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yas las ideas que se vierten en
los artículos, colaboraciones y
cartas publicados en sus páginas.

RdeB agradece todas las colaboraciones
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pondencia con sus autores, ni serán de¬
vueltos los originales no publicados. Las
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cio, y en todo caso — a pesar de que se
desee su inserción con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra de su
autor, haciendo constar su domicilio, y a
ser posible, el teléfono.
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Ofertas y Demandas

LA CAPVUITADA

LA CASA
CONSISTORIAL

Fa molí de temps que a Badalona venim parlant de la necessitat de que es
construeixi un non edifici destinat a casa consistorial. La nostra població ha
crescut desmesuradament en aquests darrers anys, de tal manera que en menys
de dues dècades ha més que duplicat la seva població, i aquells 96.000 habi¬
tants que ens diuen que la nostra ciutat tenia en 1960 — jo encara anava amb
pantalons curts — s'han transformat en els 205.000 que tenim avui.

Per altra part, hem de tenir en compte que la casa de la ciutat, segons ens
han explicat els senyors Cuyàs i Tolosa i Alsina i Valls en alguns articles publi¬
cats en aquestes mateixes planes, va ser construit vers l'any 1859, o sigui que
fa més de cent vint-i-cinc, quan l'aleshores vila comptava amb apenes 10.000
ànimes. Els nostres avantpassats van tenir una clara visió de futur, i aquell edi¬
fici ha pogut acomplir la seva missió per espai superior a un segle.

Ara, però, ja és insuficient. Fa ja alguns anys que ho és. I les oficines muni¬
cipals han de quedar distribuïdes entre diversos llocs de la ciutat, cosa que és
obvi que repercuteix tant en 1 eficàcia del servei burocràtic com en la comodi¬
tat de tots nosaltres, els administrats. I quan necessitem qualsevol document
dels que la vida moderna ens exigeix per a viure en comunitat, hem de fer
passos des de la vella casa de la plaça de la vila fins les oficines de l'avinguda de
Martí Pujol, per anar després al carrer del General Primo de Rivera a cercar uns
segells i al carrer de Sant Miquel a que el cap de la Policia municipal ens posi la
seva signatura, per a retornar al vell edifici a acabar de refrendar el protocol.
Són mases molèsties, evidentment.

Per això sóc dels qui crec que és de tota necessitat la construcció d'un nou
edifici per a casa consistorial de Badalona.

Ara bé, hem de tenir en compte, també, que l'actual situació econòmica del
país ens demana a tots contenció en les despeses. Concretament la nostra ciu¬
tat, Badalona, té encara uns grans dèficits en equipaments, en mercats, en esco¬
les, en dispensaris, en biblioteques, en urbanització de carrers, en xarxes de cla¬
vegueres, en enllumenats públics, en llars de jubilats, en infraestructura en gene¬
ral, com per a que ara es llanci el consistori en realitzar una obra que pugui te¬
nir la més petita significació de sumptuària. No estan els temps per aquestes co¬
ses.

Es evident, de totes totes, que Badalona precisa de forma immediata dispo¬
sar d'una nova casa consistorial. El terreny ja el té el municipi des de fa alguns
anys, situat a la plaça del Bisbe Irurita, entre el carrer del Pintor Fio i la Carre¬
tera de la Conreria. Ara, segons, se'ns ha comunicat, l'Estat ha aprovat el pres¬
supost extraordinari destinat a la seva financiació. Tot, doncs, està a punt per
tal d'iniciar les obres. Crec que cal fer-les, i que cal fer-les amb urgència. Però,
per sobre de tot, considerant que els moments són per a fer només el que sigui
imprescindible, i deixant per altres circumstàncies més propícies tot allò que
pugui ser reputat com a superflu o sumptuós.

Ningú no podrà demanar compte als munícips de que facin quelcom que Ba¬
dalona necessita amb precisió i urgència. Tots els en podríem demanar, però, si
s'hi gastéssin més cabals dels imprescindibles...

ANDREU PUIGGRÒS
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SERVICIOS DE URBENCIA

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

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

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

389.51,62

FARMACIAS DE TURNO

Abiertas hasta las 10 de la noche

MIERCOLES, 9
P. Cairó, Canónigo Baranera 60; M.

A. Castells, Saturno 34 (S. Juan de
Llefiá); M. S. Monguió, 27 de enero 94
(junto Pep Ventura); R. Lluch, Valen¬
cia 22 (urb. Morera).
NOCHE

P. Cairó, Canónigo Baranera 60; M.
A. Castells, Saturno 34 (S. Juan Llefiá)

JUEVES, 10
F. Aguilar, Gral. Primo de Rivera

83; R. Borras, Riera San Juan 107; A.
Pérez Iborra, Olivo 22 (sistrells); T. Vi¬
dal, Av. Alfonso Xill, 454.

NOCHE

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

VIERNES, 1 1
R. Bonet, Eduardo Marquina 12

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

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

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

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

recíbala

en su casa

Suscripciones en;

Canóhigo Baranera 64, 1.°
Tel.: 389 41 58*

Sus*, ipción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

INAUGURACION DE LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOURDES

El Consejo Pastoral, en nombre de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Bada-
lona, tiene el gozo de participaros la inauguración de la nueva iglesia.

El hecho, en sí, marca un punto muy alto en la vida de toda Comunidad de Creyen¬
tes ya que es a partir de la Eucaristía y la Plegaria donde se hacen vivas nuestra convi¬
vencia y proyección.

PROGRAMA DE INAUGURACION

Hoy miércoles, a las ocho de la tarde, Misa en Casa Amparo. Seguidamente, confe¬
rencia a cargo de Don Cebrià Piferrer, Monje de Móntserrat.

Día 10, jueves, a las ocho de la tarde. Misa en Casa Amparo. Seguidamente confe¬
rencia a cargo de Don Bernabé Dalmau, Monje de Montserrat.

Día 11, viernes, a las ocho y media de la tarde, concelebración eucarística en honor
de la Virgen de Lourdes e inauguración del Templo. Presidirá el Arzobispo Cardenal
Narciso Jubany. Terminada la Santa Misa, en la planta sótano, tendrá lugar un reso¬
pón.

Día 12, sábado, a las diez menos cuarto de la noche, festival de música "Folk", en
la planta sótano de la Iglesia.

Día 13, domingo, a las doce. Audición de Sardanas en la plaza de los edificios-vi¬
vienda de la Caja de Pensiones. A las cinco y media de la tarde, sesión de cine para chi¬
cos y chicas, en la planta sótano de la Iglesia.

Día 18, viernes, a las diez de la noche, sesión de cine para jóvenes y adultos. Pro¬
yección del film: "Hennano Sol y Hermana Luna"

Día 19, sábado, a las diez menos cuarto de la noche, audición a cargo del "Orfeó
Badaloní". Su actuación será dentro de la Iglesia.

RECTIFICACION
En el comentario acerca del Pleno mu¬

nicipal que se publicó en nuestra edición
del sábado, bajo la firma de Juan Carlos
Pasamontes, el azar nos jugó una mala pa¬
sada y nos hizo decir algo que no estaba
escrito y que desvirtúa todo el contexto
de la frase. En efecto, allí se ponía en bo¬
ca del alcalde: "Yo doy fe de que no son
fieles", cuando el original que se escribió
- y lo que realmente dijo el alcalde -,

era: "Yo doy fe de que me son fieles".
Como se ve, un error tipográfico que

vale la pena rectificar...

CARTELERA

CINE NUEVO.— A partir del día 4,
"Sandokan" y "Colorín, colorado".

CINE PICAROL.— Del 4 al 10 de fe¬
brero, "Los supervivientes de los Andes"
y "Algo más que amigos". (Mayores 18
años).

CINE VICTORIA.- Del 4 al 10,
"Cleopatra Jones en el casino de oro" y
"El prisionero de la segunda avenida"
(Mayores de 18 años).

CINE PRINCIPAL.- Del 4 al 10.

CINE VERBENA.— Días 5 y 6, "Silbi¬
do de muerte" y "La ley del kárate en el
oeste". (Mayores 18 años).

CUPON DE LOS CIEGOS

Jueves, día 3 627
Viernes, día 4 557
Sábado, día 5 920
Lunes, día 7 082

INSTALACION PERSIANAS
Y REPARACIONES

E. ESPIGA
Alfonso XII, 76
Providencia, 171

Tel.: 387 40 94

BADALONA

RAMOS CRUZ HA PEDIDO
DOS MESES DE PERMISO

El ponente de Planificación y Coordi¬
nación del Ayuntamiento, don Alfonso
Ramos Cruz, que sufrió un duro ataque
del concejal señor Guillén en el último
pleno municipal, ha remitido un escrito al
alcalde en el que solicita oficialmente un
permiso de dos meses.

Tras las numerosas especulaciones que
circularon por las esferas políticas de la
ciudad durante el pasado fin de semana,
en las que se llegó a aseverar la dimisión
del primer teniente de alcalde, nuestra
Redacción se puso el lunes en contacto
con el señor Ramos, el cual nos aseguró
que se trataba simplemente de un descan¬
so. Parece ser que el mismo lunes, por la
tarde, en el despacho oficial de la Alcal¬
día, sostuvieron una extensa entrevista
los señores Caballería y Ramos, desco¬
nociéndose a la hora del cierre el resulta¬
do de la reunión que, indudablemente,
posee matices de mini-crisis corporativa.

CASI CIEN MILLONES
PARA URBANIZAR CALLES

A 90.840.426 pesetas asciende el im¬
porte de las obras de urbanización de ca¬
lles que forman parte del Presupuesto Ex¬
traordinario del Ayuntamiento, cuyo cré¬
dito correspondiente con el Banco de Cré¬
dito Local fue firmado el pasado viernes,
en Madrid, por el alcalde de la ciudad.

La relación de las calles que integran
la relación es la siguiente: Oriente, ave¬
nida Marqués de Montroig, entre Roger
de Flor y María Auxiliadora; Santa Bár¬
bara, entre Rector Brías y autopista Pro¬
greso, entre Poniente y Tortosa; Providen¬
cia, entre Industria y Eduardo Maristany;
Mariscal Cabanes, La Mina, Buenavista,
Casas y Amigó, Otger, Torrent d'en Grau,
Navas de Tolosa, Canelones, Gènova,
Perú, Pedro Antonio de Alarcón, Milán.
Sicilia y alumbrado del sector de Llefiá.
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EL LECTOR OPINA
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RECORDANT A
ENRIC BORRAS

A l'arribar a casa, de la que
n'havia estat ausent uns dies,
al repassar la correspondència
que s'havia apilat en aquells
sis dies, vaig llegir a la "Refor¬
ma de Badalona" que es pro¬
jectava aixecar un monument
a l'Enric Borràs. Ja és hora,
vaig dir-me. Aquesta bona no¬
ticia m'ha mogut a recordar
l'amistat que, afortunada¬
ment, vaig contraure amb el
popular i mai prou ponderat
actor, que va fer conèixer l'e¬
xistència de la nostra ciutat
en moltes parts del món.

La seva coneixença fou ini¬
ciada en un dia de la Festa
Major amb motiu d'una expo¬
sició de pintures dels millors
artistes, preparada i dirigida
per el gran amic l'Antoni Ros
i Güell, patrocinada per l'A¬
juntament, amb assistència de
l'alcalde, en Lluís Maristany,
del President de la Diputació,
senyor Buixó, fill de Badalo¬
na. Entre els molts concur¬

rents no hi mancava l'Enric
Borràs al qui vaig saludar, que
va correspondre amb la seva
inefable amabilitat. Des d'a¬
quell moment vàrem quedar
amics fins a la seva mort.

Vaig comprendre que les
coses de Canyet l'interessa¬
ven, potser, recordant que en
la seva joventut havia prés
part en alguna funció teatral
que es feia en aquesta barria¬
da. Aprofitant aquest mar¬
cat interés, vaig gosar dir-li
que m'agradaria vingués un
dia. Amb molt gust, va res¬
pondre, ja ens parlarem amb
En "Pauet", volia dir en Pau
Rodón, que eren amics d'in¬
fància, i que tenia una bonica
finca al costat de l'església
d'avui.

El dia convingut va venir
amb la seva senyora. Van as¬
sistir a la missa que vàrem ce¬
lebrar en el lloc anomenat "El
Sot". Sortint de missa, la so¬
cietat "L'Oliva", va obse¬
quiar-nos amb un exquisit i
variat vermut amb l'assistèn¬
cia de tots els socis de dita so¬

cietat, que l'Enric Borràs va
aprofitar, amb l'energia que li
era pròpia, per dir-nos que no
teniem vergonya de celebrar
els actes religiosos (ell era un
fervorós cristià) en un lloc im¬
propi, i que lo més aviat pos¬
sible tinguéssim la nova esglé¬
sia (s'estava fent) i un lloc
més decoros. "Jo, seguia, us
prometo fer una funció tea¬
tral a Badalona, allà on sigui.

tot a favor de l'església de
Canyet". Aquesta espontània
disposició, car mai vaig fer-li
la més petita ni indirecta insi¬
nuació, va complir-la repre¬
sentant en la sala de Falange
de Badalona "El Alcalde de
Zalamea", amb una notable
recaudació, amb el sacrifici de
venir els vespres des de Barce¬
lona per prendre part en els
assaigs amb altres col·labora¬
dors de Badalona.

Feta una visita a la finca
del senyor Pau Rodón vaig
tenir l'honor de tenir-lo a di¬
nar a casa amb la seva digna
esposa, acompanyats d'En
Pau Rodón, En Josep Negre.
Havien de venir l'Antoni Ros
i Güell i en Joaquim Folch i
Torres, però afers familiars,
inapelables, impediren la seva
companyia. Al final del dinar
ens recità unes estrofes del
"Ferrer de Tall" que ens dei¬
xà admirats. No poguerem fer
una llarga sobretaula, car la
seva senyora, molt amable i
discreta, li passaba ansia que
aquella tarda havia de repre¬
sentar "El Cardenal", a Bada¬
lona.

No cal dir que el comiat
fou de gratitut i de inesborra¬
ble amistat, que es ratificà, un
altre dia amb En Pau Rodón,
al invitar-nos a la seva Torre
de Vallcarca. Casa encisellada,
farcida de diverses plantes, va¬
rietat de flors. Encara tinc
una afectuosa carta firmada
per els dos il·lustres esposos,
que guardo com una reliquia.

Aquesta enyorada memò¬
ria, breument descrita, és mo¬
tivada, com he dit al rebre la
noticia de alçar-li un merescut
monument. Merescut per les
qualitats que adornaven a-
quest fill predilecte de Bada¬
lona.

De família modesta, com
havia après, ens preguntem,
aquella declamació que entus-
siasmava a les multituts, a-

quells tons de veu que silen¬
ciaven l'auditori; caracterit¬
zar-se amb qualsevol perso¬
natge que el convertien en un
extraordinari actor del teatre?
Malgrat totes aquestes quali¬
tats excepcionals d'artista tea¬
tral, que podien encomanar-li
vanitat i orgull, no es desdeia,
no es negava anar per els po¬
bles més humils i sortir en un
rònec i estret escenari per fer-
los gaudir aquelles qualitats
que Déu l'hi havia donat.

Que aquest monument, go¬
saria dir, representés En "Ma-
nelic" de "Terre Baixa" de
l'Angel Guimerà, que en els
seus últims anys encara ho

feia inmillorable. En fí un

monument que valgui la pena.
Mn. Joan Baranera

ASOCIACIONES
DE VECINOS

Las asociaciones de veci¬
nos son un hecho incontro¬
vertible que nadie puede ocul¬
tar. Es más, no sólo no puede
se solapado, sino que debe ser
potenciado. Alguien dijo que
"la base de toda nueva políti¬
ca urbana tiene que contar
forzosamente con las entida¬
des ciudadanas. Sólo a través
de estas entidades, en las que
los vecinos expresan sus nece¬
sidades, existe la posibilidad
de elaborar una nueva políti¬
ca urbana en el seno de los
ayuntamientos democráti¬
cos".

De cara a las futuras elec¬
ciones, como muy bien apun¬
tó en su día esta pluma que
hoy se prodiga tan poco y
que es la de Estanis Verti, en
las mismas páginas de Revis¬
ta, las asociaciones de vecinos
crecen en importancia porque
los partidos políticos tendrán
que llegar hasta ellas para lo¬
grar votos o su confianza.

Sin embargo, casi todas es¬
tas asociaciones y federacio¬
nes, han estado politizadas y
manipuladas en gran medida
por la izquierda española, por
el Partido Comunista Español
que a través de ellas ha sabido
presionar en la calle para de¬
sorientar a la autoridad. Con
gran habilidad, unas reivindi¬
caciones justas, populares y
atractivas han sido el trampo¬
lín para lograr otros objeti¬

vos más concretos e intere¬
santes para sus intenciones
políticas. Y lo más lamenta¬
ble de esta situación es que,
en cierto modo, los promoto¬
res de estas asociaciones,
muchos de ellos del partido
comunista, no han tenido res¬
puesta similar en organismos
del Estado o en movimien¬
tos similares de partidos de
derechas. La última noticia
que he leído en los periódi¬
cos es la creación de una so¬

ciedad — no en Badalona, des¬
de luego — para informar y
orientar a las asociaciones de
vecinos, presidido por un
miembro del Comité Ejecuti¬
vo del Partido Comunista,
concretamente el señor Tama-
mes. En esta ocasión los ob¬

jetivos están, a mi juicio, mu¬
cho más claros: el PCE, que si
se legaliza como partido va a
participar en las elecciones,
tiene, en su influencia sobre
las asociaciones de vecinos,
una fuente rica en votos, que
en buena medida merece por
su labor cercana al pue¬
blo. Otros partidos, con base
popular o sin ella, deberían
tomar ejemplo de este em¬
puje, de esta iniciativa, nada
oculta por lo que se demues¬
tra, y poner en marcha pro¬
yectos parecidos si no quieren
quedar en la cuneta.

Porque, vamos a ver, ¿qué
labor realizan las delegaciones
locales de los distintos parti¬
dos en tomo a las asociacio¬
nes de vecinos?. No creo, se¬
ñor Director, que obtenga res¬
puesta. RAMOS

eAi^LowA: BRessoipe.
•&i(SSÜETBOÍ-,\ pe. ROCK
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CONTROVERSIA

Parlant d'Antoni Bori
i Fontestà

Ja cap al començament de l'any 1976, l'Ajuntament de la
nostra ciutat donava el nom d'uns benemèrits badalonins a cada
un dels centres d'ensenyament d'un grup d'escoles de recent
creació, repartides per diferents indrets de la nostra geografia
urbana. Entre ells hi figura el d'un home, Antoni Bori i Fontes¬
tà, que sentí profundament l'apostolat de l'ensenyament dels
infants i alhora que fou un exemplar mestre de minyons, fou
també figura ben remarcable, per cert, dintre del moviment de
la nostra Renaixença. Poeta, escriptor i periodista a més de mes¬
tre d'escola, va deixar-nos, a través de diferents obres sorgides
de la seva ploma eficient, l'estil senzill de la seva poesia, una
lloable obra pedagògica i la vivor descriptiva d'uns quadres, que
foren un retall d'aquells costums populars de la Badalona del
seu temps. Escrits quan encara la nostra llengua, després de llarg
temps d'abandó, havia caigut en una veritable anarquia gramati¬
cal. No havia encara arrivât aquell geni ordenador, que fou Pom-
peu Fabra, qui anys més tard, i precisament també dés de la nos¬
tra ciutat, havia de dur a cap la seva obra ingent de planificador
de les normes que regeixen avui la nostra llengua.

En llegir ara alguns dels escrits de Bori Fontestà, un no pot
deixar de somriure, en veure-hi emprada una ortografia i un es¬
til d'expressió, que fa que a un li sembli retrocedir una centúria
enrera i trobar-hi (amb ben poca diferència), aquelles expres¬
sions i aquell lenguatge emprats pel famós Baró de Maldà, se¬
nyor de Can Peixau, en el seu conegut "Calaix de sastre".

Ha estat precisament en aquests dies propers a la festivitat
de Sant Antoni Abat, que he rellegit d'aquest poeta badaloní
la festiva descripció de la diada del Sant Anacoreta, patró dels
carreters i la seva poesia "Els tres tombs", com ja he dit abans,
viu quadre descriptiu de costums de la nostra ciutat, on durant
molt de temps s'ha celebrat ben esplendorosament la "passada"
de Sant Antoni i on encara, després de cent anys, seguim cele¬
brant-la a pesar de la mecanització, gairebé total, dels mitjants
de transport. Per cert, vull remarcar ací, que una altra figura de
les lletres catalanes, el famós comediògraf Albert Llanas, fou
enmig d'aquest ambient dels carreters badalonins del seu temps,
que vivint entre nosaltres va escriure la seva famosa obra "Don
Gonçalo, o l'Orgull del gec".

Antoni Bori i Fontestà va néixer a Badalona a l'any 1862 i
mori el 1912.

En aquest mig segle d'existència, visqué intensament el ja
esmentat moviment de la Renaixença al costat de les seves més
representatives figures. Fou dilecte amic de Mossèn "Cinto"
Verdaguer, amb qui l'uní un mateix ideal, de treballar pel re¬
dreçament espiritual, cultural i polític del nostre país. Va es¬
criure a la revista "La Veu del Montserrat" i col .laborà també
en algunes de les revistes locals editades a la nostra ciutat.

La seva obra més coneguda, "Lo Trovador Català", aparegu¬
da en el 1892, ha estat un llibre de gran popularitat. Podriem
dir-ne un llibre de multituts, que, segons vaig llegir, a l'any 1950
havia aconseguit les vint reedicions. Són també obres seves,
"Simfonies poemàtiques", "Boira i sol", "La nit a Montgrony",
"Gent de platja" i gallarda del Roser".

M'ha mogut a escriure aquestes ratlles, una intenció. Una in¬
tenció, que és una petició, que voldria fer arribar des d'ací al
departament de Cultura del nostre Ajuntament. No fóra possi¬
ble per part seva, l'edició d'un breu full explicatiu, contenint
unes notes biogràfiques i l'obra d'aquells homes, quin nom os¬
tenten aquestes noves escoles badalonines i repartir-los entre els
seus alumnes?. Això i un prec fet als mestres, indicant-los la
conveniència d'explicar als escolars, qui fóren i que feren aquells
de qui l'escola ostenta el seu nom. No crec que això fos un im¬

possible. Tinc entès que no fa pas massa temps, l'Ajuntament de
Terrassa féu una cosa semblant, repartint un breu resum de l'his¬
tòria d'aquella ciutat als escolars terrassencs.

Els nostres escolars, a ben segur, saben sobradament qui fó¬
ren "el Cid", "Cisneros", "el Gran Capità" o en "Quevedo".
Dubto, però, de que se'ls hagi parlat mai de qui foren uns al¬
tres homes més a prop nostre, badalonins per naixença o per
afíncament, com fóren els propis Bori Fontestà, Borràs, Botey
i "Donya", Júlia Minguell, quins noms són ja els noms de les es¬
mentades escoles, o els d'altres, com fóren Roca i Pí, Granger,
Margarida Xirgu o Mossèn Gaietà Soler i tants d'altres que po¬
driem esmentar ací.

Ara que sembla que a la llengua del país li ha arribat l'hora de
retrobar el camí de l'escola, de la que en fou foragitada ja fa
molts anys, fóra bo sentir-hi de nou, en les classes de llengua i li-
teraturà, recitar també, de tant en tant, algunes de les exemplars
poesies del nostre Antoni Bori i Fontestà.

De fet, també podria considerar-se això, com una aportació
a aquest Congrés de Cultura Catalana, on tantes esperances hi
són dipositades.

M.Ll. C.
d'Amics de Badalona

TV.
COLOR

PHILIPS
-Snte

TELEFUNKEN

SABA

QUASARS S L
BADALONA-MASNOU • MATARÓ

GraLPrimo de Rivera, 114 - BADALONA
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LA CALLE, QUE CIRCO ES

Queremos griter
Padfe, si somos tan diferentes, no faltan motivos. . . Nuestra infancia y nuestra ju¬

ventud han conocido perturbaciones enormes. . .

Tú has criticado uno tras otros nuestros dirigentes; has repetido hasta la saciedad
que todo marchaba mal en España. . .

¿En qué quieres que crea yo después de todo esto?
¿Me has, acaso, señalado tú un ideal, me has mostrado hombres ejemplares que se¬

guir, obras fundamentales que leer? ¿Has engendrado en mi ánimo la fe en el país, la
fe en un quehacer, en tu quehacer? Tú los denigras constantemente.. .

Si yo no creo en nada, ¿en qué crees
tú?

Y sin embargo tú eres mi padre, eres
también mi patrón, mi jefe. . . Por lo tan¬
to eres dos veces mi padre. . . y el padre
debe darnos un ideal.

Nosotros reventamos por no creer en
algo. . . todas nuestras brusquedades,
nuestras actitudes extrañas se deben a una

falta de ideal. . . Nada deseo más que se¬
guirte en cualquier cosa grande y generosa
que quieras emprender, pero tú no me tie¬
nes en cuenta.

Y sin embargo, quizás tengas necesi¬
dad de mí, de mi zurda juventud, de mi
dinamismo desorbitado en este período
de progreso técnico y social por el que te
sientes a veces superado. Yo lo siento así.

Quizás me pudiera adaptar más fácil¬
mente que tú a las nuevas ideas, y podría
ser tu colaborador en las irmovaciones.
Yo cometería errores, sea; pero tú esta¬
rías allí para corregir con tu experiencia
lo que yo osara hacer quizás con demasia¬
do atrevimiento.

Creo, sin hacerte reproches, que tengo
una mayor sensibüidad social. Creo que
no temo tanto como tú la moderniza¬
ción de la empresa. Seríamos dos para ha¬
cerle frente: yo sería quizás un "anima¬
dor"; discutiríamos como dos "compañe¬
ros", osando uno y frenando el otro pru¬
dentemente y, por ósmosis, tú te harías
más audaz y yo me haría más prudente.

¿Has pensado tú que todos tus jóve¬
nes colaboradores y empleados viven, co¬
mo yo, ávido de futuro y que, a pesar de
sus pequeñas manías que te crispan, es¬
tán ansiosos por lanzarse a una acción
generosa contigo y en pos de ti?. Están
ávidos por tener un jefe que, aunque ma¬
yor, piense en joven.

Tú tienes a mano a los hombres que
se necesitan para enfrentar el grande y
grave dilema: "adaptar tu empresa al ac¬
tual progreso técnico y social, o desapa¬
recer". . . Soy yo, tu hijo, son ellos, tus
jóvenes, los que, si tú lo quieres, pueden
y desean ayudarte.

En cuanto a nosotros, no queremos es¬
cuchar más a los escépticos, a los siempre
satisfechos, a los hastiados, a los enfer¬
mizos, a los muertos vivientes. Queremos
hacer lo que los otros no quieren hacer,
nosotros queremos gritar nuestro entu¬
siasmo, batir récords, crear, innovar, des
truir los plafones, abrir las ventanas, hacer
entrar el sol.

Es todo esto papá, que crece en noso¬
tros, que nos atormenta y que nos hace

creer que nosotros estamos al margen de
tu vida, al margen de tu tiempo. ¿No se¬
rás tú y tu generación los que habéis de¬
jado, sin daros cuenta, la ruta grande y
severa por los pequeños senderos?.

EL PRIMER
OFICIO, CAMINAR

Mucho antes de que el querido Maes¬
tro le dijese a Lázaro "Levántate y anda",
andaba el hombre. Anduvo desde que fue
creado, y cuando tuvo, por fin, compa¬
ñera, seguro que la enlazó por la cintura
y se dieron un bello paseo, felizmente,
muy tierno y romántico, que gracias a eso
estamos aquí. Los antropólogos dicen que
el hombre anduvo a cuatro patas mucho

antes de que ya, fehzmente, montó sobre
cuatro ruedas. Y que, tras la hosca rup¬
tura con los prehomínidos, puesto de pie
sobre lo que hasta entonces fueron las
patas y ya eran piernas, caminó.

Caminar sobre dos extremidades, pues,
le puso al hombre en casa. Después de
esta fenomenal exhibición de cultura, ca¬
bría especular sobre qué hizo primero el
hombre, si desencajarse la mandíbula de
un bostezo, o si andar. Propongo que an¬
dar.

Seguro que el hombre fue creado con
capacidad de apetito, y coger una manza¬
na le obligaría a ir hasta el mismísimo
manzano. Recién inventado el peatón,
hubo comodón que inventó la rueda, y
con dos hizo un carro y puso delante un
animal que tirase, y así no tardaría en na¬
cer el primer seatón, que es el señor que
puede embarrar a otro sin quedarse a es¬
cuchar lo que el otro empieza a gritar.
Los científicos, con todo, ya han dado el
primer grito de alarma: el automóvil, el
avión, el barco, la escalera mecánica, la
cinta transportadora, pueden ser causas
de que el hombre se olvide de andar. Pue¬
den llevar a la extinción del primer ofi¬
cio del hombre, el de caminante. Y si na¬
die camina, ¿qué se hará de los caminos?

Peatones del mundo, ¡unios!. Uno,
ciego, que empezó a ver, lo dijo: "Veo a
los hombres como árboles que andan".
Para Macbeth la cosa fue una complica¬
ción.

MANUEL BAZATAQUl VILLARROYA

GABINETE PODOLOGICO
Estudio y tratamiento de las alteraciones del pie en el niño.

Terapéutica ortopodologica.
Quiropodología.

Cirugía pedológica.
Consultar de lunes a viernes de 5 a 9 horas convenidas

Tel.: 389 47 43

Av. Martín Pujol, 22 - Entio. 2.^ (Cerca estación R.E.N.F.E.)

RESTAURANTES
Hi /

IHaneta ilr la lia

n[ r>7.'.uR-\Ni[ T PICO

CAN MAIMO
(cerrado martes)

Tel. 8705254 linea 90
VILANOVA DE LA ROCA

CAL DUCH
(Abierto todo el año)

Tel. 3952328
ALELLA

Bodas y banquetes
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VIDA POLITICA TEMA VIVO

LA CORPORACION EN PLENO PIDE

"Llibertat, amnistía
I Estatut d'Autonomia"

En el pleno municipal del pasado viernes, la Corpo¬
ración, a propuesta del alcalde, aprobó los siguientes
acuerdos:

Primero.— Ratificar el acuerdo que la Corporación
Municipal, plenamente identificada con los deseos de
paz y reconciliación nacional expresados por todo el
País adoptó, por unanimidad, en su sesión celebrada el
día 12 de febrero del pasado año, solicitando la conce¬
sión de una amnistía total a todos los condenados por
motivos ideológicos, con exclusión de los delitos de san¬
gre.

Segundo.— Ratificar el acuerdo adoptado por la Co¬
misión Municipal Permanente en la sesión celebrada el
día 26 del pasado mes de enero, condenando con la má¬
xima energía la incalificable campaña de terrorismo que
está ensangrentando nuestra Patria, promovida por una
minoría perturbadora que pretende entorpecer la convi¬
vencia pacífica de los españoles y el clima de participa¬
ción necesario para secundar la voluntad del Gobierno
de conducir a España hacia un Estado de plena demo¬
cracia y libertad, expresada con sinceridad y decisión por
su presidente, don Adolfo Suárez, en su reciente alocu¬
ción a todos los españoles.

Tercero.— Solicitar del Gobierno la máxima energía
para el esclarecimiento de los hechos antes reseñados y
para evitar su repetición.

Cuarto.— Sumarse a las peticiones que se han expre¬
sado públicamente en nuestra ciudad, y también, de ma¬
nera directa y oficial a esta Alcaldía, ya sea en forma de
instancias, escritos o verbalmetite, por diversas entidades,
asociaciones de vecinos, partidos políticos, y también,
de forma particular, por muchos badaloneses de todas las
clases sociales, para el restablecimiento del "Estatut
d'Autonomia".

Quinto.— Dar traslado de los precedentes acuerdos
al presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez, por con¬
ducto del Gobierno Civil de la provincia.

El P. T. E. por la Generalitat
y la amnistía

Hemos recibido del P. T. E. copia de la siguiente carta que
en su día fue remitida al alcalde de la ciudad:

Estamos viviendo hechos de extrema gravedad para nues¬
tro país. En pocos días se han producido una decena de muer¬
tos, entre manifestantes, abogados laboralistas y fuerzas del
orden público, así como el secuestro del teniente general Vi-
llaescusa.

Estos hechos no benefi¬
cian más que a los sectores
más antidemocráticos de
nuestra sociedad.

Por todo ello manifesta¬
mos nuestra más enérgica re¬
pulsa y al mismo tiempo pe¬
dimos de ese Ayuntamiento
que usted preside, se pronun¬
cie respecto a tales hechos.

Igualmente consideramos
como premisa indispensable

para el logro de una autén¬
tica democracia la concesión
por parte del Gobierno de;

— La amnistía total.
— La legalización de los

partidos y organizaciones sin¬
dicales.

— El restablecimiento de la
Generalitat.

Consideramos también que
este Ayuntamiento debe pro¬
nunciarse por la desarticula¬

Defensa del Patrinieni
La Vocalía d'Urbanisme de l'Associació de Veins, informa

de la reunió mantinguda amb l'alcalde de Badalona el passat
29 de gener respecte a l'obertura d'un nou carrer localitzat en¬
tre els carrers del Temple i Termes Romanes, i la defensa del
Patrimoni en general:

En aquesta trobada es va

parlar dels aspectes més pre-
cupants per la vocalía d'Ur¬
banisme de l'A. de V. V.:

1er) Denegació de les lli¬
cències d'edificació en la zo¬

na esmentada mentres no

s'hagi realitzat un estudi com¬

plert. .

2on) Ordenació de mesu¬
res urgents tendents al con¬
trol i defensa del PATRIMO¬
NI Arquitectònic, Històric,
Artístic i Cultural de Badalo¬
na.

Respecte al primer punt
l'alcalde de Badalona va asse¬

gurar als representants
d'aquesta vocalía que no hi
ha cap tipus de llicència
d'obres concedida.

En torn al segon punt la
vocalía va fer-li la proposta
de creació d'una comissió de

control del Patrimoni, que
tindria cura del control de¬
mocràtic de la gestió del ma¬
teix, presentant alternatives
d.ordenació urbana de les zo¬

nes afectades.
L'Alcalde va acollir la pro¬

posta de l'Associació amb in¬
terès, comprometent-se a
estudiar-la amb els tècnics de
l'Ajuntament, informant a la
vocalía d'Urbanisme de l'A.
de V. V. una vegada realit¬
zades les consultes.

La vocalía d'Urbanisme de
l'A. de V.V. del centre de
Badalona, davant del compro¬
mís de l'Alcalde està estu¬
diant una proposta de compo¬
sició de la Comissió que pen¬
sa presentar a l'Ajuntament
en el plaç més breu possible.

A. V. del Centre de Badalona

Ha quedado constitui¬
da la Unión de Sindi¬

catos de CC. 00.
Informa el servicio de

prensa de la Confederación
Sindical de la CONC que ha
quedado constituida en nues¬
tra ciudad la Unión de Sin¬
dicatos de Comisiones Obre¬
ras, en un acto al que asis¬
tieron trabajadores de 25 em¬
presas de seis ramos y una re¬
presentación de los parados.
Se desarrollaron tres ponen¬
cias relativas a la situación
político-sindical, el sindicato
que propone CC. 00. y la or¬

ganización y perspectivas en
Badalona. Además sehizo un

llamamiento a la mujer para
su participación activa en la
afiliación e incorporación a
puestos de responsabilidad.
Tras un amplio debate — con
diversas intervenciones — se

decidió ampliar en tres más —

mujeres, jóvenes y formación
sindical — los cinco miembros
inicialmente propuestos para
la mesa. Como secretario ge¬
neral fue nombrado Juan Gó¬
mez Alba.

ción de estas bandas "incon¬

troladas" que atentan contra
la convivencia pacífica.

Igualmente queremos pa¬
tentizar que nuestro partido
no se vale del terrorismo pa¬
ra conseguir sus objetivos:
República Democrática y So¬
cialismo.

Por ello también denuncia¬
mos las detenciones de miem¬
bros de nuestro partido y exi¬

gimos que e* w Cwnsisiono se
pronuncie por la libertad de
todos los detenidos que, sin
tener relación con estos aten¬

tados, han sido privados de su
Hbertad.

Le saluda atentamente en

nombre del Partido del Traba¬
jo de España de Badalona.

A. MOYA CACHINERO
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TEMA DEL DIA

lis SlHiS KÉlll m Bill,
En Badalona, en esta ciudad donde uno de los más impe¬

riosos problemas que tiene son la falta de escuelas, hay una
asociación de sordomudos que vienen realizando, con más pe¬
na que gloria, toda una serie de actividades sociales, culturales,
recreativas y deportivas con el único fin de una mayor integra¬
ción en la sociedad, de la que, de alguna manera, se ven terri¬
blemente marginados. Hace un año, esta sociedad compuesta
por setenta y cinco personas entre mujeres, niños y hombres,
envió una instancia al Ayuntamiento para que se les conce¬
diese un local. Unas versiones dicen para destinarlos a una es¬
cuela de sordomudos, según el ponente de Cultura, con quien
hablé el otro día, en la instancia no reflejaba este apartado.

HOGAR DEL SORDO
BADALONA

D.

El Presidente,

El Secretario,

El carnet de la esperanza.

GUILLEN LES DICE
QUE SI Y LUEGO
SE "OLVIDA"

Por aquel entonces estaba
de alcalde provisional don Jo¬
sé Guillén Clapés, que fue
quien recogió la petición de
los sordomudos prometiéndo¬
les que les daría dicho local.
Después de seis meses de es¬
pera infructuosa, y con don
Isidro Caballería Pla al fren¬
te de la Alcaldía, volvieron
a dirigirse a la Casa Consis¬
torial de la plaza José Anto¬
nio, para saber cómo estaba
el asunto del local y la es¬
cuela, esto siempre según
unos. Caballería dijo no saber
nada de este asunto, pero que
les daría los locales si pagaban
un alquiler.

Actualmente, los asociados
del Hogar del Sordo en Bada-
lona tienen unos locales en la
avenida Alfonso XHI, pero,
indudablemente, quedan in¬
suficientes para abarcar al ca¬
si centenar de socios que tie¬
ne ya la entidad. El problema
más acuciante que se les pre¬
senta a esta gente es la canti¬
dad de tiempo que tienen
que perder las madres de to¬
dos estos niños que, imperio¬
samente, tienen que ir a cole¬
gios especiales, y éstos, única¬
mente, se encuentran en Bar¬
celona. "Lo que más intere¬
sa—me dijeron — es la es¬
cuela."

LAS PETICIONES
PASAN DE CULTURA
A ACCION SOCIAL

Lo curioso del caso es que
las peticiones de estos sordo¬
mudos pasaban al departa¬
mento de Acción Social, des¬
de el departamento de Cultu¬
ra. Personalmente, me parece
que don José Parra es un
hombre honesto y trabajador,
y que si me dijo la otra no¬
che que no le habían pedido
en las instancias esa escuela,
es porque no se la debieron
de poner. . . Pero eso es al¬
go que desde ahora ya no lo
va a poder decir, porque si
hay dinero para enseñar cata¬
lán a los funcionarios del
Ayuntamiento en horas de
trabajo — y que conste que
yo no tengo absolutamente
nada en contra de la lengua
catalana; por mí, como si los
funcionarios del Ayuntamien¬
to de Badalona quieren apren¬
der el ruso, por si las mos¬
cas —, con mucho mayor mo¬
tivo lo tiene que haber, para
habilitar una escuela de sor¬

domudos, que es tan necesa¬
ria, o mucho m ás, que el ca¬
talán en el Ayuntamiento,
por muchas razones que me
dé el ponente.

Y como sé que tengo el
honor de tener al apreciado
señor Parra entre mis asiduos
lectores, le voy a reprodu¬
cir, por si tiene la mala suer¬

te de "perderse", la instancia
en la cual se le pide unas ins¬
talaciones para la enseñanza
de sordomudos:

LA INSTANCIA
DE MARRAS

Después de saludarle aten¬
ta y respetuosamente (. ..) el
presidente del Hogar del Sor¬
do (. . .) tiene a bien de diri¬
girle ia presente, para conoci¬
miento de ia corporación
municipal de su alcaidía. Re¬
sulta, que el ioca i de ia enti¬
dad de mi presidencia nos

queda insuficiente para de¬
sarrollar nuestras actividades
(. . .), por todo io cual he¬
mos acordado adquirir otro
iocai más acorde con ei núme¬
ro de asociados que van in¬
gresando en ia entidad y esta¬
mos en tratos para adquirido
entre ias calles Marqués de
Montroig y general Weyier.

Ai dirigirnos a ia corpora¬
ción municipia, tenemos a
bien sugerirles, que ai mismo
tiempo que ei iocai social sea

domicilio de ia entidad de
sordos badaioneses, que pu¬
diera resultar convertido en

Escuela de Sordos de Bada-
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ya

iona durante ios atas laoura-

ies en que no hay activida¬
des sociales, excepto de 7 a
10 de ia noche y ios sábados
de 4 a 12, más ios domingos
mañana y tarde.

Una sugerencia, que tene¬
mos a bien hacerles, y así
aprovechar nuestro iocai
social para tantos niños y ni¬
ñas sordos de Badalona, que
tienen que desplazarse a ia
ciudad condal para recibir ia
debida enseñanza, con tantos
perjuicios y molestias para sus
familiares y acompañantes.

Pero para realizar este pro¬
yecto desearíamos, que ei
Ayuntamiento de Badalona
nos ofreciera su ayuda econó¬
mica y nombrara ei profesora¬
do para impartir las clases en
ia forma que creyeran más
conveniente. "

Creo, que ya ha quedado
constancia del hecho. Y espe¬
ro, que tanto el alcalde como
el ponente de Cultura sabrán
dar cumplida réplica a las pe¬
ticiones de estos sordomudos
de Badalona y no vuelvan a
caer, como ya ha ocurrido, en
saco roto. . .

;UAN CARLOS
PASAMONTES

RADIO M. ESCUDERO
27 de enero, éS-Te/s. 389 34 44-taUer 380 02 79-badalona
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NECROLOGICA

Manuel Bazataquí
Vlllarroya

La muerte se ha cebado, esta vez, en uno de nuestros compa¬
ñeros de Redacción, don Manuel Bazataquí Vlllarroya, que ala
edad de 55 años ha rendido su tributo al destino. Aún cuando
hacía ya tiempo que su salud estaba seriamente afectada, poco
podíamos suponer este fatal desenlace, producido de manera
inopinada a primeras horas de la mañana del lunes.

Nacido en Badalona, en el seno de una familia humilde, con¬
siguió bien pronto, a fuerza de voluntad y de sacrificio, labrar¬
se una vasta cultura, que le encaminó por los caminos del perio¬
dismo y de la literatura. Formado profesionalmente en las pá¬
ginas de "Revista de Badalona", en cuya Redacción permane¬
ció durante largo tiempo, fue luego director del desaparecido
semanario "La Voz de Badalona" y colaboró, asimismo, en
"Eco Badalonés" y, en general, no regateó nunca la colabora¬
ción de su pluma a un sin fin de publicaciones tanto locales co¬
mo de otros lugares. Llevado de su afición a la filatelia, fue uno
de los fundadores del Centro Filatélico y Numismático de Bada-
lona, y fundó y dirigió la revista "Matices", portavoz de aquella
entidad.

En los últimos años, en posesión del carnet oficial de perio¬
dista, había recorrido en misión profesional diversas regiones del
mundo, hasta que la enfermedad le obligó de nuevo a permane¬
cer en esta ciudad. Y cuando, en septiembre pasado, iniciamos
la publicación de "Reforma de Badalona", él se incorporó en
seguida a su Cuerpo de Redacción y no ha faltado su colabora¬
ción periodística a ninguno de los números del periódico que
desde entonces han visto la luz pública.

Trabajador incansable de la pluma, había destacado en las
últimas semanas por sus valientes escritos sobre temas munici¬
pales, de los que se habló en todos los ambientes de la ciudad.
Dominaba también otros aspectos del periodismo, y obran en
nuestro poder diversos originales suyos que, a título póstumo,
insertaremos en sucesivas ediciones.

En este triste comentario, escrito a vuelapluma en los mo¬
mentos de dolor que siguen a la pérdida de un compañero muy
querido, sólo acertamos a musitar una oración para el eterno
descanso de su alma y a testimoniar a su viuda, doña Angela Al-
bentosa Palau; a sus hijas Ignacia, Pilar y Rosalía; a su hijo po¬
lítico, Vicente Estela, y a todos los demás familiares, el hondo
pesar que nos aflige por la muerte de quien fue nuestro amigo,
cuyo recuerdo perdurará mucho tiempo entre la familia perio¬
dística badalonesa.

El senyor

En Manuel Bazataquí Vlllarroya
ha mort cristianament als 55 anys d'edat

E P. D.

Els seus resignats; esposa, Angela Albentosa Palau; fi¬
lles Ignasia, Pilar i Rosalia; fill polític Vicente Esteba; né¬
tes, mares polítics, germà, germans polítics, nebots, co¬
sins i demés família, a l'assabentar als seus amics i cone¬

guts tan sensible pèrdua, els preguen la caritat d'una ora¬
ció pel descans de la seva ànima i es serveixin assistir a la
parròquia de Santa Maria, on tindrà lloc el funeral de còs
present i acte seguit acompanyar el cadàver a la seva dar¬
rera estada, cementiri de Sant Pere. No es convida parti¬
cularment.

Badalona, 9 de febrer de 1977

ACOTACIONES AL PLENO

Que conste que no es la primera vez que asisto a un Pleno
municipal. Aunque sí es la primera vez que lo hago para trans¬
cribir luego a las cuartillas el desarrollo de la sesión del Con¬
sistorio. Me llamó el jefe y me indicó que hoy me tocaba a
mí cumplir la tarea del Phantom. El seudónimo es colectivo,
y con la misma rúbrica me corresponde hoy firmar la sección.
Veremos qué sale.

Una tiene su miedo de no

poder quedar bien, después
de las prestigiosas plumas
que me han precedido en co¬
metido semejante. Pero haré
lo que pueda para salir airo¬
sa del cometido que me ha si¬
do asignado.

Así es que, poco antes de
las ocho de la tarde del jue¬
ves, me personé en la casa
consistorial. Allí estaban ya
otros coinpañeros en las ta¬
reas informativas, que me
alentaron y me infundieron
ánimos. Me senté entre ellos,
y comenzó mi labor.

Casi puntualmente se ini¬
ció la sesión. Faltaban en sus

escaños los señores Baena,
Rosanas y Parra, así como las
regidoras señorita Berta Te¬
jero y doña Juana Jordán de
Comabella. Decididamente,
tanto en el hemiciclo como

en los espacios del público,
las féminas estábamos en

franca desproporción. Diga¬
mos que Parra llegó a poco de
ser terminada la lectura del
acta de la sesión del pasado
mes.

Me fijé en las indumenta¬
rias de los presentes. Todos
los concejales lucían corbata,
excepto el señor García, que
llevaba su camisa con el cue¬

llo desabrochado, y el señor
Marqués, que ostentaba un
niki de cuello alto. Mateu iba
impecablemente vestido, el
mejor de entre todos. Cecilia
March, como siempre, muy
discreta en su presentación.

La parte destinada a pú¬
blico aparecía casi llena. Por
lo que parece, había expecta¬
ción para conocer el desarro¬
llo del Pleno.

En la mesa de funciona¬
rios, el secretario y el inter¬
ventor, éste acompañado de
su inseparable cachimba, que

le infunde una cierta simpa¬
tía.

La lectura del acta no duró
mucho tiempo. Acabada la
misma, el alcalde hizo un re¬
sumen de la aprobación de un
presupuesto extraordinario
dedicado a la pavimentación
de calles. Mientras, Rojo y
Guillén, armados de papel y
bolígrafo y con una atención
muy grande, toman sendas
notas.

Primer dictamen: un con¬

trato con el Banco de Crédito
Local para la financiación de
la nueva casa consistorial, y
primera intervención de Ceci¬
lia March. El presupuesto del
proyecto, según ella, está des¬
fasado, y pregunta qué meca¬
nismo se seguirá para adaptar¬
lo a la situación económica
actual. Tras un diálogo, relati¬
vamente cordial, entre el al¬
calde y la señora, se aprueba
el dictamen por unanimidad.

Un incidente digno de
mención se produce con el
primer dictamen detlrbanis-
mo. Guillén pregunta si la
obra está ya hecha, y si es así,
por qué el dictamen no viene
como crédito reconocido. El
interventor pide la palabra, el
alcalde se la da, y el dictamen
fue aprobado por unanimi¬
dad.

Todas las demás propues¬
tas de Urbanismo son aproba¬
das también con el voto favo¬
rable de la totalidad de los
presentes, o sea lo que en tér¬
minos burocráticos se llama
por unanimidad.

Tras la lectura de la pro¬
puesta de Cultura de aprobar
el catálogo de monumentos
locales, Lleal interviene para
decir, en tono de extraordi¬
naria erudición, que debe ser
reclamada también la devo¬
lución de la "Venus de Ba-

Abra mercado a sus

productos anunciándose

en
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ACOTACIONES AL PLENO
dalona" y de la "Tabula Hos-
pitalis", piezas ambas existen¬
tes en museos barceloneses,
y de las que Badalona fue ex¬
poliada — éste fue el término
que empleó el concejal — en
1939. Parra le replica que,
puestos a pedir, podríamos
recabar la devolución de toda
la sala de Badalona que obra
en el Museo arqueológico de
Barcelona.

Todo el mundo está fu¬
mando: en los escaños y en
las sillas de público. La sala se
Uena de humo, una buena
proporción del cual procede
del puro de Casadó y de la pi¬
pa del interventor.

Otro incidente. En un dic¬
tamen de Cultura que habla
de cierres de obra para unos
espacios destinados a escue¬
las, Mateu y Parra piden si¬
multáneamente para hablar.
El alcalde opta por la jerar¬
quía y da la palabra al tenien¬
te de alcalde. Mateu protes¬
ta de ello, y se lamenta de
que cuando un concejal "ai¬
xeca la paraula", no se le da.
Sigue un diálogo versallesco
entre Parra y Mateu, y aquél
acaba retirando el dictamen.
Es el único de la noche que
no es aprobado.

ïie pasa a proposiciones
urgentes. El alcalde lee un do¬
cumento que habla de secues¬
tros, de atentados, de recono¬
cimiento de partidos y de am¬
nistía. La lectura se sigue en
medio de un silencio absolu¬
to. Luego Guillén hace notar
que en el mismo no se habla
del secuestro del presidente
del Consejo de Estado. El al¬
calde recoge la observación,
subsana la omisión sobre la
marcha y propone que la pro¬
puesta sea aprobada. Lleal
rompe el fuego de palabras.

inquiriendo el grado que se
pide de amnistía. Luego to¬
dos quieren hablar: Mateu,
March, Parra. . . Y se aprue¬
ba por unanimidad.

Se pasa a hablar de las in¬
vestigaciones que se han lle¬
vado a término para averi¬
guar el retraso en las obras del
Mercado Maignón — la mayor
parte de los que hablan, por
lo oído no son badaloneses,
lo pronuncian casi a la fran¬
cesa, así: "Maiñón"—. De lo
leído se desprende que casi
nadie asistía a las reuniones
que celebraba la comisión in¬
vestigadora. Para completar el
cuadro de abstencionismo,
mientras el secretario lee el
largo mamotreto el alcalde se
levanta y abandona su poltro¬
na, seguramente para hacer
un pipí. Cuando él retorna,
sale Guillén, probablemente
con el mismo objeto. Luego
van Lleal y Munells casi si¬
multáneamente. Más tarde lo
hace Mateu. Es que la sesión
se alarga en demasía, y el
nerviosismo empieza a dar se¬
ñales fisiológicas. . .

Resultado: que se propone
sea sobreseído el expediente.
Cecilia March, que formaba
parte de la comisión investi¬
gadora, hace constar su voto
en contra.

En ruegos y preguntas se
vuelve a hablar del mercado
Maignón. Mateu pone sobre el
tapete el asunto de adjudica¬
ción de puestos de venta.
Dice que a él le gustan las
cosas claras, que todo se ha¬
ga dentro de la legalidad y
que no haya preferencias pa¬
ra nadie. Habla poco a poco,
en un catalán muy correcto y
muy fluido, .»y acaba dicien¬
do que o jugamos todos o
rompemos la baraja.

Los truenos vinieron
cuando Guillén pidió para ha¬
blar y leyó unos párrafos de
nuestro periódico que llevaba
subrayados. Inmenso silencio
en la sala. Pide que se aclaren
las anomalías denunciadas
por R. de B. respecto a la Bri¬
gada municipal, tanto si afec¬
tan a ediles como a funciona¬
rios, pues "todos estamos
complicados en el asunto y
nos interesa a todos que se
aclare".

García contesta en un to¬
no que denota indignación.
Mateu dice que él está con¬
vencido de que en este Ayun¬
tamiento no hay ninguna in¬
moralidad, y pide que se rea¬
lice una inspección de las li¬
cencias de obras que se han
dado. Casadó dice que él ha
sido concejal de la Brigada y
que mientras él ha ocupado el
cargo todo ha ido muy bien.
Todos quieren hablar a la vez.
Conesa logra imponer su voz,
y pide se constituya una co¬
misión de concejales en la que
no entren "los sospechosos".
¡Madre, lo que dijo! ¡Laque

se armó! Todo el mundo pro¬
testando. Mateu y Casadó ca¬
si rojos de ira; Parra con la
mano levantada como señal
de protesta. Gritos en diver¬
sos escaños. Risas entre el pú¬
blico. Campanillazos del pre¬
sidente. Marcha atrás de Co¬
nesa, que quiere arreglar lo es¬
tropeado. . .

Otro punto fuerte de la se¬
sión lo constituye un inespe¬
rado ataque de Guillén hacia
el primer teniente de alcalde,
doctor Ramos, un hombre
que apenas habla en ninguna
sesión. Le acusa de que "pisa
el terreno al alcalde", dice
que no es correcto que un
concejal se entere por la pren¬
sa o por los comentarios de la

calle de lo que se ha acordado
por la Comisión Permanente,
y acaba diciendo que existe
un verdadero divorcio entre
la Administración y los admi¬
nistrados.

Ramos intenta rebatirle, y
comienza con el apelativo ca¬
riñoso de "amigo José", diri¬
gido a Guillén, y sólo puede
añadir que "de lo que has di¬
cho, nada de nada". Toma la
palabra el alcalde, insiste Gui¬
llén, con voz tribunicia, y en
un párrafo dice que "si el al¬
calde no puede cumplir con
su trabajo. . . pues están pi¬
diendo su dimisión. . ."

Cuando todo estaba más al
rojo vivo, pide la palabra. . .

Rojo, y cuando todos creía¬
mos que iba a terciar en el
asunto, pues no, viene a ha¬
blarnos de la contaminación
del agua del mar. Cada uno
tiene su obsesión, y esta vez,
aunque la cosa fuera reite¬
rativa, sirvió como calmante
para mitigar la tensión que
imperaba en la sala. Luego se
refiere de nuevo a "Revista",
y aquí se produce un juego
parecido a aquel "Pare Car-
besser" que jugábamos en el
colegio de las monjas en las
horas de recreo. No sé qué
pregunta Rojo; eWlcalde le
dice que aquello lo propuso
Cecilia; ésta dice que no, que
fue Guillén; Guillén pasa la
voz a Conesa, y éste la de¬
vuelve al alcalde. Unas risas
ponen el punto adecuado de
distensión, y esto allana el ca¬
mino hacia la meta final del
acto.

ijespues ue unas interven¬
ciones de Cecilia March, sin
demasiada trascendencia de
cara al público, el alcalde le¬
vanta la sesión. Eran las once

y media de la noche. . .

PHANTOM

+ E1 senyorEn MANUEL BAZATAQÜI VILLARROYA
Vocal del Consell de Direcció de RdeB

ha mort cristianament als 55 anys d'edat
E.P.D.

El Consell d'Administració de "Edicions Badalonines, S.A." i els redactors i col.laboradors de "Refonna de Badalona";
al participar als seus lectors la pèrdua de tan entranyable amic i company, els preguen la caritat d'una oració per l'etern
descans de la seva ànima i es serveixin assistir a l'església parroquial de Santa Maria, avui, dimecres, dia 9, a les quatre de
la tarda, on tindrà lloc el funeral de còs present. Badalona, 9 de febrer de 1977
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programas

MIERCOLES, 9

1.a CADENA
2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, PIA-

NISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, FUTBOL;
6.35, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLO¬
BOS; 8, NOVELA, "La primera actriz"; 8.30,
TELEDIARIO; 9, ESPAÑA HOY; 9.30, UNA
CIUDAD AL FINAL DEL CAMINO; 10.30,
EL MUNDO EN ACCION, "Marco Polo";
11, ULTIMA HORA; 11.15, TELEDEPORTE

2.a CADENA

8, CINE CLUB, "El hombre ilustrado"; 9.30
FLAMENCO, "Serranito"; 10, REDACCION
DE NOCHE.

JUEVES, 10

1.a CADENA

2.35, GENTE, 3, TELEDIARIO; 3.35, PIA-
NISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, ESPACIO
1999, "Anillo alrededor de la luna"; 4.55,
GRAN CUARTETO, de Jean François Galay;
6.35, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLO¬
BOS; 8, NOVELA; 8.30, TELEDIARIO; 9, VI¬
VIR PARA VER; 9.30, LA BUENA TIERRA;
11.45, ULTIMA HORA; 12, TELEDEPORTE.
2.a CADENA

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

VIERNES, 11

1.a CADENA

2.35, GENTE, 3, TELEDIARIO; 3.35, PIA-
NISIO; 3.45, REVISTA DE TOROS; 4.10,
ABOGADA KATE McSHANE, "Cuentas a co¬

brar"; 4.55, VARIACIONES PARA ARPA, de
Krumbols; 5.05, TV EN EL RECUERDO,
"Martin Fierro" (Serie "Los libros"); 6.35, UN
GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8,
NOVELA; 8.30, TELEDIARIO; 9.15, EL
HOMBRE Y LA TIERRA, "Las aves noctur¬
nas"; 9.45, UN, DOS, TRES...; 11, ULTIMA
HORA; 11.15, TELEDEPORTE.

2.a CADENA

8, ENCUENTROS CON LAS ARTES Y
LAS LETRAS; 9.30, JAZZ VIVO; 10, REDAC¬
CION DE NOCHE.

SABADO, 12
1.a CADENA

12, LA GUAGUA; 2.35, GENTE DEL SA¬
BADO; 3, NOTICIAS DEL SABADO; 3.35,
MARCO, "El primer salario"; 4, SESION DE
TARDE, "Los cazadores"; 5.50, EL CIRCO
DE TVE; 6.50, TORNEO; 7.45, ESCUELA DE
LA SALUD, "Cuando los hijos son mayores";
8.15, CON OTRO ACENTO, "Argentina";
9, INFORME SEMANAL; 10, NOTICIAS;

10.15, INFORME ESPECIAL; 10.45, SABADO
CINE... ESTA NOCHE, "Chisum"; 12.30, UL¬
TIMAS NOTICIAS.

2.a CADENA

4.31, DIBUJOS ANIMADOS; 5, CINE CO¬
MICO; 5.30, MUNDODEPORTE; 6.30, CAN¬
TANDO SE HACE CAMINO; 7.15, DOCU¬
MENTAL; 8, TELEREVISTA; 9, LA MUJER

POLICIA, "Traficantes de niños"; 10, CON¬
CIERTO EN DIRECTO, "Misa en si menor", de
Bach.

DOMINGO, 13
1.a CADENA

10.31, EL DIA DEL SEÑOR; 11.30, GEN¬
TE JOVEN; 12.15, CONCIERTO; 12.45, SO¬
BRE EL TERRENO; 3, CRONICA DE SIETE
DIAS; 3, NOTICIAS DEL DOMINGO; 3.15,
LA CASA DE LA PRADERA, "Viaje en pri¬
mavera"; 4.15, VOCES A 45; 4.45, OPINION
PUBLICA; 5.15, INFORMACION DEPORTI¬
VA; 5.20, MISTERIO, "McCloud: Esto debe
ser el Alamo"; 7, INFORMACION DEPORTI-

n^9ad\oB N^.ESCUDERO
27 de Enero. 63 - 65

TELS • Ventas 389 3444-45 Asistefxia 380 02 79

BADALONA

VA; 7.10, 625 LINEAS; 7.50, INFORMACION
DEPORTIVA; 7.55, FUTBOL; 10, NOTICIAS
DEL DOMINGO; 10.15, EL CABALLERO DE
LA MANO EN EL PECHO; 11.15, ESTUDIO
ESTADIO; 11.45, ULTIMAS NOTICIAS.

2.a CADENA

4.31, DIBUJOS ANIMADOS; 5, MAMA Y
SUS INCREIBLES HIJOS, "¿Quién es Max
Ledbetter?"; 6.30, ORIGINAL, 'El club de los
seis"; 7, MAS ALLA; 7.30, LAS CALLES DE
SAN FRANCISCO, "El bajo mundo"; 8.30,
FILMOTECA TV, "Se conocieron en Argenti¬
na"; 10, A FONDO.

LUNES, 14

1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,COR¬
TISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, NIÑEZ, 4.55,
SUITE, de Vitner; 6.35, UN GLOBO, DOS
GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA, "Ti¬
gre Juan"; 8.30, TELEDIARIO; 9, MOVIOLA;
9.15, 30 AÑOS DE HISTORIA, "La agonía del
III Reich"; 9.45, REPORTAJE; 10.15, LOS
HOMBRES DE HARRELSON, "Guerra sin jun¬
gla"; 11, ULTIMA HORA; 11.15, TELEDE¬
PORTE.

2.a CADENA

8, REVISTA DE CINE; 9.30, MUSICAL
POP; 10, REDACCION DE NOCHE.

MARTES, 15

1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, COR¬
TISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LONG-
STREET, "El ojo del huracán"; 4.55, ZORTZI¬
CO, de Albéniz; 6.35, UN GLOBO, DOS GLO¬
BOS, TRES GLOBOS; 8,ÑOVELA; 8.30, TE¬
LEDIARIO; 9, MUJERES INSOLITAS, "La tu¬
multuosa princesa de Ebon '; 10, ESTA NO¬

CHE FIESTA; 11, ULTIMA HORA; 11.15,
TELEDEPORTE.

2.a CADENA

8, ¿QUE ES...?; 8.30, TEATRO CLUB, "La
espera injuriosa"; 10, REDACCION DE NO¬
CHE.

Películas que veremos
EL HOMBRE ILUSTRADO.- Intér¬

pretes: Rod Steiger, Claire Blomm, Ro¬
bert Drivas y Jason Evers.

Dos vagabundos hacen un alto en su camino.
Uno de ellos — el más joven — va hacia Califor¬
nia; el otro — Cari — busca obsesivamente un

casa que está intimamente ligada al gran miste¬

rio que lleva en su piel. En aquella casa, una ex¬
traña mujer — Felicia — ilustró todo su cur po
con una serie de dibujos que encierran un senti¬
do mágico, ya que cada uno de ellos es la pre¬
monición de un momento de la vida de Cari.

LA BUENA TIERRA.- Intérpretes:
Paul Muni, Luise Reiner y Walter Con-
noly.

Wang Lung, un humilde campesino, toma
por esposa a una de las esclavas de la Casa Gran¬
de, residencia de la terrateniente del lugar. En
una lucha titánica con la tierra, donde está su

único sustento, el matrimonio consigue salir
adelante, adquiriendo una minúscula heredad
tras otra, un campo de trigotras otro. Con cada
nueva propiedad les llega un nuevo hijo. Un año
de sequías vuelve a reducirlos a la más espanto¬
sa miseria. Pero Wang Lung se niega a vender
sus tierras. De la buena tierra sigue esperándolo
todo.

LOS CAZADORES.— Intérpretes: Ro¬
bert Mitchum, Robert Wagner y Richard
Egan.

En 1952, durante la guerra de Corea, el ma¬

yor Saville toma el mando de un escuadrón de
caza destacado en la base de Itami, en el Japón.
El mayor es un profesional de la guerra; un pro¬
fesional que no sabe ni quiere hacer otra cosa

que combatir en el aire. Saville acoge en su uni¬
dad a un teniente —Abbott —, de cuya esposa

está enamorado el mayor.
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BALONCESTO

COTONIFICIO, 93 - VALLADOLID, TI
A pesar de que los guarismos del mar¬

cador final puedan inducir a pensar lo
contrario, la verdad es que el Cotonificio
tuvo muchas dificultades para vencer al
ya descendido C. B. Valladolid. Y las tu¬
vo, entre otras razones, porque los hom¬
bres de "Alto" continúan en una línea de
juego muy irregular, que les lleva a come¬
ter multitud de errores, la mayoría de
ellos propiciados por la precipitación en
los pases y en los lanzamientos a canasta,
cuando el marcador les es netamente fa¬
vorable.

Por otra parte, el Valladolid, a pesar
de ir casi siempre por debajo en el marca¬
dor y de la notable superioridad de su
adversario, no se entregó nunca, y así pu¬do inquietar en los minutos finales al
equipo badalonés. El único punto negati¬
vo es su americano William Hodge, el cual
no fue alineado en el cinco inicial, pues es
sabido que este jugador se dedica exclusi¬
vamente a deambular por la pista sin ton
ni son, y a hacer las cinco personales lo
más rápidamente posible para volver a
sentarse en el banco. Sin embargo, Alfon¬
so Martínez, le hizo salir en el minuto sie¬
te (24-16), cuando las diferencias en el
marcador empezaban a ser notorias. El se¬
ñorito Hodge, en los diez minutos que es¬
tuvo en la pista en este primer tiempo, pe¬
gó unos cuantos saltitos, anotó seis pun¬
tos y ¡cómo no! cometió cuatro persona¬
les, por lo que hubo de ser sustituido por
Martín (47 — 36). En el segundo período
salió inicialmente, pegó cuatro saltitos
más, anotó dos puntos, y en el minuto
tres decidió cometer la quinta personal,
pues creyó que ya había hecho demasiado
y que no era cuestión de abusar.

Es una lástima, porque el Valladolid
nos causó una buena impresión, principal¬
mente Seara y Lafuente, sin olvidar al
siempre luchador Puente y a Martín. Creo
que estos cuatro hombres, con un buen
americano, no sólo hubieran podido ganar
este encuentro, sino que incluso se hubie¬
ran salvado del descenso a segunda divi¬
sión, pero...

Los primeros minutos del encuentro se
caracterizaron por la igualdad de ambos
conjuntos, registrándose incluso algunas
ventajas visitantes por un punto, pero a
partir del minuto cinco (15 — 12), el Co¬
tonificio ya no dejaría el mando del mar¬
cador hasta el final, incrementando su

ventaja hasta llegarse a los doce puntos(45 — 33) en el minuto quince. Al descan¬
so se llegó con 51 — 43.

Los comienzos del segundo tiempo,
como viene ocurriendo en casi todos los

Jaime Collado
VETERINARIO

Vacunación Antirraolca
Consulta de 7 a 9 y horas convenidas

Marqués Montroig, 1 — P. Pep Ventura
Teléfono 387 45 97

partidos que el Cotonificio juega en su
pista, no fueron demasiado alentadores
para los badaloneses, ya que tres canastas
consecutivas de los vallisoletanos coloca¬

ron el marcador en un inquietante ól a
49, instante en que Hodge era eliminado
por personales. Sin embargo, un minutomás tarde, eran de nuevo ocho los puntosde diferencia, que se convirtieron en nue¬
ve a los diez minutos (67 — 58) y se vie¬
ron reducidos a seis (76 - 70) a los quin¬
ce, momento en que los dos equipos^ en
un constante toma y daca, desperdiciaron
una y otra vez la posibilidad: unos de ase¬
gurar definitivamente el partido, y losotros de acercarse más en el marcador in¬
tentando dar la sorpresa. Al final, fue el
Cotonificio el que supo sacar un mayor
provecho de los errores ajenos, y logró
esos dieciseis puntos de diferencia con

que se cerró el marcador, y que no refleja
en modo alguno lo ocurrido sobre la can¬
cha, ya que los vallisoletanos se hicieron
acreedores a un mejor resultado.
FICHA TECNICA:

COTONIFICIO, 93.- 36 canastas;
21/27 t.l.; 26 E.P. y 1 F.T. al banco.
3 eliminados por 5 F.P.: Gerald, Ametller
y Héctor.

Anotadores: Gerald (19), Costa (9),Sada (9), Mendiburu (15) y Héctor (14),
como cinco inicial, Pascual (16), Ametller
(2) y Oleart (9).

VALLADOLID, 77.— 29 canastas;
19/26 t.l.; 28 F.P. 4 eliminados por 5 F.P.
Lafuente, Martín, Hodge y Puente.

Anotadores: Seara (24), Lafuente (19)Reirán (2), Martín (10) y Puente (12), co¬
mo cinco inicial, Fernández (2), Hodge
(8), Callejo y Prado.

Arbitros: Santolaria y Vidal.
ANTONIO CASTELLA

BASCÜNIA, 85 - JUVENTUD, 117
EL EQUIPO DE VITORIA
UNA SOMBRA DEL QUE SE
ENFRENTO AL AZULGRANA

El equipo alavés ha sido esta noche
una triste sombra del que semanas ante¬
riores estuvo en un tris de derrotar al
actual líder de la Liga española, el Barce¬lona. Podíamos calificar este partidojugado contra el equipo verdinegro co¬
mo de extraño, dado que el Vasconia se
vió materialmente arrollado por el cinco
badalonés. El equipo de la Penya mantu¬
vo durante casi los cuarenta minutos del
partido el núsmo equipo inicial; su de¬
fensa, con claras nociones de todos ayu¬dando a todos se puso muy pronto pordelante. La primera parte terminó con
un concluyente 30-58 a favor de los
visitantes.

En el segundo período nada cambióel panorama en la cancha. Pinedo no tu¬
vo su noche, por lo que Enrique Margallle superaba una y otra vez en ataque eri¬giéndose en el mejor hombre de los die¬
ciséis, que evolucionaron por el rectán¬
gulo de juego. La buena labor, en este pe¬riodo de Luquero y Querejeta subsanó
un poco la anotación local, pero todofue insuficiente ante un Juventud en ple¬nitud de aciertos, con un elevado ritmo

de juego y con una excelente preparación
física. Es sin lugar a dudas el mejor equi¬
po que ha pasado por Vitoria.

BASCONIA 85: Pinedo, 4; Capetillos,
6; Rowland, 17; Luquero, 26; Quereje¬
ta, 20; — equipo inicial — Junguitu,10;
Garayalde, 2; Seguróla, 0.

DATOS TECNICOS: 31 canastas de
71 intentos: 43 por ciento; 23/34 t.l.:
67 por ciento; 22 F. P. y una F. T. a
Querejeta; 22 rebotes: 5 ofensivos y 17
defensivos.

JUVENTUD 117: Femández. 20; Cos-
tello, 14; Filbá, 26; Santillana, 24; Mar¬
gall, — equipo inicial — Cairó, 2; Bosch,
0; Ferrer, 0.

DATOS TECNICOS: 51 canastas de
80 intentos: 63 por ciento; 15/21 t.l.:
71 por ciento; 22 F. P. y una F. T. a
Filbá; tres eliminados, Filbá, minuto 35,Costelló, 37 y Margall, 38; 30 rebotes:
10 ofensivos y 20 defensivos.

J.C.P.

Todat U« foMs d« aúm*ro
tMi dabidat a

Fotos VERA
Alcázar de Toledo, 17 - Tel. 387 52 48
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PREFERENTE

PRIMERA
REGIONAL

Badalona, O-Oliana, 1

HASTA LOS MODESTOS SE
ATHEVEN

Después de los pasados y
desconcertantes encuentros

disputados por el once azula¬
do, se esperaba que ante la
Oliana intentaran corregirse
ofreciendo una clara victoria.
Pero no fue así, ya que el
Oliana se presentó en la ave¬
nida de Navarra con la lec¬
ción bien aprendida, y no tan
sólo tuteó al Badalona si no

más bien lo dominó gracias a
una mayor preparación física
y con una lucha doble en to¬
dos los terrenos, anticipándo¬
se en todas sus acciones, y si
bien el Badalona fue claro do¬
minador territorialmente, ca¬
reció de efectividad, unida esa
a la mala suerte en varios mo¬

mentos. Los contragolpes del
equipo visitante eran morta¬
les y fruto de uno de ellos
Uegó al único gol, que sería
el de la victoria.

GOLES

Sólo un gol válido fue el
causante de esa nueva derro¬
ta, éste se produjo en el mi¬
nuto ocho de la primera par¬
te, por mediación de Garrió,
al aprovechar un centro de
Temiño, que burló a Petit
y Mayóla.

INCIDENCIAS

El terreno de la avenida
de Navarra registró una pobre
entrada, el terreno de juego
estaba en magníficas condi¬
ciones. El Badalona botó do¬
ce saques de esquina por só¬
lo dos sus adversarios. Marín
estrelló dos balones en los
postes y a Fermín le fue anu¬
lado un gol por fuera de jue¬
go. El colegiado mostró tres
tarjetas amarillas, sus destina¬
tarios fueron Sáinz y Garrió,

por el Oliana, y Petit, por el
Badalona.

ARBITRO
Y EQUIPOS

Dirigió este encuentro el
colegiado, señor Fraga; su ac¬
tuación podemos estimarla de
perfecta, muy bien auxiliado
en sus bandas. Bajo sus órde¬
nes, los equipos formaron con
las siguientes alineaciones:

BADALONA: Mayóla; Ri¬
cardo, Petit, Garmona; Mano-
lín. Aladro (Rodri); José Luis
(Fermín), Guevara, Gelestino,
Marín y Gubells.

OLIANA: Mora; Ordóñez,
Esteve, Farràs; Sáinz, Gollde-
forns; Garrió, Temiño, Valver¬
de, Más y Gárdeñez.

PEDRO SORIANO

TELEFONO

3t9 4158'

BUFALA, O - OLOT, O
EL ARBITRO,
FIGURA DEL
ENCUENTRO

Gran expectación por pre¬
senciar este encuentro ante la
visita del líder, en el que se
congregó numeroso público
que abarrotó por completo
los nuevos graderíos del cam¬
po municipal del Bufalá. Tras
un primer tiempo que el mar¬
cador no funcionó, con emo¬
ción a raudales, en el que el
Bufalá mereció mejor suerte,
ya que dispuso de mejores
ocasiones de gol y un se¬
gundo tiempo de dominio in¬
tenso, que fue infructuoso
por la cerrada defensa de
ocho hombres, ante el portal
del veterano meta Prat.
Demostró el líder tener buena
defensa, en cambio sus golea¬
dores Palamé y Picart, fueron

Médica del Carmen, S.A.
BADALONA

Una vez ampliados todos sus servicios, anuncia a
todos los interesados, la próxima apertura de la
admisión de nuevos socios, la cual se comuni¬
cará en su momento en estas mismas páginas.

General Primo de Rivera, 78 Teléfono 389 31 00
8
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RESULTADOS • CLASIFICACIONES
BALONCESTO

Breogán — Dico's 66- 71
Manresa — Barcelona 80- 80
Hospitalet — R. Madrid 101-123
Estudiantes — Pineda 88- 90
Vasconia — JUVENTUD- 85-117
COTONIFICIO - Valladolid 93- 77

CLASIFICACION: Barcelona 29 p,
R. Madrid 28 p, JUVENTUD 21 p,
Dico's 18 p, COTONIFICIO 14 p,
Basconia, Estudiantes y Pineda 12 p,
Manresa y Hospitalet 11 p, Vallado-
lid y Breogán 4 p.

REGIONAL PREFERENTE

Figueras — Monteada 4-0
Horta — Iberia 3-1
Tortosa — Calella 1-1
Júpiter — Gramanet 1-1
Manresa — Masnou 1 -O
BADALONA - Oliana 0-1
Malgrat — La Cava 1 -1
Gavà — Europa 3-1
Andorra — Barcelona 2-1
Hospitalet — Vich 2-0

Europa 22 14 4 4 44 28 32
Figueras 22 14 2 6 51 28 30
Malgrat 22 10 7 5 32 30 27
BADALONA 22 11 4 7 39 29 26
Gavà 22 9 7 6 35 26 25
Júpiter 22 10 5 7 36 30 25
Horta 22 10 4 8 46 43 24
Andorra 22 10 3 9 35 38 23
Calella 22 9 4 9 31 33 22
Barcelona '22 7 7 8 34 35 21
Tortosa 22 8 5 9 27 31 21
Moneada 22 9 2 11 31 39 20
Oliana 22 7 6 9 39 46 20
Hospitalet 22 6 8 8 31 38 20
Vic 22 8 3 11 30 37 19
Masnou 22 5 8 9 35 34 18
La Cava 22 7 4 11 31 38 18
Manresa 22 6 6 10 24 37 18
Gramanet 22 5 6 11 34 47 16
Iberia 22 3 9 10 27 47 15

PRIMERA REGIONAL

Llansá — San Celoni 0-0
Arbucias - Premià 2-1
Mataró — Lloret 0-0
Palamós - ARTIGUENSE 0-0
BUFALA — Olot 0-0
LLEFIA Palafrugell 2-0
Blanes Guíxols 0-0
Marítimo Sant Hilari 3-0
Cassà Rosas 0-0
Cardedeu — Mediterráneo 5-0

Olot 22 15 3 4 57 18 33
Sant Celoni 22 14 3 5 44 25 31
Palamós 22 14 3 5 33 21 31
BUFALA 22 11 6 5 40 33 28
Atlantic 22 11 5 6 41 38 27
ARTIGUEN. 22 9 7 6 36 26 25
Blanes 22 11 3 8 43 33 25

Premià * 22 9 6 7 31 29 24
Mataró 22 7 8 7 31 27 22

Palafrugell 22 8 6 8 24 29 22
Lloret 22 9 3 10 28 26 21
Rosas 22 7 6 9 27 31 20
LLEFIA 22 8 3 11 38. 34 19
Arbucias 22 7 4 11 32 29 18
Guíxols 22 7 4 11 26 38 18
Sant Hilari 22 8 1 13 29 52 17
Llansá 22 4 8 10 34 44 16
Cassà 22 5 6 11 31 45 16
Mediterráneo 22 5 4 13 27 43 14
Cardedeu 22 5 3 14 30 50 13

Peña X 20 7 4 9 30 44 18
Sta. Maria P. 21 5 8 8 29 36 18
CROS 21 6 4 11 33 42 16
Vilamajor 20 2 6 12 27 42 10
Tordera 21 3 4 14 28 50 10

SEGUNDA REGIONAL

Peña X — LA SALUD B. suspèn.
Turó - CROS B. 0-1
LLOREDA — Cerdanyola 3-7
TIANA--HISPANIA B. 2-3
SAN ROQUE — San martin 4-2
Gramanet — Comercio Creu 5-2
San Miguel — Adrianense ' 2-1
AGUILA - Hospitalet Ate. 2-0
Alegría — Peña Peiró 1-4
San Julián — Trajana 4-1

Cerdanyola 20 13 2 5 57 32 28
Pueblo Seco 19 12 3 4 57 27 27
Besonense 20 12 3 5 42 29 27
Mataronesa 21 10 6 5 39 30 26
HISPANIA 21 10 4 7 46 43 24
SinguerI in 20 9 5 6 42 38 23
Turó Mataró 21 10 3 8 29 27 23
LA SALUD 19 9 5 6 42 38 23
Vilasar Dalt 21 9 4 8 36 43 22
Canet 20 8 4 8 30 31 20
Los Delfines 21 8 3 10 34 44 19
LLOREDA 20 6 7 7 34 47 19
Hostalrich 21 7 4 10 34 38 18
Tiana 21 8 2 11 37 40 18

LA QUINIELA

Ateo. Madrid — R. Sociedad 1
Celta — Español 1
Valencia — Elche 1
Zaragoza — Betis 1
Burgos — Las Palmas 1
Sevilla — Santander 1
Hércules — Madrid 2
Barcelona — Málaga 1
Ath. Bilbao — Salamanca 1
Tenerife — Tarrasa 1
Huelva — Córdoba X
Calvo Sotelo - Coruña 2
Rayo — Oviedo 1
Castellón — Pontevedra 1

LA PROXIMA QUINIELA

Español — R. Sociedad 1
Elche — Celta 1
Betis — Valencia 1 X
Santander — Burgos 1
Madrid — Sevilla 1
Málaga — Hércules 1
Salamanca — Barcelona 1 X 2
Ath. Bilbao — Ateo. Madrid 1 X
San Andrés — Valladolid 1
Tarrasa - Granada 1
Córdoba — Tenerife ' 1
Levante — Rayo 1 X 2
Pontevedra — Cádiz 1
Castellón — Gijón 1X2

TOTALMENTE RENOVADO

PLATOS COMBINADOS
Y COCINA RAPIDA

Calle Prim, 154 - Teléf. 380 30 83 - Badalona

Arquitectura de interiores

pluvia 64 atico
'

m telef. 389 48 c6

marcel galvany decorador
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anulados por el juvenil Pas¬
tor, que fue uno de los me¬
jores hombres sobre el cam¬
po, y el buen juego del ve¬
terano Martí, no suficiente
para la invulnerable muralla
del Olot.

ARBITRO

Dirigió el encuentro el co¬
legiado, señor Valverde; su ac¬
tuación podríamos calificarla
de sobresaliente," siendo el
mejor arbitraje que hemos vis¬
to desde hace mucho tiempo
en el campo Bufalá; mostró
dos tarjetas amarillas, acerta¬
damente, a Durán, del Olot, y

Andújar, del Bufalá.
Alineaciones:
C. F. BUFALA: Luis; Bar¬

tolo, Gómez, Higueras; Félix,
Pastor; Martínez, Casals (An¬
dújar), Jacinto, Martín y Pe¬
pito.

U. D. OLOT: Prat; Cer-
ver. Molas, Ferrer; Díaz, Pla;
Palomé, Serramitja, Picart,
Durán (Moy) y Azorín.

J. NAVARRO LLUQUE

PALAMÓS, O -

ARTIGUENSE, O

Un positivo más

Debemos reconocer que el
Artiguense no lleva en esta
competición una marcha de¬
masiado regular puesto que si
bien consigue en sus desplaza¬
mientos buenos resultados
que le justifican como un
equipo con una sólida defensa
y facilidades de contraataque,
no ocurre lo mismo en sus en¬

cuentros en terreno propio
donde precisamente es donde
hace "sufrir" más a sus incon¬
dicionales. Por lo dicho, se es¬

peraba que la visita al terreno
del Palamós resultara con un

positivo balance como real¬
mente ocurrió ya que si bien
el Palamós intentó por todos
los medios quebrar el esque¬
ma de los visitantes de turno
no lo logró hasta el punto que
un riguroso penalty con que
fue castigado el Artiguense,
Arellano, que nuevamente
demostró su valía, logró evi¬
tar que se convirtiera en el
tanto que posiblemente hu¬
biera valido los dos puntos al
equipo local.

El encuentro se desarrolló
con insistentes ataques del Pa¬
lamós que a medida que
transcurría el partido fue acu¬
sando el nerviosismo, y una
bien establecida línea de con¬
tención del Artiguense que
supo frenar los ataques ene¬

migos y lanzar su delantera en
peligrosos ataques.

El equitativo reparto de
puntos que señaló el marca¬
dor al finalizar el partido fue
realmente justo ya que el
equilibrio de fuerzas demos¬
trado en el encuentro hacía
justo este resultado.

A las órdenes del colegiado
Sr. Giralt, se alinearon:

PALAMÓS.— Prieto; Ro¬
ger, Sánchez, Mayor; Escriba¬
no, Benítez; Giralt (Paco),
Ensebio, Padilla, Herrera,
Capderros.

ARTIGUENSE.- Arella¬
no; Ruiz, Rodri, Guillén; Ló¬
pez Díaz, Pardo; Iglesias, Re¬
yes, Felipe, Conesa y López.

CARBONELL

LLEFIA, 2-
PALAFRUGELL, ü

El Llefiá en recuperación

La incorporación de Vavá
en el equipo badalonés, signi¬
ficó antes que nada una in¬
yección de moral muy necesa¬
ria, al equipo, pero es que,
además, su actuación no fue
únicamente figurativa sino al
contrario, dio más aplomo a
las jugadas y permitió que el
dominio del encuentro estu¬
viera siempre a favor del equi¬
po local.

Por lo demás, la actuación
siempre entusiasta del Llefiá
realizó las posibilidades de
conseguir una victoria frente
al siempre difícil conjunto de
Palafrugell que en ningún mo¬
mento dio el partido por fina¬
lizado evitando que la segun¬
da parte, con la tranquilidad
que para el Llefiá representa¬
ba un 2 - O, el marcador se¬
ñalara mayor diferencia.

A los 10 minutos de juego,
Emilio con un acertado tiro
lograba el primer gol local
que desconcertó al visitante
que a los veintiún minutos
veia de nuevo perforada su
meta con el tanto de Puig en
una mala entrega. A partir de
este momento, el creciente in¬
tento del Palafrugell de re¬
montar el partido hizo que es¬
te entrara en una fase de equi¬
librio que duró hasta el final
del partido con esporádicos
ataques de ambas delanteras y
bien resuelto por las respecti¬
vas lineas defensivas.

A las órdenes del colegiado
Sr. Avila se alinearon:

LLEFIA.- Barragán; Sán¬
chez, Bartolo, Cruz; Gómez
Ayala, Vavá, Sampedro, Emi¬
lio, Pérez y Parra.

PALAFRUGELL.- Capell;
Plá, Segura, Rosell; Puig, Me¬

dina I; Sepúlveda, Pascual,
Codina, Medina II, Hernán¬
dez.

MIRCAR

JUVENIL A

2. ^DIVISION

PEÑA VILLAVERDE,3
DOSA, D

Difícil encuentro que ha
truncado la buena marcha del
líder, restándole dos puntos
que pueden ser de vital im¬
portancia para la clasificación
final. No obstante, el equipo
juega bien y esperemos que el
próximo domingo vuelva por
sus fueros y continúe cose¬
chando triunfos y acreditan¬
do su categoría.

ALINEACION: Alguacil,
Rivera, Vidal, Vicea; Grima,
Arráez; Lari, Fonollá, Mon-
guet, Pascual y Comellas. Sus¬
tituciones: Chacón, Valiente
por Rivera y Fonollá.

JUVENIL B

3. ^DIVISION

DOSA, 5
SANSENSE, 1

Partido resuelto con nota¬
ble facilidad, no dejando en
ningún momento tomar la ini¬
ciativa al contrario. El Dosa
ha jugado un gran encuentro
resolviendo el mismo en la
primera mitad a la que se ha
llegado con el resultado de
dos goles a cero, conseguidos
por Pareja y Pirri. En la rea¬
nudación a los pocos minutos
se consigue el tercero por me¬
diación de Gómez 11, siendo

el cuarto obra de Javier de pe¬
nalty y el quinto y último de
Contreras.

ALINEACION: Gómez I,
Clares, González, Javier, Ga¬
rriga; Silva, Antoñín, Pareja;
Mario, Pirri y Gómez II. Sus¬
tituciones: Campos, Contre¬
ras por Pareja y Pirri.

GOMEZ CARPIO

BALONMANO
JUVENILES

DOSA, 13
TRES LUCEROS, 14

Durante la primera mitad
se vió claramente que el equi¬
po visitante hizo el juego que
le convino. De esta manera

pudo ganar al Dosa. Este no
encontró su momento duran¬
te todo el partido, a pesar de
que durante la segunda parte
consiguió superar al Tres Lu¬
ceros pero con la ventaja
del primer período consiguió
ganar el partido. Hay que
anotar que no encontró su
momento el equipo local tan¬
to de juego como de ánimos,
pues no logró superar el ba¬
che del comienzo del partido.
Se alinearon: Montoya, Te¬
ller, Lanau, Hernández, Mi-
llán. Guardiola, Sánchez, Ca-
saponsa, Nicolás, Fariña, Ca¬
talà y Más.

SEGUNDA
PROVINCIAL B

DOSA, 19
TRES LUCEROS, 18

Este partido tuvo las su¬
yas. La primera parte se de¬
sarrolló un juego muy igua¬
lado por ambos bandos

MARIO
MARTINEZ ABELLAN

REPARACION GENERAL
DEL AUTOMOVIL

Talleras NELKIM
Servicio oficial y vento

Náutica NELKIM
AGENCIAOFICIAL EVINRUDE

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES
Avda. Calvo Sotelo, 206-208 - Tel. 380 53 94

BADALONA
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TENIS CLUB BADALONA

SE ENTREGARON LOS TROFEOS
DEL CAMPEONATO SOCIAL

Como viene siendo tradicional año tras
año, el pasado viernes se celebró en un
céntrico restaurante de nuestra ciudad, el
acto de reparto de Trofeos a los campeo¬
nes sociales del Tenis Club Badalona, de
la presente temporada.

El acto, que fue presidido por el alcal¬
de de nuestra ciudad, señor Isidro Caba¬
llería, dio comienzo con una cena de her¬
mandad, a la que asistieron diversas perso¬
nalidades badalonesas, así como una nu¬
merosa representación de socios y simpa¬
tizantes del Tenis Club Badalona.

Finalizada la misma, el doctor Antoni
Turá Tarrats, presidente del club, dirigió
unas palabras a los asistentes, en las que
agradeció a todos su presencia en el acto,
y de un modo especial al señor Caballería
y esposa, de los que destacó su interés por
Badalona. También se refirió el señor Tu¬
rá a la potencia del club que preside, la
cual queda plenamente demostrada con el
número de Trofeos — cuarenta y cinco —

que habían de entregarse minutos más
tarde.

Acto seguido fue el presidente de la
Federación Catalana de Tenis, don José
María Bofill, quien dirigió unas palabras
subrayando que el tenis catalán tiene una
verdadera representación en todos aque¬
llos que forman parte del Tenis Club Ba¬
dalona, y de una manera especial en sus
campeones individuales y por equipos.

Y cerró la serie de parlamentos el se¬
ñor Isidro Caballería, quien empezó di¬
ciendo que hubiera deseado ante todo
asistir como un socio más que es de la
entidad y no como alcalde. Manifesté tam¬
bién que se sentía muy feliz en aquellos
momentos y que se consideraba como
uno de los pioneros del Tenis Club Bada-
lona.

A continuación se procedió a la entre¬
ga de los cuarenta y cinco Trofeos a los
campeonatos sociales de la temporada
76 / 77, entre los que debemos destacar a
Ramón Freixenet, campeón social absolu¬
to individual, en dobles y por equipos, y a
Juan Sala, como finalista. Fn categoría
femenina, el triunfo fue para Pilar Cam¬
pos, siendo finalista María Segovia.

Además se hizo entrega de los Trofeos
a los veteranos y a los juveniles.

ANTONIO CASTELLA

ofertas y demandas

Administrativo
l.s.m., dinámico y con iniciativa, se precisa en empresa ubicada en esta ciudad

Se requiere dominio de las diversas funciones de una oficina y muy especialmente
esté habituado en el trabajo de confección de nóminas, seguros sociales, etc.

Asimismo se exigen nociones de contabilidad

Enviar carta manuscrita, con detalle de su historial profesional
Diríjanse al núm. 1354 de RdeB

Traductor-a
Idiomas Alemán, Inglés y Francés, se precisa en Empresa radicada

en Badalona

Interesados escribir al apartado núm. 96 de Badalona

SE TRASPASAN
dos locales tienda en P.o Cristo Rey núm. 43-45 de 100 y 130 m2.

Tel.: 387 85 43 Sr. Adolfo

Se alquila local
de 165 m2., de 4 mts. de altura libre

apto para almacén, en C/. Marina
entre Rdo. A. Romeu y E. Borras

Razón: Tel. 380 04 23

HA60 TRANSPORTES
con D. K. W.

Trabajo fijo a 200 ptas. la hora o
a 230'- ptas. por horas

Tel.: 389 16 87 — 380 50 29

(Sr. Jordi)

le damos trabajo directo
Nosotros se lo pagamos en efectivo

en el momento de su entrega. Ganará
un mi'nimo de 9.600'- ptas. semanales.
Hará género de punto. Le enseñaremos
Le facilitaremos la máquina suiza de 2
metros de largo especial, que se puede
reducir. Empezamos curso la próxima
semana. No deje de visitarnos y pun¬
tualizar todo lo que le interese.

Muntaner, 269
Tel.: 217 08 85 y 218 86 21

Barcelona

Falta
Persona jubilada o similar

para sereno fábrica de 19 a 7 horas

Razón: Industria núm. 199

SE TRASPASA

TIENDA
a 15 mts. calle Mar

Tel.: 389 44 37 y 380 04 85

Vendo botellero
oos puertas acero inoxidable y

cortadora de fiambres seminueva
50 por 100 de su precio

Verlo en C/. Hermano Bernabé s/n.
Delegación de Juventudes

(por las tardes) Badalona

DOY CLASES
particulares de B.U.P. y C.O.U.

Interesados dirigirse al 223 11 17



Venta de pisos
Formidables pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor-estar, baño y

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

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

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

Tortosa, 35
Pisos cuatro dormitorios en venta

100 m2., baño y aseo
Todo exterior

La entrada más pequeña
Las mejores condiciones de pago

ASPRI Jaime Borràs, 14, 1.°
Tel.: 380 45 44

Veranee frente al mar
Masnou — Ocata

Apartamentos en 1.a línea. Mucho sol y magnífica panorámica
Buenos acabados. Ase. Parking opc. El íjalo entre 1, 2, 3 y 4 habitaciones

Llaves 500.000 resto grandes facilidades
Carretera Nacional, lado Talleres Masnou Seat

Tel.: 395 03 34 y 247 41 23 INFINCA API

Remalíadora
se precisa en fábrica de género de punto exterior

Ofrecemos condiciones económicas muy interesantes

Diríjanse a C/. Caridad, 8

Mudanzas y Transportes
CANO

Servicios completos de montajes y
embalajes

Para información llamen al 387 24 89
i PIDANOS PRESUPUESTO !

Nosotros le atenderemos

SE PRECISA

Señorita administrativa
con amplia experiencia en trabajos de oficina, mínimo 2o 3 años,
ordenada y responsable para atfnder teléfono, gestiones bancos,

y organismos oficíale.
Horario lunes a viernes. Remuneración a convenir.

Llamar por las mañanas al teléfono 389 43 50 (;srta. Pilar)

Local en venta
3.860.000 pesetas o ALQUILER
30.000 de 250 m2. calle Castülejos-
Bufalá (Badalona).

Razón: tel. 387 85 43 (sr. Adolfo)

TALLER ebanistería
Precisa Carpintero — Ebanista

Interesados llamar al tel.: 380 09 51

(a partir de las 9 de la noche)

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

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

Razón: 226 07 09

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

de calidad

Desde 1.250.000 Facilidades, 16 años

Visitas en la finca

ASPRI, Jaime Borràs, 14, 1.°
Tel.: 380 45 45
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