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Uülü

2.a CADENA
4.31, DIBUJOS ANIMADOS, "El gordo Al¬
pandilla: El hospital"; 5, MUNDO-

berto y su

Películas que veremos

DEPORTE; 6, TRECE OFICIOS CINEMATO¬
EL

GRAFICOS, "El cine en Europa"; 6.45, CINE

"Stefano, el
coral"; 8, TELE-REVISTA; 9, LA

COMICO; 7.15, DOCUMENTAL,
buceador de

programas

Durante la invasión
dos encuentra

TE JOVEN;

1.a CADENA
2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, PIANISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LOS PA¬
TRULLEROS, "Tiempo 4e llorar"; 4.55, DEN¬
TRO DA NOITE, L. Fernández; 6.35, UN
GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8,
NOVELA, "Desenlace en Montlleó"; 8.30, TE¬
LEDIARIO; 9, ESPAÑA HOY; 9.30, BUS¬
QUEN A CHRISTIE LOVE, "Muerte por entre¬
gas"; 10.30, EL MUNDO EN ACCION; 11, UL¬
TIMAS NOTICIAS; 11.15, TELEDEPORTE

8, CINE CLUB, "El manuscrito hallado en
Zaragoza"; 9.30, FLAMENCO; 10, REDAC¬

MACION

DEPORTIVA;

"Columbo:

la peripecia que significó par Alfonso
Worden, capitán de la guardia valona al ser¬
vicio de Felipe V, su viaje a través de Sierra Mo¬
rena, camino de Madrid. En esta primera parte
llo

5.20,

MISTERIO,

FORMACION

DEPORTIVA; 7.55, FUTBOL;

10, NOTICIAS; 10.15, CATALUÑA, CUATRO
ESQUINAS; 10.25, LA SAGA DE LOS RIUS;
11.25, ULTIMAS NOTICIAS.

ANA Y ELREY DE SIAM.-

4.31, DIBUJOS ANIMADOS; 5, MAMA Y
SUS INCREIBLES

Darnell y Lee J. Cobb.

HIJOS, "El diario de Loy";

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, PIANISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, ESPACIO
1999, "El otro dominio de la muerte"; 4.55,

En

plena

se

VIVACE de Schubert; 6.35, UN
DOS GLOBOS, TRES GLOBOS;
8, NOVELA; 8.30, TELEDIARIO; 9, VIVIR
PARA VER; 9.25, ANA Y EL REY DE SIAM;
11.35, ULTIMA HORA.

Radio
hK.ESCUDERO

2.a CADENA

a
Bangkok, contratada como profe¬
inglés de los hijos del rey de Sia.m. Ana
desagradablemente sorprendida al ver que

de

se ve

alumnos son, nada menos, que los sesenta y

sus

hijos de

-

Ventas 389 34 44-45 Asistencia 380 02 79

BADALONA

LA

sus numerosas es¬

UNO

MAS.— Intér¬

^

16 de la

mero

vida

sigue,

diante de

hijo

familia, murió la

que

hace el nú¬

madre. Pero la

exigencias de cada dia. El
padrino se ha casado.
casa también la hija mauor y el estu¬
arquitectura ya es arquitecto y gana
con sus

abuelo también murió. El

LUNES, 31

de Gü

Y

Con el nacimiento del

Luego

1

se

internacional. El padre sufre xm li¬
de algunas mujeres, pero sólo vive
para su trabajo y sus hijos, que poco a poco le
irán dejando.
un concurso

gero

.a CADENA

2.35, GENTE, 3, TELEDIARIO; 3.35,COR¬
NIÑEZ, 4.55,
BALADA NUM. 3, de Chopin; 6.35, UN GLO¬
BO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVE¬
LA,-"Nada menos que todo un hombre"; 8.30,
TELEDIARIO; 9, ESTUDIO ESTADIO; 9.30,
LA VIDA QUE TE DI; 11, ULTIMA HORA;
11.15, POESIA E IMAGEN.

acoso

TISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4,

2.a CADENA

HORA; 11,15, TELEDEPORTE.

8, REVISTA

2.a CADENA

amén de

FAMILIA

NOCHE.

RECUERDO, "Los pajaritos"; 6.35, LN GLO¬
BO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVE¬
LA; 8.30, TELEDIARIO; 9.15, EL HOMBRE Y
LA TIERRA; 9.45, UN, DOS, TRES...; 11, UL¬

rey,

pretes: Alberto Closes, Julia Gutiérrez Ca¬
be y José Luis López Vázquez.

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

McSHANE; 4.55, ANDANTINO CON

—

traslada

sora

27 de Enero, 63 65
TELS

VARIACIONES, de Schubert; 5.15, TV EN EL

una mujer inglesa,
la señora Ana Owens —

victoriana,
hijo

posas.

GLOBO,

2.35, GENTE, 3, TELEDIARIO; 3.35, PIANISIMO; 3.45, REVISTA DE TOROS; 4.10,

era

viuda y con un

tantos

ALLEGRO

.a CADENA

Intérpre¬
Dunne, Rex Harrison, Linda

Irene

tes:

FRANCISCO, "La honorable profesión";
8.30, FILMOTECA TV, "La espada de D'Artagnan"; 10, NOTICIAS; 10.15, A FONDO.

VIERNES, 28

el desarro¬

va a ser

crucero"; 7, INFORMACION
DEPORTIVA, 7.10, 625 LINEAS; 7.50, IN¬

SAN

1.a CADENA

ya perfectamente cuál
posterior del film.

se ve

El

JUEVES, 27

ENCUENTROS

solda¬

45; 4.45, OPINION PUBLICA; 5.15, INFOR¬

5.30, ESPAÑA HOY; 6.30, ORIGINAL, "El
garaje"; 7, MAS ALLA; 7.30, LAS CALLES DE

8,

unos

viejo manuscrito

un

DIAS; 3, NOTICIAS; 3.15, LA CASA DE LA

CION DE NOCHE.

LAS

napoleónica,

Zaragoza

PRADERA, "La niña perdida"; 4.15, VOCES A

2.a CADENA

2.a CADENA

TIMA

en

van

10.31, EL DIA DEL SEÑOR; 11.30, GEN¬
12.15, CONCIERTO; 12.30, SO¬
BRE EL TERRENO; 2, CRONICA DE SIETE

MIERCOLES, 26

KATE

EN

que narra

DOMINGO, 30
1.a CADENA

1

HALLADO

Intérpretes: EIzbieta Czyzewska. janusz KIosinskI y Stanislav Igar.

MUJER

POLICIA, "Réquiem para las esposas
abandonadas"; 10, CONCIERTO EN DIRECTO

MANUSCRITO

ZARAGOZA.—

DE CINE; 9.30, MUSICAL

POP; 10, REDACCION DE NOCHE.
CON

LAS ARTES

Y

LETRAS; 9.30, JAZZ VIVO, "Orquesta

Evans"; 10, REDACCION DE NOCHE.

SABADO, 29
1.a CADENA
12, LA GUAGUA; 2.35, GENTE; 3, NOTI¬
CIAS; 3.35, MARCO, "Te odio, papá"; 4, SE¬
SION DE TARDE, "La familia y uno más";
6.30, TORNEO; 7.30, LA ESCUELA DE LA
SALUD, "El ügue"; 8, CON Ol'RO ACENTO,
"Perú"; 9, INFORME SEMANAL; 10, NOTI¬
CIAS; 10.15, INFORME ESPECIAL;
10.45,
SABADO CINE... ESTA NOCHE, "El
planeta
de los simios"; 1, ULTIMAS NOTICIAS.

MARTES, 1
1.a CADENA
2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,COR¬
TISIMO; 4, LONGSTREET, "Anatomía de una
llamada"; 4.55, CUARTETO NUM. 14, OP.

131, de Beethoven; 6.35, UN GLOBO, DOS
GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA; 8.30,
TELEDIARIO; 9, MUJERES INSOLITAS, "El
ángel atosigador"; 10, ESTA NOCHE... FIES¬
TA; 11, ULTIMA HORA, 11.15, POESISA E
IMAGEN,

2.a CADENA

EL PLANETA DE LOS SIMIOS.- In¬

térpretes: Charlton Heston, Roddy McDowall y Kim Hunter.
Una nave espacial norteamericana
que ha na¬
vegado errante por el espacio durante el tiempo
equivalente a 2.000 años terrestres, llega a un

planeta desconocido
zar.

8, ¿QUE ES...?; 8.30, TEATRO CLUB, "Li¬
Boy"; 10, REDACCION DE NOCHE,

y

queda destruida al aterri¬
Taylor y su tripulación,

Don y

Landon, encuentran una "manada" de
hombres monos, de comportamiento y caracte¬
rísticas humanas, que los encierran en jaulas, en
un
son

ttle

El comandante

laboratorio experimental donde los hombres
objeto 'de estudio por parte de los monos,

exactamente

Tierra.

igual,

pero

al

reves

que

en

la

Editada por
EDICIONS
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Presidente
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línea

RdeB

BADALONINES, S.A.

es

de

pensamiento de

independiente y no

acepta necesariamente como su¬
las ideas que se vierten en

yas
ios

artículos, colaboraciones y

cartas

Consejero Delegado:

publicados en sus páginas.
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PRECIO: 15 PESETAS

EN ESTE NUMERO

RdeB agradece todas las colaboraciones
espontáneas, pero no mantendrá corres¬

ni serán de¬
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

pondencia con
vueltos los

desee

su

sus autores,

originales

inserción

no

con

berán ir firmadas de

seudónimo

autor, haciendo constar su
ser

—

de¬

puño y letra de su

domicilio, y a

posible, el teléfono.

LA CAPVUITADA

MISCELANEA INFORMATIVA
4— Servicios
ciudadanas.

de

urgencia

La

y notas

Seguretat

OPINION

jadores del metal
posseir.

Social

El servicio mi¬

5 — El lector opina:
litar de los médicos

—

A los traba¬

La llibertat de

—

importants que actualment s'estan gestant a la
de dubte, la de la construcció de la ciutat sanatorial de la Seguretat social, als terrenys donats per l'Ajuntament a la que fou
antiga finca de Can Ruti. Un grandiós edifici s'aixeca en aquell lloc, i l'alçada
Una de les realitzacions més

nostra ciutat

OPINION
Controversia:

—

dos

—

Hombres

honra¬

Gary Gilmore.

Quien controla los 900 millo¬
de la Seguridad Social — Por

—

nes

segunda

vez

peligro

en

el colegio

nacional La Salud.
8
L'escut de Badalona — Apor¬
tado al Congrés de C. D. C. — Acla¬
ración a las puntual izaciones del
alcalde — El convenio colectivo me—

talgráfico.
10/11 — La calle qué circo es:
'Amoralidad" veraz, la brigada mu¬

nicipal

—

sense cap mena

distàncies considerables. Estic con¬
sigui acabada i entri en funcionament, serà de segur la
millora més notable que haurà assolit Badalona en els darrers decennis.
Però a costa de què? Quin preu haurà hagut de pagar la ciutat per a tenir una
residència sanitària d'aquestes proporcions? Els més optimistes ens parlaran de
que l'Ajuntament va pagar noranta milions - o no sé quants, perquè no sóc gai¬
re amic de les xifres exactes
per a la compra dels terrenys, quantitat que té la
seva consideració. I els més realistes diran que a aquest nombre de monedes cal¬
drà sumar-hi les que en el seu temps van costar l'explanació del que era una
muntanya i l'obertura d'uns rudimentaris vials; i que ara caldrà, ademés, afegirhi el cost de les obres d'urbanització interior, despeses que no corren a càrrec
de la Seguretat social ni del Ministeri del Treball, que només assumeixen la
construcció de l'edifici i, després, la seva dotació interior, sinó que aniran sobre
les carregades espatlles de l'erari municipal de Badalona.
He tingut una conversa, aquests dies, amb qui pot saber-ho, i no crec exage¬
rar molt si dic que aquestes obres d'urbanització interior poden sumar uns cent
que

ha aconseguit el fa ja ser visible des de

vençut que, quan l'obra

ACTUALIDAD LOCAL
7

és,

el matadero municipal.

—

milions més de pessetes.

bé, s'ha parlat de que aquesta residència de la Seguretat social que es
a Badalona tindrà caràcter comarcal, o sigui, que a eUa hi tindran
també accés els treballadors malalts de les poblacions dels voltants de la nostra
Ara

construeix

rodegen materialment. Sant Adrià del Be¬
Montgat i Tiana, sinó inclús, sembla, fins a
Mollet i fins a Mataró. Aleshores som bastants els qui ens preguntem si a aques¬
tes despeses de la urbanització no hi haurien de contribuir igualment els ajunta¬
ments d'aquestes poblacions que gaudiran dels beneficis de l'obra; i si no hi
haurien de contribuir, també, la Diputació de Barcelona, i la Corporació Metro¬
politana, com òrgans que són de gestió comunitària. Això en el suposat de que
no hagi de ser la pròpia Seguretat social que del seu peculi, creat amb les apor¬
tacions de tots i de cadascú de nosaltres, hagi de córrer amb la totalitat de les
despeses de la creació de la ciutat sanitària de Badalona. Que crec que seria el
més normal i més just i més equitatiu...

ciutat, que no

són només les

que ens

sòs, Santa Coloma de Gram met,

DEPORTES
12 — Resultados y clasificaciones
13 — Baloncesto
14
José Llansó defiende su pro¬
fesional idad
15- Fútbol
16- Fútbol
—

ANDREU PUIGGRÒS

MENSAJES

COMERCIALES

17/18/19

Oferta

-

y

Demandas
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SERVICIOS DE URGENCIA
Con la ceremonia eucarística celebrada el lunes, a las ocho y media de la
tarde, en
iglesia de Nuestra Señora del Carmen, culminaron los actos que RdeB organizó con
motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas.
El sábado, en el restaurante Tiburón, se celebró nuestra anunciada
cen^ periodís¬
tica, a la que asistieron los redactores del periódico, personal directivo y empleados de
Edicions Badalonines, S. A.. En pleno ambiente de fiesta, amenizado
por el conjunto
"Tiempos de ayer", todos cuantos nos reunimos, nos regocijamos de un ambiente de
franca camaradería y optimismo. Tras el excelente
aperitivo y la suculenta cena, a la
hora de los postres tuvimos ocasión de escuchar y aplaudir al excelente trío
sudameri¬
cano "Mansa Nota", integrado por dos panameños
y un argentino; seguidamente, ba¬
jo la batuta de Antonio Massaguer y Juan Carlos Pasamontes, tuvo efecto la tradicio¬
nal rueda de regalos, en la que colaboraron numerosas firmas
comerciales de la ciu¬
dad — cuyo detalle, por falta de espacio, ofreceremos en nuestra
próxima edición —.
Tras la feria, el sorteo extraordinario de un televisor en color
y mando a distancia,
obsequio de "Reforma de Badalona", con la consiguiente expectación y el subsiguien¬
te ganador, la señorita Consol
Soler, adjunta de nues ro departamento de Publicidad.
la

Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos

380 21 42
387 07 92
387 04 47
388 00 80
387
380
380
380

Dispensario
Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz

Roja

22 22
28 60

03 90
48 83

(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martín Pujol
Taxis plaza Pep Ventura

380 13 27
380 14 07
387 39 46
387 88 92

Taxis barrio de «La Salud»
Servicio Asistencial Pomar

Servicio Asistenc. S. Roque
Catalana de Gas

389 33 42
388 13 40

389,51,62

La fiesta finalizó alrededor de las tres de la madrugada,
con un animado baile

FARMACIAS DE TURNO

cargo de los conjuntos "Tiempos
el agradecimiento de todos a las

Abiertas hasta las diez de la noche

don Anastasio

J. Castellsaguer, Pep Ventura 3; M.
Mensa, Pablo Piferrer 82 (La Salud);
A. Pich, Santiago Rusiñol, 131; H. Ri¬

a

"Mansa Nota". No puedo dejar de anotar

múltiples atenciones

que, un año
iAh!

Fonollá, propietario del restaurante Tiburón.

por

MANIFESTACION EN LLEFIA

más,
...

dispensó

nos

y no

hubo dis¬

NOCHE
J.

Castellsaguer, Pep Ventura, 3; A.
Pich, Santiago Rusiñol, 131.

protesta con

numerosas pancartas. La ma¬
nifestación se celebró por la mañana
y se
dedicó a recorrer numerosas calles de la
zona.

JUEVES, 27

Al paso por una

manifestantes

M. E. Castells, Av. Sabadell

(Pomar)

Gotzens, Barcelona 26; F. Llagoste¬

ra, Wifredo,172; A. Salvat, Av. M.
Montroig, B1.3 (S. Roque); N. Barlo-

Otger, 9.

NOCHE

cruzó

en su

cazaron

de las calles, los
rata

una

que

se

camino y,

posteriormente, la
arrojaron al balcón del concejal delegado
del sector, don Fulgencio Conesa, al tiem¬
po que se oían gritos de "Conesa dimite,

el barrio no te admite".
La manifestación tenía

como

motivo

protestar por el mal estado de

M. E.

Castells, Av. Sabadell (Pomar)
F. LLagostera (Wifredo, 172; N. Barloque. Otger, 9.

sus vivien¬
das y por la deficiente urbanización del
sector. Se reivindicaron con
gritos y tex¬
tos en las pancartas todo
tipo de

equipa¬

mientos.

las muestras de condolencia recibidas,
imposibilidad de hacerlo personal¬

ante la

Más de mil vecinos de Llefiá protagoni¬
zaron el
domingo una manifestación de

bera, León,53.

que,

y

cursos.

MIERCOLES, 26

J.

de ayer"

mente.

NAIXEMENT
El matrimoni format per en Pere Petit
i Angelina Muñoz i Ruiz ha
vi^t
néixer el seu segon fill, un
i Font

baptisme rebrà el

noi, que amb el

nom

de Pere.

AGRADECIMIENTOS
La familia Sitjá — Garriga, ante la im¬
posibilidad de atender personalmente las
numerosas pruebas de condolencia
reci¬
bidas por el óbito de su inolvidable ma¬
dre, doña Rosa Aubanell Durán, agradece
todas ellas su cordial deferencia
de estas páginas de RdeB.
a

a

través

VIERNES, 28
M.

Faura, Alfonso XIII, 256; J.

Monguió, Riera de

San Juan, 182; J.

PRESUNTO SECUESTRO
DE DOS HOMBRES

Saurina, San Joaquín. 41 (jto. Esta¬
ción); D. Xirau, Independencia, 19 (Ct

Montserrat Jodorovich

López denun¬

Moneada).

ció

NOCHE

Aprecino Montero Jodorovich

el

presunto

secuestro

Doña Adelina Rotger, sus

de

su

esposo,

rau,

Independencia 19 (Ct. Moneada).

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
mar a

Farmacéuticas;

los teléfonos 380 21 42

-

Lla¬

380 12 03

(Policía Municipal).

tieron al acto del entierro y

Con gran sentimiento damos cuenta
del fallecimiento ocurrido en nuestra ciu¬
dad de don Manuel Gil Falencias. Adorna¬

CARTELERA

do de excelentes
prendas personales le hi¬
cieron conquistar la estimación de todos
cuantos le trataron; su amabilidad

en:

quedó

en sus

relaciones

con

la razón social Gilprat. Desde estas líneas enviamos nuestro

pésame a su esposa doña Josefa Durán, hi¬
ja, Rosa Gil, hijo político Juan Prat, y a
gan

sus

familiares

a

la

vez

que nos rue¬

hagamos público el agradecimiento

Canóhigo Baranera 64, 1.o
Tel.: 389 41 58*
Sus», ipclón trimestral: 300
pesetas

Suscripción
Suscripción

semestral: 600 pesetas
anual: 1.200 pesetas

diación

a

funeral.

CINE NUEVO.— A partir del día 21,
"Mauricio, mon amour" y "Canciones pa¬
ra después de una guerra".
(Mayores de
18 años).
CINE PICAROL.- Del 21

al 27 de

enero, "Family Plot (La Trama)" y
ria española". (Mayores de 18

"Fu¬

años).

CINE VICTORIA.- Del 21 al 27 de

"A la legión le gustan las mujeres"
"Tom Jones". (Mayores de 18 años).

enero,
y

CINE PRINCIPAL.- Del 21 al 27 de

CUPON DE LOS CIEGOS
Viernes, día 21
Sábado, día 22
Lunes, día 24

de RdeB

agradecimiento
que durante el

público, al frente de

todos

Suscripciones

y

DON MANUEL GIL FALENCIAS

el
en su casa

Lidia

hagamos extensivo su
todas aquellas personas
curso de su enfermedad se
interesaron por él y a todos cuántos asis¬

siempre demostrada
recíbala

y

su pri¬
Licerio Rado López, hecho cometi¬
do en nuestra ciudad el pasado día 18.

y

mo,

M. Faura, Alfonso XIII, 256; D. Xi¬

hijos. Luís,
demás familiares del
doctor Luís Galera Cuffí, recientemente
fallecido, en la imposibilidad de hacerlo
personalmente, nos ruegan que por me¬
José, Juan

enero.

897
828
121

CINE

VERBENA.-

Días

22 y 23,

"Gringo" y "Me enveneno de azules",
(Mayores de 18 años).

RdeB / 26

OPINION
a curar enfermos,
el título de médico en
la mano, pueden hacerse co¬

uel

EL LECTOR OPINA

y

sas

que una vegada ja afortunats,
no la varen pas practicar i
s'obHdaren del seu ideal, que

LA LLIBERTAT DE

POSSEIR

tant

Pot dir-se que

gairebé tots
volem, i més, desitjem la de¬

seu

i

pregonaren
dia exigien.

que en

el

Visquérem un temps, de

mocràcia, que diu ens conce¬
dirà la llibertat de reunió,
d'associació, d'expresió, de

trist recort, que la dominació
era
ben distinta, doncs se
l'anomenava "repartidora" i

i de
s'ens
hagi impregnat, ja que ciuta-

sabem i

premsa, de manifestació
vaga. Trobo natural que

encar en

en vida que
recordem" quins la

quedem

danament i sense estudiar
si ens la mereixem, ens
sense

mitjà d'ella els fins que perse¬
guían. I és qUe el món, hi ha
que viure'l i amb l'experiència

entrebancs, perjudicis ni per¬

és aleshores quan comprenem

judicis. Res intentaré objec¬

el seu camí amb les circuns¬
tanciáis apreciacions, gairebé

massa

amb dret

creiem

a

ella,

respecte, ara bé,
existeix una lÜbertat que ens
tar

a

tal

pertoca a tots i que ens
de posseir.

ta el dret

llastimosament pre¬
ponderants de particular con¬

sempre i

facili¬

veniència.

Veritat

desitjem tenir i fi¬
plaer de

que tots

desitjar es més intens que el
de posseir, no obstant, pos¬
seïm més o menys, però pos¬
seïm. He notat que els que no
poseeixen tant, volen posseir
més i els que ja tenen més as¬
piren a augmentar les seves
possesions.

Ha existit qui compadeixia
quins no havien vist realit¬
zats els seus anhels, però li fómés

ren

aquells

a

tal efecte satisfets.

por

durant la vida acti¬

va.

Amb lo de posseir, uns
diuen que els que posseeixen
és a costa d'altres que no te¬
nen tant i aquests, conside¬

pobres, sempre somien

incansables en
posseir, encar que sia en desmèrit dels que posseeixen, el
càs és posseir ells també, pres¬
esperançats e

cindint dels demés. I no dei¬
xem en oblit de que el que re¬
cull molt he comprovat que
mai li sobra i el que poc, tam¬

li falta, quelcom sem¬
a la fam, doncs he cone¬
gut qui prefereix aminorar el
poc

blant

menjar amb tal de conser¬
el goig que li dona sentir
el desitg que H proporciona la

seu

var

gana.

La qüalificació de la frase
"distribución de la riqueza"
avui tant

en

boga, pot tenir

molta trascendència, tot i re¬
coneixent que és molt bonica
i electritzant en teoria, però,

això de

portar-la

a

començant per un
es

la pràctica
mateix, ja

Como

desprendigenerós i voluntari, tot

ment

i abans reclamar-ho quan

fortuna

encar no

ei

la

omrei. i

asunto está

el

un

parando me parece un contra¬
sentido de ética profesional

(no digo conciencia).
Creo,

ciencia,

pero

otros no

"servicio
to que
ne

como

muchos

entiendo por qué el
la Patria" (concep¬

a

defiendo sin duda) tie¬

que ser

para

entonces

METAL
más se han acerca¬
Unión personas ne¬
cesitadas de ayuda en mo¬
mentos difícües. En fecha re¬
Una

do

vez

esta

a

(30-12-76),

ciente

atraviesan al haber

fecha

esa

el

lujo de emplear a sus mé¬

dicos en tareas que

relacionadas

no

estén

el ejercicio

con

profesión.
qué no se sustituye
la "mili" por una buena tem¬
porada de médico rural en
uno
de esos pueblos dejados
de todas las

manos?

qué

¿Por
médicos

se

no

Jóvenes

o

emplean
incluso

estudiantes de últimos cursos,
tarizada Cruz Roja

podrían concertarse

¿No

investigaciones
Facultad

cada

mili¬
Española?

de soldados, en la

en vez

militares en
universitaria?

(podría hacerse una lista ina¬
cabable de servicio
Me

sencillo

civiles).

figuro que no es tan
readaptar un servi¬

militar que supone

cio

cuela

de

puestos
mos

a

formación",

"es¬
pero

defender, defenda¬

primero

reales y pensemos

situaciones
luego en hi¬

potéticos ataques.
Luis R. San

llegado

en

los 52 días de

han acudido en su
ayuda. La prensa, a pesar de

muy pocos

Miguel

za

pública, levantamiento de

da en otras ocasiones; esta vez
calla zorrescamente, o cuando
informa de algo lo hace dirigi¬
da por la mano empresarial.
Todos conocemos a estas al¬

quien se acuesta la
tanto la canallesca co¬

turas con

prensa,

la democrática (?). Estos
hombres fatigados me iban
narrando la tristeza de su lu¬

mo

aislada, mientras los habi¬

cha

tuales del juego político, ha¬
ciendo oídos sordos, o extor¬
sionaban o simplemente goza¬
ban sin intervenir.
Me sohcitaron ayuda eco^

colabo¬

nómica, que os ruego
réis

con esa

noble generosidad

que distingue
dalona.

al Metal de Ba¬

Repito que es necesario
demos toda clase de ayu¬

que

da; da tristeza ver que por tratarsé de un conflicto surgido
en

la base, y

dirigido

los redentores,

por

ella,

los que preten¬

den ser protagonistas de to¬
dos los movimientos obreros,
vuelven cobardemente la es¬

palda, porque a los hombres
de Roca no les pueden enga¬
El

venderlos más tarde.
presidente de la Unión

TELEFONO

de

Trabajadores del Sindicato
Local del Metal

só¬

agraciados con
cuatro dioptrías o más.
Hasta aquí me podrán dis¬
cutir muchas cosas los profe¬

a

ñar para

seguir manteniendo levas

te natural, son

hom¬

huelga. Como es costumbre
en estos casos, nadie, salvo

motivo

y llamamientos a filas que
lo salvan a los que, por suer¬

seis

bres de Roca me explicaban
la dureza de la situación que

barricadas, etc., no ha dado
los grititos democráticos que

militar-obligatorio.

veo

AL TRABAJADOR DEL

los enfrentamientos, a la fuer¬

"anuales".
No

77 / Pág. 5

-

verdad necesita

la que de

una

no

des

la

que

entre otras,

I

urgente "defensa nacio¬
nal" en España y pienso que
en
el estado actual, nuestra
sanidad no debe permitirse

es

combatimos en Flanse
ni
ven
venir otros

Ya

cambio,

en

médica,

cultura

ca¬

quisiera aportar mi
opinión sobre el tema.
No soy objetor de con¬

Lluis S agarra

389 41 58

Ejército. Este no
si está
claro es mi situación actual:
dentro de unos meses tendré

Sánchez

sionales del

es

Oíú'Á

mi terreno. Lo que

Me

■p0-PACTtPC CDMÜ/MtóTA, eboxe ue
riA-jccÁvc l'A)

hacer, sin posibilidad de
escape, el servicio militar, por
ser la "prestación temporal y
obligatoria que en circunstan¬
que

BWéc "Loocv

cias normales tienen que cum¬

plir todos los españoles varo¬
nes en relación con la defen¬
sa nacional".
He dicho al

altre cantar. A quants pocs

he comprovat un

han

acostumbrados,

liente,

rant-se

ha

dignes de llàstima

ball, esforços i estalvis apor¬
cap

de

extremo, la idea
médico armado y dis¬

último

de

hecho ley.

a

que se

legalizado la objeción de con¬
ciencia referida al servicio mi¬
litar. Me alegro por los objetores. Admiro a este grupo

Són el premi obtingut i que
ha servit d'estímul per el tre¬
tats

leer

de

españoles como a cual¬
quier otro que luche por una
idea a la contra de las que,

a

En

¿Por

EL SERVICIO MILITAR
DE LOS MEDICOS
Acabo

temporada (para mí
de doce o más meses) apren¬
diendo artes de guerra. Si vi¬
niera ésta, mi
puesto esta¬
ría siempre en un hospital.
una

de su

Joaquim Aymà Martí

amb que el

xem-nos

más consecuentes que pa¬

sar

i també per

preconitzaven

todo)

con

-

no

soy

principio que

objetor de concien¬

cia. Estoy seguro,

sin embar¬

después de seis años
aprendiendo (sin conseguirlo
go, que

L
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CONTROVERSIA

HOMBRES
HONRADOS
Ahora, cuando se siembra la discordia y se induce a la dis¬
crepancia, cuando se incita al abandono de las verdades eter¬
nas, cuando se emplean en cantidades gigantes recursos públi¬
cos y privados para propagar formas de vida contrarias a la mo¬
ral, un grupo de hombres ilustres dedican su máximo esfuerzo
a tachar cuarenta años de historia
corrompida según califican
ellos, que son hombres honrados. Cuando aun están abiertos y
sin resolver

numerosos

ficheros de asesinatos, atracos, secues¬

tros, acciones criminales variadas, cometidas

de hombres

en

los últimos

me¬

dice que el país ha cambiado fa¬
vorablemente, pues antes estaba humillado por la corrupción y
por la ambición, palabras que siempre utilizan para condenar¬
las, porque ellos son hombres honrados.
ses, ese grupo

nos

Este es el tiempo en que suena potente la voz de los hom¬
bres honrados. Citemos algunos: Areilza, Ansón, González
Seara... Satrústegui, Jáuregui, Tierno Galván... Todos ellos y
pocos más han destinado ese tema a un lugar primordial,
y aunque no todos ellos sustentan idénticas ideologías coinci¬
den diáfanamente en el punto común de una honradez inmar¬
unos

cesible.

Corrupción
ellos,

que son

y

ambición

en

el tiempo pasado, denuncian

hombres honrados. Quizá

se

notará que estamos

ahora influidos por cierta literatura inmortal. Es verdad, tene¬
mos

presente el inolvidable discurso de Marco Antonio ante el

cadáver de César, según la inspiración shakespeariana: "Con la
venia de Bruto, de Casio y los demás, pues son hombres honra¬

dos,

vengo a hablar en
mí leal y sincero; pero
es un

el funeral de César. Era mi amigo, para
Bruto dice que era ambicioso; y Bruto

hombre honrado...".

Tampoco faltan en este momento los hombres honrados
que aluden insistentemente al régimen de Franco como máxi¬
ma

muestra de ambición

e

incluso de crueldad. Areilza, Satrús¬

tegui, Tierno... cenan, almuerzan, conversan, concuerdan, son¬
ríen y planean el porvenir de España teniendo como compañe¬
ro, pongamos por caso, a Santiago Carrillo, quien dicho sea de
paso, declaró no hace mucho que acepta la violencia y que él
estará dispuesto a ejercitarla. Y mientras hablan así, recriminan
al régimen anterior, porque
ellos son hombres nonrados.
"El noble Bruto
seguía diciendo Marco Antonio — es un
hombre honrado. Ayer, todavía la palabra de César hubiera
po¬
dido hacer frente al Universo. Ahora yace aquí, y nadie hay
tan humilde que le reverencie. Si yo estuviera dispuesto
a exci¬
tar al motín y a la cólera, sería injusto con Bruto y con Casio,
quienes como sabéis, son hombres honrados".
Areilza, en efecto, cenaba honradamente con Santiago Ca¬
milo cuando éste aun llevaba peluca, hace cosa de un mes, pe¬
ro habiendo hecho ya
declaraciones a la prensa extranjera en
las que decía no estar arrepentido de haber tirado a matar,
dando a entender que así lo haría otra vez "si fuese necesario"
Y el mismo ex ministro Areilza, hace sólo dos días, hablaba
también con la prensa extranjera sobre los cuarenta años de
errores y de corrupción, en tanto
que proponía un consenso
entre todas las fuerzas políticas, incluyendo a las
que están
fuera de la ley, porque él, como todos sabemos, es un hombre
—

honrado.

Estamos,
en

el que se

tiempo de exaltación a la honradez,
da carpetazo a los expedientes sobre subvenciones
pues, en un

dudosas, a ciertos medios de comunicación; en el que hay un
grupo de hombres — alguno entre los citados — cuyo sueldo
mensual ronda el medio millón de pesetas, lo que
le permite
denunciar las injusticias sociales de la etapa anterior, amorda¬
zada y bien amordazada, para que ya no grite ante el acceso
público de una pléyade nueva de hombres honrados.
JUAN MARIA GALLEGO

GILMCOBE:
El hombre

quiso morir

que
El

hombre,

todo

terreno, es mortal; y esto lo sa¬
los que formamos esa enorme masa
lo que, pese a un interno deseo de
inmortalidad, nuestra postura ante la muerte es de lógica resig¬
nación e, incluso en algunas r- ligiones, de esperanza ante una
nueva vida extraterrena, sobrenatural.
Ninguno de estos casos corresponde a Gary Gilmore, un nor¬
teamericano de treinta y seis años de edad, preso en una perdi¬
da prisión del estado de Utah y condenado a muerte por asesi¬
nato de dos personas. No, Gilmore ni se resignaba ni tenía es¬
peranza alguna. Su posición era clara: " ¡quiero morir!." En esta
frase se condensan todos los minutos que han transcurrido en
su vida desde que, el 7 de octubre del
pasado año, el jurado del
como

ser

bemos todos y cada uno de
humana. Y es por ello por

Tribunal

del Cuarto Distrito de Provo le condenara

a

la pena

capital.
Cuatro

meses han pasado ya desde entonces; y en este
perío¬
tiempo, Gilmore llegaría a conmocionar a toda la opinión
pública mundial, sin excepciones, sin barreras.
Tras muchos tiras y aflojas, recursos de varios Tribunales de
Apelaciones, decisiones que después no se cumplieron, Gilmore
ha visto como se le concedía su deseo, su último deseo: morir.
Fue el lunes, día 17 de enero de 1976, cuando el pelotón for¬
mado por diez voluntarios apretaba una y otra vez, en rápida
sucesión de disparos, los gatillos que iban a acabar con su vida.
De sus treinta y seis años, Gilmore había pasado dieciocho,
exactamente la mitad, encerrado entre cuatro barrotes, en una
u otra prisión, a causa de diversos delitos. El último delito come¬
tido, por el que fue ajusticiado y condenado a muerte, fue el
de doble asesinato, cometido precisamente pocos días después
de haber sido liberado de una prisión del estado de Oregón. Des¬
de el primer momento en que fue nuevamente
encarcelado, Gilmore ya dejó constancia de su deseo de ser fusilado
y abando¬
nar definitivamente el mundo
que sólo le había proporcionado
desengaños y desilusiones. Se creyó entonces que su mente es¬
taba desviada de la normalidad y que sus palabras no podían

do de

tomarse

como

llegó

tales.

Tras diversos reconocimientos

psiquiátri¬

la conclusión de que su mente permanecía en un
estado de absoluta naturalidad, con lo que sus palabras se con¬
cos

se

vertían

en

a

una

dolorosa espina

para

la legislación norteameri¬

cana.

a

Así las cosas, Gilmore se constituía en un verdadero desafío
la humanidad. Un hombre pide morir, ¿debe ser ajusti¬

toda

ciado?,

¿se le debe respetar la vida? Estas preguntas llenaban

todos los espacios informativos.

Y, ¿qué

podría tener una persona en normal estado
desear la muerte? Muchas respuestas se
han dado a lo largo del largo período que ha durado el caso.
La principal razón que alegaba Gilmore era
deque no quería
de salud

razones

mental

para

pasarse el resto de su vida encerrado

en

una

celda;

a

lo largo de

vida ya

había tenido demasiadas ocasiones para comprobar
qué era una cárcel. Más tarde, ya con Gilmore ejecutado se ale¬
garon razones religiosas. Debido a que su madre pertenecía a
la doctrina religiosa de los mormones, según la cual, la sangre
su

de Cristo

no

basta

para

perdonar el pecado del asesinato, sino

el propio pecador quien debe derramar la
piarlo. Esta doctrina se ha dicho que fue citada

que es

reo

suya para ex¬
por el

propio

antes de morir.
La

ejecución de Gary Gilmore no ha sido una ejecución más;
una ejecución que ha convertido
quizás a este hombre en
el símbolo extraño y aterrador de lo que
puede ser en un futuro
no
muy lejano una sociedad ya corrompida, que navega a la
deriva y que ha llegado a despreciar algo tan alto como la proha sido
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ECONOMIA

Peligro

¿Quién controla los 900.000
millones
de la Seguridad

Los pronósticos pesimistas a veces se cumplen. Hace años,
alguien dijo que las edificaciones públicas que se estaban cons¬

reunían las condiciones de seguridad que la bue¬
técnica exigen. Las obras munici¬
pales y estatales, se adjudican por concurso o por subasta, y
los concursos y las subastas sólo sirven a veces,
dicen, para que

truyendo

Social?
para 1976 ofrece
conveniente prestar la

es

lecesaria atención: Primero. La cifra

presupuestada es casi tan
mportante como la de los Presupuestos Generales del Estado
todos los Ministerios. Segundo. El

disparo progresivo y
aportados a la Seguridad Social en los
iltimos 10 años. Tercero. Que el sistema de recaudación y
inanciación de la Seguridad Social en España no es ajeno al
ífecto inflaccionista. Cuarto. Que el actual coste de la Segurilad Social para la empresa y la anarquía actual en las relacioles laborales, produce efectos
negativos para la inversión emjresaria y en consecuencia sobre el empleo, y Quinto. La fal;a de control alguno — público — sobre unas cifras de la enti¬
lad de las que acabamos de mencionar.
jara

ápido de los

recursos

materiales

a

ello

todo

añadimos

que, según manifestaciones
del Subsecretario de Trabajo,
la Seguridad Social está en
lina situación de bancarrota,

la continuidad del mode-

o

seguido.

ciento

jor

y

para

la

upuesto de la S. S., el resto

constituyen las aportacio-

o

de

les

empresas

trabaia-

y

lores.
La

fórmula

debería

jrecisamente opuesta:

ado

debería

mportante

upondría
os

ser

el Es-

pasamos

la imprescindible
Fiscal,

la finan¬

impositivo

y

¡por

fin! desaparecería un factor
importante en la contrata¬
ción de personal, como son
los actuales costes directos
de las cotizaciones a la Se¬

guridad Social.
En cuanto al control de los
fondos utilizados
por no
decir manipulados — por la
—

Seguridad Social,

se

ejercería

más fácilmente un control
sobre ellos, incluidos en los

Presupuestos

Generales

del

Estado. La situación actual
es
inconcebible. El "otro"
Libro Blanco que el país
espera, es

el de la Seguridad

Social
el primero es el de
la Reforma Fiscal
prome¬
tido reiteradamente pero que
no termina de
aparecer.
Si todo ello sirviera para

¿Y

a

que

España tuviera

una

sani¬

más

dad adecuada y tan siquiera

aportador.

Ello

proporcional

un

a su

coste...

incremento de
DIOGENES

E.A.J.-39
PER UNA RADIO CATALANA
De dilluns

a

dissabte, el

correu

de I '»• re

qué vie¬

de

filosofías?, me di¬
rán ustedes. ¿Hay algún cata¬
mente
teres

de

Cierta¬

asunto tiene
verdadera

trata

se

puertas?.

en

el

más

ni

carac¬

gravedad,
ni

las clases serán sus¬
que lo mejor es
derribar el colegio y hacerlo
de nuevo, que por muchos
parches
que
se
apliquen
siempre existirá el peligro de
rea

que

pendidas,

menos

nuevos

que el colegio nacional Fran¬
cisco Franco amenaza ruina.

blema,

La historia viene de años,

aproximadamente de ocho, la
alarma

cundió entre los veci¬

del barrio de la Salud, su

nos

colegio estaba agrietándose.
Se suspendieron
las clases,
los técnicos investigaron, se
apuntaló, se cimentó de nue¬
vo y entre viajes a Madrid y
visitas de facultativos el cole¬

gio reanudó las clases

y

asunto

a

jamás

volvió

se

del
ha¬

blar.

vuelven

paredes
a agrietarse y por las prime¬
ras
impresiones que hemos
poddo sacar nos dicen que
el
problema es más serio
de

lo

que

sus

parece,

se

movimientos.

El

pro¬

dicen los vecinos,
no está en la parte edificada
visible, el problema está en la
cimentación y subsuelo, el
asunto es grave y los niños
nos

están dentro.
Y

que conste que no da¬
culpas, no achacamos
irresponsabilidades a perso¬
nas ni tan
siquiera a entida¬
El asunto,
des locales.
de
profundizar, iría directamen¬
mos

Madrid.

El

centralismo

te

a

de

siempre, presumimos que

ahora

Ahora

tura.

no

de

tiempo
colegio

mantendrá

su

equivocarnos,

pos¬

por

Badalona tendrá un
menos. Chocante...

rumo¬

¿Posible Congreso Comar¬
de la

cal
son

C. N.

rumores

un

lados

que

entre

diferentes
sindicatos.

otros

a

Estos

tanto

han

se

también

que

T. ?

ais¬

captado

de
Lo mismo

sectores

RICARDO CALVAN

ciertos nive¬

ESCAMI LLA

des de dos quarts d'una

paralizadas

por desgaste e in¬
tromisión excesiva de los par¬
tidos políticos que les hacen
una
masificación que otros

trabajadores sindicalistas ale¬
jados de lo político no com¬
prenden?. ¿Han existido las

les pero también rumor no
confirmado se ha dicho en

coordinadoras
sindicales
o
no?. Este es un tema preocu¬

pactos o conversaciones secre¬
tas de CNT, con otros gru¬

pante

no identificados en el
área sindicalista ¿No será con
los del actual sindicato?. Co¬
pos

mo

decimos,

son rumores so¬

lamente.

RADIOSCOPE
AMB SALVADOR

cuento

estas

nen

—

el

ser

por suerte no son

—

presupuestos del Estado.

s«^nor

ello

mejor imputada
se facilitaría enormemente
progresividad de todo el

sistema

el ejer-

:icio de 1977 estaremos ya
¡obre el 90 por ciento.
Los canales de aportación
le recursos son impropios
:n orden a los sistemas
de
inanciación modernos de la
anidad nacional. En España
d Estado aporta escasamene un 5
por ciento al pre-

por

y

1974 suponían el 73

en

antes

Reforma

En 1965 las cifras de gas¬
os totales
de la Seguridad
5ocial representaban el 32
)or ciento de los del Esta¬

fo;

si para

ciación será

deberíamos llegar a la con¬
cusión de urgencia en cuanto
i

pero

adulterados tengan cabida.

Los aprovechados
todos, que se dedican al nego¬
cio de la construcción, se presentan a las subastas, que precisañriente no van a la puja, sino a la baja, con el ánimo de no
ganar dinero, solamente con el "encanto" de dar trabajo a sus
empleados. Pero, ete aquí, que el encanto que les sublimó de¬
saparece, como por arte de magia, cuando tienen adjudicada
la obra, el gusanillo de la peseta empieza a roer y el cerebro,
tan cercano al corazón pero tan lejos en intención, piensa co¬
mo engrosar
la cuenta bancaria y desaparece, entonces, la
responsabilidad.
empresarios,

clismo

Si

no

construcción y vigilancia

na

de la Seguridad Social

características sobre las cuales

mas

el Colegio

Nacional de La Salud

los

El presupuesto

en

van las coordina¬
sindicales? ¿Han sido

¿Cómo
doras

en el mundo laboral
de los sindicatos. Puede reves¬
tir importancia, se dice, a ni¬
veles muy difusos de la pro¬
blemática actual. La incertidumbre

no

es

nunca

buena

consejera en nada y menos
en

el actual mundo laboral.

Pablo FERNANDEZ

ACTUALIDAD LOCAL
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l'ESCUT OE BADALONA

a

que la creuen.
Ja

és hora de que pensi

viat i

algú que els temps han can¬
la ciència heràldica ha avançat i ha adquiHt

que

maduresa eficient i lògica.
Aquests dies, un badaloní ha fet les mateixes mani¬
festacions que feia, fa vint-i-cinc anys, en les
planes de
la Revista de Badalona. En
aquest temps, però, podia
canviar i afegir les conclusions que feia
aleshores del vos¬
tre escut, però no veig que hagi fet cap nova aclaració.
una

Jo

he

dedicat més de seixanta anys investigant els
dels pobles de Catalunya i he après i he aclarit

escuts

moltes coses.

noves

les

meves

afirmacions,

corrents ciutadanes

es

per

Sembla

ara.

le

de

cifras

al

correspondiente,

se incurrió
mecanográficamente el escrito
realidad DICHA DOCUMENTACION

transcribirse
pues en

ESTA TODA DEBIDAMENTE ARCHIVADA DESDE JUNIO
DE 1967.

ISIDRO CABALLERIA PLA
Alcalde de Badalona

les

que

desvetllen.

de Badalona diu, senzillament
però amb
claretat, que en el moment de necessitar un es¬
cut per a fer-se un segell i segellar en
nom de la pobla¬
ció, el que manava a Badalona era un Gualbes (de pla¬
ta, amb franges ondulades blaves) i que corresponia
a la jurisdicció jeràrquica
superior del Comte de Barce¬
lona (d'or, quatre pals vermells).
No hi ha necessitat que siguin
quartelats, però en
cas de fer-ho, al
repetir les armes es posen en segon ter¬
me per una costum no
catalana, de forma inversa. Això
és, posant a la dreta les que primerament figuren a l'es¬
querra. Si no és quartera, i sempre, deu posar-se en la
part superior dreta, (esquerra de l'espectador) les que
diuen el nom local, en
aquest cas les dels Gualbes. I en
la part esquerra, (dreta de
l'espectador) o si no es quarteja, a sota, les del jerarca o siguin les del comte de Bar¬
celona. Si es quarteja, a dalt, a la dreta
(esquerra de l'es¬
pectador, tal com està a l'escut ciutadà dels Amics de
la ciutat) figurarà primer l'escut dels Gualbes
que passà

ésser el de

a

Badalona i al

costat

seu

es¬

(dreta de l'espectador) les de Barcelona.

No penso, ni puc tornar a venir a parlar-vos-en. M'he
fet vell. Aquesta vegada vaig venir per no refusar un de¬
sig d'aquests "Amics de Badalona" que són la nova sa¬
ba de nova vida de la terra.

Acompanyats d'ells podeu venir

a casa on us expli¬
vulgui totes les coses que he après
d'aquesta afició que ha omplert tota la meva vida.

caré

mentres

Pág. 8

conocimiento que en su punto tercero, al expresar
que la docuobrante en la oficina de compras está toda debi¬
damente archivada desde junio de 1976,
en un bai¬

L'escut

històricament

77 /

^mentación

El Convenio colectivo

molta

querra,

-

Con referencia a las "puntualízaciones" de esta
Alcaidía,
publicadas en el número 39 de Reforma de Badalona, del día
de la fecha, en contestación a un artículo titulado "amora¬
lidad", firmado por Manuel Bazataquí, y que publicó la ex¬
presada revista en su número 35, debo aclarar para general

He vingut quatre vegades
a Badalona a donar-vos con¬
ferències sobre l'escut local que és l'única cosa que
jo
conec. Ningú ha entès, i si m'ha entès no m'ha
replicat

sobre

I

Aclaración
las puntuallzaclones
del alcalde

Ja és hora certament de que deixem de banda la poe¬
sía bucòlica deis que diuen que les quatre
franges que fi¬
guren, blaves, en l'escut de Badalona són les quatre rieres

-

Déu

metalgráfico
A decisión arbitral
El

pasado día

deliberadoras del

13 de enero,
Convenio

obligatoria
se

reunieron las partes

Colectivo

en

el

Ministerio

de

Trabajo; la representación social ha insistido una vez
más en la necesidad, antes de ir a la Decisión Arbitral
Obligatoria, de llegar a un acuerdo con la representa¬
ción empresarial, la cual con total intransigencia se ha
negado rotundamente a ello en base a la exagerada pre¬
tensión
la

cual

salarial

consistía

tas para la

que se reivindicaba por la parte social,
en la irrisoria cantidad de 550.—
pese¬

categoría de especialista,

sarios estaban

dispuestos

a

y a la cual los empre¬
negociar sólo un aumento de

veintiséis por ciento sobre las tablas de salarios para
dos años, las cuales están en estos momentos estableci¬
un

das para un especialista en 350.— pesetas diarias

(por de¬
bajo del propio salario mínimo).
En vista de ello, ya sólo cabe esperar por
parte del
Ministerio de Trabajo una justa interpretación del De¬
creto de medidas económicas y se compute el
aumento
de las medidas establecidas en base a todas las
percep¬
ciones recibidas por los trabajadores
afectados, en el
año 1976.

MANUEL BASSA I ARMENGOL
C. S.

Aportació al Congrés de C. D. C.
L'aportació
íVt.

badalonina

al

Congrés de Convergèn¬
Democràtica

cia

de

Cata¬

lunya

celebrat els dies 15 i
16 passats, a
Barcelona, ha es¬

tat ben notòria i

important.

Els militants del partit han
una vintena d'esme¬
als estatuts i al
nes
progra¬
presentat
ma,
una

la majoria de les quals,
vegada debatudes per les

corresponents
ren

aprovades
pel ple.

D'aquest
marcar

la

i

acceptades

Congrés

entre

declaració

nacionalista
de

ponències, fo¬

de

cal

altres

re¬

coses,

CDC,

partit

que

ca

ia

del

Lunes"

"l'eix

com

final

fidelitat

a

Catalunya

la

i

la

políti¬
la

honora¬

seu

President, amb

tat

de

continuar lluitant pel
de la institució.

També

el

Congrés

acordà

al

dema¬

govern
nant l'amnistia total.
Per

l'Agrupació Territorial

Baix

Besòs

—

a

la

qual

pertany Badalona — hi assis¬
en
representació dels

tiren
seus

gats.

militants
—

D.

que

adquieren

solamente

la volun¬

restabliment

adreçar-se

de los pocos lectores

seva

Generalitat de

ble

es

la de¬

en

reitera

al

¡USTED!

qualifica¬

de

catalana". També

claració

del

radicalment

centre-esquerra

"Hoja
va

catorze

dele¬

los sábados.
Por ello le preguntamos:

¿Por qué prescinde el miércoles
de leer la revista
más difundida

en

Badalona?
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TEMA VIVO

EL PUERTO
«Yo creo que

sí»

Isidro Caballería
No

quiero en esta ocasión plantear
más

blemática

o

menos

los lectores

una pro¬

Morera

acuciante. Creo que no siempre los

pronto

a

problemas deben ocupar la primera plana, también las solu¬
cabida, o por lo menos debemos darles cabida,
ya que antes fueron problemas. El alcalde, Isidro Caballería
Plá, no ha sido jamás reacio a nuestras preguntas, pero si la
verdad en la información debe prevalecer ante cualquier cir¬
cunstancia, ahora la verdad debe transformarse en cosas re¬
sueltas, en planteamientos adecuados, en soluciones inmedia¬
ciones tienen

tas.
En

su

despacho

nos

atien¬

pía

cuanto al crédito no
aprobado por el
de Crédito Local, en

por

había

sido

Banco

estos momentos ha sido apro¬

EL PUERTO
¿Tendrá

—

Badalona

su

puerto pesquero-deportivo?.
—

Yo

creo

que

¿Para cuándo?

—

Esto

—

es más pro¬
estos momen¬

ya

blemático. En
tos

sí.

pendientes

estamos

crédito

del

Banco

de

del
Cré¬

dito Local y de la última fa¬
se de información
en el Mi¬
de

Hacienda y espe¬

que

dentro de poco
pueda ser resuel¬

nisterio
ramos

tiempo

nos
to favorablemente.

CASA CONSISTORIAL

próximo
3 de
ta

de

no

del contrato con el Banco.

Esperamos

La

torial,
dad
—

nueva

¿es

o es una

La

casa

futura
utopía?.

reali¬

cienda,

dad, hasta ahora

nos

camente

el

malización
para su
—

~

den

ya

automáti¬

contrato de fory

autorización

construcción.

¿Qué importe tendrá?
El

importe

cientos cuarenta

o

asunto

por el

va

para

largo?.

alcalde
tos

obras

van

a

ini¬

ciarse

próximamente,
no
puedo precisar el día pero sí
es cierto que
darán inicio pró¬

aprobó la cobertura de
la riera de Canyet y además
el enlace entre Morera

y Bu¬
falá, el plazo de comienzo de
las obras

es en

el

mes

de

mar¬

ahora

está en exposi¬
ción pública y después tienen
doce meses para finalizar las
obras. Hay que pensar que
dentro de un año, espero, se¬
zo,

rá

realidad. Su construc¬

una

ción significa una gran venta¬

ja

Badalona,

que el
la calle
Independencia para subir a
Bufalá y enlazar con Montigalá-BatlIoria y éstas con Bu¬
para

tener

democráticos

un

enlace

ya

por

falá.

de dos¬
millones, su¬
era

que

en
el juego
Badalona tiene

que

mente tendrá
y

una

era una

en

viven

con

político
y segura¬

más fuerza

vitalidad?.
—

las

Me parece muy bien que

tengan ideas y
aspiraciones políticas, yo la
única cosa que digo es que las
aspiraciones
democráticas
me
parecen estupendamente
bien, todos somos muy demó¬
cratas, pero que se lleven las
personas

cuestiones de forma normal y
corriente y que procuren ha¬

juego de forma que en
próximas elecciones pue¬
dan ganar y entonces puedan
estar no sólo en el Ayunta¬
miento de Badalona, sino en
cer su

las

todos

los

estamentos

BUFALA-MORERA
Los

reali¬

uto¬

que

vecinos

cierto

Badalona, hace años

están

enlace,

de

el

reivindicando
enlace

que

un
une

PHILIPS

-Snfte

TELEFUNKEN

SABA

QUASARSsl
BADALONA * MASNOU • MATARÓ
o

del

país, porque, en definitiva, el
porvenir del país lo vamos a
jugar todosMASSAGUER

de pesetas.

sector de

el

todos los movimien¬

entrar

ximamente. En el último Ple¬
se

a

la ciudad y que aspiran a

en

Las

—

¿Qué mensaje daría

—

pongo que actualmente será
de doscientos sesenta millo¬

—

consistorial

estos momentos es

después del

el

¿Será

consis¬

una

casa

que

informe del Ministerio de Ha¬

nes
—

así que en el
Pleno, en el día
febrero, irá la propues¬
aprobación por el Ple¬

bado y tanto es

realidad

una

contrario

no

de y contesta así:

Bufalá.

con

Gral. Primo de Rivera, 114

-

BADALONA

INFORME

LA CALLE, QUE CIRCO ES

«AMORALIDAD»,
veraz
Señor alcalde: Me ha sorprendido que ponga en tela
cio mi denuncia de las anormalidades que ocurren en la

de jui¬
briga
da municipal que, con otras más antiguas, supongo no deseo
nocen la mayoría de ediles y no pocos altos funcionarios. Perc
lo que más me sorprende es su afirmación de que yo he escri¬
to que el funcionario que asume la labor administrativa de la
brigada no ha recibido instrucciones de hacer desaparecer cier¬
tos documentos. Yo afirmé y afirmo que "cierto empleado"
destruyó un determinado número de ellos, además de unas ma¬
trices de vales que Justificaban (?) el destino (?) de los mate¬
riales reseñados. Ahora, por usted ya sé de quién se trata. Si
procedió voluntaria u obligadamente sólo él lo sabe y "al¬
guien" más — si no ha mentido —, puesto que ya ha prestado
declaración en la Secretaría municipal. Conste, además, que es
la misma persona que quemó (no del todo, imprudentemente)
una
gran cantidad de matrices de talonarios completos, poco
antes de producirse el relevo del anterior concejal delegado de
la brigada municipal.
Si, como usted afirma, "todo está atado y muy bien atado",
¿por qué ese administrativo destruye unos documentos que a
nadie molestan y utiliza otros en su defensa como si fuesen un
bazoka?. ¿No le parece, señor alcalde, que todo huele a chamus¬
quina?.
Con referencia al Matadero municipal he escrito varias ve¬
ces, repitiendo lo que no se enmienda. No voy a remontarme
a los tiempos en que se pretendía construir un matadero comar¬
cal (¿en beneficio de quién?), y con urgencia se construyó una
soberbia cámara frigorífica que costó un riñón y se está murien¬
do de asco, sino preguntar, por ejemplo: ¿Por qué se moderni¬
zó la nave de tocino y no las de la ternera y el cordero?. ¿El
combustible que se utiliza debe pagarlo el municipio?. ¿Los
triperos pueden cocer las tripas en el matadero o solamente
asearlas?. ¿Por qué las muestras del tocino (las tajadas) son un
negocio particular?. ¿El pesaje de las reses se realiza correcta¬
mente?. ¿Se respeta y cómo el cupo de matanza caballar?. ¿El
practicante es perito y el pesador ocupa la plaza que le corres¬
ponde?. ¿Es legal que el vehículo que transporta las carnes tras¬
lade también la caballar?. Puedo asegurar que alguna vez es mez¬
clada en un mismo viaje.
Señor alcalde, usted ignora muchas cosas, por lo visto. Pero
hay quienes no ignoran que existen diversos establecimientos
que funcionan al margen de las ordenanzas municipales, pese a
la intervención de algún inspector de obras y la misma Policía
municipal que han levantado sendas actas. El teniente de alcalde
de Servicios municipales no puede negarme que ha intervenido
en alguna ocasión y que su área es una especie de alambrada de

Sobre el otorgamiento de licencia de obras, basta hacer un
recorrido

la ciudad y comprobaremos muy peregrinas con¬
averiguar que son ciertas las "satisfacciones" obte¬
nidas por ciertos funcionarios que, además de incidir en las
ordenanzas municipales, han mermado cuantiosos ingresos al
erario municipal.
cesiones

por

y

De cuanto refiero
nestos
la

funcionarios.

adecuación

de

administrativa

de

¿Por

son

sabedores

dignos ediles

Es más, últimamente

y no pocos

vienen

he

requir¡end(

alguna dependencia, en particular la oficin,
la brigada municipal, sin resultado positivo

qué?.

Y ahora

le toca el turno a la nómina de horas extraordiné
CANCELADA y no satisfecha. La siguiente
reproducció
habla por sí misma. En ella no falta ningún
rias

requisito legal. Léas

las estampillas y las firmas que lo avalan. Además, los interesí
dos vienen reclamando inútilmente lo que les

corresponde desd

mayo de 1970.

espinos.
bsios

cinco

(que puede
la nómina

AVISO A NUESTROS SUSCRIPTORES

je

nombres y apellidos, trazados de puño y letr

ser reconocida) percibieron la cantidad asignada e
de marras y algo más, distribuida — como camufli

en varias pagas mensuales, por orden dada al escribient
aquellas fechas por el autor de la lista autógrafa.
Permítame, señor alcalde, que yo también puntualice para g(
neral conocimiento y precise que mi información es válida. N
es Justo — ni cristiano — que si usted ignora ciertas anómaJ;
circunstancias por falta de documentación, tilde mi labor pr(
fesional de deformativa, plagada de tergiversaciones e infundios
—

en

nuestros susciiptores que en caso de
alguna anomalía en el reparto de nuestra publica¬
ción, lo comuniquen al Departamento de Suscripciones,
calle Canónigo Baranera, 64, l.o, o bien llamando al te¬

Rogamos a

existir

léfono 389 41 58*.
GRACIAS POR SU COLABORACION

Manuel

BAZATAQUI VILLAR ROY,
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Exctno.

Ayúntarríicnto de Badalona
Mes de

Veiupyést^'^de 19 7Q
Artículo

Capitulo

Concepto

NÓMINA 4®
cip^.....de...Obi^j guè
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Asiento

Portido

por.. ol

..rell^cipni^i

se

©n

N£)MBRE

Cargo

poroonal 4©. 1» .Irisada

diverso traba^j.Qs,,..-.

i

HOiiVi

'P:;Í:xïo

a?03^

Albaûil»

Jaiiae Belmonte Ifetoo.
Pedro Pérez Grémez.
Alvaro Hiseracheoiíerrer.

2.250»- í
1.000^-1

Mi¿^el Crangé Pont.
Bautista Dadoch üáncho.
Zírancisco Jiménez Ilochón.
Laureano Vera 3spino.

1.000»- t»
750'- «

Lncosa,

noio líavorro Gómez,
cisco Gónchez Gi^chez.

Jun^S^driguez Silvestre

6.100'- »?
4.500»- 1?

3.Í:co»-,»>,

o

'3nlas.

ar

3.200'-

la'Cabrerizo.
-

-

Pbranc
Juan

9

2.850.»^ 9

VT'

t.VOOi-:-*

1.700'- /»

apillo.

750»-',»
1.700»- »?

Celedonio'

1.250»-

1,000»-

A¿itouio J Ihi

9

y

750'.^-lt
500»- 9

A.vincisco Comas

t.OOO»-

Biego Martines Atenza.'

1.250»-

Angel García IKrtin.
José Léon Carralo.
A?ancisco Jias líavarro.
Antonio Mnldon.'ido Garcia.

Kta^»-© tanc llar tinentMart ^
La

-

6.Ü00»-Pts
3^000'- •«
3.500'- 1Î
2.2501- ü
2»250»- «
1.000»- Ü

osé Llauradó J

Vig;

,

'JÍQÍxid6 Cuadrado.
120»
50»- Pts.
Ahtòïiiò do lîolidi^i de "Hólim
60t-f 30*—
Carlos

Jefe de la Brigada»
Auxiliar Admito

.;

y

2^

600»-

500»0»- »?

30'1Ü '

O»-

I»

5pO»- »?

-

^ÍJidres »jónc}ioz Perez.
^ñ.-í^^phtqíiio
l.íorino A^niso.
A<./i

500'-

^

•*

4iíü0ú'- »?

Vives Vibolas.

iV

500»- tí
¡Si.

3.550'-Pts^
i.cibf

'¿¿'írs í£

3ada'^oa*^--^3P Abril

do 1 #9

.
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DEPORTES

RESULTADOS

CLASIFICACIONES

•

BALONCESTO
Manresa

Estudiantes

—

82—81

Breogan-COTONIFICiO

69—100

Madrid

115—87

—

Valladolid

Hospitalet
Basconia

—

—

Dico's

92—84

Barcelona

96—100

JUVENTUD-Pineda

aplaz.

CLASIFICACION: Barcelona

26p, Ma¬
drid 24p, JUVENTUD 17p, Dico's 14p
Basconia y COTONIFiCIO 12p, Hospi¬

talet llp, Pineda,
resa

Estudiantes

lOp, Valladolid

y

Man¬

Breogan 4p.

y

Monteada—Iberia

1—0

Figueras—Caiella

1—0

Horta—Grama net

5—4

Tortosa—Masnou

1—0

Jupiter—Oliana

2—1

Manresa—La Cava

1—1

BADALONA—Europa
Malgrat—Barcelona
Gavà—Hospitalet

2—5
2—1
0—0

Andorra—Vich

3—0

Europa
Figueras
Malgrat

20

13 4 3 40 24 30

20

13

20

10 6 4 30

BADALONA

20

li

4

5 38 25

Júpiter

20

10

3

7 33

27 23

Horta

20

9 4

7 41

39 22

Gavà

20

7

7

6 30 25 21

7

6 33 31 21

2 5 46

15 28
16 26
26

Barcelona

20

7

Tortosa

20

8 4 8 25 27 20

Montcada

20

9 2 9 31 34 20

Andorra

20

9 2

Calella

20

8 3 9 27 30 19

9 31 35 20

Masnou

20

5

7 8 33 31

17

Vic

20

7

310 29 35

17

Hospitalet

20

5 7 8 27 36

17

Oliana

20

5

6 9 33 43

16

Manresa

20

5

6 9 20 32 16

1-a Cava

20

6

311 27 35

Gra ma net

20

4

511 30 45 13

Iberia

20

2 9 9 23 43 13

15

/ / / rao.

—

12

Vilasar Dalt

18

9 3

6 32 35 21

Canet

19

8 3

8 27 28 19

Los Delfines

19

8 2

9 31 38 18

LLOREDA

18

6 6

6 29 28 18

Peña X

19

7 4

8 29 42 18

Hostalric

18

7 3

9 40 34 17

Tiana

19

Palafrugell

20

7 5

Lloret

20

8 2 10 25 25 18

Rosas

20

7 4

Guíxols

20

7 3 10 25 36 17

S. M. Premià

19

7 2 10 31 34 16
4 8
7 25 32 16

LLEFIA

20

7 2 11

CRÛS

19

5 3 11

Arbúcies

20

6 4 10 29 35 16

Vilamajor

19

2 5 12 25 40

9

Sant Hilari

20

7 1 12 25 47 15

Tordera

19

2 4 13 23 45

8

Mediterráneo

20

5 4 11

Cassà

20

5 4 11 30 44 14

Cardedeu

20

4 2 14 22 47 10

8 21 27 19

9 26 30 18
32 29 16

21 41 13

26 36 14
LA PROXIMA QUINIELA

SEGUNDA REGIONAL

R. Sociedad—Celta

1

1 X

Pueblo Seco—LA SALUD B.

2—3

Español—Valencia
Eiche—Zaragoza
Betis—Burgos

1

Peña X—GROS B.

2—2

Santander—H ér cu Íes

1

LLOREDA—Besonense(s.-t.)

1—1

Madrid—Barcelona

1X2

Tordera—HI SPAN IA B.

2—2

Málaga—Ath. Bilbao

1

SAN ROQUE—San Cugat
Grama net—Adrianense

3-0

Salamanca-Ate. Madrid

I X 2

3—2

Alavés—Valladolid

AGUII_A-ldearte

6-1

San Andrés—Granada

1

Alegría—Turo Peira

3—2
3—0

Córdoba—Calvo Sotelo

1

Oviedo—Cádiz

1

Levante—Castellón

1

Pontevedra—Gijón

1X2

Vilasar

REGIONAL PREFERENTE

I

—

D.—Singuerlin(s.-t.)

Cerro—Juv. Hospitalet

susp

Besonense

18 11 3

4 39 26 25

Cerdanyola

18 11

2

5 46 28 24

Pueblo Seco

17

10 3

4 52 27 23

Mataronesa

19

9 5

5 34 29 23

9 4

6 43 39 22

HISPANIA

19

Turó Mataró

19 10 2

7 26 23 22

LA SALUD

18

9 3

6 41 30 21

Sinquerlín

17

7 5

5 37 31 19

En

sus

1 X

X

desplazamítntos

excursiones

y

Autocares VIVES
Guixeras, 56

"""aléf. 387 08 43

Servicie efidel y vento

REPARACION GENERAL
DEL AUTOMOVIL

Talleres NEIKIM
Náutica

NELKIM

AGENCIA OFICIAL
VENTA TODA CLASE

Avda. Calvo Sotelo,

EVINRUDE

EMBARCACIONES

206-208

-

Tel. 380 53 94

BADALONA
PRIMERA REGIONAL
San Celoni—Premià

5-2

Lla nsá—Lloret

1-1

Arbúcies—ARTIGUENSE

1-0

Mataró—BU FALA

2-0

RESTAURANTES
CAN MAIMÓ

Palamós—F^iafrugell

1—0

Olot—Guíxols

6-1

LLEFIA—San Hilari

2-1

Blanes—Rosas

3—1

Marítimo—Cardedeu

2-0

(cerrado martes)
Tel. 8705254 linea 90

Ca ssá—Med iterrá neo

2-2

VILANOVA DE LA ROCA

Olot

20 15 2

3 56 17 32

Palamós

20 14 2

4 31

San Celoni

20 13 2

5 42 24 28

BUFALA

20 10 5

5 37 31 25

Blanes

20 11 2

7 41 29 24

(Abierto todo el año)

Atlantic M.

20

10 4

6 37 37 24

Tel. 3952328

ARTIGUENSE

20

9 5

33 23 23

Premià

20

8 6

6 28 26 28

Mataró

20

7 6

7 28 24 20

18 30

CAL DUCH
ALELLA
.

Bodas y banquetes
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BALONCESTO
EL JUVENTUD

-

Un. lamentable

accidente

de

tráfico

hallan

en

periodo de franca

me¬

anuencia de la Federación,
a suspender su celebración. Aún sin con¬
firmar, al parecer dicho partido se cele¬
brará el próximo día 3.
y

COTONIFICIO, 100

— (39 canastas
lanzamientos, 46 por ciento; 22
de 26 tiros libres, 84 por ciento con re¬
peticiones, 14 faltas personales) — Cos¬

de

con

ta

(7), Sada (4), Mendiburu (21), Héc¬
(16), Willet (20), equipo inicial;
Ametller (13), Pascual (12), Olear (5)

BREOGAN DE LUGO, 69

y

sus

presagio

la victoria
así fue.

que

sonreír,
La

vez

acciones los circulistas eran

de

como
sola referencia

Cuesta (2).
ARBITROS:

el equipo badalonés en su visita a la pista lucense, que
en la práctica está ya condenado a descen¬
der de nuevo a la segunda división. Hoy
por hoy y hombre por hombre, los mu¬
chachos de Alejandro García Reneses
son muy superiores a los gallegos, desde
el primer momento se vislumbró quien
sería el vencedor del partido, pues las ga¬
nas, coraje y acierto que imprimieron en
todas

podía fallar esta

83

tor

COTONIFICIO, 100
No

22—23,

(minuto 31) — Lete (12), Fulargton (22), El íes (6), Sevilla (14), Salinas
(0), equipo inicial; Llobet (6), Sánchez
(2), y MioJ (0).

joría, obligó de común acuerdo ambos
clubs

BREOGAN, 69

de

problemas,
veros con

que

41—63;

RECOPA

Escobar, sin

Torrents y

quizás demasiado se¬
entregado Breogán.

aunque

el ya

En

la

ciudad

el Juventud

italiana de Ca,ntí, tiene
de los encuentros cum¬

uno

bres

de esta liguilla, frente al Forts. Si
hoy el resultado final fuera favorable a
los colores verdinegros, cosa harto difí¬
cil, pero no imposible, nuestro equipo
podría considerarse prácticamente con un
pie en la siguiente eliminatoria. Clase y
hombres no le faltan al equipo de Meléndez para conseguir este triunfo, que tan¬
to alegraría a los seguidores del Juventud,

que

de esta manera verían

das

sus

ilusiones

en

que m. diocre por
siones que siempre

una

un

tanto alza¬

campaña más

las aspiraciones e ilu¬

despierta el club ver¬

dinegro.

GABINETE PODOLOGICO
Estudio y tratamiento de las alteraciones del

un

los marcadores

en

pie

en

el niño.

Terapéutica ortopodologica.

Quiropodología.
Cirugía pedológica.

les debería

la ficha técnica publi¬
camos es harto explícita para señalar el
ritmo impuesto que a medida que trans¬
curría el partido fue en aumento. Justo
y merecido triunfo badalonés frente a
un equipo ya resignado a su triste suerte.
parciales

35—50, al descanso
46-75; 58—83; 69-100.

Llobet

acaecido el pasado viernes, en que "des¬
graciadamente resultaron heridos cuatro
jugadores del Pineda, Alcáñiz, Melero,
Carod y Pérez, y del que afortunadamen¬
te ya se

13

MARCADORES PARCIALES CADA
MINUTOS:
CINCO
8—13,
16—26,

—
(32 canastas de
lanzamientos, 43 por ciento; 5 de 5
tiros libres, 100 por cien; con una repe¬
tición; 22 falta'ls personales; una técnica
al banco; eliminado por las cinco faltas:

SUSPENDIDO

77 / Pág.

FICHA TECNICA:

73

PINEDA,

-

Consultar de lunes

a

viernes de 5

9 horas convenidas

a

Tel.: 389 47 43
Av. Martín

Pujol, 22

-

Entio. 2.^ (Cerca estación R.E.N.F.E.)

kamos
MIERCOLES 26

©

□ ¿POR QUE PERDEMOS LO

QUE

NO USAMOS?

^^sQumbr^
del
futuro

JUEVES-27 ENERO 77

□

SEXO, SANTOS Y PECADORES

VIERNES 28 ENEF>e 77

□ CANCER
• nueva

ENERO 77

forma

FISICO, MORAL Y ESPIRITUAL

SABADO 29 ENERO 77

de vivir

□

•dimensión

DIETA, SUEÑOS. PROFETAS
Y ASTROLOGIA

intearal de

HORARIO

LUNES A VIERNES 8 NOCHE
SABADOS Y DOMINGOS 6 TARDE

LUGAR

ORADORES

UN DOCTOR Y

-

19 BADAL ONA

PASTOR D. JOSE LOPEZ

-

Dr. FERNANDO SABATE

COLABORADORES: D. PEDRO LLORCA

UN PROFESOR
ILUSTRACIONES

ENFOCAN SOBRE VD,
y sus

IGLESIA CRISTIANA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA
CA RM EN 17

POR PRIMERA VEZ

MUSICA

PROBLEMAS

PE

-

D. JUAN PRAT

Lieu LAS, DIAPOSITIVAS, GRAFICOS

CONJUNTOS MUSICALES, COROS, CUARTETOS, DUOS, SOLOS

»►
ENTRADA LIBRE
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Llansó
la edición del

En

sertamos
s6

las que

en

pasado miércoles in¬

declaraciones de José Llan-

unas

explicaba los motivos de

su

dimisión. Por falta de espacio y premura

el

que

técnico

del

de tiempo,

tario

hasta ahora
Badalona

era secre¬
no

la entrevista todo cuanto en

en

momentos

quería decir.

Volviendo

a

insistir sobre aquel tema,

hoy preguntamos

Llansó:

a

equipo del Badalona?
Las

cargo

momentos
fueron

mi

condición

dobles. Y

de

entrenador

más

puedo manifes¬
tar que me preocupé de que algunos ju¬
gadores, por sus merecimientos, recibie¬
ran estímulos extras que siempre venían
de arcas ajenas a las del Club.
En otro aspecto, aunque por muchos
es sabido, en los partidos de promoción
frente al Olot, recibí una fuerte repri¬
menda del presidente por aceptar lo que
nos
ofrecieron que era una prirna espe¬
cial

a

salvábamos

si

victoriosamente

redundaba

en

beneficio

de

mis

jugadores debía aceptarlo. Si alguna cosa
no se me puede discutir, y esto lo pueden
decir los jugadores que tuve a mis órde¬
nes, es
la continua preocupación para
solventar, solucionar los problemas que
en

más de

una

ocasión tenían. Puedo aña¬

dir que dirigir un equipo no sólo es man¬
dar de forma dictatorial, sino que es dia¬

logar, enseñar, conducir y dirigir, aunque
por el número de mi carnet de entrena¬
dor sea nuevo, por experiencia soy ve¬
terano en la profesión.
¿ Pero el presidente dice que los
equipos los hacía él, junto contigo y
—

algún jugador?
—

Como

entrenador

debo manifestar

y justificar que, debido al carácter del
señor Tejedor,
debía saber maniobrar
y

engañarlo

psicológicamente.

Como

anécdota puedo decir que, en cierto par¬
tido y en un momento de nervios, me
mandó al delegado de campo con la orden
de que

cambiara

Berruezo por Aladro,
yo,
parte, consciente del
y
por mi
momento y de las características de mis
jugadores, cambié a Olaria en lugar de Beruezo, con el consiguiente enfado del pre¬
a

sidente. En otra
campo

ocasión, esta vez en el
del Llefiá, me exigió que inclu¬

Aladro en la formación inicial,
no hice, saliendo Sánchez,
así podría contar otras muchas cosas.

yera

a

cosa

que yo

y

controlados

a

los

de

hombres

más de irte del Badalona deberás marchar
de la ciudad".

braste

las

primeras mensualidades, ¿ el
quedó ?
Después de la conversación con el
señor Walter, el cual me manifestó que,
por fa ta de dinero, no podía pagarme el
resto cómo
—

la

plantilla, tanto en su aspecto técnico,
y de posibles alteraciones funcio¬
nales, decidiendo también por mi cuènta
y riesgo que Marín jugara de "libero" y
Cubells en el centro del campo; la res¬
puesta fue más una amenaza que otra
cosa:
"si no se gana la promoción, ade¬
La actuación de

club lo acordado.
¿ Pero

seguiste en el cargo ?
Sí, entonces acepté la propuesta
que se me hizo de cobrar sólo las pri¬
mas dobles, si hubiera
lugar a ello, pues
sin cobrar no quería ejercer, pero como
esto representaba menos de lo que en
principio pacté, debía acomodar estas
—

—

jugadores
la pudieron
constatar, pues a pesar del problema eco¬
nómico que existía con los jugadores, se
dió todo el esfuerzo posible para que el
Badalona ascendiera de categoría.
Terminó la promoción con éxito,
¿qué sucedió entonces?.
Como en aquellos momentos no

a
otras obligaciones particu¬
lares, debo decir que estas primas las co¬
bré puntualmente.
El presidente del Badalona mani¬
festó que se te apartó del cargo por in¬
cumplimiento de tus funciones y ,er
acuerdo de la junta directiva. ¿ Se te

tenía el carnet de entrenador correspon¬

comunicó tal decisión ?

y

técnico,

los aficionados

—

—

diente, aconsejé se fichara
jugador del club, Matamala,
hasta

el

momento

creo

ha

cometido, teniendo
personal de que dispone.
su

los

partidos de promoción. A pesar de las
palabras del señor Tejedor, creía que
cuanto

lo

era

físico

condiciones en las que me hi¬
de la dirección del primer equi¬
po del Badalona y que a mí se me ofre¬
cieron, eran las de cobrar las primas do¬
bles, las cuales debo decir que cobré to¬
das cuantas por los resultados obteni¬
dos, me hice acreedor, también debo ma¬
nifestar que en la anterior temporada co¬
bré primas ofrecidas por terceros u otras
entidades badalonesas y dada en aquellos
—

ce

tender

tenía

¿Tú cobrabas para entrenar al pri¬

—

mer

reflejó
aquellos

cada ocasión

yo hice lo que a mi enmejor para el club, y no lo
que me decía él. Ya en el final de la tem¬
porada y cuando preparamos nuestros
partidos de promoción, en los que yo creí
necesario entrenat cada día, me recrimi¬
nó que con tanto entreno los jugadores se
"pasarían", le respondí .que aquello no
era de su incumbencia y que por mi parte
y en

'

¿

—

Pero

no

al

cumplido

en

cuenta

el

el

encargado de fichar los hombres que
debían formar la plantilla del club?
En teoría debiera ser así, pero el
presidente quiere fichar él y hacerlo a
su modo. Como él muy bien sabe, en la
mayoría de fichajes no hubo ni diálogo
ni confrontación de pareceres, algunos
detalles podría ser el caso Mir, que se
fichó por "Real orden" de la presiden¬
cia, recomendado por algún directivo,
pero cuando se le tuvo que dar la baja
fue Llansó quien tuvo que dar la cara,
—

pues

para
de

esto

no

servían,

en

como

los

Carrión, Ayala,

Moreno (éste
10.000 pese¬
tas de diferencia), y otros. Y además debo
añadir que los fichajes de Fermín y Carmona
proceden de cuando yo los hice
casos
no

continúa

en

reunión

tiene

el club por

—

Galtés está conside¬

¿

Pues

entonces

cuál

era

tu

mi¬

Menos las funciones por las que fui
contratado, que desempeñaba el propio
presidente, intentaba ser un "nexo" de
unión entre los jugadores, cuadro téc¬
nico y la directiva.
—

—

Por

técnico,

tus

nos

funciones

como

secretario

dijiste que tenías ficha

y co¬

a

un

¿cómo

ves

Badalona

lado

todos

estos

la actual situación

los últimos resultados

y

Como profesional que soy del fút¬
bol, podría justificar las causas de unos
malos encuentros, y estoy seguro que el
—

responsable técnico debe tener
la solución

no

los

a

dirigiéndome

pero

dalonistas,

que

a

a

en su

ma¬

posibles problemas,
los seguidores ba-

pesar

de

los

últimos

tropiezos el equipo está bien empleado,
y que si hay problemas no son de índole
deportivo, y que de no verse entorpe¬

que

la

labor del

entrenador

se

superará

bache; sólo por mi parte puedo decir
las dos últimas jornadas en las que he

estado

tados
—

—

año

sión ?

que no se

obtenidos?

este

mejor central de regional.

Dejando

del

cida

la actualidad

Badalona, en
empleado
comunicárselo
un

el

en

horas. Cosa

"affaires"

caso

En

a

junta, cesa
obligación de

la

—

el

rado el

presidente del

plazo de cuarenta y
hizo en mi
caso, no sé por qué motivo o por falta
de
razones
válidas, demostrando así
que clase de presidente hay en el club.
Aunque después manifestara que no lo
hizo por "corazón".

del

juvenil. Tampoco quisiera, hablar
Galtés, que pidió 200.000 pese¬
tas para fichar por nuestro club, cosa ra¬
zonable según los precios que se pagan,
y al que el señor Tejedor le contestó
que por este precio tenía muchos como

el
de

escrito

por

en

él.

Si

—

ocho

el secretario técnico

era

—

antiguo

persona que

en

funciones

apartado

del

equipo, los resul¬

harto explícitos.
¿ Qué deseas ?
son

Espero que los aficionados que el
pasado aplaudieron y felicitaron mi

labor

al

frente del

equipo,

sepan

com¬

prender lo lógica y humana de mi postu¬
ra, que, aún a mi pesar, me he visto obli¬
gado a adoptar. Ante todo y a pesar de
algunos, no debemos dejar ofuscarnos
por un falso esplendor que a la larga tra¬
erá fatales consecuencias; mi mayor deseo
es el del triunfo del Club de Fútbol Badalona.

p_s

F.
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todo

el encuentro, quien se
interna hacia el marco y con¬

PREFERENTE
Badalona, 2

-

sigue chutar entre un bosque
de piernas,
pero su balón,
rechazado, lo desvía Fermín
al fondo de la red, era el de¬

Europa, 5

finitivo 2

mismo

el

final

de

la

primera vuelta, como en el
principio de la segunda — la
que de ahora en adelante ha¬
brá

de

la

pauta

de
la liga — no han sido demasia¬
do afortunados para el Badamarcar

lona.
En

dos

car

posición en la
visto desaparecer

excelente

una

tabla,

ha

Si

el

bien

término
el

del

mismo.

Badalona,

en

la

segunda

parte, intentó acor¬
tar distancias éstas llegaron
ociiiasiado larde, y les falta¬
ron
arrestos, reflejos y acier¬
tos en sus hombres, hoy en
un tono gris-oscuro.

partidos jugados

casa, de los que pudo sa¬
buena tajada y consolidar

en

hasta

EL CUATRO ACERO
ADVERSO DEL
PRIMER TIEMPO
A los

7 minutos de haber

realizar

segunda parte
-con más fuerza y con el deseo
de arrullar a su rival, para
ello dejó en la caseta a Se¬
vi e introdujo al joven Carmona, dió la impresión de
que se iba a producir el milagró, ya que a los 46 minu¬
tos, es decir al primer minu¬
to, el colegiado sancionó con
riguroso penalty al Europa
que,
lanzado
por
Marín,
representó el primer gol local,
1

a

una

4.

Después
se
sucedieron
algunas jugadas con marcha¬
mo de gol, en especial uña de
cabeza de Marín, que devol¬
vió el travesaño, pero el Euro¬
pa
reaccionó
con
mucho
acierto y fue Marimón quien,
en rápida internada y ante la
pasividad de la zaga azulada,
consigue pasar a su compañe¬
ro
Montiagut y éste logra

B P D R
A

el

1

es

Cubells,

a

5.

A

los 66

muy

minutos,

bullictoso

5.

ARBITRO
Y ALINEACIONES

EL LIDER DEJO SU HUELLA
Lo

a

Dirigió el encuentro el co¬
legiado, señor Millán; debe¬
mos hacer constar que tenía¬
mos muy
buenas referencias
del mismo, y

ción,

muy

bandas.

.US

amarillas

esfuerzo,

había

arañado

foráneos

campos

y

se

apartado de los lugares de

en

ve
ca¬

beza.

comenzado

bien

Badalona

verdad

es

de

esa

que el
matinal dió

muchas facilidades y se mul¬

tiplicó

en desaciertos, debe¬
de
reconocer
que el

mos

Europa, actual líder, está

en

mejor línea de juego con
un perfecto acoplamiento en
todas sus líneas, donde sus
hombres son unos trabaja¬
dores en beneficio de todos,
su

luchando
tos

sin

tado.

los

noventa

minu¬

importarles el resul¬
Pletórico

el

once

a

la

de

de

Gracia

avenida

de

partido, el in¬
terior Sagrera, al aprovechar
fallo de Sevi, sólo tuvo
un
que rematar a puerta vacía;
este tanto cayó como un jarro
de agua fría lo mismo en los

moral,
acudió
Navarra

el O

encuentro,

tiempo,

el

no

dejándolo

a

4.

Arbucías, 1

Artiguense, O

contrario

el

del

Cu¬

Marimón, por el Euro¬
la roja, por acumula¬
ción, a Carmona, del Badalo¬
na.
Bajo sus órdenes, los
equipos formaron con los
siguientes jugadores:
BADALONA
Mayóla; Ri¬
cardo, Aladro, Sevi (Carmo¬
seras

pa

y

y

na); Manolín

(Fermín), Ma¬

rín; José Luís, Rodri, Celes¬
tino, Guevara y Cubells.
EUROPA: Rovira; Rodri,
Valero, Bujardón; Balseras,
Suescum; Marimón, Fábreqa.
Montiagut, Sagrera y Blanquito.
PEDRO SORIANO

Un solitario
por

gol valió
dos

La escasa puntuación que
el Arbucías tiene en su haber,
era

ya

antes de iniciarse el en¬

cuentro, un factor de impor¬
tancia en el desarrollo, ya que
le interesaba al equipo local
obtener la victoria. Precisa¬
mente este conocimiento hizo
que el Artiguense, que nor¬
malmente sabe Jugar la baza
del contraataque en sus en¬
cuentros en terreno
extemara

foráneo,

más la vigilancia por

cuanto ya

de salida el Arbu¬

cías se mantuvo en una clara
acción ofensiva. A pesar de

circunstancias, el desa¬

rrollo del encuentro se carac¬
terizó por un juego alegre y
voluntarioso de. ambos con¬

primer

Badalona salió a

nada;

el éxito ae la inter¬

como

es

natural, ello

dió ocasión a que ambos me¬
tas lucieran sus habilidades.
La primera parte finalizó con
el cero inicial en el marcador.
ción no varió gran cosa salvo
la más insistente presión de
los propietarios del terreno,
que, en una

rápida internada,

conseguían al minuto 28, el

estas

EL BADALONA
QUISO EN LA
SEGUNDA PARTE
Al

y

La tónica de la continua¬

es

aprovechado
por
Marimón
para conseguir el O a 2; en
plena euforia visitante es aho¬
ra su mejor jugador, Sagrera,
quien en rápida internada lo¬
gra burlar a Ricardo, entrar
dentro del área, y lanzar un
chut con efecto que se le
escapa de las manos a Mayola y se cuela dentro del mar¬
co, era el O a 3; a los 42 mi¬
nutos, en pleno ataque azula¬
do, sale un balón largo que
lo recoge Montiagut, se esca¬
pa rápido y de potente chut,
por bajo, logra para su equipo

propósito de conse¬
guir algo positivo y a fe que
lo consiguieron. Digamos que
tras el gol en frío, debido
a un fallo
local, el Europa se
creció y cogió el mando del
con

REGIONAL

el

nutos, otro fallo defensivo
Si

Guevara

r: ) r

graderíos que entre los pro¬
pios jugadores locales. Por si
eso fuese poco, a los 35 mi¬

EL EUROPA,
UN SEÑOR EQUIPO

bien auxiliado en
Mostró tarjetas

a

en

PRIMERA
tres positivos que deberán tes¬
de los que, con mucho

asegu¬

bells, por el Badalona, y Bal¬

sorpresa y

tar

podemos

que éstas se vieron supe¬
radas por su perfecta actua¬
rar

juntos, que, con jugadas de
pase

largo, confiaban en la

tanto

toria

que significaría la vic¬
cargo de su extremo

a

Vallés.
El resto del partido, con

Artiguense

más abierto

el
en

busca de la igualada, se

hizo
particularmente interesante
por las posibihdades de que el
marcador sufriera variación.
La derrota del Artiguense,
por

tanto, entró dentro de la

lógica de lo que se esperaba
del partido.
Las alineaciones fueron las

siguientes:
ARBUCIAS:

Leo; Ferrer,

Tirado, Barceló; Monell, Re¬
casens; Torres, Castells, Beulas y

Felix (Vallés).

ARTIGUENSE: Arellano;
Romero, Rodri, Barrones; Gi-

Mármol; Iglesias, Ros,
López, Reyes y Conesa (Feli-

nés.

pe).
CARBONELL

DEPORTES
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locales,

Mataró, 2

los que sólo mos¬
tarjeta. A sus órde¬
nes, los equipos presentaron
las siguientes alineaciones:

tró

Búfala, O

a

una

C.

netración; a los 30 minutos,
en una escapada. Rico obte¬

(Lorca),

nía el tanto del Sant Hilari.

Anice¬

to;

Segunda derrota consecuti¬
en
su
segundo desplaza¬

miento, esta

vez en el terre¬
del histórico equipo mataronés.
Tras
de un
primer

Lozano, Carmona, Pérez;
García-Chica, Campos (Na¬
vas); Gili, Ferrer, Alcalde
(Martínez), Sancho y Pardo.

no

tiempo de dominio alterno,
finalizó sin que el marca¬
dor funcionara, y un segundo
que

tiempo

jugado
coraje

fuerza y

local,
fue

el

en

desde

fuera

mucha

por el

equipo

que

aliada

su

con

el

la

área

goles

que sor¬

prendieron al meta. Luís, en
el

Búfala

versa,

la

ya

fortuna

fue

ad¬

su

delantera

claras

ocasiones

que

desperdició
de gol.
Al

minuto 59, Gili centra
puerta. Luís falla el des¬
peje y el balón se cuela al
fondo de las mallas, siendo
a

0.

ca

falta

una

área
para
2 a 0.

y

desde fuera

al

sorprende

marcar

el

sa¬

del

meta

definitivo

SUSTITUCIONES:

A

los

pos, y en el 75 Martínez sus¬

tituye a Alcalde, en el Mata¬
ró; en el Bufalá, Lorca sus¬
tituyó a Félix en el m. 77.
A

los 10 m.,

tarjeta amarilla a Pepito; a
los 20, Jacinto; a los 40, An¬
dújar, por el Bufalá, y a Lo¬
zano, del Mataró, en el m.
75.
ARBITRO: Señor Labajos,
con bastantes errores
que no

influyeron
siendo

muy

Los

J. NAVARRO LLUQUE

Llef iá, 2
Sant Hilari, 1
JUSTO RESULTADO

en

el

resultado,

tolerante

con

los

equipos fueron:

MTrAT.E

ta

ocasión, aún siendo corto

en

relación al dominio ejerci¬

do, ha sido ciertamente mere¬
cido ya que si bien el Sant Hi¬
con

ganas y en

nin¬

gún momento perdió las espe¬
ranzas de obtener algo positi¬
vió superado por el ma¬
entusiasmo que el Llefiá

vo, se
yor

el encuentro en espe¬
cial en la primera parte que
ante las precauciones de sus
oponentes, realizó bonitas ju¬
gadas logrando el deominio
del juego. A los 10 minutos
de juego. Parra, en una inter¬
nada, conseguía el primer tan¬
to del Llefiá. Con esta ventaja
el equipo local adquirió más
aplomo y, a los 21 minutos,
el mismo

jugador lograba el
segundo tanto.
La resistencia del Sant Hilari

incrementó pasando a
defensiva en la que sólo
hombres buscaban en los

se

una

tres

Barragán; Sán¬
chez, Bartolo, Cruz; Juanín,
Gómez; Vavá, Ayala, Parra.
Pérez y Emiliano.
SANT HILARI: Pomas,
Ballester, Colón, Timoneda;
Rodríguez, García; Roca II
Rosales, Rico y Rojas.

en es¬

puso en

17 m.. Navas sustituye a Cam¬

TARJETAS:

y

LLEFIA:

lari luchó

el minuto 74, Gili

En

Casals

El triunfo del Llefiá

sobre

el 1

Jacinto,

Pepito.

fortuna

dos

en

Partido

tolo, Andújar, Higueras;*Pastor, Paco; Martínez, Fél'x

MATARO:

CAMPEONATO
JUVENIL

Mínima
en

sima

victoria

que
Dieron

del

Bufa¬

un

mañana

auténtico

de fútbol y se
de un
dores

recital

hicieron acree¬
resultado

más

amplio. Inauguró el marcador
el Bufalá, al m. 15, por obra
de Feria, y a los 32 Rever¬
ter, desde fuera del área,
marca el 2 a 0; en el m. 80,
Rodri consigue el único gol
del equipo local.
C.

F. BUFALA:

Navarro,

Griñán,

Romero;

Reverter,

Mariano, Matencio; Jerónimo,

Vila, Cutillas, Pintor

ambos

contendientes.
ha

cuentro

sido

El

cuando, faltando diez minu¬
tos para el final, el colegia¬
do de turno, a raíz del ter¬
cer
gol y ante las protestas
de los jugadores del equipo
local, se ha visto obligado a
la expulsión de cuatro de sus
componentes, por lo que al
quedar con siete jugadores el
encuentro
no
podía conti¬
nuar.

Los goles han sido marca¬
dos, dos en la primera mitad
y el tercero en la segunda,
por el
pichichi del equipo,
Monguet.

y

Feria.

en pésimo estado
la práctica del fút¬
bol se hacía totalmente impo¬
sible. No obstante, a base
de tesón
y
mucho coraje,
el C. D. Dosa ha conseguido
un
valioso
punto
positivo
que le ayuda a mejorar la
clasificación. Todos merecen
en

el

ser

destacados por lo mucho

que

han luchado para conse¬
guir la victoria. Los goles,
el primero de penalty, a car¬
go de Javier, y el del empate
que

obra de

Pareja.

Alineación:

Gómez, Apari¬
cio, Soria, Javier, Garriga;
Antoñín, Silva, Mario, Gon¬
zález, Pirri y Pareja. Sustitu¬
ciones: Campos por Aparicio,
y Gómez II por Pareja.
GOMEZ CARPIO,

J.N.LL.

CALZADOS

/Q»eíxiau€j

Especialidad en zapatos ortopédicos
plantlliâs y'cuñas. Recetas médicss

^

Ultimos modelos

Señora, caballero y nMloe

Piedad, 9

•

Teléf. 38014 48

6a!)lnete de Cirugía Plástica y Estética
Cirugía estética de la nariz,

INSTALACION PERSIANAS
Y REPARACIONES

E. ESPiGA
Alfonso XII, 76

Providencia, 171

Tel.: 387 40 94

BADALONA

senos,

abdomen,

estiramiento de las arrugas de la cara y

cicatrices

Dirección: DR. JOSE M.a DE MOLINA
Grai. Primo de Rivera,

en¬

suspendido

Campo

inspiradí¬
de todo el conjunto
prepara el señor Sosa.
una

accidentado y re¬

favorablemente por el
Dósa dada la diferencia entre
suelto

ESPLAI, 2
DOSA, 2

PEÑA 5 COPAS, 1
BUFALA, 2
lá
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DOSA, 3

llegó al descanso.

C. F. BUFALA: Luís; Bar¬

D.

-

BESONENSE, 1

des de disminuir el marcador.
Con este resultado de 2 a O se
En
la
reanudación, el
dominio del Llefiá sigue sien¬
do abrumador pero la actua¬
ción bien organizada de la de¬
fensa del equipo visitante pu¬
so muchos obstáculos a la
pe¬

NO PUDO SER

va

contraataques las posibilida¬

I

-

119, 1.°
(Horas convenidas)

Teléfono 389 41 40

RdeB/26- I

ofertas y
Cafisa.

Cataluña» S. A,

de gran

productos de ahorro

prestigio

y con

e

EN BADALONA

180 m2.

inversión sin competencia,

Sr.

Se

Un puesto de

trabajo

Experiencia

indirecta.

e

en un experto grupo

Buena presencia y

—

Interesados escribir

en ventas de Servicios y

Conocimiento de la

—

a

Cafisa

de ventas.

Vsndo

Seguros.

Bien situada, tres

zona.

nivel cultural

garaje

Cataluña, S. A., Rocafort, 246; Barcelona

la atención del Sr. J. Sánchez

o

Gascón, tel.: 380 15 90

activo.

requiere:
—

a

en

Alta remunerado por comisión directa

—

—

2.200.000 ptas.
Facilidades

amplias posibilidades

Cartera de clientes

Pág. 17

ALMACEN

Se ofrece:
—

77 /

demandas

SOLICITA DELEGADO EN PLAZA
para comercializar sus

-

llamar al teléfono 250 07 64

y

casa
habitaciones,
patio

Inmejorables condiciones
-

15,

Tel: 389 44 45

/5/6/7y

concertar entrevista.

HACE FALTA

Montadores
Se precisan para instalaciones de pintura,

desengrase, hornos

y cabinas

Con probada experiencia, con coche propio, 5 días a la semana

Mágriificas condiciones económicas: sueldo más incentivos, dietas
I.G.

Se ruega contestar a

kilometraje

la Ref. 640 INTERGES¬

mano a

TION, S. A., Zaragoza, 43; Barcelona
SELECCION

y

-

6,

a

quien ha

GIII6B SEBVIGIO
de 15

a

20 años

todo estar

sido confiada esta elección.
Llamar al telf. 380-11-09 de 10

Jefe

Montajes

a

13

Avda. Calvo Sotelo 118-122 6° 3a

700.000 ptas. netas anuales

Empresa líder
l.o.

Técnico

práctico
nomo

ciones

y

en

instalaciones de pretratamiento
mínimo de cinco años

y

pinturas precisa perito

de

experiencia, ordenado,
constante. Con dependencia de la D. Técnica, será responsable autó¬
mee.

con

un

FALTA

de los procesos

de montaje, contratación de personal auxiliar e instala¬
de electricidad y fontanería. Coche propio. Revisión semestral de incen¬
tivos. Sábados libres. Incorporación
I.G.

SELECCION

Se ruega

contestar

inmediata.

la Ref. 637 INTERGES¬
TION, S. A., Zaragoza, 43; Barcelona — 6, a quien ha
a

mano a

Dependlenta tocinería
con experiencia
Trabajo sólo mañanas

Razón: 380 05 60

sido confiada esta selección.

María Duch i
ha mort

a

Figuerola

la edat de 69 anys havent rebut els Sants Sa¬

graments i la Benedicció Apostòlica.

els seus resignats: espòs, Pere Serra; fills, Jaume, Albert, Roser
i M. Pilar;
néts, Pere, Albert, Lluís i Daniel; germà Carles, cunyats Josepa, Joan, Pilar i
Magdalena, nebots, cosins i família tota i la raó social Serra, Construccions

Metàliques, n'assabenten a llurs amics i coneguts tan trista pèrdua i
pietós record per la seva ànima.

nen un

us

dema¬

RdeB/26- I

MENSAJES COMERCIALES

-
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I

MUNOINOX, S.A.
Tornillería de Acero Inoxidable
Badalona

—

Por

380 06 36

ampliación de

su

actividad, precisa,

para

incorporación el primero de Febrero de 1977:

VENDEDOR

Joven, L.S.M.,

no

hace falta experiencia, pero se valorará conocimientos del artículo o de los

industriales y náuticos.
Con carnet de conducir y vehículo

sectores

propio, dispuesto a viajar y a labrarse su porvenir en empre¬
posibilidades de promoción inmediatas.
Visitará clientes, pero tendrá como objetivo el ampliar el número de los mismos.
Retribución interesante y de acuerdo con resultados. Ayuda vehículo, kilometraje y dietas.

sa con un

crecimiento rápido y con

INTERESADOS:

se

teléfono

recibirá

para

convenir entrevista, días 27
llamada telefónica.

y

28—1—77

j

Llamar por
No

nadie sin previa

a

MUNOINOX, S.A.
Tornillería de Acero Inoxidable
Badalona

—

Por

380 06 36

ampliación de

su

actividad precisa,

para su

incorporación el primero de febrero de 1977:

ALMACENERO

Joven, L.S.M., ordenado, metódico, cálculos básicos imprescindibles, mejor con experiencia o
conocimientos de producto

(ferreterías, etc). Con carnet de conducir para efectuar reparto
le facilitará y que podrá utilizar para sus desplazamientos de lu¬

mediante vehículo que la empresa
nes a

sábado.

Retribución interesante, variable

según aptitudes del candidato.

INTERESADOS:
Llamar por
No

teléfono

se

recibirá

para
a

convenir entrevista, día 27 y 28—1—77
telefónica

nadie sin previa llamada

Director Comerclal

Vendo

1.400.000 ptas. netas anuales
Primera
una

piso barato en Badalona
Barrio La Salud

C/. Ñapóles, 22
Empresa

considerable

en su

sector, del ramo industrial, precisa

experiencia

en

cargo

similar

en

empresa

un

candidato

con

-

2P, 4.a

Información al.lado en el 2.°,

3.a

comercializando

maquinaria, instalaciones
nivel, dispuesto

y bienes de equipo. Habituado a contactos de alto
viajar frecuentemente, dominando inglés, francés o alemán,

a

metódico y organizado.
Se ruega

I.G-

contestar

a

mano a la Ref. 636 INTERGES¬

TION, S.A., Zaragoza, 43; Barcelona
SELECCION

—

6,

a

quién ha

sido confiada esta selección.

Mudanzas y Transportes
CANO
Servicios

completos de montajes y
embalajes

Para información llamen al 387 24 89
i PIDANOS PRESUPUESTO !

Nosotros le atenderemos

Se traspasa

LOCAL
HABITACION

Razón: Tel. 380 27 76
doble

Situado

en

el término San Adrián Badalona

se

alquila

Razón: tel. 387 95 75
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MENSAJES COMERCIALES

Viajantes y Representantes
de artículos de reclamo, propaganda y
Cataluña, Norte y Andalucía. Preferibles
referencias y coche propio.

interesan para importante empresa
empresa. Para zonas de
conocedores del ramo, con amplias

regalo de

Ingresos

a

Interesados llamar de 9

comisión sobre 600.000 ptas.
a

1 al teléfono 223 01 02. Sección ventas.

le damos

efectivo
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
Nosotros

Venta de pisos
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
Formidables pisos

de 4

y

trabajo directo

en

se

lo pagamos en

momento de su entrega.

el

reducir.

Empezamos
na, no

curso

la próxima sema¬

deje de visitarnos y puntualizar

todo lo que

le interese.
Muntaner, 269

Tel: 217 08 85 y

218 86 21

de Barcelona

La

modernidad de lineas

junto, con un acabado
adapte a cualquier
5 potencias:

de gran calidad, hacen que se.
decoración. Se fabrica en

MODELO FUNCIONAL
De características técnicas
.

lujo,

se

fabrica

iguales

en 5 potencias,
2.000 Watios.

750, 1.000, 1.250, 1.500 y 2.000 Watios.

a

las del modelo

desde 750 a

MODELO PORTATIL
Se fabrica

en

tres

2.500 Watios.

gracias

potencias, de 1.000, 2.000
manejabilidad,

y

De gran

a sus ruedas de giro múltiple que
facilitan su traslado.

CjoMhermíar]
el otro SOL de

España

ALMACENES

M.AR, 47-53

-

TEL. 389 59 50

BADALONA

