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PRECIO: 15 PESETAS

La línea de pensamiento de
RdeB es independiente y no
acepta necesariamente como su¬

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

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

pondencia con sus autores, ni serán de¬
vueltos los originales no publicados. Las
cartas al Director no podrán sobrepasar
de un folio mecanografiado a doble espa¬
cio, y en todo caso -- a pesar de que se
desee su inserción con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra de su
autor, haciendo constar su domicilio, y a
ser posible, el teléfono.
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4 — Servicios de urgencia y notas
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DEBATE

7 — Vida política: Reunión CC.OO
Vida laboral: La espera, razón
y futuro de los sindicatos.
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8— Tema vivo: Inauguración de la
parroquia de Lourdes.

9— Tema del día: Bufalá.

INFORME

10/11 — Anotaciones al plan gene¬
ral del Area Metropolitana.
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14 — Baloncesto.
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MENSAJES COMERCIALES

Ofertas y Demandas.

LA CAPVUITADA

Els inmigrants
Des de fa unes setmanes es vénen publicant a R. de B. unes "cartes", signa¬

des de "Pi Candeler", dirigides de manera genérica als inmigrants badalonins,
als quals intenta de fer comprendre tant les causes de que ells haguessin hagut
de marxar dels seus respectius llocs d'origen com les circumstàncies de la pro¬
blemàtica nacional catalana. I com que "Pi Candeler", además de ser un estimat
amic i col.laborador del periòdic, és també un badaloní molt introduit a les
coses polítiques de la nostra ciutat, els seus articles queden amarats d'un fort
contingut polític ple de vigència i de possibilitats de cara al futur de Badalona.

I potser és la lectura d'aquestes "cartes" el que m'ha fet pensar en el fet de
la inmigració a aquesta ciutat en la qual vivim. En efecte, Badalona és una po¬
blació receptiva, que des de fa anys ve rebent centenars i centenars de persones
provinents d'altres llocs de la Península, principalment originàries de les terres
del Sud, de tal manera que avui la població autòctona constitueix una minoria
en el conglomerat general dels habitants de Badalona.

Catalunya és una terra d'integració. Potser a això hi contribueix la seva ma¬

teixa situació geogràfica. I des dels temps més remots ha acollit sempre amb els
braços oberts a gents provinents d'altres procedències. N'hi ha prou, per exem¬
ple, en fullejar l'interessant volum que, amb el títol de "Els llinatges catalans",
va escriure en Francesc de B. Moll i va editar "Raixa", per a veure que, ja ben
arrelats entre nosaltres, coexisteixen cognoms d'orígens ben diversos: romans,
germànics, francesos, castellans, àrabs, jueus, anglesos... I malgrat tot, Cata¬
lunya ha continuat essent sempre Catalunya.

S'ha polemitzat de vegades sobre què és o qui és la nació. Si la nació la for¬
ma la terra o la formen els homes. I sembla que s'ha arribat a la conclusió de
que són les dues coses — homes i terra — les que integren la nacionalitat. Doncs
la terra, la nostra terra, la tenim aquí, la trepitgem cada dia, ens dóna ella el
seu fruit i li donem nosaltres la nostra suor.

Deia, però, que Badalona ha experimentat darrerament una extraordinària
afluència d'inmigrants. Cal considerar que els 40.000 habitants que aquí vi¬
vien en acabar la guerra civil són ara 200.000, i que aquest creixement no és
pas vegetatiu, sinó que gairebé en la seva totalitat és fruit del fluxe migratori.
Tots els qui han vingut són ara badalonins, no crec que hi hagi cap dubte.
Adaptant la frase d'un conegut polític de l'actualitat, amb les idees del qual
ben sovint combrego, hem de dir que "és badaloní tot aquell qui viu i treballa
a Badalona". Si la inmigració hagués vingut màs acompassada, la seva integra¬
ció s'hauria prodduit de manera espontània i senzilla. Però no ha estat així.
La inmigració ha vingut amb acceleració constant, cosa que ha originat la crea¬
ció de barriades formades de manera quasi exclusiva per inmigrants, als quals
els és més difícil, inclus malgrat la seva voluntat, d'integrar-se a la terra que
els ha acollit. Aquesta integració, de totes maneres, ha vingut ja en molts ca¬
sos, i vindrà, i ha de venir indefectiblement, perquè hi ha la voluntat de tots
en que així sigui. Però com que l'espai se m'ha acabat, no em queda més remei
que deixar una bona part del tema per a una propera ocasió.

ANDREU PUIGGRÒS
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SERVICIOS DE UR6ENCÍA
Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos
Dispensario
Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz Roja
(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martín Pujol
Taxis plaza Pep Ventura
Taxis barrio de «La Salud»
Servicio Asistencial Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque
Catalana de Gas

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

380 13 27
380 14 07
387 39 46
387 88 92
389 33 42
388 13 40
389,51,62

farmacias de turno

Abiertas hasta las 10 de la noche

miercoles, 16

A. Bofarull, Sicilia 96; C. Estil.les,
Conquista, 53; E. Fuster, Col! y Pujol
156; A. Miquel, Av. M. Mori 21 (La
Salud); N.Soler, Gral. Primo Rivera 205
noche

E. Fuster, Coll y Pujol 156; A. Mi¬
quel, Av. M. Mori 21 (La Salud).

jueves; í 7
J. Castellsaguer, Pep Ventura 3; M.

Mensa, Pablo Piferrer 82 (La Salud);
A. Pich, Santiago Rusiñol 131; H. Ri¬
bera, León 53.

noche

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

viernes, 18
M. E. Castells, Av. Sabadell (Pomar) ;

J. Gotzens, Barcelona 26; F. Llagoste¬
ra, Wifredo 172; A. Salvat, Av. M.
Montroig, Bl. 3 (S. Roque); N. Barlo-
que, Otger 9.
noche

M. E. Castells, Av. Sabadell (Pomar);
F. Llagostera, Wifredo 172; N. Barlo-
que, Otger 9.

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:
Canónigo Baranera 64,

Tel.: 389 41 58*
Suv. ipclón trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

EL BINGO, PROHIBIDO

El sábado se invalidaron todos los permisos que ya existían para poder jugar al "bin¬
go" en los diversos casinos y casas regionales de España que cuentan con instalaciones
apropiadas.

Según recogía la agencia Cifra de medios oficiales, han estado dictadas las oportunas
normas a los gobernadores civiles porque, mientras el Gobierno no dicte las normas re¬
guladoras pertinentes, no sea autorizado el "bingo" ni ningún otro tipo de juego de
azar.

Como es sabido el juego del "bingo" en Badalona se celebraba en los salones de
"Casino de Badalona", en el restaurante Miramar (del Centro Aragonés) y en el restau¬
rante Tiburón (de una entidad benéfica). Se calcula que las inversiones realizadas para
practicar este juego superan los dos millones de pesetas en cada una de las tres entida¬
des.

CONGRES DE
CULTURA CATALANA

Actes programats per la propera set¬
mana:

Día 18 de febrer, divendres: al local
del Círcol Catòlic, actuació del Gr.up
d'Acció Teatral d'Hospitalet representant
l'obra "El dragón", original d'en Schatz
(versió castellana d'en J. A. Hormigón).

Día 20 de febrer, diumenge, a les 11
del matí: al Círcol Catòlic, patrocinat
pel Congrés i organitzat per les Associa¬
cions de pares d'algunes escoles locals,
espectacle per a nois i noies a càrrec
dels grups "Ara va de bò" i "Estaqui¬
rots".

CARTELERA
CINE NUEVO.- A partir del dia 11,

"Tu Dios y mi infierno" y "A fuerza de
golpes". (Mayores de 18 años).

CINE PICAROL.- Del 11 al 17 de fe¬
brero, "Muslo o pechuga" y "El sargen¬
to". (Mayores de 18 años).

CINE VICTORIA.- Del 11 al 17 de
febrero, "Victoria en Entebbe" y "Viste-
me con flores y fórrame de dólares". (Ma¬
yores de 18 años).

CINE PRINCIPAL.- Del 11 al 17
CINE VERBENA.- Días 12 y 13 de

febrero, "A Dios rogando y con los puños
dando" y "No es nada mamá... sólo un
juego". (Mayores de 18 años).

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE BADALONA

EDICTO

Habiendo sufrido extravío la Carta de
concesión perpetua del nicho n° 9 de la
serie 18, piso 3° del Cementerio del San¬
to Cristo de esta ciudad, expedido a nom¬
bre de Fernando Fernández Grau, y soli¬
citado duplicado de la misma por Doña
Josefa Fernández Turreila, por ser ésta
depositarla de dicho documento, se pu¬
blica el presente anuncio a fin de que den¬
tro del plazo de tres meses quien o quie¬
nes se consideren perjudicados ante la
expedición del indicado duplicado, for¬
mulen ante esta Corporación Local las
alegaciones que según derecho crean per¬
tinentes y procedentes a ios fines señala-
dos.

CUPON DE LOS CIEGOS

Jueves, día 10 453
Viernes, día 11 748
Sábado, día 12 219
Lunes, día 14 333

Jaime Collado
VETERINARIO

Vacunación Antirrábica
.'Consulta de 7 a'9 y horas convenidas
f^arqués Montroig, 1 — P. Pep Ventura

Teléfono 387 45 97

Se ofrece joven
con carnets de 1.^ Especial y remolque

para transporte
Llamar al tel.: 389 39 09 (Sr. Cirera)

Vendo PISO
Avda. Calvo Sotelo

3 habitaciones, comedor-estar, cocina,
baño

Interesados llamar al tel.: 389 41 70

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

Terapéutica ortopodologica.
Quiropodología.

Cirugía pedológica.
L-onsuitar 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.)
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EL LECTOR OPINA

UNA ANTIGA
TRADICIO
SELVATANA

Tots haureu sentit a parlar
alguna vegada del Pelegrí de
Tossa, que fa en una jornada
el llarg camí entre la vila ma¬
rinera i Santa Coloma de Far¬
ners.

Des de fa més de cinc-
cents anys, aquest romiatge
es repeteix cada any el dia
20 de gener, festa de Sant
Sebastià.

Fa molts pocs dies Tatrac-
tívola ciutat de Santa Coloma
de Farners va reviure la festa
del compliment del vot a Sant
Sebastià, i que protagonitza
d'una forma humil i senzilla
la figura del Pare Pelegrí,
cada any elegit d'una forma
molt particular i secreta. San¬
ta Seculina o Seclina, com
diuen la gent del país, és una
petita parròquia rural en un
paisatge molt pintoresc entre
boscúries de suros, alzines,
roures i pins. Es pas de para¬
da del Pelegrí i dilatat acom¬
panyament tant a l'anada
com al retorn a Tossa de Mar.

Per resumir d'alguna forma
la narració del vot, direm que
fa més de cinc-cents anys una
terrible pesta, entre els habi¬
tants de Tossa de Mar i roda¬
lia, va fer verdaders estralls.
El poble, ple de fe, demana la
intercesió miraculosa de Sant
Sebastià i promet d'una
forma solemne visitar-lo cada
any a l'ermita més propera
sota la seva advocació. Minva
la pesta i queda un vot popu¬
lar a cumplir. L'ermita més
vorera dedicada a Sant Se¬
bastià és la de Santa Coloma
de Farners. 1 així neix la tra¬
dició i la personificació en el
Pare Pelegrí. El camí, per
corriols, boscos i carreteres,
és llarg i penós a estones.
Es passa per Can Cènia, Can
Arumí, Can Garriga, Parrò¬
quia de Santa Seclina, Vidre¬
res, Sils, Mallorquines, Riuda¬
renes i entrada de Santa Colo¬
ma on hi ha l'ermita del Sant.
El retorn, que es fa l'endemà,
té poca variació de ruta. Amb
documents segellats oficial¬
ment, el vot queda complert
una vegada més.

Han passat molts anys i
aquestes costums serven enca¬
ra vigor, sava i puresa. Hem
de pensar que aquestes con-
suetuds tenen arrels molt
fondes i passen d'una manera
molt ferrenya de pares a fills.
Indiscutiblement són un gran

puntal i una pedra molt
gran i molt ferma per la no¬
ble història d'un poble.

JOSEP VILARET

EL ALCOHOLICO, UN
MARGINADO SOCIAL

La enfermedad del alcoho¬
lismo provoca graves proble¬
mas en nuestra sociedad. Las
estadísticas han evidenciado
elevados porcentajes de deli¬
tos de sangre, accidentes de
tráfico y enfermedades hepá¬
ticas, provocados por el tó¬
xico.

A pesar de los "parches"
que se han ido poniendo a
alguna de sus consecuencias,
el problema de origen sigue
estando entre nosotros. El
alcohólico es algo más que un
enfermo; requiere, además de
un tratamiento médico, una
rehabilitación y unas condi¬
ciones sociales favorables. To¬
davía hoy, en nuestra socie¬
dad, un alcohólico es un mar¬

ginado: acostumbra a no te¬
ner trabajo y, si lo tiene, lo
desarrolla regularmente; pasa
grandes temporadas internado
en sanatorios psquiátricos y
su reintegración a la socie¬
dad suele ser penosa.

"El toxicómano -- mani¬
fiesta un ex-alcohólico — es

un gran embustero, miente
con facilidad y justifica su ab¬
sentismo laboral con falsas
excusas de enfermedades in¬
ventadas".

El ambiente que nos rodea
acostumbra a propiciar el há¬
bito hacia el alcohol. La pu¬
blicidad de bebidas y los ba¬
res son incentivos constantes.
En el V Congreso Nacional de
Alcohólicos Rehabilitados,
celebrado en León, en fecha
reciente, se llegó, entre otras,
a la conclusión de exigir del
Ministerio de Educación y
Ciencia el que se incluya en
los libros de texto la infor¬
mación pertinente sobre los
daños que pueden ocasionar
el consumo de determinados
tipos de bebida.

"Amigos de la Medicina"
aboga porque la imagen del
alcohólico no sea la de un

vicioso, sino la de un enfer¬
mo, apoya toda iniciativa que
vaya en favor de la rehabili¬
tación de estos toxicómanos
y pide ayuda para cualquier
tipo de campaña antialcolióli-
ca, en la que toda la sociedad
se sienta comprometida.

AMKÍOS DI 1 A MEDICINA

MONUMENT
A BORRAS

Trc jo rr ^lt encertada la
suggerència que fa el senyor
M. LI. C. a la Revista del
dissabte passat, i m'adhereixo
a la seva iniciativa. Crec que

en efecte el monument a En¬
ric Borràs podria ser també
el monument al seu germà
Jaume, que no sols, com diu
M. LI. C., va ser el reanuda-
dor de les representacions de
teatre en català després de la
guerra, sinó que també, abans
havia portat el teatre català
a París, allà pels anys 1925,
en plena dictadura de Primo
de Rivera.

UN BORRASSISTA

ACUERDO EN LLEFIA

Nos dirigimos a usted con
el fin de dejar sentado de una
vez por todas que, habiendo
llegado a un total y definiti¬
vo acuerdo con la empresa
IBUSA, relativo a las rei¬
vindicaciones planteadas en
su día, todas las informacio¬
nes que le puedan llegar, a

partir de esta fecha, y con re¬
ferencia a dicha promoción,
no deben afectar al buen
nombre y prestigio de IBUSA
por cuanto dicha empresa y
las promotoras, vienen ya
cumpliendo puntualmente el
compromiso contraído con
esta junta gestora, en el sen¬
tido de dejar la urbanización
en la forma prevista en los
proyectos y memorias apro¬
bados por el Ayuntamiento y
aceptados por nuestra parte,
y procediendo al cumplimien¬
to también de cuantas peti¬
ciones les hemos formulado,
tanto por equipamientos co¬
mo por otros conceptos, to¬
do lo cual ha quedado en el
convenio suscrito entre ambas
partes.

Se lo comunicamos a usted
al objeto de que estas mani¬
festaciones nuestras, sean te¬
nidas en cuenta a cualquier
posible información contraria
al espíritu de esta carta, lo
cual de faltar a la exactitud
de cuanto le exponemos re¬
dundaría en perjuicio de to¬
dos.

F.N.P.

INSTALACION PERSIANAS Alfonso XII, 76

Y REPARACIONES 'rovidencia, 171

E. ESPIGA Tel.: 387 40 94
BADALONA

TV.
COLOR

PHILIPS TELEFUNKEN

SABA
■Cd-STEIR

OUASARSsi
BADALONA ^ MASNOU ^ MATARÓ

Gral.Primo deRivera, 114 * BADALONA
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CONTROVERSIA

CRECIMIENTO URBANO
Y VIVIENDA
EN BADALONA

El parque total de viviendas existente en Badalona se cifra¬
ba en el año 1970 en 44.992 viviendas (1). De éstas, 39.281
eran utilizadas como residencia permanente.
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1950 61.587 7.369 12.578 11.410 725 191 * 252 1'71

1960 92.577 — 19.467 19.149 134 130 54 —

1970 162.888 14.584 44.992 39.281 443 189 5.079 3'08

(*) Viviendas en construcción
Fuente: Censo de población y vivienda de 1950, 1960 y 1970.

En la tabla adjunta queda reflejada el número de vivien¬
das según el régimen de ocupación y su relación con la
evolución de la población. La contundencia de las cifras re¬
sulta ampliamente elocuente. La población de Badalona sufre
un aumento de más de 100.000 habitantes en 20 años, como

consecuencia de un vertiginoso movimiento migratorio. En la
década de los 60 la población se duplica alcanzando en 1975
la cifra de 201.867 habitantes.

Un proceso de crecimiento demográfico de estas caracte-
risticas ha comportado lógicamente la aparición de una de¬
manda de equipamientos de todo tipo entre los que ocupa
lugar preferente la demanda de viviendas. Así, de las 44.992
viviendas existentes en 1970, el 57 % de éstas (25.525 vivien¬
das) fueron construidas durante el período 1961-1970 lo que

representa una media de 2.552 viviendas construidas por año
durante esta década. Este importante ritmo de construcción
de viviendas, experimenta un nuevo relanzamiento al ini¬
ciarse la década de los 70 período en el que el número de
licencias concedidas ha seguido la siguiente evolución:

RITMO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
EN LOS ULTIMOS AÑOS

OBRAS LIBRES OBRAS PROTEGIDAS

Viviendas
de nuevo

planta

Viviendas
ampliación

Viviendas
de nueva

planto

Viviendas

amp.ioción
Total

viviend.

1970

1971

1972

1973

1974

1975

3.235

3.417

3.750

5.246

3.991

2.127

322

227

311

246

73

63

128

351

1.126

1.181

937

952

3.685

3.995

5.187

5.187

5.001

3.142

Fuente: Negociado de Edificaciones e Instalaciones Industria¬
les. Excmo. Ayuntamiento de Badalona.

Este ritmo de construcción que tiene su origen en la dé¬
cada de los años 50, ha representado un cambio radical en la
configuración de la morfología urbana de la ciudad. Aunque
el primitivo núcleo históricb-urbano de Badalona se situaba
más arriba de la antigua carretera de Valencia y entre las
rieras de Canyet y el Camino a Mollet (2), el casco urbano a

partir del cual se inicia el actual crecimiento urbanístico de
Badalona se sitúa al sur de dicho núcleo histórico, estando
acotado en un principio por la calle Prim y la avenida de
Martín Pujol y que posteriormente fue creciendo en direc¬
ción paralela a la costa y por ambos lados hacia la riera de
Canyadó y hacia la calle Tortosa. En la ordenación de este
crecimiento tuvo especial importancia el proyecto de ensan¬
che de 1895, que unificaba en una cuadrícula de grano varia¬
ble los diversos asentamientos residenciales e industriales
formados en la zona del llano.

Coincidiendo con un fuerte período de inmigración —aun¬
que en absoluto comparable en términos cuantitativos al
actual— durante los años 30, el desarrollo urbano de Badalona
alcanza una época de gran expansión, planteándose por prime¬
ra vez la posibilidad de utilizar los suelos situados más arri¬
ba del núcleo antiguo de la población. No obstante el intento
de racionalizar este crecimiento a través de un Plan desarro¬
llado por el propio Municipio que representaba un primer
intento de ocupación de todo el término y constitución de la
Gran Badalona con una organización urbana en «patas de oca»
a base de avenidas radiales y plazas en estrella (Plan Pradera).

Sin embargo, los crecimientos, obedeciendo a diferentes
mecanismos de urbanización, originaron una serie de pequeños
núcleos que no respondieron a las previsiones del Plan. Estos
pequeños núcleos se originaron por parcelación de fragmen¬
tos de grandes fincas y se caracterizaron por su condición de
viviendas al servicio de niveles de población económicamente
bajos. A estos procesos responden los sectores de La Salud,
Sistrells, Bufalá, Artigas, Urbanización Morera, Llefiá y Santo
Cristo.

A partir de los años 50, se inicia una nueva estructura¬
ción urbana, que ya no se basa en el esquema de ensanche,
que ampliaba la trama urbana del casco antiguo sino que se
efectúa a partir de la estructuración de nuevas aglomeracio¬
nes urbanas de carácter marginal localizadas en las zonas peri¬
féricas del casco antiguo y el Ensanche. Es la aparición a
partir de los pequeños núcleos ya existentes de nuevos
barrios como Sistrells, La Balsa, Salud, Bufalá, etc.

Esta nueva estructura urbana viene condicionada por la
expansión de Barcelona y su influencia sobre el sector oc¬

cidental de Badalona. La intensa ocupación de los suelos en
los sectores de San Andrés y del Polígono del Sudoeste del
Besós junto a la aparición de los polígonos que se desarro¬
llan a lo largo de las calles Guipúzcoa, Gran Vía y Cristóbal
de Moura, llevaron en poco tiempo el proceso urbanizador
a las zonas periféricas de Badalona, especialmente en los
sectores de Llefiá y Caritg y en la zona de La Salud.

B. I. M.

RADIO M. ESCUDERO
27 de enero, 65-Tels. 389 34 44-taller 380 02 79-badalona
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VIDA POLITICA

RUEDA DE PRENSA
EN SU LOCAL PROVISIONAL

PRESENTACION DE LA UNION SINDICAL
DEC. C. O. O. EN BADALONA

El pasado jueves, di'a 11, nos fue presentado a los medios
informativos locales la Unión Sindical constituida por C. C.
O. O. en nuestra ciudad la anterior semana.

Como protocolo, se presentó el secretariado provisional,
que queda formado por: J. Gómez Alba, secretario general:
J. A. Gadillas, secretario de organización; Angel Guzman, se¬
cretario de finanzas; Avelino Pérez, secretario de afiliación;
Mario Salas, secretario de difusión; Francisco Franco, secreta¬
rio de la juventud; Mana Carmen Sánchez, secretario de la
mujer trabajadora; y Francisco Viana, secretario de la prensa.

Ante todo, se nos expu¬
so que la Unión Sindical era
"un paso más en nuestro
proceso, para llegar a la
constitución de un Congreso
Sindical Constituyente de
C. C. O. O. en Cataluña y
más tarde, en todo el pai's."

La Unión Sindical en nues¬

tra ciudad agrupa los siguien¬
tes ramos: metal, construc¬
ción, agua-gas-electricidad, ar¬
tes gráficas y panadería, es¬
tando en trámites de cons¬

tituirse en sindicatos los ra¬

mos de transportes y quí¬
micas. Ante la pregunta de si
no consideraban la Unión Sin¬
dical como algo realmente
utópico, el señor Gadillas no

respondió que no, ya que "la
clase obrera es homogénea
en el aspecto socio-económi¬
co, no en el ideológico, y en
su fuerza radican las esperan¬
zas de C. C. O. O. para lo¬
grarla. Por otro lado, aunque
las relaciones que se man¬
tienen con otras centrales sin¬
dicales son buenas, existen al¬
gunas como la UGT y CNT
que no están dispuestas a

unirse, sino que se limitan a
mantener unas relaciones más
o menos ambiguas." También
se puntualizó que el estado
de desunión que aún existe
es debido a la existencia de
sindicatos verticales y centra¬
listas, por medio de su pro¬
moción de sindicatos inde¬
pendientes.

Ya metidos de pleno en es¬
te tema, nos interesó saber, la
opinión de C. C. O. O. sobre
la actual ley sindical en de¬
bate en las Cortes. La res¬

puesta fue tajante: "Es una

telefoní)

389 41 58

ley que no podemos aceptar
desde el momento en que tan
sólo concede libertad sindical

por ramos. Es una medida
contra la unidad sindical, ya

que si se agrupan por ramos,
tanto las gestiones como los
logros, serán distintos".

Se nos comentó entonces

el papel de los grupos de jó¬
venes y mujeres trabajadoras
dentro de C. C. O. O. La ra¬

zón por la cual han-sido teni¬
dos en cuenta desde el prin¬
cipio es la conciencia de que
tanto el joven como la mu¬

jer tienen planteados serios
problemas comunes con los
del obrero. Sin embargo, ce¬
lebran asambleas indepen¬
dientes ya que, aparte de és¬
tos, se les presentan proble¬
máticas propias. Mana Car¬
men Sánchez recalcó que la
mujer trabajadora de C. C.
O. O. no pretende formar
ningún movimiento feminista,
sino luchar junto al hombre
por sus intereses comunes.

Ya por último, se nos

plantearon los objetivos inme¬
diatos de la central sindical,
que se resumieron en tres:
impulsar la lucha reivindica¬
tiva, basada en la unión y li¬
bertad sindical, que se había
dejado un tanto de lado a
raíz de los últimos inciden¬

tes de Madrid; continuar una

campaña de afiliación que
hasta ahora ha dado buenos

resultados y la ocupación de
los locales sindicales que per¬
tenecen en su totalidad a la

clase obrera.

Y esto es lo que dió de
por sí esta rueda de prensa
celebrada en el local provi¬
sional de C. C. O. O. Por
cierto, que pronto va a ser
cerrado, ya que nos indicaron
que para esta semana ya con¬
tarían con uno nuevo.

J. ROMAN

VIDA LABORAL

LA ESPERA, RAZON Y FUTURO
DE LOSSINDICATOS

Mientras las dudas avanzan, y no se termina de clarificar
la palpitante cuestión. En la honda problemática del mundo
del trabajo, afloran en todos y cada uno de los sectores sindi¬
cales, tanto oficiales como de la "oposición", una intranqui¬
lidad aumentativa en orden a la actual desplanificación labo¬
ral. Por un lado, ciertos sectores sindicales de la oposición pa¬
recen ignorar la gravedad del momento económico que revier¬
te de manera apresurada en todas y cada una de las empre¬
sas. Al no existir, en muchos casos, la consabida serenidad y
objetivización por así decirlo, del actual momento.

Si se destruye la economía
se arruina el trabajo, sin eco¬
nomía no hay trabajo, sin
producción no hay estabili¬
dad económica posible. Estas
realidades imperantes pueden
ser desastrosas si no existe
la normativa del conocimien¬
to y el saber pulsar bien la
situación que hoy tiene plan¬
teada la Nación. El mundo
del trabajo puede sufrir ma¬
yores reveses si el sereno jui¬
cio y las planificaciones mon¬
tadas con una prisa suicida,
no ponen coto a premuras in¬
necesarias no calculadas...

Los sindicatos tienen tam¬

bién la obligación de estu¬
diar, normalizar, y formar a
sus afiliados, saber cuándo
convienen las cosas y cuán¬
do hay que sujetarlas. Cuán¬
do es preciso la solicitud en
regla, y cuándo es necesaria
la planificación en orden a los
generales intereses de sus afi¬
liados. Cuándo es legal la
huelga y hasta qué punto
hay que organizaría y cuándo
no tiene porque serlo. Otro
de los puntos importantes es
saber quién o quiénes prota¬
gonizan a veces desmadres co¬
lectivos en el panorama labo¬
ral y sindical y porqué mo¬
tivos. Porque, se dan casos
continuos de hombres dedi¬
cados a la "profesión" de ac¬
tivar la reyerta, de aumentar
problemas en donde no los
hay o existen pocos. Donde
personas indolentes en el tra¬
bajo, poco conscientes con su
propia responsabilidad, y
poco amantes' de sus relacio¬
nes laborales con sus compa¬
ñeros, y en suma, poco aman¬
tes de trabajar, se dedican
a buscar enfrentamientos y
suspicacias, para así poder te¬
ner mayor excusa a ia distrac¬
ción, o al panorama conflic-
tivo que ellos mismos fabri¬
can.

No va a ser fácil la tarea
de los sindicatos si queremos
o si quieren construir una
pluralidad sindicalista basada
en la democracia. El camino

encierra sus dificultades. Pero
hay que ir a él con resolución
serena y no convertir a cada
sindicato en una plataforma
de vicio, de secuela, de en-
frentamiento o de parapeto
para vagos. El sindicato ha de
ser siempre esa entidad viva,
seria, completa, armoniosa,
enérgica, austera, al servicio
único y exclusivo de los tra¬
bajadores honrados. Todas las
profesiones han de ser defen¬
didas en cada uno de los sin¬
dicatos, pero todos los afi¬
liados a ellos han de tener la
plena responsabilidad de su
militància. Todos los obreros,
todos los trabajadores, todos
los que producen y dan rique¬
za a la Nación, han de estar
defendidos por sus sindicatos.
No puede existir el amparo de
éstos hacia aquellos que se co¬
bijan en los sindicatos para
no trabajar, para desunir, para
enfrentar, para comprometer
a sus compañeros, para orga¬
nizar algaradas de desafío.

En la hora de ahora, es

preciso la máxima serenidad
y el más completo juicio de
cada paso que se dé. Todos
los sindicatos tienen la enor¬

me responsabilidad del mo¬
mento, y deben de saber ad¬
mitir y asimilar toda la misma
responsabilidad que se advier¬
te, en momentos en que la
economía sufre el mayor de
los reveses de la historia. La

panorámica sindicalista espe¬
ra, se ha dicho, la hora de la
verdad. Pero esa hora no ha
de ser otra que la defensa
estricta de los intereses del
trabajo, de los hombres del
trabajo agrupados en sus di¬
versos sindicatos.

PABLO FERNANDEZ

telefono

389 4158
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TEMA DEL DIA

A. V. BUFALA
como dejar K.O. una junta

El pasado sábado se celebró una dramática asamblea de
la Asociación de Vecinos de Bufalá.

En primer lugar se dió lectura del acta anterior, infor¬
mando de dos cambios en la junta por haber finalizado su
plazo de tiempo. Entraban; Ramón Ferrer y Carlos Jaén.

Se leyó después el estado de cuentas. En diciembre de
1975 el saldo era de 80.900 pesetas, y el actual de 72.500.
También se dió cuenta de todas las entradas y salidas de
dinero.

En cuanto a las acti¬
vidades realizadas en el pa¬
sado año informó primero
la vocalía de urbanismo:
Destacó las gestiones rea¬
lizadas en el Ayuntamien¬
to para la cobertura de la
avenida Martí Pujol y pa¬
ra el paso de la Font, que
según el alcalde estaría he¬
cho en el abril del corrien¬
te. También fue importan¬
te la concesión del pabe¬
llón recreativo-deportivo.
Denunció, asimismo, el
mal estado en que se en¬
cuentra el barrio: sus ca¬

lles, sus edificios..., y pro¬
puso una mayor organiza¬
ción para presionar más
contundentemente al
Ayuntamiento.

La vocal ía de cultura
explicó que tras largas y
duras gestiones, consiguió
que funcionaran las escue¬
las de Can Ruti. Las clases
de alfabetización que
impartían, han tenido que
ser suspendidas por falta
de local, pero esperan que
pronto las podrán reanu¬
dar.

Su actividad más inme¬

diata será la fiesta que
harán el próximo sábado,
a las nueve treinta de la
noche, en el pabellón re¬
creativo-deportivo.

El siguiente punto del
orden del día era: "re¬
novación y vacantes de la
junta", para lo cual se pi¬
dieron a ocho voluntarios
mayores de edad, para que
ocuparan las seis vacantes,
y ampliaran la junta. Se
presentaron: José Alonso,
Jorge Navarro, Antonio
Rey, José Vilalta, Luis Sa-
rabia, José Tarín, José
Martínez y Romà Albert.

Inmediatamente des¬
pués pidió la palabra el se¬
ñor Zamorano, que pro¬
puso someter a votación
si la parte de la junta que
quedaba debía dimitir o
no. Y aquí empezó el des¬
madre... sí, sí... el des¬
madre. Porque se le unió
la vocalía de cultura en

peso. El señor Callejero,
miembro de la junta, se
marchó. El señor Antonio
Martínez, también de la
junta, viendo la discusión
dimitía y pedía a la junta

DESDE EL PROXIMO SABADO:

Revista de Cine amateur
y Revista de Fotografía

A partir del próximo sábado, y en adelante cada
tercer sábado del mes, RdeB insertará en su edición
sabatina dos nuevas secciones. Por un lado "Revista
de Cine Amateur", la cual estará a cargo de la Sec¬
ción de Cine Amateur del Museo Municipal; y por
otro lado, "Revista de Fotografía", de la que cui¬
dará la Sección Fotográfica del Museo Municipal.

Esperamos con ello complacer las múltiples pe¬
ticiones que, reiteradamente, se nos habían efec¬
tuado.

que obrara en consecuen¬
cia. Al presidente, señor
García, le costó más pero
también lo hizo, y el se¬
ñor Muñoz siguió la cor¬
riente.

La acalorada disputa
continuó, hasta que se pro¬
puso de presidente al señor
Beltrán, y salió elegido por
22 votos a favor, 3 en con¬
tra V 11 abstenciones. El

señor Antonio Martínez
continuó en su cargo (fue
reelegido) y el señor Bonet
(tesorero), el único que no
dimitió, también.

¿Funcionará ahora me¬
jor la asociación de veci¬
nos del barrio de Bufalá?

JOAN ROURA
1 VILLALMANZO

La ley de arrendamientos
urbanos y el artículo lOl

El Tribunal Supremo, en sentencia de 25 de sep¬
tiembre de 1975, declara que, denunciado en el único
motivo del recurso amparado en el número 1 del artícu¬
lo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la violación
de la regla 5^ del número 2° del artículo 101 de la Ley
de Arrendamientos Urbanos, al no haber apreciado la
sentencia de instancia la caducidad de la acción dicho
motivo no puede prosperar:

a/. Porque el juzgador de instancia no dejó de tener
en cuenta dichos preceptos y con cita expresa de los mis¬
mos, razonan en el cuarto considerando de la recurrida
sentencia, no ser de aplicación en el caso de autós, y
siendo esto así, no puede decirse que dichos preceptos
hayan sido violados, y

b/. Porque como ya declaró esta Sala - sentencia de
18 de enero de 1974 -- el artículo 101 de la Ley loca¬
tiva, sólo es de aplicación a los supuestos a los que se
refiere el artículo 99 de la misma, entre los que no se
encuentra el debatido de la litis, previsto por contrario,
en el artículo 98 de la tan maritada Ley, lo que es con¬
forme a lo razonado acertadamente por el juzgador de
la instancia.

NOTA ACLARATORIA.-- El artículo 101 de la Ley
de Arrendamientos Urbanos se refiere a la facultad del
arrendador para elevar la renta o conceptos asimilados,
en aplicación de cualquiera de las causas que la Ley esta¬
blece para dicho incremento.

CAMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA

Automóviles
J. Navarro
COMPRA - VENTA

C/. Agueda Mompel, 11-13
Teléfonos; 388 07 08 y 388 07 50

BADALONA
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Club Natación Badalona

En sus desplazamientos y excursiones

Autocares VIVES
Teléf. 387 08 43 Guixeras, 56

amb l'actuació de:

Diumenge 20 de febrer a les 6 de la tarda

GRAN CARNAVAL INFANTIL

Fèlix il-lusionista Xacolatada

Pepete y Alberty pallassos Premis
Sorteigs Sorpreses

Bendición de ia Parroquia de Lourdes
Los actos celebrados en la noche del

viernes, día 11, festividad de Nuestra Se¬
ñora de Lourdes, resultaron magníficos
y llenos de esperanzas para el progreso
religioso de nuestra ciudad, eminente¬
mente mariana.

La inauguración del nuevo templo
parroquial dedicado a la Virgen Blanca,
no pudo ser más esplendoroso.

La amplia nave que puede albergar a
450 personas sentadas, vióse del todo in¬
suficiente, siendo muchísimos los fieles
que llenaron los pasillos y taponaron la
entrada al templo.

Ocuparon los primeros bancos, el al¬
calde don isidro Caballería : ediles señores

Guillén, Parra, Berta Tejero, Escudero y
Casadó, así como congregaciones reli¬
giosas.

El señor cardenal procedió a la bendi¬
ción del local. Seguidamente empezó la
Santa Misa, que fue concelebrada por 23
sacerdotes presididos por el doctor Ju-
bany. Entre los primeros figuraba el obis¬
po auxiliar y conocido badalonés, doctor
don Ramón Daumal.

Pronunció sentidísima homilía el doc¬
tor Jubany. Comenzó felicitando a

mossèn Xicart y a cuantos han colabora¬

do a la erección del templo que es casa
de Dios, casa de todos y casa del pueblo.
La acción a realizar por los feligreses,
debe tener carácter comunitario; así lo

exigen las necesidades de nuestra santa
madre la Iglesia. El orador se extendió
con admirables conceptos sobre la mate¬
ria. Analizó los males que afligen a la
humanidad, que con sus errores, violen¬
cias e inmoralidades va por momentos
descristianizándose, apartándose de Dios.
Los niños no rezan ahora, siendo preciso
que las madres se ocupen de esta trascen¬
dental obligación.

El orador, como final de su magnífi¬
ca disertación, ensalzó las glorias de Ma¬
ría Santísima y la necesidad de procurar
imitar sus excelsas virtudes.

Fueron 45 minutos los que empleó
el orador sagrado observando los fieles
jn silencio y expectación impresionan¬
tes.

Terminado el Santo Sacrificio de la

Misa, los asistentes se trasladaron a los
sótanos de la Iglesia, siendo delicadamen¬
te obsequiados.

OTROS ACTOS

En la planta sótano del templo tuvo
efecto en la noche del sábado, un festival
de música "Folk", el domingo hubo audi¬
ción de sardanas en la plaza de los edifi¬
cios-vivienda de la Caja de Pensiones, y
por la tarde sesión de cine para chicos y
chicas, efectuada en dicho sótano.

Para pasado mañana, viernes, a las diez
de la noche, habrá sesión de cine para
jóvenes y adultos.

Por último, el próximo sábado tendrá
efecto, dentro del templo, una audición
a cargo del "Orfeó Badaloní". El mismo
dará comienzo a las 10'45 de la noche.
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Anotaciones al Plan general
del Area Metropolitana
de Barcelona
DE LA CUALIDAD DEL ESPACIO URBANO
Y DE COMO ESTA CUALIDAD ES SUSTITUIDA

La historia humana seria fácilmente reconocible en las ciudades, de no existir la coin¬
cidencia de localización. Una ciudad que se hubiese desarrollado linealmente en un sen¬
tido tan sólo, sería históricamente perfecta en el aspecto de reconocimiento y ubicación
de cada hecho urbano; existiría la coincidencia perfecta lugar-hecho sin ningún tipo de
perturbación. En este caso la forma física de la ciudad sería el reflejo de la historia y la
completaría en comprensión.

PERMANENCIAS Y MITOS

Este sería un proceso utópico basado en una obsolescencia completa en la que un mo¬
do de vida pasaría a otro sin aprovechar los logros del anterior, sin embargo no es éste
el caso de la ciudad real. En ella la forma física que toma es el resultado de un complejo
proceso histórico que se funde por medio de sustituciones, permanencias y mitos en una
forma final que no permite establecer su historia por el camino inverso; así pues, todo
este preámbulo establece que la omisión de los hechos urbanos es un error en el trabajo
de creación de teorías urbanas.

La historia de la arquitectura y de los hechos urbanos es la historia de la arquitectura
de las clases dominantes dice Aldo Rossi, pero también es cierto que no es simplemente la
iiistoria de la ciudad un estudio histórico. Hay que poner atención en el estudio de lo
que permanece a fin de que conforme la ciudad sus "permanencias", que no son sólo fí¬
sicas sino también de memoria colectiva y valor espiritual y que otorgan una innegable
cualidad al espacio urbano. El conjunto de permanencias expresa el alma de la ciudad y
constituye la primordial razón de ser de la urbe; cualquier alteración básica de su es¬
tructura anímica la modifica de modo irreversible.

EL HECHO URBANO

Este razonamiento obedece a una actitud crítica para la ponderación de las ideas que
confonnan los planes ordenadores que reestructuran las ciudades. La realidad del hecho
urbano queda sometido en cada uno de estos planes a diversas utopías urbanas que estu¬
diadas y dadas como resueltas dentro de un cierto período de tiempo ofrecen, en un con-
:exto modesto, resultados del todo precarios. Es por esta inseguridad en el acierto al dar
íoluciones que debe mantenerse el respeto a las permanencias en lo posible.

En el caso de estudio del área metropolitana de Barcelona existe la gran ciudad que
:ondiciona en infraestructura servicios y otros al bloque de ciudades satélite que inevi-
ablemente pasan a completár, a expensas de sí inismas, los déficits de Barcelona.

Es en éste delicado punto de equilibrio entre servidumbres metropolitanas, propias
permanencias, previsión de futuro y obsolescencias efectivas donde el plan ha sido más
liriente para nuestra ciudad, para su alma, que por haber sido ya fuertemente disgregada
nás necesitada está de revalorizar su propia existencia.

AVISO A NUESTROS

SUSCRIPTORES

Rogamos a nuestros suscnptores que en caso ue
existir alguna anomalía en el reparto de nuestra publica¬
ción, lo comuniquen al Departamento de Suscripciones,
calle Canónigo Baranera, 64, l.o, o bien llamando al te¬
léfono 389 41 58*.

GRACIAS POR SU COLABORACION

EL BULLDOZER EN LA ZONA
HISTORICA DE BARCELONA

... Y VENDRA EL TIEMPO
DE LA AÑORANZA

Cuando la gestión de personas ajenas casi
por completo al sentido anímico de "nuestra
ciudad", y en base solamente a su morfología
(mediante planos y fotos aéreas) y a determi¬
nadas "presiones" elaboran lo que consideran
(con su mejor intención) las directrices a seguir,
no sólo ya en orden a su crecimiento, sino tam¬
bién en lo que atañe a su reconversión inte¬
rior, es fácil presumir que los resultados su¬
pondrán un atentado directo al "espíritu" de
la ciudad y, por añadidura, al de sus ciudada¬
nos.

Pero si a éste fenómeno anterior añadimos
el de una Administración Local pasiva, sin in¬
tervención positiva ni antes ni después del Plan,
no es de extrañar que se pueda llegar al caso
concreto de la destrucción "legal" irreversi¬
ble del núcleo primordialmente histórico de
Badalona.

EL ROMPECABEZAS

No es la intención de este^escrito el determi¬
nar qué interés artístico o arquitectónico
poseen varias de sus casas o algunas de sus
agrupaciones, como tampoco lo es el delimi¬
tar de una forma precisa la extensión de dicho
núcleo, entre otros motivos por la diversidad
y complejidad de factores a tener en cuenta
(procesos históricos, conexiones de todo tipo,
inclusión de espacios interiores o lindantes,
etc...), problemática que ni siquiera desde el
prisma simplista utilizado por los responsa¬
bles del Plan, el estrictamente físico, puede con¬
siderarse resuelta satisfactoriamente. Nos en¬
contramos de esta forma con un rompecabe¬
zas de zonas 12 (casco antiguo) y 13b (densi¬
ficación urbana semi-intensiva), las cuales apa¬
recen repartidas de modo harto caprichoso,
como al "azar", separando y ocultando median¬
te franjas y barreras, como si de decorados se
tratase, zonas que en el "sentir" de siempre ha¬
bían sido consideradas unitarias. Se puede ob¬
jetar, que las anteriores calificaciones y para
la misma anchura de vial dan análogas alturas

CALZADOS

Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y cuñas. Recetas médicas

Ultimos modelos

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

edificatorias. Sin embargo, existe una sutil
diferenciación que afecta a este aspecto unita¬
rio, ya que el Plan preve actuaciones de reforma
interior en lo que viene a denominar "unidad
de zona", siendo requisito indispensable poseer
la misma calificación. Con esta premisa, y dada
a distribución zonal mencionada, se comprende
ácilmente el aspecto disgregado e incoherente
]ue puede llegar a tener el núcleo histórico, al
legársele de entrada una posible actuación con-
iinta,

ASPECTOS NEGATIVOS
A pesar de lo ya mencionado, ¿el "abso¬

luto menosprecio" del Plan para con esta zona
histórica lo constituye las improcedentes aper¬
turas de viales?. Estas avenidas (de 25 o más
metros) conllevan dos aspectos sumamente ne-
jgativos, por una parte trituran la trama urbana
Iexistente sin ningún respeto para las casas o
Iagrupaciones actuales, y por otro lado permiten
dadas las anchuras de viales previstas la edifi¬
cación en alturas muy superiores a las del pai¬
saje urbano del sector, e incluso a las que pre¬
veían las anteriores Ordenanzas Municipales. Es¬
te aspecto evidentemente especulativo del Plan,
ofreciendo mayor perímetro de fachada y su¬
periores alturas edificatorias, se contradice
con el ánimo que decían tener sus autores, al
mismo tiempo que permite la creación de mu¬
rallas (P. B. y 4 pisos) en el interior de la zo
na alta del casco histórico, ahogando y encer¬
rando los exiguos reductos en los que se ha
"respetado" su estructura.
No vamos a remarcar la importancia que tie¬

ne el casco histórico para cualquier ciudad,
pues es evidente que a parte de la organización
física existe un conjunto de tradiciones y senti¬
mientos que forman el "alma" de esta ciudad,
y su unión forma un ser claramente histórico.
Negar esta historia a sus ciudadanos representa
negar su propia identidad. Cualquier comunidad
consciente del concepto anterior intenta RE-
VlTALIZAR, no destruir, MANTENER, no
sustituir.

No tenemos, pues, otra opción cjue EXIGIR,
para estar inmersos en la legalidad actual,
ART. 20-2, la elaboración de un Plan Especial
por los únicos organismos facultados: la Corpo-
mdón Metropolitana de Barcelona, con base a
nn posible concurso de ideas para la remodela-
ción del casco antiguo-histórico. Sólo así cree¬
mos posible evitar que el título del escrito sea
una triste realidad.

ESTUDIO PONSIRENAS-PUIG SIO,
arquitectos

Arquitectura de uitériores
9Êf FLÛVIA 64 ATICO
[m ■ TELE F 389.48 36

decorador

NOTAS CORRESPONDIENTES
A LOS NUMEROS DEL ESQUEMA

1) Apertura incoherente de una calle, no
debida al Plan Comarcal, cuyo único signifi¬
cado apa/ente es el de creación de fachada.

Calificación inadecuada, densificación urba¬
na semi-intensiva, al entorno lindante con la
Iglesia de Santa María, incluyendo en dicluii
calificaciqn a una edificación típicamente re-'
piesentativa.

2) Destrucción de la trama urbana existen¬
te. posibilitando además la construcción de edi¬
ficios que rompan la armoníá paisajística del
sector, mediante la creación de viales (autén¬
ticas avenidas) en el núcleo del sector histó¬
rico. '

'3) Pérdida total de escala con la instaura¬
ción de una zona verde que. sumada a la an¬
chura de la "avenida", nos da una dimensjón
inocupada de unos 70 nús x 160 mts. diso¬
ciando más que uniendo dos zonas del casco
antiguo. ^°

4) Ruptura del único elemento representa-
■tiVo, agrupación de casas con fachada al pasa¬
je Paz. mientras que por otro lado se califica
como casco antiguo él Testo de la manzana édi-
ficada recientemente Según las anteriores or¬
denanzas. Pareéería, bien lo segundo si se hu¬
biera respetado lo primero.

5) Calificaciones de densificación urbana
semi-intensiva colocadas de forma que disgre¬
gan la UNIDAD del casco histórico-antiguo. no
respetando en absoluto conéxiqnes (calle San
Anastasio, etc...), ambientes (plaza San Sebas¬
tián, plaza Barberà, etc...), casas y agrupacio¬
nes, etc...
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programas

MIERCOLES, 16
1.3 CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, COR¬
TISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LOS PATRU¬
LLEROS; 4.55, CANTATE DOMINO, Hans
Leo Halser; 6.35, UN GLOBO, DOS GLOBOS,
TRES GLOBOS; 8, NOVELA, "Tigre Juán";
8.30, TELEDIARIO; 9, ESPAÑA HOY; 9.30,
UNA CIUDAD AL FINAL DEL CAMINO;
10.30, EL MUNDO EN ACCION "Marco Po¬
lo"; 11, ULTIMA HORA; 11.15, TELEDEPOR¬
TE.

2.3 CADENA

8, CINE CLUB, "El beso"; 9.30, FLAMEN¬
CO; 10, REDACCION DE NOCHE.

JUEVES, 1 7

1.a CADENA

2.35, GENTE, 3, TELEDIARIO; 3.35,COR¬
TISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, ESPACIO
1999, "Ruta de colisión"; 4.55 PAMPAMPA,
de Gustavino, CANCION DEL CARRETERO,
de K. Buchardo; 6.35, BALONCESTO, "Rea»
Madrid - Maes Pils"; 8, NOVELA; 8.30, TELE¬
DIARIO; 9, VIVIR PARA VER; 9.30, DUFFY,
EL UNICO; 11.10, ULTIMA HORA; 11.25,
TELEDEPORTE.

2.3 C/\DENA
8, PÒLIDEPORTIVO; 9.30, RITO Y GEO-

GRAFJA DEL BAILE. "Aportaciones actuales"
10, REDACCION DE NOCHE.

VIERNES, 18
I.3 CADENA

2.35, GENTE, 3, TELEDIARIO; 3.35,COR¬
TISIMO; 3.45, REVISTA DE TOROS; 4.10,
ABOGADA McSHANE, "El mundo contra

Ackerman"; 4.55, CANCION Y DANZAS NUM.
5 y 6 de Mompou; 5.05, TV EN EL RECUER¬
DO, "Los Camioneros: La izquierda de un cam¬

peón solitario"; 6.35, UN GLOBO, DOS GLO¬
BOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA; 8.30, TE¬
LEDIARIO; 9.15, EL HOMBRE Y LA TIE¬
RRA, "El lobo"; 9.45, UN, DOS, TRES...;
II.10, ULTIMA HORA; 11.25, TELEDEPOR¬
TE.

2.3 CADENA

8, MAESTROS Y ESTILOS; 9.30, JAZZ VI¬
VO, "Sonny Rollins Quintet"; 10, REDAC¬
CION DE NOCHE.

SABADO, 19
1 .3 CADENA

12, LA GUAGUA; 2, PROGRAMA REGIO¬
NAL; 2.35, GENTE DEL SABADO; 3, NOTI¬
CIAS DEL SABADO; 3.30, MARCO, "Un pe-
dacito de mar"; 4, LA BOLSA DE LOS RE¬
FRANES, 4.10, SESION DE TARDE, "Los via¬

jes de GulUver"; 5.40, EL CIRCO DE TVE;
6.30, TORNEO; 7.30, ESCUELA DE... "El sue¬
ño"; 8, CON OTRO ACENTO, "Ecuador"; 9,
INFORME SEMANAL; 10, NOTICIAS DEL
SABADO; 10.15, INFORME ESPECIAL;
10.45, SABADO CINE... ESTA NOCHE; 12.30,
ULTIMAS NOTICIAS.

2.3 CADENA

4, RUGBY; 5.30, MUNDODEPORTE; 6.45,
CINE COMICO, "Un pasado tormentoso"; 7.15
CANTANDO SE HACE CAMINO; 8, TELE -
REVISTA; 9, LA MUJER POLICIA, "La duda"
10, CONCIERTO EN DIRECTO.

DOMINGO, 20
1.3 CADENA

10.30, EL DIA DEL SEÑOR; 11.30, CON¬
CIERTO; 12, GENTE JOVEN; 12.45, SOBRE
EL TERRENO; 2, CRONICA DE SIETE DIAS;
3, NOTICIAS DEL DOMINGO; 3.15, LA CA¬
SA DE LA PRADERA, "Viaje de primavera"
4.15, VOCES A 45; 5.15, INFORMACION DE¬
PORTIVA; 5.20, MISTERIO, "McMillan: Tra¬
tamiento mortal"; 7, INFORMACION DEPOR¬
TIVA; 7.10, 625 LINEAS; 7.50, INFORMA¬
CION DEPORTIVA; 7.55, FUTBOL; 10, NO-

Radío
N^.ESCUDERO

27 de Enero, 63 - 65
TELS • Vetilas 389 3444-45 Asistencia 380 02 79

BAD.MONA

TICIAS DEL DOMINGO; 10.15, EL CABA¬
LLERO DE LA MANO EN EL PECHO; 11.15,
ESTUDIO ESTADIO; 11.45, ULTIMAS NOTI¬
CIAS.

2.3 CADENA

4.30, DIBUJOS ANIMADOS; 5, MAMA Y
SUS INCREIBLES HIJOS, "Recién casados
otra vez"; 5.30, ESPAÑA HOY; 6.30, ORIGI¬
NAL, "Una mano inocente"; 7, MAS ALLA;
7.30, LAS CALLES DE SAN FRANCISCO, "El
payaso de la muerte"; 8.30, FILMOTECA TV,
"Un secreto de mujer"; 10, A FONDO.

LUNES, 21
I.3 CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, PIA¬
NISSIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, HOMBRES
CURIOSOS, "El hombre de los vientos"; 4.55,
MINUTOS MUSICALES; 6.35, UN GLOBO,
DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA,
"Miss Giacomini"; 8.30, TELEDIARIO; 9, MO¬
VIOLA; 9.15, TREINTA AÑOS DE HISTORIA
"Los grandes en Yalta"; 9.45, REPORTAJE;
10.15, LOS HOMBRES DE HARRELSON,
"El enigma de Bravo"; 11, ULTIMA HORA;
II.15, TELEDEPORTE.

2.3 CADENA

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

MARTES, 22
1 .3 CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, PIA¬
NISSIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LONG-
STREET, "Romper un cristal"; 4.55, SONATA

EN SOL MENOR, de Tartini; 6.35, UN GLOBO
DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA;
8.30, TELEDIARIO; 9, MUJERES INSOLI¬
TAS, "Nuestra señora deTermidor"; 10, ESTA
NOCHE... FIESTA"; II, ULTIMA HORA.
11.15, TELEDEPORTE.

2.3 CADENA

8, ¿QUE ES?; 8.30, OPERA, "El trovador";
9.30, RECITAL; 10, REDACCION DE NOCHE

Películas que veremos
EL BESO.— Intérpretes: Greta

Conrad Nagel, Holmes Herbert
Ayres.

Irene, una gran dama esposa de un
ro, mantiene relaciones amorosas con

Garbo,
y Lew

financie-
ün hom¬

bre mucho más joven que ella. El financière
muere en circunstancias extrañas e Irene es acu
sada de asesinato. Por falta de pruebas, el tribu
nal la absuelve, estableciendo que se ha tratadc
de un suicidio.

DUFFY, EL UNICO.— Intérpretes: Ja
mes Coburn, James Mason, Susannah
Yorck y James Fox.

Stéphane y Anthony, hijos de un poderosc
hombre de negocios británico — mister Cal
vert —, deciden apoderarse de un millón de U
bras que su padre va a trasladar, ilegalmente
desde Tánger a un banco suizo. El envio se efec
tuará en un paquebote — "El Osiris" — propie
dad de Calvert, y para hacerse con el botin los
hermanos recaban los servicios de un aventure
ro — El gran Duffy —, que se encargará de diri¬
gir la operación.

LOS VIAJES DE GULLIVER.- Intér
pretes: Kerwin Mathews, June Thorburn
Jo Morrow y Lee Patterson.

Cansados de pasar calamidades, el doctoi
Lemuel Gulliver y su prometida, Elizabeth

- r

abandonan Inglaterra rumbo a las Indias Occ
dentales. El barco naufraga y Gulliver recala e

el pais de Liliput, para cuyos nativos el doctc
es, naturalmente, un gigante: un monstruo b<
nefactor que les enseña a cultivar la tierra y a v
vir en paz.
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RESULTADOS • CLASIFICACIONES
BALONCESTO

JUVENTUD — Breogán 91—64
Pineda — Basconia 90 — 88
Barcelona—COTONIFICiO 93 — 74
R. Madrid — Manresa 119 — 78
Dice's — Estudiantes 91—74

Valladolid — Hospitalet 97 — 90

CLASIFICACION:

Barcelona 31; R. Madrid 30; JU¬
VENTUD 23; Dice's 20; COTONIFI¬
CIO y Pineda 14; Basconia y Estu¬
diantes 12; Manresa y Hospitalet 11,
Valladolid 6 y Breogán 4.

PRIMERA REGIONAL

Mediterráneo — Llansá
S. Celoni — Arbucias

Premià — Mataró
Lloret — Palamós
ARTIGUENSE - Olot
BUFALA - LLEFIA

Palafrugell — Blanes
Guíxols — Marítimo
Sant Hilari — Cassà
Rosas — Cardedeu

2 - 1

3-2

4 —

1 —

1 -

4 -

2 -

0 -

4

1

LA QUINIELA

Español — Real Sociedad
Elche — Celta
Betis — Valencia
Santander — Burgos
Madrid — Sevilla

Málaga — Hércules
Salamanca — Barcelona
Ath. Bilbao — Atc. Madrid
San Andrés — Valladolid
Tarrasa — Granada
Córdoba — Tenerife
Levante — Rayo
Pontevedra — Cádiz
Castellón — Gijón

1

X

X

1

X
X

1
2

2
X

X

X

2
1

Salle Mabón-Mitaró
Yanko-Jac Santa
Ademar-Blanes
Seat-Calella
Vic-Boscos
Patronato-Alcázar

88-69
115-46
100-72
81-84
73-72
69-65

CLASIFICACION

Yanko 18 16 1 1 1713 11G5 33
Ademar 18 11 1 6 1431 1277 23
Cide 17 11 G 6 117G 1183 22

Boscos 18 10 0 8 1151 1134 2G

Calella 18 9 1 8 1313 13G3 19

Mataró 18 9 0 9 1297 1294 18

Patronato 18 9 0 9 1254 1314 18

Salle Mahón 18 9 0 g 1286 1335 18

Malgrat 17 8 0 9 12G4 1227 16

Alcázar 18 8 D 1G 12G8 1212 16

Jac Sants 18 8 G 1G 123G 1311 16
Blanes 18 6 1 11 1266 1317 13
Vic 18 6 G 12 1243 1358 12
Seat 18 3 0 15 1228 1468 6

Olot 23 15 3 5 56 19 33

San Celoni 23 15 3 5 47 27 33

Palamós 23 14 4 5 34 22 32 LA PROXIMA QUINIELA

Búfala 23 12 6 5 44 34 30

At. Marit. 23 12 5 6 43 38 29 Ateo. Madrid — Español

Artiguense 23 10 7 6 37 26 27 R. Sociedad — Elche

Premià 23 10 6 7 35 30 26 Celta — Betis

Blanes 23 11 3 9 44 35 25 Valencia — Las Palmas

Palafrugell 23 9 5 9 24 30 23 Zaragoza — Santander
Mataró 23 7 8 8 32 31 22 Burgos — Madrid
Lloret 23 9 4 10 29 27 22 Sevilla — Málaga
Rosas 23 7 7 9 28 32 21 Hércules — Salamanca

Llefiá 23 9 2 12 39 36 20 Barcelona — Ath. Bilbao

Sant Hilari 23 9 1 13 33 53 19 Jaén — Tarrasa

Arbucias 23 7 4 12 34 42 18 Granada — Córdoba

Guíxols 23 7 4 12 26 40 18 Tenerife — Coruña

Llansá 23 4 8 11 35 46 16 Huelva — Oviedo

Mediterráneo 23 6 4 13 29 44 16 Calvo Sotelo — Levante

Cassà 23 5 6 12 32 49 16

Cardedeu 23 5 4 14 31 51

X 2

X

X

X 2

X 2

REGIONAL PREFERENTE

Vic — Figueras 2 — 1
Monteada — Horta 1-0
Iberia — Tortosa 2—2
Calella — Júpiter 2 — 1
Gramanet — Manresa 4-0
Masnou — BADALONA 8-1
Oliana — Malgrat 0 — 1
La Cava — Gavà 2-0
Europa — Andorra 0—0
Barcelona — Hospitalet 1 — 1

SEGUNDA REGIONAL

HISPANIA B —Vilasar Dalt 1-1
LA SALUD B — Mataronesa 2 — 1
Vilamajor - LLOREDA 1-0
Besonense — Tiana 5-0
Olímpico 68 — SAN ROQUE 1 — 1
Adrianense — Barbará 1 — 1
Dinámico Barlló — AGUILA

Royal — Buen Pastor
San Cugat — Gramanet 2-0
Trajana — San Miquel 2-0

Cerdanyola 21 14 2 5 58 32 30

Europa 23 10 5 4 44 28 33 Besonense 21 13 3 5 47 29 29

Figueras 23 14 2 7 52 20 30 Pueblo Seco 20 12 4 4 57 27 28

Malgrat 23 11 7 5 33 20 29 Mataronesa 22 10 6 6 40 32 26

Badalona 23 11 4 8 40 37 26 SinguerI ín 21 10 5 6 43 38 25

Gavà 23 9 7 7 35 28 25 La Salud 20 10 4 6 45 33 24

Júpiter 23 10 5 8 37 32 25 Turó Mataró 22 10 3 9 29 28 23

Horta 23 10 4 9 46 44 24 Hispania 22 9 5 8 47 47 .23

Calella 23 10 4 9 33 34 24 Vilasar Dalt 22 9 5 8 37 44 23

Andorra 23 10 4 9 35 38 24 Canet 21 9 4 8 33 31 22

Barcelona 23 7 8 8 35 36 22 Tiana 22 9 2 11 40 45 20

Tortosa 23 8 6 8 29 33 22 Los Delfines 22 8 3 11 34 47 19

Moneada 23 10 2 11 32 29 22 Lloreda 21 6 7 8 34 48 19

Vic 23 9 3 11 32 29 22 Peña X 21 7 5 9 30 44 19

Hospitalet 23 6 9 8 32 29 21 S. María P. 22 5 8 9 29 37 18

Masnou 23 6 8 9 43 35 20 Gros 21 6 4 11 33 42 16

La Cava 23 8 4 11 33 38 20 Vilamajor 21 3 6 12 28 42 12

Oliana 23 7 6 10 39 47 20 Tordera 22 3 4 15 29 53 10

Gramanet 23 6 6 11 38 47 18

Manresa 23 6 6 11 24 41 18

Iberia 23 3 10 10 29 49 16

Resultados
Quiniela
y

Clasificacídnes
con la colaboración de

GRAmm
AUTO - ESCUELA

Coll y Pujol, 97
Tel. 387 74 41
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BALONCESTO

JUVENTUD, 91 ■
Como muy bien pueden suponer, es¬

te encuentro prácticamente no tuvo his¬
toria, y el único aliciente que presentaba,
era el poder ver en acción a los de la "Pe¬
nya" tras sus brillantes victorias en pista
contraria frente a Basconia y Villeurban¬
ne. Pero la verdad es que nos quedamos
con las ganas de ver ese Juventud que ha
sido tan elogiado en las crónicas de los
dos encuentros citados, ya que su juego
fue de escasa calidad, exceptuando las
acciones individuales de Filbá y Coste-
lio. Suponemos que ello fue debido, en
parte, a la debilidad del conjunto que ha¬
bía enfrente, un Breogán ya descendido
a segunda división, que únicamente tiene
en Fullarton a un elemento verdadera¬
mente efectivo.

F1 primer tiempo fue bastante igua¬
lado en todo su desarrollo, siendo la má¬
xima diferencia alcanzada por uno de los
dos conjuntos, la que se registró en el
descanso, es decir, ocho puntos para el
Juventud. Los minutos anteriores se vie¬
ron reducidos a los constantes errores
en que incurrieron unos y otros: el Breo¬
gán porque no sabe más aunque quiera y
el Juventud porque se mostró reservón de
cara al compromiso de mañana jueves
frente a los rumanos del Steaua de Buca¬
rest.

Los marcadores parciales de este pri¬
mer período fueron los siguientes: 9-10
a los cinco minutos; 21-18 a los diez; 33-
29 a los quince y 47-39 en el descanso.

En el segundo tiempo el Breogán ya
lo pudo mantener el mismo ritmo del
)rimero, y el Juventud salió dispuesto a

BREOGAN, 64
resolver cuanto antes el encuentro, por
lo que las diferencias en el marcador se

iban acrecentando de forma paulatina.
Puestas así las cosas, Meléndez dió entra¬
da sucesivamente a Mulá, Cairó y José
María Ferrer. Por parte lucense, con sólo
decir que de los veinticinco puntos que
consiguieron en estos veinte minutos, tre¬
ce fueron anotados por Fullarton, creo
que está dicho casi todo.

Los marcadores parciales de este pe¬
ríodo fueron: 64-47 a los cinco minutos;
74-56 a los diez; 82-60 a los quince, para
finalizar con el ya reseñado 91-64.

BARCELONA, 93 ■
La mayor preponderancia física de los

"culés" fue decisiva en el momento de
zanjar el pleito que, frente a las cámaras
de la tele, dirimieron azulgranas y circu-
lístas. En la primera parte, con mayor o
menor acierto, los badaloneses aguanta¬
ron y, en más de una ocasión, fueron por
delante, pero la eliminación de Willet fue,
a la postre, el peso que desniveló el fiel de
la balanza a favor del más potente.

De todas maneras, a pesar de que el
partido no fue un dechado de calidad, los
pocos asistentes se divirtieron, ya que los
badaloneses intentaron en todo momento
oresentar batalla al coloso barcelonista.

M valoramos la aciuacion ue ambos
conjuntos, deberíamos suspender a los
barcelonistas, pues andaron descentrados
y confiándolo todo a la acción individual
de sus principales elementos. El Círculo,
por su parte, cumplió como nos tiene
acostumbrados y dentro de sus posibilida¬
des salió airoso del compromiso que re¬
presenta visitar la leonera azulgrana.
FICHA TECNICA:

F. C. BARCELONA, 93 (37 canastas
de 64 intentos, 57'8 por 100; 19 de 23
t.l., 82'6 por 100 con 4 repeticos; 25 fal¬
tas personales, 14 y 11 ; 2 eliminados por
5 F.P.: Ciuyette (m. 36'57) y López Abril
(m. 39'37).

Anotadores: Escorial (12), Flores (15),
Estrada ( 12), Epi ( 10) y Guyette (27), co-

FICHA TECNICA:

JUVENTUD, 91.- 36 canastas; 19/23
ti.; 14 F. P. y 2 F. T. a Santillana y Me¬
léndez. Ningún jugador elim. por 5 F. P.

Anotadores: Santillana (10), Margall
(12), Filbá (24), Costello (24) y Fernán¬
dez (2), como cinco inicial, Bosch (12),
Mulá (7), Cairó y José María Ferrer.

BREOGAN, 67.- 28 canastas; 8/10
ti.; 20 F. P. Ningún jugador elim. por 5
F. P.

Anotadores: Sánchez (2), Lete (9), 1Sevilla (10), Salinas (14) y Fullarton (31)', |como cinco inicial, Elíes (2), Llobet v
Miol.

Arbitros: Torrents y Escobar.

ANTONIO CASTELLA

COTONIFICIO, 74
mo cinco inicial; López Abril (4), Carmi-
chael (2), Solozábal (2) y De la Cruz (9).

C. B. COTONIFICIO, 74 (29 canastas
de 80 intentos, 36'5 por 100; 16 de 19
t.l., 84'2 por 100 con 3 repetidos; 24 fal¬
tas personales, 17 y 7; 3 eliminados por
5 F.P.: Willet (m. 22'15); Ametller (m.
39'45)y Mendiburu (m. 39'57).

Anotadores: Sada (7), Ametller (6),
Héctor (17), Mendiburu (10) y Willet
(11), como cinco inicial, Costa (6), Pas¬
cual (11), Oleart (4) y Cuesta (2).

Arbitros: Vilagrasa y Navarro. Bien en
líneas generales, aunque con un par de
muy discutibles apreciaciones sirvió para
que el público se les echara encima.

Marcadores parciales cada 5 minutos:
9 - 8; 23 - 21 ; 29 - 30 y 44 - 39 al des¬
canso; 53 - 45, 68 - 56; 80 - 62 y
93 - 74.

A.M.P.

MAÑANA RECOPA:

EL JUVENTUD SE ENFRENTA
AL STEAUA DE BUCAREST

La hora de la verdad le ha llegado al
equipo verdinegro. Después de su apura¬do pero brillante triunfo frente al Villeur¬
banne, mañana, los verdinegros deberán
poner toda la carne en el asador para con¬
seguir esta victoria que ya les daría, deforma segura, su pase a la semifinal. Fren¬
te a los jugadores del Juventud se hallará
un equipo, casi legendario en el concierto
baloncestístico europeo, que necesita de
esta victoria para conseguir el mismo fin
que persigue la "Penya", lo que ya de an¬
temano asegura un alto nivel competitivo
que, seguro, hará las delicias de todos los
buenos aficionados que llenarán el polide-
portivo de la calle Alfonso Xlll. Por lo
que representa y debe, desde aquí pedi¬
mos el apoyo constante y deportivo paralos jugadores badaloneses que mañana sal¬
ten a la pista. Para el club y para Badalo¬
na es importante conseguir esta plaza en
la ronda semifinal de la Recopa.

A. M. P.
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PREFERENTE

Masnou, 8 - Badalona, 1

SE ROZO EL RIDICULO
El equipo local, que debía enfrentarse no tan sólo contra

el Badalona sino con su afición, se ha encontrado con un equi¬
po que le ha facilitado las cosas con una actuación deplorable,
con fallos en todas sus lineas, que se vieron superadas por los
aciertos de sus rivales que con entusiasmo y con un fútbol
práctico, hizo que el equipo azulado dejara muy mal sabor a
la gran cantidad de seguidores que se desplazaron a la vecina
villa de Masnou. Podemos afirmar que hicieron el ridiculo,
ya que los locales aún dispusieron de más oportunidades de
gol que las que reflejaron el marcador al final de los noventa
minutos. Creemos, sinceramente, que ni los más viejos del lu¬
gar daban crédito a lo que sus ojos vieron, y los propios juga¬
dores locales estaban atónitos ante tales facilidades de un ri¬
val en apariencia superior. Hay que decir que la victoria del
Masnou ha sido merecida en todos los terrenos, porque el equi¬
po masnouense ha puesto más ilusión que el cuadro azulado,
apático y sin ideas y con una cadena de fallos en todas sus

lineas.
El Badalona que hoy hemos visto en Masnou ha sido un

desastre total como conjunto y en todos los aspectos como

equipo; parece mentira como un equipo que aspiraba a ser lí¬
der indiscutible hace unas jornadas, hoy se vea ridicularizado
por colistas no tan sólo en campo foráneo sino en su propia
casa. ¿Qué pasa?, se pregunta el socio y seguidor. ¿Dónde
está la respuesta?.

incidencias
El Masnou, que celebraba su primera jornada económica,

registró, gracias a la masiva asistencia de visitantes, la mejor
entrada de la temporada. El colegiado sólo mostró una tarje¬
ta amarilla, y ésa fue para el jugador local Collantes. El Masnou
botó siete saques de esquina por cuatro el Badalona. Ambos
equipos dispusieron de los dos cambios reglamentarios. Un
dato anecdótico es que el portero local, Clemente, tocó seis
balones y tres de ellos fueron por pases retrasados de sus com¬

pañeros.

goles

A los 10 minutos.— Saque de esquina y Laborda, de cabeza,
consigue el 1 a 0.

A los 17 minutos. José Luís es objeto de falta dentro del
área y el colegiado señala penalty, que lanzado por Marín
significa el 1 a 1.

A los 30 minutos, gran jugada de Plá que, tras burlar a la
defensa azulada, centra sobre puerta para que, en la boca de
gol, Casas remate a placer el 2 a 1.

A los 60 minutos, Crespo corre la banda y lanza un chut
cruzado que no consigue atajar Mayóla y se cuela junto al pos¬
te, era el 3 a 1.

A los 65 minutos, falta directa sobre el portal de Mayóla,
Casas hace un amago de chutar y Rangel, de colocado dispaio,
consigue el 4 a 1.

A los 75 minutos, gran jugada de Plá que, tras burlar a va¬
rios defensores, logra centrar y Martí, de cabeza, consigue el
Sal.

A los 80 minutos. Casas, aprovechando un lechace de Ma¬
yóla a chut de loracal, lo aprovecha para batirlo por bajo;
era el 6 a 1.

A los 85 minutos, jugada de toda la delantera ante la pasi¬
vidad azulada. Herrera aprovecha para marcar por ba|o el 7 a 1.

A los 90 minutos, en un lío dentro del área azulada, y ante
el delirio de los locales. Casas consigue el definitivo 8 a 1.

arbitro y equipos

Dirigió este encuentro el colegiado, señor Casademont, del
colegio de Gerona; su actuación fue correcta, ayudado por la

desigualdad de fuerzas. Bajo sus órdenes, los equipos formaron
así:

MASNOU: Clemente; Albert, Laborda, Collantes; Llorente,
Torcal; Crespo (Herrera), Plá, Martí (Rivera), Rangel y Casas.

BADALONA: Mayóla; Ricardo, Petit, Carmona; Manolín,
Aladro (Celestino), Rodri, Guevara (Cubells), Fermín, Marín
y José Luís.

PEDRO SORIANO

PRIMERA
REGIONAL

ARTIGUENSE, 1
OLOT, O

La sanción de cuatro par¬
tido impuesta por la Fede¬
ración al Artiguense, a raíz
de los incidentes del últi¬
mo encuentro con el Mata¬
ró y que a nuestro juicio, no
corresponden en su rigurosi¬
dad a la realidad de los he¬
chos considerado el punto de
vista deportivo que es el que
correspondería enjuiciar a la
Federación a tenor de lo
ocurrido en el período del
partido, obligó a jugar el en¬
cuentro que reseñamos en el

terreno del C. D. Sardanyola.
Las especiales circunstan¬

cias ante enunciadas hacía su¬

poner unas ventajas psicoló¬
gicas para el visitante de tur¬
no, el líder Olot, sin embar¬
go, la actuación del Arti¬
guense que en su largo his¬
torial ha sabido sobreponerse
a las adversidades hizo que el
encuentro se desarrollara en

una pugna de entusiasmo y
habilidad que dió lugar a un
partido con características
de gran final en que el peso
de la balanza corrió a cargo
de las respectivas defensas ya
que hubo ocasiones para am¬
bos adversarios de lograr el
dominio de la contienda.

El Olot con una delantera
hábil y decidida llevó en va¬
rias ocasiones el balón a la
zona peligrosa de su oponen¬
te pero la escalonada defen¬
sa del equipo badalonés des¬
barató los intentos.

Una jugada del Bodolono Mosncu

Abra mercado a sus

productos anunciándose

en

/(
\t
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Por parte del Artiguense,
en cambio, su delantera con
rápidos contraataques creados
en la zona media del campo
hizo posible que los peli¬
gros fueran también conti¬
nuados hasta que en el mi¬
nuto 27 de la segunda parte,
Díaz lograra en una ofensi¬
va el tanto que significaría
el triunfo para los colores
granates.

A las órdenes del cole¬
giado, señor Hernández, que
estuvo discreto, se alinearon
los equipos:

ARTIGUENSE: Arellano,
Ruiz, Ginés, Guillén, López-
Díaz, Mármol, Iglesias, Reyes,
Abad, Conesa y Felipe (Emi¬
lio).

OLOT: Prats, Molas, Díaz,
Server, Plá, Durán, Palomo,
Serrahima, Ricart, Alex
(Moy) y Azorín.

CARBONELL

BUFALA, 4
LLEFIA, 1

En el campo Municipal de
Búfala, con mucha expecta¬
ción por presenciar este en¬
cuentro de rivalidad local, y

por la presencia del ex-in-
ternacional Vavá, en las filas
del Llefiá. A pesar de su re¬
conocida clase poco pudo ha¬
cer ante el mareaje a que fue
sometido por el juvenil Pas¬
tor, que le ganó la partida. El
encuentro fue jugado con mu¬
cha deportividad y corrección
por ambos, en el que la efi¬
cacia del delantera del Búfala,
bajo la batuta de Martín,
como director de orquesta y
autor material de estos cuatro

goles en los que intervino,
que junto a Pastor fueron los
mejores hombres del Búfala.

Por el Llefiá, su defensa y sus

extremos, Emilio y Sampe-
dro, los demás se mostraron
inoperantes ante el marco de
Lu is.

GOLES

A los 15 m., Martín, a pase
de Casals, burlando la salida
de Pica, consigue el 1 a 0.
Con este resultado se llega
al descanso.

A los 51, disparo de Mar¬
tín al meta. Pica, se le escapa
el balón y Pepito, oportuna¬
mente, envía el balón a las
mallas para conseguir el 2 a 0.

A los 55 m., Vavá, a cen¬
tro de Parra, batía de cerca
al meta. Luís, para conse¬

guir el único gol del Llefiá.
A los 77 m., Martínez es

derribado dentro del área

y el colegiado decreta el
correspondiente penalty que,
lanzado por Martín, significa
el 3 a 1.

A los 85 m., gran jugada
de Martín desde la línea de

"Kik", centra retrasado y Ca¬
sals, a bocajarro bate al meta
Pica para conseguir el defini¬
tivo 4 a 1.

INCIDENCIAS

El terreno del campo mu¬

nicipal del Bufalá registró una
buena entrada. Antes de ini¬

ciar este encuentro se guardó
un minuto de silencio por el
reciente fallecimiento del pa¬
dre del jugador del Llefiá,
Barragán.

ARBITRO Y EQUIPOS

Dirigió el encuentro el co¬

legiado, señor García Zambra-
no; su actuación podemos
considerarla acertada, no tuvo
necesidad de sacar tarjetas

REPARACION GENERAL

DEL AUTOMOVIL

Talleras NELKIM
Servicio oficio! y vento

Náutica NELKI
AGENCIA OFICIAL EVINRUDE

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

Avda. Calvo Sotelo, 206-208 - Tel. 380 53 94
BADALONA

por la corrección y deporti¬
vidad de ambos contendien¬
tes. Bajr. sus órdenes, los
equipos presentaron las si¬
guientes alineaciones:

BUFALA: Luís; Bartolo,
Gómez, Higueras; Pastor, Fé¬
lix; Martínez, Casais, Jacinto,
Martín y Pepito.

LLEFIA: Pica; José, Bar¬
tolo, Cruz; Gómez, Sánchez
(Parra), Emilio, Juanín, Vavá,
Ayala (Pérez I) y Sampedro.

J. NAVARRO LLUQUE
lÉ

TERCERA REGIONAL

SANTO CRISTO, 2
LOS AMIGOS, 2

Partido de máxima
rivalidad

Mucha expectación había
despertado este encuentro y
las instalaciones se vieron re¬

pletas del partidismo de am¬
bos equipos, que por ser del
mismo barrio, disputan los
encuentros en el mismo cam¬

po. Debemos decir que el par¬
tido respondió a dicha expec¬
tación y noble rivalidad, pues
ambos equipos se entregaron
con mucho entusiasmo en pos
de la victoria, y si bien cree¬
mos que el empate reflejó
con exactitud lo acaecido,
también es cierto que ambos
equipos dispusieron de varias
oportunidades para alzarse
con la victoria, tal vez pode¬
mos decir que la jugada que
anoté en mi bloc de notas co¬

mo una de las más importan¬
tes, fue un espléndido cabeza¬
zo de este pequeño pero gran
jugador que es Alfonsito; con
el marcador en aquellos mo¬
mentos en el empate con que
finalizó, y que salvó un defen¬
sor con el portero batido a
pocos minutos del final. Los
goles fueron conseguidos por
Los Amigos, Marcos, y por el
Santo Cristo, José Luís. Des¬
tacaron Alfaro, Parra y Alfon¬
sito, y Hernández, Rafa, Mi¬
guel y Marcos por Los Ami¬
gos. Dirigió este encuentro el
colegiado de color Alonso,
con autoridad, bajos sus órde¬
nes los equipos formaron así:

SANTO CRISTO: Alfaro;
Maeses, Bó, Huete; Mañas,
Gracia; Córdoba, Alfonsito,
Parra, Nico, Sábado (José
Luís).

LOS AMIGOS: Hemán-
dez; Martínez, Rafa, Tony;
Cara, Huertas; Carlos, Diego,
Martín, Salmerón y Marcos
(Giménez y Alvarez).

PEDRO SORIANO

JUVENIL A

SEGUNDA DIVISION

DOSA, O
CAN VIDALET, 1

Mal encuentro el jugado
por el equipo local, el cual pa¬
rece ser que después de la de¬
rrota del domingo anterior ha
perdido el estado de gracia en
cuanto a su juego del que
ahora disfrutaba.

El equipo contrario, muy
ordenadamente, ha sabido en¬
cerrarse en su área y después
del gol mantener el resultado
positivo.

Alineación: Alguacil ; Rive¬
ra, Vidal, Vicea; Grima Va¬
liente; Arráez, Fonollá, Jordi,
Pascual y Monguet. Sustitu¬
ciones: Lari y Chacón por
Jordi y Fonollá.

JUVENIL B

TERCERA DIVISION^

CONGA, 2 - DOSA, O

Partido difícil el disputado
al segundo clasificado y que,
no obstante, se ha decidido
ya entrada la segunda mitad,
después de que el Dosa per¬
diese a su lateral, Garriga, al
ser expulsado con no poca
rigurosidad por parte del cole¬
giado de turno. No obstante,
el equipo ha jugado dentro de
su buena línea, a pesar de que
la suerte no le ha querido
acompañar en ningún mo¬
mento.

Alineación: Gómez I; Gon¬
zález, Soria, Javier; Garriga
Silva; Muñoz, Mario, Anto-
ñín. Campos y Pirri. Sustitu¬
ciones: Pareja por Muñoz y
Gómez H por Campos.

GOMEZ CARPIO

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

De dilluns a dissabte, el correu

AMB SALVADOR ESCAMI LLA

s^nor de l'aírp

RADIOSCOPE

des de dos quarts d'una
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Secuelas del 8 a 1

Por el momento
multas

Anteayer lunes, la Junta...? del Badalo¬
na decretó imponer una sanción económi¬
ca a sus jugadores y entrenador por el re¬
sultado conseguido en Masnou. Si los in¬
formes no son erróneos son 5.000 ptas.
por jugador y 10.000 al entrenador.

Mucho nos tememos que éste no es
camino apcs^piado, pero "Doctores" hay
para decidir; en más de una ocasión "un
bon plat de seques amb botifarra" ha con¬
seguido muchos más frutos que las dicta¬
toriales amenazas y sanciones. O al menos
así lo creemos.

S.N.P.

Pabellón Plaza de los Caídos
Campeonato Nacional de Liga División

Sábado, 10 - A las 20'45

DICO'S - COTÜ^IFICin

BALONCESTO PABELLON POLIDEPORTIVO
Alfonso XIII

Jueves, día 17 de febrero - Tarde, a las 8

Liguilla Cuartos de final

Steaua de Bucarest

Juventud Schweppes
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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 Borras, 14, l.o
Tel.: 380 45 45

le damos trabajo directo

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

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

Barcelona

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

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

OFREZCO POR MOTIVOS DE TRABAJO

Piso nuevo sin estrenar
en zona céntrica de Badalona, a precio de coste
Para información llamar al teléfono 388 07 86

Remalladora
se precisa en fábrica de género de punto exterior

Ofrecemos condiciones económicas muy interesantes

Diríjanse a C/. Caridad, 8

Veranee frente al mar
Masnou — Ocata

Apartamentos en 1.3 jjnea. Mucho sol y magnífica panorámica
Buenos acabados. Ase. Parking opc. Elíjalo entre 1, 2, 3 y 4 habitaciones

Llaves 500.000 resto grandes facilidades
Carretera Nacional, lado Talle>-es Masnou Seat

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

Mudanzas y Transportes
CANO

Servicios completos de montajes y
embalajes

Para información llamen .a! 387 24 89
i PIDANOS PRESUPUESTO !

Nosotros le atenderemos

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

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 car+a manuscrita, con detalle de su historial profesional

Diríjanse al núm. 1354 de RdeB
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todos los días, inclusa domingos, tarde a las seis
domingos, tarde y noche

CAPRICORR
calle Estadio, 23 25 (La Salud) - Badalona

CAPRICORR
(BLACK SATURDAY)

para 200 elegidos


