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Comencen les obres ais ten'enys
afectats per l'aigua de Boadella
Ahir varen comencar a Cabanelles les obres de
condicionament de camps, rieres i terrenys que resultaren afectats per Tobertura de les comportes del
pantá de Boadella, durant les pluges del mes de
novembre passat, i que quedaren plens de sorra. Les
•tasques son supervisados per técnics del Departament d'Agricultura i un director d'obres s'encarrega
d'estudiar, de forma conjunta amb els propietarls deis
terrenys, el procediment que s'hia de seguir per tal
que les maquines que hi treballen no provoquin nous

desperfectes. Les obres segueixen un ritme improvisat, segons la zona, i no hi ha cap previsió de quan
poden quedar enllestides. El President de la Generalitat va contactar dies enrera amb els alcaldes de les
poblacions afectades per interessar-se per l'estat del
projecte i no es descarta que hi hagi una trobada d'aqui a poc per parlar, essenclalment, sobre la seguretat del pantá. (Foto CARLOS SANS).
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Un total de 586 árboles se han
plantado en toda la zona de Pedret, junto a los nuevos viales.
Estos árboles son: 40 almezos,
237 tilos, 276 cipreses y 33 desmayos. (Foto CARLOS SANS).

Sant Uuc, sede de
los«manaies»
El obispado ha cedido en uso
a la Cofradía de Jesús Crucificado la capilla de Sant Lluc. Los
«manaies» instalarán en ella su
sede central, y tras las obras que
han de realizarse y que importan
nueve millones de pesetas, se
piensa también que puede ubicarse alli un museo.
Página 7

A las O horas de hoy

Aviación Civil cierra el
aeródromo de Empúria^rava

L a R a m b l a X a v i e r C u g a t , a F o n t e j a u . — Després de molts anys de sllencis i d'lncomprenslons vers
la persona i elque la música de Xavier Cugat ha representat en el món, aquest gironí de la placa de l'Oli ja té la
seva Rambla a la ciutat on va néixer amb el primer dia del segle. Concretament, a Fontejau, s'ha posat el reto!
quefará memoria de Cugat. Ara caldria que els projectes de creació d'un centre cultural i d'activitats lúdiques
amb el nom i l'aportació de Xavier Cugat no s'endarrerissin. (Foto DANI DUCH).
Página 3
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Girona.— La dirección general
de Aviación Civil ha ordenado el
cierre del aeródromo de Empúriabrava, que debió hacerse efectivo
a las cero horas de hoy. El cierre
se ha decretado por diversas irregularidades detectadas en su uso
y gestión.
La orden debía haberse cumplido el pasado 9 de diciembre, pero
se aplazó para permitir la retirada
de las avionetas estacionadas en el
aeródromo. Hasta ayer sólo había
sido retirado uno de los aviones
que utilizan las instalaciones habitualmente como base.
El delegado provincial de Aviación Civil, Jerónimo Orellana, señaló que' las avionetas que no han
sido retiradas, la mayoría propiedad de vecinos de la urbanización
turística de Empúrla-brava, quedarán inmovilizadas hasta que se
permitan de nuevo las operaciones
en el aeródromo.
Los propietarios de la instalación aeronáutica han recopilado la
documentación exigida por Avia-

ción Civil y esperan que el aeródromo pueda volver a abrir la próxima semana.

¿Un cierre de una semana?
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GIRONA
Policia
Policía Nacional
Guardia Civil
Guardia Civil Tráf.
Guardia Civil (COSÍ
Policia Municipal
Girona
Salt
Sarria
Germs. Sábat
Font Pólvora
Bomberos
Cruz Roja
Telégrafos
Amb. Serra
Amb. Jesús
Banco de Ojos
Taxis S. Agusti
Taxis Pont de Pedra
Taxis Renfe
Radio Taxi

Girona"
Romanyá
Olot
Paralada
Santa Coloma
Sant Feliu
Ribes
Camprodon
Blanes
L'Escala
L'Estartit

091 o 20S050
201637
208650
201381
201100
092 o 204526
239980
202929
213315
219466
233380
200415
202000
205654
232122
(93) 2005953
203302
202980
203287
203377

OLOT
Ayuntamiento
Bomberos
Policía municipal
Guardia Civil
,
Cruz Roja
Ambulancias Garrotxa
Ambulatorio Seg. Social
Hospital.Sant Jaume
Correos
Autocares XEISA '
Autos Güell
Coches Guerrero

260000
233380
265000
260120
262318
267652
261816
260012
261581
260196
260480
590010

Max.

13
15
14
14
13
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12
15
17
16
15
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-1
1
-5
7
. -1
4
-4
-4
1
6
5

Cielos poco nubosos
Previsión para hoy:
Debido a la influencia del anticiclón lo más destacable serán las nieblas matinales y el
aumento de temperaturas. Por lo demás cielos poco nubosos salvo en el Pirineo,
vientos variables y mar rizada.
Previsión para mañana:
Poco nubosos con tendencia a aumentar a última hora del día, por lo demás sin
cambios apreciables.

PREVIASA
I PER INFORMACIÓ:

' Farmacias de Turno:
SIMÓN. Creu, 42
DORCA. Sta. Eugenia, 184
(de 9.15 mañana a 10 noche)
SIMÓN. Creu, 42
(de 10 noche a 9.15 mañana)
(Refuerzo) CONEJERO. Avgda. Sant Narcís, 81
GAIRIN. Nord, 22
(de 4 a 8 tardel

SALT
Farmacias de Turno:
NIETO. C/. Ángel Quimera, 55

Bomberos
Ambulatorio
Ayuntamiento
Policía Municipal
Cruz Roja
Hospital
Policía
Guardia Civil
Taxis

Icran Via de Jaume I, 48

Farmacias de turno:
CÁRDELOS. C/. Serra Ginesta, 7

~

c

233380
500365
500100
510111
505601
501400
500929
506043
500008

PUIGCERDA
Ayuntamiento
Bomberos
Policía Municipal
Guardia Civil
Cruz Roja
Hospital
Correos

Por 1.667 ptas. persona/mes
ASISTENCIA EN TODO EL MUNDO

IVIETGES D ' U R G É N C I A A D O M I C I L I LES 24 HORES DEL D Í A . TELS

Ayuntamiento
Policía Municipal
Bomberos
Cruz Roja
Resid. geriátrica
Guardia Civil
Correos

840808
840920
233380
841602
840287
840122
840465

'

Ayuntamiento
Policía Municipal
Bomberos
Cruz Roja
Guardia Civil
Correos
Ambulatorio

700600
700600
233380
700601
700082
700760
700168/700159

G E R O N A . El jurado calificador del «Concurso pesebrista» convocado
en nuestra ciudad ha fallado su veredicto y ha otorgado el primer prendió
a la comandancia de la Guardia Civil, el segundo premio para el señor
Casadevall y , por último, el tercer premio ha sido concedido a las
Hermanas de S a n José (Butlñanas).
G E R O N A . En el día de ayer, a las ocho de la noche, fue inaugurada la
exposicón de obras del « V Certamen juvenil de arte» que se celebra en la
sala municipal de exposiciones de nuestra ciudad. El acto f u e presidido
por las primeras autoridades de la ciudad.
R O S A S . Debido a los fuertes vientos -de los últimos días, embarrancó
en la bahía de Rosas, en la playa de San Pedro Pescador, el buque de
matrícula marroquí «Criti». Dicho buque iba cargado de corcho y aceitunas y se dirigía desde Sevilla a Italia. Por no ser posible su decargo por
mar, debido al mal tiempo, tuvo q u e hacerse por tierra, siendo transportada la mercancía hasta el muelle comercial de la población de Rosas.

880650
233380
881972
«8ni46
880547
880150
880814

21 72 51

21 86 98

42 80 05

Ayuntamiento
Bomberos
Policia Municipal
Guardia Civil
Consultorio Médico
Correos

1939. Libia es incorporada
al territorio nacional de Italia.

[EHafeJfiíltíitlllTn
Reparto de premios
Sorteo del jueves 7
cada uno
V categoría (6 aciertos)
— acertantes
316.168.598

LA BISBAL

Farmacias de Turno:
SARG^TAL. Monturiol, 19

ASISTENXIA

Sspeci^iBi^ icilisiB raíliograíi^

SANTA COLOMA DE
FARNERS

RIPOLL

FIGUERES

;V0 SEGURO

SOCIEDAD ANÓNIMA DE
SEGUROS Y REASEGUROS

640975
233380
640292
640930
641919
640837

.BEROÉ
D e s p r é s d e les f e s t e s s'inicien

y

d e i s PaYsos

Catalans...

les o b r e s del passeig

2° categoría (5 + compl.j
4 acertantes
29.640.806
3° categoría (5 aciertos)
295 acertantes

759.162

4° categoría (4 aciertos)
24.509 acertantes

10.750

5° categoría (3 aciertosl
644.387 acertantes

..613

Combinación ganadora:

^
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• « E l espejismo d e la felicidad de un futuro perfecto
h a e j e r c i d o su d i c t a d u r a s o b r e las decisiones d e la Izq u i e r d a e n el p r e s e n t e » . ( R a i mon Obiols, primer secretario
del Partit deis Socialistes de
Catalunya).
tt « S i t e n g o q u e ir a la cárcel por decir la v e r d a d , v o y a
la cárcel». (José María García,
periodista deportivo).
# « E n España n o e s t a m o s
a c o s t u m b r a d o s a criticar á
los f u n c i o n a r i o s , por m u y

1 - 4 - 38 : 39 - 41 - 43
Complementario:

48

CAIXADE PENSIONS

a l t o q u e sea su n i v e l , y el
f u t u r o del país t a m b i é n pasa
porque algunos españoles
p o d a m o s h a b l a r c l a r o » . (Jesús Gil y Gil, presidente del A t lético de Madrid).
• « E n las e l e c c i o n e s sindicales d e f u n c i o n a r i o s h e m o s
pagado un precio electoral
por cuestiones q u e n o s o n
responsabilidad d e la c e n t r a l
y q u e , por el c o n t r a r i o , t i e n e
q u e asumir el G o b i e r n o » .
(Antón Saracíbar, secretario de
organización de la U G T ) .
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Xavier Cugat, ais 88 anys, ja té una
rambla a Girona, al barrí de Fontajau
JOSEP VÍCTOR CAY

Bona salut

Giroha.— Xavier Cugat ha complert 88 anys. Nascut el primer dia,
i ell diu que a la primera hora del
segle, ha arribat a la plenitud dinámica de la seva vida, amb un seguitde matrimonis i amb il.lusió,
cal dir-ho.
La clutat de Girona prácticament havia ignorat Cugat, que va
veure la llum a la placa de l'OII,
fins que el mateix artista ha vingut
a retrobar-nos. Molts de silencis I
incomprensions es van haver de
vencer perqué els estaments oficiáis de Girona reconeguessin com
a gironí a qui ho és de naixement.
Cal dir que Cugat té la nacionalitat
nord-americana, pero sempre s'ha
sentit prou cofoi de ser gironí, i
encara que també hem de dir que
els americans no sempre han sabut on és exactament Girona, ho
solen confondre amb Genova o altres llocs prou diferents, el cert és
que ningú, ni l'Ajuntament de Girona, no pot negar que en «Cugui» sigui deis nostres.
La Rambla Cugat
Cal dir també que, després de
tot, 'aquest temps de silencis i
oblits en els quals només uns pocs
gironins féiem memoria d'en Cugat, recordem una llarga entrevista amb ell a l'hotel Ritz de Barcelona en la qual es planyia d'aquesta
reaiitat, pero poc a poc es va «recuperar» per Girona.
Un compromís inicial va marcar
un acord que possibilitava la crea-

La Rambla Cugat, a Fontajau. (Foto DAÍMI DUGH).
ció d'un centre o una fundació
que portes el nom de Cugat i que
seria, albora, de formació i d'esbarjo, d'activltat lúdica i d'ensenyament musical. Podría ser la seu
d'un museu Cugat, pero ja tractem el tema, i del seu preocupant
silenci, en un altre lloc.

que finalment la ciutat de Girona
va fer memoria d'en Cugat, com la
va fer, mig d'amagat deis gironins
morts al camp de concentrado de
Mauthausen peí delicte de ser demócrates, una altra reivindicació
sostinguda des de les nostres pagines.

El que voldríem assenyalar és

El compromís de teñir una vía

pública que récordes a les generacions futures el nom del músic gironí s'ha acomplert. Ja tenim la
Rambla Xavier Cugat. Concretament, a la nova urbanització de
Fontajau, ja s'hi han insta!.lat els
rétols que marquen aquesta via
d'accés a la ciutat en un lloc que
urbanísticament sembla prou important i amb futur.

Cal dir que Xavier Cugat ha arribat a la juvenil edat de 88 anys
amb un bon estat de salut. Mentre
que altres hiverns havia tingut problemes, especialment peí que fa al
seu aparell respiratori, fins el moment sembla que les bones temperatures de qué hem gaudit fins
ara, l'han ajudat a continuar perfectament.
En unes primeres declaracions
després de celebrar aquest bonic
aniversari cap-i-cua, ha assenyaiat
que li faria molta il.lusió d'arribar a
veure les Olimpiades de Barcelona, a la vegada que creu que poden .superar les de Los Ángeles,
que va viure ben a prop.
Cugat viu actualment en un
apartament barceloní. Ha deixat la
seva residencia del Ritz i l'envolten
tot un seguit de records, entre ells
les nombroses condecoracions
que molts paísos americans, i també ^panya, li han concedit durant
molts anys. Discretament assenyala també que Catalunya no l'ha
recordat. Possiblement la Creu de
Sant Jordi seria aquest reconeixement que enyora, com continua
tenint molt present a Girona, malgrat que es mostra molt reservat
peí que fa al futur del centre que
portaria el seu nom aquí.
Podem recordar també que al
carrero de la plaga de l'Oli tampoc
no hi ha cap record del seu naixemant. De moment, en «Cugui» ja
té la Rambla. /Momés ha hagut esperar 88 anys.

Del centre, de moment, no
se'n sap res dé nou
J.V.G.
Girona.— Peí que hem pogut saber, dificultats de tlpus administratiu i financer han retardat, fins a un preocupant silenci, l'esdevenidor del futur centre Cugat de Girona.
El projecte básicament consistía a disposar d'un complexe. que
fos albora educatiu, d'esbarjo, d'oci, diversió, lúdic, musical. En
una part, s'hi oferirien aspectes de la creació de Xavier Cugat,
també un petit museu de les peces que l'han envoltat, sense oblidar la seva vessant de pintor i-caricaturista i fins d'home d'empresa. També, per mantenir les actlvltats del centre, mes enllá d'un
museu sense vida propia, la música seria una gran protagonista,
amb actuacions orquestrals, de cantants i músics que passarlen al
llarg de l'any per Girona. Amb aquest aspeóte es mantindria
económicament el funcionament del conjunt. Almenys era el
projecte inicial.
Peí que fa a l'emplacament, s'havia assenyaiat com a possible
l'espai alliberat per l'escorxador, central Hetera i pare de bombers
a Kavinguda Ramón Folch. Pero de moment un llarg silenci s'ha
fet al respecte, malgrat que oficialment tot continua igual, és a
dir, treballant-se el projecte.
La part municipal del compromís sembla que s'ha complert: donar el nom de Xavier Cugat a una nova viu ciutadána. Pero només
és un petit aspecte del tema, en queden molts d'altres per resoldre.
Esperem que, finalment, tot es résolgui favorablement per a Girona i per a Cugat.
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Cugat i {'alcalde Nadal, al baleó de l'Ajuntament en ser el músic, pregonar de fires.
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^ ^ k uánto tiempo hace
I
que el tiempo dejó de
^ ^ ser cero e inició su
camino hacia el infinito? Hoy se
cree, aunque es un dato que periódicamente se revisa, que ese
segundo del ya popular Bigbang se produjo hace sólo unos
14.000 millones de años, milloncete más o menos. Entonces, el
reloj del Universo se puso en.
marcha y comenzó el espectáculo de las galaxias, de los soles, de
los agujeros negros... Hasta llegar a la fascinación de la vida, la
que hoy por hoy conocemos, en
éste r4nconcito cósmico que llamamos Tierra y que, con un
poco de suerte y de buena voluntad, acaso no acabemos por destruir.

as comarcas de Girona se han caracterizado
siempre por su alto nivel de afición y práctica
deportiva en muchas especialidades. Si bien en
los aspectos más profesionales del deporte los nombres de gerundenses no son muchos, sí en cambio se
puede contar con un altísimo nivel de practicantes.
Muchos de ellos no han pasado al profesionalismo
por las condiciones socioeconómicas de nuestras comarcas. Esto se evidencia en el llamado deporte rey,
el fútbol. El propio FC Barcelona es claro ejemplo de
cómo han sido en muchas ocasiones escasos los jugadores catalanes que han llegado al primer equipo.
La cuestión es que el buen jugador, cuando llega el
momento de dejarlo todo por el fútbol y probar —que
es otro asunto-^ si al final del camino llega a debutar
en el primer equipo, prefiere no realizar esta apuesta
de'futuro, seguir jugando de forma amateur y avanzar
en su profesión o en sus estudios.
En Girona sucede algo .parecido, aunque la situación de los dos clubs con más tradición y solera, la
Unió Esportiva Figueres y el Girona Fútbol Club, es radicalmente distinta, y no sólo por la situación deportiva y social de ambas entidades. Ciertamente, el Girona se ha visto afectado por la actual vitalidad del
Figueres. Antaño el club rojiblanco era el más repre-

L

sentativo de nuestras comarcas y al que aspiraban llegar los jugadores de la provincia. La Unió ha hecho
una opción clara, como que es un equipo superprofesionalizado que cuesta mucho dinero que pagan o
avalan socios y directivos. Se trata, sin duda, de querer ver buen fútbol y en la máxima división posible.
' La situación del Girona es otra. No sólo se encuentra sumido en constantes crisis económicas, que es la
conclusión de todos los asuntos publicados en los
últimos tiempos, sino que se ha visto directamente,
afectado por lo inicialmente comentado. En las comarcas hay jugadores de calidad que debidamente a
punto podrían jugar en el Girona y hacer un dignísimo
papel en su actual categoría y además con gente de la
casa. Sin embargo, ante la opción de simultanear una
profesión y jugar en equipos de diferentes localidades
que pagan cantidades asombrosas, teniendo que entrenar sólo dos días a la semana, la decisión está
clara. Si a ello añadimos el hecho de que la afición en
la Girona ha descendido, hay un gran ambiente en Regional que aconseja quedarse en su municipio para
ver a su equipo o ir a Figueres, y la pescadilla que se
muerde la cola que viene dada por una situación
deportiva que no aconseja a los dudosos ir al fútbol,
el panorama está más bien negro.

dijo Edmund Millary :cuando en
1053 regresó del Himalaya tras
haber sido el primer hombre que
coronase la cumbre del Everest,
Marte está ahí y debemos ir.
Uno, personalmente, cree que lo
mejor seria resolver antes los
problemas que aqui abajo nos
acorralan, pero, ya se sabe, doctores tiene la Iglesia...

•

¿

Desde que se inició la existencia humana y comenzaron las
preguntas, el querer saber por
qué, por qué, por qué tampoco
los hombres, como el mismo
tiempo, hemos dejado de caminar, a tientas, tropezando, llenos
de dudas y de asombros, en los
caminos de la gran noche del
misterio. Y apenas han transcurrido unos segundos desde
aquel instante en que un primer
hombre alzó los ojos a las estrellas y se atrevió a intuir una pregunta: era, como quien no diqe

TELEGRAMAS SIN URGENCIA

HACIA MARTE
Julio

nada, el primer paso hacia el conocimiento.
Y ahora, Yuri Romanenko, de
43 años soviéticos, ha vuelto a
casa tras permanecer casi un
año en el espacio, con ló que se
apunta todo un récord, que perderá enseguida porque será superado por otro hombre, ruso o
americano, que estará dando
vueltas por ahí más de un año. Y
luego vendrá otro, y otro, y otro
más... Los hombres tenemos prisa en salir de casa y ver lo que
hay a la vuelta de la esquina del
hogar, entre nuestra sencilla y
modesta familia planetaria.
Parece que la larga permanencia en el espacio, sometido a la
ingravidez, ha producido algunas
alteraciones físicas y hasta psíquicas en este navegante de los
cielos que ha perdido algún kilo y
que ha crecido unos centímetros. '

E

n el breu Volum Chaqué
jour je commence, el P.
Carré escriu: «Per a mi,
l'ensenyament de Jesús és
precis: la veritable follia és confiar. Me la imagino amb els trets
d'un nen amb qui vaig creuar-me
un dia vora del Jordá. Els havien
portat fins allí guiant els seus
passos, per qué eren cees. Després, tot d'una, els deixaren i,
agafats de les mans i cridant
plens d'alegria, correren cap ai
riu per rentar-s'hi els ulls. M'és
impossible de dir -^continua escrivint el dominica predicador de
Notre Dame— fins a quin punt
em va impressionar aquell espectacle». És gairebé segur que l'espectacle punyent colpí particularment el P. Carré, fill d'una mare
cega de naixenpa i de la qual
guardava el record d'una dona
de visió sobrenatural deis esdevenirnents i d'una alegría que la
ceguesa no va impedir de descloure's. El gest admirable i patétic d'aquells infants dissortats és
el gest espontani del pelegrí que
s'acosta al Jordá, el riu d'aigües
apressades en les quals Jesús
'fou immergit per Joan. El verb
grec «baptizo» significa immergir, i passaria a significar el ritu
antic i universal de la immérsió
en l'aigua d'un riu o de ribera en
vistes a una purificado espiritual.

Manegat

Según parece, existe la posibili- bre prehistórico sigue siendo
dad de que, durante el período nuestro contemporáneo. O sea
de adaptación del organismo de que, hacia delante, imagínese lo
Yuri a la gravedad de la Tierra, se que cabe esperar.
presenten algunos problemas, tal
Ahora nos estamos preparanvez serios, endocrinos y cardio- do para llegar a Marte, después
vasculares. Pero no hay que de, hace unos, segundos, o sólo
asustarse. Estos problemas que una diezmillonésima parte de un
origina una prolongada perma- segundo, que el hombre pisó la
nencia bajo los efectos de la inLuna. Hablar de esto, cuando
gravidez acabarán por resolver- aún faltan cuatro años para que
se. Creo que nadie puede ya conmemoremos el medio siglo
decir no al futuro, a las posibili- de la aventura de don Cristóbal,
dades de futuro. La ciencia y sus nos da medida del ritmo que lleaplicaciones técnicas no parecen" vamos. Lo cierto es que la expetener límite hacia ese futuro, so- riencia de este astronauta, aunbre todo si tenemos en cuenta lo que presente algunos problemas,
conseguido hasta hoy en la his- nos indica que muy pronto, el
toria humana que acaba de em- • próximo siglo, dentro de cinpezar. La verdad es, aunque cuenta, o menos años, llegaretodo sea relativo, que la historia
mos a Marte. Aunque no sepahumana se halla en sus primeros mos a ciencia cierta qué es lo
pasos. Así que, tanto si nos gus- que se nos ha perdido en él, deta como si no nos gusta, e| hom- bemos ir porque está ahí, como

BIBLIA

A LES AIGÜES DEL JORDÁ
Martí

ses». La familiaritat no solament
entela el fulgor de les coses, sino
que també ens fa oblidadissos
del seu valor i de la seva necessitat. Si a «Terra d'.homes» SaintExupéry exalta tan bellament l'aigua, és perqué sap per
experiéitcia com pot ser salvadora l'aigua de la carbassa que el
beduí ofereix a l'aviador assedegat i perdut en el desert. Maurice
Zundel ha escrit: «Potser res no
revela millor el geni del cristianisme que aquest manlleu a les dadas mes humiis de la vida quotidiana
del
simbolismo
sagramental». Pero no es tracta
solament de poesía. Com diu
deis sagraments l'escolástica:
«significando, causant». No son
mers signes d'aigua, el pa i el vi,
l'oli que ungeix, sino també mitjans a través deis quals se'ns comunica la possibilitat de viure en
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Déu, de correspondre al seu
amor. Per dir-ho com Varillon:
«Així com el Crist és el signe eficag del que Déu ha fet per la
humanitat, els sagraments son
els signes eficapos del que Críst
ha fet per a ella».
Eíllenguatge poétic deis sagraments está en estreta relació
amb rUnivers, que els Pare i la
teología consideren com un símbol de Déu. Amb aquest mot cal
entendre la forga de transparentar Déu que té la Creació.
Ser sensibles al simbolisme de
l'Univers —en el sentit d'introduir-nos a la realitat misteriosa
que és Déu— ens capacita també
per restituir a les dades humiis de
la vida, l'aigua, l'oli, el pa i el vi,
el seu fulgor, i ens disposa a acollir a través d'elles la gracia deis
sagraments. A la base, hi ha, naturalment, la fe en Jesucrist,

Un d'aquests darrers diumenges, vaig visitar uns amics que
arrangen una d'aquestes cases
velles, gairebé abandonadas, que
es venen en els nostres pobles.
Els vaig trobar a la part del darrera de la casa, asseguts en un
marge i contemplant com el sol
es ponia en el silenci d'un poblet
de les tardes del diumenge.
«Aixó em digueren d'entrada, no
ho tenim a Barcelona». «Si es
així, vaig dir-Ips, el Petit Príncep
no hi hauria pbgut viure...... Després, un d'ells em confia que el
matí anava a aquell lloc per veure
sortir el sol i fer pregaría. I vaig
recordar aquest bon consell de
Zundel: Descobrír en plena vida
l'objecte que espontániament fa
brollar l'oració dintre d'un. Perqué ¿qué és una pregaría que no
neix de la vida i no ens, retorna a
la vida?

A pesar de esos problemas
cercanos y urgentes, tan dolorosos algunos, uno no puede menos que exclamar cada día
«¡Qué hermosa es la aventura
humana!, esa aventura que para
-muchos no tiene ningún sentido
y que para otros sí lo tiene, hasta
llegar al infinito, a Dios, aunque
no entendamos nada, lo que se
dice nada.
Pero hoy contemplemos este
nuevo paso, este pequeño récord
que enseguida será superado,
este signo de que el hombre llegará muy pronto a otro planeta
del sistema solar. Acaso algún
día lo haga a Nibiru, ese nuevo
planeta de nuestro sistema que
empiezan a rastrear los astrónomos, lo mismo que hicieron,
hace 6.000 años, los sumerios
que le pusieron este bello nombre de princesa antigua.

El record de Jesús plana damunt
aquest ríu insignificant, que els
pelegríns veuen néixer al peu de
l'Hermon, capbussar-se al Ilac de
Galilea i desembocar, després de
mil ziga-xagues a la Mar Morta.
Jo guardo el record d'aquesta
estampa hivernal: l'Hermon nevat i un dolí cabdaiós d'aigua de
neu escolant-se per una pollancreda de branques núes i encatifada de fullas seques un capvespre de gener.
Tots els evangelistas parlen del
baptisme de Jesús al Jordá. '
Aquest baptisme fou el punt de
partida de la predicado apostólica anomenada «kérigma».
Aquest gest descohcertant de
Jesús preludia la seva solidarítat
amb els pecadors i marginats que
tant va escandalitzar els faríseus.
«Menja amb els pecadors i es fa
amb ells»; comentaven amb un
menyspreu visceral. Aquell dia
en el Jordá, va néixer el baptisme
deis cristians. Sant Tomás veu
en el baptisme de Jesús l'escena
de la institució del nostre baptisme. D'aquell baptisme de Joan,
transitori i de mera preparado,
Jesús va conservar l'aigua fentne un signe eficap. María Manent, en el próleg a l'obra poética
de Cerner, recorda que la poesía
s «aparta els veis de la familiaritat i
restitueix el seu fulgor a les co-

Dissabte
9 de gener de 1988

DIARI DE

OPINIÓN

GIRONA

V intriXteS NOTES ARTÍSTICO-PERSONALS n«9

len sense adonar-nos-en,
tot corrent avall com l'aígua sense poder aturar-los. Any farcit
com mai de singulars ofertes artístico-plástiques, n'hi ha hagut
per a tots els gustos. Tampoc no
han mancat els subtiis dirigísmes
culturáis.
Baldament, cadascú estableix
una particular lectura, pósit personal acumulat durant l'any. Del
1987 destacaría l'Art espanyol a
Nova York, TÉpoca deis genis, la
tercera Mostra d'art i el canvi de
valors, el que era, no és, i el que
és, tampoc ho és, vet aquí.

Josep

Perpiñá

i

Citoler

La d é c a d a deis 60
La fundació Caixa de Barcelona enceta sala d'exposlcions a
Girona, aparador d'una currua
d'activitats, a destacar la inaugural. L'Art espanyol a Nova York,
1950-1970, formada per una gran
part de la col.lecció del nordamericá Amos Cahan, que al
llarg de la seva vida va anar acumulant.
Tal volta, per ais joves de la
meva generado, una de les mostres mes colpidores de la temporada.
Les mítiques figures deis grups
Dau al Set, El Paso, mes l'informalisme, el «op» i quelcom de
pop espanyols, amb els inícis de
la nova figurado reunits al carrer
de la Sequía.
Sens dubte, tota aquesta gent,
cap a la década deis 60, eren la
niñeta deis nostres ulls, com
també ho eren els pintors matérics. Jean Dubuffet, Jean Fautrier, Albert Burri... els informalistes Hans H a r t u n g , Pierre
Soulages... el «op» de Victor Vasarely, o l'iniciador de la nova
figurado Francis Bacon i tants i
tants d'altres. Deu ésser el mateix que avui els passa a la jovenalla, amb els transvanguardistes
italiana, expressionístes salvatges
alemanys o el darrer Miquel Barceló.
DELRENAIXEMENTAL
SEGLE XVIII
Possiblement, per embrancar

Il.lusió p e r d u d a

amb la Florencia deis Medicis, els
prohoms gironins ens han muntat un acurat show renaixentista.
L'Época deis genis (Tresors del
Museu d'art de Catalunya,, al
Museu d'história de la ciutat de
Girona) felicitacions —molt bé—,
o millor a cadascú alió que és
seu: cum laude.
L'oportunitat de contemplar
en directe obres d'artistes significatius de la historia de l'art sempre és un plaer.
A voltes un petit dibuix de 31'5
X 23 cm. signat M. Angelo pot
omplir molt mes que tota una pinacoteca, no sé si és un auténtic
M i q u e l Á n g e l B u a n o r r o t i , ni
m'importa; el que sí m'interessa
és paladejar en el record la plaent

A

unque sea un término
amplio, por laicismo podemos erftender aquella
doctrina que postula una actitud
de indeferentismo de la política
ante lo religioso y trascendente.
Sus presupuestos teoréticos podemos encontrarlos en el siglo
XVIII, en el espíritu racionalista
de la Ilustración, donde prevalece el concepto de autosuficiencia
del hombre; en el Deísmo con su
consideración del mundo como
una realidad que funciona por sí
misma y de la religión como algo
meramente opcional y no como
la expresión de una obligación
consustancial al hombre, dado
su carácter de criatura. Más adelante la actitud positivista —lo
mismo en el aspecto científico
que en el ideológico d o c t r i n a l tenderá a una emancipación
completa de la cultura humana
respecto a la tutela de cualquier
credo religioso.
La sociedad laicista, que se
presenta como símbolo y paradigma de los tiempos de progreso, adopta una actitud de tajante
rechazo ante cualquier posible
condicionamiento de sus leyes e
instituciones, derivado de la existencia de un orden divino para
las relaciones humanas, que hay
que respetar. Hoy, lo estamos
viendo, la presencia de Dios en la
vida pública se considera por
muchos como un escándalo y se
le pretende expulsar dé ellC
como si fuera un intruso que no
tiene derecho a introducirse en

present, immadur, com a moda
passatgera.
Consumir fruita verda immadura és perillos; comporta un
risc, pot provocar malestar, desventrellament. Com a resultat f i nal, les clássiques caguetes.
La gran Hipó de Pau Picasso,
en l'art no es busca, sino tot el
contrari, es troba. Per aixó cal un
treball sólid i continuat, Picasso
ais deu anys conreava el pinzell
amb la rigorositat de l'aprenent
de la seva époa, sota el mestratge i l'experiéncia del seu parer. El
talent no l¡ baixa en forma de
Mengua de foc damunt la testa,
se'l guanya. Els temps no son els
mateixos, desenganyem-nos, els
Mozart i Picasso, s'han exhaurit.
Malgrat tot, cal donar el mes
sincer vot de confianga ais joves
que ens segueixen afermats sobre l'estudi i l'esperanga. El que
sí els cal realment és cercar el
suport, o mes ben dit que els
toqui la «grossa», la rifa d'un Leo
Castelli.

sensació deis tres estudis de Saturn, de técnica mixta i magistrals resultats.
També distants en el temps,
per aquest muntatge Girona ha
tingut el goig d'apropar.-se a
obres poc conegudes del segle
XVIII, entre áltres les estacions
d ' A n t o n i Viladomat, —el qual
funda en rany-1720 la seva escola taller al carrer Bou de la placa
Nova, de Barcelona, inici del que
va ser mes tard l'Escola de pintura contemporánia catalana, a través deis seus alumnes predilect e s , els g e r m a n s M a n u e l i
Francesc Tramulles, també representants en una col.lecció
d'espléndids dibuixos.
. Voldria assenyalar que les rela-

cions Barcelona-Girona no serveixln de simple col.laborado
temporal (costos traster-magatzem), suport polític de municipis
afins, i que la reciprocitat d'anada i tornada sigui una realitat factible.
N e u r o s i peí m o d e r n
L'aplec d'esforcos institucionals a la jove recerca artística, la
frenética política de cercar nous
mitjans, nous valors, la banal i
gratuita modernitat, está a flor
de pell, sembla que és l'únic válid, tot l'anterior, les arrels queden caduques i obsoletos —s'escau una situació nova, ultra
discutible— a diferencia de preparar el futur; aquest se'ns fa

LAICISMO Y POLÍTICA
Ramón

un dominio que no le pertenece.
Esta línea política, como puede
suponerse, será presentada ante
la opinión pública como progresista y genuina expresión de la>
modernidad. En la danza de los
términos semánticos, los autores
de la cultura laicista son unos expertos.
Acusarán a los católicos de imponer sus criterios a los demás,
de atacar una sociedad pluralista
donde no todo el mundo piensa
como ellos.
No quieren admitir que la separación constitucional entre la
Iglesia y el Estado implica una
distinción institucional, pero no,
como ellos pretenden, la eliminación del foro público de valores
basados en la religión.
Esta es la clave de la cuestión.
El laicismo se esfuerza por relegar la religión y los valores religiosos al fuero interno de la conciencia sin que t ^ g a ningún tipo
de repercusión en la vida pública.
Éste es su objetivo final: construir una sociedad sin Dios. Y el
camino: expulsar de la vida civil
los valores de la sociedad cristiana basada en la religión, elimi-
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nando de la vida pública toda referencia religiosa -o declarando
ilícita en las escuelas estatales o
suprimiendo el Crucifijo en las
aulas o en los organismos públicos. En el colmo del contrasentido podemos encontrar a esos
mismos laicistas presidiendo una
función religiosa, dando efusivas
muestras de tolerancia y respeto.
¿Paradoja? No. Yo diría minucioso cálculo. Suprimir el Crucifijo
en un acto político privado puede
pasar inadvertido a la luz pública;
en cambio, presentarse como
hombre de bien en un acto religioso —y en una sociedad levítica, como dicen ellos— puede dar
muchos votos. Puro cálculo electoral.
Para la difusión de una sociedad laicista es precisa la connivencia de los medios de comunicación y el control de la cultura y
enseñanza. A través de algunos
de estos instrumentos se está minando el sentido cristiano de la
vida. La influencia de estos elementps en la deformación de la
conciencia de los cristianos es
enorme, dándose la paradoja de
encontrarse a personas que todavía aceptan su identidad como

cristianos, incluso practicantes,
llevando debajo del brazo una
publicación que sistemáticamente ataca todo aquello en lo que
todavía cree.
La incultura religiosa es una
forma más de incultura, es decir,
de falta de pensamiento, de ausencia de sentido critico. Quien
no tiene uña recta formación
doctrinal —y hay que recordar
aquí que la ignorancia religiosa
es el mayor enemigo actual de la
Iglesia— tiende a justificar lo que
se va dando por el simple hecho
de que se da; o porque está permitido por las leyes, al margen de
si esas leyes son justas o injustas, es decir, se adecúan al derecho natural o no.
No está de moda hoy en día,
eh las tácticas utilizadas por el
nuevo anticlericalismo —aunque
sería más propio hablar de anticristianismo— quemar conventos
o matar curas. Los muertos se
convierten en mártires y la historia ya ha demostrado que no es
buena estrategia. Adoptará otra
postura: la de presentarse con un
barniz de tolerancia: no hay nada
en contra del catolicismo, mientras la Iglesia (jerarquía) se man-

La Mostra d'art, malgrat els
esforgos esmergats per a les entitats amb qué comptem en el
camp de l'art a Catalunya —per
aixó anem tan bé—, ha resistit
solament tres anys. A la tercera
sembla que va la venpuda, a hores d'ara es parla de reconversió i
de canvi, que si biennal, que si
obertura a l'exterior (a casa, de
creativitat, es veu que només
n'hi ha com a mot en boca deis
polítics, en época electoral), que
si ha quedat malmesa per repetitiva, sense propostes de modernitat: moda, vídeo, multimedia...
Tal com en feia esment a les
notes del passat 86, de la mostra
peí seu contingut (teóric) depassa ámpliament, una simple acotació.
El que podría haver estat l'esdeveniment artístic mes important, esperat any darrera -any a
les comarques gironines. El veritable «Girona centre d'art», l'aparador on tots els artistes pog u e s s i n m o s t r a r les s e v e s
darreres creacions de forma plural i global, sense manipualr, ha
quedat en simple il.lusió.

tenga fuera de toda cuestión política o cultural. Y por otra parte,
en nombre de la modernidad, se
defenderá y apoyará el desarrollo
de lo que antes se llamaba vicio
(ahora dicen que es progreso):
la promiscuidad generalizada, la
reivindicación de la homosexualidad como un derecho de la persona, la escalada de la droga, el
asesinato de seres inocentes mediante el aborto, la ofensiva para
legalizar la eutanasia, el ataque a
la estabilidad familiar...
Todo esto son temas reales,
nó inventados, y que, para mí,
no son definidores de ningún
«progresismo», sino más bien de
todo lo contrario: una degradación de la dignidad de la persona
humana y un deterioro fnoral de
la sociedad. De hecho, un vistazo comparativo a la historia de
las civilizaciones —por ejemplo a
la última etapa del Imperio Romano— sería altamente ilustrativo e instructivo.
No se trata de restablecer ninguna teocracia ni nada que se le
parezca. Porque aceptamos el
pluralismo —que no significa ausencia de valores—, denunciamos el partidismo y sectarismo
que supone una concepción laicista de la sociedad y de la política. Por este camino no se puede
construir una convivencia más
solidaria y justa.
Como decía Donoso Cortés:
«En el fondo de toda gran cuestión política se encierra una cuestión religiosa».

GIRONA

Organizada por el Coi.legi Maristes de Girona

Durante el mes de diciembre

la Cámara
de Compensación Sanearía
REDACCIÓN

Girona.— El importe global de
los documentos compensados,
entre cobros y pagos acumulados, por la Cámara Privada de
Compensación Bancaria de Girona ascendió durante el pasad o mes de d i c i e m b r e a
229.502.999.860. Asimismo,
cabe señalar que el importe
medio
diario
fue
de
9.562.624.994, mientras que el
importe de los 781.438 documentos presentados fue de
114.751.449.930. El importe
medio por documento ascendió a 146.847, y el promedio
diario de documentos presentados en la Cámara fue de
32.560.
Por otra parte, el día treinta
se registró el mayor número de
documentos presentados, en
concreto fueron 45.352. Y el
día catorce se registró el menor
número de documentos pres e n t a d o s , en total 24.932.
Cabe añadir, asimismo, que el
día treinta y uno de diciembre
se registró el mayor importe total de los documentos presentados, 7.743.446.204, y también el día catorce se registró el
menor importe de los documentos,
en
total
3.559.646.714. También el día
treinta y uno se registró el mayor importe de los saldos liqui-

dados,
en
1.900.622.286.

concreto

Datos comparativos con
el a ñ o a n t e r i o r

Comparando con los datos
registrados durante el mes de
diciembre de 1986 por parte de
la Cámara Privada de Compensación Bancaria, se notó un
aumentó del 4,07 por ciento en
lo que se refiere'a los documentos presentados! Asimisnrto, en diciembre de 1986 el
importe de los documentos
presentados
fue
de
194.673.061.524, y en 1987 ascendió a 229.502.999.860, lo
que representa un aumento
considerable del 17,89 por
ciento. El promedio diario de
documentos presentados descendió ligeramente. En 1986
fue de 32.648, mientras que el
pasado mes de diciembre fue
de 32.560. En cambio el promedio diario de importes regist r a d o s en 1986 f u e de
8.464.046.153 y en 1987, de
9.562.624.994, con lo que se
deduce un aumento.
Por último, desglosando los
documentos, se presentaron
un total de 347.013 de cheques, así como 170.979 letras y
263.446 recibos, lo que suman
un tptal de 781.438 documentos presentados.

Lógica a p l a s t a n t e
J . SUREDA I PRAT

L
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Ef no hace m u c h o , en las páginas deportivas de nuestro
diario, unas declaraciones del portero del Girona C.F.,
Cendoya, de las que entresaqué un párrafo la mar de c u rioso. Es aquél en donde afirma que «jugar c o n 4 defensas es
más práctico». ¡Toma, Juanín, y si delante de la portería se
colocan media docena de defensores, todo sería m u c h o más
placentero para el cancerbero. Lógica aplastante, lo que pasa
es que c o n tal cantidad de defensores ¿quiénes harían los go|es7 (El buen portero rojiblanco hizo tales manifestaciones
c o m e n t a n d o , eufórico, el empate de su equipo ante el A t l é t i co Baleares, en el que consiguió mantener i m b a t i d o su marco, pero, recordémoslo, t a m p o c o sus compañeros marcaron
u n mísero t a n t o .
Para los viejos aficionados todas esas tácticas defensivas
nos suenan a engaño. Recordamos con verdadera añoranza
aquellas clásicas formaciones de un portero, dos defensas,
tres medios y cinco delanteros y... ¡hala, ahí, a marcar goles
que la mejor defensa es un buen ataque! Eso al menos decían
los entrenadores de aquellos tiempos. Y así surgieron los
Zamora, Eizaguirre, Raniallets...
Dicen q u e los campos d e f ú t b o l no se llenan. Y o hace
m u c h o s años que no he presenciado un partido, y es que estaba harto de aburrirme. ¿Dónde están aquellos seguidores
qué llenábamos Vista Alegre? Desde luego, mientras las porterías estén guardadas por una muralla de piernas, no nos extraña nada la deserción de quienes en su m o m e n t o fueron
púntale? de una afición que no creemos esté perdida, sino
s i m p l e m e n t e aletargada. Con 4 defensas será, para el portero, lo más práctico que se quiera, pero el aburrimiento está
servido y sin victorias el hincha s e ^ e s h i n c h a .

V^-.

•

Si vos e s t i m e u els nens.

Si voleu salvar-los la vida.
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Si v o l e u veure'ls c o n v e r t i t s e n adults útils.

Uniu-vos a nosaltres com a soci de l'unicef
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La campaña «Má oberta» ha
llegado a las familias más •

II

DAVID CÉSPEDES
Girona.— El Co.legl Maristes de
Girona ha organizado recientemente durante los días de Navfdad
la campaña «Má oberta» bajo el
lema «Per donar i rebre». En concreto, la campaña se desarrolló los
-días 28, 29, 30 y 31 de diciembre y
numerosos voluntarios recorrieron
los diferentes barrios de nuestra
ciudad, recogiendo objetos usados, papeles, botellas ropa... Una
vez recogidos estos objetos se han
vendido y con el dinero obtenido
se ayudará a las familias más necesitadas de Girona.
La campaña «Má oberta» nació
en el año 1975 en la ciudad de
Alcalá de Henares a partir de una
inquietud cristiana de los hermanos maristas de Catalunya que se
encontraban en esos momentos
cursando sus estudios de magisterio en Alcalá. Más tarde, la campaña se extendió y llegó también a
nuestra ciudad. El primer año que
la' campaña se llevó a cabo en
nuestra ciudad el lema utilizado
fue «Una Navidad diferente: que
otros se lo pasen mejor a partir de
tu esfuerzo».
En la presente campaña han tomado parte más de doscientos voluntarios, incluyendo un grupo del
colegio Marista de Badalona. El
hermano Enric señalaba a nuestro
periódico que «la campaña ha
sido m u y positiva. Durante es-tos días estamos acabando de
contabilizar lo que hemos recogido para venderlo posteriormente».
De momento, se ha vendido la

Acueidosdela
comisión de
Gobierno del
Ayuntamiento de
Girona
REDACCIÓN
Girona.— A propuesta del responsable del área de Gobierno Local y
Participación del Ayuntarhiento de
Girona, la comisión de Gobierno
reunida esta semana aprobó la
contratación en régimen laboral
temporal de tres personas que
prestarán sus servicios en los centros sociales del barrio de Vilaroja, Santa Eugenia, Germans Sá' b a t y Barrí Vell.
Por otra parte, a propuesta del
responsable del área de Cultura y
Educación, se aprobó solicitar al
director general de Música, Teatro
y Danza una s u b v e n c i ó n de
4.800.000 de pesetas, destinada a
la programación del Teatro Municipal de Girona para el primer semestre del año, de acuerdo con la ^
orden del 22 de octubre de 1987,'
publicada en el DOG del día 11 de
noviembre, de convocatoria de
concurso público para la concesión de subvenciones a entidades
territoriales para la programación
de actividades teatrales de carácter profesional durante el presente
año.
Asimismo, también se aprobó
s o l i c i t a r una s u b v e n c i ó n de
55.504.144 pesetas al director general de Música, Teatro y Danza,
destinada a. finalizar las obras de
reforma del Teatro Municipal de
nuestra ciudad. Y por último, se
aprobó la cantidad de 3.500.000
pesetas en concepto de indemnización de los derechos de arrendamiento al propietario del local número nueve de la calle Ciutadans,
destinado al Alberg de Joventut.

"'>'^'^^^'
La c a m p a ñ a , organizada por los M a r i s t e s , han c o n t a d o c o n la
p a r t i c i p a c i ó n de 250 v o l u n t a r i o s . (Foto A r c h i v o ) .
chatarra y los papeles recogidos
durante la campaña y se han obtenido «doscientas m i l pesetas».
Asimismo, los objetos que podían
ser aprovechados, tales como camas, colchones, armarios, electrodomésticos... «se han repartido
entre familias que verdaderamente lo necesitaban. Mayoritariamente hemos entregado m u chas camas y colchones entre
familias del barrio de Vila-roja y
sus alrededores».
Según nos explicaba el propio
hermano Enric, «creo que contabilizaremos ciento cincuenta m i l
pesetas más en metálico. Este
dinero irá destinado a cubrir
ciertos gastos y algunos aspectos puntuales de algunas familias de Girona. Nosotros mismos nos encargamos de repartir
el dinero directamente y ponernos en contacto c o n esas f a m i -

lias». Algunas de estas necesidades suelen ser «gastos de alquiler
de la vivienda, alimentos...».
Por último, el hermano marista
Enric nos manifestaba que «estam o s m u y satisfechos de la respuesta obtenida. Tanto de los
voluntarios q u e han participado
en la campaña óomo los propios
ciudadanos de Girona que han
colaborado fenomenalmente.
Incluso algunas personas nos
han preguntado por qué no habíamos llevado a cabo la c a m paña en años anteriores y por
qué habíamos realizado este paréntesis. Incluso recordaban la
primera vez que realizamos la
campaña». Y no dudaba en afirmar que «estamos muy animados para en años sucesivos volver a celebrar la campaña « M á
oberta».
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AGRUPACIÓ DE CIÉNCIES MEDIQUES DE GIRONA
FILIAL DE L ' A C A D É M I A DE CIÉNCIES M E D I Q U E S
DE C A T A L U N Y A i DE B A L E A R S
: ORGANITZA

CICLE DE XERRADES SOBRE TOXICÓMANS
16 desembre 1987
Introducció a les toxicomanies.
Drogues institucionalitzades: Alcohol, tabac i fármacs
13 gener 1988
Dragues no Institucionalitzades: Heroína, cocaína, etc.
17 febrer 1988
Prevenció i recursos assistencials a Girona i comarques.

CONFERENCIANTS
* JOAN CAÑELLAS i PONS
Director Medie del Centre Terapéutic Sergi
* MERCÉ SOMS i CASALS

. Psicología clínica. Centre Terapéutic Sergi.
* SANTI VANCELLS i GASCONS
IVAetge de la Sanitat Municipal de Girona
* AMADEU MORA i DURAN
<
Assistent Social. Coordinador de Toxicomanies deis
Servéis Socials de l'Ajuntament de Girona.
A M B LA C O L . L A B O R A C I Ó D E :
- CENTRE TERAPÉUTIC D'ALCOHOLISME I ALTRES TOXICOMANIES SERGI
- CASA DE CULTURA TOMÁS DE LORENZANA
- AJUNTAMEIMT DE GIRONA
- CONSELURIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
- INSTITUT D'ASSISTÉNCIA SANITARIA DE LA DIPUTAClO DE GIRONA
- COL.LEGI OFICIAL DE METGES DE GIRONA
- COL.LEGI OFICIAL DE FARMACÉUTICS DE GIRONA
- COL.LEGI OFICIAL D'AJUDANTS TÉCNICS SANITARÍS I DIPLÓMATE D'INFERMERIA DE
GIRONA
- PUNT DIARI
- DIARI DE GIRONA
- RADIO CADENA
- RADIO GRUP
- OBRA SOCIAL DE LA CAIXA DE BARCELONA

Lloc: Casa de Cultura Tomás de Lorenzana
Plaga de l'Hospital núm. 6. GIRONA
Hora: A les 7 de la tarda
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Robert Roque
deja su cargo
como jefe de
prensa de la
Delegado
Territorial del
Govemdela
Generalitat
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El obispado cede el derecho de uso

La Cofradía de Jesús Crucificado
utilizará la nave de Sant Uuc

REDACCIÓN
Girona.— Por motivos profesionales, Robert Roque
deja su cargo de jefe de
prensa de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya en esta
ciudad. Su sustituto será
Joaquim Liado, hasta ahora
colaborador de Radiocadena
en Girona. Desde estas líneas queremos agradecer la
colaboración que ha tenido
siempre Robert Roque con
nuestro rotativo.
Sede de los «manaies» y posible museo. (Foto DANI DUCH).

Exhibición de
billar en el
Casal d'Avís de
Girona

No es inmediato, pero ya se lian dado los primeros pasos y
hay los primeros compromisos. El obispado de Girona ha
cedido el derecho de uso de la capilla de Sant Lluc a la
Cofradía de Jesús Crucificado, por el tiempo que sea necesario y mientras sigan realizando sus actividades. Como se
sabe, dentro de la cofradía están los «manaies» que, además de su intervención en los desfiles procesionales de la
Semana Santa, se ocupan, asimismo, de la organización de
la Cabalgata de Reyes.

REDACCIÓN
Girona.— Mañana domingo,
a partir de las cuatro y media de la tarde, en el Casal
d'Avis de la calle de la Rutila
tendrá lugar una exhibición
de biliar, la cual correrá a
cargo de los expertos billaristas J. Morales y E. Carmona, participantes en la 1 ^
y 2' categoría nacional, respectivamente.
Cabe esperar que dicho
acto tenga una positiva resonancia entre los socios del
Casal d'Avis de Girona, y de
manera muy especial al grupo de aficionados al billar,
los cuales podrán disfrutar
de una tarde agradable con
esta exhibición por parte de
estos profesionales.

F. BOUSO MARES
Girona.— Una de las dificultades
con las que, desde hace 32 años,
se han encontrado los «manaies»
fia sido la de encontrar un lugar
donde realizar Un mínimo de actividades, como pueden ser reuniones, así como un sitio idóneo en el
que ubicar todo el vestuario —valioso e importante— tanto de los'
«romanos» como de la cabalgata
de Reyes.
Últimamente utilizaban algunas
de las instalaciones de Casa Caries. Este año todavía han utilizado
ese lugar para la cabalgata. Pero el
obispado necesita de esos locales
y ha rogado a la cofradía que dejen libres esos locales, sin premuras. Al tiempo han facilitado psa
salida, con la cesión de uso de la
capilla de Sant Lluc.

aprovechar la amplitud del local,
no sólo para guardar allá todos los ropajes, sino también la de realizar
un pequeño museo que estaría
abierto al público en fechas concretas y al que se piensa invitar a
participar a otras cofradías gerundenses.

50 aniversario de los
El problema está en que se han «manaies»
de hacer reformas en la capilla.
Asegurar la nave y una serie de
Por otro lado, en 1990 se cumobras totalmente necesarias, cuyo . pie el 50 aniversario de los «mapresupuesto asciende a unos nue- naies». Ya se están preparando
ve millones de pesetas.
una serie de actos, entre los que
Los directivos de la cofradía se podemos destacar una concentrahan movido y ya han encontrado ción se todos los grupos que realirespuesta. Tanto el Ayuntamiento zan actividades semejantes en Cacomo la Diputación ya han corñ- talunya.
prometido una ayuda de tres millones cada uno, mientras que la Generalitat lo ha prometido y es de Asamblea general
esperar llegue la conformidad oficial en breves días. No obstante
El próximo día 4 de febrero se
tener asegurado la parte principal celebrará la asamblea general de la
del presupuesto, un portavoz de la cofradía, a partir de las ocho de la
cofradía nos señala que «no se tarde en el salón de descanso del
cierra la puerta a las posibles Teatro Municipal. El orden del día
ayudas económicas de particu- lleva los temas habituales, destalares, ya que son muchas las co- cando la elección de nueva junta.
sas a realizar».
Las candidaturas puede presentarLa idea que se tiene es la de se hasta el día 1.

Avda. J a u m e I, 60 - G I R O N A

F. BOUSO MARES

D

R E B A I X E M E L S PREUS. NO LES Q U A L I T A T S
GRAN ASSORTIMENT EN PELL 1 PELLETERÍA
LLÚDRIGA - A S T R A C Á N - VISÓ - . M A R M O T A

Dos ojos para toda la vida

G P CAMPAÑA OE
PROTECCIÓN OCULAR

etc..

T r o b a r e u el
DIARI DE
GIRONA

a
PAPERERIA BOSCH
Sta. Eugenia, 67
GIRONA
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BOUSO MARES

Desvíos

PELL G I R A U T - PELETERÍA

A V U I C O M E N C E M LES REBAIXESÜ

• ... que llevaba razón
alquel escritor que decía
que las cerillas es una de
las pocas cosas que se hacen con cabeza en este
mundo... Tal vez por eso
cada vez se hagan menos...
• ¿Se han dado cuenta
de la tranquilidad que reina
en las actividades políticoadministrativas del Ayuntamiento de Girona? A lo mejor es que el equipo de
gobierno hace poco para no
dar oportunidad a los de la
oposición de decir que lo
han hecho mal.
• ¿A que si convocamos un premio para darlo
al ciudadano ^ue recitara
los nombres de los veinticinco concejales del Ayuntamiento de Girona lo más
seguro es que lo tuviéramos que declarar desierto?
• Yo tengo una duda que
no es la de Hamiet precisamente, pero es importante.
Y es ésta. ¿Por qué se dejan
ordeñar las vacas?
• No sé si lo habremos
dicho otra vez. Pero no
está de más el repetirlo.
Lo difícil no es crear 3 millones de puestos de trabajo. Lo verdaderamente
difícil es encontrar tres millones de personas dispuestas a trabajar.
• Ni los mayoristas son
los que venden en mayo; ni
los burgueses son los nacidos en Burgos, ni el pulgar
es el dedo indicado para matar pulgas. Aunque lo parezca.
• A las tortugas les importa un comino que se
haya inventado la guillotina.
• El alcalde de Londres
ha sido invitado a visitar Girona en razón a la circulación por la izquierda que
existe en la Plaga de Catalunya.
• Aquí no somos racistas. El que habla desde el
balcón del Ayuntamiento
es el Rey negro.

e verdad que nos gustaría dar un consejo a nuestros
buenos amigos de Castellfollit de la** Roca que andan
metidos ahora en la dialéctica del «desvío sí, desvío
no». Nos gustaría contarles nuestra experiencia, pero ya saben ustedes que hay que esperar a que el desvío de la N-ll a
su paso por Girona tenga su proyecto, sus expedientes de expropiaciones, su realización de obra y todo eso. Total...
Pero si bien es cierto que no podemos contarles lo bueno y
positivo que es un desvío, sí que podemos decirles lo malo
que es mantener una carretera importante cruzando la ciudad. Es evidente que la carretera que atraviesa Castellfollit no
registra la intensidad de tránsito de la Nacional II. Pero si relacionamos tráfico y densidad de población, estamos en una
misma circunstancia.
Yo no sé si algunos establecimientos ubicados en los laterales de esa carretera de Castellfollit pueden resentirse en sus
ventas por el posible desvío. Lo que sí podemos decir es que
hay tiendas y comercios gerundenses que están en la ruta de
la Nacional SÍ y que no ingresan en sus arcas ni una sola peseta que proceda de automovilistas de paso que quieran pararse a efectuar compras. Que quieran, es una cosa. Que puedan, otra. La experiencia demuestra que quien entra en esa
caravana lo que está deseando es salir de la ciudad para
respirar aire puro.
Pregunten los de Castellfollit a los de Rgueres, que allí sí
tuvieron la valentía de tirar adelante con su ronda Este. Por lo
que a mí se refiere puedo prometer a^mis amigos de Castellfollit que, a pesar del desvío —o precisamente gracias a él—
más de un día entraremos en el pueblo y nos pararemos, tranquilamente, a comprar lo que tantas veces he comprado...
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Josep Sayols i Pol té en l'actuálitat
trenta-vuit anys d'edat, treballa com a
empleat de banca i esta casat i amb
dos filis. Una vida com la de qualsevol
altre si no fos perqué portava catorze
anys amb insuficiencia renal/fins que
l'any passat va teñir la sort d'ésser
operat anib el transplantament d'un
órgan, que ha fet que no hagi de
continuar Iligat a la máquina de diálisi
per tota la vida. D'aquesta operació
se'n va sortir molt satisfactóriament i,
malgrat les revisions i análisis de rigor,
la seva vida diaria ha retornat de mica
en mica a la normalitat. I aixó que mai
no havia deixat de treballar ni de fer
vida familiar, com qualsevol altra

persona...
Sayols pertanyia a la junta de
l'Associació de malalts renals de
Girona, Amarg, i s'encarregá i visque
durant molts anys —igual com tots els
seus companys— ben de prop tot el
relacionat amb aquest món, potser
desconegut per a molta gent. Malgrat
que des de fa un any s'ha desvinculat
de la direcció de l'associació, t'hem
entrevistat per tal que es faci ressó de
llurs impressions personáis de
l'experíéncia viscuda. Aprofita les
nostres planes per fer una crida a Sa
gent perqué s'adonin que amb les
donacions es poden salvar moltes
vides.

^1 I
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J^ha
XAVIER ROMERO
A J o s e p Sayols el c o n e i x e n d e
m o l t a n y s , ja p o r t a catorze c o m a
malait renal, pero sempre l ' h e m
p o g u t v e u r e al «peu del c a ñ ó » e n
el seu lloc d e treball I p o r t a n t u n a
vida familiar gairebé sense d i f e r e n cies a m b la resta deis m o r t a l s .
A i x ó s i , a m b el Iligam irremeiable
d ' h a v e r d ' a n a r cada dos dies a Girona a fer-se la diálisi.
— Q u a n es va crear l'associació
i q u i n e s a c t i v i t a t s porta a t e r m e ?
— Es v a f u n d a r ara d e u f e r ü n s
d e u a n y s , i el n o m q u e e s v a
triar f o u el d ' A m a r g ( A s s o c i a c i ó
d e m a l a l t s renals de G i r o n a ) . Els
fins d e r a s s o c i c i ó son l'assistén. cia a i s m a l a l t s renals e n els a s p e c t e s m e d i e s , socials i laboráis
p e r t a l d e poder assolir la s e v a
p l e n a Integració a la s o c i e t a t .
— A l t r e s iniciatives del c o l . l e c tiu?
— . Contactar I relacionar-se
a m b d'altres associacions n a c l o nals i estrangeres per f a c i l i t a r el
transplantament renal, aconseguir col.laboraclons I. a j u d e s d e
t o t a m e n a d ' e n t l t a t s oficiáis i
p a r t l c u l a r s , i sensibilitzar l'opinió pública del p r o b l e m a d e l
m a l a i t renal.
— Només s'afilien malalts de ronyó gironins o bé está obert a tothom?
— Q u a s i t o t s els m a l a l t s e s t á n
afiliats, p e r o hi ha g e n t q u e n o
hi col.labora i s'inhibeix. N o m é s
q u a n hi ha u n p r o b l e m a i m p o r t a h t q u e els a f e c t i d i r e c t á m e n t
c o m p e r e x e m p l e els d e s p l a c a m e n t s a m b taxi, q u e ais taxistes

Josep Sayols: «És trist que no
hi hagi mes donacions»
se'ls devia p r o p d ' u n a n y . C o m
és natural s'havia d e buscar u n a
solució. D e s p r é s sí q u e els asso. ciats f e i e n valer la seva c o n d i ció... P e r o , a p a r t d ' a q u e s t s p r o b l e m e s , s e m p r e és la m a t e i x a
g e n t q u e h a d'anar al d a v a n t , i
q u e h a n d e d e i x a r m o l t e s horas
de feina, sense cobrar i encara
de vegades criticats.
— Q u i n a " r e l a c i ó t e n i u a m b les
institucions? S o n s u f i c i e n t s les ajudes o n ' h i hauria
d'hayer más? .
— Cree que s'haurien
de rebre mes ajudes per
part de l'Administració,
ja que son insuficiente
, per poder fer tot el que
caldria. Hi ha m o l t e s
despeses, entre elles l'edició d'una revista trimestral, que és el nostre
mitjá de comunicació i
on es parla de lá problemática
del malait de ronyó. És ciar, una
revista d'aquesta mena costa
molts diners, a part que hi ha el
manteniment del local, la contractació d'una administrativa a
les tardes, etc.

ment?
— Un deis probiemes és el
deis donants, pero cada vegada
mes la gent es va conscienciant
del problema, malgrat que n'hi
ha molts que «passen». És una
llástima, perqué una persona un
cop morta no en fa res deis órgans. En canvi, si els dona, podran aprofitar-se'n unes quantes
persones. L ' a p r o f i t a m e n t va

cament no he tingut cap problema important, llevat d'una pericarditis de la qual e m vaig
recuperar molt bé. Durant
aquests anys he pogut anar fent
una vida bastant normal, he treballat, m'he trobat bé físicament, i dintre del que és la malaltia en definitiva ha anat forcá
bé. Sé de molts altres que lio
han passat pitjor, hi ha gent que
quan surt d'una sessió
d'hemodiálisi es troba
fatigat, baix de tensió,
etc. i s'ha de quedar a
descansar.

Per a donacions o informació: Amarg, Ctra. Barcelona, 23, entresol, 2^ de
Girona, de 4 a 7 de la tarda, o al 20 51 77

— Q u i n és el p r o b l e m a m á s greu
amb qué us t r o b e u els malalts del
ronyó? Potser el del transplanta-

dels~-ulls, cor i ronyons fins al
fetge.
— En el t e u cas particular; c o m
s'ha anat d e s e n v o l u p a n t la m a l a l tia?
— Particularment no em puc
queixar de com ha anat tot plegat. Vaig comencar l'hemodiálisi el mes de desembre del 73,
ara ha fet catorze anys. Prácti-

— I quin fou el resultat
del t r a n s p l a n t a m e n t ?
— Fa prop de deu mesos que me'l van fer i
n'estic m o l t c o n t e n t .
Tot m'ha anat bé. Em
vaig inscriure a la Mista
d'espera de l'Hospital
Clínic fa uns cinc o sis anys,
pero vist que no em cridaven,
vaig optar per anar a Bellvitge, i
el setembre de l'any 86 anava a
fer les proves, tot quedant ind o s a la Mista. Per f i , el dia u de
mar9 de l'any passat em varen
cridar, recordó que eren dos
quarts de sis de la matinada,
avisant-me que tenien un ronyó

BORSA D E B A R C E L O N A
AIGUA, GAS 1 ELECTRICITAT
Catalana de Gas
Aigües de Barcelona
Eléctricas de Zaragoza
EnherS/B
Fecsa
Fenosa-Unión Eléctrica
Hidruña
Hidroeléctrica española
Iberduero
Sevillana de Electricidad

Anterior

Dia 08

564
395
114
95

'

_

570
408
113'
88
. 81,50
68
82
116
94,50

BANCS.
1.410
1.110
689
1.435
1.185
. 1.100
1.500
490
790
1.161 .

S.A. Oros
Industrias Aragonesas
Española Carburos
Española Petróleos
Explosivos Rio Tinto

1.420

—

680
1.445
1.210
1.100
1.510
480
820
D-1.163
•^

QUlMIQUES

'•

Asland
Sansón
Dragados y Construcciones
Fomentos y Obras

_

82
68
82,50
115,50
94,50

Bilbao
Central
Hispano Americano
Vizcaya
Banesto
Santander
Popular Español
Exterior
Zaragozano
Comercial Transatlántico

CIMENTS1CONSTRUCTORS

• 500
352
620
470
316

500
365
620
475
318

930
—

442

_

•

Dia 08
925
D-1.310
452
945

SiDEROMETALLÚRGIQUES
Altos Hornos de Vizcaya
Citroen Hispania
Fasa Renault
Finanzauto
Material y Construcciones
Metalúrgicas Santa Ana
Motor Ibérica
Duro Felguera

71
1.122
649
D-530
470
490
312
. 430

70
D-1.200
630
D-540

—
—
317
432

PAPERERES
Sarrio
Torras Hostench
Papelera Española
DIVERSES
La seda de Barcelona
Tubacex
Campsa
Telefónica
, Sniace
Autopistes

^í

CniXn DE SRBnDELL

Divisa
Anterior

417
2.200 •
343

260
218
D-585
170
295
165

1
1
1
1
1
1
1
100
1
100
1
1~
1
1
1
100
100
100
100

185
296
163

Comprador

Venedor

112,614
87,441
79,650
20,139
202,896
180,674
83,166
324,699
68,008
9,253
60,474
18,796
17,694
17,713 .
27,815
966,291
82,547

112,896
87,659
79,850
20,189
203,404
181,126
83,374
325,511
68,178
• 9,277
60,626
18,844
17,738
17,757
27,885
968,709
82,753
87,199
85,957

Dólar E U A
Dólar canadenC
Dólar australíá
Franc f r a n c é s
Lliura esterlina
Lliura irlandesa
Franc suís
Francs belgues
Marc alemany
Lires italianes
Florí h o l a n d é s
C o r o n a sueca
Corona danesa
Corona n o r u e g a
M a r c finlandés
X e i i n s austríaca
Escuta p o r t u g u e s e s
lens j a p o n e s o s
D r a c m é s grecs

428
2.300
345

260
218

— El veig forca bé, encara que
hauria de millorar en l'aspecte
de les donacions. Els equips medies deis cinc o sis hospitals que
transplanten a Barcelona treballen a bon ritme, amb moltes
ganes i bons resultats, essent
molt sacrificats i voluntariosos.
Hi ha mes donacions que abans,
pero t a n m a t e i x i malauradament hi ha cada cop mes malalts a la llista d'espera. En general, pero, hi ha una esperance
que quatre o cinc anys enrera
era molt mes petita.
— P a r l e m - n e del servei d ' h e m o diálisi...
— La diálisi s'ha d e f e r tres
c o p s a la s e t m a n a , e n t r e tres
hores i mitja i quatre i mitja
c a d a v e g a d a . A G i r o n a capital hi
h a d o s c e n t r e s , a la Clínica Girona i a la R e s i d e n c i a . N o m é s p u c
. parlar deis m i t j a n s d e la Clínica
Girona que son sufidents, tant
l'equip m e d i e c o m la i n f e r m e r i a
i la m a q u i n a r i a .

Canvi de divises facilitat per

< •

C A Í XA D ESTALVIS PROVINCIAL

per a mi i preguntant-me si el
volia. No m'ho vaig pensar dues
vegades, vaig dir que sí i cap a
Barcelona. Em varen fer unes
proves al Clínic i després a Bellvitge la preparado, consistent
en una diálisi i un electrocardiograma entre d'altres coses. Un
cop en treien el resultat, el 3 de
marc, a les onze del matí, se
m'endugueren cap al quirófan.
Després, ja tot bé, podía marxar
a casa sense haver de pensar
mes amb aquella máquina que
et Miga la vida. — Com veus el fut u r i m m e d i a t peí que fa ais t r a n s plantaments?

86,981
85,743

Cotització de 1e C U
43,28

(Brussel.les)

Francs belgues

2,06

Mares alemanys

2,32

Florins holandeses

0,69

Uiures esteriines

6,97

Francs francesos

1,24
168,81

Oólars estadounidencs
Escuts portugueses

1.517,87
1,69

Francs suissos

161,95

lensjaponesos

140,74 Pessetes espanyoles
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D
es d'avui, la informado lí
será mes económica.

Subscrivint-se al Diari de
Girona, guanyará 2.140.— ptes.
que s'estalvíará en la compra
anual del nostre diari.
I encara més: vosté
s'assegura el seu
Diari cada dia, ja que
li enviarem
personalment al seu
domicili, on rebrá
cómodament el diari
més modern i dinámic
de Girona.

A més, tindrá a les seves mans
la informado del món.
I perqué pugui comptar les hores
amenes que passa llegint el
Diari de Girona, l'obsequiem

amb un fabulós rellotge
d'home i dona totalment
gratuit, que rebrá al seu
domicili jurit amb el primer
Diari quan formalitzi la
inscripció..

S<BUTLLETA

DE

S U B S C R I PC I Ó

Desitjo rebre durant un any el Diari de Girona al preu de aquesta campanya de
subscripció de 18.600.—ptes. l'any.
Subscriptor
..-.
'.
Adrega
Núm
Pis
Localitat
,
Provincia
:
D.N.l. / CIF ...,:...,...
,..,
'.
Teléfbn
Vol qué el Diari es deixi a:
Adrefa
.,...'
nüm
Pis ....:
i dies festius a
r.
Núm
Pis
:
Teléfbn
:
>
MODALITAT DE SUBSCRIPCIÓ
Al mateix lemps, es prega, siguin carregats els rehuís de subscripció a través,de
Banc/Caixa ...:
,
'
Ag

Cta

a nom de

:
de
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Sis propietaris s'afegeixen a la queixa de Serbosa contra rAjuntament

La repaicel.lació de la unitat
d'actuació Massana porta cua
-

1'

,li»

^•i- i] iiiiíliiP
^

1

1J
,1

V.

:.ÍíS«
La reparcel.lacio ha reduít considerablement els terrenys d'aquests set propietaris que ja havien cedit la meltat del carrer Rafel Masó.
Sis propietaris de terrenys inclosos dins l'área de miljora
urbana Massana están molestos amb l'actuació de l'Ajuntament saitenc pe! que fa a la reparcel.lacio de la zona.
Afegint-se a la queixa de Joaquim Serbosa —un veí que
s'expressá a través de les nostres pagines rio fa gaire dies—
, critiquen el tractament del tema per part del Consistori
fins el dia d'avui. Al mateix temps. es mostren disgustats,
un cop aprovada la reparcel.lacio, peí baix preu que se'ls
vol pagar peí sol, «unes 80 pts/pam2, quan n'haurien dé
pagar, segons la llei, com a mínim 230 pts/pam2», expliquen. Una particularitat deis terrenys afectats és que donen al carrer Rafel Masó, cedit per ells en la seva meitat. És
per tot aixó que denuncien el tráete discriminatori respecte
d'altres propietaris que, en no trobar-se situats davant el
carrer, s'han Iliurat de la cessió i del pagament de contribucions per urbanitzar el vial, albora que la reparcel.lacio els
afecta la totalitat de terreny, mentre que ais denunciants,
només la resultant després de la primera cessió.

GEMMAVILA

presentar recurs contenciós-administratiu a l'Audiéncia Territorial.
Salt.— «Voldríem deixar ciar
Les queixes d'aquest grup de
que Joaquim Serbosa no és l'ú- propietaris es remunten al monic afectat per la reparcel.lació ment que se'ls informa que es proefectuada en l'área de millora cediria a la reparcel.lació d'un
urbana Massana, i que hi ha sis 45% deis seus terrenys amb destipersones mes que li fan costat». nado a víais, equipaments í zones
Alxí es manifestaren Narcís i María verdes. Es tracta de tres finques
Molas, Pere Vila, Tomás i Concep- situades enfront del carrer Rafel
cló Bellsolá i Ángel Pulg, queixant- Masó, les quals contribuiren a ürse de ractuació de l'Ajuntament banitzar-lo, sí es cedía la meitat
de Salt. Primer, en el procés d'ur- del mateix i es pagaven les contribanltzar el carrer Major i ara, pe! bucions especifiques. «No estem
poc preu que els ofereix peí te- d'acord que ara se'ns reparcel.11
rreny reparcel.lat. Per t o t plegat, i el sol resultant d'aquesta cessió,
després de successivés al.lega- mentre a altres propietaris —
cions, aquests veTns han decidit que no están davant del carrer—

se'ls reparcel.la tot —s'expressen—. Si en algunimoment vam
pensar que era una sort estar
situats on érem i no haguéssim
volgurper res trobar-nos al mig
del camp, ara ja éns ho pensem
dues vegades. Val a dir que entre la cessió peí vial i la reparcel.lació, de 1.000 m2, ens en queden 250 m 2 . Per t o t plegat
perdem un setanta-cinc per cent
de la totalitat de les terres. Llavors, podem.dir que se'ns discrimina en un vint-i-cinc per cent
respecte deis altres».
Consideren que el just hagués
estat reparcel.lar els terrenys, incloent-hi els metres cedits peí vial
del Rafel Masó. «Així estaríem en
igualtat de condlcions».
Tot i aixó, vist que la reparcel.lació es un fet ja que s'aprová en
pie, els afectats es proposaren negociar el preu del sol amb l'Ajuntament, «pero vam quedar ben de.senganyats, ja que ens oferla 80
pts/pam2 i el que els demanávem eren unes 230 pts/pam2, I
aixó-tres o quatre anys enrera./
S'ha de teñir en compte que acceptávem el mínim que dicta la
llei, perqué si ho venéssim a
particulars, en trauríem molt
mes».
En un altre ordre de coses, denuncien la voluntat de l'Ajuntament de cobrar l'impost mlinícipal
sobre solars, quan, «segons reial
decret legislatiu n° 781/1986 de

18 d'abril del text refós de Régim Local, no están subjectes a
aquest impost els terrenys que
en sol urbanitzable prográmat,
d'acord amb les normes urbanístiques, hagin de ser cedits
gratuYtament, amb destinado a
víais, pares i jardins públics, zones esportives publiques, de recreado i expansió, centres culturáis i docents i altres servéis
públics necessarís, així com
aquells en qué es concreti el deu
per cent restant de l'aprofitament rtiitjá del sector».
« T a m b é e s t e m dispbsats a
pactar»
En l'article del dia u í dos de
gener, on s'exposava la queixa de
Joaquim Serbosa, denuncia presumptes «irregularitats» en laconcessíó de Ilicéncies urbanístiques,
fent referencia a redificació de la
familia Carbó. Segons ell, la inclusíó d'un membre d'aquesta familia
al govern municipal havia facilitat
l'obra. Per la seva banda, els altres
afectats no volen entrar en polémica, «ens sembla perfecte si han
pactat i arribat a un acord. Ara
bé, el que no acceptem és que'
nqmés es pacti amb ells perqué
la seva unitat d'actuació es preveu dins el PGOU per 1990 —i ja
ho teñen tot a punt—, mentre
que a nosaltres se'ns preveia peí
87».

En aquest sentit, els propietaris
indiquen que «sembla com si tinguessin molta pressa a enllestirho tot. Ja quan s'havia de procedir a la reparcel.lació tot eren
presses. Ara els manca que
anem al Registre de la Propietat... És d a r , suposo que els interessa q'ue ho fem, perqué si
han d'esperar a l'expropiació
deis teirrenys, l'obra s'allargará
com a mínim tres anys más».

Els afectats
no están
d'acord annb
les 80
pts/pam2
que els
ofereix el
Consistori, ni
com s'ha
reparcel. lat

Iniciativa del Club Hípic Ceritaure de Salt

Bona acollida de «Aquesta nit:
un nen, una joguina, una rialla»
J.L. PONCE
Salt.— La iniciativa del Club Hípic
Centaure «Aquesta nít: un nen,
una joguina, una rialla» ha tingut
una amplia repercussió en els centres benéfics socials i polítics de
Girona, que no han deixat d'aplaudir la idea de portar una mica d'alegria ais filis d'aquells que es troben i n t e r n a t s en els centres

penitenciaris de Girona i Figueres.
Pere Geli, president de l'assocíació, agraí la col.laborado de les
cases comerciáis gironines i deis
fabricants de la resta del país, «ja
que amb el seu suport han fet
possible el lema per al qual'va
ser creat», al temps que treía mérit a l'actuació del mateix centre.
Val a dir que es recolliren tres-
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centes cinquanta-set joguínes que
foren Iliurades a la comissió de
servéis penitenciaris perqué fossin
repartides. Les dptacíons de la
guardia municipal de Salt i Girona
acompanyaren fins a les dependéncies de la penitenciaria de Girona la caravana formada amb divuit vehicles d'associats al club
hípic.

Una bona idea del Club Hípic Centaure. (potos J.L. PONCE).
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S'amplia el nombre de contenidors

A Figueres es recolliran les
escombraries tots els festius
rentar amb autonomía tots els
contenidors de Figueres.

J . M ' BERNILSV.
Figueres.— Des d'ahir, Tempresa
concessionária del servei de recollida d'escombraries, Focsa, ha
procedit a retirar els contenidors
de plástic que des de fa cinc anys
es troben distribuíts per tota la ciutat. Els esmentats contenidors son
substituTts per uns de nous, metállics i formen part d'un seguit de
millores que s'aniran incorporant
al servei al llarg de les properes
setmanes.
A part d'aquesta substitució,
vista l'experiéncia deis actuáis,
s'incrementará el seu número en
aquells llocs on ha quedat ben pal.lés que el volum d'escombraries
no pot ser absorbit per un sol recipient.
Els nous contenidors, a mes,
sembla que milloraran sensiblement les condicions higiéniques i
no taran tanta mala olor com els
actuáis, tot i que al principi es v a ,
dir que serien desinfectats periodiA m b les millores s'espera que els contenidors puguin a.bsorbir les
cament i netejats amb un sabó especial que els «perfumava». A la
deixalles deis figuerencs. (Foto PUÉRTOLAS).
práctica s'ha vist que aquesta neteja no s'ha fet de forma tan sovinde personal per part de Focsa.
tet recentment— on el plástic ha
tejada com el compromís existent,
Així mateix, es posaran un total
estat un fracás.
de 25 contenidors, dissenyats esni molt de bon tros els recipients
Una altra millora és que les especialment per recollir vidre. La
han fet bona olor.
combraries, ben aviat, es recolliseva distribució es fará' pels barris
ran diáriament, fins i tot els dies
En total, serán 301 el nombre de
on es procurará que els diners obcontenidors nous que es posaran festius que actualment estaven
tinguts en el seu reciclatge es pu—75 mes que fins ara— tots ells de exempts d'aquest servei. En total
guin des.tinar a millores a la zona.
es calcula que serán 59 dies mes
la marca Shaffer, seguint així una
Finalment, Focsa ha anunciat
tónica ja habitual a les principáis que es recolliran les escombraries
l'adquisició d'una máquina de balciutats catalanes —la substitució a tota la capital empordanesa.
Aixó ha provocat un reajustament
deig propia que servirá per poder
pels metal.lies a Barcelona, s'ha

N o u preu del servei
Totes aqüestes millores han estat aprovades per la comissió de
servéis i él pie de l'Ajuntament. En
total, l'increment es calcula que
costará, al cap de l'any, 24'5 milions de pessetes que hauran de
repercutir directament a la taxa
d^escombraries que paga el ciutadá, ja que el servei de recollida ha
de ser pagat —el seu cost total—
pels contribuents.
Tot i aquesta puja, la taxa será
inferior a l'any passat, ja que amb
l'apróvacio de les noves ordenanees fiscals s'havia previst una baixa de gairebé el 40% perqué per
primera vegada l'hisenda municipal ha desglossat la recollida d'escombraries própiament dita del
servei de neteja viária que aquest
ha de pagar l'Ajuntament deis
seus propis recursos, pero que, en
cap cas, pot aplicar al ciutadá de
forma directa.
Aquest tema fou debatut recentment^en un pie rnunicipal i l'oposició socialista, tot i mostrar-se
favorable a les millores del servei,
va considerar que s'havien de
mantenir les taxes inicialment
aprovades. Tant l'equip de govern
com la resta de grups, a excepció
del PSC, van aprovar la proposta
de la comissió d'hisenda.

Hadesaparegut
laparellade
cignesque
Maragall regala
a Castelló
d'Empúries
Castelló d'Empúries.— Els
dos cignes que Pascual Maragall regala a la vila de Castelló d'Empúries en el decurs
de la seva visita a la poblado
la Setmana Santa de l'any
passat s'han donat per desapareguts després d'una recerca i n f r u c t u o s a per la
zona deis aíguamolls on habitualment romanien, segons informa Lluís Bofill.
El passat día 31 de desembre, un deis cignes es dona
per desaparegut i es pensá
en la possibilitat de cercar
rápidament un company per
al que restava a la zona.
Després d'una intensa recerca, el dia 5 de gener desapareixia l'altre exemplar, que ja
s'havia trobat en falta feia
uns dies.
Ambdós cignes els havia
regalat a la vila de Castelló
l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, coincidint
amb la trobada de minyons
escoltes en el pare deis aíguamolls, activitat que recentment ha estat premiada
per la difüsió a favor del
medi ambient i la tasca portada a terme peí col.lectiu.
La parella de cignes era
l'atracció deis turismes que
passaven per la carretera
que enllaca Castelló amb
Empúria-brava i que té entrada i sortida a la carretera
de Figueres i Roses.

El setmanari canvia format i cappalera

A. GIRAUT
el. Nou n" 10 - GIRONA

Nova etapa de «l'Empordá»,
en complír el desé aniversari

AVUl COMENCEM
LES REBAIXESü
M O D A PER A DONA I PER A HOME
BUTLLETA

DE

SUBSCRIPCIO

Desitjo subscriure'm al DIARI DE GIRONA des del dia
Subscriptor
Adreca
Localitat
DIMI / CIF

El
D
D
D

Mensual
Trimestral
Semestral
Anyal

Tel

DIARI DE

GIRONA

1.550Ptes.
4.650 Ptes.
9.300 Ptes.
18.600 Ptes.

Faré efectiu l'import mitjangant taló bancari adjunt
Domiciliació bancária/Caixa
N° Compte
Agencia

Poblado
Signatura

Ctra. Barcelona, 29 - GIRONA
Tel.20 18 82/4762 77

UN DIARI PER A GIRONA I COMARQUES / AMB COMPLETA INFORMACIO LOCAL I COMARCAL / ARTICLES
D'OPINIO, CULTURA, ESPECTACLES, ESPORTS, PAGESIA, TV, CINEMA / TOT 1 MES, CADA DIA
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LLUÍS BOFILL
Figueres.— Es va presentar dijous
a Figueres la nova cappalera i estructura del setmanari «l'Empordá», albora que s'inauguraren les
noves instal.lacions de la redacció
d'aquesta publicado comarcal.

,.

MODALITAT DE SUBSCRIPCIO

Un moment de l'acte de presentado de la nova etapa de
«l'Empordá». (Foto PUÉRTOLAS).

A partir d'aquesta setmana, el
«Setnianari de l'AIt Empordá» sortira al carrer amb un nou format,
de mida de diari, i amb forca innovaeions ates que enguany se celebra el desé aniversari d'aquest órgan j n f o r m a t i u de la comarca
altempordanesa. El director del
setmanari, Josep Capella, explicava que «el canvi de la cappalera
és gairebé inapreciable ates que
s'ha fet per circumstáncies burocrátiques. Nosalltres volem
continuar amb la mateixa imatge de cara a la gent, tret del
format, i seguir amb la mateixa

línia que ens ha convertit en la
publicado de máxima presencia
a l'AIt Empordá».
'
D'altra banda, el sots-director,
Josep M ' Bernils, va fer referencia
a l'acte de presentado de les novetats de fons «distribuYrem la informació en dos blocs, el local i
el comarcal, on s'aplegaran successos, política i economía. Un
altre bloc anirá destinat a la Cultura, espectacles i activitats diverses. Es consolidaran també
els suplements esportius i mensuals, albora que en l'apartat de
«Tramuntanades» els protagonistes serán la ironía i la noticia
informal».
Aquesta etapa del desé aniversari s'inicia també amb la creado
deis premis anyals del «pastor» i la
«sirena» de l'Empordá, destinats a
destacar la tasca d'un home i una
dona empordanesos en el decurs
de tot un any..
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La comissio de Cultura está preparant tot un projecte d'activitats

Les Planes instaLlará televisió
per satéMit al centre cultural
'Í1ffl1f||>yr'liifT11FII ' I I I

^t t'-

jti

•'

,1*-»

Xavier Másalo considera q u e el projecte p o t fer a u g m e n t a r la participació de la gent del poblé a la vida c u l t u r a l . (Fotos A r x i u D I A R I DE
GlflOIMA).
FRANCESC RUBIO
Les Planes d'Hostoles.— La comissio de Cultura de l'Ajuntament
de les Planes d'Hostoles prepara
un projecte d'activitats per ais
veVns del poblé, fonamentades en
diferents programacions de televisions e^trangeres, que arribarien
amb la instal.lacio de la televisió
per via satél.lit.
Aquestas activitats es preveu
que es portin a terme un o dos
cops per setmana, essent, en la
seva majoria, de caire musical i
esportiu. Un deis objectius marcats, segons que ha maniféstat
l'alcalde de les Planes d'Hostoles,
Xavier Másalo, és que la gent no
tan sois vagi a veure la televisió,
«volem que, a mes, estigui informada de l'acte que s'está retransmetent, i per aixó en cada
sessió que es programi, s'intentará que hi assisteixi aigú entes
en les modalitats musical, cinematográfica, cultural i esportiva

que es projecti». A mes, és previst que es facin fulletons informatius sobre el programa que s'emett.

En aquests moments, des de la
comissio de Cultura s'han demanat les diferents programacions de
les cadenes internacionals per satél.lit, per tal de poder fer una prog r a m a c i ó deis e s d e v e n i m e n t s
emesos per la xarxa internacional,
tot corisiderant els que siguin mes
interessants per la població. L'alcalde de les Planes d'Hostoles ha
exposat que aquesta iniciativa en
projecte pot servir per posar al dia
la gent del poblé sobre temes que
a comarques i pobles petits es
desconeixen. Xavier Másalo ha indicat en aquest sentit que «malauradament, la gent de poblé
estem desinformats d'algunes
qüestions que a niveil internacional son interessants. D'altra
banda, en teñir poca recursos,
suposem que a m b aquest programa previst es podran teñir a
l'abast e s d e v e n i m e n t s i m p o r -

tants d'arreu del m ó n » .
Aquest projecte és a hores d'ara
en mans deis, regidors de Cultura
de l'Ajuntament planenc i del mateix alcalde, i es pensa presentar
en un proper pie per tal de comptar amb el suport de la resta de regidora.
Aquesta activitat es portarla a
terme al centre cultural del poblé,
que es troba situat al costat de la
Llar del jubilat, al carrer Moragues
Barret. La sala pot acollir unes seixanta persones.
Diferents alternatives
Mentre s'está preparant aquest
projecte, s'ha demanat pressupost
a diferents empreses per tal de poder concretar quina oferta convé
mes. També s'estan considerant
els avantatges de connectar només amb una sola cadena o amb
mes d'una.
L'Ajuntament ha rebut pressupostos de connexió de la Cadena
Europea, que ofereix la possibilitat

de .rebre dues televisions alemanyes, una francesa, una italiana,
una suíssa i una anglesa. També hi
ha les alternatives de connectar
amb la cadena Intelsat, especialitzada en retransmissions esportives, a b é amb una tercera cadena
que només emet en llengua anglesa.
La quantitat que s'invertirá en el
projecte oscil.la entre el milió i mig
de pessetes, si es connecta amb
una sola cadena, i fins ais dos milions en cas que es connectés amb
totes tres. A q u e s t pressupost
compren també la instal.lacio deis
aparells corresponents, a mes
d'una pantalla de televisió de
grans dimensions.
L'alcalde de les Planes d'Hostoles ha donat, des d'un principi,
suport a la idea, perqué considera
que «és una f o r m a interessant
de poder fer participar la gent
del poblé i de sortir de Taillam e n t peí que fa a esdeveniments culturáis a niveil internacional».

DiJQus se celebrará la primera reunió de la comissio de seguiment de les obres

Els antiabocador de la Garrotxa troben
noves esquerdes al Clot de les Mules
C o m i s s i o de s e g u i m e n t

ESTER CARRERAS
Beuda.— La comissio antiabocador de Besalú ha detectat en els
darrers dies, i per segona vegada,
l'aparició d'uñes esquerdes al ciment de la piscina de llxiviats del
futur abocador de la-Garrotxa, emplacat al Clot de les Mules de Beuda. La setmana que ve, per altra
banda-, i concretament dijous dia
14, tindrá lloc á la mancomunitat
intermunicipal la primera convocatoria de la comissio de seguiment
de l'abocador.
Alguns membres de la comissio
antiabocador de Besalú efectúen
gairebé cada setmana una visita a
les obres de construcció de l'abocador. En la visita realitzada a principis d'aquesta setmana es varen
detectar unes noves esquerdes a
la piscina de lixiviats que s'afegeixen a les primeres que aparegueren i que provocaren que s'aixequés una acta notarial.
Segons que ha maniféstat la
portaveu deis antiabocadors, Teresa Mir, la qual será també la representant d'aquest col.lectiu a la
comissio de seguiment, l'aparició
d'aquestes esquerdes «demostra,
c o m sempre hem dit els antia-

Dijous vinent se celebrará la primera reunió deis membres de la
comissio de seguiment de les
obres de l'abocador. Aquesta comissio será l'encarregada d'exercir
un c o n t r o l del servei un c o p
aquest entri en funcionament.
Aquesta comissio haurá de donar
a conéixer les funcions que cobrirá
en el transcurs d'una sessió plenária de la Mancomunitat intermunicipal de la Garrotxa.

*!-»•» ^
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Els a n t i a b o c a d o r de la Garrotxa han d e t e c t a t n o v e s esquerdes a la
piscina de lixiviats del Clot de les M u l e s . (Foto J U L I ) .
bocador, que el terreny on es
construeix l'abocador es troba
sempre en m o v i m e n t » . Sembla
ser que les esquerdes han aparegut com a conseqüéncia d'^un moviment de plaques que s'originá a
l'interior de la piscina. Teresa Mir
ha afegit qu^ qualsevol anomalía
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que es detecti en la construcció de
l'abocador «será denunciada i la
f a r e m p ú b l i c a » , albora que
«quan es posi en f u n c i o n a m e n t
la comissio de seguiment, nosaltres ens reservarem el dret
d'adrecar-nos a qui siguí per tal
de denunciar les anomalies».

Els municipis de Besalú, Beuda,
Sant Ferriol, Maiá de Montcal i
Sales de Llierca, així com la GeneTalitat, la Mancomunitat intermunicipal de la Garrotxa i la comissio
antiabocador de Besalú, tindran
representado a la comissio de seguiment de l'abocador comarcal.
Cadascun deis municipis i de les
entitats esmentades comptará
amb un representant, a excepció
de la mancomunitat, que hi será
representada per un técnic i un
deis seus membres, probablement
el president de l'organisme, Jacint
Xutclá. Aquesta comissio, d'aquesta manera, estará integrada
per nou persones.

Governacióatorga
un millo de
pessetes per ais
nous locáis de la
Policia Municipal
d'Olot
Olot.— El Departament de Governació de la Generalitat ha
atorgat un milió de pessetes- a
l'Ajuntament de la capital de la
Garrotxa peí projecte deis nous
locáis de la Policia Municipal de
la ciutat.. Aquesta subvenció
s'emmarca en les que atorga
l'esmentat departament per a
programes i projectes de desplegament de servéis i mitjans de
les policies locáis de Catalunya.
D'-altra banda, en la darrera
sessió ordinaria de la comissio de
Govern de l'Ajuntament olotí,
s'acordá adjudicar definitivament a l'empresa C o e m p c o ,
S.A. I'obra de desglossament de
la primera fase de l'edifici de la
Policia Municipal.

ExcursiódelCEO
a Santa
Magdalena del
Mont
Olot.— Per derriá diumenge, el
Centre Excursionista d'Olot ha
programat una excursió a Santa
Magdalena del Mont per la qual
s'han previst una durada de tres
hores \ mitja de marxa efectiva. •
L'itinerari comenpará a Joanetes
i continuará per. Canal Nova,
Santa Magdalena del Mont, les
Olletes, Fontanils i Joanetes. Josep Coll será el vocal de l'excursió.
D'altra banda, el CEO té enllestit ja el calendan de les activitats más rellevants que dura a
cap aquest any. Així, pels dies
30 i 31 d'aquest mes s'ha previst
l'excursió de 24 hores a la muntanya, el XIII Curset d'esquí que
dura del mes actual fins al marg,
la XI Embardissada de la Garrotxa peí 17 d'abril, el X Rally d'Alta
Muntanya peí 3 de juliol i el XIX
Aplec de l'entitat pels dies 17 i 18
de sete'mbre.

Maizal Casanovas
diuquenofará
coalicióambcap
partit
Olot.— El parlamentari garrotxí, Marpal Casanovas, i membres
del comité executiu*d'Esquerra
Republicana de Catalunya ha
desmentit les informacions que
han aparegut en alguns diaris
barcelonins els darrers dies, en
les quals s'afirmava que un sector del partit abonava la presencia d'Heribert Barrera com a cap
de llista per Barcelona en les properes eleccions al Parlament en
lloc de Joan Hortalá, comportant aixó una alianpa post-electoral amb els socialistes. Casanovas ha maniféstat que «jo
c o m a m e m b r e del c o m i t é
executiu vull desmentir aqüestes i n f o r m a c i o n s , ja que la línia d'Esquerra Republicana és
no voler f o r m a r coalició a m b
cap p a r t i t » .

AVÍS
Donant compliment a l'Artide 10
de l'Estatut Ordenador d'Empreses i
Activitats Turístiques, és fa saber
que restabliment anomenat CAFE-'
TERIA LA MADUIXA c/ Travessia
del Carril, 2 de GlRONA, que fins ara
anava a nom de MARGARITA BERNABEU COROMINAS, a partir d'aquesta data anirá a nom de BERNABEUCASALS C, de B.
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La reliquia data de fináis del segie XHI i va ser trobada el desembre del 1979

Ja ha arribat al museu arxiu de
•'humeral de Sant Eudald
R.RESPLANDI
Corresponsal
Ripoll.— Ja ha arribat al museu
arxiu de Ripoll rfiumeral del patró
de la població, Sant Eudald, una
de les troballes mes recents que
fan referencia a la historia de la
vila. L'humeral —que segons el
diccionari és un drap de seda
(blanc o del color litúrgic del dia)
que el sacerdot es posa a les espatlles i amb els extrems del qual
agafa la custodia, un reliquiari,
e t c . , per presentar-los a la veneració deis fidels o portar-los en
processó— va ser trobat, segons
que expíicava Eudald Graells, director i conservador del museu arxiu, el mes de desembre del 1979.
«Manel Riu, catedrátic d'História de l'Edat Mitjana de la Universitat de Barcelona, amb la flnalitat de portar a terme uns
estudls antropologías, va obtenir permís del biabe de Vic per
obrir una de les relíqules de
Sant Eudald. Rlu esperava trobar una casulla del sant, pero en
realitat va trbbar un humeral o
xal de 2,45 metres de longitud».
Segons Graells, la troballa está
confeccionada amb un teixit de
seda blanca rholt fina, amb una
decorado a base de franges paraI.leles, fetes amb fil d'or, que formen un díbuix de banda a banda
de la peca. El director del museu

-41|*i%

Eudald Graells, director del museu arxiu de Ripoll, on s'exposará l'humeral de Sant Eudald —a la
dreta—. IFotosR.R.).
arxiu de Ripoll afirmava que la
classificació d'aquesta ha estat
molt complexa, consultantsii diversos especialistes que no varen
coincidir en" les seves opinions, la
qual cosa va dificultar encara mes
els treballs. En aquest sentit,
Graells afegia que «s'han fet moltes valoracions respecte a l'origen de l'humeral. El doctor Calvet va dir que es tractava d'un
teixit árab d'época califal, anterior al 1035, opinió que va ser
compartida per d'altres especialistes. Tot i aixó, considerem
que l'opinió definitiva sobre l'orígen d'aquesta important reliquia és la del doctor Joan Ainaud de Lasarte, que va precisar
que es tractava d'un teixit d'ori-

gen granadí que datava. deis
anys 1280-1290».
Un cop feta la catalogado de
l'humeral, es va procedir a la seva
restauració, operació que s'ha
allargat fins fa pocs dies, i que ha
tingut lloc al museu textil i d'indumentária de Barcelona, anant a
carree de Maria Teresa Alberch i
Maria Dolors Gendrau. Després de
la reparació, i segons que expíicava Eudald Graells, «hom pot veure que es divideix en tres parts.
La central és del tipus de teixits
de ratlles, que combinen la seda
i l'or. Els dos extrems laterals
son una composició de ratlles
de seda i or, amb decorado
geométrica i inscripcions en les

Pretén míllorar el serve! que ofereix el «pullman» la Cerdanya

Barcelona.— Dilluns entrará en
funcionamant a la línia BarcelonaVic-Ripoll un nou electrotren, similar, peí que fa a servéis i técnica, al tren «pullman» la Cerdanya.
Aquesta mesura ja havia estat
anunciada peí director de la cinquena zona de Renfe, Carlos García Cañibano, després del bon resültat que está donant, segons
que ell mateix ha afirmat, el «pullman» la Cerdanya. Tanmateix,
García Cañibano va manifestar la
seva voluntat de posar en funcionament aquest nou servei al seu

homóleg francés de la SNCF,
monsieur Netilljard, en el decurs de
l'entrevista que varen mantenir a
Tolosá a principls del passat mes
de desembre. En aquella ocasió es
varen consolidar, també, dlferents
acords entre ambdues companyies
per a la relació internacional de
mercaderies i per a la possible implantado d'un tren Talgo pendular
el proper mes de setembre, amb
recorregut de Barcelona-Vic-Ripoll-Puigcerdá-la Tour de CarolTolosa-París.
El nou "servei disposará, a l'igual
que el «pullman» la Cerdanya,
d'un vagó de primera classe, dos

de segona, cafetería i resta urant, i
amb ell es pretén d'ampliar l'horari
d'estada a Barcelona, per tal de
facilitar la resolució de gestions.
L'electrotren sortirá, en el seu
recorregut de sortida, a les 7.20.
hores de Ripoll, arribant a Barcelona a les nou del matí. Peí que fa a
la tornada, sortirá de Barcelona a
les 19:05 hores, arribant a Vic a les
20.17 i a Ripoll, on finalitza el trajéete, a les 20.49. Aquest nou servei funcionará tots els dies de la
setmana, a excepció de dissabtes
—quan només fará el recorregut
de Ripoll fins a Barcelona— i diumenges —que només anirá de
Barcelona a Ripoll—.

A V U I COMENCEM LES REBAIXES
^
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Santa Coloma de Farners.— Un cop acabades les
obres de millora que s'han
portat a terme a l'església de
Sant Sebastiá de Santa Coloma, avui, en el decurS' de
la missa de set, el bisbe de
Girona, mossén Jaume
Camprodon, les inaugurará,
segons que informa la nostra corresponsal Montse Esteba. Entre les mlllores que
s'hi han realitzat, cal esmentar que s'hi ha instal.lat la
calefacció, s'ha enrajolat el
térra del temple, s'han canviat les seves lámpades, s'ha
posat una vidriera a l'entrada de l'església i s'ha avanpat l'altar.
Aqüestes obres han suposat una inversió d'uns quatre mílions de -pessetes i
s'han fet sobre un projecte
de l'arquitecte Joan Maria
Ribot, el qual es va inspirar
en la idea de mantenir la -sobrietat franciscana. Tanmateix, val a dir que l'església
de Sant Sebastiá és la que
acull cada any el pelegrí de
Tossa I els seus acompanyants, festa que se celebra
el vint de gener, des de fa
molts anys, i que des del
1940 ha rebut 12.610 persones arribades a Tossa a peu,
793 de les quals, a mes de
fer el camí, l'han fet descaípos.

CiU i ERC donaran suport a Briones

Dilluns comenta a funcionar un
nou tren entre Ripoll i Barcelona
R.R.
Corresponsal

quals hom pot veure repetides
frases deis capítols del Cora,
que diuen «El poder de Déu és
gran. Déu és gran»».
Amb aquesta troballa, Ripoll recupera una important reliquia del
seu patró, Sant Eudald, que fins
ara restava, segons que diu Eudald
Graells, «en l'interior de la caixa
situada en el bassament del reliquiari del sant, caixa que fins
l'any 79 havia restat completament precintada en l'interior de
l'estátua d'aquest». La reliquia
será exposada al museu arxiu de
Ripoll d'aquí a poc temps, després
que s'hi facin els treballs necessaris per condicionar la zona d'exposició, per tal de facilitar la conservado de l'humeral.

Avui
s'inauguren les
obres de millora
del'esglésiade
Sant Sebastía,
a Santa Coloma

GIRONA

Campdevánol aprovará dimaits
el nou cartipás municipal
R.R.
Corresponsal
Canipdevánol.— Dimarts
que ve, el consistori de Campdevánol aprovará en sessió extrordinária el nou cartipás munícipal,
després
del
remodelatge fet des que Francesc Briones es fes carree de
l'alcaldia. Tot i que, en principi,
les-previsions apuntaven perqué Briones només tindria al
seu costat el regidor Josep A n toni Fañanás, la situació ha variat en el decurs deis darrers
dies, i tot fa pensar que Tactual
alcalde de Campdevánol governará amb el suport deis col.lectius de CiU i ERC.
En aquest sentit, tant Briones com Fañanás han mantingut en els dírrers dies diverses
reunions amb els dos partits,
fins al punt que l'Alcaldia ha
arribat a u n a c o r d per tal que
CiU i ERC acceptessin diferents
árees de govern. D'aquesta
manera, tot fa preveure que, i
segons que manifestava Guillem Matheu, com a representant convergent al consistori
campdevanolenc, que «acceptarem dues tinences d'Alcaldia, concretament les de serveis i la d'hisenda». D'altra
banda, Jaume Bassaganya, representant d'Esquerra Republicana, será el responsable de la
conseHeria de cultura, assumint tanmateix festes, joventut, turisme, informació, la presidencia
de
l'emissora
municipal, la de la comissió de
festes, a mes de ser el delegat
al consell escolar.

Lluís López. ( F o t o R . R ) .
També entrará en el nou cartipás Josep Sellas, de CiU, que
es fará carree de la r'egidoria
d'esports, mentre que la de sanitat passará a mans del també
convergent Josep Pernal.
Peí que fa a Fañanás, a mes
de la primera tinenpa d'Alcaldía, assumirá també la regidoría d'ensenyament. Per la seva
banda, l'ex-alcalde, Lluís López, igual com els tres regidors
socialistes que li donen suport,
passaran a t'oposició, tot i que
Briones els oferís la possibilitat
de col.laborar en alguna de les
árees municipals. Cal dir, finalment, que, tot i aixó, Lluís López i Francesc Briones continuaran, en principi, c o m a
representants de Campdevánol
al consell comarcal del Ripollés.
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Les tasques están supervisades per técnics del Departament d'Agricultura

Comencen les I« res ais terrenys
afectats amb P I I ertura de Boadella
mencaven a aplicar algunas de les
resolucions adoptades en la reunió
de r i 1 de desembre i es procedí a
redactar un informe que recollís
tots els danys particulars i públics i
les accions que calia emprendre
per restablir la normalitat en camins i rieres, així com les actuacions per a la neteja de rius i
camps de conreus. Des d'un primer moment, els alcaldes de les
poblacions afectades exigiren també teñir una representado a la junta de desembussament de la
Muga, per estudiar accions —com
la coordinació deis sistemes d'avisos— que facin possible evitar situacions com la que va causar els
múltiples desperfectes.

LLUÍSBOFILL
Gabanes.— Ahír varen comencar a
Gabanes les obres de condicionament i adecentament de campé,
rieres i terrenys que resultaren
afectats per Cobertura de les comportes del pantá de Boadella, amb
les pluges del mes de novembre
passat, I que quedaren plens de
sorra.
Les tasques están supervisadas
per técnics del Departament d'Agricultura i un director d'obres
s'encarrega" d'estudiar, de forma
conjunta amb els propietaris deis
terrenys, el procediment'que s'ha
de seguir per tal que les maquines
que hi treballen no provoquin nous
desperfectes.
Josep Terrats, alcalde de Gabanes, ha explicaj que les maquines
varen coniencar a treballar ahir
traient sorra i grava ais camps deis
propietaris que encara teñen esperances de poder sembrar. Terrats
també ha indicat que els treballs
de neteja s'han comencat a Gabanes perqué «a tá plana és on les
aigües es varen escampar mes i
on queda dipositat mes material».
Les obres —que continuaran a
Vilabertran, Peralada i Pont de
Molins— segueixen un ritme improvisat, segons la zona, i no hi ha
cap previsió de quan poden quedar enllestides. De moment hi estan treballant una máquina.retro i
un parell d'aniveiladores.
Paral.lelament a aqüestes obres
de neteja, la Junta d'aigües ja fa

Les tasques de neteja i condicionament deis terrenys afectats per
•'obertura del pantá de Boadella varen comencar ahir a Gabanes.
(Foto CARLOS SANS),
uns dies que va comencar les tasques de condicionament deis terraplens. i cobriment deis forats
quehavien quedat ais camins.
El director general d'Obres Hidráuliques, Francesc Vilaró, es va
reunir T i l de desembre amb els
alcaldes de Gabanes, Vilabertran,
Llers,..Pont de Molins, Boadella i
Peralada j,—que resultaren especialment afectades—, i els assegurá que l'errada del retard en Cobertura de les comportes de Boadella
havia estat motivada per causes
técniques i no pas humanes. Tot i
que aquests arguments no varen
convencer els responsables de les
poblacions, aquests alcaldes van
posar les seves esperances en la

rápida actuació de la Junta d'aigües i el Departament d'Agricultura per poder portar a temps la
sembra deis conreus. - •
Aquests alcaldes, a mes, per tal
d'agilitar una possible solució, feren arrribar una carta al President
de la Generalitat en la qual exposaven el tema i li demanaven la
seva intervenció. Jordi Pujol va
contactar la setmana passada amb
alguns deis alcaldes per interessarse peí projecte i no es descarta
que hi hagi un contacte personal
per discutir els temes pendents.
Al mateix temps que els alcaldes
de les poblacions afectades portaven a terme aquesta gestió es co-

Seguretat del pantá
Un altre deis punts que preocupa especiairnent ais alcaldes de les
poblacions de la Eona és la seguretat del pantá. Els alcaldes comprovaren personalment i durant diverses nits del mes passat que no hi havia vigilancia a les instal.lacions
de la presa que quedava, d'aquesta manera, desemparada de qualsevol incident natural o provocat.
Aquesta situació fou denunciada
perqué, segons ha criticat l'alcalde
de Gabanes, «és totalment incomprensible». Terrats també ha
indicat, en aquest sentit, que esperen noticies del President de la
Generalitat «que va anunciar que
es faria un informe després de
les testes».

Blanes fauna
operacióde
tresoreriaperun
importdepropde
200 milions
Blanes.— L'Ajuntament de
Blanes ha realitzat una operació
de tresoreria per un import que
pot arribar ais 200 milions de
pessetes, amb carree al pressupost municipal únic d'aquest any
88, segons informa el nostre corresponsal Joan Ferrer.
En aquest sentit, el regidor de
Iniciativa per Catalunya, Jordi
Gelabert, va demanar a l'alcade,
Félix Bota, que expliques la situació económica de l'Ajuntament, que s'ha estat analitzant
en el decurs de les darreres setmanes per un equip contractat
peí mateix Gonsistori. Félix Bota
només va avanpar que «el déficit del 87 a Blanes será important, pero en el proper pie a
fináis de gener, una vegada finalitzat l'estudi, donarem tots
els detalls pertinents». En el
mateix tema económic, a proposta de l'área d'hisenda i patrimoni, s'acordá el reconeixement
de crédit a diversos deutes del 87.

Roben la bandera
espanyolade
i'Ajuntamentde
Castelló
Castelló d'Empúries.— Segons fonts de l'Ajuntament de
Gastelló d'Empúries en la nit del
4 al 5 de gener fou robada del
seu emplapament habitual la
bandera espanyola que juntament amb la de la ciutat i la de
Catalunya onejava a la casa de la
vila.

NUTREX; S.A.
A p a r t a t . 4 8 - Telf. O r a 5 7 0 1 . 0 0
Telex 57.247NUX-E.
B A N Y O L E S (Giraría)

OFEREIX INFORMACIÓ DELS PREUS DEL MERCAT DE

LLEIDA,
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PORCS
Porcs selectes
Porcs noimals
Poresgrassos

preu Kg. variado sobre
en viu setmana passada
H2-143
1+7)
140-141
(+71
138-139'
(+71

Orientativament el
preu base Kg. canal
és de 182-186 ptes.

GARRINS
Gatrins de 18 Kg,

preu unK.
4.100

(+100)

VAQUES
Vaques primera
Vaques segona
Vaques Mstrials

325-330
289-290
190-195

VEDELLS
preu KG. variació sobre
canal setmana passada

Vedells de 250 a 300 Kg.
canal
Especial
Primera
Segona

545-560
520-525 '
50OÍO5

(=)
' (=)
(=)

Vedells fins 250 K g . canal
Especial
Primera
Segona

650-555
530Í35
„ 510Í15

(=)
(=)
(=)

Vedella de 200^3"220 Kg.
canal
Espec'ial
Primera
Segona

•

566-570
540-545
520Í15 .

(=)
1=)
i=|

Vedella de 180 a 200 Kg.
canal
Especial
Primera
Segona

575í80
650Í55
526Í30

(=|
(=1
(=1

Recuperado deis porcs grassos, esdeveniment que anima
quelcom el sector massa temps castigat.
També segueixen apujant-se els godalls.
Manteniment deis preus en el sector boví.

NUTREX
AUMINTS KR A MMAMMA I AVtCUlTUM
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Eus aquí l'animal más domesticat de
tots. A m b el gos hi tractem tot el dia i
és el que ens desperté durant la nit,
quan lladra. Ens segueix a pertot i repassa tot
el mal desat, sigui dins la cuina o fora. Si troba
un ou no el deixa pas per verd. Tampoc no cap
pollastre gamat ni cap conill adormit. Ehs segueix darrera del tractor, fins que ens posen
una multa per traslladar bésties destacadas per
la carretera. És l'animal más lleial a l'home. Fa
xeres a la mainada, remena la cua quan se li
atansa un conegut i aborda aquell que li tingui
«botada». Perqué, generalment, el gos és tant
intel.ligent que se'n recordé sempre más de les
«putades» que se li hagin fet.
De gossos, hem de dir que n'hi ha de moltes
classes o de moltes menes. I aixó és degut
perqué son molt corredissos i es barregen
massa entre ells. L'entremasclament deis gossos, aquí és evident. N'hi ha de perdiguers, de
bassets, de llops, de pastor, de peluts, de llaminers d'orelles trecandes, de dropos i d'una
quantitat indeterminada d'altres classes que
no podem pas torbar-nos en augmentar-les.
Els ca^adors, que tracten molt amb els gossos,
gairebé els divideixen en dos els que son bons i
els que no ho son. Si un gos serveix per la
capa, sovint és acaronat i menja bé. Si no
serveix per cagar sovint rep una puntada de
peu i, si no vol morir-se de gana, millor que
se'n vagi sota la figuera.
Per aixó, d'un bon gos, que serveixi, se'n
paguen diners i en canvi si s'el considera un
inútil, no se'n dona res. El donem de franc. El
que vulgui arreplegar un gos gandul o d'aquells
que no es retiren a ningú, avui dia no costa pas
gaire, ni s'ha de comptar amb cap influencia.
Qualsevol ajuntament en té de disponibles.
El gos és l'animal que mes comparteix la

nostra vida. Ens fa companyia, guarda la granja i no deixa entrar a casa a qualsevol mal
intencionat. El gos lladra, reganya les dents i fa
anar a rotllo. Per aixó hem de considerar la
seva utilitat encara que hágim dit la nostra del
taranná i comportament d'aquest animal domesticat.
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En la reunió entre representants aranesos i de la Generalítat
# El grup municipal de
Barcelona de Convergencia i Unió es reunirá dijous
i debatrá si els regidors
d'aquest partit que ocupen presidencias de districte continúen al front
d'elles, o les abandonaran,
segons declara a Europa
Press el portaveu del partit, Antoni Marcet. Va dir
que «en el seu moment no
vam acceptar cap vicepresidéncia, pero ara ens
qüestionem si és adient
abandonar la presidencia
en els districtes que governem. Hi ha diferencies
d'opinió en aquest tema.
S'ha de teñir en compte
que els nostres presidents
de districte han de governar amb un vice'-president
socialista i, a mes, ara l'alcalde ha nomenat els coordinbadors, que son bornes de confianza seus.
Per aixó sembla bastant
difícil que puguem desenvolupar ua política propia».
• El grup de rectors d'universitats europees encarregat de redactar la carta europea de 1es universitats es
reuní ahir a Barcelona. Un.
deis problemas ais quals han
d'enfrontar-se aquests rectors és la manca d'una legislado comuna ais diferents
Estats membres de la CEE
sobre els estudia universitaris, i la dificultat en els convalidaments de títols. També s'analitzen a la .reunió
temes com el programa d'íntercanvi «Erasmus» i el «Comett», de treball en practiques
d'universitarls
europeus i parlen de l'accés
a la Unlversitat, Investígacíó
i massificació.
9 La cadena de supermercats Sabeco, amb seu
a Saragossa, i participada
majoritáriament per l'empresa francesa Docks,
obrirá el febrer un supermercat a Lleida, en un local comprat a una cooperativa de consum, que
será el primer que obri a
Catalunya, on l'empresa
vol iniciar la seva penetrado, va dir Europa Press.

.

Principi d'acord per redactar
una llei especial per l'Aran
Barcelona.— El director general
d'Administració local de la Generalítat,. Jacint Mateu, i els principáis representants de les forces
politiquea de la Valí d'^Áran arribaren ahir a un principi d'acord per
redactar un nou projecte de llei
e,special per la Valí.
El text elaborat peí Departament
de Governacíó de. la Generalítat
havia estat rebutjat per grupa araneaoa, que en presentaren un d'alternatíu.
Jacint Mateu i els alcaldea de
l'Aran es reuniren a l'ajuntament
de Viella per tractar ¿'aqüestes
qüestíons. Les diferencies fonamentals ea referien a lea competénciea, ja que demanen rnés competénciea a Cultura, Sanitat i
Ensenyament, mentre que la Generalítat proposava menya diferencies en aquesta apartats respecte
de com ja son previatea pela con-

aella comárcala de Catalunya.
Igualment, hi havia discúsaions
respecte del aiatema d'elecció del
Consell general de la Valld'Aran,
compost per tretze mebres, el qual
finalment será per sufragi directe i
amb Iliatea tancadea.
Grupa aranesos volíen l'elecció
directa en Iliatea obertea. Per la
seva banda, la Generalítat havia
proposat l'elecció de la meitat deis
membres de forma directa i l'altra
mitjancant col.legis electorala, en
ela quals fossin representáis els
ajuntaments i juntes de veína.
Aqueata reunió tenia lloc deaprés de les critiques d'alguns
grupa aranesos contraris á CiU i
que van encarregar a Jordi Solé
Tura la redacció d'un recurs d'ínconstitucionalítat contra les liéis
d'Ordenació Territorial de Catalunya, que veuen contraríes a l'Aran.
>

Jacint Mateu, director d'Administració local.

Per la comissió de delimitació territorial

Uum verda per a la creació de
la comarca de I'Alta
Pujol s'entrevistará amb els alcaldes de la zona
Barcelona.— La comisió de delimitació territorial, organísme creat
per estudiar els canvis a Tactual
mapa de Catalunya, informa positívament de l'estudí de creació de
la comarca de I'Alta Ribaborpa (a
terres lleidatanes).
L'acord va ser adoptat per unanimitat deis setze membres que
componen la comissió.
Entrevista
El President de la Generalítat,
Jordi Pujol, rebrá dílluns l'alcalde
de Pont de Suert, Alexandre Rivera, el de Vílaller, Badia, i el de
Barruera, Andreu Fontova, amb la
fínalítat de parlar sobre els darrers
resultats obtlnguts en la reivindi-

cado de la nova comarca.
Aquesta entrevista tindrá lloc
després que diferents repreaentants de Convergencia i Unió hagín visitat personalment la zona i
donessin suport al vell desig de
crear aquesta comarca.
Malgrat el problema que, en
principi, suposava el fet de comptar amb un nombre reduít d'habitants, així com que hi haguéa només tres municipís (els de Pont de
Suert, Vílaller i Barruera), la nova
comarca será possible.
Aixó és aíxí per les peculiaritats
geográfiques, históriques i culturáis de TAIta Ribagorcá, que finalment han pesat mes a l'hora d'aconaeguir-ho.

Será adscrita al Departament de Cultura

Creada la comissió del
miLlenari de Catalunya
Barcelona.— El Diari Oficial
de la Generalítat publica ahir
un decret del Departament de
Cultura peí qual es crea la comissió del mil.lenarí del naixement polític de Catalunya. El
seu objectiu és organitzar actea
commemoratius d'aquest milenari.
Aquesta comissió tindrá tres
órgans, el pie, el comité executiu i el comissari (nomenat per
Jordi Pujol).
Formaran part del pie el President de la Generalítat, Jordi
Pujol, el conseller de Cultura.

Joaquim Ferrer (actuará com
vice-president), i un nombre índeterminat de vocals, entre els
quals es troba el comissari, així
com personalitats representativea de diferenta ámbits i de departamenta de la Generalítat
(aquests darrers escollits per
Pujol).
El comité executiu será presidit per Jordi Pujol i, en la seva
abséncia, per Ferrer. També hi
será el comissari i vocals designats peí pie entre els seus
membres.

Per manca de dos representants

Barceíona grisa
RdMUL
Barcelona.- L'onada de calor que ha afectat
Catalunya aquest passat desembre ha marcat
temperatures récord en aquesta época de l'any.
Pero dissortadament una de les conseqüéncies
mes immediates que hem experímentat ha estat
l'a^ugment del nivell de contamínació.
Des del 1983, en qué es va iniciar el pía de descontaminado de la cíutat, els índexs registrats han
dísmínuTt sensiblement. Amb tot, les condicions
atmosfériques actuáis han empitjorat la situado.
Aquests darrers dies s'han registrat uns 50 micrograms per m3 de dióxid de sofre i 257 micrograms
de partícules contaminants. Encara, pero, no hem
arríbat a la fase «d'atenció interna» (primer deis sis
estadis en qué es divideix la situado d'alerta), la
qual es produeix quan l'índex de dióxid de sofre i
de partícules han ultrapassat els 120 i els 180
micrograms per m3, respectivament.
Segons Joan Clos, regidor de Sanitat, l'operació «Donem pas a les festes» —de la qual hem
parlar des d'aquí— ha disminuTt el grau de contamínació (encara rai, perqué quant a solucionar els
problemes circulatoris^ val mes no parlar-nel) ja
que els cotxes son els responsables del 60% de la
pol.lució atmosférica (peí procés de combustió).
El problema és que Barcelona reuneix totes les
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CiU, contra la composició de dos
deis consells comarcáis de Lieida

condicions meteorológiques i geográfiques per ser
castigada per la contamínació. Amb tot, s'ha d'agraír la proximitat del mar; sense ell seria necessarí
posaren funcionant sovint un pía d'emergéncia, ja
que la ciutat experimentaría una cinquantena d'episodís de contamínació greu a l'any, com és el
cas de Méxíc. Actualment, «la cadencia» de Barcelona és la d'un epísodí.greu cada dos anys.
L'últim va ser el desembre del 1985, quan la máxima concentració en una hora va ser de 846 micrograms de dióxid de nítrogen per m3 a la plaga Molina.

Barcelona.— Convergencia i
Unió presenta ahir un recurs contra l'acord de la junta electoral de
Lleida sobre la composícjó deis
consells comárcala, perqué considera que li correspon un representant mes ais consells comarcáis de
la Noguera i les Garrigues.
Segons l'acrod de la junta electoral de Lleida, a CiU li corresponen dotze representants a la comarca de les Garrigues i onze a la

Si fem comptes, el ritme bianual de les.estadístiques anuncia un nou episodi de contaminado
greu per aquest hivern i les altes temperatures
experimentades han col.laborat per a la producció
d'una inversíó térmica, procés que consisteix en la
fíxació d'una capa en l'atmosfera que dificulta la
circulado i la renovado de l'aire, de manera que
concentra les partícules contaminants.

Será de deu hores

L'Ajuntament de Barcelona va elaborar a mitjan
1986 un pía d'actuació per á situacíons excepcional. Actualment hi ha 35 estacions de control a
Barcelona. La seva tasca es concreta a preveure
rinici d'un possible episodi i prendre les mesures
necessáriés segons el seu impacte. Ara per ara,
les árees de la ciütat mes afectades son la plapa
Unlversitat, la cru'illa entre els carrers d'Aragó i
Bruc, la plaga Paiau i l'avinguda det Paral.lél.

de la Noguera. En ambdós consells comarcáis, com passa en nou
deis deu consells de les comarques lleidatanes, CiU té majoria
absoluta.
Convergencia i Unió considera
que la junta electoral va fer el repartiment de representants sobre
els vots válids i no sobre els emesos, que era com a'havia de fer.
Amb aqueata mesura CiU perd
dos representants.

Noves restricdons d'aigua a Reus
després dei paréntesi nadaienc
Aquests dies de festa es donava aigua durant
les vint-i-quatre hores
Reus.— La ciutat de Reus torna
a patir un horari de restriccions
d'aigua, després del paréntesi nadaienc, en el qual s'ha donat aigua
durant les 24 hores del dia.,
Restriccions
El nou horari de restriccions és

de deu hores, si bé l'Ajuntament
ha de decidir quin será el definitiu,
després de l'elevat consum d'aigua realitzat durant aqueata dies.
Reus, que té uns 80.000 habitanta, a'abasta des de fa mesos
d'aigua portada per trens i vaíxells.
Aquesta ciutat té problemes
amb l'aigua des de fa anys.
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Barrionuevó y Pandraud firmaron un nuevo acuerdo

Continúa la colaboración sobre
seguridad entre Francia y España
Madrid.— El ministro francés de
seguridad, Robert Pandraud, y
José Barrionuevó, ministro español del Interior, firmaron ayer un
convenio bilateral de readmisión
de personas en situación ilegal,
dentro de la línea de colaboración
y buenas relaciones entre ambos
países.
Para Pandraud este acuerdo es
un paso más que facilitará que
«las fronteras en Europa queden
como una cicatriz en la historia». El nuevo acuerdo hispano-francés tiene como objetivo evitar
la inmigración clandestina y crear
las bases de un ordenamiento en
las fronteras con vistas a 1992,
año de la creación de un llamado
espacio único en la Comunidad
Europea.
Acuerdds como éste se han firmado entre otros países de la CEE,
como son Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania e Italia.
^
Terrorismo

so y una actitud de militancia
democrática «para la lucha contra toda forma de criminalidad
organizada» que colabora «en
aras de una seguridad en toda
Europa».
Pandraud
Pandraud agradeció la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Civil,
con la que él, y el ministro francés
del interior. Charles Pasqua, fueron condecorados por España, en
agradecimiento a su colaboración.
A Francia, señalaron fuentes de
ese país, «lo que más le preocupa es la filtración de emigrantes
africanos a través de España,
problema que también atañe al
resto de ios países miembros de
la Comunidad Económica Europea».
josa Barrionuevó.

la colaboración permanente entre
los responsables de los dos gobiernos para erradicar el terrorismo,
Barrionuevó agradeció después - «principal amenaza contra las li-

bertades de Europa».
Y añadió que el Gobierno español ha encontrado en el actual ministerio francés un notable impul-

El convenio obligará a España a
readmitir a todas las personas que
hayan penetraíio ¡legalmente en
Francia a través de la frontera pirenaica y viceversa.

Incluyendo una gran ampliación de capital
Es el Único candidato del partido

Analluz será reelegido
hoy presidente del PNV
Bilbao.— Xabier Arzalluz
será reelegido hoy presidente
del consejo nacional del PNV
por un nuevo mandato de cuatro años, en una asamblea con
la que este partido finalizará su
proceso interno de renovación
«Nacionalismo para el 2000»,
que ha durado todo un año.
Arzalluz, que encabeza el
Euzkadi Buru Batzar (EBB)
desde 1986, es el único candidato a la presidencia de este
máximo organismo ejecutivo
del PNV propuesto por las
asambleas regionajes del partido en Guipúzcoa, Álava, Vizcaya y Navarra.
La reelección del líder del
PNV se producirá en una
asamblea nacional que se celebrará hoy en el bilbaíno teatro
Arriaga, con asistencia de unos
seiscientos cargos públicos e
internos de este grupo político
y que será clausurada por el

lehendakari del gobierno vasco, José Antonio Ardanza, y el
propio Arzalluz.
El PNV, según han reiterado
sus dirigentes, desea conseguir
«una auténtica dirección del
partido organizado por áreas
de responsabilidad», que sea
«más operativa y eficaz» que
anteriores ejecutivas, no territorializada, que atienda las
cuestiones del máximo interés
político y que deje a las ejecutivas llamadas regionales que se
pronuncien sobre los asuntos
de su ámbito.
El nuevo EBB estará integrado por ocho dirigentes, que
también serán elegidos hoy, y
los presidentes de las cuatro
ejecutivas llamadas regionales:
Xabier Atutxa (Vizcaya), Joseba Eguíbar (Guipúzcoa), Félix
Ormazábal (Álava) y Vicente
Arocena (Navarra).

El hecho tuvo lugar en Bilbao

no utiliza en absoluto el automóvil
de su propiedad y que ahora lo usa
su hijo, que no es militar y que
trabaja en un supermercado de la
localidad vizcaína de Basauri.

Aviso
Un vecino y amigo del capitán
retirado se asomó a la ventana y
vio a un individuo que manipulaba
en el automóvil, un Seat 127, matrícula BI-9840-K. Les avisó rápidamente y el hijo.del militar llamó
a la policía, que consiguió desactivar el artefacto mediante los equipos llamdos Edex.

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 9/1/1988. Page 16

Madrid.- El Banco Español de
Crédito celebró ayer una junta general extraordinaria de accionistas,
con la asistencia de miles de accionistas.
En ella el nuevo presidente, Mario Conde, pidió y consiguió la ratificación de los recientes acuerdos adoptados por el consejo de
administración de la entidad y la
autorización de una ampliación de
capital en dieciocho mil millones
de pesetas.
La ampliación del capital social
de 18.045 millones de pesetas se
realizará en un plazo de cinco años
y, según Conde, permitirá al banco realizar más cómodamente, si
lo desea, acuerdos e intercambios
de acciones con otras instituciones financieras.
Además harán una emisión de
obligaciones, bonos y otros títulos
del banco por valor de ciento veinte mil millones de pesetas.

decisiones adoptadas por la nueva
dirección después de la oferta pública de adquisición de acciones
(OPA) sobre esa entidad presentada por el Banco de Bilbao.
Conde criticó la oferta del Bilbao, diciendo que el Banesto no
podía aceptar ser absorbido por
respeto a sus accionistas. En un
reforzamiento de sus posiciones
afirmó que el problema de la banca española no era de dimensión
(necesidad de entidades más poderosas), sino de una legislación a
su modo de ver errónea. Para el
presidente del Banco Español de
Crédito, debía tenderse a la restricción de la entrada de bancos
extranjeros.
Durante la junta de ayer. Conde
se presentó ante sus accionistas
flanqueado por la nueva directiva
del banco, en la que ha realizado
un cambio calificado por fuentes
financieras'de «revolucionario».

Opiniones de Conde

En el nuevo consejo aparece la
primera mujer en la historia del
mismo, Paulina Beato (hecho insólito en la banca española), y
otras muchas caras nuevas, a las
que se unen algunos nombres tradicionales.

Fue la primera junta de accionistas de Banesto presidida por Conde y durante la misma el nuevo
responsable del banco les informó
de los últimos acontecimientos y

'

Desactivada una bomba dirigida
contra un militar retirado
Bilbao.— Una bomba, compuesta por dos kilos de explosivo
(amonal) y colocada en el automóvil de un capitán del Ejército en
situación de reserva, fue desactivada ayer por la madrugada en
Bilbao, por artificieros del cuerpo
nacional de policía. Estaba preparada para explotar en cuanto se
pusiera en marcha el coche.
Fuentes del gobierno militar de
Vizcaya dijeron que el capitán retirado, de 63 años, no había recibido amenazas y prefiere guardar el
anonimato, por lo que no facilitaron su identidad.
Las mismas fuentes precisaron
que hace dos años que el capitán

La junta de accionistas del
Banesto aprobó la nueva línea

• El comercio exterior
español registró durante
los once primeros meses
de 1987 un déficit de
1.704.435 millones de pesetas con una tasa de cobertura que se situó en el 68'9
por ciento, según información facilitada por la Dirección General de Aduanas. Este déficit registrado
hasta noviembre de! pasado año es consecuencia
de unas importaciones
acumuladas de 5.481.475
millones de pesetas frente
a unas exportaciones en el
mismo
período
de
3.777.041 millones de pesetas. La Información afirma
que, en el mes de noviembre, las importaciones totales ascendieron a 538.550
millones de pesetas, con
un incremento del 19'4 por
ciento sobre el mismo
mes del año anterior.
• Delegaciones respectivas de la Caja de Ahorros de
Madrid (Cajamadrid) y de la
Caixa de Pensions tenían
previsto asistir ayer a la
asamblea de la Caja Rural de
Cantabria, en la que está
prevista su disolución, para
hacerse cargo de la misma.
Ambas cajas de ahorros firmaron el 9 de diciembre pasado en Santander un protocolo en el que se acordó la
adquisición de activos y pasivos de la Caja Rural de
Cantabria. La operación significa la incorporación de 40
oficinas, con un volumen de
recursos de 5.200 millones
de pesetas.
• María Justina Otegul
Goroxategui, vasco española, con residencia en
Francia, fue entregada por
la policía francesa a las autoridades españolas en el
puesto fronterizo de Hendaya, se informó hoy aquí.
Esta española fue detenida por la policía en la localidad de San Juan de Luz
(País Vasco francés) y expulsada hacia España por
el procedimiento de urgencia absoluta. Otegul,
originaria de Elgóibar y residente en Ciboure, es la
esposa de un presunto
miembro de ETA Militar,
Arnaldo Otegui Mondragón, quien fue entregado
también a la policía española en el 87. Más de 160
españoles han sido expulsados de Francia por el
procedimiento de urgencia absoluta desde que el
gobierno francés comenzó
la aplicación de esta medida en julio de 1986.

DOMINICAL
Culip IV, un naufragi al Cap de Creus fa quasi dos mil anys és el tema central del nostre
suplement.DOMINICAL de dama. Lorenzo Santamaría, novament d'actualitat per la seva íntervenció en la serie de TV3 «El viatge», ens parla deis seus projectes mes immediats. Manuel Marín
comenta amb Ramón Rovira la crisi que segons ell travessa la CEE, en un ampli reportatge. Les
vacances deis gironins i els Vint-i-cinc anys del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya son dos
más deis temes que trobaran en la primera part del nostre suplement. En la página de viatges,
Joan Basté ens porta de viatge a l'índia.
També h¡ trobaran les habituáis seccions de Ilibres, gastronomía, saluí, moda, jardinería, motor i
música.
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INTERNACIONAL
Ayer, llegó Goulding a Israel para informar a la ONU de la situación

Shamir no desea entrevistarse con
el emisario de las Naciones Unidas

# Treinta y cuatro personas resultaron muertas
y otras 30 heridas en el incendio que se declaró en
un tren, en China. lEI tren
expreso 272, que cubre el
recorrido desde Cantón,
en el sur del país, hasta la
ciudad de Xian, en el norte, se incendió cuando se
encontraba parado en la
estación de Matianxu. Dos
vagones del tren quedaron
totalmente destruidos por
el fuego.

Jerusalén.— El primer ministro
Israelí, Isaac Shamir, y el ministro
de Defensa, Isaac Rabin, rehusan,
según dijeron, ei^itrevistarse con el
subsecretario general de Naciones
Unidas, Mareck Goulding, quien
viajó ayer hacia Israel y los territorios de Gaza y Cisjordania para iniciar su visita a este país e informar
de la situación.
'Goulding, enviado por el secretario general, Javier Pérez de Cuéllar, debe confeccionar un.informe
sobre «las medidas necesarias
para defender a la población»

9 Marruecos negocia con
la Comunidad Europea un
acuerdo de pesca, sobre
todo, para que España pueda seguir pescando en
aguas marroquíes, aseguró
ayer en IVIadrid el embajador
de Marruecos, Azzedine
Guessous. Según el embajador marroquí en España el
problema ha nacido por el
hecho de que los otros países de la CEE quieran aprovechar esta negociación
para asegurarse, a su vez, la
posibilidad de pescar en las
mismas aguas.
# El hasta ahora embajador de Portugal en Mozambique, José César Palouro das Neves, será
designado para el mismo
puesto en España, según
JFuentes bien informadas
de Lisboa. El actual embajador en España, Fernando
Reino, lo será ante la
ONU.
# Diecinueve miembros
del grupo terrorista francés
de extrema-izquierda Acción
Directa comparecerán a partir del lunes ante los tribunales.

palestina en Gaza y Cisjordania.
Será recibido -únicamente por el
ministro de Asuntos Exteriores,
Simón Peres, según informó un
portavoz oficial.
«No existe ninguna necesidad
de entrevistarse con Goulding»,
afirmó Isaac Shamir ante las cámaras-de la televisión. «Israel rechaza la resolución del Consejo
de Seguridad y por ello no cooperaremos con ese emisario»,
agregó.
Peres admitió, ante una asamblea de escritores en Tel Aviv, que

«estamos al borde de decidir
nuestro destino nacional» dados
los persistentes enfrentamientos
con la población palestina.
Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Ariel Sharon,
señaló ayer a Radio Israel que, en
contra de la opinión de Shamir,
«existe una nueva situación, y
es seria». «Es un problema de
vida o muerte para Israel», dijo
el general Sharon.
E incluso responsabilizó de ciertos incidentes a la disposición de

Peres en favor de una conferencia
internacional de paz y de la devolución de Cisjordania y Gaza. Aunque este segundo punto pueda ser
más bien una acusación de cara a
la opinión pública israelí, favorable
a la mano dura (puesto que el gobierno, del que Peres forma parte, •"
no acepta tal devolución).
Al comenzar ayer el segundo
mes de los violentos incidentes, el
ejército y la policía doblaron su
vigilancia ante las mezquitas, preparados para la salida del servicio
religioso del viernes de los árabes.

Pese a las propuestas de Honecker

Francia no eliminará sus misiles,
según afirman MHterrand y Chirac
París.— Prosigue la visita del
jefe de Estado de Alemania Oriental, Erich Honecker. Ayer volvió a
entrevistarse con Mitterrand, además de hacerlo antes con Chirac,_
, el ministro de exteriores Raimond,
el presidente del Senado Poher y
Raimond Barre.
Continuaron los signos de buena voluntad mostrados, puesto
que se trata de la primera visita de
un jefe de Estado de la RDA a
Francia y a cualquiera de los tres
países occidentales (Francia, Gran
Bretaña y Estados Unidos) que firmaron el estatuto de la ciudad de
Berlín.
De hecho Chirac dijo que el viaje es «signo de una voluntad de

diálogo que compartimos» y
que «contribuye a acercar las
dos mitades de Europa, hoy separadas» .
Pero tanto Chirac como Mitterrand dejaron entrever claramente
que la opción «triple cero» a la que
aludió Honecker no es negociable.
Se refiere a la retirada de los misiles franceses y británicos (una vez
acordada la retirada de los americanos y soviéticos) tras un futuro
pacto de desarme. Francia lo considera imposible porque, son sistema básico en la defensa nacional
(ante la superioridad militar, del
Este). Igualmente ambos dejaron
ver la necesidad de acabar con el
muro de Berlín, cosa a la que Honecker no quiso..contestar.

Franpois Mitterrand.
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de control de armas y desarme
(organismo básico en la negociación con la URSS). Burns fue un
elemento importante en la firma
del pacto de desarme antimisiles.

Correos, e l c a p s

v U
/

k ^ Vingui al seu concessionari Ford i celebri l'any nou a m b ^ l . - ^ ^ ^ S
^ seu nou Ford. L'interés i l'entrada son el de menys^ .^^^^c,P^^

Washington.— El presidente
norteamericano, Ronald Reagan,
ha designado al general William
Burns para sustituir a Kenneth
Adelman, al frente del organismo

Y

ÍNTERES. ^

Durant el mes de Gener és
encara mes fácil comprar un
Ford. Fixl's: hem baixat 1'
Interés de tot el fínangament

Ronald Reagan designó al nuevo
responsable del control de armas

/

J.V.GAY

na de las lecciones del maestro Josep Pía se refería al
hecho de que! si un país pierde el control del orden
público y los servicios de correos dejan de funcionar,
está al borde del caos.
Personalmente nos preocupan las alternativas privadas a
los servicios públicos, entendemos que son señales evidentes
que estos últimos no funcionan como deben. En estos momentos proliferan las mensajerías privadas, para tratar de
asegurar que los envíos lleguen a tiempo, de la misma forma
que las empresas de seguridad están haciéndose ricas. Como
defensores de una economía de mercado, como mejor servicio, a través de la competencia, no alegra que una vez más el
sector privado demuestre su eficacia sobre la incapacidad
pública. Pero también nos duele que uno de los escasos
servicios públicos, como el de correos, que gozó, durante generaciones, de un prestigio basado en le eficacia, esté no al
borde del caos, sino totalmente sumergido en el mismo, y
que sus responsables puedan afirmar, sin vergüenza y naturalmente sin dimisiones, que hasta el mes de mayo no habrá
soluciones. ¿Cómo han de funcionar las empresas, los ciudadanos, sin servicio de correos, durante cinco meses?
Un país serio habría adoptado varias soluciones. En primer
lugar evitar que se llegase a estas situaciones. Si ello no fuese
posible, sencillamente renunciar al servicio y dejarlo en manos privadas, una vez demostrada su eficacia y tal vez la utilización de las Fuerzas Armadas, una solución que, sin duda,
sería elogiable, pues entendemos que el Ejército de un país
está también para atender situaciones de~ emergencia y el
caos actual de correos es esto, una emergencia grave.
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ENTRETENIMIENTOS

ARIES (Mar. 21 a Abril 20)
Sus ambiciosos planes podrían tener
éxito, siempre que no permita que nadie influya sobre usted: Evite todo tipo
de distracción, de la que se puede
arrepentir.

T A U R O (Abril 21 a Mayo 21)
Jornada agradable, con tendencia a
gastar en demasía. Procure evitar gastos Innecesarios. No sea tan crédulo
sobre un asunto profesional.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CÁNCER (Junio 22 a Julio 23)
No sea tan extravagante en sus gastos. La pareja podrá resolver un problema y planear un posible viaje juntos.

LEO (Julio 24 a Agst. 23)
Las horas de la rriañana serán, sin
duda, las más productivas. Concéntrese en sus intereses financieros.

V I R G O (Agst. 24 a Sept. 23)
Las salidas de hoy serán muy placenteras, en especial, las que,sean acompañadas de niños. Evite tanta auto
indulgencia.

LIBRA (Sept. 24 a Oct. 23)
Las actividades caseras serán ahora
las más enfatizadas. Usted redescubrirá un hobby muy tranquilo y satisfactorio.

1 2 3 4 5 6 7
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G E M I N I S (Mayo 22 a Junio 21)
Una compañía podría permanecer
más tiempo del esperado. Tenga cuidado con una oferta demasiado tentadora.

C. LLUIS

C. LLUIS
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HORIZONTALES 1. Ejercerá fuerza o violencia sobre una persona para obligarla a que diga o haga alguna cosa.— 2. Nombre de varón. Recen.— 3. Conozco. Toda mal puesta. Consonantes.— 4. Tostaré. Sociedad
anónima. Vocales.— 5. Consonarnte. Agregado de Mapanet de la Selva.—
6. Pasar la vista por un escrito enterándose del significado. Romana. Asi és
la mayor parte de Italia.— 7. Arrebatamientos. Preposicipn.— 8. Consonantes. La última y la primera. Limpian con esmero.— 9. Bastante, harto, muy.
Negación.— 10. Pieza de materia rígida en figura de circunferencia (plural).
Se abren para empezar el edificio.
VERTICALES 1. Famosa película de H. Bogart.—2. Concavidad
o hueco, al revés. Equivocación.— 3. Dona, al revés. Municipio de la Selva.
El oeste.— 4. Consonantes. Cosas raras.— 5. Rendirse, sujetarse. Por poco
no es la base.— 6. De esta manera, al revés. Hermana del padre o de la ma-.
dre. La primera y la última.—'7. El oxigeno. Plantígrado. Receptáculo
redondo donde vacian el agua las fuentes.— 8. Amanuenses. El norte.— 9.
El argón. Punto cardinalvisto al revés. Consonante.— 10. Tablón que cubre
todas las cabezas de los ligazones en su extremo superior y forma el borde
de las embarcaciones. Nombre de mujer.— 11. Naturales de las Antillas.
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HORITZONTALS 1. Inflamado cútanla produída peí fregadís en
una part del eos.— 2. Fuselí de repetido que duu el nom del seu inventor.
La del món és la transcorreguda des de la creado.— 3. De Burgos. Enters,
pero capgirats. De Segóvia.— 4. D'Olot. El sodi. D'Andorra.—,5. De Lleida.
Ferop, atro?.— 6. Relátiu a l'ós, al revés. L'est. Discurs, conversa, o
qualsevol cosa que enfastideix per la seva llargária.- 7. Instrument registrador d'intervals de temps per métodes gráfics. Mil.— 8. Vocal repetida. Cent
cinquanta romans. Invertida, preposició.— 9. Consonants (de Uoret). Al revés, pero el gironi és de Montcal. Adverbi de lloc— 10. Es diu d'aquell que
la sap moit llarga. Pepa teatral humoristica en un acte.
VERTICALS 1. Faré un embolic, vet aquí.— 2. Personatge bfblic.
La casa que hom habita amb els seus, al revés i plural, vet ací.— 3. Slmbol
quimic. Forma prefixada grega, invertida, que significa dret. Vocal.— 4.
Campió. Dit d'un eos afuat que acaba abans que la seva secció transversal
esdevingui un punt.— 5. Que pot danyar, fer mal. Uquid untuós.— 6. Tres
de dret. Pega de vestir, avui usada a l'inrevés. Cara del dau marcada amb
un punt.— 7. Vocal. Organització de Nacions Unides.'Capgirat, municipi de
la Selva.— 8. Vendré a la menuda. Un roma.— 9. De dues, dues. Feta
malament. El nitrogen.- 10. Que passa ras. Personatge blblic.— 11. D'una
manera considerada, amb gentilesa, cortesía.
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ESCORPIO (Oct. 24 a Nov. 22)
Pronto tendrá notióias de amigos.
Todo lo social se encontrará especialmente favorecido.

S A G I T A R I O (Nov. 23 a Dic. 21)
Los negocios resultarán a su favor,
pero no si intenta combinarlos con
placer. Estudie una proposición.

\^\
r**iSv^.^\i

V iB^^J

\ j ^ j

•\ Y

CAPRICORNIO (Dic. 22 a En. 20)
Una visita resultará muy sorpresiva.
Vigile sus gastos; podrían excederse
en la búsqueda del placer.

A C U A R I O (Enero 21 a Feb. 19)
Investigue más los riesgos de una nueva situación financiera. No se, apresure
a tomar decisiones inmediatas.

por
HARR?
SMITH
ENTRE
ESTOS
DOS
DIBUJOS
HAY
SEIS
DIFERENCIAS
¿SABRÍA
HALLARLAS?

PISCIS (Feb. 20 a Mar. 20)
Tenga cuidado con las personas en
quienes confía. Alguien podría fallar
en guardar una confidencia.

Si n a c i ó u s t e d e n esta f e c h a :
Alcanzará, a menudo, una posición de liderazgo en algún
plano. Será una persona decidida a hacer las cosas según
su prppio juicio, caracterizándolas con su originalidad
natural. Deberá evitar ser infiel a su individualidad por el
sólo hecho de ganar prominencia. Hoy comparte su cumpleaños: Simone de Béauvoir, escritora.

Juegan negras y dan mate en dos. ¿Cómo?
SOLUCIÓN
aiBoi V9V 'Qxy Z
+ 1X0
1
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El presidente del Girona, pendiente de las gestiones y del alcalde

Joan Mis: «El próximo día 20 voy
a tomar una decisión definitiva»
«Espero que los dos puntos del domingo se queden en casa»
NARCÍS PLANAS
Girona.— Continúa sin estar claro
el futuro de Joan Mis como presidente del Girona. En su día anunció que a principios de enero dejaría el cargo. «La d e c i s i ó n
definitiva se ha retrasado; la voy
a tomar el día 20. En estos momentos se están efectuando
una serie de gestiones que, según cual sea el resultado, podrían resolver parte de ios problemas del Girona, hecho éste
que influirá en mi decisión».
Joan Mis cree que «pueden encontrarse soluciones, siempre y
cuando todos pongamos de
nuestra parte el interés necesario». Está convencido de que, «si
el alcalde de Girona pone el empeño necesario, seguiremos
adelante». El presidente rojiblanco quiere dejar muy claro que «al
Girona se le puede ayudar de
muchas maneras. Una de ellas,
como he repetido en diferentes
ocasiones, es la de que no tengamos que hacer frente a los
gastos que trae consigo la conservación del campo. Bajo mi
punto de vista, el alcalde tiene
en sus manos el arreglar este
tema». Mis es consciente de que
«el señor Nadal tiene mucho interés en resolver la actual problemática del Girona. Espero
que entre todos hallemos la solución idónea».
Se considera optimista por naturaleza, «aunque resulta evidente que, si no se arrima el hombro a todos los niveles, la
solución será muy difícil de encontrar. Y a mí no me quedará
otro remedio que irme a casa».
Esto podría traer consigo un grave
contratiempo para el club: «Soy
consciente de ello. Pero no veo
otra solución. Lo que sí tengo
muy claro es que una situación
como la actual no se puede

- Joan Mis, preocupado.
aguantar mucho tiempo».
Mis, que está intranquilo, quiere
poner de relieve que «esta vez no
habrá prórrogas. El día 20 voy a
pronunciarme; voy a tomar una
decisión definitiva. Las gestiones que están en curso ya habrán culminado en un sentido u
otro. Todos sabremos, entonces, a qué atenernos».
El partido de mañana
Considera Joan Mis que él problema deportivo que tenía el Girona lleva camino de solventarse.
«Por el momento, empatamos
en el campo del Atlético Baleares, un resultado muy positivo si

^

Extranjeros

'se tienen en cuenta las condiciones en que se jugó.el partido». Espera que «los dos puntos
del d o m i n g o se queden en
casa». No quiere pensar en nuevos tropiezos «porque en el Estadi ya hemos perdido todos los
puntos posibles... y muchos
más. El cupo se ha superado
con creces». Al presidente rojiblanco no le sorprendió el planteamiento del Girona en tierras isleñas. El cambio de posición entre
Bayona y Montes «yo ya lo hubiera hecho antes, aunque en
este tema el único responsable
es el entrenador. Y, por supuesto, en ningún momento me he

inmiscuido en su labor».
Todo parece indicar que con la
llegada de 1988 soplan nuevos aires en las relaciones del presidente
rojiblanco. Recientemente, hizo
las paces con Waldo Ramos, al
igual que lo había hecho en su día
con Xavi Agustí: «Yo siempre he
creído que el mundo del fútbol
ha de servir para unir, nunca
para fomentar la desunión entre
las personas».
También le preguntamos por el
secretario técnico: «La verdad es
que el señor García Bancells no
ha vuelto a aparecer por el club
desde el día que presentó el informe».

Salvo imprevistos de última hora

Alfonso lUluñoz repetirá equipo

JORDI XARGAYÓ
l Figueres, a pesar de que las versiones oficiales insistan
reiteradamente que este' año con la permanencia basta,
está haciendo todos los imposibles, cosa que nos parece tan loable como lícita, por alcanzar ese sueño dorado que
es el ascenso. Y, entre lesiones y bajas que se han producido
últimamente, la directiva ha puesto la directa a tope para tratar de reforzar la actual plantilla. Los objetivos, dado que no
existen demasiadas posibilidades en el mercado nacional,
han sido dirigidos hacia el exterior, con el riesgo que ello
comporta. Un brasileño (Sidney) y un francés (García) son los
jugadores que encabezan la lista de posibles fichajes.
Estos jugadores, según sus intermediarios, son auténticos
fenómenos, pero el Figueres, aunque parece que económicamente no resultan excesivamente caros, no puede arriesgarse
a tropezar mediado el campeonato liguero. Hay que partir de
la base que los dos futbolistas citados, más el brasileño que el
francés, llevan varias semanas.de inactividad. Ese riesgo de
incluir en el equipo a futbolistas con un estilo de juego muy
distinto al que impera en nuestro país es un riesgo que hay
que mesurar mucho. Porque a mitad de temporada sólo los
fenómenos, y a veces con reticencias, pueden servir de parches para cubrir unos huecos importantes.
Un equipo que ambiciona ser campeón ha de basar todo el
potencial'de una liga en una planificación de fichajes que este
año no puede decirse que haya sido la óptima; una planificación que, eso sí que es cierto, giraba en torno a un ejercicio
de mera transición. Por eso, el Figueres ha de meditar a
fondo el fichaje de jugadores foráneos, que son desconocidos
y que atesoran un estilo de juego que precisa una lógica
adaptación, para no repetir errores tipo Néstor o Gallo.

E
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Bayona continuará como hombre libre.
REDACCIÓN
Girona.— Si no surgen imprevistos de última hora, el entrenador
del Girona, Alfonso Muñoz, tiene
"el propósito de alinear frente al
Arnedo a los mismos hombres que
empataron en el campo del Atlético de Baleares. «La alineación no
voy a facilitarla hasta el último
momento, aunque lo más pro-

bable es que salga el mismo
once que el domingo». Es decir,
que el Girona formará con Cendoya, en la portería; Sagué, Fita, Bayona y Espigulé, en la defensa;
Saló, Montes y Torreblanca, en el
centro del campo; Cristo, media
punta, y Abad y Lozano, delante.
Alfonso Muñoz continuará alineando a Bayona como hombre
libre y a Montes en el centro del
campo.

• Los jugadores del Figueres se repartieron unos
curiosos regalos de Reyes
después del entrenamiento del pasado jueves. Entre otros, se produjeron
los siguientes: Martínez,
un bastón; Brasi, una camiseta con el número 11;
Cañizares, una pierna ortopédica; Ferrar, un botiquín; Russet, un tocho y
un chupete; Paquito, un
San Pancracio; Nitus Santos, una silla; Valor, el libro de Schumacher sobre
la corrupción del fútbol,
una linterna y una brújula;
Cuevas, una escopeta de
tapones; Valdo, unas orejas tipo Dumbo; Menchaca, unas bragas; Maldonado, un guardia c i v i l ;
Duran, un sidecar lleno de
adhesivos de conocidas
discotecas; Forcadell, un
muñeco en el que sobresale la cabeza; Guitart, una
jirafa, etcétera.
• «Tanet» Vila tiene dos
dudas para recibir mañana al
Vic de Pepe Pinto. Aja o Olivares en el centro del campo
y Quito o Ruvirola en la defantera. Aja y Quito arrastran molestias físicas que
podrían propiciar el debut de
Jordi Ruvirola, jugador repescado de un Cornelia en el
que destacaba por su capacidad goleadora. El once titular, quedará de la siguiente forma: Duran; Juncá,
Xargai ó, Girait, Carreras;
Aja o Olivares, Ángel Busquets, Alex, Oliveras; Quito
o Ruvirola y Vilarrodá.
• El Colegio Provincial
de Arbitros no podrá enviar colegiados a los partidos Vilobí-Doble Set y
Bratson's-Pont M o l i n s ,
ambos de la categoría de
aficionados, ni al SarriáSant Rere Mártir de juveniles.
• Otro encuentro que no
podrá disputarse es el Sant
Pere Mártir-Tossa de segunda regional, al solicitar tal
aplazamiento el equipo olotense por el fallecimiento de
su delegado en accidente
automovilístico. Descanse
en paz.
• El Ayuntamiento de
La Coruña acordó ayer
conceder al Bosco una
subvención de diez millones de pesetas, por lo que
sus jugadores decidieron
viajar hoy a Tenerife para
Jugar contra el Ten Sur.
' Esta subvención se hará
efectiva cuando se aprueben los presupuestos de
1988 que irán al pleno de la
próxima semana y, mientras tanto, con el fin de
que el Bosco pueda cubrir
sus c o m p r o m i s o s , el
Ayuntamiento le firma un
aval por esa misma cantidad,
• De esta forma el Bosco, que tiene un déficit acur
mulado de 43.150.000 pesetas, terminará con toda
seguridad esta primera fase
(en el último partido, ya el
próximo fin de semana, recibe al Vaivi) y también es
bastante probable su continuidad en el presente campeonato.
• El corredor irlandés
Stephen Roche y Agustín
Mondragón, presidente
del grupo deportivo Fagor,
resolvieron ayer sus diferencias tras una entrevista. Patrick Waicke continúa como d i r e c t o r de
equipo y Phipil Crepel
como consultor o asesor.
LINCES
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El jugador gerundense es una de las figuras del equipo asturiano

Julia afirma que el Oviedo tiene
lipo e ilusión para ascender
«Mi objetivo es jugar la próxima temporada en Primera División»
JORPIXARGAYÓ
Oviedo.— «El Oviedo actual
tiene muy buen equipo y, taicomo están las cosas, sería una
decepción no ascender este año
a Primera División», lia declarado a nuestro diario Xavier Julia, el
gerundense que cumple su tercera
y última temporada en el Real
Oviedo. No ha decidido .todavía
cuál será su futuro: «Mi objetivo
de siempre ha sido jugar en Primera División, pero no es una
cuestión que actualmente me
preocupe, porque pensar en estas cosas no serviría para nada
más que para desconcentrarme.
Ahora hay que tratar de marcar
goles y que el Oviedo ascienda a
Primera División». Xavier Julia,
que se inició en las filas del Girona, fue fichado por el Real Madrid
y jugó por espacio de tres temporadas en las filas del Castilla hasta
que el Oviedo le contrató por tres
años después de que el club madridista hubiera vetado su pase a
un Primera División. Aunque es
prematuro, no hay que descartar
la posibilidad de que Xavier Julia
recale la próxima temporada en el
Figueres, club que en alguna ocasión ya ha mostrado su interés por
contratar sus servicios.
Pero ahora a Julia le preocupa
un Oviedo que «está muy animado después de habernos reconciliado esta temporada con el
público. Ahora tenemos seis positivos, que es casi un récord.
Hace dos temporadas, con Romero de entrenador, también alcanzamos esta cifra, pero a final
de liga». Julia cree que «este año
estamos mentalizadós para ascender, cosa que no nos sucedió hace dos años. Entonces
nos- pusimos nerviosos en el
m o m e n t o decisivo». Oviedo,
después de los brillantes resulta-
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El Rgueies
entrenará esta
mañana antes
de partir hacia
Oviedo
J.X.
Figueres/Oviedo.— Paquito no dará a conocer la lista de expedicionarios para
viajar a Oviedo hasta que
no haya celebrado esta
mañana una sesión preparatoria. Debido a las lesiones, sólo hay una duda
para totalizar la relación
de los dieciséis convocados que a las cuatro de la
tarde viajarán en autocar
hacia el aeropuerto de El
Prat para tomar el vuelo
directo Barcelona-Asturias
a las siete y media de la
noche. Los-jugadores
unionistas se hospedarán
en la localidad costera de
Candas.
No hay novedad, por
otro lado, en la posible
contratación de jugadores
foráneos. El tema Sidney
sigue congelado a la espera de que se solventen los
trámites burocráticos que,
al parecer, son los que están retardando su viaje. Y
en cuanto a Rudy García,
jugador del Lille francés,
se mantienen las negociaciones a través de un intermediario.

Xavier Julia, con Pere Gratacós, en el último Figueres-Oviedo de la pasada temporada.
este año no hay ningún Valendos obtenidos por el equipo en las
últimas jornadas, atraviesa unos
cia».
momentos de euforia «pero no es
desmesurada. Somos conscienEl Figueres
tes que podemos subir, pero
esto hay que demostrarlo en la
Acerca del encuentro de mañafase final del campeonato, t e na, Xavier Julia comentaba que
nemos la ventaja que si alguien
«el Figueres tiene buen equipo,
se lesiona el jugador que cubre
pero actualmente sólo pensaéste puesto juega al mismo nimos en nuestras posibilidades y
vel». Pero la lucha por el ascenso . en el convencimiento que ganano será fácil: « M e agradó mucho
remos. No podemos perder nin-.
el Elche cuando vino a nuestro
gún punto en los dos próximos •
campo. El Málaga me decepcioencuentros de casa que disputanó en La Rosaleda. Y del resto
remos ante Figueres y Lleida,
de equipos que están arriba, me
porque son dos equipos que esquedan por ver el Figueres y el
tán luchando por las posiciones
Lleida. Esta Segunda División es
de arriba». Del Figueres le preomuy igualada y la ventaja es que
cupan «los dos puntas. Cuevas y

Valdo. Son dos jugadores que
hemos de intentar frenar. No
conozco el actual estilo de juego del Figueres, aunque según
tengo entendido practican la defensa en línea igual que nosotros».
Xavier Julia se muestra satisfecho de su temporada a nivel individual: «Es buena. Llevo cinco goles jugando en una posición de
media punta. Llego con más facilidad a puerta que el pasado
año, porque también es cierto
que el equipo está mucho mejor
físicamente. El equipo, en general, marca goles con cierta facilidad. Jugando mal, llegamos
hasta diez veces a portería».

El presidente del Oviedo
sufrió un infarto
José Manuel Bango,
presidente del Real Oviedo, se encuentra en estado estacionario después
del infarto sufrido en la
madrugada del viernes. El
presidente del club asturiano padece un problema
coronario con edema pulmonar y se encuentra internado en la UVI de la Res i d e n c i a S a n i t a r i a de
Oviedo. El señor Bango ya
sufrió una lipotimia hace
dos años.

REGIONAL PREFERENTE

Un nuevo derby: Abadessenc-Vilobí
^

J.R.

Sant Joan les Abadésses/Vilobí
d'Onyar.— La jornada de mañana
depara un Abadessenc-Vilobí con
el que se cerrará el capítulo de
derbys provinciales en la primera
vuelta. En este partido se enfrentarán el peor clasificado de los
equipos gerundenses y el mejor, o
el menos malo^ como quiera llamársele: Abadessenc (11-3) y Vilobí 115-1).
Ambos conjuntos afrontan el
derby de mañana, con inicio previsto a las cuatro menos veinte de
la tarde, cargados de moral por loS
positivos incorporados a sus casilleros. El Abadessenc puntuó el
pasado domingo en Castellar (0-0)
y el Vilobí ratificó su triunfo en el
campo de la Llagosta en esa reanudación del partido a puerta cerrada (2-3). Ninguno de los dos
quiere perder comba, de ahí que la
confrontación que mantendrán
"mañana presente su cierto ititerés,
a pesgr de la poca rivalidad que
existe entre Abadessenc y Vilobí.
M i q u e l Forcadell
El entrenador del Abadessenc,

Miquel Forcadell, matizaba que
«nos ha beneficiado la victoria
del Vilobí en la Llagosta. Por
una parte, queda otro equipo
más por detrás nuestro y el Vilobí quizás disputará el encuentro de mañana sin tanta necesidad de puntuar como hubiera
hecho caso de perder en la Llagosta».
Con tres negativos a cuestas, el
Abadessenc no puede permitirse
el lujo de un nuevo tropiezo en
casa. «Efectivamente, y más esperándonos dos e n c u e n t r o s
consecutivos en campo contrario. Si amarramos los dos puntos ante el Vilobí, luego tendremos la o c a s i ó n de b o r r a r
negativos en esas dos salidas y
esperamos reducir el máximo
posible nuestra cifra de los mismos tras ellas». Forcadell califica
el momento actual de su Abadessenc «como bastante bueno y
los jugadores están con moral y
convencidos de superar al Vilobí. Nuestra obligación es la de
salir a ganar y seguro que nos
dejaremos la piel en el campo
para conseguir dos puntos importantísimos». Gerard es la úni-
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ca baja del Abadessenc, aunque
en un breve plazo podrá estar a
disposición del técnico.
Miquel Forcadell no ha visto jugar al Vilobí, «pero tengo muchas referencias y todas indican
que es un rival peligrosísimo. Su.
problema es que empezó la liga
algo flojo y todavía no ha dado
la real medida de sus posibilidades».. Forcadell se encontrará
como rival a Manel Carbó, coincidiendo ambos la pasada temporada en el Olot, que ascendió a Tercera División, uno como segundo
entrenador y otro como capitán
del equipó. -

ese triunfo en la Llagosta porque aún seguimos aspirando a
entrar en el grupo de cabeza y
los jugadores se hallan muy esperanzados».
Destacaba que «el Abadessenc
es un equipo que podría estar
más arriba en la clasificación. Le
he observado una vez en la actual temporada y lo que más me
gustó fue su línea delantera,
con varios hombres de una peligrosidad tremenda. Quizá su
defensa sea algo floja, pero el
centro del campo es homogéneo, del que sobresale Arcadi».

El Vilobí ha entrado con buen
pie en el 88. «Así es. Parece que
con el año nuevo vamos a ir hacia arriba y de momento hemos
El Vilobí ganó el miércoles su
sumado cuatro puntos en los
primer partido fuera y se ha colodos últimos encuentros. Sigo dicado en octavo lugar, aunque tociendo que en la segunda vuelta
davía arrastra un negativo. Frandaremos muchas más alegrías y
cesc M o n t e r o , su entrenador,
manifestaba que «tenemos unas^- será entonces cuando se verá al
auténtico Vilobí». Teixidor, que
ganas enormes de abandonar
sigue lesionado, es la única ausenlos negativos de una vez por tocia del Vilobí para el derby de madas e intentaremos dejar el que
ñana en Sant Joan de les Abadestenemos en el campo del Abases.
dessenc. Fue muy importante
Francesc M o n t e r o

GuDCGÍsyRipoH,

a la captura de
positivos
J.R.
Sant Feliu de Guíxols/Ripoll.— Tras el derby que j u garon ambos el pasado damingo (con triunfo ripollés
por 1-0), Guíxols y Ripoll se
desplazan, respectivamente,
a los campo de Castellar y
Gironella con el objetivo de
lograr algún que otro positivo para así enjugar sus
cuentas de negativos.
El Guíxols visita a un Castellar que se encuentra en la
zona baja y que en la anterior jornada cedió un punto
ante el Abadessenc, presentándose una buena oportunidad para que los hombres
de Santi Carrasco abandonen el —1 en su casillero
particular. A priori menos
asequible es la salida que le
espera al Ripoll, pues se
desplazará al terreno de un
Gironella que ocupa la quinta p o s i c i ó n , con catorce
puntos y cuatro positivos, lo
que le califica como uno de
los conjuntos-revelación.
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Manolo: «Jugaremos tranquilos»
«Los puntos son más imperiosos para ellos que para nosotros»

El Sant Andreu
sólo ha sumado
cuatro positivos
fuera de casa
J.D.

«La afición
compensa el
handicap que
supone
nuestro
terreno»

Palamós.— Mientras el Palamós ha cedido tres puntos
en su terreno de juego, el
Sant Andreu sólo ha sido
capaz de obtener cuatro posltivos en sus ocho desplazamientos. Estas son sus
trayectorias: •
El Palamós en casa:
Palamós-Lloret
1-0
Palamós-Manlleu
3-3
2-2
Palamós-Reus
Palamós-Gramanet
2-1
Palamós-Badalona
2-0
Palamós-Vic
0-0
Palamós-S. Cristóbal
3-1
5-1
Palamós-Gavá
El Sant Andreu fuera:
3-1
Igualada-Sant Andreu
Banyoles-Sant Andreu
2-1
Blanes-Sant Andreu
1-1
Esplugues-Sant Andreu
2-1
Granollers-Sant Andreu
1-1
Manlleu-Sant Andreu
3-0
Manresa-Sant Andreu
2-2
Lloret-Sant Andreu
2-2

JORDI DANÉS
Palamós.— El Sant Andreu de Daniel Solsona va a llenar casi con
toda seguridad el recinto del Palamós en lo que será el auténtico
choque de la jornada en Tercera
División. Aunque el equipo de
Waldo Ramos afronte el partido
ante su público, Manolo Valle cree
que «el Sant Andreu se juega
más que nosotros porque los
puntos que se ventilarán son
Imperiosos para ellos». No oculta que «para nosotros también
son importantísimos, pero de
ocurrir lo peor seguiríamos gozando de una ventaja de cuatro
puntos con respecto al segundo
clasificado».

Manolo cree que el Sant Andreu se juega más que el Palamós. (Foto DAVID QUINTANA).

rial, le pertocaría estar alguna
categoría más arriba. Y también
que en sus filas está Daniel Solsona, que es el alma del equipo». Indicaba que la clave para
En estos momentos el cuadro ganar el partido «estará en jugar
costeño, líder intratable, mantiene a un nivel elevado durante los
una cómoda renta de seis puntos noventa minutos, sin altibajos
con respecto a sus inmediatos per- en el juego. Creo que, si lo haceseguidores. «Ello nos permitirá mos de esta forma, no tendrejugar con muchísima tranquili- mos problemas para lograr los
dad, sabiendo que un tropiezo dos puntos». No teme el hecho
no nos hará perder el liderato ni de que el Sant Andreu sea el equiel tren del ascenso». De todas po mimado de la federación y sueformas no quiere ni pensar en una la gozar de ciertas preferencias.
derrota. «Hay que sacar el parti- «Eso me han comentado. Pero
do adelante para dejar al Sant nosotros hemos de prescindir
Andreu a ocho puntos, que ya de todos estos rumores e ir a la
sería una diferencia muy difícil nuestra. Arreglados estaríamos
de salvar». Poco es lo que sabe si saliéramos al campo temeroManolo Valle de su rival. «No ten- sos de que el arbitro nos va a rogo demasiadas referencias, pero bar el partido o cosas por el estisé que se trata de una entidad lo».
con solera a la que, por su histoManolo Valle, que lleva ya seis

goles en la presente temporada,
está satisfecho de cómo le salen
las cosas. «Nunca suelo marcar
tantos goles. Soy un jugador
que normalmente hace las jugadas para que los compañeros
las culminen». No cree que el Palamós caiga en un bache. «Siempre es previsible que todos los
equipos atraviesen una crisis en
momentos determinados del
campeonato. Sin embargo,
pienso que nosotros tenemos
una calidad técnica suficientemente buena para compensar
un bajón en el juego con una
jugada individual de cualquier
jugador que nos valga algún
punto. Yo creo que estamos capacitados para llegar a final de
liga al mismo ritmo que ahora».
Para el rápido delantero del Palamós, «en casa es donde seguimos teniendo más problemas.

pero este handicap se compensa rápidamente con la gran afición que tenemos, que nos da
alas y anima de principio a fin».
Entradas a la venta
Desde el pasado jueves la directiva del Palamós ha puesto a la
venta entradas para este partido.
Hoy sábado, las taquillas del club
abrirán de 11 a 1 de la mañana.
Mañana domingo, también de 11 a
1, y una hora antes en las taquillas
del campo.
. Waldo tiene la baja de Sagúes
(por tarjetas) y posiblemente la de
Lagraña (por lesión). La alineación
más probable podría estar integrada por: López; Boada, Martínez,
García Escribano, Arteaga; Condom, Ángel, Retuerto, Mercader;
Cardona y Manolo.

Llama la atención el hecho
de que el conjunto andresense, habiendo sumado
sólo cuatro positivos en sus
salidas, se encuentre en segunda posición de la clasificación. Esto obedece a la
contundencia del equipo rojigualdo en campo propio,
en donde no ha dejado escapar todavía ningún punto, y
se está mostrando como el
equipo más firme de la categoría en su terreno de juego,
aunque fuera baja bastantes
enteros.
Por su parte, el Palamós
ha tenido problemas en casa
y ha cedido tres empates, de
los cuales dos (Reus y Vic)
no entraban dentro de la lógica. Tan sólo en dos ocasiones (Gavá y Badalona) el
equipo de Waldo Ramos ha
ganado por más de un gol
de diferencia ante su público.

Pepe Pinto viene con el Vic dispuesto a sacar tajada

«El Banyoles reaccionará, aunque
espero que no lo haga el domingo»

TOT ES REBAIXA
MENYS LA QUALITAT A

«Tienen un plantel extraordinario y no me fío de sus bajas»
con ánimo de venganza. «Ni muc- goles. Porque una línea de vanhísimo menos. Vengo con la ilu- guardia con jugadores como
Vic— Pepe Pinto, un viejo conoci- sión de llevarme algún positivo Abascal, Casanovas, Cunill y
do, ahora en las filas del Vic, está porque en estos momentos es Pérez ya la querría tener cualdispuesto a sacar tajada del des- mi obligación».
quier equipo».
plazarr nto que tiene su equipo
A la hora de enjuiciar al BanyoNo pudo comenzar con buen
en el campo del Banyoles. Precisa- pie Pepe Pinto al frente del Vic. Su les, todo eran elogios. «El momente el cuadro de la Ciudad del equipo sólo pudo empatar en casa
mento por el que atraviesa este
Lago mantuvo conversaciones a cero goles con el Badalona. equipo y su situación en la tabla
con el citado técnico cuando le «Recurrir al tópico de la mala es increíble. El Banyoles posee
fue aceptada la dimisión a «Nitus» suerte es algo que no me gusta. una plantilla extraordinaria y tieGranados, aunque finalmente la Quizás haya de decir de este ne que reaccionar, aunque espeentidad que preside Pep Planas se partido que lo tuvimos todo en ro que no lo haga este domindecidió por «Tanet» Vila. «Que contra. Había mucho viento y go». También comentaba que
nadie piense que por esto le hacía mucho frío. Además, mis «las bajas de Font, Galán y Luguardó rencor al Banyoles», in- delanteros fallaron ocasiones que son importantísimas y puedicaba el propio Pepe Pinto. muy claras que normalmente r.o den favorecernos, pero estoy
«Todo lo contrario. Le estoy suelen errar». Haciendo una pri- convencido que sus sustitutos
muy agradecido a este club el mera valoración sobre el cuadro darán todo lo que tengan de sí
que se acordaran de mí y sólo vicense, Pinto decía que «dispon- para ganarse la confianza de su
tengo palabras de elogio para go de una plantilla muy buena y entrenador». Era optimista con su
ellos, ya que en mi época de unos jugadores que saben jugar Vic. «Para mí el Palamós es el
jugador siempre me recibieron bi@n al fútbol. Lo único que no futuro campeón. Pero queda el
muy bien y también pasó lo mis- acabo de entender es que con segundo puesto por decidir y
mo cuando vine a enfrentarme una de las mejores delanteras creo que si las cosas nos salen
al Banyoles como entrenador de de la categoría, sino la mejor, bien, podemos meter la cabeza
otros equipos». Pinto no viene sólo hayamos marcado quince en el subcampeonato».

J.D.
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SOIICi^llS
Ctra. Sant Feliu, 27 - Tal. 81 96 04
PLATJA D'ARO

Restaurant
Castell d'Aro
Agraeix les mostres de confianca rebudes deis seus clients
i els comunica que tindran tancat per vacances del día 7 de
gener al 4 de febrer.
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A las ocho y cuarto de esta noche, el Vaivi se despide de la primera fase en Paiau

. .

((El Juver, un equipo con mucha entidad»
Guifré Gol añade: «será un rival que nos pondrá a prueba para la segunda fase»
fuera. A la cuestión de imbatibilidades o rachas no debe dársele
Girona.— El VaIvi afrontará su importancia».
compromiso de esta noche (20.15)
El técnico del VaIvi no pensaba
ante el Juver Murcia con la gran «que el Juver quedaría descoltranquilidad que da la matemática gado del grupo A tan pronto y
clasificación para el grupo A fal- temía que fuera uno de los equitando aún dos jornadas para la pos que perseguiría hasta el ficonclusión de la primera fase. El nar incluirse en el mismo. En la
objetivo es terminar la misma primera vuelta le vi en algún que
como único equipo imbatido de la otro partido y en su cancha me
categoría en pista propia y derro- pareció ser un equipo con mutar a un adversario que también cha entidad, cosa que tarde o
podía haberse metido entre los temprano volverá a demostrar».
mejores, pero su bache en el tra- Un tapón de Randy Owens a Joan
mo final le ha relegado a luchar
Montes a escasos segundos del
por una de esas reñidas plazas final impidió que el VaIvi venciera
para el grupo B.
en Murcia. «Faltaban algunos seGuifré Gol analizaba que el par- gundos y perdíamos de un puntido ante el Juver «ha de ser to con el balón en nuestro pocomo medida de lo que nos en- der, lo cual indica que tuvimos
la ocasión de ganar. Pero algucontraremos dentro de tres jornos partidos los hemos resuelto
nadas. Estar en el mejor grupo
es, por una parte, un prestigio y, favorablemente de esta forma y
por otra, nos cruzaremos con ri- también es justo que perdamos
vales de mucha más entidad así en otros. Insisto que en
nuestro poder estuvo la oportucada semana. Creo que el Juver
puede probar un poco de lo que nidad de lograr un triunfo para
somos capaces.de conseguir el que realizamos méritos, aunante equipos de un destacado que el Juver también mereció
' potencial». El VaIvi también quie- alzarse con los dos puntos».
re cerrar la primera fase en PaIau
A Guifré le parece que Javier
sin haber conocido la derrota ante Izquierdo «es un buen refuerzo
su afición. «Claro que queremos para el Juver. Posee mucha exseguir con esta línea, pero la periencia, tira bien a media disverdad es .que este tipo de re- tancia y su altura es apreciable,
cords no me preocupan dema- que le hace capaz de defender a
siado. Lo que sí realmente me gente incluso bastante más alta
preocupa es que el equipo jue- que él. Pero no hay que destague al máximo de lo que pueda car individualidades &ino a todo
y ganar el mayor número de el fuerte conjunto del Juver».
partidos, tanto en casa como
Haciendo un balance general
JOAN ROCA

hasta la fecha, Guifré Gol conside
raba que «la clasificación de Cíese, Claret y VaIvi ha sido justa a
tenor de cómo ha transcurrido
la competición. No obstante, en
el grupo A también podían haberse metido, por su potencial,
tanto Juver como Lagisa e incluso el mismo Santa Coloma,
que ha realizado la mejor segunda vuelta de todos los equipos
que integrábamos el grupo par,
pero empezó la liga muy flojo y
ha pagado las consecuencias»
Micki De los Aires podría
pasar por el quirófano
El jugador sub-23 del VaIvi, Mic
ki De los Aires, sufrió una fractura
en su tobillo derecho durante el
entrenamiento del pasado jueves
que podría obligarle a pasar por el
quirófano. El alcance exacto de su
lesión se diagnosticará la próxima
semana y si la misma trae las consecuencias de una operación. Lo
que sí es seguro que De los Aires
es baja parael partido de esta noche ante el Juver y puede perderse bastantes jornadas más ahora
que empezaba a gozar de oportunidades con más asiduidad.
En otro orden de cosas cabe indicar que Felipe Coello, entrenador del Juver, ha sido suspendido
oficialmente por un partido, aunque la sanción proviene del encuentro ante el Lagisa y ya cumplió la misma, por lo que podrá
sentarse con toda normalidad en
el banquillo de Palau.

El VaIvi recibe al Juver con la mirada puesta en la segunda fase.

Encuentro decisivo para seguir aspirando a los play-off del título

Un cohesionado Canoe, el rival
de mañana para el VaIvi Adepaf
Mora: «Debemos ganar los partidos de casa y dos fuera»

BOUTIQUE

Canoe está en la A-2, porque
tiene las mejores jugadoras naFigueres.— «En estos momentos cionales y una americana muy
no renuncio a disputar los play- alta y muy rápida que ya demosoff por el título, aunque haya- tró sus cualidades en el Celta y
mos cosechado dos derrotas en en el Kerrygold».
los dos partidos disputados de
Mora se volverá a encontrar con
la A-2. P^ro tengo muy claro un equipo con más altura que el
que para clasificarse entre los VaIvi, «pero, ya estamos acosdos primeros no podemos per- tumbrados, y será cuestión de
der ni un sólo partido más de los jugarle con rapidez y presión,
que tenemos en casa, y además las 'únicas armas de que dispodebemos ganar en uno o dos nemos». Para Mora es vital ganar
desplazamientos», afirmaba ayer al Canoe, ya que considera que el
a nuestro diario Rafael Mora.
equipo madrileño, junto con el
El Canoe será el rival de mañana Celta y el propio VaIvi, «nos jugapara el VaIvi Adepaf. Un rival ya remos la segunda plaza de acceconocido por las jugadoras figue- so a los play-off de arriba». El
renses y por el propio Mora, ya técnico gerundense ya da por suque jugó dos partidos de pretem- puesto que la primera posición
porada ante el VaIvi. «Tampoco será para el Tintoretto. «Con Sees que sirvan de mucha referen- menova, es el mejor equipo de
cia esos dos encuentros, porque ' la A-2 y posiblemente esté lueran amistosos y nosotros te- chando por el título absoluto».
ntamos el equipo a medio haEl Canoe figura en la clasificacer». De todas formas. Mora ción en la tercera plaza, empatado
guarda un buen recuerdo de aquel a cuatro puntos con el Tintoretto y
Canoe. «No entiendo cómo el Celta, y con dos de ventaja sobre
ANTONI ROMERO

crtie
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Si v o s estimeu els nens.

•

Si voleu s a l v a r - l o s la vida.

•

Si voleu veure'ls convertits
en adults útil.

el paquete que encabeza el VaIvi
(igualado con Jesuitinas y Caixa
Valencia). En la primera jornada de
la A-2 venció con claridad al conjunto segoviano (65-101), pero el
pasado miércoles tuvo alguna dificultad para acabar con el Caixa
Valencia en su propia pista (6657).
La plantilla
L<as jugadoras de la plantilla del
Canoe son las siguientes.
4. Esther Torclesillas16
5. Carolina Mújica 23
6. Concepción Luque24
7. Almudena Vara 16
8. Dolores Rodriguez23
9. H/liriam Hernández19
10. Ángeles IWoreno 21
11. Lisa Van Goor 26
12. Ménica Messa 21
13. Elvira Gras
27
14. Silvia Becl(
19
15. M= José Ruiz Paz21
Entrenador: Pepe Hernández

unicef

alero
alero
. alero
escolta
pivot
base
escolta
pivot
escolta
pivot
ala-pivot
base
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El camión Liaz, pilotado por Josep Huís Juvanteny, sigue sin aparecer

IWATERPOLO

La etapa de ayer fue suspendida
Servia tuvo graves problemas de frenos en suxamión, embistió
a otro participante del rally y se ha visto retrasado al puesto 110

GEiEGy
Banyoles
debutan hoy en
la liga de
Segunda
División

REDACCIÓN
REDACCIÓM
Djado (Níger).— La séptima etapa
del rally París-Dakaer, que debía
disputarse ayer entre Djanet y Djado, fue suspendida por los organizadores del TSÓ, que alegaron dificultades en el suministro de
combustible y otras de seguridad
para justificar esta decisión. Pero
ya son muchos los rumores que
apuntan a que TSO ha diseñado
una París-Dakar que le viene grande a la propia organización. Por
otro lado, sigue sin aparecer el camión Liaz de asistencia del equipo
Fanta-Nissan, cuya pista se perdió
anteayer, y en el que viaja el gerundense Josep Lluís Juvanteny.
Otro de los participantes que ha
tenido problemas es Salvador Servia, que está acusando importantes problemas de frenos en su prototipo Pegaso, con el que embistió
a otro participante del rally en la
etapa de anteayer. Servia, que f i guraba en el puesto 48 (aunque
esta clasificación pudiera ser un
tanto inexacta) ha bajado muchas
posiciones y figura alrededor del
puesto 110, aunque esta clasificación también podría variar en algunos puestos. Además, Servia parece t e n e r p r o b l e m a s con el
puente trasero de su Pegaso.
Quien sí ha abandonado es el tercer Pegaso, en manos de MoraAdeli-Puig.
B a l e s t r e ya alza la voz
El Dakar '88 pasará a la historia
como la más irrealizable de sus
ediciones. El abandono de la mitad
de equipos en la primera etapa es
una prueba de que la TSO «se ha
pasado» en sus intenciones de liquidar pronto a los equipos poco
preparados (que, paradójicamente, son muy pocos hoy en día). Si
lo que se pretende es no tener un
volumen muy grande de gente que
controlar, habría que pensar en
otros sistemas.
*
El caso es que la táctica se ha

Los Mitsubishi Pajero están teniendo una excelente actuación de conjunto.
vuelto contra el propio Metge,
alma del TSO, ya que más de un
comentario apunta a que la suspensión de la etapa de ayer podría
ser debida a la necesidad de reagrupar a algunos equipos que marchan con uno o dos días de retraso respecto al rally, o bien para dar
descanso a los que siguen en la
brecha (recuérdese que en anteriores ediciones eran dos los días
de descanso, y este año, sólouno).
Quien ya ha levantado su voz
contra el Dakar '88 es el presidente de la FISA, Jean Marie Balestre, que ya ha anunciado que se
reunirá con el TSO para recriminarle su actitud de endurecer de
esta forma el rally y tomar medi-

das para que- esto no vuelva a suceder en las próximas ediciones.
De todas formas, Balestre no es
un hombre que se caracterice por
la cordura de algunas de sus decisiones, y sólo hay que retroceder
algunos meses para ver'que fue él
quien prohibió que las motos participasen en estas pruebas a partir
del próximo año.
Ayer se recorrió el trayecto Djanet-Djado en convoy neutralizado,
por lo que las clasificaciones se
mantienen.
General autos
1. Vatanen-Bergiund
2. Lartigue-Maingret
3. Kankkunen-Piironen
.4. Cowan-Syer
5. Shinozuka-Magne

Peugeot 405 T16
Mitsubishi Pajero
Peugeot 205 T16
Müsubislii Pajero
Mitsubishi Pajero

8.32.36
a 33.59
a 1.32.03
a 1.56.58
a 2.11.02

11. Prieto-Juvameny
Nissan Patrol
24. Porcar-Touriñán
Range Rover
110. Setviá-Sabater-JuncosaPegaso 7223
General motos
1. Franco Picco
Yamaha
2. Gilíes Lalay
Honda
3. Marc IVIorales
Honda
4. Cyril Neveu
Honda
5. Eddy Orioli
Honda
13: Carlos M.as
Yamaha
31. Jordi Arcarons
Merlin Nómada

a 5.40,8
a 20.32.5
20.36.32
a 17.21
a 27.59
a 40.36
a 45.12
a 3.48.33

Si no falla nada más, hoy debiera disputarse la octava etapa de la
París-Dakar, entre las poblaciones
de Djado y Arlit, con 668 kilómetros todos ellos cronometrados,
en pleno desierto del Teneré, por
una nueva pista a la que se ha
bautizado como Pista del Infinito.
Es una etapa totalmente de navegación, con uso de la brújula.

Girona/Banyoles.— GEiEG y
Banyoles debutan esta tarde
en el campeonato de liga de
Segunda División de waterpolo, en su zona de Catalunya. A m b o s empezarán la
competición en piscina contraria, visitando el GEiEG la
del Sallent y el Banyoles la
del Sant Andreu, uno de los
equipos más p o t e n t e s a
priori.
Recordemos que la pasada temporada tanto GEiEG
como Banyoles se clasificaron para la primera fase de
ascenso, aunque la suerte y
algunos otros factores jugaron en contra de ellos y se
quedaron en las puertas de
la fase decisiva para alcanzar un puesto en la categoría
superior.
Los equipos que participan en este grupo son, además de GEiEG y Banyoles,
los siguientes: Sallent, Sabadell, Júpiter, Sant A n dreu, Rubí y Mataró. Un total de ocho conjuntos para
una liga a doble Vuelta que
empieza hoy y que terminará el día nueve del próximo
mes de abril. El primer derby
entre grupistas y bañolenses
está fijado para el día 30 de
este mes en la piscina de
Sant Pong y el segundo, en
Banyoles, para el día 15 de
marzo.
El objetivo de GEiEG y
Banyoles es, al igual que la
pasada temporada, ocupar
una de las plazas de acceso
a la siguiente fase de ascenso y ambos están en disposición de conseguirlo. Ahora
sólo cabe esperar al desarrollo de la competición que
hoy abre el fuego.

NOTICIES RALLY PARÍS-DAKAR
AMB EL SUPORT D'

AUTOREMOLCS GIRONA, S.A.
LA QUALITAT NO BAIXA
A LES REBAIXES DE

P E G A S O

I

G E N I QUE SAP
EL QUE ES FÁ

DIARI DE

GIRONA
Ara, també a Barcelona
Pot adquinr-lo en aquests quioscs:

PELLETER3ES
•
•
•
•
•
•
•

Argentería, 9
Tel. 20 25 36
GIRONA

Ctra. St. Feliu, 42
Tel. 81 83 53
PLAIJA D'ARO
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ESTANC COLON. Sabino de Arana, 40
MIGUELAÑEZ. Porta de l'Ángel, 28
AVP. Plápa Urquinaona.
CATALUNYA. Plaga Catalunya
SEPU. Ramblas
SEMANA. Pl. Universitat (cantonada Aribau)
CORTE INGLES. Pl. Catalunya

•
•
•
•
•
•

PRINCIPAL. Ramblas-Plaga Teatre
CINTO LÓPEZ. Pl. Palacio
LLIBRERIA MIQUEL ROBERT. Santaló,- 14
QUIOSC NOU. Ramblas (Davant Liceu)
LLIBRERIA EL PAÍS. Placa St. Jaume
LLIBRERIA STORES, SA. Diagonal, 635

Els susbcrlptors de Barcelona el rebran
a les vuit del matí, al seu domiciji

DE
24 DlARl
GIRONA

FÚTBOL
Primera División
Hoy;
20.30: Barcelona-Sporting
Mañana:
17.00: Real Sociedad-Valladolid
17.00: Murcia-Real Madrid
17.00; Belis-Zaragoza
17.00: Celta-Osasuna ' '
17.00: begroñés-Las Palmas
17.00: Mallorca-Sevilla
17.00: Sabadell-Español
17.00; Al. Madrid-Valencia
17.00: Cádiz-Ath."Bilbao

Pérez Sánchez
Díaz Agi^ero
Sánchez Arminio
Enríquez Negreira
Alfonso Álvarez.
Bayarri Ribelles
Paz García
Jiménez Moreno
Taboada Soto
Jiménez Muñoz

Segunda División A
Hoy;
17.00: Castilla-Cartagena
20.00: Tenerife-Lérida
Mañana:
17.00: Bilbao Ath.-Sestao
17.00: Castellón-Recreativo
17.00: Racing-Hércules
17.00; Burgos-Granada
17.00; Elche-Rayo Vaílecano
17,00: Oviedo-Figueras
17.30: Málaga-Deportivo
11.30: Barcelona At.-Jerez

García Prieto
López Nieto
flores Muñoz
Estremo Coscolin
Pino Casado
Panadero Martínez
Filgueira González
Diez Frías
Yuste González
Abucide Ferreiros

Segunda División B
Grupo II
12.00; Aragón-Hospitalet
Nicoiau Martínez
12.00: Júpiter-Mirandés
Granen Gil
15.45: Mahonés-Poblense
José Torrisco
15.45: Fraga-At. Baleares
Aparicio González
16.00: Andorra-Nástic
Villacampa Duque
16.00; Osasuna Prom.-Barcelona Mangado Navarlaz
16.30: Girona-Arnedo
Bueno Peña
16.45; Mollerussa-Endesa Andorra Doménech Riera
17.00: Badia-Constancia
Casas Bascuñana
17.00: Terrassa-San SebastiánGracia Redondo

cxO

Tercera División
16.30: Banyoles-Vic
12.00: Badalona-Blanes
16.30: Igualada-San Cristóbal
11.45; Gramanet-Esplugues
12.00; Santbolá-Gavá
15.45: Reus-Granollers
16.30: Palamós-Sant Andreu
16.00: Balaguer-Tortosa
16.30; Uoret-Manresa
16.00: Manlleu-Olot

Hernández Moya
Suñé Mochales
Galiano Lentijo
Alarcón Berbiel
Gallardo Rodríguez
Marne Caballero
Sánchez Jiménez
Buixés Ponsá
Valles Sedó
Plaza Nogales

Regional Preferente
15.40: Castellar-Guixols
15.40: Gironella-Ripoll
15.40; Cardona-Canovelles
11.45; SantCugat-Horta
12.00: Montañesa-Adrianense
16.30: Calella-Sant Joan V.
12.00; La Llagosta-Cerdanyola
12.00; Masnou-Milán
15.40; Abadessenc-Vilobí

Poblador
Bartis
Valenzuela
Estrany
Lorca
Murlá
Vilaseca

Ros
Parra

Primera Regional
16.00; Cristinenc-Besalú
11.30: Farners-Torroella
11.30; CoiTiaCros-Cassá
15.40; Macanet S.-Montagut
15.40; Hostalric-Bisbalenc
15.40; Palafrugell-Arbúcies
15.40: Borrassá-Anglés
15.40: Llagostera-Sábat
15.40: L'Escala-Roses

R. Martín
Llórente
Gurillo
Masferrer
J . Martin
Nogareda
Portillo
Cañas

Tercera Regional
Grupo 29
15.40; Besalunenc-Osor
11.30: Bonmatí-laPinya
15.40: Mieres-St. Roe
11.30: Joanetes-Serinyá
11.30; La Canya-St. Joan
11.30; Les Planes-St.JaumeU.
11.30; Les Preses-St.Privat
11.30: Hostoles-StMiquelC.
11.30: Sta.Pau-Bosc Tosca
Grupo 30
11.30: Lloret-Quart

11.30: Sábat-Anglés
16.00: Tertúlia-Riuderenes
15.40: Cerviá-St.Gregori
11.30: Can Gibert-Medinyá
11.30: St.Ponq-Undarius
15.40: Can Puig-Fontcoberta
10.00: St. Pere B.-Sarriá
Descansa: C. Andalucía
Grupo 31

Moré
Sánchez G.
Garrigoles
Canaleta
Blázquez
Mora
López López
Sais
Peña
Montorol
Fuentes
López F.
Pares
Toro

Gil
Santos
Gómez
Aplaz.

•••

#

15.40: Llers-Vilaiuiga
15.40; Roses-Sta. Llogáia
15.40: Agullana-Macanet
15.40: Cabanes-MarcaHam
15.40: La Jonquera-Port Selva
15.40: Vilafant-Vilafant
15.40; Fortiá-Espolla
12.00; Culubret-Darnius
11.30; Figuerenc-Vilanova M.
Grupo 32
15.40; Flacá-Marítima
15.40: Viladamat-l'Estartit
11.30; St.Antoni-Esclanyá
15.40: Ventalló-Calella
11.30: Albons-Sauleda
15.40; Monells-l'Escafe
11.30: Palafrugell-Begur
15.40; St. Miguel F.-Calonge
15.40: Gualta-Camallera

¡^

• I ja

' •

M

r

^IPM^Il^

Aficionados
11.30: St.Lloreng-Esplais
11.00; Doble SetB-Tortellá
11.30: Lladó-PB Roses
17.00; Bratson's-Pont Molins
15.40;Vilobí-DobleSetA11.30; Vilamalla-Sta. Cristina
Descansan: Siurana y Esbart Montal

Juveniles
Primera División provincial
11.30: Olot-Farners
11.30; Anglés-ComaCros
12.15; Maristes-Hostalric
11.30: Bisbalenc-Blanes
11.00: Salle Girona-Banyoles
11.45: Doble Set-l'Escala
11.30; Salt-St.FeliuGuíxols
11.30; Figueres-Lloret
Segunda División Grupo 13
Hoy:
16.30; St. Hilari-Can Gibert
Mañana;
11.30: Quart-Tossa
11.30; Cassa-Olot
11.00; Bell-lloc-laCanya
11.30; Arbúcies-Pontenc
1100: Sarriá-St. Pere M.
11.30: Breda-Sábat
Descansa: Vidreres
Grupo 14
11.30; Palamós-Sl.Antoni
11.30; Torroella-Bons Aires
11.30: Calella-Aro
15.40; Bellcaire-Salle Figueres
11,30: Camós-Palafrugell
11.30; Uancá-Báscara
11.30; Esplais-Roses
11.00: Gulxols-Cristi nene
Tercera División
Grupo 22
Hoy;
18.00; Montessori-Sporting
Mañana;
11.30; Uoret-Bescanó
10.30; Maristes-Tordera
11.30; Vila-roja-Macanet
11.30:St. Gregori-CaTAguidó
10.45: Doble Set-Cassá
15.40; Palafolls-Siis
.10.00; C. Andalucía-Caldes

Grupo 23
Hoy:

Segunda Regional
Grupo 1
15.40; Vilartagues-Aro
18.30; Palamós-Bellcaire
15.40; Cadaqués-Báscara
15.40; Portbou-Navata •
15.40: L'Armentera-Jafre
11.30: Celrá-St.PereP.
12.00: Einpordanés-Llangá
15.40: Peralada-Esplais
11.30; País-Verges
Grupo II
15.40; Cellera-St. Esteve
15.40; Caldes-Hostalets
11.30: Bescanó-Vidreres
15.40; Breda-Vila-roja
11.30: Porqueres-Amer
15.40: St. Gregori-Cornellá
11.45: Pontenc-Campdevánol
15.40; Sils-Salt
11.30; St.PereM.-Tossa
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16.15: Besalú=Bonrnatí •
15.40: Montagut-Porqueres
15.40: St.JaumeU.-Hostoles
15.40; St. Esteve-Cellera
Mañana!
11.30; St.Roc-Bosc Tosca
11.30; Garrotxa-les Planes
11.30; Cúfnellá-Amer
11.30: Fontcoberta-Sta.Pau
Grupo 24
Hoy;
•16.00: L'Estartit-ComaCros
- •
16.00: Palafrugell-Ceirá
Mañana:
12.00: Palamós-Palamós C
11.30: Camallera-Esclanyá
11.30; Calonge-Pals
11.30: Llagostera-Vilartagues
Descansa: Begur y la Pera
Grupo 25
Hoy:
15.40; Espolla-Peralada
15.40; Empordanés-Figuerenc
Mañana:
11.30; La Casera-Cadaqués
11.00: Cabanes-Portbou
11.30: St. Pere P.-laJonquera
11.30; Roses-Vilajuíga
Descansan: Port Selva y Vilabertran

Infantiles
Preferente
Hoy:
12.00: Uoret-Vilartagues
16.30: Coma Cros-Farners
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El Roses juega en l'Escala el partido más Importante de la jornada en Primera Regional. (Foto DANI
DUCH).
16.00: Figueres-Sait
16.30; Blanes-Banyoles
16.30; At. Anglés-Vilobi
16.00: Girona-la Canya
12.00; Maristes-Garrotxa
15.15; Salle Girona-Olot
Primera División
Grupo I
Hoy;
11.30: Amer-Cal'Aguidó
16.30: P. Sport-Bell-lloc
15.30; Quart-Lloret B
16.00: Breda-Arbúcies
16.00: Blanenc-Tossa
17.00'; Farners B-Coma Cros B
Descansa: Hostalric
Grupo II
Hoy:
15.30: Cassá-At.Bisbalenc ,
17.00: Doble Set-Salle Figueres
16.30: Roses-Sarriá
16.15; Palamós-Palafrugell
16.00: St. Pere M.-Bellcaire
16.00: At. Olot-l'Escala
16.00; Camós-Bons Aires
Segunda División
Grupo I
Hoy:
16.00: Llagosterenc-PB Lloret
19.30: Blanes-Tordera
18.00; C. Vientos-Palafolls
16.30; Sils-Vidreres
Grupo II
Hoy:
16.00: Báscaia-Sporting
15.30: Salt-Vila-roja
19.00; Doble Set-Sábat
17.00: Can Qibert-Montessori
Grupo III
Hoy:
14.30: St. Jaüme-Sta. Pau
16.00: Sant Roc-les Planes
Grupo IV
Hoy;
15.30; Pals-Begur
11.45; Calella-rEstartit
• 16.00; La Pera-Cristinenc
16.00; Aro-Palamós B
16.00; St. Antoni-Calonge'
16.00: Torroella-Guíxols
Mañana;
10.00; Palafrugell B-Salle Palamós
Grupo V
Hoy:
16.00; Borrassá-Cadaqués
16.00; At. Figuerenc-PBB Alt Empordá
16.00; Vilabertran-Llancá
16.00: Llers-Portbou
16.00; PU Figueres-PB Roses
16.00: Esplais-Peralada
16.00; Vilajuiga-Poble Nou
Descansa; La Casera

11.30: Poblé Nou-Bescanó
Descansa: Maristes
Primera División '

Grupo I
Hoy;- •
15.00: Caldes-Siis
15.30: Vilobí-PB Lloret
16.00; Arbúcies-Breda
16.00; Hostalric-St. Hilan
15.00; Farners B-Ca l'Aguido
Mañana;
10.00; Vidreres-C. Vientos
Descansa; Lloret B
Grupo II
Hoy;
11.00: Maristes-Bonmati
16.15: Bell-lloc-8ons Aires B
15.30: Coma Cros B-Doble Set A
11.30: St.Gregori-Vila-roja
15.00; Pontenc-Sait B
12.00: Montessori-Quan
16.00: Sábat-Salle Girona
Descansa: Cornelia
Grupo III
Hoy:
15.00; Cellera-Camós
16.00: Garrotxa B-At. Anglés
11.00; At.OlotB-Santjoanenc
16.00: Porqueres- Bosch Tosca
11.30: St.Esteva-Amer
Mañana;
12.00; Castellfollit-St. Roe
10.15: Les Planes-la Canya
Grupo IV

Hoy:
15.00: P. Sport B-la Pera
15.00: Raíamos C-Palafrugell B
11.00; Doble Set B-La Salle
16.00; Cristinenc-St. Antoni
Mañana;
11.00; Monells-Begur
10.00: Pals-Guixols
Descansa; Calella
Grupo V
Hoy:
16.00; L'Escala-Turó Baix
16.00; Báscara-PU Figueres
15.30: L'Estartit-At. Figuerenc
Mañana:
11.30; Bellcaire-At. Empordanés
11.45: Verges-Torroella
'11.30; Salle Figueres-Camallera
11.45: PBB Alt Empordá-Vilabertran
Grupo VI
Hoy:
16.00; Peralada-St. Pere P.
16.00; Llancá-la Jonquera
Mañana;
11.30; Llers-Navata
11.30: Espolla-Esplais
11.00: PBRoses-Pont Molins
11.30; Port Selva-Roses
10.00; Poblé Nou B-Vilafant

Alevines
Preferente
Grupo I
Hoy:
16.00: Vilartagues-Salle Girona
15.30; Cassá-Farners
15.16; Blanes-Blanenc
15.00: Palamos-Palafrugell
15.30; Tossa-Bisbalenc
16.30: Lloret-Tordera
Mañana;
10.00; P. Sport-Ca l'Aguido
Grupo II
Hoy;
16.00: St. Pere M,-At.Anglés
15.00: Salt-At.Olot
16.00: Banyoles-Garrotxa
16.00: Sarriá-Coma Cros
Mañana:
11.30; Besalú-Bons Aires

FÚTBOL SALA

FÚTBOL ESCOLAR

Primera División
G.npo III
Sangetreto-la Flama
PBR Uorenc-Cuallado
Seat Lloret-Sgda. Familia
Bellesport-Letel-cao
Mataré Tiritas-Náutic Cacaolat
Montbau-Fincas Girona

BASKET
Primera División
Grupo par
Hoy;
19.00: Cajacanarias-Magia
Ramos y Gallo
20.00: Real Madrid-Estudiantes
Fajardo y Pizarro
20.15: Joventut-Fórum
Monjas y Blandón
Mañana:
18.30: Barcelona-CAI Zaragoza Betancor y Requena
Grupo impar
Hoy:
19.00; Caja Ronda-Cacaolat Neyro y,Sancha, Luis
20,00: Bancobao-Oximesa
Mitjana y Alzuria
20.15: TDK Manresa-Cajabilbao Herrera y Escobar
20.15; Taugrés-IFA Español Ballesteros y Hernández

Primera División B €rupo par
Hoy:
19.15: Ten Sur-Bosco
Redondo y García Ares
19.15; Claret-Lagisa
Martínez y De Ramón
Salguero y Barriga
20.15: Cajasur-Sta. Coloma
CamachoyTascón
20.15: Tizona-Calxa Orense
Zumeta y Maza
20.15: Clesa-Badajoz
Alonso y Carranza
20.15; APD Mataré-Celta
Catalán y Marín
20.15: Valvi-Juver
Grupo impar;
Hoy;
20.15: Cajamadrid-Tenerife Fernández y Del Canto
Ferreira y Herrero
20.15; San Fernando-Pamesa
Landeira y Mejías
20.15; Bteogán-Salesianos
P.SanzyMercant
20.15; Maristas-Andona
Galerón y Bercedo
20.15; Tradehi-Askatuak
Gimeno y Rodríguez
20.15: Guadalajara-Bosúa
M. Bertrán y Ferrer
20.15: Uíria-Feiraco

Primera catalana
Hoy:
21.30:Vic-Blanes-58
20.45; Granotlers A-Premiá
20.15: IPSI-CinemesOscars
19.00: SaltA-St.Adriá
Mañana;
12.15; Terienka-Vilanova
12.45: St. Joan M.-Sarriá
12.00: Santfeliuenc-Argentona
10.30: Adepaf-Caldes

Infantil

Segunda catalana

Hoy;
09.30: Sporting-Uagosterenc
11.30; Medinyá-Serinyá
11.00; Tordera-Rucanor

Hoy:
20.00; Lluísos-Títus
19.30; León Xlll-Pius XII
Mañana;
12.15; St.Joan-Bosco Harta
12.15; Teiá-Vall
12.15: Vaivi Girona B-Cabrera
12.30; Laietá-A. Montserrat
12.15: GifreuLlancá-Horta
12.00: Casp Jaeger-Malgrat

12.00: Ullá-Sta. Eugenia
Grupo E
Hoy:
15.00; St. Hilari-Farners
15.15: Sils-Macanet
10.00; Lloret-Tordera
Mañana:
12.00; Arbúcies-C. Vientos
11.00: Breda-Tossa
11.00: PBLIoret-Ca l'Aguido
Descansa: Hostalric

Tercera catalana
Preferente
Hoy:
21.00: Lloret Moef-Amer

Soler y Fabrellas
•(

Brull y Lanao

Gallart y Noguer

Juárez y Giménez
Pérez y Puñet

.
Angelats
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^flañana:
12.00: Campdevánol-Anglés
12.15: Guíxofs-laBísbal
12.00: Arbúcies-Banyoles
12.15: Palafrugell-Montessori
12.00: Maristes-Sait B
12.00: Cassanenc-Olot
Segunda categoría
Hoy:
19.00: St. Hilari-la Callera
17.30: Aro-Santjoanenc
18.00: Tordera-la Bisbal
Mañana:
12.00: Tossa-Farners
12.15: Hostalric-Talalá
12.15: Palafolls-l'Escala

Mañana;
11.00: Roses-Banyoles
10.45; Palafrugell-Gifreu Uanpá •

Flguerola
Austrich
Juárez

Primera División

Ribas
Sanz
Figuerda

Fabrellas

19.00; Granollers-Premiá
17.30: IPSI-Alfor
17.30: Salt-St. Adriá
Mañana:

Lanao

10.45: Terlenka-Vilanova
10.30: St. Joan M.-Sarriá
10.30: Santfelluenc-Argentona
09.00; Adepaf-Caldes
Noguer
Segunda Catalana
Hoy:
18.30: Uuísos-Titus
18.00: León Xlll-Pius XII
Mañana;
10.45: St.Joan-Bosco Harta A
10.45: Teiá-Vall
10.30; Vaivi Glrona-Cabrera
Jiménez y Pelaez
11.00: Laietá-A. Montserrat
10.30: Jaeger-Malgrat
Provincial
Hoy;
20.30: Campdevánol-Sta. Eugenia
Castillo
19.00; Cassanenc-Olot
Torrents
Mañana'
10.45: Gulxols-la Bisbal
Angeláis
09.00: Arbúcies-Banyoles
Brull
10.45: Palafrugell-Farners
Jorquera
10.30; Marlstes-Rgueres
Can/ajal

Juvenil masculino
Primera Catalana
Hoy;
18.30: Vic A-Blanes-58
17.30: Granollers-Premiá
19.00: IPSI-Ortopédia Creus
16.00: Salt-St. Adriá
Mañana;
09.15: Terlenka-Vilanova
09.00: St. Joan M.-Sarrlá
09.00; Santfeliuenc-Argentona
09.00; Adepaf-Caldes
Segunda Catalana
Hoy:
17.00; Lluísos-C. Badalonés
16.30; León XIII A-Plus XII
Mañana:
09.15; St. Joan A-Bosco Horta
09.15; Teiá-Vall
09.00; Valvi-Girona-Cabrera
09.30: Laietá-A. Montserrat
10.45: Gifreu Uanpá-Horta
09.00; Casp-Malgrat
Preferente
Hdy;
19.00: Maristes-Cellera
19.00; Campdevánol-Sta. Eugenia
17.30: Cassanenc-la Bisbal
18.00; Salle Palamós-Olot
16.00; Guíxols-Montessori
Mañana:
12.30: Roses-Santjoanenc
Grupo 1
Hoy;
16.30; Salle Palamós B-Aro
20.00; Banyoles-Taialá
Mañana;
11.00: Esplais-Torroella
09.15: Palafrugell-Figueres
Grupo II
Hoy;
19.30; Lloret-Macanet
Mañana;
10.30; Tossa-St. Hilari
12.00; Caldes-Tordera
Descansa; Anglas

Soler

Brull

Morell

Juárez
Puñet

Gallego
Castillo
Glrgues
Morera
Sanz
Simón

Diez
Ariza
Masllorens
Ariza

Angeláis
Ribas
Girgues

Cadete masculino
Preferente
Hoy:
17.30; Maristes-Vaivi Girona

10.30: Sla. Pau-la Bisbal
17.30: Campdevánol-Besalú

Rublo
Angeláis
Brull
Jorquera
Carvajal
Sabater

Júnior masculino
Primera catalana
Hoy:
20.QO: Wc-Blanes-58
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Gallego
Ribas
Lara
Girgues
Diez

15.30: Blanes-58-Sanljoanenc
17.30; Salle Girona-Monlessori B
16.00; Cassanenc-Sait
18.00; Sajle Palamós-Adepaf
Mañana;
09.15; Guíxols-Montessori A
Angeláis
Segunda categoría
Grupo I
Hoy;
18.00: Uoret-Salle Girona B
Ribas
12.30: Llorel-St. Hilari
Fernández
Mañana;
09.00; Tossa-Mapanet
García y Piqueres
09.15: Amer-Arbúcies
García Paz
Descansa: Anglés
Grupo II
Hoy;
Castillo
12.00: Sla. Eugénia-Olot

GIRÓN A ^ O

Honrado
Castillo
Simón
Ariza

BASKET FEMENINO

Grupo par:
Hoy;
19.30; Tenerife-Raventós
Arencibia y Recuenco
Mañana:
12.00: Kerrygold-Arjeriz '
Arteaga y Tenorio
Masy'Domenech
19.00: Natural Cusi-Fontvella
Grupo impar:
Hoy:
Sancha y Codina
19.30: Tinlorello-Celta
Mañana;
12.00: Jesuitinas-C.Valencia Llamazares y Jiménez
Sanchís y Muñoz
12.15: Valvi-Canoe

Primera catalana
Hoy:
18.00; Universitari-Lloret
19.00: L'Estonac-Mataró
18.00: Torelló-Palafrugel!
Mañana;
12.15: Lluisos-Sant Fost
12.00; Pou Pral-Roser
12.30; Sall-Sto. Apóstol
12.15: Luz Casanova-Vidalet

Batlle

El Valvl Ader^af recibe mañana al Canee en la Primera División femenina. (Foto DANI DUCH).

Segunda Catalana
Hoy;
16.00; Cristinenc-Maristes
18.00; Uagostera-Famers
20.00; Anglés-Palamós
Mañana:
12.30: Uoret-Cassanenc
10.30: Arbúcies-Glfreu Llanca
12.00: Olot-Figueres

Noguer
Noguer
Sanz
Honrado
Brull
Moreno

Juvenil
Primera catalana
Hoy:
17.30; L'Estonac-Boet Mataró
16.30; Torelló-Palafrugell
Mañana:
10.45; Uuísos-Sant Fost
10.30; Pou Pral-Roser
11.00; Sall-Sto. Apóstol B
10.45: Luz Casanova-Vidalet
Descansa; Lloret
Grupo II
Hoy;
16.00: GEIEGA-Valvi
10.30: Borrassá-Torroella
12.00; Sla. Pau-Palamós
Mañana;
11.30; Basca ra-Maristes
Descansa: Gifreu Uanpá
Grupo III
Hoy;
12.15; GEiEGB-Cor de Maria
17.45; Banyoles-Besalú
Mañana:
10.30: Olot-Vall Bianya
Grupo IV
Hoy;
19.30; La Bisbal-Tossa
19.00; Arbúcies-Caldes
16.00: Aro-Guíxols
Mañana:
11.00; Lloret Sunset-Blanes
Descansa: Llagostera

Batlle

Sitjá
Juárez
Honrado
Castillo

Ribas
Honrado
Moreno

Puñet
Cabrera
Austrich
Honrado

Grupo A(ascenso)
Hoy:
21.20;Parets-MenfisBerga
Mañana:
12.30: Uavaneres-la Roca
12.00: Bordils-SIcoris
Grupo B(ascenso)
Hoy:
19.20: Gavá-Barberá
Mañana;
12.05: Molins Rei-Sant Cugai
Arrahona-AE Sarria
Grupo C(descenso)
Hoy;
21.30;Martorelles-B8rges
20.15; H. Figueres-Cardedeu
20.00: UE Sarriá-Arderiu
Grupo D(descenso)
Hoy:
21.00: Aigües-Remo Tortosa
Mañana:
12.30; Sport Lloret-S. Monteada
12.15: INEFFIorida-Garbl

Puñet
García Paz
Cabrera
Farra
Capdevíla
Castillo

Hoy:
11.00: Lloret B-Sanljoanenc
10.30; Sla. Eugénia-Vedruna
16.00; Banyoles-Maristes A
Mañana;
09.30; Lloret A-Sarriá
10.30; Hostalric-Tordera
Grupo II
Hoy:
16.00; Calonge-Adepaf
16.00; Maristes B-Torroella
16.30: Salle Palamós-Palamós
11.00: Crislinenc-Guíxols
Mañana:
09.30: Roses-Tossa

Fernández
Castillo
Honrado
Honrado
Sanz

Maldonado
Morell
Morera
Lara
Simón

BALONMANO
Primera División A
Moreno y Simarro
AlvarezyFabrés
FelizyHuguet

Alevines

Grupo par
Hoy;
18.30: Calella 87-Marisles
Grupo Impar
Hoy;
16.00: Sport Lloret-la Bisbal
Día 13;
20.00; Crislinenc-Bordils

Cano y Extremera

Figueres y Dehesa

N. Trias

Grupo impar
• 15.00; Sport Llorel-la Bisbal

Figueres y Dehesa

13.00; Barcelona-Igualada
Sen'ano
12.30; Oviedo-H. Rosamar Lloret
López Vega
12.30; Nissan Piera-Mudespa Mollel
Marcos
12.30: Tojademio-Ruán
Suárez Cano
12.30; Ñola Freixenel-Chico Sto.
Domingo
Aragonés
16.00; Tordera-Reus Dvo.
García Cabreros
17.00: Cata Voltregá-Liceo Caixa Galicia
Mestres

Primera División
Grupo I
12.00: SHUM Estrumetal-GEiEG
12.00: Santutxu-Senlmenat
12.00: Barcino-Blanes SIB
12.00; Vic-Cerdanyola
12.00: Horta-Espanya
Descansa: Arenys Munt

Primera catalana
J. Trías y Téixidor
Barris y Foni
Freixes y Bertrán
Freixes y Bertrán

Ripoll-Caldes
Paiau Plegamans-Premiá
St. Josep-Blanes
Gramenet-Mariinenc
Folgueroles-Manlleu
Roda-Sl. Andreu
Descansa; Málgrat

Sub-23
Igualada-Barcelona
Mollel-Piera
Reus-Tordera
Descansan: Lloret, Noia, Voltregá y Cerdanyola.

Segunda catalana
• GEiEG J.-Palafrugell
Lloret J.-Ripoll
Cassanenc-RibesA
Ribes B-Riudellots
Lloret S.-BlanesJ.
Figueres-SHUM J .

Juveniles

aplazado

GEIEG-Palafrugell
Lloret-Ripoll
Farners-Jonquerenc
Bell-lloc-Olot
Blanes B-Blanes A
Lacustaria-SHUM

Infantiles
Blanes-GEÍEG B
Palafrugell A-Bell-lloc
Farners-Lloret
SHUM-Girona

Grupo A
Palafrugell A-Aro
Farners-Lloret
SHUMA-GironaA
Descansan: Blanes, GEiEG A.
Grupo B
Girona B-SHUM B
Jonquerenc-Cassanenc
Ripoll-Palafrugell B
Descansan: GEiEG B y Bell-lloc.

Benjamines

Infantiles

División de Honor

Juveniles
Lliga Catalana (Grupo A)
11.00: Sant Uorenp-Egara
10.45: GEiEG A-Reus Deportivo
12.00: Virolai-Barcelona
Lllga Catalana (Grupo B)
Hoy;
19.45: Pare Mañanet-Gili y Gaya
Mañana:
10.45; Granollers-GEIEG B
11.00: Terrassa-Esplugues
Autonómicos (Grupo A)
Hoy:
20.00; Parels-Menfis Berga
Mañana:
11.00: Llavaneres-la Roca
10.30: Bordils-Sícoris
Autonómicos (Grupo B)
Hoy:
18.00; Gavá-Barberá
Mañana:
10.00: Molins Rei-Sant Cugat
Arrahona-AE Sarria
Autonómicos (Grupo 01
Hoy;
20.00; Martorelles-Borges
19.00; H. Figueres-Cardedeu
18.45; UE Sarriá-Arderiu
AutorrSmlcos (Grupo D)
Hoy:
19.30: Aigües-Remo Tortosa

GEiEG A-PalafrugellB

HOCKEY

Sénior provincial

Preferente
Hoy:
18.00: La BIsbal-GIfreu Llangá
09.00: Les Alzines-GEiEG
17.30: Arbúcies-Cor María
Mañana;
09.45: Sall-Monlessori
09.00: Olot-Blanes
10.00: Báscara-Palafugell
Segunda categoría
Grupo I
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Grupo III
Hoy:
19.30; Reus-OAR Gracia
Bofrat y Gabarda
19.45: Telde-Escalerilas
Sanlana y Hernández
19.15: Burriana-Santa Coloma
Gran y Fernández
Mañana:
12.30; Seat-Alacuas
Gatell y Molina
12.15; Almoradí-Sant Ouirze
López y Sáez
12.00: Santfeliuenc-Elche
Martínez y Sabater
12.30: Sarriá-Altea
Perea y Pérez

Grupo A
12.00: Cristinenc-GEÍEG
12.30: Malgrál PB-C. Banyoles
12.00; CB Blanes-UEH Calella
Grupo B
10.30: CH Blanes-Arqués Olol

Mañana;
11.00; Sport Lloret-S. Monteada
11.00: INEFFIorida-Garbl

Cadetes

Primera División B

Segunda División nacional

Cadete

Grupo II
12.00: Caja Sagunto-Petrer
12.30: Sant Fosl-Puleva
12.45: Terrassa-Palautordera

11.30: Canleras-GEIEG Cubas y Francisco (Tenerife)
12.30: C. Vigón-Puerto Cmz
Mohedano y Muela
12.00: Marislas-Lanzarole
MoyayTéllez
12.45: EIda-U. Granada
Francés y Jimeno

Grupo A
Palafnigell A-Bell-lloc A
Famers-Lloret
SHUMA-GironaA
GEiEG-Palafrugell C
Descansa; Blanes
Grupo B
Palafrugell D-Bell-lloc B
Girona B-SHUM B
Jonquerenc-SHUM C
Ripoll-Palafrugell B
Descansa: Olol

Prebenjamines
Blanes A-Blanes B
Palafrugell A-BelMIoc
Girona-SHUM B
SHUM A-Cassanenc
Descansa: Palafrugell B

RUGBY
Primera División
Grupo A
12.00: Hemani-Ordizia
12.00; CN Barcelona-Hospllalet
12.00; Gemika-GEiEG
12.00; Montjuíc-Cornellá
12.00; Iruña-San Sebastián

WATERPOLO
Segunda División
Hpy!
19.00: Sallent-GEIEG
19.00: Sabadell-Júpiler
19.00: SanlAndreu-Banyoles
20.00: Rubl-Malaró

T E N I S DE (VIESA

2' División masculina
Grupo par
Hoy:
19.00: Calella-Sta. Coloma
19.00: Oleastrum-Cassanenc
Mañana;
11.00; Gimnástic-Cassanenc

TIRO

OLÍMPICO

Tirada Social Fuego Central
Domingo a las 9 horas. Arbitros: Hugas-Garroset.
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Raga: <(Si ganamos al Canteras
daremos un gran paso al frente»
El técnico del GEiEG dice que «hay que jugar con serenidad»
JORDI DANÉS
• • • es n^ «< «« es 81 i
Girona.— La expedición del GEiEG
tomará a las siete y media de esta
tarde desde el aeropuerto del Prat
el avión que les llevará a Las Palmas en donde mañana a las once
y media (hora canaria) se enfrentarán al Canteras. Este equipo, que
ha logrado sólo tres puntos en
doce partidos, es el actual colista
de la categoría. «Aunque es un
encuentro m u y importante para
nosotros, creo que ellos se juegan más», comentaba el técnico
grupista, Ferran Raga. «Actualmente les llevamos cinco puntos de diferencia. Si ganásemos
cogeríamos una ventaja de siete
y daríamos un gran paso al frente, al t i e m p o que les descolgaríamos casi d e f i n i t i v a m e n t e » .
Proseguía diciendo que «su única
opción, para seguir con nítidas
posibilidades de permanencia,
es ganar.' Se nos pondrían a sólo
tres puntos y quedaría toda una
segunda vuelta por delante».
Raga consideraba que «el Canteras no ha arrojado todavía la
toalla. El otro día estuve hablando con su presidente y tienen
decidido contratar a un extranjero para que les ayude a salvar
la categoría. Incluso están planificando la próxima t e m p o r a d a ,
señal clara de que harán t o d o lo
que esté en sus manos y más
para mantenerse». El extranjero,
al parecer se anda tras un danés,
no ha llegado todavía. «Tenían
previsto que debutara ante nosotros, pero no tengo noticias de
que ya se lo haya fichado».
Ferran Raga espera que el parón
navideño no afecte para nada el
buen momento por el que atravesaba el GEiEG, que llevaba dos
victorias consecutivas (Maristas y
Caserío Vigón). « D u r a n t e las
fiestas hemos entrenado regularmente, aunque quizás acusemos un poco la falta de compe-
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El GEiEG intentará no doblar la rodilla en Canarias. (Foto CARLOS S A N S ) .
tición. Hemos estado haciendo
tres sesiones preparatorias por
semana y creo que lo único que
nos falta es coger el r i t m o » .
También piensa que «la mayoría
de los demás equipos estarán
en una situación similar a la
nuestra».
Cree que los grupistas tienen
posibilidades de ganar en la pista
del Canteras, pero para ello «hay
que jugar con muchísima serenidad». La clave, según Ferran
Raga, estará en «no contagiarnos del juego anárquico que
realizan ni t a m p o c o entrar en el
juego de las brusquedades. Si
sabemos evitar estas dos cosas
podemos ganar, pero si no lo

hacemos la opción de victoria
disminuirá considerablemente».
El técnico grupista ha tenido ocasión de ver en acción al Canteras
en las pistas del Sant Fost y Palautordera. «Los canarios son m u y
inferiores a estos equipos. Por
lo que he visto, basan su juego
en Miguel Á n g e l , un h o m b r e
que suele marcar nueve y diez
goles por partido pero que t a m poco se trata de una gran f i g u ra». Ferran Raga ya aventura que
el partido entre el Canteras y el
GEiEG será muy duro. «Si jugando en las pistas del Sant Fost o
del Palau-tordera ya se emplearon con dureza, imagínate
c ó m o se emplearán en su casa

I ATLETISMO

J.O.
Girona.— Durante el transcurso de este fin de semana
va a celebrarse en el pabellón municipal de Sant Boi el
campeonato de Catalunya
de selecciones cadetes de
balonmano. El orden de celebración de los partidos es
éste:
Hoy sábado:
17.45: Girona-Lleida
19.00: Barcelona-Tarragona
Mañana domingo:
10.45: Tercer y cuarto puesto
12.00: Final
Toti Congost es el seleccionador provincial. Los dieciséis hombres que ha convocado y que integrarán el
equipo geründense son los
• siguientes:
Porteros:
Álvarez
(GEiEG) y Trullas (Bordiis).
Primeras 1 nea:
parraguera (UE Sarria), Guti y
Masó (GEíEG), Cabezas y
Enric (Bordiis), Anguila y
Paiol (Garbí) y Frigola (C.
Banyoles).
S e g u n d a s líneas: Márquez, Bailó y Gou (Bordils)v
Ferrer y Galindo (GEiEG) y
Casellas (Garbí).
La selección provincial iniciará hoy su singladura ante
Lleida. Según Jordi Congost, «es el equipo más
flojo de los cuatro. En teoría hemos de ganarlos y
llegar a la final». El combinado geründense está integrado básicamente por jugadores del GEiEG y Bordiis
«porque son los dos mejores equipos de la provincia
y en donde hay mejores
individualidades». Sin embargo, también reconoce
que, «en comparación a
las dos temporadas anteriores, creo que la actual
selección es algo más débil y no dispone de aquel
potencial de años atrás».

Pomar será baja en el Lloret
Rosamar más de dos meses

Mañana, nueva
prueba del
calendario de
crossenUoret
Lloret de Mar.— A partir
de las nueve de la mañana
tendrá lugar en Lloret de
Mar la octava, prueba puntuable del calendario catalán
de cross, y quinta del Gran
premi de cross de la federación geründense.
Los horarios son los siguientes.
09.30: infantil rnasculino
09.45: infantil femenino
09.55: alevín masculino
10.05: alevín femenino
10.15: benjamín masculino
10.30: benjamín femenino
10;40: cadete masculino
11.00: cadete femenino
11.10: júnior y veteranos
masculino
11.35: júnior femenino
11.50: promesas masculino
12.20: promesas, sénior y
veteranos femenino
12.40: sénior masculino.
El cross tendrá su salida a
las puertas del estadio de atletismo y finalizará con una
vuelta a su interior.

ante su público y en medio de
un ambiente m u y cargado».
Opinaba que el Canteras es un
equipo «imprevisible. Ha hecho
unos resultados m u y extraños.
Los tres puntos que tiene los ha
conseguido después de ganar al
Universitario de Granada de dieciséis goles y tras empatar con
el Maristas de Málaga, uno de
los favoritos». Es consciente que
en su pista será un conjunto muy
difícil, «porque la mayoría de los
encuentros que allí ha perdido
han sido por diferencias mínimas. Tan sólo el Terrassa, que
posee un estilo de'juego similar
aUCanteras. ha ganado de una
f o r m a relativamente fácil».

Este fin de
semana,
campeonato de
Catalunya de
cadetes en
SantBoi

Tresserras no podrá jugar, pese a que la
federación no tiene aún el acta del partido
JOAN HEREDIA

Los conquistadores del Fitz Roy ya están en casa.Los seis alpinistas gerundenses que conquistaron, el pasado 20 de
diciembre, la cima del Fitz Roy, en los Andes argentinos, se encuentran
en sus respectivos domicilios. El primero en llegar fue Pep Permañé, que
ya estaba en Sant Hilari antes de fin de año, mientras que el resto de la
expedición llegó hace pocas fechas. Ayer fueron recibidos por el representante territorial de Deportes, Josep Micaló, y por el delegado de la
Generalitat en Girona, Xavier Soy, quienes hicieron entrega a los seis
miembros de la expedición de una placa conmemorativa. El Fitz Roy,
con sus 3441 metros de altura, no es un pico difícil por este concepto,
aunque sí se incluye entre los más técnicos del planeta, ya que sus
últimos mil metros de ascensión son de pared prácticamente vertical. La
expedición geründense fracasó e'n su primer intento por conquistar la
cumbre, pero aprovechó unos pocos días de cierta bonanza climatológica para intentar un nuevo ataque, que esta vez sí fructificó. (Foto
CARLOS SANS).
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Lloret de Mar;— El guardameta
del Lloret Rosamar, Víctor Pomar, será baja por lo menos
durante dos meses en el equipo de División de Honor, ya
que su lesión en el ojo, que en
principio no parecía revestir demasiada importancia, le obligará a pasar por el quirófano. De
esta forma. Pomar dice prácticamente adiós a la liga, que
finalizará el día 20 de marzo.
El portero del Lloret recibió
un fuerte golpe en el párpado
el pasado sábado día 2, en el
entrenamiento previo al encuentro que el Lloret debía disputar ante el FC Barcelona. En
una primera observación, se le
apreció un corte en la cara interna del párpado, por lo que
fue ausencia obligada en dicho
encuentro, siendo sustituido
por Pere Casas. Durante la semana ha sido sometido a diversos exámenes, apreciándosele

una lesión en los músculos de
dicho párpado, que casi con
toda certeza requerirá intervención quirúrgica, ya que le impide abrir el ojo.
De este modo, Pere Casas,
que no había jugado en lo que
llevamos de temporada, tendrá
una oportunidad de demostrar
sus cualidades. El pasado domingo, después de unos inicios
un tanto titubeantes a causa de
la inactividad, acabó por centrarse y realizar buenas paradas, que deberían continuar
mañana en Oviedo si es que el
Lloret Rosamar quiere salvar la
categoría.
Por otro lado, Eduard Tresserras tampoco podrá jugar
pese a que el defensa del Uoret
no figura en la lista de sancionados por el comité de competición. La causa está en que el
acta del Lloret-Barca todavía
no ha llegado a la federación,
pero la tercera tarjeta azul es
un hecho.

Uíssabte
9 de gener de 1988
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ANUNCIOS POR PALABRAS

GIRONA^/

EN A Q U E S T A SECCIO DELS ANUNCIS CLASSIFICATS N O M E S T R O B A R A N PROFESSIONALS
D E G U D A M E N T QUALIFICATS. D E M A N I SEMPRE LA INTERVENCIO D U N A G E N T DE LA PROPIETAT
I M M O B I L I A R I A (A.P.L). ES U N A G A R A N T Í A PER A V O S T E .
POT CONSULTAR
A LA SEU DEL COL.LEGI
PROVINCIAL:
C/. EIXIMENIS.
IB ENTL.
(GIRONA)
TE:L..

rKMCISILIARIA
C:y\TAI.UNYA

Z
J.M.

SERVÉIS IMMOBILIARIS
A.P.I. -

2 0

3&

7&

msnc/ccNTQi
API

Vllallonga - A . P . I . 236

tM

J. Mercé n° 314

NUEVOS Y USADOS EN

EN SALT, parkings en venta.
PARKINGS EN VENTA en Sant
Narcis, con entrada mínima y resto a
13 años, mediante hipoteca. A partir
de 325.000 ptas.
PARKINGS DE ALQUILER en diferentes zonas de Girona.

Pisos con o sin muebles
Casas y apartamentos
Parkings
Locales con y sin traspasos
Despachos Pl. Catalunya. Girona

SI DESEA COMPRAR UN PISO
O CASA, «VECTOR»
PUEDE GESTIONAR PARA SU
COMODIDAD LA VENTA DE SU
PISO ACTUAL

POR GRAN DEMANDA
DE NUESTROS
CLIENTES,
PRECISAMOS PISOS

Agentes Propiedad Inmobiliaria
ATENCIÓN
Propietarios de teri^enos, casas y
masías. Tenemos gran.demanda
de estos productos en la zona de
PALAFRUGELL, COSTAS,
LLOFRIU, MONT-RAS, etc.
CONFÍENOS SU GESTIÓN.
25 AÑOS DE EXPERIENCIA
Y SERIEDAD NOS AVALAN.
LLÁMENOS.

DELS

ANUNCIS

INTERVENCIO

CONSULTAR

A

D U N

Í_A

SEU

CLASSIFICATS
AGENT

DEL

DE

LA

COL.LEGI
2 0

NOMÉS

TROBARAN

PROPIETAT

3 6

PISOS EN GIRONA
— C/, Valladolíd.
— C/. Güell.
— C/. Santander.
— C/. Passatge Balandrau.
— C/. Migdia.
— C/. Caldes de Montbui.
— C/. Campcardós.
— C/. Orient.
— C/. Dr. Sobrequés.
— C/. Rosselló
— Sarria de Ter (la Rasa).
— C/. Manuel Quer.
— C/. Pare Cóll (y parking).
— Plaga Sta. Eugenia (y parking).
— Avda. Sant Narcis (y parking).

NUEVAS PROMOCIONES
PISOS EN C/. IBERIA. Recibidor,
comedor-estar, 4 dormitorios, cocina-office, dos baños completos, calefacción individual a gas, pavimento
en gres, parking opcional. Comunidad de seis y nueve vecinos.
PISOS CTRA. SANTA EUGENIA.
Recibidor, comedor-estar, 4 dormitorios, cocina-office, zona lavadero,
terrazas exteriores, calefacción individual a gas, pavimento en gres y
opción a parking. Comunidad de
diez vecinos.
CASAS EN SANT FELIU DE GUlXOLS. Casas pareadas de dos plantas, con garage y jardín.
PISOS EN SANT FELIU DE GUlXOLS. Últimos pisos de Protección
Oficial, con tres dormitorios, baño
completo y aseo, zona jardín comunitaria.
APARTAMENTO EN SANT FELIU
DE GU{X0LS.'2 habitaciones, cocina, comedor y baño. Primera línea
de mar. (Oportunidad).

PISOS EN SALT
— Plaga Catalunya (y parking).
— Placa Catalunya (ático).
— Dr. Ramón Sambola. .
— Ángel Quimera.
— Esteve Vila (ático).
PISOS
— Ceirá.
— Banyoles.
— Verges.

CASAS EN VENTA
CASA A PLATJA D'ARO, con jardín, cerca delmar. Amplio comedorestar y cinco dormitorios.
CHALET EN URBANIZACIÓN
PUIGVISTÓS, construido en parcela de 850 m2. No se facilita información telefónica.
LOCALES EN TRASPASO
TIENDA DE ALIMENTACIÓN con
despacho de pan. No se facilita información telefónica.
LOCALES EN VENTA
LOCAL CERCA C/. DEL CARME,
140 m2 con pavimento, instalación
eléctrica, estanterías, completamente terminado, 2 puertas entrada furgones.

—
—
—
—
—
—
—
—

CASAS
Quart.
Vidreres (refugil.
Vista Alegre.
Migdia.
Fontajau.
Llora.
Germans Sábat.
Prat de la Riba.

—
—
—
—

LOCALES Y DESPACHOS"
President Josep Iria (Salt).
Rutila.
Edifici Coliseu
Zona Migdia, bar-restaurant.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

TERRENOS
Torres de Palau.
Vista Alegre.
Fontajau (plurifamiliar).
Migdia.
Sant Martí de Llémena.
Santa Cristina d'Aro.
Bescanó.
Sta. Coloma de Farners.
Sant Jordi Desvalls.
Figueres.
Aiguaviva Park (Vidreres).'_
C/. Tuyet Santamaría.

PARKINGS
— Emilio Grahit.
— Plaga Independencia. ,

VALORAMOS Y VENDEMOS
SU PISO
. AL PRECIO JUSTO

FINCAS RÚSTICAS
— CeIrá.
— Besalú, masía restaurada con piscina.
— San Quintín de la Medíona (Berna).

V I S Í T E N O S SIN COMPROMISO

A.Pl-A.RtMl
C/. C a r d e n a l M a r g a r i t , 1 9
Telf. 21 24 9 9 - G I R O N A

PROFESSIONALS

IMMOBILIARIA

PROVINCIAL:

•onC^Vs.

PISO EN SANT NARClS. Recibidor, comedor-estar, tres dormitorios, cocina-zona lavadero, baño
completo y calefacción individual a
gas.
PISO EN SANT NARClS, 4 dormitorios, comedor-estar, cocina, baño
completo y aseo.

SEGUR. Antigua casa para restaurar en el interior del pueblo. A dos
niveles.
BEGUR. Dos estudios con posibilidad de ser un solo apartamento. Excelente situación en el centro del
pueblo. •
BEGUR. Magnífica casa colonial en
el centro del pueblo. Mirador con
hermosa panorámica.
CASSÁ DE PELRÁS. Masía de piedra con 6 Ha de terreno. Buen acceso. Completamente restaurada.
CALELLA.'Dúplex de 105 m2. Amplia terraza vista al mar. Parking.
CALELLA. Últimos apartamentos en
Sa Platgeta, a,40 m de la playa.
Tiendas comerciales. Garage.
ERMADÁS. Masía para restaurar.
IHabítable. 22 vesanas de terreno.
LLAFRANC. Apartamento de 4 habitaciones con amplia terraza. Bien
situado.
LLAFRANC. Próxima construcción
de 8 apartamentos, tiendas y garage
a 70 m de la playa. Escoja sobre
plano y HAGA SU RESERVA.
MONT-RAS. Casa vieja en el centro
del pueblo. Terreno 500 m2. Para
restaurar completamente.
TAMARIU. Casa vieja para restaurar de planta baja y dos pisos. Buena
situación.
VALL-LLOBREGA. Gran chalet de
piedra de nueva construcción con
13.000 m2 de jardín, huerto y pinar,
a 2 km de la playa.
PALAFRUGELL. Solar urbano en el
centro de lá población. Superficie,
250 m2. Edificable planta baja y 2
pisos.
PALAFRUGELL. Pisos de. 3 y 4 habitaciones. Desde 3.500.000 hasta
5.110.000 ptas. situación inmejorable.
PALAFRUGELL. Oportunidad de
adquirir inmueble de 3 plantas, local
comercial en bajos, con vivienda. Situación excelente.
PALAFRUGELL Casa planta baja y
piso con garage. Muy soleada.
PALAFRUGELL. Casa de pueblo
con patio trasero. Habitable. Precio
interesante.
PALAFRUGELL. Casa para restaurar. Planta y piso; salida a dos calles.
PALAFRUGELL. Casas de protección oficial en EL BRUGÚEROL. Garage y patio. Desde 7:000.000 ptas.
PALAFRUGELL. Gran casa estilo
colorhial con jardín de 500 m2. Excelente situación.
PALAFRUGELL. Casa planta y piso.
Con patio de 200 m2. Muy céntrica.
LLAFRANC. Superficie casa, 174
m2, 3 o 5 háb., 2 baños, salón-comedor con chimenea, piscina, vista
al mar.

TE:¡-.
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PISOS USADOS EN VENTA
EN VARIAS SITUACIONES -^
ÁTICO EN C/. GÜELL. Recibidor,
comedor-estar, tres dormitorios,
baño completo, y terraza. (Completamente reformado).
PISO EN SALT, 3 dormitorios, comedor-estar, cocina-office, baño
completo. Zona lavadero. Gas ciudad.

OFRECEMOS:

ALQUILERES

SECCIO
LA

C/. deis Valls, 14, baixos
Teléfon 30 5354'
PALAFRUGELL

TERRENOS EDIFICABLES, Girona 2, Mas Grau, Mas Barril,
Montjuíc, e t c . .
PISO alto standing ctra. Barcelona, 235 nn2, 5 habitaciones, 2
baños, 1 aseo, gran salón comedor con hogar fuego en márm o l , d e s p a c h o de 4 0 m 2 .
aprox., 2 entradas independientes. Acabados de gran calidad.
LOCAL COMERCIAL en Sant Feliu de Guixols, muy céntrico.
MONTJUÍC, piso 4 hab., piscina
y tenis comunitarios, en perfect o estado. 8.200.000 ptas.
RESTAURANTES EN VENTA,
Sant Gregori, Platja d'Aro y Roses, por no poder atender. PIANO BAR EN VENTA.

LOCALES
ZONA DE SANTA EUGENIA, local
totalmente terminado, con aseo;
suelo con terrazo, paredes enyesadas, aprox. 115 nn2, con facilidades
de pago. Precio total: a 57.000
ptas./m2.
LOCAL EN PONT MAJOR, gran
ocasión; de 50 a 100 m2. Totalmente
acabado para próxima apertura, con
instalación de agua y luz.
PARKINGS

SEMPRE

Fincas

ÁTICO DÚPLEX, Ctra. Barcelona, 140 m2. útiles más 70 m2.
de terrazas, 4 hab. dobles, gran
salón comedor, todo parquet. 2
baños y amplia cocina-comedor.
C/. JULIGARRETA, en construcción pisos y áticos de gran lujo.
108 y 130 m2. 3 o 4 habitaciones, 2 baños. También locales
comerciales.
EL MAS GRAU, 2 casas, 4 habitaciones, gran comedor-estar
con chimenea, garage, 400 m2.
de parcela 182 m2. construidos.
Grandes acabados de calidad.
TRASPASO en la c / . Pare Coll,
Sta. Clara, Cort Relal, c/. Güell,
Ppa. Catalunya de Salt.
EN SANT FELIU DE GUlXOLS, local 200 m2, más 40 m2! de altillo
y 100 m de terraza.
PARKINGS c/ Albareda, Avgda.
St. Narcis, Pl. Catalunya de
Salt, c / . Costabona, c / . Onyar,
c / . Teixidors.

EN ZONA RESIDENCIAL de Montjuíc, casas unifamiliares con jardín
comunitario, orientadas al sol, totalmente exteriores, con jardín propio;
garage para 2 coches, acabados de
calidad, con calefacción a gas ciudad individual, comedor-estar, 4 ha-,
bltaciones y terrazas. Acogidos al
Régimen de Viviendas de Protección
Oficial.
CASA en zona de MontjuTc, orientada hacia Girona, con parcela de 800
m2, con dos casas adosadas de
aproximadamente 160 m2; gran cocina-office, comedor-estar, 4 habitaclones, baño y aseo. Garage individual.

AQUESTA

PISOS

ZONA VISTA ALEGRE. Pisos de 4
habitaciones, 2 baños completos,
amplia cocina'y Somedor-estar. Calefacción. 130 m^ construidos más
30m. de terraza. Muy'soleados.
Parkings. Facilidades de pago.
ZONA CASTELL SOLTERRA. Viviendas de Protección Oficial. 4
habitaciones, baño, aseo, amplia cocina-comedor, estar. Entrada sólo 275.000 ptas. CONSÚLTENOS RÁPIDAMENTE.
¿t)NASALT. Construcción de pisos de P.O. de 3 y 4 habitaciones, totalmente exteriores, con
calefacción individual y gas ciudad, acabados de calidad. MÍNIMA ENTRADA., CONSÚLTENOS.
CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE
P.O. EN BESCANÓ. 4 habitaciones, baño, aseo, amplio comedor y cocina, cuarto trastero y
parking para 2 coches- y jardín.
Llámenos. Le facilitaremos más
información. 21 97 58.
EN MONTJUTC, CASAS DE 200
m2. Disponen de jardín i piscina.
Inmejorables acabados de calidad. Consúltenos su justo precio. ACEPTAMOS SU PISO DE
ENTRADA.

PISOS DE GRAN OCASIÓN
PISOS situados en varías zonas de
Sant Narcis, Santa Eugenia y Sait,
en perfecto estado, de 3 habitaciones, comedor-estar, baño y aseo.
Máximas facilidades, a partir de
2.650.000 ptas.
CASAS

POT

17/

EN VENTA

PISOS
EN ZONA DE SANTA EUGENIA,
pisos de 4 habitaciones, comedorestar, preparado para chimenea-hogar, cocina-office, baño y aseo, calefacción individual y gas ciudad;
• orientados al sol y totalmente exteriores. Acogidos al Régimen de Viviendas de Protección Oficial, con
intereses subvencionados al 6, 8 y
11%.
ZONA GIRONA, pisos situados en
la Avgda. Montilivi cerca de la Placa
deis Paísos Catalans, desde 96 m2 a
130 m2 aprox. 4 habitaciones, 2 baños, comedor-estar, preparado para
chimenea-hogar, cocina-office, calefacción individual a gas ciudad. Acabados de gran calidad.
EN ZONA SANT NARClS, pisos situados en el chaflán Passeig d'Olot,
con (Otra. Sra. de la Salut, totalmente exteriores y orientados al sol; comedor-estar, preparado para chimenea-hogar, 4 habitaciones, baño y
aseo; cocina-office, suelo de gres,
carpintería interior noble, puertas y
marcos con tapetas, calefacción a
gas ciudad y acabados de calidad.
Acogidos al Régimen de Viviendas
de Protección Oficial, hipotecas con
intereses subvencionados.
ZONA MIGDIA, pisos de 4 habitaciones, comedorvestar, cocina-office, baño y aseo, calefacción a gas
ciudad Individual, preparados para
chimenea-hogar. Acogidos al Régimen de Viviendas de Protección Oficial, hipoteca con intereses subvencionados, situados en el. Sant
Agustí.

EN

3 G

Pl. Marqués de C amps, 3, 1r.
Tel. 21 97 58 - GIRONA

N" 275

Cristófol Grober, 3
Tel. 21 91 66 • GIRONA

DEMANI

2 0

C/.

(A.P.I.),

EIXIMENIS,

DEGUDAMENT

ÉS

UNA

IB

QUALIFICATS.

GARANTÍA

ENTL.

PER

(GIRONA)

A

VOSTÉ.

EN AQUESTA SECCIO DEL5 ANUNCIS CLASSIFICATS NOMES TROBARAN PROFESSIONALS
DEGUDAMENT QUALIFICATS. OEMANI SEMPRE LA INTCRVENCIO D'UN AGENT DE LA PROPIETA
1MMOBILIÁRIA (A.P.L>. ES UNA G A R A N T Í A PER A V O S T É .
POT COIVSl/LrAR A LA SEU DEL COL.LEGI PROVINCIAL: C/. EIXIMEMS.
IB ENTL.
(GIRONA}

T-EI_. 2 0 3G

17/

20

3 ^ 7G

FINQUES

J.REIXACH

a.

Emili Grahit, 5 0
21

41

62-GIRÓNA

VENTA LOCALES
RESTAURANTE en venta fin Roses, a 160 m. de la playa.
C / . PARE COLL, 96 m2.
C / . COSTA B R A V A , 109 m2.
ALQUILER DESPACHOS
F. C I U R A N A , 40-50 m2. Precio:
23.000 ptas.
V E N T A DESPACHOS
ENTRESUELOS C / . DR. SAMBOLA, planta diáfana luna sola planta).
PISOS
STA. EUGENIA. Pisos nuevos a estrenar, 3 habitaciones con calefac-,
ción a gas ciudad.
C / . S. S E B A S T I Á N , 3 y 4 habitaciones, baño y aseo, m u y soleado.
C / . A . Q U I M E R A , 3 Y 4 habitaciones (matrim. 16 m2), trastero, baño
Y aseo.
A V G D A . S A N T NARClS, 4 habit.,
baño y aseo, parking opcional.
CASAS
Q U A R T , casas nuevas a estrenar, 4
hab., baño y aseo; garage dos coches, trastero 13.nn2., con jardín.
CALÓES DE MALAVELLA, casa
payés con 6.000 m2 de terreno.
CASSÁ D E L A SELVA, 1.000 níi2
de jardín.
FINCA, 3 pisos, plantación de melocotones, riego gota a gota, 16 besanas de tierra ICampdorá).
TRASPASOS
T R A S P A S O boutique en Sait, 90
m2.
.
ALQUILER DESPACHOS
C / . N U E V A , 80 ni2. Precio: 56.000
ptas.

Precisamos pisos y casas en venta y
alquiler para atender la petición de
nuestros clientes. Esperamos su visita.

li»U
A.P.I. 197

C/.
C/.
C/.
Cl.
Cl.
O/.
Cl.

PISOS EN V E N D A
Santa Eugenia
Migdia
Montsetiy
Campcardós
Pep Ventura
Vista Alegre . .
Greco ISaltl

APARTAMENTS 1 i 2 D O R M .

—
—
—
—
—

CASES i XALETS
Quart
Montjuic
Sant Narcís
SaIt
Sant Joan Mollet

PARCEL LES
— Montjuic
— St. Jordi (Riudellots)
— Mas Abella

—
—
—
—

LOCALS DE LLOGUER
Rambla (traspás)
Vista Alegre
Cl. Rutila
Avgda. Montilivj

_
—
—
—
—
—
—
—

LOCALS EN V E N D A
Cl. Rutila
Cl. Maluquer Salvador
Cl. Campcardós
Cl. Ntra. Sra. deis Ángeis
Cl. Sant DIonís (SaIt)
Cl. Bernat Boades
Rda. Ferran Puig
Cl. Tramuntana (SaIt)

—
—
—
—

DIVERSOS
Bar en venda C / . Carme
Bar en traspás C / . Forca
Perruqueries en traspás
Bar en venda. SaIt

D U C A D O DE L ' E S C A U . D ú p l e x i
a p a r t a m e n t s , a t o c a r platja
d'Empúries, 2 dormitoris, cuina,
menjador, bany, tetrasses.
XALETS ALBONS, 4 d o r m i t o r i s ,
terras-

garatge, calefaccló.

CASA~moblada, gran living, xemeneia, cuina, 1 h a b i t a d o ¡
b a n y . Pis 2 h a b i t a c i o n s a m b s o larium, bany complet, garatge i
gran bodega.

162

Teléfon (972) 7 7 0 1
17130
(Costa

L'ESCALA
Brava)

fenault

COAPI N°1

FINQUES
ROVIROLA
Cotnpra-venda-administració
St. A n t o n i M . Claret, 7
Tel. 20 41 61
EN CASSA. Venta casa unifamiliar.
Planta baja: garages o almacén. 2'
planta: 3 dormitorios, salón-comedor, cocina, bañó. Grandes terrazas.
300 m2 edificados. Facilidades de
pago.
.
VENTA EN PLAYA D E S A RIERA,
chalet de 120 m2, sobre solar de 525
m2 ajardinado. 3 dorhaitorios dobles,
salón, chimenea, 2 baños, cocina
equipada. Terrazas y sótanos para
bodegas.

96

EN V E N T A , piso cl. Costa Brava. 4
dormitorios, 1 baño completo, comedor-salón, cocina, terraza-lavadero.

PISOS O C A S I Ó
Cl. M O N T S E N Y
4 dorm. Preu: 4.200.000 ptes.
Cl. B A S S A G O D A
4 dorm. Preu: 4.000.000 ptes.

Any 84
Any 79

W, Clasic CL

Any 84

VV, Santana CL j . 8

Any 84

W Golf GTI Rabbit

Any 84

W. Golf GTD Turbo

Any 85

Seat Ibiza GLD Diesel

Any 85

Citroen CX 2.500 PRD Turbo

Cl. NTRA. S R A . DE LA SALUT
3 dorm. Preu: 3.800.000 ptes.
Cl. A N S E L M C U V É . SALT
3 dorm. Preu: 2.250.000 ptes. "

Any 84

AUTOMWiLtSYSUMINISlROS, S..A,
Ctra. Sta. Coloma, s n. • Tel. 241211
P. Olot lesguina c . Agudesl

Tel. 23-7411

PROAUTO
Ctra. Barcelona

Tel. 20 3150

GIRONA

Cl. -MIQUEL DE P A L O L SALT
3 dorm. Preu: 3.750.000 ptes.

GARATGE

PISOS PROTECCIÓ OFICIAL
Cl. NTRA. S R A . DELS ÁNGELS
Cl. GÜELL
Pis-parking-traster a partir de
5.700.000 ptes.
HIPOTEQUES 6 % , 8 % i 1 1 %
Pisos 3 i 4 dorm., calef. indiv., bany i
lavabo, cuines amplíes i equipadas,
acabats de qualitat.
, C / . PEDRET 1, 3
Pisos de 3 hab. a partir de 2.600.000
ptes.
HIPOTEQUES A - L ' 1 1 %
LOÓALS
LOCAL C O M E R C I A L , 100 m2. C / .
Tuyet Santamaría. 8.500.000.

¡g| AlQuíleras
Casas
A L Q U I L O o vendo casa a 12 Km. de
l'Escala. Tel: 79 44 90.

-—^ Despachos—
L L O G O D E S P A T X . Carrer Travessia
d e la C r e u , 3 5 . 8 0 m ^ . T e l . 2 0 2 3 9 3 .

A L Q U I L O ático con muebles. Santa
Eugenia, soleado. 25.000 ptas. Tel.
23 08 10.
A L Q U I L O pisos amueblados, diferentes situaciones. Tel. 23 16 10 (tardes).
A P A R T A M E N T O S y estudios amueb l a d o s c é n t r i c o s en G i r o n a . T e l .
21 11 16.

AnimaiaB
V E N C gossa 9 mesos. Dratthar. Tel.
20 36 74.

1

1
1

ROCA

EBRO furgó F275
CITROEN 2 HP
SEAT 124
SEAT 132
RENAULT 18 Diesel
LAND ROVER Caixa
TALBOT 150
R3RD FIESTA
RENAULT 5
RENAULT 12 TS
RENAULT 5 TS
LAND ROVER lleuger gasolina
RENAULT F6
FORD ESCORT
LAND ROVER 109 llarg
AUDI 100 Injecció
SEAT RITMO Diesel
RENAULT 4L
BMW 320 Injecció
SEAT RONDA Diesel
TALBOT SAMBA
RENAULT Exprés
RENAULT 4F
RENAULT 7
RENAULT 6
SEAT RITMO
SEAT 127
RENAULT 5
SIMCA 1200
TALBOT HORIZON
TALBOT 150
SEAT 131 Sofin Diesel
RENAULT IB 5 v.
SEAT -131 Diese) Supemnirafiori

GE-J
GE-J
GE-J
GE-C
GE-O
GE-92
GE-J
GE-L
GE-U
GE-H
GE-N
B-GH
GE-O
GE-O
GE-M
Any 86
GE-N
GE-I
Any 86
GE-U
GE-U
GE-X
GE-M
GE-F
GE-I
GE-O
GE-H
GE-G
GE-J
GE-O
GE-M
GE-O
GEN
GE-M

Tel. 2 9 Oí31
Sant Joan les Fonts .

C O M P R O muebles y electrodomésticos usados. Vacío pisos. Pago contado. Tel. 30 29 72.

C O M P R A M O S billares, futbolines y
juegos recreativos. Tel. 23 74 6 1 .

C E M . Estem autoritzats peí Ministeri
d'Educació i Ciencia amb la col.laborad o de r i N E M . Perruqueria i Estética.
Diferents horaris de práctica. Escola
CEM.
Cl.
Eiximenis, 16 Entl. Tel.
21 37 66 - 21 10 93.

Renault .18 GTS
Talbot Solara Diesel
Volskwagen Passat Diesel
Citroen CX 2400 Palas
Citroen CX 2500 Diesel
Mercedes Benz L-407 D llarg
Mercedes Benz MB 130
Mercedes Benz MB 130
Mercedes Benz MB 100
Ebro F-275
Ebro F-275 Sostre alt

GE-K
GE-W
GE-U
GE-L
GE-S
GE-E
GE-O
GE-S
GE-N
GE-N
GE-O

... t a m b é

tenim

per a v o s t é
ocasió.

una

Vehides

usats amb

bona

MUSICAL EIXIMENIS
P I A N O S . - ORGUE
SINTETITZADORS
T o t e s les m a r q u e s
Distribuidor exclusiu
ELECTRÓNICA
YAMAHA
GRANS OFERTES COMPTAT!
Terminis fins a 36 mesos
Pianos
d e lloguor
Opció'
compra
E i x i m e n i s , 1 8 GIRONA
Teléfon 2 0 6 3 8 6
V i l a f a n t , S I FIGUERES
Teléfon SO 5 9 6 6

MUSICAL EIXIMENIS
V E N D O : Alfa. GTV 2.5 Inyección. 6
cilindros. Aire acondicionado. Aparato
de radio digital. Razón 21 55 65.

V E N D O PISO en SaIt, 2 habitaciones,
1.800.000 ptas. Tel. 23 08 10.
VENDO piso Santa Eugenia, 3 habitaciones, precio ocasión. Tel. 23 08 10.

ES V E N moto Yamaha 250 SR, 2.500
Km. Prácticament nova. 325.000 ptes.
Teléfon 20 86 78 o 20 68 55.
V E N C cotxe i m o t o bon preu. Trucar
vespres Tel.: 49 27 03.

Yanta

Tel. 47 61 26
Ctra. N-II, Fomells - Girona

C O M P R A - V E N T A muebles antiguos,
modernos. Vaciamos pisos. El Rastrillo. 83 79 9 1 .

V E N C furgoneta M B 100. 57.000 Km.
Molt bon estat. Tel. 23 19 27.
V E N D O casa cerca Girona, 3 habitaciones, garaje para 4 coches, jardín,
fuego a tierra, calefacción, precio ocasión. Tel. 23 08 10.

GARAGE
PLANAVa

estrella

SE V E N D E Mercedes 300-D, año 82,
techo C, perfecto' estado. Tel. (972)
36 88 00. De 9 a 13 h.

BICOCA. Compra-venda de trastets
vells i d'antiguitats. Visíteu-nos al barri
vell de Girona. Pujada Reí Martí, 3.
Tel. 21 81 13.
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11- GTS

Renault 18 GTS

LLOGO o compro carnisseria amb
obrador o obrador sol. Girona i voltants. Tels-. 20 10 19 matins.

LOCAL EN V E N T A cl. Universidad
Montpeller, de 195 m2. Dos puertas
acceso. Instalación completa.

11

Riells,

V

A L Q U I L E R de pisos con o sin muebles, locales, despachos y parkings.
Di.ferentes
situaciones.
Tel.
21 97 58 / 21 97 62.

PIS A L'ESCALA, vista a l m a r i al
Montgrí, 2 dormit., cuina, menjador, bany, moblat. Preu iriteressant.

de

Any 83

Pisos

FINCA RÚSTICA. 10.000 n f de terreny. 2.000 m^ de jardí. Casa 2
d o r m i t p r i s , menjador, c u i n a ,
bany, garatge, nnagatzem, aigua, llum. 10 minuts del mar.

Camí Ampie,

Any 84

Renault 9 GTL

——Locales

AGENTE DE SEGUROS

Avgda.

Renault Super 5 GTL

/Societat dAP.t:
I Autortizada

Cl. DR. FERRAN. SALT
4 dorm. Preu: 4.200.000 ptes.

AGENTE PROPIEDAD
INMOBILIARIA ,

sa,

MtMBflEK

ÁTICS 1 i 2 D O R M .
— Cl. Rutila

PARKINGS

cuina, menjador, bany,

•

H , C A N I G Ó , 1. SALT
3 dorm. Preu: 2.700.000 ptes.

— Edifici Grober
— Cl. Albareda

Antonio
Martí Roda

'

da o c a i i ó n

G r u p Professional
C?S*
d ' E x p e r t s I m m o b J l í a r í s FIABCi

— Cl. Migdia •
— Cl. Rutila

DESPATXOS
— Cl. Migdia (venda)
— Cl. J o a n Maragall llloguer)
— Cl. Eiximenis (lloguer)

API N» 318

(PROUWP)

A. Molas

Pla?a Catalunya, 6 -17002 GIRONA
Tel, 21 93 04
—
—
—
—
—
.^
—

LA BOLSA
DEL MOTOR

' AR

Sistema vehículo

FINOUES

Tel.
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V E N C 127
21 21 2 0 .

GE-G.

Bon

estat.

Tel.:

V E N D O D E S C A P O T A B L E Reneut
Carabelle. Preu: 380.000. Teléfono
42 24 24 mañanas.

SENYORETA jove i discreta, massatge relax. Tel. 23 87 11. De 10'30 a 20
hores.
SALÚN DE BELLEZA STA. EUGENIA. Hidroterapia, baños, masajes.
Abierto 10'30 a 8'30, lunes a sábado.
Sta. Eugenia, n° 18, 4 ° , 3=. Tel.
20 89 7 1 . Atendido por señoritas.

Dissabte
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ANUNCIOS POR PALABRAS

DIARl DE O Q

GIRONA^»/

EUGESA
PISOS con calefacción a gas
ciudad, totalmente aislados
(térmica y acústicamente), pavimento de gres, azulejos de 20 x
20"en cocina, repisa de granito,
3-4 dormitorios, cuarto de baño
completo, cocina con espacio
para mesa, armarios empotrados, terrazas a comedor y cocina. Todo materiales de calidad. En Sait, Passeig deis Pai'sos Catalans. Protección Oficial. Subvención Generalitat (234.000, a
484.000 ptas. para ingresos hasta 2,5 de S.M.).
VIVIENDAS UNIFAMIUARES
EN SANT NARClS con jardín,
garaje, trastero, despensa, comedor-estar, con terraza, cocina para comer con terraza, 4
dormitorios, cuarto de baño y
cuarto de aseo, buenos acabados, gas ciudad. Protección Oficial.

25 AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL A SU SERVICIO
NUESTRAS PROMOCIONES:
MONTJUíC. Conjunto
Residencial
Pirineus.
Chalets de alto standing en hilera
de 201 m2. de superficie con* su
pequeño jardín privado.
Garage con capacidad, para 3 coches yjnotos y sen/Icios centralizados. Cuarto de máquinas-lavadero y despensa totalmente
solado. 2 baños completos y un
aseo. Uno de los baños está incorporado al dormitorio principal,
que también tiene un amplio armario empotrado y zona tocador.
En total son 4 donnitorios, uno de
ellos en el ático, es un estudio
con su terraza-solárium privada
de vistas y orientada al sur. La
cocina, con comedor integrado y
armario empotrado además de
todo el equipamiento de armarios
de cocina de madera de color natural, con punto de TV.
La calefacción es a gas ciudad y
todos los acabados con líneas claras y actuales. Precio: Desde
12.000.000 de pesetas, financiadas con una hipoteca de la Caixa
de Catalunya.
(Estudiaremos gustosamente
quedarnos con su vivienda actual
sí ello posibilita que usted viva
mejor).
Información: Tel. 20 17 00

GIRONA 2. «Conjunto de
casas
pareadas»
Casas pareadas de 4 dormitorios
y con su pequeño patio-jardín al
nivel de la sala de estar. En la
planta baja está la cocina, equipada con mobiliario de madera clara, el salón y un aseo, además del
lavadero y tendedero. En la primera planta, 3 dormitorios con
baño completo y su terraza en el
dormitorio principal y en la planta
ático un dormitorio-estudio con
terraza-solárium reservada de vistas. El garage es para dos coches
con su trastero.
Los materiales y, acabados pueden ser escogidos al gusto de
cada cliente.
Precio: Desde 9.500.000 ptas.
Información: Tel. 20 17 00

PALS. Playa de País.
Frente al club de
Golf. «Condado
de País»
Conjunto residencial de 24.000
m2. con jardines y 2 piscinas, casas pareadas dos a dos.
Las casas son de planta y piso. En
la planta baja está el salón con su
chimenea-hogar, la cocina y un
trastero-lavadero. Arriba, 3. dormitorios, un baño completo'y una
ducha • con
2
armarios
empotrados.
El garage, para un coche y encima el solárium.
Jardín privado de 400 m2.
Los precios, desde 8.500.000 hasta a 11.800.000 pesetas. Las casas son todas iguales, el precio
varía en función de la cantidad de
m2. de jardín privado de cada
una:
Se puede financiar el precio con
la hipoteca que otorga la Caixa de
Catalunya en Girona.
Las visitas se tienen que concertar previamente con el Sr. Roger
Galisteo.
Tel. 20 17 00

TORRE RAFAELA Chalet
Unifamlliar
Aislado
Chalet de 220 m2. con parcela de
462 m2. haciendo esquina con
perfecta orientación.
La casa de 4 dormitorios y tres
baños es de planta baja y planta
piso. La cocina-comedor está perfectamente estudiada y puede
adaptarse a las necesidades y deseos de nuestros clientes.
Los baños y la cocina con cerámicas y gres de mucha calidad. La
construcción, realizada por personal de Finques Girona estará hecha de acuerdo con todas las exigencias de aislamientos y confort
actual.
La carpintería, trabajada por los
artesanos gerundenses, está ya
hoy en proceso de secado y
vigilancia.
Los electrodomésticos serán los
que nuestros clientes quieran.
El precio" es necesario comentarlo
personalmente con la dirección
de las obras y puede ser
financiado.Tel. 20 94 04. Sr. Josep
Moreno

SANT IMARCÍS. C/. Pere
Compte,
21
Edificio de obra vista de viviendas
de Protección Oficial de 3 y 4
dormitorios.
2 baños, uno de ellos incorporado
al dormitorio principal. Armarios
empotrados en todos los pisos.
La cocina tiene una zona para comedor y su equipamiento es funcional y moderno.
Tienen terrazas en el salón, en la
cocina y en el dormitorio. Los
acabados, en general, están seleccionados con materiales de calidad tipo Gres Catalán, Roca y
otros. Se están construyendo, en
la planta baja, garages individuales. Están financiados con una hipoteca concedida por la Caixa de
Barcelona al 6, 8, 11 y 14% en
función de los ingresos de cada
comprador.
Información Tel. 20 17 00

SANTA EUGENIA. Carrer
Agudes
Edificio de Protección Oficial de
10 vecinos. Pisos de 4 dormitorios, baño y aseo.
Armarios empotrados; calefacción individual a gas ciudad. Posibilidades de garages cerrados.
Desde 4.880.000 ptas. con hipotecas al 6%, 8%, 11% y 14%
según los ingresos de los
compradores.

TORRE RAFAELA
Chalet con solar de 430 m2. muy
soleado, planta baja con garage
de 35 m2., amplia cocina, salón
comedor y sala de estar, aseo y
lavadero. Planta 1 ' con 3 dormitorios dobles al exterior, conjuntamente con amplias terrazas, cuarto de baño completo. Buhardilla
de 27 m2. Calefacción de gas-oil.
Jardín de 250 m2. Precio
18.000.000. Tel. 20 17 00.

P

PARKIKG PROPIO

ACEPTAMOS SU PISO DE ENTRADA
PARA QUE VD. VIVA MEJOR.

PARA NUESTRAS

Émüi Grahit. n** 15
Tels. 20 17 00
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VISITAS '

CASAS CON JARDÍN EN
CASSA DE LA SELVA, Protección Oficial, zona de acceso
ajardinada con valla de obra y
portal de hierro, desde calle,
además del jardín posterior, ga:
raje, 4 dormitorios, amplio comedor, cocina con espacio para
. una mesa, cuarto de baño completo v un servicio. Bien construidas.
LOCALES en SaIt, junto al Passeig d'Olot (Paísos Catalans),
muy bien situados.
APARCAMIENTOS en SaIt,
cerrados individualmente. Hipoteca y facilidades.
APARCAMIENTOS en Girona,
Travéssia Carril n° 2, quedan
sólo 4 plazas. Facilidades.
CONSTRUCTOR A-INMOBILIARIA

c,. Major de SaIt, 182
Tel. 23 55 61 (4 lineas! Salt-Girona

BelM
INSTITUTO DE BELLEZA NOVA,
alta cosmética masculina, baños, re=
lax, sauna. Abierto de 10'30 a 8'30.
Sábados inclusive. C/. Bonastruc de
Porta, n° 3, principal 2=. Tel. 20 86 35.
VISA.
MASTER.
EUROCARD
ACCES.

VULL conéixer amiga fins a 35 anys,
sense interés económic. Apartat 5.5()0.
Barcelona 08080.

^

Trabajo
Demanda—

ES NECESSITA ajudant de cambrera.
Teléfon 49 80 00.
GIMNÁS DE FIGUERES necessita
aprenent de monitora o monitora jove
de gimnás. Dedicació exclusiva, matí i
tarda. No importa experiencia. Bona
presencia física. Lloc de responsabilitat. Incorporació immediata. Sou fix,
contráete i seguretat social. Entrevista
dia 11 de gener de 9 h. a 13 h. i de 17
h. a 21 h. C/. Forn Baix, 3, 2°.
Figueres.
ES NECESSITA delineant o similar
per treball de mesures i pressupostos.
ínteressats truqueu al tel. 20 49 86.
SE NECESITA empleada de hogar fija
en Palafrugell. Buen sueldo y asegurada. Tel. 30 58 97. Llamar de 9 a 11.
RESTAURANTE a 5 Km. de Girona
necesita: primer cocinero, pinche de
cocina. Interesados llamar al Tel.
21 40 57.
FALTA ajudant de magatzem de 18 a
20 anys. Tel. 23 19 27 de 20 a 21
hores.
EMPLEADA DE HOGAR se precisa,
con experiencia e informes. Tel.
20 0401.

RUSTIC BISBAL
Teléfon (972)641458
LA BISBAL D'EMPORDA
NUEVA CONSTRUCCIÓN
L'Escaia. Gran chalet, con piscina y 1.000 m^ de jardín. A 100
m. de la playa. Tiene magnífica
vista.
Ocasión. La Bisbal, a 2 Km.
Casa en perfecto estado con
patio, por sólo 3.400.000 ptas.
Playa de País. Gran chalet junto al campo de golf, con 4.000
m^ de terreno. 325 m^ edificados. Piscina, calefacción y magnífica panorámica.
Oportunidad. Casa a estrenar
con patio y magnífica vista..Tiene 4 dormitorios, 2 baños, garage. 6.000.000 ptas.
ANTIGUA CONSTRUCCIÓN
La Pera. Casa con patio para
restaurar. 2.700.000 ptas.
Peratallada. Casa semírestaurada, ideal para tienda u restaurante.
L'Escaia, a 5 Km. Gran masía
con 4.500 m^ de terreno.
Colomers. Magnifica casa de
piedra restaurada. Precio interesante.
Begur. Casa de piedra con patio, restaurada y amueblada.
Buen precio.
Torroelia de Montgn' a 2 Km.
Casa de piedra con patio.
3.700.000 ptas.
Girona, a 10 Km. Magnífica
casa de piedra restaurada.
8.000.000 ptas.
Peratallada. Magnífica casa de
piedra, restaurada. Con muebles, patio y piscina.
Verges. Casa de piedra habitable, por sólo 2.500.000 ptas.
Tenemos varios restaurantes
en la zona en venta o alquiler.
Corgá. Casa restaurada, magnífica situación.
MASÍAS
Montnegre. Gran masía semirestaurada con 7 Ha de terreno.
Precio interesante.
Banyoles, a 2 Km. Magnífica
masía del S. XVIII semirestaurada. Tiene casa de guardas ya
restaurada. Magnífin panorámica.
Palamós, a 2 Km. Gran masía
1.000 m^, 10 Ha de terreno ideal
para casa colonias, restaurante,
residencia o vivienda.
Verges, a 2 Km. Magnífica masía totalmente restaurada, con
4.500 m^ de jardín. Tiene piscina.
Gran casa pairal restaurada,
con 28 Ha de terreno. Tiene piscina.
Palamós, a 3 Km, magnífica
masía de piedra con 75 Ha de
terreno. Es una magnífica inversión.
Tenemos a su disposición de
compra y alquiler gran variedad de casas de pueblo, masías y fincas rústicas a precio
muy interesante.
LLÁMENOS
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SE PRECISA

MOZO
ALMACÉN
con

experiencia.

Interesados
presentarse
en Astilleros de Mar, Ctra.
St. Feliu de Guíxols.
Tel. 32 23 18.

Se precisan
Tapiceros
con experiencia
se valoraran si son oficiales,
interesados presentarse en
Astilleros del Mar
Ctra. Pedralta s/n.
St. Feliu de Guíxols
Tel. 32 23 18

GIRONA
• EN C/. MIGDIA, 121. Local
en planta baja de 146 m2. Amplias fachadas. Posición frente a
calle Migdia y futura plaza interior. Excelente oportunidad de
inversión.
Tel. 20 64 32.
• EN SALT, PL. DE LA LLIBERTAT. Entresuelos varias superficiea, aptos para oficinas,
despachos profesionales, etc.
Mucha claridad. Facilidades a
convenir.
Tel. 20 64 32

AGENCIA DE PUBLICITAT DE GIRONA
NECESSITA: jove professional de 25 a 30 anys, amb experiencia
provada.
S'OFEREIX: Incorporació immediata i sou a convenir.

FIGUERES
• EN C/. NOTARIO DALl. Pi
sos 4 dorm., cocina-office equipada, baño, aseo, calefacción
gas ciudad, carpintería de calidad, etc. Hipotecas subvencionadas. Protección Oficial.
Tel. 51 15 23
• EN ZONA OLIVAR GRAN.
Casas unifamiliares, de Protección Oficial, 4 dorm., comedorestar, cocina-office, garagetrastero, baño y aseo,
calefacción, jardín individual de
60 m 2 . , pervisión para chimenea-hogar, etc. Acabados de
calidad.
Infórmase. Tel. 51 15 23.

Francesc Maciá, 10-Entl.
Tel. 23 53 61 - SALT

EMPRESA L Í D E R
en él s e c t o r d e
GENERES DE PUNT
busca
REPRESENTANT EXCLUSIU
per la distribució sota Ilicéncia d'una MARCA internacional molt
coneguda de roba jove, per ambdós sexes, de nivel! alt, amb molt
disSeny, qualitat i «SUPER ACTUÁIS».
Haurá de treballar a la zona:
Catalunya, País Valencia, Murcia.
Exigim;-ded¡cació exclusiva.
-edat 25-40 anys.
-cotxe propi.
-coneixement profund del sector.
Oferim;-f ix-(-comissió-I-dietes.
-contracta inicial a prova per 3 mesos.
No es considerará en absolut qualsevol persona no introdu'ída en els comercos acords a la col.lecció. Contacteu amb el Sr. Joan Antonl. Tel. (972) 26 22 62

| i j Ventas

Tel.: 79 44 90

treure totes les .sobates
del magatzem
abans del 23 de gener
Preus mes rebaixats
que mai

Tel:

AFANYEU-VOS
ABANS QUE ENTRIN
ELS PALETES

Peacock
Placa del Vi

GIRONA

Se precisa
Tapicero Q Toldero
para industria en BONMATI
€s imprescindible que
cosa a máquina.
Tel. 4 2 2 4 2 4 d e 8 a 3 h .

79 44 90

NECESSITEM
REPRESENTANT
Per la zona de Girona i provincia
de Barcelona, amb vehlcle propi, a ser possible tipus furgó.
Bona remuneració.
Interessats truqueu al Te).:
23 53 35, a l'atenció del Sr.
Pere.

Es n e c e s s i t a
Professpr
d'autoscola
Interessats truqueu
al n° 23 40 59
de 9 a 1.

ctra. Roses Km. 32,9 - Tel. 50 72 50
Vila-sacra 17485

REPARTIDOR

NECESSITA
per a la seva factoría d e Vila-sacra personal
per preparar demandes i per magatzem

Para trabajar en Girona i provincia, de lunes a viernes, en colaboración con una
importante institución social de ámbito internacional.
Características: Edad mínima, 23 años. Disponibilidad y, a ser posible, medios
propios para desplazarse. Experiencia en el campo comercial.
Ofrecemos: Ingresos superables a las 150.000 ptas. al mes s/apt. Integración.
Oportunidad de promoverse profesional y económicamente.
Para concertar entrevista, telefonear hoy Sábado, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas,
al n" 21 25 66 (preOjo 972 de Girona). C.M.

'trabajo bien remunerado, C.M., mayores de 21 años, se ofrece
-vehículo a cargo de la empresa, gastos pagados, garantía económica, fijo mensual. Presentarse en F. Ciurana, 25

EMPRESA D'ELABORATS
CARNIS DE GIRONA
necessita

OFICIALS
amb experiencia per a
incorporado immediata.
Interessats, telefonea
al 23 50 11.

FINCA RUSTICA
Compro finca aislada en zona
montaña, mínimo 10 hectáreas
de campo y 80 hectáreas de
bosque. Con agua y casa.
Acceso y luz no importa.
Teléfono 31 79 59
a partir de 9 noche

Sou segons valúa. Alta S.A. Indispensable carnet de conduir classe
B. Lliure Serve! Militar. Formado a carreo de l'empresa.

VENDO escopeta para estrenar, modelo calibre 12 categoría 5°, marca FS
modelo SP, los interesados llamar de 9
a 22 horas. Teléfono 21 95 43.

NECESITA HOMBRES DE
VALÍA Y AMBICIÓN

Interessats t r u q u e u al tel. 4 7 6 2 7 7
d e 8 a 15 hores.

Persona d e 2 5 a 4 0 anys per cobrir u n a
pla^a de Muntador de Prestatgeries

RECUPERADORA DE SALT, S.A.
Uralita, tela valla. Tel. 23 67 61.

IMPORTANTE EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL
POR AMPLIACIÓN DE PLANTILLA

amb moto per Uoret de Mar

IMPORTANT EMPRESA DE LES RODALIES DE
BANYOLES NECESSITA:

VENDO o alquilo casa a 12 Km. de
l'Escala. Tel. 79 4490.
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Profesional
de Hostelería
llevaría
Hotel-Restaurante
o similar.
Zona Roses, l'Escala
o Estartit

IMPORTANT EMPRESA DE SERVÉIS NECESSITA:

EMPRESA DE GRAN PRESTIGIO PRECISA
8 PERSONAS

C A M B I A R Í A parcela en Sta. Cristina
d'Aro por lancha. Información Tel.
21 24 26.

NECESSITA

GARCÍA DE poy, S.A.

• Interessats, us preguem que contacteu amb les nostres oflcines de Vila-sacra.

£

Peacock

Casa por
restaurar vendo
o me asociaría
para hacer
restaurante.

Per comencament imminenl
de reformes '

INTERESSATS: Imprescindible enviar curriculum a c / . Migdia, 9,
entl. B. 17002 GIRONA

• EN PONT MAJOR. Locales
varias superficies y precios. Entrada minima y resto facilidades. Oportunidad.
Tel. 20 64 32
• EN SALT, C/. OR. FERRAN
y PL. DE LA VILA. Pisos de
oportunidad, 3 y 4 dorm. Ocupables en el acto. Precios interesantes, con facilidades.
Tel. 20 64 32
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ANUNCIOS P O R PALABRAS

«De conformidad con lo dispuesto en el
art. 86 de la Ley de Sociedades Anónimas, de 17 de |ulio de 1951. se anuncia
que la Compañía Mercantil DISTRIBIJCIONS 1 SERVÉIS, inscrita en el Registró
Mercantil de Girona, al Tomo 509, Libro
,509, Secció 3°, folio 25. hoja 8759. con
C.I.F. n' A17-134818, por Acta de fecha
'2Í de Diciembre de 1987, ha procedido al'
cambio de domicilio social trasladándolo
de la carretera de Palamós s/n° dé Mcntras, a la carretera de l'Estartit s/n" de
Torroella de Morltgrí.
Fdo. El Administrador

VENEDOR/S
Es pensa en persones entre 2 5 i 35
anys per venda d e productes de primera
Tínia, a la nostra provincia.
Sou fix. Importants comissions. Vehicle propi. Alta S.A.
Lliure Servei Militar.
Interessats, telefonea al 59 4309 de 6 a 8 de la tarda.
Sita. Cecilia. Absoluta reserva.
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# Un artefacto hizo explosión en la estación de Ferrocarriles de V í a E s t r e c h a
(FEVE) de Gijón, a primera
hora de ayer, y produjo lesiones a Adriano Fernández, de
47'años, que fue alcanzado
por la onda expansiva, informaron fuentes policiales: La
bomba había sido colocada
en los servicios públicos de
la estación y ocasionó, además, daños en los muros y
techos de las dependencias
de la estación. El artefacto,
informó la policía, era «de
media potencia», pero todavía no se conoce su composición. Hasta últimas horas
de la tarde ningún grupo se
había hecho responsable de
la explosión.
# El m e r c a n t e taiwanés
«Ocean Peace» llegó remolcado ayer al puerto de Vigo, donde quedó fondeado en espera
de que sea reparado su timón.
El buque, de 70.000 toneladas
de registro bruto, 240 metros
de eslora y una carga de 65.906
toneladas de carbón, fue auxiliado por los remolcadores españoles «Punta Tarifa» y
«Alonso de Chaves» y el holandés «Tiphon». El «Ocean Peace» hizo una llamada de auxilio
en las últimas horas del pasado
día 5, cuando se encontraba a
unas 12 millas de Cabo Sllleiro,
ubicado en la entrada de la Ría
de Vigo. En el primer momento
fue remolcado por el «Punta
Service» y el «Punta Tarifa»
que, capeando el temporal y
con dificultades debidas a la
envergadura del buque y al mal
estado de la mar, lo aproximaron a la- isla de Salvora, donde
quedó fondeado al abrigo de
los mayores embates.
# La diputada radical italiana liona Staller, más conocida en el mundo del espectáculo como «Cicciolina», ha
manifestado su intención de
presentarse como candidata
en las próximas elecciones al
Parlamento europeo. Afirmó
que «si el Partido Radical Italiano, que ha decidido no
presentarse a los comicios
nacionales para realizar la
batalla europea, no me incluye en sus listas, yo seré candidata independiente». Y dijo
que «no creo que me cueste
mucho trabajo reunir los quinientos mil votos necesarios
para poder presentar mi candidatura al Parlamento europeo».
# El Consejo de ministros
aprobó un real decreto por el
que se deterrnina la estructura,
organización y régimen de funcionamiento del Instituto de
Salud Carlos III, que dará un
apoyo científico y técnico al
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sistema nacional de salud. La
primera reunión del Consejo de
ministros de 1988 tuvo carácter
eminentemente deliberante,
aunque se aprobaron algunos
asuntos de trámite, y al término de la misma no se celebró la
habitual rueda de prensa con el
portavoz del Gobierno, Javier
Solana, Los objetivos del Instituto de Salud Carlos III son
promover la investigación sanitaria, articular el control de los
factores que afectan a la salud
y desarrollar de programas de
docencia especializada y para
la población en general.
• El Comité Ejecutivo del
PCE se reunirá hoy para perfilar la nueva dirección que
saldrá del XII congreso y estudiar la posible separación
de las máximas direcciones
del partido y de la coalición
Izquierda Unida, cargos que
actualmente ocupa Gerardo
Iglesias. Miembros de la dirección del PCE, entre ellos
el ex alcalde de Córdoba, Julio Anguita, se han manifestado por la conveniencia de
separar las direcciones del
PCE y de l U , con el objeto de
potenciar la coalición. La posibilidad de que Iglesias continúe en la secretaría general
del PCE y de que el vicesecretario general, Nicolás Sartorius, ocupe la presidencia
de l U , es una de las soluciones que en medios de la dirección del PCE se plantea a
los problemas' en la cúpula
comunista derivados de la dimisión de Enrique Curiel, que
fue también vicesecretario
general hasta el pasado diciembre. Enrique Curiel, que
dimitió también de sus cargos en el Secretariado y en el
Comité Ejecutivo, dijo ayer a
EFE que «con gran probabilidad» asistirá a la reunión que
el lunes, día 11, celebrará el
Comité Central del PCE, órgano máximo entre congresos, para debatir los mismos
asuntos que el Comité Ejecutivo.
# Las fuerzas antigubernamentales afganas realizaron
ataques en las ciudades de Nawabad y Tisha-Aliya, en la región de Kunar, y destruyeron
un elevado número de viviendas, informó ayer la agencia
oficial soviética Tass. Informó
asismismo de que las fuerzas
del gobierno entregaron unas
100 toneladas de productos en
la ciudad de Jost, a 120 kilómetros de Kabul, tras concluir el
asedio de tres semanas que
realizaron las tropas soviéticas
con las gubernamentales para
controlar la zona, durante 8
años en poder de los resistentes.

f LLUIS GIL
i TUZON
Ens ha deixat a la
edat de 66 anys el
día 8 de gener de
1988
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Galardón al colejgio «Font de
la Pólvora» de Girona

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hizo entrega la pasada semana de los premios
«Alimentos de España» 1987 que premian las mejores labores informativas económicas y educativas
relacionadas con el sector agroalimentario. En la foto, Carlos Romero entrega el premio a! director
del Colegio «Font dé la Pólvora», de Gerona, que le ha sido concedido dentro del apartado de
trabajos escolares.

Doiors camps coromines

En la iiiuerte ÚB Cailos Póroz Desoy

A l'edat de 75 anys ha mort a
Girona, natural de Castelló d'Empúries. Residía a Castelló d'Empúries, C/ Travessia St. Doménec, 3.
L'enterrament se celebrará, a les
10.30 del matí, a Castelló d'Empúries.
M a n u e l Bagué Cabrerizo
A l'edat de 90 anys ha mort a
Girona, natural d'Osca. Era vidu
de Francisca Castellón Eurech. Filis: J o a q u i m a , Carmen, Manel,
.Francisca i Anna. Residía a Giro" na, Ctra. Barcelona, 88. L'enterrament se celebrará, a les 11 del
matí, a St. Pau.

— Guia de l'Ensenyanga-

OPOSICIONS
1.614 places Secretaris
d'Ajuntament. Batxillers
Superiors. Instáncies fins
12 gener. Preparació per
funcionari titulat
Teléfon 23 77 85

CEP
Oposicions
Auxiliars de
rAdministració de
l'Estot i Aduana.

Tel.: 20 99 68

Garlos Pérez Desoy, pasando revista a la Policía Municipal de
Girona en su etapa de teniente de alcalde de Gobernación. (Foto
SANSI.
ció, entre otras acciones, un proGirona.— Con la discreción y
ceso de modernización de la Polisobriedad heredada de su estirpe
cía Municipal, a la que dedico
familiar, con las primeras horas del
tiempo y esfuerzos y entre cuyos
nuevo año fallecía en nuestra ciumiembros dejó el recuerdo de esta
dad Carlos Pérez Desoy, en plena
madurez creativa y cuando se po- dedicación. Deseoso de garantizarel orden y la eficacia en el servicio
día esperar de su sensibilidad huconsiguió poner los cimientos de
mana, intelectual y del foro nueuno de los mejores aspectos que
vas a p o r t a c i o n e s a la v i d a
hoy tiene el servicio público desde
• gerundense.
No quiso que la noticia de su ,el Ayuntamiento.
En su vertiente de la abogacá
paso a la eternidad fuese hecha
pública hasta que en la intimidad fue también un leal servidor de los
clientes y ayudó desinteresadafamiliar se hubiese despedido a
sus restos mortales, lo que no im- mente a resolver'muchos casos.
Interesado por la vida ciudadana y
píede a quienes le conocimos y
comarcal fue estudioso de la histoapreciamos que, al tiempo de eleria gerundense a la que hizo notavar una oración por el temo desbles aportaciones. Fue un geruncanso de su alma, le recordemos
dense, en suma, que ha dejado un
con el aprecio que supo granjearsurco en la comunidad, fue adese.
más un buen padre de familia, un
Sirvió a la ciudad en la tenencia
hombre bueno. Descanse en paz.
de alcaldía de Gobernación, e ini-

HIDROELÉCTRICA DE CATALUÑA, S.A.

DOn OLGODOn
GRANS REBAIXES
C/. Argentería, 3 1
Tel. 2 0 8 1 2 8
GIRONA

A vis
Fem avinent ais dients d'HIDROELÉCTRICA DE CATALUÑA, S.A. que ens cal suspendre el subministrament de fluid eléctric, previa autorització deis Servéis d'lndüstria de
la Ceneralitat de Catalunya, dilluns que ve, día 11 d'enguany, ais Uocs i hores que relacionen! tot seguit:
De 9 a 16 hores
Zona de Montilivi i rodalies
Girona, a 7 de gener de 1988
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CULTURA/ESPECTÁCULOS

GIRONA

El proper día 16, al Teatre Municipal
• La obra de Félix Mendelssohn • centrará la octava
edición del Festival de música romántica, que se celebrará en Barcelona entré el
13 de enero y el 16 de marzo
próximos. La programación
del festival incluye todas las
«Sonatas para órgano»-de
Mendeissohn, circunstancia
poco frecuente, así como
obras de Schumann y su esp o s a Clara W i e c k , de
Spohr, Faure, Beethoven,
B r a h m s , S o l e r , Reger,
Reubke, Janaceck, Liszt,
Chopin, Bach yTchaikovski.
Entre los intérpretes que actuarán, destaca la presencia
de la BBC Concert Orchestra, dirigida por Laszlo Helt a y , q u e interpretará el
«Elias» de Mendeissohn (16
de marzo), con la colaboración del Orfeó Cátala y de
diversos solistas vocales.
• Los veteranos actores
Carlos Lemos y Guillermo
Marín, ambos ingresados
en sendas clínicas, ei primero desde el día 20 del
pasado mes y el segundo
desde el día 4 de este mes,
mejoran de Una afección
respiratoria y de una neum o n í a , repectivamente.
La esposa de Carlos Lemos, Esperanza Muguerza, manifestó ayer que su
esposo evoluciona favorablemente, «pero muy despacito» y añadió que «lo
más hermoso es que tiene
grandes ganas de vivir y se
interesa por todos y por
t o d o » . Fernando M a r í n ,
hijo de Guillermo, comentó que, aunque a diario levantan a su padre, durante
una hora, «lo encuentro
m u y delicado. A d e m á s ,
no come nada y la recuperación sólo con el suero va
a ser dificultosa». El azar
ha permitido que dos actores españoles de la vieja
escuela estén ahora enfermos, ambos con problemas respiratorios. Carlos
Lemos, de 78 años, ha
dado hasta mil representaciones de «La vida es sueño», «Ótelo», «El alcalde
de Zalamea», «Tierra
baja», «La muerte de un
viajante» y «Los intereses
c r e a d o s » , y e n t r e sus
grandes triunfos se encuentran «Luces de Bohemia, de Valle-Inclán, y «La
ópera de tres centavos»,
de Bertold Brecht. Guillermo Marín cuenta ochenta
y ocho años.

La companyia de Sflvia Munt
portará «Ondina» a Girona
REDACCIÓ
Girona.— La companyia de Silvia
Munt presentará el proper dia 16 a
Girona Tobra «Ondina», de Jean
Giradoux, en una adaptado de
Santiago Sans. «Ondina» es va estrenar a Barcelona el passat mes
d'octubre i es va presentar recentment a Santa Coloma de Farners
grácies a la vinculado de l'actor
Miguel Cors amb aquesta població.
«Ondina» és la historia d'una
nimfa del Ilac que es transforma
en ésser huma per experimentar
plenament l'amor deis homes,
pero només aconsegueix evidenciar la fragilitat d'aquest sentiment i
la convencionalitat de les nostres
relacions. L'espectacle combina el
món mític, mágic i simbólic de l'original de Giradoux amb els gustos
i tendéncies actuáis.
Aquesta prodúcelo és la primera
de la companyia.de Silvia Munt,
que compta amb la participado
com a actors del seu espós, Miquel Cors, i d'Enric Majó, Teresa
Cunillé, Teresa Vallicrosa i Boris
Ruiz. Destacant que tant Silvia
Munt com Enric Majó no necessi-

Enric Viciano,
presiden! de
l'Associacióde
productorsde
cinema
Barcelona.— El productor dé
cinema Enric Viciano, de 35 anys
d'edat, ha estat elegit nou president de l'Associació catalana de
productors de cinema, en substitució de Josep Antoiji Pérez Giner. Viciano ha estat productor
executiu de la pel.lícula «Lola»,
dé Bigas Luna, i productor de
«Laura a la ciutat deis sants», de
Gonzalo Herralde. És també productor de la pel.lícula «Sinatra»,
de Francesc Betriu, que s'está
rodant actualment.
R e p r e s e n t a c i ó d e t o t a la
industria

Sílvia M u n t i Miquel Cors, en un moment de «Ondina». (Foto
COLITA).
ten cap mena de presentado, direm que Miquel Cors s'iniciá en el
món del'espectacle com a cantant
i que ha participat en nombroses
obres teatrals, programes de televisió i fins i tot doblatges de pel.lícules i series. Teresa Cunillé també compagina la seva tasca teatral
amb el doblatge, mentre que Teresa Vallicrosa es va donar a conéixer amb el grup^Dagoll Dagom.

Boris Ruiz ha treballat amb directors com Joan Lluís Bozzo, Mario
Gas, Pere. Planella i Jorge Lavelli.
Respecte a Santiago Sans, ha
estat director de grups independents de 1963 a 1975 i ha cól.laborat amb diverses companyies com
a redactor, adaptador i traductor.
Com a autor teatral, ha rebut els
premis Ignasi Iglesias i Ciutat de
Granollers.

L'associació que presideix Viciano agrupa tots els productors
de cinema catalans i en formen
part un total de 38 empreses de
prodúcelo. Els membres restants
de la junta directiva elegida son
Caries Duran, vice-president;
Caries Jové, tresorer; Caries Balaguer, secretari, i els vocals Ignasi Ferrer, Antoni Llorens i A n toni Baquer.

Esdissenyaran
cliips contra
l'espionatge
informática
Barcelona
Barcelona.— La Universitat
Autónoma de Barcelona, el Centre nacional de microelectrónica i
l'empresa Fujitsu España dissenyaran chips (microcircuits informátics) que permetin la transmissió d'informació confidencial,
impossibilitant l'acció d'espies
sobre aquesta.
C o n t r a l'espionatge
industrial

Avui, darrera representació de «Bye, bye, Beethoven» a Girona.- Aquesta nit, a les deu,
el Teatre Municipal acollirá la segona ¡ darrera representació de «Bye, bye, Beethoven», a carree deis Joglars i
sota la direcció d'Albert Boadella. Lligant amb l'acció que presentaven .a 5«Laetius», el darrer muntatge deis
Joglars ens parla d'unes investigacions militars peí descobriment d'un virus que dura la humánitat a la seva autodestrucció. «Bye, bye, Beethoven» es va estrenar a Palma de Mallorca i arriba ara a Girona després d'haverse presentat al Memorial Xavier Regás de Barcelona i al Teatre Principal d'Olot. Immediatament, la companyia
es desplacará-a Madrid, per la qual cosa ha hagut de suspendre l'actuació prevista per diumenge. (FotaCARLOS SAÑS).
-

En informática, h¡ ha dos tipus
d'espies, els passius son els qui
intenten apropiar-se de la informado transmesa per la xarxa
sense pertorbar la comunicació.
D'altra banda, els espies actius
son els qui emeten falsos missatges perqué aquests siguin interpretats peí receptor com provinents d'una font coneguda.
La importancia del projecte es
dona per la necessitat de la implantado de la informática en
tots els camps i peí que s'anomena «delicte informátic», aparegut com una nova forma d'espionatge industrial.

Revista de Girona
Ciéncies. Lletres. Arts. Arqueología. Historia. Creació.
•

^

DOSSIER: F O T Ó G R A F S GIRONINS D E P O S T G U E R R A I

D'AVUI

•

M E M O R I A DE JOAQUIM FRANCH, PEDAGOG I ECOLOGISTA

•

EL MODERNISME E M P O R D A N É S DE JOSEP

•

L'ESGLÉSIA D E GIRONA, A 2 5 A N Y S DEL CONCILI

•

ELS ORÍGENS D E LA CNT A GIRONA

AZEMAR

(1910-1919)

:P^

T

n° 125
NOVEMBRE
DESEMBRE 1987
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El film se estrenó ayer en Girona

Nikita Mikhaikov irrumpe en
Occidente con «Ojos negros»

Marcello Mastroianni, protagonista de la película.
MIR HURTADO
Dentro de la línea de importantes,
estrenos con que ha empezado el
año, ayer llegó a Girona la película
«Ojos negros» («Occi ciorna»,
1986), basada en relatos de Antón
Chejov. Dirigida por Nikita Mikhaikov, ha obtenido grandes éxitos
en los festivales donde ha sido
presentada, y ya se configura

GIRONA
ALBÉIMIZ
Tel. 20 01 35
RoboCop. USA. 1987. Ciencia-ficción. DIr.: Paul Verhoeven. Int.: Peter
Weller y Nancy Alien. En un futuro no
muy lejano, los Estados Unidos se encuentran asolados por una ola de violencia. A fin de hacer frente a la zona
más confllctiva, se aprovecha el cadáver de un policía para construir un robot que lleve a cabo las misiones más
peligrosas. Todo funciona según io
previsto hasta que el robot empieza a
tener recuerdos de su vida anterior y
desea vengarse de quienes le mataron.
H: 4.00, 6,00, 8.00, 10.30. 13 años.

como una de las aspirantes al Osear como producción extranjera.
La película nos habla de los recuerdos de un personaje que se
encuentra a bordo de un barco a
finales del siglo pasado. Romano
(Marcello Mastroianni) es un italiano solitario que cuenta la historia
de su pasado a un pasajero ruso
(Vsevolod Larionov) a quien ha
conocido en el comedor. Romano

MODERN A
Tel. 20 30 89
Masters del universo. USA. 1987.
Fantasía. Dir.: Gary Goddard. Int.:
Dolph Lundgren y Frank Langella. El
planeta Eternia se halla devastado por
el maléfico Skeletor, a quien se opone
el heroico He-man y sus ayudantes, los
cuales son trasladados a la tierra a causa de una llave cósmica que acaba en
poder de una pareja de adolescentes.
H: 4.15, 6.15, 8.15, 10.20. Apto.

recuerda sus relaciones con Elisa
(Silvanna Mangano), mujer de superior posición social que se casó
con él por verdadero amor, y con
Tina (Marthe Keller), amiga de la
familia y amante suya. Durante
una fiesta de cumpleaños de Elisa,
ésta le recrimina su actitud cobarde ante las dificultades y los problemas familiares, y Romano se
refugia en un balneario, tal como
suele hacer cuando se ve en complicaciones. Allí conoce a una joven rusa (Elena Sofonova) con la
que intenta iniciar una relación.
Pero ella se asusta y huye, no sin
antes dejarle un mensaje en que le
dice que está casada y vuelve a
Rusia. Rornano, que se ha enamorado de ella, decide irse también a
Rusia para encontrarla.
Nikita Mikhaikov accede por primera ve? al cine occidental, como
ya hizo su hermano, Andrei Konchalovsky, con «Los amantes de
María». «Ojo negros» es un proyecto inicial de. Marcello Mastroianni que ha visto premiado su
empeño al ser galardonado como
mejor actor en Cannes y N/alladolid. Ante la inicial incredulidad de

convertirse en un ciudadano corriente
H: 4.00, 7.00, 10.00.

los productores, Mastroianni propuso a Mikhaikov como director
del film, lo cual se ha revelado
como un acierto, a juzgar por la
"reacción unánime favorable de la
crítica y el público de todo el mundo. Por otra parte, a nadie se le

NURIA
El corazón del ángel. USA. Intriga.
H: Continua 6.00. 18 años.

ANGLÉS

PALAFRUGELL

ESPINET
El tanque. USA. Acción. Karate. Kid
II. USA. Drama. H: Desde 9.30. 13
años.

GARBl
RoboCop. USA. Ciencia-ficción. Cortometraje. H: Continua 4.16 13 años.

MODERN B
Tel. 20 30 89 BANYOLES
Ishtar. USA. 1987. Comedia. Dir.: MERCANTIL
Elaine May. Int.: Warren Beatty, Dus- Falso testigo. USA. Intriga.' Docutin Hoffman e Isabelle Adjani. Dos mental. H: Desde 10.00. Apto.
cantantes americanos en declive prueban fortuna en tierras del Sahara. Allí VICTORIA
CATALUNYA 1
Tai. 20 23 93 se verán envueltos en una serie de Persecución muy muy caliente.
Ojos negros. Italia-ÜRSS. 1986. Co-- aventuras al conocer a una joven revo- USA. Comedia. Documental. H: Deslucionaria. H: 4.15, 6.20, 8.25, 10.30. de 10.00. Apto.
media. Dir.: Nikita IVIikhalkov. Int.:
Apto.
Marcello Mastroianni y Silvana Mangano. A finales del siglo pasado, un itaPLAQA A
Tel. 20 38 59 BLANES
liano que viaja en un barco recuerda
Más allá de la realidad. USA. 1987.
sus relaciones con su esposa, su
MARYAN
amante y su viaje a Rusia en busca de Fantasía. Dir.: Nick Castle. Int.: Lucy
Deakins y Jay Underwood. Al njorir su La loca historia de las galaxias.
una joven rusa de quien se enamoró
padre, una chica de catorce años se USA. Comedia. Complemento en cartras conocerla en un balneario. H:
traslada junto a su familia a un nuevo teleras. H: Continua 4.00. Apto.
4.00, 6.10, 8.20, 10.30. Apto.
vecindario. Allí conoce a un chico de VICTORIA
CATALUNYA 2
Tel. 20 23 93 su edad que vive con su tío y tiene la King Kong 2. USA. Aventuras. Manicostumbre de sentarse en la ventana quí. USA. Comedia. H: Continua.4.00.
El secreto de los fantasmas. USA!
de su habitación soñando con volar. Apto.
1987. Fantasía. Dir: Roland Emmerich.
H: 4.15, 6.25, 8.30, 10.35. Apto.
Int.: Jason Lively. Un director y un
actor de películas de terror de serie B
PLAQA B
Tel. 20 38 59
viven una noc^e de pesadilla con motiLa loca historia de las galaxias.
vo de la muerte del abuelo del primero
FIGUERES
USA. 1987. Comedia. Dir.: Mel
de e\los. H: 4.10, 6.10,-8.10, 10.10.
Brookf
Int.:
Mel
Brooks
y
Rick
MoraJUNCÁRIA
Tel. 50 02 31
Apto.
nis. Los líderes del planeta Spaceballs,
Witchboard (Juego diabólico). USA.
CATALUNYA 3
Tel. 20 23 93 habiendo derrochado su atmósfera, se
Terror. H: Desde 9.30. 13 años. .
El libro de la selva. USA. 1967. Dibudisponen a tomar el aire respirable del
LAS VEGAS
Tel. 50 28 00
jos animados. Dir.: Wolfgang Reitherpacífico planeta vecino. Al mismo
La loca historia de las galaxias.
man. El pequeño Mowgli, encontrado
tiempo, su malvado gobernador envía
USA. Parodia. H: Continua 4.00.
por una pantera, crece en'plena selva
a Dark Helmet para que capture a la
Apto.
junto a los lobos, hasta que se hace
princesa Vespa, la cual recibirá ayuda
compañero inseparable del oso Baloo.
del heroico Lone Star. H: 4.15, 6.20, SAVOY
Tel. 50 52 05
Versión Disney de la novela de Rud- 8.25, 10.30. Apto.
Ishtar. USA. Comedia. H: Continua
yard Kipling. H: 4.00, 5.30, 7.00. Apto.
PLAQA C
Tel. 20 38 59 4.00. Apto.
Tiburón: la venganza. USA. Terror.
El
chip
prodigioso.
USA.
1987. FanDir.: Joseph Sargent. Int.: Lorraine
tasía científica. Dir.: Joe Dante. Int.:
Gary y Michael Caine. Un tiburón desDennis Quaid y Martin Short. Un piloLA BISBAL D'EMPORDÁ
cendiente de los que resultaron muerto acepta ser reducido para un experitos por el policía Brody inicia una venOLIMPIA
ganza contra su familia. Un aviador se mento por el que se le introducirá, junMiedo azul. USA. Terror. H: 9.30. El
to a uria cápsula, en el interior de un
une a la señora Brody para ayudarles a
hombr« de Río Nevado. Australia.
conejillo
de
indias.
Un
incidente
hace
enfrentarse al pez asesino. H: 8.30,
Western. H: 11.00. 18 años.
que finalmente sea inyectado en el
10.00. 13 años.
cuerpo de un erinpleado de supermerCOLISEO
Tel. 20 27 47 cado. H: 3.45, 6.00, 8.15, 10.30. Apto.
La princesa prometida. USA. 1987.
OLOT
Aventuras. Dir.: Rob Reiner. Int.; Gary
Tel. 20 22 77
Elwes y Robín Wright. Un chico que se ULTÓNIA
COLÓN
El último emperador. Italia-Hong
ve obligado a permanecer en cama a
Los intocables. USA. Policiaca. Lulú
Kong. 1987. Dir.: Bernardo Bertolucci.
causa de una enfermedad, cansado de
de noche. España. Drama. H: ContiInt.: John Lone y Peter O'Toole. Relos videojuegos, acepta que su abuelo
nua 6.00. 18 años.
creación de la vida del último emperale lea un libro que cuenta una clásica
dor chino, Pu Yi, que subió al trono en
historia de aventuras, con un caballero
1908, a los tres años de edad. Al conque lucha por el amor de una bella
CRIDO
vertirse su país en república, continuó
princesa y demás elementos típicos de
Maniquí. USA. Comedia. Comando
un cuento medieval. H: 4.15, 6.20, viviendo como un dios en su palacio,
leopardo. España. Drama. H: Contihasta
que
fue
expulsado
y
empezó
a
8.20, 10.30. Apto.
nua 6.00. 18 años.
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Una secuencia con Marcello Mastroianni y Elena Sofonova.

PALAMÓS

escapa el toque «viscontiano» del
film, en el que ha colaborado la
guionista Susso Cecchi d'Amico,
inseparable de Visconti, ,' la actriz
Silvana Mangano, que apareció en
«Muerte en Venecia» y «Confidencias».

PLATJA D'ARO
AVINGUDA
Tel. 81 76 65
El corazón del ángel. USA. Intriga.
H: 4.00, 6.20, 8.40, 11.05. Cortometraje. H: 6.00, 8.20, 10.45. 18 años.
IVAN
Tel. 81 80 82
El secreto de los fantasmas. USA.
Fantasía. H: 4.30, 6.40, 8.50, 10.05.
. Curt-metratge. H: 6.10, 8.20, 10.40.
Apto.

ARINCO
Tel. 31 54 73
La colina de la hamburguesa. USA.
Bélica. H: 6.15, 8.35, 11.00. Documental. H: 6.00, 8.20, 10.45. 13 años.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

KYTON
Tel. 31 40 95
El corazón del ángel. USA. Intriga.
H: 6.15, 8.30, 10.45. Documental. H:
6.00, 8.15, 10.30. '18 años.

CATALUNYA
Tel. 32 03 22
Panorama para matar. Gran Bretaña.
Acción. H: 4.00, 8.00. Fletch, el camaleón. USA. Policíaca. H: 6.15,
10.15. Apto.

CATALLNl^ 1
MARCELLO MASTROIANNI
.PREMIO DE Ne!1^[TAClO^^'ASCUUNA.

OJOS NEGROS
NIKITA MIKHALKOV

U PEL.UCULA PREMIADA A «CANNES»
LA PEL.ÜCUU PREMIADA A «VALLADOLID»
LA PEL.ÜCULA ACLAWiADA PER LA CRÍTICA MUNDIAL
LA PEL.LÍCULA DE MODA
LA .PEL.U'CULA FAVORUTA DELS ÓSCARS D'ENGUANY
I A MES UNA DE LES PEL.U'CULES MES DIVERTIDES DEL WOWENT.

o A DIARI DE

"Sá
08.30 Carta de ajuste.
09.00 Un, dos, tres... «Resumen y
10.35
11.00
12.20
13.25
14;30
15.35
16.00

17.46
18.15
18.30
19.00

19.30

20.30
21.05
22.20

23.25
01.00

despedida».
Don Quijote de la l\Aancha. «Los
azotes de Sancho».
La bola de cristal.
Nueva gente.
La otra mirada. «Sonia, viva y
muerta».
48 horas.
Los aurones. «La máquina de
granizo».
5
Primera sesión. «El hombre del
oeste». (1958). Director: Anthony Mann. Intérpretes: Gary
Cooper, Julie London, Lee J.
Cobb, Arthur O'Conell, John
Dehner, Robert Wiike. Linck Jones, antiguo pistolero y ahora
respetable esposo de vida honrada, sube a un tren en Arizona
con 600 dólares en el bolsillo,
dispuesto a buscar una maestra
para su pueblo. En el tren encuentra a un jugador de ventaja,
a una bailarina llamada Billie y a
su tío y antiguo jefe de banda,
Doclc Tobin, con sus hombres.
Cuando arranca el tren, todos
quedan en tierra con los bandidos, y hacia su cabana se diri-,
gen. Linck quiere defender su
actual posición y también a Billie, de quien Tobin se ha
enamorado.
Érase una vez... la vida.
Dibujos animados.
El profesor Poopsnagle.
Número 1. Programa semanal de
información sobre ventas de discos que elabora la Asociación
fonográfica, y videográfica
española.
McGyver. «Objetivo final».
McGyver, durante el viaje, hace
un alto en el camino para cenar
en la cafetería de un pequeño
aeródromo privado, observando una situación extraña entre
el personal que trabaja en ella y
los clientes que-se encuentran
allí.
48 horas.
Informe semanal.
Sábado noche. Programa de variedades presentado por Lidia
Bosch V Tony Cantó. Contará
con las actuaciones de: Style,
Gila, Menese, Thelma Huston y"
Umberto Tozzi.
Wallenberg. Nueva serie.
Filmoteca TV. «Maniquí».
, (1937). Jessica Cassidy, esposa
de un tipo aventurero llamado
Eddie Miller, que se gana la
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02.30

03.35
04.35

06.05
07.00
07.40

vida de mala manera como promotor de boxeo, conoce a
John Hennesey, un magnate
de la industria naviera, que se
enamora de ella. Miller propone
a Jessica el más bajo de los
chantajes.
Hora golfa. Nuevo programa en
el que veremos en directo la música y los ambientes de las principales salas de fiesta de
España.
El fugitivo. «Decisión en el
ring».
Largometraje. «La chica del Molino Rojo». (1973). Mistar Harvey tenía 48 años, y era propietario absoluto de doce casinos,
además de poseer participación
en muchos más. Su profesión
era aprovecharse de los riesgos
que corrían los demás en su intento por dominar el azar, pero
él siempre procuraba correr el
menor riesgo posible. Cuando
decidió vengarse de Larry Eiliot,
lo planeó todo como si se tratara
de una operación bélica.
Documental. «En el trono personal».
Música desde Cuba.
Largometraje. «Vida fácil».
(1949). Los Chiefs son un"equipo de rugby de" Denver, cuya
máxima estrella, después de
años y años, es Pete V\/ilson.
Ya está casi al final de su carrera, pero aún sigue manteniendo
la pujanza de su juventud. Casado con Liza, una decoradora
de moda de tan desmedidas
ambiciones, que es capaz de
abandonar a su marido por
cualquier otro que suponga un
peldaño en su carrera. Wilson
acaba de averiguar que padece
una lesión de corazón.

22.00
22.30
23.30
00.30
01.00

La serie t i e n e sólo dos capítulos de cien m i n u t o s de d u r a c i ó n .

El retorno de Richard Chamberlain

«WalleiAerg», nueva serie
12.00
12.30
12.35
13.00
14.15
15.00
15.30
15.35
16.00

17.15
18.15
18.45
19.30
20.00
20.30
22.30
22.40
22.45

09.45
10.00
10.40
11.10
12.00
13.00
14.00
14.30
15.00

Carta de ajuste.
Chopy y ia princesa.
Dibuixos animats.
Mirador.
Una historia particular.
Anna Karenina.
L'informatiu cap de setmana.
135 escons.
Estadio 2. Programa de transmisiones deportivas que esta tarde

se centrará en los siguientes deportes: Copa del mundo de esquí. Hockey sobre patines: Voltregá-Liceo.
Balonmano:
España-Checoslov'aquia. Baloncesto.'Ram Joventut-Fórum
Filatélico.
L'informatiu cap de setmana.
Berlín Alexanderplatz.
Ayer. «El fin de la cuarentena».
(1948-1953).
Diálogos con la música.
Despedida y cierre.

00.30

Carta d'ajust,
Comenpament d'emissió.
Sardanes.
Cinc i acció.
Ohl Bongónia.
Telenotícies cap- de setmana.
Bona cuina.
Els barrufets.
Pel.lícula. «Planeta salvatge».
(1973). Director: Rene Laloux.
Els habitants del planeta Ygam,
els Draags, son uns androides
de 12 metres d'alpada. La seva
ciencia és molt desenvolupada i
la seva ocupado principal és la
meditació. Son amos d'uns animáis doméstics, els Oms, ais
quals tracten amb benevolencia
i que varen portar d'un planeta
llunyá ara desaparegut.
Esports en acció. Fútbol
americá.
Minories d'Europa.
La ruta de la seda,
Joc de ciencia.
Telenotícies cap de setmana.
Fútbol. FC Barcelona-Sporting
Gijón.
Resum Rally París-Dakar,
Bona cuina.
Pel.lícula. «La prima Angélica».
(1973). Director: Garios Saura.
Intérprets: José Luis López Vázquez, Lina Canalejas, Fernando
Delgado, Lola. Cardona, María
Clara Fernández y Julieta Serrano. Luis Cano es disposa a
acomplir la voluntat de la seva
difunta mare: que el seu cosí
reposi en el cementiri de la seva
ciutat nadiua. Durant eíviatge a
Castalia imagina i reviu una vella
escena amb els seus pares, a
l'estiu de 1936, que va teñir lloc
a la carretera on es troba.
Fi d'emissió.

El actor Richard Chamberiain protagoniza la nueva serie" «Wallenberg», que se emite a partir de hoy, a las 23.25 de la noche, por la primera cadena, y que sustituye a la serie sobre García Lorca, que finalizó el
pasado sábado. La serie, que ocupará dos capítulos de cien minutos
cada uno, trata sobre la vida de la familia Wallenberg, una de las más
ricas y aristocráticas de Suecia que vivía en una cómoda neutralidad
durante la segunda guerra mundial. Uno de sus miembros, Raoul,
indignado por el sistemático exterminio de judíos, encuentra la oportunidad de rescatarlos del holocausto nazi entrando a formar parte del
comité americano de refugiados bajo la cobertura de diplomático sueco
en Hungría, donde su fuerte personalidad se enfrenta a la del coronel
Eichman, jefe de la sección judía de la Gestapo.

07.00
08.30
10.00
1-2.05
13.45
15.45
18.05
19.25
20.00
20.40
22.40
00.10
00.25

Bonjour la Franca.
Le club de l'enjeu.
Le magazine de l'objet.
Tournez... manége.
La une est á vous.
Tiercé.
Trente millions d'amis.
Marc et Sophie.
Le journal de la Une.
Intercontinents.
Commissaire Moulin.
Journal.
Les incorryptibiss.

Esta tarde, TVE ennite uno délos últimos grandes westerns protagonizados por Gary Cooper, que
lo interpretó tres años antes de su
muerte. En «El hombre del oeste»
(«Man of the west», 1958), incorpora el papel de un antiguo bandido que vive una nueva vida desde
que se deformó. La fatalidad.hace
que cierto día vuelva a tropezar
con los que habían formado su
banda, que precisamente están
asaltando la diligencia donde él
viaja. A fin de proteger a los demás pasajeros, decide hacerse pasar por un miembro más de la banda, c u y o j e f e le o r d e n a que
participe con ellos en el robo de un
banco.

A lo largo de los años 50, Anthony Mann y Gary Copper dirigieron e interpretaron respectivamente un buen número de westerns,
pero sólo coincidieron en «El hombre del oeste», ya que los films de
Mann tenían a James Stewart
como intérprete más frecuente.
Por otra parte, es indudable que
un tituló como «El hombre del

RADIO GIRONA FM
07.00. Al día. 07.15. Sábado, sabadete.
08.00. Al dia. 09.00. La música de la
teva vida. M . M . Las 14 horas, informativo. 14.30. Connexió Cadena Catalana.
RADiOCADEWA GIROWA OM
07.03 Eis matins de Radiocadena. 13.00
Connexió RCE. B.20 Taula de redacció. 14.30 Connexió RCE. 15.03 Hora
15. 16.00 Dia a dia. 17.55 Connexió
RCE.
RADIOCADENA GIRONA FM
07.03 El primer compás. 09.00 Dial 2.
14.00 Taula de redacció. 14.10 RCE
Compás-connexió RCE. 16.00 Dial 2.
20,00 Connexió RCE.

Hoy, en «Primera sesión» (TVE-1, 16.00 h.)

Gary Cooper, en su madurez
como «El hombre del oeste»

RADIO GIRONA OM
07.00. Matinal SER. 08.30. El plumier.
10.03. Nostra dansa. 11.00. Super
Baby. 12.03. Sorteo Loteria. 12.30. La
meva música predilecta. 13.30. Micrófon esportiu. 14.30. El infonnativo de
las dos y media. 15.00. Son cap de
setmana. 20.00. Informativo de las
ocho. 20.30. Club deportivo. 22.05. Fin
de semana. 23.00. Hora 25.

09.00
09.20
11.55
13.00
14.00
15.00
18.25
19.05
20.00
20.30
22.15
23.05
00.35

Journal des sourds et des
malentendants.
Récré A2.
Météo.
Édition de 13 h.
Noel á New York.
Samedi passion.
Entre chien et loup.
I.N.C.
Journal.
Champs-Élysées.
Deux files á Miami.
Les enfants du rock.
Derniére Édition.

RADIO GRUP
09.00 Ja és cap de setmana. 15.00 Sin?
tonia de gols-cap de setmana. 15.30. Ja
és cap de setmana. 19.00. • Connexió
Cadena 13.
RADIO COSTA BRAVA
07,05 La radio brava... del cap de setmana! 09.05. Catalunya al camp. 19.09.
Al voltant de la sardana. 12.05. Final
setmanal concurs «La radio brava 8788». 16.05. El Top 40 de la radio brava.
19.05. La radio brava del cap de
setmana.
RADIO OLOT
07.00 Escampant la boira. 13.00 Informatiu migdia. 13.30 Edíció especial.
14.00 24 imatges. 15.00 Cilindrada.
16.00 Circuit obert. 21.00 Jocs de nit.
RADIO POPULAR FIQUERES O.M.
05.00 El madrugón. 08.25 Agro popular.
09.00 Protagonistas vosotros. 13.00
Protagonista ia noticia. 13.30 Forpa,
Unió. 14.00 Redacció informativa. 14.15
La nostra dansa. 15.00 Informatiu-horari. 15.05 Femenino plural. 24.00 Gran
parada. 03.00 El pirata.

Gary Cooper, en u n o de sus ú l t i m o s w e s t e r n s .
oeste» sólo podía ser interpretado
por Cooper, que se había ganado
ese sobrenombre desde los inicios
de su carrera. Pero lo. que resulta
más curioso es que Gary Cooper
intervino en su primer film del oeste interpj-etando a un indio en «Ei
ocaso de una raza» (1925), de
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George B. Seitz, aunque seguidamente empezaría a actuar como
vaquero. «El hombre del oeste» se
encuadra dentro de la línea desencantada que caracterizó la última
etapa de su carrera, con títulos
como «La gran prueba» (1956) y
«El árbol-del ahorcado» (1959).

08.30
12.00
14.00
16.15
17.00
17.05
19.00
19.50
20.30
21.50
22.10
22.30
23.30
00.30

Carrefour des télévisions.
Décrochage Regional.
Espace 3.
Objectif santé.
Flash.
Disney Channel.
^9-20.
II était une fois la vie.
Le disney Channel.
Soir 3.
Le diván.
La montagne magique.
Sports 3.
Musiques, musique.

RADIO POPULAR FIGUERES F.M.
09.00 Ja som aquí. 09.30 Noticies.
10.00 Música. 11.30 Noticies. 12.05
Doghouse. 13.30 Forga, Unió. 14.15 La
nostra dansa. 15.00 17600 Figueres.
22.00 Connexió OM.
RADIO SER E M P O R D A

De 8.00 a 24.00 Els 40 principáis.
RADIO MARINA 08,30 Primera ona. Resum de la setmana. 22.30 Estéis a la mitjanit.
RADIO RIPOLL
07.00. A.M. 09.00. El bata. 13.00. Comarques-informaliu. Resum setmanal.
14.00. La radio jove. 16.00. Arriba l'hora
de bailar sardanes. 18.00. Stars 50.
20.00. Col.lecció privada.
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SUCESOS
El periodista compareció ayer ante el magistrado Vázquez Honrubia

Detenido un
hombieque
mató a su
antigua novia
en el metro de
Nueva York

José IM^ García agradece la
postura benévola de los jueces
REDACCIÓN

Nueva York.— J o h n
Royster, el hombre enamorado que la noche del pasado jueves asesinó a tiros a la
mujer de sus sueños en los
andenes de la estación central del m e t r o de Nueva
York, fue detenido en East
Orange, Nueva Jersey.
Royster, de 42 años de
edad, aprovechó la confusión y el pánico que sus disparos causaron entre la gente que llenaba la estación
para huir.
El asesino, que se perdió
entre, el gentío de una concurrida calle neoyorquina, se
refugió en casa de un hermano, donde se entregó sin
oponer resistencia, según
informó la policía.
También fue revelada la
identidad de las víctimas de
la «probable enajenación
mental de John Royster»,
su antigua novia, Willye Dukes, de 36 años, que falleció
en la ambulancia que la trasladaba ai hospital, y la hermana de ésta, Diane, dé 32,
que resultó herida.
Las dos esperaban para
subir ai metro en compañía
de una tercera hermana,
C y n t h i a , d e 24 a ñ o s de
e d a d , que r e s u l t ó ilesa,
cuando el asesino, que les
había estado siguiendo por
la calle, sacó una escopeta
de debajo del abrigo y les
disparó a bocajarro.

Madrid.— El periodista José María
García dijo que, si no hubiera habido por parte de los jueces una
aplicación benévola de la sentencia de la Audiencia Provincial de
Zaragoza, «ingreso en la cárcel
porque el Tribunal Constitucional no se ha reunido todavía».
«Debo darles las gracias a los
jueces por el trato de favor»,
precisó el periodista deportivo.
José María García compareció
ayer ante el juez José María Vázquez Honrubia, titular del Juzgado
de Instrucción número 21 de Madrid, para justificar que el pasado
18 de diciembre presentó un recur-.
so de amparo ante el Tribunal
Constitucional contra la sentencia
de 25 de noviembre de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
En esta sentencia, se condenó
al periodista deportivo a dos meses y un día de arresto por desacato al presidente de la Federación
española de fútbol y diputado regional aragonés, José Luis Roca.
Antes de la comparecencia de
José María García, el magistrado
Vázquez Honrubia recibió de los
abogados defensores del periodista, que encabeza Manuel Jiménez
de Parga, una fotocopia del recurso de amparo con sello de entrada
en el Tribunal Constitucional.
La abogada Beatriz Jiménez de
Parga informó de que el juez de
instrucción número 2 de Zaragoza
y el juez Vázquez Honrubia mantuvieron negociaciones durante la
mañana de ayer.
José María García explicó que el

El periodista deportivo José
María García.
juez Vázquez Honrubia le informó
de que se encontraba «en una situación extremadamente delicada» y añadió que «no ingresó en
la cárcel porque hemos presentado el recurso ante el Tribunal
Constitucional, que tendrá que
decidir si admite a trámite el recurso y si falla a favor o en contra de mi persona».
«Creo ciegamente en la justicia española y nadie me va a
hacer renunciar al respeto a la

justicia y, cuando no crea en
ella, dejaré este país», subrayó el
periodista deportivo.
Tras precisar que, «si tengo
que ir a la cárcel por decir la
verdad, voy a la cárcel», José
María García aseguró que su acusación contra José Luis Roca por
apropiación indebida de fondos de
todos los españoles la ha probado
con documentos. «Algún día se
demostrará quién tenía la razón», añadió.
Aunque advirtió que «acatará
con respeto y sumisión los fallos de los jueces, sean favorables o condenatorios para mí»,
José María García puntualizó que
«no entiendo que me puedan
meter en la cárcel antes de agotar todos los recursos».
Agregó el periodista que no debía opinar sobre la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Zaragoza, aunque expresó
su sorpresa por el, hecho de que
«su señoría no me haya permitido presentarle documentos que
demuestran mis acusaciones».
Según esta sentencia, el periodista imputó al presidente de la
Federación española de fútbol la
comisión de delitos de robo, malversación de caudales públicos y
estafa como diputado de las Cortes de Aragón.
En la misma sentencia, la Audiencia Provincial de Zaragoza
también condenó a José María
García a pagar una multa de
30.000 pesetas y otras 60.000 pesetas de costas judiciales, así
como a indemnizar con 100.000
pesetas a José Luis Roca..

Aprehensión de
hachís en
Girona
Girona.— Inspectores dé"
la Brigada de Policía Judicial
de la Comisaría de Girona
detuvieron el pasddo jueves
a Alfonso R.P., ocupándosele 28 gramos de hachís en
distintos trozos, según fuentes policiales.
Asimismo, el detenido estaba reclamado por la autoridad judicial, ya que sobre
el mismo pesaban tres órdenes de busca y captura,
concretamente una del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de Girona por robo, otra del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de
Santa Coloma de Farners
por hurto y uso ilegítimo de
vehículo a motor y, finalmente, una tercera de la sala
penal de la Audiencia Nacional por quebranto de la libertad condicional, según las
mismas fuentes.
El mismo día, efectivos de
la Brigada de Policía Judicial
de Girona procedieron a la
detención de Martirián C.S.,
que se encontraba en busca
y captura, dictada por el
Juzgado de Primera'lnstancia e Instrucción número 2
de Girona, por un delito
contra la seguridad del tráfico, según fuentes policiales.
Por otra parte, el pasado
jueves la Comisaría de Sant
Feliu de Guíxols cursó diligencias al Juzgado de Distrito dé guardia por las que
pasaron a presencia del mismo Manuel Alberto C E . ,
David P.M., Juan M . M . y
Carlos N.V., pertenencia de
estupefacientes.

La teva imatge no es desmereix gens quan combines el ten estíl amb les
peces mes assequíbles
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DIARIDE

GIRONA
Por dejar una gasa en el cuerpo de un paciente que después murió

Viatgesderics

D

ARRERS exemples
demostren que fugir
de la justicia segons
per qui -és una qüestió de
nens. Només es tracta de teñir un contacte potent perqué et faciliti el corresponent document falsificat i
d'aqui a la platja de Copacabana només hi ha un pas. És
ciar qué tot plegat no és tan
senzill. És molt fácil per a
aquells que disposen de recursos econónnics suficients
per subornar el presumptament insubornabie i per pagar-se el biítiet d'avió. Dubt o nrioít q u e q u a l s e v o l
lladregot de gallines en llibertat provisional pugui f u gir amb tanta impunitat per
les fronteres espanyoies. Siguí com sigui, la desaparició
de personatges vincuiats
amb l'aristocrácia i les famílies mes poderoses de l'Estat
comenta a preocupar. A m b
l'excusa simple i burlesca
que la justicia espanyola no
els mereix cap mena de confianza, agafen els trespeus i
cap a Brasil h¡ falta gent.
Des de la industria Higini
Torras, vinculada amb les
comarques de Girona, fins al
misterios cas de González
Arenas, la Mista és llarga i
vergonyosa. Especialment
vergonyosos son aquells casos que el protagonista és
acusat de delictes tan greus
com assassinat amb premeditado o complicitat en una
causa semblant. Fins i tot,
aleshores la fuita de la justicia és només qüestió de posar-s'hi.
Ja sé que la justicia no
disposa de mitjans suficients
per vigilar estretament tots i
cadascun deis personatges
de l'Espanya delictiva, que
assoleixen la Ilibertat provisional tot esperant el judici.
Aquesta no és la qüestió. El
problema és la lentitud deis
processos, que provoquen
la desesperació deis implicats i l'angúnia deis innocents. El marc judicial espan y o l és p r q u c o n f ú s i
problemátic c o m perqué
¡'administrado s'ho plantegi
seriosament i a fons. AIgú
va dir un dia que Túnica forma de controlar la judicatura
era reduint-li els recursos
económics. Aquest esquema elimina de soca-rel la tradicional divisió deis poders
perqué, un i fonamental,
queda permanent o supeditat á la voluntat económica
de Texecutiu. Aquesta és la
base del problema i; mentre
no s'actuV amb fermesa, és
perdre el temps miserablement.

IRIS CLUB
Obert de 4 tarda a 2 nit.
Diumenges i festius, a
partir de les 6 de la
tarda.
Párking privat

Presentada una querella contra un
ex ciru¡ano del hospital de Olot
acuerdo, la familia del finado optó
por la vía judicial. «Ya que no se
nos puede devolver la vida de
mi esposo, sí que al menos queremos mantener la aportación
económica que suponía para la
familia», dijo IVIaría Casacuberta.
Por su parte, el doctor Joaquín
Riezu, que ejerce fuera de Catalunya desdé el mes de septiembre
de 1987 por razones familiares, declaró a nuestro periódico que «ni
yo ni nadie de los que intervinieron en la operación somos culpables de la muerte del paciente,
que
se
produjo
a
consecuencia de la complejidad
del caso y a distintas causas fortuitas y naturales».

REDACCIÓ
Olot.— La familia de Joan Artola
Solencii, empleado de la Seguridad Social que falleció el 21 de
agosto del año pasado a la edad
de 60 años, lia interpuesto una
querella contra el médico cirujano
Joaquín Riezu, que poco antes le
habia intervenido quirúrgicamente
en el iiospital Sant Jaume de Olot.
La querella,-que ayer se presentó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Olot, contempla que hubo un supuesto
delito de imprudencia en la actuación del referido médico, al olvidarse'una gasa en el interior del
paciente una vez finalizada la intervención.
La familia del finado considera
que este hecho fue la causa que
motivó la muerte de Joan Artola,
al provocarle una infección irreversible, según manifestó Manel Mir,
letrado de la familia. «Tenemos
pruebas que así lo confirman, y
por eso hemos optado por llevar
el caso a la Justicia».
El presunto olvido de la gasa en
el interior del cuerpo de Joan Artola en la intervención de la vejiga
de la hiél, realizada el dia 29 "de
junio del mismo año, no ha sido
confirmado por el director médico
del hospital Sant Jaume de Olot,
doctor Josep Bisbe. «Desde el
hospital sólo podemos asegurar
que el paciente fue intervenido
por los servicios de cirugía del
centro y que éste presentó unas
complicaciones en el postoperatorio a consecuencia de una fístula duodenal, por lo que se
optó por trasladarle al hospital
Álvarez de Castro de Girona
para que fuese mejor atendido»,
manifestó Josep Bisbe.

Joan Artola Solenc
Por el contrario, el abogado de
ia familia señaló que «cuando
Joan Artola fue atendido en el
hospital de Girona, se le encontró la gasa en el interior del
cuerpo y tenemos pruebas de
ello».
Negociación
La familia de Joan Artola, su
esposa y sus dos hijos han esperado varios meses para tomar la decisión de presentar la querella, ya
que entraron en un periodo de negociaciones para señalar una indemnización por los hechos.
«Nosotros no queríamos que
nadie saliera perjudicado, y por
eso, en.un principio, aceptamos
negociar con las compañías de
seguros de los médicos para
evitar la interposisicón de la
querella», manifestó a DIARI DE
GIRONA la viuda de Joan Artola,
Maria Casacuberta.
Sin embargo, al no llegarse a un

Ante la afirmación, contemplada en la querella, en el sentido de
señalar que se olvidaron una gasa
en el interior de! cuerpo de Joan
Artola, gasa que desencadenó una
infección que pudo ser la causa de
la muerte, el doctor Riezu dijo que
«yo no estoy seguro de que lo
sea».
Frente a estos hechos, fuentes
médicas han manifestado a DIARI
DE GIRONA que algunas veces se
han detectado casos en los que se
han localizado gasas olvidadas en
el interior del cuerpo de los pacientes y que una gasa, por sí
sola, difícilmente puede provocar
la muerte del enfermo.
En el caso de Joan Artola, la
familia considera que la intervención a la que fue sometido «es
una de las más sencillas, y así
nos lo confirmaron los médicos», por lo que cree que la gasa,
olvidada fue la causante del fallecimiento, aseveración que confirma
su abogado, «si no fuera así, ya
no hubiéramos presentado la
querella», indicó Manel Mir.

Antoni García considera satisfactorio ei balance del
servicio de la Policía Municipal de Santa Colonia
MONTSE ESTEBA
Corresponsal
Santa Colomá de Farners.—
Después de un año de estar al
mando de la Policía Municipal de
Santa Coloma de Farners, Antoni
García ha pasado balance del servicio, al que califica en general de
satisfactorio.
Antoni García ha resaltado la
iniciación de la operación de aplicación de la ley de extranjería, que
se empezó a finales del mes de
agosto del 87 con un resultado
hasta el momento de 17 extranjeros expulsados del país, entre
gambianos, hindús y marroquís.
Antoni García manifiesta que
«se ha conseguido eliminar toda
la problemática que existía con
los extranjeros, a c t u a l m e n t e
está todo normalizado, aunque
el tema no está archivado, ya
que los controles que se realizan
junto con la brigada de documentación continuarán». Además continúa diciendo que «con
esta operación hemos conseguido tener un censo bastante fiable de todos los extranjeros y su
situación en el país».
Otros servicios que se han llevando a cabo en este primer año de
gestión de Antoni García como
jefe de la Policía Municipal de
Santa Coloma de Farners consis-
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ten en 259 servicios de circulación
y vialidad, 24 de Policía administrativa, 32 de gobernación y sanidad, 381 de anomalías, 507 de
asistencia al ciudadano, 56 de actuaciones en obras públicas, 77 de
servicio judicial y 38 de atención a
falsas alarmas. Además, semanalmente la Policía Municipal participa en un programa de radio de la
emisora local, en el que informa
de las gestiones realizadas durante
la semana, asi como también dan
algunos consejos de seguridad
ciudadana.
Por otra parte, toda la plantilla
de servicio ha participado durante
este año en cursillos de formación
sobre administración local y de
práctica y teórica de tiro, éste último realizado conjuntamente con
policías de otros ayuntamientos.
Para este año tienen previsto
realizar otros cursillos que tratarán
sobre circulación, atestados y investigación preliminar, así como
también-realizarán, durante dos
horas semanales, ejercicios de defensa personal.
Por otro lado, cabe señalar que
Antoni García se ha marcado un
plazo de dos años para obtener un
nivel totalmente óptimo en el servicio. El jefe de la policía tiene la
pretensión, después de ampliar la
plantilla, de organizar y poner en
marcha al policía de barrio.

• El jefe de lá Policía Municipal
colomense también se ha fijado
entrar en los ambientes de la gente joven por mediación de las escuelas y organizando concursos.
Antoni García piensa que « m e
gustaría que la juventud dejara
de ver al coco en el uniforme».

Buscan a un
deficiente mental
desaparecido en
Olot
Olot.— Los Bomberos de la
Generalitat de Catalunya buscaban ayer en la zona de Begodá a
Joan Hosta Bertrán, de 35 años
de edad, deficiente mental que
desapareció el pasado miércoles
de la cooperativa La Fajada de
Olot, donde residía, según fuentes de los Bomberos de Girona.
Las mismas fuentes señalaron
que ayer, a las 17'15 horas, recibieron el aviso del director de la
citada cooperativa denunciando
la desaparición de Joan Hosta,
quien llevaba dos noches sin pernoctar en su establecimiento.
Al parecer, el referido individuo es deficiente menta! y, anteriormente, ya se había escapado
de las dependencias de la cooperativa La Fajada de Olot, según
las mismas fuentes.
A última hora de la tarde de
ayer, Joan Hosta era liuscado en
las inmediaciones de una cantera
ubicada en la zona de Begodá,
según las mismas fuentes, que
señalaron que el servicio de búsqueda, probablemente, se suspendería durante la noche, para
reemprenderse esta mañana.

Un herido muy
graveen
accidente de
circulación
Girona.— Marc Estaba Fernández sufrió heridas de pronóstico muy grave a consecuencia
de un accidente de tráfico ocurrido el pasado jueves, en la carretera de Sant Feliu de Guíxols a
s'Agaró, según informaron fuentes de la Cruz Roja.
Las mismas fuentes señalaron
que el siniestro se produjo a las
ocho de la tarde, cuando la motocicleta que pilotaba Marc Esteba, una Honda-MBX de matrícula GE-5204-Z, colisionó con el
turismo Renáult-5, de matrícula
GE-1502-D, que al parecer atravesó la calzada.
La gravedad de las heridas sufridas por Marc Esteba hizo necesario que una ambulancia de la
Cruz Roja de Castell d'Aro le
trasladara urgentemente a la residencia de la Valí d'Hebró de
Barcelona.

POUS PER AIGUA
ATENCIÓ
NO PAGUEU MES PER LA MATEIXA PEINA
PERFORACIONS I SONDEIGS A PARTIR DE
3.500 PTES./METRE
CONTRACTEU ARA EL VOSTRE POU A PARHR DE
4.500 PTES./METRE AMB AIGUA ÍENTUBAT)
PERFORACIONS A ROTOPERCUSSIÓ
- PNEUMÁTICA EN- TERRENYS DE ROCA
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