ALMACENES

DEU
L_0
FEU

3 ESTABLECIMIENTOS
A SU SERVICIQ

.TODO PARA EL HOGAR

G MAR. 47-53

.MUEBLES DECORACION
.COCINA Y BAÑO

RÎFORMAîBADAlONA

.

GPvAL. PRIMO DE RIVERA.64
GRAL. PRIMO DE RIVERA 65

BADALONA

TELEFONOS

-389 5950 (5 LINEAS) .330 48 47 -330 4104

PERIODICO INDEPENDIENTE DE INFORMACION
Año 11

-

Sábado, 26 de febrero de 1977

-

Num. 49

Isidro Caballería
un

alcalde

que cree
en

la buena fe

EL TELEVISOR DE LEY

Ir-'-

22" MOD; 464/
26" NORMAL MOD. 465
26" MANDCy DISTANCIA

•

%
MOD. 466

SELECCION DE CANftlB PGR OCHO SENSORES.

•'TÜRODE imagen SUPERCUDRADO SíttDOWIIIiL,
DE^1Ü° DE ALTá CALIDAD.
•

SDNIDD FRDNTM DE OPTIMA FIDELIDAD.

STRIBUIDOR

20

Tel. 3893400 (5 lineas) BAOALONA

La

Editada por
EDICIONS BADALONINES, S.A.
Presidente

—

cartas

y Publici¬
Canónigo Baranera, 64,1 .o y 2.°

68.-Acomdar

Badalona

Director:

Imprenta Novell —Cngo. Baranera, 78
-

1976

Monument

MISCELANEA INFORMATIVA
4

Servicios de urgencia y notas ciuda¬
danas.
—

RdeB, recolzada
cripció popular pro

—

—

accidentes

—

Les

1976
Balance de
Acerca de la Juventud.
-

D'aquí i d'allà

Perfil de la ciutat.

—

ACTUALIDAD LOCAL
12
Vida política: Repulsa ante
—

Resumen del informe

de

escuela para sordomudos.

Denuncia de la Joven Cámara de
Badalona.
17
Revista de economía.
—

VIDA MUNICIPAL
18
Acuerdos de la CMP y anuncios
oficiales.
—

INFORME
—

Entrevista

con

a

que

Religiosas

—

—

Revista de

Escoja

^ricolhge.

su programa y

actividades

—

Teatro.

—

—

deportivo.

semana

—

La

31

—

Baloncesto.

32

—

33

—

preferente

lectors, canalitza

una

subs¬

en una carta

(Canonge Baranera, 64, segon).

adreçada

a

la

a examen.

Recopa de Europa.
Excursionismo

—

Atletismo.

MENSAJES COMERCIALES
Ofertas y demandas.

a

a la Secretaria
d'Administració de RdeB,
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150'- pessetes

50'-pessetes
TOTAL
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banda,

77.200'-pessetes

ens

84.800'-pessetes

comunica que la propera representació teatral,

de març, serà a benefici d'aquesta subscripció pro monu¬

esperem

oferir-vos el

proper

dissabte el bocet del monu¬
d'Arts Aplicades i Ofi¬

Puiggalí, director de l'Escola

OIDO

POR.

AHI

electorales de las

próximas elecciones españolas, primeras
arcabuces propagandísticos; después de estar la tira y
poco más sin este condimento democrático — claro, que antes no ocurría porque la
canoioatos

preparan

sus

política estaba demasiado atada, como para permitirse caprichitos tan liberales —,
fuentes allegadas al Gobierno no se descarta la posibilidad de que éste regule la
publicidad de los partidos políticos en tan importante fregado..., el PSUC, con un pie
en capilla y otro en la calle, también se apresta para tan ardua lucha.
Tengo entendido, si mis informadores no fallan, que el PSUC; que el Partido Socia¬
lista Unificado de Catalunya; que estos comunistas; que estos rojos; que esto, que us¬
tedes quieran... se piensan gastar en propaganda política dieciséis milloncejos de nada.
Y para qué tanto duro, preguntarán... ¿no? Pues, para nada en especial. Como duran¬
te cuarenta años siempre han tenido una imagen de niños malos, de "enfants terriales" del cotarro político español, de vagos y maleantes y, últimamente,
de "grapos"
clandestinos; pues, vuelvo a repetir, quieren limpiarla con "gránulos verdes".
cosa

y

30

seus

mitjançant taló al portador, barrat,

Enric Borràs.
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29
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—
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—
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a

—

(tancada el 22 de febrer del 1977)

—

una
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13
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15

folio mecanografiado a doble espa¬

-
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gestiona

y
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—
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Oficial del Estado" del pasado lunes inserta un real decreto del Ministe¬
Trabajo, por el que se aprueb'-i el calendario anual de fiestas laborales para el ano

El "Boletín
rio de

380 21 42

romand?'"''"') municipal
Comisaría de Policia

387 07 92
387 04 47
388 00 80
387 22 22

Comisaría de

Policía
Cuartelillo de Bomberos

Bomberos

Información

380 28 60

Dispensario
Urgencias S.O.E.

380 03 90
380 48 83

Ambulancia Cruz Roja

(Servicio Permanente)
calle Carmen
Taxis avenida Martin Pujol

380 13 27

Taxis

380 14 07

387 39 46

plaza Pep Ventura

Taxis

387 88 92

Taxis barrio de «La Salud»
Servicio Asistencial Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque

389 33 42
388 13 40

389,51,62

Catalana de Gas

FARMACIAS DE TURNO
Abiertas hasta las

el artículo 25 de la Ley de Relaciones Laborales.
días inhábiles a efectos laborales, retri¬
buidos y no recuperables, todos los domingos del año, y las fiestas de la Circuncisión
del Señor (1 de enero). Epifanía (6 de enero), San José (19 de marzo), Corpus Christi,
Santiago (25 de julio), Asunción de la Virgen (15 de agosto). Todos los Santos (1 de
noviembre), Inmaculada Concepción (8 de diciembre), jueves y viernes santos, así co¬
mo el 18 de julio y doce de octubre. En este calendario no se incluye Navidad por
1977, de conformidad con
En dicho

(19 de mayo), San Pedro y
mayo), de acuerdo
el menciona¬
necesidad de reducir
bien con la
compensación de que los doce días festivos al año han de ser no recuperables, desapa¬
reciendo el sistema anterior de que la mitad de los días festivos hubieran de ser recu¬
a

efectos de trabajo.
pinten". Los grupos políticos locales nan
prometido no ensuciar las paredes. A ver

SECCIONES MENSUALES DE

R. Masnou, Llefiá 11 (junto Pje. Ca¬
nigó); J. Morera, Blq. 90, local 33 (S.
Roque); J. Pal, Carrt. Moneada, 32-34
(Búfala); J. M. Peras, Cruz 7.

si

RDEB

J. Morera,

Blq. 90, local 33 (S. Ro¬

sualmente secciones
das

que); J. M. Peras, Cruz 7.
DOMINGO, 27

Estil.les.

Bofarull, Sicilia 96; C.

Pujol,

Conquista, 53; E. Fuster, Coll y

Miquel, Av. M. Mori, 21 (La
Salud); N. Soler, Gral. Primo Rivera,
156; A.
205.

a

los temas

especiales dedica¬

siguientes:

PRIMER SABADO:
Revista de Letras
—

(*)

Unidad de España, a la
la continuidad de la paz.

—

TERCER SABADO:
Revista de Fotografía
Revista de Cine Amateur

Estil.les.
53; N. Soler, Gral. Primo

Bofarull, Sicilia 96; C.

A.

de Rivera,

205.

CUARTO SABADO
Revista de Bricolage

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

—

Revista del Motor

(*)
Y, además, cada sábado. Revista de

NOTA: Las secciones señaladas con un

lud); H. Ribera, León 53.

arterisco

se

hallan

en

MARTES, 1
Sabadell (Pomar)
89; F. Llagostera, WifreA. Salvat, Av. M. Montroig,

M. E. Castells, Av.

J. Coves,

Cruz 89; A. Salvat,

Av. M.

Montroig, BI.3 (S. Roque).
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:
a

de

los teléfonos 380 21 42

-

Lla¬

380 12 03

(Policía Municipal).

recíbala
en su

habilitarían

carteleras fijas para la

Canónigo Baranera 64, 1.°
'

Sus.,

Tel.: 389 41 58*

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

y

"Fantozzi".

CINE PICAROL.- Del 25 al 3 de
zo, "Aristócratas del
aventuras y amores

crimen",

mar

"Las

y

de Scaramouche".

ñoritas de uniforme" y

3, "Se
"Flic Story". (Ma¬

yores

propaganda polí¬

unas

de 18 años).

CINE PRINCIPAL.- Del 25 al 3.

27 fe¬

CINE VER ŒNA.- Días 26 y

brero, "No es nada mamá, sólo un juego"

"A Dios rogando...

y

do".

y con

los puños dan¬

(Mayores de 18 años).

tica.

Un concejal dijo a un sector de asisten¬
tes al Pleno, que "se había dicho sí a la
amnistía, pero que ahora solicitaba la am¬
nistía para las pareces, para que no se

CUPON DE LOS CIEGOS
Martes, día 22.

.

,

Miércoles, día 23.

.

.

826
751

O IKJ B

casa

en:

incluso, si hu¬

biera entendimiento, se

que le permite montar su mueble
terminado, desmóntelo y empiece otra
con una nueva idea; y así, hasta que le salga el que AHORA
le gusta). MAÑANA PUEDE VOLVER A CAMBIARLO
es

(si

Suscripciones

e

partir del-día 25,

dragón"

(Mayores de 18 años).

aprobó el mismo.

propaganda autorizada

del

CINE VICTORIA.- Del 25 al

El Consistorio ha dicho no a las pinta¬
das callejeras, y sí a los letreros impresos
o

retorno

(Mayores de 18 años).

Aprobado el estudio para un proyecto
Parque Municipal solicitado por la Al¬

caldía. La permanente

NOCHE

mar

preparación.

CORREO DE MASNOU

J. Coves, Cruz

Otger 9

"El

Economía.

Pablo Piferrer 82 (La Sa¬

3, (S. Roque); N. Barloque,

CINE NUEVO.— A

—

NOCHE

Bl.

CARTELERA

(*)

TERCER MIERCOLES
Revista de Música y Arte

bera, León 53.

172

a

PABLO FERNANDEZ

PRIMER MIERCOLES

J.

do

la

—

LUNES, 28

M. Mensa,

a

Justicia Social,

También, al parecer, varias reuniones
del PSUC ( no se facilitó ningún acuerdo
ni datos de la reunión).

—

Conquista

advier¬

el momento en las diversas
empresas de la villa.
Actividad política: la de Falange Espa¬
ñola de la Jons (sector Fernández Cues¬
ta). Reunión con más de ciento setenta
Calma por

te.

afiliados de la localidad. Acuerdo: Sí

SEGUNDO SABADO:
Revista de Moda (*)
—

NOCHE

verdad.

es

Poca actividad sindical la que se

RdeB, aparte de las informaciones

generales bisemanales, publicará men-

NOCHE

dos días

locales.

SABADO, 26

A.

real decreto se establece que son

coincidir en domingo.
Por el Ministerio de Trabajo se establecen además, para cada año, otros
inhábñes para el trabajo, con carácter de fiestas
Se han suprimido, por tanto, las fiestas de la Ascensión
San Pablo (29 de junio), y San José Obrero (1 de
con
do artículo 25 de la Ley de Relaciones Laborales que comporta la
el número de días festivos a efectos laborales que hasta ahora existían, si

perables

10 de la noche

77 / Pág.4

-

LABORAL

NUEVO CALENDARIO

SERVICIOS DE URGENCIA

II

-

vez,

no

el sistema

genial,

le gusta una vez

CUBEX

es

de CADO (made in Denmark)

Distribuye: COMPTE ROUX
Mobiliario y

Complementos para el Hogar

Templo, 26
Teléfono 380 02 15
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OPINION
inocente, me hace sospechar
que se quiere jugar con todas

EL LECTOR OPINA

las barajas sin arriesgar ningu¬
No un,

LA MEVA DENUNCIA

na.

sinó dos forats.

Resultat
Un peu trencat.
Això si que és tenir "mala pa¬
ta".
—

Alto!... Buenas tardes, se¬
ñor!... El carnet de conducir,

favor!...

¡por

NO, avui s'han canviat els
papers, ara em toca a mí.
riure

va a

Fa

El

estones.

d'això

molts

mesos,

que la "Reforma de Badalo¬
na" amb la seva primordial
amabilitat tingué la condes¬
cendència de publicar una de
les meves malt engiponades

cròniques i que es referia a un
projecte de "Brigada Tapaforats" (RdeB, 5 - XI - 75,
Pág. 7), quina missió tenia de
consistir en anar apedaçant

Qui ha sigut l'afortunat?
El qui us parla i aquí em
teniu esperant quinze dies
amb la

cama

tremitat, feta d'una matèria
no

gaire noble com és el guix,

i amb

al¬
ben alt, tot cridant amb
forta: ¡Visca Badalona!

çar
veu

Genis de Te ra Teixidor

P.N.N.

que

donar-se-li

també

Ijds

el

P.A.F.

-

tabilidad

podria

bastó que penso

un

guàrdies municipals

malment es passeigen amb un
bloc de multes, a quin atuell

con¬

fiant que després podré circu¬
lar amb una obra d'art a l'ex¬

les voravies ciutadanes, ate¬
nent als possibles avisos dels
que nor¬

estirada i

ellos

ciones

tengan es¬

no

laboral,

iguales

remunera¬

los Numera¬
rios, etc., etc., es el problema
de los padres de alumnos. Es

contra

dos cavalls, de dos mitjos pa¬

creía que este
el suyo, y que

nostra).
Parlava jo d'una furgoneta

letes, dues dotzenes de rajo¬
les, dos sacs de ciment, dos de
sorra, etc. etc., tot en un pla
modest.

Emprò no vàreig estar
oportú, en aquells moments
les nostres autoritats munici¬

problema era
el "nuestro"
era
que ellos impartían clases
a nuestros
hijos.
Los profesores N.N. dicen
que nosotros los padres tene¬
mos que buscar soluciones a
"nuestro problema", por lo
que deberíamos hacer encie¬
los Institutos, mani¬

pals estaven engrescades amb
un ball, i no
precisament de

rros

Carnaval, sinó de centenars de

miento,

milions

Ministro de Educación, enviar

pel tant discutit port
de Badalona i està clar, la me¬
va petició era massa modesta i
encara que amb una petita in¬
versió es podia fer feina molt
positiva i necessària, no deixa¬
d'ésser

va

una

menudència i

les

aspiracions dels nostres
edils anaven dirigides a coses

més sonades i sobretot més

(prepareu l'esquena,
badalonins de bona fe)
costoses

Bé, deixem-nos de roman¬

i anem al gra. Per ara, no
s'ha fet res, ni el projecte mo¬

ços

numental del port, ni

s'han
tapat els forats per els quals
tenim de passar-hi els joves,
petits, grans, vells, homes, do¬
nes, tots

els

que no emprem

les quatre rodes per circular,
els soferts i desemparats via¬
nants.

Resultat

—

Ara

cau

un

aquí, l'altre rellisca allà, avui
un
esguinç, demà una fractura
i... "suma y sigue"... que ens
ensenyaven a la comptabilitat
per partida doble.
I

com a

confirmació del

re-

senyat, posaré un petit exem¬

ple: Voravia del carrer Ignaci
Iglesias, fent cantonada amb
■íi

carrer

de Marina.

en

festaciones

ante

el Ayunta¬

que

creía,

títulos
en

mi

ignorancia, que lo único que

correspondía hacer
rogar a los profesores que
nos

hijos

por
haber recibido la enseñan¬

correspondiente, o bien
aprobarlos también injusta¬
mente, sin saber lo que debe¬
za

rían saber.
Los profesores
que
año

que

N.N. dicen

soluciona "nuestro pro¬
blema", es porque no se acep¬
no se

peticiones.

Yo al

no

tener tantas

dotes

intelectuales, creía que al re¬
el contrato anualmen¬

novarse

la alegría y el aplauso,

daban su conformi¬
las condiciones del mis¬

imaginé mi satisfac¬
piquete estuviera
demoliendo mi propia casa.
si

aceptado año

hubieran
obligado al Ministerio a revi¬
tras

año, con lo que

sar sus

cláusulas. Al renovarlo

año tras

año, yo que soy muy

se

Por todo lo cual, me reu¬
los señores que habían

ní

con

sido

elegidos para ocupar los
vacantes de la Junta,
y con el mismo presidente
dimitido, exponiéndoles mis
razones
para no aceptar la
presidencia de la Asociación,
sugiriendo el que sea convo¬

un

cada

nueva

una

todas

las

asamblea

con

garantías para los
de forma democrá¬

socios, y
tica, dando oportunidad a la

estrecho punto

en re¬

presentación de ternas

los demás, pero es

totalidad de los cargos,

a

los

que

de vista

demás

los

somos

alumnos y sus

padres, que so¬
mayoría abrumadora de

mos

fastidiados.
Yo que

sólo sigo siendo un

la
dando
dos turnos de palabra para
cada una de ellas, que puedan
se presentadas.
Los tiempos actuales no
para

ría, si pudiera, a pedir a los

pueden permitir faltas de se¬
riedad, ni mucho menos pre¬
siones, ni chanchullos al viejo

profesores

que no nos pasen
la pelota de "sus" reivindica¬

estilo,

ciones a "nosotros", porque
el tener la sartén por el man¬

metidos, los personalismos
producen nada bueno y

padre de alumno,

narnos

y

También
den

a

presio¬

perjudicarnos.

a

pediría
labor

su

bien de
no

me atreve¬

les dá derecho

go no

que

reanu¬

docente

para

alumnos, pues si

sus

darán la razón al Ministe¬

rio cuando dice que

ción

de

una

la obten¬

licenciatura

no

cas

la misma.

hay

cientos

que

tima

y

ner

a

cincuenta

de
si

no se

reforman

estatutos

de

quedará.
Agradezco a
pensaron

crónica

una

esta
tra¬

que

se

publicó el pasado miércoles,
febrero, firmada por
Joan Roura i Villalmanzo, la
cual considero objetiva e im¬
de

parcial.
es

de

mueve a este
razonar los moti¬
me

mi

renuncia

poste¬

rior, después de haber exami¬
nado
bros

detenidamente
de la

los

li¬

Asociación y po¬

comprobar que había
miembros de la directiva que
der

no

en

los
mi

socios,
modes¬

del
en

desbarajuste exis¬

la Asociación.

fiauraban

OBRAS EN LA VIA
PUBLICA
El motivo que me mueve

dirigir estas líneas, es la in¬
competencia en los responsa¬
bles de los servicios de obras
en

que los lectores de
Revista ya la conocen a

que

fondo los

tengo en alta es¬

que procuro mante¬
lo largo de mi exis¬

vez

Lo

a

misma, poca

ciuda¬

voy a detallar las in¬
cidencias de la misma, toda

16

la

V. BELTRAN BEL

de ética

me

de

temo que

vida le

tente

da de Búfala.

vés

la

tres¬

seguir como hasta ahora,

zarme

de Vecinos de la barria¬

ción

no

vecinos,
desapari¬

su
me

co¬

persona, y les ruego que
comprendan que no puedo ni
debo
aceptar
responsabili¬

obliga a exponer
públicamente mi postura res¬
pecto a la asamblea extraor¬
dinaria que celebró la Asocia¬
tencia,

forman

no desean
ción. Y mucho

POSICIONES
dana,

la

fallos

ta

ACLARANDO
deber

aceptar críti¬

que

que

P. A.F.

Un

que

reconocer los

y

Asociación

implica el conocimiento de

escrito

de lo contrario na¬

la misma asamblea,
permitió a un señor, que
tampoco era socio, se pre¬
sentase
como
presidente,
amén de otras anomalías, con
las cuales no estoy de acuer¬
do ni podría estarlo nadie.
y que en

Se me censurará mi falta
de sentido democrático y mi

vos

die lo hubiera

se¬

dre. Me

ción

dad

mo, pues

¡sí

ñor, el aplauso! de algún pa¬

te es que
a

soy muy poco
no comprendí

que

No

la huelga que hicieron el
pasado, la de este y la
el año que viene harán si

tan sus

en
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cargos

Yo,

era

rea¬
nudaran las clases, puesto que
al finalizar el curso o bien
tendrán que suspender injus¬
tamente a nuestros

Numerarios

(Padre Alumno Fastidiado)

no tengo

universitarios,

no

los

elevar instancias al

telegramas, etc., etc.
Yo

de

comprensible,

a

"nuestro problema".
Yo por no haber alcanzado
los elevados estudios de ellos,

aquest nou ús, en bé dels ba¬
dalonins (no tot té d'estar en

ción
ella.

lación

profesores N.N. dicen
que

Los profesores han conse¬
guido mentalizarnos en el
"problema" y han anunciado
la continuación de la huelga
indefinidamente y la inclu-

11

-

como

socios.

pública. En el caso
el que personal¬
me he visto implicado,

la vía

concreto
mente
es

en

en

un

accidente nocturno.

El ocasionado en la intersec¬

ción de las calles San Felip de
Roses y

Molina de la Torre, al

colisionar la motocicleta en
que iba contra una valla situa¬
da en dicha intersección, sin

ningún tipo de señalización
luminosa.
Es lamentable que en una

ciudad tan populosa como la
nuestra, en la que no debería
faltar

ningún servicio público,

todavía estas negli¬
gencias por parte de las auto¬
ridades municipales.
existan

A.
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CONTROVERSIA

A.cei:*ca.

1976

de la.

ju-ventud

BALANCE DE ACCIDENTES
Es bueno y de gran

año, hacer un alto

utilidad,

los primeros

en

meses

de cada

el camino, confeccionar estadísticas, es¬
tudiarlas y sacar de ellas el mayor
provecho posible para futu¬
en

actuaciones y

ras

Al poner a

comportamientos.
disposición de la prensa

para su difusión y para

que llegue a conocimiento de la ciudad, el estudio efectuado
sobre accidentes de tráfico por lo que tiene de humano
y alec¬

cionador, podemos observar que en el pasado año 1976 ha se¬
guido disminuyendo el número de accidentes y el de víctimas
a
pesar del aumento constante del parque de vehículos; ello
nos hace pensar que progresivamente se va mentalizando tanto
el conductor como el peatón ante la realidad de una conviven¬
cia

espacios

en

aún

co,

en esos

con

comunes y vamos

pérdida de vidas,

medios más

o

menos

todos aprendiendo poco

a

po¬

que tenemos que

delimitados sin

desenvolvernos
perjudicarnos mu¬

tuamente.
Es
sados

por ello de un gran alivio comprobar que

parte el intenso

en

trabajo
sufrimiento que

que supone

están

compen¬

regulación
constante; el gran
para nosotros significa ob¬
servar atascos en horas punta sin
poder remediarlos; exigir de¬
masiado tiempo para recorrer espacios cortos, o
largos recorri¬
dos para acudir a puntos poco distantes en línea recta.
Empe¬
zamos a pensar que
todo es aceptable si con ello se logra resca¬
tar del asfalto una vida humana
y entendemos que los que es¬
tán

sometidos

también

a

todas

todos cuando de ello

co

una

estas

incomodidades están empezando
comprender que a veces es preciso sacrificarse un po¬
a

disminuyan

depende el

que

las cifras de accidentes

y los heridos sean menos.

Según los datos obrantes en los servicios de
nicipal, las cifras comparativas de los últimos
las siguientes:

Número de accidentes
Muertos
Heridos

esta Policía Mu¬
cuatro años

son

1973

1974

1975

1976

800

772

542

515

10

7

8

3

862

813

562

525

Estas cifras nos hacen ver que en el pasado año ha habido
un
descenso tanto de accidentes como de heridos
equivalente a un
5 por 100 a pesar del considerable aumento del
parque de veh ículos.
Causas.— De los 515 accidentes, 497 lo han sido
por infrac¬
Código de Circulación, 3 por averías mecánicas y el
resto por causas atmosféricas y otras; 266 lo han sido en
forma
ciones al
de

colisiones, 210

por

atropello

y el resto por otras causas diver¬

sas.

Lugar.— Por razón del lugar, 371 lo han sido en el casco ur¬
en la N-ll y 38 en carreteras locales.
Tipos de vehículo.— De los 826 vehículos implicados en ese
número de accidentes, 548 han sido
turismos, 47 camiones,
82 ciclomotores, 48 motocicletas, 21
autobuses, 14 bicicletas,
47 furgonetas y 19 taxis.
bano, 106

Víctimas.— De los

peatones

y

ductores y

3 casos mortales, los 3
corresponden a
de los 525 heridos, 217 fueron peatones, 194 con¬
114 viajeros.

El mes de más accidentes ha sido Julio

Mayo
menos

31, y por días de
el jueves el de más.

con

y

la semana el

con

54 y el de menos

domingo ha sido el de

la vista de todo ello y
aunque no se trate de cifras espec¬
taculares, es obligado por nuestra parte agradecer a todos su co¬

laboración porque el fruto es un logro
común, sin perder de vis¬
que hemos de esforzarnos aún más si queremos

ta

1977 siga la curva descendente, con
bremos logrado que el número de víctimas sea
también

Es joven aquel que es en cuerpo y en espíritu joven, es de¬

cir, aquella persona que es vieja en cuerpo y joven en espíritu o
viceversa, no es joven; esto podría ser discutible. La juventud

está en nosotros durante un período corto de nuestra vida.
Pienso que es aquella época en que más felices somos, es decir,
la transición entre la adolescensia y el adulto. Durante esa
épo¬

la mejor de nuestra vida, vuelvo a reiterar, es, tam¬
bién, aquella en la que proyectamos nuestro futuro. Aprende¬
mos, estudiamos, o trabajamos en aquello en lo que, si no cam¬
bia el rumbo trazado, nos ocuparemos el resto de nuestra exis¬
tencia. Aunque parezca pueril, creo que es importante.
La rebeldía en la juventud es una constante, pienso, desde
que el mundo es mundo. La cosa no es complicada: la juven¬
tud es reacia a aceptar, de golpe y sopetón, las costumbres y
tradiciones que estan en vigor. Entonces se produce algo com¬
plejo para los adultos, y simple y sencillo para la nueva genera¬
ción: éstos deshacen, o lo intentan, el edificio estructural don¬
de se mueven, esto es, destruir aquellas tradiciones
que no les
convengan y utilizar aquellas que pueden utilizar. Por otro la¬
do, sustituyen o inventan, o mejor dicho, crean sus costum¬
bres, que tienen y deben ir con los tiempos y su situación con¬
creta e histórica. Es por ello que se suele calificar a la
juventud
de rebelde. Rebeldía que nosotros, los jóvenes de
hoy, califica¬
ca, que es

remos

conseguir
lo que ha¬
menor.

JEFATURA DE POLICIA MUNICIPAL

en

nuestros

hijos. Reflexionando sobre

este cambio de

actuar de

padres a hijos, me acuerdo del proceso dialéctico de
Hegel y su, digamos, semejancia aplicándolo a nuestro proble¬
ma. El sistema dialéctico consiste en tres momentos o
perío¬
dos o estadios, como se le quiera designar: Son la tesis, antite¬
sis y

síntesis. Ahora

ción de las

vamos a

sustituir la tesis

como

la revolu¬

costumbres

producidas por la juventud, la
antitesis, por la lucha de la tradición y la novedad, es decir,
trasplantado a nuestro problema, la tradición esta representada
por el adulto y sus tradicionales costumbres, y la novedad por
la juventud y su revolución de nuevas costumbres, nuevos mo¬
dos de vida. El período o estadio antitésico es el más producti¬
vo en cuanto a
causas y valores humanos. La síntesis es la
unión entre la tesis y la antitesis, es la unión entre la
juventud
revolucionaria y el adulto tradicional quedándose única y ex¬
clusivamente con aquellos aspectos que les interesan en aras
del futuro de los dos bloques humanos, ahora fusionados en
uno, éste a su vez se prepara para un nuevo proceso dialéctico.
Esto que, en apariencia, parece el cuento de nunca acabar, es
un proceso de "la realidad" constatada
y comprobada.
En realidad, se trata de quitar tabúes y barreras que puedan
ser asequibles tanto en
ideologías, como en los demás aspectos
humanos, que caracterizan a unos y a otros. Sin embargo, me
da la impresión de que estamos condenados a una lucha de
ge¬
neraciones que, desde luego, tiene una connotación en todos
los niveles y estratos de la sociedad en que somos movidos co¬
mo marionetas, sin darnos
cuenta, por la misma sociedad, por
nuevas

cada uno de nuestros contextos ambientales. Esa lucha de
ge¬
neraciones es productiva, en todo caso, a causa de los
progre¬
sistas revolucionarios, que intentan buscar "lo nuevo",
"solu¬
ciones nuevas para tiempos nuevos", aunque todo progresismo

siempre tiene tras él una fina capa de sus antagónicos reaccio¬
narios. Pienso que debe existir un nexo entre los unos
y los
otros.

La juventud debería tomar gran parte de la iniciativa
dada por el "consensus" de los que ya no lo son. Es a
una

A

que en este año

Pág.6

confianza demostrada

entre

los dos bloques antagónicos

por la que se debería llevar a cabo la mayor posible
de las personas cualificadas es poder ser esto o
muy

respal¬

partir de

realización

aquello. Está
bien lo de la igualdad de oportunidades, pero ¿es verdad

lo de la

igualdad de realidades? La balanza

se inclinaría negati¬
Es por ello que no se debería, tan sólo, exponer pro¬
blemas, sino buscar denodadamente sus raíces, sus causas, sus
soluciones.

vamente.

MARIO MARTINEZ ABELLAN
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gación Provincial de
reunió

se

para
de la

la

CNS,

dicho secretariado

tratar diversos aspectos
libertad

sindical. Estu¬

vieron

La 0. S.

presentes, legalmente
autorizados, miembros de las

neutraliza»

«se

CC. GO. de

Badalona, Barce¬
Baix-Llobregat, Mares¬

lona,

me, etc.

"Progresiva neutralización política del aparato de la Orga¬
nización Sindical". (Lo ma'nifestó hace unos días el actual de¬
legado provincial de Sindicatos de Barcelona) antiguo miem¬
bro del SED, y de las Falanges Universitarias, así como miem¬

COMISIONES OBRERAS
A NIVEL SINDICATOS

Se trata de la reciente

bro del F. de J.
Mientras la

Organización Sindical

"neutraliza" política¬
se "potencian"
masiva y políticamente (esto es nuestro). Es lo que se ve, lo
que se aprecia.
se

mente, buen número de Centrales Sindicales,

También dijo el propio de¬

legado provincial de Sindica¬
tos que:
"La única central
que no se advierte política
es
quizá la ONT". Siguió
manifestando
dores

el

los

a

señor

informa¬

Fabián

Már¬

"Que el diálogo entre
centrales
ilegales
está

quez:

las

abierto..." "Los funcionarios
de

la

Organización Sindical

están mentalizados para servir
al

público
El

al bien común".

y

Sindicato

de

de clases releva al

la

lucha

"sindicato

paternalista". Todo esto tam¬
bién parece se comentó en la
reunión
La

tiempo

verdad

esa

del futuro,

y

mostrará
se

los informadores.

con

verdad,
si,

del

nos de¬

ello, la cla¬
trabajo resulta amplia¬

del

con

mente beneficiada. Obras
amores

y

no

buenas

son

razo¬

nes...

algunas

empresas badalonesas

que se duda de éstos y

aplicación.

Por

de

el

de

su

pronto,
mismos

espíritu de los
comporta: Regular las festi¬
vidades, categorías del perso¬
nal, participación en los bene¬
ficios, se ocupa de las grati¬
ficaciones

extraordinarias

al

personal.

empresarial
a
lo largo
los

hecho,

un

esta

de

ciendo

reuniones

habidas

de

en

celona

de

in¬

serie

una

nivel

a

como

y

han venido ha¬

se

eco

de

y Bilbao,
Valencia y Bar¬

(las más intensas). Por

parte, el profesor y empre¬

su

sario

Garrigues Walker,

que

apareció por la pequeña pan¬
talla, apuntó de forma escue¬
ta, pero muy clara y conci¬
sa,

el

rial

con

movimiento

nuestro entender

hoy,

de la

—

que

"la mentalidad de
arreglo a la empre¬

con

cambiando
pues

a

una

EN LA

Federación

cional, al

o

la

"diez" de la

oposición, según
fuentes fidedignas.

DE LA CONSTRUCCION

PREOCUPAN
A

nivel

Nacional

ha di¬

se

cho que son más de 850.000
ios parados del ramo de la

construcción. A nivel

cal,

en

miles.

Badalona

Hay

tivación
son

en

asomos

el

comar¬

suman

varios

de

ramo,

reac¬

pero no

muy esperanzadores.

COMISION OBRERA

por

Promotora

del

la Co¬

Provisio¬

Sindicato Unitario de

do

está analizando y tramitan¬
la revisión del convenio

de la

construcción, y es posi¬
ble que para los primeros días
del mes de marzo, se convo¬
que una

LOS PARADOS

asamblea de trabaja¬

dores del ramo, ya que todos
los comentarios e indicios ge¬
nerales apuntan hacia el Sin¬
dicato Unitario para la Cons¬
trucción.
ha

"Está

dicho,

por

ver",

se

pero de momento

lo que se ve es que existe esa

aglutinante

a

nivel

de

base

la asamblea
que se solicitaría de forma le¬
gal, y de la que parece la pro¬
pia CNS no pondría reparos
para celebrarla en sus locales.
para

propugnar

NACIONAL DE CATALUÑA
En

Barcelona,

en

la Dele-

PABLO FERNANDEZ

a

ha de

TECNICA Y

empresa

CONSTRUCCION, S.A.

tener

(ese es el espíritu
Vertical, que no
se completó ni cunplió
por es¬
tar sujeto, quizá de forma es¬
tatal, a las determinantes po¬
líticas que hicieron variar los
conceptos de empresa-sindica¬
to). Se ha insistido de nuevo
del Sindicato

la

serie

de

reuniones

ha¬

bidas que ese movimiento

em¬

en

presarial

no es

político,

o

y que

EJ
Especialistas
en

Naves Industriales

Sindicatos Obreros de¬
desprenderse de los
que

Sindical

miento

Interna¬

Políticos...

también

un

El señor

"el Movi¬

Obrero

parecer adscrita a la
LA

cibe

REFORMA SINDICAL

toda

denuncias

es

hecho".

OlT, viene funcionando
clase

y re¬
de formales

UGT, NO A LA
La ejecutiva de la UGT no
conforme con el proyec¬

y

reclamaciones de

obreros

siderometalúrgi-

está

las diversas

to

afectos

poder dirigirse a dicho
organismo para plantear dife¬

de Reforma Sindical, por
entender, según parece, que
ese
proyecto aprobado por
las Cortes no responde "a lo
exigido por los convenios nú¬
meros 87 y 89 de la Organi¬

rentes asuntos y aspectos

zación

a

sindicales
ser

que en

estas

cen¬

de

Europa.
España va¬

centrales

acor¬

daron

sus

de la comisión sindical de los

Barcelona

la Construcción. En estos días
se

formará parte

no

en

misión
nal

construc¬

todos..."

berían

INDUSTRIA DEL METAL

de

CNT (en calidad de

y

la

Badalona estuvo pre¬
en
la reunión celebra¬

sente

da

de

ramo

de

co¬
fundamental tarea de

Partidos

rias

STV

rea¬

Vino

empresa.

le ha de admitir y

mo

a

la

está

sa,

—

de

lidad
decir

empresa¬

alto sentido

un

Garrigues, dijo

Parece

del Sindicato Oficial. Se adhi¬
rieron a la reunión la UGT,

nacional

Madrid,

en

INTERNACIONAL DE

cos

representantes

semana

diferentes medios

formación

así

es

TRABAJADORES

trales

con

La CNT

Como
ya
apuntábamos
días pasados, el movimiento

ro,

los

tenido

ción

también el Movimiento Obre¬

LA FEDERACION

Esta

ha

observadora).

se

¿Se incrementarán los pac¬
tos laborales?. Ya se dice en

El
reu¬

nión que Comisiones Obreras

CORREO SINDICAL

cambiar,

LOS PACTOS LABORALES

CONSTRUCCION

OFICIALES

afiliados.

de

bajo".

Internacional del Tra¬

CENTRAL

C/. Pluvia, 64-20 -¡a

Delegación Madrid:

Tel. 389 49 58
389 58 54

Juan Ramón Giménez,

BADALONA

MADRID-16

Teléf. 259 79 41

9, I."

-

B

MENSAJES
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viíyes mediterráneo, s.a.
Agencia de Viajes,

Grupo A, Título 92

Salida: 1 de abril

Regreso a España: lO

de abril

Desde Ptas. 42.800
IGNACIO IGLESIAS,
Teléfonos 389 16

66

-

24
389 11 16

BADALONA

CURSO DE PROGRAMACION DE

CALENDARIO

ORGANIZADO POR LOGIC CONTROL
BADALONA
Clases teóricas y

prácticas

con

1- INTRODUCCION A LA INFORMATICA
de 14 de marzo a 4 de abril

ordenadores

2

DIAS Y HORAS

Lunes,

miércoles, viernes de 19'30 a

Derechos de

21'30
3

inscripción

y tercer

PROGRAMACION (I ciclo)
a 6 de mayo)

-

PROGRAMACION (II ciclo)
de 13 de mayo a

ciclo 10.000 pesetas

(Incluido manual, material de

-

de 13 de abril

Primer ciclo 5.000 pesetas

Segundo

ORDENADORES

prácticas, tiempo,

mediante

aprehensión

y

portantes

ordenador, etc.)

el lenguaje RPG II, de fácil
Es el empleado por las más im¬
ordenadores del marcado IBM,

Aprendizaje

uso.

firmas en
UNIVAC,

BURROUGHS,

Para empresas
una

SIEMENS, FUJITSU...

cliente, existirá

bonificación de 5.000 pesetas

Informes

e

inscripciones:

IGNACIO IGLESIAS,
tel. 389 59 00
BADALONA

17 de junio

42-44

HONEYWELL,

BULL,

MIRADOR DE LA CIUDAD

RdeB /26

ELS QUIOSCOS

des,

i

Em refereixo

m'han fet observar
un fenomen urbà que
dar¬
rerament es produeix a Ba¬
dalona, i que després m'he
preocupat de comprovar jo
mateix. En efecte, la geo¬
grafia urbana es veu cada
dia més poblada per llocs
de venda a la via pública.
que

rers

casetes

Com

avariades?
No sé si

neria

concedeixen de

ma¬

totalment

discrecio¬

nal
que vol
nonnativa que

dir sense
les regei¬

—

xi

—,

i també

tència

de

sense

l'exis¬

disposició

cap

que reguli com
els edículs que

han de
es

ser

van a

bastir.
La

cosa

té ja la seva im¬

portància com per a dema¬
nar a l'Ajuntament
que, o
bé que estableixi
mes

que

unes nor¬

eliminin els possi¬

bles favoritismes
tin

i que

evi¬

demà que pot
ser pròxim Badalona sem¬
bli un gran "zoco" de tenderols, bigarrats i sense es¬
que un

tètica.

MANQUEN ARBRES
I

la
ta

no em

manca

refereixo pas a

que

s'experimen¬

tantes zones urbanes
la plantació d'un arbrat
idoni donaria una major
a

on

sensació

que tan

-

a

reposar

—

els
han

exemplars arboris que
desaparegut. 1 a reparar les
reixes de ferro que

estan

malmeses...

agradosa. D'això
ja n'he parlat altres vega¬

mesura

d'estalvi per tal d'estabilit¬
zar
l'economia d'aquest

país vingut tan

a menys...

CIÜTÀT

l'Exponent, què?

feia temps que se'n

parlava, i
En

fi ha arribat.

per

efecte, ha

estat

publica¬

da la disposició oficial que

suprimeix del nostre calen¬
dari de dies festius les dia¬
des de l'Ascensió
un dels
--

dijous que lluen més
el sol — i de Sant Pere

tres

que
Sant

i

tantes
nostre

Pau
viles

país

i

pobles del
tal jor¬

que en

nada

celebren

major

—.

Diuen que
es

patrons de

—

llur

festa

la supressió

fa per a millorar la

nos¬

paupérrima economia,
perquè el país necessita del
tra

treball de tots, i també per
tal de que ens
més

Europa,

assemblem

pel que
sembla, la supressió de dies
a

on,

festius ha estat ja
de temps enrera.

ningú

no ens

feta des

El que
diu, però, és

que a Europa tenen esta¬
blerta la jornada legal mà¬
xima de quaranta

que

hores, i
la majoria dels països

són festius els cinquantados dissabtes de l'any.
La
va

meva

àvia

m'explica¬

sovint el vell conte de la

família anada

a

menys que

tal d'estalviar van su¬
primir la xacolata del llo¬

Badalona

es

celebrava anual¬

aquell Exponent Industrial i Comercial

que un

dia

iniciar els components de l'Associació d'Antics
Alumnes Maristes. De primer va ser una cosa senzilla,

van

modesta, sense masses pretensions i limitada a aquells
expositors que pertanyien a l'entitat organitzadora. Però
la iniciativa va quallar, el certamen va anar creixent en
importància, i va haver-hi un temps en que realment feia
goig visitar el seu recinte. La importància que havia ad¬
quirit l'Exponent va fer que en un moment donat fos
l'Ajuntament qui es fes càrrec de la seva realització, en¬
cara que els treballs
pròpiament organitzatius va seguir
realitzant-los aquella mateixa junta executiva que havia
iniciat el certamen.
Així mateix, va ser variat igualment el lloc d'ubicació
de la manifestació, que en els darrers anys va tenir per

l'àmplia plaça de Ventós Mir, davant dels Sales-

sians. I de tal
ció del poder

LA REBAIXA
.la

Des de fa disset
anys, a
ment

marc

darrerament

blica. Succeeix, però, que
les autoritzacions munici¬
es

fer-

es mostra sempre

acudeixi

motivada

ingressos', els cerquen on
faci falta, i si més no mun¬
tant un quiosc a la via pú¬

nera

municipal

eficaç

ha augmentat també. Les
famílies que han vist ré¬
duits o desapareguts llurs

pals

la tem¬

per a

ho. Però crec que val la pe¬
na de que el servei de
jardi¬

provinents, potser, de l'a¬
que

I de

carrer

encara

porada és bona

proliferen aquí i allà.
Segurament que la cir¬

forçós

al

cobertura de les clores des¬
tinades als arbres que estan

ris, cacauets, de caramels,

tur

gran

Pág.9

e-

entretingut mai en
els arbres que
manquen? 1 les reixes de

bastant

econòmiques,

per

s'ha

continuada diversos quios¬
cos distribuits per
la pobla¬
ció. Llocs de venda de dia¬

raons

succeeix,

comptar

aquelles i que tampoc de¬
sentonen, es vénen instal¬

per

77 /

d'en Prim. Algú de vostès

de Cecs, bastant semblant

és

una

-

a

l'Ajuntament

a

cumstància

nificar

en

PERFIL D£ LA

la carretera, en
el tros potser més cèntric,
com és el
que va des de

l'Organització

manera

que en

xemple,

més, també, de les

lant d'una

que,

també el go¬
vern ha vist
que la xacolata
de dos dies a l'any
pot sig¬
cas,

aquells car¬
tenen plantats

parèixer alguns.

a

de

man¬

temo

em

Il

en

les voreres i que, per una
raó o altra, n'han vist desa¬

que, certament, no desen¬
tonen de l'encontorn ciu¬
a

la

a

I

ro.

aquest

a

les quals em
referia la setmana passada i
tadà, i

d'arbres

ca

A més de les cabines tele¬

fòniques,

parlar-ne moltes

més.

Són diverses les perso¬
nes

de segur,

encara,

hauré de

-

rerament

manera va

prendre relleu aquesta demostra¬

industrial i comercial de Badalona, que dar¬
l'Exponent constituïa el nucli central de les

Festes de Primavera de cada

primera desena de maig.
L'any passat, de totes les maneres, la celebració de
l'Exponent ja va ser laboriosa. Els temps no eren massa
propicis i els industrials van mostrar-se bastant remisos
en acudir a la crida
que se'ls feia. Va passar el certamen,
no
pas, ni molt menys, tan Huit com els seus immediats
antecessors, però va aguantar-se amb relativa dignitat.
Quedava, però, la incògnita per l'avenir de la manifesta¬
ció. Els organitzadors havien hagut de bregar molt per tal
d'aconseguir el seu propòsit, i en termes generals no sem¬
blaven pas massa satisfets del resultat obtingut.
I ara hem arribat a aquell avenir. Hem iniciat el
1977,
i a hores d'ara, acabant-se febrer, ningú no ha dit res en¬
cara respecte a la celebració
d'enguany. Perquè el cert és
que la situació general, des del punt de vista de l'econo¬
mia, no és pas més brillant que la de l'any anterior, i si
aleshores els expositors van haver-se de cercar gairebé a
estil Diògenes, es dubta de si ara seria, inclús, efectiu
aquell estil. I ningú no parla ni es pronuncia, i no sabem
si podrà tenir efecte l'Exponent, que
es celebraria per
dissetena vegada. Els símptomes són de que no hi haurà
aquell acte, ja que, en les ocasions precedents, a aquestes
jornades Ja estava treballant intensament la junta execu¬
tiva, que s'havia bellugat des de mesos enrera per tal d'as¬
segurar la celebració. Ara, que jo sàpiga, ningú no ha fet
res i, com diria la meva àvia, el més calent és a
l'aigüera.
Molt em temo que aquest maig proper no hi haurà
Exponent de Badalona. I així, tristement, calladament,
vergonyosnment, haurà mort una feliç iniciativa badalo¬
nina que havia aconseguit ben altes cotes de prestigi i

popularitat.
S'haurà acabar el

afegir,

a

seu

tali d'epitafi,

mundi"...

cicle vital. I

una

encara hi
podriem
Matinada; "Sic transit gloria

per

J. BONET IBERN
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TEMA DEL DIA

l'ensenyament oficial

L abandó de

Badalona

a
PEL CURS 1977-78

ALTRE INSTITUT

ESPAÑA PUEDE FABRI¬

ATOMI¬

CAR LA BOMBA

El divorci de

Pedro Costa Moran-

CA

—

da

afirmó

de

prensa

en

celebrada en
"España puede

Murcia que

Per això em

nucleares". Se

basa el señor Costa en que

mar

el tratado de No Pro¬

liferación
cleares
duos

y

en

de

Armas

país

recipientes de
hormigón, desde hace ya
en

rebé

DEL
LAS

DE
MATERIAL
FUERZAS DEL ORDENPor real decreto — publi¬
cado en el "Boletín Ofi¬
cial del Estado" del sá¬
bado — se conceden va¬
créditos extraordina¬

rios, por un importe to¬
tal de cuatro mil millo¬
nes de
pesetas, para mo¬

dernización del
de las
fuerzas

material
armadas

encargadas del orden pú¬
blico.

la pedra de
a Badalona

Badalona, la d'un cens que
voreja els dos-cents-mil veins,
només té dos instituts ofi¬
cials. Dos centres de l'Estat
per

una

de

la

0

de

ciutat

sigui

SEGUIRA

CUADRADO
CON

SUS

POLITICOS Arzobispo de Zarago¬
monseñor Cantero Cua¬

CARGOS
El
za,

ha anunciado que
próximamente enviará una
carta al Papa presentándo¬
dimisión,

su

que

va

a

a causa

de

cumplir la pre¬

ceptiva edad de 75 años.
Simultáneamente ha afir¬
mado que no
tir

de

sus

curador en

sejero

del

he

partido

arzobispo.

a

l'aire de roda de premsa, que

quatre persones de la Junta
de Pares i també s'hi ha d'in¬

anys

Deixà

un

de
bon

la

República.

planter, prin¬

cipalment als anys difícils
després de la guerra civil.

L'emplaçament actual l'ocu¬
pa des del 1968. Són 1021
els alumnes que té actual¬
ment

i

un

cos

de professors

quals 19 són numeraris,
12 d'especials i 31 no nume¬

dels

1

fet amb
que

ben

a

persones

enteses

viuen el problema de
prop.

(PNN). O sigui que la
meitat són PNN o interins (I).
Les classes són de 40 alum¬

hi

participa quan ho creu con¬

venient.

deixem

Però

preguntar-los si tant el
el sistema i con¬
tingut de l'ensenyament és
En

com

idoni en el temps que

el més

vivim, la

Mes de

marzo y

abril

cions.

Potser

Martes y
Para

ción
a 2 y

Delegación Local de la Sec¬
Femenina, c/. Hno. Bernabé - de 11
4 a 9
informes:

sí

que

motiva¬
val la

sis¬

d'ensenyament creuen
que és el millor.
Masip.— Aquell- que fa
créixer les persones.
Castillo.— El noi ha

de te¬

coneixement de la rea¬
del món en el qual viu.

nir un
litat

Aquesta és una condició prè¬
via a l'establiment d'un en¬
senyament eficaç a la socie¬
tat.

inicial

fredor

La

ja

s'ha

comentaris

Els

es
dojo. Procurarem fer-ne

trencat.
fan a

síntesi.

una

¿Creieu

que

d'ajudar
Instituts?
ha

ment
tres

crea

un

l'Ajunta¬
als

nos¬

diàleg discre¬

pant en la parella MasipGarriga. Segons el senyor
Masip ha d'ésser totalment
l'estat
els

qui

ha

de

resoldre

problemes i qui ha de vet¬

llar

per

l'ensenyament.

Se¬

gons ell, intervenir-hi l'Ajun¬
tament es apedaçar una qües¬
tat.

jueves de 10 a 12

hagut polè¬
les

de preguntar quin

tió

Bolsos

ha

Deixem

Macetero de nudos

Tapices

hi

mica.

Especialidad Macramé

y de
Consejo de

negació ha estat unà¬

No

Es

MANUALIDADES

s'expli¬

que

quin els professors i pares.

raris

CURSILLO DE

representació dels

alumnes, la qual, encara que
no
hi és amb caràcter fixe,

tema

vergonyosa

Directiva de l'Ins¬

és composta per mem¬
bres directius del professorat,

—

he

Reino

político", dijo el

La Junta
titut

pena

educacional

alumnes,
la UNES¬

a fi de donar un ensenya¬
ment més racional i eficaç.

una

com

llei, els

CO,

problema

gens

Segons els estudis fets pel
professorat i pares de l'Ins¬
titut Albéniz, Badalona neces¬
sita urgentment un altre cen¬
tre d'aquest tipus en comen¬
çar el
pròxim curs escolar
1977/78. Aquesta ha estat la

de pro¬
Cortes, de con¬

pertenecido a ningún

el
surt

encertada.
Nasqué l'Institut Albéniz

Badalona,

als

piensa dimi¬

Regencia. "Mis cargos son
políticos, pero no de una
política partidista. Jamás

Hi

conseqüència
d'una
política

de l'Ajuntament de

cargos

del

miembro

PNN.

28

de

recomana

com

nime.

del

Badalona.

drado,

le

tal

gairebé to¬
tes en complert acord. En el
transcurs de l'entrevista surt
repetidament

formació dels joves

tenen

pla

brollen

una

més avan¬
d'arreu del
les classes amb

màxim

un

nes, junt amb el matrimoni
Masip-Garriga.
Aquesta és la taula. Les
preguntes es llegeixen i les

contestes

bla desinterés.

motivació d'una entrevista
CANTERO

Un grup de pares:
Gómez, presidenta de
l'associació de Pares d'alum¬

Blanca

un

es

món,

Serrano.

abandó que gai¬
podria dir que sem¬

sofreix

rios

Artur Lamas,
Teresa Ricart, Robert Navar¬
ro, Maria Josep Castillo, A.
Noy,

ser

paísos europeus
çats, com els

i

professors:

de

grup

Roser

la llei. En

marca

com

sense

cloure una
Un

encaixa perfec¬
el problema de

nyança que és
toc d'un poble,

ocho años.

MODERNIZACION

gràcia quan els batlles amb la seva vara

problema de la manca de pla¬
ces
d'ensenyament de grau
mitjà. Un problema greu i
urgent.
Precisament l'ense¬

sino cuidadosamente guar¬

dados

fa

l'ensenyament a la nostra ciu¬
tat.
Concretament amb el

no

primeros cinco años,

de los

amb

tament

transformados dentro

son

això

Tot

Nu¬

los resi¬

en que
nuestro

—

ciutat, n'hi ha un bon tros.

vei de la

ha querido fir¬

no

local

estàn al servei de la ciu¬
tat. Jo diria que estàn al servei d'un telèfon que ho dicta tot,
no pas des de la ciutat. No dubto de la seva bona intenció i
en alguns casos de la seva bona fe, però d'això a estar al ser¬

dioactivos almacenados en

España

l'administració central i l'administració

faixa, s'omplen la boca dient-nos que

partir de los residuos ra¬
las centrales

D'ENSENYAMENT MITJA

és així.

producir ya su
primera bomba atòmica a
quiere

y

canvi

coneguts per l'estat i el municipi — és evident. L'estat quan li
convé es desentén dels problemes locals i tira pel dret. Els
Ajuntaments a callar i dir amén. En els règims de dictadura,

rueda

una

tal

nes

BADALONA NECESSITA UN

que

La

ha de resoldre l'Es¬
seva

esposa

creu

que l'Ajuntament hi ha d'in¬
tervenir d'una manera eficaç
que el problema és de la
població i s'hi juga l'educa¬
ció de la joventut badalo¬

ja

nina.

també
l'Ajuntament ha de tenir

Blanca Gómez creu
que

interés

en

aquesta

qüestió.

ACTUALIDAD LOCAL
tota

vegada que afecta

RdeB/26- II

la

a

vegada

ciutat de Badalona.
Cal

—

coles i

construir

un nou

noves

es¬

no

Institut. I si

no

raure

ho fa l'Administració
ho ha de fer

Central,

l'Ajuntament,

—

Josep Castelló.
A. Serrano opina que "...
l'ajuntament ha d'acceptar el
com

tural.

necessitat

una

O

sigui

cul¬

Es
que

Un

interès

coincidència

absoluta

sinó

i

el

el

del

una

Roser

ignorància

de

un

del

exemple podria
transport públic

enllumenat dels

car¬

pròxims els quals
troben en complert abandó.
a

es

tots els badalonins i

a

cal

Badalona?,

—

pregunto.

contesta

és

unànime i

amb

terrenys a l'Es¬
aquesta condició

Sense

entraria

de

fessors

i

entre

s'han

comissions

car a

turn

inclus

cobertes.

ces

excés

1977-78,

per

aules.

no

a

aules

sigui
Si

que

ni

lloc

nuclis

per

ni

centre

A

un Institut sencer.
això no es soluciona

ràpidament, fomentarem

una

també

on

avui

català.

en

Una
més
tor

s'hi

encara

troben terrenys.

Què

—

d'ésser

ha

que

Institut?
Navarro.— Un lloc de for¬

Masip.— Un centre de
d'incitació

o

a

Serrano.— Un lloc
reflecteixi
on es

on

ensenyament

un

l'ambient

curset

que

amb
la

els

s'ha

de

sectors

dóna sobre

es

xerrades

i

mo¬

visites

l'es¬

lonesa...

La

faig

sobre

elec¬

a

fàbrica

una

estudi

un

bada-

fet

pels

la ciutat ja fa

se'ls

mesos...

que

gairebé res. Com a contra¬
partida se'm diu que els pro¬

social

No

fa

molt,

pas

sí. O potser no.

ser

relacionar

La taula

populars de

es

ho permeten. Pot¬

grames no

un cen¬

s'acaba. El que

no

sempre surt és el fet de la des¬

població.

preocupació gairebé total

Blanca Gómez.- Una enti¬
tat de formació viva

i

hi ha

actua¬

a

de

ma

litzada.

l'ensenyança. I aquesta

s'assebenta
que

Llavors
que

el

encara

un

sa

a

que

la "ca¬

gran".
I

hi han
seu

sembla

s'ha ficat ben endins

i

que

Badalona sobre el te¬

despreocupació

comentaris.

professors

sec¬

trònica que es celebrarà amb

desenvolupa l'estudiant.

Lamas.— Ha de ser

que

cert

un

concret.

en

alumnes sobre

doni

qüestions
a

i les respostes són minses: un

tudi.

tre

les

badaloní, és la de quin

Badalona

un

tivació

de

preocupa

ensenyament

creieu

seves

això

no

ho

dic

pas

en¬

segueix

molt

i

tot ell

estic totalment

Can

Ruti

ha

estat

política dins d'un

o

de

les

cursos

dónen totalment

es

més,

sortiria

règim de dictadura,

falta,

fora el barri

Institut

alguns

escolar,

d'ambició

faran

matèries

alumnes

les classes i que

a

molt allunyat

urbans.

crec

d'acord.

que

en

aquest aspecte demostrà

una

ignorància total sobre la
tèria. Avui ja li surt molt

ma¬

la

inclus

podria radicar el

els

que

la Ciutat.

Ho

a

pares, sembla que

ex¬

encara

per

Però

400 alumnes. I pel curs 197879 si seguim aixi' seràn 25
les

és

o

podrà acollir

i

els

què?

fruit d'un home ple

pla¬

L'ensenyament oficial

Badalona

unes

un

de

pel prò¬
sigui el pro¬
setembre, faran falta 11

xim

a

té

assisteixen

per

Segueixen les preguntes

Institut

l'ensenyament

dos

estudi fet

Lloreda, on el nucli ur¬
bà és prou dens i important,

sensibilització

no

un

dels

noc¬

on

senyament

haver-hi

ignoren o fan el pagès.
Roser Noy, concreta:
Aquest curs els
El

un

professors i
nou

l'Institut

a

COU,

a

voluntàriament

Segons
lloc

obligatori

cepte

la roda

de premsa.

el

l'ensenyament del català

que

és

Però seguim amb

Ruti, avui

tants" del poble badalonès ho

plens.

de

hom

—

subvencionat per la "Secreta¬
ria General del Movimiento";

els
contenció, clavegue¬

resposta és contundent
per part del assistents. A can

cap

són

Dins

i pro¬

La

estar

La

fés
que

curs.

pares

la "casa gran".
I de Can Ruti,

haver-hi

"represen¬

es

nombrat

de

degut

Els

ara

ciutadana envers el problema,
com
també de gestió envers
a

més elementals,

l'explanació,

vies d'accès, etc...

res,

nou a apro¬

pròxim

pel

l'escola

cons¬

ben segur

el pla

en

de

desànim.

no

l'Institut. Si

cessió,

var

murs

un

els

inicial, el Ministeri
la

són

com

mació més que d'informació.

to agressiu. Els comen¬
taris es fan respirant-se l'aire

Instituts

tenir

per

—

¿Són prou dos Instituts

La

que

Institut?

tat.

l'Institut

rers

—

problema urgent

un

de donar

total.

sòn també Munici¬

que

pals, Com
citar

pri¬

Roser N., Blanca G., i La¬
L'Ajuntament sols ha

passivitat

diu

em

—

problemes

però

escola

una

fet les obres

Can

trueix

—

—

nou

pren

és

Absoluta passivitat.
No solament

Noy

en

¿Què

—

que

l'Ajuntament sobre el centre?

als

hauran de

l'ensenyança

mas.—

Quin

La

de

Administradors de la ciutat.

solucionar-ho. No podem pas

lleis

plaça

mans

en

que

especial a tots els pares.
problema que afecta als

en

soluciona, som els badalonins
que ens hem de preocupar i
més

a

afecta

un problema local i que si
l'Administració Central no el

—

classisme

vada.

és

per

tindran

mensualitat

hi ha de

que

participar".
Roser Noy considera

esperar,
hi hagin.

el

privada, la qual cosa ço to¬
thom pot arribar-hi, ja que
segons se'm
diu, gairebé el
que val un curs en un centre
oficial, és el que es paga de

diu

fet

més

l'ensenyament. Perquè els
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ciutat.

Ja

no

d'aclarir

els rumors

cussions

que

es

i

car

tracta
les dis¬

portà la com¬
pra dels terrenys. Es tracta de
saber a quin preu sortirà el
pam quadrat després d'haver

Carnaval

en

"VALONSADERO"
VALONSADERO
fantil

-

-

guarderia in¬

celebró el Carnaval

en una

fiesta íntima que citó a todos

niños,

padres

y

familiares.

los
La

fiesta que transcurrió con un des¬
file de disfraces de los peque¬

ños, resultó todo lo simpática y
graciosa que acostumbra cuando
los protagonistas son los niños
Al

terminar

se

ofreció

vino español
tradicional tortilla.
asistentes

un

los

a

y

la

per
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ELABORADO POR PROFESORES

POLITICA

SOBRE LA SITUACION Y

NECESIDADES EN CUANTO
DE BACHILLERATO
EN BADALONA

"Comité Local de la Joventut

El

munista
un

de

Co¬

comunicado

A

disponibilidades de

ante el grave atentado

A.l

cha en la que se iniciaron
B. U. P., el número total

jóvenes resultaron heridos por arma de
fuego, uno de ellos gravemente.
La JCC "condena enérgicamente este
atentado contra los jóvenes y contra la
democracia en unos momentos en que la
JCC se halla realizando la quincena de

mitidos en los dos

en

presencia
un

pública". Y añade: "Este es
la cadena de
fascistas que intentan impedir

el camino

pacífico hacia la

democracia".

En caracteres similares se

comunicado remitido por

Roja

dia

de

Badalona,

pronuncia un

la Joven Guar¬

Comité Local,

"este tipo de actos,
que no es la primera vez que ocurren, no
favorecen en absoluto el proceso hacia
la democracia". La JGR exige la inme¬
diata desarticulación y desarme "de las

en

institutos de Badalona
ascendió a la cantidad de 481.
A.2 — Durante el curso 1976-77 el to¬
tal de alumnos admitidos para este mis¬

el que asegura que

libertad para los par¬
políticos y centrales sindicales, sin
exclusiones, y la amnistía total.
Asimismo, el "Partit Socialista de Ca¬

ha sido de 614, lo que repre¬

curso

mo

senta

incremento de

un

27'6

un

por

100

respecto al curso anterior.

con

hecho más que se suma a

atentados

los estudios de
de alumnos ad¬

A.3

Previendo

—

incremento

como

semejante para

mínimo un
el próximo

de

1976
la

durante el año
el segundo ciclo de la E. G. B.),
que cabe esperar de solicitudes

en

cifra

1° de B. U. P. ascenderá

para

A.4

—

A esta cifra

a unos

mínimo de 200 solicitudes que
a

aumentar el total

800.

cabría añadirle un

vendrían

de alumnos ya esco-

2°, 3°

COU;

larizados para

talunya, Secció

APROXIMADAMENTE DE 1.000.
B — Disponibilidades.
Frente a esta situación la disponibi¬

voces populares que quieren hacerse
sentir, tras un largo y obligado silencio,
con el único objetivo de no perder — los
asaltantes — el monopolio y patente de

ESCO¬

LARES, que manifiestan la necesidad ur¬
gente de unas 11 aulas nuevas para el

próximo curso.

cobrará toda su real mag¬
si tenemos en cuenta que para
el curso 1978-79 los estudios en los cen¬
tros de bachillerato se alargan un año, lo
problema

El

nitud,

ningún alumno abando¬

que significa que
nará estos centros

dejando plazas vacan¬

significará la imposibilidad ma¬
terial de dar cabida a ninguna de las 1000
plazas largas que es lógico suponer soli¬
tes, y que

citarán

los cursos

y

EL TOTAL DE NECESIDA¬
PARA EL CURSO 1977-78 SERA

lo

DES

lidad

C

Ayuntamiento

propio

con

pronuncia en idéntico sentido, puntuali¬
que estos actos "pretenden callar

REPRESENTA UN DE¬

UNOS 400 PUESTOS

su

admisión.

(previsión nada exagerada a tenor
los 13.890 alumnos censados por el

tidos

zando

TODO ELLO

curso

bandas fascistas",

Local de Badalona" se

Eugenio d'Ors podrá admi¬
máximo de 400 alumnos.

INB

el

tir hasta un

FICIT DE

1975-76, fe¬

Durante el curso

—

los locales de la Joventut
de la barcelonesa calle Canuda, donde dos

sufrido

de

Necesidades:

—

dejen los alumnos de

COU actuales).

puestos escolares gratuitos (estatales)
bachillerato existentes en Badalona.

Catalunya" nos ha remitido

que

vacantes

las

—

2.— Necesidades y

el curso próxi¬

Albéniz, dado el grado de sa¬

el INB

~

77/Pág.12

siguiente:

la

mo es

-

turación alcanzado, sólo se halla en si¬
tuación de poder admitir alrededor de
unos
200 alumnos (cifra que representa

A PUESTOS ESCOLARES

REPULSAS ANTE
LA AGRESION CONTRA
MILITANTES DE LA JCC

il

titutos de Badalona para

RESUMEN DEL INFORME

VIDA

-

que

de puestos

escolares en los dos ins¬

Conclusión.

—

Resumiendo, la

situación

que se

plan¬

puede caracterizarse en los siguientes
puntos:
a) La creación para el próximo curso

tea

cubrir las
plantear.
b) La creación de unas 25 aulas para
el curso 1978-79, sin las que será total¬
mente imposible atender las necesidades

de

unas

11 aulas que puedan

necesidades que se van a

que en su día se plantearán.
Todo ello pone de manifiesto
sidad

de

un

nuevo

la nece¬

Instituto para Bada-

lona.

las

corzo

que

durante demasiados años han
diciendo que

disfrutado". El PSC termina

"ya basta, ya está bien

sinos, y más todavía cuando las víctimas
son la juventud que lucha para conseguir
un

modelo de sociedad

CAPRICORR

de atentados ase¬
más digna".

Saturday)
para 200 elegidos
(black

¡muy

diferente!

todos los días, tarde a las seis
Domingos tarde
Sábados tarde y

noche

CAPRICORR
Estadio. 23-25 (La

Salud)

-

Badalona

RADIO M. ESCUDERO
27 de enero,

65-Te/s. 389 34 44-taller 380 02 79-badalona
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Tras la denuncia de RdeB

TEMA VIVO

EL PONENTE DE CULTURA
GESTIONA LA ESCUELA
DE SORDOMUDOS
Hace exactamente unos días escribía sobre la urgente e im¬
periosa necesidad de equipar una escuela de sordomudos en la
ciudad, emplazando a nuestro ponente de Cultura, señor Parra,
para que tomara cartas en el asunto. Días más tarde recibí una
llamada telefónica del ponente comunicándome que hablaría
con el presidente de la asociación de sordos de Badalona y que

miraría de hacer todo lo que estuviera en sus manos, para que
este

problema quedara lo más paliado posible.

El lunes 22, en el Club
RdeB sostuvimos una entre¬
vista las tres partes encartadas

el asunto: el señor Segura,

m

presidente de la asociación de
Sordomudos

de

Badalona,
acompañado por el señor Ca¬
lafell y Pijoan, presidente de
la sociedad de Socorros Mu¬
tuos entre los Sordomudos de

Cataluña; el ponente de Cul¬
tura, señor Parra, y un servi¬
dor. El señor Parra

dijo estar
dispuesto a colaborat en el
proyecto, dado que veía que
una obra social enorme.
"Es lógico — dijo — que este¬

era

mos con

ellos".

Para

gestionar esta necesi¬
la asocia¬
ción envíe una instancia al
dad

es

necesario que

Ministerio de la Gobemación,

sesenta

colegios especiales para sor¬
dos, y el más barato — el mu¬
nicipal, que lleva el nombre

Actualmente los niños

ne¬

dad de

cuesta seiscien¬

en

ciudad, esté

misma medida

en

que

recordar que desde que empe¬

la

zó el

algunas

na

nos vemos en la necesi¬
dad de criticar las acciones o

veces

do

ahora

es de justicia feli¬
agradecer al señor Pa¬
el gesto plausible de inte¬

—,

rra

resarse

por

esta

en

Badalo¬

abierto veintiuna

pre-escolar estan¬

proyecto trece más...
Por todo, enhorabuena, señor
Parra; es usted todo un conce¬

el de Cultura incluí-

—

do

han

unidades de

comportamientos de diversos
ediles

escolar,

curso

se

en

jal.
JUAN CARLOS

PASAMONTES

cuestión. Y

REPARACION GENERAL
DEL AUTOMOVIL

Talleres NELKIM
Servicio oficiol y venta

la carencia

profesorado, aun¬
profesor, en

un

Una

hecha la

vez

de

toma

contacto, por parte del edil,
con

los representantes de
en la ciudad,

los

sordomudos

les

que lo primero que
haría sería hablar con el di¬

NELKI

Náutica

EVINRUDE

AGENCIA OFICIAL

prometió

de

del

Sordos,
las

Catalán

Instituto
para acto

seguido

instalaciones

VENTA TODA CLASE
Avda. Calvo Sotelo,

del

EMBARCACIONES

206-208

-

Tel. 380 53 94

BADALONA

Colegio Municipal de Sordo¬
en

Barcelona. "Y si el

Departamento considera que
esta

necesidad entra

supuesto... les

en

el pre¬

ayudaremos".

Con la acción llevada
bo
rra,

do

que si se abarca San
Adrián y Santa Coloma la ci¬
fra se podría incrementar en

que a

nos

a ca¬

el concejal señor Pa¬
el que firma, así como to¬

por

cesitados de este servicio son
unos veinte, pero es induda¬
ble

la

que fuera sólo un
Badalona.

mudos

arena.

en

de solución; y en

absoluta de centros para sor¬
dos gratuitos, y en la necesi¬

la escuela fuera de ám¬
bito comarcal, para que la Di¬
putación, lo mismo que el Mi¬

de

—

hincapié

visitar

aportar su granito

vías

pesetas. El señor Calafell

tas

hizo

llo concedió en su día, pedir
una. Se estudió la posibilidad

nisterio de la Gobernación y
el Ayuntamiento, pudieran

y ni¬

las consecuencias de la tan ne¬
cesitada escuela. En la actuali¬
dad en Barcelona existen siete

rector

de que

seieiua uiuos

de Porcioles

en

citar y

sordomudos, que sufren

ñas

acogiéndose a las subvencio¬
nes que el 11 Plan de Desarro¬
y

o

sordomudos

el equipo de Redacción
sentimos satisfechos, por¬

través de RdeB se ha
conseguido que un problema
tan

grave

como es

el de los

HELADOS

TECNICA Y

CONSTRUCCION, S. A.

Fluviá, 64. 2.M.*
Tels. 389 49 58 - 389 58 54
BADALONA

Alquiler y venta de
Naves Industriales

ESPiCíAMDAD EN

RESTAURANTES

En Badalona de

250

a

En Granollers de 500 a
Sla.

íerMO.S

T®l>. 380 34 57-380 26 95

BADALONA

J

5.000 m.^

9.000 m.^
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ARTE

MIGUEL RECHE
en

expone

Galeria Majestic
El badaionés de adopción Miguel Reche expone sus obras
enla Galería Majestic de Barcelona. La exposición permanecerá
abierta del día 26 de febrero hasta el día 12 de marzo. La úl¬
tima

vez
que expuso el murciano-badalonés fue en Luxembiugo, en la Galería Bradtké, recibiendo por parte de la crí¬
tica luxemburguesa sinceros elogios a su trabajo.

Los periódicos "La Républicain Lorrain" y "France
Journal" escribieron en sus páginas el buen hacer de Reche,
resaltando "la paleta intensa de colores vivos en la que el
blanco luminoso tiene un lugar importante". En aquella

PHILIPS

TELEFUNKEN

3r

SABA
exposición Miguel Reche presentó una treintena de cuadros
todos ellos agrupados bajo el nombre isleño de "Ibiza" en
los que llevó hasta aquellos lejanos lares, la belleza y la luz de

■CCL-!

la isla balear.
La obra de Reche
de

BADALONA' MASNOU • MATARÓ
GraLPrimo de Rivera, 114 - BADALONA

un

tuales. Por todo,
resante

es

alegre, exuberante, luminosa, obra

pintor joven,

que no se sacrifica a las tendencias ac¬
creo, que valdrá la pena visitar esta inte¬

exposición del artista, Miguel Reche

en

la ciudad

condal.

JACINTO C. PALIS

agraïment
Els familiars de la senyora Marina Cu¬
bells i Massagué, vídua d'En Jaume Cirans

OLSA

(A.C.S.), que morí el passat dia
18 de febrer als 80 anys, davant les mos¬

i Roura

de condol rebudes, així com les pro¬
d'afecte que es varen manifestar en la
cel-lebració del funeral per la seva ànima,
tres
ves

a

l'església de Sant Josep, el dissabte dia
en la impossibilitat de fer-ho perso¬

Servicio Asistencia Técnica
Teléfonos 387 55 08 y

387 57 08

19, i

nalment, manifesten

que

tenen presents

aquells que els acompanyaren en el
seu
just dolor.

a

tots

TALLERES Y OFICINAS:
Ntra. Sra. de Lourdes, 6 y

8

BADALONA

(Barcelona)
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HZ SURT FUM

MONTIGALA-BATLLORIA
Ara fa gairebé tres anys, concretament el 30 d'abril del
1974, la "Comisión de Servicios Comunes de Barcelona y otros
municipios" (avui Entidad Municipal Metropolitana) aprovà el
Pla Parcial Montigalá — Batlloria. La decisió va ésser mal rebu¬
da en alguns grups d'opinió, aleshores amb molt poques possi¬
bilitats d'expressar-se públicament. L'oposició al Pla ha aug¬
mentat a mesura que s'han anat divulgant els detalls del
Projec¬
te. Avui es pot afirmar que
quasi tots els grups que ens preocu¬
pem per a l'urbanisme de la nostra ciutat (Jove Cambra, Ambit
d'ordenació del territori del Congrés de Cultura Catalana, As¬
sociacions de Veí'ns, etc.) el rebutgem decididament.

DEMENCIAL

cord pres per l'Ajuntament
el dia 7 de gener de 1977, en
el que es decidia dispensar a
la Junta de Compensació del

El

rebutgem perque pen¬
que Badalona, excessiva¬

sem

ment

densa i mancada d'in-

Polígon Montigalá

fraestructures i equipaments,
no

està

portar

condicions de

en

truir

important
de població. I menys, quan
el
que en podríem dir el nostre
rerapaís (Sta. Coloma) es tro¬
ba

en

un augment

tindrà més

tants, és

submarí

dir,
a

un pas sobre el Tor¬
rent de la Font i l'enllaç de
Av. Martí Pujol amb
carre¬

la

tera de Montcada.

població

una

Aquestes tres obres són

la de la ciutat de

certament

Girona. Demencial! Un castís
diria; "éramos pocos y parió
la burra". I no sols això, sinó

ments que

titat,

com

per

obres, però no
nunciar

urbanitzacions del nord d'Eu¬

a

la

facin aquestes
al preu de re¬

depuradora.

Per aquest motiu
a la decisió de

i que és el millor Pla Par¬
cial que mai s'ha aprovat. Pe¬

traris

rò això

que

ropa

som con¬

PAjunta-

qui diuen
aquest acord obeeix a la

certament

bonic. Però
de

tem

escarmentats

com

un

ja

es¬

veure

bon projecte acaba

convertint-se

"ealitat. I

ens

Vlontigalà

—

en

una

pèssima

fa por que el
Batlloria es con/erteixi en un exemple més
lel "com es degrada un pla".
Precisament aquests dies
•stà en exposició pública l'a¬

sols

no

es

deixa de construir

depuradora de la

rals dels badalonins són obli¬

1

presenta

dats.
Per

LA SALUT PUBLICA NO
SON NEGOCIABLES. Defen¬
sarem
rem

el

la

fer

cas

platja
el

com

cas

això, la Jove Cambra
tres

que el projecte de cubriment
de la Riera de Canyet es mo¬

en

difiqui de

Sàpiguen, doncs, els bada¬

manera que es res¬

lonins de Bufalà i de Morera

pectin els arbres que

que no anem contra les seves

ha.

(i

Demanem i esperem de les
altres Associacions i Entitats
ciutadanes el recolzament en

nostres)

reivindicacions.
senzillament, a
operació de canvi darrera

Ens oposem,
una

els interessos que inspiren

canvi. Segon, perque

combreguem amb aquest
tipus de possibilisme. Rebut¬
gem això que molts diuen que
la política és l'art de lo possi¬
ble, i més aviat pensem que és
l'art de fer que el necessari si¬
gui possible. I el necessari són
ambdues coses: la depuradora
les altres tres obres públi¬

i

ques.
que

aquestes impugnacions.

del Montigalá — Batlloria l'interés d'assegurar-se uns acces¬

PER LA DEMOCRACIA!

SALVEM

sos

que

faran

guanyar

JOVE CAMBRA DE

valor

BADALONA

SERVICIO DE SUSCRIPCIONES
A DOMICILIO
RdeB tiene establecido

un

servicio domiciliario de

un

cada sábado,

bisemanario RdeB
Este

—

en

LA REVISTA DE BADALONA.

excepcional servicio, del

nefician

Linas

tres mil

mantenido merced

pugui

emprendre

obres valorades
i

distribuye, cada

la dirección del suscriptor, el

familias

u

que

actualmente

empresas

hagi de

ments tant

en

unes

73 milions

recorre a procedi¬
poc seriosos com

se

be¬

badalonesas,

es

pequeña cantidad adicional al
precio de nuestros anuncios. De igual manera el abonado
a

una

la máxima facilidad para

liquidar el importe

RdeB. mediante la presentación del
oportuno recibo al cobro domiciliario, bancario o con¬
su

suscripción

a

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

(con contestador automático y grabador de mensajes)
LE CONVERTIRA EN BENEFICIARIO
DE UN SERVICIO

EFICAZ, COMODO Y DEL QUE

YA NO PODRA PRESCINDIR

Abra

mercado

a

sus

productos

anunciándose

pressupost de 1000 milions,
no

en¬

trega de ejemplares a los abonados de este periódico en
Badalona. Un equipo de once personas

en

hi

BADALONA

Tercer, perque fa riure

l'Ajuntament, amb

ara

de la que hi han altres interes¬
Per part dels promotors

sos.

de

tres

impugnacions.

Dues contra l'acord de l'Ajun¬
tament i una altre demanant

ja ho và¬

del Port i
de CAMPSA.
en

encuentra

aquest

que

depuradora, sinó que a
més es posa en joc la platja i
la salut pública. LA PLATJA
una

obres

siguin possibles. Primer,
perquè sospitem que són d'al¬

políticament

potser ningú s'adonarie. Men¬
trestant, els interessos gene¬

adonarem de que ja

ens

voluntat de fer que aquestes

no

Per altra banda som escèp¬
tics en referència a l'exempla¬
ritat del Pla. El projecte és

rentables

dia,

miércoles y

ment. No creiem als

és suficient per a

DEGRADAR UN PLA

més

que una

exemple al

CANVIAR DEPURADORA...

gueix l'exemple de les millors

rit.

terrenys. I per part de

seus

de 20 milions de litres cada

comprometen l'en¬

Volem que es

d'aquests i altres

no

Si pensem que el volun
d'aigües residuals del Monti¬
galá — Batlloria és de l'ordre

"dossier" sobre el Port espor¬
tiu i el Manifest de Badalona.

arguments semblants, l'Admi¬
nistració diu que es tracta
d'un projecte modèlic, que se¬

justificar-lo. Un projecte d'a¬
questa importància no es pot
contemplar aïlladament; cal
veure'l desde la globalitat del
conjunt en el que queda inse¬

Els

l'Ajuntament, l'interés de ca¬
pitalitzar la realització d'unes
obres públique aèries molt

pont...".

per un

Cambra també les ha demanat
i així consta en molts docu¬

el projecte, si bé disposa
industrial, només pre¬
veu llocs de treball
per al 43
per cent de la població activa,
que suposa un pas endavant
cap a la ciutat dormitori.
zona

Davant

necessaries.

als

puradora

veïns afectats les han dema¬
nat moltes vegades. La Jove

que

de

públiques: urbanit¬

Canyet,

Batlloria

-

emisari

zació d'un tros de la Riera de

compte

en

un

canvi de construir

a

tres obres

de 50.000 habi¬

a

equivalent

d'aigües residuals i

condicions molt

unes

pitjors. Cal tenir
que el Montigalá

del compromís de cons¬
una estació depuradora

ria

su¬

Batllo¬

—

aquest de "et canvio una de¬

compre

su'chrïsier

SIMCA

en

tienda de venta exclusiva de turismos

la

de;

AUTO BESOS, S. A.
casellas

j.

Canónigo Baranera, 10-12 - Badalona
(JUMTO CALLE DEL MAR)

#

i

MAXIMA VALORACION DE SU

# MAS

FACILIDADES

#

ENTREGAS INMEDIATAS

#

MEJOR SERVICIO

mm

COCHE USADO

CHRÏSIER

Canónigo Baranera, 10-12 - Badalona
SIMCA

CONCESIONARIO DE

Es

una

w

CHRYSLER
E S E»/\

SIMCA

IÑJ /K

promoción

INMOBILIARIA LA SALUD, S.A.
en

Pasaje General Prim

VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA
toda ciase de exenciones

LOS PISOS M^siuRES Y

MAS BARATOS

DP BADALONA

SIN CONTAMINACION
EN UNA ZONA

PRIVILEGIADA Y

CERCANA AL CENTRO DE LA

CIUDAD
I

Pase

a

visitar nuestro piso muestra y
convencido

1

quedará
L.

SEGUNDA

FASE
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REVISTA DE ECONOMIA
REALIZA: ALFREDO MIR BORRUEL
Dentro de la
ce

La

de

problemática de la política

es un instrumento de la política general del Gobier¬
lo tanto depende de ella y al mismo tiempo la influye grandemente,
no en vano la sociedad actual está, por encima de todo, inmersa en el
campo
económico. La economía es el principal motivador de todos nuestros actos in¬
dividuales, y los de la comunidad.
Se puede definir a la política como el proceso de elaboración de decisiones
por parte del Gobierno para lograr unos objetivos dados previamente. A partir

su

co

La Poirtica Económica

realidad medios para

conseguir medios

cúspide de todo

la

esquema

político

nos encontramos con la

no eco¬

viviendas sociales máximo cuando aún no
han transcurrido dos meses desde que en¬

ideología

trara en

vigor

la

hacia

este

En

general,

parece

ser

un

programa

moderado que establece unas normas de
resultados paulatinos, y que no quedan
muy

definidas.

BILLETES DE BANCD

EXTBANIEBOS

estos fines secundarios cualidades de fin último.

a

Cambios de moneda extr<OTiera
Comp. Vent.
$ USA
$ CAN.

Programa de actuación económica:

F. F.
L.

stg.

F. S.

Consideraciones
Tras una larga semana de espera, el pa¬
sado martes Eduardo Carriles, ministro de

Hacienda, dio

a conocer a

los medios in¬

formativos el programa de actuación eco¬
nómica elaborado por el Gobierno y que

principales objetivos el

mo¬

derar la inflación, obtener el máximo ni¬
y un mayor equilibrio de la
balanza de pagos, así como la eliminación
de diferencias regionales y unas mejoras

empleo

DOY CLASES A DOMICILIO

dé matemáticas
A alumnos de

E.G.B., BUP

y

COU

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)

F. B.

el aspecto social.
Para moderar los precios y la inflación
acude al empleo de subvenciones inclui¬
das en el decreto del pasado 26 de no¬
viembre y mantener

el crecimiento de dis¬

ponibilidades monetarias
ciento, así
to

za

como

en un

21

por

el crecimiento del crédi¬

al sector privado en un 23 por ciento.
Para reducir el déficit de nuestra balan¬
de pagos se dictan unas normas de apo¬

yo a

la exportación

en

base

a una

finan¬

ciación y una desgravación fiscal señala
también el dar mayor publicidad a nues¬
tros

recursos

centivo

para

turísticos y ofrecer un in¬

las

remesas

de emigrantes,

disminuidas últimamente.

En el plan de obtención un máximo ni¬
vel de empleo resalta la aprobación de un

plan de inversión pública de 50.000 millo¬
nes

de pesetas.

(100)

D. M.

en

tan

.

inversión

sector.

TOMAS BRUGADA TEIXIDÓ

vel de

restringían

unas normas que

notablemente

político de dicha sociedad, la libertad de ex¬
presión, el bienestar, la cultura, todos estos puntos nos configurarán los "fines
primarios", o objetivos de la "Política pura".
Bajando a las esferas intermedias, nos encontraríamos con las políticas
prácticas, o instrumentos por los cuales se intentará alcanzar los fines prima¬
rios, dentro de ellas encontramos a la política económica, sus fines principales
vendrían dados por el crecimiento, la estabilidad de precios, la balanza de pa¬
gos, el pleno empleo, estos fines deben ser alcanzados a través de las llamadas
políticas económicas específicas (fiscales, monetarias, exteriores, urbanas,
laborales, etc.). Este estrato constituiría a los fines secundarios.
El problema de este esquema es que los fines primarios suelen mezclarse
con
fines secundarios y que muchas veces éstos reciben atención preferente
en las diversas economías y que al no desarrollarse los fines primarios se les

como

se

que son la promulgación de
legales, para luchar contra la
especulación del suelo y apoyar técnica y
económicamente a las corporaciones loca¬
les, para obtener suelo urbanizable a cor¬
to plazo. No hemos podido entender el
punto relativo a la facilidad a entidades
de crédito, para ejecutar su programa de

rie de indicadores del desarrollo

señala

vivienda

y

unas normas

que subyace en toda sociedad, la igualdad social, la Justicia, la libertad, etc.
serían los fines supremos a alcanzar, junto a ellos nos encontramos con una se¬

concede

urbanismo

importantes,

nómicos de orden más elevado. Los fines y medios aparecen en la realidad en¬
lazados entre sí configurando el aspecto político global.
En

pero no tan exagerada co¬
querido presentar, más bien he¬
creer, que será legalizar una situa¬

ha

han señalado dos puntos verdaderamente

estructuran los fines a conseguir mediante un programa
político global, a partir de dicho programa el Gobierno va estableciendo una
serie de fines intermedios que escalonadamente van a constituir las llamadas
políticas intermedias.
en

importancia,

mos de
ción ya existente.
En política de

se

son

más ha llamado

de los tipos de interés dentro del mar¬
de política monetaria. Sin duda tiene

mo se

por

Los fines económicos

de trascendencia relativa
una acción inmedia¬

habla de

Uno de los puntos que

va

ideología

normas

la atención ha sido sin duda el relativo a
la normalización y liberalización progresi¬

11

de una

unas

política fiscal no se ofre¬
novedad que el establecimiento

ya que no se
ta.

económica
no,

mayor

L. ¡t.

67'70

70*25

65'37

68*15

13'65

14*21

115'80

120*35

27'-—

28*05

183'50

190*38

28'30

29*40

7'40

8*14

F. H.

27'10

28*10

(100) (a)

C. S.

15'87

16*54

C. D.

11'37

11*85

C. N.

12'73

13*27

M. F.

17*60

18*35

(Too)

395*46

412*77

(100)
(100)

197*99

206*40

23*69

24*42

O. s.
E. P.
Y.

Dirham
F.F. C.F.A.
Cruceiro
Bol ívar

(100)

10*70

11*13

27*17

28*01

4*46

4*60

15*52

16*-"

CetizaclÓR faellltade por el

BANCO DE

SABADELL
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VIDA MUNICIPAL
don

AYUNTAMIENTO
Sesión de la Comisión

Il

-

Jorge Arimont; don
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Pascual Gimé¬

don Miguel Villodres; don José Cayuela; doña Rosa Xufré; y doña Dolores
Ruiz y baja de diversos padrones munici¬
nez;

Municipal Permanente

En la sesión
mana

-

correspondiente a esta se¬
fueron tratados, entre otros, los si¬

guientes asuntos;

que

pales.

lo han sido las remuneraciones

personal

en

Aprobar las bases y reparto de contri¬
buciones especiales por obras de urbaniza¬
ción de las calles Antonio Botey y To¬
rrent d'en Grau y obras de alumbrado de
la calle Coll y Pujol y barrio de Santo

del

propiedad.

HACIENDA Y PATRIMONIO

EDIFICACIONES E INSTALACIONES

Atender las reclamaciones

INDUSTRIALES

por

formuladas

Cristo,

doña Angeles Villena, don José Vera;

y

del barrio de Sistrells.

Informar favorablemente las solicitu¬
des de instalación industrial formuladas
por

"Pemi, S.A." (Wifredo 488

—

803-813);

y

don José Escudero (Salou,

bloque B).
Conceder licencia para

particulares
dez

a

efectuar obras
don José Anglada (Menén-

Pelayo, 44);

e

VI ANIVERSARI

494);

don José Palacios (Isaac Albéniz, 4-6);
"Abastecedora Catalana, S.A." (Wifredo,

t

N'Estanislau Alcover í Sugrañes
-A. C. S-

"Inmobiliaria Gaudí,S.

vídua, fills i néts, agrairan un

A." (Manila, avendia Alfonso XIII y Don

La

Pelayo).

descans de la seva ànima.

seva

Badalona, 26 de febrer del

URBANISMO

Aprobar una sexta certificación, por
importe de 1.629.514'- pesetas, a cuenta
de las obras de urbanización de la plaza
del Doctor Robert y calles que confluyen
a

la misma.

ne

nes

Cancelar la garantía definitiva que tie¬
constituida la empresa "Construccio¬

Castells, S.A."

debida

pietós record per l'etern

para

responder de la

1977

ALFOMBRAS
GRAN SURTIDO

P:^1ECI0S SIN COMPETENCIA

Confección y

ejecución de las obras de urbaniza¬

colocación de cortinas

montados

en

y

visillos

rieles KIRSCH

ción de la barriada Morera.

Conceder licencia para la construcción
en la acera a don José González

Esteras y carpetas de todas clases

—

Consulte precios

de vados

(carretera Mena, 18); don Antonio Rey
(Agueda Mompel, 24); don Ginés Cegarra
(Montserrat, 48); don José Barrio (Can
Claris, Bloque A, Escalera 1, local 5);
"Cotonificio de Badalona, S.A." (Progre¬
so, 353); don Juan Armaldich (Lérida, 5);
doña Maria Vidal (Mina, 11); y don Juan
Canals (Montserrat, 106 y Antonio Botey, 29).
Conceder licencia

a

"F.E.C.S.A." para

el tendido de cables subterráneos afectan¬
do las calles General Mola y avenida Mar¬

Circunvalación; La
Selva y Coll y Pujol; Ricardo Strauss,
Juan Valera y pasaje Pablo Piferrer; Isaac
Albéniz e Hipólito Lázaro; Solsona; Pedro
Martells; Industria; León Fontova; San
Agustin; Maestro Nicolau; y Cruz.

Ramón Poch
Gral. Primo de Rivera, 66

BADALONA

Tel. 380 06 29

TERRENOS INDUSTRIALES

fincas

SOLARES EDIFICABLES

•

LOCALES

tin Pujol, Lepanto y

GOBERNACION

Mongay

COMERCIALES
VIVI EN DAS

AGENTE PROPIEDAD INMOBILIARIA

" !

TELEF. 3802738

MARINA,63

BADALONA

Incrementar las retribuciones del per¬
sonal contratado, en la misma medida en

PoÊÊdeportivo dol Olub Juvontud
avenido Alfonso XIII

-

calle Garriga

Domingo, 27 de febrero

-

campeonato nacional de liga

A los 9'30
-

primera división

PAGINAS ESPECIALES

RdeB / 26

-

II

77 /

-

Pág.19

entidades
museo municipal
Mañana, domingo día 27,

la sala de actos, a las seis
de la tarde, la Agrupación Ar¬
tística Rusihol, de Sabadell,
en

representará la divertida

co¬

media en tres actos,
original
de Noel Clarasó: "La clau",

bajo la dirección de Francisco
Gispert.

LLICO 21

EXCURSIONES
Día 27 de marzo, excur¬
sión por el Delta del Ebro y
visita a la Isla de Buda.

CADA MATI

Los días 7, 8, 9, 10 y 11
de abril (Semana Santa), ex¬
cursión para visitar las maravi¬
llas de Avernia y Gorges de

Cada matí, quan sento el despertador, corro a llevar-me.
Em rento la cara, m'espavilo i, després de vestir-me,

vaig

Tarn

(la zona más volcániva
Francia). Detalles en Se¬

de

ORTOGRAFIA D'ESSA SORDA; S

orfeo badaloní
massa co¬

...quan sento
—

acompanyada de socis i
seguidors, formant un con¬
junt de més de cent perso¬
nes, visitarà la Residència del
Carme, de Sant Feliu de Llo¬
bregat, en un concert dedicat
als allotjats en aquella santa
casa, en la qual s'hi troben
les germanes Teixidor, que to¬

ral,

la

ta

seva

del

res

ní. La
tres

vida

foren cantai¬

nostre Orfeó

i

els

aquest

que,

queren

que els

gràcies

tota

uns

anys

il.lusions

l'obra
xen,

amb

el

palesen

les ger¬

a

energies a
d'avui seguei¬
que

a

Diumenge, dia 27 de fe¬
el Grup de Teatre de
nostra entitat posarà en es¬

brer,
la
tes

la

comèdia

"Ai, Joan,

mare que em

dóna el

El

so

-

SS

el despertador...

d'essa sorda que

escrivim S

a començament

de paraula,

o

al costat d'una

conso¬

nant, l'escrivim SS entre vocals.

Exemples: sento, despertador, després

- pressa, quisso, pesseta.
Ho podem comparar a l'ús dç la R. Entre vocals l'hem de doblar, sinó

Exemples:

roca, serra,...
soca,

GAIREBÉ
-

-

GAIRE

-

passar,...

..

-

BÉ
sonen

igual, peró

GAIREBÉ, tot junt, el podem substituir per quasi.
GAIRE BÉ, separat, vol dir tota una altra cosa ben
costat

diferent

pesar.

Aquestes expressions, pronunciades,

M'ha

sona

cera

gairebé

Aquests exercicis,

no

són idèntiques

diferent. Fixeu-vos-hi:

cent pessetes.

no

els he resolts gaire bé.

EXERCICI

en

que

Ompliu amb S

o

SS els espais buits:

Aixó d aque. ta manera
m'en po.

is

ma.

a.

no

E .criu

és po. ible. Es

una

fra.

e sen.

va a

eure a

fer fre.

e

a.

la

Hem

perquè estava can
apré. moltes co es

oca

at

No

sempre

deu haver-hi

precursors.

cena

m'espera la

enrera,

i

empresa

on

un

seu

vis¬
i entregaren totes les

manes

en

mes¬

cantaires,

acte,

sentiment i adhesió

seves

Badalo¬

junta directiva, els

la cuina

paquet amb l'esmorzar.
Dic; bon dial i me'n vaig.

cretaria. Plazas limitadas.

Dema, la nostra

cap a

cafè amb llet i

tres

Corregiu l'exercici de la lliçó anterior:
Aviseu-me, dotze, església: tretze pinzells, senzills:
indemnització, Quirze, Besora.

catorze desembre: Posi

m

cervesa,

ac¬

descarri¬

les!".

amics de badalona
♦

Com a clausura dels actes
de la consagració de l'església
de la Mare de Déu de Lour¬

des,

es celebrà una conferèn¬
cia al Museu, organitzada
per

l'entitat

"Amics

de Badalo¬

CURS DÉ GRAMÀTICA CATALANA
o

na", sobre el tema "Origen i
evolució dels Goigs", que va
ser a càrrec de
Josep M. Valls
i Soler, president dels "Amics
del Goigs" de Barcelona.
sardanes
un

Demà, diumenge dia 27, a
quart d'una del migdia,

tindrà lloc una audició de sarJanes al passeig del Caudillo,

organitzada

per

"Badalona,

Sardanista".,ilos dedicado.

per

®

gentilesa de la

CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
"1^ nostra caixa"o

'

.

Amb la col·laboració

»

d'ÒMNIUM CULTURA^,

RdeB/26- II

INFORME

-

77/Pág.20

RdeB/26

resentimiento que

ataques contra

Isidro Caballería Ha,

ha

tumbaba, y que sus

autoridad muni¬
defasadísimos. Don José

cipal los veía

Guülén últimamente ha prodigado en
masía sus ataques contra todo lo que

presenta a don

pasado

la, «biisna fe

a,lca.ld.e que cree en

tros

»

se

-

TRABAJO QUINCE HORAS AL DIA

ANTOJA HIZO COSAS BUENAS

SOBRE EL DESARROLLO DE LOS

Y COSAS MALAS

PLENOS, PREFI ERO CALLARME

y

PARA QUE LAS VEAN LA GENTE, EL SABRA. COMO TAMBIEN
HA SIDO ALCALDE...

Isidro Caballería Plá

es un

hombre sincero;

incluso, terri¬
entrevista, pero no una entre¬

simple vista hasta

a

parece,

ingénuo. Yo tenia muchas ganas de hacerle una
"formales", no una entrebista abúlica, no una entrevista de esas que la
gente llama lacónicamente: "entrevista". Yo de lo que tema muchas ganas era de inter¬
viuar al alcalde, pero a mi manera.

blemente

vista de esas

media de la mañana y me acuesto a las

doce o una de la madrugada. Antes no me
suelo acostar. Son los únicos momentos

excluyendo sábados y domingos
puedo estar con mi mujer e hijos.

re¬

Hay algo que es indudable, la buena o
mala gestión de su antecesor en el sillón
de mando de la ciudad ha repercutido de
alguna manera en la gestión a nivel muni¬
cipal del señor Caballería. Casos como el

hipó-

problemas que han hecho
lleno en la primera autoridad
José Antonio.

impacto de

de la plaza

de lo

estipulado, una guapa secretaria me
introdujo dentro del despacho de mi in¬

veces

terlocutor. Una montaña inmensa de pa¬

seguirán engañando, y seguiré dándome
cuenta de que me engañan.
¿Tiene algún otro "judas" entre los

cupaba mucho por Badalona; hizo cosas

suyos?

ma

peles cubría la mesa de trabajo del señor
Caballería. "Oye, tengo muy poco tiem¬

será
ción...!, ¿no?".
¡no

po...

testé

-

larga la

conversa¬
muy
No se preocupe — le con¬

ya se que

está

muy

ocupado.

se positivamente, pero algunas
que saber hacer el tonto... Yo

que me

engañan, y lo peor es que me

—

—

No

ÏC se.

Y si lo hay

él sabrá quién

es...

No, no es por nada. Lo que pasa es
hoy viene Samaranch al partido del
Juventud, y tengo que ir a esperarle. Y,
—

que

además, esta tarde tenemos "Permanen¬
te"...
A don Isidro

se

lo
hay
y

Caballería, puede que esa

"buena fé" que exhala por toda su figura
haya jugado muy malas pasadas. Aman¬
te de la lectura y de su deporte favorito,
el fútbol, es socio del C.F. Badalona y un
"culé" más que domingo sí y otro tam¬
bién comparte las penas y las alegrías del
le

¿Cuántas veces le han engañado?
Muchas. Si tuviera que contarlas no
podría, me tendría que marchar... Pero
esto entra dentro de las atribuciones del
alcalde. Hay momentos en los que hay
—

sacar algo.
Muchos le censuran de que no tiene
mano
izquierda, otros que es demasiado
que

dejarse,

para

blando, aquellos que si se pasa con lo de
la "democracia", los de más allá que no
es "democrático"... En fin, opiniones pa¬

Caballería. El defecto del Barça es que
"es més que un club". Asentó el alcalde.
Por todo ello le pregunté...

¿Cree en la "buena fe" de la gente?
Sí. Yo creo en la buena fe de la gen¬

propio alcalde, me pidieron que me pre¬
sentase como concejal.

—

—

te, en la buena fe de las personas mientras
demuestre lo contrario.
La buena fe, esa buena fe que el alcal¬
de de Badalona atribuye a los demás, es
evidente que le ha costado muchas veces

no se

algún
ner

que otro

fe, buena

o

disgusto. Es peligroso te¬
mala,

en

las personas,

y

ra

—

—

—

Buena. Era

—

un

hombre que se preo¬

malas. El principal proble¬

buenas y cosas

tuvo fue dar cobijo a muchos

que

lo solucionó.
Entonces, ¿tiene él la culpa de la
construcción anárquica de la ciudad?
No, porque cualquier alcalde trabaja

inmigrados

vinieron,

que

y

equipo.

en

Pero, como cabeza visible del consis¬

—

torio
—

el máximo responsable... ¿no?
Sí. Pero tenga en cuenta que no se

es

puede estar en todo.
¿Tiene ya una explicación al "af¬
faire" de la nómina perdida?
Sí, pero es algo que nunca me ha
preocupado, porque esto ocurrió en el

sus

y

excursionts

Autocares VIVES
Guixeras, 56

—

impuesto de

to¬

resumen

publicación. Lo
me

liadores.
es

que a

mí personalmente

molestó, fue que nos tildara de expo¬

robar,
—

—

yo entiendo que
ahí no paso.

Porque
y por

expoliar

ha dicho que en este país el rumor y el
desmentimiento de dicho rumor es siem¬

siempre, la antesala de la noticia.

sotros

larga,

no

hay

que
que

discutirlo,

nos

tener presente

—

—

eso es

tinglados dialécticos de siem¬
y siempre, se forman?
Es muy difícil de explicar. En los

No¬

realizamos el in¬

pregunté al señor Caballería...
¿Hubo contactos para municipalizar
campo del C.F. Badalona?

vocado le

se

habla por hablar, y yo no puedo
Porque luego me dicen que no

negarme...

democrático y tal.
periódicos madrileños

soy

En los

MACIONES" y

"DIARIO

"INFOR¬

16" se ha¬

-

bían insertado ciertas informaciones so¬
bre la construcción de una planta de lu¬
bricantes en nuestra ciudad. Ante el

asombro de tales noticias le

pregunté...

¿Cómo están las obras en la planta
lubricantes de Badalona?
El alcalde, asombrado ante semejante

de

Esta cuestión
to

pregunta,
acto

Sí, muchos, y los siguen habiendo.

—

se

Veinticinco millones

cifra

me

parece una

respetable. Yo siempre he mirado de

mantener el
—

club azulado.

—

—

¡Ah! Eso es otra cosa.
¿Está cansado de la Alcaldía?
De la

trabajar

por

Alcaldía,

no.

A mí

me

gusta

ciones políticas nunca he tenido ninguna.
De lo que sí estoy cansado son de ciertas
que se

algo

público?
—

las siete

ni una
control. Todo talón bancario
el alcalde, el interventor y el de¬

¡Y tan riguroso! No se paga

peseta sin
pasa por

positario.

Ayuntamiento de Badalona, para
Caballería, ¿tiene cre¬

El

—

terminar ya, señor

dibilidad económica en estos momentos?
Sí. La gente no se niega a trabajar
con el Ayuntamiento.
—

—

¿Y política...?

también.

Creo que

LA HACIENDA
HA

presentará

BADALONESA
PASADO UN BACHE COMO

a

las próximas elecciones mu¬

nicipales seguramente, seguramente, para
que dejen de engañarle... La buena fe tie¬
ne que pagar, algunas veces, estos tri¬
butos...

El dinero

han producido y de otras de

quier

De esi sí

es tema

importante en

cual¬

conversación entre informadores y
La Hacienda badalonesa

JUAN CARLOS

administrador.

PASAMONTES

Arquitectura de iniferiores
SOBRE GUILLEN PREFIERO NO

PLUVIA

HABLAR

Comenté

':m

con

mareé!

Caballería que no me pa¬

comportamiento del
edil, señor Guillén, que se le veía con un
recía

ASESORAMIENTO CONTABLE Y FISCAL DE EMPRESAS

del gasto

Ya ven ustedes, este es don Isidro Ca¬
ballería Plá. Sincero, amable, que cree en
la buena fe de la gente... Este es don Isi¬
dro Caballería Plá, un alcalde que no se

¿A qué hora se levanta?
a

¿Hay un control riguroso

—

que no me preocupa.

Me levanto todos los días

corto. Y por no

es

ña.

TODAS

el bien de Badalona. Y ambi¬

las que yo me he dado cuenta...
que estoy un poco cansado.

perjudicar al
aumentado. Nues¬
tro presupuesto ronda los mil millones de
pesetas y sería necesario doblarlo. Ten
presente que el impuesto sobre las basuras
es uno de los más insignificantes de Espa¬
Sí,

—

—

totalmente erróneo. Lo úni¬

¿Y comparado con los terrenos de

Can Arnús?
—

es

que hay entre manos es la construc¬
ción de un almacén de detergentes en la
Cros. Y en lo referente a la construcción
de la planta en la playa, se les denegó.
Esto es todo al respecto.

¿Por veinticinco millones?

—

Esto

de la

contribuyente no se ha

co

después de una asamblea del Club...
—

pidió unas explicaciones que

seguido se las di.

—

al Ayuntamien¬

propuso

¿Es corto el actual presupuesto

—

ciudad de Badalona?

—

—

el

poco apretados en los últimos meses,
do el mundo se ha rasgado las vestiduras.
Esto es normal, todas las haciendas loca¬
les están sufriendo la misma historia.

donde está ubicada la

de pre-escolar, un centro para profundos subnorma¬
les... Ahora que se diga esto o aquello de
Can Ruti

lo averiguamos y

forme, que, como de costumbre, se des¬
mintió. Para saber si nos habíamos equi¬

cosas

¿Y Can Ruti?
A la

municipalizar el terreno de

se

pre,

Plenos trans¬
digan

formen los
pre,

Se
millones
cobrado el
Radicación. La Hacienda lo¬

cal se ha acostumbrado a tener equis mi¬
llones en el Banco y como hemos ido un

señor

por cauces ridículos, que se
las mismas tonterías de siempre, que se

juego y las instalaciones del C.F. Badalo¬
na, se desmintieron, se volvió a tratar el
tema y se desmintió nuevamente. Siempre

año 1970. Al

respecto tengo un pequeño
que te lo daré mañana para su

¿Por qué deja que los

Plenos
Se habló de

—

que es una zona

desplazamlsntos

que yo.
Pero el comportamiento del
Guillén... ¿cree que es el correcto?
Prefiero callarme.

—

—

Ciudad Sanitaria, tres grupos
En

personal

hemos pagado todos los meses al
de la Casa y cubierto muchas deudas.
han pagado más de doscientos
de pesetas. Y todavía no se ha

de las obras, si él lo
también ha sido alcalde lo sa¬

mejor

superando. Ten en cuenta que

estamos

usted?

curran

DEL BADALONA

—

ha salido barato. Hay

¿Está arrepentido?

-No.

Teléf. 387 08 43

don Isidro Caballería lo sabe.

ja?

poder

todos los gustos.
¿Cómo se metió en esta "feria", se¬
ñor Caballería?
De casualidad. Yo terminé mi man¬
dato de concejal en el año 1973, y a peti¬
ción de algunos de mis compañeros y del

equipo blaugrana. "Mira, ¿sabes cuál es el
defecto del Barcelona? Creo, que sí, señor

¿Qué opinión tiene del señor Anto¬

—

—

—

CONTACTOS PARA

MUNICIPALIZAR EL CAMPO

Can Ruti, la urbanización de la ciudad...

cirta,

veces veo una cara

como

dirigiéndose al
asistido",

badalonesa?

A pesar de todo lo que se dice he¬
pasado un bache importante que ya

—

mos

etcétera...

Nada. Y sobre lo

—

—

SI HUBO

de la nómina no abonada a ciertos señores
de la brigada municipal, los terrenos de
son

Yo muchas

—

que

—

—

situación actual

¿Cómo definiría la

—

está bien

¿Qué tiene Guillén y

dice,
brá

no

la verdad ha pasado la mis¬
han pasado todas las admi¬

de la Hacienda

—

llamé, quedamos para una hora de¬
terminada del miércoles, y mucho antes
Le

—

etcétera, etcétera,

-

SI GUILLEN DICE QUE LOS ALCALDES SOLO HACEMOS OBRAS

-
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-

nistraciones locales en España.

de¬

Isidro Caballería... Botón

vean...", "el alcalde

doctor Ramos

a

crisis que

ma

intentan nues¬
alcaldes es la realización de obras que

—

-

II

duro bache importante, pe¬

un

honor

ro en

la primera

de muestra: "lo único que

un

-

INFORME

correcto

el

Antonio Poch Caballería

JOYERIA- RELOJERIA

J.

.

TELEF.

64

ATICO

389 4fi 66

gàlvàny - decorador

DOMENECH

PROFESOR MERCANTIL

Agencia
Contabil¡d3d

—

Legislación Tributaria

San Pedro, 94

-

Tel. 380 01 66

CONSULTAS

—

martes y

jueves de 4

a

7

—

Legislación Laboral

Seguros Generales

BADALONA (Barcelona)

Extenso surtido y

las últimas creaciones en Joyería-Brillantería

Oficial:

OMEGA-TISSOT

Relojes de todas clases y marcas
Siempre

o

la vanguardia de la

moda

Pza.

Pep Ventura, 11

-

V 387 50 94
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Dolorosa, Leandro, Bal¬
domcro, Octavia y Honorina; lunes, San¬
tos Román, fundador; Macario, Rufino
y
Serapión, mártires; Ela y Violante; mar¬
tes, día 1 de marzo, El Santo Angel de la
Guarda, Santos Rosendo, Felix III papa,
y Eudocia; miércoles, Santos Lucio, Heraclio, Absalón, Secundüa y Genara jue¬

Celedonio, herma¬

y

mártires; Medín, labrador. Marcia y
Conegunda; viernes, Santos Casimiro, Lu¬
cio y Barda, y sábado.
Nuestra Señora de
Afeica, Adrián Focas, Rústico y Erebo,
nos

mártires.

Goigs

en

llaor de Sant Romà,

que es venera en

la

seva

pròpia capella de
d'Andorra,

Sant Romà de les Bons, Valls
Bisbat d'Urgell.
De les

Bons, penya elegida

mirador i colomar —,
beneïu la nostra vida,
—

0

gloriós Sant Romà.

Només hi ha el cel més enlaire
que

l'absis i el cloqueret.

De Vós al cel no hi ha gaire
1 és blau el camí, i és
net,
Vetlleu la vila arrupida
que
Els

puja fins

a

La

cuaresma

mos

dentro de

vamente
de esto

en

Bons,

beneïu la nostra
o

es

y estrecha

nos

lo que el Se¬

—

es

de cómo la vivimos los

cristianos, y que nues¬
los demás. Porque predicar es relati¬

o sirva — de
ejemplo a
aún más fácil... pero atraer

—

es

elegida
—,

Lletra de Melcior Font

eso es lo difícil. Y

somos

P. EUGENIO

*
.

ÈmlenWla Bê
HIJO DE HERMENEGILDO
TEU. 34000» ■ 3M(I4M

ejemplo,

a nosotros
mismos, ¿qué nos exigimos? No se nos "exige" ser
perfectos,
sí que se nos exige "tender a la perfección"...
y esa tendencia a veces la vivimos
"paralelismo" con nuestra vida, nunca la encontramos a
mano, siempre, decimos

Música de Narcís Bonet

-

el

ejemplo y vivir siempre en "cuaresma", que es
apartarnos de todo aquello que pueda
apartarnos de la gracia y de la amistad con
el Señor y del amor de los hermanos. To¬
do lo demás es, o casi
es, utopía, fraseología. Poco o casi nada
cristiano.

vida,

MtR, 44

con

sentimos cristianos

gloriós. Sant Romà.

O

lo

quienes hemos de "hacer camino" y llevar "las antorchas
encendidas", para que los
que vienen detrás vean el camino y encuentren la senda. Y
esto, no sólo en la cuares¬
ma, sino siempre, cada hora, cada día, cada mes
y cada año. Porque, para un cristia¬
no de verdad, no
hay tiempos, hay toda la vida — ¿hasta cuándo? —
para dar buen

obrar.

penya

tiempo

para "lo mismo responder mañana..." Y esta no es
vivencia cristiana. Hoy,
lo que no lo sientes o los que
no lo viven, porque no saben o
porque no pueden o por¬
que no quieren, en lo más íntimo de su ser
desean, aspiran, anhelan ver en los que nos
decimos "cristianos" de verdad un destello de
luz, una senda señalada, un camino mar¬
cado, porque esto de "caminante no hay camino, se hace
camino al andar..." es muy
difícil para los que no tienen o no viven una fe
ardiente y auténticamente
evangéli¬
ca. Nosotros, los
que nos llamamos y nos decimos y nos

i vostra Torra

mirador i colomar

un

"después"...

que obria i tancava Andorra.
Feu del mal protegida

—

continúa siendo

precisamente de lo que adolecemos los cristianos: de falta de
buen ejemplo.
Hablamos mucho, escribimos
mucho, idealizamos mucho, exigimos mucho... a los

han vist passar Carlemany;
fóreu la portella i pany

De les

—

sea

fácil; legislar

pero

tot ben

años, cuando la experiencia

pedirá cuenta

nos

demás. Pero

a

—

sabre¬

unos

tro modo de vivirla

l'altar.

para los que ya tenemos cierta edad

diga. Pero los tiempos han cam¬
biado, y esto es una verdad incontrovertible ya ahora
y aquí. Hoy se ha renovado el
carnaval, y los bailes ( isi se hacen cuando' uno quiere i tiene bailes
todos los días...!),
y ya no existen — han pasado al desván de la historia —
todas aquellas prohibiciones
de demostraciones alegres de
cualquier categoría y clase... Hoy, hasta
oficialmente,
ya no rigen aquellos ayunos de entonces, ayunos
que los pequeños no comprendía¬
mos, pero que cumplíamos a rajatabla... ¿Quién era
capaz de negarse? Oficialmente en
elsentido de "Iglesia". Porque en el sentido "estatal"
aún están más abiertas las puer¬
tas a la alegría y a la diversión,
ahora, y estaban casi más cerradas entonces. En
aquel
entonces, no se sabía lo que era "anticristiano" y lo
que era "antinacional". Ahora, y
en cierto modo
a
gracias
Dios, sí. Sabemos distinguir lo que es cristiano de lo
que es le¬
gal. Hoy — como hemos dicho al principio — los tiempos han cambiado. Y
los que de
verdad sienten y quieren vivir "la
cuaresma", en pleno sentido cristiano, saben cómo
hacerlo. Y los que no la sienten o no la desean
vivir... la viven a su aire, con esta li¬
bertad que el mismo Dios
respeta, porque radica y se fomenta en lo más hondo e ín¬
timo del alma, y — como dice el poeta — el
alma "sólo es de Dios". De

vetlleu pastors i ramades
de malures i del llamp.
Del bressol on és eixida
fins a la creu del fossar.

i oberta

77/Pág.22

penitencia, meditación... Tiempo en el que escuchábamos muchos
sermo¬
nes y en el que teníamos muy pocas —
por no decir ninguna — diversiones... Cuares¬
ma era, para los niños
y los jóvenes y los adultos de hace unos años,
tiempo verdade¬
ramente penitencial. No importa recordar todo lo
que nos prohibían. No bastarían
estas líneas. Basta decir que, de diversión
y de alegría no se nos permitía nada.
Hoy los tiempos han cambiado. ¿Para bien o para mal?. No lo
sabemos. Lo

ñor

segles i les petjades
al rocam;

roc

—

de ayuno,

han fet graons

Vostre

-

AYER Y HOY

Mañana, domingo I de Cuaresma, San¬
tos Gabriel de la

Santos Emeterio

II

CUARESMA,

SANTORAL

ves,

-

■

1wsq

MARSAL, S. A.

6Ul. PRIMO DE RÍVEIR, 15-17 - TEL 3000517

-
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COSES D'ANTANY

El

de Josep A.

carrer

ven

aquelles inefables comè¬

gaires altes; no s'hi veu cap detall arquitectònic; és un carrer,
doncs, marcadament vulgar. Es un carrer que a totes hores hi

dies

del teatre catòlic. Totes

trànsit sorollós i atrafegat de vehicles. Actualment,
s'ha convertit en la carretera secundària de la Nacional II, en

aquell

direcció

món.

El carrer de

Josep A. Clavé és un carrer recte; no te íes cases

veiem un

Barcelona.

a

tenia aquest carrer molt

que

República, apa¬
reix a la meva memòria una
visió melangiosa, però amb
de

abans

la

detalls

tants

impressions,

i

sembla veure'l tal com
era en aquella època. Me n'ha
quedat un record inoblidable
que té un punt d'anacronis¬
que

Com

me.

bastant

diré:

us

record

un

allunyat,

cosa

una

d'estampa esgrogueïda.

fustes

l'accés al
hi

havia clavat

unes

llen-

de fusta nova. Les bran¬
ques d'un llorer ufanós treien
el cap per un pany de paret,
com si s'ofeguessin a dins el
pati: Recordo molt bé l'esteques

llador:
i de

era

un

homa rodanxó

vermella, que vestia

cara

pantalons i armilla de vellut i

faixa negra. Per tot
temps calçava esclops; si plo¬
una

Els transeünts saben quan

era

pati de ca l'Estellatapar els forats l'ho¬

dor. Per
me

corcades:

i

velles

gran

li donaren el nom.

Una làpida
encastada a la casa
deshabitada que fa contonada

via

o no

de marbre,

era

igual.

l'avinguda de Marti' Pujol,
marca una data: 15 d'agost de

havia el badiu humit de la va¬

1902.

constantment el mugit de les

a

El

aquells

per

carrer

plovia per l'estellador

Molt

quería.

De

vaques

Canyet fins al carrer Mistral

el vaquer

tenia les mateixes dimensions

El

d'acàcies

reumàtiques.
fins

de dit carrer

de Santa

carrer

dava

I

des

trobar el

a

Bàrbara que¬

tan estret que

només hi

podia transitar un carro. Era
un carrer abac, insignificant i
poc freqüentat.

Durant molts

eis veïns d'altres carrers
l'anomenaven, amb expressió
mofeta, el carrer del Bunyol.
Aneu a saber per què. Segons
diuen, algú ja fa temps que
malda regirant papers per tal
d'esbrinar l'origen.

anys,

Gairebé
rer

la meitat del car¬

a

existia

placeta irrisò¬

una

tenien
trist.

d'elles

i

i
al

peu

un

En

al

de la porta,

davant de

la

finestreta rei¬
xada sortia la flaire deliciosa
D'una

placeta.
de vi.

Durant els

dies de les

un movi¬
ment renouer de treballadors

veremes,

hi

garlaires, els

havia

carros

de transportar

ven

no

para¬

les porta¬

dores curulles de raïm. Tot el
carrer

quedava impregnat de

fortes emanacions del most.
Al costat del celler

bava

un

vessava

de foc,

lactites

Damunt

ges.
veiem

un

panotxes

ro¬

les teules

hi

esbart de coloms.

De tant en tant aixecaven
vol

el

giravoltaven pel veïnat.

i

D'acï i d'allà corrien les galli¬

xipollejant per entremig
bassiols d'aigua tèrbola.
En
uns
testos hi vegetaven
unes plantes tristes amb flors
desmaiades. S'hi trobava qua¬

nes

dels

prenia
el sol mandrosament en el
marxapeu de la porta de la ca¬
si cada dia un gar que

s'hi tro¬

barri construït amb

més natural del

cosa

La nit del

18 de Juliol

revolucionària

turbamulta

incendià el temple de les dues

parròquies, i els escamots més
l'edifici
només
de façana, que

exaltats calaren foc a

del teatre. Actualment
resta

tros

un

tanca

un

solar

hi

on

creix

l'herba.
El

grandiós celler de la Ca¬

litja estava al costat del tea¬
tre. Les parets del celler toca¬
ven la fabriqueta d'en Viñas,
que era el germà del que re¬
gentava la drogueria de can
Tragèdies. En Viñas destil·la¬
va la meravellosa "Ratafia de
Azahar", fabricava delitosos
anissats, renomenades orxates
i excel·lents xarops.

fabriqueta es
la cotxeria de can Pu¬

Tocant
trobava

la

a

ça. L'escenografia era forma¬
da per les fileres d'aquells car¬

ruatges de color negre,

desti¬

pels moments solemnes:
casaments,
primeres comu¬
nions, bateigs, enterraments i
nats

trasl.ladar els
prohoms en actes oficials i els

també

per

candidats

a

en

els

dies d'elec¬

de paret
armaris
enormes
replens de guarni¬
ments. N'hi havia de gran lu¬

cions.
s'hi

xe,

En

un

pany

recolzaven

uns

amb adorns de llautó bri¬
i fins hi

llant i botons daurats

guardaven altre corretjam que
tenia el llautó d'un color in¬
determinat. El terra de la cot¬

era

empedrat amb pe¬

diferents tamanys.
Del fons de l'estable, il·lumi¬

dres

de

nat per una

llum elèctrica po¬

bre, groguenca, sortia la

flaire

palla i el rellinar dels ca¬

de

valls.
Al

de

costat

la

safareitgs,

tres

carreró

un

cotxeria

tres

existien tres cases,

amb

pous

més de fondre metalls,
també es dedicaven a la cons¬
trucció de tota mena de ma¬

una

curta

fins el carrer. Al fons,
un portal que donava accés al
pati de la vaquería d'en Pare¬
ra.
Temps enrera era tancat
per una porta de fusta de dos
batents. Amb el pas dels anys,
desaparegué un batent i de

rampa

només

l'altre

quedà

en

un

s'anava descomponent poc a poc. Dintre del pa¬
ti, en un angle, hi creixia una
figuera ufanosa quasi centenà¬
tros

que

ria.

Encara

recordo la dolçor

d'aquelles Inoblidables figues
A l'estiu, la

de coll-de-dama.

figuera servia perquè a la seva
ombra, alguns desvagats del
carrer
d'en Clavé hi fessin
unes
sestes benignes i plàci¬
des. Per allà al final de la
segona

dècada, s'enderrocaren

també la vaquería, i
desaparegué el pati junt amb
la
figuera. Actualment, en
aquell indret hi ha el garatge
de can Puça.
les cases i

L'any

1932 l'Ajuntament

acordà fer enderrocar les pa¬
rets i les cases que
el carrer. Amb
ra

estrenyien

aquesta millo¬

desaparegueren les acàcies,
carrer de Josep A. Clavé

i el

quedà tal com el veiem ara.
JOAN ABRIL

PERSIANAS
FABRICACION Y COLOCACION

quinària i a la reparació d'au¬
pany de paret
donava a la vaquería, hi

tomòbils. En el
que

apilonaments
de peces foses mig oblidades,
plenes de fang. L'herba crei¬
xia entremig del ferro rovellat
dormien

Reparaciones

grans

i de coses

inútils allà abando¬

EUGENIO ESPIGA ROVIRA

nades.
Enfront de la foneria

s'hi

façana posterior de
l'escenari del Cïrcol Catòlic.

veia

la

històric que
mori pel foc en la boja orgia
del 1936, on s'hi representa¬
Era

un

escenari

Tel. 387 40 94

ALFONSO XI'

76

PROVIDENCIA

171

i

formaven

que

sa.

da. A

del celler de can Pai-

donava

xau

hi guardava el carro.
d'alfals i palla.
De les bigues del sostre de la
teulada penjaven, com estepis

una

l'estadant hi lligava durant tot
el dia un gos cridaner. La por¬
ta gran

tor d'excraments. En el porxo

aire

baixes, antigues i atrotinades.
miserable

n'eixia

A quatre passes de la va¬
quería existia la foneria Forbó, una foneria molt acredita¬

ria formada per quatre cases
Exteriorment

l'estable

la desagradable for¬

i

temps era irregular i formava
dos sectors. Des de la riera de

actuals, però amb dues fileres

del celler hi

prop

a

per

públic incondicional,
la

com

la

Ara, en recordar la silueta

aplaudides

les obres eren

Clavé

xeria

BADALONA
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KEVISTA »E BKICOLACE
ELECTRICIDAD
CALENTARSE UN

AISLAMIENTO SONORO

ENCHUFE
Podría darse el caso de que
cuando separe un enchufe de
su base lo encuentre caliente.
Si la toma de corriente ha si¬
do concebida correctamente,

decir, si utiliza

es

un

conduc¬

tor de

conexión adecuado al
consumo del aparato
que ali¬

menta, aquel calor no se de¬
bería producir.
Si sucede esto es señal de
que no hay un buen contacto
de las clavijas del enchufe con
las tuercas de la base. Si bai¬
lan las abriremos con un cu¬

chillo de cocina, introducien¬
do la

hoja

posee

la abertura que
toda clavija de enchufe.
en

Hemos de hacerlo cuidadosa¬
una introducción for¬
zada podria romper las partes
de la clavija.
Si los hilos que conducen
la electricidad a la base no
mente:

son
mos

suficientes, desconectare¬
la corriente general. Des¬
base de la to¬
de corriente y podremos

montaremos la
ma

comprobar: a) Si los termina¬
les no están bien fijados a los
bornes. En

este caso

lo

corre¬

giremos, rehaciendo el lazo
que envuelve el tomillo y ase¬
gurándonos que la retención
(mediante tomillo o tuerca)
es

eficaz.

b) Al propio tiempo
dremos

ver

el

po¬

de
aquellos terminales si el cali¬
bre que tienen es el que co¬
rresponde a la resistencia que
han de tener para alimentar el
por

grueso

aparato que conectamos. Co¬
mo mínimo el grueso de los
cables de derivación que ali¬
mentan la base han de ser

iguales

a

derivación fuese más peque¬
ño, significará que aquella ba¬
se no es apta para un consu¬

AISUR LA VIVIENDA

los de la conexión

del aparato. Si el grueso de la

mo

Es el que pretendemos conseguir, ya sea
para defen¬
demos de ios ruidos que nos Ue^n o también de los que
nosotros producimos y no enojen a nuestros vecinos.

fuerte

to que

(como el del
conectamos).

apara¬

Ello querrá decir que o
bien no es procedente usar la
base para una potencia fuerte

El principio fundamental consiste en establecer una
cámara vacía de aire esencialmente una doble pared. Esta
doble pared puede ser de obra o de revestimiento de ma¬

y

dera, materiales estratificados, fibrocemento, etc. El re¬
vestimiento de madera puede consistir en un tablero de
contraplacado, de alistonado o de aglomerado, dejando
una cámara de aire entre la pared y el nuevo revestimien¬
to. De la misma manera podemos obtener una cámara va¬
cía por medio de una doble pared. Son muchos los que
quieren disponer en su casa de un verdadero acondicio¬
namiento acústico ya que disponen de un equipo de re¬
producción de mucha potencia: todo lo que sea más allá

BRICOLAGE IDEAS

de los 10 watios por canal.
La absorción acústica es

uno

de los condicionamien¬

tos más

importantes para obtener una buena fidelidad.
Así, por ejemplo, el uso de plafones de tableros de fibra
(Tablex) tiene un resultado óptimo cuando la cara granu¬
losa se dispone hacia el interior del local, en lugar de la
cara lisa. Igualmente
podemos decir de las placas de fi¬
brocemento.
Por lo que hace referencia a los
do con caras lisas por los dos lados,

que tendremos que renun¬
ciar o bien que habremos de
cambiar toda la derivación.

Para limpiar
los asientos usar
—

la

—

da

el mismo

es

que

para
—

el de las paredes, esta¬

un

encañizado

distancia de

tual, pese

a

unos

separado del auténtico techo,

a una

10 centímetros. En la construcción

las cámaras de aire, el aislamiento

no es

ac¬

—.

Servirá

pulir objetos pequeños.
Si se perfora una piedra

además de usar la broca de
widia y, haciendo recurso a la

percusión de la máquina uni¬
versal, conviene lubricar la
broca

con

aceite

También hará
cio el líquido
del coche.
—

blecer una cámara de aire intermedia. Los techos-dobles
de las construcciones antiguas eran perfectos: una cáma¬
ra de aire obtenida
por medio de un techo falso de yeso
en

convenientemente reteni¬
accesorio axial de la

en un

AISLAMIENTO DE TECHOS

principal

de

—

solamente obtendrán

mejor acondicionamiento cuando la cara interior se
cubre con un material poroso. Por ejemplo: pinturas con
incorporación de serrín o de materiales celulósicos que
hagan blando el recubrimiento. Una moqueta, un papel
flecado, pueden cumplir perfectamente esta misión. Es
una verdadera pena que
en nuestro país no haya sido
aceptado el tablero poco prensado de fibras (Tablex) que
tiene una capacidad de absorción muy importante.

cuero

pli¬
sen (no negra).
Igualmente se
conseguirá con la piel de una
naranja.
Una goma redonda de
borrar de máquina de escribir
puede hacer las veces de mue¬

máquina universal
tableros de aglomera¬

un

En

el

cerveza

Si

se

un

o

petróleo.

buen servi¬

anticongelante

perfora

un

vidrio la

herramienta conveniente

es

la

broca denominada de punta
de lanza. Pero el trabajo se fa¬
cilitará lubricando con agua¬
rrás o,

más simplemente,

con

agua.

sufi¬

ciente. Los vecinos de arriba o de abajo oyen los
gritos
de la TV. o de nuestro equipo de sonido. Un
contrapla¬
fón en el techo (con cámara aislante) será
la mejor solu¬
ción. Este objetivo se puede lograr con placas insonorizadas de fibra de vidrio con yeso, de paja con yeso,
etc.,

colgadas

— con cámara vacía — directamente del techo
existente por medio de grapado o encolado por con¬

tacto.
un

En definitiva, la
único objetivo:

insonorización, el aislámiento tiene
conseguir células de aire estancadas.

NOVEDADES
BRICOLAGE
Acaba de aparecer en el
un nuevo modelo de

mercado

pistola

para

pintar eléctrica

sin aire y sin compresor

mmi
FOTOGRAFIA

FOTOCOPIES

REPROOUCCid PUNOLS
3801925-3894089

°

SANT BRU 61

(la
Champion K - 1) de gran sim¬
plicidad mecánica y muy
aconsejable para el bricolage;
su
potencia es de 40 W. y la
capacidad de su depósito de
800
cc.,
aproximadamente,
presentando la novedad de ir
equipada de una boquilla es¬
pecial de "chorro de abanico"
lo que la iguala a pistolas con
compresor, de más alto pre¬

cio.

Escoja

Els dimarts
del C. I. G.

su

programa

Entre els diversos actes programats pel
C.I.C. per a conmemorar el desè aniversari
de la seva vinguda a la nostre ciutat, tin¬
una taula rodona formada per in¬
dividus de diferents tendències polítiques

gué lloc

(aventuras),

EL RETORNO DEL DRAGON
tor:

con

Bruce Lee

y

Norman Foster. USA. Color.

Inicia el tema el ponent dient que
aquest pluralisme polític que avui es cons¬
tata entre els cristians no és entès per
molta gent i això origina conflictes degut

dos amigos que simultanean el periodismo y la televisión con las
aventuras, ayudando a la policía en su lucha contra la Mafia. Cuando en razón de su
trabajo descubren la existencia de alguna banda no descubierta se dedican a su exter¬
minio. Los dos "enmascarados" se convierten en el terror del hampa.
Raed y Kato son

a

que

Robert Duvall y Gig
Peckinpah. USA. Color.
Dentro de una compañía de protección "al más alto riesgo", se produce el cisma
entre asesinos. Uno de los protectores marca a un "protegido" al tiempo que hiere a
uno de sus propios compañeros. Tras una lenta y costosa recuperación, estableciéndo¬
se por su cuenta, éste recibe el encargo de proteger la vida de un político de Formosa
que ha llegado a Estados Unidos y al que precisamente su ex-compañero tiene el encar¬
ARISTOCRATAS DEL CRIMEN (policíaca), con James Caan,

Equivocadament s'ha insistit en que

defensat
d'arguments ja que
l'home fagi, positiva
una acció política.
morí degut a un fet polític perquè la seva
manera d'obrar no agradava a segons qui.
Fa esment a els tribunals de la inquisi¬
ció, com el més alt nivell de desviació
evangèlica i que en el fons no era altre co¬

gasca-yugoslava. Color.
Ha llegado la revolución francesa y la guillotina funciona. Un apuesto, irresistible
picaro y temerario hombre, Scaramouche, aprovechando el frenesí revolucionario,
conquista a las mujeres por docenas. Un día, unos conspiradores le involucran en un
FLIC STORY
tori. Director:
Un

(policíaca),

con

sa

ca.

prisión,

y que

de

tiene en su

micidios. Entre los dos

se

Considera impropi

Salva-

el fet real de tants cristians que per por es

a casa. Com a tampoc creu que
ningú pugui absolutitzar la seva persona
dient "la meva visió política és la única

quedin

implacable duelo.

CON LOS PUÑOS DANDO (western), con Luc
Al Thunder. Director: Alfabio Caltabiano. Italiana. Color.
A DIOS ROGANDO Y

encertada" per tan

Merenda,

A continuació parla Joan de Déu Soler
qui considera el cristianisme "com una actitut constant devant la vida" com sigui
que considera que el cristianisme no és
una ideologia ja que de ser així es tindrien
dues ideologies: la de la vida professional
i la de la vida religiosa i per tant també
tindriem dues morals "La cristiana és una
actitut d'estimar els altres i vé entroncada
amb una Fe i una Esperança. Ser salvat

una

de los bandoleros.

Protéjase contra robos
ponga a

■

/à

■>f

!

Todos los

tanxaiíios

1
j

\
-

vol dir ser alliberat dels egoismes".
Descriu l'escatologia falsa del

salvo documentaciones importantes,
pólizas, escrituras, joyas, étc^^/^
E3I:IUK

@

t

1

:

j

ment i com

la salvació

no ens

salva¬

vé del fi del

temps i sense que nosaltres

hi intervinperquè aquí hi compte el nostre ca¬
minar i el nostre avançar i això es fa a ni¬
vell d'amistat, de treball, etc. S'adona que
hi han varies opinions a l'hora d'actuar en
guem,

V \

/£í m\
A 1

eiiipotral»les\J^^
\ /

descarta el maniqueis¬

me.

caja fuerte de su invención, en la que guarda dinero y documen¬
tos importantes, un sacerdote que ejerce su ministerio en un pueblo del Oeste, no duda
en ponerse en persecución de la banda que ha cometido el robo, ayudado por unos ni¬
ños de un circo, que saben donde está el dinero y cuya hermana es cortejada por uno
Al serle robada

ja

justificat el pluralisma polític dels
cristians. El que no veu tant justificat es

que es

francés, que por sus espectaculares hazañas goza de gran
peligroso delincuente que se acaba de fugar de
haber una larga lista de acusaciones por robos, atracos y ho¬
un

el fet de que alguns

partits polítics portin noms cristians

apresar a un

establece

la Jerarquia.

per

inspector de policía
encargo

l'Església post-consiliar, encara que
presionada més per la base que

evolució

Jacques Deray. Francesa. Color.

fama, recibe el

que conveniències polítiques de l'èpo¬
I posa com a contrast positiu l'evolu¬

ció de

a muerte.

Alain Delon, Jean Louis Trintignat y Renato

el

gestió política. I
amb total pobresa
tota iniciativa que
o negativa, és en sí
El mateix Jesucrist

això, s'ha

LAS AVENTURAS Y LOS AMORES DE SCARAMOUCHE (aventuras) con Michel
Sarrazin, Ursula Andress y Aldo Maccione. Director: Enzo G. Castellari. Italo-mone-

perseguido

religió-polí-

catòlic s'inhibeixi de la

de asesinarle.

atentado contra Napoleón y es

el confusionisme entre

tica és molt gran.

Young. Director: Sam

go

polític dels

el tema "El pluralisme
cristians".

i sobre

Van Williams. Direc¬

cristià i que

integrats
res

V

que

que

—

per

exemple

—

els cristians

l'Opus, accepten les estructu¬
ja té la nostre societat, mentres
a

ell considera procedent lluitar per as-

V

Segizra-Bcoii.ói»lca

San Bruno, 238

240

-

Tel. 380 22 46 -

BADALONA

|

MIERCOLES
Y SABADO
en

su

quiosco
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solir canvis estructurals

adoptant una acti(ser profeta) amb l'objec¬

tut de denúncia

d'assolir

ta

societat més justa perque

una

considera que els problemes de la societat
no poden deixar indiferent a el cristià.
Entre els molts problemes que
l'inquie¬
ten hi son el de la lluita de
classes, l'opres¬
sió de Catalunya durant tants d'anys,
la
lluita pels Drets Humans, i no tan sols els

estipulats

per

la O.N.U. sino molts d'al¬

tres que es van

nèixer

no

perte-

cap partit polític perque conside¬
ha d'estar obert a tothom i actuar
nivell cultural, social, etc.

ra
a

descobrint. Diu

a

que

La tercera intervenció de la taula la

porta a efecte Gemma Tribó qui tot se¬
guit ens diu que està afiliada al P.S.U.C.
Va estar educada

col-legi de monges
però la formació religiosa allà rebuda en¬
en un

contradicció amb la seva condi¬
ció de dona lliure, produint-li — com a
trava en

conseqüència d'aquesta contradicció
una

dels components

dos d'ells alineats

de la taula i precisament
a partits més moderats.

Aquesta circunstància feu
convertís

monocolor

en

que
com

la taula

algú,

con¬

trariat, comentava al sortir de l'acte.
En el col-loqui, bona part de l'audito¬
ri

es

ma

mostrà reticent per encaixar el dile¬

cristiano-marxista,

objectant

com a

vàlid

prou

que

els cristians dels païssos

marxistes han

tingut dificultats de poder

practicar obertament i com correspon, la
propia vida religiosa. En aquest punt la
taula va contestar que aquí ens desviàvem
del

tema a

tractar, ja que aquí no es trac¬

tava de convencer

a

ningú ni de fer

pros-

selitisme de partit sino simplement
expo¬

experiències de persones molt
demostren que la seva
Fe no es incompatible amb unes determi¬
nades opcions polítiques.
sar

unes

concretes que ens

CECILIA

—

crisi de Fe.

Per altre part, sentia una gran inquiepels problemes que veia el seu entorn i
la resignació que se li recomenava entrava
en contradicció
creixent perque ella hi
veia lluita i no passivitat. Aquest Regne
de Déu que molta gent veu per
després de
la mort ella el veu incongruent amb

es

II
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FINS QUE NO LI VEGIS LA CUA
El diumenge passat es va representar la
divertida comèdia "No li diguis burro al
ruc fins que no li,
vegis la cua", cuidant de
posar-la en escena el petit grup "Aman-

tis".
La primera part va estar dedicada

ren l'aparició des de dins d'un
bagul, l'o¬
bra es representà generalment
mitjançant
la pantomima, és a dir, la

mímica,

qual

es tractava de presentar

d'un amo, ell molt ric,
que es
tar de tres vailets tractant-los
dir que el
així com el que
a

en

que

volia aprofi¬
com

esclaus

públic aplaudí l'espectacle
això escriu.

d'interrogar-se

a

XAVIER PUJOL

NO LI DIGUIS BURRO AL RUC

FIRA

perque endevina que és aquí
s'ha de començar. Per això després

D'IMFANÏS

sí mateixa, s'ha adonat

de que tot es opinable, de que no hi ha
res absolut. I
per això, també, troba bru¬
tal la frase del papa Pio XII, "el comunis¬
me és intrinsicament
pervers".

CINE

Va doldre el fet de que faltessin tres

U E¥0

^uyÀLTDíSNty
PRODUCTIONS

Una

PATO DONALD

nueva

cita

con

PLUTO-GOOFY
MICKEY MOUSE.

Wailt

Disney
en

el

homenaje anual
de los
niños badaloneses

NUESTROS VIEJOS ÂMiCGS OFRECEN UNA

.Yff
WALT DISNEY

Nunca
hasta ahora
había ofrecido
el cine
un

tan

espectáculo
delicioso
AURORA MIRANOA

Cine Nuevo
El niño Cristian Arias, ganador del
consurso infantil de disfraces celebra¬
do en el rnsino de Badalona.

a

•

CKMA LUZ

URMER MOUNA

Días 6 y 13 de marzo

las lO'SO de la mañana

-

la

les disbauxes

tut

l'evangeli

a

populars catalanes, aicí pogueren
participar-hi tots, ambient que quedà ben
demostrat, i en el que els globus, serpenti¬
nes i
paperets, vàren posar la nota de co¬
lor aconseguint el plaer dels infants i dels
majors.
La segona part va ser la que feu ressò
al títol de l'obra, tots els
personatges fe¬
cançons

Cal

EN EL ORFEO BADALONÍ

-

Dos únicas sesiones

RdeB/26
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(Segundo programa)

rtvfl

19.45.- CATALA AMB NOSALTRES.lección 32).

(Repetición de la

VIERNES, 4

(Primer programa)
PROGRAMACION DEL CIRCUITO
DE CATALUÑA Y BALEARES

13.45.— CARTA DE AJUSTE. "Pau Casals". "Suite
de J. S. Bach".
14.00.- MIRAMAR.

SABADO, 5
(Primer programa)

LUNES, 28

(Primer programa)
13.45.— CARTA DE AJUSTE. "Tete Montoliu, trío, y Nu¬
ria Feliu".

13.30.— ESPORTS. Programa de información
lidad deportiva de los países catalanes.

14.00.-MIRAMAR.
TARDE.— TALLER DE COMEDIES.

sobre la actua¬

"Conversió i mort

puede el proletariado utilizar la religión para prosperar.

sitúa a finales de siglo.
MIRADOR. "El gran teatro del Liceo".

La acción

11.15.- CARTA DE AJUSTE. "Rudy Ventura".
11.30.- TERRA D'ESCUDELLA. Programa infantil.
14.00.- MIRAMAR.

(Segundo programa)

de Quim Federal". Autor; Salvador Espriu. Intérpretes: Nadala Batiste, Josep M. Angelat, Felipe Peña y Rafael Anglada. Se
trata de una narración de Espriu que él mismo convirtió en un
entremés. Una obra divertida y cruel que demuestra hasta que

punto

en re

menor

se

14.15.- CARTA DE AJUSTE. "Sardanes per la
14.30.- NOVA GENT.
MIRADOR.

TALLER DE COMEDIES.

DOMINGO, 6
(Segundo programa)
14.15.- CARTA DE AJUSTE.
14.30.-TOT ART.
TERRA D'ESCUDELLA.

(Segundo programa)
19.30.- ESPORTS.

cobla la

principal de la Bisbal".

"Madrugada Orguestra".

GIRAVOLT.

MARTES, 1

(Primer programa)
13.45.- CARTA DE AJUSTE. "Nova gent".
14.00.- MIRAMAR.
TARDA.— GIRAVOLT. Programa informativo que trata
temas de actualidad de Cataluña y Baleares.

los

MIERCOLES, 2

(Primer programa)
13.45.- CARTA DE AJUSTE. "Ramón Calduch".
14.00.- MIRAMAR.
TARDA.- CATALA AMB NOSALTRES. Curso de lengua
catalana.
NOVA GENT.

AgafilFoid

No el deixi escapar. Rifem 20"Restas"!

(Segundo programa)
19.45.- CATALA AMB

NOSALTRES.

JUEVES, 3
Primer

programa)

13.45.- CARTA DE AJUSTE. "Orquesta Maravella".
14.00.-MIRAMAR.
TARDA.- CATALA AMB NOSALTRES. Curso de lengua
catalana.
TOT ART.

BARCELONA, R.T.V.E.— Programa informativo sobre la
actividad de RTVE

en

Barcelona.

ACTIVIDAD TEATRAL
EN MASNOU
Un
tro

pujante

catalán de

pieza

a

de tea¬
vanguardia em¬
grupo

funcionar

en

la villa.

Se trata del cuadro escénico

del Casino de Masnou, que
puso en escena la obra satíri¬
ca de Caries Valls, "El Cap

del Alcalde", en versión ínte¬

Tuvieron efecto dos re¬
presentaciones, a la primera
gra.

de ellas asistió el alcalde de la

villa y numeroso

llenó totalmente

público que
la platea del

amplio teatro. Cabe destacar
la magistral interpretación de
todos los actores en sus res¬
pectivos cometidos El propio

Caries Valls

estuvo

presente

la primera de las represen¬
taciones y tuvo frases de elo¬

en

gio por la labor meritísima
del elenco masnouense. El pú¬
blico aplaudió con ganas y
justeza la labor de todos y ca¬
de los actores. Desta¬
có Francesc Fàbregas, en su
doble papel de los hermanos
da

uno

A tots els que tinguin o
bé obrin ara una llibreta o un

compte corrent, els
donarem

sorteig
que

un

per

número del

cada imposició

facin de més de

/

3.000 Pts., abans del

,

17 de març.

h /j

Pau y Pere. Todos obtuvieron
un éxito merecido.
Parece que está en estudio
por

los miembros del citado

elenco, organizar un concurso

provincial

comarcal

o

sentarse a

todos los concursos

y pre¬

que se organicen. No esta na¬
da mal, porque en justicia, de

verdad, diremos
muy bien.

que

lo hacen

PABLO FERNANDEZ

CAIXA DESTftLVIS cfff
! M(W ;■)!,

DE BARCELONA
(Mi

i

ï
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Aristócratas del crimen
(Technicolor)

FICAROL

JAMES CAAN

—

ROBERT DUVALL

lis aniuns} los onorcs It Scaramouclie

Aire econdiolcmado
Telf.: 380 41 03

(Eastmancolor)
MICHAEL SARRAZIN

Del 25 ai 3 de marzo 1977

URSULA ANDRES

(Autorizado para

mayores de

18 años)

Señoritas de uniforme

CINEMA
VICTORIA

9

-

(Eastmancolor)
MARIA JOSE CANTUDO-JOSELE ROMAN

laléfoDO 380 05 38

FLIC STORY

Aire acondicionado

(Eastmancolor)
ALAIN DELON-JEAN LOUIS TRI NTIGNANT

Del 25 al 3 de marzo 1977

Del 25 al 3 de marzo

1[ine PRIIIKIPAl

(Autorizado

para mayores de 18

años)

NO ES NADA MAMA... SOLO UN JUEGO
(Eastmancolor)
David

Hammings

Alida Valli

—

Teléfono 380 14 40
Aire acondicionado

A Dios

1 [ine Yeroena

rogando

y con

los puños dando

(Eastmancolor)
Luc Marenda

-

Alf Thunder

Días 26 y 27 de febrero

(Autorizado

CiNE

para mayores de 18

años)

EL RETORNO DEL DRAGON

1NIUIEV®

BRUCE LEE

Aire acondicionado

FANTOZZI

Teléfono 380 28 89

Insuperable proyeccién y sonido
Equipo sonoro OSSA
A partir

PAOLO VILAGGLO

—

GIGI REDER

(Autorizado

para mayores de

18 años)

del día 25

Instituto de Belleza JAISA
Sauna finlandesa
FACIAL—

Tratamientos especiales

Maquillaje corporal (Tratamiento especial manchas)
CORPORAL: Tratamientos adelgazantes
Masaje
HORAS CONVENIDAS

eUARDERIA

INFANTIL

(Vendajes, Algas, Parafina, Pasapac,)
POSTPARTO

Edad: 5

meses a

7 años

(con gimnasia)

Prlm, 47, ©ntl.®
Teléf. 380 17 91

RdeB/26
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de semana deportivo

m

FUTBOL
BALONCESTO
—

Basconia

Breogán

—

—

Manresa

R. Madrid

—

Valladolid

—

Estudiantes
Barcelona

ta

-

"su casa"
diendo por la

en

Vich

Figueras
Iberia

BADALONA

—

Malgrat
Gavà

Gramanet
Masnou
Oliana

Andorra

—

Hospitalet

—

Europa

Barcelona

—

un

PRIMERA REGIONAL

Lloret

Arbucias

un resultado positivo podría
bien ser el resorte que abriera el

Calella

hacia el terreno
cercanía serán muchos los
desplazarán para apoyarles en esos

que se

histórico Club. Peña Club
dalona y Peña Azulada ya

Olot

—

LLEFIA

-

Gu íxols

ARTIGUENSE

Cardedeu
— Rosas

—

Sant Hilari

seguidores.

asiduos

Cassà

—

atraviesa ese

de Fútbol Ba¬

han preparado,
de los

siempre, el desplazamiento

como

ARTIGUENSE - Blanes
BUFALA — Marítimo

Palafrugell

su

difíciles momentos en que

Palamós

—

PEDRO

-

X

B.

SALUD

LA

—

Descansa

LLOREDA B.
Cerdanyola — Tiana
CORS B.

—

Buen Pastor

—

SAN ROQUE

— Gramanet
Atc. San Juan

San Martín

Trajana

—

Guineueta
Cerro

—

AGUILA

—

Atc. Conca

Turó Peira

—

Montañesa

del

Júpiter, lo que presupone

favorable que la
Sardanyola.
contendientes,

que la taquilla será más
del partido jugado en
La posición de ambos
a

diferencia y con un co¬
mutuo forjado en muchos

puntos de

tres

nocimiento

enfrentamiento, da a este encuen¬
especial interés ya que el Blanes no
es equipo cómodo y que busca con in¬
sistencia las oportunidades para conse¬

años de
tro un

resultado lo más

guir

un

ble.

ror

ello, el

favorable posi¬
deberá

Artiguense no

descuidar la confianza

lidad.

Gine Car

-

ROVI RA PRAT B.

Céltico
Cong. Mariana

BUENOS AIRES
Peña Bética

—

-

aún cuando con¬

habilidad en la
tarea con faci¬
promete, precisa¬

El encuentro

objectes de

Lloret, presupone que

la costa brava es sin¬
apasionada dando un res¬

ceramente

equipo que seguramente in¬
Es de
empleando
esperar que el Llefiá,
su reco¬
nocido entusiasmo, pondrá en la pugna
sus mejores deseos para lograr algún pun¬

paldo

a su

fluirá

en

to

el desarrollo del juego.

c.

positivo.

BUFALA

-

po

Hebrón

—

ATCO.

MARITIMO

barcelonés de la barriada

Marítima,

equipo recién ascendido esta temporada
siendo sin duda, la revelación del grupo;
ambos conjuntos están bien situados en
el cuarto lugar, con treinta y un puntos.
El Bufalá cuenta con nueve positivos
los barceloneses, cinco. El Bufalá

guió

un

punto

positivo en la primera

Marítimo, espere¬
presenciar un encuentro emo¬
cionante y competido; aunque el factor
campo también cuenta, mucho habrán
de luchar los discípulos de Núñez ante
un gran rival. Esperemos que siga mante¬
niendo la imbatibilidad de su feudo que
viene manteniendo a lo largo de esta tem¬

vuelta
mos

en

el terreno del

pues

porada.
J.

NAVARRO LLUQUE

mobles cuina
ceràmiques

i complements

cristall i vidre

ATCO. BARRlO
ATCO. AVENIDA

—

— Craks
Canyelles — LOS AMIGOS
MONTERREY - SANTO CRISTO

San Gil

^

y

consi¬

llistes de casament

—

Comillas

este equipo

sabido, la afición de

regal

Provenzana
MONTEMAR — Sta. Engracia
At. Unión — INBESA
Diana

la tabla
su
el

pero la diferencia de dos puntos con
adversario de tumo y ser el terreno

fiamos que su probada
defensa le permitirá tal
TERCERA REGIONAL

permitiría situarse en

situación más favorable en

una

le pre¬

se

visita a Lloret, ya

este

confirmar¬
disputará en el

este encuentro se

que

terreno

REGIONAL

la victoria le

que

oportunidad

al Llefiá en su

Mucha expectación para preesenci^
encuentro. El Bufalá, recibe al equi¬

BLANES

consecuencia de las sanciones im¬

A

se

HISPANIA B— Peña

LLEFIA

Contradictoria
senta

SORIANO

puestas al Artiguense, parece

SEGUNDA

-

hará los imposibles para no dejarse arre¬
batar la victoria, tanto más que como es

camino de la esperanza

Mataró

Sant Celoni
Premià

—

LLORET

de

perdido. Por
—

^

escapa que

muy

Llansá

influencia aprecia-

una

ble.

po

en

Mediterráneo

tendrá

porteros

los Horta y Júpiter, per¬
mínima en Figueras y con¬

a

badalonés, y tampoco a nadie se le
aspiran a una de esas quince
plazas. Por su parte, el equipo azulado
se está preparando con ilusión a fin de
romper esa mala racha, y de conseguirse

—

—

La Cava

Júpiter

—

Manresa

—

Calella

Tortosa

—

Monteada

vez

un

y

Tortosa, sufrió un serio

Horta

—

rápidas

sorprendente empate en
tropiezo el pasa¬
do domingo en Manresa, al perder por un
rotundo 4 a 0; ese resultado no favorece
en nada al equipo azulado, ya que los calellenses querrán desquitarse ante su afi¬
ción aprovechando este bajón de juego
y de moral que está atravesando el equi¬

siguiendo

PREFERENTE

REGIONAL

enfrentamiento con jugadas
largos paseos de forma que una
más, la actuación de los respectivos

mente,

BADALONA
El Calella, que inició esa segunda vuel¬
con magníficos resultados, venciendo

CALELLA

Hospitalet

MAÑANA

ENCUENTROS PARA

Dico's
JUVENTUD — COTONIFICIO
Pineda

/xcònà)

Baldomero

Solà 69-71

Teléf. 388 32 29
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su

imbatido,

LA PREFERENTE A EXAMEN

lo

posiciones

en

la tabla, dieron

a

Mientras el

ticamente,

pues, en estos momentos,

el intento de esca¬
están realizando Europa, Figueras y Malgrat
en relación a lo alto de la
clasificación, está dando éxi¬
to, siendo ya tres puntos los que le separan de sus
segui¬

pada

y

difícil

poco seguro y el Malgrat visita al seGramanet, el Figueras tiene, quizá, el más

encuentro con el

Tortosa,

con

el atenuante de que

lo recibe en su feudo de manera
que debiendo desplazar¬
se los inmediatos
seguidores: Gavá, Júpiter y Badalona,
sería muy posible que la distancia se
acentuara, de de¬
sarrollarse los partidos en una

lógica

fútbol.
En

cuanto al

Badalona,

poco

común

en

actual descenso de moral

su

puede perjudicarle bastante

en

su

desplazamiento

a

Calella que, si nunca fue fácil, en los
presentes momen¬
tos puede resultar mucho más
difícil.
Por otra parte, la visita del
Malgrat al terreno del Gra¬
manet representa a este último
equipo una buena taqui¬
lla pero también una
responsabilidad, pues del resultado
del

encuentro

depende

un alivio a su situación o, por el
contrario, considerar el farolillo rojo como una lamenta¬

ATOO.

JAIME, 5
BARNA, 1

largo del partido

El Calderón luchó por una
victoria que no pudo conse¬

superiori¬

dad técnica y la reconocida
clase de algunas individuali¬
dades locales, que pronto de¬
jaron constancia ya que a los
treinta minutos de
juego, el
marcador señalaba un claro
3 a O, a partir de este instan¬

guir, pero siempre
dominio más claro

un

jue¬

El
zo

colegiado, señor
Nzang., no estuvo

nado

y

perjudicó

con

decisiones a ambos. A
denes formaron:

tono

Loren¬
afortu¬
sus

sus

ór¬

los visitantes aprovecharon

C. F. CALDERON: Mon¬

para acortar distancias. En el
banquillo local debutó el se¬

tero, Bolsico, Esteo, Tomás,

y

Romera

ñor

trenador,
más

y

como

Pérez, Salvá, Martínez, Barre¬
Ramírez, Ayala, Nebot
(Calvo y Bermudo).
ra,

nuevo en¬

fueron

una

vez

figuras destacadas

esa

realidad llamada Alfonsito
y

JUAN SILLERO

Abra mercado

productos

a

sus

anunciándose
en

Un

estiueig

complert

a

MERANGES és fer salut

i magatzemar reserves
per tot

i i iSi vostè
ens

pot

no

l'any.

pot estar-hi tots els dies de
l'estiu,
a
la seva família!! Condicions

confiar

especials.

Oferim als nostres amics

un

nou

viure.

Informes
carrer

CARRETERA DE PUIGCERDÀ A LA SEU D'URGELL

tuvo
en su

go.

El equipo badalonés San
Jaime, posee un conjunto de
jugadores de superior categoría y ésta queda reflejada en

DE L.\

tendría¬

y

que

tos.

equipo visitante acudió

de

1

haber visto alguno
otro más, pues hubo
opor¬
tunidades por ambos
conjun¬
mos

encuentro vencido de
antemano dada la

LUMEN

SAN

BOFARULL.

Con un gol de
González,
a los cinco minutos del
co¬
mienzo del encuentro, éste
fue el único gol visto
a lo

este

bajó

y

Huete).

CALDERON,O

LOCAL

juego

y

CAMPEONATO
DE AFICIONADOS

SUPERIORIDAD

el

(Copa

PEDRO ESTEBAN

AT. SANTO CRISTO, 4
C.S. SORDOMUDOS, 2

ble posibilidad.

TERCERA REGIONAL

Alfonsito, Salmerón, Parra

José Luis

bona).

te

juego

Alfaro; Maeses, Vázquez,
Bo, Mañas; Sánchez,

(1); Ruiz I (1); Ruiz II (2)
Hurtado hicieron las dianas;

El

mucño

a

Gracia

el equipo que prepara An¬
gel Sánchez formó así: Mar¬
tínez; Pico, Ferrer, Navarro;
Pelé, García; Checa, Ruiz II,
Ruiz I, Recio y Hurtado
(Nar-

a

con

los autores de los goles.

y

dores. En la parte inferior, Gramanet
y Iberia

mi-colista

estas

con

77/Pág.30
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superiores ca¬
tegorías, Parra, ambos fueron

Che¬

ca

que

no acaban
de iniciar su recuperación.
Para mañana, el ambiente
general está más atento a
lo que ocurra en la zona intermedia de
la tabla que para
los aspirantes al título,
que sobre el papel no tienen par¬
tidos de gran dificultad, ya
que mientras el Europa reci¬
be a un Barcelona

contra;

que le llevó

sólo aspiran a no salir
golea¬
dos, y en este encuentro só¬
lo los postes y afortunadas
intervenciones del guardame¬
ta visitante privaron la
espe¬
rada goleada; Pelé (1);

la jomada pasada el ali¬
en alto "las espadas".

Júpiter conseguía vencer a su vecino, Ibe¬
ria, el Badalona empataba con su también vecino Gramanet, el líder Europa no conseguía deshacerse del también
barcelonés Hospitalet, facilitando
que el Figueras al ven¬
cer al Horta a
domicilio, se situara a un solo punto de la
cabeza de la clasificación. En cuanto a la
cola, la situa¬
ción sigue
complicándose al amntenerse las puntuacio¬
nes muy
equilibradas entre los ocho equipos que pugnan
por salvar las posibilidades del peligro de descenso. Prác¬

en

la veterania

121 goles y só¬

perspectivas todos los equipos

La rivalidad deportiva, la proximidad
geográfica y las

ciente necesario para mantener

14

clasificación, líder
con

H

del

estil i forma de

VIATGES BARCINO

Mar, 29

Ben sincerament
LOLA i JAUME

-

tel. 389 47 12
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y

extraños, pero

de incrementar los
verdinegros en cuatro puntos esta di¬
ferencia (72-46), lo que inquietó ya
un tanto a los italianos, los cuales em¬

todavía

habían

pezaron a partir de este momento una
fuerte recuperación que coincidió con

bajón de juego por parte badaloneen parte por el derroche de
facultades de los minutos anteriores—
y las diferencias se fueron reduciendo

una
sa

Magnífico el triunfo que consi¬
guió el pasado miércoles el Juventud
ante el potente equipo italiano del
Forst Cantú, y que pudo producirse
por márgenes mucho mas amplios que
esos siete puntos de diferencia que se¬
ñalaba el marcador final, ya que los
verdinegros, en los inicios del segundo
tiempo llegaron a obtener una ventaja
de veintisiete puntos (72-46), haciendo
incluso peligrar en cierto modo la clasi¬

jetó

ficación de los italianos
sición del grupo.

le

primera

en

po¬

del hasta ahora
jugador del Chinamartini de Turin e
integrante de la selección italiana, Lu¬
ciano Vendemi, que murió víctima de
reciente fallecimiento

con
que

"Pierio"
surda

bastante acierto -dentro de
le fue posible- al temible
Marzorati, cometía una ab¬

personal

en ataque que

signifi¬

caba la cuarta, teniendo que ser
sustituido por Bosch, quien salió como

acomplejado ante los constantes y rá¬
pidos cambios de ritmo impuesto por
el genial base italiano, y "Manel" tenía
miedo incluso a lanzar a canasta, aún
en

las pocas ocasiones que Marzorati
dejaba un tanto solitario. Dos minu¬

tos

prolegómenos del encuentro
guardó un minuto de silencio por el
En los

se

lo

más tarde de efectuado este cam¬

bio la Forst reduce
las distancias,
a

cuatro

considerablemente

hasta ponerse tan, sólo
(32-28) pero aquí sur¬

puntos

gió la figura de
cinco canastas

Santillana, que con

casi consecutivas devol¬

naba por

ventaja obtenida por su equipo
en los primeros minutos. De esta for¬
ma se llegó al descanso con 56-42.
El segundo tiempo, al igual que el
primero, se inició con una salida fulgu¬
rante de la "Penya", pues dos canastas

negro,

de Filbá y otras

fallo cardíaco cuando

una

se

aprestaba

jugar un encuentro de la Liga italiana
la ciudad de Forlí. Seguidamente, y
entre las ovaciones del público que lle¬

a

en

completo el pabellón verdi¬
nuestro cantante Joan Manuel
de honor, ya

Serrat realizó el saque

Joan Manuel es un acérrimo hin¬

que

cha de la "Penya".

Empezó el encuentro con una serie
imprecisiones en ambos cuadros,
hasta que al final del primer minuto de
uego, el americano Wingo conseguía
la primera canasta, la cual pareció es¬

de

los locales hasta el extremo
abrir y cerrar de ojos,
José María Margall anotaba siete pun¬
tos consecutivos poniendo ya el mar¬

polear

a

de que, en un

cador

en

franquicia para la

"Penya"

2). En el minuto 9, se produce el pri¬
mer cambio del partido: Meneghel sus¬

a

tituye a Recaícati,
rado de

forma

el cual

total

Fernández, y uno más

y

se vió supe¬
absoluta por

tarde se produjo

circunstancia que, sin duda, varió
la tónica del encuentro: José María
una

hom¬
además de
plena racha anotadora, su-

Margall, hasta entonces el mejor
bre sobre la pista, ya que
estar

en

CONCESION DE LA MEDALLA
AL MERITO

DEPORTIVO A

DON JUAN ROVIRA
Con motivo de

TORRENTS

haberle sido concedida

la Federación Catalana de Baloncesto,
la medalla al Mérito Deportivo a don Juan
Rovira Torrents, vicepresidente del Club
Ademar, se nos informa que a tal efecto
le será ofrecida una cena de homenaje el
próximo día 4 de marzo. A este acto que¬
dan invitados todos cuantos simpatizantes
del baloncesto se sientan solidarios con él.
por

Para inscripciones pueden dirigirse a los
teléfonos: 380 32 73, 380 06 43 y
380 08 24. La cena se celebrará en
taurante Miramar y el precio del
será de 800 pesetas.

el Res¬

tiquet

vió la

sieron el

dos de Santillana pu¬

marcador

en

un

6442

que

—lógico

paulatinamente, para llegarse al final
del encuentro con el ya mencionado
93-86, ,que clasifica a ambos cuadros
para las semifinales de la Recopa, en

las cuales los equipos se emparejarán
del siguiente modo: Cinzano de Milán Forst Cantú y

Juventud-Radnicki de

Belgrado.
FíLHA TFCNíCA-

JUVENTUD: 93, 42 canastas, 9/11
ti.; 16 F.P. Ningún jugador eliminado

5F.P.

por

Anotadores:

Santillana, 14; Filbá,

22; Margall, 15; Costello, 19; Fernán¬
dez, 19, y Bosch, 4.
FORST CANTU: 86, 35 canastas,

16/18 ti. 13 F.P. Ningún jugador
minado por 5F.P.
Racalcati,
Anotadores:

Fiori, 23; Wingo, 24;

ner

Delia

Marzorati, 16;

Lienhard, 19; Meneghal y
Arbitros: Motart

4;

eli¬

Tombolato.
y Schrei-

(Bélgica)

(Alemania Federal).
ANTONIO CASTELLA

DEPORTES
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Juan Rovira
Medalla al Mérito
Llenos de
de

marzo

una

alegría,

esperamos el día 4
próximo, fecha señalada para

cendente,
Rovira

pero no

el amigo Juan

para

(el Nen). Será de

recuerdo im¬
borrable, pues estará rodeado de sus me¬
jores amigos, los ausentes también le
recordarán como el hombre
afable, forja¬
dor de baloncesto y de muchos
un

jóvenes
deporte; cuan¬

hoy son figuras en este
do el presidente de la Federación Catala¬
que

na de
Baloncesto, don Andrés Ponsirenas,
le imponga la Medalla al Mérito
Depor¬

tivo.

Quisiéramos decir
poco

tantas cosas en tan

espacio, que muchas

se nos

queda¬

rán en el tintero. "El Nen", como todos
le llaman en el argot del
baloncesto, fue

baloncesto

en

velada que para muchos será intrans¬

Deportivo

jugador en sus primeros comienzos en
aquel vetusto campo de deportes, hoy
desaparecido, "pista de los bomberos",
en la Avenida Martín
Pujol, militando en
el equipo que entonces tenia el "Gimna¬
sio

Nuri", campo que como es lógico era
y en donde por la mañana, a
primeras horas, podía respirar y contem¬

descubierto,

plar la "natura", viejos tiempos

que no

volverán, pero que siempre lo recordará y
muchos de los que lean estas líneas tam¬
bién; como sus amigos de equipo los
Bachs, Camps, Gras, Padrós, Cloter, Botey, etc. Felices días, aquella juventud
sana que barría el
campo, lo marcaba y se
compraba zapatillas de "cazador" para ju¬
gar.

TENIS

Formó parte también del Círculo Ca¬

Campeonato de Cataluña

de Infantiles

tólico,

con

los hermanos Costa, Camp-

Llinàs, Muns, Llivína, Martí, Vergara y otros, quedando el recuerdo de
aquellos días.
En otro equipo de nuestra ciudad, "La
Penya", hoy "Juventud de Badalona", de¬
many,

CLUB T. LA SALUD, 7
CLUB TENIS BADALONA, 2
Resultado previsible de antemano
dado que el C.T. La Salud, fundado en

1902,

posee un

conjunto de jugadores

de todas las categorías, que lo
han
situado en los lugares privilegiados del

Tenis

español. Mucho

se

esforzaron los

muchachos que componían el
equipo
local frente a unos adversarios muy

superiores, pero tuvieron que ceder
los puntos a sus
contrincantes, dada
la mejor preparación de los mismos.
En individuales masculinos cabe
destacar los partidos jugados poe Ju¬
lián Sánchez y Juan Francisco Oms
que con un poco más de suerte, es¬

pecialmente
haber

para

conseguido

el primero, podían
la victo tia, que

hubiese nivelado el resultado final
del encuentro. También Maite Griñó
en

individuales femenino,

derrota, destacó frente

Zaragoza,

a su

de

su

rival. Silvia

juego muy efi¬
imponerse vencién¬

que con un

acabaría por
dola por 6-4, 64.

caz

a pesar

Finalmente, los 2 puntos se conse¬
guirían en los dobles jugados por T.

fendió sus colores, con amigos que recor¬
dará aún hoy; Gubern, Riera, Valls, Trai¬

té, Lleal, Domingo, Vilaseca...
Durante un año quiso saber lo que es
arbitrar en baloncesto y también pasó por
esta etapa en Educación y Descanso,
pero
por su forma de ser volvió otra vez a la

práctica del deporte, pasando

a

la

vetera¬

entidad de la Unión Gimnástica y De¬
portiva, otro campo desaparecido tam¬
bién en la avenida Martín
Pujol (hoy Ban¬
na

ca

Catalana) formando equipo

los
hermanos Guardia, Mons, Utset, Castells,
Godia, Gil, Abril..., en donde y como
siempre supo hacer amigos y granjearse la
simpatía de todos.
Y como el tiempo no pasa en balde, de
jugador se convirtió en directivo de la
con

Unión Gimnástica y

Deportiva; después
fundador del "Ademar", sus "Maristas"
de la que

continúa siendo activo miem¬
bro, primero como presidente y actual¬
mente como
son

delegado federativo, muchos
cada domingo, al inicio

los años que

del primer

partido de los juveniles,

ya

está

el campo, tanto en el propio, como en
los contrarios, animando a sus muchachos
con sus frases
ya famosas;
¡ ¡endavant,
en

endavant, endavantttttÜ,

"braços,

braços,

o

bien diciendo
esta sí,

braçosssss",

cuando encestan sus pupilos, resuena en
todo el campo su clásico grito de "catacrecccccÜ", éste es señores el amigo Rovi¬
ra,

"El Nen".

"Nen", hoy tus compañeros de directi¬
de Ademar, capitaneados por tu amigo
Mauricio Utset, Club del que fuiste funda¬
dor y continuas como directivo, "tu Ade¬
va

mar", quieren hacerte sentir la alègría

que

tienen, al acompañarte en el acto solemne
de la imposición de la Medalla al Mérito
Deportivo que bien merecida tienes por
tus

desvelos y dedicación

leal

deporte

que es

a

este noble y

el "bàsquet",

y como

siempre te dicen "Contamos contigo".
Quisiéramos

cerrar

esta

pequeña sem¬

blanza para que los jóvenes que
empren¬
derán la singladura de encestar, les sirva
de

ejemplo y que nuestras nuevas genera¬
ciones te recuerden como un gran señor,
un

gran

compañero, amable

y

buen

con¬

sejero, y como siempre y para siempre,
engrandecedor de aquello de "BADALO¬
NA, BRESSOL DEL BASQUETBOL".
JUAN SOLA MENGUAL
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la cual la junta
sus cargos a
disposición de la misma por
haber transcurrido el plazo

ACTIVI DADES
ATLETICAS

EXCURSIONISMO

DE LA U. G. D.

(promoción) 78—
López, 110, José

Alevines

EXCURSIONISTA DE BADALONA Y AGRUPACIÓ
EXCURSIONISTA BUFALA

el conei¬
xement i ascensió de diverses muntanyes de la serralada de
l'Hindú Kush a l'Afghanistan, concretament els massissos que
s'aixequen al voltant de la vall del riu Mandaras al corredor del
Wakhan. Es portarà a terme, a més de la pròpia alpinística, un
recorregut per zones poc conegudes del país i de difícil accés,
que permeti efectuar, posteriorment, una divulgació de les cos¬
tums i tradicions de l'Afghanistan, mitjançant conferències,
diapositives i pel-lícules.
El motiu de

l'Operació Badalona

—

Wakhan 77

es

Resmella, 183, Alfonso Campayo,

dels tres països amb una "renta per capita" més baixa
del món i fent un poderós esforç per arrivar a desenvolupar-se.
Té una llarga història de lluites (tribus àries, Alexandre el Mag¬

Gengis Khan, tres guerres
han configurat, un poble violent, noble i

invasions àrabs, els mongols de

ne,

anglo-afghanes)

que

(7.700), Noshaq (7.492) i és de difícil accés per la dificultat de
les vies de comunicació des de la capital Kabul i és frontera
amb l'URSS, Xina i Pakistán, on enllaça amb THimalaia.

que, partint

ramificació

del petit poblet de Qazi Deh,

al S.E. de la vall
mena al peu del Nos¬
cap

haq. Intentar l'escalada a rM7, és l'objectiu, té 6.284 metres
d'alçària i té també una llarga i sinuosa aresta nord que ha estat
escollida pel grup expedicionari com a itinerari d'accés a
aquest cim. Està prevista Tinstal.lació d'un campament base a
4.500 metres, des d'on es farà la preparació de l'assalt al cim
amb el muntatge de tres campaments d'alçària a uns 5.200,
5.600 i 5.900 metres que han de permetre d'anar superant pro¬
gressivament les canals de glaç que formen l'accés a l'aresta
nord i els obstacles que, en forma de ressalts de roca i glaç, pre¬
senta

aquesta aresta.

Els expedicionaris abans d'intentar l'esca¬

lada, tenen previst reaützar un període d'aclimatació d'una set¬
mana. Aquest cim va ésser ascendit per primera vegada en
1969 per una expedició francesa dirigida per Louis Audoubert.
Per l'accés al campament base
d'uns deu portadors afghaans al

52. José M. García;
Quero; 62. Jorge
Ortiz; 64. Juan J. Sánchez;

campaña al objeto de ha¬

llar

un

mido;

56. Manuel

69. Pedro Samiblas.

Infantil

(provincial).— 15.
Miguel Consuegra; 20. José
Zamora; 58. Juan Marín; 77.
Sánchez Pago.

(provincial).- 7.

Alberto Crisol;

-

Triple salto: 2®.- Sub-campeón: Manuel Gámez, 12,56.

600 metros lisos: 3°.- Mi¬
300 metros lisos: 40.- J.

Ríos, 38,7.

metros

Usos:

UNIVERSITARIAS
200 metros Usos: Puigser-

23,08.

Manuel Gámez bate el ré¬
cord de Cataluña cadetes-ju¬
venil de lanzamiento del dis¬
co, con un

tiro de 42,12.
U. G.

DE LA U.G. D.

Els aliments que

durant l'operació es consumiran poden

di-

la

Unión Gimnásti¬

Deportiva.

y

PISTAS DE ATLETISMO
En el

de la asamblea

curso

acordó,

a

vez,

su

elevar

instancia al Ayuntamiento so¬
licitando los terrenos de "can

Ferrater",

para

proceder

a

la

construcción de las pistas de
atletismo, obras que fueron
empezadas hace años y que
en

actualidad

la

se

encuen¬

interrumpidas. En caso

el Ayuntamiento dis¬
la cesión, podrá paliar¬
se el gravísimo problema que
para el atletismo badalonés
representa la carencia de ins¬
de que

talaciones.

integrada

por

los

se¬

Ferrer, García-Ridao,
Aguila, Borràs, Sosa, Eres,
Motoso, Sánchez, García-Gar¬
cía, Gámez, Díaz y Majoral.
GESTIONES
En las dos reuniones que
ha sostenido ya la comisión,
se han llevado a efecto una

vidir-se

en

seguir el objetivo previsto de
candidato

a

la presi¬

dencia antes de transcurrir el

CONSTITUCION DE UNA
COMISION GESTORA
Se celebró la

dos a solucionar la interini¬
dad
producida, existiendo
fundadas esperanzas de con¬

hallar

Barcelona.

ALIMENTACIÓ I MATERIAL

ca

serie de contactos encamina¬

pel

Himalaia i són Eduard Martí
(cap de l'expedició), Vicens Mans (direcció tècnica), Manel
Brich (material i equip), Jordi Panyella (alimentació), Miquel
Castellsaguer (informació i material fotogràfic), Joan Talon
(material mèdic) i Joan Escobedo (tresorer). En dos grups es
trasl.ladaran a Kabul, l'un partirà de Badalona a finals de juny
amb un vehicle tot terreny, transportant una gran part del ma¬
terial alpinístic i d'alimentació, Taltre grup emprarà l'avió pel
viatge. Després de l'obligada obtenció del permís devant les
autoritats afghanes, els dos grups viatjaran en el vehicle cap el
nord, seguint la ruta del túnel de Salang fins Qazi Deh.

de

ñores,

DESPUES DE LA
ASAMBLEA DE SOCIOS

primer ordre al Pirineu, Alps,

deberá regir los desti¬

nos

Está
PRUEBAS CONTROL

poble de Qazi Deh, per el

Els membres del grup que portarà a terme aquesta operació
han estat escollits per la seva llarga experiència alpinística que
inclou una considerable quantitat d'ascensions i escalades de

que

COMISION GESTORA

sito, 11,05.

material necesari per l'ascensió fins al camp de
base. Degut a l'inexistència de mitjans de subsistència suscepti¬
bles d'adquisició al corredor del Wakhan, tots els aliments deu¬
ran ésser portats des de Kabul, i, encara, els aliments especials

L'EQUIP HUMA

ción

Expó¬

està prevista la contratació

alçada, deuran d'ésser transportats des de

candidato

ponga

PRUEBAS DE CONTROL
PISTAS SERRAHIMA
BARCELONA

ver,

hará

se

a la presi¬
consiguiente forma¬
de la junta directiva

tran

guel Monclús, 1,29-3.

cuales

los

dencia y

se

CAMPEONATOS DE
CATALUÑA PISTA
CUBIERTA
SABADELL

100

durante

10. Daniel An¬

dreu; 56. Angel Verdú.

transport del

consum a gran

a la elección de
se convino y apro¬
bó la formación de una comi¬
sión gestora para asumir pro¬
visionalmente las tareas de di¬
rección de la entidad, por un

una

OBJECTIU

La vall de Mandaras és una

presentarse candida¬

no

alguno
presidente,

to

plazo máximo de tres meses,

brau.

El corredor del Waklian, situat a la part oriental de l'Hindú
Kush, posseeix les més altes cotes de la serralada: Tirich Mir

puso

Alevines (provincial).— 21.
Víctor Ruiz; 24. José L. Ga-

Cadetes

un

total de 207

un

participantes.

L'AFGHANISTAN

Es

de

en

directiva

Al

MANRESA

.-

Antonio

asamblea

reglamentario.

CROS DE LA
JUVENTUD

PROJECTE DE L'OPERACIO DEL CENTRE
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plazo señalado de tres meses.
U.G.

mencionada

dues parts: per consum

durant el viatge, marxa

d'aproximació i estada al camp base, i per consum

durant l'es¬

d'alçària. El material estarà adequat per
viatjar tenint en compte les altes temperatures, insecres que hi
han, més el combustible, tendes per utilitzar als campaments i
tada als campaments

També cal fer menció del material mèdic
fotogràfic imprescindible per una part pel tractament de les
principals malalties pròpies d'aquest països i per Taltre, per fer
durant les ascensions.
i

el

reportatge

fotogràfic.

El total del

pressupost contant-hi el transport,

material alpinístic,
625.000 pessetes.

material mèdic, i material

alimentació,

fotogràfic és de
A. M.
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El Club

Deportivo Híspanla Badalona
problemas

y sus

Las hostilidades Incomprensibles de unos aficionados
Este club que hoy nos
ocupa se fundó en la Sociedad "Els
Ocellets" por un grupo de aficionados al
deporte del fútbol,
que eran, a su vez, socios de la citada entidad. Lo
que en prin¬
cipio era pura afición, en el transcurso del tiempo fue tomando
carácter oficial y se fue alcanzando,
méritos
por

con

propios

escasos recursos

—

lugares; actualmente

están

a

y

ciudad

El Club Hispania — Badalona es el equipo local
que
con más
categoría deportiva

superior categoría,

juega

las instalaciones del
barrio de Santo Cristo, y a pe¬
en

de

sar

contar

con

un

gran

de llevar al mentado
barrio un buen espectáculo
deportivo por su categoría, la
afición les vuelve la espalda
sin una justificación aparente,
apoyando a sus rivales y abu¬
cheándoles a ellos; este espec¬
táculo lo pude presenciar un
poco atónito por desconocer
las causas y fue ante el Pueblo
Seco, que se vió favorecido,
consiguiendo una victoria por
2 a 0. Ya que el caso no me
pareció normal, esperé el tér¬
mino del partido y me dirigí
a los vestuarios con el
objeto
de hallar una respuesta a lo
presenciado.
equipo

y

Una actitud anormal, que
nadie comprende

mos

un

nuevo

recursos

equipo

que las instalaciones
tán al descubierto de
mos

perdido, si no por
comportamiento de gran
parte de la afición hacia ellos
sin saber las causas que les
in¬
encuentro

nadie

paga a

menos

voluntariamente aporten
algún emolumento en el
que

transcurso de los encuentros,
todo está muy difícil para
no¬
sotros

res¬

pondió:
que re¬

presentamos a este club sabe¬
las causas que están mo¬
tivando ese divorcio con no¬
sotros; salimos como si estu¬
viésemos en campo contra¬
mos

rio,
do

habrá podi¬
apoya al con¬

ya que, como

observar,

se

trario, y eso

se acusa, compar¬

timos

instalaciones

esas

Buenos Aires, estos militan en
Tercera Regional y nosotros
lo hacemos en Segunda. Pues
a

personalizo.

¿Qué opinan

totalmente
desconcertados,
no sabemos
qué hacer ni a
qué atenernos. Nuestro obje¬

tivo

es seguir
luchando, a ver
conseguimos sus aplausos

si

alientos tan necesarios para
la marcha del equipo.
y

¿Desean ¿canzar la Pri¬
Regional?
Nuestro objetivo es este;

—

jugado¬

de ese ambiente?
Son conscientes de la si¬
tuación adversa y
esperan
convencer
con
victorias el
equívoco de estos aficionados
a llevar la
contraria; pero no

—

res

—

siempre

se

pueden controlar

los nervios, por ejemplo, uno
de nuestros mejores
res,

convincente.

gos

jugado¬

Quiles, hace unos domin¬
sufrió rotura del talón de

retirarse

tan siquiera
comentadas y
aplaudieron al adversario que
ocasionó la lesión, estamos

mera

sus

sabemos las dificultades
que
representa y los proble¬

eso

mas

que

tendremos

que

salvar

naturalmente, alcanza¬
rán al Departamento de De¬
portes de nuestro Ayunta¬
y que,

miento,

pero con

la ayuda de

todos y la comprensión de
los
"demás" se puede conseguir
para la ciudad un nuevo equi¬
po en superior categoría, lo
mismo que intentan los Santo
Cristo, Los Amigos y Buenos

Aires.

AVISO A NUESTROS SUSCRIPTORES

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

léfono 389 41 58*.

Don Federico Campos, pre¬
sidente del club, estaba muy
callado y triste en un rincón y
le hice una sóla pregunta:

¿Tienen algún problema

—

los demás

con

equipos que

aquí juegan?

GRACIAS POR SU COLABORACION

Ninguno, nosotros trata¬

—

de estar bien

puede

que

Quiromasajista
Recuperación, Torticolis, Ciática, Lumbago,
Torceduras,

Esguinces,
FRANCISCO

etc.

militamos

categoría,
nuestro

con

por nuestra

haber rivalidad
y

todos,
parte

deportiva

ya

diferente

en

los jugadores de
son verdade¬

equipo

ros caballeros
y profesionales
y en el terreno de juego de¬
muestran su clase, ya que va¬

rios de ellos lo habían hecho
en

MARIMON

nadie tratan de

esa

manera, y si tenemos en cuen¬
ta que estamos luchando para

proporcionar al barrio

Plaza Pep Ventura, Ib. I.', 1 .'· - Teléfono 380 26 69
Mañanas, de '0 a 1; tardes, de 4 a 9
(excepto jueves)

HORAS CONVENIDAS

superiores categorías.
Señor Atencia, ¿de cuán¬

y a

la

tos

jugadores dispone?
—

Son dieciseis

en

total:

Haro, Ibáñez, Quiles, Carlos,
Tino, Díaz, Muñoz, De Borja,
Heras I, Heras II, Martínez I,

Martínez II, Cano,

reparaciones

con

varios equipos más, como son
el Santo Cristo, Los Amigos y

bien,

—

y no

que

la asistencia fue objeto de
palabras poco aptas de ser ni
por

—

Ninguno de los

—

goría,

encima aún nos lo
complican más, sin una razón
y

clinan a comportarse de tal
forma. Pulsé la opinión de su

así

es¬

vallas,

donde

sible de encontrar en otros
clubs incluso de inferior cate¬

Aquiles, al tener

no

el

y

posible a la
afición de todos ellos, ya
que ninguno Apercibe ningún
emolumento
defender
por
estos colores, cosa casi
impo¬

y

sólo 75 socios, y si añadi¬

con

Un pequeño milagro que
debe a todos los aquí pre¬

sentes y que es

en

económicos,

con¬

ingresos?

gran

míni¬

con

manxe-

jugadores

mos

Había en el vestuario muy
mal humor, no tan sólo por el

entrenador, Atencia,

se

ocuparían los prime¬
del líder, Beso-

Una afición adversa

con

—

cinco puntos

nense.

equipo

de reconocida calidad sin
tar con

económicos, un lugar preferente en ese di¬
fícil mundillo futbolístico hasta alcanzar
la categoría que hoy
ocupan de Segunda Regional, y que de no haber sido por unos
resultados adversos en su
propio terreno

ros

¿Cómo pueden

ner ese

Lavadoras, Lavaplatos,

Frigoríficos, Cocinas, Calentadores,

Radio TV y toda clase de aparatos
electrodomésticos
Servicio al día

Alba y Cote.

Y así están las cosas. Un
club que busca encontrar la

comprensión de una afición,
que lucha para conseguir una
superior categoría, que cuen¬
ta con una plantilla amateur y
que les anima ofrecer espectá¬
culos de fútbol

COMERCIAL ESTADELLA
Alfonso Xíl, 189

-

Tels. 387 55 47

-

380 60 46

Mondéjar,

con

el solo

propósito de unos aplausos.
¿Es posible que se les niege, a
ese precio?
PEDRO SORIANO

r

MENSAJES COMERCIALES

RdeB/26

ofertas y
Anuncios

en

precisa

en

Oficina Céntrica

para
SE EXIGE

Gran

Formación

Canónigo Baranéra, 64, IP

y

Buena

viernes:

mañanas, de 11

a

-
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OFICIAL ADMINISTRATIVO JOVEN

esta sección

a

II

demandas
Se

de lunes

-

a

jomada completa

capacidad de trabajo
nivel bachillerato

o

mercantil

capacidad de cálculo de porcentajes

y

cuadros

Vocación comercial

1

Libre Servicio Müitar
Dotes de mando

tardes, de 4 a 8
también por teléfono

Incorporación inmediata

389 41 58*
SE VALORA

cpmódidad

a su

Espíritu de iniciativa
Experiencia administrativo-comercial

Responsabilidad profesional

venden BAJOS
y PISOS COMERCIALES
se

EDIFICIO NUEVO
te

o

SE OFRECE

Integración inmediata
Sueldo

plantas. Construcción moder¬

por

la plantilla de la

con

empresa

la valía del candidato

Ascensor. Gran luminosidad. Ideal

na.

para

enseñanza,

etc. Ubicado

en

comercio, industria,
poblada y gran

Interesados:

Escribir a Apartado de Correos N® 188 de Mataró, indicando
datos personales, curriculum vitae y pretensiones económicas

zona

desarrollo. Precio interesante y forma
'

en

consonancia

Dependencia directa del director de sucursal
Ambiente de trabajo joven y agradable
Magníficas posibilidades futuras por ser empresa en expansión

venta totalmen¬

en

en

de

pago

a

Completa

convenir.

Trato

directo.

información

por

teléfono

núm. 389 55 65.

Remalladora
se

precisa

en

fábrica de género de punto exterior

Ofrecemos condiciones económicas muy interesantes

Diríjanse
le damos

Nosotros

se

trabajo directo

el

un

mi'nimo de 9.600'-

momento de

su

efectivo
entrega. Ganará

Opoz*tii.ziidLa.d.

ptas. semanales.

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

Hará género de punto. Le enseñaremos
Le facilitaremos la máquina suiza de

largo especial,

que se

-

2

puede

Para infomies;

reducir. Empezamos curso la próxima
semana.

No

C/. Caridad, 8

lo pagamos en

en

metros de

a

deje de visitarnos

y

Telf. 380-33-05

/ 06 (de 9

a

1 y 3 a 7)

pun¬

tualizar todo lo que le interese.

Muntaner, 269
Tel.: 217 08 85 y

218 86 21

Barcelona

I

Venta de pisos

DOY CLASES A DOMICILIO

de matemáticas
A alumnos de

E.G.B., BUP

y

cou

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)

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

calefacción individual, portero electrónico, acabados de cali¬
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
aseo,

dad. Céntricos. Junto

MENSAJES COMERCIALES

RdeB / 26

-
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-

77

/Pág.36

SI TIENE USTED HORAS LIBRES
SI LE GUSTA EL CONTACTO PERSONAL
Trabaja

en un

Banco

o

Caja de Ahorros; es promotor de una actividad

compatible
Le ofrecemos la
No
Hablamos de

se

sus

otra,

trata de ganar

trabajar

Sin compromiso alguno
Envíe

con

es

estudiante, etc....

oportunidad de ayudarnos mutuamente

cartas

a

y

de

ganar

dinero fácilmente.
dinero "extra", naturalmente

escn'banos, apuntando su "Curriculum vitae"
RdeB, Canónigo Baranera, 64, Badalona,
con

el núm. 1358

NI USTED NI NOSOTROS PODEMOS PERDER

NADA CON PROBAR

PERO PUEDE QUE DESPUES GANEMOS MUCHO

Administrativo
l.s.m., dinámico y con iniciativa,
Se

se

precisa

requiere dominio de las diversas funciones

esté habituado

en

el

ubicada

en empresa

de

una

en

esta ciudad

oficina y muy especialmente

trabajo de confección de nóminas, seguros sociales, etc.
se exigen nociones de contabilidad

Asimismo

Enviar carta manuscrita, con detalle de

su

historial profesional

Diríjanse al núm. 1354 de RdeB

Compro
Muebles

Veranee frente al

antiguos, cuadros, porcelanas,

monedas, etc., etc., etc.

Masnou

Máxima seriedad y al contado

Apartamentos

—

mar

Ocata

1.a línea. Mucho sol y

en

magnífica panorámica
Elíjalo entre 1, 2, 3 y 4 habitaciones
Llaves 500.000 resto grandes facilidades
Carretera Nacional, lado Talleres Masnou Seat

Tel.: 380 23 94

Buenos acabados. Ase.

Vendo PISO

Parking

Tel.: 395 03 34

V

opc.

247 41 23

INFINCA API

Avda. Calvo botelo
3 habitaciones,

comedor-estar, cocina,
baño

Interesados llamar al tel.: 389 41 70
de 8

a

10 de la noche

Se traspasa LOCAL

SE VENDE

Razón: Tel. 380 27 76

Situado

CASA
120 m2. buena

precio

a

el término San Adrián Badalona

situación,

convenir

Razón: Ñapóles 10, tel.: 387 91 43

(sólo tardes)

Fincas A. P. I.
—Naves

Mudanzas y Transportes
CANO
Servicios

en

completos de montajes y
embalajes

Para información llamen al 387 24 89
i PIDANOS PRESUPUESTO !

Nosotros le atenderemos

industriales, en venta de superficie 250 m2, 650 m2, 1.500 m2,
Montgat.

Zonas Oros y
—Nave

alquiler de superficie 242 m2, 650 m2, 900 m2, 1.600 m2.

—Terrenos
5.000

industriales

m2, 1 5.000 m2

y

venta, de superficie 1.500 m2, 2.100 m2, 3.000
20.000 m2. Todas zonas y precios.

en

Informes: Sr. Bellavista

Plaza José Antonio, 7, 1 .o
Tel. 389 33 66 - 389 34 62

mensajes comerciales

RdeB/26

-

II

-
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MENSAJES COMERCIALES

RdeB/26

máquina registradora japonesa Fuji
cortadora de fiambres

Para empresa sita en San Adrián del Besòs

ale¬

marca

Se requiere: Libre Servicio Militar, amplios conocimientos administrativos

Berkel, 2 años de uso. To¬
100.000 pesetas al contado no¬

mana

tal

venta mil.

plazos

en

(de 2

a

27.000 pesetas netas mensuales
(15 mensualidades al año)

41
Interesados

Necessitem
Local

en

concertar

entrevista, llamar al teléfono 381 01 12
(señorita María Dolors)

Vostè guanyarà 200 pessetes
o més cada hora

funcionar com a des¬
Preferible planta baixa de
per

patx.

general, Seguridad Social, etc.

Se ofrece: Sueldo entre 25.000 y

a convenir.

Tel. 380 12 89

77/Pág.38

-

Oficial administrativo

Vendo
y

II

-

més de 50 m2.
Telèfon 380 00 66

Que dediqui a la venda domiciliaria d'un nou i prodigiós producte,
d'us diari

a

totes les llars.

No cal experiència. Formació

M'OFEREIXO

TELEFONI AVUI MATEIX de 8
com

secretaria, taquigrafia,
canografia. Horari matins.
a

a

a

càrrec de l'empresa.

9 del vespre

al núm. 389 31 70

me¬

Telf. 380 42 02

ASPRI

SE NECESITAN

-ISAAC

Badalona

en

ALBENIZ, 27 (La Salud) 3 dorm. 80 m2.

-

1.350.000. Facilidades-

11 años.
para

confección

—OCEANIA, 73, (La Salud) 3 dorm. 80 m2.
en

casa

trabajo

11

fácil.

—BALDOMERO

Llamar al tel. 389 49 99
tarse

en

nes a

viernes.

o

presen¬

—

1.250.000. Facilidades

años.

SOLA, 1 (jto. PI. División Azul) 3

y

4 dormitorios. 75/85

m2. Desde 1.450.000. Facilidades: 16 años.

c/. San Pedro, 113, de lu¬

—LATRILLA, 28 (jto. Pl. División Azul) 4 dormitorios, baño

aseo,

85 m2.

Desde 1.550.000. Facilidades 1 6 años.

—TORTOSA, 35, (junto Marqués de Montroig) 4 dormitorios, baño,

aseo,

1 00

m2, 1.950.000. Máximas facilidades.
—PLAZA TRAFALGAR (Llefiá) 3 y 4 dormitorios, 80/100 m2. Desde
1.290.000 y 1.550.000. Facilidades 16 años.

FALTA CHICA
SERVICIO todo estar

ASPRI, c/. Jaime Borràs, 14 primero

Interesadas llamar al tel. 380 10 36

Tels. 380 45 44

Se

Para recados

—

-

Badalona

380 45 45

precisa

Persona jubilada

Se precisa persona mayor

para

Llamar teléfono 387 58 00

trabajos de Conserjería.

(sr. García)
Interesados telef. al 3800013 tardes de 7

a

9 de lunes

a

viernes

(secretaría).

Srta. Auxiliar Administrativa
Tareas: Caja. Colabore
Computados de datos.

en aspectos

Requerimos: Cierta práctica
Deseos de

ser

Ofrecemos:

responsable.
Buen

auxiliares de contabilidad. Operadora.

en tareas

generales de oficina. Mecanografía.

ambiente de trabajo. Salario adecuado

periódicas. Sábados festivos. Suficiente formación
sus tareas.

o

con

revisiones

para que domine todas

Telefonear al n® 389. 23. 58
escribir al apdo. de correos 248 de Badalona

^

NODELO LUJO
La

modernidad de

lineas

junto

con

un

acabado

de gran

calidad, hacen que se adapte a cualquier
decoración. Se fabrica en 5 potencias:

750, 1.000, 1.250,

nOOELO FUNCIONAL
De características técnicas

lujo,

se

a

las del modelo

2.000 Watlos.

1.500 y 2,000 Watios.

soHhermic
el e<re SOL de

iguales

fabrica en 5 potencias, desde 750 a

sa

España

ALMACENES

MAR, 47-53

-

TEL. 389 59 50

BADALONA
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JEDOR CARBÓ, S A
GRAL. MOLA, 18-20
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TEL. 389 34 00 (5 UNIES)

BADALONA

