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¡ATENCION!
GARCIA

JVIAZÒ^

comunica a sus clientes y

público en general la próxima

apertura
de su nueva sucursal en

Gral. Mola, 10, 12 y 14
cesqulna Marina)
en

ella encontrará

Sección COCINAS
ampliada con otras marcas
la cual viene de nuestra sucursal
de avenida

Martín Pujol, 163

Sección MUEBLE MODERNO
alto diseño y

cuando

calidad seleccionada

piense

en

muebles recuerde este nombre

GARCIA MAZO
LOCALES CLIMATIZADOS

La

Presidente

—

RdeB

S.A.

Director General:

ESTANÍS ALCOVER MARTI

Consejero Delegado:
SALVADOR ALSINA VALLS

12038..--JJAGMTPRB

—

espontáneas,
pondencia

Badalona

de

JOAQUIN PERRAMON PALMADA

EN ESTE NUMERO:

Servicios de

—

ciudada¬

y notas

urgencia

OPINION
5 — El lector opina: Menos política —
Contra
la densificació — Premio Gar¬

cía Cabrerizo — Los
técnica periodística.

primera

la

de

progresos

Controversia: Carta

—

in

a un

migrante badalonés.

Vida

—

catalán

en
ra: CC. GO.

—

Ins¬

Una central obre¬

—

MIRADOR DE LA CIUDAD
—

Perfil de la ciutat.

TELESCOPIO UNIVERSAL
10

De

—

la A

a

la Z

—

Retalls:

Partida¬

SEGONA RELACIÓ

(tancada el 26 de

Temas vivos: Jumberca: top secret.
13 — Tema del día: El doctor Francisco
de A. Niubó habla del actor Enrique
Borràs.
—

al detall
15

qué circo
desamparado.

La calle

—

—

Plà de

Badalona:

De

es:

El comercio

l'autarquia

al

IV

desenvolupament.

VIDA MUNICIPAL
16

Acuerdos
oficiales.
—

de la CMP

Anuncios

—

INFORME
18/19/20

—

El estadio del Club de Fút¬
hay detrás?

bol Badalona: ¿Qué

PAGINAS ESPECIALES
21

Coses de tots colors: La festa dels

—

periodistes.

OCIO
23 — Concurso de Pessebres — Actua¬
ción de Ovidi Montllor — Teatro.
25 — Escoja su programa — Cine ama¬
teur.

DEPORTES
—

Fin de

27/28/29

ser

a

doble espa¬
de que se

a pesar

seudónimo

—

—

semana

deportivo

Fútbol, baloncesto

y

otros.

MENSAJES COMERCIALES
30/31/32/33

—

Ofertas

PASATIEMPOS

y

de¬

posible, el teléfono.

gener

del 1977)
16.700'-pessetes

SUMA ANTERIOR

1.000'-pessetes

500'- pessetes

11.— Jaume Marés i Diggle
12.- "Eco Badalonés"

13.- Centro Comercial Calle Mar
14.—Un amant del Teatre
15.— L'autor de "El meu carrer'

3.000'- pessetes
5.000'- pessetes
500'-pessetes
200'- pessetes

16.—Sopar de Sant Francesc de Sales

3.450'-pessetes

17.- Francisco Soler

1.000'- pessetes
300'-pessetes
200'- pessetes
200'- pessetes
100'" pessetes
500'-pessetes
100'-pessetes

19.— Antoni Massaguer
20.— S. A. B
2L- E. A. Massip

24.- Josep Maria
25.- M. A. T

500'- pessetes

Balaguer

100'- pessetes
200'- pessetes

26.-U.S. M

22 — Religiosas — Gráficos de las fiestas
de San Francisco de Sales.

26

—

con

correu,

ACTUALIDAD LOCAL

14

caso

berán ir firmadas de puño y letra de su
autor, haciendo constar su domicilio, y a

1976

rios del sindicato único.

11

mecanografiado

todo

inserción

mitjançant taló al portador, barrat, en una carta adreçada a la
(Canonge Baranera, 64, segon).
2) Personalment, fent el lliurament a la Secretaria d'Administració de RdeB,
de 4 a 8 de la tarda, i de dilluns a divendres.
3) Al compte corrent obert a les sis oficines badalonines de la "Caixa d'Es¬
talvis Laietana" (Marti Pujol, 184 - Edificis Sant Jordi, 9 - Independència,
115
Joan Valera, bl. 11 - Sant Joan de la Creu, 36 i Sant Feliu del Llobre¬
gat, 1-19); compte número 5630039404 a nom de "Monument a Enric Borràs .
Serà lliurat el corresponent rebut.
-

D'aquí i d'enllà

—

su

RdeB, recolzada per les mostres d'ànim dels seus lectors, canalitza una subs¬
cripció popular pro monument a Enric Borràs.
Les aportacions es poden fer d'aquestes formes:

1) Per

laboral: Nota C. N. T.

cripciones

9

corres¬

Secretaria de Redacci ó de RdeB

DEBATE
7

mantendrá

autores, ni serán de¬

Monument a Enric Borras

nas.

6

folio

y en

desee

PRECIO: 20 PESETAS

MISCELANEA INFORMATIVA
4

-

un

cio,

Imprenta Novell —Cngo. Baranera, 78
.

pero no

con sus

vueltos los originales no publicados: Las
cartas al Director no podrán sobrepasar

Director:

Depósito Legal: B. 37183

es

RdeB agradece todas las colaboraciones

Redacción, Administración y Publici¬
dad: Canónigo Baranera, 64,1 .o y 2.°
Tel: 389 41 58*

línea

de pensamiento de
independiente y no
acepta necesariamente como su¬
yas las idjas que se vierten en
ios artículos, colaboraciones y
cartas publicados en sus páginas.

Editada por
EDICIONS BADALONINES,

demandas.

j

%Mjm

TOTAL:

j

%

t

Wf

marc©l

J

33.550'- pessetes

Arquitectura

de interiores

FLUVIA
TELEF.

ATICO
3 8 90 4 8 ò6

TELEF. 389048 66

galvany-decorador
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MAÑANA, DESDE LAS 9

SERVICIOS DE URBENCÍA
LA "PASSADA" DE SAN ANTONIO ABAD
Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos

380 21 42
387 07 92
387 04 47
388 OO 80
387 22 22
380 28 60
380 03 90

Dispensario
Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz

Roja

380 48 83

(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 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 diez de la noche

SABADO, 29
P.
Cairó,
M.

A.

Canónigo Baranera, 60;
Saturno, 34 (5. Juan

Castells,

Llefiá); M. S. Monguio, 27 de Enero,
94 (Junto Pep Ventura; R. Lluch, Va¬
lencia, 22 (Urb. Morera).
NOCHE
M. 5.

Monguio, 27 de Enero, 94
Pep Ventura); R. Lluch, Valen¬
cia, 22 (Urb. Morera).

(junto

DOMINGO, 30
F. Aguilar,

admirará

público

—

lar muy

arraigado.

que

su

belleza. La "passada" tiene sus adeptos y un cariño popu¬

Está anunciada para las nueve de la m^^ñana la salida del pasacalle (banda de corne¬
tas y tambores de Las Costeras, de MOntgat), para recoger en sus respectivos domici¬
lios a los capitanes y abanderados, cuya relación publicamos en nuestra edición del 15
de los corrientes.
La

cabalgata de San Antonio Abad estará formada siguiendo este orden: capitán
"passada"; banda de cornetas y tambores La Salle Port; jinetes; banda de trom¬
petas de la Policía Municipal de Barcelona; carroza del santo, escoltada por lanceros
de la misma policía barcelonesa; amazonas; capitán de bandera; abanderado y cordonistas; banda de cornetas y tambores de Las Costeras; carros comerciales; carritos de
recreo de dos ruedas; banda de cornetas y tambores de San Roque, y carritos de recreo
de cuatro ruedas. Igualmente, se unirá a la "passada" el "Esbart Albada" del Círculo
de la

Católico.
ITINERARIO: Plaza Ventós Mir, calles Alfonso XII, Cervantes, Wifredo, Tortosa,
Marqués de Montroig, Roger de Flor, Wifredo, General Mola, Avenida de Martín Pujol,
San Joaquín, paseo del Caudillo (donde se procederá a la bendición de caballerías),
Santa Madrona, Ruiz de Alda, Planas y Casals, San Pedro, Carmen, Canónigo Baranera,
Mártires de la Cruzada, Madoz, Prim, Paseo del Caudillo, San Joaquín, Avenida Martín
Pujol, Ignacio Iglesias, Alfonso XII y plaza Ventós Mir, desfilando ante las tribunas.
Por la noche, a las diez y media, gran baile de fin de fiesta y fallo del jurado del XV
concurso comarcal de enganches y cabalgaduras.
En las pastelerías habrá el tradicional "tortell de Sant Antoni", "borregos" i "car¬
quinyolis".

SARDANES

Rivera,
83; R. Borras, Riera San Juan, 107;
A.
Pérez Iborra, Olivo, 22 (Sistrells);

Gral

Primo de

Vidal, Av. Alfonso XIII, 454.

T.

Con un cierto retraso, mañana recorrerá las calles de nuestra ciudad la tradicional
"passada" de San Antonio Abad, según tiene firmado y escriturado una de las más
badalonesas de las tradiciones. El tránsito de los caballos, de los carruajes, y el monta¬
je todo de la cabalgata se debe al esfuerzo de unos cuantos personajes que están en la
mente de todos. Y pese a si es o no oportuna, seguirá teniendo-su público — mucho

NOCHE

Borras,
Riera San Juan,
T. Vidal, Av. Alfonso XIII, 454.
R.

107;

EXPOSICION

Demà, diumenge, dia 30, a un quart
d'una del migdia, tindrà lloc una audi¬
ció de sardanes al Passeig del Caudillo,
organitzada
per
aquesta entitat, que

de Artes Aplicadas y Oficios Artísti¬
cos de nuestra ciudad, sita en el
Parque

Serentill,

local

anirà

tai!

una

a

càrrec de la Cobla Verneda.

Assemblea general de socis.— Es posa
coneixement

en

LUNES, 31
R. Bonet, Eduardo Marquina, 12 (Cañadó); L. Carbó, Enrique Borras, 29;
J. Pujol, Lepanto, 8 (La Salud); D. Sans,
Wifredo, 329.

de

tots

els

socis

de

"Badalona

Sardanista", que el diumen¬
6 de febrer, tindrà lloc aquesta
assemblea, a la sala d''actesdel Museu Mu¬
dia

ge

nicipal,

les

a

convocatoria i

10 de la

nit

de primera

,

2/4 d'onze de

a

En la sala de exposiciones de la Escue¬
la

el pintor
Botey, expone-

trés obras inéditas.
rá abierta al público

La

Francesc Es¬
serie de veinti¬
exposición esta¬

hasta el día 25 de fe¬
brero próximo. Francesc Estall Botey, na¬
cido en Badalona en 1956, es actualmen¬
te alumno de la Escuela de Artes Aplica¬
das y Oficios Artísticos, especialidad de¬
coración.

segona.

NOCHE
L. Carbó, Enrique Borràs, 29; J. Pu¬
jol, Lepanto, 8 (La Salud).

MARTES, 1
A. Baratech, Carlos I, 64; J. Casals,
Av.
Alfonso
XIII, 32 (Can Canals);
J. Surroca, Mar,
26; B. Valde, Pérez
Galdós, 15
E. Viayna, Calvo Sotelo,
45-47.
NOCHE

Baratech, Carlos I, 64; J. Surro¬
Mar, 26, B. Valde, Pérez Galdós, 15.

A.
ca,

ÑUTA.

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

a

Urgencias Médico Farmacéuticas:
mar a

los teléfonos 380 21 42

-

Lla¬

380 12 03

(Policía Municipal).

EL PONENTE DE CULTURA EN
EL COLEGIO BADALONES
El sábado
día 22, el
Cultura, señor Parra estuvo

ponente

,

en el

de

Colegio

Badalonés para inaugurar un completo la¬

boratorio,

según los entendidos es
mejores de la región, así como
un
salón de actos con capacidad para
ciento veinticinco personas y equipado
que

de los

uno

cabina de proyecciones.
En el sencillo acto, tomaron la palabra
el director del centro, don Manuel Dunjó,
el presidente de la Asociación de Padres
con una

de
el

Alumnos, don Jesús Miranda, cerrando
paréntesis de alocuciones el edil, don

José Parra.
Para finalizar, se sirvió un
"lunch" y se pasó la película

premiada
Cine

el

en

Festival

DESPERFECTO EN LA
LIBRERIA LLUCIA
En

la

madrugada del miércoles,

unos

desconocidos rompieron la cristalera de
la puerta de la librería Lluciá. Las prime¬
ras

impresiones que llegaron

redacción

versaban

en

el

a

nuestra

sentido

de

posible
atentado
político,
pero
puestos en contacto con la citada librería,
un

déla
ron

ción

calle
el

General Mola, nos confirma¬
hecho, añadiendo que la motiva

había

cienden

sido

a unas

el robo. Los daños
diez mil pesetas.

as¬

CUPON DE LOS CIEGOS
pequeño

"Josma",

Mundial

de

Martes, día 25
Miércoles, día 26

Amateur.

(Sigue en la página 34;
recíbala
en su

O «U B
es

casa

(si

Suscripciones

en:

Canóhigo Baranera 64, l.o
'

Tel.: 389 41 58*

Sus», ipcíón trimestral; 300
pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

no

el sistema

genial,

que

le permite montar

su

mueble

le gusta una vez terminado, desmóntelo y empiece otra

idea; y así, hasta que le salga el que AHORA
gusta). MAÑANA PUEDE VOLVER A CAMBIARLO
CUBEX es de CADO (made in Denmark)
Distribuye: COMPTE ROUX
Mobiliario y Complementos para el Hogar
Templo, 26
vez,con una nueva

le

Teléfono 380 02 15
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OPINION
cació,

EL LECTOR OPINA
—

CONTRA LA

el manifest

Dromis assolida en
^et públic en la festa de prejentació de l'Associació i que
en

Antic).
—

Pren

els següents

Defensa del

paisatge

Conservació

moni Arquitectònic
ric — Artístic.

punts:
—

degradació

—

seguint la linia de com-

concreta

la

Conservació i potencia¬
ció de Dalt de la Vüa (Casc

La Vocalia d'Urbanisme
de l'A.V. del Centre de Bada¬

îs

Deturar

del medi urbà.

DENSIFICACIO

lona

de

del Patri¬
—

Histò¬

posició pública pel

que

fa al

tre

els

nou carrer obert en¬
carrers del Temple i

Termes

Romanes, "conside¬

bà.

menos

de

150 años desde el día

los individuos y

los

grupos.

Se ganará sapiencia y cultura,

desde los estantes de las bibliotecas, sino por las
computadoras.
no

ya

No

se

trata

de "ciencia-ficción

demencial" sino de

tecnológica, posible en el futuro inmediato.
Un simposio sobre el tema — que no representa la
muerte del periodismo, pero sí la redimensión del pa¬
pel impreso — tuvo lugar en Amsterdam, organizado por
el IFRAM, asociación internacional para la investiga¬
ción tecnológica en la prensa. El auditorio, muy nume¬
roso, comprendió editores, periodistas, expertos en in¬
formaciones y vendedores de sistemas electrónicos.
El hecho concreto es que la "redacción electrónica"
ha dejado de ser una simple hipótesis de trabajo y mu¬
cho menos una moda caprichosa. En los Estados Unidos
las redacciones de 150 cotidianos ya utilizan pantallas
vinculadas a cerebros electrónicos; otros rotativos adop¬
tarán el nuevo procedimiento en los próximos doce me¬
realidad

ses.

En

les edificacions del Reneixe-

ciencia, la universidad, la in¬

ment.

dustria y el

Llevat de la total manca de
zones verdes i d'esplai que pa¬

fico, examinará el valor tec¬

la

regionales.

Y, alentados por la vivacidad de la demanda, las casas
que venden la revolucionaria tecnología afinan los siste¬
mas,

adaptándolos

a

las diversas exigencias, al tiempo de

seriedad el problema — que es también
sicológico — de la relación entre el periodista y la com¬
putadora, de la salvaguardia de la creatividad del primero
y de su "reciclaje" profesional.
Ciertamente el periodista deberá resignarse a abando¬
nar lápiz, papel y máquina de escribir, por la botonera
de un terminal con video y deberá habituarse a "interro¬
gar" la computadora en lugar de sumergirse en el mar de
papel de las agencias, pero el "reciclaje" — conforme a
la experiencia — tiene un lugar rápidamente y sin dra¬
plantearse

con

mas.

MANUEL BAZATAQUI

VILLARROYA

(del programa radiofónico "R. de B. en directo")

españolas. Un ju¬

rado, compuesto por treinta y

personalidades de la

cinco

periodismo cientí¬

nológico de las invenciones

presentadas

(com

Premio. El plazo de admisión
de solicitudes finaliza el día
28 de febrero de 1977, y el

zones

Per tant, aquesta Vocalía
d'Urbanisme en defensa dels
interessos col·lectius dels ciu¬
tadans badalonins, i en base

compromisos abans es¬

discernirá el

y

fallo del Jurado

será hecho

público oportunamente. La
entrega del Premio tendrá lu¬
gar en la primavera del pre¬
sente año, en un solemne ac¬
to, como es tradicional.
Cuantas personas estén in¬
teresadas en este certamen,

mentats, exigeix:

podrán solicitar las bases del

Que siguin denegades les
llicències
d'edificació
en

Premio al Círculo de Fomen¬

—

aquesta zona.

de la Invención, calle Vitruvio, 23, Madrid (6).
to

reconversió de les

Círculo de Fomento

qualificacions urbanístiques
previstes en el Plà d'Ordena¬

de la Invención

—

ció

La

l'EMMB,

de

que

en

aquests moments es de "zona
.

de

densificación semiintensi-

va

(B-6)"

a

(7 A)

existentes

—

fora de

l'anomenada Torre Vella —, i
6 b "zona verde prevista" (zo¬
na on ara es vol edificar).
L'ordenació de mesures
—

urgents tendents

al control i

defensa del Patrimoni

Arqui¬

Històric — Artís¬
tic, i alhora cal l'aprobació

tectònic

MENOS POLITICA

"equipamientos

—

d'un catàleg dels
Amb aquesta

Soy asiduo lector de RdeB
Creo conveniente decir que,
de un tiempo a esta parte, en¬
cuentro que RdeB se ha poli¬

tizado demasiado. Nos hablan

partidos, de política, de

de

personajes políticos, de huel¬
gas... y

toto esto; quién más-

monuments.

quien menos, lo sabe y lo lee
en los diarios, o lo escucha en

comunicació

la radio

o

lo

ve

por

televisión.
— Refor¬

la Vocalía d'Urbanisme de
l'AAW del Centre de Bada¬

Yo

creo

ma

de

lona pretén la sensibilització
de tots els badalonins entorn
a la nostra problemàtica gene¬
ral.
Fem de Badalona un gran

que hablar más de Badalona,
de sus personajes, de sus pro¬

badiu!

verdad
A. V. del Centre

grupo

cos

la industria

edificis

nous

recuperació de

Gran Bretaña el Financial Times; en Alemania el

Springer; en Francia, Le Monde, van adquiriendo
la nueva tecnología y gradualmente la introducen en
los servicios administrativos, expedición y archivo, hasta
las redacciones, arrastrando con su ejemplo a los periódi¬

científico

o

cons¬

d'aquest tipus per a un millo¬
rament de l'espai urbà i la
qualitat de la vida.

als

industrial

importante para el desarrollo
de la economía, la sociedad o

ciutadans, la

aquest cas) impedeix total¬

que

técnicos sean autores de una
invención que represente un
avance

ment

en

Charles Louis Havas, un portugués instalado en Pa¬
rís, creó la primera agencia internacional de noticias con
la ayuda de algunas docenas de palomas mensajeras, y to¬
davía no ha pasado un siglo desde cuando se adoptó la
linotipo en la prensa.
En el año 2000 — es decir mañana, al ritmo del pro¬
greso — no tendremos necesidad de salir a la calle a ad¬
quirir un diario. Lo recibiremos a domicilio, en nuestro
televisor extrachato, en abono y a hora fija y, además,
con la posibilidad de grabarlo para una lectura diferida.
De transcontinental, las informaciones se tornarán
cósmicas y la TV desarrollará las comunicaciones entre

la densificació

comportant la

77 / Pág. 5

-

conseqüent destrucció de part
important del patrimoni ar¬
queològic existent, i la degra¬
dació del paisatge urbà que
envolta la Torre Vella, únic
vestigi en la nostra ciutat de

trucció de

LOS PROGRESOS DE LA
TECNICA PERIODISTICA
Transcurrieron

zona,

teixen els

rant-lo totalment oneros per
la ciutat car possibilita l'edifi¬

ur¬

per tant,

la

I

-

que

RdeB

Badalona

blemas, de

sus

—

barrios

tendría

y

de

centro, de sus empresas,
sus

su

de

gentes, de todo lo que de
nos interesa a los que

badaloneses por naci¬
o por adopción, y que
deseamos saber cómo va y có¬

somos

miento

PREMIO

GARCIA CABRERIZO
A LA INVENCION

la Invención convoca el VII
Premio García Cabrerizo a la

española, dotado

250.000 pesetas. Podrán
concurrir al mismo cuantos
inventores, investigadores y

mercado

productos

o

internacional sobre to¬

lo sabemos por otros
medios. Y artículos de "fon¬
do,

ya

do", de temas actuales o inte¬
resantes, también está defi¬
ciente nuestra RdeB...

con

Abra

vive nuestra ciudad. Todo

demás, de política nacio¬

nal

El Círculo de Fomento de

invención

mo

lo

¿No le parece?
P.E. A.

a

sus

anunciándose
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CONTROVERSIA

Carta primera a un inmigrante
badalonés
Fue triste,

agobiante. Quizás tú, joven lector, catalán de ori¬
hijo de inmigrados, lo ignores. Pero tus padres no
lo olvidan, ni lo olvidarán jamás.
Un día, con el hambre en la boca y el corazón en la mano,
con el estómago vacío y el sabor malo, dejaste a la mujer y a
los hijos — ¿o aún no los tenías? —. La tierra seca, árida de olo¬
gen aunque

romeros, la tierra donde tantas veces te habías tumbado
sintiendo el latido profundo de la frustrada germinación, esta¬
ba callada, aunque más bella. Y es que en tus ojos nostálgicos
se asomaba la
esperanza de un próximo trabajo, de una posible
rosos

subsistencia.

Dejaste la tierra, el corazón, los recuerdos, la vida y la muer¬
dejaste todo para marcharte hacia un país desconocido
en donde la laboriosidad hacía
que el trabajo abundara, en
donde también te dijeron que sus habitantes eran "orgullosos,
judíos, burgueses, individualistas"... e incluso que en su "dia¬
lecto" al hablar "ladraban". Un país de rojo-separatistas: Cata¬
lunya. Eso te inculcaron como en un lavado de cerebro.
Pero todo esto para ti te era igual. Tu férrea voluntad, auna¬
te. Lo

da al deseo de subsistir, con derecho a ello marcado en los ca¬
llos de tus manos duras y negras de la tierra y el sol del sur, po¬
día mucho más. A pesar de todo preferías la aventura y la lu¬
cha que se te presentaba al desprecio del capataz del "señori¬

to", quien en la plaza del pueblo, bajo el tibio sol invernal, co¬
mo en un mercado de esclavos,
escogía a su gusto a quienes
les daría

horas

unas

o unos

jornales de trabajo. Y aún debías

agradecérselo!

tierra para ti de promisión, una tierra en donde te dijeron que
el pan diario estaba mínimamente asegurado, como lo tenían
en el
pueblo que dejabas quienes, en su diaria reunión de café,
entre

partida

rumbos
Con

partida de dominó, decidían en "su paz" los
que se debían seguir, sin que tu pudieras decir nada.
un pie en el estribo del destartalado vagón de tercera
en

el macuto

la maleta de madera de la "mili",

deshilachada

gra

adiós

por

los años

y

con

y

la

mano

bien prieta

el vestido de pana ne¬

la boina encasquetada, decías

la esposa con ojeras de lágrimas y miseria, que, con el
en brazos, se torturaba pensando las mil desgracias que

a

hijito
podrían sucederte

aquella tierra lejana y desconocida, en
donde decían que el vicio y las mujeres desvergonzadas esta¬
ban mucho más al alcance que el pan diario en el pueblo.
Y mientras decías adiós, triste y esperanzado a la vez, la
radio del bar, una vez más, hablaba de grandeza, de un idio¬
ma, de una justicia. Hablaba, también, una vez más, de una Es¬
paña nueva sin miseria, donde todos teníamos trabajo, a cam¬
bio de sentirnos orgullosos de ser españoles ya que, según de¬
cían, éramos la avanzada y la salvaguardia de los valores espi¬
rituales de Europa e incluso del mundo entero.
Y después la radio, sin parar, hablaba
de inauguraciones, y
en

de más inauguraciones, de nuevas viviendas, de cortar cintas y
de lo mejor del mundo. Y hablaba del auge de la agricultura
de tu campo -, de las grandes cosechas, los grandes panta¬
—

nos,

los grandes regadíos, los grandes desfiles, los grandes hom¬

bres... de la España grande.
Pero tú ya no oías nada. Sentado en los bancos de madera
de tercera clase te esperaban veinte horas o más de viaje; qui¬
zás con el carnet de alguna organización del régimen, ilusiona¬

do, ibas camino hacia
"mal nacidos"
vez en

la

como

una

tierra laboriosa, llena de hombres

escuchamos y vimos escrito más

España grande y justa.
amargar tu ilusión, no quisiste

de

una

nueva

Y para no

nado por tus

llo.
Como tampoco

y

clase, la tortilla de patatas
a

aquel pedazo de tierra árida y pedregosa que fue ga¬
padres a fuerza de hambre y cebolla y que tuvis¬
te que mal vender al "señorito" de Madrid a cambio de unas
monedas para la aventura que iniciabas, monedas que, como
un gran tesoro, guardabas celosamente en un fuerte nudo he¬
cho en el extremo del pañuelo — blanco y azul — de tu bolsi¬
rodeaba

ver como

el tren

quisiste pensar que quizás salías para siem¬

pre del lugar que era tuyo, el lugar donde padeciste, donde
nociste el canto de los pájaros y el nombre de las hierbas,

co¬
en

donde bebiste el primer amor, donde reiste, donde lloraste...
Con tu buena voluntad y buena fe no te dabas cuenta de que
a tu manera de ser, era quien hablaba
sobre todo de grandeza. Era quien te hacia creei
tu sacrificio salvabas a la "patria", mientras que

quien te hacía renunciar
de

justicia

que con
ellos...

y

Y por culpa de
nunciar a la tierra,

aquellos demagogos, te veías obligado a re¬
al hogar tradicional, a todo lo que era tuyo,
para dirigirte hacia una tierra que te recogía, aunque sus hom¬
bres al hablar "ladraran". Una tierra que, a pesar de sus defec¬
tos, te abría los brazos ante la explotación y la miseria.
Es pensando en esto, y también pensando en lo que te puedan decir de Catalunya, o mejor dicho, lo que te han dicho estos cuarenta últimos años que nos han hecho comulgar con
ruedas de molino, que me permito formularte dos preguntas:
¿Has reflexionado a fondo quiénes permitían en aquel en¬
tonces tu anómala y miserable situación?
¿No sabes quiénes eran los que te hicieron abandonar las
cosas más queridas a que todo hombre tiene derecho?
De todo esto pienso escribirte en nuestra próxima.
Pero antes de terminar te ruego perdones el que te escriba
en

castellano. Sé que tanto tú como yo no lo queremos, pero
desgracia hay que hacerlo para poner en claro muchas co¬

por

sas, entre

ellas la de la opresión que en estos años ha sufrido el
toda su cultura. Y tú, badalonés, catalán, nc
de ello sino todo lo contrario..

idioma catalán y
has sido culpable
Hasta pronto.

PI CANDELER

|

i

Todo lo dejaste, menos el amor profundo al cante, al olor a
tomillo y la oliva verde y al rastrojo. Lo dejaste todo menos lo
naturalmente, vitalmente tuyo. Y lo hiciste esperanzado y con
un mínimo de libertad para empezar una aventura hacia una

|
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DEBATE

EN CATALA
A

partir del dilluns vinent

ja es podran fer les inscrip¬
cions dels noms en català en
el registre dvil del jut/at de
Badalona. Segons sembla no
ha estat possible de fer-ho

alíans, malgrat de hauer-ho dit
des de aquestes mateixes pàgi¬
nes, perquè encara no s'ha¬
vien rebut els impresos ade¬
quats. Havien sigut nombro¬
ses les persones que havien
mostrat

vis de

Uur interés

en

els

can¬

C.N.T. de Badalona nos remite un comunicado en el que,
tras denunciar la detención
del obrero Ortega, el asesina¬
to de Arturo Ruiz, el criminal
atentado contra un gabinete
laborista de Madrid, y el falle¬
cimiento de Maria Luz Nájera
recuerda la carrera de vícti¬
mas de la violencia de Monte-

etcétera,

afirma

que estos
los que se
llega cuando se centra la acti¬
son

y

los eslabones

vidad

en

Federación Local de
Sindicatos de Industria de la
La

represión.
ello, la C.N.T. de

Badalona hace un llamamien¬
to a la práctica de la solidari¬
dad total para conseguir el
más elemental derecho que
tiene el hombre: la libertad y
el respeto a su vida.

Nueva sección de RdeB

Revista de Economía
partir del próximo día 5 de febrero, RdeB incluirá
en su edición sabatina una nueva
sección, dedicada a la
economía, en la que, bajo el título "Revista de Econo¬
mía", se tratarán los temas de mayor actualidad, dando
especial preferencia a cuanto tenga relación con Badalo¬
La

nueva

sección estará

dirigida

ñero Alfredo

por nuestro compa¬

Mir, quien contará con un equipo integrado
por Tomás Brugada Teixidó y Jaume Marcén Martínez,
como colaboradores habituales, y
otras firmas que han
asegurado su colaboración periódica.
"Revista de Economía" tendrá periodicidad semanal.

El

origen de las Comisiones Obreras puece remontarse a
huelgas de 1962, pero su consolidación como movimiento
obrero con una configuración formal no sobreviene hasta
cuatro años más tarde, en 1966, a raíz de las elecciones sin¬
dicales en donde, por primera vez desde la guerra, la partici¬
pación de los obreros es mayoritaria. En la primera época se
reunían en torno a CC. OO. un amasijo de tendencias — fa¬
langistas, comunistas, católicos, socialistas — que planteaban
la lucha obrera desde el aprovechamiento de las posibilidades
legales que ofrecía el sindicato oficial.
las

A

partir de entonces CC.

OO. estarán presentes en to¬
das las luchas obreras que se

registraron
punto

el

en

País.

Su

coincidió
el "proceso 1001", en el

con

culminante

que diez de sus
fueron condenados
penas de cárcel.
Se considera

dirigentes
a
largas

como

un mo¬

de
socio-'pol ítico
trabajadores, unitarios, de¬
mocrático
e
independiente,
que intenta superar el nivel
de la pura reivindicación eco¬
nómica
para
ir hacia una
profunda transformación de
vimiento

las estructuras. Aún contando
sus
mecanismos organi¬

con

un

"movimiento" sin

ser

conver¬

tirse en una estructura sindi¬
cal de corte clásico. Propug¬

Cirugía estética de la nariz,

abdomen,

cara y

cicatrices

bajadores, cualquiera que sea
filiación, tendencia o fun¬

ciones dentro del sistema pro¬
ductivo, sin más requisito que
el de ser asalariado. Conside¬
que la unidad sindical no
deben hacerla exclusivamente
ran

las

organizaciones sino, sobre
los trabajadores, orga¬
nizando el congreso de abajo
a
arriba, pero concibiendo
este congreso en el supuesto
de que previamente se hayan
conseguido las libertades de¬
todo,

mocráticas y no antes.

decidan

sas

las

Asambleas

de

base.

Aunque se define como in¬
dependiente de cualquier gru¬
po político se les acusa de ser
"correa

de transmisión" del
Comunista y, efecti¬

Partido

misiones

es

notoria,

entre

del
un

las filas de Co¬

Obreras

figurando
nentes

en

los compo¬
Secretariado Na¬

buen número de mi¬

litantes del P. C. Alegan con¬
tra esta acusación que el li-

senos,

estiramiento de las arrugas de la

convocatoria de todos los tra¬

un

cional

Estética

unidad pre¬
00. no es
celebrar un congreso de tra¬
bajadores que formen parte
de una estructura organizada,
sino que aquella llegará con la

la revocación automáti¬
de los cargos y órganos
de dirección cuando así lo
nan

ca

comunistas

Bablnete de Cirugía Plástica

El copcepto de
conizado por CC.

su

vamente, la participación de

y
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CC.

zativos, CC. 00. pretende
A

na.

-

a

la violencia y en la

Por todo

LA CNT CONTRA
LA VIOLENCIA

Fuenterrabia,

Vitria,

jurra,

noms.

I

Una Central obrera:

VIDA LABORAL
INSCRIPCIONS

-

derazgo de comunistas viene
dado
no
por su
militància
política sino por su aporta¬
ción

a

Para Comisiones Obreras,
sindicato debe ser un mo¬
vimiento organizado de ma¬
y de clases, unitario, de¬
mocrático, independiente del
Estado y
los partidos so¬
cio-políticos, formado por to¬
dos los asalariados manuales
intelectuales para
las condiciones de

o

de
con

vida
el

de los
fin

de

defender

trabajo o
trabajadores,
coadyuvar

Debe estar estructurado a ni¬
vel de tódo el Estado, con

órganos de dirección elegidos
democráticamente.

la lucha obrera.

Dirección: DR. JOSE M.^ DE MOLINA
Gral. Primo de Rivera, 119,

1.°

CRISTALL

Teléfono 389 41 40

"Taula f llar"

(Horas convenidas)

San

Precisa

Carpintero

Pedro, 10

-

Tel. 380 39 94

Listas de boda

TALLER EBANISTERIA
—

Ebanista

Interesados llamar al tel.: 380 09 51
(a partir de las 9 de la

noche)

baterías
regalo, lámparas

Cristalerías, vajillas, cuberterías,
Artículos

a

emancipación de la clase
obrera, de terminar con la ex¬
plotación del capital. Debe
funcionar democráticamente,
con asambleas como práctica
normal para tomar decisiones.
la

compre su'chrïsih

SINICA

en

la

tienda de venta exclusiva de turismos de:

AUTO BESOS, S. A.
casellas

j.

Canónigo Baranera. 10-12 - Badalona
(JUNTO CALLE DEL MAR)

•

MAXIMA VALORACION DE SU COCHE USADO

# MAS FACILIDADES

•

ENTREGAS INMEDIATAS

•

MEJOR SERVICIO

CHRÏSIER

OadgE

CHRÏSIfR

Canónigo Baranera, 10-12 - Badalona

SINICA

CONCESIONARIO DE

CHRYSLER
E S F»/\ rsj

Es

una

OadgE
SINICA

promoción

INMOBILIMIA U SALUD, S.A.
en

Pasaje General Prim

VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA
toda clase de exenciones

LOS PISOS MEJORES Y MAS BARATOS
DE BADALONA

SIN CONTAMINACION
EN UNA ZONA PRIVILEGIADA Y

CERCANA AL CENTRO DE LA CIUDAD

Pase

a

visitar nuestro piso muestra y
convencido

quedará

SEGUNDA

FASE

MIRADOR DE LA CIUDAD

RdeB / 29

JA HAN FLORIT
ELS AMETLLERS

Comença ja

fer bonic,

a

trobar-nos, tan bon

i

punt hem doblat les últimes

de
la urbanització del

Mas-Ram, amb

un

ens

extraordinària¬

sos

les

ment

ria i

veure

nascut en

pujar

a

de la població

del General Mo¬

dir, també, que cal cer¬
remei adient. La gent

car un

les flors que han
els pocs ametllers

queixa, crec que amb raó,
i diuen que això no pot du¬
rar. Les autoritats tenen la
es

encara

rò

en

/ pe¬
l'alegria..."

Fa

locar
ciutat

temps es van col-

un

diferents llocs de la

en
—

i per cert, en caste¬

uns rètols indicadors
llà
dels noms de les diverses
barriades que composen el
mosaic badaloní, que a la
—

cos

de

vegada que orienten a propis
i a estranys sobre el camí a
seguir per arribar a elles, ser¬

suprimir-se

veixen també per a demos¬
trar que Badalona és una po¬

nocturns,

blació ben gran, composta

serenos

deu fer

ara

uns

dos

o

tres

el servei de vigilància
pública, a les nits, corre a
anys,

càrrec de la PoÜcia munici¬

de vàries unitats

demogràfi¬
repartides per tot el

ques
seu mapa col·lectiu.
Per altra part, s'han

col-

da de vehicles que, dè mane¬

locat també noves plaques
rotuladores de carrers
a-

continuada, van rondant
per les nostres places i pels

quests sí en català i en cas¬
tellà —, que tenen la gràcia

pal,

que

l'efectua amb l'aju¬

ra

nostres

carrers.

modernitzat;

El servei està

no va un

home

sol; els cotxes estan dotats
de ràdio telèfon; les comu¬
nicacions són ràpides i es
pot abastar amb poca gent
-

un

radi ben extens de la

su¬

perfície urbana. Ademés,

a

les pel-lícules que ens passen
per
que

la televisió podem veure
també a Nordamèrica es

començat ja les obres que han de diu el metropolità

treballa de dia i de nit, almenys així semblen indi¬
hom pot veïue encesos a altes hores
nocturnes, i encara que no s'hi observa pas massa moviment
de personal, sembla que la cosa s'ha pres bastant seriosa¬
que es

car-ho els llums que

primera providència ha estat tancar al trànsit rodat al¬
carrers del barri de Sant Roc, i entre ells aquella
cruilla que he citat abans, entre les dues avingudes, que era

SENYALITZACIÓ

,

el

Han

Badalona. En efecte, l'encreuament de l'avinguda del Ma¬
resme amb l'avinguda del Marquès de Montroig és escenari
del moviment de màquines trepanadores, que han iniciat
trasbalsos de terres i construccions de murs i murets. Crec

La

el millor temps

Des de que va

l'A CIUTAT

dels

concorreguda, ja que es tracta del pas obOgat per a tots
amb procedència o amb direcció a l'auto¬
pista, van o vénen dels barris d'Artigas, de Llefiá i, en gene¬
ral, de tots els que, per aquella alçada del terme municipal,
es troben al nord de
l'autopista. Ara s'han de fer una pila
de circumloquis per tal d'accedir o de descendir de l'A-19.
No és aquest, no obstant, el cas que m'ha portat a par¬
lar d'això. VoUa parlar de la vinguda del metro a Badalona.
Sembla, com deia, que la cosa ara va seriosament, i que si
no s'espatlla o no surten imprevistos, o no s'esgoten els crè¬
dits consignats, i tot segueix el ritme previst, d'aquí a qua¬
tre o dnc anys podrem agafar el ferrocarril subterrani a la
plaça de Pep Ventura o a qualsevol de les estacions intermitges, per a traslladar-nos a la capital comtal. El viatge serà ràpit, i en el viatge que ara, en cotxe, invertim im quart, i en
autobús invertim tres quarts, hi emprarem només sis
els vehicles que,

entre

NOCTURNA

costaria molt

tan

no ets

LA VIGILANCIA

Oi que no

a

guns

bandera blanca! /
/ Ets

tens tota

indiqués "Cemen¬

ment.

paraula...

"A mig aire de la serra / veig
un ametller florit; / Déu te

sol, núvols i vents; /

diu "Pomar",

allà, on abans era a "can
Trencalòs", n'hi hagués un

EL "METRO" A BADALONA

del Canonge Bara-

carrer

vol

la Conre-

Dies ha que t'he delit.
la pau que s'anuncia /

PERFIL Dt

—

Vol dir, doncs, que quel¬
funciona malament. I

coneguts, d'en Maragall:

guard,

si

un

la via pú¬

com

no puc
menys que evocar els versos,
tan

a

força concorreguts.

allí hi resten,^

que

cemen¬

Aquell

que

no

lluernats i malgrat que són

nosaltres, i mal¬

de febrer, general¬
traïdor.
en

algun vehicle

sigui furtat. I això
passa nornés a les zones
l'extraradi
que nò tin¬

mes

Però

que

de Sant Pere... —,
la,
malgrat que estan ben en¬

encara manquen dos
per a tenir-la oficial¬

el

tiri de Sant Pere.

demés

carrer

grat que encara hem de pas¬
sar

conduiran al

indicador que

de col-locar-lo?

nera, carrer

mesos

ment entre

aquells xipre-

ciutat. Cada dia s'hi efec+"«ti diversos enterraments.

o

teix centre

portes del calendari, malgrat
que

ens

que

estaria per

tros més avall hi ha

assaltat

—

a

digui

no
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dria tampoc perquè passar-hi —, sinó que és al ma¬

racterístiques flors de color
la primavera està

un

altre que
tiri".

de

blanc. Elles són l'indici de
que

i

-

re¬
cinte és tan gran com una

no

i altre

in¬
ca¬

I

nocturns.

blica

ametller que presenten la se¬
va copa platejada
per les ca¬

manca un

dicador, davant del propi

mí del cementiri nou, que

de robatoris

casos

dels estacionats

corbes del camí, després
passar

temps cap aquí han

No passa nit que
algun establiment no sigui

la carretera de la Conre-

ria

d'un

ment els

finals de gener, pujar un xic
per

la Conreria hi

prohferat

aquests dies tan suaus de

en

realitza un servei semblant
al que es fa aquí.
Això apart, el cas és que

-

—

de

portar adicionat l'escut
de, la ciutat gravat en un me¬
tall blanc que

els dóna força

to.

Però potser entre unes

i

altres hom ha oblidat col·lo¬
car

uns

indicadors que crec

serien molt interessants.
Són els que assenyalarien el

que

camí dels cementiris. Prin¬

cipalment

a

la carretera de

minuts.

Això potser ens

farà més suburbials, potser ens farà enca¬
depenents de la gran Barcelona. Però això ja són fi¬
gues d'un altre paner. Potser en alguna ocasió propera en
parli més àmpliament. Avui no. Avui només cal repicar cam¬
panes per a saludar l'inici de les obres del metro, i també
elevar els vots que faci falta per a que aquestes obres suara
començades no es vegin interrompudes per .cap causa, de
manera que això que ara és només una promesa que veiem a
la llunyania, sigui transformada ben aviat, en una realitat
esplèndida i autèntica.
Pensem que els nostres pares — o potser els nostres
avis
allà per l'any 1929, ja feien les seves càbales per l'ar¬
ra

més

—

ribada del metro a Badalona. I serem nosaltres, els seus des¬
cendents de cinquanta anys desprès, els qui veiuem trans¬
format en realitat aquell anhel que s'ha mantingut latent
durant mig segle.
Serà veritat, ara?
Cal creure que sí.
J. BONET IBERN
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RETALLS

TRABAJADORES

Y LA REFORMA

SINDICAL

Los badaloneses

partidarios

del Sindicato Unico
Y
PAGADO
PARO

DESEMPLEO
A finales de

Barcelona regis¬
paro estimado en
personas, un 49'50

agosto
traba

—

un

50.263

por 100 más que en idén¬
tica fecha del año ante¬
rior. El desempleo paga¬

do

se

fecha,

Ô14'7

cifraba,

en
por

idéntica

en

46.405

personas

100 más

que

mayoritariamente del Sindi¬

se
atinarían a ninguna
central sindical, mientras que
el 22'59 por ciento lo harían
a un sindicato de rama, lo

cato

que

Una encuesta realizada en
Badalona muestra que los tra¬
bajadores
son
partidarios

único. El 25'58 por
ciento de los encuestados ha
nacido en Catalunya; 17'23
en

Andalucía; 20'93 en Cas¬

tilla y

León; ir63

en

Extre¬

Murcia;

madura;

2'53

4'65

Valencia; el 2'33

en

en

no

que la mayoría
son contrarios a la división
de las fuerzas trabmadoras,
deseando un ente unificador e

revela

independiente de cualquier
adscripción política.
Comisiones Obreras

el 17'88

es

ele¬

mayores de 50, que sólo lo
hace uno de cada zO. La sim¬

patía hacia CNT aumenta

conciento
la edad,al
Srogresivamente
esde el 6'40 por
ir76 por
fenómeno

ciento. El mismo
produce en la
UGT, aunque existe una caí¬
da

en

se

la cohorte de 36

a

50

regiones,
y no contestaron el 11'63
por ciento. El 64'7 por cien¬

gida

de los encuestados se
to
muestran partidarios del Sin¬

el 15'70 por ciento, que¬
dando a continuación la CNT,
con la mitad de adscripcio¬

tos

hoteleros y extrahotea 31 de octubre de
de
era
271.183
establecimientos,
con
2.246.046 plazas. Respec¬
to a idéntica fecha del año
anterior ello representa un
descenso de 146 estable¬

dicato único.

nes

Hasta tal punto se produ¬
el deslizamiento de simpa¬
tizantes con la edad, que las
Comisiones
Obreras,
que

leros
1975

Se preguntó a los encues¬
tados su opinión sobre la exis¬
tencia de una organización
sindical
única o de varias
centrales sindicales. Por su¬

ciento; SOC, 3'27 por ciento,

constituyen la primera délas
opciones para los menores de

cimientos y un aumento
de 16.685 plazas.

zación

en

1975).

OFERTA TURISTICA La capacidad de alojamien¬

RENFE

—

Ahora

han

se

publicado los resultados de
Kenfe correspondientes al
ejercicio de 1975. Los in¬
gresos
ascendieron
a
J3.631 millones de pesetas
De la arecaudación,
13.698 miÏlas pérdidas
ones.

14.444

millones

jeros,

14.580 al de

mer¬

cancías, 1.226 al cánon de
coincidencia y 5.304 a va¬
rios.

en otras

puesto, la pregunta no presu-

pom'a

tipo de organi¬

que

sindical

sería.

Los

trabajadores de hasta 25 años,

por

de los

por

encuestados,

y

UGT

por

que la primera (8'89 por
ciento). USO el o'26 por

por ciento.
Vuelve a presentarse en
esta
cuestión la conocida
correlación con la edad. Los

y

eso, 4'26

más
que

ción

jóvenes son más reacios
los mayores a la afilia¬

sindical, mientras que

aún siendo mayoritariamente

los

partidarios de la unidad sin¬

más edictos a
nes Obreras cuanto más jóve¬
nes
son.
Así se registra la
gran diferencia entre los me¬

dical

(57'56
menos

son

ciento), lo
los de 26 a

por

que

35 años, y estos que los de
36 a 50. En la cohorte de
más de 50 años, la inclina¬
ción por el sindicato unita¬
rio

llega

por

ciento).

corres¬

ponden al ^artado de via¬

ciento

por

ciento

de 25 años, de los cua¬
les eligen Comisiones Obreras
más oe la cuarta parte, v los

nores

Una

a

partidarios de afiliarse

son
las Comisio¬

años.
ce

35 años, pasan al segundo lu¬
gar entre los 36 y 50 años
y al sexto lugar entre los ma¬
yores de 50 años.
Estas pueden ser las actua¬
les tendencias sindicales según

la encuesta de la Escuela de

Dirigentes Sindicales.

"Acción

(Resumen de
Sindicalista")

la cúspide (7r24

quinta parte de los en¬

(21'69 por ciento)
partidarios de la
desaparición de todos los
órganos de la actual Organi¬
cuestados
se

muestran

zación Sindical, mientras que
más de la tercera parte
por ciento), conside¬
que deben ser mante¬
nidas las uniones de traba¬

(24'94
MATERIAS
Los

PRIMAS

precios cada

altos del café,

-

más

vez

cacao y es¬

ran

jadores y técnicos.

los
últimos días de 1976 el ín¬
dice Renter de materias

los

primas, hasta situarse a 18
puntos sobre el máximo

mación

taño hicieron subir

registrado

en

todos

en

tiempos.
El récord
subiaa lo tiene el
Habrá que tomar
EL

los

en

la

café.

tila.

ROSELLON, NUEVO

"POLO" INDUSTRIAL Otra industria española, la
dedicada a la elaboración
del "Licor 43", ha inau¬
gurado una empresa su¬
cursal en la localidad de

Saint-Esteve,

cerca

"Liqueur

Se

Trois, S.

calcula que ei

de la
será destinada
nidad nacional.

ciento

la

em¬

los letrados sindicales
la Obra Sindical de For¬

presa,
y

Profesional

encuen¬

favorable entre
los encuestados.

tran

un

eco

La pregunta más defini¬
tòria de las realizadas es la
que se dirige a la prospec¬
ción de las tendencias asociacionistas. O sea, se inquie¬
re
sobre su preferencia en
cuanto

dical.

a

El

la afiliación sin¬
14'43 por ciento

TELEFONO

A."

80 por

producción
a

También

jurados de

de Per¬

Rosellón se
pignan.
En el
el
fabricará
Quarante

enlaces y

389 41 58'

comu¬

Canónigo Baranera, 64,1 .* y 2."

INSTALACION PERSIANAS

Alfonso XII, 76

Y REPARACIONES

Providencia, 171

E.

ESPIGA

tel.: 387 40 94
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que provocó una refriega de palabras
entre el vocal y los jefes.
Pero la proolemática situación de Jum¬
lo

TEMA VIVO

berca, S. A. no ha brotado repentinamen¬
te, ni por arte de magia. Ni mucho menos.
La

atmósfera

de aparato eléc¬
empezó a crearse.
Concretamente, cuando el jurado de em¬
presa estuvo negociando una plataforma
salarial, en la cual se tenía que discutir

J umberca:

trico

hace

si el aumento

tajes

cargada

mes

un

que

haría lineal

se

o

por porcen¬

categorías. Esto estuvo

en un tris
de provocar una huelga del personal fe¬
menino de la empresa, al querer un sector
de hombres que el aumento no fuera uni¬
y

ficado,

Después del ambiente tan tenso que estos días se viene respirando en Roca, una
empresa se ha sumado al baile de las reivindicaciones: me refiero a la empresa
netalúrgica Jumberca, S. A., que desde el día 20, a las ocho treinta de la mañana, esán en estado de huelga por motivo del "pacto" a nivel interno entre empresa-trabaídor. Parece ser que por parte de algunos miembros de la parte económica, quieren
evar todo este asunto muy, pero que muy, muy en secreto, amenazando con "cargar9" a cualquier individuo que facilite alguna información a la prensa. ■

ellos

ueva

no.

ellas

decir,

es

el

sueldo,

que se les
que a

aumentase a
las mujeres,
las tenían que apañar

pero

Las mujeres se
sólitas. Hubo

discusiones muy vio¬
lentas, pero todo quedó en agua de borra¬
jas. Hast^ ahora.
Al quinto día de huelga — lunes, 24 —
procedió a un segundo acto de concilia¬
ción, con un nuevo fracaso. La empresa
dejó entrever un posible cierre de la fá¬
brica, en caso de seguir la actual situa¬
ción, la parte social rebajó en un cin¬
cuenta por ciento su plataforma, pero no
consiguió nada. Ante las posturas de las
dos partes, se vió que la económica fue
a
la "cita" sin ningún ánimo de conciliarse, cosa que puede traer graves reper¬
se

cusiones.

Ese

mismo

día

la

UTT

hizo

decía: "La repre¬
sentación sindical de Jumberca, S. A. se
pública

una

nota

que

con ia dirección de la empre¬
el local de la casa sindical, al efecto
de reanudar las negociaciones estableci¬

ha reunido
sa en

das entre ambas partes. Como consecuen¬
cia de los enfrentamientos dialécticos,

provocados por las repetidas negativas
de una representación económica, que iba
dispuesta tan solo a cubrir el trámite
legal, sin intención de satisfacer las ne¬
cesidades del personal en cuanto a las pre¬
tensiones expuestas en la plataforma, que
presentó la totalidad de la plantilla, se ha
terminado la negociación sin llegar a nin¬
gún acuerdo. Los 576 empleados de Jum¬
berca, S. A. se hallan en paro total y, tras
haberse reunido en asamblea, los trabaja¬
dores han decidido reanudar la huelga,
que tan espontáneamente se suscitó,de¬
positando plena confianza en sus repre¬
sentantes

TODOS LOS HOMBRES DE

El

conflicto se radicalizó al

trabajadores un

aumento de 100.000 pe¬

setas anuales, y la empresa
camente 40.000. Ante esta
los

pedir los

conceder úni¬

contraoferta,

quinientos setenta y seis

trabajadores

la totalidad de la plantilla
decidieron unánimemente:
la huelga. El día 21, se intentó la conci¬
liación a la que acudieron la mitad de
los trabajadores — unos doscientos cin¬

que integran
de Jumberca

cuenta aproximadamente —, lo que oca¬
sionó algunos accidentes graves, cosa que

aprovecharon los empresarios para neqar-

3t;

en

JUMBERCA

redondo

a

En resumen, que en el momento
dactar esta crónica de urgencia está

ningún tipo de negocia¬

situación;

ción.

MIKUNE

JUDO

-

DEFENSA

TP E

-

PERSONAL

- DO
-OHtANO)

KWON

con

to, trescientos

recer

en

oficina

metalúrgica

El

María, 4

( «squina

Prim )

To».

380 42

dos

personas

han amena¬

jornada del conflic¬
trabajadores invadieron la
técnica, donde dos jefes trabaja¬

día 20, primera

sección de setenta que estaban
en paro. El vocal jurado pidió que estos
dos señores desalojaran la sala, ante la
pnsición arlnotada por sus compañeros.
ban en una

hasta el

estas fotos y que en

Jumberca está
portero. En serio.

la
en

empresa

huelga

JUAN CARLOS PASAMONTES

ALFOMBRAS
PRECIOS SIN COMPETENCIA

Confección y

colocación de cortinas

montados
Esteras y carpetas de

en

y

visillos

rieles KIRSCH

todas clases

—

Consulte precios

Ramón Poch Mongay

GIMNASIA FEMENINA
Santa

que

de re¬
así la

procesar al jurado de empresa
si tienen la mala o buena suerte de apa¬
zado

GRAN SURTIDO

JUDO

sindicales. "

49

Oral. Primo de

Rivera, 66

Tel. 380 06 29

BADALONA
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Maria Duch i Figuerola
ha mort

a

la edat de 69 anys havent rebut els
Sants Sa¬

graments i la Benedicció

Els

Apostòlica.

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
seus

Metàliques, n'assabenten
nen un

pietós record

per

a

la

llurs amics i coneguts tan trista
pèrdua i us dema¬
seva

ànima.

iPROTGJHSG lOnTRIl ROROS!
Siga las recomendacKDne^ de la Policia,

T V

no

dejando

que los ladrones penetren

domicilio.

en su

COLOR
cerraduras nchel*
HA

RESUELTO SU

Mediante
no

un

PROBLEMA

equipo de cerraduras de Alta

descerrajables

Segundad,

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMA

GUAL GATELL
DESPACHO

V

EXPOSICION:

CARMEN. 11, 1.0 2.^
TELS. 3S0 07 14
y

nordíTIende

389 13 33

BADALONA
BLINDADO DE PUERTAS

Y

ADAPTACIONES

ESPECIALES DE CERRAJERIA ARTISTICA

QUASARS
BADALONA • MASNOU • MATARÓ
- BADALONA

?MMT»t
Productos

Gral. Primo de Rivera, 114

HIJO DE HERMENEGILDO

MARSAL. S. A.

rWitTlil

cttrradur^B^^heT
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FRANCISCO DE A. NIUBO MARY
UN ADMIRADOR Y AMIGO
DEL INSIGNE ACTOR ENRIQUE BORRAS

actores;
era

una

fuera del escenario
persona de une gran

personalidad

está

hablando del monumento que se piensa
del que fuera mejor actor
español, y bada-

erigir

en memoria
lonés por añadidura, don
Enrique Borràs. Ello me llevó, mo¬
vido por mi curiosidad
informativa, hasta el hogar de
de
los hombres más aficionados al arte del Talia
dentro de nues¬
tra ciudad, que fue en vida un gran admirador

urío

amigo del
tema que hoy

humilde

y

la

a

vez, como todos los ídolos
fue criticado no como actor
sino
en
su
vida particular,
pero puedo asegurarte que era
por envidia, nada más.

falta de teatro acudo

maestro,

para saber su opinión personal sobre el
ocupa.

de esa
rece
es

Doctor Niubó, le supon¬
go enterado de ese proyec¬
to que, a través de RdeB se
intenta llevar a feliz término,
—

erigir

Inmejorable,
veinte

espero
que

se

piensa

se

zar

no

hace

pase
es

al

no

Doctor

poder

reali¬

mí,

un

gru¬

le

que

echó

parece

de

ya que esta
las
mejores

ciudad

en

su

cuerpo
en
la

tierra que

lo vió nacer".

teatro

nuevo

arte

de

aceptación,
de

todo

realiza,

ya

bueno
que

el

del
la

qué

nadie le interesaba
de hacer; ahora
se intenta, a través de reco¬
nocidos buenos actores, le¬
vantar el buen teatro y el in¬
porque

a

forma

terés del

aficionado, y atraer
juventud hacia él, lo la¬

la
mentable

a

es

que

ya

no que¬

para conseguirlo,
y creo que difícilmente volve¬
rán a abrir sus puertas para
dicho fin los que lo fueron.
—

Y

usted,

Sinceramente,

madre

del

como

es,

sin

duda,

arte

de

inter¬

pretar, todo aquel que desea
ser

buen

un

pasar

intérprete debe
él, incluidos los

por

grandes divos
de

de la canción

su

paso

las

por

Yo

creo que de no haber
porque a través de la
televisión
se
estaba
retrasmitiendo en directo una ópe¬

ra,

¿Y

resurgir

no; pero
que no desaparecerá
todo. Es más, no puede

sido

esa

en

creo

que a los mayores no conven¬
ció y se apartaron de él y a
los jóvenes al margen de los

vino abajo,

se
una

ses.

candilejas.

vanguardista,

que

poseo

completa biblioteca de obras
procedentes de todos los paí¬

implantar

un

conocedor

por ser

lo

precisan

dan teatros

Usted, que lo conoció
y
fuera del escena¬
rio, ¿cómo era realmente?
—

Como

actor

fue

insu¬

perable; yo, que soy un gran
aficionado al arte del Talía,
puedo asegurarte que no he
visto otro igual, era un hom¬
bre de inesperados recursos.
Recuerdo que un día fui a
verle

donde

pre'^erida

era

de

Montserrat

heroína,
personaje,

Caballé,

nuestra
hubiese pro¬
de
par
horas

conversación

longado

su

mi
se

un

más.

Lástima que
médico como él lo

es no

da

sus

curar

a

uno

de

preferidos, el
la
suscripción

mos

Que

monumento

pro

alcance

los que

fue iniciada.

los

pue¬

enfer¬

Teatro.
abierta

Enrique

a

Borràs

buen

un

fines

por

PEDRO SORIANO

buen

en

una

de

reparaciones
Lavadoras, Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas, Calentadores,
Radio TV y toda dase de aparatos electrodomésticos
Servicio al día

últimas

sus

obras, "María Rosa", junto
a
Margarita Xirgu, y fue tal

con

nuestra
todos los aspectos.

"Que

eternamente

que se representan y
que de antemano merecen mi

—

el

es una

de

fue:

descanse

dentro

haber

plaza

que

obras

INSUPERABLE

leído
que se piensa levantarlo en la
plaza del Reverendo Pedro
Rifé creo, sinceramente, que

ello,

nos

BORRAS, UN ACTOR

A través de este mismo

honor

que

¡dea de una frase
llevó hacia ellos, y

DON ENRIQUE

idóneo?

un

a la feliz

y

se

hacemos

quisieron

el

tampoco.

para

la buena
a
el cincuenta por
ciento de mi afición; también
suelo acudir a presenciar las

así, los jóve¬

que se

—

le

nes

en

fue

no

sucedió?,

persona
viene al caso,

creo

posible, pero
Talía

actuantes

ahora

afición

es

desaparecer, él

que todas las
cionan y sufren sus cambios
con tendencia a mejorar en lo

lona, contra la oposición ini¬
cial de sus familiares, y fue
posible gracias a la buena
amistad con el abogado de la
familia, señor Vila Sanjuán,

llamado y expuesto la idea
de su realización.
¿El lugar elegido para su

periódico

mor¬

¿cómo

sabemos
cosas
evolu¬

eso

misión el que se nos hubiese

—

restos

que mi
música

sí

grave, ya

hecho,

una

emplazamiento

los

traer

Muy

—

tales del gran maestro a Bada-

desea deshacer
entuertos; pero, no obstante,
creo que
hubiese sido muy
bien acogido por parte de to¬
dos
aquellos amigos míos
que formábamos aquella co¬
que

fui¬

Niubó,

del

por el balcón el proyecto y
nuestras ilusiones. Ahora pa¬
rece

conocidos,

los que conseguimos con
nuestras
rápidas
gestiones

de buenos aficionados es¬
tábamos
trabajando
para
conseguir "eso", pero el poco
ahora

que son so¬

al

—

está la salud teatral?

que

nuevo

de

eludo

que

mos

po

interés

Creo tener motivos para
piense que ese grupo

bradamente

retraso;

varios años

ya

¿no

así?

ello,
amigos de los
sus nombres, pero

aunque

de

obstante

no

dicho

años

molesto,

poco

de

parecido
actor
badalonés.
¿Qué opinión le merece?
con

un

—

un monumento al desa¬

—

Doctor Niubó, a pesar
satisfacción externa pa¬

—

que mis deberes con

Medicina me lo permiten,
Gran Teatro del Liceo, o
Palacio de la Música, ya

—

EL TEATRO DESPUES
DE VEINTE AÑOS
—

VEINTE AÑOS
DE RETRASO

la
al

¿Ciee
del Teatro?

y

nos

reaccio¬

nado?
—

se
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aficionado, ¿cómo ha

siempre

Estos días
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interpretación que

su

metí
a

a

verla

mí

mismo
nunca más

COMERCIAL

tbi

AUtLLA

me pro¬

no

Alfonso XII, 189

volver

-

Tels. 387 55 47

-

380 60 46

por otros

ASESORAMIENTO CONTABLE Y FISCAL DE EMPRESAS

Antonio Poch Caballería
PROFESOR MERCANTIL
Contabilidad

-

Legislación Tributaria

San Pedro, 94

-

Tel. 380 01 66

CONSULTAS

—

martes y

jueves de 4

a

7

-

Legislación Laboral

-

Seguros Generales

BADALONA (Elarcelona)

RdeB/29- I

ACTUALIDAD LOCAL

LA

-

77 / Pág. 14

CALLE, QUE CIRCO ES

El comercio al detall

desamparado
cular,

más equitativos, para asegurar el servicio que los consumi¬
dores demandan y nuestros comerciantes pueden brindar con
su característica bonhomia.
También debería pensarse en la supresión radical de la venta

yase

domiciliaria

Cada día

se

acentúa más

en

Badalona

una

excesiva prolifera¬

ción del comercio al detall en una misma rama y con demasia¬
da proximidad entre los establecimientos. Me refiero, en parti¬
a los llamados de Comestibles o de Ultramarinos. Argúlo que se quiera, pero lo evidente es que la saturación per¬
judica, porque atomiza las clientelas, reduciendo simultánea¬
mente el volumen de los beneficios para cada comercio. ¿A
qué conduce la multiplicación? Sin formular la afirmación de
que ella sea causa de especulaciones y procedimientos "com¬
pensatorios", fuera del terreno legal, es indudable que en algu¬
nos casos puede constituir un estímulo. Y las desviaciones, no

siempre enmendables,

llevan

a

la carestía,

a

la subida de pre¬

cios.

El comercio necesita
to de

sistencia
miso de

un

radio normal de acción. El aumen¬

cada establecimiento fortalecerá su re¬
económica. Los gastos iniciales son los mismos: Per¬
Apertura Municipal, Contribución, Tasas Sanitarias,

compradores

Arrendamiento del

para

local. Personal, Seguridad Social, Cuota por

Beneficios, Renta en muchos casos, Mutualidad de Autónomos
del Consumo, el recién estrenado Arbitrio de Radicación, Gas¬
tos Generales, y otros muchos más etcéteras. Desde un mo¬
mento dado, enjugados estos gastos — problema harto difícil

mínima ganancia legítima; pero si
los clientes son pocos por la cercanía de otros comercios que
hacen lesiva competencia, esas precisas amortizaciones pueden
peligrar, y últimamente la mayoría están en el mayor de los pe¬

hoy

—,

puede obtenerse

una

ligros.
no me refiero al trámite que autoriza, sino al
de amplitud — en las concesiones lleva consigo una
acumulación que proyecta perjuicios, simultáneamente, sobre
los comercios y sobre los consumidores. La realidad es que to¬

La licencia

—

criterio

dos los días

se

pretende incrementar determinado tipo de esta¬

blecimientos, o la mezcolanza de sus más variados epígrafes,
que confunden y perjudican a los tenderos dedicados a una
sola especialidad. La misión de los ayuntamientos es bien cla¬
ra

y

las prescripciones acerca de
procede hacer o consentir, sino, en térmi-

definida. Pero, sin limitarse

lo que, en

cada

caso,

a

nos

en camiones, amparados — sus dueños dicen — por
permiso municipal, los cuales ofrecen toda clase de artícu¬
los, algunos sometidos a control que nadie efectúa, tales como

un

el aceite,

huevos, vinos, carnes, pan, dulces y muchos produc¬

agrícolas, etcétera, etcétera, camiones que invaden a nues¬
tra ciudad, todos ellos sujetos a cargas fiscales infinitamente
menores que las de nuestros comerciantes por proceder de po¬
blaciones de pequeña densidad demográfica, si es que tributan
por alguna relacionada con los productos alimenticios que ex¬
penden, lo cual les permite llevar a cabo una competencia des¬
leal e ilícita, sin contar con la posibilidad de ser también frau¬

tos

de al Estado.

Hago hincapié en que esta venta ambulante no se efectúa en
Auto-Camiones Tienda,"arborizados para días de Feria o Mer¬
cado en zonas de veraneo o en los extrarradios de poblaciones
mal

abastecidas, lo cual, por lo que antecede, no es el caso de

Badalona.
Aún existe otro grave problema, también sin solución por lo
comprobado. Badalona, en cuanto a saltarse a la torera las va¬
llas legales se pinta sola. Me refiero al de los Economatos, que
inciden profunda e ilegalmente la Ley por la que están regula¬
dos, pues son auténticos bazares donde cualquier ciudadano
puede adquirir los más heterogéneos productos y dispares ob¬
jetos. Pero sobre esto volveré en otra ocasión, porque el tema
lo merece, puesto que existen Economatos en la más absoluta
ilegalidad.
Hoy importa remarcar la imperiosa necesidad de señalar a
partir de ahora, las distancias comerciales mínimas de los esta¬

blecimientos de Comestibles

ahogar

—

impedir

o

de Ultramarinos badaloneses, y

la palabra — la entrada fraudulenta (tole¬
por qué, aunque lo sospechamos, ya que no
es

rada no sabemos
han surtido efecto diversas denuncias cursadas

nes), impedir
u

—

otros medios

en

varias ocasio¬

la venta domiciliaria en camiones
de transporte (que los hay) de productos ali¬
repetimos

—

menticios.

Quiromasajista
Heciiperación. Torticolis, Ciática.

Esguinces,

Lumbago, Torceduras.

etc.

El ayuntamiento debe intervenir en el estudio y solución de
las cuestiones planteadas, por respeto y protección al comer¬
ciante legalmente instalado en nuestra ciudad. Ni en las calles,
ni a la intemperie, ni en los portales, ni recorriendo los pisos,
ni con proximidad peijudicial, es aceptablé que se autoricen
nuevos comercios, suntuosos, modestos, móviles, que para el
caso es

igual,

y menos

aún proteger la ilegalidad de los camio¬

de venta ambulante y domiciliaria, hundiendo al comercio
local que es quien, como legal contribuyente, debe atender
nes

FRANCISCO MARIMON
Plaza Pep
Mañanas,

de

Ventura, 1ü. 1. 1 ' - Telélono 388 26 69
a
1; tardes, de 4 a 9 (excepto jueves)
,

10

HORAS

(así lo hace) las necesidades alimentarias de

nuestra

querida

ciudad.

CONVENIDAS

MANUEL BAZATAOUI VTLLARROYA

JOYERIA- RELOJERIA

J.

DOMENECH
Agencia Oficial:

Extensa surtido y las últimas creaciones en
o,

.

Kele¡es de todas clases

Siempre

a

y marcas

la vanguardia de la moda

Joyería- Brillantería

OMEGA-TISSOT
Pza. Pep Ventura, 11

-

'S* 387 50 94
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ACTUALIDAD LOCAU

sió estatals

(Madrid) i supraestatals, amb

conexió amb :ls centres de

de

l'autarquia al IV Pla
de Desenvolupament

Incidència sobre la ciutat i el territori
El sistema económico

-

polític i la forma concreta en què s'ha donat el desenvolupa¬
ha comportat, amb relació amb Barcelona i la seva

poder polític,

que segueixen la mateixa cascada capital
de l'estat-capital de provincia, i interessats
en la centralitat barcelonina com a mer¬
cat, com a intercanviador d'una
ció que baixa costos, etc., etc.

aglomera¬

1, fet que voldriem remarcar, servits
petites corts de propietaris, empre¬

per les
saris i

polítics locals, que trobem en
l'oportunitat d'enganxar-se al carro dels
grups de poder metropolitans la seva pos¬
sibilitat d'accedir a un estatus més elevat,
d'enriquir-se, d'acumular poder o mantenir-s'hi.

ment econòmic dels darrers anys,

is:
L'organització del territori "metropolità" d'acord preferentment amb les necessi¬
tats de la metrópoli, passant per damunt de - fins i tot deixant-les al
marge — les exi¬
gències directament i purament locals o indignes: es tractaria, doncs, d'una relació co¬

Per

lonial

cultats de modificar tot

comarca o re rapa
—

.

La incidència amb les formes concretes que
nina — els processos de construcció de la ciutat.
—

L'organització del territori

de Sant

Trobem,
les del

en efecte, que les
contorn de Barcelona

cionat

al

compás

que

—

i

po¬

pesca

La indústria

barcelo¬

la forma

com

en

els resultats

s'han operat els plane¬

comarques,

el

seu

objectiu

ha estat exclusivament donar solució als

monta a base de mol¬

ta má d'obra i poc capital. Aixó voldrà dir
que no sols s'haura d'abocar a la indústria

i)

una

—

amb els tècnics locals.

relació colonial

Tots aquests fenòmens corresponen
clarament al quadre de la relació colonial
entre la

metròpoli i el territori colonitzat.
Expliquem-nos.
Entenem,

el centre de "la ciutat" de la
Barcelona burgesa, mantingui el seu estratus, la seva fesomia senyora, la seva imat¬
ge de gran urb. Es a dir: la divisió classista
de l'espai de la ciutat — més concreta¬
ment, l'espai d'habitatge de la ciutat —.

ii) aquesta mateixa forma de
ció de la ciutat servirà per a

l'especulació immobiliària?
ca

el cicle de

salariades, i
a

o,

potser,

Així

es tan¬

—
-

l'explotació de les classes

es

recondueixen

as¬

recursos cap

la inversió industrial.

Aquests ravals de la Ciutat, ja que al¬
els petits llocs del voltant
de Barcelona, seran els que rebran tot alló
que la Ciutat no vulgui: des de les indús¬
tries més molestes i perilloses (a Badalona
—

tra

cosa no son

rebem la influència de les centrals tèrmi¬
ques de Fecsa i Hidroelèctrica de Catalu¬
nya, i el Cremetori d'escombreries, i te¬
nim dues fàbriques que utilitzan el gas dit

de Seveso

) fins aquells sectors socials la

proximitat dels quals es molesta per als
ciutadans "de pro" ja que consideran que
degradan el seu entorn (a Badalona tenim
les UVA's de Pomar, i el barri de l'OSH

efecte, la relació colonial

Les determinacions econòmiques bà¬
siques (predomini de la indústria sobre to¬
ta altra activitat).
Les derivades (quin tipus d'indús¬
tria).
L'assignació de papers al territori, la

un

es¬

la

virtualitats, proposem com

a

primers

pas¬

sos:

Formulació d'un altre model

—

d'orga¬

nització econòmica més adaptat als inte¬
ressos de cada localitat i no manat per
centres de decisió nacionals o suprenacionals. Possiblement aixó voldria dir:
La reestructuració de la indústria
vers subsectors o activitats de més alta
—

—

—

organització i articulació (quins usos
es localitzen en cada lloc,
quin
nivell de qualitat de vida, de manteniment
del medi natural, de prevenció del patri¬
moni urbà (ben respectable, encara
que si¬
guin petits llogarets).
Les consegüents formes de construc¬
ció de la ciutat (quins tipus d'agents es
deixen jugar, i quins papers es deixen re¬
seva

i activitats

—

presentar).
—

i més que no és del cas
és
la metròpoli.
Volem dir: per la dinàmica econòmica
del capitalisme català, dirigit per uns con¬
—

—

—

de la

industrialització i la urbanització

cap a
zero

nal

la resta de Catalunya; creixement
des del punt de vista poblacioper Barcelona i voltants.

—

-

Formulació d'una altra
te

a

política

respec¬

l'ocupació i l'us de l'espai. Aixó vol

dir:
Acabar amb

—

la divisió classista de

l'espai, desconcentrant les decisions i les
inversions (suposant, naturalment, l'exis¬
tència d'Ajuntaments amb base popular).
—

•

Acabar amb la transmissió

costos

dèficits públics, mecanisme a
través del qual s'han financiat moltes em¬
preses a aquest país.
Adopció de mecanismes realment
vàlids pel control dels processos que te¬
nen a veure amb la ciutat, i oblidant-se
d'aquells que només tractin de mantenir
privats

—

—

les aparences, o pitjor encara, d'assegurar
juridicament l'especulació (els actuals:
plans, ordenances i altres històries). Vo¬
lem doncs: domini públic del sòl, prou fi¬

nançament com per a poguer-hi incidir a
nivell de sistemes generals, serveis tècnics
eficients

—

capaços

en

cada moment

d'identificar, prognosticar, dignosticar les
diverses alternatives, pasant a la llum to¬
les conseqüències de cada decisió per
tal que aquesta pugui ésser-hi pressa pels
tes

Etc.

tot aixó

La utilització de noves i molt pro¬
ductives tecnologies, tendint cap a una re¬
lació més alta capital / treball.

que

—

procés de concentració de capital mitjan¬
çant el negoci immobiliari

com

Així:

construc¬

produir

en

aquella

simplement es carac¬
teritza per una situació de dependència
política formal y / o per la preeminència
dels grups econòmics de la
metrópoli din¬
tre del territori colonitzat, sinó, més exac¬
tament, subtil i fonda: per la penetració
de tots els subsistemes locals
per les deter¬
minacions que introdueix la
metròpoli.
no

que

en

La cancelació de la política, sostin¬
guda fins ara, de concentració industrial a
l'aglomeració barcelonesa. Pel contrari,
adopció de mides d'equilibri nacional i
tot el que aixó vol dir: descentralització

Això és

tal d'aconseguir:

aixó, i molt

mesura que ja s'ha mal¬
mès físicament el territori, que ja s'ha ma¬
terialitzat la destrucció de moltes coses i

pecialment

blement racional

—

per

ben conscients de les difi¬

sent

qualificació del treball.

tothom d'aqui, sinó que les altres viles i

poblets hi hauran de créixer ràpidament
per tal d'acollir - de qualsevol manera —
les onades d'immigració, que, d'altra ban¬
da, serà maltractada i ben explotada.
Assistirem doncs a l'aparició en tota
la corona de Barcelona de grans barris
anàrquics, infradotats, deficitoris, subur¬
bials, conflictius, inhabitables, lletjos, etc.

Tot i

problemes de Barcelona - ciutat, sense tin¬
dré en compte que les realitats locals i fu¬
gint per tant dels contactes
que foren
imprescindibles en un planejament verita¬
—

i etc.

es

en

jaments de les

Quan la burgesia catalana escolleix

i horts i

comarca

Roc, i molts llocs d'urbanització

queda clarament palesa

la via de la industrialització per damunt
de tot, ve't aquí que la comarca liquidem
tota la nostra propia base económica: vi¬
nyes

la

territori des de la centralitat barcelonina

moment

de

a

—

hem evolu¬

cada

en

-

marginal).
Finalment, aquesta organització del

ciutats i vi¬

s'ens ha marcat des del gran centre
der barceloní:
—

han adoptat

projecte de conurbació

a un

barcelonina

—

manat per

organismes populars

nuclis de decisió centralitzats a Bar¬
celona i conectáis amb els centres de deci¬

—,

PERE RUZAFA I

'

etc.
FERNANDEZ

JOSEP M. SABATER I CHELIZ

crets

Del

Grup de Treball del CCC a Badalona

VIDA MUNICIPAL

RdeB l2^-\-ll i

AYUNTAMIENTO

Por

Serret

Sesión de la Comisión

En la sesión correspondiente a esta se¬
fueron tratados, entre otros, los

baja de los respectivos padrones muni¬
cipales, por haber desaparecido el ele¬

siguientes asuntos:

mento contributivo.

EDIFICACIONES E

por

Estimar las reclamaciones formuladas

INSTALACIONES
INDUSTRIALES
informar
des

de

cos;

formuladas

Arbitrio de Plus Valía.

Anuncios oficiales

por

93).

Alejandor

Antolín
licencia para

solicitada

Por

cencia

Andrés

nos

para

de

Arnau

Llabines,

"MONDIAL

instalar

panadería,

en

FORNI

ha sido solicitada li¬
un almacén de hor¬

la calle Industria,

en

300.

sido

don

José

solicitada

Escudero

licencia

Sánchez, ha

para

instalar

un

taller de reparación mecánica de automó-

^/iles,

INSTALACIONES
INDUSTRIALES

don

representación de
ESPAÑA, S. A.

Por

favorablemente las solicitu¬
de instalación industrial

"Construcciones San
Adrián, 5. A." (Pedro III, 14); doña Ma
n'a Sánchez (Carlos I, 16-18); y don
José Santos Prieto (Jerez de la Fronte¬
ra,

doña Francisca Durán; don Juan Mar¬
y doña Bárbara Riera, relativas al

licencia

Miguel

sido

instalar un talier de confección de
pren¬
das de vestir, en género de
punto, en la
calle Calderón de la Barca, 116, local 2°.

Municipal Permanente

mana

don

ha

Pág. 16

en la calle

Salou, bloque B, local 1.

Por don Pascual Massanet Sánchez, en
de "ENTEC, S. A.", ha
sido solicitada licencia para ampliar las
instalaciones de su industria de fabrica¬
ción de envases de aerosol en aluminio,
5n la calle Industria,
350.

representación

Por

URBANISMO
Encargar al Servicio Técnico muni¬
cipal la confección, con carácter de ur¬
gencia, de un proyecto para la prolon¬
gación,
ción

de

en altura, del
tierras de la

muro

calle

de conten¬
Isaac Albé-

niz, comprendiendo parte de la calle
Hipólito Lázaro y de la avenida de Caritg, así como para la construcción de
dos escaleras de acceso a dichas vías pú¬
blicas y ordenación de jardinería en los
taludes resultantes.
Conceder licencia para la construc¬
ción de vado en la acera a don Sebas¬
tián Vila Danés frente a la finca número
262 de la calle Miguel Servet.
Conceder licencia para la apertura

Félix

solicitada

Por

don

ha

sido

un

taller

licencia

Serafín

solicitada

mecánico

en

Santa Madrona, lado playa.

BILLETES DE BANLB

EXTBAlijEBOS

doña

Concepción

el importe de gastos de sepelio con car¬
go al Seguro de Enfermedad.
Satisfacer al funcionario don Lucia¬

García Jarque y a
Miserachs el importe
no

de gastos de

sepelio,

7*35
26'79

danesa
noruega

12*59

1

marco

finlandés

17*55

de recepción

provi¬

Hogar del Jubilado.

Estimar los escritos presentados por
don
Ramón Torroella: don José Cui-

xart; doña Trinidad Ribet; don Vicente
Fonollosa; don Juan Amil; doña Joaqui¬
na
Muñoz; don Andrés Font; doña Luz
y

29*15
8*08

corona

HACIENDA Y PATRIMONIO

García;

28'09

corona

sional relativa a las obras de adecuación
de la finca número 18 de la calle Don
para un

27*97
187*78

1

100 chelines austr.
100 escudos port.
100 yens japoneses

doña Josefa Carreras,

1 dirham
100 francos CFA
1 cruceiro
1 bolívar

14*11

119*95

26'95

1

ACCION SOCIAL

Pelayo

100 liras italianas

69*82
66*95

180'99

de

tualidad.

Aprobar el acta

1 libra esterlina
1 franco suizo
100 francos belgas
1 marco alemán

66T4
13'60
115'50

15'76
11*29

prestación
la Mu¬

en

finca

una

emplazada

en

el

Torrente Vallmajor.
Kor don Gabriel Halou
Heriel, en repre¬
sentación de "ABASTECEDORA CATA¬
LANA, S. A.", ha sido solicitada licen¬
cia para instalar un almacén de venta al
mayor de neumáticos y accesorios de
automóviles, en la calle Wifredo, 803-813.

Ventura, ha sido

solicitada licencia para instalar un bar-res¬
taurante en la masía "Ca l'Artiller", sita
en el barrio de Vallensana.

393*09
200*42

22*98

27*79
16*43
11*77

13*13
1-8*30
409*80
208*94
23*69

10*70
27 03
4*46
15*41

11*15
27*87

don

Nicolas Amezcua Porcel, ha
licencia para instalar un
taller de confección de prendas de vestir,
Por

67'30

doña Concepción
la

oficina,

Comp. Venta

1 florín holandés
1 corona sueca

con cargo a

taller de fabricación de mecanismos de
encuademación mecánica y derivados de

Por doña Josefa Solá

Cambios de moneda extraníera

1 dólar canadiense
1 franco francés

Miserachs Navarrete, hija del funcionario ju¬
bilado
don
Alvaro
Miserachs
Ferrer,
a

la

Por don Jaime Fonollá Casellas ha sido

1 dólar USA

Satisfacer

Por don Marcel Gosálvez Licer, en re¬

presentación de "CLASICOM, S. A.", ha
sido solicitada licencia para instalar un

solicitada licencia para instalar un bar-res¬
taurante frente al número 218 de la calle

para el tendido de un cable subterráneo
afectando las calles Pintor Sorolla, Es¬
cultor Clara y avenida de Cataluña.

GOBERNACION

Azpilicueta

para instalar
calle Wifredo,

Iturbide
licencia

852.

de zanjas en la vía pública a don Juan Ca¬
nals Piquer (Santa María esquina calle

General Sanjurjo); y don Juan Barranco
Sánchez (Quevedo, 37).
Conceder licencia a "F. E. C. S. A."

don

Marqués Adrubau ha
para^ ampliar las
instalaciones de su taller de linotipia,
en la calle República Portuguesa, 29.

sido

sido

solicitada

la

en

calle

Pablo

Piferrer, 134-138, lo¬

cal 2°.
Dando

cumplimiento

a

lo

dispuesto

el

Reglamento de actividades moles¬
tas, insalubres, nocivas y peligrosas, se
abre información pública, por término
de diez días hábiles, para que
quienes se
consideren afectados de algún modo poi
en

las actividades

que se pretende desarro
hacer las observaciones y
reclamaciones pertinentes.

llar,

puedan

Los expedientes de

su

razón

se

hallar

de manifiesto en el Negociado de Obras
de la Secretaría municipal, durante las

horas de oficina.

4*60
15*89

Cetiiicitii fieilitada por ol

Jaime Collado
VETERINARIO

BANCO DE

SABADELL

Vacunación Antirrábica
Consulta de 7

a

9 y

Marqués Montroig, 1

horas convenidas
—

P. Pep Ventura

Teléfono 387 45 97

y causar

RADIO M.

ESCUDERO

27 de enero, 65-Tels. 389 34 44-taller 380 02 79-badalona
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ENTIDADES
MUSEO MUNICIPAL
Mañana domingo, en la
sala de actos, a las seis de la

tarde,

nueva actuación de la

"Peña

D'Art

Barcelona,
lo

LUCO 17

Vicomqui", de
espectácu¬

con su

musical:

"VIVE

QUIERAS",

bajo

COMO

la

direc¬

ción musical del maestro Pa¬
lomares.

LA ROBA

EXCURSIONES
La

excursión

Ara

ja s'há acabat l'estiu haurem de començar a
d'hivern. Nena, ajuda'm! Posa els panta¬
lons de pana i els de llana amb els
jerseis a sobre el llit.

anunciada

de

Llavería

morzando

No, les

Mora la Nueva.
Los días 7 al 11 de abril —
Semana Santa — Excursión —
visita a las Gorges de Tarn y
"Las maravillas de Avernia"

—

Actualment

—

LIBROS
ANTICONCEP¬
—

DE

NATALIDAD

libro

de

EL

de Margarita Rivière, cuyas
como profesional de la

información han estado siem¬
pre
muy
relacionadas con
los problemas de la mujer,

informar

modo

completo

acerca

de

los

de

distintos

nificación familiar
ble, son los temas

Margarita Rivière

ceptivos y su

en

sistemas

(coitus

interruptus,

su

pró¬

PRETÈRIT

IMPERFET DE LA 1."

ha,

CONJUGACIÓ
com ara cantar,

sòn: cantava,

a

sense

pilota.
parar.

EXERCICIS
1 )

Copieu aquestes frases omplint els buits amb B
Cap

mo.

..aient.

iment

ta.erna. Am

2)

no

tor .a.

L'escri..ent
.

els

a.

va

is

a

arri.

la pau
ar

del.

osc.

o

V:

Desda, a'ls amb sua .it¿ii i no et facis el
Hi ha .ia molts ..e .edors en aquella

tard del ..espre.

..am anar a. eu re

els
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Escriviu el pretèrit imperfet d'indicatiu dels verbs dibuixar i caminar.

Corregiu els exercicis de la lliçó anterior:
1)

cinquanta, conseqüència,

cueta,

quocient, recuit. Pasqua, equador, cuiner, aquós,

caixa, quota.

2)

combatré, combatràs, combatrà, combatrem, combatreu, combatran,
dissoldria, dissoldries, dissoldria, dissoldriem, dissoldrieu, dissoldrien.

primitivos
lavados

vaginales, lactancia prolonga¬
da), tradicionales (preservati¬
vos, diafragma, espermicidas
locales, Ogino, temperatura
basal), modernos (pildora y
espiral o lUD) y quirúrgicos

(esterilización).

Como es natural, el grue¬
de la discusión se centra
los posibles efectos secun¬

darios

de la pildora y en su
modo de acción.

Ambos autores se han es¬
forzado en emplear un idio¬
ma

sencillo y asequible a todo
mundo, adjuntando un glo¬

términos

para eliminar

tou-tova, estovar: etc.

saps-saber, saberut: llop-lloba; cap-cabota, acabar: etc.
En general l'ús de B-V en català sol coincidir amb I ús de B V en
castellà, hi
però, força excepcions. El verb haver n'és potser la més important.

respectiva efi¬

cacia:

de

r escriurem
sempre B: poble, ombra,...
En mots de la mateixa família, U alterna amb V i P
amb 8:

responsa¬
que trata

logo. El Doctor Dexeus des¬
cribe a continuación los cua¬
tro grandes sistemas anticon¬

sario

Davant de I i

Cantaven i ballaven

pro¬

basadas en la ignorancia.
La intención ideológica
del
libro y la defensa de una pla¬

el

d'aquestes dues lletres, això fa que s'hi facin errades
un regla exacta tingueu en
compte:

so

és difícil de donar

Exemples: En Joan jugava molt bé

un

de la natalidad, con el fin
de evitar peligrosas decisiones

so

neta i

Fixeu-vos que s'escriuen amb V, al revés que en castellà.

sencillo

y

blemas que plantean los pro¬
cedimientos para el control

en

ben

cantaves, cantava, cantàvem, cantàveu, cantaven.

Santiago De¬

tareas

pretende

que

Les formes del pretèrit imperfet d'indicatiu dels verbs

xeus,
experto
ginecólogo
cuya autoridad en la mate¬
ria es de sobras conocida,
y

cop

Santiago Dexeus

Margarita Rivière.
La Gaya Ciencia / Bausán.
El

distingeix el

nou-nova ; neu-nevar;

Autores:

un

llençols i tovalloles

no es

ortogràfiques. Tot i
—

/

l'armari

B -V

t'has de fer roba

(Francia).

CONTROL

a

planxada.

en

Título:
TIVOS
Y

mantes les traurem més endavant.

La roba d'estiu la desarem

Colldejou, al¬

y

que

treure la roba

la visita a Flix, queda
aplazada y en su lugar, y
para el mismo día 6 de fe¬
brero, se visitará la Sierra
para

médicos

cualquier duda.

CURlg DE GRAMÀTICA CATALANA
~

per

gentilesa de tó

CAÍXA D'ESTALVIS LAIETAINA
la nostra caixa'•
Amb la col·laboració

d'OMNiUM "CULTLIRAL

INFORME

Campo deia Avda. de Navarra

IM tal Ktita?
más de una ocasión, ha
polarizado la atención de los ciudadanos, unas ocasiones ha sido para festejar sus nu¬
merosos triunfos, otras para lamentarnos de sus desdichas. Los sentimientos que se en¬
vuelven bajo el nombre del Badalona han sido, en más de una ocasión, pareceres que,
con todo su espíritu de badalonismo o mejor dicho badalonista, han mantenido sus
posiciones a ultranza el sólo nombre del Badalona ha sido en más de una ocasión moti¬
vo para significar a temperamentos y actitudes.
Estas primeras palabras las escribimos con la pretensión de que quienes nos lean nos
crean neutrales y con un sólo interés, que es el Badalona y todo cuanto en Badalona
Club de Fútbol Badalona,

El

desde hace muchos años, en

existe.

de luz sobre un tema que de vez en
que después
mejores. So¬
compra del estadio de la avenida de Navarra por el Municipio, comentá¬
estas páginas, la pasada semana, que a Badalona le interesa comprar o
desde estas páginas, dar un poco

Hoy queremos,

tablero de la discusión ciudadana con visos de apremio, y
dormir en el sueño de los justos, esperando, seguramente, épocas

cuando sale al
vuelve a

posible
bamos, desde
municipalizar aquellas instalaciones, pero siempre que sea a un precio razonable.
Es humano, y así lo creemos, que la junta que preside el señor Tejedor intente sacar
el máximo partido posible, postura que podríamos justificar, pero el bien común debe
anteponerse a posturas personales o de grupo. Creemos que el señor Tejedor, que du¬
rante bastantes años fue concejal del Ayuntamiento badalonés, sabrá comprender que,
reflejando en cierto modo el sentir de un amplio espectro de badaloneses, nos oponga¬
mos a que el Ayuntamiento adquiera aquella zona de equipamientos por veinticinco
bre la

millones y para

justificarlo ofrecemos datos, comentarios, confrontaciones y
los badaloneses les puede interesar.

cuanto a

nuestro entender nos parece que a

posterior rueda de prensa que siguió a la
elección del señor Schilt, éste manifesto a
los periodistas que se había manifestado
en contra de ¡a municipalización, ya que,

seguridad de continuidad de un club, tan¬
to en lo económico como en lo deportivo.
Después de los años de presidencia del
señor Schilt hubo el fugaz paso del señor
Maristany, y más tarde, leí de don José
la casualidad que
ex-presidentes fueron, en otra
época, alcaldes de la ciudad y que precisa¬
Trías, dándose

Torras

todos estos

HISTORIA
El actual campo fue
terrenos

construido sobre
propiedad de la familia Montai,

blaba de veinte millones a pagar

de forma

escalonada.

los cedió para tal. Posteriormente, al
patriarca Montai se le ofreció la presiden¬
que

épocas conflictivas del Badalona.

las

LA HIPOTECA
La

junta presidida por don José Torras

Trías, actual diputado provincial y ponen¬
te de Hacienda, concibió la idea de que^
con la venta del estadio de la avenida de
Navarra a
una
inmobiliaria se podría
construir con su producto unas nuevas

iniciales

instalaciones

aportación material
socios

y

construidas

badalonistas fue tomando

las

ac¬

tuales

más necesita

una

renovación.

y con

más

nos

muestra la

fotografía); con el resto de

liquidaban todas las deudas, la
hipoteca y el club contaba, a partir de en¬
tonces, con un apreciable capital, además
millones

unas

se

instalaciones

de

su

propiedad.

principio el

planteamiento era el correcto bajo este
punto de mira, pero como en el cuento de
la lechera alguien rompió el jarro y el ja¬
rro en este caso era, ni más ni menos, que
la Comisión Provincial de Urbanismo, que

manual de muchos

características, siendo en una épo¬
ca aún no muy lejana uno de los más be¬
llos recintos deportivos de la región. Aun¬
que el tiempo no pase en balde, las insta¬
laciones han quedado hoy en día anticua¬
das, pero el buen hacer en este aspecto de
todas las juntas que han pasado por el
Cluh ha logrado que, si bien no su moder¬
nización, que al menos no sufrieran dete¬
rioro. Quizás sea el césped la parte que

modernas

Hay que reconocer que en

la

con

más

equipamientos (cosa que empezó, como

de

cia honoraria del club. Con el tiempo, las

inició una de

mente con el señor Torras se

instalaciones

entonces, con una clasificación urbanísti¬
ca mucho más dúctil que la actual, se ha¬

propio era una

creía, que un patrimonio

no

se

avino a razones y

declaró dicha zo¬

equipamientos, sin posibilidad de
construir en ella pisos, que es lo que se inna

Dimite

Tejedor, Porta

y

de

Ferrer testigos, Mateu

al fondo

propuesta del hombre, que
espíritu deportivo y por razones de
cargo político, cogió la nave azulada;

Esta era la
con
un
con

un

ambiente interno desastroso y con

jugadores descontentos por el dinero
que se les debía. Pero en la reglamentaria
asamblea de ese año, el hombre que se
oponía a la municipalización del campo
consiguió que los socios badalonistas vo¬
taran NO, saliendo de allí una comisión

los

INTENTO DE MUNICIPALIZAR
EL CAMPO
A raíz

de la

dimisión del señor Teje¬

dor, el día 24 de mayo de 1965, cuando
el Club militaba en Segunda, y que se sal¬
vó

del descenso

bles

gracias

a unos

memora¬

partidos de promoción con el

Carta¬

interino, se¬

gena, el entonces presidente
ñor Ferrer Olivé — que ocupaba
la

también

de alcaldía de deportes —
después de salvar la promoción,

tenencia

propuso,

continuidad al frente del club de¬
bía supeditarse a la posible municipaliza¬
ción del estadio (era entonces alcalde de

debía encontrar una solución a los
problernas y convocar elecciones para la
presidencia. Convocadas éstas y en una

que

nueva

asamblea

que,

como

la anterior,

preside don Pablo Porta, sale elegido, por
ser
único candidato, el señor Santiago
Schilt

Blanch.

En

dicha asamblea, don
Badalona por

Walter, directivo del

que su

Juan

la ciudad don Felipe

aquellos días, leyó que el Club ofrecía un
déficit de 1.300.000 pesetas (temporada
63—64) y 1.400.000 en la 64—65. En la

Antoja). Por aquel

En estos terrenos

de Lloreda se empezó
estadio

el nuevo
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tentaba. A partir de

aquí vino la dimisión

aquella junta, y sucesivos descensos
hasta llegar en la temporada 75—76 en
Primera regional.
de

REMISA, TEJEDOR

cido por su

Después de Torras Trías, se hizo cargo
la entidad don Miguel Remisa Domè¬

de

que son: 6 C que corresponde a parques y
jardines urbanos a nivel metropolitano —
8 A, verde privado protegido (que corres¬
ponde a i a zona de! lago) y 7 A, equipa¬
mientos actuales. Valor aproximado ofre¬

nadie podrá dudar de su valen¬
tía al ponerse, en aquellos momentos, al
frente del Club. Trató en su gestión con¬
seguir una organización administrativa y
nech que

clarificadora; el éxito deport'vo no

fue el

esperaba pero en el orden económico
se puede decir que su labor fue positiva
teniendo en cuenta las circunstancias en
que

correspondientes ai cam¬
de fútbol del Club de Fútbol Badalo¬
superficie 3.576 metros cuadrados.

Instalaciones
po
na

PROTAGONISTAS

MARQUES

VICENTE

Don

Educación Física y Deportes.
¿Qué opina de la posible

—

poltrona presidencial
operación más psicológica que

Bertrán

era

una

en

otra cosa, en su

la

persona se

recordaba al

presidente que llevó al Club de nuevo a
Segunda división, y apoyado desde la pla¬
za de José Antonio — en aquellos días era
empleado de don José Mateu Cunille, te¬
niente de alcalde de Gobernación, tarn-

una

brillante campaña, conseguir
ascender a la Preferente. Quizás

una

nuevo

de
de¬

bemos pensar ante estos hechos, que Teje¬
dor es un presidente talismán, hay que re¬
cordar

su

anterior etapa

presidencial; su

el Círculo Artístico Español,
que durante su presidencia alcanzó gran
renombre; y que también bajo su presi¬
dencia desapareció al tener que abando¬
nar los amplios locales que disfrutaba en
la calle Canónigo Baranera. Hoy, al pare¬
cer, nos encontramos en la repetición de
paso

por

de estos ciclos.

uno

de terrenos que enri¬
quezcan el patrimonio de la ciudad.
A su entender, ¿qué valor tiene?
—

No entiendo de valoraciones.

—

¿Y la finca Arnús?

—

¿Qué sabe de los veinticinco millo¬

—

A

mí, personalmente, ni me ha llega¬

do, ni he visto
na

en

ningún escrito del Badalo¬

el sentido de que

vende el terreno

25 millones de pesetas.

por

Doña BERTA TEJERO, teniente
de alcalde de Hacienda.
¿Hay posibilidades de comprar
tadio del Badalona?
—

—

—

—

—

—

insistamos en
obvias de disfrute es
mucho más rentable adquirir la finca Ar¬
nús que el campo del Badalona, que en
ellos,

por razones

de los casos
condición de ahora.
el peor

Las dos

me

seguirá

en

parecen muy

la misma

importan¬

valoración?
Depende del terreno, una cosa es la
valoración del servicio técnico y otra lo
que pidan los propietarios.
¿Una posible

JAIME

Don

TRAN,

TEJEDOR

del

presidente

BER¬

Club dé

Fútbol Badalona.
A través de los servicios de "Europa
Sport" inquirimos al actual presidente so¬
bre la situación actual y posibilidades de
venta
su respuesta fue esta:
No hay nada de nada, todo han sido
rumores que se ha sacado de la manga.
Nuestra sorpresa fue mayúscula, ya

tra

señor Tejedor a nues¬

revista, publicadas el
y

mos a

repetir:

25 MILLONES PARA

sólo de mi incumbencia.
gestiones?
hay nada en firme.

¿Qué opina de esta posible compra

claridad, volve¬

MUNICIPALIZAR
BADALONA
hasta ahora hu¬
resquicio, lo cierto

La liebre saltó. Sin que

es

le puedo contestar,

pasado día 5 de

que, para mayor

enero

biera el más mínimo

¿Han habido
No

contradecía por completo unas decla¬

raciones del propio

el es¬

¿Por cuánto?
Es algo que no

que

EL CAMPO DEL C. F.

Sí las hay.

de la Casa Arnús?

DATOS TECNICOS

los datos son suficiente

que

como para que

,

nes?

ya no es

CONFRONTACION Y

Pre¬

millones.

—

También sería rentable.

—

que
to y la

las gestiones entre el Ayuntamien¬
directiva del Badalona acerca de la

posible municipalización del estadio de la
venido desarro¬

avenida de Navarra se han
llando

muy

satisfactoriamente. La preo¬

cupación azulada por el grave problema
económico por el que viene atravesando.

el campo de la ave¬

Por i a vecindad con

nida de Navarra y porque

hace pocos días

palestra pública la posible com¬
del Parque Arnús por el Ayuntamien¬

salió
pra

campo

quier adquisición

—

en

Creemos,

explícitos

compra?

del Badalona puede ser
inversión rentable, como lo es cual¬
El

—

—

bién por aquel tiempo —. En la primera
temporada el equipo descendió de Prefe¬
rente a Primera Regional, para, después

W^9

—

sidente.

dor

cio de compra rumoreado 25

—

BLASCO, teniente de alcalde de

Teje¬

77 / Pág.

tes.

Tejedor Bertrán en su nueva etapa de pre¬
Quizás la presencia de don Jaime

-

clasificación actual: Equipamientos.

—

HABLAN TRES POSIBLES

hallaba el Club, a Remisa le siguió

que se

adquisición: 75.000.000 de

pesetas.

I

-

a

la

posterior dedicación a parque pú¬
blico, exponemos unos datos de interés:
La finca Arnús dispone de una superfi¬
to y su

cie de 44.000 metros
su

clasificación de

cuadrados, siendo

zona

verde (pian co¬

marcal, última revisión). En datos más
técnicos, diremos que dicha finca está di¬
vidida

en

tres zonas a

efectos urbanísticos

Unas

tapias

para

la polémica

INFORME
ha
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hecho por fin

mella

en.

la Casà de la

Vila.
Don Jaime

na entra

Tejedor,. ¿qué falta

término felizmente

para dar

las negociaciones?
En estos momentos tan sólo puedo

—

equipamientos y zonas de
esparcimiento, el campo del Badalo¬
dentro de estas caracterís¬

ticas.
*

a

Los concejales como admi¬

—

nistradores de los caudales públicos

decir que las gestiones entre el
Ayuntámiento y el C. F. Badalona se hallan
muy
adelantadas y que espero que dentro de

deben intentar que, en beneficio de

muy pocos meses se pueda

más ventajoso.

adoptar la

so¬

lución definitiva y convincente
por ambas

partes.
La

—

solución:

municipallzar el esta¬

la

comunidad,
*
—

se compre

al precio

El precio rumoreado

siderado

como

es con¬

excesivo dada la cla-

I

-

77 /

sifiación urbanística de la
*
—

Tejedor Bertrán

Señor

—

dad de

-

De

pasar al

no

Club debería

Pág. 20

zona.

Municipio, el

mover sus

influencias

conseguir una posible recalifi¬
cación, y a partir de aquí proceder
a un plan perfectamente
estudiado.
para

Estos

cuatro

apartados

son

un

com¬

pendio de lo expresado por varios signifl
cados badaloneses, y por
propia peticlór
de ellos y por no alargar
en demasía est(

reportaje, los hemos silenciado.

dio,

por lo cual el Badalona cobrará vein¬
ticinco millones de pesetas. ¿Afirmativo?
En efecto,
muy bien podria ser la
—

cantidad que apunta, pese a que hoy
en
dia nuestro terreno pueda valorarse
por
encima de esta cifra, pero la buena
dispo¬
sición que existe en el
Ayuntamiento y

la

imperiosa necesidad
nos

que

el

posee

Club

permite aceptar esta solución que, pa-

Por nuestra

parte creemos que la posición adoptada
es la más concordante con 1;
mayoría, comprar sí pero al precio Justo, lo que más
molesta es que un asunto que a I
práctica ya es del dominio público, pues se ha hablado de él
en
asambleas, reuniones

entrevistas, declaraciones,

corros, grupos, coloquios y
soliloquios, parezca ahora qu(
improviso. La política de los hechos consumados en su
día tuvo razón de ser
ahora en vísperas de una democracia a la
que todos cantamos las sentidas
alabanzas,
debe Jugarse
limpio y dando la cara.
venga de

Nuestro interés ha sido el de
informar y esclarecer cuanto

hacerse, como hemos dicho antes, no nos mueve
ningún
dismo, la razón quién la tenga, pero, cuidado, el interés

está,

por encima del Badalona.

Fotos Archivo y Vera
Servicio de recopilación de "RdeB"

a

nuestro entender debía

oscuro rencor ni

ningún parti¬

de Badalona debe
estar, y aún

JOSE NOVELL
JUAN CARLOS

PASAMONTES

PEDRO SORIANO

La

última

de la

presidencia, el alcalde, el presidente
¿Porqué no compra

Catalana y Tejedor.

la Federación?
nosotros

ra

no

es, quizás, la más benefi¬

ciosa.
Por

—

descontado, el Badalona seguiria

la avenida de Navarra...

en

Bien, sólo por el momento. Como
después de pagar las deudas con¬

—

sea

que

traidas quedaria
de

dinero,

una

creo que

sustanciosa cantidad

deberiamos buscar

terreno. Por ello

nuevo

un

mi deber ges¬

creo

tionar

con el Ayuntamiento
que el C. F.
Badalona pueda Jugar durante veinticinco

años en nuestro actual
estadio, para dar
tiempo al tiempo al club para abrirse a
nuevos

horizontes.

¿Cuál

—

es

el déficit actual del Badalo¬

na?

Aún tenemos pendiente la
hipoteca
contraida con la Banca Industrial de Cata¬
luña. Calculo que nuestro déficit se halla
—

ahora

en

unos

catorce

o

quince millones

de pesetas.
—

Municipallzado el

la economia, ¿seguirá
la entidad?

campo y saneada

como

presidente de

Mi deseo es finalizar mis cuatro años
de mandato y, como
prometi, con la ayu¬
da de toda la familia
azulada,
—

dejar al

equipo

en

segunda división.

También hemos querido saber,

a

través

de preguntas, cuál era la opinión
generali¬
zada respecto a este tema. Podríamos re¬
sumir todas las respuestas en cuatro
pun¬
tos muy significativos, al menos a
nuestro

entender,

y

que

Ayuntamiento

tenga
*

esperemos

decide dar

que si el
este paso los

en cuenta.
—

El Ayuntamiento debe inten¬

tar dar a la

ciudad la máxima canti¬
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La festa dels
D'uns anys

ençà hem vist com moltes

patronals ja no es celebren. Què hi
farem, és la vida! Comptat i debatut, tot
festes

plegat ha anat a parar al rebost dels mals
endreços. Actualment, només es comme¬
solemnement dues festes patro¬
la de Sant Anton Abad, patró dels

moren

nals:

Sant Francesc de Sales,
patró dels periodistes. Segons diuen, és
també patró dels sords i dels muds. Els
periodistes de RdeB no deixen descolorir

carreters, i la de

la seva diada, cada any,
ferents

enmig de

actes

Enguany,

divendres

el

peró, celebrem di¬
gran entusiasme.

passat,

des

del

Perramon, pronuncià una interessant confe¬
rència dedicada a problemes perioaistics.
Després, al davant del micròfon de Ràdio

Club, el nostre director, en Joaquim

Miramar,
radors

uns

redactors i alguns col.labovàries coses referents al

exposaren

periodisme.
En el programa

d'actes n'hi ha un que

agafa un aspecte simpàtic i veritablement
agradable. Es tracta del tradicional sopar
de germanor periodista. Anem, doncs, a
descriure com va anar la sessió gastronó¬
mica.

de l'hora

Molt abans

porta d'entrada del Tiburón

prevista, a la

s'ha format

de companys amb les seves dones
i algunes senyoretes, que mantenen una
conversa
bastant animada, on impera el
bon humor. Mentrestant, les dones de fer
feines escombren la sala, rodejades d'un
un

tothom

de

abans

la

pols. Sembla que una estona
jovenalla renouera havia ballat

es

prepara

En l'endemig, van arri¬
conegudes: lleugers aca¬
taments, afectuoses encaixades i amables
Al

la taula del
coses

menjador,

on

hi ha plats amb

mengi'voles i gots amb begudes al¬

cohòliques. Mentre mengen i beuen, hom
pot escoltar els diàlegs i converses. Dues

de TVE "Fiesta". El sorteig

ma

d'una

manera

divendres

da

semblant
en

"Un, dos,
tiquet nume¬

el programa

rat, demana una lletra i un número. Per
exemple: C 4. Immediatament, l'ajudant
d'en Massaguer desclava del quadre un paperet que conté el número del regal. Evi¬
dentment, és un joc distret i de gran ex¬

pectació. Un bromista demana B S i escla¬
ta una gran riallada. En Massaguer diu que
no té cap billet per anar a Barcelona. Hi
ha una reritable pluja de regals, n'hi ha
per tots els gustos. Tothom queda con¬
tent i satisfet. I ara ve el sorteig de més
Es un moment de gran espectació.
magnífic televisor en color va parar a
mans femenines. La senyoreta Consol So¬
ler és l'afortunada, el mostré emocionada
enmig de forts aplaudiments, que van
acompanyats amb el ritme d'una popular
sardana, interpretada pel conjunt "Tiem¬
pos de ayer". I quins temps!

valor.
El

parella comença a
d'ulls es for¬

Sobtadament, una

eixordadors.

els

i en un tancar i obrir

altres parelles que

men

ballen alegrament.

director, els redactors,
col.laboradors, el dibuixant i fins hi ha

Balla

Després de les postres en Massaguer,

tothom; el

ambient platball darrera
l'altre, ningú no es cansa, no ve d una ho¬
ra. Tanmateix, representa l'apoteosi deia
canvi de

balladora. Aquest

jove de bon caràcter, modest i entu¬
siasta, home servicial; tot un periodista,
ara
inicia el sorteig de regals. En aquest

xeriós dura llarga estona, un

té el microfon arran del bigo¬
recorda l'inefable Iñigo, el perso¬
natge que els dimarts comanda el progra¬

festa dels periodistes.

un

instant que

ti,

s'efectua

la que veiem ca¬

a

tres". El comensal que té un

ballar

em

J

ÜUIROMASAJISTA

y
El
RELAX

JOAN ABRIL

LUIS VIDAL BUFI

1
~

d'una estona el grup ja és més

cap

El Pare

sud americans. Havent enllestit el
suculent tercer plat, acaba el torment i els
músics toquen el dos amb els seus estris

somriures.

nombrós. Llavors tothom s'encamina vers

a sopar.

per

menys

alegrement. Ara aquelles dones s'escarras¬
en treure les
sen
deixalles, enmig de la
gran polsaguera.
bant altres cares

periodistes

Eugeni beneeix la taula des de la presi¬
dència, que resta mig a les fosques. Tot
seguit el conjunt "Tiempos de ayer", un
conjunt compost de senyor i senyora,
piano i violí, engega un pas doble airós.
Mentre els comensals masteguen els abun¬
dants i deliciosos entremesos, els músics
executen fragments de cançons que por¬
ten noms vegetals, amb un ritme bastant
lent. El segon plat va acompanyat amb
música catalana, francesa i italiana. En Vi¬
dal, el bon dibuixant, no para d'enraonar,
la seva conversa, claplejada d'acudits so¬
vint xirois, resulta sempre molt animada
De tant en tant, dibuixa sobre la tarja un
ninot dedicat. A un cap de taula s'hi tro¬
ba en Soriano, un periodista que gasta un
optimisme contagiós, les seves dites ale¬
gres fan esclafir el riure. Entre el segon i
tercer plat, tres músics joves, amb els seus
instruments disparats a tot volum, fan
emmudir les converses. La música és ata¬
baladora i està farcida de ballables més o

grup

núvol
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quiromasaje está indicado en

PLACIDEZ

-

INFLAMACION

ARTICULAR

ARTROSIS,
Avda. Martín

Pujol, 364

-

PARALISIS

-

CEI ULITIS

etc.
-

Tel. 380 33 39

senyores que s'empassen la ració domini¬
cal de "La saga de los Rius", li dediquen
grans
a

elogis i ensems estan intrigades per
bé. Ja ho veuran diu¬

saber si acabarà

menge vinent. Ara fa acte de presència,
aquell col.laborador de tarannà alegre i

Todos los

faceciós que sempre us explica curioses
anècdotes. Heus aci' una de mostra: Un li-

Ta^mckfios

ceista aferrissat, que

s'havia

bé

comprar

aficionat

una

tenia un fill que tam¬
a cantar òpera, va

bacallaneria del mercat de

Boqueria. Com que no sabia quin nom
posar-li, aleshores, anà a consultar-ho a
Moraguetes, director artístic del Liceu.
Aquest va aconsellar que posés "Bacalla¬
neria Rusticana". Algú menciona el mo¬
nument de l'Enric Borra, i diu que serà
la

una

realitat,

perquè la subscripció va per

bon camí.

Una

vegada

s'ha

enllestit ei vermut.

Se

San Bruno, 238 240

-

-

K c ouló xni c a.

Tel, 380 22 46

BADALONA

PAGINAS ESPECIALES

RdeB / 29

-

I

-

77 /

Pág. 22

Sucesos

RELIGIOSAS

DOS MUERTOS EN UN INCENDIO
SANTORAL
Alrededor de las dos de la madrugada del jueves se declaró un incendio de conside¬

Mañana, domingo IV del tiempo ordi¬
nario, Santos Adeleimo o Lesmes, Marti¬
na y Jacinta de Mariscotis lunes, Santos
Juan Bosco, fundador de los Salesianos y
patrón del cine, Tarsicio y Marcela; mar¬
tes, 1 de febrero, santos Cecilio y Brígida
de Escocia; miércoles, la Presentación del
Señor, la Purificación de la Santísima Vir¬

María patrona de los Toquilleros, San¬
Catalina de Ricci jueves,
Santos Blas, Anscarío (Oscar) y Cele riña;
gen

rables dimensiones

en

una

vivienda de la calle Tomás de

donde las

llamas, de

resplandor, alcanzaban la puerta,

por

provistos de mascari¬
llas de oxígeno, dos miembros del servicio citado penetraron en la
vivienda, hallando
en su interior a dos
personas, un hombre y una mujer, comprobándose que habían fa¬

llecido, el primero por asfixia y la segunda a consecuencia de las quemaduras sufridas,
quedando su cuerpo totalmente calcinado. El matrimonio fue identificado como Fran¬

viernes, Santos Andrés Corsino, Gilberto
y Juana de Valois, y sábado, Santos Pedro
Bautista, Gastón, Calamanda y Agueda.

cisco Iborra Llobet, de 69 años y María
Es de destacar, la gran colaboración

a

la Mare de Déu de la

Candela,

Bárbara Pastor, de 65 años.
prestada por los vecinos, tanto los del bloque
afectado como de los colindantes, ignorándose aún las causas del suceso.
Al lugar se personaron también autoridades
locales, funcionarios de Comisaría y
miembros de la Guardia Civil, que colaboraron estrechamente con las fuerzas de la
Policía Municipal.

Patrona de la Ciutat de Valls
Flor de

febrer,

que

el nostre

ROBO EN UNA TIENDA

anhela,

cor

de la ciutat Estel;

il-luminats per la vostra Candela

guieu-nos

cap

el Cel

En lloc humil, la vostra bella imatge
des l'antigor restava en greu oblit;

jom fatal, el llamp del mal oratge
despietat, la població ha ferit.
un

También el jueves, poco antes de las seis de la
mañana, una patrulla de la Policía
municipal observó que había sido forzada la puerta de una tienda de venta de ropa
de la calle Quevedo número 86.
Según el propietario del establecimiento, los autores
del robo se apoderaron de ropa por un valor
superior a las ciento cincuenta rnil

pesetas.

Necrológica

bos también prestigiosos

profesionales del
Derecho, les testimoniamos nuestro pesar.

DON MANUEL FOIX QUER

El vostre

Fill, la glòria del Déu Pare
joiós somriu de veure vostre esguard
que bell serà d'estrènyer els llaços. Mare,
d'etern

amor

ací i al Cel més tard.

Als vostres peus els nuvis fan ofrena
de blans ramells, les mares de llurs nins;
els afligits, del bàlsam de la pena;
els jovencells, de flors dels seus jardins.
Clarors de seny doneu-nos, gran Senyora;
ales al cor, a l'esperit encís;
i en arribar la nostra darrera hora
el goig etern de Vós al Paradís,

Lletra Josep Massons
Música F.

I
I

tercero, segunda puerta,

lo que resultaba imposi¬
ble penetrar en su interior e intentar prestar ayuda a sus moradores.
Tuvo que procederse al desalojo total del inmueble, mientras los bomberos sofoca¬
ban el incendio en cuarenta y cinco minutos. A continuación, y
gran

tos Comeho y

Virolai

I

Zumalacárregui, 6. Rápida¬
de la Policía Municipal,

mente acudieron los bomberos y un numeroso contingente
comprobándose que el fuego se había producido en el piso

Baldelló,

prev.

Falta DEPENDIENTE
presentarse en Eléctrica Nogués,
Roger de Flor, 86, de Badalona

Falleció hace

unos

días

en

nuestra ciu¬

dad don Manuel Foix Quer, a la edad de
78 años. Vinculado desde hacía muchos
años a la vida badalonesa, en
cuya pobla¬
ción llevaba residiendo
largo tiempo, ha¬
bía sabido rodearse de un círculo de amis¬
tades y de relaciones que le apreciaban

cordial, por su don de gentes
y por su valía como profesional. Abogado
en
ejercicio, había asumido la Secretaría
del Ayuntamiento badalonés allá por el
año 1954, y durante el
timpo que la de¬
sempeñó puso a prueba su buen hacer y
por su trato

su

discreción. Antes había sido secretario

del

Ayuntamiento de Blanes, fue también
y durante lar¬
gos años fue funcionario técnico-jurídico
de la Diputación Provincial de Barcelona.
A sus familiares, y de manera
particu¬
lar a su viuda, doña Victoria Carbó,
y a

juez municipal de Badalona

sus

sina

hijos Montserrat, viuda de Xavier
Vallhonrat, Manuel

y

Fernando,

Al¬

Aclaración

"AMORALIDAD" VERAZ
Como la nómina de horas extraordi¬
narias

"Cancelada" y no satisfecha, in¬

serta en la

edición del pasado miérco¬
les, puede inducir a lamentable confu¬
sión en cuanto a quién es el autor ma¬
terial de la destrucción de ciertos do¬
cumentos en la brigada
municipal, el
firmante aclara que don Antonio de
Molina de Molina, que figura en dicha
nómina como auxÜiar administrativo,
no es

la persona tratada

en

el reporta¬

je, puesto que los. hechos, recientes
unos y algo
más antiguos otros, han
ocurrido

cuando el señor Molina de
Mohna ya prestaba sus servicios en
otro

Negociado del Ayuntamiento.

am¬

MANUEL BAZATAQUI

Dolors Grifol í Vidal
lliurà l'ànima

Els
i

a

Déu el 27 de Gener

nebots, famílies Samaranch-Fontcuberta
Grifol-Tramuns us ho comuniquen i demanen

un

seus

record per a

ella

en

les vostres pregàries.
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CINE AMATEUR

Escoja

su

Finalizó
el tercer Cursillo
de Iniciación

programa
LOS

Con

AVENTUREROS DEL LUCKY LADY (comedia), con Gene
Liza Minneiii y Burt Reynolds. Director: Stanley Donen.

la

Hackman,

Sección

USA. Color.

Municipal,

Norteamérica en 1930, impera la ley seca.
bres, quieren enriquecerse rápidamente a
ta oeste. Sus enemigos son la policía, el
amor traicionero.

Tres aventureros, una mujer y dos hom¬

cuenta del contrabando de bebidas en la cos¬
guardacostas, el hampa, y los peligros de un

LA SEPARACION, (dramática), con Renato Cestie, John Richardson y
Carmen Scarpitta. Director: Armendo Nannuzzi. Italiana. Color.
Dos muchachos, hijos de un matrimonio burgués y acomodado, no comprenden los
enfrentamientos diarios de sus padres, que al final decidirán separarse. Ante tal hecho,
deciden abandonar su casa para encontrar refugio en la única persona que sabe com¬
prenderles

y

quererles: su abuela.

Charles Bronson, James Coburn y Jill
Ireland. Director: Walter Hill. USA. Color.
Llega a Nueva Orleans de los años treinta, en ios peores años de la depresión, un
luchador nato, con madera de campeón. Puesto en contacto con un promotor de com¬
bates, va acumulando dinero, que ahorra en su mayor parte. Nadie sabe lo que preten¬
EL LUCHADOR,

de ni nadie conoce su

(policíaca),

con

pasado, ni siquiera su amante, mujer de un

presidiario.

Blanca

Color.

ha rechazado el compromiso matrimonial
familia, emprende el camino en busca del amor ideal, ayudado por

poeta de familia burguesa, que

impuesto por su

LOS VIOLENTOS DE TEXAS, (western), con
Harrison. Director: M. Gariazzo. Italiana. Color.
Jeff Donovan y su amante Estela son jefes de una banda
tos y robos infunden pavor en el Oeste. Un famoso cazadoi
ce.

.

de

Ty Hardin, Richard
de delincuentes. Sus asal¬
de ladiones va a su alcan¬

.

películas

Las

cursillistas

i

llistes de casament

por
los
exactamente
siete,

presentadas

fueron

a primera vista parece una canti¬
muy reducida, pero si se parte de

que

la mayoría de los cursillistas desco¬

nocían totalmente el mecanismo de
filmación

de

x,

/uic/n^

complements

Baldomero

una

argumento, aunque teó¬
ricamente se les hubiese explicado, la can¬
tidad de siete "valientes" que se lanza¬
ron a filmar partiendo de un tema obli¬
gado, es verdaderamente un éxito.
Hay que añadir, además, que la cali¬
un

dad de las mismas fue, en general, buena,
que en muchos
rado.
Los cursillistas,

y

tas

amateurs

casos

superó lo espe¬

desde hoy ya cineís¬

"rodaje",

que presen¬
taron película-examen, son por orden de
en

Francisco

Garnacho, Jorge

Piñana, Emilio Blasco, Salvador Nualart,
Antonio Boada, Ramón Viván y Angel
Zamora.
lección

Como

última,

o

de clausura,

formó un jurado calificador entre los
cineístas de la Sección, que puntuaron
se

Garnacho,
trofeo

pasando

concedido

a

por

ser

la máxima pun¬
por Francisco
el ganador del

"Foto Figueras",

concedido por delibera¬
a
la mejor interpreta¬
ción, a la señora Margarida Plana, intér¬
prete de la película rodada por Angel
y como premio
ción del jurado

Al

decir
se

que con este concur¬
daba la última lección del

me
refería exactamente a la
perder, porque una de las leccio¬
más importantes en el mundo de la

Cursillo,

cristall i vidre

ceràmiques

Museo

que
dad

Zamora.

objectes de regal

del

clausuró esta tercera edi¬

ción.

so-examen

mobles cuina

películas

las

Amateur

Cine
se

las películas concediendo
tuación a la presentada

simpática alcahueta.

una

de

proyección:

EL LIBRO DEL BUEN AMOR, (dramática), con Patxi Andion,
Estrada y Mónica Randall. Director: Tomás Aznar. Española.
Un joven

proyección

de tema obligado filmadas por los cursi¬
llistas asistentes al III Cursillo de Inicia¬
ción al Cine Amateur, organizado por la

de saber
nes

competición es precisamente ésta, ya que
para ganar todos estamos preparados.
El jurado calificador estuvo compues¬
to por los veteranos cineístas del Museo
(S. C. A. M. M.), José Parra, Luís Durá
y Juan Grífol.

Solà 69-71

MIRON

Teléf 388 32 29

DOY CLASES A DOMICILIO

de matemáticas
Badalona

La Revista de

A alumnos de

Con el fin de prestar un

mejor servicio a nuestros anunciantes,
desde el pasado día 3 de enero, las oficinas de Publicidad de nuestro
periódico se rigen por el siguiente horario, de lunes a viernes:

MAÑANAS, de 11

a

De manera permanente, y durante las veinticuatro horas del día,
nontinúa nuestro contestador telefónico automático, cuyo número
el 389 41 58

y

COU

1

TARDES, de4a8

es

E.G.B., BUP

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)

En

sus

desplazamisntos y excurtíonas

Autocares VIVES
Teléf. 387 08 43

Guixeras, 56

OCIO
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Adiós muñeca
CINE PICâROl

(Technicolor)

ROBERT MICHUM

—

CHARLOTTE RAMPLING

Atre aoondIoiofMKk)

EL BUSCON

Telf.: 380 41 03

(Eastmancolor)

Del 28 al 3 de febrero

FRANCISCO ALGORA —ANA BELEN

(Autorizado

TaléfODO

CHARLES BRONSON

Eva

380 05 38

años)

EL LUCHADOR

CINEMA
VICTORIA
Aire acondicionado

para mayores de 18

limpia

(Technicolor)
—

JAMES COBURN

—

JILL IRELLAND

como ios chorros de oro
(Eastmancolor)

PEDRO VALENTIN

Del 28 al 3 de febrero

—

FLORINDA CHICO

(Autorizado

para mayores de 18

años)

Del 28 al 3 de febrero

El libro del buen amor

(ine PRINCIPAL
Teléfono

(Eastmancolor)
PATXI ANDION

380 14 40

-

BLANCA ESTRADA

Aire acondicionado

Los violentos de Texas

Cine Vernena

(T echnicolor)

RICHARD HARRISON

Días 29 y 30 de febrero

—

LINCOLN TATE

(autorizado

para mayores de 18

años)

CINS

LOS AVENTUREROS DE LUCKY LADY

UËV®

GENE HACKMAN

—

LIZA MINNELLI

Aire acondicionado
Teléfono 380 28 89

—

BURT REYNOLDS

insuperable proyección y sonido
Equipo sonoro OSSA
RENATO CESTIE
A partir del día

28

(autorizado

para mayores de 18

años)

Institut» dC Bciicna JAISA
FACIAL—

Sauna finlandesa

Tratamientos especiales

Maquillaje corporal (Tratamiento especial
manchas)

CORPORAL: Tratamientos
adelgazantes

Masaje

6UARDERÍA
INFANTIL
Edad: S

meses a

7 años

HORAS CONVENIDAS

(Vendajes, Algas, Parafina, Pasapac,;
POSTPARTO

(con gimnasia)

Prim. 47, entl.®
Teléf. 38d

17 91

OCIO
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ORFEO BADALONÍ

Se vende

UN COP D'ESTAT
I EL POBRE VIDU

calle

en

Aquestes dues obres, la primera en
l'acte, de Josep Pous i Pagès, i la segona

Llaves

parts del festiu Santiago Rusiñol, són les característiques del progra¬
ma que el Grup de Teatre
d'aquesta en¬
titat ha confeccionat per a demà a la
tarda. En el repart de les dues obres
intervé la totalitat del quadre escènic i
seran dirigits per en Josep
Pujol i en

"EL AVARO"

GRUP
DE
TEATRE "PICCOLO" del
C. P. de Sant Josep, dirigida
per en Fran¬

Conquista)

y

Horario

en mano

(llamar de 13

Se

Aquesta maravellosa obra de Molière,
presentada al públic de l'Orfeó, el
diumenge vinent, dia 6 de febrer, pel

matemáticas y Física de E. G. B.

a

15

S'OFEREIXEN

alquila

senyoretes per a

y

Llamar al 380 12 06

treballs d'oficina

o

similars per els matins

sótano 150 m2, esquina a dos calles

Agua, fuerza, luz

convenir

h.)

local industrial 300 m2.
con

a

Interesados llamar al tel.: 387 56 10

Razón: Tel. 213 68 70

Joaquim Grífol, respectivament.

será

da clases particulares de

Wifredo, 96

(entre calle Luna

dues

en

ESTUOI/^NTE DE CIENCIAS

casa

Tel.: 387 11 92

teléfonos

(sólo tardes)

Guirado. Es d'esperar que els nostres
incondicionals faran acte de presència
per
cesc

aplaudir de

nou

PERDIDA

aquesta formació ple¬

a

d'inquietuts,

na

triomfa

que
tants concursos de teatre

on

en

tants

i

acudeix.

Se

alquila local

de 165

Se

m2., 4

sito

CONCURSO DE PESEBRES

m. altura

libre,

para

Deseo contacto
con

el

reparto de
del "Concurso

premios a los ganadores
Pessebres" de las próximas

de

organizado

por

devolución

almacén

Hoy sábado, día 29 de enero, a las seis
tarde, en la sala de actos del Museo

navidades,

su

Razón: Tel. 380 04 23

de la

Municipal, tendrá efecto

gratificará

Interesados dirigirse a RdeB

C/. Marina, 48

en

Apto

ENTREGA DE PREMIOS

capelina de lana color beig entre calle
Industria y Antón Romeu

el

miento con la colaboración de
deis Pessebres" de esta ciudad.

pasadas

Ayunta¬
"Amics

e

Jubilado
estudiante

o

confeccionistas ropa de bebé
infantil tallas hasta 5 años
que sea selecta

Tel.: 251 12 70 tardes de 5

a

8

persona casada,

ambos sexos, falta en Badalona para

pequeño reparto de cartas, cobros

y

Se vende lancha

recados, etc. Sólo mañanas
Interesa persona educada y culta que

OVIDI MONTLLOR

conozca a

Amb

motiu de

la

celebració del desè

aniversari del C. I. C. de

dos
lloc

Badalona, demà a
migdia, tindrà

quarts de dotze del

la sala del Círcol Catòlic
del cantant Ovidi Montllor.
a

un

recital

CIRCOL CATÒLIC

la

perfección las calles

fuera borda

del centro de Badalona

de 3'90 mts. muchos extras

Interesados presentarse en:
Calvo

Sotelo, 14,

380 04 21

Barata

o llamar al tel.:

Tel.: 380 14 62

(horario comercial)

Desè Aniversari C. I. E.

-

Badalona

RECITAL

OVID! MONTLLOR
Dia:

Diumenge. 30

gener

-

Hora: 2|4 de 12

Lloc: Teatre «Circol Catòlic»

BADALONA
Venda d entrades: «Círcol Catòlic»

retorna

a

Atenea

o

Telèfons 380 41 95

-

380 39 99

29

Kdelá /

DEPORTES

-

i

-
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íi m de semana deportivo
FUTBOL
BALONCESTO
Dico's

Breogán

—

MAÑANA

ENCUENTROS PARA

Manresa

—

Barcelona

Vasconia
Pineda -COTONIFICIO
Madrid

—

JUVENTUD

—

Valladolid

Estudiantes

—

Hospitalet

LA CAVA

Vich

Figueras

—

Calella

—

Gramanet
Masnou
Oliana

Horta
— Tortosa

Júpiter

—

La Cava

BADALONA
Malgrat

—

Europa

—

Barcelona

Gavà

—

Hospitalet

Andorra

—

miento, pero esto se aparta a la realidad.
En primer lugar debemos atenernos en
las últimas actuaciones, mientras el Ba¬

perdía

dalona

frente al

Premià

—

San Celoni

—

Llansá

Arbúcies
ARTIGUENSE - Mataró
BUFALA — Palamós
Lloret

—

Palafrugell

Olot

—

— LLEFIA
Sant Hilari — Blanes
Rosas — Marítimo

Guíxols

Cardedeu

Cassà

—

SEGUNDA REGIONAL
HlSPANIA B.

Pueblo Seco

—

LA SALUD B. — Vilasar Dalt
CROS B. — MATARONESA

Hostalrich
TIANA

-

T.-4dera

C. P. Sarria
Adrianense
Juv.

LLOREDA

—

—

su

Figueras

domingo,
Pujolet,

terreno

tres posi¬

y

consiguió
que de no

colegiado pudo ser una victo¬
hay que reconocer lo difí¬
resulta ganar en La Cava, donde

También

ria.
su

equipo al amparo de su afición, se cre¬
ante contrarios de superior calidad.

Tendremos que recordar que en sus
las hay hombres que poseen calidad

BUENOS AIRES

-

ROVIRA PRAT
MONTEMAR - LA GIRALDA

Peña Bética
INBESA

—

—

Provenzana

Can Vidalet — ATCO. BARRIO
Ateo. FONDO — Obreros
Ateo. Saturno

Canyelles

equipo

local

lanzarse

en

naturalmente, debe
que,
busca de la victoria. Por parte

del Artiguense, el factor campo puede
tener una importancia relativa ya que
debe reconocerse que su público es poco
animador cuando el desarrollo no es cla¬
ro. De todas formas nos inclinamos por
victoria local, ya que el Mataró usa
contraataque como arma y la defensa
del Artiguense ha demostrado ya su efi¬
cacia en la contención de los ataques
una

el

adversarios.

y

lo dan todo, nos referimos
a Juanito, García-Ramos, y Martínez en¬
tre otros. El Badalona por su parte ten¬
drá que buscar algo positivo para borrar
pasadas nefastas actuaciones y no perder
los lugares de cabeza; partido muy di¬
fícil, pues el La Cava, con sólo trece pun¬
tos y cuatro negativos a estas alturas no
deseará que se le escape ninguno más,
pues a pesar de tratarse La Cava de una
villa de la provincia de Tarragona agre¬
gada a Tortosa, deportivamente desean
competir en superior categoría y los úl¬
que

en

casa

resultados

timos

así

en la mente
lados. ¿Conseguirá
de vacío?.

queda

nos

lo

M.

indican, y

de los seguidores azu¬
el Badalona no bajar

GUÍXOLS

recuperación que parece haber ini¬
Llefiá, da esperanza de un en¬
cuentro disputad ísimo en el terreno de
San Feliu, y con posibilidades de arran¬
el

algún punto positivo, toda vez que la
un solo punto entre ambos
conjuntos, facilita pensar en un equili¬
brio
de
juego. Creemos que estará
car

diferencia de

presente

en

el ánimo de ambos equipos, el

resultado de 3-0
fiá en la primera

—

—

A"rCO. AVENIDA

CRAKS

MONTERREY - Arrabal
ATC. STO. CRISTO - Ate. Montseny
LOS AMIGOS — Es. Sarrià

MATARÓ

Por si fuera poco aliciente de una riva¬
lidad añeja, como la que mantienen los
dos equipos que mañana se enfrentarán
en la cancha del barrio de San Roque, y

dientes.
el

de Guíxols

terreno

llo;
ren
a

ya

en
en

los

presupone

es

el más apto

facilidad y

con

menos

conside¬

las diferencias existentes en
la parte baja de la clasificación, y que el
Llefiá intenta superar, serán un motivo
para que los nervios afloren con facili¬
que

dad.
C.

un

primer lugar el hecho de que sepa¬
la tabla clasificatoria tres puntos
contendientes y la consecuencia

el resultado de empate a dos tantos
logrado por el Artiguense en el feudo mataronés, dan más carácter a la confronta¬
que

ción.

BUFALA-PALAMÓS
Encuentro sumamente interesante para
ambos conjuntos el que se celebrará ma¬
ñana en el campo Municipal de Bufalá,
del sub-líder Palamós, que
dispuesto a conseguir algún pun¬
to positivo para dar alcance al líder ac¬
tual, Olot. El Bufalá, después de dos en¬

ante

la visita

vendrá

cuentros consecutivos ausente de su

terre¬

desplazamientos, con saldo nagativo, cosechando dos derrotas, esperamos

JUVENILES
Europa
BUFALA— LLEFIA
ARTIGUENSE - Sardanyola

no

los equipos visitantes puedan

que

rando

no

—

el Lle¬

encuentro muy
competido, existen dos otros motivos
para pensar en lo interesante del desarro¬
que

CALZADOS

GRAMANET

por

intentos
conten¬
No es fácil por ello el desplaza¬
del Llefiá, teniendo en cuenta que

moveise
-

conseguido

vuelta y que ello obli¬

a un juego dinámico y con
de variar el resultado por ambos

gará

para

ARTIGUENSE

LLEFIA

La

ciado

miento
PEDRO SORIANO

-

—

TERCERA REGIONAL
Gine-Car

ró la posibilidad de establecer una defen¬
siva quo le permita frenar los intentos del

fi¬

Hospitalet

Guimerense

Es de esperar, por tanto, que los dos
conjuntos lucharán con verdadero entu¬
siasmo para hacerse con los puntos en
litigio y para ello contará para el Mata¬

cen

SAN ROQUE
San Julián

— AGUILA B.
Alegría
Olímpico 68 — Buen Pastor

Tortosa y el pasado
un empate en el
haber sido por el re¬

galo del
cil que

PRIMERA REGIONAL
Mediterráneo

en

tivos, La Cava, conseguía claras victorias

Manresa

—

nos

actual

pos, tendríamos que convenir que el Ba¬
dalona parte favorito ■ en este enfrenta-

Monteada

—

Iberia

BADALONA

tuviésemos que ceñir por la
clasificación entre ambos equi¬

Si

REGIONAL PREFERENTE

-

Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y cunas. Recetas ntédlcas
Ultimos modelos

Señora, caballero y nlAos

Piedad, 9

-

que

por

pueda

conseguir

una

clara victoria
de cara a

para colmar sus aspiraciones
los primeros puestos de la

clasificación y

que pueda mantener
tivos que consiguió en

estos nueve posi¬
la primera vuelta.

Teléf. 380 1448
J. NAVARRO

LLUOUE

f
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U. D. MARI AN AO,
En el campo
se

en
su

de

clasificatoria, de for¬

su

El reiterado desarrollo de esta regional
años de competición, la han
fluctuante movimiento de la tabla
sus

preferente
caracterizado por

del Sistrells,

toria local. El Calderón marcó

gol
sólo

tempranamente,

llevaban 3 minu¬
juego, cuando Salva,

quizás sería difícil hallar una temporada en la
que el posible campeón fuera conocido con antelación
gracias a su ventaja de puntos. De nuevo en esta tempo¬
rada, hallamos que los líderes se suceden cada tres o cua¬
tro jomadas.

pues

La abultada derrota del Badalona frente al Europa, en
propio feudo, ha dado a este equipo una sustanciosa
ventaja en el intento de "calzarse" el campeonato si

defensa y marco.

ma

que

su

bien, tal

como

decimos,

es

posible

que

cualquier tropie¬

de al final otro vencedor. Las consecuencias de esta
derrota han hecho que el Badalona se aleje sensiblemente
zo

de sus posibilidades, dando paso al Figueras, cuya actua¬
ción parece confirmar su intencionalidad de conseguir
el triunfo. El panorama general de la competición está,
pues, en estos momentos como sigue: cómodas posicio¬
nes
de Europa y Figueras, grandes posibilidades para

Badalona, expectativa de Júpiter, un gmpo
muy compacto en la zona intermedia y grandes dificulta¬
des para Gramanet e Iberia, ambos perdedores la pasada

Malgrat

y

de

tos

motor

se

en

esta

ocasión

del

conjunto local, lanzó un ba¬
lón a Ramírez, quien burló la

Se

crearon

algunas situaciones de peligro,
que fueron desbaratadas por
la zaga local. Lo más impor¬
tante, es que supieron reac¬
cionar a tiempo para no verse
sorprendidos por los visitan¬
tes de turno. Hay que decir

la primera derrota en
desplazamientos del Ma-

que es
sus

rianao.
El colegiado señor
Gutiérrez decepcionó

Valera
bastan¬

interés el cho¬

te, tardó en sacar las tarjetas
y suspendió el encuentro an¬
tes del tiempo reglamentario.

que Europa — Malgrat, que (repetimos la impresión) pue¬
de conducir de nuevo a un cambio en el liderato ya que

Los equipos formaron así:
C. F. CALDERON: Mon¬

traslada al carnpo del Iberia,
con bastantes posibiHdades de salir airoso, de forma que
no sería extraño llegara a compartir el liderato. El Badalona, con su desplazamiento a La Cava, encuentro fácil
con grandes reservas ya que es terreno difícil, puede con¬
servar distancias en espera de su oportunidad. Cuatro en¬
cuentros presentan, además, particular atención por en¬

tero;

y que se alejan del La Cava.
Para la presente semana destaca por su

semana

el

"segundón" Figueras

ellos

su

piter, el Vic

—

trar
na

en

—

se

"condimento de honrilla" el Masnou—Jú¬

Monteada, el Barcelona

—

Gavá

y

Manresa, siendo éste quizá el de más "carga" de ri¬
a la cola, junto con los difícñes en¬

señalados de La Cava

Gramanet

Tortosa, nada sencillo para nuestro vecino,
campo propio le permite espe¬

—

se

oportunidad de

quedarse rezagado peligrosa¬
mente en estos momentos en que la mayoría de equipos
están realizando evidentes esfuerzos para colocarse en
posición cara al "sprint" que, sin duda alguna, se produ¬
rar

la victoria y con ello no

cirá dentro de unos cuantos partidos.
A fin de cuentas, una jomada que

do,

menos

comodidad

para

los equipos

puede tener de to¬
en

D. MARIANAO:

conse¬

resultado justo hubiese sido 1
a3.
El primer gol lo consiguió
Carlos al rematar de cabeza

precioso centro de Muñoz,

un

resultado de O — 1 con que
acabó la primera parte. El
Tordera empató en el minuto
16 de la segunda parte, en cla¬
ro fuera de juego y en el mi¬
nuto 28 consiguió el 2 — 1. El

Híspanla Badalona empató 6
minutos más tarde por

media¬

ción de Heras H, tras rematar

despeje del portero local.
gol que el árbitro

un

Hubo otro

concedió

no

fâvor del Hís¬

a

panla, por estimar que el ba¬
lón

no

había rebasado la línea

lo más curioso
consultó con varios
señores del público situados
detrás de la portería local, ló¬
gicamente dijeron que no era
de meta, pero

fue que

gol.
Alineación: De Borja;
ñez, Gutiérrez, Tino;

IbáMartí¬

II, Heras I; Haro, Díaz,

nez

Muñoz, Carlos y Heras H.

(Guerrero).
U.

el

por el C.F. Híspanla Ba¬
dalona en Tordera, aunque el

Bolsico, Esteo, Laso;
Salva, Pérez; Martínez, Ayala,
Ramírez, Anselmo, Calvo

H. B.

Ro¬

Amaya, Recio, Olmo;
Gala, Hemández; Beloso, Ro¬
drigo, Reina, Trejo, Blázquez

mero;

*

halla el

cuentros ya
si bien la

Iberia,

Meritorio empate

guido

(Baño).
JUAN SILLERO

el Olia¬

validad. En cuanto

e

HISPANlA B.,2

O

jugó el primer encuentro
la segunda vuelta, con vic¬
muy
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TORDERA, 2

C. F. CALDERON,!

LA PREFERENTE A EXAMEN

I

-

liza.
LUMEN

ANAUSIS DE lA RE6IDNAI
Se inició la

segunda vuelta sin haber variación en lo

que res¬

pecta a los primeros puestos de la clasificación. Sigue mante¬
niéndose

como

líder el Olot, tras vencer al Guíxols por

La victoria mínima del Palamós frente al

Palafrugell,

6

a

1.

la victo¬
el tercer lugar;

ria del Sant Celoni por

y

5 a 2, el Premià conserva
después de su derrota en el feudo del Mataró, conser¬
el cuarto, por la derrota mínima del Artiguense en terreno

el Bufalá
va

del Arbucias, pasa a

séptimo lugar.
jomada de mañana es de gran interés. El líder, Olot, de¬
desplazarse al terreno del Palafrugell, en el que parte ligera¬

La
be

mente

favorito; el sublíder, Palamós,

se

desplaza al terreno baambos conjuntos

dalonés del Bufalá, partido interesante para

para la clasificación. Cualquier resultado de esta jornada no re¬
presentará cambios en lo que respecta a los primeros puestos
de la clasificación.

HELADOS

Oportunidad del Artiguense, que recibe en su propio feudo
una victoria podría colocarle en el quinto lugar, ya
que el Marítimo se desplaza al difícil terreno-del Rosas. El Bla¬
nes, a Sant Hilari; difícil 4esplazarTiento del Llefiá a Guíxols;
al

Mataró,

fácÜ partido del Premià, que recibe
listas: el Cardedeu recibe al Cassá.

al Llansá,

y

duelo entre

J. NAVARRO LLUQUE

ESPfCIALIDAD EN

Abra

RESTAURANTES

productos

mercado

a

sus

anunciándose
en

Sta.

JBvta, 8

Tels. 380 3é 57-380 26 95

BADALONA

co¬

deportes
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BALONMANO

CONCURSO

JUVENILES

DOSA, 25
HORTA, 12
Gran

tónica

¿USTED QUE OPINA?

superioridad, fue la

Si bien se inició la temporada futbolística, creemos
oportuno reemprender
igualmente este concurso, creado por R.de B. y dirigido por el colegiado de pri¬
mera división, don Antonio Tomeo
Palanques. A decir verdad, nos mueve el
éxito obtenido en su anterior edición, avalados
por el sin fin de corresponden¬
cia que nos remitían Jos lectores.
Así, pues, anotamos nuevamente las bases
que rigen en este concurso, que siguiendo la pauta iniciada el año anterior, será

durante

demostrada

todo

el partido. Durante la
primera mitad el Dosa aco¬
só al equipo visitante de una
manera implacable, siendo su
defensa bastante efectiva, ya
que al término de ésta se lle¬
gó al resultado de 13 a 4. En
la segunda parte pareció re¬
surgir por un momento el
Horta, pero de nuevo reac¬
cionó el equipo local con
lo que el marcador iba su¬

de cinco puntos por respuesta acertada.

Las respuestas deberán ser enviadas antes de los cuatro días
desde su inser¬
ción. En el sobre deberá concretarse la frase
"¿Usted, qué opina?", remitiendo

las cartas a R.de B., calle
Canónigo Baranera, 64, 2.o.
Se formularán tres preguntas, y se irán dando a conocer las
puntuaciones ob¬
tenidas por nuestros concursantes, al igual
que las respuestas correctas.

PREGUNTAS:

biendo. Clarísima victoria del
Dosa

hoy

mingo
así

se

1
En un libre indirecto dentro del área,
¿es obligación levantar el brazo?
2.a ¿Cuántos pasos deberá contar el árbitro cuando el
jugador que va a eje¬
cutar la falta le pide distancia?
3.a El jugador encargado de
ejecutar un saque libre se sirve de los dos pies,
de tal manera que el balón es proyectado
al aire para que el compañero chute

el pasado do¬
Abrera perdió, y

que

en
ha

Se

resarcido.

ali¬

Monty y Teller, Casa(5), La Nau (9), Pa¬

nearon:

ponsa

(3), Fariña (1), Millán
(4), Sa'nchez (1), Paez (2),

¿Es correcto?.

co

y

Más y Hernández.

SEGUNDA
PROVINCIAL

se

desarrolló

paralelamente

anterior,
al
equipo visi¬
tante fue desarbolado por el
dinamismo que impulsaba al
juego el Dosa. Siempre fue
arriba
vo

fallidas

que

y tu¬
ocasiones

pudieron

ser

el resultado de 22

ño

(3),
Pons
lás.

nada

doble.

con

el

marcador

a

11.

Tejedor, Ferre(3), Borràs (5), Domingo

hacer

Català (5), José (2),
(1), Guardiola (1),
(2), Piqueras y Nico¬

Ramón

El

juego fue bas¬
tante limpio y no hubo nin¬
gún incidente a resaltar. Se
llegó al descanso con la ven¬
taja de 10 a 4. Y al empezar
la segunda parte siguió la llu¬
via de goles con la que se
llegó al final del encuentro

marcador

tantas

precisión se escapa¬
El equipo visitante nose
durante todo el partido,
y

excepto minutos antes de ter¬
minar,
pero
no
podía
ya
al

el

el

en

otras

Se alinearon:

vió

Este partido
que

con

suerte
ron.

DOSA, 22
HORTA, 11

puesto

transformadas pero por mala

M. MARTINFZ ABELLAN

SERVICIO DE SUSCRIPCIONES
A DOMICILIO
RdeB tiene establecido

un

servicio domiciliario de

en¬

trega de ejemplares a los abonados de este periódico en
Badalona. Un equipo de once personas distribuye, cada
miércoles y

cada sábado,

bisemanario RdeB
Este

nefician

—

en

la dirección del suscriptor, el

LA REVISTA DE BADALONA.

excepcional servicio, del
tres mil familias

que

actualmente

se

be¬

badalonesas, es
mantenido merced a una pequeña cantidad adicional al
precio de nuestros anuncios. De igual manera el abonado
encuentra la máxima facilidad para liquidar el importe
de su suscripción a RdeB, mediante la
presentación del
oportuno recibo al cobro domiciliario, bancario o con¬
unas

u

empresas

tra-reembolso.
UNA SIMPLE LLAMADA AL TELEFONO 389 41 58 *

(con contestador automático

y

grabador de mensajes)

LE CONVERTIRA ÉN BENEFICIARIO
DE UN SERVICIO EFICAZ, COMODO Y DEL QUE
YA NO PODRA PRESCINDIR

HApieXiPo Lo
MtóAAD^yyÁ
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ATLETISMO

baloncesto
CROS

Forst, 105
Juventud, 76
La ocasión la pintan calva, y así lo po¬
drían decir los que acompañaron al Ju¬
ventud en este viaje a Italia. El equipo de
la Forst tuvo un inicio de partido que hi¬
zo las delicias de los escasos badaloneses

hallaban en Cantú. Marzoratti la
estrella del equipo italiano, andaba

que se
gran

lesionado y en los minutos iniciales no
salió a la cancha; tras una breve estancia
en los vestuarios el gran base italiano sal¬
tó a la pista y sólo con su presencia cam¬
bió por completo el signo del partido, se
que la suerte estaba echada.
El equipo badalonés, en principio supo
contener en las primeras fases a los trans¬

de diferencia que hubieran podido ser me¬
nos, pero a tenor de lo que cuentan refle¬

jan con bastante exactitud lo allí ocurrido.
FTCHA TFCNTrA

CANTU, 105.- (44 canastas
de 76 intentos, 57 por ciento; 17 de 21 t.l
80 por ciento con 4 repetidos; 22 F.P. y 1
técnica al banco; 1 eliminado por 5 F.P.
FORST

Catinni (0), Recaícatti (16),
(15), Wingo (21), Lienhard
(28) como equipo inicial; Marzorati (17),
Meneghel (4) y Tombolato (4).
Meneghel)

—

Delia Fiori

puede decir

que no supieron romper la defen¬
zonal que obligaba a su pivot a lanzar
en difíciles posiciones.
Meléndez apoyaba el juego de su equi¬
po en la iniciativa de Costello, y poder re¬
solutivo de Santillana y Buescher, pero si
los italianos andaban desorientados en el

JUVENTUD, 76.— (33 canastas de 86
intentos, 38 por ciento; 10 de 14 t.l., 31

alpinos

por

sa

eliminados por

aspecto ofensivo, no hacían

lo propio

en

defensivo, pero cuando el marcador se¬

el

un 32-33 badalonés, abandonó la
pista Santillana y a partir de aquí se per¬
dió cuanto se había ganado hasta aquel
momento, los italianoa apoyados por su
momento, los italianos

ñalaba

momento, los italianos

apoyados

repetido; 26 F.P.; 3
5 F.P.; Buescher, Santi¬
llana y Costello) — Costello (20), Fernán¬
dez (4), Santillana (15), Filbá (16), Bues¬
cher (7) equipo inicial; J.M. Margall (6),
ciento

con uno

Cros de Sabadell: Juvenil: 19, Alberto
Crisol. Cadetes: 11, Pujol, 23, José Parga.

Juniors; 12, Juan Florenciano, 20, Fer¬
nando Sánchez. Seniors: 17, Juan
Cros de Mollet: Infantiles: 11,

25, Marín López, 27, Sánchez Pago, 33,
Mateu. Cadetes: 3, I^jol, 8, Parga, 12,
Barroso, 22, Pardo, 30, Marín. Juveniles:
13, Monclús, 20, José L. López.
ATLETISMO

Competición pista cubierta de Saba¬
Puigserver 6
segundos una décima. 50 metros lisos Féminas: Consuelo Gay 7 segundos dos dé¬
cimas. 300 metros lisos: Jorge Ríos, 40
segundos 2 décimas. 800 metros lisos. Ju¬
nior: Florenciano, 2 minutos 8 décima.
Juvenil: Sánchez Pago, 2 minutos 3 segun¬
dos. Triple salto juvenil: Manuel Gámez,
dell: 50 metros lisos Senior:

12'78

Trofeo Villoldo: l.o,
né Bonet.

Campeonato

Campeonatos de Cataluña Debutantes.
Francisco Gómez, Antonio Ligero, Angel
Verdú, Antonio Molina, Francisco Mon¬
toya. Sub-campeones: Juan Gómez, Is¬
mael Monforte, Antonio Mariscal. Terce¬
ros: Jorge Verdú, Tomás Baeza, Francisco

protestas de los aficionados que sólo lle¬

la "Bianella".
A.F.P.

Miras. Antonio Mariscal. José Maniavacas.

por su

con un griterío ensordecedor y
Marzoratti presente a intermitancias
la pista, consiguieron doblegar a los

en

verdinegros; hay que señalar que en el

rush final de los de la Forst lanzado en un
frenético ataque consiguieron poner en
cinco minutos el marcador en 51-37.
La segunda mitad con ya el equipo

cal sabedor de
a

poco

su

Servicie oficial y venta
REPARACION GENERAL

À

DEL AUTOMOVIL

Talleres NELKIM

lo¬

potencia fue un poco
hubo

un

por

la pista, y éste era el comandado
Marzoratti, los sucesivos cambios en

el esquema de juego no fueron suficiente
como para detener la máquina italiana. Se
terminó el partido con estos 29 puntos

EVINRUDE

AGENCIA OFICIAL

equi¬

po en

NELKIM

Náuti ca

machacando la resistencia que les

oponían pero indudablemente en los úl¬
timos veinte minutos sólo

Campeón:

Campeón: UNION GIMNASTICA Y DE¬
PORTIVA de BADALONA. Campeones:

público
con

Provincial:

LUCHA GRECORROMANA

competiciones europeas.
Impecables en todo momento. Y valientes.
Aguantando en ocasiones las estruendosas
en

Gumersindo Car¬

Gumersindo Carné Bonet.

en

pabellón

metros.

MARCHA ATLÈTICA

(8) y Mulá (0).
Arbitros: Jahoda (Checoslovaquia) y
Brackel (Holanda). El mejor arbitraje que

naban medio

14, Calderón, 18, Zamora, 20, Amor,

gra,

Bosch

hemos visto

Bertrán
Consue¬

VENTA TODA

CLASE EMBARCACIONES

Avda. Calvo Sotelo, 206-208

-

Tel. 380 53

94

BADALONA

PoÊidoportlyro dBl Club Juvontud
avenida Alfonso XIII

Hoy sábadO/29 de enero

-

colle Garriga
-

campeonato nacional de liga

A los 20'45 horas
-

primera división

MENSAJES COMERCIALES
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demandas

esta sección

Mongé y Codina
Maquinaria auxiliar Hostelería

y

Alimentación. Pasaje Industrial

Precisa cubrir plazas de:
—1 promotor de ventas
(jornada completa)
—1 promotor de ventas (media
jornada)

Canónigo Baranera, 64, IP

Los candidatos deberán estar libres del servicio militar
y poseer carnet de

conducir de 2^
de lunes

a

viernes

(4

a

8 tarde)

Información: 389 41 58*

Las personas elegidas, de no tener
vidad Dor personal experimentado

No admitimos anuncios por

se

teléfono

venden BAJOS

yPISOSCOMERCIALES
EDIFICIO NUEVO
te

o

por

Interesados: Solicitar

plantas. Construcción

enseñanza, comercio,

para

etc. Ubicado

entrevista llamando al teléfono 380 33 05-06

Vendo 2 solares de 39.675
30.570 plm2., en la zona
más céntrica y privilegiada de la Urbanización Mas-Ram
—

Para informes:
Telf. 380-33-05

/ 06 (de 9

a

1

y

3

a

7)

moder¬

en

industria,

poblada

zona

SE TRASPASAN

y gran

desarrollo. Precio interesante y forma
de pago a convenir. Trato directo.

Completa

información

por

teléfono

dos locales tienda

en

EN SU CASA
le

damos

Nosotros
el

se

P.o Cristo Rey núm. 43-45 de 100
y 130 m2.

Tel.: 387 85 43 Sr. Adolfo

núm. 389 55 65.

Se

trabajo directo

lo pagamos en

momento de

su

efectivo
entrega. Ganará

amueblado,

mínimo de 9.600 ptas. semanales.

un

acti¬

Ascensor. Gran luminosidad. Ideal

na.

en

en su

Op ort ii.ii.idLa.d.

venta totalmen¬

en

experiencia, serán introducidas

alquila piso

telefono y calefacción individual en
Turó del Mar, Mongat
Interesados llamar de 2 a 4 al tel.: 389 47 20

con

Hará genero de punto.
Le facilitaremos la
metros de

Le enseñaremos
máquina suiza de 2

largo especial

que se

puede

ïiOca.les y solares

reducir.

na,

En venta

o alquiler,
y en venta o permuta
Todas situaciones y todos precios

Empezamos curso la próxima sema¬
no deje de visitarnos y puntualizar

todo lo que

le interese.
Informes:

Muntaner, 269
•

Tel: 217 08 85 y

BERMOSA, S.A.
Pza. José Antonio, núm. 7, l.o

Tel.: 389 33 66
y

218 86 21

389 34 62

de Barcelona

Mudanzas y Transportes
CANO
Servicios completos

de montajes

y

embalajes

Técnico Ofertas
420.000 ptas. netas anuales

Destacada empresa de Ingeniería precisa Técnico

'•G.

Para información llamen al 387 24 89
i PIDANOS PRESUPUESTO !

Nosotros le atenderemos

con

experiencia

en

implan¬

tación y valoración de ofertas. Deberá
aportar experiencia en dibujo de instala¬
ciones industriales de planchistería. Sábados
libres. Incorporación inmediata.
Se ruega contestar

a

mano a

la Ref. 638 INTERGES¬

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

sido confiada esta selección.

-

6,

a

quien ha

MENSAJES COMERCIALES

RdeB

l2Q-\-ll ! Pág. 31

Viajantes y Representantes
interesan para importante empresa de artículos de reclamo, propaganda y

regalo de

empresa.

Para

de Cataluña, Norte y Andalucía. Preferibles
amplias referencias y coche propio.

zonas

conocedores del ramo, con

Ingresos

a

Interesadós llamar de 9

comisión sobre 600.000 ptas.
1 al teléfono 223 01 02. Sección ventas.

a

Cafisa.

Cataluña» S. A..

SOLICITA DELEGADO EN PLAZA

Tortosa, 35

para comercializar sus productos de ahorro e inversión sin
Se ofrece:
—

Pisos cuatro dormitorios

en venta

—

100 m2., baño y aseo
Todo exterior
La entrada más

competencia,

de gran prestigio y con amplias posibilidades

—

Cartera de clientes

en

activo.

Alta remuneració por comisión directa e indirecta.
Un puesto de

trabajo

en un

experto grupo de ventas.

Se requiere:

pequeña

—

Las mejores condiciones de pago
Jaime Borràs, 14, 1.°
ASPRI

—

—

Tel.: 380 45 44

Interesados escribir
a

la

atención

del

a

Experiencia

en

ventas de Servicios y

Conocimiento de la

Seguros.

zona.

Buena presencia y nivel cultural
Cafisa

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

Sr. J. Sánchez

o

llamar al teléfono 250 07 64

-

15,

/5/6/7y

concertar entrevista.

Consultorio médico
se alquila o se vende en Badalona
Amueblado, céntrico, con teléfono

en

primer piso
Para información tel.: 387 12 42

de2a4yde9a 11

Ciases
retraso

y

educación

Especiales

problemas escolares.

lenguaje.

Re¬

Psicomotroci-

dad.

Dislèxia.

Plaza

Pep Ventura, 14-16, 6o 3a

HAGO TRANSPORTE
con

D.K.W.

Telefonos 389 16 87

Busco

-

380 50 29

piso

alquiler espacioso y céntrico
aceptaría casa en buenas condiciones
en

Tel.: 380 39 12

FALTA

Local

en venta

Dependienta tocinería
3.860.000
con

experiencia

Trabajo sólo mañanas
Razón: 380 05 60

pesetas

o

ALQUILER

30.000 de 250 m2. calle

Bufalá

Castillejos(Badalona).

Razón: tel. 387 85 43 (sr.

Adolfo)

MENSAJES COMERCIALES
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DOY CLASES A DOMICILIO

Venta de pisos

de matemáticas
A alumnos de

E.G.B., BUP

y

COL)

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)

Formidables pisos de 4 y 3
aseo,

dad. Céntricos. Junto
farmacias y
y

Se

alquila

Piso céntrico

en

dormitorios, comedor-estar, baño

y

calefacción individual, portero electrónico, acabados de cali¬

plaza Pep Ventura y cerca de mercado,
colegiso. Precio oportunidad. Desde 1.600.000 pesetas

facilidades de

a

hasta 11 años. Habitables

pago

en

el acto. Véalos

en

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

calle León.

3 habitaciones dobles y una sencilla
Una de las dobles con otra habitación
sin

paso

independiente. Aseo, baño,

Jefe

comedor-estar y cocina.
Razón: 226 07 09

Montajes

700.000

Empresa h'der
1.0. Técnico

FALTAN OFICIALAS

CORTADORAS
Y

con

un

mínimo

y

pinturas precisa périto

de cinco años de

experiencia, ordenado,
práctico y constante. Con dependencia de la D. Técnica, será responsable autó¬
nomo de los procesos de montaje, contratación de
personal auxiliar e instala¬
ciones de electricidad y

fontanería. Coche propio. Revisión semestral de incen¬
Incorporación inmediata.

tivos. Sábados libres.

REMALLADORAS

para

instalaciones de pretratamiento

en

mee.

ptas. netas anuales

género de punto
en C/. San
Pedro, 51

Se ruega

I.G.

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

Presentarse

sido confiada esta selección.

SELECCION

ALMACEN
EN BADALONA
180 m2.

2.200.000 ptas.
Facilidades

alquila piso

Información al lado

-

oficina

2.°, 4.a

en

el

en

contabilidad,

organización, correspondencia

Barrio La Salud

C/. Nápoies, 22

Sr. Gascón, tel.: 380 15 90

Se

competente

Vendo piso barato en Badalona

100 ptas.

2.°, 3.a

en

general

hora, medios propios de vida

Escribir al 1345 de RdeB

Fincas A. P. I.

AMUEBLADO

céntrico, 4 habitaciones, comedor estar
baño completo
Precio: 1.300 ptas. mes

Teléfono: 387 78 46

—

380 29 56

BADALONA,
BADALONA,
BADALOh!A,
BADALONA,
SAN

Nave Industrial, superficie 400 m2. Zona Cros
Nave Industrial, superficie 1.500 m2. Zona Cros
Nave Industrial, superficie 650 m2. Zona Mongat
Nave Industrial, superficie 300 m2. Zona Mongat
ADRIAN, Nave Industrial, superficie 2.000 m2, oportunidad,

con

todos

los servicios
Terrenos

Industriales, superficies 1.000 m2, 1.500 m2, 2.000 m2, 4.000 m2,
10.000 m2. Todas zonas y superficies.
Naves Badalona, en alquiler de 250 m2, 350 m2, 800 m2
y 1.000 m2.
6.000 m2 y

Falta
Viajante

con carácter

"INDUSTRIAL ANTES DE COMPRAR O VENDER CONSULTENOS"

fijo.

Que disponga de vehículo propio
Edad entre 24 y 30 años
Presentarse

en

San

Bruno, 81

Informes:

Sr. Bellavista
Plaza José Antonio, núm. 7, l.o
Teléfonos: 389 33 66 y 389 34 62

Tel.: 380 05 37

Se

alquila local

Se vende coche Mini-1000
Matrícula B
Con llantas especiales

zona

céntrica, 120 m2..

Para informes: Fincas J. Salvat
San

Bruno, 37, 1 .o

Badalona

—

—

4608

radio

Color rojo, techo blanco,

—

—

C

volante

con

deportivo.

franjas azules

Precio: 65.000'- ptas.
Razón: Av. José Antonio, 545, 4.o. 1.a

—

Sgn Adrian
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Se ofrece representante
o

delegado

con

amplia experiencia

organización

en venta y

el campo industrial

en

Interesados escribir al apartado 1351 de RdeP

Remailadora
se

precisa

fábrica de género de punto exterior

en

Ofrecemos condiciones económicas muy interesantes

Diríjanse

C/. Caridad, 8

a

Montador de prensas
para empresa ubicada en Badalona

sueldo

a

convenir

según aptitudes

Interesados dirigirse a: Pje. Sagrada Familia, 6

-

8 (Sr. Urgell)

Manantial de agua mineral natural
Importante manantial ubicado
envasando

en

botellas de

plástico

a

del Montseny,

en zona

fondo perdido

y en

garrafas de 8 litros,

PRECISA

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
para Badalona
Personas interesadas escriban

con

amplios detalles al Apartado 292 de Barcelona

Veranee frente al
Masnou
Apartamentos

en

Buenos acabados. Ase.

—

mar

Ocata

1.^ linea. Mucho sol y magnifica panorámica

Parking

opc.

Elijalo entre 1, 2, 3 y 4 habitaciones
grandes facilidades

Llaves 500.000 resto

Carretera Nacional, lado Talleres Masnou Seat
Tel.: 395 03 34 y

247 41 23

INFINCA API

Vendo local 80 mts2. aprox., altura 3'50 mts.
Con terrazo, aseos y teléfono

Apropiado

para

cualquier negocio,

cerca

Mercado Torner

1.500.000'- Ptas. Posible facilidades
Razón: Tel. 380 27 38

AUTO BETULO, S. A.
solicita mecánicos de primera
Para pruebas

dirigirse

Gral. Primo de Rivera,
Badalona

86

a:
—

90
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FUGA DE VOCALES
Colocar
vocales

Acordeón

según
planta umbelífera.— 2.

Perifollo,

Masa de nieve que cae de las altas monta¬
ñas.
de

Compone
una

cal.

cosa.—

en rima.— 3. Sexta parte
4. Contracción gramati¬

Mil dos. Símbolo del litio.— 5. Anti¬

gua tela de lana
barcaciones.— 6.

de varios colores. Em¬
Persona

o

cosa

que

Plural

1.

Ajustado a peso o medida. En in¬
glés, automóvil.— 2. Artículo. Botella.—
3. Zumaque. Faltos de fuerzas.— 4. Por

con

los Santos Sacramen

Dios,

con

la placidez propia

en

bondades,

el amor

mas

la consideración

concentradas

profundo

a

de cuantos

los
se

ambas
suyos y

relaciona¬

ella.

calcio.—

por mi

y

a

la razón social "Serra Cons¬
Mecánicas"
Recemos con

trucciones
ellos devotamente ai Señor para que sea la
bienaventuranza el

premio que, piadosa¬
mente pensamos se ha hecho acreedora

Gaya Ciencia, S. A.,

con

lías. Que

no creen en

en su

conti¬

labor de dar a conocer todo el
mundillo político del país a través de sus
de bolsillo

en

esta ocasión

la venta, "L'estatut de Cata¬
dado las características del
tema y su problemática, quedando re¬
flejadas en un extenso contenido, editó la
que

dos partes la primera con el t'
tulo "L'estatut de Núria" y la segunde
"L'estatut del 32".
en

Escapó

ya

David

SALTO DEL CABALLO

de

un

desierto. Par.

CIRCULO CATOLICO.- Domingo,
las

de

ni

pensamientos

viles

iluminan

no

frente, ni revolotean sobre
conmueven el espíritu.

los labios,

CRUCIGRAMA
H.:
3.— G.
5. Tití.

1.

Armadillo.— 2. Raul. Niel.—
Saldo. L.- 4. Dr. Mil. AA.Caló.— 6. Bandola.— 7. Sal. A.

Ene.— 8. Azorrarás.— 9. Nono. Soso.
V.: 1. Argot. San.— 2. Ra. Ribazo.—
3. Mus. Talón.— 4. Alamín. Ro.— 5. D.
Li. Dar.— 6. Indico. As.— 7. Lío. Alero.—
8. Le. Alanas.— 9. Ollao. Eso.

cinco

de la tarde, "Segunda parte
magníficos y medio", "Nue¬
vas aventuras de Tarzán"
y "El silencio
de muerte". (Apto)

a

Los
la

los seis

NUEVO.—A
partir
del
día
28, "Los aventure'-os de Lucky Lady"
y "La separación". (Mayores 18 años)
CINE PICAROL.—

Del

febrero, "Adiós muñeca"
(Mayores 18 años)

28

al

3

de

"El buscón".

y

CINE VICTORIA.- Del 28 al 3 de
febrero, "El luchador" y "Eva limpia
como

los

chorros

del

oro".

(Mayores

Vendo

casa

Bien situada, tres habitaciones,

garaje

y

patio

Inmejorables condiciones
Tel: 389 44 45

HACE FALTA

años)
Del 28 ai 3 de

CINE VERBENA.-

Días 29
y
30,
Amor" y "Los vio¬

"El

Libro del Buen
lentos de Texas". (Mayores

18 años)

GlllGa GERVIGIB
de 15

a

20 años

ha

puesto a

obra

la exis¬

de

febrero.

nuada

lunya",

anterior:

semana

6. Gallocresta. Símbolo del sodio.—

CINE PRINCIPAL.-

L'ESTATUT DE CATALUNYA

ediciones

pensa¬

un

No¬

Dios, femenino y plural.— 8.
Números romanos. Especie de escorbu¬
to.— 9. Tierra con vegetación en medio

18

tan excelente dama.

La

5.

propio pe¬

CINE

Acompañamos en el dolor que aflige
en
estos momentos a
su esposo Pedro
Serra Jordá, hijos Jaime, Alberto, Rosa¬
rio y María Pilar, nietos, hermano, Car¬
políticos, demás fami¬
los; hermanos
liares

Descendí

fervorosa

sus

ron con

Símbolo del

musical.

7. Ata

creyente, la señora
María Duch Figuerola, que deja al desa¬
parecer de la existencia terrenal, el per¬
fume de sus virtudes y la ejemplaridad
de

blanco las

en

leerá

se

7.

Verticales:

tencia

Bendición Apostólica ha librado

otra.—

a

inglés, fin.—
Muy gordo.— 9. Igualdad de superfi¬
cie, femenino. Fríes, tuestas.

so.—

DUCH FIGUEROLA

a

y

8.

ta

DOÑA MARIA

Confortada

Soluciones

exagonal

creencia, da suene
de consonante. En

añadidura.

NECROLOGICA

tos y la
su
alma
de una

casillas

JEROGLIFICO

Horizontales:
1.

las

miento.

JEROGLIFICO
CRUCIGRAMA

en

adecuadas

todo estar

HABITACION
doble

se

alquila

Razón: tel. 387 95 75

Llamar al telf. 380-11-09 de 10

a

13

Avda. Calvo Sotelo 118-122 6° 3^

MODELO LUJO
La modernidad de lineas junto con un
de gran calidad, hacen que se adapte a

decoración. Se fabrica

en

750, 1.000, 1.250, 1.500 y

5

MODELO FUNCIONAL
acabado

cualquier

potencias:
2.000 Watios.

De características técnicas iguales a las del modelo
lujo, se fabrica en 5 potencias, desde 750 a

2.000 Watios.

Se fabrica en tres potencias, de 1.000, 2.000
2.500 Watios. De gran manejabilidad,

gracias a sus ruedas de giro
facilitan

su

y

múltiple que

traslado.

sollhermic;^
el otro SOL de

España

ALMACENES

MAR. 47-53

-

TEL. 389 59 50

BADALONA

EL

22" MOD. 464
26" h^RMAL MOD.,

TELEVIS

465

26->MANDO DISTANCIA

ISTRIBUIDOR

Gral.

Mola,1jB-20 Tel. 389^400 (5 lineas) \BAOALONA

