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Núm, 54

Para una ciudad más humanizada

calle Ciudad de Bañólas

un

Calle San Francisco

Galle Barcelona

respeto para

Resultado de ia

demolición del repartido

el

ayer

de aguas de la

Mina Arnus

(Anunciando la

exposición de las listas

rectificación del

Junta Municipal del

Recibidas

para

la

Cense)

Censo electoral de Badalona

Junta, de la Jefatura provincial de Estadística, las listas
de los individuos que deben ser incluidos en el Censo electoral, se anuncia
que, desde el día de hoy, quedan expuestas al público, en los sitios de cos¬
tumbre, de 9 a 21 horas por espacio de 7 dias que finirán el 21 próximo, a
fin de que puedan ser examinadas y producirse, durante dicho período de
tiempo, las reclamaciones que sobre inclusiones, exclusiones o rectificacio¬
nes de errores se estimen pertinentes hacer contra las mismas.
en esta

Oficinas municipales de

Estadística, c/ Ignacio Iglesias, 11

Lo que se

para

hace público

conocimiento general, advirtiendo que dichas
reclamaciones habrán de presentarse a esta Junta municipal con los docu¬
mentos justificativos de las mismas y no otras pruebas, para ser informadas y
cursadas a la Junta provincial del Censo, y, caso de no producirse reclama¬
ción alguna durante dicho plazo, serán devueltas las mencionadas listas al
Sr. Delegado provincial de Estadística.
Badalona

a

14 de

marzo

de 1977

Editada por

La

Presidente

—

línea
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es

de

pensamiento de

Independiente

y no

acepta necesariamente como su¬

Director General:

yas

ESTANIS ALCOVER MARTI.

las ideas

que se

vierten en

ios artículos, colaboraciones y
cartas publicados en sus páginas.
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RdeB agradece todas las colaboraciones
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pondencia con sus autores, ni serán de¬
vueltos los originales no publicados. Las
cartas al Director no podrán sobrepasar
de un folio mecanografiado a doble espa¬
cio, y en todo caso — a pesar de que se
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autor, haciendo constar su

PRECIO: 15 PESETAS

ser

—

de¬

de su
domicilio, y a

posible, el teléfono.
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Notas

—

ciudadanas

y

servicios

de

I DE L'ECONOMIA

urgencia.

QUE?

OPINION
El lector opina: ¿Insólito? — Arren¬
damiento a un tercero — Campaña de
5

—

Eduacación Sanitaria.
6

Controversia: No oblidem cap nom

—

Cada día que passa ens
—

Succeí que...

cions
escric

acostem més a la data de la celebració de les elec¬

generals, que han de configurar la situació política de cara al futur. Quan
aquest comentari no ha estat encara fixada la data dels comicis, si bé el

govern té anunciada una reunió extraordinària per a celebrar
de la data de sortida d'aquest número del periòdic —, i potser

Vida

—

política: Salvem Badalona per

la democràcia.
ACTUALIDAD LOCAL

ACTUALIDAD LOCAL
8

Tema vivo: Hermandad de donantes

—

de sangre.

9

—

Francisco Guirado habla de teatro.

10

—

11

—

Preguntes que són respostes.
Tema del día: Para una

Als grups i
establir la seva

Las internacionales.

Programas de TVE y películas que

veremos.

DEPORTES
16

—

Resultados y

17

—

Baloncesto.

18

—

Fútbol.

clasificaciones.

19- Fútbol.

20

—

Fútbol.

21

-

Fútbol.

MENSAJES COMERCIALES
Ofertas y

legalitzats

o no —

els queda poc temps per a

Però la situació a

librat...

OCIO
—

—

per a

Units d'Amèrica...

lit nivells

15

propaganda,

Espanya té ben males perspectives. Recordem que la taxa
que la xifra de l'atur forçós
de la nostra moneda ha asso¬
baixíssims; que el nostre comerç exterior està notablement desequi¬
recordem el nombre d'hores de treball que s'han perdut en les va¬

d'inflaciò nostra és la més elevada del continent
és de consideració preocupant; que la devaluació

INFORME
—

partits polítics

donar a la publicitat el seu ideari polític, per
a fixar doctrines d'actuació. Cal preveure que dintre de ben poc uns i altres ens
martellejeran les oídes per a recabar el nostre vot, i que, de ben segur, s'haurà
dissipat aquesta nebulosa que ara pesa sobre tantes inicials, tants anagrames i
tantes sigles com han proliferat per tota la superfície del país.
Però potser ara la qüestió essencial no sigui tant la política com l'econòmi¬
ca. No sols cal preveure com ens governarem, sinó com configurarem el nostre
esdevenidor econòmic. Diuen que tota Europa passa per un mal moment, que
la sensació de transtorn està generalitzada, i que la depressió actual pot ser
comparada a aquella que l'any 1929 va copsar tan profundament els Estats

ciudad más

humanizada.

12/13

haurà ja assenya¬

lat el dia d'anar a votar.

DEBATE
7

el dimarts —ahir

demandas.

I

gues — no vull pas dir, ara, que cap
els problemes que passa la indústria

d'ella

no

tingués justificació

—;

recordem

del calçat, la inquietud dels pagesos per la

introduir els seus productes, la problemàtica de la gent

manca

de mercats

del

mar

tat

de

pels convenis sobre pesca que han estat signats no fa gaire, la insegure¬
l'activitat vinculada al turisme que no sap encara com pot presentar-se

on

temporada, la possibilitat del retorn de molts dels nostres emigrants... Re¬
cordem tot això, i moltes i moltes coses més, i arribarem a la conclusió de que
el nostre futur econòmic presenta perspectives ben poc agradoses...
I a tot això, com pensen respondre els nostres incipients partits polítics?
Quines alternatives econòmiques ens oferiran? Com endegarem la nostra situa¬
ció monetària? Ningú encara no ha establert — o almenys no ha fet públic — un
programa adient a la situació. Segurament que les urnes ens ofrenaran unes al¬
ternatives polítiques de dretes, unes altres de centre, unes altres d'esquerres;
unes liberals i unes altres conservadores; unes demócrata-cristianes, unes altres
social-demòcrates, unes altres socialistes i encara unes altres comunistes... Però
la

enfocarà la perspectiva econòmica, principalment a curt termini,
d'aquestes alternatives?
Ha arribat ja l'hora de planejar l'esdevenidor econòmic del país. Convé que
cadascú ens digui com pensa endegar-lo. Que la feinada, crec jo, serà enorme...
sabem

cada

com

una

ANDREU PUIGGRÒS

RdeB /
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EL DIAS DE ABRIL

SERVICIOS DE URfiENCíA
Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos

380 21 42
387 07 92
387 04 47

Dispensario
Urgencias S.O.E.

388 00 80
387 22 22
380 28 60
380 03 90

Ambulancia Cruz Roja

380 48 83

(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martín

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

Pujol

Taxis plaza Pep Ventura
Taxis barrio de «La Salud»

Servicio Asistencial Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque
Catalana de Gas

388 13 40

De

MIERCOLES, 16
R. Bonet, Eduardo Marquina, 12
(Cañado): L. Carbó, Enrique Borras,
29; J. Pujol, Lepanto, 8 (La Salud):

Sans, Wifredo, 329.

NOCHE

Carbó,
Enrique Borras,
J. Pujol, Lepanto, 8 (La Salud).
L.

29:

A.

Baratech, Carlos I, 64: J. Ca¬
Av. Alfonso XIII, 32 (Can Ca¬
nals): J- Surroca, Mar, 26: B. Valde,
Pérez Galdós, 15; E. Viayna, Calvo
Sotelo, 45-47.
NOCHE

horario tiene como finalidad el ahorro energético,
al adelantar una hora el horario oficial del país durante todos los meses del ve¬
rano, disminuye el número de horas en que es preciso usar el alumbrado eléctrico.
El cambio se realizará en la noche del sábado, día 2 de abril, a la del domingo, día
3, y en el momento de dar las once en la noche del sábado, habrá que adelantar los re¬
lojes para ponerlos a las doce. En cuanto al 24 de septiembre en que se vuelve al hora¬
rio normal, en el momento de dar las doce habrá que retrasar el reloj a las once de la
noche.

Pide la O.S.

MANIFESTACION
DE PARADOS

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

declaradas inhábiles

celona
nales-

días

ámbito

de

Coves, Cruz, 89; A. Nicolau,
Av. Ros y Güell, 15 (Bufalá): R. Ne¬
bot, Bellavista, 40 (S. Juan Llefiá).
El turno de guardia empieza
NOTA.
a las 9.30 de la mañana. Antes de este
hora llamar a la farmacia correspon¬
diente al día anterior.
—

Urgencias Médico Farmacéuticas:
los teléfonos 380 21 42

-

Lia

380 12 02

(Policía Municipal).

se

a

este

respecto señala

produjo

una

amplia

sobre el
recién publicado
Decreto-Ley acerca de las relacio¬
dé
trabajo, interviniendo todos los

nes

J.

labora¬

deliberación

vocales

NOCHE

efectos

a

la

de abril

"asimismo

VIERNES, 18
Prim, 156; M. Blasco,
Fleming, 6 (La Balsa); J. Co¬
ves, Cruz, 89; A. Nicolau, Av. Ros y
Güell, 15 (Bufalá): R. Nebot, Bellavista, 40 (S. Juan Llefiá).

Posteriormente, los manifestantes,

(lunes de Pascua de Re¬
surrección), 30 de mayo (lunes de Pascua
de Pentecostés), 24 de Junio (San Juan) y 26
de diciembre (San Esteban)
que

Comité".

Y

añade

Canóhigo Baranera 64, 1.o
'

Tel.: 389 41 58*

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

una

asam¬

local sindical.

en un

Arnús,
en

un bulto envuelto en papeles, que
principio supusieron se trataba de
bolsa de la basura dejada por alguna

un

una

Al retirar los papeles, las religio¬

persona.
sas

encontraron ante la sorpresa de que

se

niña semidesnuda. Rá¬
la ayuda de la Policía
criatura fue trasladada a
Clínica del Carmen, donde los médicos

debajo había
pidamente, y
Municipal, la
la

una

con

un reconocimiento compro¬
bando que se hallaba perfectamente. Los
facultativos manifestaron que la niña de¬
bió nacer seis o siete días antes.

le realizaron

NECROLOGICA
ABANDONAN UNA NIÑA

DOÑA CARMEN
DOMENECH MUNNA

DE SEIS DÍAS
El pasado

viernes, alrededor de las seis

y cuarto de la tarde, unas religiosas del
convento de las RR. MM. Clarisas de la

Divina Providencia, descubrieron, en el
vestíbulo de la iglesia ubicada en la calle

CARTELERA
CINE NUEVO.-- A partir del día 11,
"La noche de los cien pájaros" y "El

de 18 años). Domingo, matinal
10'30, Homenaje Walt Disney, "El mun¬
do de la risa" y "Los tres caballeros".
CINE

Ha fallecido,

víctima de accidente, la
Munná,

señora doña Carmen Domènech
viuda de don José Saladrigas.
El

mejor elogio

de

ella

cia

fue

es

que

un

que

puede formarse

durante

dechado

su larga existen¬
de virtudes familia¬

buena esposa y excelente madre, su
trato social fue del todo singular, ejem¬
res:

Del 11

PICAROL.-

"Destino fatal"
co" (Mayores 18 años).
en;

blea

anterioridad, los mani¬

habían celebrado

dos".

marzo,

Suscripciones

incidentes. Con

festantes

que

mayores

en su casa

que proferían gritos en relación con
el tema, se manifestaron por la calle
del Mar, tras lo cual se disolvieron sin

A pesar de las gestiones realizadas por
"los la policía, en principio no ha sido posible
presidentes de los Consejeros de Empre¬ la localización de la madre de la criatura,
sarios y
Trabajadores dieron la opinión quedando ésta al cuidado de Protección
recogida en el seno de sus órganos colegia¬ de Menores.

del

rolls-royce amarillo". (Autorizado para
recíbala

trabajado¬

situación de paro se manifes¬
al mediodía del lunes ante el

minutos.

provincia de Bar¬
y con carácter de fiestas tradicio¬
abonables y con recuperación-, los
el

11

Real

Batlle,

taron

Ejecutivo Sindical de Bar¬
celona, a propuesta conjunta de los repre¬
sentantes de los Consejos Provinciales de
Trabajadores y de Empresarios, ha acor¬
dado dirigirse al
delegado provincial de
Trabajo solicitando que por el Gobierno
en

en

ayuntamiento, en solicitud de pues¬
tos de trabajo, durante unos veinte

Comité

El

15.

PIz. Dr.

Alrededor de doscientos
res

catalanas»,
inhábiles

La nota de la O.S.

A.

a

partir del día 3 de abril, primer domingo del

Como ya es sabido, el cambio de

les

sals,

mar

a

ya que

sean

JUEVES, 17

M.

el horario oficial cambiará

Las «fiestas

(Abiertas hasta las 10 de la noche)

ca,

nuevo

La medida ha sido aprobada ya en el Consejo de Ministros y el cambio de hora se
mantendrá hasta el 24 de septiembre.
mes.

389,51,62

FARMACIAS DE TURNO

D.

"HORARIO DE VERANO"

y

al 18 de

"El domésti¬

plarizando

su

condición

de

Terciaria

franciscana.

afligidos: hijos, José, María,
Encarnación y Francisco; hijos
políticos, Luisa Raduá, Antonio Ponsirenas,
Carlos Bigas y M. Angeles Alberch; demás familiares y a la razón so¬
cial "Carnicería Saladrigas", les acompa¬
A

sus

Juana,

ñamos

en su

hondo sentimiento.

CINE VICTORIA.- Del 11 al 18 de
marzo,

"El último recurso"

y

"Ambi¬

ciosa". (Mayores 18 años).
CINE PRINCIPAL
Del 11 al 18.
-

CINE VERBENA.- Días 12 y 13,
"El mundo es de los jóvenes" y "Cinturón negro". (Mavores 1 8

años).

CUPON DE LOS CIEGOS
Jueves, día 10

255

Viernes, día 11
Sábado, día 12
Lunes, día 14

715
209

080

4

OPINION

RdeB /
desviación

EL LECTOR OPINA

EDUCACION
SANITARIA

para

Municipal de
dependiente
del

Higiene,

Ayuntamiento de Barcelona,
puesto en marcha una
carnpaña de educación sanita¬
ha

La asociación

"Amigos de

vorecer

algo que han venido conside¬
rando, desde hace mucho
tiempo, los organismos de sa¬
lud pública. La misma Organi¬

tipo de campañas
higiénicas y de educación púbhca, que sólo van destinadas
este

al bienestar de la colectividad
y

del individuo

en

general.

Amigos de la Medicina

contar

de

familia

nueva

vir

los

con

no

padres de

uno

u

otro, cuestión totalmente
surda

atendidas

des, esencia

sociológicas

las

ab¬
finalida¬

y circunstancias
que envuelven el

concepto actual de matrimo¬
nio.

consiguiente, es muy
congruente la indicada sen¬
tencia

y
cimiento

se
de

pone

pietarios
aplaudirla

a

los

está

en

todos

cono¬

los

efectos
considerar

y

pro¬

de
que

la li'nea de lo que de¬
haber sido siempre I

en

bería

ARRENDAMIENTO

titución,

A UN TERCERO

Arrendamientos Urbanos.

miento de la salud de toda la
comunidad.
La

promovida
por el Instituto Municipal de
Higiene consta de una doble
vertiente: individual y colecti¬
campaña

A nivel individual

va.

trata¬

se

ría de dar la máxima difusión

posible

a

las

normas oportu¬

el individuo lle¬
al más perfecto grado po¬

nas

para que

gue

de

sible

de

saneamiento

su

persona y su medio ambiente
inmediato. A nivel colectivo

pretende

se

la población

que

colabore al éxito de las medi¬
das higiénicas generales que
proponga la campaña.
La educación sanitaria pre¬
tende modificar pautas de

comportamiento,
vos

crear

nue¬

hábitos que contribuyan

a una

posterior mejora de la

salud y prevención de posi¬
bles enfermedades. Por ejem¬

basta con difundir la
necesidad de cepillarse los
dientes después de las comi¬

plo:
das

no

o

de lavarse las manos, si

los niños a ha¬
tipo de
campañas, tienen gran impor¬
tancia las familias y los educa¬
dores, que si no prestan su co¬
laboración, hacen que los
consejos higiénicos quedan re¬
ducidos a simples palabras so¬
no se

obhga

a

cerlo. Por eso, en este

bre

un

cartel anunciador.

Los mayores
nuestra

problemas de

población infantil los

constituyen las caries

y

las de¬

ficiencias visuales. En ambos
casos es

importante la detec¬
evitar que la

ción precoz, para

enfermedad se cronifique.
El Instituto Municipal de

Higiene de Barcelona,

en

be¬

la

La sentencia dictada por el

CAMARA OFICIAL
DE LA PROPIEDAD
URBANA DE BADALONA

tituida
vienda

se instaló
arrendada

en
a

una

un

vi¬

terce¬

INSOLITO ?

Existe un mundo fascinante,
multidimensional, polifacéti¬
co, desconcertante, infinita¬
mente variado, el mundo de
la Pintura-

Del mismo

to,

ha escrito tan¬

se

observado

es

a

través de
ya nadie

en tanto
en
cuanto se
tramitaba el proceso de reso¬

tantos

lución

optan todos los críticos

ro,

del

contrato de

arren¬

damiento, declara

en

uno

los

lo

siguien¬

considerandos

de

te:

se

prismas,

atreve

buscar

a

brar

do menos

el accionante "deberá"
probar los hechos base de la

ahí

presunción,

bre

tencia de la

la Ley
aquéllos,

que
en

pero no la exis¬
necesidad misma,

implicita
Justificados ma¬

supone

y
trimonio y residencia del des¬

cendiente, existe necesidad
por el hecho de tener cons¬
tituida una familia y habi¬
tar en vivienda ajena, pues
no deja de existir la causa de
necesidad invocada, por el he¬
cho de que, contra ido el ma¬
trimonio los cónyuges tomen
arriendo

en

una

señora

de consideraciones tales como

ineptitud- le falta mucho para
conseguir verdaderos cuadros-,
verdes puestos arbitraria¬
mente

en

el lienzo sin

tipo de proporción

ningún

y carente

de formas lineales

- está a mu¬
chos años luz para ser pintora
su pintura queda
en lo ab¬
-

se

nos

sentiríamos in¬

para

poder cali¬

méritos ignorados. De
deduce que, loando, lo¬

ando,

loando,
se
encum
lo que tai vez nunca nú¬
blese merecido atención, se

juegue
la buena fe de los
profanos, y se vacíen bolsi¬
llos de gente pudiente, en¬
greída e ignorante.
con

No

dos,

rajatabla

llanamente las
él le parece
pan y al vino, vi¬

expresa

cosas,

como

son, al pan,

a

no?

Pero, reconsiderando el he¬
en si y tratándose de una
meritísima, simpática y buenísima conciudadana nuestra, si
es que tales defectos existen,
a juicio particular del crítico,
asunto muy vidrioso y discu¬
tible, y que puede tener mu¬
chísimos oponentes que a lo
mejor enjuicien
completa¬
mente al revés. ¿No hubiera
sido más elegante para RdeB,
si es que no comulgaban con
el estilo de la artista, reducir
la importancia del comentario
tanto

en

conceptos

como en

proporción?
Ginés de Tera

N. de la

Teixidor

y

R.- En esta ocasión
de acuerdo con

estamos

no

corresponsal, señor
En primer término,
ni éste ni ningún otro perió¬
dico opina sobre cualquier
nuestro
de Tera.

cuestión si no es
mediante
una editorial; la crítica de Ar¬
te

a que se refiere la anterior
carta está firmada por un re¬

dactor cuyas opiniones, como
recordamos en cada edición
nuestra tercera

en

página,

necesariamente

son

Hese a

todo, el que un ar¬
simpático y excelen¬
ciudadano, nada tiene que

tista
te

sea

ver con

taba.

el tema de que se tra¬
eso
sí,

Respetamos,

cualquier criterio ecuánime.

vivienda

para alojarse hasta que dis¬
pongan de la que es objeto
de la denegación de prórro¬
ga, por lo cual debe conce¬
derse a la misma los efectos
por
que

el
no

legislador
otros

son
solución del

previstos,
que

la

re¬

contrato, al am¬

paro de la causa 11^, de las
que, según el articulo 114,
resuelven el contrato arrendaticio.
Dicho

considerando, muy

ajustado a Derecho y al
pirito de la Ley, implica

es¬
una

AVISO A NUESTROS SUSCRIPTORES

Rogamos a nuestros suscriptores que en caso de
alguna anomalía en el reparto de nuestra publica¬
ción, lo comuniquen al Departamento de Suscripciones,
existir

calle Canónigo Baranera,
léfono 389 41 58*.

no

compar¬

tidas por RdeB.

obstante, la pauta se si¬

nadie se atre¬
ve a proclamar defectos, mie¬
dosos de dar pasos en falso y
todos sin excepción, hacen re¬
saltar las cualidades, tanto si
gue a

¿Será que el firmante del
artículo tiene unos conoci¬
mientos fuera de serie, con
los cuales y prescindiendo de
formulismos y alagos amaña¬

y

allí donde todos los
mortales, si quisiésemos ser
sinceros, veríamos negación
del arte, imperfección o cuan¬

1.250 del
que

conocida
Mia¬
en una serie

una

a re¬

cualidades en cantida¬

capacitados

osea,

que
sentar cátedra

des mil,

"CONSIDERANDO.—
Que tales presunciones se ha¬
llan asistidas de los efectos
establecidos
en
el articulo

Código Civil,

que

cho

Juzgado Municipal número 1
de los de Sabadell, en fecha
13 octubre de 1975, relati¬
va a una denegación de prór¬
roga por razón del matrimo¬
nio, en la que dicho matri¬
monio
no
se
contrajo sinó
después de un año de la fe¬
cha de denegación de prórro¬
ga, dándose la circunstancia
de que la nueva familia cons¬

¿

pues

surdo.

Por

interpretación de los artí¬
culos 62 y 63 de la Ley de

1946, reconocía
que una opinión pública bien
informada y una cooperación
por parte del público, son
fundamentales para el mejora¬

pintora local, la
ña, ens ñándose

la

y que

sorprende

ficar la obra de

tuviese nin¬

zación Mundial de la Salud ya
en los principios
de su cons¬
en

Nos

RdeB, dándole un relieve ex¬
traordinario, se atreva a cali¬

matrimonio se
dentro del año a
la fecha de dene¬

gún hogar independiente, lo
que obliga a tener que convi¬

edad escolar, así como en los
por una
buena educación sanitaria es

como si
las mismas,
brillen por su ausencia.

el

que

contrajera

darse cuenta de la im¬
portancia de la higiene perso¬
nal y colectiva a la hora de
prevenir enfermedades.
guen a

la Medicina" pide a los ciuda¬
danos colaboración para fa¬

preocupación

ble

gación de prórroga

población que incida
principalmente a nivel de
La

existen

cuestión

padres y maestros. Se
pretende que los niños lle¬

ria de la

padres de familia.

primitiva

la que se estableeia como
necesaria e ineludi¬

en

El Instituto

la

interpretación jurisprudencial

neficio de la campaña de Edu¬
cación
Sanitaria promueve
charlas divulgativas y cursillos

CAMPANA DE

de
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64, l.o,

o

bien llamando al te¬

GRACIAS POR SU COLABORACION
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CONTROVERSIA

succeí que...

No oblidem
A

força de nits
envejo el nou dia
malgrat els botxins

cap nom

de

raons

i de vides.

Moltes vegades escorcollem dins la memòria per confeccio¬
nar llistes inacabables amb noms d'homes de record nefast, tan
per el nostre país com per la nostra ciutat, tot intentant que —
al desenmascararlos
hom prengui consciència i no es deixi
—

més, i oblidem de fer altres llistes amb

enredar

noms d'homes
dignes d'una lloança.
Homes integres i honestos, carregats de bona fe, que han Uni¬
tat o lluiten per a construir la nostra "Catalunya triomfant, ri¬
ca i plena". Homes que "l'oficialitat" del moment ha borrat per
complert, mentre feia pujar dalt Tescambell uns altres de reputa¬
ció dubtosa que s'han enriquit a esquenes del poble i als quals
se'ls dediquen carrers, monuments, places i parcs.

Al mateix temps que reivindiquem els homes, hem de recon¬
querir moltes de les nostres institucions, que es van enfonsar
amb eUs.
Som tots i ara,

després d'aquesta Uarga hivernació, els qui
a seguir. Creiem que una de
les primeres tasques a fer es l'aconseguir un veritable Ajunta¬
ment democràtic, dins el qual hi siguin els que hi han de ser,
elegits sense traves per tot el poble.
hem de reflexionar

quin és el camí

Mirant enrera, voldriem des d'aquí, retre homenatge a l'úl¬
tim veritable alcalde de Badalona; Frederic Xifré Masferrer,

elegit batlle
executat

per

votació popular; nascut el 13 de

gener

de 1884 i

altra temps un cardenal molt patriòtic, ex¬
dels cristians, però amb un sentit, diem-ne polí¬
tic, diem-ne oportunista, que sabia jugar un xic a tenor de les
circumstàncies, i, així, de la mateixa manera que el dia 20 de
maig de 1924, oferia un gran banquet al Gran Hotel París de
Tarragona, en honor dels Reis d'Espanya, Alfons XIII i Vic¬
tòria Eugènia, amb l'assistència dels generals Primo de Rivera i
Barrera, a mesura que les circumstàncies anaven evolucionant,
sapigué també fer traslluir el seu profond amor a Catalunya, que
Hi

hagué

en

cel·lent pastor

tal
en

vegada en certs moments havia dissimulat i això li valgué
el terrible moment de l'any 1936, no ésser considerada per¬
tan

sona

dubtosa, pels esverats dirigents de la

incontrolada,

turba entregada a una orgía de sang.
Es per dit motiu que amb unes sencilles manifestacions d'adhessiô a la puritat dels nobles ideals d'aquella gent, (no als seus
fets), i de rebuig als ideàris "ancien régime" que movien a les
forces militars, li valgué, mentres flamejaven totes les esglésies
de la nostra terra, un preuat permís per poder marxar a un ven¬
turós exili i que avui hi ha qui ens el vol presentar com un gran
sacrifici que molts hauríem volgut per nosaltres, tota vegada que
enfutismada i salvatge

de seguretat personal, que existia en

la única garantia

eral

com molt encertadament quedà reflexat en la
missiva d'acomiadament que deixà escrita sobre la taula del seu

aquells moments,
despatx, el

gran

poeta Josep M. Segarra i

redactada

com se¬

gueix:

el 15 de febrer de 1940.
No obüdem cap nom
caldrà fer memòria

üolça Catalunya

per no repetir
el pas d'una història.

Qui de tu s'allunya...

Pàtria del
...

(Lluís Llach)

FERISTOL
i

meu cor

quina sort.

També hi hagué en el mateix temps un Senyor Bisbe, Senyoi
Sant, Fervorós i Caritatiu, Entregat i Sacrificat, i per damuni

de tants mots posats amb lletra majúscula, amb una qualitat
que els catalans vulgarment designem, "sense pels a la llengua"
El resum d'això, humanament parlant, equivalia a anti-oportu
nista i fatalment tenia que topar en una situació en la qual l'úni¬
ca manera d'intentar sorteijar-la, era fent-se l'evasiu, simulant
el què no eres, mostrant condescendència pel que en el fons de]
fons abominavas amb tot el cor. No va volgué transigir en res, i
per

damunt de tot, s'oposà rotundament

a

abandonar als

seus

diocessans perseguits e indefensos. Per tots aquests mèrits tan

definits, li valgué ésser assassinat

a

la paret del cementiri de

Montcada.

Emprò,

com

diu l'adagi,

no

hi ha passat

que no

torni, sinó

tot, almenys en part, i avui que tots esperem un camí de sinceri¬
tat i llibertat, que volem rectificar tantes i tantes injustícies, que

desitjem imperi el Bé,

per tothom sense exclusions ni partidis¬
mes, surten els nous doctors de la llei i l'interpreten a la seva
manera i sobretot a la seva conveniència i així sentirem parlar

del gran sacrificat, que no pogué tornar a la seva pàtria oprimi¬
da, que any ora va la sombra del nostre Montserrat, que tingué
de morir a l'exili, el màrtir, la víctima de l'opressió, manquen

PHILIPS
-intE

TELEFUNKEN

SABA
■CC3I-I

oíUMDMKdSL
BADALONA ' MASNOU • MATARÓ.
Gral.Primo°deRivera, 114 - BADALONA

epitafis

en
combrat al

el diccionari
seu

per

ponderar el personatge

que

l'han

es¬

cándele ro.

I pel senyor Bisbe que donà la seva sang innocenta com la de
milers i milers de germans que en la seva magnitud numèrica,
queden en l'anonimat de la recordança, per aquests i concreta¬

l'esmentat pastor d'ànimes, el més gran i absolut silenci.
Oblid i desagraïment.
ment

Aquesta és la realitat crua d'una faceta curiosa que vivim en
el moment present, si bé que no és compartida pas per tothom,
i com que no volem que s'interpreti que el callar és
otorgar,
avui sortim per dir ben alt, que venerem tots els morts, emprò
que la categoria de Màrtir no la podem donar al primer que
sinó al que la té ben guanyada i
seguidor de Crist.
passa,

a

pols, fusta d'autèntic
JORDI CATALA

DEBATE

RdeB /
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POLITICA

VIDA

SALVEM BADALONA
PER LA DEMOCRACIA
El reconeixement de la necessitat de canvis profunds en ¡'estructura poli'tica,
anunciats pel govern Suárez, ha iniciat teòricament el fi de cuaranta anys de dicta¬
dura. De fet, encara que ben tímidament, la valoració de la sobirania popular feta

ries

pel poder actual no és altra cosa que el reflex de l'/piraciò dels pobles de l'Estat
espanyol, considerats pel poder dictatorial com a súbdits sense drets. Aquestes aspi¬
racions són mantingudes, encara avui, ai preu de sofrir dures repressions polítiques,
socials, culturals i físiques

l'Ajuntament de
adquiribles amb el

període

El

que

s'obre

immediatament

de

na

ciutat vella, com vials, edifica¬

la

cal

considerar-lo com d'interinitat de les
institucions franquistes, mancades total¬

cions, etc.

ment d'assentiment

1.4. Totes les obres en
tibles d'ésser destinades a

espais verds
i equipaments socials, com són: els ter¬
renys reclamats pels veins de Llefià, Juan
Valera, etc.
1.5. Totes aquelles obres que no se¬
gueixen escrupulosament l'actual norma¬
tiva, independentment de la seva data de
registre.
1.6. Congelació i revisió democràtica

popular, entre altres
raons, per si no fossin prou importaos les
purament ètiques, perquè hi ha anuncia¬
des
se

unes eleccions que, en el cas de donarels condicionaments necessaris per a ser

acceptades
serien

per

les forces democràtiques,

font de legitimació d'un nou
Estat democràtic. En aquesta conjuntura
i per aquestes raons creiem que els ajun¬
taments elegits a dit, un dels quals evi¬
dentment és el de Badalona, estan man¬
cats de legitimació i de representativitat,
mentre
unes
eleccions
autènticament
lliures no demostrin el contrari
una

del Pla Comarcal.
2. Aturar l'endeutament

de representativitat
en participen, també, les forces democrà¬
tiques agrupades en l'Assemblea Demo¬
manca

cràtica de Badalona i d'altres entitats que
vetllen per l'interès de la nostra ciutat,
mentre el poble no expressi el seu parer
mitjançant el vot, si bè el seu esforç per
la normalització democràtica els dóna un
pes moral i històric fora de
tot tacticisme d'última hora

tot dubte i de

3.

Mesures

aturar

per

medi ambient

del

creixent de

i

degradació

aquesta

la degradació
negatius
produeix en la

efectes

els

salut pública, mesures que comportarien:
3.1. Control i reducció de la pol·lució
atmosfèrica i de les aigües.
3.2. Control severíssim de les empre¬

perilloses de la ciutat.
Pla urgent de neteja i sanejament
de la platja i de les aigües inmediates,
abans de l'estiu, conscients que la nostra
ses

3.3.

situació

geogràfica ens compromet a
aconseguir una platja que pugui ser a
l'abast

pes moral i històric el que ens
dóna força per reclamar que es posi fi a

suscep¬

l'Ajuntament.

que

D'aquesta

zones

de

tots

badalonins

els

i

també

Es aquest

de tots els que

l'extraordinàriament

3.4. Declaració de "zona contamina¬
da" als barris on les condicions siguin

degradada realitat
política, urbanística, ecològica i cultural
de

la

nostra

ciutat

Desitgem

.

que,

si

d'aquía uns quants mesos tenim el primer
consistori democràtic després de 40 anys
de negra nit, no trobi més empitjorada,
encara,

la situació de la nostra ciutat

això que demanem:

Es per

paralització de totes les obres que
signifiquin un major deteriorament de la
1.

La

realitat urbanística de Badalona, com són,
per

exemple:

1.1 El port

esportiu.

és evident la manca de serveis
paments, que avui ja són totalment

quan

cients per a

la actual

i equi¬
insufi¬

població.

Les obres del solar del Clos de la
Torre, en plena zona arqueològica de Ba¬
dalona, així com tots els projectes i obres
que comportin canvis importants en la zo1.3

Jaime Collado
VETERINARIO

Sant Roc.

elegits, quan es produeixin les
eleccions, en condicions de coneixement
de la gestió municipal dels 10 anys ante¬
riors, per tal que no puguin recaure sobre
ells les responsabilitats derivades de la
situació actual. Aquestes mesures serien:
cament

4.1.

t^arqués

7'a'9

y

Montroig, 1

horas convenidas
—

P. Pep Ventura

Teléfono 387 45 97

la

llista

dels

solars

oficial actual.
6. Impulsar la recuperació de la nos¬
tra entitat catalana mitjançant un ampli
seu preu

moviment ciutadà que lluiti per aconse?
guir l'ús oficial de la llengua catalana i
el restabliment de les institucions i prin¬
cipis que ens configuren com a poble lliu¬
re.

7. Recuperació dels edificis, cabdals i
terrenys ocupats pels organismes del Mo¬
vimiento, que s'haurien de posar a l'abast
de totes les entitats juvenils, culturals,
cíviques i esportives de la nostra ciutat.

8.

Garanties

de

l'exercici

dels

drets

polítics dels ciutadans, entitats i partits
polítics de la nostra ciutat, és a dir:
8.1. Legalització inmediata de totes
les associacions de veïns, de la Federació
d'Associacions

de Veïns, i de totes les
entitats cíviques i culturals que hi ha en
tràmit.
8.2. Actualització pública i inmediata
del cens electoral.
9.
nal

Pla
a

d'urgència amb caire provisio¬

realitzar

i

fiscalitzar

coordinada¬

ment per totes les associacions de veïns i
entitats ciutadanes per fer front als greus

problemes de l'habitatge, educació, cultu¬
ra, mercats, transports i atur laboral.
Els ciutadans
situació present,
lita

que un

som

conscients

de

la

situació que' no possibi¬
Ajuntament no democràtic,

cap mena de representativitat ciu¬
tadana, pugui abordar obres que afecten
tots els badalonins. Als ciutadans, entitats
i forces polítiques signants no ens mou
cap altre interès que el de preparar el
terreny per a la democràcia a la nostra
ciutat, dins un autèntic esperit de con¬
còrdia ciutadana, a la qual som cridats
sense

tots els badalonins.

Per
Per
Per

una
una

una

Badalona més habitable.
Badalona més humanitzada.
Badalona més nostra.

Investigació pública i oberta dels
SALVEM BADALONA

4.2. Investigació pública i oberta de
totes les llicències d'obres autoritzades

PER A LA

DEMOCRACIA

l'Ajuntament.

ment

Publicació

de la

per

part de l'Ajunta¬

llista d'empreses

Assemblea Democràtica de

concesionà-

GABINETE PODOLOGICO
Estudio y tratamiento de las alteraciones del

pie

en

el niño.

Terapéutica ortopodologica.

Quiropodología.
Cirugía pedológica.
Consultar de lunes

a

viernes de 5

a

9 horas convenidas

Tel.; 389 47 43

Vacunación Antirrábica
<SlDnsulta de

d'obres que hagin guanyat concur¬
d'obres públiques.
5.
Informació pública per part de

comptes municipals.

4.3.

El

com a

4. Mesures dirigides a fer possible
l'accés a l'Ajuntament dels democràti¬

per

projecte Montigalà-Batllòria que,
en
cas
de realitzar-se, comportaria un
augment de 60.000 habitants a Badalona,
1.2

perilloses,

puguin visitar-nos.

sos

Av. Martín

Pujol, 22

-

Entio. 2.^ (Cerca estación R.E.N.F.E.)

Badalona

RdeB/16111-77/Pág. 8

ACTUALIDAD LOCAL

TEMA VIVO

LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE LA S. S.
Quedó formado el primer grupo de donantes
pasado viernes, día 11, en la saia de actos oei iviuseo Mu¬
nicipal, con la presencia en la presidencia del secretario gene¬
ral, don Manuel Cuesta García-Nieto, se dió oficial formalidad
ti

a

la creación del primer grupo

tra ciudad. Tras las

de donantes de sangre de nues¬

palabras de salutación y de informar de los

proyectos que esta Hermandad tiene en curso, se hizo entrega
a todos los donantes presentes en la sala de su correspondiente

carnets acaba de entregar í

Se han entregado 258, es
cantidad irrisoria si te¬

una

nemos

mos

ciudad,
el

en

cuando

cuenta el censo de

en

nuestra

pero confia¬
civismo de todos

conozcan

la buena fe

que nos anima en proseguir
esta obra humanitaria.
¿ Qué se precisa para entrar

carnet acreditativo.

formar

a

parte de esta her¬

mandad?
Solamente
consciente a la

corazón

un

obra

lizar, naturalmente

es

a

rea¬

preciso

pasar un examen médico para
calificar la calidad de la san¬
gre.
Tienen los donantes

su

familia serán

necesidad

en

caso

rápidamente

atendidos y socorridos con la
sangre

señor

puesto

precisa

y

Gené, siempre dis¬

a

colaborar y ayudar

todos aquellos que precisen
una
asistencia rápida: hoy,
al frente de ese primer grupo,
a

se

dispone

a

emprender

una

asistencia rápida;
¿Tiene algún
proyecto "in
mente"?
Son varias las ideas que
bullen en mi cabeza para pro¬
.

porcionar a nuestra ciudad lo
más preciso, lo primero será
reunir a todos los presiden¬
cinos y

seguir

Naturalmente, tanto él co¬
de

el

tes de las Asociaciones de Ve¬

algunas

ventajas?
mo

FRANCISCO GENE.- repre¬
sentante en nuestra ciudad.
Sobradamente conocido es

las más rápi¬

das atenciones médicas preci¬
sas, entre otras cosas.

exponerles el plan

a

los buenos deseos
que a todos nos animan; espe¬
ro
unos resultados positivos
por naturaleza soy optimista
y creo en la buena fe de los
demás, cuando se obra con
honradez, como lo hace esta
y

Hermandad.
PEDRO SQKIANU

Al término de dicha reu¬
nión pulsé la opinión de don
Manuel Cuesta.
¿ Conoce los problemas de

do sobre su

nuestra ciudad?
No son ni más ni menos que
del resto de otras ciudades,

y

luchar sin desmayo
con un buen equipo de cola¬
boradores, y aquí los hay,

para

hay

que

contamos

don Francisco

con

Gené, incansable trabajador,
y las personas que le rodean,
de

las

que

mucho por

puede esperar

se

Supongo que no ignora que

mayoría
gre?
la

es

reacia

a

mientos
nes

es

debida

la falta de
o

dar san¬

tal

equívocas

vez a

en

conoci¬

las versio¬

cue se

han da¬

niego

se está trabajando
dignidad y honradez.

Cuáles

¿

son los proyectos
nuestra ciudad?.
Reforzar el equipo de cola¬
boradores y alcanzar nuestro
objetivo, que es llegar antes

de

tres

años

a

DlüRaiDO
.

JARDINERIA

los cinco mil

donantes de sangre; como ya
se
sabe la nueva Residencia
a

marchas forzadas su

terminación y es preciso que
el
ner

Esta actitud

parte

a

no

provincia

con

sigue

el bien de todos.

destino,

que en algunas partes se ha
negociado con ella, pero pue¬
do afirmar que en Barcelona

ves

suministro
en

de

se

pueda obte¬
tra¬
de

mayor parte a
los componentes

su

nuestra Hermandad de Badalona.
Señor

Cuesta

FLORS, PEIXOS TROPICALS, AQUARI
LLEO, 39-BADALONA

¿cuántos

Asistirá usted, a la

proclamación de,

EL ESTADO DE SITIO
DE ALBERT CAMUS
representación teatral ofrecida por el Grupo Piccolo del
Parroquial de San José de Badalona, los días 18 y 19 de marzo,
a las 22'30, en su local socíal^en conmemoración de su fiesta patronal

Centro

Dirección y

realización: FRANCISCO GUIRADO

ACTUALIDAD LOCAL
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16-111-77/Pág. 9

FRANCISCO GUIRADO
DIRECTOR DEL GRUPO PICCOLO DE BADALONA:
"El teatro no es

'hobby» con déficit"

un

Centro

Parroquial de San José existe formado un
joven. Su nombre, "Piccolo". Y,
pese a su Juventud, está logrando ya verdaderos éxitos allá
donde actúa. Ultimamente, le han sido otorgados varios pre¬
mios en el concurso celebrado en Arenys de Mar, un concurso
de relevante importancia.
El próximo sábado les podremos ver de nuevo en el Centro,
con la representación de la obra "El estado de sitio", de Al¬
berto Camús. De éstos y de otros temas hablamos con Fran¬
cisco Guirado, director del grupo.
En

el

buen negocio, sinó

un

grupo teatral de gente muy

el que nosotros no deseemos

autorizado

en
España. Sin
embargo, nosotros le darçmos
totalmente el cariz político

tampoco tener superávit, sino
tan sólo cubrir los gastos.
—

Próximamente,

con

repre¬

sentaréis en Badalona la obra
de Camús "El estado de si¬

un

tente

el afán

EL ESTADO DE

Sí, nuestro grupo es jo¬
El promedio de edad os¬
cila entre los veinte años.
¿Cuáles son concreta¬
mente los últimos premios

¿No

—

—

ven.

—

han sido otorgados?

que os

Los

SITIO,

PROXIMA OBRA

¿Esta lucha está pre¬
sentada globalmente o en un
contexto histórico concreto?
Está enmarcada en la Es¬

director. De
diversas oca¬
siones también toman parte el
señor Jorge Vidal y Luís Mar¬
co.
Pero el grupo siempre
acepta las obras con ilusión
de trabajarlas. Es lógico que a
unos
les gusten más que a
otros, pero pronto se adptan
a ella. Somos un grupo unido.
Y hasta aquí llegó mi char¬

paña

la

—

y

tema

la

de actuali¬

dictadura

de

exis¬

amor

y
que se enfrentan en
un duelo a muerte en el
que
vencen estos dos últimos.

más

—

organizáis ningún

el centro?
Para organizar un con¬
curso tendríamos que contar
con
un
mínimo de condi¬
ciones que no tenemos. Y
concurso en
—

grupo,

^segundo premio al mejor
el segundo premio a la
mejor dirección y el primero
al mejor actor, Luis Marco.

falta de todo.
¿Y no lo podría patro¬
cinar el Ayuntamiento, como
en los demás concursos?
Se ha hablado bastan¬

Riera,

concurso

de

importantes

logramos
y aún

no se nos ha
anunciado nada de los restan¬

premios,

tes, Gracia, Calella y Canet.
¿Qué representan para
—

vosotros estos

premios?
Representan ni más ni
menos
que el fruto de una
—

labor realizada por un grupo
de jóvenes que sienten el tea¬
tro.
El participar en estos
concursos

es

positiva

muy

una

para

experiencia
ellos, y se

desarrollando

va

más

unión

la

cada

vez

el compa¬

y

ñerismo que poseemos.
Al lado de todos
—

forman el gru¬
encuentra también
Luís Marco, una persona ya
veterana en el teatro, ¿es él
un
refuerzo para el grupo o

jóvenes
po,

su

que

se

figura principal?
No hay que
—

Marco

es un

actor

negar que
con

mucha

experiencia. Sin embargo,
el grupo

en

"Piccolo", se le con¬

sidera como un componente
más
que,
indudablemente,
posee

unos

que

de

sección

la

teatral

ante¬

Actualmente,

nos

el

con

director del grupo
Un director que
vista puesta en los

"Piccolo".

do

tiene

que

marzo

No

creo;

es

un

y

en

18

y

19 de

la obra de Ca¬

mús que representará su gru¬
po. Tan sólo añadimos nues¬
tro deseo de que repitan con
ella el éxito que hasta ahora

Estas reminiscencias po¬
líticas de la obra, ¿no os cau¬
sarán ningún problema?
—

la

próximos días

en

—

—

han tenido.

texto

J. ROMAN

—

te

este

tema,

aunque

di¬

no

rectamente el de organizar un
concurso. Pero aparte del as¬

Abra mercado

pecto económico, necesitaría¬
una
mos
plantilla de perso¬

productos

nas
a

su

con

una

carecemos.

Centro, cada sección
noma; es

decir, tiene

pia administración,
lo de ella
de puede

final

a

sus

anunciándose

dedicación total

preparación, de lo

también

y

En
es

en

que
el

autó¬

su pro¬

tan só¬

depende hasta don¬
llegar. Nosotros, al

de

temporada llegamos
Es aquí donde
creo
que el
Ayuntamiento
podría llevar a cabo una la¬
bor positiva: cubrir los défi¬
cits de final de temporada de
todos los grupos teatrales que
hay actualmente en Badalona,
que son más de cinco. Verda¬
deramente, el teatro no es un
negocio, al menos para noso¬
tros, sino un "hobby", con el
que llenamos nuestros ratos
libres. Así podrás comprender
con

los

situaría

España.

del Centro.

el

yo

Referéndum del pasa¬
mes
de diciembre. Aun¬

ración

el

en

que

rior al

hasta que lo poda¬
mos organizar tendría que pa¬
sar un período de reestructu¬
creo

También

—

la obra original, el
tiempo fuera otro, se puede
aclopar
perfectamente.
El
protagonista es un problema:

recientes son
los del concurso de Arenys.
En él hemos logrado el pre¬
mio
a
la votació popular,
—

Generalmente lo selec¬

—

ciono yo como
todas formas, en

libertad,

UN GRUPO JOVEN
Y CON EXITOS

la escribió Camus.

¿Quién ha seleccionado

el texto?

tio", ¿qué temática presenta
la obra?
Es
dad. Es

que

—

déficit.

REPARACION GENERAL
DEL AUTOMOVIL

Talleras NELKIM
Serviclp oficial y venta

conocimientos

teatrales superiores, pero, en
uno más. Como ve¬
su labor y su carác¬
de repartir su experien¬

Náutica

definitiva,
terano,
ter

es

se

compañeros. Ellos
dan cuenta de que actuan¬

do

a su

cia

a

no

NELKI

AGENCIA OFICIAL

EVINRUDE

los

lado

aprenden mucho.

La lástima es que no tuviéra¬
mos un par de "Marcos" para
que

TELEFONO

el aprendizaje de todos

fuera tan difícil.

389 41 58*
Canónigo Barenera, 64,1.*y2.*

VENTA TODA CLASE
Avda. Calvo

EMBARCACIONES

Sotelo, 206-208

-

Tel. 380 53 94
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PREGUNTES
que són respostes.
Tftnia suficient capacitat Badalona, quan li exigiren que es
"jalés" els milers de barraquistes de Montjuïc i altres barris per

de la nostra terra i han deixat

l'estü?.
No

No
es

donarà el

cas

de que tindrem

per poguer donar-els-hi tota mena
reclamen amb raó?.
Va

quedar satisfet el

d'empenyar la camisa,
de serveis auxiliars, que ara

senyor

d'anys enrera?.

Es prudent muntar

una

capaços

granja d'animals

a un

7ê

o

8ê pis?.

encendre

Quan tenim
de

un

als que ens dedicàrem a estirar americanes
fi d'afavorir a gent necessitada i sense casa, ens vin¬
guin ara a reclamar de que els hem estafat?.
Es possible que els que a la primera nit d'estar a la nova casa,
no podien dormir pensant que havien acabat amb el seu mali sotanes, a

reventament de

sort?."

Els innombrables cotxes de totes categories i models que ro¬
manen

aparcats a llurs carrers, perteneixen als veïns ocupats dels

blocs

són de propietaris

d'altres barriades?.
alguns dels ocupants, per tenir el degut
respecte a instal-lacions, ascensors, dutxes, cuines, i disposats
a una convivència veinal, suficient per evitar desperfectes i mo¬

per

l'aigua

misericordia

de la cantonada, o esgrimint una
autoritats?.
Serà que pretenen que

No vull

sigui

a casa nostra, com

vingui el Uauner
pancarta fent càrrecs a les
que

hi vagi el Pegaso de la Brigada muni¬

cipal amb tota la plantilla uniformada dels 9 eficients produc¬
tors?.

plantes,

i tota
Per

ens

mena

entretinguéssim

a

lloc de regar els arbres
assolar-ho tot, incluint-hi bancs

d'enllumenats?.

molta

potència econòmica

que tingui

la nostra regió,

principat, comarca, provincia o, més ben dit, Catalunya, voleu
dir que podrem acollir bé i honestament a mitja Espanya, que

sigui per motius de feina, o pels mirallets de la ciutat, que són
multicolors, però amb predomini del verd, s'han enamorat

un

pas dir que el Barri de Sant Roc, per exemple,
model envejable i pugui posar-se com a mirall de

construccions similars.
Sabem que

construcció va fer-se amb moltes vicid'explicaiió molt dubtosa. Per desgràcia
estem acostumats que quan els que paguen no poden controlar
l'ús que es dona a les seves inversions, generalment la manera
d'operar de molts dels que intervenen a l'aplicació dels referits
bens, no està pas massa ben encaminada cap a una linea recta
i de probada honorabilitat.
situds,

Serien bonics els nostres carrers, si en
i

o

lèsties?.

posant en pràctica els nostres coneixements

"bricolage", demanant

estiguin tan amoinats i preocupats per la seva nova

son^ ara

de passejar-nos de nit, per certs indrets de

determinats barris nostres de recent construcció?.
ho solucionem,

molts barraquistes dels barris esmen¬
la seva salvació i equivalgué

Estaven preparats,

Es antieconòmic, estavellar portes i finestres per
el foc o és que volien fer front a la crisis energètica?.
Seriem

sembla que per

us

tats, el venir a Badalona, ha sigut
a "anar de mort a vida?.
No tenim por que,

Pordoles amb aquesta brillant
neteja, equivalent a treure's el "mort de sobre"?.
No recordem com les nostres autoritats casolanes (no obs¬
tant que eren de la lleva dels famosos "40 anys", expressió
que diàriament és repetida dotzenes de vegades, per periodistes
barbuts i sense pèl), varen fer caps i mànegues per evitar ésser
favorescuts per aquesta rifa, que més que rifa semblava rifada?.
Creien que per ben construïts que siguin els habitacles, és
prudent allotjar un ase al quint pis, noticia que publicà com
recordareu la premsa

l'imperi del xoriço i de la pande¬

reta?.

ris

la

prou

justificada la

derrotista d'una organit¬

campanya

zació confesional, que s'ha produit últimament i concretament
referent a la barriada que hem esmentat?.
No
que

podríem fer

referint-se

succeeix que

"la

a

una comparança

moments

por va

a

amb l'arxi conegut adagi,

difícils,

invariablement

mitges", tradüit "la culpa

sempre

va a

mit¬

ges"?.
CLAR I CATALÀ

RESTAURANTES
CAN MAIMO
cerrado los martes
Tel. 8705254

seva

algunes

línea 90

VILANOVA DE LA ROCA
BODAS COMUNIONES Y BAUTIZOS

CAL DUCH
Abierto todo el año
Tel. 395 23 28

ALELLA
BODAS Y BANQUETES
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TEMA DEL DIA

Para
ide-

dudad

una

más humanizada

len-

Igué

La destrucción del paisaje urbano es uno de los factores que
vez más la vida urbana; los habitantes de la

condiciona cada

ciudad, sienten la necesidad de refugiarse
mes

vin-

;asa,

en sus habitáculos,
son un falso decorado que cubre la reali¬
dad exterior de la calle: una ciudad alienante, amorfa, indife¬

comodidades

cuyas

renciada y con una fuerte carga de deshumanización.

nal-

Arboles, farolas, bancos,
fuentes, estanques,... forman

lova

parte de lo que se ha venido

déis

su

sats

Ayuntamiento

y para

mayor

eficacia controlado por el Co¬

legio de Arquitectos.

hasta algunos de te¬

camas, y

îgut

urba¬

nombre es de por sí
bastante explicativo. Así co¬
mo para habitar una vivienda
precisamos de sillas, mesas,
no",

Î ro¬

"mobiliario

llamar

en

para la conservación y restau¬
ración de la zona de Dalt de
la Vila, patrocinado por el

levisores, para vivir en la ca¬
lle, también son necesarios
muebles que nos hagan
la estancia en ella más agrada¬
ble y menos angustiosa.
Nuestra
ciudad, con su
mal controlado crecimiento,
viene desde hace ya bastan¬

unos
mo-

ple,
de

te

olar
lera

viendas,

àcia

iiits
ícta

tener

en

cuenta

la vida

espacio hasta límites

agi,
ipre

irracionales. No es posible de
esta forma que una nueva

■nit-

el

construcción quede integrada
funcional y formalmente en
la zona donde se halla situa¬

da,

y

por

"trauma"
riorando el

lo general crea un
en

la misma dete¬

paisaje urbano.

ur¬

convocatoria

un
"Concurso de Ideas"
Volviendo
al
tema
del
olvidado
y
muchas veces
inexistente "mobiliario urba¬

no",

sería intere¬

creemos que

sante la inclusión en el

las fachadas son has¬
punto elementos de¬

mo

la

de

ex¬

finidores de "la calle", y las
viviendas se proyectan sola¬
mente
de dentro a fuera,
buscando el apurar al máxi¬

hincapié

punto, sería necesaria

gentemente

terior. Se olvida muy a menu¬
do que

lent

su

sobre

Calle Ciudad Bañólas
Un

ejemplo bien claro lo

tenemos

en

el

nuevo

macizo

Catá¬
logo de Monumentos, actual¬
mente en gestación, de todos
los elementos que puedan de

alguna forma humanizar y ha¬
más

"vivibles"

de viviendas construido en la

cer

calle Hermano Julio esquina
calle de la Costa.
El recientemente aprobado
Plan Comarcal, puede ayudar

de nuestra

ostentiblemente

esta

paula¬
tina degradación de nuestra
ciudad, especialmente en lo
a

concerniente a la zona de la
ciudad vieja, con aperturas de

do que

las

calles

ciudad, entendien¬

publicado y

una vez

aprobado el mencionado Ca¬
tálogo, existiría una legisla¬
ción que los protegería y evi¬
taría

su

desaparición.

Este es el caso del reparti¬
dor de Aguas de la Mina Arnús que, situado en la calle
Fluvià, desapareció como por
arte de magia y sin consul¬
ta ni por lo tanto consenti¬
miento de sus beneficiarios
al ser derribada la casa co¬
lindante. Manifestamos desde
estas líneas nuestra más viva

arquitectónico, y
debería exjgir

asesinato

politana de Barna".
este

do una intimidad artificial sin

Lorenzo

creemos

Haciendo

fuerza de este mo¬

se

al

Grupo viviendas alineadas calle San

Plan General del Area Metro¬

te

ta cierto

nit-

16-ll-77:"Anotaciones

el

tiempo sufriendo una fuer¬

degradación en este sentido.'Las nuevas construcciones
son
barreras que separan la
calle y el interior de las vi¬

dci-

calles, destrucción de la trama
existente, etc., etc. (Véjase el
informe publicado en R.deB.

que se

reconstrucción al responsa¬
ble del atentado.
Para evitar la repetición de
estas acciones cotidianas y si¬

guiendo

la

conservació i divul¬
nostre patrimoni
urbà", incluiríamos en ei Ca¬
talogo de Monumentos, el
Grupo de Viviendas Alineadas
xement,

gació

del

situadas entre las calles de
San Lorenzo y de Santa Ana,

conjunto digno de reparar y
conservar, y el Grupo de Vi¬
viendas que configuran la pla¬
za

de

del final de la calle Ciudad
Bañólas. Asimismo, tam¬

bién creemos interesante la
inclusión de las fuentes pú¬
blicas de las calles San Pedro,
avenida Martín Pujol, Barce¬

Francisco
Prim; con la intención de
que esta lista no se dé aún
Dor finalizada, y los elemen¬
tos incluidos en ella, gozen
de una especie de seguro de
lona, Merced, San
y

vida y

conservación.

FRANCESC GIL I

repulsa contra este flagrante

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

a

dissabte, el

correu

snnor de I aire

^

RADIOSCOPE
AMB

SALVADOR ESCAMI LLA
des de dos quarts d'una

Vista del

repartidor de

aguas antes

de abrir la calle

idea lanzada en

R.deB. el 19-11-77, dentro del
"Per a un conei¬
artículo:

O

55

ARGEMI
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INFORME
los

Ahora que

los partidos políticos españoles, los de

y los nuevos, se lanzan a la calle para dar la
aunque sólo sea para que se la conozcan, uno de los

siempre
cara

objetivos más buscados por sus líderes políticos es el
despertar simpatías entre sus partidos homónimos y, si
son
europeos, mejor que mejor. Así a Fraga le encanto
que el líder de la C.S.U. (Unión Social Cristiana de
Baviera) Strauss apoye su programa de Alianza Popular
Lasuen estar de acuerdo con Sa Carneiro. Pero sin
ninguna duda los dos partidos españoles que más puntos
y a

han sacado

en

de

esto

al mundo ha sido el

acercarse

PSOEl, sector renovado, y el equipo Demócrata-cristianos
de

Europa.
Ambos han recibido

el mismísimo Madrid,

los
preclaros socialistas y demócrata-cristianos de Euro¬
pa, Pero estas ansias de unión no sOn exclusivas de los
españoles ni de nuestro delicado momento poUtico. El
en

a

más

itslogan» de *la unión hace la fuerza» hizo furor ya en el
siglo XIX cuando nace la I Internacional agrupada en
tomo al Movimiento Obrero francés. Claro,
que interna¬
cionales, internacionales sólo han aparecido cuatro. Lo
demás son ^tcumbres», itcongresos» y ^concilios», pero
auténticas internacionales.

no

Las

tres

primeras

se

formaron en tomo a partidos o movimientos obreros en
pleno auge —el Movimiento Obrero fmncés, el Partido
Social-demócrata alemán y el Partido Bolchevique,
vencedor de la revolución de octubre—, pero
la IV,
creada por Trotski en 1938, se formó a base de un grupo
reducido de militantes y también sufrió escisiones,
aunque ahora goza de cierto auge.

logro

práctico de Carlos Marx,
que si bien fue el espíritu
que la animó no fue su

Nueva York, donde per¬
maneció hasta que ja In¬
ternacional fue finalmen¬

(AIT)

en

Trabaja¬
1864, hoy I

Internacional, fue prece¬
dida de

una

serie de inten¬

formar

tos por

nización

una orga¬

internacional

obrera, sin los cuales los
esfuerzos de ia propia in¬
ternacional

no

hubieran

tenido el éxito que

tuvie¬
encargados de

Los

ron,

elaborar los estatutos fue¬
el

propio Marx, el ita¬
el francés
Tolam, pero la Internacio¬
nal no era un organismo
unificado y disciplinado
que aceptara sin oposi¬
ción alguna las doctrinas
ron

liano Mazzini y

revolucionarias
sino

una

de

Marx,

organización de

carácter federal que
con

sólo

dificultades pudo so¬

brevivir

a

una

disputas entre

serie
sus

de

dife¬

rentes facciones naciona¬

listas

a

tiones
como

greso

en 1876. En
últimos años, las or¬

liquidada

te
sus

ganizaciones anarquistas,
que habían vuelto a reor¬
ganizarse, fueron hacién¬
dose cada vez más pode¬
rosas y la
Jarga rivalidad
que habían mantenido
con

la Internacional

solvió

se re¬

favor. En Es¬

a su

paña y en Italia, países
ambos atrasados y sin un
proletariado numeroso,
fueron

bien

acogidas las

doctrinas de Bakunin. En

bajo dirección
anarquista, hubo levanta¬
1873,

y

mientos

Barcelona, Se¬

en

villa, Cádiz
Bakunin

todas partes.

rreno en

de

vida

fue

Cartagena.
ganando te¬

y

iba

la

corta

La

Internacional
y,

a

pesar

de

algunos éxitos de tipo
práctico, pero de carácter
limitado,

fue

nunca

mu¬

cho más que un organis¬
mo
de propaganda. Sin

embargo, echó los cimien¬
moderno

del

Movi¬

Willy

Brandt,

tambiéii

ha sido

expulsado. Miencelebraba este

Premio Nobel de la Paz. A

tras

partir de su

Congreso

hasta

nacimiento

desintegración

su

1914, la Internacional

en

más que la suma
puramente numérica de
los partidos a ellas asocia¬
dos y como tal su actua¬
ción reflejaba las dis¬
crepancias de tipo prácti¬
co y teórico que los divi¬
era

poco

día.

Internacional te¬

La

nía secciones afiliadas

en

desde Portu¬
gal a Armenia y desde
Noruega a Bulgaria.
todas partes,

La

Internacional Socia¬

lista de

hoy

se

que arranca
su

último

brado

puede decir

de 1951

Congreso, cele¬
Ginebra

en

y en

viembre de

1976,

en

no¬

reu¬

se

otros tantos

últimos

partidos de
países. En los

treinta

años

ha

tomado fuerza

en la Inter¬
nacional la tendencia an¬

ticomunista y en su

últi¬
Congreso el recién
elegido presidente Brant
ya habló del peligro «eumo

rocomunista». También la
II Internacional

finido

en

un

se

ha de¬

problema

da

el PSOE, sector

por

LAS

INTER

hace

es-

años, y les

cuarenta

que en nuestro

ver

gran

opción sociam

^

renovado— tuvo lugar en
Barcelona la I Conferencia Socialista del Medite-

lista se encama en Un

rráneo, con una tendencia
tercermundista que no

mocracia pluralista, jaun partido se impone
ideológicamente a los demás, lo que sucede es que
partido con más fuerza

tiene la auténtica Interna-

cional. La iniciativa parte
de otro

partido español, el
Socialista

Partido

El

Galván.

Popu-

-

*

^ ^
^

los otros se encuentra
más favorecido para que
sus criterios impregnen la
vida política, social y económica del país para mo-

socialismo,

los

en

,

^

que

primeros
tiempos de la II Internacional, sigue dividido.
Para el partido de Felicomo

>

partido. En cuanto a la
segunda parte, en una de-

profesor Tierno

lar, del

dificarla de conformidad
con

González es muy im¬
portante su pertenencia a

los mismos,

pe

La Internacional

Internacional Socialis-

contestado así

a

dos preguntas,
se consideraba

primero si
positiva la

existencia de

una

En

ternal. Lenin fue

se-

de
ses

no se corre

riesgo de que el partido

todos los paípartidos comunistas

crear en

rante la guerra, en

otros.

mavera

La existencia de la In-

ternacional

Socialista

pro-

la idea
WILLY BRANDT:
i„

Solvió

es

mo,

là pri-

.

La cabeza visible de

c««¡oi¡c.o

,

quedó defínido

que

en

vas

europeo

donde

propósito de
tanto

cues¬

teóricas

prácticas. El con¬
ir augural, cele¬

brado en Ginebra en 1866,
confirmó lo de «proleta-

ninguno de

a

nuestros partidos».

de junio del 76,

se

sustituve lo del

^ CUMítM

Internacional

_

I

I

I

H
™

H
®

Hasta

H

H

^pU^L

ni vinculaciones que

obliguen

la

cumbre del comunismo

tanto

ya que

*

completamente

de 1943, se autodila Internacional

Comunista,

i

'* I"'emac.onal Socateta.

marxismo-leninismo. Du-

los

a

su

con

inspirados en las ideas del

potente se imponga

ideológicamente

nació

motor y

Internacional
más

se

Moscú la Interna¬
cional Comunista o III In¬

gunda, si dentro de una
el

I9I9

de

marzo

crea en

Internay,

#o

"

uOniliniSia

nuestras

Socialista,

cional

p

ha

Enrique Múgica

ta.

-

candente, el del Oriente
Medio, y su postura, lógi-

Ginebra

en

ches ciudadanos tras,

España está representa-

—

la

nieron sesenta

se

la

^

Internacional»,
1938

sobre

la

«Programa de

ríqdos del mundo, unios»,
durante los dos años
siguientes la influencia de
y

la Internacional creció rá¬

pidamente.

El Congreso

de Lausana de 1867, y el
celebrado en Bruselas al
año

siguiente, dejó bien
la Internacional
un organismo socialis¬

claro que
era

ta.

los
les

1868

es

el año

en

que

trabajadores españo¬
se

relacionaron

la

con

Internacional y,

al año si¬
guiente, convivían en la
Internacional varias ten¬
dencias;
no

la

sindical,

que

tenía definición socia¬

lista y

de la que podían
ser ejemplo los británicos
y los núcleos norteameri¬
la socialista - co¬
munista; la anarquista,

canos;

encarnada

por

Bakunin;

la

socialdemócrata y, fi¬
nalmente, la demócrata -

parlamentaria. Pero la In¬
ternacional
rrumbó

no

se

inmediatamente.

Hubo otro congreso en

Haya,
se

de¬

La

el cual

en 1872, en
expulsó formalmente

a

la po¬
tencia del Movimiento So¬
alemán

treinta años que
a
1870 impulsó

doblèmente positiva, tanto desde el punto de vista

Internacional

pañol miembro de la mis-

mundial. La Internacional

Esto, que carece de
toda connotación impera-

Comunista

so-

del

tiva, es

un

cual

discuten

que

Evidentemente

cialista

pro-israelí, ya
Israel es miembro de
dicho organismo. Pero
quizá el problema eviden¬
te que tiene en estos mo¬
camente, es

La segunda
Socialista

en

los

siguieron
el

naci¬

mentos
es

la

la

división

entre

socialistas del norte
cialdemócratas

—

—

y

los

general como desde el que

específicamente
cierne

como

nos conel partido es-

ma.

ámbito

miento de la II Internacio¬

sur,

nal, constituida

más

cambian

de

documentación

el Con¬

los latinos, que son

cialista celebrado

partidarios del frente
izquierdas. En este úl¬
timo Congreso asistió

en

como

greso

en

Internacional So¬

en París
1889 y al que asistió
Pablo Iglesias. Hoy su ofi¬
cina central está en Lon¬

dres y

forman parte de su
Consejo Ejecutivo. Per¬
manente

veinte

bros.

presidente

Su

miem¬
es

observador el Fren¬

te Nacional de Liberación

de

Argelia. Venezuela y

Costa Rica también inter¬

públicamente.
Senegal forma parte de la

se

naidoiial ftia el mayor logro

pr^tiGQ de Marx, que el tilen fue
M espirita qite le animó, no fue
s»

fundador

en

experiencias

y
entre los

europea es particularmente importante, ya

área

que

los partidos, al ejercer

in^oSdorÓcr
^el
inspirados

estar

por

mismo

fondo

ideológico,

hecho

proceso

progresos el
comunitario de la

consolidación de la democracia y

el avance hacia

igualatorias. Como
españoles, la sólida unicotas

dad

política de la Interna-

importante

elemento de

clarificación

que

con-

a compensar la
desinformación de mu-

tribuye

un punto de vista
político como del orgániimposible dirigir

desde

se

movimiento

tario» por «solidaridad so-

cialista». Y Berlinguer
que. junto con Carrillo, es

todo

el
comunista

centro

uno

más

partidos que, al disolverse

es la reunión de un orga-

^g¡

se

convertía

obstáculo

«Nuestra

internacional,

JU
hrahan

carácter

un

nacinnal

e

indenendiente

^'S^elta la 1
se

hrandn

v

sieuen

nuizá

una

de las

sesión libremente
convocada por partidos

cnnfe-

e igual^ de la
autónomos
Qn® no se derivan directi-

de 1957, la primera conterenda comunista de a

í^en 67 partidos. Mao acu
dió en persona y por ultima vez. A partir de entonces, Rusia y China segui-

momento

no

histórico muy

poco favorable, no es un
^cto de mero voluntarismo. Para Trotski la guerra mundial que se avecina será la continuadora

de la primera la que dará
fin a la obra y el triunfo

"na

cele-

SraLSnta":s i'U
nrimera

tas veces aplazada y que

sobreviene por fin en un

nismo comunista internacional, que ni existe ni
puede existir en forma alguna ni a escala mundial
^
europea. Es

comás

Disuelta la III Internado

nistas

conferencia

del

Transi-

de militantes, pero esta
decisión de Trotski, tan-

de los máximos hace-

dores de esta vía comunísta y europea, rechaza
lo de la Internacional:

base

ción», redactado por
Trotski. La IV Internacional no logró reunir más a
algunos reducidos grupos

«Internacionalismo prole-

el

inter-

democrático, lo que en el

han

# ta olira de la Primera Inter-:

e

organistnos del socialismo

vinieron

internacional y Singapur

que

proclamará finalmente en

Asociación

Internacional de
dores

el

_

La obra de la I Interna¬

ua

en

miento Socialista.

La primera
internacional

fundaaoi

y

a

tos

cional fue el mayor

anarquistas

que se decidió cambiar la
sede del Consejo General

de la revolución socialista

todo el mundo^ Por eso
en
se apresura a fundar la IV
^

tfl l«l^Íta^
^
w

m»

!

jj|jMA tlfIflftjffR Rf fttllll liW

'

iiíftilMini

«

ém».

rían caminos completa-

lUillllll t«UIII|ri7AMá «áClClliWU Cll

En estos momentos el

noviembre, a 60 parttâos tie

fenómeno que más conmueve al mundo comunista

es

el eurOCOmunis-

jibwgjp

ijOilTOjS LpillOS yjBRbRStF

RdeB / 16-111-77 /

INFORME
Internacional que,

incluso

pequeña, puede convertir¬
se en

la bandera

en torno

la que se agrupe el pro¬
letariado revolucionario.
a

A
se

partir de los años 50
producen varias esci-

definen

posiciones políti¬

distintas de las hasta

cas

entonces defendidas y

se

el Secretariado Unifi¬

crea

Anteriormente
había otros grupos acusa¬
dos de trotskistas, aunque
ellos no sé considerasen
cionaria.

Sin

embargo, hacen
parte de las tesis de

cado de la IV Internacio¬

así.

nal.

suyas
Trotski y se oponen como

Michel

dona

al

Raptis aban¬
Quedar en lugar

aquel al estalinismo. Son
Acción Comunista y Par¬
tido Obrero de Unifica¬
ción

Marxista

(POUM).
Rodríguez Aramberri, de

—

políticas.

La

mente

Liga Comunista

tario

de

mos

en

prole¬

el

afirmado

he¬

algo dife¬

desconozcamos la

impor¬

tancia decisiva que para
la lucha por el socialismo

significado nacieron por
oposición o las tesis que
en el III Congreso de la IV
Internacional defendió

su

secretario

general Miche
Raptis —su idea era tra¬
bajar en el interior de los
partidos comunistas para
radicalizarlos

—

,

tesis

que

minoritario

y forma un
pequeño grupo preocupa¬
do por la autogestión. A
partir de este Congreso se
desarrolla -y cobra au¬
ge— el nriovimiento trots¬
kista

todo

en

Destacan

los

Francia, Bélgica, Repú¬
Federal Alemana,
Estados Unidos, Italia y

en

blica

margen de la
Internacional existen

a nivel
mundial de la IV Interna¬

España. Al

cional

mayoría

eran

núcleo
más

y

IV

representan

el

dos

fundamental

y

kistas que

coherente del movi¬

miento

trotskista.

Des¬

el mundo.
trotskistas

en

nal

organizaciones trots¬
Lutte ouvrière,

Francia, e Internacio¬
Socialismo, en In¬

pués de los congresos de
1954, 1957 y 1961, llega el
Congreso de la reunifica¬
ción de 1963, en el que el
socialista Workers Party,

glaterra. En España

de Estados Unidos, se in¬

nismo,

corpora

de

nuevo.

Allí

se

recen en

1969,

apa¬

grupos po-

líiicos

que se reclaman
abiertamente del trotskis¬

El primero

fue Comu¬
después
Liga Comunista Revolu¬

me.

llamado

(ü La IV Internaolon^, de IdeO'

logia trotskista, pervive junto
con otras dos organizaciones
de^ ntksmo signe; Lutte Buvriere
e

International Boctalisni

en

el

cuanto

a

síis

durante

nuestras

simpa¬

tías, hemos de decir que
están

completo del

por

nal,

ciones y en nuestra Pren¬
sa. Ello no significa que

mayor

capitalismo

mundo entero. La III In¬

el

rente en nuestras declara¬

el movimiento

todo momento la batalla
contra el

la

internacional. Nunca

en

la

partido
mundial que agrupe a la
vanguardia proletaria y
sea
capaz de dirigir en
un

de

organizativo, conviene
aclarar que la LCR no es
miembro pleno derecho
de ninguna organización

trotskista. Las de

necesidad de

colocar

primera lugar
de su programa y de su
práctica. Sin embargo,
por lo que hace al plano

clones

conscientes de

mente

lado de la IV Internacio¬

Internacionalismo

fraguó la

Somos perfecta¬

punto.

plena¬

es

consciente

necesidad

ideología de la IV Internacional.

que no
definamos sobre este

ternacional

Revolucionaria

se

nos

una

ni

primeros años (I918-I923)
es un ejemplo a seguir. En

nales

alrededor

Internacional

Liga Comunista Revo¬
lucionaria, nos da su opi¬
nión sobre las Internacio¬

su

tiene la existencia de

la Comisión Promotora de
la

TROTSKY: A

Pág. 14

fundada

Trotski

en

entender,
ella lo

León

por

1938. A nuestro
se

recoge

en

mejor de las tradi¬

ciones del marxismo revo¬
lucionario. Compartimos

plenamente

su programa.
Por eso, no es de extrañar

que

mantengamos

trechas
con sus

ción

mente

es¬

tanto

órganos de direc¬

como

rentes

más

relaciones
con

sus

dife¬

secciones, especial¬
las de los países

cercanos,

Portugal,

Francia, Italia.

Pilar ALONSO
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REVISTA; 9, ESPLENDOR Y MISERIA DE
LAS CORTESANAS; 10, CONCIERTO EN DI¬
RECTO.

DOMINGO, 20

Roma, 1928. Arabella, nieta de la propieta¬

1.a CADENA

ria de

10.01, HABLAMOS; 10.30, EL DIA DEL
SEÑOR; 11.30, CONCIERTO; 12, GENTE JO¬
VEN; 0.45, SOBRE EL TERRENO; 2, CRONI¬
CA DE SIETE DIAS; 3, NOTICIAS DEL DO¬
MINGO; 3.15, LA CASA DE LA PRADERA;
4.15, VOCEA A 45; 4.45, OPINION PUBLICA;
5.15, INFORMACION DEPORTIVA; 5.20,
MISTERIO, "Hac Ramsey; Sólo pájaros y lo¬
cos"; 7, INFORMACION DEPORTIVA; 7.10,
625 LINEAS; 7.50, INFORMACION DEPOR¬

MIEKCULE5, Tb
1.a CADENA

2, PROGRAMA REGIONAL SIMULTA¬
NEO; 2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,
ANDANTE; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LOS PA¬
TRULLEROS; 4.55, PRELUDIO Y DANZA
Martínez Zarate; 6.35, UN GLOBO, DOS GLO
EOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA, "Olivia'
de Rafael López de Haro; 8.30, TELEDIARIO
9, ESPAÑA, HOY; 9.30, HOMBRE RICO
HOMBRE POBRE; 10.30, EL MUNDO EN AC
CION, "Amundsen"; 11, ULTIMA HORA.
2.a CADENA

ARASELA.—(1968) Intérpretes: Virna
Fox, Margareth Ruthrford,
Therry Thomas, Giancarlo Giannini, An¬
tonio Casagrande.
f.isi. James

TIVA; 7.55, FUTBOL; "Burgos—Barcelona";
10,
NOTICIAS DEL DOMINGO; 10.15,
CURRO JIMENEZ, "Aquí durmió Carlos III";
11.15, ESTUDIO ESTADIO; 11.45, ULTIMAS
NOTICIAS.

una

grandes

fábrica de velas

apuros para pagar

industria de

Chana"; 10, REDACCION DE NOCHE.

JUEVES, 17
1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35) AN¬
DANTE; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, ESPACIO
1999, "Sol negro"; 4.55, TIRO; 6.35, UN GLO¬
BO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVE¬
LA, "Olivia"; 8.30, TELEDIARIO; 9, VIVIR
Pí^RA VER; 9.20, LARGOMETRAJE, "Arabela"; 11.30, ULTIMA HORA; 11.45, TELEDE¬

abuela, ya que de no ser así, la
embargada. Para recolectar el di¬
nero, Arabella pone en marcha las más pinto¬
rescas maniobras. Pero éstas, en realidad estafas
cada vez de mayor envergadura, van acorralan¬
do a Arabella, que poco a poco se ve envuelta
en verdaderos
problemas.
su

anciana sería

TAMBORES DE GUERRA, (1954).Intérpretes: Alan Ladd, Marisa Pavan,
Audray Danton, Robert Kerth, Perry

López, Rodolfo Acosta, Anthony Caruso.
El mejor conocedor de los Índicos del estado
de

2.a CADENA

3.31, ATLETISMO; 5, ESPAÑA, HOY; 6,
MAS ALLA; 6.30, LAS CALLES DE SAN
FRANCISCO, "Abandono"; 7.30, FILMOTE¬
CA TV, Ciclo: Fritz Lang. "Encubridora"; 9, A
FONDO.

Oregón —Johnny McKey—, es llamado a
Washington, en 1972, para informar al presiden¬
te sobre la situación de una reserva india, suble¬
vada por el "Capitán Jack", un cabecilla que es¬
tá asolando el territorio. El

violencia, Johnny

se

entrevista

con

Jack

en

SEÑOR", "EL PELELE", Granados; 6.35, UN

LA zapatilla

Wynn.
La

llegada de un príncipe a su corte, tras va¬
ausencias, es festejada con un gran

rios años de

palacio. Todas las muchachas casaderas
principales familias establecen un pugila¬
to para atraer la atención de su Alteza. Sólo una
joven parece quedar marginada del juego —la
baile

en

de las

Radío
INK.ESCUDERO
TEIS

•

Ventas 389 34 44-45 Asistencia 380

10, REDACCION DE NOCHE.

Cenicienta—. Pero
todo para que

ella

su

sea

hada madrina lo dispone

la elegida.

MARISA MEDINA

02 79

«ANDANTE»

BADALONA

VIERNES, 18

María
Luisa
Guiu Medina na¬
ció
en
Madrid.

1.a CADENA

2, PROGRAMA REGIONAL SIMULTA¬
NEO; 2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,
ANDANTE; 3.45, REVISTA DE TOROS; 4.10
LA ABOGADA, Kate Me Shane; 4.55, VARIA¬
CIONES SOBRE UN TEMA DE MOZART,
Beethoven; 5.10, TV EN EL RECUERDO; 6.35
UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS;
8, NOVELA, "Olivia"; 8.30, TELEDIARIO;
9.15, LOS RIOS; 9.45, UN, DOS, TRES...,
11.10, ULTIMA HORA; 11.25, TELEDE¬

GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8,
NOVELA, "El desconocido" de Carmen Kurtz;
8.30, TELEDIARIO; 9, MOVIOLA; 9.15, 30
AÑOS DE HISTORIA; 9.45, REPORTAJE;
10.15, LOS HOMBRES DE HARRELSON,

"Omega uno"; 11, ULTIMA HORA.

Empezó haciendo
hasta que en 1962
ingresó en TVE
como locutora en

leer guiones de progra¬
culturales. Poco después pasa¬

«off» para
mas

a la plantilla de presentadoras
fijas, hasta convertirse en una de
las más populares. Presentó espa¬
cios como «Fin de semana» y «Siem¬
pre en domingo». En calidad de poe¬

ría

2.a CADENA

8.01, REVISTA DE CINE; 9.30, RECITAL,
Esperanza Abad; 10, REDACCION DE NOCHE

2.a CADENA

MARTES, 22

tisa ha publicado
tá casada con el

1.a CADENA

so

rosa de papel"
Valle-Inclán; 9.30, LA DANZA; 10,

SABADO, 19

PROGRAMA REGIONAL SIMULTA¬
NEO; 2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,
PIANISSIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LONG-

1.a CADENA

TREET,

REDACCION DE NOCHE.

10.31, LA SANTA MISA; 12, LA GUAGUA
2, PROGRAMA REGIONAL SIMULTANEO;

2.35, GENTE DEL SABADO; 3, NOTICIAS
DEL' SABADO; 3.30, MARCO; 4, LA BOLSA
4.15, SESION DE TAR¬

DE, "Tambores de guerra"; 6.10, EL CIRCO
DE TVE; 7.10, TORNEO; 8, CON OTRO
ACENTO, "Uruguay"; 9, INFORME SEMA¬
NAL; 10, NOTICIAS DEL SABADO; 10.15,
ESPECIAL;

10.30, SABADO CI¬

NE... ESTA NOCHE, "La zapatilla de

cristal";

0.15, ULTIMA NOTICIAS.
REGATAS; 3.30,

miércoles"; 4.55, VOI
(De las bodas de Figaro), de Mo¬

"Nacida

Santisteban,

CHE SAPETE
zart. I TANTI PALPII, Rossini; 6.35,

UN GLO¬

BO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVE¬
LA, "El desconocido"; 8.30, TELEDIARIO;
9, MUJERES INSOLITAS, "La viuda roja"

(Margarita

LESLIE CARON

en

Steinheil);

11, ESTA NOCHE...
11.15, TELE¬

«LA ZAPATILLA
DE CRISTAL»
La gentil crea¬
dora de «Lili», de¬
butó en el cine
con

FIESTA; 11, ULTIMA HORA;

en

DEPORTE.

no

2.a CADENA

8.01, ¿QUIEN ES...? 8.30, OPERA, "OteUo" de Verdi; 9.30, MUSICAL POP; 10, RE¬
DACCION DE NOCHE.

DOCUMENTAL;

5, CINE COMICO; 5.30, MUNDO DEPORTE;
6.30, LOS HOMBRES DE LA FRONTERA,
"La boda"; 7.15, DOCUMENTAL; 8, TELE-

varios libros. Es¬

compositor Alfon¬

2,

2.a CADENA

4.30, DIBUJOS ANIMADOS, "Peter jardinero"

aficionado,

teatro

PORTE.

8.01, TEATRO CLUB, "La

de CRISTAL.- In¬

térpretes: Leslie Carón, Estelle Winwood,
Micheal Wilding, Amanda Biake, Keenan

27 de Enero, 63 65

8.01, POLIDEPORTIVO; 9.30, JAZZ VIVO

3.01,

encarga a

Río Perdido, fracasando en su intento.

2, PROGRAMA REGIONAL SIMULTA¬
NEO; 2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,
PIANISSIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, HOM¬
BRES CURIOSOS, "El hombre de las aguas";
4.55, "REQUIEBROS", "LA MAJA Y EL RUI¬

2.a CADENA

INFORME

presidente

McKey la pacificación de la tribu, sin recurrir a
la

LUNES, 21

PORTE.

DE LOS REGRANES;

se ve en

1.a CADENA

8.01, CINE CLUB; 9.30, FLAMENCO, "La

de R.M. del

litúrgicas,

los impuestos de la

Películas que veremos

Gene Kelly,
«Un america¬
en

reada
car

París», lau¬
con el Osr

de 1951. Leslie

Claire Margaret Carón,

nació

en

Pa¬

rís, el 1." de julio de 1931. Ya a los
quince años entró a formar parte
de los «ballets» de los Campos Elí¬
seos. Casada y divorciada de Geor¬
ge Hormel y Peter Hall, protagoni¬
zó im largo idilio con Wairen Beatty y ahora es la actual espo^ del
productor cinematográfico Michael

DEPORTES

RdeB

RESULTADOS

•

BALONCESTO
Pineda

Basconla

Hospitalet

Breogán

—

88- 87

Estudiantes

—

101-103

Hospitalet-COTONIFICIO

88- 96

Valladolid

75-

—

JUVENTUD
Madrid

Manresa
-

Dico's

71

138-

CLASIFICACION:

R.

Madrid

78

38,

Barcelona
y

27

7 10 10 36 47 24

Gramanet

27

7

7 13 44 54 21

Manresa

27

7

7 13 31 47 21

4

1 12 34 57 19

Iberia

27

37, JUVENTUD 31, Dico's
Pineda 20, COTONIFICIO 18, Hos¬

pitalet 17, Estudiantes 16, Basconia
14, Manresa 13, Valladolid 12, Breo¬
gán 4.

3 2DIVISÍON

Vilamajor

25

Tordera

26

Mediterráneo

—

Arbúcies

—

Llansá

Olot

—

San Celoni

Premià

Betis — Elche
Santander — Real Sociedad

Lloret

Mataró

Palamós

—

LLEFIA

Man'timo

—

Madrid —Celta

Málaga

Salamanca

Ytnko
Ademar
' ^
CaieNi
CIDE
Los Botcds
Mataró
Alcázar

83-74

(tuap. min. 40) 48-56

22
22

19
13

1

22 12
22 12
22 12
22 12

1
D
0
0

11

0
0

22
22

Patronato

Malgrat
SaHe Mahón
Jac Sants
Vic

-

»

Blanes

11

22 11
22 11
42 9
21
a
22
7

Seat

1

0
0
0

2 2080 1350 39
8 1706 1550 27
9 1596 1586 25
10 1527 1568 24
10 1397 1396 24
12 1623 1560 24
11 1479 1673 22
11 1573 1629 22
11
11

1589 1614 22
1595 1839 22

13 1509 1609 18
0 13 1459 1567 16
1 14 1537 1638 15
3 0 18 1418 1709
6

21

1

Oviedo

i

Levante

2-1

Pontevedra

3-0

Rayo

1-2

Palafrugell

—

Roses

1-0

Guíxols

Sant Hilari

0-0

Granada

—

—

Horta

—

Montcada
Iberia

—

Gavà

Gijón

—

LA PROXIMA QUINIELA

Oliana

—

La Cava

1 X

27 18 3

6 54 32 39

R. Sociedad

Palamós

27 174

6 45 27 38

Celta

BUFALA

27 13 8

6 52 41 34

Valencia

ARTIGUENSE
Atlàntic

27 13 7

7 46 30 33

27 14 5

8 49 46 33
9 39 36 29

Zaragoza — Ath. Bilbao
Burgos — Barcelona

1
1X2

Sevilla

1

—

Santander

—

—

Premià

27 11 7

27 11 5 11 37 29 27

San Andrés

Blanes

27 11 5 11 46 41 27

Alavés

Rosas

27

9 8 10 34 37 26
27 10 6 11 28 38 26

Valladolid

Palafrugell
Mataró

27

Sant JHilari

27 10 4 13 40 57 24

8 9 10 39 39 25

Arbucias

27

Llefiá
Gu íxols

27 10 2 15 41 47 22
27
8 5 14 35 47 21

Cassà

27

Cardedeu

27

7 5 15 38 60 19

Mediterráneo
Llansá

27

74 16 32 51 18

27

4 9 14 38 60 17

HISPANIA B.
LA SALUD B.

0-5

CROS B.

1-1

Canet

-

TIANA

—

SAN ROQUE

—

Royal

Hospitalet

5-1

Trajana

Barcelona

4-4

AGUILA

Europa

2-1

Batllo

—

—

3-2

LLOREDA B.

3-3
4-1

—

Tarrasa

Coruña
—

Oviedo

Calvo Sotelo

—

X

Rayo

1

Resultados
y

Ciasificaciónes

1-2

Cataluña
Adrianense
—

2-0

Peña Barcelona

3-1

con

la colaboración de

5-2

3-1

Gramanet

6-1

Cerdanyola

25

5 66 33 38

Figueras

27 17

3

7 67 23 37

Besonense

26

6 53 36 35

Europa
Malgrat

27 15

6

6 47 32 36

Singuerlín

25

6 50 39 34

27 13

9

5 42 27 35

Pueblo Seco

25

5 62 34 33

27 13

6

8 51 40 32

Turó Mataró

26

9 37 31 30

Gavà

27 11

8

8 39 29 30

Mataronesa

25

7 48 36 30

Júpiter

27 12

6

9 42 36 30

HISPANIA

26

10 54 58 27

Andorra

27 12

4 11 41 46 28

LA SALUD

25

9 51 44 26

Vic

27 11

5 11 40 41 27

Canet

25

10 40 40 26

Horta

27 10

6 11 50 52 26

Tiana

26

12 51 51 24

Calella

27 10

6 11 35 41 26

Vilasar Dalt

24

Masnou

27

8

9 10 53 41 25

Los Delfines

26

LO 3 13 41 54 23

26

9 4 13 52 50 22

9 6

9 40 48 24

Barcelona

27

8

9 10 42 44 25

Hostalric

Moneada

27 11

3 13 34 47 25

Peña X

26

8 6 12 39 56 22

Tortosa

27

9

7 11 32 44 25

CROS

25

8 5 12 40 46 21

La Cava

27 10

4 13 39 45 24

Sta. M. Premià

27

6 9 11 34 42 21

Oliana

27

8 11 46 54 24

LLOREDA

25

6 9 11 40 59 21

8

1X2

Húelva—Cádiz

CLASIFICACION

•BADALONA

1X2
1

2-1

Alegria

—

Codoiar

Hércules

1

Quiniela

Mataronesa

Tordera

—

—

1

Salamanca

6 8 13 41 56 20

1-2

-

—

1
IX

9 4 14 41 46 22

3-1

—

R. Madrid

—

Málaga

Lloret

Buen Pastor

—

1

San Celoni

0-0

—

Betis

—

Las Palmas

—

Español

4-1

—

i

5 65 20 40

Andorra

—

Gramanet
Masnou

BADALONA

Malgrat

—

Calella

Manresa

—

27 18 4

3-0

Júpiter

—

Figueras

X

Tenerife

Olot

SEGUNDA REGIONAL
Tortosa

—

1

Jaén

—

3-0

BUFALA

Cardedeu

"l

1-4

REGIONAL PREFERENTE
Vich

l
X

Coruña—Valladolid

Elche

MaUfó-BiMes
CiOA-CaMIa
Salie Mahón-Bosces
YanliiHAicizar Ademar-Patronato
Seat-Vic

Burgos

—

Barcelona Ateo,

—

Ate. Madrid

B2-6I
84-4B
60-65
74-66
137-51

X

1-2

GRUPO VIII

Malirat^^ Saats

2

Zaragoza

—

Tarrasa

2-1

—

X

Valencia

—

3-2

ARTIGUENSE-Cassà
—

i

1

Barcelona — Sevilla
Hércules — Ateo. Madrid

Blanes

—

5 7 13 36 49 17
4 4 18 33 61 12

LA QUINIELA

Ath, Bilbao

PRIMERA REGIONAL

109- 78

Barcelona

—

CLASIFICACIONES
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BALONCESTO

JUVENTUD, 109
No tuvo problemas el Juventud para
deshacerse con relativa facilidad del con¬

junto donostiarra del Dico's,
esta ocasión

no

a quien en
le salieron demasiado bien

las cosas, y ello fue debido, principalmen¬
te, a que tan sólo Russell y Azpiazu die¬
ron muestras de peligrosidad frente a la

-

primeros minutos fueron los úni¬
los que el marcador marchó un
tanto igualado, aunque el dominio de los
badaloneses ya se iba acentuando, y poco
a poco se fue traduciendo en el marca¬
dor que a los diez minutos señalaba un
22-16 y a los quince un ya más claro
34-24, merced al buen quehacer ofensivo
de Filbá, que al contrario de lo que ocur¬
riera días atrás frente al Radnicki, realizó

Los
67-41

Bosch.

a

los quince, para finalizar

el ya reseñado 109-78.

con

Arbitros: Pardo y Berdonces.

elementos. Las diferencias se iban in¬
crementando de forma contundente, gra-

HOSPITALET, 88

marcadores parciales
fueron:
los cinco minutos, 82-53 a los

a

diez, 95-65

sus

ANTONIO CASTELLA

-

Por parte vasca, con

sólo decir

que

de

el

primer tiempo, diecinueve fueron
anotados por Russell y ocho por Azpiazu,
creo que está
dicho todo o casi todo.
El americano del Dico's

parable

en

se

mostrába "im¬

ataque, deleitándonos

con un

recital de perfectas suspensiones que en¬
traban en la canasta verdinegra sin apenas
rozar el aro. Azpiazu estuvo muy lucha¬
dor bajo los tableros, aunque siguió mos¬
trándose con su típica torpeza. De sus

compañeros sólo podemos destacar

Pé¬
rez, quien realizó esporádicamente alguna
que otra jugada de mérito.
Por el Juventud, SantiUana, Margall
y Filbá fueron los más destacados en los

Al descanso
50-33.
En el
ya

se

a

de "Aito" García Reneses tenían el san¬
de cara en especial Wület que realizó

un

bién

REPARAQJONES

Ei ESPIGA
XII, 76

Providencia, 171

Tel.: 387 40 94

BADALONA

completo, tanto

tuvo

como

defensivo,

en

el

pero

as¬

tam¬

la gran ayuda de Mendiburu

capturando rebotes.
Los dos equipos,

con defensa indi¬
vidual, iniciaron el partido empareján¬
dose con Creus, Sada-Farelo, HéctorPrince, Willet-Molina. De entrada pare¬

cía que los hospitalenses conseguían lle¬
el agua a su molino pues Gerald en
pocos minutos se cargó con tres persona¬
var

les que nos pareció que pesarían como
una losa en el sistema defensivo badalonés

la par que los tiradores circulistas no
conseguían acertar con la canasta local,
así después de varias ventajas del Hospi¬
talet, se logra empatar a 14, Willet acier¬
a

al

INSTALACION PERSIANAS

encuentro

pecto ofensivo

ta

mantenido el mismo cinco inicila hasta
el minuto cuatro de este período, fue

Alfonso

este año es
equipo capaz de
amargarle la fiesta al equipo más pinta¬
do, al igual que de dar un partido sin
cohesión, pero el sábado los muchachos

muy

ya

segundo tiempo, con el encuen¬
decidido, Meléndez, que había

Y

pabellón hospilos ribereños en su ambien¬
equipo difícil de batir, pero el

pues

te, son
Círcol de

hace va¬
que no da una a derechas.
llegó con el resultado de

primeros veinte minutos, estando

desdibujado CosteUo, quien
rios encuentros

Se temía esta visita al

talense,

to

los treinta y tres puntos que consiguieron

tro

a

COTONIFICIO, 96

en

un Duen encuentro.

en

DICO'S, 78

Mulá, Cairó y José María Ferrer, en tanto
que Gasea seguía el ejemplo del prepara¬
dor verdinegro, haciendo jugar a todos

Los

cos

la tenomenal actuación de Femán-

a

dez, tanto en ataque como en defensa,
sujetando muy bien al americano Russell,
quien prácticamente estuvo nulo en estos
segundos veinte minutos.

dando entrada de forma sucesiva

canasta verdinegra, y a que su defensa
resultó muy frágil ante los rápidos y acer¬
tados ataques del Juventud.
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a

colocar

llegar

a

su

equipo

en

franquicia,

18-22, el entrenador local
cambia la defensa por asignación por zo¬
nas, cosa que también realiza "Aito" cam¬
biando además a Héctor por Mendiburu,
a un

cambios aún beneficiaron más al
Cotonificio que lograba llegar al des¬
canso con un claro 36-44.
Reanudación del partido y otra vez
los equipos con defensa individual, éxito
estos

parciál del Hospitalet que logró reducir
una
ventaja de nueve puntos a solo
dos, (54-56). Cambio de sistema en el
bando badalonés y el marcador seguía
igualado hasta llegar a una mínima lo¬
cal (65-64), reacción badalonesa y domi-

nio

generalizado del Círculo hasta llegar

al bocinazo final
lizó el partido.

con

88-96

Sábada día 19 de

marxo

-

-

tiros

fina¬

libres, 81 por 100 y cinco repeticio¬
31 faltas personales y cinco elimi¬

nes;

nados:

Farelo, minuto 28,28 (59-60),
Guimerà, minuto 35,56 (74-75), Ortega,
minuto 36,33 (80-82), Mayo, minuto
37,32 (84-87) y Molina, minuto 38,36
(86-89). Creus (4), Guimerà (25), Fare¬
lo (8), Molina (9), y Prince (23), como
cinco inicial. Ortega (12), Mayo (7),
Ruiz (0), Jofresa (0) y Casasayas (0).
C. B. COTONIFICIO, 96 (33 canas¬
tas de 62 lanzamientos, 53
por 100; 30
de 36 tiros libres, 83 por 100 y cinco re¬
peticiones; 25 faltas personales y dos eli¬
minados:
AtmetUer,
minuto
28,38
(59-62) y Sada, minuto 29,12 (60-64).
Costa (20), Sada (0), Héctor (6), Pascual
(10) y Willet (28), como cinco inicial,
Mendiburu (19), Atmetller (8) y Oleart

(5).
ARBITROS: Mariné y Gavaldà. El par¬
tido fue difícil de pitar, pero ellos rebasa¬
ron

de

con

amplitud el número permisible
Se despistaron en un lanza¬

errores.

miento de tiros libres

al

Cotonificio),
algunos momentos

menos

(concediendo

uno

los ojos
en
a lo que sucedía
bajo la canasta local y no supieron dis¬
tinguir las personales de, ataque a las de¬
fensivas.

En

resumen,

cerraron

mal;

con

matiz

casero.

MARCADORES PARCIALES CADA
CINCO MINUTOS:

36-44,
78-77

14-14, 18-23, 27-34,

el descanso.
88-96.

en
y

Primera División

A las 19^d3 horas

C. B. Cotonificio
PINEDA

que

FICHA TECNICAC. B. HOSPITALET, 88 (31 canastas
de 70 lanzamientos, 44 por 100; 26 de 32

Pabotión PÊaxa da los Caldos

Campeonato Nacional de Liga

con

46-55, 65-64,
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Una escuela de baloncesto

llamada C. P. SAN JOSE

dentro de

más, jugando juntos

unos

la

en

ca¬

tegoría junior. Este conoci¬
miento mutuo repercute fa¬
vorablemente

la calidad y,

en

por añadidura, en
miento del equipo.

el rendi¬

¿Hay actualmente al¬
gún jugador entre los más
—

Nadie puede negarle a la ciudad de Badalona una oficiosa
calidad de metrópoli baloncestística catalana y, si me apuran,

diferentes tumos. Sin embar¬

española. El tener seis equipos repartidos a lo largo y ancho de
las categorías nacionales es un rotundo éxito. Contando, ade¬
más, que dos de ellas militan en la división de honor, con indu¬
dable acierto. Y que hasta hace pocos años eran tres los equi¬
pos que paseaban el nombre de la ciudad en dicha división.
Naturalmente, sería eludir la realidad el declarar que tal éxito
es fruto de una
casuaHdad; no, es realmente el merecido pre¬
mio a una amplia labor realizada en el baloncesto de base.

to

esta estmctura es un tan¬

go,

elástica,

en esta labor, sin ánimo
ofender a ningún otro

Y,
club

local,

el
"Centre", ocupa un lugar de
honor. Un club que, al reti¬
rarse de la competición nacio¬
nal hace ya algunos años,
comenzó

creemos

que

chicos entusiastas de este

deporte

que ocupan la pista
cubierta de lunes a sábado.
No se conforma pues el

"Centre", con tener un equi¬
senior que ya ha comen¬

po

zado

escalar

a

categorías,

grandes posibilidades de
tirlo esta

temporada;

equipo junior
dor

con
repe¬

con un

muy promete¬

muchos años
el que ya se
empiezan a vislumbrar buenos
jugadores; y con un juvenñ
aún un poco inmaduro pero
y

con

delante

por

con

una

en

media de edad ba-

jísima. No, todo ello no es
óbice para que el "Centre"
desarrolle

en

las esferas más

bajas la preparación de aque¬
llos que, en un futuro pró¬
ximo, han

de continuar lo

que han iniciado
ahora están.
Los

los

que

pequeños acuden dia¬

riamente

la

a

pista central

donde reciben las desintere¬
sadas instrucciones de unos
monitores

que

son,

en

su

mayoría, jugadores del club
en
categorías más elevadas.
En este aspecto, pues, la cola¬
boración

entre

los

diversos

equipos que forman en el
club

es

amplia.

una vez

más

ahora realidad?
El proyecto
—

que ya vendría
tes, pero fue

supongo
an¬

de mucho

exactamente

hace tres años, al retirarse el

primer equipo de la compe¬
tición profesional, cuando se
llevó a la práctica, pensando
aglutinar a un grupo de pe¬
queños con ilusión de prac¬
ticar este deporte y que en
su escuela, por falta de ins¬
talaciones adecuadas,

podían llevar a cabo.
¿Objetivos de la
—

no

lo

escue¬

de pequeños han sido

formados varios equipos que

—

to

es

El objetivo más inmedia¬
el de contar con un gru¬

de chicos

po

a

los

que ense¬
ñarles el baloncesto y que

tengan posibilidad de practi¬
el

car

deporte

que

además,

físicamente, les reporta salud.
El

segundo objetivo podría

ser

el desarrollar
el

cos

en

estos chi¬

espíritu deportivo

y

de

convivencia que potencian al
inscribirlos en competiciones
internas y a nivel federativo.
Hemos podido observar hasta

ahora el gran compañerismo

reina entre estos peque¬
como objetivo a lar¬
go plazo, puedo citar la for¬
mación de jugadores que el
día de mañana puedan llegar
que

ños. Y

a

defender

los

colores

cualquier equipo grande

de

o no,

—

¿Cómo está organizada

la escuela?

El grupo

representan a los colores lo¬

está

diversas competicio¬

nes,

contándome

en

nes.

necientes

De
con

—

todo

esto

hablamos

el coordinador de todas

las actividades de la escuela,
J. Antonio Dorado, que es,

además, entrenador del equi¬
po junior. El nos dice que se
hallan inscritos en la escuela

casi

a

demás.

con respecto a los
Todo eUo, dirigido

J. Antonio Lorente, en¬
trenador del primer equipo y
por

coordinador de la totalidad
de la sección de baloncesto
del club.
den el

¿Qué edades compren¬
período de la escuela?

Los niños de la escuela
tienen una edad que oscila
desde los siete años a los ca¬
—

a

—

para

¿Requisitos necesarios
inscribirse?

Es necesario un permiso
del padre o tutor, un certi¬
ficado médico conforme el ni¬
—

ño

puede practicar el de¬

porte y, sobre todo, ganas de

aprender

y

divertirse jugando

al baloncesto.
Has dicho que la escue¬
la tiene como uno de sus ob¬

jetivos la formación de juga¬
dores; pero, ¿cómo ha reper¬
cutido hasta ahora la labor
de la escuela en los equipos

superiores?
—

Piensa que estos años

lleva rodando la escuela
son
un período
de tiempo
muy justo como para sacar
ya resultados materiales. De
todas formas, puedo decirte
que el equipo juvenil inscri¬
to esta temporada en la com¬
petición regional, está forma¬
do en su gran mayoría por
muchachos que han pasado
en años anteriores por la es¬
que

cuela. Esta es
rias ventajas

una

de las

va¬

de la misma;
la medida que
ascienden ín¬
tegramente de categoría. Así
pues, los chicos que hace al¬
gunos años jugaban juntos en
la categoría infantil, pueden
los equipos, en
ello es posible,

varios grupos

edades,

que

acuden

según las
a jugar en

infantes

y

dos

alevines, que se hallan jugan¬
do al recién iniciado Trofeo
San Femando. Anteriormente

participaron

ya

los

en

cam¬

peonatos escolares de Barce¬

lona, logrando llegar tanto el
Infantil "A", como el Ale¬
vín "A", a los cuartos de fi¬
nal; resultado a todas luces

positivo.
Hasta ahora, todo lo que
hemos expuesto han sido ven¬

tajas y ahcientes de la escue¬
la, ¿es qué no hay problemas?
Como en todo, hay
problemas. El principal que
se nos presentó fue el del ele¬
—

vado

número

de

pequeños

con el
arreglando.
Además, en cuanto a los equi¬
pos en competición se refiere,
hemos tenido el problema de
los desplazamientos, ya que
nos era imposible realizarlos

inscritos; pero esto

tiempo

se

fue

autocar. Ya se hizo el pa¬
sado año y tanto por razo¬
nes económicas como por ra¬
zones de practiddad,
se vió
en

que no era lo más adecuado.
Este año, mediante la forma¬
ción de grupos de padres de
los jugadores y sus delega¬

dos, los desplazamientos han

dejado de
contar

ser un

con

su

problema, al
ayuda mate¬

rial.
Esta

la escuela de ba¬
del Centro Parro¬

es

loncesto

quial de San José; una escue¬
la joven y ambiciosa a la que
auguramos los mejores resul¬
tados, como ha dicho J. An¬
tonio Dorado, a largo plazo.

En el momento de aban¬
donar la pista tras hablar

él,

me

llueven los balo¬

más
lan¬
zando todo este espectacular,
por numeroso, grupo de pe¬
queños entusiastas del depor¬
que,

ilusión

loncesto. De entre todos los
mos

Actualmente, tenemos

cuatro, dos

nes

los

tenemos inscritos, forma¬

—

con

equipos superiores del "Cen¬
tre", a los queTes gusta, yo
diría que muchísimo, el ba¬
que

Mira, prefiero

no darte,
molestar a
nadie, pero podría darte una
lista de unos diez o quince. Si
no, al tiempo...
¿Cuántos equipos hay
inscritos en competición?
—

nombres por no

—

torce.

mí, perte¬

todos

entidades?

—

to. De esta manera, ninguno
se encuentra en ventaja o des¬

—

la?

de monitores
integrado por seis jóve¬

cales

conocidos, el ni¬

vel en que se encuentran de
conocimientos del balonces¬

—

to

sin distinción.

Y de todo este vastísimo
grupo

¿Cómo y cuándo se pen¬
só seriamente en este proyec¬
—

sorda pero, a

una

largo plazo, efectiva labor de
preparación de numerosísi¬
mos

número aproximado de
150 niños, de los cuales cer¬
ca de 50 poseen ficha federa¬
tiva.
un

defi¬

nitiva el criterio seguido para
la distnbución de gmpos es,

ventaja
de

ya que en

pequeños que apunte buenas

38a 4158'

y

cada

vez

acierto

con

van

te de la canasta.

J. ROMAN
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Moneada, 0-Badalona, 5

EL LOCAL, BARRIDO POR UN ORAN EQUIPO
LOS AZULADOS

LA SEGUNDA

GOLEARON,

MAS NIVELADA
A los 27 minutos,

SORPRENDIERON
El

Y ENTUSIASMARON

equipo local salió en la

dos cam¬
bios, y con unas ideas más
ofensivas, pero su entusiasmo
era bien controlado por la de¬
segunda parte

El equipo

badalonés llegó

sorprender a sus propios
seguidores, tal fue la per¬
fección del juego realizado,
a

pases
matemáticos al
primer toque hada el com¬

con

fensa azulada y los contraata¬

azulados llevaban siem¬

con

ques

pañero desmarcado, poniendo

pre en jaque a la defensa lo¬
cal, que se tenía que multi¬

a

la defensa local

aprietos

tantes

de
les
de

ese

y

en

cons¬

lo mejor

dominio fueron los go¬

conseguidos, todos ellos

perfección iniguala¬
ble, y, créanme, no quere¬
mos exagerar lo más mínimo,
pero el equipo azulado reali¬
zó en esta primera parte lo
mejor visto en el presente
campeonato. Los seguidores
una

plicar empleando una dureza
irmecesaria dada la diferencia
en el juego y en el marcador;
en resumen, un partido que se
comentará y tal vez sirva
para dar moral suficiente para
recibir el próximo domingo la
visita del

líder. Figueras. En
segunda parte se logra¬
dos goles más y los pos¬

esta
ron

tes

salvaron otros dos, tal era

locales enmudecieron y aca¬
taron la realidad que estaba
sucediendo en el terreno de

la efectividad azulada en esa

juego; se llegó al descanso

categoría.

con un

claro tres

hace un amago de chutar ce¬
diendo a Cubells que, de po¬

GOLES

PARTE,

tarde donde todos

sus

bres brillaron al tope

hom¬

de

su

a cero.

recoge

un

Aladro,

se

Guevara

balón cedido

por

izquierda desbordando

su

marcador, centra sobre el

a

área, por raso, y José Luis,
haciendo un quiebro, se colo¬
ca frente al marco y ante la
salida desesperada del portero
le coloca el balón por bajo,
era el O a 1.
A los 30 minutos, un ba¬
lón largo de Olaria es reco¬
una

Fermín que inicia
rápida internada hacia el
por

marco,

área, logra el O

desbordando

a

los de¬

fensores; Ruiviejo inicia la sa¬
lida, cubriendo el marco, pero
mucha habilidad
loca por alto, O a 2.
con

se

lo

co¬

A los 39 minutos, jugada
de tiralíneas con pases mate¬
máticos haciendo unas pare¬
des que desconcertaban a los
defensores locales, finalmente
Marín cede a Guevara y éste

a

3.

A los 50 minutos,

interna por la ban¬

da

gido

tente chut desde el borde del

local

po

es

castigado

para

la habilidad de Marín;

al ir a lanzarla un jugador se
le echa encima, el árbitro ha¬

repetir la falta

ce
con

ción

y

del

tiro

engañando al

portero, subiendo al marca¬
dor el O a 4.
A los 75 minutos, gran

ju¬
gada de ataque del Badalona,
chut de José Luís sobre por¬
tería y Celestino, dentro del
área y de espaldas a la puerta,
desvía de tacón engañando al

portero y

defensores, repre¬

sentó el definitivo O

a

ALINEACIONES
Dirigió el encuentro

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

Servicio

a

comunidades

domicilio
CALLE PROGRESO,

5.

ARBITRO Y

DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS,
DE LA COMARCA DE TORTOSA Y BAJO ARAGON

a restaurantes y

Marín,

astucia, cambia la direc¬

PONE A su DISPOSICION LOS PRODUCTOS PROCEDENTES

especiai

fal¬

directa
a
dos metros
fuera del área, lugar idóneo
ta

supermercado

Servicio

el equi¬
con

330 -332 - TELEF. 387 85 96
BADALONA

el

co-

DEPORTES

RdeB /

PRIMERA

BUFALA, 1CARDEDEU, 2

REGIONAL

DECEPCION

GOLES
A los 44 minutos, el cole¬
giado sanciona con un penal¬
ty bastante discutido, que

ARTIGUENSE, 2- CASSA, 1
LABORIOSA VICTORIA LOCAL
En este encuentro,

disputado

el terreno del C. D. Júpi¬
ter, el Artiguense se enfrentó a un equipo que, aplicando como
sistema la defensa elástica, puso muchas dificultades a
que el
triunfo del equipo local respondiera al dominio
ejercido du¬
rante todo el partido, por cuanto el Cassà, moviendo a sus
hombres en bloque, situaba en los momentos de peligro
a diez
hombres en el área no dejando espacio para que la delantera
artiguense realizara las evoluciones precisas para encontrar
el claro por el que introducirse. Esta fue, en
realidad, la única
virtud del equipo visitante, ya que aún atacando en un
grupo
compacto, el equipo local pudo frenar sus intentos ante el
marco
propio. Sólo en la segunda parte, la rapidez del Cassá
puso verdaderos peligros en la meta de Arellano, sin que los
tiros resultaran eficaces. El Artiguense, por su parte,
conjuga¬
das bien realizadas, no tuvo mucha suerte a la hora del remate
ya que faltó coordinación entre sus hombres en los últimos
compases de los ataques.
Por lo dicho, el encuentro transcurrió con emoción debido
al hecho de que a los 15 minutos de
juego, Bousoño, en un
barullo frente a puerta, remató el balón fuera del alcance de
Arellano significando el 0-1. La reacción local se
impuso y
los peligros se sucedieron sin que el balón lograra
penetrar,
terminando así la primera parte. Tras el descanso, la tónica
siguió siendo la misma y a los 12 minutos, Conesa, a pase de
Ros, conseguía el empate. El Cassá, tras este tanto, se dedicó
a impedir las combinaciones del
Artiguense, lanzando algunos
contraataques débiles que equilibraban un tanto el partido u
no fue hasta los 39 minutos en
que, tras dos intentos, Iglesias,
de cabeza, lograra la victoria para su equipo.
A las órdenes del
colegiado, señor Santollala, que estuvo
discreto, se alinearon:
ARTIGUENSE: Arellano, Ruiz, Rodri, Barrones,
LópezDíaz, Romero, Iglesias, Ros, Abad, Mármol (Reyes) y Cone¬
en

mer

y sorpresa y

la

primera derrota del Bufalá

en
un

propio

su

equipo que

feudo, ante
figura entre los

cohstas,

en uno
de
encuentros

de los peores
la

presente

con

perdieron

por

desde medio campo, tira y
Luís falla el despeje, el ba¬
lón va al fondo de las mallas
como el gol de la igualada
a
los 82 minutos, Santi,
posición dudosa de fuera
de juego, consigue batir al
meta. Luís, para conseguir el
gol de la victoria del Carde¬
en

sus

veces

único gol del Bufalá.
minutos, Bertos,

A los 50

A

abundantes fallos

líneas y con una de¬
lantera que pudo resolver en
muchas ocasiones, pero unas
en

y

uno.

temporada del conjunto de
Núñez,

Martín y marca el pri¬

saca

Y SORPRESA

Decepción
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cierta

lentitud y otras eran desba¬
ratadas
por
las acertadas
intervenciones del meta visi¬

deu.

tante, Antolín, ello unido al

campo a pesar

fallo

del
el

meta

local. Luís,

del empate, el
equipo vallesano, con mucho
entusiasmo, aprovechó dos
en

gol

auténticos regalos de que dis¬
puso

para

hacerse

con

esta

justa victoria.

Muy buena entrada

cinto y

Bartolo, en el Bufalá,
Bertos, del Cardedeu; se sa¬
caron nueve saques de
esqui¬
na por el Bufalá y cuatro
por
y

el Cardedeu.

Agafirnwd"

No el deixi escapar. Rifem 20 Restas"!

CASSA: Santi, Gil, Navarro, Quiñi, Jiménez, Reverté, Berná, Bousoño, Ferragut, Poate y Soler.
MIGUEL MARTIN

la, San Felipe, Sauras, Burriel

auxiliado por sus compañeros

y

que
mo

demostraron

un

caseris-

innecesario, pero la actua¬

ción del

colegiado fue muy
bajo sus órdenes los
equipos formaron así:
MONTCADA:
Ruiviejo;
Prieto, Espinosa (Zamora),
correcta;

López-Torres (Magro).

BADALONA: Mayóla (3);
Aladro (4), Olaria (4), Ricar¬
do (3), Carmona (4); Manolín

(5), Petit (5); José Luís (5),
Guevara (5), Fermín (4), Ce¬
lestino (5), Marín (4) y CubeUs (5).
PEDRO SORIANO

Guil; Perales, Coronas; Agui¬

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

compte corrent, els
donarem

un

número del

sorteig per cada imposició
que facin de més de
/
3.000 Pts., abans del
17 de març.

LA REVISTA DE BADALONA

EL BISEMANARIO QUE CADA BADALONES

TENDRIA DE LEER
—Por

su

información original

—Porsu amplio contenido

CAIXA D ESTALVIS
¡SUSCRIBASE!

—porque habla "de todo"

Basta llamar al telefono 389 41 58 *

!

riir:v\T

el

sificación del equipo visitan¬
te. Fueron amonestados Ja¬

sa.

legiado, señor Soldevila, mal

en

de la baja cla¬

DEI

deportes
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ARBITRO Y EQUIPOS
Dirigió el encuentro el co¬
legiado, señor Martín, regular,
salvo dos jugadas polémicas:
el penalty y el gol de la vic¬
toria del Cardedeu. Bajo sus
órdenes, los equipos

se pre¬

sentaron así:

C. F. BUFALA: Luís; Bar¬
tolo, Gómez, Higueras; Pas¬
tor, Félix; Martínez, Casals
(Paco), Jacinto, Martín y Pe¬
pito.
F. C. CARDEDEU: Anto-

Durán, Castells, Félix;
Cabot, Rizaldos; Castaño (Ca¬
mino), Abellán, Santi, Bertos
lín;

y

Bellavista.
J. NAVARRO

LLUQUE

central Bartolo así

jugado a fútbol
ga y deportividad.
Buen arbitraje, ayudado
sus

Bonito partido el disputado
hoy entre el Sant Celoni y el
Llefiá. Un equipo como no es
a

jugar a fútbol
Un aplauso

gane
para

ellos.

destacar que por el
Sant Celoni, una excelente ac¬
tuación de su portero Dou, que
ha hecho paradas de alta cate¬
goría. También hay que desta¬
car la labor de Pujal así como la
de Pons y Cano,

Hay

por

liniers, del señor Domingo

Márquez.
SANT CELONI: Dou, Isern,
Pons, Muñoz, Bosch, Cano.
Barjas, Pujal, Núñez, Nogué y
Asmerat. En la segunda parte
Meneis a sustituido a Barjas le¬

sionado, y al minuto 38 Velázquez también por lesión a sus¬
tituido a Asmerats.
LLEFIA:
Picas,

José ha sustituido a Vavá y
Enric a Gómez.
Los goles han sido marcados

Núñez

en

que

Por el Lleñá también desta¬
caríamos la actuación de su

El DOSA

campo

después de las llu¬

JUVENIL B

el día de ayer,

en

3a DIVISION

prestaba a ello. El em¬
pate cab a darlo como resul¬
tado justo, ya que si el equi¬
po local ha dispuesto de va¬
rias ocasiones de gol, también
el conjunto visitante dispuso
de un par de ocasiones en
que el portero Alguacil, en
no se

dos intervenciones
sas,
se

evitó dos goles

C.

A pesar

po

prodigio¬

se

que ya

el minuto 9 (1-0).

E'

poración de Antoñín y Pirri
procedentes del juvenil B,
debut no han
del resto del

tido

guet.
Alineación: Alguacil, Rive¬

y

positivo.

Vidal, Grima Arráez, An¬
toñín; Pirri, Fonollá, Montgurt, Pascual y Valiente. Sus¬
tituciones: Lari por Fonollá.
ra,

GOMEZ CARPIO

par¬

otras por el poco
acierto en el tiro a puerta de
los delanteros del Dosa, cabe
considerar el resultado como

equipo. Autor del gol, Mont-

JUVENIL A

jugó bastante bien y si no
consiguió la victoria cabe

queriendo complicarse el

en su

desentonado

de las ausencias de

achacarlo a que la suerte
no ha
acompañado en ningún
momento del partido, pues
unas
veces
el colegiado no

cantaban. Como nota posi¬
cabe destacar la incor¬

los cuales

F.IV!ONFLORIT,0
C. D. DOSA, O

los anteriormente menciona¬
dos Antoñín y Pirri, el equi¬

tiva

Sánchez,
Bartolo, Cruz, Juanín, Ayala,
Parra, Sanpedro, Vavá, Gómez
y Emilio. En la segunda parte

vo.-

LLEFIA, O

gane.

gran partido
con gran entre¬

un

A los 7 de la segunda parte As¬
merats el (2-0). Y Velázquez en
el minuto 48 el (3-0) definiti¬

SANT CELONI, 3-

quien

la del

vias caídas

Como decía

por

normal:

como

11 Emilio.

Alineación: Gómez I, Gon-.
zález, Soria, Javier, Garriga;
Muñoz, Mario, Contreras, Süva, Gómez II, y Campos. Sus¬
tituciones:

Pareja

por

Muñoz.

2a DIVISION
NOTA DE LA CRUZ ROJA
C. D. DOSA, 1

Cruz

BADALONA, 1
Encuentro

dad el cual

se

presidente de la Asamblea Local de la
siguiendo instrucciones de su Asamblea Su¬
prema, se ha abierto una cuenta corriente en ios Bancos y Ca¬
jas de nuestra ciudad, a nombre de "Cruz Roja Española", pro¬
nos

ESTRELLA

de gran

rivali¬

ha jugado con

deportividad por ambos con¬
juntos. El juego no ha sido
de gran calidad ya que el

comunica

Roja

el

que,

damnificados de Rumania, donde
donativos para

pueden hacerse efectivos los
tal fin.

campeón de segunda división

EQUIPO QUE PROMOCiONARA A LA PRIMtKA DIVISION
PROVINCIAL. De pie: de izquierda a derecha, Prenafeta (entre¬
nador), Pons, José Català, Ramón, Tejedor. Abajo en el mismo
orden: Ferreño, Borras, Piqueras, Domingo, Isidro y Guardiola.

MENSAJES œMERCIALES
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Traspaso
local

calle Prim

en

Teléf. 389 -28-97

aARO!A MAZO

Particular
Vendo
Se

traspasa

torre

frutales,

pinos

las

otros extras en

y

afueras de Cardedeu.

Boutique
en

árboles

garaje,

con

Precisa montador de muebles
net de

segunda

que

con car¬

tenga práctica

en

conducir camión capitoné.

Dirigirse

a

San Isidro, 15, de 5

a

9 tar.

Razón: 380- 37- 05

pleno centro comercial de Badalona
zona

c/ Mar. Superficie 100

m2

Telf. 389- 44- 37

Blanes

ALQUILO PISO

particular vende

bonito apartamento
amueblado. Césped, piscina

Montador
y

a

50 mts playa. Telf. 395- 23- 56

Amueblado
2

el montaje

en

talleres de

o

bien salido de

carpintería.

Vendo

Concertar entrevista telf. 380- 47- 37
380- 54- 66

(Sta.

Carmen)

VENDO PISO

piso

c/ San Juan de la Cruz, excelentes

C/Conquista, 4 hab. baño

condiciones, renta limitada.

Telf. 387- 21- 01

Se traspasa
en

peluquería totalmente nueva
c/Cuba, 42 (6° Santo Cristo)
Razón: c/ Cuba, 42

Se

Per

les

tardes.

Noia

388- 04- 13 de 20

a

22 noche.

Vendo MINI
850 N de particular a particular
Telf. 380 57 81

universitaria.

Telf. 387- 12- 02

precisa

Se precisa mecánico
con

trabajos administrativos

a

horas.

experiencia

GAIVO SOTELO,
266
cuatro

dormitorios

en venta.

en

máquinas de

radicada

Interesados llamar al telf. 387- 57- 91

PISOS

Telf.

Busco trevaíl

Persona
para

temporadas. 4 hab.
plaza Pep Ventura.

Razón: Telf. 380- 49- 05

de muebles
Experto

por

Cerca

baños.

en

coser para

importante

Badalona. Retribución

Interesados escribir al

a

empresa de

confección

convenir.

apartado nO 1367 de RdeB.

ASPIRANTE ADMINISTRATIVO
Precisa importante empresa para

Interesados
campo

trabajos de oficina de 16-17 años. Retribución

según valía. Jornada de lunes a viernes.
dirigirse a "Juguetes Piqué" calle S. Agustín, esq. Depósito (frente

de fútbol C. F. Badalona)

a

concertar entrevista personal, llamando al

telf. 389- 48- 37 preguntando por Srta.

Milagros.

Baño y aseo,
todo exterior,
acabados de calidad.
Desde 1.72 5.000

Compañía internacional
precisa

ASPRI

-

Jaime

personal

Presentarse

Borràs, 14, l.o

Tel. 3804545

a

en

horas libres o dedicación completa a nivel administrativo.
c/ Tercio Ntra. Sra. de Montserrat, 44 (horas de oficina).

MENSAJES COMERCIALES

C/. Pirineos

Venta de pisos

PISO EN VENTA
100

m2, 4 h., 1 b., 1

aseo

Tel.: 379 15 00 de 8'30

a

5 tarde

preguntar Sr. Cantons

Formidables pisos de 4 y

3 dormitorios, comedor-estar, baño y
calefacción individual, portero electrónico, acabados de cali¬
dad. Céntricos. Junto a plaza Pep Ventura y cerca de mercado,
farmacias y colegiso. Precio oportunidad. Desde 1.600.000 pesetas
y facilidades de pago hasta 11 años, Habitables en el acto. Véalos en
aseo,

Local

en

venta

o ALQUILER

calle Wifredo 247. de Badalona,

250 m2. calie Castillejos

-

llame al teléfono 223 31 76

o

Bufalá

(Badalona)
Razón: Tel. 387 85 43

(Sr. Adolfo)

taller construcción de maquinarla
PRECISA:

1 tornero oficial 1.^
y

1 ajustador oficial 1.^

Interesados escribir curriculum vitae al apartado 1360 de RdeB.
Se estudirán todas las solicitudes

Magnífico piso de 4 habitaciones

Compro
Muebles

EN CALLE LAYETANIA

Informes: calle

antiguos, cuadros, porcelanas,

-

BADALONA

Conquista, 88-90 - Tel. 389 39 50

monedas, etc., etc., etc.
Máxima seriedad y al contado
Tel.: 380 23 94

Mecánico para

Mudanzas y Transportes
CANO

el mantenimiento de maquinaria

libre servicio militar

jomada de lunes

a

viemes
Escribir

Servicios completos de

montajes y

a

RdeB, número 1365

embalajes
Para información llamen al 387 24 89

Se necesita Local

i PIDANOS PRESUPUESTO !

Nosotros le atenderemos

de

alquiler

para

pequeña industria

entre 50 y

100m2,

SE OFRECE
Teléfono 380 08 60 por

Estethicíenne

la noche de 8'30

a

de Badalona
para

sevicio

a

domicilio

Llamar al tel. 387 39 61

En

Se ofrece administrativo
sus

desplazamientos

y

excursiones
con

Autocares VIVES
Teléf. 387

08 43

Guixeres, 56

facturación,

amplios conocimientos de contabilidad,

seguros sociales, proveedores, etc. sólo por las tardes.
Interesados llamar al tel. 389-21-77

10'30

VV

MODELO LUJO
La
rr

modernidad de lineas

junto

con un

MODELO FUNCIONAL

acabado

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

750, 1.000, 1.250, 1.500 y 2.000 Watios.

De caracteristicas técnicas iguales a las del modelo
v

\

lujo,

se

el otro SOL de

fabrica

en 5 potencias, desde 750
2.000 Watios.

a

España

ALMACENES

SbuLujie-BLu,
MAR, 47-53

-

TEL. 389 59 50

BADALONA

