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PRECIO: 15 PESETAS .

La línea de pensamiento de
RdeB es independiente y no
acepta necesariamente como su¬
yas las ideas que se vierten en
ios artículos, colaboraciones y
cartaspublicados en sus páginas.

RdeB agradece todas las colaboraciones
espontáneas, pero no mantendrá corres¬
pondencia con sus autores, ni serán de¬
vueltos los originales no publicados. Las
cartas al Director no podrán sobrepasar
de un folio mecanografiado a doble espa¬
cio, y en todo caso — a pesar de que se
desee su inserción con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra de su
autor, haciendo constar su domicilio, y a
ser posible, el teléfono.
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LA CAPVUITADA

La Llei electoral
La darrera cápvuitada ha estat marcada per l'inici deis contactes entre el cap

del govern, l'Adolf Suàrez, i els representants dels partits de la que s'ha vingut
en dir-se'n oposició democràtica. Pel que sembla, i segons ens han informat
els periòdics, el centre de gravetat de les converses gira a l'entorn del què serà
la futura llei electoral. Realment, la cosa té la seva importància, i potser val la
pena que es faci a consciència.
Recordem que segons la Llei de Reforma Política que va ser aprovada tan

majoritàriament pel poble mitjançant el referèndum del 15 de desembre
darrer, el sistema electoral que s'emprarà per l'elecció dels diputats serà el
proporcional, mentre que per la dels senadors serà el majoritari. I que pel sis¬
tema proporcional es designaran uns índexs correctes per tal d'evitar l'excessiu
fraccionament de les Corts. Doncs bé, aquí rau el secret, principalment per a

nosaltres, els catalans.
Es molt interessant que en la comissió dels nou que s'ha format per a discu¬
tir amb el govern hi figuren dos polítics de casa nostra: en Jordi Pujol i l'An¬
ton Canyelles. I hem d'estar segurs que ambdós defensaran amb el màxim d'ar¬
dor la posició de Catalunya.
Perquè hem de recordar que amb el sistema majoritari es vol assegurar teòri¬

cament la representació de totes les opinions que agrupin un nombre raonable
de sufragis. O sigui, que amb aquest sistema de votació, cada llista tindrà un
cert nombre de representants elegits, en proporció al nombre de vots que ob¬
tingui. En teoria això és molt fàcil i molt simple. Però a la pràctica existeix
el problema de l'atribució de residus, que és transcendental per l'existència
dels partits estrictament catalans. Bàsicament això ha de ser el cavall de ba¬
talla per a Catalunya. Si s'assenyala que per a obtenir representació a les fu¬
tures Corts s'ha d'aconseguir un determinat percentatge de vots, un vuit o un
deu del cens electoral, per exemple, als partits sucursalistes — que ja sabem que
són els que s'extenen per tot l'àmbit de l'Estat espanyol: P. 5. O. E., P. C. E.,
Alianza Popular, i d'altres { i això no vol dir que tingui res en contra d'ells ) —
la qüestió pot no afectar-los, mentre que els estrictament catalans — E. R. C. ,
C. D. C. , P. S. C. ( R ) , i també d'altres — difícilment podrán aconseguir el
porcentatge requerit i difícilment també podrán atribuir residus entre candi¬
dats. El qual vol dir, doncs, que als partits d'obediència estrictament catalana
els interessa que el sistema proporcional tingui unes demarcacions més limita¬
des que no pas les que pugui significar tot l'Estat.
Això és un tema digne d'atenció, que ara només he esbossat un xic per sobre

i una mica de pressa. Simplement per a significar la transcendència que poden
tenir les converses que s'han iniciat entre el govern i l'oposició, en la comissió
representativa de la qual hi figuren dues personalitats catalanes...

ANDREU PUIGGRÒS

RADIO M. ESCUDERO
27 de enero, 65-Tels. 389 34 44-taller 380 02 79 -badatona
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SERVICIOS DE URfiENCIA

Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos
Dispensario
Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz Roja
(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martín Pujol
Taxis plaza Pep Ventura
Taxis barrio de «La Salud»
Servicio Asistencial Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque
Catalana de Gas

380 21 42
387 07 92
387 04 47
388 00 80
387 22 22
380 28 60
380 03 90
380 48 83

380 13 27
380 14 07
387 39 46
387 88 92
389 33 42
388 13 40

389,51,62

FARMACIAS DE TURNO

Abiertas hasta las 10 de la noche

MIERCOLES, 19
F. Aguilar, Gral. Primo de Rivera,

83; R. Borras, Riera San Juan, 107;
A. Pérez Iborra, Olivo, 22 (Sistrells);
T. Vidal, Av. Alfonso XIII, 454.
NOCHE

F. Aguilar, Gral. Primo Rivera, 83;
A. Pérez Iborra, Olivo, 22 (Sistrells)

JUEVES, 20
R. Bonet, Eduardo Marquina, 12

(Cañadó); L. Carbó, Enrique Borras,
29; J. Pujol, Lepanto, 8 (La Salud):
D. Sans, Wifredo, 329.
NOCHE

R. Bonet, Eduardo Marquina, 12
(Cañadó); D. Sans, Wifredo, 329.

VIERNES, 21
A. Baratech, Carlos I, 64; J. Ca¬

sals, Av. Alfonso XIII, 32 (Can Ca¬
nals); J. Surroca, Mar, 26; B. Valde
Pérez Galdós, 15; E. Viayna, Calvo
Sotelo, 45-47.
NOCHE

J. Casals, Av. Alfonso XIII, 32
(Can Canals); E. Viayna, Calvo So-
telo, 45-47.

NOTA. — El turno de guardia empieza
a las 9.30 de la mañana. Antes de esta
hora llamar a la farmacia correspon¬
diente al día anterior.

Urgencias Médico Farmacéuticas; Lla¬
mar a los teléfonos 380 21 42 - 380 12 03
(Policía Municipal).

recíbala

en su casa

Suscripciones en;

Canóhigo Baranera 64, l.o
' Tel.: 389 41 58*

Susu ipción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

MONUMENT
A ENRIC BORRAS

DISSABTE, PRIMERA RELACIÓ D'APORTACIONS

A l'última edició de R. de B. - LA REVISTA DE BADALONA, quedaba enfilada
l'agulla per a canalitzar una subscripció pro monument a Enric Boiràs. Cal remarcar
que el dia 4 de novembre d'enguany es cumplirá el XX aniversari del seu traspàs.
Creiem que tenim temps suficient perquè tot sigui un fet, per tal d esborrar aquest
deute obHdat tants anys.

Ara. fa vuit anys, essent ponent- de Cultura qui avui és el batlle de la ciutat, fou en¬
carregat un projecte que no va veure mai la llum. Ara, en Josep Parra en té un altre
d'encarregat, concretament al director de l'Escola d'Arts Aplicades de Badalona,
senyor Puiggalí, quin projecte, un cop fet, veurà la llum en aquestes mateixes pàgi¬
nes. El monument, segons converses realitzades per nosaltres a la casa de la vila, serà
alçat a la plaça del doctor Pere Rifé, just davant l'església de Sant Josep i a l'encreua¬
ment de la plaça amb èl carrer que porta el nom de l'eximi actor badaloní.

Les aportacions es poden fer d'aquestes dues formes:
1) Per correu, mitjançant taló al portador, barrat, en una carta adreçada ala Secre¬

taria de Redacció de R, de B.
2) Personalment, fent el lliurement a la Secretaria d'Administració de R. de B., de

4 a 8 de la tarda i de dilluns a divendres.
Serà estès el corresponent rebut.

Anuncios oficíales

OBRAS DE URBANIZACION

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en se¬
sión de 7 de enero en curso, ha acordado
aceptar inicialmente el ofrecimiento for¬
mulado por don Juan Linares Roca, en re¬
presentación de la Junta de Compensa¬
ción del Polígono Batlloria — Montigalá,
para realizar por su cuenta las obras de
encauzamiento y urbanización de la riera
de Canyet a lo largo de la avenida Martín
Pujol, de construcción de un paso sobre el
torrente de la Font para enlazar las barria¬
das de Morera y Bufalá, y de un enlace de
la prolongación de la avenida Martín Pu¬
jol con la carretera de Badalona a Mont¬
eada a la altura de Can Pontons, a cambio
de eximirle de la obligación de construir
una estación depuradora y un emisario
submarino, y de depurar las aguas del po¬
lígono Batlloria — Montigalá.

Al amparo del artículo 41 del texto re¬
fundido de la Ley sobre Régimen del Sue¬
lo y Ordenación Urbana, dichos acuerdos
se someten a información pública por un
mes para que puedan formularse las alega¬
ciones que se estimen pertinentes.

NUMERACION DE FINCAS

Aprobado por el Excmo. Ayuntamien¬
to Pleno, en sesión de 7 de enero en cur¬

so, el proyecto de nueva numeración de
fincas de la urbanización Buenavista, que
comprende las calles Acueducto, Escale¬
ras, Eliseo Meifrén, Pintor Mir, Fogars de
Tordera, las avenidas Morralla y Ros y
Güell, los pasajes Morralla y Ros y Güell
y la carretera de Canyet, se somete a in-

CUPON DE LOS CIEGOS
Jueves, día 13: 077
Viernes, día 14: 528
Sábado, día 15: 314
Lunes, día 17: 430

formación pública por un mes, durante el
cual estará de manifiesto en el Negociado
de Urbanismo para que pueda examinarse
y formularse las alegaciones que se esti¬
men pertinentes.

NECROLOGICA

NA ROSA AUBANELL I DURAN

De 91 anys d'edat — vídua d'En Anto¬
ni Sitjà i Batlle —, creient en l'Església
que proclama la mort i resurrecció de
Jesucrist, ha esdevingut per sempre, vi¬
vent en el Regne de Déu.

Consagrada sempre a la llar i al cultiu
de l'amistat, el seu òbit ha estat molt
sentit, cosa que va fer-se evident a l'ac¬
te fúnebre.

Rebin el nostre condol els seus fills,
especialment el bon amic Josep Sitjà
i Aubanell, fills polítics, néts, besnéts i
tots els altres familiars.

CARTELERA

CINE NUEVO.- A partir del 13, "El
viejo fusil" y "Vuelve, querida Nati"
(Mayores 18 años).

CINE PICAROL.- Del 14 al 20 de
enero, "Todos los hombres del presiden¬
te" y "El muerto, los vivos y... Erunanue-
le" (Mayores, 18 años).

CINE VICTORIA - Del 14 al 20 de
enero, "Hindenburg" y "Guapa, rica y...
especial" (Mayores, 18 años).

CINE PRINCIPAL - Del 14 al 20.
CINE VERBENA.- Dias 15 y 16 de

enero, "La Carmen" y "El hombre de las
pistolas de oro" (Mayores, 18 años).

Consultorio médico
se alquila o se vende en Badalona

Amueblado, céntrico, con teléfono en

primer piso

Para información tel.: 387 12 42

de2a4yde9a 11
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EL LECTOR OPINA

MEDICA DEL CARMEN

PUNTUALIZA

En la sección "El lector
Dpina", de su revista, aparece
îl día 9 una carta del señor
VIolina, socio de Médica del
üarmen, que me honro en di-
igir. La exposición de los he-
r,hos es parcial e inexacta,
permítame aclararlos:

El día 7 de septiembre del
pasado año, ingresa su esposa
para dar a luz por un faculta¬
tivo que no figuraba en nues¬
tro cuadro clínico, aunque
durante muchos años lo había
sido y que hacía muy poco
tiempo nos había dejado, por
todo lo cual la postura de la
entidad era correcta al exigir
que nuestros socios sean aten¬
didos por nuestros facultati¬
vos. Ahora bien, dado que du¬
rante todo el embarazo había
sido controlada por el ante¬
rior especiahsta consistimos,
como excepción, que se le
permitiera tal anomalía, dado
que el señor MoÜna pareció
comprender la legalidad de
nuestra postura, pero al pare¬
cer no es así.

El 31 de diciembre cuando
llegué a la Clínica, a las 14
horas, se me informó por el
personal de servicio durante
la mañana, que hacia las 12 h.
el referido señor, con una ni¬
ña en brazos, entró hecho un
brazo de mar gritrando e in¬
sultando a toda persona que
se encontraba, tanto sanitaria
como no, telefonista, admi¬
nistrativas, médicos diversos,
etc., y durante los escasos mi¬
nutos que esperó para que el
traumatólogo de guardia fina¬
lizara la cura al paciente que
atendía, también urgente, si¬
guió con sus gritos y no diga¬
mos al ver aparecer al médico
con quien se enfrentó e insul¬
to en lugar de entregarse para
la inmediata atención de su

hija. El facultativo evitó en¬
zarzarse en una pelea callejera
y ordenó al iracundo padre
que sahese del boxe, quedan¬
do dentro la madre con la en¬

ferma.
Tras la exploración y trata¬

miento informó a la madre
del diagnóstico y terapéutica
a seguir y le dió fecha y hora
para revisión en consultorio.

El mismo día, por la tarde,
vino a hablar conmigo con
buenos modos, disculpándose
por su nerviosismo y dialo¬
gando correctamente. Me pi¬
dió hablar con el médico que
les había asistido para discul¬

parse, yo le solicité un carta,
no a través de una revista, pa¬
ra presentarla al Consejo de
Administración como le dije,
pues mensualmente doy cuen¬
tas de mi gestión, además de¬
seaba saber su número de so¬

cio y demás datos -porque a
pesar de sus modos se le aten¬
dió sin exigir ni el carnet de
la sociedad ni otro tipo de
identificación. Dio la coinci¬
dencia que no había dado de
alta a su hija y que a pesar de
su descontento con nuestra

entidad, el 3 de enero la ha
incluido en la póliza, tres días
después del altercado. Sin co¬
mentarios...

Creo que en la moderación
está el punto justo.

No va a ser mi norma man¬

tener diatribas epistolares con
nuestros socios, mi misión es,

junto a mis compañeros, ofre¬
cer una atención asistencial
de primer orden a los badalo-
neses, el contestar ahora es
para evitar que el lector sea
inducido a engaño sin perjui¬
cio de las posibles acciones le¬
gales a que hubiese lugar.

MEDICA DEL CARMEN
El Director

ACTUALIDAD

LABORAL Y POLITICA

En la parte laboral, mal
las cosas van de mal en peor
los parados, parados siguen
unos por unas causas y otros
por otras, ¡ah! y eso que te¬
nemos en Badalona una fla¬
mante Oficina de Colocación,
¿saben todos los parados don¬
de está situada?

Digo esto porque hace ya
tiempo que la aludida Oficina
está funcionando y no todos
los parados han pasado por
ella, para mirar de conseguir
un puesto de trabajo.

Estamos ya a mediados de
mes, empezando el nuevo año
laboral, y sin calendario de
fiestas ¡todo el pasado año
de tiempo y aún no se ha he¬
cho! Qué cosas pasan, bueno
pasan aquí, en la Piel de Toro
(me refiero, naturalmente, al
Calendario Laboral).

Bueno, pasamos ya el refe¬
réndum, y el resultado, hoy
ya es sabido por todos, un ro¬
tundo sí, según unos, y según
otros, un sí a secas, dando un
compás de espera hasta las
elecciones.

Pero lo que a los trabaja¬
dores nos preocupa, es que

mientras aumenta la carestía
de la vida, los sueldos están
muy bajos, su poder adquisiti¬
vo es pobre y es necesario un
aumento de salario pero, has¬
ta el primero de abril lo ve¬
mos difícil, y cuando éste lle¬
gue, será corto e insuficiente
también, ¡como siempre!

Pero, en tanto llegue el au¬
mento, ya tenemos el juego
del bingo en marcha, qué co¬
sas, por un lado no se gana lo
suficiente para ir con confian¬
za hacia el futuro, y por otro
lado se nos brinda la oportu¬
nidad de "hacemos ricos"
con un poco de suerte, por
que en este país, entre lote¬
rías, quinielas, rifas y "rife-
tas", no nos queda ni una pe¬
seta (sin contar las evasiones
de "pelas" de algunos) hacia
otros países.

Nos preguntamos si el jue¬
go es democracia, porque oja¬
lá que no traiga consecuen¬
cias, porque el padre de fami¬
lia que se arriesgue a jugar y
pierda lo poco que tenga,
¡qué Dios le ilumine, y no ha¬
ga una locura! ¿Quién sería el
culpable si ocurren estas co¬
sas...?

En estos últimos días, se
habló mucho de CNT por
causa de Julio del Alamo, por
motivo de su expulsión de la
misma; no lo entiendo, claro
que yo no pertenezco a CNT,
pero es un hombre con gran¬
des inquietudes sindicales y
además, honrado, una lásti¬
ma, él que tanto hizo por
ellos.

Aprovecho desde aquí pa¬
ra rendir un sentido pésame a
los familiares de don José Pa-
llach, recientemente fallecido;
España ha perdido un líder.

Daniel F. Ferreras

TELEFONO

389 41 58

"ROTULAR

EN CATALAN"

Amb aquest títol es publi¬
cava, en l'edició de "R. de
B. " del prop-passat dimecres,
una carta signada per "A. T.
Un catalán consciente", en la
quai mostrava la seva es¬
tranyesa perquè, per un "ex¬
ceso de celo mal entendi¬

do", l'Ajuntament ha col·lo¬
cat una placa que diu "Avin¬
guda de Sant Ignasi de Loio-
la", quan, segons ell, no ha
de ser canviat "Loyola", Ja
que, "aparte de ser de mal
gusto, es a todas luces impro¬
cedente", tota vegada que no
és correcte traduir els noms

de població.
Naturalment que no ens

posarem en la qüestió de
gust, ja que això és una cosa
molt subjectiva i cadascú és
lliure de tenir i de manifes¬
tar el seu. Però sí que hem de
posar-nos en la procedència
de la traducció que s'ha
efectuat. Només hauria bas¬
tat que el senyor A. T. ha¬
gués acudit a qualsevol dic¬
cionari català de topònims
amb traducció del castellà
al català i hi hauria trobat
aquesta de Loyola igual a
Loiola. Darrerament pot con¬
sultar-ho a la pàgina 551 del
volum 8 de la Gran Enciclo¬

pèdia Catalana, precisament a
l'epígraf dedicat a "Ignasi
de Loiola".

I en quant a si és correc¬
te traduir els noms de lloc,
només ens limitarem a re-

cordar-li'n alguns dels cente¬
nars de casos que existeixen,
com són Castella, Aragó, An¬
dalusia, Lleida, Girona, Ca¬
talunya, Spain...

En resum, que considerem
que està ben feta la traduc¬
ció que de "Sant Ignasi de
Loiola" ha fet l'Ajuntament.

S. Alsina i Valls
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L'ENSENYAMENT
A DEBAT
LA VOCALIA D'ENSENYAMENT
DE LA GESTORA DE
L'ASSOCIACIÓ DE VEINS
DEL CENTRE DE BADALONA
DEMANA PARTICIPACIÓ

La vocal ía d'ensenyament nascuda a
raó de la Comissió Gestora de l'Associa¬
ció de Veins del Centre de Badalona, s'ha
plantejat un problema i de la seva conse¬
qüència hi ha un quelcom més que fer.
L'objectiu fonamental es centre amb el
mitjà que adoleix l'ensenyament, plan¬
tejant-lo a un àmbit social concret: el
centre de Badalona.

Dins el seu manifest hi han uns as¬

pectes que sobresurten d'aquesta pro¬
blemàtica en els quals s'hi troven la man¬
ca d'escoles: les subvencions i les perma¬

nències; el nivell pedagògic; el pluralisme
escolar; les condicions tècniques de les
escoles; la problemàtica professional de
l'ensenyament; control i gestió actual
de les escoles; lloc de treball i esbarjo
fora de les escoles.

Tots aquests i altres aspectes, refer¬
men a l'igual que tots els altres que pu¬
guin sorgir, una necessitat d'analitzar-
-los i d'ésser debatuts àmpliament en el
sí de la vocal ía. Tots els punts relacio¬
nats són prou problemàtics per trobar
una fermesa, consolidant el fet d'avui,
i que veritablement és motiu de preocu¬
pació.

Aquests temes seràn tractats per
part de la Gestora, amb la cel.lebració
de dues taules rodones o xerrades, com

vulguin dir-li, a la sala d'actes del Museu
Municipal. Ahir, concretament, es ce¬
lebrà la primera d'elles amb el temari:
"L'Escola, què és i què ha sigut", de la
qual donarem l'informació deguda en la
nostra propera edició, la següent serà el
dia 25 d'aquest mes, i es parlarà de
"L'Escola pública", les quals seràn
tractades per sociòlegs i mestres.

En el seu manifest deixen ben cons¬

tatat, que qualsevol persona interessada
amb aquest fet de l'ensenyament, pro¬
blemàtica que de cap manera afecta ex-
clussivament als mestres o organismes
públics, pot participar-hi, ja que totes
les questions referents a la educació
afecten molt de prop als ciutadans.

J. P.

DOY CLASES A DOMICILIO

dè matemáticas
A alumnos de E.G.B., BUR y COU

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)

San Francisco de Sales
Miércoles, día 19 a las 8 de la tarde - Club RdeB

VERNISSAGE PERIODISTICO
a cargo del director del periódico, DON JOAQUIN PARRAMON PALMADA

Jueves, día 20

«R. DE B.» EN DIRECTO
Un programa radiofónico con todo ei equipo de Redacción dei
periódico con ia coiaboración de Radio Miramar de Badaiona

Viernes, 21, desde las 4 tarde CINE NUEVO
Sesión especiai de cine

CANCIONES PARA DESPUES DE UNA GUERRA
MAÜRICiO, mon amour

Precio especial a nuestros suscriptoras

Sábado, 22 Restaurante Tiburón

CENA PERIODISTICA

Lunes,24,tarde 8'30 iglesia PP. Carmelitas

CELEBRACION EUCARÍSTICA
en honor a nuestro patrón San Francisco de Sales, con homilía dei
asesor religioso de «RdeB», padre Eugenio Alsina
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ADEU,
«Dalt

de la Vila»
Si sabés pintar aniria alguna estona a fer viure el temps re¬

collint el poc que ja queda de tú. Dissortadament, i per sort en¬
cara, m'hauré d'acontentar fent fotografies, ja que el meu re¬
cord no és pas fort i et vull recordar.

La Liga Naval
Española en favoi^ del

proyecto de
construir un puerto

en Badalona
A la Liga Naval Española se le ha solicitado su opinion y en

todo caso su apoyo en torno al debatido problema del proyec¬
tado puerto de Badalona. Nótese que no centramos el tema ni
en el sentido de que el tal Puerto deba ser deportivo ó pesque¬
ro. Sin embargo, como en todas las cosas, lo justo sería el tér¬
mino medio, por lo que la Liga Naval Española considera que
un puerto pesquero-deportivo ó deportivo-pesquero sería algo
que siempre beneficiaría a la población en general.

Cuando en la encuest a

promovida por la Cofradía de
Pescadores de Badalona se de¬
clararon partidarios del puer¬
to 12.600 ciudadanos y 480
empresas y entidades de la
ciudad, no hicieron más que
refrendar un proyecto que ya
está aprobado por el Ministe¬
rio de Obras Públicas, por
O. M. de 27 de marzo de
1974.

La Liga Naval Española no
comprende el que puedan al¬
zarse voces en contra de la
construcción de un pequeño
puerto en cualquier población
marítima nacional, como es el
caso de Badalona — que cuen¬
ta con una flota pesquera in¬
tegrada por un centenar de
embarcaciones de varios ti¬
pos, tripuladas por 300 hom¬
bres que vienen a representar
otras tantas familias y cuyas
capturas anuales se cifran en
unos 90.000.000'- de pesetas
que se ven obligados a vender
fuera de la ciudad por falta de
un Puerto y Lonja locales —,

aunque el caso no es nuevo ni
exclusivo de la bella ciudad
badalonesa.

La ignorancia del pueblo
español en general acerca de
las cosas del mar — las reali¬
dades marítimas que le afec¬
tan directamente en todos los
órdenes aunque él no se ente¬
re —, es algo realmente lamen¬
table pero muy cierto y que
debiera hacemos sonrojar de
vergüenza. Mas no es así. In¬
cluso no faltan en la propia
Administración — que ya no
es el pueblo llano — figuras
que hacen alarde de su inco-
petencia respecto a los pro¬
blemas marítimos del país y
prefieren, por tanto, ignorar¬
los.

Por eUo, pues, no es de
extrañar que a nivel regional

y comarcal, se registren situa¬
ciones análogas. Y algo tan
importante como es un puer¬
to — que siempre será fuente
de riqueza —, puede ser torpe¬
deado por unas comisiones de
vecinos que a buen seguro po¬
drán opinar sobre la urbaniza¬
ción de sus barrios, pero que
no tienen la más pequeña idea
de lo que es y significa un
puerto. Y sin embargo, lo boi¬
cotean... y se boicotean así-
mismos aunque, claro está, ni
se enteran.

Es absurdo pretender que
unos créditos destinados por
el Ministerio de Obras Púbh-
cas para construir un puerto
— objetivo de su plena com¬
petencia —, sean destinados a
la pavimentación o alumbra¬
do de calles toda vez que esta
cuestión es de total compe¬
tencia del Municipio.

De unos años a esta parte
han prohferado a lo largo de
todo el liioral catalán multi¬
tud de excelentes puertos de¬
portivos, y no tiene sentido
alguno que una ciudad de la
importancia demográfica que
tiene Badalona carezca toda¬
vía, a estas alturas, de un ade¬
cuado abrigo pesquero-depor¬
tivo; máxime, repetimos,
cuando existen la oportuna
autorización de la Adminis¬
tración central y las vías para
que el Ayuntamiento pueda
hacer uso de los créditos ofi¬
ciales previstos para tal fin.

En este sentido y para no
hacer interminable la relación
de factores favorables que la
Liga Naval Española podría
aportar al caso, ésta es mues¬
tra decididamente partidaria
de la repetida — y lamentable¬
mente demorada — construc¬
ción del proyectado Puerto
de Badalona.

LIGA NAVAL ESPAÑOLA

A poc a poc, i d'un temps
ençà, molt de pressa, els teus
racons, els teus carrers, no
sols van canviant de fesomia
sinó que van desapareixent.

Per a què vols aquests car¬
rers de mal caminar, plens
d'ensopegadores pedres, de
bassals, d'escassos fanals de
bombetes impotentes o foses,
de voreres estretes que t'obli¬
guen a baixar quan et creues
amb altri, aquests rierols im¬
provisats per la pluja i l'absèn¬
cia d'embomals. Aquestes fa¬
çanes mig emblanquinades
que de mica en mica es van
desfent i a dintre de les viven-
des, humitat, poca llum, mala
ventilació? Per a què ho vols
tot això?

Ara en canvi fixa't, ja ho
marquen els plànols de l'apro¬
vat i vigent Pla Comarcal: "re¬
novación casco antiguo" en¬
voltat per una pantalla de
"densificación urbana semiin-
tensiva". Pisos moderns, car¬
rers amples i asfaltats, carrers
racionals. Fixa't, ja hem obert
el de Pujol i el que uneix el
del Temple amb el de Termes
Romanes, aviat perllongarem
aquest fins al de Fluvià i des¬
prés fins a Felip i Rosés; si
t'hi fixes més, endevinaràs
l'intenció: aviat es podrà
creuar fàcilment amb l'auto¬
mòbil tot el casc antic des de
Calvo Sotelo fins a Martí Pu¬
jol i des de Hermano Julio
fins a l'autopista i oberts els
nous carrers, endavant les no¬
ves edificacions i tot solven-
tat.

Però així aquest tros d'an¬
tiga ciutat quedarà quartejat i
cada trosset que quedi no tin¬
drà ja cap sentit per sí ma¬
teix.

1 quin sentit hi veus, quin
sentit hi trobes en aquests
carrers pels que no et pots en¬
dinsar amb l'automòbil. On si
un cotxe es detura el de dar¬
rera no pot avançar, on els
vianants transiten empaitats i

I esporuguits pels cotxes; car¬

rers que de sobte queden ta¬
llats per l'Autopista. No veus
que els que hi viuen i tenen
cotxe no saben ja a on apar¬
car-lo? Fora carrerons i case¬

tes i a sota de cada nova pise-
ria forçes places de garatges i
locals comercials!

I si en comptes d'aplicar
aquest Pla "racional" fet per
l'automòbil, el màxim nom¬
bre i alçària de pisos i els
pams de solar que hom pos¬
seeix es fés un altre Pla on la
base fos lo antic ja existent i
lo nou ho realcés, ho refermés
i ho agencés? Sí, els veïns te¬
nen tant dret com qualsevol
altre badaloní a utilitzar l'au¬
tomòbil propi, però potser
caldria crear unes zones d'a¬
parcament comú per a ells al
límit exterior del casc antic.
Els carrers podrien condicio¬
nar-se per a ser exclusivament
peatonals amb l'excepció de
petits vehicles de serveis. Les
places existents i altres de no¬
ves haurien de recuperar el
seu caràcter i no servir com
ara d'aparcament. Les viven-
des que no es poguéssin rea-
condicionar podrien ésser
substituïdes per altres de no¬
ves però adaptant-se lo neces¬
sari als tipus ja existents.

No veus que per això es
necessiten "peles"?

Peles? O la voluntat d'un
nou ordenament, no tant "ra¬
cional"?

I tú creus que és això el
que vol la gent que hi viu?

No ho sé. Ni associació de
veïns hi ha. Potser sols inte¬
ressi a la gent d'una altra ciu¬
tat.

El Pla es va fer a Barcelo¬
na.

Sí, però l'apliquen a Bada¬
lona. L'estan ja aplicant i he
de donar-me pressa per a po¬
der fer les fotografies, doncs
això s'acaba. Aviat "Dalt de
la Vila" serà història gràfica o
escrita.
0 no?

XAVIER CASAS
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LA CALLE, QUE CIRCO ES

SUPERPOBLACION
El instituto de Observación Mundial, con el auspicio del Fon¬

dor de las Naciones Unidas sobre Actividades relacionadas con

la Población, ha publicado un estudio cuyas conclusiones de¬
ben ser seriamente consideradas por los gobiernos.

Como es sabido, la presente población mundial, de 4.000 mi¬
llones de habitantes, alcanzará a ser de 7.000 millones a fin de
este siglo. De acuerdo con la tasa actual de crecimiento, su nú¬
mero se duplica cada 37 años. Los problemas que esto origina
no consisten solamente en el aumento de las necesidades de
alimentación, sino que abarcan un amplio conjunto de otras
consecuencias.

Así, cabe señalar que el desordenado crecimiento aludido in¬
crementará las dificultades para combatir el analfabetismo. Si
bien el porcentaje de analfabetos ha disminuido del 44 al 34
por ciento entre 1950 y 1970, su número absoluto ha pasado
de 700 a 800 millones.

Mientras que la población aumenta, la provisión de pescado
por habitante ha disminuido el 11 por ciento en los últimos
tres años. Las superficies destinadas a reservas naturales recrea¬
tivas van siendo cada vez más insuficientes.

La inflación durante la década de 1970 ha alcanzado una

expansión mundial que origina una preocupación compartida
en todos los países. Uno de los factores que más incide en ella,
es el aumento de la población. Este absorbe aproximadamente
la mitad del crecimiento de la producción, en tanto que la otra
mitad es absorbida por el crecimiento del consumo "per càpi¬
ta". Por una combinación de razones políticas y económicas,
es cada vez más difícil expandir la provisión de ciertas mercan¬
cías básicas. El resultado ha sido una inflación inducida Dor la

escasez. Los> precios del petróleo, la madera, los cereales, la soja,
el café y el pescado vienen aumentando desde la década del se¬
senta.

También se hace responsable al deterioro ambiental, origi¬
nado por el aumento de la población, de la difusión de enfer¬
medades como el cáncer, que en los Estados Unidos ahora es la
principal causa de muerte por enfermedad entre niños de me¬

nos de 15 años de edad.
La concentración de individuos en poco espacio, según lo

han corroborado experimentos de laboratorio en ratas y otros
animales, tiene efectos desastrosos en la convivencia. Las tasas
de criminalidad crecen en esos ambientes y, por otra parte, ab¬
sorbe el ingreso de las sociedades que se desarrollan. El éxodo
rural y la formación de inmensas urbes, fenómeno poco reco¬
mendable, es también producto del aumento de la población.

Se advierten ya los conflictos que hay sobre las áreas de pesca
y el peligro de que se consuman las reservas minerales. Se espera
que el mercurio se agote en la Tierra dentro de cuarenta años,
el molibdenum en sesenta y cinco, y el tungsteno en setenta y
dos. Hay países, como Kenya, que solamente tienen un médico
para cada cincuenta mil personas.

En las llanuras del norte de los Estados Unidos los pobladores
rurales y los intereses mineros están enfrentándose en batallas
de tribunales para proveerse de agua escasa. Con el desempleo
y falta de nuevas iniciativas para el trabajo, los efectos de la su¬

perpoblación son también incontrarrestables. Muchas especies
de animales y vegetales están amenazadas de desaparición por
los motivos expuestos.

La preocupación por la falta de fuentes energéticas es cada
día justificadamente mayor. Hasta la libertad individual está en

peligro, porque la superpoblación obliga a mayores reglamenta¬
ciones y restricciones individuales.

Digamos, para terminar, que el problema ae la superpobla¬ción no es exclusivamente un problema locaL pues muchas de
sus consecuencias son claramente globales.

IDONEIDAD FACTOR DESESTIMADO

Nuestro país se destaca por muchas cosas. Sin embargo, hay
una que creo tiene características extraordinarias. Me refiero a la
edad que se debe tener, en algunos casos, para poder trabajar ho¬nestamente. En efecto, si no se ha cumplido con el servicio mili¬
tar obligatorio, el postulante a cualquier puesto de trabajo es di¬
rectamente rechazado. A su vez, si se ha pasado la barrera de los35 años, muy raramente se es aceptado.

Si bien los que han pasado la mencionada barrera de los 35
años tienen graves dificultades para conseguir trabajo, suele
existir alguna vía de escape mediante el desempeño de tareas
distintas a las que se deseen. En cambio, los que aún no han
cumplido con el servicio militar están en un callejón sin salida.

Lo cierto es que nos encontramos ante uno de los mayoresabsurdos precisamente en un país que necesita con urgenciaacceder a la categoría de potencia. De donde se sigue la nece¬sidad de que se arbitren medidas para dejar de lado cualquiertraba que signifique limitaciones en términos de edad paradesempeñar tareas laborales.
No voy a referirme a los numerosos casos de jóvenes que nohan cumplido los veinte años ni tampoco a los de personas quehan superado con exceso los treinta y cinco, pero que han cum¬

plido tareas que los han llevado a la categoría internacional.Pero sí me permito insistir en que, cuando de trabajo se trata, elúnico factor determinante debería ser el de la idoneidad, que, en
definitiva, es el que más importa.

MANUEL BAZATAQUI VILLARROYA

QUASARS s L
BADALONA • MASNOU • MATARÓ

^ Graj. Primo de Rivera. 114 - BADALONA
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Sobre la

anarquía
VIDA POLITICA

Segons el setmanari "Arreu":

CRISI A L'ASSEMBLEA
DEMOCRATICA

En un extens article, el setmanari "Arreu" parla de una crisi a l'Assemblea
Democràtica de Badalona amb aquestes paraules:'

"Des de fa uns quants mesos, d'ençà que pel setembre la guàrdia civil va
esvair a cops una manifestació de tres mil persones que protestaven davant
l'Ajuntament pels problemes escolars i que l'Assemblea Democràtica va fer una
crida per obrir un procès de mobilització que fes dimitir tots els membres del
consistori, una crida que es va aturar a mitjan camí, és quan va començar una
mena de crisi interna d'aquest organisme unitari. La crisi s'ha agreujat amb tots
els problemes que des d'aleshores s'han reflectit dins tots els organismes de
l'oposició catalana, el Consell i l'Assemblea sobretot. Una crisi de funciona¬
ment amb la inassistència quasi regular d'alguns grups polítics a les reunions
de la Comissió Permanent, i una crisi de representativitat davant el complex i
plural moviment ciutadà, que ha réduit el seu paper a actituds testimonials
davant els diversos fets que han determinat la vida política d'aquest mesos:
l'adhesió a la Jornada del 15 de novembre, la celebració del cinquè aniversari
de l'Assemblea de Catalunya, la campanya per l'abstenció en el Referèndum...,
i poca cosa més".

"Aquesta pèrdua de capacitat d'iniciativa de l'Assemblea Democràtica, la
qual malgrat tot va decidir prestar suport a la presència de Jordi Pujol a la co¬
missió negociadora de l'oposició amb el govern, deixa en el terreny municipal
una mena de buit, que si no és de poder, és de polarització política, en la me¬
sura que l'Ajuntament sembla no haver perdut el temps, amb una comprensió,
al meu entendre, poc usual del que és la política reformista en general, i açi-
clada a la vida municipal en particular".

Enric Juliana

CATORCE ORGANIZACIONES

APOYO AL «CONSELL
TARRADELLAS»

Un total de catorce organizaciones po¬
líticas, la mayor parte de ellos de obe¬
diencia catalana, decidieron dirigir un te¬
legrama al presidente de la Generalitat en
el exilio, Josep Tarradellas, con el fin de
otorgar su soporte al "Organisme Unitari
Consultiu", por él propuesto.

Asistieron a la reunión, convocada por
Esquerra Republicana de Catalunya, un
total de dieciocho organizaciones: Movi¬
ment Comunista de Catalunya, Partido de
Trabajo, Reforma Social Catalana, Estat
Català, Front Nacional de Catalunya (Ex
Reagrupament), Partit Socialista de Cata¬
lunya (Congrés), Democracia Social Cris¬
tiana de Catalunya (histórica), Partit So¬
cial Demòcrata, Federación Catalana del

P.S.O.E., Organización Revolucionaria del
Trabajo, Movimiento Catalán Republica¬
no Democrático, Federación P.S.O.E.
(renovado), P.S.A.N. Provisional, Partido
Comunista Unificado y la Unión General
de Trabajadores, que acudió como mero
observador.

Todas las organizáciones, a excepción
de la Federación Gatalana del P.S.O.E.
(renovado), del P.S.C. (Congrés) y del
Partido Socialdemócrata, suscribieron la
idea de enviar el telegrama en apoyo del
organismo propuesto por Tarradellas, te¬
legrama cuyo texto aún no ha sido dado
a conocer con el fin de' dar tiempo a que
el P.S.C. (C) y el Partit Socialdemócrata
puedan consultar a sus respectivas bases y
órganos rectores.

Porque es muy frecuente oír, leer, in¬
culcar y confundir anarquía con caos y
desorden, he creído conveniente aclarar
el por qué de esto.

La palabra anarquía procede de la
unión de dos palabras griegas: "AN" y
"ARKIA" que significan "no" y "go¬
bierno", respectivamente. Por io tanto,
anarquía en su verdadero sentido es
ausencia de gobierno, no es ni desor¬
den ni caos. A pesar de que si hoy se ha
establecido este sinonismo, se ha hecho
adrede por parte de, como dice Federica
Montseny; "conservadores y comunistas"
aunque quiza's cabría añadir otro sector:
los fascistas.

Este fenómeno se ha dado porque a
ninguna de estas tres tendencias les ha in¬
teresado que conociéramos el auténtico
significado de anarquía, que tal y como
la define uno de los más prestigiosos
teóricos del anarquismo. Elíseo Reclus,
"es la más alta expresión del orden".

El estado de anarquía es, y quizás re¬
sumiendo demasiado, aquel en que no
existe ningún tipo de gobierno, ni la ex¬

plotación del hombre por el hombre,
por esto una de las palabras claves del
movimiento libertario es la autogestión.
Todo debería funcionar de forma auto-

gestionada: "De cada uno según sus fuer¬
zas y a cada uno según sus necesidades".
El fin anárquico es el lograr el máximo de
libertad y de felicidad para el hombre.
Así, pues, ¿ pueden confundirse

anarquía y desorden ? ... Por favor, evi¬
temos confusiones.

JOAN ROURA I VILLALMANZO

Designació goiítica
Darrerament s' ha celebrat a la nos¬

tra ciutat l'Assemblea del Baix Besòs
de Convergència Democràtica de Cata¬
lunya, per tal de debatre í escollir les
esmenes a presentar al IV Congrés Na¬
cional del Partit pel que fa referència
als Estatuts i al Programa socio-econò-
mic, i també per a elegir un membre
per a formar part de la nova Comissió
Permanent.

Aquesta designació va recaure en en

Josep Serra i Aloy, qui ja amb aquesta
condició va prendre part en l'al.ludit
Congrés que va tenir efecte els prop-
-passats dissabte i diumenge a Barcelo¬
na.

CALZADOS

/^odtiauf^
Especialidad en zapatóe ortopédicos
^

plantillas y cuñas. Recetas n>édiC8s
Ultimos modelos

Señora, caballero y niños
Piedad, 9 • Teléf. 380 14 48

7 / • j Arquitectura de interiores

fÊVt inté^p ^ °wj/ TELEF. 389 48 06

manceh galvany - decorador

FLUViA 64 ATICO

TELEF. 389 48 06



Fiesta de San Francisco de Sales

CINE NUEVO
viernes, 21 de enero a partir de ias 4 de ia tarde

presentada por
«la* película die la reconciliación»

completará el programa:

Era un hombre de espíritu democrático ¡Sobre todo con jas mujeres!

MAURICIO,
mon amour

Arturo Fernández
Amparo Muñoz
Mary Francis

PRECIO ESPECIAL PARA NUESTROS SUSCRIPTORES

Las entradas la sesión dnematográfíca reservadas para nuestros suscriptores tendrán un descuento cada una de ellas de veinticinco pesetas
para ello es imprescindible retirarlas en nuestras oficinas hasta las 20 horas del día 20. En las taquillas se expenderán las entradasSIN DESCUENTO.
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programas

MIERCOLES, 19
1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,
CORTISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LONG-
STREET, "Que los recuerdos sean felices";
4.55, MUSICA PARA INSTRUMENTOS DE
METAL, de L. Dahl; 6.35, UN GLOBO, DOS
GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA, "La
gran borrachera"; 8.30, TELEDIARIO; 9, ES¬
PAÑA HOY; 9.30, BUSQUEN A CHRISTIE
LOVE; 10.30, EL MUNDO EN ACCION; 11,
ULTIMA HORA; 11.15, TELEDEPORTE.

2.a CADENA

8, CINE CLUB, "Cenizas y diamantes";
9.30, FLAMENCO, "Cobitos"; 10, REDAC¬
CION DE NOCHE.

JUEVES, 20
1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,
CORTISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, ESPA¬
CIO 1999, "Cerebro del espacio"; 4.55, FAN¬
TASIA, de Fuellana; 6.35, BALONCESTO; 8,
NOVELA; 8.30, TELEDIARIO; 9, VIVIR PA¬
RA VER; 9.25, RAQUEL, RAQUEL; 11, UL¬
TIMAS NOTICIAS; 11.15, TELEDEPORTE.

2.a CADENA

8, POLIDEPORTIVO; 9.30, RITO Y GEO¬
GRAFIA DEL BAILE; 10, REDACCION DE
NOCHE.

VIERNES, 21
1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,
CORTISIMO; 3.45, REVISTA DE TOROS;
4.05, KATE McSHANE, "La mejor defensa po¬
sible"; 4.55, MAGNIFICAT, de Giovanni Gra-
bielli; 5.05, TV EN EL RECUERDO; 6.35, UN
GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8,
NOVELA; 8.30, TELEDIARIO; 9.15, EL
HOMBRE Y LA TIERRA, "Aves viajeras";
9.45, UN, DOS, TRES...; 11, ULTIMA HORA;
11.15, TELEDEPORTE.
2.a CADENA

8, MAESTROS Y ESTILOS; 9.30, JAZZ VI¬
VO, "Odetta"; 10, REDACCION DE NOCHE.

SABADO, 22
1.a CADENA

12, LA GUAGUA; 2.35, GENTE SABADO;
3. NOTICIAS; 3^30, MARCO, "Hoy iremos al
mar"; 4, SESION DE TARDE, "Tierra salvaje";
5.35, DIBUJOS ANIMADOS; 6, EL CIRCO DE
RTVE; 7, TORNEO; 8, LA ESCUELA DE...,
"Los pies"; 8.25, MARIA ROSA Y SU BA¬
LLET ESPAÑOL; 9, INFORME SEMANAL; 10
NOTICIAS; 10.15, SABADO CINE... ESTA

NOCHE, "El león de invierno"; 12.45, ULTI¬
MAS NOTICIAS.

2.a CADENA

4.31, DIBUJOS ANIMADOS; 5, MUNDO-
DEPORTE; 6, TRECE OFICIOS CINEMATO¬
GRAFICOS; 6.45, CINE COMICO, "El fin de
semana de BiUy"; 7.15, DOCUMENTAL, "La
fotosíntesis"; 8, TELE—REVISTA; 9, LA MU¬
JER POLICIA, "La cacería de Joey Marr"; 10,
CONCIERTO EN DIRECTO.

DOMINGO, 23
1.a CADENA

10.30, EL DIA DEL SEÑOR; 11.30, GEN¬
TE JOVEN; 12.15, CONCIERTO; 12.45, SO¬
BRE EL TERRENO; 2, CRONICA DE SIETE
DIAS; 3, NOTICIAS; 3.15, LA CASA DE LA
PRADERA, "La carrera"; 4.15, VOCES A 45;
4.45, OPINION PUBLICA; 5.15, INFORMA¬
CION DEPORTIVA; 5.20, MISTERIO, "McMi¬
llan: Réquiem por una novia"; 7, INFORMA¬
CION DEPORTIVA; 7.05, 625 LINEAS; 8,

mm Rodb
N^.ESCUDERO

TA; 11, ULTIMA HORA; 11.15, TELEDEPOR¬
TE.

2.a CADENA

8, ¿QUE ES...?; 8.45, LA ESCALA DE MI¬
LAN; 9, OPERA, "Berüot"; 10.30, REDAC¬
CION DE NOCHE; 10.55, OPERA.

Películas que veremos

RAQUEL, RAQUEL, (1968).- Intér¬
pretes: Joanne Woodward, James Olson,
Estella Parsons y Donald Maffatt.

Raquel Cameron, una madura maestra de es¬
cuela que vive encerrada en un mundo de fanta¬
sía, tiene su primera experiencia amorosa con
im compañero de colegio de su infancia. Ra-

27 de Enero. 63 65
TELS • Ventas 389 3444-45 Asistencia 380 02 79

BADALONA

FUTBOL, "Valencia — Real Sociedad"; 10,
NOTICIAS; 10.15, CATALUÑA, CUATRO ES¬
QUINAS; 11.25, LA SAGA DE LOS RIUS;
11.25, ULTIMAS NOTICIAS.

2.a CADENA

4.31, DIBUJOS ANIMADOS; 5, MIS ADO¬
RABLES SOBRINOS; 5.30, ESPAÑA, HOY;
6.30, ORIGINAL, "Estanis"; 7, MAS ALLA;
7.30, LAS CALLES DE SAN FRANCISCO, "A
las cinco"; 8.30, FILMOTECA TV, "Esta tierra
es mia"; 10, NOTICIAS; 10.15, A FONDO.

LUNES, 24

1 .a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,
COTISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LOS PA¬
TRULLEROS; 6.35, UN GLOBO, DOS GLO¬
BOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA; 8.30, TE¬
LEDIARIO; 9, ESTUDIO ESTADIO; 9.45,
PAISAJES CON FIGURAS, "El Papa Luna";
10.15, LOS HOMBRES DE HARRELSON,
"Reclamo para un asesino"; 11, ULTIMA HO¬
RA.

2.a CADENA

8, REVISTA DE CINE; 9.30, MUSICAL
POP, "Deep Purple"; 10, REDACCION DE NO¬
CHE.

MARTES, 25

1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,
CORTISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, NIÑEZ;
6.35, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLO¬
BOS; 8, NOVELA; 8.30, TELEDIARIO; 9, 30
AÑOS DE HISTORIA, "El atentado de Rasten-
burgo"; 9.30, LA SEÑORA GARCIA SE CON¬
FIESA. "La vejez"; 10, ESTA NOCHE... FIES-

quel, dominada despótica e infantilmente por
su madre, inmersa en una vida vulgar y monóto¬
na, encuentra en este hombre una salida a la
realidad, que es su liberación. Pero se ve aban¬
donada cuando cree tener la evidencia de que va

a ser madre.

TIERRA SALVAJE, (1968).- Intér¬
pretes: Barry Sullivan, Glenn Corbett ,

Andrew Pine y Kathryn Hays.
Un grupo de colonos procedentes de Ohio se

instalan en el valle de Lawrence, cuya fertilidad
corre pareja con la fama de levantiscos de s';s

habitantes. Estos mantienen el acuerdo tácito
de no admitir más que a aquellos colonos que
paguen \m tributo o se plieguen a sus imposicio¬
nes. Uno de los colonos — que capitanea el gru¬
po — se enfrenta a la injusta situación, conven¬
cido de que sólo con la violencia les llegará la
paz.

EL LEON DE INVIERNO, (1968).—
Intérpretes: Peter O'Toole, Katharine
Hepburn y John CaStle.

Enrique II, rey de Inglaterra, casado con
Leonor de Aquitania y padre de tres hijos
— Geoffrey, John y Richard — decide, en la Na¬
vidad de 1183, que sea John el que herede el
trono. EstQ desata las más violentas pasiones en
el seno de la familia, lo que obliga a Enrique a

desterrar a sus hijos.
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RESULTADOS • CLASIFICACIONES
BALONCESTO BADALONA 19 11 4 4 36 20 26

Malgrat 19 9 6 4 28 15 24
Pineda — Real Madrid 103 - 119 Júpiter 19 9 3 7 31 26 21
Dico's — Vasconia 85- 83 Barcelona 19 7 7 5 32 29 21
Estudiantes — Breogan 85— 71 Gavà 19 7 6 6 30 25 20
COTONIFICIO — Manresa 92— 54 Horta 19 8 4 7 36 35 20
Barcelona ^ Hospitalet 106— 80 Calella 19 8 3 8 27 29 19
Valladolid — JUVENTUD 80-105 Tortosa 19 74 8 24 27 18

Moneada 19 8 2 9 30 34 18
Barcelona 12 12 0 0 1196 974 24 Andorra 19 8 2 9 28 34 18
R. Madrid 12 11 0 1 1318 1006 22 Masnou 19 5 7 7 33 30 17
JUVENTUD 12 8 1 3 1160 988 17 Vic 19 7 3 9 28 32 17
Dico's 12 70 5 1024 1038 14 Oliana 19 5 6 8 32 41 16
Basco nia 12 6 0 6 1085 1109 12 Hospitalet 19 5 6 8 27 36 16
Pineda 12 5 0 7 1054 1049 10 Manresa 19 5 5 919 31 15
COTONIF. 12 5 0 7 1052 1021 10 La Cava 19 6 2 11 26 34 14
Estudiantes 12 5 0 7 1048 1086 10 Gramanet 19 4 5 10 36 40 13
Hospitalet 12 4 1 7 1030 1103 9 Iberia 19 2 9 8 23 42 13
Manresa 12 4 0 8 971 1072 8
Valladolid 12 2 0 10 923 1157 4 PRIMERA REGIONALBreogan 12 2 0 10 914 1172 4

ENCESTADORES

Guyette, 396 puntos; Rusell, 374;
Fullarton, 329; Howland, 322; Prince,
321, Gregg, 319; Willet, 313; Walter,
312; Elmer, 292; Brabender, 283;Johnson, 269; Alcañiz, 265; Fiibá,
258; A. Pérez, 247; Puente, 238; Lu-
quero, 237; Costello, 222; Iradier, 217
Hodge, 215; Gonzalo Sagi—Vela y San-
tillana, 196.

ADEMAR — La Salle Mahón 97 — 68
Yanko 14 13 1 b 1343 868 27
Ademar 14 9 1 4 1136 998 19
CIDE 14 9 0 5 973 949 18
Mataró 14 8 0 6 1029 1008 16
Los Boscos 14 8 0 6 900 915 16
Malgrat 14 7 0 7 1023 1020 14
S Mahón 14 7 0 7 991 1043 14
Patronato 14 7 0 7 979 1044 14
Calella 14 6 1 7 989 1018 13
Jac Sants 14 6 0 8 963 976 12
Aicárar 14 6 0 8 966 1088 12
B inps 14 4 1 9 963 1003 9
Vic 14 4 0 10 961 1066 8
Seat 14 2 0 12 945 1168 4

Adrián — B. BADALONA 61 72

8. Badalona 12 12 0 0 1134 723 24
H. Olivetti 12 11 0 1 1017 760 22
S. Adrián 12 7 0 5 854 826 14
Zoiti 12 6 1 5 913 853 13
Layetano 12 6 0 6 847 860 12
San Juan 11 5 1 5 703 7?6 11
Antorcha 11 5 0 6 740 920 10
Pedagogium 12 2 1 7 785 827 9
Gavà 12 4 0 8 762 848 8
Airón 12 3 1 8 797 965 7
Horta 12 3 0 9 667 84'"· 6
Alisos 12 3 0 9 815 860 6

REGIONAL PREFERENTE

Gava — Andorra
Malgrat — Hospitalet
BADALONA — Barcelona
Manresa — Europa
Júpiter — La Cava
Tortosa — Oliana
Horta — Masnou
Figueras — Gramanet
Moneada — Calella
Iberia — Vic

Europa
Fiaueras

19 12 4
19 12 2

1 -2
3-0
1 - 1
0-2
2-0
2-1
2-0
4-0
4 — 1
3-2

3 35 22 28
5 45 15 26

Marítimo -
- Cassà 2 - 1

Blanes — Cardedeu 5 - 1
LLEFIA- Rosas 0-2
Olot — Sant Hilari 7-0
Palamós — Gu íxols 1 -0
Mataró — Palafrugell 1-0
Arbúcies — BUFALA 4-0
Llansá — ARTIGUENSE 1 -2
San Celoni — Lloret 2 - 1
Premià — Mediterráneo 1 - 1

Olot 19 14 2 3 50 16 30
Palamós 19 13 2 4 30 18 28
San Celoni 19 12 2 5 37 22 26
BUFALA 19 10 5 4 37 29 25
ARTIGUENSE 19 9 5 5 33 22 23
Blanes 19 10 2 7 38 28 22
Premià 19 8 6 5 26 21 22
Atlantic 19 9 4 6 35 37 22
Palafrugell 19 74 7 21 26 19
Mataró 19 6 6 7 26 24 18
Rosas 19 74 8 25 27 18
Guixols 19 7 3 9 24 30 17
Sant Hilari 19 7 1 11 24 45 15
Lloret 19 8 1 10 24 24 17
LLEFIA 19 6 2 11 30 28 14
Llansá 19 4 6 9 32 41 14
Arbucias 19 5 4 10 28 35 14
Mediterráneo 19 5 3 11 24 31 13
Cassa 19 5 3 11 28 42 13
Cardedeu 19 4 2 13 22 45 12

SEGUNDA REGIONAL

Sta. M. Premia — Tordera 0-0
LLOREDA-Tiana 3-1
Delfines — Besonense 0—1
Vilasar Dalt —CROS B. 3 — 1
LA SALUD —HISPANIA 1-3
SAN ROQUE — Comercio Creu susp.
Cataluña — Adrianensè 0 — 3
Alegria — Montañesa 2 — 2
AGUILA — Baronense 2 — 2
Cerro — Idearte 6 — 0

Besonense
Cerdanyola
Pueblo Seco
LA SALUD
Mataronesa
HISPANIA
Vilasar Dalt
Turó Mataró
Singuerl in
Canet
LLOREDA
CROS

18 11 3
18 11 2
18 10 3
18 9 3
18 8 5
18 9 3
18 9 3
18 9 2
17 7 5
18 8 3
18 6 6
18 5 2

38
46
52
41
32
41
32
25
37

7 26
6 29

11 29

26 25
28 24
27 23
30 21
28 21
37 21
35 21
23 20
31 19
26 19
38 18
39 12

LA QUINIELA

Celta — Valencia
R. Sociedad — Zaragoza
Español — Burgos
Elche — Sevilla
Betis — Hércules
Santander — Ath. Bilbao
Madrid — Salamanca
Málaga — Ate. Madrid
Valladolid — Jaén
Alavés — Granada
Tarrasa — Rayo
Córdoba — Cádiz
Coruña — Castellón
Levante — Gijón

LA PROXIMA QUINIELA

Ate. Madrid — Celta
Valencia — R. Sociedad
Zaragoza — Español
Burgos — Elche
Sevilla — Betis
Hércules — Las Palmas
Barcelona — Santander
Ath. Bilbao — Madrid
Salamanca — Málaga
Gijón — Valladolid
Jaén — Alavés
Rayo — Córdoba
Cádiz — Coruña
Castellón — Oviedo

1
1
1
1
1
X
2
X
1
X
X
X
1
1

X 2
X

X 2

X 2

Resultados
Quimela
y

Ciasifícaclónes
con la colaboración de

granada
AUTO - ESCUELA

Coll y Pujol, 97
Tel. 387 74 41
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BALONGESTQ

COTONIFICIO, 92 - MANRESA, 54
Esta vez no hubo sorpresa

Si mal estaba el Manresa durante la
presente temporada con la baja forma evi¬
denciada por sus elementos más valiosos,
sólo le faltaba la lesión de Jesús Iradier,
para que el cuadro de Antonio Serra se
mostrara como uno de los peores equipos
que hemos visto a 16 largo de este cam¬
peonato.

Efectivamente, el Manresa se vio redu¬
cido en este encuentro a la aportación de
su americano Johnson en ataque — 20
puntos — y a la actuación de este mismo
jugador en defensa, utilizando, eso sí, to¬
da clase de artimañas para anticiparse a la
adíión de sus marcadores o para frenar las
acciones de los rivales atacantes. Pero, pe¬
se a ser sin duda alguna el mejor de los vi¬
sitantes, también es verdad que Johnson
falló mucho más de lo que acertó, lo cual
viene siendo ya nc^a en esta temporada,
al contrario de lo^lürrido en las anterio¬
res de su estancia en España, cuando su

INSTALACION PERSIANAS
Y REPARACIONES

E. ESPIGA

sapiencia baloncestística asombró en
todas y cada una de las pistas españolas.

Y esta baja forma de Johnson es el fiel
reflejo de su equipo en la cancha, al cual
le falta ,además un director de juego, ya
que para Martínez ha quedado ya muy
atrás aquella forma evidenciada en su épo¬
ca de internacional, y ahora se preocupa
más de incordiar al jugador que tiene en¬
frente, que de ejercer la función de base
que tiene encomendada. Los únicos que
se salvaron del desastre general fueron Sa-
garra y Pascual, que estuvieron acertados
dentro de sus posibilidades.

Por parte badalonesa podemos desta¬
car la labor de Gerald, aunque todos los
que saltaron a la pista rayaron a gran altu¬
ra, cada uno en un periodo distinto del
partido. El Cotonificio se dedicó a apro¬
vechar al máximo los muchos errores de¬
fensivos del Manresa, y en el segundo
tiempo, a pesar de los 18 puntos de venta¬
ja obtenidos en los primeros veinte minu¬
tos (43 — 25), salió con la lección bien
aprendida del sábado anterior frente a Es¬
tudiantes, y luchó con todas sus fuerzas
para incrementar de un modo definitivo
las diferencias en el marcador, jugando
con una mayor serenidad, sin precipitarse,
asegurando los pases en los contraataques,
para no caer de nuevo en el error sufrido
ante los madrileños.

Los marcadores parciales del encuen¬
tro fueron los siguientes: 9—6 a los cinco
minutos, 23—11 a los diez, 29—19, a los
quince y 43—25 en el descanso. 49—31 e

Jaime Collado
VETERINARIO

Vacunación Antirrábica

Gonsulta de 7 a'9 y horas convenidas
l^rqués Montroig, 1 — P. Pep Ventura

Teléfono 387 45 97

los veinticinco, 59—37 a los treinta,
74—45 a los treinta y cinco, para finalizar
con el apabuUánte 92—54 que habla por
sí solo de la diferencia que existió entre
unos y otros.
FICHA TECNICA:

COTONIFICIO, 92.- 36 canastas;
20/28 t.l.; 18 FP. 1 eliminado: Gerald.

Anotadores: Gerald (25), Costa (12),
Sada (10), Mendiburu (11) y Héctor (12),
como cinco inicial. Ametller (14), Pascual
[6) y Cuesta (2).

MANRESA, 54.— 23 canastas; 8/12 t.
1.; 26 FP. y 1 FT a Martínez. 3 elimina¬
dos: Pascual, Viñas y Sagarra.

Anotadores: Sagarra (6), Martínez (6),
Johnson (20), Viñas (8) y Pascual (8), co¬
mo cinco inicial, Salamé (2), Figueras (2)
y Mesas (2).

ARBITROS: Hemández Cabrera y He¬
rrera.

ANTONIO CASTELLA

Alfonso Xll, 76
Providencia, 171

Tel.: 387 40 94
BADALONA

RESTAURANTES

Vtlaneva de Ta Rara
VíLANOVff
DE LA RESTAURANTE TIPICO

CAN MAIMO
(cerrado martes)

Tel. 8705254 linea 90

VILANOVA DE LA ROCA

CAL DUCH
(Abierto todo el año)

Tel. 3952328

ALELLA
Bodas y banquetes
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VALLADOLID, 80 - JUVENTUD, 105
Los castellanos de mal en peor

Nueva derrota del C.B. Valladolid en

su,propio ambiente, y son ya ocho los ne¬
gativos que arrastra consigo el cuadro del
Rsuerga, con lo que prácticamente está
descendido a segunda división. En este en¬
cuentro frente al Juventud hacia su pre¬
sentación ante la afición vallisoletana, Al¬
fonso Martínez, que sustituyó hace dos
semanas en el cargo de preparador a
"Moncho" Monsalve, el cual fue cesado
por la directiva del Valladolid, por creerle
culpable de los malos resultados del equi¬
po.

Pues bien, el pasado sábado pudimos
constatar que el mal del equipo no reside
en el entrenador, sino en el americano Wi¬
lliam Hodge, que es un jugador de gran
calidad, pero que tan sólo se dedica a
deambular por la pista, viendo cómo sus
compañeros, de inferior calidad balonces-
tística, pero de superior tesón y de un
mayor sentido de la responsabilidad y de

amar a unos colores, se parten el pecho
para dejar bien alto el pabellón vallisoleta¬
no.

El encuentro careció de historia, ya
que los badaloneses se mostraron en todo
momento más conjuntados que su rival y
más acertados en los lanzamientos a ca¬

nasta, sobre todo por el lado de Fernán¬
dez, que estuvo realmente imparable. Si a
todo ello unimos que el Valladolid jugó
con cuatro hombres — como hemos di¬
cho, Hodge se inhibió por completo de lo
que ocurrió en la pista — tendremos la
solución del porqué de esta nueva derrota
que ha colmado la paciencia de los segui¬
dores vallisoletanos, los cuales abuchea¬
ron durante los cuarenta minutos a su

americano, pidiendo a Alfonso Martínez
que lo sentara en el banco, a lo que éste
no accedió, sin duda para no dar más cen¬
tímetros de ventaja a los verdinegros.

Digamos también que mientras el Ju¬

ventud utilizó una defensa de asignación,
los vallisoletanos defendieron por zonas,
lo que en cierto modo contribuyó a que
los badaloneses hallaran mejores posicio¬
nes de tiro, faceta en la que se mostraron
muy inspirados.
FICHA TECNICA:

VALLADOLID, 80.— 31 canastas,
18/21 t.l.; 10 FP. Ningún jugador elimina¬
do por 5 F. P.

Anotadores: Hodge (12), Puente (22),
Martín (15), Seara (3) y Beirán (18), co¬
mo cinco inicial. Prados (10) y López Va¬
llés.

JUVENTUD, 105.— 46 canastas;
13/13tJ.;15 FP. Ningún jugador elimina¬
do por 5 F. P.

Anotadores: Santillana (19), Bosch
(12), Costello (23), Filbá (22) y Fer¬
nández (29), como cinco inicial, y Mar-
gall.

ARBITROS: Vüagrasa y Navarro.

SANT ADRIA, Rl
BASKET BADALONA, 72
Siguen los triunfos

Estábamos viendo el sábado por la no¬
che el Cotonificio — Manresa, y asaltó la
noticia. Su portavoz, Manuel Comas, esta¬
ba preocupado. McAndrew se ha produci¬
do un profundo corte con una botella y
acaban de ponerle 10 puntos en la mano
derecha. Será baja en el equipo durante
10 o 15 dias. Pero Comas nos dijo: es
una baja muy importante, aunque no creo
que sea decisiva, pues todos los compo¬
nentes de la plantilla tienen clase y cate¬
goría para salir airosos en el partido de
mañana, a pesar de esta adversidad.

Y así fue. Qué gran equipo tiene el
Bàsquet Badalona, y yo quiero añadir qué
gran preparador. Los de San Adrián creci¬
dos, al no tener enfrente al americano, na¬
da pudieron ante el perfecto, organizado
y extraordinario juego de los badaloneses.

Primero defendiendo la zona presio¬
nante, luego al hombre, después en pres¬
sing. Un recital de jugadas, de veloces
contraataques de gran e inteligente prepa¬
ración. Por San Adrián ha pasado el líder
del grupo noveno de la tercera división y
ha dejado constancia de que sus aspira¬
ciones al ascenso son justificadas. El pú¬
blico asistente estaba algo decepcionado
"Avant—Match" porque no jugaba McAn¬
drew, pero se deleitó con el juego desarro¬
llado, principalmente por ese fuera de se¬
rie, auténtico jugador de la hga nacional,
que es Juan Costa. Además de sus 22 pun¬
tos, defendió, organizó y canalizó de for¬
ma perfecta la victoria de su equipo.

CLUB B. BADALONA.- 26 F.P., 54
puntos enjuego, 18/26 t.l.: 72 por 100.

Anotadores: Costa (22), Amigó (10),
Valle (19), Colominas (2), Garrido (4),
como cinco inicial. Avancés (7), Vila (6)
y Mestre (2).

JOAN COLL

Babínete de Cirugía Plástica y Estética
Cirugía estética de la nariz, senos, abdomen,

estiramiento de las arrugas de la cara y cicatrices

Dirección: DR. JOSE M.a DE MOLINA

Gral. Primo de Rivera, 119,1.° Teléfono 389 41 40
(Horas convenidas)

las rAi

%scRi-ro2^o OAl
tiALTA
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PREFERENTE

Badalona, 1 > Barcelona, 1

ËQUIUBRIO EN TODO
El Badalona jugó bastante

bien este difícil encuentro,
frente a un adversario con
mucha juventud en sus filas,
que hacía muy difícil las pe¬
netraciones hacia su marco,
defendido por el gran guar¬
dameta Blay, que se las sabe
todas, pero los azulados en¬
contraron a faltar a su hom¬
bre cerebro, Marín, que, por
sanción federativa, estuvo en
el banquillo como espectador,

Lo que fue el encuentro

El encuentro fue de cali¬
dad por ambas partes, dentro
de esta categoría; el Barcelo¬
na, como queda dicho, em¬
pleaba la táctica del fuera
de juego y el Badalona, con
más experiencia, les superaba
en el centro del campo lan¬
zando a sus extremos pero
éstos no podían progresar
ni superar a sus pares, si te¬

ta es rematado por Gallego,
ante la pasividad de los de¬
fensores azulados: 1 a 1.

incidencias

El terreno de juego en
muy buenas condiciones para
la práctica del fútbol; las gra¬
das presentaban un buen as¬
pecto de seguidores de am¬
bos equipos, el Barcelona bo¬
tó siete saques de esquina
por sólo dos los azulados;
se mostraron dos tarjetas
amarillas y éstas fueron para
los azulados. Petit y Ricar¬
do. El jugador local José
Luis fue retirado del terre¬
no de juego ayudado por la
asistencia de la Cruz Roja
en camilla, por una lesión
fortuita en choque contra
un adversario. Ambos equi¬
pos dispusieron de los dos
cambios reglamentarios.

no quiero decir con ello que
el hombre que salió en su
lugar lo hiciese mal, muy al
contrario, ya que Petit fue un
auténtico balladar y en los úl¬
timos minutos, con su opor¬
tuna intervención, evitó la
derrota al desviar un balón
que se colaba al fondo de su
portería, pero su juego defen¬
sivo no se cubrió al de orga¬
nizador de su "maestro"
Marín; el Barcelona que diri¬
ge y prepara Torres, es un
enemigo muy incómodo, que
juega muy bien el fuera de
juego gracias a su rapidez,
pero que encontró a su fa¬
vor la poca eficacia de los
hombres de ataque azulados
que se veían superados por
la rapidez de la zaga azula¬
da.

nemos en cuenta los méri¬
tos de ambos contendientes
podemos afirmar que el em¬
pate final es el verdadero re¬
flejo de lo acaecido en el
terreno de juego.

Los goles

En el minuto 23, el Bada-
lona conseguía adelantarse en
el marcador gracias a un pe¬
nalty señalado por el co¬
legiado, al ser derribado José
Luis por el portero Blay,
cuando se iba hacia el mar¬
co; fue lanzado muy bien
por Celestino, engañando al
portero: 1 a 0.

A los 66 minutos, se es¬
capa por su demarcación en
rápida internada el defensa
López y su centro sobre puer-

Arbitro y equipos

Dirigió este encuentro el
colegiado, señor Soldevilla.
Su actuación fue bastante an¬
ticasera, quiso imponer su
autoridad pero en el cumpÜ-
miento de la misma perjudi¬
có constantemente a los loca¬
les, y quiso ignorar un claro
penalty a José Luis derriba¬
do dentro del área por Na¬
varro. Bajo sus órdenes, los
equipos formaron con las si¬
guientes alineaciones:

BARCLLüNA: Blay, Na¬
varro, Mut, López, Romero,
Gratacòs, Val, Sánchez (Te¬
nedor), Pepín (Castillo), Ba-
gán y Gallego.

BADALONA: Mayóla,
Ricardo, Petit, Sevi, Aladro,

Manolín, José Luis (Carmo¬
na), Rodil (Fermín), Celes¬
tino, Guevara y CubeÚs.

PEDRO SORIANO

PRIMERA
REGIONAL

LLEFIA, O
ROSAS, 2
No pudo conseguir el Lle-

fiá la victoria que tanto sig¬
nificaba para su situación en
la tabla por dos causas muy
distintas, si bien coincidentes
en el resultado, es decir, la
escasa fortuna que tuvo la
delantera que con un juego
de superior voluntad y entu¬
siasmo no logró sobrepasar
la buena defensa que sus opo¬
nentes realizaron, y la otra
causa es precisamente la sa¬
biamente preparada actuación
del Rosas que sin olvidar las
oportunidades de contraata¬
que, no descuidó en ningún
momento la vigilancia de la
delantera del Llefiá, concen¬
trando cuando el juego así
lo requería, hasta seis hom¬
bres en su zona de peUgro.
Ha batallado el Llefiá con
gran entusiasmo pero ello no
ha sido suficiente y a los 18
minutos de juego Valls obte¬
nía el primer tanto del visi¬
tante. El Llefiá se ha lanzado
al ataque pero la defensa se¬
gura, que ya hemos mencio¬
nado del Rosas, impidió que
se lograra el anhelado gol del
empate.

La segunda parte tuvo ca¬
racterísticas similares y el Lle¬
fiá intentó con voluntad que¬
brar al conjunto gerundense
sin que la suerte le favoreciera
y sin embargo, un rápido con¬
traataque del Rosas, a los 43
minutos, permite que José
Manuel consiga el segundo
tanto de los visitantes.

Los equipos se alinearon
como sigue:

LLEFIA: Barragán, Sán¬
chez, Bartolo, Cruz, Juanín,
Gómez, Sampedro, Ayala,
Parra, Pérez, EmiHo.

ROSAS: Atencia, Marti
nez, Paradena, Juncá, Valero,
Tomás, Guerrero, Haguet,
Valls, José Manuel y Castro.

Marcall



DEPORTES RdeB/19- l-77/Pág. 16

LLANSA, 1
ARTIGUENSE, 2

No se esperaba en Llan-
sá que el Artiguense consi¬
guiera la victoria por cuan¬
to confiaban en que su vo¬
luntad de juego lograra supe¬
rar la veteranía del equipo
visitante, sin embargo el Arti¬
guense caracterizado en el
presente campeonato como
equipo especialista en conse¬
guir resultados favorables en
sus desplazamientos gracias
al juego de contraataques
en que basándose en la fa¬
cilidad de maniobra de Igle¬
sias unido a la veteranía de
Ros, lograron sorprender a la
defensa local que no acertó
a frenar el desarrollo en com¬

binación que es norma en el
equipo bermellón. A los nue¬
ve minutos, López conseguía
el primer tanto visitante. La
reacción del Lansá muy opor¬
tuna y con gran entusiasmo
no se hizo esperar y a los 11
minutos. Reverter lograba el
empate. El encuentro se hizo
rápido y ambas porterías pa¬
saron por evidentes apuros
y es a los 19 minutos, que en
una internada del Artiguense,
Ros obtiene el segundo tanto
de sus colores.

La segunda parte del en¬
cuentro transcurrió con insis¬
tentes ataques del equipo lo¬
cal que buscó la igualdad co¬
mo mal menor sin que ob¬
tuviera su propósito a causa
de la bien establecida línea
defensiva que el equipo
bermellón se impuso en esta
parte del encuentro.

No fue por eüo, el Llan-
sá, equipo con actuación en¬
tusiasta pero faltada de sufi¬
ciente talla, enemigo difícil
para el Artiguense que se
apuntó dos nuevos positi¬
vos.

Las alineaciones fueron:
LLANSA: Cabezas, Juani-

to. Font (Freixas), Soler, Pé¬
rez, Guitart, Reverter, Pedrín,
Padalet, Cabrera, Balmoral.

ARTIGUENSE: Arellano,
Romero, Rodri, Barrones,
Calderón, Giménez (Ruiz),
Iglesias, Ros, López, Reyes y
Domingo.

CARBONELL

ARBUCIAS, 4
BUFALA. O
Injusta derrota del Bufa-

lá, tras un encuentro de ba¬
ja calidad futbolística en el
que fue protagonista el equi¬
po arbitral, del Colegio Ge¬

rundense, ya que concedió
dos goles en clarísimos fue¬
ras de juego, así como cortó
todos los avances de la de¬
lantera, llegando a hundir
moralmente al equipo bada-
lonés, que se hubo de confor¬
mar ante el descarado case-
rismo del Mongé.

GOLES.— A los 3 m., Reca¬
sens, en un clarísimo fuera
de juego, obtenía el primer
gol del Arbücia&.
A los 5 m.. Tirado, ae ca¬

beza, al rematar un cór¬
ner, consigue el 2 a 0.

A los 20 m., Pastells, en
^ fuera de juego, consigue el
3 a O, con el que se llegaría
al descanso.
Al m., 9 López, de gran

disparo desde fuera del área,
bate irremisiblemente a
Pedrín y conseguía el 4 a 0.

Y en el m., 70 se anula
un gol al equipo local, tam¬
bién en fuera de juego en el
que Paco, al reclamarlo, es
expulsado por el árbitro.

SUSTITUCIONES.-
A los 65, Bayes, sustituye

a Pastells, y Torres, susti¬
tuye a Ferrer II, en el Arbu-
cias; y en el 46 m.. Casals sus¬
tituye a Martínez, en el Bu-
falá.

ARBITRO.— El colegiado
gerundense, Mongé, con mu¬
cho caserismo, a cuyas órde¬
nes los equipos presentaron
las siguientes alineaciones;
C.. D. ARBUCIAS: Leal,
Ferrer, Tirado, Badía, Monell,
Barceló, Recasens, Ferrán,
Pastells (Bayes), Fernando
(Ferrer II), y López.
C. F. BUFALA: Pedrín, Bar¬
tolo, Gómez, Higueras, Pas¬
tor, Paco, Martínez (Casals),
Félix, Jacinto, Martín y Pe¬
pito.

T. NAVARRO LLUOUE

JUVENIL A
2.a DIVISION

DOSA, 2
CONGREGACION
MARIANA, O

Sigue el equipo local su¬
mando puntos y afianzándo¬
se en el liderato.

En este encuentro, dado el
mal estado del terreno de jue¬
go, la victoria no ha sido lo
amplia que cabía esperar por
el juego reahzado. Todos los
jugadores se han empleado
con gran deportividad y sin
regatear esfuerzos. Por lo cual
todo el equipo merece ser
destacado. Los goles obra de
Comellas y Lari, uno en cada
tiempo.

José Llansó
ya no es secretario técnico

del Badaiona
# Desde el mes de septiembre no
percibía los haberes a los que
tenía derecho por contrato.

• Espero volver al Badalona
cuando el club esté regido por
auténticos directivos y exista
un mínimo de organización.

El viernes, en el momento de cerrar
nuestra edición, nos llegó la noticia
que José Llansó dejaba de pertenecer
al cuadro técnico del club azulado. Sa¬
bíamos de antemano que en el club
había distensiones y que la actuación
del actual presidente no satisfacía a
muchos de los que por contrato o por
afición se mueven en la esfera badalo-
nista.

—Llansó, ¿por qué has dimitido?
—Esta semana ha caído la gota que

ha hecho derramar el vaso, de por sí
ya muy lleno; cuando se produjo la le¬
sión de Matamala creía que como se¬
cretarlo técnico V ex-entrenador del

primer equipo me haría cargo de for¬
ma accidental de la dirección, pero no
fue así y en una nueva falta de delica¬
deza, el señor Tejedor prefirió que fue¬
ra el entrenador de los juveniles quien
pasase al equipo titular.

—¿Pero según tengo entendido, en
una reunión de junta se acordó darte el
cese por no cumplir con tus obliga¬
ciones?

—De este asunto habría mucho que
hablar, esto al parecer fue decidido por
los dos o tres que mangonean el club,
pero como desde el mes de septiembre
no percibo lo acordado, no fueron ca¬
paces de decírmelo a la cara, y ahora
cuando yo de propia voluntad me

aparto del equipo técnico lo sacan a

relucir.

—¿Pero tu cobrabas?
—Al terminar la pasada temporada,

en la que con mi dirección se ascendió
a Preferente, se me ofreció el cargo de
secretario técnico con una ficha de
180.000 pesetas, a cobrar en mensuali¬
dades de 15.000; se me abonaron las

correspondientes a julio y agosto, y ya
en el mes de septiembre el directivo se¬
ñor Walter me comunicó que el club
no podía pagarme, acepté esta contin¬
gencia y por amor al club continué en
el cargo, pero con la salvedad que al no
ser entonces un cargo remunerado
adapté las funciones técnicas a otras
obligaciones propias.

—¿A tu entender, qué le falta al
Badalona en estos momentos?

—Auténticos directivos con visión
de futuro, hombres que programen el
trabajo, como empezó el pasado año el
señor Schilt, que mimen y cuiden a los
jugadores y en especial a los equipos
menores.

—Dado por seguro el ascenso,
¿cuánto puede costar un equipo con
ciertas garantías para intentar el ascen¬
so a la nueva segunda?

—Cinco millones.
Catorce que se deben al Banco In¬

dustrial de Cataluña, más cinco, sólo
quedan seis de veinticinco.

J.N.LI.
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JUVENIL B
3.a DIVISION

DOSA, O
SAGRERENSE, 1
El juvenil B no ha tenido la suerte de

cara, habiendo jugado el mejor partido
del campeonato la victoria se ha mos¬
trado esquiva hasta el extremo de enca¬
jar el gol de la derrota de falta máxima
y totalmente rigurosa. Las ocasiones
de gol se han producido con bastante
frecuencia, pero unas veces el barro y
otras la diosa fortuna se han encargado
de que el balón no traspasase el por¬
tal visitante. Todo el equipo merece ser
destacado por lo mucho que han lucha¬
do para conseguir la victoria.

Alineación: Gómez 1, González, So¬
ria, Javier, Garriga, Silva, Antoñín, Ma¬
rio, Campos, Pirri y Gómez II. Sustitu¬
ciones: Martínez por Gómez II.

GOMEZ CARPIO

2.a CATEGORIA REGIONAL

C.F. HISPANIA BADALONA, 4
SANTA MARIA DE PREMIA, 3

¡Increíble! Esto es el mejor título
para esta crónica.

La hazaña del C.F. Hispania Badalona,
hay que verla para creerla. Después de
marchar a las casetas al finalizar los 45
primeros minutos del encuentro con un
0-3 en contra, en la segunda parte, gra¬
cias a los ataques en tromba de todo el
equipo y al repliegue del equipo visitante,
que situó a algunos de sus mejores atacan¬
tes en zona defensiva, e hizo un cambio
desafortunado, el equipo badalonés fue
marcando goles y luchando como si el
partido acabase de comenzar hasta conse¬
guir el empate, 3-3, y en el minuto 87, a
dos del final, un centro desde la derecha
lo remató Muñoz y al rechace de un de¬
fensor lo recogió Carlos, para marcar el
4-3. El portero visitante intentó agredir
al árbitro y, otro compañero le insultó,
negándose a poner otro portero, por lo
que suspendió el partido en el minuto
87. Los goles fueron marcados por Muñoz
Heras II (2) y Carlos.
ALINEACION.- De Borja; Heras I,

Ibañez, Martínez II, Martínez I; Alba,
Muñoz, Díaz, Cano, Carlos, Heras II.

CAMPEONATO
DE AFICIONADOS

C. F. SAN FERNANDO - 4
C. F. CALDERON -5

En el campo del Bufalá, se enfrenta¬
ron por vez primera los equipos locales
de este cámpeonato. El Calderón empe¬
zó el nuevo año con triunfo, en esta oca¬
sión, como en la mayor parte de las an¬
teriores, jugó más y mejor que su adver¬
sario, pero esta vez su colocación en el
terreno de juego estuvo más acertada,
lo que desconcertó al conjunto del San
Femando, con lo que sus hombre se vie¬
ron en serios aprietos.

El Calderón siempre estuvo por de¬
lante en el marcador, por méritos pro¬

pios, e incluso pudo ser más abultado
el resultado.

Goles: En la primera mitad se marca¬
ron cinco goles, dos por Ramírez y Re¬
yes, uno por Calvo. En la segunda mi¬
tad, marcaron. Salva, Simón, Carlos y
Ayala.

Arbitró el Colegiado Emiliano Na¬
varro, regular en su actuación.

Equipos:
C. F. SAN FERNANDO: Homa, Re¬

yes, Simón, Pautin, Muñoz, Gutiérrez,
Sánchez, Molina, Ortiz, Carlos y Mi¬
quel.

C. F. CALDERON: Montero, Laso,
Salva, Esteo, Pérez, Barrera, Moya,
Guerrero, Ramírez, Ayala, Calvo, (Ne¬
bot y Matos).

INFANTILES - 3.a DIVISION

N. VERNEDA,3
C.F. CALDERON, 2

El Calderón en su último encuentro de
este campeonato, que disputó en el cam¬
po del San Luis en la Vemeda, sufrió una
derrota, no fue merecedor de ella pues
siempre estuvo por delante en el marca¬
dor hasta los últimos minutos, jugó más y
mejor en el centro del terreno lo que
superó a su rival en todo momento. Hay
que decir que el campo no estaba para la
práctica del juego, pues se hallaba com¬
pletamente encharcado y en malas condi¬
ciones. Ambos equipos tuvieron ocasiones
para poder conseguir algún gol más.

Por el Calderón marcaron, Faustino y

Vico. El colegiado Jesús Ondo, bien en su
labor y a sus órdenes formaron:

N.Verneda: Esqui, Belda, Canovas,
Sánchez, Tramuns, Romero, García, Dal¬
mau, Fernández, Nicolás y Pelaez.

C.F. Calderón: Ehs, Pavón, Palau, Be-
cerril, Esteo, Faustino, Vico, Jorge, Alar¬
cón, Carrascosa y Galera.

JUAN SILLERO

TENIS

El domingo último, el equipo cadete
del Tenis Club Bad^ona, disputó los
partidos correspondientes a la primera
jornada de este campeonato. Ha sido la
primera vez que dicho equipo, formado
por jugadores muy jóvenes, toma parte
en dicho campeonato y su actuación se
vió coronada por un gran éxito al vencer
al Club de Tenis Tàrrega, en su despla¬
zamiento a dicha ciudad por 7 victorias
a 2.

Los jugadores pertenecientes al equipo
del Tenis Club Badalona, que consiguie¬
ron el triunfo, fueron, en individuales:
Julián Sánchez, Juan Feo. Oms, Jorge
Freixenet, Mònica Nadal y Silvia Pa-
lao. En dobles los vencedores fueron las
parejas: Julián Sánchez — Juan Feo.
Oms y Jorge Freixenet — Marc Gironès.
Perdieron sus partidos: Víctor Sabaté
y Marc Gironès.

Este resultado es, en parte, el fruto
de la dedicación de directivos, profeso¬
res y monitores de la Escuela de Tenis
que han puesto todo su empeño en lo¬
grar que sus alumnos sean unos buenos
y aventajados tenistas. ^1 .

NOTA DE LA UNION DE EMPRESARIOS DE BADALONA A
LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES*SUJETOS AL
ARBITRIO SOBRE LA RADICACION EN NUESTRA CIUDAD

A través de esta Unión se ha remitido a todos los empresarios de nuestra
ciudad, sujetos al Arbitrio sobre la Radicación, avisos de cobranza correspon¬
dientes a las cuotas de los años 1.975 y 1.976 e instrucciones para acogerse a
las bases de un concierto con el A3amtamiento. Sobre el tema de referencia
debemos ampliar lo siguiente:

1.— La fecha límite señalada en principio como 20 de Enero para efectuar
los ingresos, queda prorrogada hasta el día 30 del mismo mes.

2.— Para cualquier información la Unión de Empresarios ha habilitado una
oficina en la Av. de Martín Pujol n.o 260, entio., 1.a , de 4 a 8 de la tarde.

3.— Asimismo el Ayuntamiento a fin de subsanar los posibles errores mate¬
riales ha organizado una Oficina Municipal especializada en la Avda. de Martín
Pujol n.o 86 planta 2.a Departamento de Intervención con despacho al público
los días laborales de 11 a 2.

Servido oficial y venta
REPARACION GENERAL

DEL AUTOMOVIL

Talleres NELKIM

Náutica NELKI
ACmCiA OFICIAL EVINRUDE

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

Avda. Calvo Sotaío, 202-206 • Tel.- 380 6394
BADALONA
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Viatjants i Representants
Interessen per a important empresa d'articles de reclam, propaganda

i regal d'empresa
Pera zones Catalunya, Nord i Andalusia

Preferibles assabentats del ram, amb àmplies referències i
cotxe propi

^ Ingresos a comissió sobre 600.000 pessetes
Interessats trucar de 9 a 11 al telèfon 223 01 02. Secció vendes

Kremiá de Mar

Precisa empresa para atender teléfono
Con conocimientos generales de oficina, buena presencia y don de gentes

Horario de 9 a 13 y de 16 a 20
Interesadas escribir ai núm. 1348 de RdeB

Importante Empresa de Seguros
Precisa:

personal ambos sexos, que se hallen comprendidos entre los 20 a los 35 años
de edad, que dispongan de horas libres indistintamente mañana o tardes, para
desarrollar labor de promoción en las plazas de Badalona, San Adrián y Santa

Coloma

Interesados presentarse en: Avda. Alfonso XIII, 14-16 , entio. 4.^
o llamar al tel.: 387 63 16 preguntando por Srta. Josefina de9alyde4a7

SE PRECISA

Chófer para furgoneta 2 cv.
con conocimientos de electricidad

Tel.: 387 44 66 6 387 45 66

Albañilería
construcciones en general y reforma de pisos, baños, cocinas etc.

Te. 380 39 53 Sr. Pedro

Despacho
Alquiler, calle Prim, 90 m2.

Tel.: 380 39 53

PISO
Alquiler, calle Prim, 4 habitaciones
baño, aseo, gran comedor terraza

Tel.: 380 23 37

Transportes con DKW
Tel.: 389 16 87 (todo el día)

Tel.: 380 50 29 (de 4 a 8, Sr. Jordi) '

Se alquila
Piso céntrico en calle León., |
3 habitaciones dobles y una sencilla!

Una de las dobles con otra habitación^
sin paso independiente. Aseo, baño.^
comedor-estar y cocina. 1

Razón: 226 07 09 1

Tortosa, 35
Pisos cuatro dormitorios en venta

100 m2., baño y aseo
Todo exterior

La entrada más pequeña
Las mejores condiciones de pago
ASPRI Jaime Borràs, 14, 1.°

Tel.: 380 45 44
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Venta de pisos
Formidables pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor-estar, baño y

aseo, calefacción individual, portero electrónico, acabados de cali¬
dad. Céntricos. Junto a plaza Pep Ventura y cerca de mercado,

farmacias y colegiso. Precio oportunidad. Desde 1.600.000 pesetas
y facilidades de pago hasta 11 años. Habitables en el acto. Véalos en

calle Wifredo 247, de Badalona, o llame al teléfono 223 31 76

Contable
Sólo tardes, condiciones a convenir se requieren amplios conocimientos

de contabilidad

Interesados llamar al 387 78 54 — 58 de 8 a 1 y de 4 a 7
Preguntando por el Sr. Riera.

S'ofereix jove administratiu
II. s. m,, amb experiència en segurs socials, nòmines e I. N. P-

Interessats trucar al tel.: 380 46 54

Se ofrece señor
CON CARNET DE l.a

para reparto o similar
Razón: Quiosco plaza Roca y Pi

Para servir
A tres personas sin niños y a todo estar, se precisa chica de 18 a 25 años

Condiciones a convenir
Tel.: 228 31 47

Faltan OFICIALES
MATRICEROS DE l.a y 2.a

dirigirse a:

C/. Conquista, 3 Badalona

Latrllla, 28
Junto Plaza DIVISION AZUL
Pisos de 3 y 4 dormitorios en venta
Mucho sol. Construcción y acabados

de calidad

Desde 1.250.000 Facilidades, 16 años

Visitrs en la finca

ASPRI, Jaime Borras, 14, l.o
Tel.: 380 45 45

Mudanzas y Transportes
CANO

Servicios „ompletos de montajes y
embalajes

Para información llamen al 387 24 89
i PIDANOS PRESUPUESTO !

Nosotros le atenderemos

EN SU CASA
le damos trabajo directo

Nosotros se lo pagamos en efectivo
en el momento de su entrega. Ganará
un mínimo de 9.600 ptas. semanales.
Hará genero de punto. Le enseñaremos
Le facilitaremos la máquina suiza de 2
metros de largo especial que se puede
reducir.

Empezamos curso la próxima sema¬
na, no deje de visitarnos y puntualizar
todo lo que le interese.

Muntaner, 269

Tel: 217 08 85 y 218 86 21
de Barcelona

FALTA

Personal femenino
Horario continuado todo el año

Turnos mañana o tarde.

Primas incentivo por producción.
Presentarse en:

G. DE-ANDREIS METALGRAF ESPAÑOLA, SA.
c/. Industria, 89 BADALONA

Vendo piso
BARRIO MORERA

850.000 ptas. al contado
Tel.: 380 02 31 llamar de 8 a 9



iU CIMTARIA
PONER UNATIENDA
DE LANAS
fARA LABORES!
NOSOTROS LE AYUDAMOS.

p.________
¿Es aficionada a las lanas de labores? -

¿Tiene un local disponible? ¿De qué dimensiones?

¿Tiene posibilidades o intención de adquirirlo
(o alquilarlo)?

¿Dispone de un pequeño capital?
(Alrededor de...)

¿Tiene ya usted un comercio? ¿De qué tipo?

¿Ha trabajado en la venta en algún establecimiento?

¿De qué tipo?

¿Tiene o ha ejercido'otra profesión?

NOMBRE

CALLE TELEFONO

CIUDAD PROVINCIA
.

Buscamos una persona entusiasta, que se
encuentre a gusto en el trato con el público
y se vea capaz de llevar su propio negocio.
¿Le agrada tricotar? Le ofrecemos una acti¬
vidad sencilla y atractiva, y desde luego,
altamente rentable.

Pingouin-Esmeralda, la marca líder en el
mercado de lanas de labores, le confiará la
amplia gama de sus productos, promocio-
nando sus ventas a través de campañas de
publicidad de ámbito nacional y local.
Pingouin-Esmeralda instalará y decorará su
establecimiento, y le aconsejará con su ex¬
periencia, ayudándole, incluso, en la mejor
gestión de su tienda.
Si usted cree que nuestra proposición pue¬
de interesarle, rellene por favor enseguida, y
sin compromiso alguno, este pequeño cues¬
tionario. Pronto recibirá noticias nuestras.

Escríbanos a esta dirección:

APARTADO 103 - LOGROÑO
(Referencia T. Piloto)

AQ pmeeuiN•>irKSMCIIALOA


