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la democracia
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El PSUC y el po¬

lígono de Montigalá-Batlloria.

L'Assemblea

Democràtica de Badalona, com les altres de

gairebé totes les

poblacions catalanes, s'ha sumat a la campanya popular iniciada amb el lema
de "Volem l'Estatut", i el divendres de la setmana passada va celebrar una
"Taula rodona" en la qual havien d'intervenir diverses persones per tal d'ana¬
litzar l'Estatut històricament. Jurídicament, com a testimoni viu i com a tes¬
timoni actual. M'havia fet el propòsit d'assistir-hi, ja que a tan poques manifes¬
tacions badalonines puc estar, però a darrera hora unes circumstàncies impre¬
vistes m'ho van impedir.
Això de l'Estatut és un tema viu que, entre nosaltres, mobilitza voluntats
desperta entusiasmes. Són totes les formacions polítiques catalanes — amb
escasses excepcions — les que han inclòs en el seu programa d'actuació
la reivindicació de l'Estatut de Catalunya. Unes forces, les més, clamen pel
retorn de l'Estatut del 32. Unes altres, les menys, aboguen per un altre Esta¬
i

unes
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Esta tarde

—

ara

però

drid

—

que

semifinales de la Reco-

nostrades.

preferente.

Fútbol Primera

Regional.

de

entre nosaltres representa el

la decisió

poder central i centralista de Ma¬
d'explicació aquestes dates tan

de suprimir sense cap mena

No vull entrar, ara, en

detalls de si aquestes festes

també es cele¬

l'Església les considera o no dies
guardar. Són circumstàncies que ara no vénen al cas. El que vé a! cas és que

bren als altres

Juventud-Radnicki.

20— Fútbol
21

clasificaciones.

Catalana".

fa un moment, que entre les coses que cal salvar hi figura la tradi¬
ció. Però ara, aquests dies, s'ha comès un atemptat, quasi diria un greu atemp¬
tat, a la nostra tradició. Així, senzillament, calladament, solapadament, hom
pretén suprimir, d'un cop de Butlletí Oficial, quatre de les festes més forta¬
ment arrelades a l'esperit català, com són els dos dilluns de Pascua, sant Joan i
Sant Esteve. Són quatre festes que entre nosaltres tenen profunditats secolars.
Des de quan es celebren? No crec que ningú ho sàpiga. Des de sempre, amb un
"sempre" que conté xifres de centenars d'anys.
Sí, ja sabem que l'economia passa per un greu moment, i que entre tots
hem d'aportar el nostre sacrifici per a estabilitzar la situació. Ja ens ho han dit
i ens ho han repetit. Però no fins l'extrem de que hom pugui posar en mans
d'un delegat provincial del Treball — que personalment pot ser molt respecta¬
Deia,

ble

DEPORTES

vivim. Però tothom, uns i altres, estem

convençuts de que Catalunya té quelcom propi que ha de defensar, que ha de
salvar, que ha de reconquerir, que ha de fer respectar. Aquest "quelcom" pro¬
pi no és solament el llenguatge, sinó que també és la tradició, el dret civil,
el carácter ancestral, la personalitat, totes aquelles coses, en fi, que fan de no¬
saltres un poble diferenciat en el conjunt dels pobles ibèrics, que fan de nosal¬
tres un poble que posseeix la força telúrica suficient per a constituir una autèn¬
tica nacionalitat. Vegeu, si no, ei que de nosaltres va escriure l'Enric Prat de la

uns

senyors,

paísos europeus o no, ni de si

des de Madrid, i amb una mesura

totalitària y menystenidora,

furgar en les nostres tradicions i han intentat donar un altre cop —
més — a la nostra autonomia, inclus abans de que ens sigui reconeguda.

han entrat a
un

altre

ANDREU PUIGGRÒS

MENSAJES COMERCIALES
22/23 — Ofertas y demandas.
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NECROLOGICA

SERVICIOS DE URGENCIA
municipal
Comisaría de Policia
Comisaria de Policia
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos

Un greu accident laboral ha costat la vida a Antonia Boada
Ros, nascuda a Badalona el 1928. FiUa d'una familia catòlica, ha professat aquesta
religió fins l'últim mo¬
ment de la seva vida, encara que en les seves actuacions
públiques no en fes expressa
menció.
La seva actuació inicial més important fou en
l'Aspirantat d'Acdó Catòlica de

388 00 80
387 22 22

Dispensario

380 28 60

Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz

Antonia Boada i Ros

380 21 42
387 07 92
387 04 47

380 03 90

Roja

380 48 83

Sant

Josep. Amb una visió ampla promou les primeres colònies d'estiu, novetat d'a¬
quell temps. Tot i treballant, estudia fins obtenir el títol d'Assistent Social.
La seva obra pública potser més
important socialment, es ASPANIN. EUa en fou
la iniciadora i el motor principal. Obra de la ciutat a favor dels infants disminuïts.

(Servicio Permanente]
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Menim Pujol

380
380
387
387
389

Taxis plaza Pep Ventura
Taxis barrio de «La Salud»

Servicio Asistencial Pomar
Soi vicio Asistenc. S. Roaue
Catalana de Gas

13 27
14 07

39 46
88 92
33 42

Ha

388 13 40

389.51.62

FARMACIAS DE TURNO

(Abiertas hasta las 10 de la noche)

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

NOCHE
R. Masnou, Llefiá,

11

(junto Pje.
) Canigó); J. Pal, Carrt. Moneada, 32-34
(Bufalá).
;

promotora també de moltes associacions de veïns de la nostra ciutat, i

assistí tot el personal.
Era molt coneguda per Badalona, principalment en els ambients humils i necessi¬
tats. A tot arreu arribava i de les seves hores —com deia un amic— en feia
miracles.

MIERCOLES, 9

^

estat

principalment de la seva Federació.
Últimament, i iniciat per ella, estava treballant en l'Associació de Jubilats, entitat
que està molt avançada la seva constitució.
Ha estat una dona integra, donada als altres. De salut delicada, mai no es
queixava.
La seva presència procurava
que fos eficaç prescindint de lluïments i vanitats.
Antonia Boada morí en el treball —casa Rivière—, on tot el
personal l'apreciava.
Una prova la tenim en que a l'acte de l'enterrament
l'empresa parà el seu treball, i hi

Des

d'aquestes pàgines

adherim al dol ciutadà.

ens

R. de B.

Els
i

que

asistirán

representantes

oei

SEREM.

i germans d'Antònia Boada

pares

Ros,

la

a

agraïment

d'accident el proppassat
primer del mes de març en curs, de¬
sitgen fer constar de forma expressa tot
morta

A la citada reunión son convocados to¬
dos los interesados en la
integración socic
laboral de los minusválidos.

dia

JUEVES, 10
A.

Bofarull, Sicilia, 96; C. Estil.les.
Conquista, 53 E. Fuster, Coll y Pu¬
jol, 156; A. Miquel, Av. M. Mori, 21
(La Salud); N. Soler, Oral. Primo de
Rivera, 205.
NOCHE

I
156; A. Mi-1

E. Fuster, Coll y Pujol,
quel. Av. M. Mori, 21 (La Salud).

Castellsaguer,

nombro¬

que han rebut i
de totes procedèn¬

Davant la
a

tothom i

impossibilitat, donat aquest

un

famïlies

CARTELERA

un, com seria de

a

Boada-Ros

i

desitjar,

Coll-Boada fan

CINE

Castellsaguer, Pep Ventura,
Pieh, Santiago Rusiñol, 131.

"Chantaje

Domingo,

lO'lS: "Los
mundo de la

los teléfonos 380 21 42

-

fidelitat.

En

Boada

ells,
i

Ros,

i

pares

tot

germans

això els és

VICTORIA, del 4 al 10 de

CINE

PRINCIPAL, del 4 al 10 de marzo
VERBENA, días 5 y 6 de marzo:

foment d'esperança.

CINE

REUNION DE MINUSVALIDOS
EN BADALONA

exacta,...

objeto de estudiar la problemá¬

matan

a su

dueño" y 'Tu fosa será

amigo" (may).

CUPON DE LOS CIEGOS

Jueves, día 3; 605
Viérnes, día 4: 382
Sábado, día 5: 999
Lunes, día 7: 887

colegio Lestonac, barrio de San Roque,

1

GABINETE PODOLOGICO
recíbala
en su

Suscripciones

casa

Canónigo Baranera 64, l.o
'

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

Terapéutica ortopodologica.

Quiropodología.
en:

Cirugía podológica.
Consultar de lunes

Tel.: 389 41 58*

Sus,, ipción trimestre,; 300
pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

a

viernes de 5

a

9 horas convenidas

Tel.: 389 47 43
Av. Martín Pujol. 22

-

Entio. 2.^

marzo:

"Fria como un diamante" y "Los mag¬
níficos del karate" (may.)

I
——

marzo:

CINE

el

(Policía Municipal).

las

"El

tit totalment acompanyats en un mateix
dolor i reconfortats,
alhora, per una ma¬

Badalona, se ha organizado una reu¬
nión el próximo dïa 11 del actual, a las
19 horas en el Centro de San Roque, calle
Càceres, entre el Instituo Eugenio D'Ors y

Lla¬
380 12 03

a

PICAROL, del 4 al 10 de

en

Urgencias Médico Farmacéuticas:

y

risa" (Festival Walt Disney).
CINE

tica de los minusválidos fïsicos residentes

—

matinal

caballeros"

tres

a un

"Dos tramposos con suerte" y "El Conde
de Montecristo" (may.).

Con el

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

partir del día 4, "Mi

a

públic

d'Antònia

3;

NUEVO,

hombre es un salvaje" y
adulterio" (may.)

"Sólo

J.

a

les

per

condol

desbordament, de fer arribar l'agraïment

teixa

NOCHE

mar

de

l'escalf multitudinari que han re¬
but i dónen les gràcies per haver-se sen¬

Pep Ventura, 3;
M. Mensa, Pablo Piferrer, 82
(La Sa¬
lud); A. Pieh, Santiago Rusiñol, 131;
H. Ribera, León, 53.

A.

mostres

que segueixen rebent
cies, properes i llunyanes, tant de perso¬
nes com d'institucions.

les

VIERNES, 1 1
J.

l'agraïment emocionat
ses

(Cerca estación R.E.N.F.E.)
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opinion

En relació

a una

corresponent, a l'edició
del dissabte 26 de febrer, sig¬
nada per un redactor d'aques¬
ta REVISTA sobre la campa¬

electoral del PSU de Ca-

unya, i el seu
;l Secretariat del
de Badalona de

—Vocal ja per jubilats.
El
9-2-77 ens dirigirem

Comitè local

Aquest

electoral.
compromis que té

el

de

campanya

"Campanya del

Congrés" és un acord
públic de l'última sessió del
Comitè Central que ha estat
fet públic a la premsa.

art.

PSU

El

com

català,

a

no

partit
integrat

na¬
en

organització

internacio¬
nal, fonamenta la seva políti¬

cap
ca

de finances

devant

la

català,

per

milions
ta

tant, aquests setze

pesseta,

a

seus

tretes

per

l'esforç dels

militants en fer més es¬
les relacions entre el

comunistes i el
la societat cata¬

partit dels
conjunt de
lana.

2.ón.—

l'opi¬
redactor pugui

Respectant

nió que el seu
tenir
dels

comunistes

quealsevol relació
que pugui establir-se entre el
PSU, els "grapos" o qualsevol
grup terrorista. La campanya
rebutgem

noté com a
objectiu "netejar" la cara dels
comunistes, sinó el projectar
amb força l'autèntica imatge
del PSUC, l'imatge de quaran¬
ta anys de lluita per la demo¬
cràcia, les llibertats nacionals
electoral del PSU

i el socialisme.

Sense voler entrar
li'nia informativa de la

3.er.—
la

en

revista, creiem que des¬
prés de quaranta anys de dic¬
tadura, el tema de les elec¬
cions i l'actitut dels diversos

seva

partits poli'tics devant
mereix

una

d'elles,

major serietat i

transparència informativa.
nostra part estem
qualsevol tipus d'in¬
formació que s'ens demani.
Per

oberts

la

a

Artur Pousa

tngronyat.

Secretariat
del Comitè
del
Partit
Socialista
Local

Pel

de

la

callada

per

nuestro

forma

la cálebre femi¬

parte

nos
de
Badalona
asistentes.

y

demás

"Al vent"

nista española Lidia Falcón.

¡USTED!
es

de los pocos

lectores

volem
ser
polèmics,
desitgem, si no són se¬
crets, s'ens digui quina és la
funció de l'Associació, i si en¬
No

que

adquieren

solamente

sols

tre

un

dels

seus

los sábados.

afers fos aten¬

dre el veins, que
reunir-nos.

cal fer per

Enric Rovira Trasserra
Luis

López

l'ultim esforç
Antònia
tres

,

Boada, per nosal¬

avui que la mort se

t'ha

emportat, ja no ets la senyo¬
reta, sino l'Antònia a seques,
l'amiga entranyable que en vi¬
da, amb la teva veu suau,
atemperave les nostres veus
a

Por ello le preguntamos:

¿Por qué prescinde el

miércoles

de leer la>evista
más difundida en

Badalona?

vegades bronques i que amb

les teves insinuacions, encarri¬
laves als que

descarrilàvem, i
tenim el nostre cor
ple de tristesa, tu l'omples
d'esperit de lluita per aconse¬
guit aquelles llars i clubs per a
vells, aquells hospitals que po¬
guessin servir bé a tothom
(perquè la grandesa del teu
cor no era sols
pels vells, sino
per tots els necessitats) per
aquells ambulatoris, hospitals
de dia, visites a domicili i per
totes les coses per les que tu

ara

que

tan
nem

lluitaves, i ara et dema¬
un nou esforç, l'últim es¬

forç, i és que des del Cel, on
estem segurs has anat toquis
cor
el
d'aquells que poden
ajudar-nos a tirar endavant

aquelles

coses

tan

preuades

tú, no es donen compte
que amb les seves reticències i
altres coses d'aquest món avalotat que ha deixat, acaben
amb les últimes forces dels
teus amics vells que creiem ja
no que tenir que lluitar més.
per

Associació de Jubilats
i Pensionistes de Badalona

mercado

productos

en

presentación de

equipo de la misma, del que

res¬

la construcció d'edificis.

Unificat de Catalunya.

Abra

la

gueix donant conformitat per

recollits, pesse¬

seran

cabo

a

"VINDICACION
FEMINISTA"
a
cargo
del

posta, demanem si algú pot
aclarir-nos que cal fer en un
cas
semblant, ja que segons
creiem, la dita Associació se¬

econòmic

que li dona
classe obrera i tot el poble

llevó

novament, però avalats per 26
al president, a fi de
parlar dels nostres desitjós, i

les cotitza¬

en

jubilats

se

local social
revista
la

elogiar el interés de los badaloneses por el tema, que quedO reflejado en la gran asis¬
tencia que hubo y en el deba¬
te posterior a la presentación.
Por todo ello, damos las
gracias a todos los ciudada¬

firmes,

cions del seus militants i en el

suport

l'aso-

Veins d'Artigues
aemanant una reunió de junta
per a tractar del temes:
de

ciació

PSUC, vol fer

egüents puntualitzacions:
—
No és cap secret, ni
"rumor", el que el PSUC ha¬
gi acordat una campanya de
finances per tal de recollir 16
milions de pessetes per a la

cional

rigirem al president de

—Servei mèdic per
—Club per jubilats

ler

nom

13-11-76 ens di¬

Amb data

finançament

les

seva

anuncia¬
ba, el pasado día 24 de febre¬
Tal y como ya se

ro

informa¬

ció

nya

l'associacio
d'artigues

primer acto

tipo feminista que se rea¬
liza en nuestra ciudad, es de

de

feminista

—

opinions divergents

Siendo este el

vindicación

EL LECTOR OPINA

a

sus

anunciándose

QUASARSsl
BADALONA • MASNOU • MATARO
Gral.Primo de Rivera, 114 - BADALONA
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OPINION

CONTROVERSIA

La liberación de ia mujer

La C. N. T.
no

En pocos días he asistido a dos charlas sobre ia mujer.
Una en Barcelona, a cargo del conocido filósofo-ensayis¬
ta José L. Aranguren, y otra aquí, en la presentación de

está conforme

revista feminista "Vindicación", y la charla nos la dió Li¬
dia Falcón, que no
npcesiía presentación alguna. Las

Hemos recibido

una nota por la que Francisco Padilla, Ge¬
Cusco y Manuel Oliva, militantes de C.N.T. que fueron en¬
trevistados por RdeB, dicen lo siguiente;
"En relación con el interviu que no hizo "Equipo Uno",
ma

aparecido el 2/3/77

en

RdeB,

nos vemos

obligados

a

manifes¬

tar:

a) La entrevista
cil reconocerla

aparece tan

como

disfrazada

que nos

ha sido difí¬

nuestra

b) Resulta etijundioso
rábancícon las hojas o

o

malintencionado el confundir los

los cuatro témpano del culo.-

c) La fraseología hueca de sentido sólo es buena para ocio¬
poder expresar las convicciones de la clase tra¬

sos, nunca para

bajadora.
d) Haciendo uso del más puro exhibicionismo, decís:
"CNT la oposición de la oposición" Sabed que la C.N.T. tiene
como oposición irreconciliable el capital.
e) En el punto "elecciones" debéis saber que los cargos de
C.N.T. son siempre momentáneos, nunca perennes; por ello
sobra todo folklore de

mano

alzada, secreta

o

camuflada,

ya

la C.N.T. no la hace uno o varios individuos sino todos
y cada uno de sus miembros.
f) En el punto "campaña abstencionista" vuestra es la res¬
puesta, que no nuestra, toda vez que deja entrever intereses
"velados" o malintencionados, reseñando que las decisiones de
que

todo momento las toma C.N.T.

no vuestra

condicionante

res¬

puesta.

g) Haciéndoos eco del desconocimiento al respeto mutuo y
la solidaridad que se le debe a todo compañero, sabed que en
C.N.T. las minorías, ya sea sobre "alianza" o sobre cualquier
a

otro

punto, tienen derecho a defender su postura."

Y LA RESPUESTA DE RdeB
Lamentamos de
cuya

veras

el

enojo de los militantes de C.N.T.,

nota de protesta hemos insertada íntegra. Les podemos

asegurar que tanto en su caso como en el de las demás entre¬
vistas políticas que hemos publicado en este periódico, hemos

la mayor voluntad e intentando siempre recoger
haya producido durante la conversa¬
ción mantenida entre entrevistados y entrevistadores. Nunca
es fácil compendiar en unas escasas cuartillas los que se ha
hablado durante una hora larga de charla. Además, quienes
hacemos "R.deB" no tenemos el don de la infabilidad, y no
actuado

con

lo más sustancial que se

podemos saber al detalle cómo pien a cada uno de los ciento y
pico de partidos o grupos políticos o sindicales que actualmen¬
te existen en este

país.

escrito los militantes de C.N.T. se limi¬
tan —ellos sí— "a hacer uso del más puro exhibicionismo" y
no rebaten
ninguna de las cuestiones que fueron tratadas en la
entrevista. Los apartados a), b) y c) del escrito reproducido
son sólo "fraseología hueca de sentido". Y en cuanto a los de¬
más puntos de su inamistosa misiva, les remitimos a la entrevisí
que, con el título "La C.N.T. de siempre", publica la revis¬
ta "Opinión" en su número del 26 de febrero al 4 de marzo ac¬
tual —recuérdese que nuestra interviu se publicó en la edición
del día 2—, y que no sabemos haya sido contestada por nadie.
título

oposición"

que

es,

pusimos
uno

nosotros,

"La

oposición

de

en un

la postura

"Opinión" dice: "Sin alianzas", añadiendo
de C.N.T.

en

no

me

y cada uno

dijo

gusto de todos, y de gustos no hay nada escrito.
Los dos temas, como he dicho, versaron sobre la mu¬
jer, la liberación de la mujer
cómo debe ser hoy la mu¬
jer, la ideó que él hombre tiene y la que deber, tener cíe
la mujer, y la que la mujer tiene y debería tener de si
misma... Interesante el tema, aunque tampoco dijeron
nada, o casi nada, nuevo, puesto que hoy, como siempre,
la mujer está de actualidad.
Pero, ¿qué es la liberación de la mujer? ¿cuándo está
liberada la mujer? ¿qué significa una mujer liberada? En
el sentido digamos peyorativo, parece que la mujer debe
sentirse liberada cuando ha hecho de su capa un sayo y
ha tirado por la borda de su vida todoperjuicio social,

ambiental, moral y yo diría que hasta físico. Una mujer
liberada, según lo oido tantas veces, debe admitir, o es
la que admite, el divorcio, el aborto, el amor libre, los
anticonceptivos... todo aquello que hasta ahora parecía
trascendente, intocable e inefable. Pero, y me pregunto:
¿Es esto liberación? ¿No será más bien una esclavitud?
¿no será como un "snobismo"? ¿no será querer seguir la
moda, porque ahora se "estila" llamarse liberada Yo

algo de esto hay

en el asunto, tan manoseado.
el de decirse de "izquierdas" en políti¬
ca, o en decirse "ateo" en la cuestión religiosa. Como si
el político tuviera vergüenza de llamarse de ' derechas" o
como si al creyente le diera reparo decir "creo en Dios".
Pues, me imagino que algo parecido le pasa a la mujer en
el sentido de sentirse liberada, sobre todo a la mujer "in"
la que quiere estar a lo último... No sé. Puede ser que me
equivoque. Pero la mujer —por más que griten ella
la moda, la sociedad...— ha de ser "liberada" siempre
dentro de su ser, de su marco de mujer. Una mujer libe¬
rada a mi entender, es aquella que es soltera porque le
gusta este estado de vida; o es casada porque ha encon¬
creo

que
Como lo

hay

en

trado el amor; o se dedica a labores domésticas porque
ama a los Jiijos y al esposo,
al hombre de su vida; o se
dedica a la ciencia, a la política, a las artes, porque esta
es

vocación y a ello se siente

llamada, sea soltera , ca¬
con o sin hijos... Luego viene la, digamos, proble¬
mática de la "planificación familiar", del aborto, de los
su

sada,

anticonceptivos, del divorcio... que esto ya no es sólo
problema de la mujer como tal, sino de la mujer como
persona que forma parte de una sociedad en donde hay
varones y hembras,
hombres y mujeres, y los dos, en
igualdad de condiciones, de votos, de oportunidades, de¬
ben decidir sus leyes, su porvenir, su actualidad,
su polí¬
tica...
En este

ambiente,

y

"liberará" de tantas

sólo

en

este ambiente, la mujer

nadie lo duda, hasta
oprimido, o segregado. Si el hombre no de¬
be creerse el "rey" ni el "amo", no caigamos en la tentacití de decir o de proclamar "reina" o "ama" a la mujer.
Compañerismo, solidaridad, igualdad dentro de "su" ser,
todo esto sí, y todo esto lo piden no sólo las mujeres li¬
beradas, sino cualquier persona con capacidad suficiente
para comprender que, la naturaleza. Dios para los cre¬
yentes, así lo han querido y así lo quieren. ¿O no?
cosas

que,

ahora la han

P. EUGENIO

la

de los subtítulos que usa "Opinión"

subtítulo "No votarán", y y sigue diciendo que
de C.N.T. ante las elecciones se discutirá en un ple¬
no nacional, que "les llevará a una campaña activa en favor de
la abstención", y en el aspecto de posibles alianzas, igualmente
también

gustaron, las dos las encontré intere¬
cosas muy buenas y otras cosas
tan buenas, como pasa siempre, que nunca llueve a

santes,

se

Por otra parte, en su

El

dos conferencias

"la inclusión
Sindicales (COS)
época de pactos y
que

la Coordinadora de Organismos

dejó entrever en un principio una nueva
alianzas, que luego serían desmentidos".
¿Está claro? Ah, y entre los entrevistados de "opinión" ha¬
bía hombres tan conocidos dentro del cenetismo como los
veteranos Pedro Barrio y Juan Gómez Casas. Que conste, pues.

inventamos nada, y que lo que allí escribimos
lo dijo...
Queda, quizá, tan sólo el epígrafe e) de la carta que hemos
reproducido. Aunque no creemos que se nada trascendental.
No hay en la C.N.T. votaciones a mano alzada? Pues bien, se
rectifica lo que escribimos, y en paz. Lo que no nos dicen los
"amables " comunicantes es como, pues, hacen las votaciones.
Pero no creemos que ello afecte demasiado al contexto de la
entrevista que, con honores de doble página central, y con lla¬
mada en recuadro en la portada dedicamos en la edición del
que nosotros no

alguien

nos

día 2 de

marzo...

*.t

j

i

o
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DEBATE

VIDA POLITICA

El PSUC
el polígono

LOS MEDIOS AUDIViSUALES
EN LA DEMOCRACIA
"En

los sistemas democráticos

intenta favorecer ai sis

se

MONTIGALA-BATLLORIA

tema, pero la parcialidad no suele ser absoluta", afirmó en le
conferencia

reciente

Exposiciones

celebrada

en

el

Palacio de Congresos v

dentro del ciclo que patrocina el
Televisión.

y

Instituto

Hemos recibido copia de la instancia remitida al alcalde,

Oficial de Radiodifusión y

Pronunció

conferencia

una

el director del Servicio de Ca¬

predomina entre los
directivos la práctica de favo¬
séales esto

dencia

cialidad

sión

en

Radio y Televi¬
democracia". La

una

conferencia corresponde al ci¬
clo que ofrece el Instituto
Oficial

de

Radiodifusión

y

Televisión y correspondiente
al tema general de "La inci¬
de la Radio y

dencia
visión

la Tele¬

la sociedad contem¬

en

poránea". Todas estas confe¬
rencias
en

se

están desarrollando

el Palacio de

Exposiciones,

Congresos y
dependiente

del Ministerio de Información
y

Turismo.

Hills

es

de indudable interés y

nuestro país
por lo menos, de una gran
actualidad. Comenzó por di¬
sobre todo, para

ferenciar las motivaciones de
los medios audivisuales y

dijo
en primer lugar: "En las dic¬
taduras la obligación de los
directivos de Radio y Televi¬
sión es simplemente que to¬
do

refleje en

programa

las

mentes del

pueblo la idea de
que el régimen es inexora¬
ble, irreprochable e infalible.
Sólo los gobernantes les pue¬
den pedir cuentas".
Cambiando de sistema

po¬

lítico afirmó: "En las demo¬

hay tal uniformi¬
la teoría ni en la
práctica. En las organizacio¬

cracias

dad, ni
nes

de

al

recer

dicho

gobierno
pedido

gobierno,
en

día,

del
o

pero

suele

no

ta, teniendo

ser

no

por

la

par¬

cuenta el he¬

el partido en el
poder que se porte mal con
la oposición, sufriría la misma
desventaja una vez fuera del
poder. En las organizaciones
de Radio y Televisión comer¬
ciales, lo que sus propieta¬
rios esperan de sus ejecuti¬
vos son programas que atrai¬
gan el mayor número posi¬
ble de oyentes o televiden¬
Donde la democracia tie¬

tes.

En

nes,

interés

de

ser

salvo

minoritario

tiempo de eleccio¬
por lo tanto se rele¬

en

y

los programas de menor
importancia".
Con respecto al sentido de
servicio público de este tipo
de medios dijo: "En algún
caso, sin embargo, hay eje¬
cutivos que consideran que su
obligación es servir a la so¬
ciedad a la que pertenecen
y que su responsabilidad es
ante el pueblo, y países en
que, incluso en empresas co¬
merciales, perdura la idea de
gan

Radiodifusión

la

como

servi¬

cio público".

no

y

Televisión

B.O.E.,

el

en

fecha 28 de

expo¬

de

la construcción del

de

de 1977.

polígono Montigalá-Batlloria,
de por sí onerosa para la

ciudad,

la ubicación

durante el periodo de eleccio¬

vecinos,

nes
municipales, se precisa
congelar toda actuación mu¬
nicipal que pueda hipotecar el

comunicado

su

que

es

de

yá

que

60.000

nuevos

agravará sin duda, el alto nivel
de déficits que Badalona ya
sufre y los que pudiera su¬
marse,

futuro

como

futuro de la ciudad solicitan¬

que

miento

no

B.O.E.,

do

determinar el futuro

en

cambios citados
para

y

puede decidir los

dencia,

ni

ciudad

punto, pone en evi¬
el actual Ayunta¬

la Cor¬

poración Municipal.
Otro

de la

conclusión, dicen, únicamen¬
te que un Ayuntamiento ele¬
gido por el pueblo puede de¬
cidir con legitimidad sobre el

corresponde a

en

dio actuales. Pero
berían

el

des

de

chos

por ello que sean tenidos
cuenta los puntos citados.

una

en

un

"La

mejor garantía de que
divulgada sea
veraz
y amplia es que haya
una
multiplicidad de perió¬
dicos; pero hay razones eco¬
nómicas y técnicas que pro¬
hiben parecidas proliferación
de estaciones de Radio y Te¬

responsabilida¬
ejecutivos de di¬

los

medios

en

¿cuáles de¬

las

ser

de

Estado

en

es

el

decir,
el

que

pueblo ha de ejercer la sobe¬
ranía?. Para que el pueblo
ejerza su soberanía adecuada¬
mente, tiene que estar bien
informado efe los hechos, de

levisión.

problemas sociales y eco¬
del pensamiento
de quienes pretenden ser sus
representantes o gobierno, e
sus

nómicos, y

igual para que puedan pedir¬
les justa cuenta a quienes le
representan o gobiernan".

dial

de la

sobre

los

total

el panorama mun¬

A esta

son

de

toda

su

programa¬

sociales, políticos o econó¬
micos, y de veracidad y exac¬

las soluciones?

da

incógnita contestó:

máxima posibles en to¬
información transmiti¬

la

da"-

Televisión y la Ra-

G.P.

Jaime Collado
VETERINARIO

Vacunación Antirrábica
Consulta de 7

CAN MAIMO

impone

ción y presentación de temas

titud
¿Cuáles

es

Este hecho

ejecutivos de Radio
y Televisión la máxima obli¬
gación en el servicio de la so¬
ciedad, ante la cual son res¬
ponsables de la imparcialidad

Y continuó;

"Tal

información

la

información

democracia,

RESTAURANTES
GRANOLLERS

enero

Badalona, con una carga
la
magnitud del citado
pol ígono.
Igualmente expresan que

nen

en

Radio

en

una
larga e ininterrumpi¬
historia, la política tiende

da
a

anunciado

absolu¬

de que

cho

ne

El tema tratado por mister

por parte de miembros del Comité Local del Partido Socia¬
lista Unificado de Catalunya (P.S.U.C.), que entre sus pun¬
tos muestran su disconformidad con los cambio efectuados
en
el
proyecto inicial del polígono Montigalá-Batlloria

estatales

pacitación del Personal de la
B. B. C. mister George Hills
y que trató el tema "La inci¬
de la

Pág. 7

í)iarqués

a' 9

y

Montrolg, 1

horas convenidas
— P. Pep Ventura

Teléfono 387 45 97

cerrado los martes
Tel. 8705254

línea 90

VILANOVA DE LA ROCA

Todaff las iotoa da
ion

BODAS COMUNIONES Y BAUTIZOS

CAL DUCH
Abierto todo el año
Tel. 395 23 28
ALELLA
BODAS Y BANQUETES

aita númaro

dabidaa

a

Fotos VERA
Alcasar de

Toledo, 17

-

Tel. 3<7S2 4S

MIERCOLES
Y SABADO
en

su

quiosco
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ACTUALIDAD LOCAL

Simulacro de Protección

Incendio

el

en

Civil

pabellón deportivo
del

sarrollo
la

Jefatura

Tras

el

humo

simulacro
Local

programado
Protección

de

lanzamiento de

por

Civil.

bombas de

unas

el tercer

piso del edificio, fueron
avisados los bomberos del parque de nues¬
tra ciudad, los cuales llegaron al cabo
de

en

cinco

unos

mente

hicieron

unidades

de

la

minutos; casi
acto

de

Cruz

inmediata¬

presencia varias

Roja de Badalona,

Masnou y San Adrián de Besòs y comen¬
zaron las tareas de rescate de un numero¬

de niños, mediante la escalera
propio edificio, el vehi'culo-escalera
de los bomberos y a hombros de los bene¬
méritos miembros del Cuerpo. Los cami¬
lleros de Cruz Roja simulaban, con ra¬
pidez, curas de urgencia, trasladando a los
más "graves" a un furgón dotado con las
so

grupo

del

más

avnzadas técnicas

para

los primeros

auxilios. Colaboraron

Como

anunciamos

estas

en

misma^

páginas, el sábado, a las cinco y media de
la tarde, la plaza de los Caídos vivió por
unos minutos una tragedia simulada, pero
casi

real. Se trataba de

espectacular incendio

nicipal
casi

pretendido y
el pabellón mu¬

un

de

por

dores,

en

Deportes. El público llenó
completo la plaza y sus alrede¬

presenciando

con

atención el de¬

conjuntameate con
el simulacro, que se llevá a efecto con to¬
do orden y disciplina, la Policía Munici¬
pal, Cuerpo de la Guardia Civil, asisten¬
tas sociales, alrededor de veinticinco jó¬
venes
de la Organización Juvenil Espa¬
ñola, etétera. Merece destacarse el tiempo
récord en que fue desalojado el edificio:
catorce

minutos, y el civismo demostra¬
numerosísimo público asisten¬
te, que vivió todo el dramatismo del si¬
do

por el

mulacro

como

si de

un

real

caso

se

tra¬

fatura

colaboración

con

el

jefe del

nueve

unidades: cuatro vehículos-bomba

de agua;

vehículo con espuma; otro
séptimo con polvo; cocheescalera y jeep de jefatura, con una dota¬
ción total de treinta personas y el admira¬
ble perro Wolf. En total, incluidos los
miembros de otros Cuerpos e Institucio¬
nes, colaboraron en el ejercicio más de
con

un

nieve;

un

ejercicio estuvo dirigido
Local

de Protección

por

Civil,

la Je¬
en

PEDRO SORIANO

es-

supermercado

PONE A su DISPOSICION LOS PRODUCTOS PROCEDENTES
DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y

GANADERAS,

DE LA COMARCA DE TORTOSA Y BAJO ARAGON
PESCADO QUE DIARIAMENTE NOS LLEGA DE
SAN CARLOS DE LA RAPITA
TODOS LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS PODRA
ADQUIRIR USTED EN UNA SOLA VISITA

Servicio especiai a restaurantes y comunidades

Servicio

a

par¬

que de Bomberos, señor Barroso Juan.
Por cierto, los bomberos acudieron con

sesenta personas.

tase.
El

trecha

domicilio
CALLE

PROGRESO, 330 -332

-

TELEF. 387 85 96
BADALONA

ACTUALIDAD LOCAL
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TEMA DEL DIA

No quieren el

polémica
depuradora

elecciones decisorias
El sábado anterior, día
5, se celebró una nueva asamblea de
vecinos del barrio de
Bufalá, cuyo orden del día erai elección
una nueva

junta.

HACIENDO UN POCO
DE HISTORIA
Como ustedes
el

recordarán,

pasado día 12 de febrero
hicieron una asamblea, en la
cual se cambiaba la junta. Sa¬
llan elegidos: José Alonso,
Jorge Navarro, Antonio Rey,
José Vilalta, Luís Sarabia,
José Tarín, José Martínez,
Romà Albert, Antonio Mar¬
tínez y Amadeo Bonet, los
dos

últimos

los únicos

son

pertenecían a la antigua
junta. De presidente eligieron
que

al señor Beltran Bel.
Pero resulta ser que, según
me dijeron,
de esto no se to¬
mó acta, y claro, debía
repe¬
tirse. Las dos juntas dimitían,
y se

vuelve

a

elegir

una nueva.

LA ASAMBLEA DEL
5-III -77
Para
cuatro

1)
2)
3)
4)

hubieron
proposiciones:
empezar

Elegir

por temas.

Elección individual

Votación secreta
Votación a mano alzada.

el porqué de sus aspi¬
raciones, y de forma generali¬
zada dijeron que les gustaba
trabajar para el barrio y sol¬
ventar sus graves problemas.
¿Pueden votar todos los
expuso

vecinos presentes o sólo los
socios de la asociación? Esta
era la siguiente
cuestión, que
se resolvió de manera unáni¬

favor del primer planteamienco.
me

en

imparciales,
nueva mesa

las eleccio¬

verdaderamente
se formara una
compuesta por se¬
de las

ñores que no sean ni

juntas anteriores, ni candida¬
tos para la nueva elección. Se
aceptó la petición y acto se¬
guido se procedió a cumplirla.

García

(99); 6) José Vi¬
(97); 7) Antonio Rey
(97); 8) Luís Sarabia (94);
9) Amadeo Bonet (85); 10)
nez

lalta

Graciela

Candela

(84); ! 1 )
(83); 12) Miguel
Cantador (69), y en el pues¬
José Tarín
trece

había

tiró cediendo

empate a

su

puesto al se¬

prensa, en la
trataba del tema de la
urbanización
Montigalá-Batlloria. Don Francisco Rafael

Vallespín Campos, presidente

Como puede verse, todos
los miembros de la última

junta han sido reelegidos, ex¬
ceptuando al señor Beltran
que no se presentó esta últi¬
ma vez.

De entre los

sentar.

y

trece

miem¬

ellos mismos, eligirán

los distintos

cargos a

repre¬

JOAN ROURA
I

VILLALMANZO

actuales

un

anárquico

por
y desorbitado
de
nuestra

crecimiento
Los

atender

para

necesidades,

signos externos de

insuficiencias,
manifiesto

cuencia,

estas

de
bastante fre¬
días de fuertes
se

ponen

con

en

aguaceros, que inundan par¬
cialmente amplias zonas de
nuestra ciudad, siendo nues¬

Viviendas del

lucionar

Congreso, Pep
Sistrells, Badalona

Ventura,
Centre, Juan Valera, Virgen
de la Salud, Marqués de San
Mori, Morera y Can Prat, y
la entidad

Dor

"Amics de Ba¬

dalona".

En

los

planos,

deberá

diante
o

en

su

realizar, bien

depuración

me¬

completa
submarino,

emisario
del
correspondiente

un

dotado

tro

entender

"preferente

so¬

los problemas exis¬
tentes, antes que crear o aña¬
dir otros nuevos".
La creación

Ciudad",

de

con

una

"Nueva

capacidad para

65.000 personas, no debe su¬
poner un empeoramiento de
los
muchos y graves males

hoy aquejan

que
en

Y

debe

no

el

ser

municipio,

a Badalona.
precisamente

a

quien

co¬

rresponda en este caso cargar
con el problema.
Dor
Francisco
Rafael Va¬
llespín Caiopor
secundado
por las Asociaciones de Veci¬
nos anteriormente expuestas,
suplica que, habiendo presen¬
tado

escrito

un

tiempo

en

y

de tratamiento de las
De lo anteriormente
aguas.
dicho, se desprende el hecho

forma se sirva admitirlo y, en
méritos a las alegaciones que

de

revocar

equipo

cualquier

tipo de
urbanística que en el futuro
se
pretenda realizar, deberá
que

él

en

7

contienen, proceda

se

de

a

acuerdo

su

enero

inicial de
de 1977 por ser

implícita previamente
eficaz solución a todos
los problemas que estas pue¬

contrario al orden público, al
interés general de la pobla¬
ción badalonesa y a las más
elemntales normas de higiene

dan ocasionar al resto del Mu¬

pública.

llevar
una

nicipio.
La avenida de Martín Pujol
ha sido siempre un cauce des¬
tinado

a evacuar aguas pluvia¬
les. Su cobertura, realizada ya

cha

su

inferior, fue he¬
objeto de evitar los

parte

con

el

trastornos que ocasionaba la
libre circulación de las aguas,

así
bles

como

prevenir posi¬

para

riesgos de inundaciones,
en
ningún caso se

pero
efectuaron

con

convertirla

en

gigante,

la
un

misión

de
colector

poder de¬
sempeñar esta misión no reú¬
ne
las mínimas condiciones
higiénicas que se precisan
Nuestra red general de al¬
pues

para

.

un

insuficiente",
las

funciones de la Federación
de Asociaciones de Vecinos
de Badalona, y secundado por
las Asociaciones de vecinos
en

en

ñor Alonso.

junta

presentaron. Fueron

un

58 votos entre José Alonso y

bros,

se

se

se

formarían la junta:
) Antonio Martínez (118)
2) Romà Albert (110); 3) Jo¬
sé Morales (108);
4) Juan
García (104); 5) José Martí¬
1

Tal y como estaba previs¬
to, los candidatos a la nueva
total de veinticuatro, para
ocupar trece cargos. Cada uno

cual

de

los que

Jorge Navarro, pero antes del
desempate, éste último se re¬

que para que

rueda

di'a
aprobados por la Comisión de
Urbanismo de Barcelona se
expresa con toda claridad que
la evacuación de las aguas re¬
siduales del citado polígono

La mesa, formada por
par¬
te de las dos juntas
dimitidas,

fueran

una

Eran nombrados cada uno
de los candidatos, se ponían
delante y cada asistente daba
o no su voto a favor.
Los trece más votados eran

to

nes

El pasado día 4 de marzo
fuimos invitados por la enti¬
dad "Amics de Badalona" a

LO QUE ALEGAN

LA VOTACION

Se obtó, por mayoría, se
guir la segunda y la cuarta.

pidió

"canje" de

La

A. V. Bufalá:
de

Pág. 9

cantarillado

es

"totalmente

SOLUCIONES
Para
prensa

esto
se

en

la

rueda

aportaron

dos

de
so¬

luciones:

A) Depurar todas las aguas
por medio de una depuradora
única con las cuales las aguas
salieran por la avenida Martín

Pujol al

B)

mar.

Un emisario submarino

que se situaría con el colector
de la Riera de San Juan con

equipo de pre-tratamiento.
Sucintamente esta fue la

ex¬

posición del problema, abor¬
dado también, como recorda¬
rá el lector, en el último ple¬
no

municipal.

c

d

RADIO M. ESCUDERO
27 de enero, 65-Tels. 389 34 44-taller 380 02
79-badalona
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ACÜTACIÜNES AL PLENO
de sí, el Pleno de la semana

No dió mucho

anterior, para es¬

cribir estas acotaciones. Duró poco más de una hora, y el capí¬
tulo de intervenciones en "ruegos y preguntas" tuvo un solo

protagonista: la concejal doña Cecilia March
mos, no obstante, de Nlvanar siquiera sea una
de conjunto.
Eran las ocho y

Blanch. Mirare¬

breve impresión

diez de la tarde del jueves cuando el ujier
convenida para que el público —que era

del salón

a

este

pudiese

pasar a ocupar su

silla en la parte

fin destinada.

atención la nutrida concurrencia de funciona¬
municipales que acudieron a la convocatoria. Aparte de
los dos o tres habituales, había muchas caras nuevas, que se
saludaban entre sí, que intercambiaban grases sueltas como re¬
lativas a algún asunto conocido de antemano, y que se agrupa¬
ron por los mismos alrededores de la sala. Abundaban las muje¬
Nos llamó la

rios

coro de madres abadesas, estuvieron platicando
buenos ratos. No pudimos saber, de momento,
cuál había sido el cebo para tan gentil y numerosa asistencia
burocrática...

res que,
durante

cual

sus

La sesión comenzó faltando siete de los veintiún ediles que
integran el cabildo. Presidía el alcalde, que tenía a su derecha,
vacío, el sillón del primer teniente de alcalde, doctor Ramos,

de quien se dice que se halla dimitido o algo similar. En la me¬
sa del centro del hemiciclo se sentaban frente a frente, como es

El primero de ellos leyó

habitual, el secretario y el interventor.
el acta de la sesión anterior, en cuya
breve tiempo de tres minutos.

misión invirtió tan sólo el

la sala, juntos, García y
escaño. Poco des¬
también juntos, lo
asistir, pues, sólo el ya ci¬

Apenas acabada la lectura entran en

Escudero, que pasan a ocupar su respectivo
pués entra Cecilia March, y algo más tarde,
hacen Guillén y Utset. Quedaron por
tado doctor Ramos y José Mateu.
va a

leer

un

dictamen de Urbanismo e

Indus¬

ellos sin dar¬

nos

que

los promotores del Polígono Batlloria

deben ceder a la

haber entendido, de un

Cecilia pide la palabra e intenta explicar su postura de abs¬
tención. Dice que no ha tenido tiempo de estudiar la propuesta
que se formula, toda vez que el texto
cifras. En la duda, pues, dice, prefiere

largo y con muchas
abstenerse. Los demás

es

regidores dan su voto afirmativo, y la propuesta
da

a

falta del voto de la señora March.

queda aproba¬

a un detalle urbanístico, que se
información pública. También Cecilia opo¬
ne sus reparos. Dice que observa que el Ayuntamiento se siente
inseguro, toda vez que una cosa que podría aprobar directa¬
mente el Consistorio, se propone elevarla a la Corporación Me¬
tropolitana. El alcalde explica por qué se hace así, pero ella
insiste. Habla de que se pasa la pelota de unos a otros, de que
el Ayuntamiento no sabe dónde va. Rosanas interviene para
ver de aclarar posturas. Pero la señora March sigue insistiendo
en
que ve vacilaciones en la actuación municipal. Esta frase
provoca risas y movimientos de cabeza entre sus compañeros
corporativos. Y después de un diálogo entre el alcalde, Rosanas
y March, el dictamen es aprobado con las abstención de ella.

Otro

dictamen, referido

propone someter a

venir, luego, dos propuestas de Gobernación,
el secretario dice que el mism.o Ponente las ha retirado.

Tenían que
pero

(¿Será

había asistido tanto funcionario?) No po¬
qué trataban estas propuestas no leídas,
sabemos, por el orden del día, que se referían a per¬

por

ellas

que

demos enteramos de
aunque

sonal.

mercado es aprobado por una¬

¡Menos mal!

Ya estamos

acostumbrados, quienes asistimos con cierta

los Plenos municipales, a que se ponga sobre el ta¬
pete un asunto que aparentemente no tiene importancia, y se
le esté dando vueltas y más vueltas hasta el agotamiento. Así
asiduidad

a

March abogó en favor de que
les faciliten con mayor rapidez licencias para
venta ambulante, y se produjo un larguísimo debate en el que
intervinieron, además de la interpelante , el alcalde. García,
Parra, Baena y Escudero, éste en un tono ya algo "picado".
Todos hablaron de si se dan licencias, de si no se hcce racismo,
de si no hay discriminación alguna... Nadie, sin embargo, adujo
los inconvenientes de convertir todavía más la ciudad en un
zoco. Se acabó con el consabido "ya se estudiará la propuesta''
pasó también el jueves. Cecilia
a

los gitanos se

largo debate hemos tenido ocasión
fijamos en las cabezas de quienes nos representan en el Mu¬
nicipio. Dejando aparte las tres señoras, acerca de las cuáles se¬
ría inelengante el comentario, observamos que algunos ediles
tienen abundante —diríamos que abundantísima— cabellera,
como Munells, mientras que sólo uno, Casadó luce brillante
calva, que con las lámparas de la sala despide irisados des¬
tellos, Molina, acurmcado en su escaño, chupa de un ciga¬
rrillo de plástico seguramente lleno de mentol o de brea, Ca¬
sadó tiene entre los dedos su inseparable puro, Rojo tabletea
con los dedos sobre el pupitre, Guillén escucha impasible sin
meter baza. Y los demás siguen la función cual convidados de
piedra.
Mientras ha durado este

de

alarga las conversaciones y las agria bas¬
la inspección de las licencias de obras,
sacado a colación también por la incansable señora March. Se
habla de un edificio que, por lo que oímos, todos saben cuál
es, menos nosotros. Nos quedamos "in albis". Y cuando luego
en el momento de escribir estas notas, quienes constituimos
el colectivo de la firma nos hemos preguntado acerca de ello,
todos hemos conicidido en que ño pudimos colegir de qué in
mueble se trataba. Misterios de.la política...
Otro asunto que

trias que, desde nuestras sillas, atisbamos compuesto por un
buen pico de folios. Vemos que pasa bastantes de
les lectura, y se detiene en un apartado que habla de los terre¬

ciudad. Se trata, según nos parece
asunto de reparcelación.

Ayuntamiento actúa con

dictamen aprobando un reglamento de

reglamento de este inexistente

tante es

El secretario

va un

mercado central de frutas y verduras. La señora March pregun¬
ta dónde se halla este mercado, y el teniente de alcalde Diego
García le constesta que todavía no se tiene el terreno. Pero el
nimidad

de turno dio la señal
bastante numeroso—

Y, para que no se diga que nuestro

imprevisión, ahí

el relativo

a

March ataca. Baena se defiende bien, pues posee buena ha¬
bilidad dialéctica. No obstante hay un momento en que la con¬

cejal le hace perder pie, y es cuando, con deje de inocencia,
pregunta al ponente si el pàrking de que se habla está en el só¬
tano o en la planta baja del inmueble. El dice que en el sótano,
pero Cecilia responde, muy segura, que no, que no existe sóta¬
no, y que está en la planta baja. Baena pone aspecto de duda,
vacila y se calla. Seguidamente, ante su circunstancial triunfo,
March profundiza en el ataque y se refiera a "consentimientos
solapados". Baena reacciona y exige aclaraciones. La señora
March punza con mayor

intención y menciona afirmaciones

de alguien —ella las califica de fanfarronadas— que
que
tiene "buenos amigos" en el Ayuntamiento. Parra levanta

dice

la

exigir que se denuncie al fanfarrón. Todo
largo y desagradable debate que, sin embar¬
evidencia que algo no funciona bien en la casa de la

mano, y la voz, para
esto provoca una

go pne en

ciudad,

y que, en

murmullos entre el

alguna ocasión del mismo, arranca
público.

risas o

final de la sesión lo puso el alcalde con la lectura
a las depuradora de Montigalá. Es un
texto largo y documentado, escrito —dijo Caballería— para
aclarar ciertas dudas que pudieran existir al respecto. Intervinien March, Rojo, Guillén y Rosanas, y esto señala el punto
El punto

de

un

informe relativo

finia de la sesión ordinaria del Ayuntamiento.

Alguien podría decir ;Y tan ordinaria!...

PHANTOM
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EXPONENTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL

se

Cada año por estas fechas
comenzaban a hacer las

gestiones para el montaje del
Exponente Industrial y Co¬
mercial, en el cuál, buena
parte de las industrias de
nuestra ciudad exponían sus
produstos. Este año aún no
hemos
se

tenido

noticias

de

estuvieran haciendo los pre

oportunos para el
montaje de dicho exponente,
por lo cual me dirijo al pre¬

¿Sabe

—

usted

este año

si

habiá exponente?

he

oido

hablar de él,

y

creo

puede decir que este año el
Exponente no se montará,
ya que mantuvimos una en¬

ciudad necesita
una exposición
permanente.
Juan
José
Romero,
10
años: Me gusta mucho, por¬
que me dan propaganda, go¬

trevista el alcalde, señor Caba-

rros,

discutir el
tema, y acordamos que este
año
i No habrá Exponente!

mucho.
Antonio

Suboficialmente

llena

y

ya

se

para

yo

nuestra

que

Lo

sidente del Comité Ejecutivo,
donjuán Utdet Ballesté.

hay muchos,
entre ellos, restricciones eco¬
nómicas, crisis energética, pa¬
—Motivos.,

obrero,

ro

NO SABE NADA

en

que conocemos
¿Sabe

—

usted

si

este

—Se

está

Perelló, 19 años:

encuentro

ridiculo.

muy

noticias de que este
montado?

no

y

tengo

año

vaya

a se

—Ya que no me ha podido
dar más información me diri¬

jo al

que en años anteriores
habían visitado el Exponente.
llos

Fernando

concejal

Públicas,
Comité

de Relaciones
y representante del

Voy a salir nuevamente
a
la calle, para recoger las
voces y la opinión de aque¬

organizador,
don
Mauricio Utset Ballesté, para
profundizar sobre el tema, y
le repito
la misma pregunta.

Yo
una

creo

que

muestra

de que

ciudad prosperaba.
Isabel
Pérez,
Nunca

lo

he visitado, pero

sí

bien,

productos,

sino

plan

en

de

pasar el rato.

ENHER

Exponíamos

porque todo
publicidad puede
redundar en ampliaciones de
lo

que

sea

mayor cantidad de clientes.
Es una verdadera pena que es¬

DEULOFEU, S.A.
Nosotros
exponíamos
para contribuir a que el Ex¬
ponente fuera un éxito, y pa¬
ra
vender más, peí o no sacá¬
bamos ningún beneficio, y te¬
níamos
en

una

pensado
nueva

no

expone'

ocasión debido

al elevado coste del stand.

LLAMAS

nuestra

años:

está

la gente que iba no lo
hacía en plan de conocer los
pero

servicio.

—Expomíamos
borar

23

mejor es no ha¬

feria

EXPOSITORES DE AÑOS
ANTERIORES

Ruiz, 37 años:

el Exponente era

Como

OPINION DE LOS

—

OPINION PUBLICA

difuminando

personalmente,

tan bien.

año

habrá exponente?
yo

fin todo esto

efectivo, lo

caramelos... me divierte

parativos

MOTIVOS

es

cerlo.

con

ha dado
es

para

Badalona,

cola¬

no

ningún beneficio,

rentable. Si

no

nos

no

Nos

te año

no

nente,

ya

se

acercábamos

monte el

que

hay suficientes
mo

para

sición

un

dimensión

nacional.

Por

Expo¬

en Badalona
empresas co¬

disfrutar de

con

a

la

a

expo¬
escala

antigüedad

que tiene, no se merecía este
fin.
Porque todos estamos

obligados

a

hacer badalonis-

haciendo badalonismo
hacemos a Catiunya y a Es¬
paña más grande.
Esto es lo que el pueblo
opina y la opinión del pueblo
mo, y

he de ser en bien de la comu¬

nidad.

rinde y no
SALVADOR BARNES
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alternativa

E S T A T U T: una

para un

Ei pasado viernes, y con motivo de la campaña lanzada por l'Assemblea de Cata¬
lunya, "Volem l'Estatut", en el instituto Isaac Albéniz se celebró un acto enmarcado
en

dicha campaña. Los ponentes eran:

Jordi Monés, que hizo un análisis histórico de

hicieron

se

fue l'Estatut; Jaume Nualard, que dió una versión jurídica de lo que representó,
y Xavier Serra, que enfocó el tema en el marco actual y en el caso concreto de Badalona. También estaba previsto que hablara Manel Thió, que fue secretario en el Ayun¬
tamiento cuando la Generalitat, pero por razones personales de última hora no pudo
lo que

Mancomunitat ya es una

autogobierno,

de

conseguido

dan tan¬

principales
importancia al Estatut: el que fuera especí¬
ficamente autonómico y el hecho de su gesta¬
Dos

son

los motivos

que

lugar el piasentador hizo
tema:

"Hemos

catalán luchó incansablemente, unas
quizás con más intensidad, para recobrar
su derecho a autogobernarse, ya que la propia
historia demostró que el centralismo no funcio¬
naba. Así quedó claramente mostrado a fines
del siglo XVIII, cuando la revolución industrial
en
Catalunya, que el gobierno de Madrid no
supo comprender, ni dar las medidas oportu¬
veces

exigir el
queda re¬
presentada en l'Estatut. Con este fin, l'Assemblea de Catalunya ha promovido la campaña
de movilización popular: "Volem l'Estatut",
es
por esto que hoy l'Assemblea Democráti¬
derecho de Soberanía

ca

Nacional,

Diferencias

del
era

pueblo

una bre¬

de

que

de Badalona hace este acto".

era S

lurjo. Sin embargo,

entre I

jtiit de Nuria y el

Reconocía

jorganización federal

del 32:
E. 31

En. 1714 Catalunya perdía sus ya tradicio¬
libertades nacionales. Sin embargo, el

introducción al

cabeza

cuya

septiembre del mism ¡ño, se aprobaba en

las Cortes l'Estatut.

ción.

nales
En primer

en

ta

L'ESTATUT
ve

tar

—

Estado
un

Español, dei

tde! cual Catalunya

Estado autónomc

E. 32

Catalunya

—

ei

jólo una region autó-

el Estado espaL
E. 31 — El catalán era La oficial.

noma en

E. 32

El catalán

—

era

L'Estatut del 32

es

años de la

contábamos

L^ cooficial.

|

(Entre otras)
meros

acaso

1919 la

poco

empequeñe¬

se

alpiio du'ante los pri¬

Gueridíivil, duiante los

con

unvróadero

cua-

1925 todo lo que

en

habíamos

derrumbó, volvieron a quitár¬

se

proclama¬
11 República. Ya en el pacto de San Se¬
ra la
bastián (previo al 14 de abril de 1931) se ha¬
bló de que si triunfaba la República, Catalunya
Tendríamos que esperar a que se

tendría

17 de abril

estatuto. Y así fue. El

un

pueblo

Catalunya recobraba la Generalitat, y
el 1 de agosto se somete a Referéndum
popular l'Estatut de Nuria (se redactó a la Vall
de Nuria), que el pueblo catalán aprobó por
mayoría aplastante (casi unánimemente). No
obstante no fue bien visto poi el Gobierno cen¬
tral, puesto que en la Constitución republicana
se reconocía España
como un estado unitario,
y según el Estatut del 31 era un Estado federal.

las

presupuestos, puerto..., tai y
municipal" del año 1934,
que estaba, y continúa estando muy a"anzada.
En ella se reconocía una amplísima ai/tonomía
municipal, los Ayuntamientos podían organi¬

galá-Batlloria,
como

zarse

siglo XIX (1.869), durante la
I
República, se intentó llevar a cabo un pro¬
yecto de federalismo, pero fracasó.

El

Estatut se puede ver bajo tres niveles:
político, el jurídico y el histórico. Hoy yo
expondré el tercero.

Por

el

L'Estatut

fue

que tuvimos y

una

forma

que nos

fines

este

del

en

régimen auto¬

motivo

las

Cortes lo retocaron hasta

salió uno nuevo en el año 1932, no sin la
oposición de la reacción, que en el 10 de agos¬
to del
32 propiciaba un levantamiento mili-

que

de

autogobierno
fue injustamente arre-

Servicio oficial y venta
REPARACION GENERAL
DEL AUTOMOVIL

Talleres NEIKIM

JAUME NUALARD

1.913;
luego el de¬

de

aunque solo

fuera

en pai'e,

la personalidad de

Catalunya.
En

Estado

Antes de nada

cias

PREGUNTAS

una

barrios, que son los
conoce l'Estatut?
X. S.
tut. Se

las diferen¬

constitución y estatuto: la primera

entre

Madrid
menos

nos

recortado y
medidas des-

Reivindicamos l'Estatut, pero

N E L Kl
evinrude

AGENCIA OFICIAL
VENTA TODA CLASE
Avda. Cal

'O

EMBARCACIONES

Sotelo, 206-208

-

l'Estatut

En

31, al

dar a Catalunya el

desaparece el tercero.
Quizás a nivel jurídico, la

Tel. 380 53 94

diferencia princi¬

l'Estatut del 31 decía que el poder
emana del pueblo y lo representa la Generali¬
tat Mientras que en el del 32, lo representa las
Cortes. Este cambio es esencial; así, por ejem¬
plo, podemos ver como la "Llei de Contractes
de Conreus", aprobada por el Parlament Català,

Diu RU ma
jardineria

rechazada por las
A

dicamos ahora,

modernizado,
más difícil de

flors, peixos tropicals,
-

úl¬

jurídicamente l'tstalo reivin¬
sería mejor el del 31

avance, poi eso

aunque

más amplio, peto a la vez
conseguir en esos momentos.
era

XAVIER SERRA

aquari
badalona

Cortes, que tenían la

decisoria palabra.
pesar de todo esto,

tima y

tut del 32 era un gran

Si hemos

hecho la campaña "Volem

l'Esta¬

totalmente necesario
conseguirlo, entre otras cosas porque es un in:

tut" es

porque

creemos

importante reivindicar l'Estatut
principio, luego el pue¬

Es

—

blo dirá hacia donde nos

dirigimos.

algo
Suá-

respecto a l'Estatut, ¿se sabe
las conversaciones entre Jordi Pujol y
Con

—

de

lez?
J. M.

Sus conversaciones no son

—

democráticas

do

porque me

demasia¬

parece que

nadie

hablan. Si hay alguien aquí que lo
que conteste a este señor. (Nadie lo hizo).
¿Qué ha hecho el Ayuntamiento en pro

sabe de que
sepa
—

de l'Estatut?

X. S.

—

amnistía
lo cual

so

un pleno municipal se pidió la
l'Estatut al presidente Suárez,

En

y
me

parece

dimita este Consistorio.

hacia ella es que
—

contradictorio. Reivindicar

pedir la democracia, y el primer pa¬

Supongamos que nos dan

proceso seguiríamos?
J. M. — Primero
la Generalitat de

pal es que

era

N.

todos sentidos. Es el

rango

ma, nos

BADALONA

lleó, 39

del

de Estado autónomo, tendríamos los tres
poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, pero en
el del 32, al reconocerse como región autóno¬

¿dónde va¬

dónde estamos?

l'Estatut es

centralizadoras.

Náut ica

en

aceptó, sino que nos trajeron de

Estatut mucho más
completo, se limitaba a dar
un

— Sí, y no sólo para hablar de l'Esta¬
organizarán a través de las asociaciones

de vecinos.

unas

poco se

0V£/?

hemos de precisar

RESPUESTAS

-

organizarán actos como éste en los
lugares donde menos se

¿Se

—

mos,

reglas que controlan toda la vida polí¬
tica de un país, mientras que el segundo, son
asimismo unas reglas, pero que sólo regulan
parte de la citada vida política.
En Catalunya las fuerzas obreras y campe,inas pedían una Constitución. Pero no sólo
no se logró sino que además el Estatut de Nu'ia., que era el que más se parecía a una consti¬
tución, y era el plebiscitado por el pueblo, tam¬

son

fuertejiisis somete a todo el
Español, y aprdíchando el momento

1.91 /

necesario, pero siempre

cabilidad de ios cargos.

J.

se aprobóebioyecto y
"Mancomunitii", así se recobraba,

este año

creto

creyeran

como

cuando contaran con el consenso popular,
que se daba a conocer por tres canales: ef refe¬
réndum popular, la iniciativa popular y la revo-

31,

del

Varios intentos mass Hicieron hasta
en

indicaba la "llei

y

nómico.

A

JORDI MONES

l'Estatut" para estar al corriente
actividades del Ayuntamiento: Monti-

"Volem
de

—

nas.

hacia las libertades de¬

frumento útil de avance
mocráticas.

verdadera institución
un

noslo.

ya

i

fue, su historia.

del Estatut,

pro

dictadura, ya sabemos: "Unidad na¬

así,

cional";
Ahora volvemos a reivindicarlo, y para

en

cida.
Con la

batada

campañas

unas

esta vez dieron más resultado: En el

y

hacerlo.

esto, debemos conocer que

Pág. 1.3

dente,

en

este

se

l'Estatut, ¿qué

crearía,

por

decreto,

Catalunya, que tendría presi¬

caso

sería Tarradellas. El Estatut
pueblo; en caso afirmati¬

debería aprobarlo el

después se convocarían
Parlament Català.

vo,

JOAN ROURA I

elecciones para el

VILLALMANZO

OCIO
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2.a CADENA

Películas que veremos

3.31, ATLETISMO; 6.30, TELEFILM, "Los
frontera" "El figitivo"; 7.15,
DOCUMENTAL, "Historia de la hiena"; 8, TE¬
LE-REVISTA; 9, ESPLENDOR Y MISERIA
DE LAS CORTESANAS; 10, CONCIERTO EN
hombres de la

DIRECTO.

DOMINGO, 13

programas
MIERCOLES, 9
1.a CADENA

2, PROGRAMA REGIONAL SIMULTA¬
NEO; 2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO;
3.35,

PIANISSIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LOS

PATRULLEROS, "Héroe

a

la fuerza"; 6.35,

UN

GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS;
8, NOVELA, "Pequeño teatro" de Ana María
Matute; 8.30, TELEDIARIO; 9, ESPAÑA,
HOY; 9.30, UNA CIUDAD AL FINAL DEL
CAMINO; 10.30, EL MUNDO EN ACCION,

"Amundsen"; 11, ULTIMA HORA; 11.15, TE¬
LEDEPORTE.

2.a CADENA

8.01, CINE CLUB. Ciclo Orson Welles: "Es¬
tambul"; 9.30, FLAMENCO, "Gómez de Je¬
rez"; 10, REDACCION DE NOCHE.

1.a CADENA

10.01, HABLAMOS; 10.30, EL DIA DEL
11.30, CONCIERTO, "Ciclo: Seis
cuartetos de Bartok";
12, GENTE JOVEN;
12.45, SOBRE EL TERRENO; 2, CRONICA
DE SIETE DIAS; 3, NOTICIAS DEL DOMIN¬
GO; 3.15, LA CASA DE LA PRADERA, "Los
cazadores"; 4.15, ATLETISMO; 7, INFORMA¬
CION DEPORTIVA; 7.10, 625 LINEAS; 8, IN¬
FORMACION DEPORTIVA; 8.10, MISTERIO,
Hoy: McCloud, "¡Tiburones!"; 10, NOTICIAS
DEL DOMINGO; 10.20, CURRO JIMENEZ,
"Veinte mil onzas de oro"; 11.20, ESTUDIO
ESTADIO; 11.45, ULTIMAS NOTICIAS.

SEÑOR;

2.a CADENA

CONFESIONES

(1965).-

William Shatner.

4.31, MAMA Y SUS INCREIBLES HIJOS,
"El desafío"; 5, ESPAÑA, HOY; 6, ORIGINAL
"El hombre que provocó su muerte"; 6.30,
MAS ALLA; 7, LAS CALLES DE SAN FRAN¬
CISCO, "Vivo o muerto"; 8, FILMOTECA, Ci"lo Fritz Lang, "Furia"; 9.30, A FONDO.

En

un

Gulch,

un

bosque de las proximidades de Silver
pueblo de mineros, aparece apuñala¬

do joven sureño, acusándose del crimen
moso

forajido —Juan Carrasco—

morizada

la comarca.

a

Atrapado

a un

fá

que tiene ate¬
y sometido a

juicio,

cuatro personajes que, de alguna manera,
fueron testigos de esta muerte —el
bandido, la
esposa del muerto, un vagabundo y un curande¬
ro indio— dan una
versión distinta del suceso.

JUEVES, 10

Rcjdio
NV.ESCUDERO

I.3 CADENA
2, PROGRAMA REGIONAL SIMULTA¬
NEO; 2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,
PIANISSIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, ESPA¬
CIO 1999, "Juegos de guerra"; 4.55, DIVERTI¬
MENTO EN SI MAYOR KV 270, de Mozart;
6.35, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLO¬

CUATRO

Intérpretes: Paul Newman, Claire Bloom,
Laurence Harvey, Edward G. Robinson
y

27 de Enero, 63 65
TELS

•

Ventas 389 34 44-45 Asistenca 380 02 79

BADMONA

BOS; 8, NOVELA, "Pequeño teatro" de Ana
María Matute; 8.30, TELEDIARIO; 9, VIVIR
PARA VER; 9.20, CUATRO

CONFESIONES;

II, ULTIMA HORA ; 11.15, TELEDEPORTE.
2.a CADENA

8.01, POLIDEPORTIVO; 9.30, JAZZ VI¬

LUNES, 14
2,

VO; 10, REDACCION DE NOCHE.

VIERNES, 11
1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, PIA¬
NISSIMO; 3.45, REVISTA DE TOROS; 4.10,
ABOGADA KATE

McSHANE, "Terror

en

Sy¬

Street"; 4.55, EL RUISEÑOR ENAMO¬
RADO, de Couperin, y SINFONIA EN MI BE¬
MOL, de Bach; 5.05, TV EN EL RECUERDO,
"El regreso" (Serie: Historias para
no dormir);
6.35, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLO¬
BOS; 8, NOVELA, "Pequeño teatro" de Ana
María Matute; 8.30, TELEDIARIO; 9.15, LOS
RIOS, "El UUa"; 9.45, UN, DOS, TRES...
11.10, ULTIMA HORA; 11.25, TELEDE¬
camore

PORTE.

LA

NOVIA DE ACERO (1952).- In
térpretes: Alan Ladd, Joseph Calleia, Vir
ginia Mayo, Phyllis Kirk, Douglas Dick y

1 .a CADENA

PROGRAMA

REGIONAL

SIMULTA¬

Alf Kjellin.

NEO; 2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,
ANDANTE; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, HOM¬
BRES CURIOSOS, "El hombre de
las gafas
despejadas"; 4.55, EL ARTE DE LA FUGA,

(Tres últimas fugas), Bach; 6.35, UN GLOBO,
DOS GLOBOS, TRES GLOBOS;
8, NOVELA,
"Olivia" de Rafael Lópes de Haro;
8.30, TELE¬
DIARIO; 9, MOVIOLA; 9.15, 30 AÑOS DE
HISTORIA, "Ocaso en el mar"; 9.45, REPOR¬
TAJE; 10.15, LOS HOMBRES DE HARRELSON, "Bomba de relojería"; 11, ULTIMA
HORA.

Louisiana, 1825, James Bowie, granjero, se
desplaza a Nueva Orleans, con objeto de vender
madera. Allí
cíente

a

conoce a

Yugalón, joven pertene

la alta

sociedad, de la que se enamora
Las diferencias de clase
parecen insalvables. Er
un

duelo, del que es incitadora Yugalón, muere
el hermano de ésta. James vende
el aserradero
familiar

y

transforma
vuelve

compra
en un

una serie de terrenos. Se
magnate del algodón. Cuando

Nueva

a

Orleáns,

casada.

Yugalón

está

2.a CADENA

8.01, REVISTA

DE CINE;

9.30, RECITAL,

"Esperanza Abad"; 10, REDACCION

DE NO¬

CHE.

2.a CADENA

8.01, ENCUENTROS CON LAS ARTES Y
LETRAS, "Número 39"; 9.30, LA DAN¬
ZA; 10, REDACCION DE NOCHE.

LAS

1.a CADENA

11.16, ATLETISMO; 1, LA GUAGUA; 2,
REGIONAL

SIMULTANEO;

2.35, GENTE DEL SABADO; 3, NOTICIAS
DEL SABADO;

3.30, MARCO; 4, LA BOLSA
REFRANES; 4.15, SESION DE TAR¬
DE, "La novia de acero"; 6.15, EL CIRCO DE
TVE; 7, ATLETISMO; 7.30, ESCUELA DE...,
"El estrés"; 8, CON OTRO ACENTO, "Hondu¬
ras"; 9, INFORME SEMANAL; 10, NOTICIAS
DÈL SABADO; 10.15, INFORME SEMANAL;
10.30, SABADO CINE..., ESTA NOCHE,
"Hombre rico, hombre pobre"; 0.15 ULTIMAS
DE LOS

NOTICIAS.

1 .a CADENA

2,

SABADO, 12

PROGRAMA

MARTES, 15
PROGRAMA

REGIONAL

SIMULTA¬

NEO; 2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO;
3.35,
ANDANTE; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LONGSTREET, "Campo de honor"; 4.55, SONATA
PARA VIOLIN Y PIANO, G.
Casado; 6.35,
UN GLOBO, DOS
GLOBOS, TRES GLOBOS;

8, NOVELA, "Olivia", de Rafael López de Ha¬

8.30, TELEDIARIO; 9, MUJERES INSO¬
LITAS, "La reina loca de amor" (Juana de Cas¬
tilla); 10, ESTA NOCHE... FIESTA; 11, ULTI¬
MA HORA; 11.15, TELEDEPORTE'
ro;

2.a CADENA

8.01, ¿QUE ES?...; 8.30, MAESTROS Y
ESTILOS; 9.30, MUSICAL POP; 10, REDAC¬

CION DE NOCHE.

FURIA.— Intérpretes: Spencer Tracy,
y Walter Abel.

Sylvia Sidney
Detenido
cuando iba

a

como

visitar

sospechóse de un secuestro,
a su
novia, Joe Wilson está

punto de ser linchado por un grupo de amoti¬
nados que incendia la cárcel y arrolla al "she¬
riff". Este peligro y la injusticia y ferocidad de
a

la gente, transforma en cruel
y
son, antes pacifico y bueno.

vengativo

a

Wil¬
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ARTE

Miguel Reche

ILLANA
expone en
Está

constante

«Estudi TRETZE-

exponiendo en la sala

barcelonesa

"L'Estudi-Tretze" la

mí —ojo,
gustó la

pintora badalonesa María Paz Illana. Si les digo que a
que estoy hablando en primera persona— no me
mues¬
tra, no tienen por qué asustarse. Es indiscutible que la pintura
de Illana tiene estilo, color y está en vías de conseguir unos co¬

calidad, pero le falta mucho para conseguir
cuadros, con todo lo que esto representa.

lores de gran
deros

verda¬

perfección

necesita para dar a sus cuadros la ex¬
realmente pretende, una voluntad pletórica de estilo, colorido y gama, Miguel Reche en su expo¬
sición de Galenas Majestic, dá muestra de su constante per¬
fección. sinónimo de un querer buen hacer, de un apelativo
que me atrevo a darle —sus mano luminosas—, de una noble¬
pintor al óleo

Un

presión pictòrica que

za

por

demás clásica en él.

En

la

exposición que nos ocupa Miguel Reche presenta
apuntes al óleo, casi todos ellos sacados de
isla diríamos amada por el artista —Ibiza— portando a
pincelada la luminosidad, que tiene lugar preminenteen

unos

la
su

toda

cuadros y

su

obra.

Quizás
recida con

para

introducción merece mención una

motivo de su tercera

nota apa¬

exposición en Luxemburqo

del artista. En ello el
embarcación al puerto
que a menudo sirvieron de modelo a Reche. Colores sólidos,
puros que se fijan sobre la tela con intensidad y hablan de la
emoción del artista ante ese mundo cotidiano de dimensio¬
nes de cuentos de hadas. Obra alegre, exuberante, luminosa
como los objetos que toma, obra de pintor joven que no se
sacrifica a las tendencias actuales". Pero a ello hay que aña¬
dir algo más, superación. Miguel Reche se está superando a
sí mismo, sucede como si quisiera incorporar a su pintura,
aspereza que solo unas manos receptoras son capaces de
plasmar. Se supera porque intenta ser superior al Reche de
antes, de hace un día, y así dando esa sensación invisible
pero percibida por todos, transmite los temas dictados por
esa ensoñación tan íntima y tan suya como pueda ser la luz,

"pintura aseguradora, se ha dicho
ornato está sólidamente amarrado tal

el colorido, la

composición, la línea y el volumen.

descifrar la
manos que
unidas
la creatividad y estilo propio, nos dan la sensación
de haber encontrado a Miguel Reche en su segunda etapa de
artista, la del salto definitivo a un pedestal que solamente
los que se superan y perfeccionan, conservando su propia
línea y estilo, son capaces de llegar. Miguel Reche está lle¬
Expone también dos grabados que ayudan a
valiosa aportación que a su obra dan sus manos,
a

Sus cuadros son una mez¬

colores, en los
predominan toda la gama

cla de vivos
que

de verdes, puestos
mente en

tipo

arbitraria¬

el lienzo, sin ningún

de cohesión. Illana es

eminentemente
paisajista, en los cuales busca
formas nuevas que, desde mi
punto de vista, no consigue
una

pintora

necesaria para ser
ella quiere ser: pinto¬

pictórica
eso

que

ra.

Desde aquí lamento no es¬

tar

de acuerdo con

me

de

tipo de pintura es

En

tan suya en la pintura.
Sin ningún tipo de propor¬
ción y carente de formas li¬
neales que dan a la obra una

na,

según palabras

en

es

un

compendio de luz

color que en algunos deta¬
lles está magistralmente con¬
seguido, para en otros quedar
y

lo absurdo...

quiere lograr; la
pintora badalonesa está a mu¬

de Illana

la colección
de María Paz Illa¬

resumen,

lograr precisamente por que¬

realidad, que

JUAN CARLOS

no

chos años luz de

AVISO A

^

la plasticidad

NUESTROS

Rogamos a

PASAMONTES

SUSCRIPTORES

nuestros suscriptores que

en caso

58*.
gracias por su

de

publica
de Suscripciones,
llamando al te¬

alguna anomalía en el reparto de nuestra
ción, lo comuniquen al Departamento
calle'<^^ mónigo Baranera, 64, 1.", o bien
existir

léfono 389 41

dig¬

de elogio.

de cuadros

rer ser

la capacidad

parece que

trabajo y el intento por un

nuevo
no

la pintura

admirable mujer, pero

de tan

colaboracion

gando porque se está

superando.

ANTONIO

MASSAGUER

DEPORTES
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RESULTADOS

•

CLASIFICACIONES

SEGUNDA REGIONAL
LLOREDA

Singuerlm

—

Sta. M. Premià

BALONCESTO

INDIVISION
Barcelona

—

Pineda

COTONIFICIO

Breogán

—

106-

R. Madrid

Hospitalet

—

Estudiantes-JUVENTUD
Dico's

Valladolid

—

Manresa

—

73

89-106

—

Europa

Vich

—

Europa
Figueras
Malgrat

26 15

26 11

6

9 40 35 28

26 12

4 10 40 42 28

Horta

26 10

6 10 49 50 26

Vic

26 10

5 11 37 41 25

Calella

26 10

5 11 35 41 25

Moneada

26 11

3 12 34 42 25

Tortosa

26

9

Barcelona

26

8

Hospitalet

26

Masnou

26

7

Oliana

26

8

18
12

21

1
1

2 1943 1299 37
8 1622 1436 25
G 1467 15G3 24
9 1341 1322 24
9 1531 1526 23
1G 1499 1546 22
1G 1539 1512 22
1G 1428 1536 22

Alcázar

21 12 D
21 12 G
21 11 1
21 11 0
21 11 0
21 11 0

Malgrat

21

10 0 11

1627

Sa9e Mahón
Jac Sants
Vic
Blanes
Seat

21

10 0 11
9 G 12
8 G 13
7 1 13
3 G
8

15G1 1583 20
1448 1547 18
1459 1567 16
1489 1554 15
1418 1709
6

1553 20

GRUPO IX

Antorcha-Hispano 0.
Pedagog him-Zoiti

58-63
99-71
57-48
59-68
112-60

Allsos-Gavá

Leyetano-San Juan
Badalona-Horta

CLASIFICACION

19
18
18
18

8 G
8 G

Gavà
San Juan

18

8 G

17

6

1
2

Zoiti
S. Adrián

Layatano

Cerdanyola

24 17 2

Besonense

24 14 4

Singuerlm

24 12 6

Pueblo Seco

23 12 6

Mataronesa

24 12 6

5 63 32 36
6 50 34 32
6 48 39 32
5 59 32 30

Tiana

6 46 33 30
9 35 30 28
25 10 5 10 51 56 25
25 10 4 11 50 49 24

LA SALUD

22 10 4

Turó Mataró

25 12 4

HISPANIA

9 10 48 40 23

Vilasar Dalt
Hostalric

7 11 42 50 23

PEÑA X

25

26

9

4 13 37 44 22

Manresa

26

7

7 12 30 44 21

26

6

7

26

4

0 12 33 56 18

3 40 53 19

PRIMERA REGIONAL
—

—

—

Premià

Lloret

—

—

9 1
8

2

Airón

17

5

Antorcha

18

Alisos

18

6 G
6 G

Horta

17

5 G

G
1

1803 1084 36

1448
9 1415
8 1379
10 1268
10 1292
10 1157
10 1045
10 1236
12 1157
12 1243
12
954

1127
1431
1444

1253

34
19
18
16

1269

16
16
13
12
12
1236 12
1212 10
1252
1257
1217
1495

ARTIGUENSE

BUFALA

Cardedeu
Rosas

4-0

—

Marítimo
Cassà

2-1

Llansá

San Celoni

—

LLEFIA
Blanes

Arbúcies

—

—

Canet

38 24
39 24
48 24

47 22
8 6 11 38 54 22

S. M. Premià

25

Los Delfines

24

CROS

24

7 5 12 36 45 19

LLOREDA

24

6 7 11 36 55 19

Vilamajor

24

5 7 12 35 47 17

Tordera

25

4 4 17 32 57 12

6 9 10 34 40 21
9 3 12 38 51 21

Sant Hilari

—

Ate. Madrid

1-0

Español

0-0

R. Sociedad

2-1

Celta

3-0

Sevilla

Olot

26 17 4

5 61

San Celoni
Palamós

26 17 3
26 16 4

6 51 32 37
6 43 26 36

BUFALA

26 13 8

Atlàntic

26 14 5

5 51 39 34
7 49 43 33

ARTIGUENSE

26 12 7

19 38

—

Rayo

25

Málaga — Valencia
Salamanca — Zaragoza
Ath. Bilbao

—

Oviedo

—

26

Llansá

26

Mediterráneo

26

6 8 12 40 54 20
6 5 15 36 59 17
4 9 13 37 56 17
6 4 16 29 49 16

Celta

—

Coruña

26

1

R. Sociedad

—

Madrid

Tarrasa

Cassà

1

1

25

Guíxols
Cardedeu

X

Elche

—

23
26 10 2 14 41 44 22
26
9 4 13 40 44 22
26 8 4 14 35 47 20

Arbucias

X

—

LA PROXIMA QUINIELA
Betis

LLEFIA

X

Cádiz

—

Santander

Sant Hilari

1

Barcelona

—

26

24

1
2

Córdoba
Jaén
Coruña
Granada — Oviedo

Rosas

Palafrugell

X

Tarrasa

—

Premià

Mataró

1
1

Ath. Bilbao
—

7 44 29 31
26 11 5 10 45 39 27
26 10 7 9 37 35 27
9 34 36 26

1
X

Las Palmas

3-2

Valladolid

26 10 5 11 34 29
26 8 9 9 37 36
26 9 6 11 27 38
26 10 3 13 39 56

—

Santander
Valencia — Madrid

Alavés

9 8

Elche

—

Hércules

Blanes

—

Betis

—

Zaragoza — Málaga
Burgos — Salamanca

4-1

Mediterráneo

LA QUINIELA

3-0

2-2

Palafrugell

Guíxols

Lloret
18 18 G
18 17 G

Hispano 0.
Pedagogium

AGUILA

8 46
24 10 4 10 38
24 9 6 9 40
25 9 4 12 53

La Cava

Olot
21

Badalona

7 10 32 41 25
8 10 38 40 24
7 10
9 35 42 24

—

63-75

CLASIFICACION

21

2-1
0-1

Andorra

Palamós

21

3-0

Trajana

2-0

Júpiter

Mataró

21

4-0

Adrianense— Royal

97

66-46
63-61
91-69
82-67

B.

Tibidabo

Ate. Conca

8 39 29 29

Iberia

—

7 64 22 35
8 46 40 30

72-6ÉÍ

HISPANIA

—

SAN ROQUE
San Andrés —

5 41 26 34

7

73-62

Hostalrich

3-3

3

6

Patronato-Seat
Alcázar-Adamar

0-0

Vilamajor

—

8

26 11

Vic-Malgrat

0-3

CROS B.

26 13
26 12

Gramanet

TIANA

—

26 16

BADALONA

GRUPO VIII

21

5 46 30 36

Gavà

3NDIVISI0N

Matará

6

88

Barcelona, 37;
R.
Madrid, 36; JUVENTUD, 27;
Dico's, 20; Hospitalet, 17; COTONI¬
FICIO y Pineda, 16; Basconia
y Es¬
tudiantes, 14; Manresa, 13; Valladolid, 10; Breogán, 4 p.

PatroMto

0-0

94

CLASIFICACION:

Yanko
Ademar
Cide
Boscos
CaleHa

3-1

91-

108- 83

Boscos-Yanko
Calalla-Salle Mahón
Blanea-CIDE
Jac Sants-Mataró

La Cava

9284-

Basconia

Barcelona

Pág. 16

Barcelona

Hércules

—

Ate. Madrid

X 2

Valladolid
Jaén

—

Pontevedra

Rayo

Sevilla

Barcelona Ate.

—

Levante

Burgos

—

—

Granada
—

X 2

Tenerife

Gijón

—

X 2

REGIONAL PREFERENTE
Tortosa

Júpiter

Horta

—

—

Manresa

Figueras

—

Monteada

BADALONA—Iberia
Malgrat — Calella
Gavà

—

Gramanet

'Xndorra

—

Hospitalet

Masnou
—

Oliana

0-0
1-1

Arquitectura de

1-1
4-1

PLUVIA

interiores
64

3-2
;

3-0
1-0
1-1

márcel

i

TELEF/ 38^

ATICO
48 óó

galv^y - decorador

i
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Medalla Plata al Mérito Deportivo
los equipos

üe

Badalona, Asociación de
Antiguos Alumnos Maristas y Padres de
Alumnos del Colegio Champagnat, Cír¬
culo Católico-Cotonifício; Club Juventud

Juan Rovira
protagonista

su
como se había
anunciado, se tributó una cena homenaje
a don Juan Rovira Torrents, con motivo
El

pasado viernes, tal

de baloncesto senior y ju¬

nior de Ademar

doña Aurora Bertomeu, quién siempre
ha sabido apoyarle en su afición. Segui¬
damente el presidente de la Federación

Badalona, Centro Parroquial de San José,
Unión Gimnástica y Deportiva; sección de
baloncesto del F.C. Barcelona, La Salle

Barcelona, Club Bàsquet Castellar, así
por parte de un grupo de amigos.
También durante la fiesta se recibieron

como

adhesiones del presidente de la Diputa¬
ción Provincial, señor Samaranch; Fede¬
ración Española de Antiguos Alumnos

Real Madrid, Juan Monsalve,

Maristas,

" Monsalve; presidente del
Barcelona, señor Agustín Montai, pre¬
"Moncho

de la

sidente

Agrupación de Veteranos

Deportistas, señor Santiago Schilt; direc¬
tor del Colegio Champagnat, hermano
Enrique Boix; señor Mario Cuixart, señor
Aspa y Club Baloncesto San Adrián.

Juan

Tras esta rueda de

obsequios

y

adhe¬

siones, el señor Juan Rovira tomó la pa¬
labra

agradeciendo las pruebas de amistad

sobre todo el galardón que se le ha con¬
cedido, resaltando que su dedicación se
debe igualmente al apoyo de los que siem¬

y

pre

y están a su lado. Final¬
el alcade, señor Caballería, le hizó

han estado

mente

de

entrega

placa de plata de la

una

ciudad, quien a la vez le

palabras

las

en

cación
y
baloncesto

su
y

dedicó unas-

que valoraba su dedi¬
entrega al deporte del

definitiva

en

Badalona.

a

J.P.
de la

imposición de la medalla de plata de

Federación Catalana de Baloncesto al Mé¬
rito

Deportivo. El acto que estuvo orga¬
nizado por la sección de baloncesto de
Ademar, asistieron

numerosas

persona¬

lidades relacionadas con el deporte. En
la mesa presidencial junto al homenajea¬
do y señora, se

encontraban el alcalde,
señor Caballería, el presidente de la
Federación
Española de Baloncesto,
señor
Segura de Luna, el presidente
de

la

Utset,

presidente de Ademar Badalo¬
na y Asociación de Antiguos Alumnos,
señor Juan Utset y el Hermano Tarsilio
Gutiérrez, superior de la comunidad
marista de Badalona.
A la hora de los postres se inicia¬
ron
los parlamentos.
En primer lu¬

señor Mauricio Utset con pala¬
bras afectuosas y sentidas, glosó las vir¬
tudes y el amor hacia el baloncesto que se

el

desprenden del amigo Rovira, palabras
que

CALZADOS

/^»dtiauej

tras unas palabras le hizo entrega del
galardón. Igualmente el señor Segura de
Luna, presidente de la Federación Espa¬
ñola, le hizó entrega de una medalla, su¬

y

Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y cuñas. Recetas médicas
Ultimos modelos

mándose así al acto.
A continuación la sección de balonces¬
to de Ademar le hizo entrega de un ob¬

sequio

a

Señora, caballero y niños

Piedad, 9

-

Teléf. 38ú 14 48

los que siguieron otros por parte

Federación Catalana, señor Pon-

sirenas, presidente de la sección de ba¬
loncesto de Ademar, señor Mauricio

gar

Catalana, señor Ponsirenas, dió lectura al
acta en la que se especificaba la conce¬
sión de la medalla de plata al señor Rovira

también

dedicaron

se

a

su esposa

Mudanzas y Transportes

CANO
Servicios

completos de montajes y
embalajes

387 24 89
PRESUPUESTO !

Para información llamen al
i PIDANOS

Nosotros le atenderemos

ESTA TARDE, RECOPA:

JUVENTUD
las 6,30 de la tarde, tendrá lu¬
gar el primer acto de esta semifinal de
la Recopa. Los yugoeslavos se encuentran
Hoy

en

a

país desde el pasado lunes,
recién terminado el encuentro que

nuestro

pues

disputaron con la Jugoplastica, que ter¬
minó con un apretado 100-99, embarca¬
ron

hacia la ciudad

condal,

en

el mismo

avión que traía a los espías de la "Penya",
los entrenadores "Quicu" Martínez y Co¬

hicieron pasar por árbitros
para solventar posibles dificultades al fil¬
mar una película de este partido.
En el cuartel general verdinegro hay
un
moderado optimismo, pues se saben
con posibilidades de pasar la eliminatoria
pero el desconocimiento de las reales
mas,

que se

RADNICKI

-

características del Radnicki les preocupa

algo, creemos que con los informes de
primera mano y la visión de la película,
ya sabrán a que atenerse.
Quizás deba ser también el público
quien deba mentalizarse y dar un cons¬
tante

apoyo a su

equipo, apoyo que en

ningún momento debe estar reñido con
la deportividad y los buenos modales;
en

unas

circunstancias

como

las de hoy

jugador siempre agradece tener detrás
suyo una masa de seguidores que lo alien¬
el

en sus acciones.
Los socios de la
"Penya" saben de sobras cuantos parti¬

ten

dos había ayudado a ganar a su equipo
en el pabellón de la plaza de los Caídos,
o sinó que lo pregunten al Madrid.

DEPORTES
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BALONCESTO

dor

(30-30),

diendo

Cotonificío, 89

-

Cotonificio,

Real Madrid, 108

forma

LOS ARBITROS ABORTARON

de

portivo.

Lo que

clara y

y 46-60 en el descanso),
la tremenda efectividad anota¬
dora de Brabender, Rullán y
Cristóbal.

pudo haber sido

una

auténti¬
entre

dos

equipos, el Real Madrid, con su con¬
superior técnica, frente a
otro, el Cotonificio, de más limitados re¬
cursos técnicos,
pero de un tesón y una
entrega formidables, se convirtió en un
partido de once minutos de duración,
que fueron aquellos en los que el conjun¬
to badalonés se permitió el
lujo de domi¬
nar de forma apabullante
a todo un Real
Madrid que navegaba a la deriva.
sabida clase y

bello espectáculo de¬

un

equipos

dualmente,

con

defendieron indivi¬
las siguientes asignacio¬

primeros minutos,

como

dicho anteriormente, fueron de
to dominio del
Cotonificio,

rapi¬
prácticamente
que en

dísimas jugadas dejaba
"clavados" a los defensores madridistas.
Así, a los dos minutos, el marcador se¬
un

claro

tar un tanto

más

8-2, que pareció desper¬

embargo, no se amilanaban los badaloneses, y merced al buen quehacer de Héc¬
tor y Costa, principalmente, obtienen sie¬
te

puntos de ventaja (22-15) a los seis mi¬
nutos, siendo ésta la máxima diferencia
que pudo lograr el Cotonificio... los árbitros no dieron para más.
Entonces, y
cuando más interesante se presentaba el

partido, Gárate
dena de
ellos
cian
una
ce

y

Ballesteros,

con una ca¬

consecutivos, casi todos

errores

perjudicando al equipo local, propi¬
que el R. Madrid pueda jugar con
mayor

serenidad,

y en

el minuto

restablecen el equilibrio en el

habrá de empezar a creer en
brujaS, pero
a los del Estudiantes cada vez
que se en¬
frentan al Juventud les sale un
partido
redondo y por el contrario a los verdi¬
una

de aquellas horas

tontas.

Tres puntos de
ventaja sacó
lizar el partido el equipo

al fina¬

tas

en

tantas y tan¬

ocasiones, surgieron los señores del

pito para solucionar lo que "Lolo" Sáinz
no podía lograr desde la banda: endere¬
zar el rumbo de un
equipo que se vió sor¬
prendido por la brava y acertada salida de
su oponente. El caso es que, sinceramen¬
te, no comprendemos el porqué de esta
actitud arbitral

en favor de los madridislas, ya que éstos tienen fuerza suficien

le

probada sapiencia baloncestísal Cotonificio en el es¬
pacio de cuarenta minutos de juego, pues
a la larga han de imponer su
ley, y lo úni¬
con

reciente victoria,

una

así y creemos que
para

nada

no

no fue
debe influir

el ánimo de los jugadores

en

del Juventud.
El

ello

partido,

como

los

muchos que
fue una demos¬

disputa el Estudiantes,
tración de querer y aupados
por un pú¬
blico vocinglero en exceso se encarama¬
ron pronto a los
verdinegros. Quizás uno
de los factores predominantes del
partido
fue la actuación del mayor de los
Sagi-Ve-

su

tica para superar

co

que

es

restar

logran

procedimientos
ló¬
gicamente, también ha de producirse sin
ellos, aunque, como es natural, después
con estos

méritos

a

una

victoria que,

INSTALACION PERSIANAS
Y REPARACIONES

E;
Alfonso XII,

ESPIGA
76

Providencia, 171

Tel.: 387 40 94

BADALONA

en un

tris

posible reducción en el marcador,
lo que los discípulos de "Lolo" Sáinz
tuvieron demasiada

no

dificultades para

acabar imponiéndose por el ya
mencio¬
nado 89-106.
FICHA TECNICA:

COTONIFICIO, 89

-

34

canastas;

21/26 t. 1.; 15 F. P. y 1 F. T. al delegado
de equipo. Sin eliminados
por 5 F. P.
Anotadores: Gerald (26), Costa (15),
Sada (8), Mendiburu (10)
y Héctor (18),
como dnco
inicial. Ametller (6) y Pas¬

cual

(6).

REAL

12/15

MADRID, 106

t. 1.; 17 F. P. 1

F. P.: Cristóbal.

47 canastas;

—

jug. elim.

5

por

Anotadores: Brabender (24), Cabrera
(8), Cristóbal (18), Walter (24), y Rullán
(27), como cinco inicial. Prada (5), Corbalán. Ramos y Paniagua.
Arbitros: Gárate y Ballesteros.

ANTONIO CASTELLA

Juventud, 88

-

la que entraba todo cuanto
línea

llegaba

a sus

el otro hermano Gonzalo, en

manos,

de

su

aprovechar cualquier resquicio

para sumar puntos a cu

equipo. Tan sólo

dos ocasiones consiguió el Juventud

en

ir por

delante,

nuto tres

7-9,

(67-70). Bien,

estudiantil,
tres puntos que también habrían
podi¬
do ser siete como diez; quizás
influya en
el ánimo de los badaloneses la
importan¬
te cita que deben
hoy ventilar en el pa¬
bellón badalonés, pero de todas formas
quizás hubiera podido ser otro el resul¬
tado y hoy se saldría a la
pista con el
regusto de

por

marca¬

Estudiantes, 91

les viene

estuvieron

on¬

Una vez más y van... el Juventud ha
caído en el Magariños madrileño. Quizás

negros

ta

al R. Madrid, pues un minuto

tarde, en un abrir y cerrar de ojos,
se había puesto por delante (8-9). Sin

no

ei Real Madrid fue

ya que

de ponerse a nueve, pero de nuevo
una
decisión arbitral se encargó de cortar es¬

hemos

comple¬

historia,

los badaloneses

que

Cristóbal.

ñalaba

a

manteniendo siempre entre catorce i die¬
ciocho puntos, excepto en una ocasión

Costa-Brabender, Héctor-Cabrera,
Gerald-Rullán, Sada-Walter y Mendiburu-

ya

Pero entonces, como

tuvo

nes:

Los

y moral del

delante de una
contundente (36-46 a los

ponerse por

El segundo tiempo prácticamente

Ambos

exhibición de buen baloncesto

ca

depararnos

bajón físico

quince minutos

gracias
EL ESPECTACULO

partir de ahí, coinci¬

para a

con un
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en

la primera mitad, mi¬

y ya en

la segunda mitad

esperemos que en otra oca¬

sión se rompa el maleficio
que pesa so¬
bre el Juventud cada vez
que se acerca
por el pabellón del Instituto Ramiro de

Maeztu.
FICHA TECNICA:

ESTUDIANTES
de 69
tiros

91. (39 canastas
intentos, 60'9 por 100; 13 de 13
libres, 100 por 100, repetido; 23

faltas personales;

—

una

técnica,

a su prepa¬

rador; 2 eliminados por 5 F. P.: Beltrán,
minuto 29 y Soriano, minuto
34.) Gil

(4), Gregg (22), J. L. Sagi Vela (30), Bel¬
(2), G. Sagi Vela (25), cinco inicial;
López Rodríguez (4), Soriano (2) y Cambronero (2).
trán

JUVENTUD

88. (34 canastas de
intentos, 50'7 por 100; 20 de 20 ti¬
ros libres, 100
por 100, un repetido; 11
faltas personales.) Santillana
(27), Mar¬
gad (11), Filbá (21), CosteUó (9), Femán-

67

dez

(10), cinco inicial; Bosch (10).
López Vicente y Galaz.

Arbitros:
El

principal anticasero

flojo,

y

el auxiliar algo

aunque mucho más ecuánime.
MARCADORES PARCIALES CADA
CINCO MINUTOS: 9-15,
19-26, 33-32,
45-45 al descanso; 57-54, 67-68,
77-78,
91-88.
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A los 75 minutos, gran

gada de Celestino que llega
hasta el fondo centrando con

RKUPERACION CON GOLEADA

rapidez, descolocando a la de¬
fensa, y Guevara, que seguía
la jugada, logra, de colocado

h-artido entretenido el que

cuentre la senda perdida.

chut

protagonizaron el Badalona y
Iberia

la

en

avenida

de

Navarra, que sirvió para que

el

local, ratifi¬
recuperación que ini¬

equipo,

un

la

cara

tivada

lella. Sin

librarse

interés.

cuentro,

el

hecho

de apre¬
ciar ilusión en los jugadores
badaloneses,
el
importante
hecho de conseguirse una cla¬
ra victoria y que todo trans¬
curriera por los mejores cau¬
ces
deportivos, hicieron que
el socio y seguidor premiara
con
aplausos varios momen¬
tos del partido. El dominio
correspondió la mayor parte
de

los

noventa

minutos

al

vera¬

y por considerarse que
colista nada aportaría de

el

gran en¬

mañana

niega

ció el pasado domingo en Ca¬
un

la

por

han

nuevamente embar¬

sido

gadas

taquillas locales

Las

los

por
y

amonestación,
Olaria

defensas

los

de ambos equipos,

centrales

Frustán

y

también

y

tarjetas
Guevara y

mostradas

fueron

Sevi,

amarillas

a

Laborde.

Se lanzaron catorce

de esquina,

saques

de peligro en ambas metas
embargo, la suerte favore¬
ció al equipo local con su se¬

nes

sin

gundo gol que significaba la

interna¬
da de José Luís por su banda,
centra sobre puerta y Celes¬
tino, salvando al defensa, lo¬

de

gra

picando de

cabeza,

nueve

el

victoria.
A los 17 m., un ataque

del
Carlos
consiga el primer tanto. Pocos
minutos después, es decir a
Marítimo permite que

m., una internada del
Artiguense la resuelve López

los 30

abajo, un bonito gol
junto al poste, 4 a 1.
arriba

ex-jugadores

Novell, según nos
informó la junta directiva.
Fueron expulsados, por doble

Martí

dual, menudeando las ocasio¬

A los 87 minutos,

Media entrada, tal vez mo¬

acentuó el mareaje indivi¬

«se

del portero,

INCIDENCIAS

el empate a un tanto.

con

da

Dirigió el encuentro el co¬
legiado, señor Vico, con bas¬
tantes errores; la corrección
de los jugadores le facilitó
su
labor. Bajo sus órdenes,
equipos formaron así:
BADALONA: Mayóla (4);

Sevi
na

(5), Olaria (2), Carmo¬
(5); Aladro (5), Manolín

(5): José Luís (5), Guevara
(5), Fermín (4), Marín (5),
Rodri

(2)

ca

Frustán

(5),

ca

jugada del Marítimo dislo¬
el juego del Artiguense y

a los 14 minutos lo¬
graba el tanto del desempate.
Los intentos de ambos equi¬

Benito

defensa bien estable¬
cida de forma que el marca¬
dor no registraría ya variación

ron

una

alguna.
mo

Los equipos
sieue;

(3), Pérez

PEDRO SORIANO

coles, Cánovas, Codes, Serra¬

Melchor, Benito, Carlos,

no,

Alcuña.

ARTIGUENSE:

Romero, Iglesias, Ros, Tarrés,
Jiménez y Juan.
CARBONELL

Con

llo defensivo.
que

Debemos decir

la buena labor en esa pri¬
parte en el centro del

mera

campo
ca

en

no encontraba
el ataque, más

répli¬
bien

Ambos
cambio

GOLES
A

va

el

el despeje Olaria y
Laborde, solo ante el marco,

PARTE POSITIVA

falla

A

superioridad badalonefue manifiesta en la segun¬
parte. El juego desarrolla¬
La

algunos jugadores que
jornadas pasa¬
ban casi inéditos, a pesar de
reconocida clase, durante
su

do por

las últimas

minutos,

de tiralíneas,

público

jugadas

con

hicieron que

el

entusiasmara. Lo

se

positivo fueron esos cuatro
goles y los que, por precipi¬
tación, se llegaron a fallar;
que

esperemos
devuelva

la

rápi¬

centrando sobre puer¬

fondo

fusila el O

varios

minutos,

Boada, se lle¬
balón hasta la línea de

UNA SEGUNDA

en

25

los

da internada de

ta,

da

Iberia.

equipos efectuaron un
reglamentario.

inoperante.

sa

el

que no queda
reflejada en el marcador
ya que salvo los primeros mi¬
nutos del encuentro en que el

victoria

esta

moral

y

se

en¬

los

a

1.

35

minutos, en

un

balón
área y
puerta vacía,

ataque en tromba el
llega hasta dentro del
Rodri, sólo ante
de

lanza a puerta
flojo lo que permite a
defensa despejar, el recha¬
empeine,

pero
un
ce

es

Fermín
desde fuera del área, y
recogido por

que,
de bolea,
te a un
A

consigue el empa¬

gol, 1

los 45

lón largo

a

1.

minutos, un ba¬

sobre el área es des¬

astucia por Fer¬
José Luis que, con
habilidad, logra el 2 a 1.

viado

con

mín hacia

ARTIGUENSE. 1
hl reconocido empuje y
entusiasmo de que hace gala
el Marítimo en todos sus en¬

factor

un

presentaba como

del

importante

choque y efectivamente re¬
decisivo ya que
mientras el Artiguense con un
juego mejor trenzado, conse¬
sultó

ser

guía frenar las acciones ofen¬
sivas de la delantera local y
lanzar peligrosos ataques a su
meta, la resistencia y vigilan¬
cia

al hombre

línea de zaga
del Marítimo

encuen¬

bien

AT. MARITIMO, 2

cuentros, se

meritorio

victoria

esta

cinco

y

un

el Llefiá ha conseguido

tro,
Badalona

Arellano,

Ruiz, Ginés, Guillén, López,

LLEFIA,3
PREMIA, O

PRIMERA
REGIONAL
bien la
el
iniciativa
en
marcador
corrió a cargo del equipo
visitante, al aprovechar un fa¬

formaron co¬

MARITIMO: Balcells, Cor-

(4); Ro¬

(4); Morente (2), Carlos (1),
Escobar
(4); Laborde (5),
Abel (2), Llavero (4), Boada
■(5), Morales (5).

conjunto azulado, si

la continuación, halla¬

pos en

Celestino(5).

y

IBERIA: Bausach

descanso, una rápi¬

Tras el

ARBITRO Y EQUIPOS

los

empuje del Marítimo

mayor

debajo del cuerpo
el 3 a 1.

por

segunda parte, con un

La

ju¬

Badalona, 4-lberia, 1

el

Pág. 19

sorprender

Premià, intentó

la defensa del equipo local,
el resto del encuentro fue de
claro dominio del Llefiá que
frente a la cerrada defensa de
a

sus

oponentes,

encontró

chas dificultades para

mu¬

resolver

jugadas de peligro creadas
línea media. A los 10
minutos de juego. Parra conseguia el tanto que significa¬

las

por su

ría la victoria y a
te
momento, el

partir de es¬
Premià se

de los hombres

preocupó más que de otra
cosa
de destruir juego, lo¬

desbarataba las

grando

ejercida

por

la

desbaratar en

algu¬

oportunidades la

oca-

internadas del Artiguense en

nas

última instancia.

La primera
parte del encuentro con un

hón del gol
LLEFIA: Pica,

el marcador refleja
bien claramente que el juego
se mantenía en un toma y da¬

Bartolo, Cruz, Juanin, Ayala,

1-1

ca

en

muy

equilibrado

más de dominio

Artiguense.

con

algo

del juego del

Sánchez,

Sampedro, Pérez, Parra,
mez

y

Gó¬

Emilio.

PREMIA:
Botey, Parra,
Manolín, Cuadrado, Artigas,
Armiñan,

Vázquez, Manuel,

DEPORTES
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Llorens, Ventura

y

Salcedo.
LUIS

CASSA, 2
BUFALA. 2

para

finalizar el

fallo

incomprensible del meta

encuentro un

badalonés, Luís, facilitó el gol
del empate a los gerundenses.
El Cassà lucho bravamente
durante todo el encuentro pa¬
ra contrarrestar la mejor téc¬
nica del Bufalá.
GOLES
A los 15 m.,
un

avanza

Jacinto

apro¬

fallo de la defensa
en solitario y,
desde el borde del área, de
tiro

cruzado, batía al me¬
ta, Santi, consiguiendo el pri¬
mer gol del Bufalá.
raso

A

los

25

m.,

Ferregut,

aprovechando un fallo de la
defensa del Bufalá, consigue
el gol del empate a 1. Con
este resultado se
llegaría al
descanso.

opor¬

A los 80 m.,

Selva. Un punto positivo que
podían haber sido dos, ya que
el Bufalá se adelantó en el
marcador en dos ocasiones y
cuando faltaban 10 minutos

local,

Pepito,

nés.

Empate a goles en el terre¬
no
gerundense de Cassà de la

vecha

A los 60 m.,

merced a una
jugada desgraciada del meta.
Luís, al que incomprensible¬
mente se le escapó el balón de
las manos en un jugada fácil
de lo que se aprovecha Bonsoño para conseguir el gol que
supondría el el empate defini¬
tivo.

al San

TERCERA REGIONAL

Jaime,

tarde ante

tunamente,
lanzándose en
plancha remata un córner
lanzado por Martínez que sig¬
nifica el segundo gol badalo¬

y

SAN JAIME, 1

A falta

de veinte

el final

JAIME:

minutos

Ferrer, Casanovas; Ro¬
mero, García; Hurtado, Ruiz
I, Ruiz II, Navarro y Recio
(Checa).

suspendió el

se

PEDRO SORIANO

partido. El arbitro señaló pe¬

nalty cuando el resultado se¬
ñalaba empate a un gol; el
equipo visitante, que demos¬
tró ser mal perdedor, se lan¬
zó sobre el arbitro

con

serias

el colegiado se di¬

amenazas y

C.A. SANTO CRISTO, 5
C.F. CANYELLES, 2
ABRUMADORA

SUPERIORIDAD
LOCAL

Arbitro: Dirigió el encuen¬
tro el señor González; su ac¬
tuación fue regular salvo un
derribo en el área local al de¬
lantero Jacinto, que no señaló
cuando faltaban escasos mi¬

rigió

ción deberá decidir, ya que el
árbitro nos confesó que haría

el camino de los

nutos para finalizar el encuen¬
tro. Mostró tarjeta a los juga¬

constar

gares que

dores

val

del Cassà, Navarrro y

Horta,

los vestuarios no qui-

a

siendo

mía

salir

las

que

varan

a

en

sucedido.

el

No

Federa¬

La

acta
fue

todo

fácil

el

lo
ri¬

se presentó frente
líder imbatido y estuvo en
que

al

equipos presentaron las si¬
guientes alineaciones:

poniéndose

rro,

alegando que te¬
amenazas se lle¬

término.

por protestar sus deci¬
siones. A sus órdenes, los

CASSA: Santi, Gil, Nava¬

un

tris

de

marcador,
que

ponía

romper

racha,

su

por delante en el
con un

juego duro

difíciles

las

cn<í3<;

Quiñi, Reverter, (Jimé¬

BUFALA:

Gómez,

y

con

el

apoyo

de

(Soliva),

Pastor, Félix,

Martínez, Ca¬
sals, Jacinto, Martín y Pepito.
J. NAVARRO LLUQUE

a

Cuenta

primeros lu¬
le permitan el as¬
la categoría superior.

en

sus

filas

con

gran¬

des

individualidades, como
son, Alfonsito, Alfaro, Miguel
Angel y el veterano Parra.
Brilló con luz propia ese hom¬
bre

gol (19 años y veinticinco
en su haber), me refiero

Alfonsito.

La

alineación

PEDRO ESTEBAN

PABELLON POLIDEPORTIVO
Alfonso XIII

Miércoles día 9

-

sus

presentada fue la siguiente:
Alfaro; Angel, Vazquez, Hue¬
te; Gracia, Bó; Miguel Angel,
Sánchez, Alfonsito, Parra, Nico (Córdoba y Nevado)

Horta.

BALONCESTO

censo

a

Luís, Bartolo,

Higueras

Sigue

incondicionales el Santo Cris¬
to, cosechando victorias hacia

goles

nez), Bonsoño, Berna, Poate,
Ferregut, Ros

Martínez;

Pico,

(SIN TERMINAR)
para

que no tenía su
rival incómodo

peleón.
SAN

WASHINGTON, 1

un
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Semifinal

a

las 18'30 horas

Recopa, cié Europa
PARTIDO DE IDA

RAONICKI OE BELCRAOO
(Campeón de Yugoslavia)

JUVENTUDSGHWEPPES
(Campeón de España)

ag. 20

JEPORTES

RdeB / 9-1 ¡1-77 /

NUESTROS EQUIPOS
BADALONESES DE FUTBOL

que Pérez. Es entrenador del
equipo el que fuera destacado
jugador del Badalona y del
Artiguense Angel Sánchez.
¿Dispone de una buena
plantilla, y hay en ella juga¬
dores para equipos de supe¬
rior categoría?
Dispongo de un gran
equipo, no tan sólo para
militar en esta categoría, sino
para una superior, ya que la
actual, por la categoría de los
jugadores de que dispongo, es

Club de Fútbol San Jaime
blecidas desde

FUNDADO EN EL AÑO 1972, ESTE AÑO
ASCENDERA A SEGUNDA REGIONAL
Este equipo que hoy, por primera vez, asoma
de

a

tas por partido ganado fuera

Como

responsables de dicho

Presentes

ante

mí

nador, varios jugadores

se

encuentran

ta

el resto de la junta.

y

la

José Luis Oliva,

pre¬

recibe

gran

sidente,

nos

con

amabilidad y se dispone a dar¬
nos la información que
preci¬
sobre el

samos

lejos de

nues¬

¿De

casa.

no

en cuen¬

está nada

¿Entonces

tienen

cuántos socios dis¬

cómo solucionan

ponen y

tra ciudad.
—

en

mal.

bastante

nen

ganado

que

categoría,

—

Don

sea

suales, que, teniendo

presidente, entre¬

su

por

todavía no han
perdido ningún partido salen
ganando 2.000 pesetas men¬

se formó deportivamente y pertenece al
sector badalonés de Viviendas del Congreso; su buena marcha
me llevó a
entablar contacto con los

Club.

400

y

las páginas

periódico,

este

un principio de
siguiente forma: 600 pese¬

la

los

problemas económicos?
pro-

Disponemos de 180

—

so¬
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—

—

relativamente fácil para noso¬

tros, en cuanto

a que si hay
jugadores para equipos de su¬
perior categoría, debo con¬
testarte que sí, pero como
soy viejo en esas lides como
siempre esos jugadores mar¬

charán lejos de casa, ya que.

club que pre¬

side.

¿Cuándo y cómo se for¬

—

mó

equipo?

su

Se fundó

—

el año 1 972

en

por un grupo de
de ese populoso

aficionados
barrio, que
no contaba con ninguno ins¬
crito, pero habían muchos ju¬
gadores y era preciso inten¬
tar formarlo y así, medio en
broma

medio

serio,

en

se

ha

llegado hasta este momento.
—Señor Oliva, según pare¬
ce, por lo que han realizado
tan

en

corto tiempo, se han
las cosas en seno.

tomado
¿No

así?

es

Efectivamente,

—

idea

actual

categoría

nuestra

colocarnos

es

en

acuerdo con
nuestras posibilidades, actual¬

mente

de

líderes

somos

dos de tercera

turalmente,
rando
tro

imbati-

regional

y, na¬

estamos

prepa¬

todo detalle

con

ascenso

a

la

nues¬

segunda

re¬

gional.
blemas

¿No tiene problemas su

—

equipo, señor Oliva?
No

—

que

tro los tienen y

cia, tal

lo

vez

preocupa

más

que

el

sea

abundan¬

en

misión y

nos

horario

jugadores?

verdad

es

que

la

preocupación la tenemos más
nosotros, los directivos, ya
que ellos saben acatar esas
vicisitudes con innegable su¬

exista nin¬
gún equipo que no los tenga,
y los modestos como el nues¬
crea

con sus

La

—

buena voluntad;

en

como

gastos los

pone ?
Como

gracias a unas rifas que semanalmente realizamos.
¿De qué terreno de jue¬
disponen?
—

go

—

—

que en

gados
las

a

que

a

no

domingos

y

pueden
sus

fami¬
y me¬

en

Oliva, ¿cobran

sus

die,
de

para na¬

todos los componentes
la plantilla se les abonó
a

misma

o
sea
ficha,
veinte mil pesetas, no tienen
sueldo, pero sí primas, estauna

que vie¬

Desde nuestra fundación

venimos

—

el campo

digamos de los

Señor

jugadores?
No hay secretos

comer

las dos

con

ya que a
deben estar

no

obli¬

en casa, o sea
de la tarde, los

liares,
dia

vemos

jugar

cuatro

jugadores
los

nos

jugando en las insta¬
laciones de la S. A. D. CROS,
poco
lejos de
barrio actualmente,
un

en
a

snnor

dissabte, el

—

correu

de l'aire

RADIOSCOPE

^

^

AMB SALVADOR ESCAMI LLA
des de dos quarts d'una

de

sus

presentarme al
compañeros de

.#v

refrán, nadie

es

tierra.

qué jugadores dis¬

porteros, Martí¬
Cintado y Antonio; co¬
mo defensas, Montoliu, Picó,
García, Casanovas y Ferrer;
como
medios volantes. Pelé,
Navarro y Romero; y como
delanteros, Ruiz I, Ruiz II,
Recio, Hurtado, Narbona y
—

nez,

Checa.
¿Satisfecho

—

del

rendi¬

miento de todos ellos?
Creo

—

¿Puede

en su

¿De

—

peor es el

junta?

PER UNA RADIO CATALANA
a

pero

dice el

profeta

jugar.

resto

£.A.J.-39

nuestro

le
horario
que nos vemos obligados

repito, lo

—

De dilluns

vamos solucionan¬

do

son

auténticos caballeros.

unos

cios actualmente, pero la can¬
tidad de aficionados por par¬
tido no rebaja los 500; los

trenador

que cualquier en¬
mi
lugar tam¬

en

bién lo

estaría, de los 23 par¬
disputados hemos gana¬
22 y empatado uno.

tidos
Me

acompañan

en

la

junta Bernardo Alvarez, vice¬
presidente; Francisco Salga¬
do, tesorero; Benito Julvé,
contador; Salvador Gilabert,
secretario; Isidro García, de¬
legado, y como vocales Jai¬
me
Gasea, Fernando Verín,
Fernando

Hernández y

Enri¬

do

Creo que son bastantes da¬
tos para la presentación de un

equipo
do

y

nocer

entre
por su
torial.

badalonés desconoci¬
he querido reco¬
sus derechos de figurar
que
los

equipos modelos,
corto y brillante his¬
PEDRO SORIANO
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MENSAJES COMERCIALES

Calquista femenina
de 16 a 18 años
0

SE NECESITA PARA OFICINA TECNICA
EMPRESA CONSTRUCCION DE MAQUINARIA
en: TADELL, S.A.
Santa Coloma de Gramanet

Presentarse
Av. del

Caudillo, 226

-

(Tel. 386 21 27)

SE NECESITAN

AJUSTADORES de 3.' y PEONES
Presentarse

C/. Europa, 43

-

en

TECMO, S,A.

BADALONA (Barrio de Llefíá)

CURTIDOS
Oficial primera

especializado

PIEL CONEJO

se

necesita para

promocionar

Barcelona, dispuesto a residir en

km. de

a encargado para fábrica a 6o
la zona, preferentemente soltero.

Sueldo según

valores aportados

Razón: Señorita Marta.

Barcelona

-Telf. 204 38 02

(De 20

-

a

23 horas)

PRECISA IMPORTANTE EMPRESA
Se exige:
—Buena presencia
y pulcritud en mecanografía
—Mínimo 250-300 pulsaciones

—Rapides

—Ordenada y dinámica
en redacción
—Excelente sueldo

—Iniciativa
Se ofrese:

—Trabajo de lunes
Llamar

Jueves

o

viernes

para

a

viernes

concertar entrevista a los teléfonos

Compro
cuadros, porcelanas,
monedas, etc., etc., etc.

389 02 12 y

Local

en

389 02 54

venta

o ALQUILER

Muebles antiguos,

Máxima seriedad y al contado
Tel.: 380 23 94

250 m2. calle Castillejos

-

Bufalá

(Badalona)
Razón: Tel. 387 85 43

(Sr. Adolfo)

MENSAJES COMERCIALES

Venta de pisos

RdeB / 9-111-77 / Pág. Zó

Baldomero

Solá, 1
PISOS

en

venta

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

de 3/4 dormitorios

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

Inmejorables distribución

aseo,

dad. Céntricos. Junto

Acabados de calidad
Desde 1.4 50.000

Facilidades 16 años
V isitas en la finca

ASPRI, c/. Jaime Borràs, 14, lo
Tel. 380 4 545

MODELO LUJO
La
fr

modernidad de lineas

de gran

junto con un acabado
calidad, hacen que se adapte a cualquier

decoración. Se fabrica

5

potencias:
750, 1.000, 1.250, 1.500 y 2.000 Watios.
en

MODELO FUNCIONAL
De características técnicas

lujo,

se

fabrica

iguales

en 5 potencias,
2.000 Watios.

«

^

^

^

^

/-y/

las del modelo
desde 750 a

a

,,

,

MODELÓ PORTATIL
Se fabrica

en

tres

2.500 Watios.

gracias

potencias, de 1.000, 2.000
manejabilidad,
ruedas de giro múltiple que

y

De gran

a sus
facilitan

su

traslado.

C^-lhermicIT]
el otro SOL de

España

ALMACENES

MAR, 47-53

-

TEL. 389 59 50

BADALONA

