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Els caps de llista, prácticament decidits

ARCADI CALZADA (CiU)

JOAQUIM NADAL (PSC-PSOE)

JAUME VERAY (AP)

MARCAL CASANOVAS lERCI

PERE LLADÓ (CDS)

Comenpa la
carrera al
Parlament

IC-PSUC

Tot i que manca la confirmació oficial, el
diumenge dia 29 de maig es presenta com
el dia mes probable per a la celebrado de
les eleccions al Padament dé Catalunya.
Els partits i coalicions, un c.op superadas
les festes nadalenques, comencen a preparar les seves candldatures, encara que ja hi
ha algunes coses decidides. Arcad! Calzada, actual vlce-president del Parlament,
tornará a encapgalar la llista per Gironá de
CiU, grup que actualment compta amb 11
deis 17 diputats gironins al Parlament de
Catalunya. Joaquim Nadal no es veurá ara
obligat a presentar-se per Lleída i será el

Nombroses peticions per al
polígon industrial de Ripoll

primer de la de Girona peí PSC-PSOE.
Jaume Veray ha estat proclamat ja primer
de la llista d'AP I el seu objectiu és la
reelecció. Peí que fa a ERC, que esta vivint
una serie de discrepáncies internes en els
darrers temps a nivel! de tot Catalunya,
optará quasi amb tota seguretat per l'actual diputat Marcial Casanovas. El que sí és
segur és que Rere Liado será el primer de
la llista del CDS. Peí que fa al PSUC, es
busca un independent de llarga tradició
com a home d'esquerres, del tipus d'un
Pere -Portabella.
Página 3

Es diu Juan José Saer

Un ai]gentí va guanyar el
premi Nadal de literatura
Albert Manent aconseguí el «Josep Pía»
LluísPoménech r«ApeUes Mestres»
Barcelona.— Es Iliuraren a l'hotel Ritz de Barcelona els premis
Nadal de literatura castellana,
que guanyá l'argentí Juan José
Saer amb l'obra «la ocasión»;
el «Josep Pía» de novel.la catalana, que va anar per a Albert

Manent amb «Retrats d'escriptors i polítics» I r«Apel.les
Mestres» de literatura infantil i
juvenil amb «Vull una medalla». José Ferrater Mora fou el
finalista del «Nadal» amb «NI
verdad ni mentira».

Los gerundenses resisten bien
en una demoledora París-Dakar
'T/^iWmr*
i"í-i*.f'
Nombrosos empresaris s'han adrepat a l'lnstitut Cátala del Sol interessant-se per ocupar terrenys del polígon
industrial de Casa Nova de Baix de Ripoll. En el decurs d'aquest rnes de gener, l'lncasol posará a subhasta les
parcel.les perqué s'hi Instal.iin noves industries. En total son 102 mil metres quadrats deterreny, la meitat deis
quals es destinará a la creació de noves petites i mitjanes industries. El fet que tingui la N-152 al costat fa que la
seva situació sigui privilegiada i que sigui el motiu que hagi fet decidir a tants empresaris.' Si les parcel.les s'ocupen rápidament, és molt probable que l'lncasol busqui terrenys per ampliar el polígon industrial. (Foto R.R.).

Elspagesosdela
Garrotxavolen
entrar al consell
rector del pare
natural de la zona
volcánica

Les obles de
rehabilitaciódela
casaMallolde
Roses ja son
gairebé enllesUdes
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EIsbénsdelmuseu
Cau de la Costa
Brava, de Raíamos,
passaranaser
propietat municipal
Página 15

Una vez confirmado el abandono
de Cafíellas-Maimí, el resto de gerundenses aguanta sin pestañear
en la París-Dakar. Prieto-Juvanteny siguen encabezando la clasificación de diesel y son 21 de la
general, mientras que Servia enca-

beza su categoría y se acerca a los
cincuenta primeros de la general
combinada de coches y camiones.
Los líderes siguen siendo Vatanen
en coches y Rahier en motos.
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091 o 205050

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 TEISA
Autos Güell
Coches Guerrero

260000
233380
265000
260120
262318
2676S2
261816
260012'
261581
260196
260480
590010

• Farmacias de turno:
PUIGVERT. Plapa Major, 1.

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

Farmacias de Turno:
GEU. C/-Major, 157.

840808
840920
233380
841602
840287
840122
840465

FIGUERES
233380
500365
500100
510111
5Ó5601
501400
500929
505043
500008

Farmacias de Turno;
SARGATAL. Monturiol, 19.

880650
233380
881972
880146
880547
880150
880814

RIPOLL
Ayuntamiento
Policía Municipal
Bomberos
Cruz Roja
Guardia Civil
Correos
Ambulatorio

700600
700600
233380
700601
700082
700760
700168/700159

Ayuntamiento
Bomberos
Policía Municipal
Guardia Civil
Consultorio Médico
-Correos

640975
233380
640292
640930
641919
640837

-^jt "laCaixa"
# f

Max.

Mín.

Girona
Romanyá
Olot
L'Estartlt
Santa Coloma
Sant Feliu
Peralada
Montseny

18
.19
17
19
19
20
18
16

6
5

2
7
6
8
5
3

^

Riesgo de precipitaciones
Previsión para hoy.

, Cielos bastante nubosos debido al paso de un frente frío procedente del golfo de
Vizcaya pero que llega a nuestras comarcas muy debilitado y sólooriginará
precipitaciones en la zona pirenaica, las cuales serán de nieve por encima de los
1.300 metros. Vientos moderados de componente oeste o suroeste. Temperaturas
estacionarias y mar rizada o marejadilla.
Previsión para m a ñ a n a :
Si bien el núcleo del frente habrá rebasado nuestras comarcas, quedarán restósde
inestabilidad con lo cual los cielos estarán con nubes y claros alternándose y
abundando las primeras en las zonas próximas a las montañas. El resto de
losparámetros meteoreológicos.

PREVIASA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE
SEGUROS Y REASEGUROS
PER ¡NFORMACiÓ:
\ Gran Via de Jaume 1,
Tel. 20 43 68

NUEVO SEGURO DE ASISTENCIA SAMTAKiA
;osEiti.i!aciüi: ^iinirgica osíiw. ?irwe "V. ti:

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

GERONA. Este fin de semana los niños gerundenses vivieron unas
intensas jornadas. La visita de SS. M M . los Reyes Magos de Oriente
permitió colmar las ilusiones de nuestros pequeños. Tras el reparto
nocturno de juguetes, el domingo por- la mañana los Reyes Magos
estuvieron en el Hogar Infantil de nuestra ciudad y en el Hospital
Provincial, en donde entregaron presentes a los infantes acogidos en dichas instituciones de la Diputación Provincial de Gerona.
BARCELONA. Anoche, en los salones del Hotel Ritz de Barcelona, se
celebró la cena de gala con motivo de la concesión del XIX Premio Nadal
de novela. Resultó ganadora la obra titulada «Muerte por fusilamiento»,
original del escritor José María Mendiola, y quedó finalista la obra «El
crieen», de Manuel Barrios. Hasta la séptima votación del jurado del XIX
Premio Nadal, la obra «Muerte por fusilamiento» no se mantuvo destacadamente en cabeza. La novela ganadora se desarrolla integramente en
América del Sur.

LA BISBAL

PUIGGERDA
Ayuntamiento
Bomberos
Policía Municipal
Guardia Civil
Cruz Roja
Hospital
Correos

Temperaturas

2186 98

42 80 05

SANTA COLOMA DE
FARNERS

SALT

.

' MASE-ADA

METGES D ' U R G É N C I A A D O M I C I L I LES 24 HORES DEL DÍA. TELS. 2 1 7 2 51

Farmacias de Turno:
IVIURTRA. Rambla Uibertat, 18.
(de 9'15 matí a 10 nit)
MURTRA. Rambla Libertat, 18.
(de 10 nit a 9'15 matí)

Bomberos
Ambulatorio
Ayuntamiento
Policía Municipal
Cruz Roja
Hospital
Policía
~
Guardia Civil '
Taxis"

MAREWDA

/ W \

La Luna sale a las 20,22 y se pone
a las 09,52 (hora solar).

201637
208650
201381
201100

CAL:V,A

LLANA o S:ZADA

El sol sale a las 07,38 y se pone a
las 17,03 (hora solar).

Policía
Policía Nacional "
Guardia Civil
Guardia Civil Tráf.
Guardia Civil (COS)
Policía Municipal
Girona
Sah
- 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

•
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y

COMPARADO COfI L A

1982. El Rey de España,
Don Juan Carlos de Borbón,
es galardonado con el premio internacional Carlomagno de la ciudad de Aguisg r á n , p r i m e r o que se
concede a un soberano.
1983. Se registran catorce
movimientos sísmicos en Almería.
1983. El presidente de la
República Federal Alemana,
Karl Carstens, disuelve el
Bundestag.
1984. Fallece el profesor
Alfred Kastier, de nacionalidad francesa, denominado
«el padre del rayo láser»,
premio Nobel de medicina
1966.
1985. Reanudación del
diálogo entre EE.UU. y la
URSS para iniciar negociaciones sobre desarme nuclear y espacial, tras cuatro
años de guerra fría.
1986. Muere la hispanista
soviética I na Terterian, a los
52 años de edad, a consecuencia de un tumor cerebral.

CAIXADE PENSIONS

UiTW
9 «Ningún partido se quiere quedar fuera del acuerdo,
porque si hubiéramos entendido que éste no era posible,
la reunión hubiese finalizado
antes». (Ardanza, tras catorce
horas de reunión).
• «No olvidaré referirme
al terrorismo, esa plaga que
ha llevado ai dolor a tantas
familias españolas. Yo sé que
por encima de todo no perderemos la esperanza y combatiremos unidos». (Él Rey,
en la recepción con motivo de

la pascua multar).
# «Las fuerzas armadas
'no tienen otra causa que el
servicio al pueblo español».
(Narcís Serta, en ese acto).
# «Somos conscierites de
las dificultades a las que hemos de hacer frente. La tarea
tendrá que s|er necesariamente lenta y muchos de
nosotros no habremos de/ver
el ejército que hemos soñado». (José Luis Carrasco, capitán general de la reglón militar
Plrenaico-oriental).
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El 29 de maig és el darrer diumenge abans que
finalltzi el termini legal per a la celebrado de les
eleccions al Parlament de Catalunya que han de
renovar la cambra autonómica. Tot sembla que
properament será confirmat de forma oficial
com el dia en qué els catalans serem cridats

Q

GIRONA J

novament a les urnes. Actualment, la coalició
CIU compta amb la majoria absoluta i els nacionalistes esperen que la confianga en Jordi Pujol
els será renovada. Mentre, i'oposició parla de la
possible pérdua de la majoria absoluta convergent. A Girona, tots els grups comencen a treba-

llar en la confecció de les seves Mistes. La llei
electoral estalviará els socialistes enviar una altra vegada a Lleida el seu primer candidat, Joaquim Nadal. Tot fa preveure un interessant enf r o n t a m e n t electoral e n t r e N a d a l i A r c a d i
Calzada, actual vice-president del Parlament.

Només el PSÚC no té gens ciar qui ha de ser el seu cap de llista

UenfrontamentCalzada-Nadal,
principal atractiu de les elecdons
REDACCIÓ
Ara fa quatre anys, la llei electoral
va obligar a Joaquim Nadal a presentar-se per Lleida, mentre que
aterrava a Girona l'alcalde lleidetá
Antoni Siurana, per cert derrotat a
les darreres eleccions munícipals
peí convergent Manuel Oronlch.
Joaquim Nadal ha estat ja confir-.
mat peí PSC-PSOE com a cap de
llista d'aquest partit per les properes eleccions autonómiques. Eli i
Arcadi Calzada serán els principáis
protagonistes de la campanya, donat que llderen les dues principáis
opcions polítiques. Arcadi Calzada
és també cap de llista oficial per la
coalició CiU. També ha éstat proclamat primer de la llista per AP
Jaume Veray, actual diputat al
Parlament, i Margal Casanovas,
també parlamentar! des de l'any
80, té tots els números per encapcalar la d'Esquerra Republicana.
Pere Liado, secretari general del
CDS, provará sort com a primer
candidat del partit del Duc. Els comunistes, de moment, no ho teñen ciar.
Arcadi Calzada ja va encapcaiar
la llista al Parlament de CiU amb
motiu deis comicis del 84. Els resultáis a Girona foren els millors
obtinguts a tot Catalunya pels nacionalístes. Aixó féu que Arcadi
Calzada assumís una responsabilitat institucional destacada com és
la de vice-president primer del Parlament cátala. En algunes ocasions. Calzada ha estat a punt d'ocupar un seient ál comité executiu
com a conseller de la Generalitat,
pero finalment no ha entrat a les
combinacions. ,Durant quatre
anys. Calzada ha fet una feina lenta pero eficag per consolidar la
seva situado de polític gironí a
Barcelona. A hores d'ara, i amb
Arcadi Calzada com a segur cap
de llista per Girona, no hi ha gaires
dubtes respecte al fet que 11 siguin
encarregades noves responsabilitats polítiques. Sembla que la presidencia del Parlament será per
Unió Democrática, en el cas que
CiU continuff tenint la majoria ab-

Alguns deis diputats glronins, durant la constitucló del Parlament l'any 1984. (Foto PABLITO).
soluta a la cambra legislativa catalana. Per aixó sembla probable
que pugui quedar indos en el nou
govern cátala.
Peí que fa a Ja resta de la llista
de CiU, hi ha algunes comarques
que prefereixen substituir els seus
actuáis diputats o, en alguns casos, hi ha qui ha manifestat la seva.
voluntat de no continuar, com ésel cas de Pompeu Pascual. Josep
Moliner, de la Cerdanya; Ricard
Masó, del Girones; Trinitat Ñeras,
del Baix Empordá; o el selvatá
Pere Casáis ho teñen mes bé que
no pas el figuerenc Josep Montalat o Frederic Martínez Ibáñez, del
Ripollés. Concepció Ferrer ara és

al Pariament Europeu i Jordi Martínez dubta entre la conveniencia
de repetir o no. El cas és que el criteri habitual de CiU és el de fer
repetir els seus diputats si ells ho
volen i si les comarques no s'hi
oposen. Noms que podrien entrar
a la llista son els de Joan Saqués,
Francesc López o Jordi Comas,
empresari turístic de la Platja
d'Aro. Quant a Unió, els noms
prácticament oficiáis son els de
Josep Mana Capdevila I Oriol Sunyer.
Dubtes a ERC i PSUC
La llista socialista será encapga-

lada per Joaquim Nadal. No és
gaire probable que Emili Pallach
continuí a la candidatura. En canvi, Daniel Terradellas podría anar
com a segon, i Manuel Nadal, actual primer secretari de la Federado gironina del PSC-PSOE, com a
tercer. Actualment, els socialistes
teñen quatre escons per onze deis
convergents i un d'ERC i un d'AP.
El fet que dos germans es presentin a la mateixa candidatura no
sembla cap obstacle. De fet, Manuel Nadal no ha participat mal en
la vida municipal i tots dos teñen
protagonisme suficient com per
ser candidats. Les expectativas
socialistes son de millorar els re-

Comicis anteriors
1980

1984

Cens electoral: 336.298
Votants; 228.941 (68,08%)
Abstencions: 107.357 (31,92%

CiU
PSC-PSOE
CC-UCD
ERC
PSUC

•

vots
84.501
44.735
34.482
24.301
21.248

Cens electoral: 357.230
Votants: 248.451 (69,5%)
A b s t e n c i o n s : 108.779 (30,5%)

%
(36,90)
(19,53)
(15,06)
(10;61)
(9,28)

Dlp
7
4
3
.2
1

CiU
PSC-PSOE
ERC
AP
PSUC

vots
147.208
53.058
15.175
13.807
7.811

%
(59,3)
(21,4)
(6,1)
(5,6)
(3,1)

Dlp
11
4
1
1

sultats de l'any 84 aprofitant la
possible empenta electoral de l'alcalde de Girona.
Jaume Veray haurá de Iluitar
contra els imponderables de la
desfeta viscüda en el seu partit a
Girona durant els darrers anys, i
també amb les previsions que parlen d'una baixada electoral d'AP a
Catalunya que dificultaría les seves probabilitats per ser reelegit
com a diputat al Pariament. Veray,
pero, és conscient que, tot i el vot
útil, a les comarques gironines hi
ha un cert vot assegurat cap a
Alianpa Popular. També está decidit el nom del cap de llista del
CDS, actualment extrapariamentari, ja que'no es présenla fa quatre anys. Será el seu secretari a
Girona, PereXladó. Amb les dades
de les eleccions generáis i europees a les mans, el CDS no treu
diputat, pero esperen que una presencia massiva del Duc a Catalunya —a Girona, hi será durant el
mes de febrer— pugui girar la trulla. Es diu que Josep Coderch i
Eduard Punset, ambdós eurodiputats, podrien anar com a reforp al
final de la llista.
. Mentre, el PSUC, i la seva Iniciativa de Catalunya, es manté
amb dubtes. Ni Oloriz, ni Miró seran, en principi, candidats. Es pretén un home independen! i de
prestigi, de tradició esquerrana.
S'ha.pariat ja de la possibílitat que
sigui Pere Portabella, pero hi ha
altres noms. Ara bé, des del PSUC
es diu que, si no surt ningú, hi
i'iourá com a cap de llista un home
de partit. Mentre, a ERC, un partit
que está donant en els darrers
temps una imatge de desunió i polémica gens positiva per a les seves ja difíciis expectatives electorals, abandonada la idea de
presentar a Heribert Barrera per
Girona, el mes probable és que
Margal Casanovas torni a ocupar
el primer lloc de la llista; encara
que alguns sectors mes renovadors, antics membres de la Crida,
sembla que abonarien altres
noms, pero sense gaires possibilitats.

CQmen9a l'espectacle
JORDI BOSCH
A menys de cinc mesos perqué els catalans
siguem cridats a practicar el mólt noble art
de votar per decidir qui volem que ens maní
a casa nostra, hi ha pocs dubtes respecte al
fet que no poguem donar el teJó per baixat.
Ens disposem a presenciar l'espectacle de
la carrera al Pariament. És dar que aixó de
l'espectacle pot semblar a aigú massa fort.
Ara bé, ¿de quina manera, sino d'aquesta,
es pot definir la visió de tants homes i
dones que a partir d'ara i com embogits ens
perseguirán per demanar-nos el vot? És dar
que vist d'altra manera, certament, el fet
de poder triar qui ens governa d'acord amb
un estil de fer les coses i una particular visió
de la vida és serios i important. Pero és que
hi ha tantes coses fosques i brutes en moltes ocasions en la política que les eleccions
solen esdevenir al final un «show» en qué el

ciutadá para boig, tot i que des del principi
té molt ciar a qui votará o, almenys, per qui
no ho fará: Hi ha qui qüestiohá la utilitat de
les campanyes electorals i, per tant, de les
llarguíssimes precampanyes. Res mes cert
que en aquest país estem en una mena de
campanya electoral permanent.
Una de les proves la tenim en la qüestió
del joc recentment debatuda al Pariament
de Catalunya. Després del batibull inicial
semblava, per les denuncies implacables de
l'oposidó, que els membres del govern cátala es posaven els calés del joc poc menys
que a la butxaca. Al final tot ha quedat en
un no-res, que si la concessió al sector
privat de la gestió d'un deis jocs era alió
"mes rendible económicament. Al final, el
«lottogatte» ha quedat mes buit que el
PDP. Els aspectes electoralistes han predominad L'oposició, tota, té ganes que CIU
perdí la majoria i el front unit es posa en
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marxa tot cantant el «no passaran». El govern de la Generalitat també volia anar per
feina i volgué acabar l'any 87 amb l'assumpte resolt. Total, que l'assumpte de fons
que han de debatre els polítics, com és si
els catalans juguem massa o no o si és bo
gastar-se així els diners, queda sense plantejar. Tot perqué l'espectacle electoral ja
era quasi a punt. O, mes ben dit, perqué el
tenim quasi sempre davant nostre.
La qüestió fonamental d'aquestes eleccions no és si Convergencia guanya o perd,
sino si la coalició actualment en el govern
manté la majoria absoluta. Els mateixos socialistes reconeixen en privat que difícilment poden aspirar a la victoria electoral.
Raimon Obiols intentará que en aquesta
ocasió Jordi Pujol no el liquidi per K.O. Els
convergents no volen llengar les campanas
al vol per alió de la desmobilítzacíó, pero

saben que fins i tot podrien millorar els
resultáis defa quatre anys. El fet és que toles les dades apunten a una consolidado
del bipartidismea Catalunya per la crisi que
están palint altres alternatives polítiques.
Esquerra Republicana está oferint un espectade lamentable i Hortalá sembla que
ha perdul els papers. ERC dona la impressió que redueix la seva incidencia de forma
proporcional a la redúcelo que per raons
biológiqu.es i naturals es produeix deis seus
seguidors deis d'abans de la guerra. Tampoc no s'está lluinl i el PSUC no aixeca
cap. Els homes del Duc lampoc no están
gaire a punt. Si ^aixó fos una campanya
presidencialista com les americanos o franceses aixó no tlndría color i davaril d'un Pujol o d'un Obiols, els Ribo, Fernández Díaz,
Hortalá o el senyor Fernández i Teixidor,
nom del presidenciable centrista, poc teñen
a fer.
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Es pot expressar, pero, qué és
realment l'home? La multiplicitat
d'opinions, que l'exalten com a
un déu o el rebaixen fins a lliurarlo a la desesperació, no manifesten ja la impossibilitat de definir
l'esséncia humana? Certament es
fa difícil respondre la primera
qüestió de manera entenedora
per a tothom i particularment per

U

n eartell que anunciava
un congrés de professionals publieitaris pintava
- magistralment les intencions del
ram: un ham amb el seu esquer
encobridor era presentat al públic, un bon peix amb ia boca
oberta. Aquests dies tots hem
mossegat molts hams. O almenys els técnies de la publicitat
ho pretenien. La gata maula de la
serie «Dallas» ha travessat l'Atlántie per fer-nos beure un cava;
l'impari colonial deis perfumistes
s'ha barallat per dir-nos quin producía deixa'més rastre; el paper
imprés _rebut a les bústies amb
tanta quantitat no ha pefmés la
seva lectura. Si la eomunieació
social —informació, publicitat i
propaganda— fos una guerra
mundial (que potser ho és), el
temps de Nadal en seria el seu
desembarcament de Normandia.
Pati qui pati.
A vegades, en el batibull alio
que peta és la veritat. Ens referim
a aquell tipus da publicitat il.lícita
que vol pescar no amtj ham, sino
amb xarxa daslleial, servint-se
sovint de Tangany o da la infracció clara. De tot hi ha en aquest
mar esvalotat. Precisament entra

Ciertamente, y de forma porcentual respecto a su
actual patrimonio parlamentario, supondría un incre-

mento importante pero no respondería a las declaraciones del líder del CDS, Adolfo Suárez, quien manifiesta que la alternativa al poder a los socialistas en el
año 90 será el CDS y que a su alrededor deberá articularse la nueva mayoría de gobierno. Claro que los
políticos, sobre todo algunos, tienen una enorme facilidad de palabra, pero Suárez está apostando fuerte.
Si luego incrementase sólo en cuatro o cinco escaños
el número de sus activos en el Congreso sería sin
duda un mal resultado. Muchos se preguntan qué es
lo que pretende el Duque puesto que parece que ha
abandonado toda tentación de efectuar una operación de sustitución en la derecha, es decir, captar los
votos de ese sector político a base de un mensaje mucho nías conservador en los momentos de mayor
crisis atiancista. Todo parece indicar que sus planes
van más en la línea de arrancar votos socialistas en la
confianza que posteriormente AP en el Parlamento
estaría dispuesta a apoyar cualquier operación para
evitar que siga gobernando el PSOE. No olvidemos
que ia mayoría socialista es exigua y que su pérdida
podría suponer que un grupo de partidos actualmente
en la oposición, uniendo sus fuerzas, superara a ios
socialistas. En todo caso, el papel exacto del Duque
continuúa siendo una incógnita.

TOTS ELS HUMANISMES
SON IGUALS?

E

n les converses sobre temes seriosos de política,
pedagogía, art i altres realitats del nostre món és Important,
si es vol avanpar amb seguretat I
claredat, que els interlocutors defineixin d'antuvi quina és la respectiva concepció antropológica.
Molts assenyalen la persona humana com a centre i cimal de
tots els béns que hi ha a la térra.
Es pot dir que és una convicció
en la qual coincidelxen les más
diverses tendencias. Aquesta
convergencia pot facilitar, pero,
la confusió i resterilitat del diále^, si no hi ha préviament un
assentament de les premises humanistes en qué s'inspira. E l d o cument conciliar del Vaticá II que
es proposa intercanviar idees
amb la humanitat contemporánia, la constitucíó Ga dium et
spes, comenga precisament amb
un capítol dedicat a manifestar el
pénsament eclesial sobre la dignitat de la persona humana.

U

n año y medio después de las elecciones generales que permitieron a los socialistas renovar
su mayoría absoluta en el Congreso de los
diputados, no hay datos objetivos que permitan suponer que se prepara un cambio radical en la orientación
de voto de los ciudadanos. Si bien las encuestas a estas alturas son difícilmente exactas y en muchas ocasiones responden más bien a los intereses de quien
las ha encargado, son por el momento el único termómetro disponible para poder percibir con cierta exactitud cuál es el estado de ánimo de los españoles. Las
encuestas, por el momento, hablan de un sostenimiento del voto conservador alrededor de Alianza
Popular, un leve pero continuado descenso del socialismo con posible pérdida de la mayoría absoluta,
aunque seguiría siendo el principal partido, y ligeros
avances tanto del CDS como de CiU. En el caso del
Centro Democrático y Social se producen todo tipo
de opiniones. Mientras que algunos entienden que su
crecimiento es espectacular y que podría superar el
medio centenar de diputados —en las elecciones del
junio de 1986 consiguió 19— otros añaden que el crecimiento es sólo de ocho o diez escaños.

Narcís

a aquells que van amb els comptes fets. Marx, per exemple,
prefereix eludir la veritat de l'home en si i no entrar en consideracions sobre la seva contingencia,
no fos cas que hagués d'acceptar la possibilitat de l'existéncia
d'aigú mes que els sers visibles.
L'Església, alligonada per la revelado divina, creu conéixer amb
exactitud ja dignitat i la vocació
propia de l'home. Com Jesús,
ella sap qué hi ha en la criatura
humana i és veritablement experta en humanitat. No defuig cap
qüestió que inquieti el cor de les
persones. L'origen, la situado
actual, les febleses i les grandeses, la vocació i la mateixa mort
deis éssers humans son temes
explicats obertament peí pénsament cristiá amb coherencia total.
La condició corporal de l'home
és vista per la constitucíó pastoral esmentada com una síntesi de
l'univers material i el punt en qué
els elements del món hi assoiei-

Tibau

Ribot

xen els cims mes enlairats i aixequen la veu de lloanga Iliure al
Creador, puix que el eos és informat per una ánima espiritual:
«No va errat l'home quan afirma
la seva superioritat sobre l'univers material I quan es considera
quelcom mes que una partícula
de la naturalesa o un element
anónim de la ciutat humana...
Coneixent, per tant, que l'ánima
és espiritual i immortal, l'home
no és joguina d'un miratge il.lusori que emana de les condicions
físiques i socials, sino que arriba
a la veritat mes profunda de la
realitat».
A m b aqüestes afirmacions clares que l'home supera el conjunt
de les coses, l'antropologia cristiana es destaca d'aquells humanismes que el redueixen a una
condició material. La cita al.ludeix particularment, per contradir-la, la interpretació sobre els
humans donada per Feuerbach i
Marx. En el marxisme, en concret, l'home és l'activitat sensible, anomenada treball, i no té

cap diferencia específica amb l'animal. Si difereixen un i altre en
el grau d'indeterminació, cal explicar-ho per l'evolució, peí «salt
dialéctic», es dirá en els Manuscrits de 1844.
Peí pénsament cristiá, l'humanisme marxiste es ben contradictor!. C. Fabro, criticant les seves
tesis nhaterialistes, diu que es fácil afirmar que l'home ha aconseguit diferenciar-se de la natura i
deis animáis mitjanpant un salt,
en el sentit evolucionista, que
l'ha portat a la rao; pero, per qué
els animáis, sovint mes experts
que l'home en els moviments
corporals, no aconsegueixen fer
aquest salt fins a la intel.ligéncia?
• La relació entre individu i l'espécie és un altre punt en qué
l'humanisme cristiá se separa
d'altres concepcions. Aquí també, una vegada mes, el marxisme
es mostra a n t i t e t i c al sentit
comú. És contrari realment a
l'experiéncia la identificado que
el comunisme estableix entre
home i societat:«la vida indivi-

FULLS DE CASA

DESPRÉS DE MOSSEGAR UNS
QUANTSHAMS
Jordi

en discussió un projecta de Ilai de
la publicitat. Per centrar degudament el tama i donar uns límits
étics, si cal. Per assenyalar oh
acaba la tasca informativa i on
comenca la publicitaria. Per entendre'ns bé, donant a cada cosa
el seu nom, no ratallant la llibertat d'expressió i assegurant la
protecció deis ciutadans. Sobretot, per seguir l'article 20 de la
Constitució espanyola: «Es reconeixen i es protegaixen els drets
a expressar i difondre Iliurament
els pensaments, les idees i les
oplnions mitjancant la paraula,
l'escriptura o qualsevol altre mitjá
de reprodúcelo. A comunicar o
rebre iliurement informado verac
per qualsevol mitjá da difusió».
És complex haver da desxifrar
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la informació de la publicitat i distingir una orientado d'una propaganda. Quan a dins del cuc d'esquer, s'hi andevina l'ham, encara
som a tamps de discernir i d'aetuar Iliurement. L'enteniment és
par aixó. Pero el món de la publicitat té gent cada vagada mes
pi'ofessional. És un art. A vegades, mals arts. Per aixó és difícil
valorar l'auténtica informació, és
a dir, si eorrespon a la realitat,
perqué les intencions deis publieitaris sóri del cantó del producte
que es vol vendré. Els técnies teñen per ofici estar atrafagáis a
amagar-nos l'ham i parar la eanya. A vegades no es que diguin
mentides estrictas, sino que
diuen indefinido i ambigüitat,
que també fan vendré. És cert
que les associacions de consumi-

dors acompleixen un paper de
defensa i educado, pero siguem
realistes: els actas d'adhesió o
refús a un missatge publidtari es
donen molt íntimament en l'individu, no en l'ámbit d'un eol.lectiu. Confiem que la futura llei de
la publicitat deixa sanejal un sector que, par moure's en l'ordre
de les idees, cal amarrar-lo curt,
que no se'ns fiqui subliminalmant
en les nostres capacitáis, Exercir
la publicitat suposa exercir una
influencia. El coneepte da propaganda pot esdavenir la caricatura
de la informado. Les intencions
poden ser abocadas a la pressa
de l'extremisme. La «propaganda» sol teñir categoría de ministeri en els régims totalitaris; s'expliea: la propaganda porta un
esperit de conquesta rápida^ no

dual de l'home i la seva vida genérica no son distintes» i «l'home
és la humanitat».son afirmacions
col.lectivistes que fereixen particularment el sentit cristiá. La filosofía nascuda al seu redós ensenya que només Déu s'identifica
totalment amb la seva naturalesa, i les criaturas, en canvi, en
participen. Certament, aixó equival a dir que cada home és limitat
i dependent, i «Marx suprímeix
tota idea de dependencia i es
queda ámb l'home homés, absolutitzant-lo i radicalitzant-lo; amb
l'home, a mes, creador, actiu»,
com diu J.A. Riestra en una crítica ais Escrits Juvenils de Karl
Marx.
Potser el triomf de l'humanisme cristiá sobre les doctrines materialistas sobre l'home es troba
just a i'hora de desxifrar l'enigma
mes gran: la mort. Marx només
sap dir: «la mort és una dura victoria de l'espécie sobre l'individu», és a dir, peí traspás ve la desapáñelo perpetua de l'home.
Aquest fracás és precisament
alió que l'instint huma rebutja
quan descobreix que en l'home
hi ha una llavor d'eternitat, irreductible a la sola materia. «L'Església —afegeix la Gaudium et
spes—, alüQonada per lá revelad o divina, afirma que l'home ha
estat creat per Déu en vista a un
destí feli?».

d'educaeió, que sempre és lenta i
a la mesura de la persona. Quan
l'eslógan esdevé preeepte, cal
desconfiar-na obertament. «Bebeu etc.», malamant rai. El verb
imperatiu sempre recorda aquell
«menja i calla» que tots hem portar escrit al pitet d'infants, molt
abans de saber llegir mínimamenl. En aquest mateix sentit,
cal desterrar també «l'esparit de
la pintada». Les raivindicacions
que acaben en asprai solen ser
incontrolades- Voleu dir que serveix d'alguna cosa fer tantas pintadas a Girona que diuen «Salvem Formentera»? Qué hi podem
fer els gironins del carrer, a qui
deu anar adregat el clam? No és
de bona llei el propagandisme extremista que no fa mai cap asludi
de la productivitat i etziba un
desgast inútil que no afavoreix nf
salva res ni ningú.
Influir'psieológieament és Teína de la propaganda: Que hi
compti també el respecte de les
facultáis supériors. La llíbertal no
ha de ser esclafada. La propaganda i la publicitat han da ser
mes serval que conquesta. Benvinguda la llei si infon un xie d'ética ais uns i molt d'esperil eríiic
ais altres.

Dijous

E

n el curs de la Conferencia
Mundial sobre la Democracia Parlaníientária celebrada a Estrasburg el mes passat,'es
va sotmetre a un judici meticuiós
l'éfectivitat del sistema polític i la
supervivencia i desenvolupament
d'aquest en el món occidental I
tercermundista, respectivament.
El president francés M. Fran?ols Mitterrand va declarar, en el
dlscurs inaugural, que «la democracia és feble i viu en constant
perill, amenagada per dictadures,
totalitarismes absurds i noves situacions polítiques, pero que és
precisament la feblesa alió que la
fa mes forta, no mes segura».
L'observació es concluent i,
alhora, ens alerta deis conflictes
que genera. Ve a subratllar que
una democracia mal no acaba
d'aconseguir la majoria d'edat i,
conseqüentment, es va modelant
ais temps i les circumstáncies en
qué es troba.
Les liéis vigents cada cop más
han de reconsiderar-se, introduir
reformes jurídiques en les legislacions i ideológiques en els grups
parlamentaris avui representats.
Gran Bretanya, com a exemple
de les democrácies deganes, viu
una etapa de difícil renovado.
Així, tenim que certa parlaments
han acceptat que lescambres de
televisió i els mitjans de comunicado en general tinguessin Iliure
accés dins Themicicle en totes
les sessions, fet que el Parlament
Británic no autoritza, al.legant
que impediría ais seus membres
expressar-se amb absoluta confianza i soltesa i per temor que les
seves manifestacions fossin mal
interpYetades o utilitzades en
sentit tergiversat. Tanmateix, els
parlamentaris se sentirien obligats a assistir a totes les sessions, quan la meitat d'aquestes
son soporíferes i pesades. Com
ratificava un parlamentari escocés: «... tots estem convenguts
que el problema amb els mitjans
de comunicació está fent difícil el
desenvolupament de l'expressió
democrática, perqué solament
anem a l'hemicicle quan hem
d'intervenir i fugim, en canvi,
deis discursos deis col.legues.
Vioiem, dones, el principi básic
de la democracia: escoltar-nos i
participar activament amb el máxim de diáleg i seny. Potser Gran
Bretanya ja no és l'exemple de la
democracia parlamentaria.
Els paísos, i no ens calen grans
estudís i observacions sociológiques, presentan una millor evolució civil (i humana) amb sistemes
polítics de participado oberta al
ciutadá, contráriament a aquelles
posicions governamentals abso-

Julius Peracaula i Fábrega

lutistes.
Com a salvaguarda deis interessos democrátics, el Consell
d'Europa Iluita aferrissadament
pels Drets Humans, pilar fonamental per a la coexistencia de
diferents formes de pensar. No
son únicament els Drets de l'Home atacats amb violencia; el sol
fet d'impedir la Igualtát, la Fraternitat i la Llibertat (conceptes
d'enorme exaltado a Franga), ja
és un atac ais principis elementáis de l'esperlt democrátic.
És la democracia l'exemple social de pluralisme d'idees i opinions Iliures d'expressió. No és
un sistema íeoric com históricament se l'ha catalogat, és, per
fets, accions i voluntat de totes
les societats que la gaudeixen,
una permanent de respecte i
afecte.
Per poder dur a terme l'activitat democrática, calen institucions, organismes i sectors desinteressats que hi dediquin
esforgos i cooperació. No és fácil, i menys quan els ínteressos
contra els que combats molt sovint ja teñen el suport majoritari
de grups socials autoanomenats
democrátics.
L'emigració, l'educació o el racisme, entre altres, están con-

Quienes así se manifiestan,
se impone aclararlo cuanto antes, están por lo postmoderno,
también aman el progreso y hablan mucho de los «problemas
reales del país» —en contraposición a las actitudes «idealistas»—
y de la paz universal, dedicando
no pocos artículos y esfuerzos a
Nicaragua y ffihile, pero muchos
menos a Afganistán y el Tíbet.
Por todo ello son personas a
las que les pone sumamente nerviosas el discurso pujolista. Una
irritabilidad que en vez de men-

demnats a ésser temes de conflictivitat perenne. Aquesta
situado és intolerable, i el president F. Mitterrand, reconeguent
que «la democracia és el menys
dolent deis sistemes polítics»,
obligava a reflexionar i comenpar
una campanya valenta i poderosa
per guanyar uns problemes deis
quals Franca, malauradament, és
capdavantera. Cridava a la rao
deis presents i deis pasos absents per millorar el que hem fet nosaltres i els nostres antecessors.
Suggeria l'educació de la democracia des de l'ensenyament primari. I és que per l'enfortiment
de la democracia és cabdal no
oblidar etapas negras com els
fets bel.lies mes recents: la Gran
guerra i la Segona guerra mundial, antesales de la creado del
Consell d'Europa. Tot i el temps,
els hem de teñir presents, el seu
testimoni i record ens han de fer
mes cautelosos i perseverants.
El Consell d'Europa pot enorgullir-se. Des de la seva fundado
ha assolit mérits mes que notables en l'estabilitzadó i desenvolupament de l'Europa Occidental.
Han aconseguit dues fites: el no
enfrontament bel.lie entre els
pái'sos europeus i l'apropament

de tots ells cap a un mateix objectiu de solidaritat social i progrés.
Amb tot, pero, la pugna diaria
que manté el Consell d'Europa es
veu, en ocasions, infructuosa.
Les democrácies, que no neixen
cada dia i son mimades amb desmesura, també ensopeguen époques critiques.
Recentment, en temps historie, Grecia, bressol del sistema
democrátic antic, va veure com
trontollava l'esquema polític i social del país fins a l'extrem d'haver d'intervenir-hi el Consell
d'Europa. La crisi interna del país
hel.lénic va fer pujar al poder una
dictadura militar que va estar a
punt d'establir-s'hi definitivament. Les conseqüéncies posteriors que podía originar aquest
assentament van fer reunir en
sessió extraordinaria el pie del
Consell d'Europa, que solament,
al fil de Texpulsió d'aquest país,
en una operado extrema per ambdues parts (CE i Grecia), va
aconseguir deis militars la promesa de restablir la democracia
quan es consideres salvada la crisi interna.
Un fet com aquest dona a entendKe que Europa será mes

CATALANES
AGNÓSTICOS-NACIONALISTAS?
Antoni Plaja i Mateu

guar con el paso del tiempo, ha
aumentado desde 1980 a un ritmo no ya aritmético, sino francamente geométrico. En sus ataques a Pujol apenas entra la
cuestión social, si no es bajo
unas tenues pinceladas. Es su
nacionalismo lo que más les molesta.
Y se comprende. Ellos no son
nacionalistas, al menos no son
nacionalistas catalanes. Quieren
aparentar en este aspecto un rotundo agnosticismo, porque,
aseguran, «los nacionalismos
oprimen al hombre, le privan de
su capacidad de ser, han generado odios Y guerras sin cuento».
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ara un pequeño número
de seudoíntelectuales integrantes a menudo de familias que llevan veinte y más
generaciones viviendo y trabajando en Catalunya, los mil años
de historia propia catalana son
meras ambigüedades; el modelo
de libertad a construir para el
país, una simple abstracción
cuando no una fantasmada, y los
deseos de tener un autogobierno
que haga honor al nombre, un
intento inútil, retrógrado y feudal
de tratar de poner vallas al campo.

DIARI DE

OPINIÓN

7 de gener de 1988

Pero no son apatridas. Han reali- mentos estén tan sumamente
zado su selección. Y proclaman a contentos con tales actitudes.
los cuatro vientos la unidad inPor otra parte, su nacionaliscuestionable y la supuesta gran- mo español es excluyente, repudeza de la actual España «socia- dia el catalán, se siente molesto
lista» en la' que Catalunya no con él y celebraría sobremanera
debería jugar otro papel que el que, en Catalunya, el partido hemeramente secundario, atenta gemónico, en lugar de ser nacioen todo momento a los dictados nalista, fuera simplemente regiode Madrid porque a|lí está «el po- nalista o cantonalista. En su
der, la grandeza, la visión de Es- consecuencia, no quieren aceptado, una proyección universalis- • tar que el hecho nacional catalán
ta y no casera». De ahí que sea el resultado de una proyeccuando se ahonda en su mensaje ción en el devenir histórico y no
aparezca tan pronta y nítidamen- sólo una realidad actual. Y se este un neoespañolismo que en tremece todo su ser simplemente
nada se diferencia del que flore- porque Pujol diga en la Nit de
cía años atrás, como lo demues- Santa Liúda que «tenemos que
tra el hecho de que ciertos esta- trabajar más que nunca para que

Europa amb 21 forces polítiques
democrátiques que pretinguin
caminar juntes i enfortir-se recíprocament. Aconseguir aquesta
avinenpa no es fácil, pero mes
dificultes i catastrófie seria l'enfrontament de tots. El Consell
d'Europa és el jutge, i ens hem
de convencer que actúa com a
mirador de totes les democrácies
europees i mundials.
El Consell d'Europa ha adoptat
i aborda actualment protagonisme considerable en el projeete
relatiu a la prevenció de la tortura, penes de mort o tractaments
inhumans o degradants; en l'objecció de consciéncia al serval
militar obligatori, o cap activitat
d'investigació, com l'ús de la tecnología en la llibertat d'expressió,
d'informació, intolerancia, drets
de l'estranger, protecció deis
drets del nen, etc. Tot per la promocíó deis valors democrátics
del respecte mutu i de la tolerancia.
El Consell d'Europa, tanmateix, s'ha responsabilitzat de temes que en la seva fundado no
tenien vigencia i que avui son
una nafra dé difícil curado. El
terrorisme és particularment el de
mes prioritat. El novembre de
1986, la Conferencia Europea
responsable de la Iluita contra el
terrorisme va anunciar que dins
de l'ínforme de resultats es convocaran reunions de consellers
mes propers ais ministres, en vía
de contribuir a desenvolupar efícagment í concreta la cooperació
de la Iluita contra el terrorisme.
Quan tot just la política democrática mundial ahalitza les conclusions i premises que serán la
guia del futur, és necessari tornar
a reincidir que qualsevol maquinació política i de partit ha de
basar-se en els elements essencials d'una democracia parlamentaria pluralista:
«La llibertat i la dignítat de la
persona humana, la llibertat de
paraula i consciéncia, el dret a la
crítica i el dret a la Iliure circulado, son els fonaments immutables de la comunitat humana. •
Teñir cura de protegir-los i desenvolupar-los ha d'éssef el centre
de tota acció d'Estat».
La democracia és una socíetat
oberta on l'Estat utilítza tot el poder del poblé; la democracia garanteix la dignítat de l'home, la
ígualtat de tots davant la llei,
sense dístinció de sexe, de raga,
color, creenga o naixement. En
democracia, els drets i les llíbertats no coneixen altres restriccíons que aquelles que asseguren
la protecció deis drets i Ilibertats
deis altres.

este país sea un país catalán».
¿Esperaban acaso que dijera que
lo hemos de hacer, por ejemplo,
armenio?
. Ellos, los «jóvenes nacionalistas españoles», están por lo que
llaman una «Catalunya no abstracta», que les parece perfecta
en la medida que creen que-se
opone al avance de las ideas nacionalistas catalanas y que no
desean ni intentan modificar,
cosa extremadamente curiosa en
gente ahora tan progresista y antes tan revolucionaria.
En definitiva. Afirman que Pujol quiere fabricar entelequias y
mientras tanto no se dan cuenta
de la suya propia: el relanzamiento de un españolismo trasnochado, absolutamente beligerante
contra el interés, el ser y el sentir
catalán; que por más que lo vistan con ropajes de modernidad y
por más presupuestos y apoyos
confesados o no que posea, no
hará mella en Catalunya. A nadie
convencerán a la postre. Porque
es sabido que los lerrouxismos,
de la especie que fuesen, jamás
han calado hondo entre nosotros.
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Se celebró en Pamplona con el patrocinio del gobierno de Navarra

Presencia gerundense en el congreso
de educadores especializados

I.OS Reyes Magos visitaron el Hospital de Girona
A l v a r e z d e C a s t r o . ^ En el día de ayer, con gran expectación por parte de pequeños y grandes, llegaron puntualmente a
las diez de la mañana al Hospital de Girona, Álvarez de Castro, los
Reyes Magos de Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados de sus respectivos pajes, pasaron por todas las plantas de
hospitalización visitando todos los enfermos ingresados, así como
repartiendo juguetes y obsequios. En la instantáriea de nuestro fotógrafo DANI DUCH puede observarse el momento de la entrega
de los regalos a los más pequeños del centro.
Avance en el reconocimiento profesional de los educadores especializados. (Foto Archivo).
REDACCIÓN

Aparcar en la pl. Espanya
Un vecino de Girona nos ha llamado para dejar constancia
sobre un problema que hace referencia a las dificultades para poder circular en la plaza Espanya, debido a los automóviles mal
aparcados.
— Es prácticamente imposible poder circular con normalidad en la plaza Espanya, frente a la estación de la Rénfe. Los
automóviles no aparcan ordenadamente y lo más difícil es
poder circular... En más de una ocasión me he encontrado
con varios automóviles mal estacionados y aparcados de
cualquier manera, y lie tenido que maniobrar para poder
pasar. Sería conveniente que alguien se encargara de tomar
nota de este asunto e intentara solucionarlo. Más de un
conductor lo agradecerá...

Presupuestos
J.SUREDAiPRAT

S

I uno no tuviera muy desarrollado el sentido del pasotismo llegaría a irritarse por la falta de imaginación de
que hacen gala nuestros preclaros políticos, tanto a la
hora de defender como de cuestionar la presentación de los
presupuestos públicos, y sin distinción de niveles.
De un año para otro siempre oímos o leemos idénticos argumentos, ardorosamente esgrimidos por los oradores más
destacados de cada grupo que forman desde el Parlamento
hasta el más pequeño de los consistorios. Es una cantinela
que de puro repetirse a nadie impresiona. Lo único que cambia, ¡eso sí!, son las cifras, hablándose de millones o de miles
de millones con una facilidad que debería poner los pelos de
punta a los contribuyentes, que son, en definitiva quienes pagamos aquellas optimistas exposiciones.
Podrían contarse con los dedos de una mano los pueblos
en que el equipo gobernante ha tenido que retirar los presupuestos para rehacerlos. Siempre se aprueban gracias a los
votos de la mayoría, lo que equivale a decir «con el rodillo», y
sin que sirvan para nada las objeciones contrarias.
Para ahorrarse tales debates o sesiones, que deben resultar
aburridísimos, y a los que en raras ocasiones acuden un par
de curiosos, apunto que sería bueno grabar una vez y luego ir
repitiendo las cintas en los tres años siguientes, que es el
tiempo legal de mandato. Puede que incluso fuesen innecesarias las votaciones.
.
A las oposiciones —del signo que sean—, les sugiero un razonamiento que podría causar efecto y quizás provocar la rebaja de los presupuestos que tan ardorosamente se combaten: pedir el amateurlsmo político, al menos en los
municipios. ¿Hay quien se atreva, aun a riesgo de que lo destituyan?
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Girona.— El pasado mes de diciembre se celebl-ó en la ciudad de
Pamplona el I Congreso estatal del
educador especializado que bajo el
lema «La educación: respuesta a
las problemáticas-sociales» reunió
a un gran número de educadores
especializados, entre los que se
encontraba la delegación de Girona de la Associació d'educadors
especialitzats de Catalunya. El
congreso contó con el patrocinio
del gobierno de Navarra, así como
la colaboración de la Dirección General de Protección Jurídica del
Menor del Ministerio de Justicia y
con el apoyo de la Asociación internacional de educadores de jóvenes inadaptados. Según la delegación de Girona de la Associació

Nuevo número de
la revista
«Petjades»delos
alumnos de la
Annexa de Girona
-

REDACCIÓN

Girona.— Ha salido publicado el
nuevo número de la revista que
lleva por título «Petjades»,que elaboran los alumnos de la Annexa
de nuestra ciudad.
En este número se incluyen las
habituales secciones de letras, así
como redacciones y dibujos elaborados por los más pequeños del
colegio.
La revista también hace mención especial a las exposiciones
realizadas en nuestra ciudad, tales
como «L'época deis genis», «Girona, ciutat saludable» y también la
exposición sobre «El Ter», así
como las visitas escolares a diferentes fábricas de la ciudad.
«Petjades» incluye también una
amplia, entrevista al entrenador del
Vaivi Adepaf de baloncesto femenino, Rafael Mora, en la cual explica varios aspectos- referentes al
equipo que dirige.

d'educadors especialitzats de Catalunya, «aunque el educador especial no es una figura muy conocida
dentro
de
las
profesiones que inciden en el
trabajo social, el hecho de reunir a más de seiscientas personas de todas las autonomías del
estado pone de manifiesto la
existencia de un colectivo importante».

del educador y, por último, el educador especializado como figura
profesional. Una de las conclusiones finales fue el alto nivel de representatividad conseguic^o durante el congreso y el avance
significativo de la identidad propia
del educador especializado. Asimismo, el congreso ha facilitado el
contacto entre los propios educadores.

Cuatro líneas de trabajo
diferenciadas .

Ciclo de conferencias en
Girona

Durante el congreso se abordaron cuatro grandes líneas de debate. Una de ellas fue la identidad
del educador especializado, así
como la educación como respuesta a los problemas sociales. Por
otra parte, se debatió la formación
del educador especial, la metodología V las áreas de intervención

La delegación en Girona de la
Associació d'educadors especialitzats de Catalunya ha organizado
un ciclo de conferencias bajo el
título «Els tlivendres deis educadors especialitzats». La primera
conferencia tendrá lugar el día 22
y las demás serán periódicamente
cada tercer viernes de cada mes.

REBAIXES!!!
divendres 8 de genei

guanter
PLAgA CATALUNYA. 12 - GIRONA

Q U O n t c r bouHquc
a. NORD. 6 - GIRONA

IMPORTANT EMPRESA DE SERVÉIS NECESSITA-.

REPARTIDOR
amb moto per Paiarhós
Interessats truqueu al tel 47 62 77
de 8 a 15 hores.
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El instítut Cátala de la Salut ha elaborado un presupuestóle 20 millones

El Centre d'assisténcia primaria
Maiuquer Salvador será remodelado

9... que les doy mi palabra de honor de que ese
edificio que se está acabando de construir en la
Gran Vía no es una plaza
de tor o...
# Pasa con esto como
con algunas personas. Que
parecen una cosa y son
otra.

Actualmente el edificio tiene problemas de ventilación y humedad

• Ahora que ya ha pasado me he dado cuenta.
Los que traen la ilusión en
la noche del día 5 de enero
son reyes magos y no reinas magas. Es decir, son
hombres y no mujeres. Si
fueran reinas magas seguro que sólo regalarían corbatas.
• No es verdad que haya
nada tan aburrido como una
ostra. Es mucho más aburrido abrir una ostra.
# Pues estamos apañados. Cuando se han conseguido ciertas conquistas
sociales, como el descanso semanal retribuido, van
y se ponen a trabajar los
domingos. Eso. Que estamos apañados.
# El mantener fieimente
las antiguas costumbres, a
nosotros no nos parece tan
positivo como se dice. Porque la costumbre no es fruto
de la constancia, sino de la
pereza.

Se incorporarán nuevas consultas médicas, así como un servicio de odontología. (Fotos DAVID QUINTANA).
DAVID CÉSPEDES
Girona.— Recientemente el Institut Cátala de la Salut de la Generalitat de Catalunya aprobó un presupuesto de 20.392.499 pesetas
destinado íntegramente a las
obras de remodelación del Centre
d'assisténcia primarla Maiuquer
Salvador de Girona. Este proyecto
incluye importantes obras de remodelación y mejoras en el centro.
Reestructurar el centro
Próximamente el proyecto de
remodelación se pondrá a concurso para estudiar la mejor oferta e
iniciarse las obras. Joan Prat, director del sector de Girona, manifestaba a nuestro periódico que
«se introducirán mejoras muy
notables. Por ejemplo, el pro-

yecto tiene previsto que se instale un sistema de aire acondicionado, que hasta ahora no
existía, así como un ascensor».
De esta forma, «se sustituirán las
escalerás que nos habían llevado muchos problemas. Alguna
vez, más de una persona inválida o con alguna deficiencia tenía que subir a la consulta de los
últimos pisos y era un verdadero
problema».
Problemas de hurnedad y
ventilación
Los principales problemas del
Centre d'assistéricia primaria de
Maiuquer Salvador son actualmente la humedad y la ventilación.
Uno de los primeros trabajos que
se llevarán a cabo será «mejorar
el sistema de ventilación del

centro, así como los problemas
de humedad. En algunas zonas
hay goteras y mucha humedad.
El proyecto incluye —según se^
ñaiaba Joan Prat— la reparación
del tejado del edificio, con lo
cual mejoraremos ostensiblemente ambos problemas».
Nuevas consultas y áreas
Joan Prat, director del sector de
Girona, indicaba que «con la ejecución de estas obras facilitaremos mucho más el servicio, según ordenan las directrices del
decreto de reforma de asistencia primaria en Catalunya. Sin
lugar a dudas se mejorarán los
déficits estructurales y se transformará un ambulatorio clásico
en un centro de asistencia primaria como hace falta».

Actualmente, el Centre d'assisténcia pi-imária de Maiuquer Salvador existe el servicio de medicina general, pediatría y practicante.
Por otra parte, «está previsto que
se incluya una consulta de dentista, así como consultas de enfermería para cada sección».
Según cifras obtenidas por
nuestro periódico sobre el paso de
personas diariamente por el Centre d'assisténcia primaria Maiuquer Salvador de nuestra ciudad
es de trescientas noventa y cuatro. Sin lugar a dudas una cifra
muy iniportante y que «obligaba
a la remodelación del centro.
Diariamente pasan por el centro
casi cuatrocientas personas y,
claro está, necesitábamos una
reestructuración del centro y
mejorar también los servicios
que ofrecemos».

' # Molesto, luego existo.
• Bien pensado, si no
existieran las prohibiciones,
no tendrían que obtenerse
los permisos. ,
• Yo no sé cómo al señor Solchaga no se le ha
ocurrido todavía —para sacar más dinero— que las
cartas a los Reyes Magos
lleven sello..
# Lo bueno que tiene ei
28 -de diciembre es que te
das cuenta. Porque los demás días del año te engañan
igual y no te enteras...
BOUSO MARES

El madrugón
F. BOUSO MARES

L

SALA D'EXPOSICIONS
DE LA CAIXA DE PENSIONS
Sta. Clara, 11. GIRONA

^
OBRA SOCIAL DE LA CAIXA DE PENSIONS

aii4t^
oM
er
f

DEt11DEDESEMBREDE1987
Al 17 DE GENER DE 1988
Feinet« de 18 a 21 h.

>

Si vos estimeu els nens. •

#

Si voleu salvar-los la vida.

•

Si voleu veure'ls convertits
en adults útil.

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 7/1/1988. Page 7

o tengo que mirar. Porque, de seguro, en ningún sitio ha
ocurrido una cosa así. Y si no encuentro antecedentes
—que no creo que los hajle- me pongo inmediatamente
en contacto con el editor del «Guiness» de los «records» para
contarle lo que ha sucedido en Girona.
Ya lo pudieron leer ustedes ayer. El alcaide, el primer —y
único— teniente de alcalde, el secretario del Ayuntamiento y
el jefe de la Policía Municipal de Girona dieron posesión de
sus cargos a seis nuevos policías municipales. La cuestión, en
principio, no tiene nada de particular. Lo particular viene
cuando miramos la hora en la que se produjo el acto. Las seis
de la madrugada. Han leído —y leyeron— bien. Las seis de la
mañana. A esas horas a lo más que se procede es a imponer '
la banda a la señorita que ha quedado vencedora en un
concurso de «top-less». Y, a veces, ni eso.
Total. Que se lían la manta a la cabeza —nunca mejor
dicho— y deciden realizar el acto a hora tan intempestiva, no
para todos pero sí para la mayoría de los ciudadanos. La cosadebe andar por la vía del ejemplo y la de compartir dureza en
el servicio. Pues nos parece bien. Pero no creemos que reincidan. Lo único que objetamos es que no hayan avisado a los
medios informativos. Puedo dejar constancia de que hubiéramos asistido. A esas horas, generalmente, no tenemos ningún compromiso.
Así es que, como decíamos al principio, vamos a investigar
para ver si podemos incluir el acto en el libro de los records
mundiales.
La única duda que tenemos es la de si, a esa hora, se tuvieron que levantar de la cama o aprovecharon que venían de
una «discoteque». Es lo qué nos falta averiguar...

/
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Diu que no pretén «arraconar» l'institut, que sí n'está en contra

L'Ajuntament no s'oposa a la
gasolinera del carrer Rafel Masó
L ' A j u n t a m e n t de Sait i n f o r m a f a v o r a W e m e n t a la c p m i s s i ó
t e r r i t o r i a l d'lndústries i A c t i v i t a t s Cíassificadés s o b r e la
i n s t a l . l a c l ó i obertura d'una e s t a c i ó d e servei al carrer R a f e !
M a s ó . Es t r a c t a d'un i n f o r m e previ a la c o n c e s s i ó d e la llic é n c i a q u e es parla en u n a r e c e n t comissió de g o v e r n a m b
c a r á c t e r d e l i b e r a n t . N o f a g a i r e s dies t'institut S a l v a d o r
Espriu e n v i á una carta al consistori f e n t p a t e n t la seva
q u e i x a per la instal.lacló d ' a q u e s t a g a s o l i n e r a , p e r o t o t s els
p u n t s h a n e s t a t rebutjats pels t é c n i c s m u n i c i p a l s . A r a , será
l ' A j u n t a m e t q u i s'adreci a l'institut saltenc per c a r t a e n el
s e n t i t q u e « c o n t i n u a r e m p a r l a n t de t o t s a q u e s t s t e m e s
p e r q u é no hi ha cap i n t e n c i ó d ' a r r a c o n a r - l o s » , s e g o n s explica J o s e p y . A l h a m b r a , t i n e n t d'alcalde d ' U r b a n i s m e .
GEMMA VILA
Salt.— «L'expedient continua el
seu trámit normal. Totes les
normatives permeten la instal.lacio», informa el tinent d'alcalde d'Urbanisme, Josep Vicenc
Alhambra, preguntat sobre l'informe favorable presentat a la comissió territorial d'lndústries i Activit a t s C í a s s i f i c a d é s s o b r e la
insta!.lacio i obertura d'una estació de servei al carrer Rafel Masó.
No fa gaJres dies parlárem.a través d'aquestes planes de l'oposició de l'institut Salvador Espriu
perqué s'instal.lés una gasolinera
prop del centre. Consideraven els
directius del centre que Is nrñyima
obertura augmentaría el tránit en
el carrer Rafel Masó, a l'igual que
en l'avinguda Josep M^ Folch i
Torres, i el perill que suposa la

proximitat d'aquest cipus d'installació en cas d'incendi. En aquest
sentit, Alhambra assegurava que
«no és una instal.lacio mes perillosa que d'altres. És integrable
en zona urbana i a más queda al
darrere de l'institut i darrere de
la propia edificació de la gasolinera».
En una carta adrecada a l'Ajuntament, membres de l'institut li
demanaven que fossin especialment exigents en el compliment
de totes les normatjves. «Aquesta
seriositat no la tenlm només
amb respecte a la gasolinera —
continua el tinent d'alcalde^ sino
que en totes les activitats es demana que siguin respectuoses
'amb la llei. S'és molt escrúpulos. A vegades fins i tot ens protesten que s'exagera en la seguretat
en
instal.lacions

«Totes les
normes
permeten la
insta!, lacio»
industriáis».
Quant a l'augment de tránsit, la
comissió de govern considera poc
previsible que aixó succeeixi. «En
qualsevol cas, aquest tránsit
que es desenvolupi peí carrer
Rafel Masó és provisional fins
que s'obri definitivament el passeig Marqués de Camps. Aquesta perllongació té una data fixada en el PGOU com és el 1990
que será' quan es procedeixi a
l'expropiació i gestió deis terrenys per fer-la. Ara pero tenim
la dotació pressupostária i si no
passa res ja els tindrem dos
anys abans del que preyeu el pía
general».
L'institut saltenc també considera l'avgda. Folch i Torres una
via que es veurá afectada pe!
tránsit que generi la gasolinera. La
comissió de govern reconegué,
per la seva banda, la valorado d'aquesta avinguda com a eix important en la xarxa básica. «I aixó

jí It»,
í!.. • í

Hípic Centaure de Salt recolli trescents cinquanta-set joguines per a
laseva campanya «Avui mes que
mai: un nen, una joguina, una Halla», segons informa el nostre corresponsal J.L. PONCE. La totalitat
de
socis
del
club
s'encarregaren de recollir, embollcar i classificar les joguines rebudes per Iliurar-les en la «nit mágica» a una dotáció de l'Ajuntament
girón! que s'encarregarien de feries arribar ais nens del centre penitenciar! de Girona. El president de
l'associació. Rere Geli, assegurá
un cop finalitzat el Iliurament que
«hem posat la primera pédra a una
campanya que esperem continuar,
ampliar i millorar l'any que ve i
successius si Déu vol, fent realitat
el lema que nosaltres mateixos ens
hem imposat. (Foto J.L. PONCE).

'*»!L'institut saltenc és rúnic que s'ha queixat fins ara de la
gasolinera. (Foto CARLOS SAIMS).
s'haurá de mantenir. La percepció deis escolars, si pensem que
hi conflueixen quatre escoles, o
la gent que té a veure amb
aquest terme també será diferent un cop estíQui urbanitzat el
sector Macana. Aquest sector
els permet accedir al conjunt de
les escoles per un passeig-rambla que ara no existeix i que va
de la placa Canigó fins a l'institut en línia recta, travessant el
que ara son camps. Amb tot
—finalitza Alhambra— vull dir que

u

Salt.— L'Ajuntament de
Salt ha aprovat, en una recent comissió de govern,
l'adquisició d'un hivernacle
destinat al. taller de jardinería. Així mateix, acordé adquirir material divers per a la
seva utilització en el taller de
fusteria.

ik^

En un altre ordre de coses
s'acceptá la renuncia de
Jaume Bosch a realitzár els
treballs de recerca i ¡nici de
la confecció del fons del futur museu, el qual li havia
estat encarregat per acord
de data d o t z e de febrer
d'enguany. I es contracta
Antón! Ruscalleda per exercir les tasques de corrector
dinamitzador de cátala.

Sania estudia la possibilitat de
disposar de conservatori de música
Sarria de Ter.— L'área de Cultura
de l'Ajuntament de Sarria de Ter
ha realitzat un seguit d'enquestes
en les escoles del poblé perdescobrir l'interés deis seus habitants
per tal de disposar d'una secció
del conservatori de música. Sembla ser que el resultat de les enquestes jia estat del tot favorable.
Tant és aix! que l'encarregat d'aquest área, Francesc Castro, considera el projecte «com una cosa

la percepció de l'avinguda Folch
i Torres será diferent amb tots
els servéis urbanístics. Son moltes les escoles que teñen vies
importants al costat i no els representa cap perill. Por aixó hi
ha semáfors i policies municipals».
L'Ajuntament ha decidlt adrecar
una carta a l'institut on se'ls manifesta la voluntat consistorial d'anar parlant d'aquests temes «i
perqué vegin que no hi ha cap
intenció d'arraconar-los».

Adquisicióde
material per ais
tallers

De moment, cerca on instal.lar-lo

G.V.

. »4t« * *

"r \i

L'«1B«íK*t**»«l».«í.'4iV«f«í\ ^

Centaure alegra el dia de
Reis ais nens que viuen a
la presó de Girona.* EI ciub

..'

gairebé segura. La gent ha respost bé i ens ha donat algunos
noves idees. Si s'aconseguís arreglar-ho, seríem el tercer poblé, juntament amb Girona i
Sait, que tingues una secció del
conservatori», indica.
A part deis contactes que Ajuntament i conservatori hauran de
mantenir fins arribar a un acord
satisfactbri per a ambdues parts,
Francesc Castro considera imprescindible disposar d'un local adequat abans de considerar.el pro-

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 7/1/1988. Page 8

jecte realitzable. «Tenim temps
f i n s a l ' o c t u b r e per t r o b a r
aquest lloc. L'únic problema és
que ha de ser accessible per a la
mainada, ja que, si no van a Girona peí transpbrt, seria absurd
que nosaltres els présentéssim
la mateixa complicado». L'interés consistorial queda patent en el
fet que els pressupostos que han
d'aprovar-se properament inclouen una partida que cobreix les
despeses mínimes de manteniment del local i diners suficients
per a la compra d'un piano.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N" 1 DE GIRONA
C É D U L A DE CITACIÓN
Conforme así lo tiene acordado el sr. juez de Primera Instancia
UNO de GIRONA, en expediente de dominio sobre reanudación del
trato sucesivo seguido en este Juzgado al número 0508/87 a instancia de MIGUEL RIBAS PON5, por la presente se cita a DOÑA
ANTONIA FALGUERAS PUJOL o sus ignorados herederos (titujar
del derecho real de usufructo sobre la finca de autos), a DON
JOAQUÍN RIBAS FALGUERAS o sus ignorados herederos (persona
de la que procede la finca) y convoca a cuantas ignoradas personas
pudiera perjudicar la inscripción solicitada a fin de que en el término
de DIEZ DÍAS puedan comparecer en el expediente a alegar lo que a
su derecho conviene, bajo apercibimiento de que. de no efectuarlo,
les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.

FIIMCACS) O B J E T O D E E X P E D I E N T E :
Casa de planta baja y un piso señalada de n. 8 en la calle de
Abajo de Colomés, cuya medida superficial no consta; linda a oriente, frente con dicha calle; espalda, poniente, con casa de Rosa
Ferrer; mediodía derecha, con un camino carretero: y a la izquierda,
norte, con José Perich. .
Girona. catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y
siete.
El secretario judicial

>.
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YA ESTAMOS AQUÍ
TRANSPORTES OCHOA ha llegado a Gerona.
Una de las empresas pioneras en el transporte
de mercancías de España. Más de 200 vehículos
propios y mós de 70.000 m2 cubiertos,
distribuidos por todo el país. Una empresa
entregada a las crecientes necesidades del
mercado, Una,empresa con demostrada
capacidad operativa. ASI ES O C H O A .
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GIRONA
C/Mare de Déu del Remei, 26
Tel. (972) 23 20 61
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FIGUERES
C/Rec Arnau, s/n.
Tel. (972) 50 92 10
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ENTREVISTA

tracta d'un LP, que enregistrara a m b la
companyia EMI, on s'inclouran temes
d'autors madrilenys, barcebnins i f ms
i tot d'un jove de Girona amic de la
cantant. «Cree que has d'agafar de tot
una mica», explica. El «plástic»
seguirá la línia de la música funky,
encara que la Nina no pugui evitar que
tingui alguns toes dé jazz, estil musical
que l'apassiona i que pretén revifar.
«De fet, pero, on treuré mes temes de
jazz será a les actiiacions en directe».
Reconeix que haver tingut
t'oportunitat de treballar amb en
«Chicho» l'ha donat a conéixer, «pero
la popularitat no vol dir éxit i a partir
d'aquí hauré d'esforgar-m'hi».

Várem teñir Toportunítat ({'entrevistarla perqué, aprofitant les festes de
Nadal, havia deixat els «madriles» per
celebrar-ho en familia. I sembla ser
que els Reís d'enguany van estar
espiéndits amb ella perqué quan no fa
gaires dies s'acomiadava del programa
televisiu «Un, dos, tres...», l'Anna M^
Agustí —mes coneguda com a
l'hostessa Nina— ja és a punt
d'enregistrar el seu primer disc. És així
com aquesta jove de vint-i-un anys,
descoberta per Xavier Cugat, espera
obtenir éxit i fama a la península
ibérica abans d'embarcar-se a la
conquesta de les Amériques de la má
de l'internacional músic cátale. Es

GEMMAVILA
Des que treballá com a hostessa
en el programa d'en Chico IbáñezSerrador, la Nina ha rebut ofertes
de tot tipus. Des de rodar spots
publicitaris fins a entrar en el món
de la revista. La mes interessant
per ella ha estat la d'enregistrar un
LP aquest mes de febrer amb la
companyia discográfica EMI.
L'Anna M ' Agustí —aquest és el
norn que figura en el seu DNI— no
s'hb ha pensat dues vegades, assessorada com está per l'Annex,
empresa artística que s'ocupa
també del Tricicle i la Martirio.
— Qué queda de tot alió d'anar
a fer les Amériques amb en Cugat?
— Queda pendent. Súpose
que el! hi está treballánt, el que
passa és que a Madrid he fet
contactes i he rebut ofertes que
em permetran fer coses a Espanya. Després, si hi ha possiblíitats, voldria anar cap allá.
— Tenim entes que editarás
amb un estil de música funky. ••
— Sí, intentaré donar un tipus
de música que «tiri» a la gent.
De tota manera tlndrá reminiscéncies de jazz, encara que aixó
es notará sobretot en les actuacions en directe. No sé qué passa últimament amb la gent que
sembla que es tornln «ganduls»
amb la música. La majoria només escolta coses que «entren»
fácilment deixant de banda la
quaiitat, perqué, o bé no l'entenen, o l'han d'escoltar mes d'un
cop per fer-ho.
— Méntrestant, qué fas?

Nina: el pas d'una hostessa
d'en «Chicho» a la can9ó
— He deixat Madrid per passar les festes amb la familia. Dilluns, hi tornaré per comentar a
treballar en el diSc i els temes. A
part, faré classes de cant —per
aprendre la técnica i respirado—, de ball i anglés.
— Qué t'hán portat els Reis?
— A part de tonteries com
poden ser roba o d'altres «cosetes», m'han donat l'oportunitat
d'enregistrar el disc. De
fet, ha estát aquesta setmana quan s'ha^olucionat tot.
— I tu, qué els demanaves?
— Ais Reis, res. A
l'any 88 que ha comenqát sí que li vaig demanar molta salut, felicitat
i sort per a tothom i mes
concretament per ais
meus. Només voldria
que m'anessin les coses com
fins ara.
— Així, dones, no ets ambiciosa?
-^ I tant que sí, pero també
s'ha d'escoltar alió de «la avaricia rompe el saco...». Seria felíQ
si les coses no m'anessin pitjor
que en el 87.
— En quin, idioma será el drsc?

— Cantaré en espanyol temes
compostos per diversos músics
madrilenys, un d'ells Eddy Guerin. Aquest LP inclourá també
robra d'un parell de músics de
Barcelona i fins i tot algún tem^
de Joan Figueres, un amic i
company de Girona, de manera
desinteressada, va comentar a
escriure per a mi. Tenim un estil
molt semblant.

Anna M^ Agustí, la «protegida» d'en Cugat, provará sort amb un disc que
s'edita aquest mes de febrer a Madrid
— Com ha estat l'experiéncia
d'aquests quatre mesos en r«Un,
dos, tres...»?
— P'entrada, el que sénto és
molta nostalgia. Fa una setmana que s'ha acabat i trobo a faltar molt els amics que hi havia
fet. L.a veritat és que m'ha sabut
a poc perqué en els quatre últims programes comengava a

CAÍ XA D ESTALVIS PROVINCIAL
BORSA D E B A R C E L O N A
AIGUA, GAS 1ELECTRICITAT

Anterior

530
375
109

Catalana de Gas
Aigües de Barcelona
Eléctricas de Zaragoza
EnherS/B
Fecsa
Renosa-Unión Eléctrica
Hidruña
Hidroeléctrica española
Iberduero
Sevillana de Electricidad

P-87

Ola 05

CIMENTS1 CONSTRUCTORS

545
389
112
89-

Asland
Sansón
Dragados y Construcciones
Fomentos y Obras

—

_'

75,50

79,50

65
77
107
88

80,50
.112,50

92'

1.4"10
1.097

1.410
1.105

600

630

1.400
1.170
1.083
1.44Ó

1.425
1.185
1.090
1.448

470

475
790

—
1.157

1..159

QUiMIQUES
S.A. Cros
industrias Aragonesas
Española Carburos
Española Petróleos
Explosivos Río Tinto

™

1

415
284

—
427
275

Anterior

855

Dia05

890

_

,—

365
895

415
p-930

SIDEROMETALLÚRGIQUES

475
335
600
448
297

:—
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Altos Hornos de Vizcaya
Citroen Hlspania
Fasa Renault
Finanzauto
Material y Construcciones
Metalúrgicas Santal Ana
Motor Ibérica
, Duro Felguera

64

66

P-1.000
520.

D-1020
D-590

D-390

D-435
D-478

435
250
P-380 '

300
410

-

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

:' 351
1.840

275
215
166
D-562
"159

245
152

— Hi tornaries si s'endegués
una nova serie de programes?
— Per un costat m'agradaria
tornar-hi perqué em diverteix
molt fer-ho. pero per l'altra vull
muntar-me la meva historia.
Com hostessa seria mal senyal.
L'ideal fóra com a cantant.

Canvj de divises facilitat per

^í cnixñ DE snBRDeLL
Divisa

68

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

agafar-li el «gustillo», ja que estava mes relaxada i coneixia millor l'ambient.
— Quina impressió t'has endut
d'en Chicho? És tan dur com
diuen?
— És massa aquest home... És
una cosa molt seriosa, una bestia, una máquina de treballar.
No para mai ni te'n passa una.
És molt perfeccionista. Ara bé
ens cuida molt tant a la
Mayra com a les noles,
«tacañonas» i actors.
Ens ajuda molt amb els
seús consells quan li
presentem les ofertes
que rebem.
, — I la Mayra?
— Sé que és una dona
molt criticada, pero no
s'adonen que és una
gran senyora. És sobretot molt intel.ligent.
M'ha ajudat tant en coses de
treball com da carácter personal. Saps que tens un costat
amb ella i que sempre pots
ánar-hi i expticar-li el que penses
o sents.
— Deus guardar milers d'anécdotés fora del rodatge...
— Sí. Ara no me'h ve cap a la
ment, pero. Una curiositat si de

cas... La meva faina consistía a
presentar la parella i, darrerament, engegar la maquineta
que posava la xifra deis diners.
Ni una sola vegada que me'n
vaig cuidar jo va sortir una
quantitat raonablelli! i tots sabem quina és la «fama» deis catalans. Per aixó, sempre a tall de
broma, em deien «la agarrada»,
«tacaña» o la «Miss Empordá».
— Haurás d'agrair-ho tot a la
televisió?
— Si tens la sort, com jo, d'arribar a r«Un, dos, tres...» és
qüestió de treballar. Sembla que
haver-hi estat et soluciona la
vida. El que passa és que el programa és com un gran aparador
on.et veu prácticament tothom
(cree que l'últim sondeig donava una audiencia de vint-i-cinc
milions). Pots aconseguir fama i
popularitat, pero no éxit.
— Qué n'opina en «Cugui» de la
teva intervenció?
— A ell li h'auria agradat que
cantes en lloc de fer d'hostessa,
pero aixó no pot ser perqué hi
ha noies que valen molt i també
s'ho mereixen. Una de les coses
que m'ha admirat és el treball
d'aquesta gent. La imatge que
reflecteix la TV no és ni de bon
tros la veritat.

1
1
1
1
1
1
.1
100
1
100
1
1
1
1
1
100
100
100
100

Comprador

Venador

109,813
84,524
78,702
20,131
202,686
180,754
83,585
325,238
68,035
9,248
60,484
18,735
17,692
17,436
27,625
968,388
82,097
87,610
85,643

110,087
84,736
78,899
20,181
203,194
181,206
83,795
.326,052
68,205
9,272
60,636
18,781
17,736
17,480
'27,695
970,812
82,303
87,830
85,857

Dólar E U A
Dólar canadenc
Dólar australiá
Franc francés
Lliura esterlina
Lliura irlandesa
Franc suís
Francs belgues
Marc alemany
Lires italianas
Florí holandés
Corona sueca
Corona danesa
Corona noruega
Marc finlandés
Xeiins austriacs
Escuts portugueses
lens japoneses
Dracmes grecs

410
D-2.208
D-330

Cotització de 1' e C U
43,21

255
D-199
D-575

176
288
159

.

(Brussel.les)

Francs belgues

2,06

2,32

Florins holandeses •

0,69

Lliures esterlines

6,97

Francs francesos

1520

Lires italianas.

1-,27
169,16

Dólars estadounidencs
Escuts portugueses

Mares alemanys

1,67

Francs suíssos

160,27

lens japoneses

140,50 Pessetes espanyoles •

|
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Es presentará a mitjan d'aquest mes ais diferents ájuntaments de la zona

El pía comarcal de la Cerdanya
preveu una inversió de sis mil mllions
L'equip quB redacta el pía comarcal de la Cerdanya té la
feina prácticament acabada i presentará la tasca elaborada
a mitjan d'aqüest mes de gener, segons ha explicat al
p i A R I DE GIRONA el presídent del consell comarcal de la
Cerdanya, Josep Tajá. Tajá ha explicat també que «el pía
és molt complet i preveu unes inversions de sis mil milions
de pessetes durant els próxims cinc anys». L'elaboració
deis plans comarcáis de les zones de muntanya a les comarques de Girona es completará, tanmateix, amb la presentado del pía cerda, atas que tant la Garrotxa com el
Ripollés des de fa temps están discutint els seus propis
plans.
REOACCIÓ
Alp.— La lle¡ de muntanya, elaborada peí Departament de Política
Territorial de la Generalltat de Catalunya i aprovada peí Parlament
cátala, preveu l'elaboració de
plans comarcáis per a aquelles zones considerades de muntanya. A
les comarques de Girona, aquesta
qualificació afecta principalment á
les comarques de la Garrotxa, el
Ripollés i la Cerdanya.
El pía de la Garrotxa es troba en
fase d'elaboració molt avanpada i
fins i tot ja ha estat sotmés a la
consideració de,diferents ájuntaments, un cop completada la seva
redacció.
El plav comarcal del Ripollés, per
lá seva banda, va quedar enllestit
a final de l'any passat i ara com
ara s'estan recollint les opinions
deis diferents municipis de la comarca, que en alguns casos ja han
manifestat la seva.oposició al projecte com és el cas de Ripoll, la capital.
Finalment, quedava pendent de

redacció el pía de la Cerdanya que
afecta tant la vessant de la comarca que actualment forma part de
les comarques gironlnes com la
que forma part de les de Lleida.
El président del consell comarcal de la Cerdanya i alcalde d'Alp,
Josep Tajá, manifestava al DIARI
DE GIRONA que «el pía ja está
prácticament llest i fins i tot^
hem pogut veure les seves línles
fonamentals».
El pía, segons que ha explicat el
mateix Josep Tajá, «está previst
qué es presentí a mitjan d'aqüest mes de gener i després
s'iniciará el trámit de discusió
en els diferents ájuntaments de
la comarca per determinar si seguéix endavant tal i com está
redactat o requereix alguna modificació».

L'aeroport de la Cerdanya s'ampliará i s'hi fará una nova terminal,
segons marca el pía comarcal. (Foto Arxiu DIARI DE GIRONA).

un procés de fort desenvolupament urbanístic, donada la»importáncia del fenomen turístic i de les
pistes d'esquí que s'hi iroben. Per
aixó, els ájuntaments-de la Cerdanya, en el seu moment, ja varen
aprovar un pía urbanístic intermunicipal que regula la construcció i
evita la degradado paisatgistica de
la zona.
El président del consell comarcal cerda apuntava, en aquest sentlt, que «a part, el pía de muntaUna inversió ciau
nya de la Cerdanya preveu un
El pía comarcal de la Cerdanya- seguit d'inversions importants
preveu una inversió de sis mil mi- tant peí que fa a les comunicalions de pessetes per a aquella cions com peí que respecta al
zona que actualment es tróba en sector agrícola, que es troba ara

REDACCIÓ
Girona.— Els Reis de l'Orierit
també s'han volgut afegir a la
campanya que des de fa deu
anys organitza l'associació Net
i Bonic I els han portat bulbs de
dalles, tulipas, Jacinta i d'altres
flors per un valor aproximat de
tres-centes mil pessetes.
Aquest obsequi significa una
primera empenta per a la commemoració del desé aniversari
de l'entitat, que es compleix
enguany i amb el qual es pre-'
ten que quedi definitivament
consolidada la tasca de vehicular arreu de les comarques gironines el rríissatge «El nostre
entorn és també la nostra
llar, fem-lo acollidor» que
s'ha escollit com a lema.
La primera etapa deis actes
que s'aniran programánt al
llarg d'aqüest any per celebrar
el desé aniversari comencaran
diumenge vinent amb una
plantada de bulbs a Ripoll que
també servirá per obrir la commemoració de l'onzé centenari
del monestir de la capital del
Ripollés.
La plantada, que anirá a carree de simpatitzants i activistes
de l'associació Net i Bonic, es
fará justament al peu del monestir i coincidirá amb lá ja tradicional campanya «Rescatem
l'avet», que arriba a la seva cinquena edició, i que tindrá lloc
al paratge Estamariu de Ripoll.

Diumenge, Net i Bonic també fará Iliurament a l'Ajuntament de Banyoles d'uns 2.500
bulbs de dalles per felicitar la
ciutat de l'estany per la nominado olímpica.. L'Ajuntament
quedará com a dipositari de les
flors fins que es decideixi el dia
perqué representants de Net i
Bonic d'arreu de les comarques
participin en una plantada general.que cobrirá de dálies tots
els voltants del llac.
Finalment, l'associació,Net i
Bonic també fará Iliurament
d'una col.leccióde bulbs diversos ais jugadors de les plantilles de fútbol i básquet del Barga, tal com ja és tradicional.
Aquests bulbs també serán
plantats en terreny "del club i
per l'abril, quan hagin florit, serán visitats per membres de
l'entitat donant.
D'aquesta manera Net I Bonic té programat el primer trimestre d'actuacions d'enguany, que es completará amb
els contactes puntuáis que
mantenen amb diverses escoles d'arreu de les comarques
gironlnes i que inclouen plantades diverses de flors i arbres.
L'associació pretén ampliar elscontactes amb els col.legis que
encara no han treballat amb
ells i per aixó ha anunciat que
está oberta a quelsevol suggeriment per augmentar les cámpanyes.
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Josep Tajá també ha explicat
que «un altre aspeóte que contempla el pía comarcal és Taprofitament de l'aeroport, actualment
en
mans
de
la
mancomunitat I que a mitjan
mes de febrer passará a ser
competencia del consell comarcal. Allí, s'hi pensa fer una terminal i s'allargará la pista per tal
de poder acollir vols de major
tonatge».

Olot.— La delegació de Mifas
de la capital de la Garrotxa compta des d'aqüest mateix mes de
gener amb una nova adreca.
Aquesta delegació tenia abans la
seva seu a la plaga del Mig d'Olot i s'ha traslladat ara al carrer
Bisbe Lorenzana número 17.
El canvi d'adrega ha tingut lloc
després que aquesta delegació.
s'^stablís a. Olot ara fa justament
un any.
Mifas comptava, en instal.larse a Olot, amb quaranta associats a la capital de la Garrotxa,
quantitat que sembla ser que ha
augmentat considerablement.
Els objectius prioritaris que es
va marcar aquesta delegació foren els de proporcionar treball ais
disminuíts físics de la comarca i
també intentar suprimir les barreros arquitectóniques amb qué
sovint es tróba aquesta gent a
l'hora d'accedir a determinats
llocs públics.

Noves tarífes per
altransportpúblic
municipal d'Olot
Olot.— Des del passat dia 4 c^e
gener les ta rifes del Transport
Public Olotí —mes conegut per
TRO— son diferents a les que
regien els preus de l'any passat.
El tíquet normal costa a l'usuari
55 pessetes, el tíquet d'abonament 375 pessetes i el tíquet bonificat 265 pessetes.
Els tíquets i abonaments que
varen ser adquírits abans del 31
de desembre passat continúen
essent válids durant tot aquest
mes de generl

B U T L L E T A DE S U B S C R I P C I O

Els han portat flors peí desé aniversari

Els Mags fan c<^at a la
campanya de Net i Bonic

en una situació precaria arrel del
gran desenvolupamént que viu
el turlsme I com a conseqüéncla
de la manca de recursos per poder regar».

Canvid'adre^ade
ladelegacióde
MifasalacapHal
de la Garrotxa

Desitjo subscriure'm a( DIARI DE GIRONA des del dia
Subscriptor
^
Adreca
;
Localitat
DÍMI/CIF
Te!
MODALITAT DE SUBSCRIPCIO
n
•
D
•

Mensual
Trimestral
Semestral
Anyal

1.550 Ptes.
4.650 Ptes.
9.300 Ptes.
18.600 Ptes.
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Faré efectiu l'import mitjanqant taló bancari adjunt
Domiciliado bancáría/Caixa
N° Compte
:......
Agencia
.7.
•.
Població
Signatura

Ctra. Barcelona, 29 - GIRONA
Tei. 20 18 82/47 62 77

UN DIARI PER A GIRONA I COMARQUES / AMB COMPLETA INFORMACIO LOCAL I COMARCAL / ARTICLES
D'OPINIO, CULTURA, ESPECTACLES, ESPORTS, PAGESIA, TV, CINEMA / TOT I MES, CADA DIA

R.M.B., S.A.
• Se convoca a los socios de esta sociedad
R.M.B., S.A. a la Junta General Extraordinaria de
accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en
Girona. el. Francesc Ciurana, n° 17, el próximo día
15 de febrero, a las 1Ó horas en primera convocatoria, y. el siguiente día 16, a las 11 horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día.
1 ° Disolución de la sociedad.
2 ° Aprobación del inventario-balance.
3 ° Nombramiento de liquidador o liquidadores.
4 ° Delegación de facultades para otorgamiento de'
escritura pública.
Girona, a 23 de diciembre, de 1987.
Fdo.: Dña. Joaquina Casellas Menció
Administrador gerente único
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Elcarriletd'Olot
jaésapuntper
tornara
funcionar
Olot.— Els amics del ferrocarril de Barcelona han
confirmat que será aquest
mes de gener quan es posará en funcionament eí carrilet d'Olot. Fa quatre mesos
que s'havia fixat • el passat
mes d'octubre com la data
per tornar a posar en funcionament el popular tren d'O- lot. Arran d'unes dificultats
per trobar les peces origináis
deis ornaments de la máquina del tren, va resultar impossiblé complir el termini fixat.
F i n a l m e n t , p e r o , s'ha
aconseguit la sevá total restauració, tot i que el pressupost inicial s'ha doblat. De
cinc milions de pessetes del
pressupost inicial s'han sobrepassat els deu milions.
La l o c o m o t o r a número
vint-i-dos del ferrocarril d'Olot-Girona tornará d'aquí a
pocs dies a treure fum i a fer
un recorregut turístic entre
un tram de via estreta, mar. cat entre Martorell i Montserrat. Aquests viatges, que
es programaran básicament
els caps, de setmana, es taran durant cinc anys, temps
pactat entre l'Ajuntament
d'Olot i els amics del.ferrocarril per amortjtzar la res-.
tauració realitzada.
D'altra banda, l'Ajuntament de la capital de la Garrotxa, durant aquest termini,
s'haurá de comprometre a
trobar un recorregut turístic
per la comarca on el carrilet
será el protagonista. La máquina será batejada amb el
nom d'Olot i, segons que
s'ha confirmat, al primer
viatge inaugural assistiran
les autoritats comarcáis i els
antics ferroviaris, així com
els representa nts deis mitjans de comunicació.
Els tallers on s'ha portat a
terme_ la reparado del carrilet d'Ólot s'anomenen Condel S.L., i es troben situats a
la localitat de Santa Perpetua de Mogoda.-

' Dijous
7 de gener de 1988

COMARQUES
Han formulat un seguit de peticions que afecten la zona

Els pagesosde la Garrotxa volen
entrar al consell del pare natural

Els pagesos g a r r o t x i n s t a m b é d e m a n e n que es c o n t r o l i r e x p l o t a c i ó f o r e s t a l en el Paro N a t u r a l . (Foto
A r x i u D I A R I DE G I R O N A ) .
ESTHER CARRERAS

En un torcer apartat, els pagessos garrotxins afirmen que «cal
potenciar el m a n t e n i m é n t de les
masies agrícoles i r a m a d e r e s
dintre el Pare Natural», per la
qual cosa «si cal un sistema de
construcció especial dintre el
Pare és necessari que siguí subvencionat per l'administració».

Olot."— La Unió de Pagesos de la
Garrotxa ha reivindicat la seva presencia di'ns el consell rector del
Pare-Natural de la zona volcánica
en considerar que «som uns deis
principáis interessats en les actüacions d'aquest organisme».
Recentment, han tingut lloc
contactes entre la Unió de PageUn control d'explotacló
,sos i responsables del Pare Natural
forestal
que han servit perqué els pagesos
garrotxins poguessin donar a coLa realització d'un control d'exnéixer les seves reivindicacipns soplotacló forestal i la potenciaeió
bre les actuacipns que es porten a
d'algunes especies son reivindicaterme dins el Pare Natural.
cíons que configuren un deis altres
punts sol.lieitats per la Unió de
En primer lloc, es reivindica.la
Pagesos de la Garrotxa. Segons
presencia de la Unió de Pagesos al
aquests, un control d'explotació
consell rector de l'entitat i, en seno ha de suposar que «no es pugon lloc,^ es demana que hr hagi
g u i n fer tales racionáis, sempre
una coordinació mes apurada enque es deixi el bosc net de brantre els diferents estaments públics
cades per protegír-lo deis incenque incideixen dintre el Pare per
trobar una solució al tema de ca-, dia forestáis». En aquest sentit,
també assenyalen que «creiem
mins i carreteros en aquesta zona,
que cal potenciar les especies
considerant que la quantitat de
mes adients per a la prodúcelo
quatre milions de pessetes que la
direcció del Pare pensa destinar 'd'unitats, c o m poden ser les
rouredes, fagedes o castanyerespecte a aquest tema «és del
des».
t o t insuficient».

Un altre deis controls sol.lieitats
des de la Unió de Pagesos és el
que refereix ais visitants del Pare
per tal que no «causin destrosses
a les zones de conreu ni causin
molésties ais habitants de la
zona r al bestiar».
En darrer terme, es reivindica
una prohibició «en l'ús de petards contra les tormentes, ja que
no causen cap benefici i provoquen u n desceña alarmant de la
pluviometría dins la zona de
protecció del Pare Natural».
Tot aquest seguit de peticions
varen ser exposades per la Unió de
Pagesos ais responsables del Pare
Natural de la zona volcánica de la
Garrotxa, al mateix temps que recomanaven que «aquests punta
de vista es tinguin en compte».
La Unió asségurá també que
«continuarem Iluitant contra t o t
el que vagi en contra deis interesaos i del benestar deis pagesos i ramaders de la nostra comarca».
Caldrá, pero,, ara, que des del
Pare Natural es doni el vist-i-piau a
les relvindicacions formulados peí
col.leetiu de pagesos garrotxins.

Demanen la
medallado
plata d'Olot per
aJoanTelxidor
Olot.— El Patronat d'estudís histories d'Olot i comarca ha sol.licitat a l'Ajuntament olotí la coneessió de la
medalla de plata de la ciutat
a Joan Teixidor i Comes.
Segons que exposa el patronat «és á m p l i a m e n t c o neguda la personalitat i
l'obra literaria de l'olotí,
senyor Joan Teixidor i Comes. T o t el que ha fet ha
a a s o l i t arreu del n o s t r e
país, i ádhuc mes enllá, un
prestigi ben i m p p r t a n t que
ha servit, a la vegada, per
enaltir el nom d'Olot. la
seva ciutat nadiua».
Els mérits de Joan Teixidor com a poeta, crític d'art,
com a fundador de la revista
«Destino», en definitiva tót
el seu bagatge literari i cultural «constitueix per ell mateix causa mes que suficient per tal que Olot 11 reti
un merescut i nou homenatge».
Segons el mateix patronat, la importancia del treball de Joan Teixidür, dins
del camp poétic í literari,
«ha estat sobradament
t r a c t a d a i elogiada pela
crítica i comentaristes del
país que no han deixat de
destacar la gran a p o r t a d o
feta per aquest olotí al
m ó n de lea lletrea catalanes». Joan Teixidor és autor, entre d'altres, deis llibres «Poemes», «Una veu et
crida», «Entre les lletres i les
arts», «Cinc poetes», «Antoni Tapies», «Els antics»,
« M i r ó S c u l p t u r e s » , «Tot
apuntant», i «Els anys i els
llocs».
La sol.licitud feta peí Pat r o n a t d'estudís histories
d'Olot i comarca compta
amb el suport de l'Assoeiació de pessebristes, del Centre eatólíc, de l'Agrupació
sardanísta, de l'Orfeó popular olotí i de l'associáeió cultural i sardanista Flor de Fajol.

Es contractará un sergent per ais municipals

L'Ajuntament d'Olot és fixa com
a objectiu millorar el tránsit
La Policía Municipal d'Olot
creará, d'aquí a uns mesos, un
departament especialitzat en
tránsit i Circulació dins del seu
organigrama de funcionament.
Aquesta especlalitzáció que
podrien teñir alguris deis policíes olotins comencaria amb
l'ocupació de la plaga del carree de sergent; en l'actualitat
vacant. L'alcalde, Pere Maclas,
exposava la voluntat del Consistori afirmant que «volem
millorar els aspectes del tránsit i la circulació, i en aquest
sentit pensem que seria una
solució que el sergent que
ocupes el carree a la Policía
Municipal pogués dedicar-sé
de pie a estudiar la situació
de la circulació, senyalització
i temes que vagin relacionats
a m b aquest t e m a » .
La plantilla de la Policía Municipal ha estat augmentada recentment amb la ineorporació
de tres membres mes. «Nosaltres c o n f i e m plenament en la
Policía M u n i c i p a l per a les
tasques de policía judicial.

que tal c o m .s'ha c o m p r o v a t
és del t o t efectiva. A r a , pero,
també volem teñir en c o m p t e el tránsit que en algunes
ocasions ens s u p o s a m e s
problemes deis esperats per
la saturado deis principáis
víais de la ciutat».
Els aparcamerits al centre
d'Olot, tal com va aprovar el
pie de l'Ajuntament, es resoldran amb la insta!.lacló de parquímetres. Aetualment, l'Ajuntament olotí está debatent tres
possibílitats. En la primera,
¡'empresa aportaría la ínstal.lació deis parquímetros i els personáis, en la segona aportaría,
a más deis parquímetros, un
petit ordinador per enregistrar
les infraccions deis usuaris, i
una tercera, la que sembla mes
engreseadora, segons la qual
í'empresa facilita una sala de
control de tots els punts on
s'hagin ínstal.íat parquímetros.
Aquesta mesura, segons l'alcalde, «no costará ni cinc a
l'Ajuntament, i aportará dos
milions i m i g de benéficis
cada any».
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D o n a t i u S p e r a l C O l . l e g i J o a n X X I I I d ' O l o t . - Coineldínt anibJes díades nadalenques i cohi ja eomenca a ser habitual any rera any, ell col.legi Joan XXIII d'Olot va rebre un donatiu de mig milió de pessetes
provinent'de la fundado J . Espona de Barcelona, i un a/tre de tres-centes eínquanta mil del Rotary Club d'Olot.
Aquest darrer donatiu correspon ais benéficis nets que s'han aconseguit amb els números posats a la venda de
la lotería de Nadal. Ambduesdonacions serveixen, segons fonts del col.legi, per cobrir determinades despeses
del centre i, «sense elles, altres donatius de partieulars difíeilment podrien tirar endavant el col.legi». En el
decurs d'aquests dies el col.legi Joan XXIII rep també una gran quantitat de joguines aportadas per partieulars,
soeis i empresas, que després son repartidos ais alumnos del centre pels reis de Castellfollit de la Roca. Peí que
fa al donatiu do la fundació Espona de Barcelona, és la tercera vegada que s'atorga. (Foto JULI).
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Aquest mes de gener rincasol dura a terme la subhasta de les parcei.les

Nombroses peticions d'empresaris auguren
un bon futur peí pdígon industrial ripollés
R.RESPLANDI
Corresponsal
Ripoll.— L'lnstitut Cátala del
Sol posará a subhasta durant
aquest mes de gener les 26 parcelles que formen la zona industrial
del Ripollés, situada ais terrenys
de Casa Nova de Baix, en el terme
municipal de Ripoll, i a tocar al
poblé de Campdevánol, els quals
teñen com a principal accés la carretera IVJ-152.
Joan Vilalta, president de la
Unió Intersectoriai empresarial del
Ripollés, que s'encarrega de la direcció de les obres, manifestava
en aquest sentit al DI API DE GIRONA que «la marxa de les
obres del polígon industrial ha
estat del tot satisfactoria, fins al
punt que fins i tot ens hem
aven9at a íes previsions de la
seva construcció». Vilalta assenyalava que la Direcció General de
Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat disposa ja
de les sol.licituds per l'adquisició
de les parcei.les del polígon.
«Efectivament s'han trames des
de fa uns dies a la Direcció General totes les peticions o sol.licituds que durant quasi bé un
any han anat recollint. Per tant,
esperem que l'lnstitut Cátala del
Sol faci properament, és a dir,
en el decurs d'aquest mes de
gener, les corresponents subhastes per l'adquisició de terrenys que Serán la seu de les futuros naus de petites i mitjanes
industries».
Fins ara, i segons Vilalta, les sollicituds d'empresaris que s'han interessat a ocupar terrenys d'aquesta nova zona industrial han
estat molt nombroses. Aquest fet
ha despertat la possibilitat que no
hi hagués el suficient sol industrial
per fer front a totes les peticions.
«La seva situació al costat de la
N-152 facilita molt l'entrada i
sortida de mercaderies, suposem que aquest ha estat el motiu que ha atret a tants empresaris. Una altra rao també pot ser
que aquesta será la primera vegada que es disposi de zona industrial».

El polígon industrial del Ripollés está situat entre Ripoll i Campdevánol. (Foto R.R.).
Segons el president de la Unió
Intersectoriai Empresarial del Ripollés «amb la consolidado d'aquests terrenys per l'ús industrial, la comarca del Ripollés viurá
un moment realment historie
per les seves aspiracions industriáis. Aixó no vol dir que s'hagi
de trencar la concentrado de
sectors actuáis, pero sí que
s'haurá de donar pas a noves
empreses de nous sectors. En el
camp productiu la comarca podrá treure gran profit de tot
aquest procés ates que la crea-

ció de noves empreses será elevada i amb aixó augmentaran
les possibilitats de creado de
nous llocs de treball».
Joan Vilalta destacava el paper
de la Intersectoriai en aquest nou
projecte, en el sentit de buscar facilitats ais empresaris que vulguin
adquirir terrenys, «en aquest sentit, hem buscat fet gestions davant de diferents entitats bancáries perqué donessin facilitats a
l'hora de la compra i posterior
finan^ament deis terrenys.

Aquesta fase ja está completa, i
ara només cal que arribi la subhasta».
Finalment Joan Vilalta recordava les paraules del conseller de Política Territorial i Obres Publiques
de la Generalitat, Xavier Bigatá,
quan es va signar la compra per
part de l'lncasol deis terrenys de
Casa Nova de Baix, el 7 de juny de
1986. En aquella ocasió el mateix
conseller va afirmar que si aquesta
primera iniciativa tenia éxit es
crearía mes sol industrial per la comarca, «evidentment, aquest és

un repte que tenim establert
amb el mateix conseller, i si bé
és cert que públicament va dir
que, si aquest polígon es quedava petit, la seva conselleria, el
seu departament, estava disposat a fer una altra acció similar
per la comarca, cal esperar, no
obstant aixó, els resultats de la
subhasta de les parcei.les. Un
cop aixó s'hagi fet veurem si
realment cal sol.licitar de la Generalitat una nova acció per. la
ubicado de nou sol industrial
peí Ripollés».

Ha costat 153 milions de pessetes

KFN^

Cent mil metres quadrats
per a noves industries
Ripoll.— Els terrenys de Casa
Nova de Baix —que després de
la signatura oficial de compra
realitzada el 6 de juny de l'any
86 acolliran la zona d'urgent
reindustrialització del Ripollés— están situats entre els
municipis de Ripoll i Campdevánol. La N-152 serveix de
pünt d'unió, la qual cosa contribuirá que hi hagi una gran
fluídesa en el tránsit i, evidentment, les empreses en sortiran
molt beneficiades.
Aquesta nova iniciativa de
l'lnstitut Cátala del Sol a la comarca del Ripollés suposará l'adequació d'un total de 102.530
metres quadrats, amb una superficie de vials de 15.895 metres quadrats. Del total es destinaran 29.553 metres quadrats
per a mitjana industria, .12.459
metres quadrats per a petita industria, i disposant, a mes,
d'una zona verda i d'equipa-

ments socials amb. una extensió de 35.143 metres quadrats.
Uns 3.550 metres quadrats es
dedicaran a área de servei i a
altres equipaments. .
,
Dins el mateix polígon industrial s'instal.lárá amb tota probabilitat el nou pare de bombers de Ripoll, que cobrirá tota
la comarca.
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Els metres destinats a la industria serán dividits en 26 parcei.les, 11 de les quals acolliran
mitjanes empreses i les altres
15 tallers i petites empreses. El
pressupost que utilitzat, fins
ara, per aquest polígon industrial —que puja a 153 milions de
pessetes— s'ha repartit en tres
apartáis: la inversió del sol,
amb un total de 54 milions; la
inversió de les obres, amb 65
milions; i finalment les despeses de gestió, que han superat
els 34 milions de pessetes.
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Els terrenys de Casa Nova de Baix están molt ben situéts, a prop de la N-152. (Foto R.R.).
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UAjuntament yol portar-hi la casa de cultura de la poblado

La restaurado de la casa Mallol de
Roses ja ha quedat gairebé enllestida
E.BADOSA
Corresponsal
Roses.— Les obres de restaurad o i remodelatge de la casa Mallol
de Roses —també coneguda com
a casa Cambó— están ja práctlcament acabades, i sembla que aviat
s'hl emplagaran les dependéncies
de la casa de cultura rosinca.
L'any 84, rAjuntament de Roses encornaría ais arquitectes
Bosch, Tarrús i Vives un projecte
que tenía com a finalitat la restaurado de la casa Mallol per tai de
dedicar-la a casa de cultura de la
poblado i aquests, d'acord amb
les necessitats que s'hévien fet paleses i amb les possibilitats de reutilització que oferia l'antic edifici,
el portaren a terme tirant-se endavant les obres que ara ben aviat
acabaran.
La casa Mallol és un edifici de
caire modernista situat a la plapa
Catalunya de Roses I formava part
d'un grup d'edificacions senyorials
situats de cara a mar, a l'entrada
de Roses, que han estat gairebé
totes enderrocades per tal de
construir-hi apartaments. D'aquests edificis, a mes a más de la
casa Mallol, només queda dempeus l'anomenada casa de les
Marqueses, que es troba actualment en plet contenciós administratiu entre els seus propietaris i
l'Ajuntament de Roses per tal
d'assegurar-ne la seva conservació.
Peí que fa a la casa Mallol,
construida l'any 1909, quan va ser
adquirida per l'entitat Comercial
Levantina Catalana, S.A. i aquesta empresa féu palesa la seva vol u n t a t d'enderrocar-la per tal
d'emplapar-hi nous apartaments i
una oficina bancária, va ser declarada per l'Ajuntament rosinc monument histórico-artístic de carácter local.
Amb aquesta declarado, l'edifici quedava immobilitzat per a qualsevol tipus d'obra que no tingues
com a finalitat la seva conservació. Finalment, empresa i Ajuntament arribaren a l'acord de la seva

Blanes.— Convergencia Democrática de Catalunya a Blanes
ha renovat els carrees del seu
comité executiu, quedant Jaume
Sagrega i Lloverás com a delegat
local, segons que informa el nostre corresponsal Joan Ferrer. La
resta de membres son Francesc
Silva, Jordi Duñó, Joan Felip,
Dolors M u ñ o z , María Angeis
Buxó (JNC), Francesc Urench,
Joan Vílá, Miquel Roca, Salvador Reynaldos i Joan Mas.

LaGeneralitat
Iliuraráelllibre
«Dretsideures
delsdutadansde
Catalunya» a tots
elsjovesdedñíuit
anys

Roses podrá disposar de la seva casa de cultura una vegada acabada la restauració de la casa
Mallol. (Foto J O A N SEGUR).
compra per un import total de vuit
milions de pessetes de les quals
l'Ajuntament .va pagar quatre al
comptat i la resta ajornades. Segons sembla, en aquest mateix
acord es decidí donar facilitats per
tal de construir un nou edifici per
emplagar-hi l'oficina bancária, en
la mateixa plaga de Catalunya.
Per a la reutilització de la casa
Mallol, s'ha construTt en la planta
baixa una nova sala de 106 metres
c|uadrats i s'han adequat dues sales del primer pis, una per dedicarla a la lectura i jocs, i l'altra per a
juntes i reunions, a mes d'un despatx i lavabos en el segon pis,
dues sales más i un magatzem.
També, en la planta baixa, s'hi ha
adequat una sala que, en principi,
sembla que hauria d'anar destinada a l'oficina de turisme de la vila
de Roses.
D'altra banda, també s'ha restaurat la fagana principal amb les

mateixes vidrieres de les tribunes i
vitralls que ja hi havia. S'han substituTt alguns pilars i en d'altres s'hi
ha injectat ciment, i s'ha repassat
l'estucat que havia saltat en diverses zones, pintant la fusteria i les
baranes metal.liques.
El remodelatge ha afectat principalment el pati que hi havia, que
s'ha anul.lat, construint en el seu
lloc una gran sala, amb llum zenital, que podría ser utilitzada per a
exposicions i actes públics de tot
tipus. Els murs perimetrals d'aquesta sala teñen unes tires horitzontals de rájol vídriat, en alguna
zona revestit de fusta pintada i esmalt, i el paviment és de llosa de
pissarra emmarcada amb tires de
marbre.
Tal com preveía el projecte, els
espais interiors que donen a la fagana principal s'han conservat
amb lleugeres modifícacions, intentant recuperar al máxim els ele-

ments origináis de redifíci. S'ha
conservat el mateix espai de l'entrada i el hall, així com el primer
tram de l'escala de marbre. Tanmateix, s'han restaurat també els
estucats deis cel rasos i les pinturas, paviment i fusteria.
Tot í aquests canvís, val a dir'
que el carácter modernista de r e difíci s'ha conservat intacta í continua essent una pega de gran interés arquítectónic per la válua de
les peces del seu interior, com
l'escala de marbre i els estucats.
En aquests darrers anys, el patrimoní immobilíari de l'Ajuntament de Roses ha augmentat consíderablement. S'ha comprat la
casa Mallol, Tactual edifici on es
troba ara la casa consistorial al
carrer Dr. Pi i Sunyer, la Ciutadella
de Roses i un edifici ubícat entre la
casa Mallol i l'antic ajuntament on
hi ha les dependéncies de la Policía Municipal.

És previst que enguany s'incrementi d'un deu per cent respecte el de Tany passat

La Diputació de Girona deoideix prorrogar
el pressupost del 87 fins al mes vinent
REPACCIÓ
Girona.— La Diputació de Girona
ha decidít prorrogar els seus pressupostos i aprovar les noves partídes a fináis d'aquest mes de gener
o a prímers de febrer. El president
de la Diputació gíronina, Josep
Arnau, ha explicat que «es tracta
d'una qüestió estrictament técnica i en aquests ntoments estem acabant d'encaixar perqué
lii ha elementa nous, com son
els consells comarcáis que ja
queden contemplats en els nous
pressupostos i també el finangament de la Institució».
Malgrat tot, la Diputació gíronina, presumiblement, aquest any
augmentará el seus pressupostos
en un deu per cent, en números
rodons, i s'acostaran, en la seva
totalitat, ais sis mil cinc-cents milions de pessetes.
Després d'un any de contenció i
de fre, la corporació, dones, tornará a créixer per tal de míllorár els
seus servéis, especialment ais

CDC de Blanes
renova els caneos
del seu comité
executiu

Pe! que fa al deute de la Diputació, actualment, es troba molt a
prop del límít recomanable, un
vint-í-cinc per cent del pressupost,
i per aixó el president Arnau í el
seu equip económic s'ha plantejat
quines son les míllors espectatíves
i formules de cara al futur mes
ímmediat.

La Diputació ha prorrogat el seu pressupost del 87 fins al mes
' vinent. (Foto D A V I D Q U I N T A N A ) .
ajuntaments, í per tal de completar
alguns projectes d'importáncia
que ja es teñen entre mans. El
mateix president de la Diputado
gíronina, Josep Arnau, ha deixat
ciar que els dos objectius entorn
deis quals gira l'elaboració del
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pressupost per aquest any son,
d'una banda, «el deute que té
contret la Diputació i el paper
deis Consells Comarcáis en el
nou marc competencial dissenyat per la nova Llei d'Ordenació
Territorial de Catalunya».

La situació económica de la Diputado de Girona és una mica atípica respecte a d'altres ínstituc í o n s s e m b l a n t s d ' a r r e u de
Catalunya. Tan Tarragona com
Lleida disposen de l'anomenat canon energétíc, que suposa uns ingressos económics molt ímport a n t s i q u e els
permeten
práctícament de duplicar el seu
pressupost habitual de fundonament. La Diputado de Girona no
gaudeix d'aquesta aportació; per
tant, la major part d'actuadons
que ha portat a terme s'han basat
en crédits. Tal és el cas del projecte uníversítarí o la participació en
la Institució Firal.

Girona.— El Servei d'Accíó Cívica de la Generalítat de Catalunya llíurará, per segon any consecutiu, a tots els nois i noies
que facin dívuit anys durant
aquest any, el Ilibre «Drets i deures deis ciutadans de Catalunya».
' El Iliurament d'aquest Ilibre comengará a fináis d'aquest mes
de gener í es fará d'una manera
mensual a mida que els joves catalans obtinguín la majoria d'edat. L'any passat es varen repartir prop de 52 mil exemplars i la
Generalítat espera enguany igualar aquesta xifra.
Amb aquesta iniciativa es pretén que els joves coneguin els
trets fonamentaís de la Constítució espanyola i de l'Estatut de
Catalunya, i divulgar alhora els
drets deis joves quan arriben a la
majoria d'edat.

Es regulará mes
estrictament
l'extracciód'árids
deisriusde
Catalunya
G i r o n a . - La Generalítat de
Catalunya declarará properament la protecció de tres especies de peix que actualment es
troben en greu rísc de desaparició. Aqüestes especies son el
«cavilat», el «punxoset» i la~«rabosa» de ríu i la iniciativa de protegir-les ha estat una proposta
del Consell de pesca continental
de Catalunya.
D'altra banda, durant aquest
any es preveu la repoblació deis
rius arreu de Catalunya amb dos
milions d'ous embrionats de truítes, dos milions d'alevins de la
mateixa especie i cent mil truítes
adultas.
Un altre objectiu priorítarí per
enguany és la regulado de les
graveres o extracció d'árids deis
rius, que fan malbé les zones de
cria i desfan els míllors trams
deis rius pírinencs, rics en truites.
En definitiva, totes aqüestes
inciatíves iniciades peí Consell de
pesca continental de Catalunya
—constítuVt recentment i formal
per la Federació catalana de pesca, Tlnstitut d'Estudis Catalans,
les societats de pescadors d'arreu de Catalunya, les universitats catalanes, grups ecologístes
í la Generalítat— van enfocadas
de cara a millorar l'equilibri entre
la pesca i la conservado i protecció deis rius í les especies que hi
viuen.
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L'Ajuntament ja trebaJIa en Texpedient de recepcíó del material, que s'ha degradat progressivament

Els béns del museu Cau de la Costa Brava de
Palamós serán de propietat municipal
ENRIC n O U E R E S
Corresponsal
Palamós.— Els béns i material
del museu Cau de la Costa Brava
passaran a ser propietat municipal
segons que recull l'expedient ini-^
ciat per l'Ajuntament palamosí a
través de la regidoría de Cultura, i
que fa referencia a l'adquisició o
recepció del patrimoni de l'esmentat museu que, en Tactualitat, reman tancat al públic. En els darrers a n y s , la manca d ' u n e s
insta!.laclons adients ha provocat
que una part impórtant deis béns
del museu s'hagl anat deteriorant,
com és el cas de la carta pobla
fundacional del Port Reial, datada
el tres de desembre del 1279, i
atorgada peí rei Pere III el Gran,
així com d'altres documents i pergamins sobre la historia de la vila.
Aquest progressiu deteriorament,
així com el robatori, fa un cert
temps, d'una impórtant col.lecció
de monedes donades peí senyor
Vincke, han portat l'Ajuhtament a
tirar endavant aquest expedlent de
recepció deis béns del museu, que
depenía, en els seus orígens, de
l'associació Cau de la Costa Brava, que posteriorment queda dissoita.
Segons que explicava J o r d i
Iglesias, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palamós, «per prom o u r e aquest expedient v á r e m
demanar informes a tres advócats, que varen coincidir a assenyalar que en casos d'aquest t i pus, i segons que preveu la llei,
l ' A j u n t a m e n t recepcionará els
béns de rassociació i se'n fará
carreo. Tanmateix, els estatuís
de rassociació diuen que en el
cas de dissoldré's, els béns passaran a l'Ajuntament». Per tal de
fer l'estudi i l'inventari deis béns
del museu, es va demanar la col.laborado deis membres del grup
historie de Palamós, encara que
será l'Ajuntament qui n'haurá d'aprovar la recepció, posant-lo seguldament a exposició pública. Es

Els béns del m u s e u Cau de la Costa Brava han p a t i t , al llarg deis a n y s , u n i m p ó r t a n t procés de d e g r a d a d o . (Foto ENRIC FIGUERES).
tracta, segons Jordi Iglesias, «no
solament que res es faci malbé,
sino que, a mes, t r a m e t r e m t o t s
els pergamins i t o t l'arxiu historie muncipal a l'arxiu comarcal
de la Bisbal, que depén de la
Generalitat, per tal que f a c i n t o t e s les r e p a r a c i o n s q u e c a l guin». Iglesias afegia que «cohservem t o t a la d o c u m e n t a d o
des de la carta pobla i, una vegada a m b ordre i instal.lat en un

lloc adequat, será un deis m i tlors arxius i f o n t s de consulta».
Peí que fa a la ubicació del museu, el regidor de Cultura de l'Ajuntament palamosí manifestava
que «des que várem tirar endav a n t l'expedient, ja en t e n i m u n
altre preparat que analitza la
ubicació i el f u n c i o n a m e n t del
f u t u r museu que, si t o t va bé,
podría anar a l'antiga Fábrica de

Suro, que ja ha estat utilitzada
per fer-hi diversos actes i exposicions, i fins i t o t el festival internacional de música de Palamós. A q u e s t espai de la fábrica
passará a ser propietat municipal m o i t aviat, i podrá arribar a
ser u n centre cultural, d'exposicions i un ñiuseu m o l t impórtant».
El museu Cau de la Costa Brava

Sant Feliu destinará 195 milions
per a obres de nova construcció
RAFAEL ALBIOL
Corresporjsal
Sant Feliu de Guíxols.— Les inversions previstes en el pressupost
ordinari municipal de 1 ^ 8 , aprovat dimecres de la setmana passada, fixen un seguit d'obres de
nova construcció i adquisíció d'equipaments per un total de 195'3
milions de pessetes, sobre el conjunt de 590 milions de pessetes,
import global del pressupost, segons que ja va informar DIARI DE
GIRONA en la seva primera edició
de 1988. .
La inversió principal correspon a
una de les fases de construcció del
pavelló polisportiu de la Corchera
per un total de 71'6 milions de
pessetes. Les altres inversions, incloses en el pressupost, corresponen a 10'8 milions a la construcció
de nínxols en el cementiri municipal; 12'2 milions al major cost del
Teatre Municipal de la Corchera;
8'4 al tancament i llum del camp
municipal de fútbol. de Vilartagues.
Tanmateix, cal destacar la inver-

sió de 2'6 milions per a l'adequació
de la carretera de Pedralta, i 5'8 a
pavimentado de l'antic camí de
Sant Amanp, en el tram situat entre Vilartagues i la carretera de
Castell d'Aro a s'Agaró, per on és
previst que hagin de transitar els
camins de GNL i GLP.
Per a millores d'urbanització del
grup Sans Boada figura una inversió de 8 milions de pessetes; per a
la segona fase de la llar d'avis,
figura la quantia de 24'9 milions
{encara que les obres no s'han
subhastat; la resta de dotació de la
primera fase figurava ja en el pressupost de 1987). També figura una
inversió de 4' 8 milions per a la
pavimentado de diversos carrers i
4 milions per a la compra d'una
finca del carrer de l'Algavira, casa
en la qual va néixer el que mes
tard seria President de la Generalitat a l'exili Josep Irla i Bosch.
Altres inversions ineloses en el
presupost municipal d'enguany
son 11 milions per a l'adquisició de
terrenys a \a ronda Mártirs; 2'7 per
a la compra i urbanització de la
zona verda Joan Doménech; 2'7
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per a la construcció d'escales i
tancament de la llar d'infants; i 1'1
per escomeses a l'edifici del salvament, recentment restaurat i futur
museu marítim de la ciutat.
Els lavabos del col.legi públic
Gaziel rebran una inversió de 2 milions de pessetes, i 700 mil pessetes per a parvulari del col.legi públic M o s s é n B a l d i r i R e i x a c h .
També, será pavimentat l'aparcament deis jardins Juli Garrete,
amb una inversió de 2 milions i
asfaltat del camí del cementiri amb
un total d ' l ' l milions. En un altre
apartat, també figura el tancament
i cobriment d'un terreny en el carrer Canigó, per 2'7 milions; canalitzaeió de pluvials del camp de
fútbol de la Corchera per 1'4; pavimentado de la placeta Joan Maragall, per 1'1; adequació de la baixada deis Guíxols, per un 1'2; i
pavimentado deis carrers Sobrevia i doctor Fleming, per l'S milions de pessetes.
Figuren també altres obres de
menor inversió i una partida de 6
milions de pessetes, per encárrec
de projectes técnics.

conserva tot l'arxiu historie local,
que no va patir cap destrossa en el
decurs de la Guerra Civil, on figuren totes les dades del port de
Palamós referents a les entradas i
sortides de vaixells, així com el
moviment de mercaderies i aspeetes de la tasca del molí comercial.
També s'hi troben importants col.leccions de monedes, de eargols
de mar i d'objectes de suro fets a
les fabriques de Palamós.

FINQUES ROVIROLA
COMPRA-VENDA i ADMINISTRACIÓ

a.p.i
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Ho afirma a la celebració de la pasqua militar a Barcelona

El capitá general de la quarta regio
militar vol continuar amb reformes
Barcelona.— El capitá general
de la quarta regió militar Pirenaicaori'entai, José Luis Carrasco Lanzos, presidí ahir la seva primera
pasqua militar des que fou escollit
en el seu lloc i afirma que pensa
«consolidar i, si fos possible,
perfeccionar» la reorganització
iniciada per l'anterior capitá general, Baldomcro Hernández.
Actes
La celebració de la pasqua militar comenta a les dotze del migdia

amb un acte castrense a la plapa
de la Mercé, a Barcelona. José
Luis Carrasco va passar revista a la
companyia d'infanteria Jaén 25, i
posteriorment presidí la desfilada
militar.
El capitá general felicita la pasqua ais comandaments formats a
la plapa i la companyia va rendir
armes davant la parroquia de la
Mercé. Després es dirigí amb els
caps i oficiáis al saló del regne, a la
capitanía general, i se celebra una
recepció.

de diferents caps de l'exércit de la
regió militar^Pirenaica-oriental.
Carrasco Lanzos, que substituí
Al saló del tro de capitanía ge-, el passat catorze d'octubre Baldoneral eren presents el governador mero Hernández, va dir referint-se
militar de Barcelona, Antonio Her- a l'esmentada reorganització que
nández Hierro, i el de Tarragona, «som conscients de les dificulLuis Melero. També el cap del sec- tats a les quals hem de fer front.
tor aeri, Francisco Javier Bautista, En moltes ocasions us lie repetit
el cap del sector naval, Benito que la tasca no és pas fácil, que
Cherigini de Tapia, i tota una co- haurá d'ésser necessáriament
missió militar de caps de la guardia lenta i que molts de nosaltres no
civil, els generáis retirats i funcio- haurem de veure l'exércit que
naris de l'administració civil, a mes. hem somniat».

Assisténcies

Avui es reuneixen el President cátala amb el líder d'UGT-Catajunya

Elconsell

executiudela
Generalitat
aprovarála
desmembració
delaCMB
El consell executiu de la
Generalitat aprovará en la
seva reunió de la propera
setmana els decrets que permetran la definitiva desaparició de la Corporació Metropolitana de Barcelona,
segons informa Europa
Press. Legalment, la CMB ja
no existeix , amb l'entrada
ea vigor de les liéis d'ordenació territorial. Pero la seva
operativitat práctica s'ha
perllongat durant uns mesos
mes.
Les passes definitives per
a la seva desaparició s'establiran en els acords de la
propera reunió del govern
cátala. Es portaran a terme
els acords a qué s'arribaren
amb el president de la CMB i
alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, el passat día
16 de desembre. En el seu
lloc hi hiaurá una mancomunítat i part de tres comarques.

Pujol i Domínguez parlaran
sobre la concertació social
És difícil que hi hagi cap acord significatiu
Barcelona.— El secretan general
d'UGT de Catalunya, Justo Domínguez, exposará avui al President de la Generalitat, Jordi Pujol,
la propostá del comité del seu sindicat sobre la concertació social
per a Catalunya, informaren a Efe
fonts ugetistes.
La trobada entre Domínguez i
Pujol va'^ser qualificada de «fora
de lloc» peí sindicat socialista, ja
que els pressupostos de la Generalitat ja son aprovats, pero el dirigent d'UGT anirá a la reunió al.legant que «el Govern de Pujol ha
d'assumir la necessitat de potenciar els seus pressupostos a
les árees socials i baixar les despeses a d'altres partides».
Per altra banda han dit que la
concertació, aixó sí, ha demostrat
ser, «tant conceptualment com
prácticament, un ihstrument válid per a la societat, si es basa
en principis com una política de
solidaritat, correcció de desequilibris socials i cimentar el
progrés social». Malgrat aixó cal
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Justo Domínguez.
dir que els sindicats no han arribat
a cap concertació social amb el
Govern central ni la CEOE.
Segons el comité d'UGT-Catalunya, i parlant no del Govern central sino de la Generalitat, els recursos d'ella han d'orientar-se
amb prioritat a la dotació de parti-

des destinades a estimular la inversió generadora d'ocupació estáble, i a millorar i enfortir la
infrastructura de servéis socials i la
política del benestar.
Es creu difícil que Justo Domínguez i el President Pujol arribin a
cap acord significatiu sobre la concertació.

I que el partit faci coalició amb el PSC

Grup dissident
Els qui promouen aquest canvi
son de la línia socialista, o propers
a ella, alguns d'ells de l'anomenat
«reagrupament socialista», que
manifestaren que la política que
hauria de desenvolupar el partit
«és propera» a la defensáda per
"Francesc Vicens. Vicens va haver
de dimitir deis seus carrees dirjgents i també fou suspés com a
militant del partit. De tota manera
sembla que Francesc Vicens no
participa en l'operació —«Vicens
va per IJíure», manifestaren algunes fonts— i tampoc no ho fa Heribert Barrera directament.
Els dissidents manifestaren que
aquest sector és format per unes
cent persones i que demanen fer
públic un manifest «abans de fi-

• La companyia eléctrica
Fecsa s'ha fet amb el cent
per cent de les accions de la
seva filial, Forces hidroeléctriques del Segre, companyia de la qual ja posséía el
85%, després de comprar el
15% restant a la familia Gemís, antiga propietaria de la
societat- En la mateixa operado, Fecsa ha pres a les
seves mans els paquets
d'accions de Segre que fins
ara controlava indirectament
a través d'altres filiáis. Amb
aixó, el volum total de les
transaccións va ser de 3.307
milions de pessetes sobre un
nominal de 2.250 milions, la
qual cosa representa el 40'9
per cent del capital social de
la companyia que ha estat
adquirida. L'operació es va
fer a la borsa de Barcelona,
es canviaven 8'5 accions
Camb un valor nominal de
8.500 pessetes en total) de
Fecsa per cadascuna de Segre (que vallen 5.000 pessetes). El canvi d'accions fa
del grup Gomis el principal
accionista de la companyia
eléctrica catalana, malgrat
que els seus títols no figuren
com a propietat de persones
físiques sino de societats de
la propia familia.

«COMPANYIA DE VINS I
BEGUDES, S.A.»

Un sector d'ERC vol que Bariera
siguí candidat a les autonómiques
Un sector contrari a Joan Hortalá s'está organitzant en el si d'Esquerra Republicana de Catalunya i
pretén promoure Heribert Barrera
com a candidat a la Generalitat en
lloc del secretan general, Hortalá,
segons informaren a Europa Press
fonts del consell d'ERC que colaboren en l'operació.

• El Paiau del Parlament cátala va ser visitat
per 116.662 persones des
del setembre de 1981, data
en la qual comencá la seva
primera legislatura, fins
els darrers dies de 1987.
Les visites foren constituYdes especialment per
grups escolars i diferents
agrupacions juvenils. El
PaIau del Parlament és un
conjunt arquitectónic important. Cal destacar la
concepció modernista del
seu interior i la noblesa
deis meteríais utilitzats.
Les reformes que s'han fet
al PaIau per aprofitar l'espai completen la qualitat
estética per la seva originalitat i carácter innovador. Les visites al PaIau
del Parlament son organitzades a través del servei
de protocol,.informado i
relacione publiques del
Parlament.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 dé
la vigente Ley sobre.Régimen
lun'dico de las Sociedades
Anónimas, mediante el presente se hace público que,
por acuerdo adoptado por la
junta General Extraordinaria
Universal de accionistas, de
fecha 2 de Noviembre del corriente año, esta sociedad
procede a cambiar su denominación social de «Embotelladora Catalana, S.A.», por
«Companyia de Vins i Begudes, S.A.».
Girona, a tres de Diciembre
de mil novecientos ochenta y
siete.
El Administrador único

nal de mes, pero, en qualsevol
cas, abans que es consolidin coalicions electorals».
La proposta
La base de la proposta és que
l'ex-secretari general Heribert Barrera siguí el candidat a la presidencia de la Generalitat, pero l'aspecte mes significatiu és que volen
que ERC arribi a un acord amb el
PSC-PSOE per formar una coalició per a les eleccions.
Proposant que es formes la figura del «conseller en cap», que
seria el cap de govern, pels socialistes, igualment com la majoria
deis llocs del govern, ja que és una
forga que seria probablement molt
mes votada que ERC a les eleccions. I inclús es pensa en la possibilltat d'afegir el PSUC en la coalició.

DOn OLGODOn

Acollida
Heribert Barrera.
Els promptors de la proposta teñen contactes amb membres del
PSC i la idea ha estat acollida favorablement, ja que el caire catalanista d'ERC podría beneficiar els
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socialistes i fer que tinguessin possibilitats de derrotar CiU.
Aqüestes dissidéncies poden fer
que el sector aquí esmentat s'en-

fronti totajment al majoritari, que
actualment dona suport a Hortalá i
que inclús es penses en algunes
escissions.

C/. Argentería, 3 1
Tel. 2 0 8 1 2 8
GIRONA
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En !a recepción, prosidida^por ei Rey/cóñ motivó de1á pagccra'rhíírtár
# El presidente de Comisiones Obreras, Marce^
lino Camacho, y el vicese' cretario general del PCE,
Nicolás Sartorius, inaugurarán hoy el IV Congreso
de la Unión de Juventudes
Comunistas de España
(UJCE). El congreso de la
UJCE se desarrollará entre
los días siete y diez en Alcalá de Henares (Madrid),
con asistencia de 286 delegachos, en representación
de 22.000 militantes, según
fuentes de la organización
juvenil del PCE. El secretario general del PCE, Gerardo Iglesias, y el de
CC.OO., Antonio Gutiérrez, intervendrán el domingo en el acto de clausura del congreso de la
UJCE, después del Comité
Ejecutivo del PCE y un día
antes de que se reúna el
Comité Central del partido
para perfilar la composición de la nueva dirección
que saldrá del duodécimo
congreso de los comunistas, previsto para febrero.
# La Junta de Seguridad
del País Vasco, integrada
paritariamente por representantes de las administraciones central y autonómica,
tratará el Plan de Despliegue
de la Ertzaintza, en la reunión que mantendrá hoy en
la sede del gobierno vasco
de Vitoria. La representación del gobierno autónomo
presentará a los representantes de la Administración
central el citado Plan, cumpliendo de esta forma el
acuerdo adoptado por el
Parlamento Vasco el pasado
16 de octubre.
# El comité y la dirección de Astilleros Reunidos del Nervión llegaron a
un acuerdo por el que se
garantiza la reincorporación a la empresa con contratos fijos e indefinido de
todos los trabajadores
acogidos a los Fondos de
Promoción de Empleo. El
comité se había opuesto a
esta prórroga, pero una.
vez dictado el expediente
llagaron a un acuerdo.

Narcís Serra anuncia un futuro
plan conjunto entre los aliados
Madrid.— El ministro de Defensa, Narcís Serra, pronunció ayer
un discurso en la recepción ofrecida por el Rey en el Palacio Real
con motivo de la celebración de la
pascua militar. En él señaló que
«el sistema de planeamiento de
la defensa militar adoptado ya ei
pasado año, en analogía con el
de nuestros aliados, conducirá a
que a lo largo de este año de
1988 se formule un nuevo plan
estratégico conjunto».
Y añadió que «este plan rediseñará la estructura y dimensiones de las fuerzas armadas, de
manera que puedan afrontar,
con realismo, el cumplimiento
de misiones concretas en la defensa militar de España y su premisa fundamental descansará
en la acción unificada».
Serra, que precedió al Rey en el
uso de la palabra, se refirió también a los planes de su departa-

diendo además que se sentía feliz
de «comprobar cómo prevalece
la idea de que en toda reorganización militar es necesario conservar una serie de factores básicos que caracterizan a la
milicia, unas condiciones tradicionales que la definen».
E insistió en condenar el terrorismo «esa plaga que ha llevado
el dolor a tantas ifamílias españolas y que los militares hemos
padecido tan de cerca», e hizo
constar «mi admiración y mi
agradecimiento al instituto de la
Guardia Civil y a cuantos luchan
contra el terrorismo».

Narcís Serra.
mentó para la modernización de
las fuerzas armadas.

Por su parte, Don Juan Carlos
también alentó las reformas aña-

El Principe Felipe, al que su padre se refirió, y la Reina acompañaban al monarca. Y a la recepción asistieron Felipe González,
Barrionuevo, Serra, los jefes de
Estado Mayor de la Defensa y los
de los tres ejércitos.

Decidieron aplazarla tras no llegar a acuerdos ayer por la madrugada

El domingo se reanudará la cumbre
de partidos vascos sobre la violencia
Vitoria.— El próximo domingo
se reanudará en el Palacio de Ajuria Enea, residencia oficial de la
presidencia del gobierno vasco, la
cumbre de partidos para buscar un
acuerdo unánime por la paz y contra el terrorismo.
Esta reunión será continuación
de la que se inició anteayer a las
once de la mañana y concluyó pasada la una y media de la madrugada de ayer, sin que se llegara a
ningún acuerdo, aunque el lehendakari del gobierno vasco, José
Antonio Ardanza, manifestó, tras
la suspensión que existe «una clara voluntad para llegar a un

acuerdo consensuado contra la
violencia».
Tras catorce horas de reunión,
todos los partidos parlamentarios
vascos, a excepción de HB, no
consiguieron alcanzar un acuerdo
contra la violencia y se decidió
proseguir la reunión el domingo,
según explicó el lehendakari Ardanza, porque los representantes
de algunos de los partidos presen-.
tes consideraban necesario «consultar con sus ejecutivas».
«Hoy no se puede asegurar
que se vaya a llegar a un acuerdo consensuado, aunque tengo

la impresión de que muy probablemente podremos alcanzarlo», dijo Ardanza. Y afirmó que
ninguno de los partidos políticos
que acudieron a la cumbre de Ajuria-Enea «se quiere quedar fuera
del acuerdo, porque si hubiéramos entendido que éste no era
posible, la reunión hubiese finalizado antes».

mantenía con respecto al mismo».
El lehendakari no quiso aventurar si en el posible acuerdo al que
se llegue el domingo habrá cambios sustanciales con respecto al
documento que él envió a los partidos políticos el pasado 24 de diciembre y que no gustó de forma
plena al PSE-PSOE, EA y AP.

Ardanza dijo que en el transcurso de la maratoníana cumbre se
había hecho un repaso de todo el
documento, punto a punto, «colocándose sobre la mesa las discrepancias que cada partido

Txiki Benegas (PSE-PSOE), Xabier Arzalluz (PNV), Kepa Aulestia
(EE), Iñaki Oliberi (EA), Julen Quimón (AP) y Alfredo Marco Tabar
(CDS), no quisieron hacer declaraciones.

Será el estado más favorecido

Neu i esquí
RÓMUL
Barcelona.— Tot i els 18 graus de temperatura
que es van enregistrar aquí, a final? d'any, la
temporada esportiva d'hivern ja ha comencat a
Catalunya i algunes de les estacions porten uns
quants díes oberts al públic.
Actualment, al país, hi ha onze estacions d'esquí, a les quals volen afegir-s'hi altres de noves.
En conjunt, les 164 pistes sumen unes 1.2(X) hectárees de terreny. La potenciado del turisme d'hivern ha estat un deis objectius de la Generalitat de
Catalunya des que, el 1982, va aparéixer el Pía
d'ordenació d'estacions de muntanya del Pirineu cátala. No obstant aixó, la cosa no va «materialitzar-se» fins al 1984, quan s'iniciá una política
d'ajusts i incentius per estimular-ne la inversió.
Segons Joaquim Molins i Amat, conseller del Departament de Consum i Turisme, des del 1984
s'han destinat uns 750 milions de pessetes a les
estacions d'esquí, els quals han propíciat una inversió global al voltant deis 2.300 milions. Aqüestes inversions responen a l'anomenat Pía de neu
a Catalunya, que no va fer-se efectiu plenament
fins la temporada passada. L'objectiu del pía consisteix a millorar les Instal.lacions i els sistemes de
prodúcelo de neu artificial, així com facilitar l'accés a les pistes i estimular una política de promoció i subvencions oficiáis. Aquest any passat, les
estacions d'esquí catalanes varen invertir mes de
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mil milions'de pessetes en la seva modernització.
Els resultats, pero, varen ser molt poc rendibles, ja
que la major part van experimentar pérdues molt
importants. En algunes, com a les tres estacions
de Pallars Sobirá —Llessui, Súper Esport i Port
Aine— la conjuntura va qualificar-se de «catastrófica», ja que les pérdues van superar els 350 milions de pessetes. D'aitres com l^ort del Comte o
Nuria van exhaurir la temporada amb un balang
forga negatiu. Tan sois Vaqueira Beret i la Tuca
varen tancar amb uns resultats positius, amb uns
ingresaos de mil i tres-cents milions respectivament. El problema principal d'uns resultats tan
negatius s'origína en la manca de neu, la.quai va
restringir molt les expectativas de la temporada;
pero també cal anotar la situado de baixa infrastructuració interna en qué es troben moltes estacions, cosa que no les fa competitivas. Per aixó,
Tactual veritable esfoi^c per millorar la seva oferta.
Aquesta temporada els preus han augmentat: el
«forfait» oscil.la entre les 1.500 i les 2.500 pessetes, pero, tot i així, les reserves hoteleres semblen
avanpar, amb bon ritme. Malgrat aixó, si les temperaturas es mantenen estables, les previsions per
aquesta temporada no son gaire diferents a l'anterior. Esperem aquest gener; la premiologia és prou
rica: «Aigua o neu al gener, omple botes i graner»;
«Peí Reis, el día creix i el fred neix»; «La neu de
gener s'asseu com un cavaller». Aixó és el que
voldrien les estacions d'esquí.

La CEE dará a España 4.470 millones
para proyectos agrícolas y pesqueros
Madrid.— España recibirá de la
CEE un total de 4.470 millones de
pesetas para la financiación de 159
proyectos de renovación de la estructura del sector pesquero y piscicultor informó ayer la comisión
de las Comunidades Europeas.
Estas ayudas, de unos 32 millones de ecus, suponen que España
sera el estado más favorecido en
el reparto de fondos del Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agrícolas (Feoga), sección orientación.
Proyectos
De los 159 proyectos españoles
para los que la comisión de las
Comunidades Europeas ha decidido la concesión de ayudas, 51
afectan a la modernización de barcos, 20 matriculados en puertos
gallegos, otros 20 en la costa norte del Atlántico, 7 en la costa sur
del Atlántico y 4 a la del Mediterráneo, incluyendo las Baleares.
Otros 64 proyectos se refieren a
la construcción de nuevos barcos,
21 matriculados en puertos de Galicia, 22 én la costa sur del Atlánti-

co y otros 22 en la costa norte del
Atlántico, 13 en nuevos barcos
matriculados en puertos mediterráneos incluyendo Baleares, y 2
en las islas Canarias.
La CEE también subvencionará
44 proyectos relacionados con la
piscicultura en Galicia (22), Andalucía (9) y Catalunya (6) y que
afectarán fundamentalemente al
rodaballo, las gambas, las almejas
y los mejillones.
Modemlzación
La comisión de las Comunidades Europeas ha decidido también
aprobar la subvención del Feoga-orientación para 34 proyectos
españoles referentes a la modernización de estructuras agrícolas y
pesqueras.
Las comunidades autónomas en
las que se localizan estos. 34 proyectos aprobados son Andalucía
(7), Navarra (4), Castilla-La Mancha (5), Comunidad Valenciana
(4), Castilla-León (2), Aragón (2),
Comunidad de Madrid (2), País
Vasco (2), Asturias (1), Rioja (1),
Murcia (1), Extremadura (1), Catalunya (1) y Galicia (1).
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INTERNACIONAL

Primera vIsHa a
Francia de un
jefe de Estado
delaRDA
-Honecker llega
hoy a París
París.— El jefe de Estado
de Alemania del Este, Erich
Honecker, realizará a partir
de hoy su primera visita oficial a Francia, país que estableció relaciones diplomáticas con la Alemania Oriental
en 1973.
Honecker llegará hoy por
la tarde a la capital francesa,
acompañado de una importante delegación de ministros, directores de gabinete,
colaboradores y miembros
de su partido.
Durante su estancia en
París, que concluirá el sábado, Honecker se entrevistará
en dos ocasiones con Mitterand, Chirac y el ministro
francés de exteriores, Raimond.

EEUU aploya laresolucién de !a ONU contra las deportaciones

Shamir pedirá a Hussein de Jordania
negociar sobre el problema palestino
Jerusalén.— El primer ministro
israeli, Isaac Shamir, hizo un llamamiento ayer al Rey Husein de
Jordania para «negociar directamente» con Israel, informó la radio estatal de Jerusalén.
Este llamamiento será transmitido por el senador estadounidense
John Chaify, que sale hoy de Jerusalén con dirección a Ammán,
agregó lá emisora. Chaify se reunió ayer con Shamir en su despacho.
Antes, Estados Unidos apoyó
una resolución de la ONU en contra de las deportaciones que está
llevando a cabo Israel.
Aún así, Shamir dijo que una
conferencia internacional de paz,
condición impuesta por el monarca jordano para negociar con Israel, sólo «empeorará la situación» en Oriente Medio.

La conferencia internacional,
apoyada por los países árabes,
EEUU y Europa, es promovida por
Simón Peres, ministro de asuntos
exteriores del gobierno de Unión
Nacional.
De todos modos el propio Simón Peres manifestó, ayer «pesar
y decepción» por el voto estadounidense a la resolución 607 del
Consejo de Seguridad de la ONU,
que exigió suprimir las órdenes de
deportación contra nueve palestinos.
Según un comunicado oficial israeli, la resolución de las Naciones
Unidas no contribuye ni a la «calma» de los territorios ocupados ni
a la paz. El primer ministro israeli,
Isaac Shamir, señaló-que la votación no afectará las relaciones de
Israel con Estados Unidos.

Denegación
Mientras, el Parlamento israeli
desestimaba ayer una moción de
confianza presentada contra el actual gobierno de Unión Nacional,
por la forma de actuar contra los
desórdenes y por las deportaciones de palestinos.
El ministro israeli de defensa,
Isaac Rabin, dijo en nombre del
gobierno que la deportación es el
castigo más efectivo contra los
que incitan a la violencia, y que
sólo se aplica en casos «aislados
y especiales». De los casi trescientos condenados nueve han
sido deportados.
Según Isaac Rabin, desde que
se iniciaron en Gaza los desórdenes el pasado 8 de diciembre, se
ha detenido a 1.908 palestinos, dé
los cuales 908 ya fueron puestos
en. libertad.

Mientras, Francia pide la liberación de Guillo
Fue detenido ayer mismo

Franqa entrega a España un
presunto miembro de ETA
B a y o n a . — Miguel Á n g e l
Vázquez de Luis, de 32 años,
detenido ayer por la mañana en
un registro policial en Hendaya, fue entregado alrededor de
las seis de la tarde a la policía
española, según informaron
fuentes policiales francesas.
Ángel Vázquez fue detenido
junto a dos mujeres en una
casa de la localidad fronteriza
por miembros de la Policía de
Aire y Fronteras (PAF) que registraban el domicilio de otro
presunto activista, Santiago
Zapirain Elizalde, alias «Kaiku».
La operación había sido ordenada por el juez Michel Legrand, encargado de la instruc-

ORACIÓ A
L'ESPERIT SANT
Esperit Sant, Tu que m'aclareixes totes les coses, que m'il.lumlnes tots els camins per tal que pugui assolir el meu ideal. Tu que em
dones el do diví de perdonar i oblldar el mal que em fan i que, en tots
els instants de la meva vida, ets
amb mi, vull amb aquest curt diáleg
agrair-t'ho tot i confirmar, una vegada mes, que mai no vull separarme de tu per molt grossa que sigui
la il.lusió material.
Desitjo ser amb tu i tots els
meus éssers estimats en la gracia
perpetua. Grácies per la teva misericordia cap a mi, i envers els meus.
(La persona haurá de resar
aquesta oració 3 dies seguits sense
esmentar la demanda; al cap de tres
dies s'aconseguirá la gracia per difícil que siguil. (Publiqueu aixó quan
rebeu la gracia). Agraeix la gracia
assolida.

ción sobre el caso «Sokoa»,
fábrica de muebles de Hendaya
donde fue descubierto un importante arsenal de ETA hace
más de un año.
Según fuentes policiales, las
dos mujeres, una de ellas esposa de Zapirain, continuaban
siendo interrogadas por la policía francesa.
Dichas fuentes destacaron
que Vázquez de Luis es sospechoso de haber pertenecido al
comando Elorri de ETA, un
grupo que, en 1984, fue autor, entre otros delitos, de diversos
ametrallamientos de camiones
franceses en las cercanías de
Irún.

'Oh V i r g e n Purísima llena
de bondad y c o m p r e n s i ó n ,
v o s que sois la m e j o r int e r c e d e r á de la divina procedencia, t e r u e g o por
medio de e s t a oración, m e
ayudes a,solucionar mi
problema. A c o r d a d o s , o h
V i r g e n d e las v í r g e n e s ,
que j a m á s se ha oído que
ninguno q u e se ha acogido
a v u e s t r o a m p a r o haya
sido abandonado. A n i m a do y o con t a l esperanza
acudo a v o s . Gimiendo el
peso de mis pecados, m e
p o s t r o a v u e t r o s pies.
A t e n d e d mis súplicas, o h
M a d r e bondadosa, oídlas
y
acogedlas
favorablemente,

P.F.B.

D.M.

Shevernadze acabó ayer su
visita sorpresa a
difundía informaciones en las que
Moscú.— Eduard Shevardnad- . se afirmaba que la normalidad haze, ministro de Asuntos Exteriores bía vuelto a Jost, si bien estas
de la URSS, abandonó ayer Afga- versiones se contradicen con las
nistán tras concluir una visita ines- de varios medios de información
perada de dos días a Kabul, según occidentales; donde se afirma que
informó la agencia oficial soviética hay una dura lucha.
de noticias Tass.
Mientras, el ministro francés de
Tass se limitó a indicar que el Asuntos Exteriores, Jean-Bernard
ministro soviético abandonó Kabul Raimond, recibió en París al encary que varios altos representantes' gado de negocios afgano en Frandel gobierno afgano lo despidieron cia, M. Wahidullah, para pedir la
liberación del periodista Alain Guien el aeropuerto.
Los medios oficiales soviéticos llo, condenado en ese país a diez
mantienen un silencio absoluto so- años de cárcel.
Raimond se había entrevistado
bre los motivos de la visita de Shevardnadze a la capital afgana, en el martes con el embajador soviétiun momento en que las tropas de co en París, lakov Riabov, para
comunicarle los deseos de que su
la URSS junto a las de Kabul continúan los combates en la zona de gobierno influyese en la liberación
de Guillo, acusado de espionaje
Jost, cerca de la frontera paquispor los tribunales de Kabul en un
taní, contra las fuerzas antiguberjuicio donde no pudo contar con
namentales.
abogado. •
En cambio, la agencia soviética

Según anunció el ministerio de justicia

Corea del Sur amnistiará en
febrero a ios presos políticos
Seúl.— El gobierno surcoreano
concederá una amnistía especial a
todos los presos que fueron condenados tras ser acusados de haber violado la ley de seguridad nacional, informó ayer el ministerio
de justicia.
Señala el comunicado oficial
que esta amnistía especial, que se
concederá el próximo mes de febrero coincidiendo con la toma de
posesión del presidente electo

Ante las medidas de Estados Unidos

Colombia ordena capturar a los
dirigentes del narcotráfico
Bogotá.— El gobierno cblorhbiano dio una orden de captura
contra los cinco principales cabecillas del Cartel de Medellín con
fines de extradición a Estados Unidos, lo que supone una declaración de guerra a la principal organización del enorme narcotráfico
colombiano. Esta orden coincidió
con el anuncio estadounidense de
represalias contra Colombia por la
reciente liberación del narcotrafi-
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SI v o s estimeu els nens.

Si v o l e u s a l v a r - l o s la vida.

> Si v o l e u v e u r e ' l s c o n v e r t i t s e n a d u l t s útils.

Uniu-vos a nosaKres com a soci de Tunicef
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Roh Tae W o , contribuirá a facilitar
la reconciliación y la unidad nacional, dentro del proceso democr-ati• zador que debe comenzarse.
Serán muchos los beneficiados
con esa norma, aunque parece ser
que los implicados en grupos cuyas acciones ocasionaron alguna
muerte no podrán salir en libertad,
como es el caso del «Frente Popular Surcoreano para la emancipación nacional».

cante Jorge Luis Ochoa, que comenzaron a ser aplicadas ayer
contra mercancías colombianas en
las aduanas de Miami y Nueva
York. Al mismo tiempo, Colombia
presentó una nota oficial de protesta contra las medidas anunciadas por Estados Unidos. Los afectados por la orden de captura son
Pablo Escobar, número uno del
Cartel; Jorge (número 2), Fabio, y
Juan Ochoa y Gonzalo Rodríguez.

• El Papa Juan Pablo II
cosagró ayer a diez nuevos obispos, entre ellos el
nuevo patriarca católico
de Jerusalén de rito latino,
el palestino Michel Asad
Shabah, durante una solemne misa celebrada en
la basílica vaticana de San
Pedro. Hasta ahora, el patriarca católico de Jerusalén de rito latino siempre
había sido un obispo nacido precisamente en un
país latino y, desde hace
más de un siglo, concretamente un italiano.
•
Desde hoy hasta el
próximo día 10 se celebrará
en Quito la reunión anual de
agregados laborales de España en América, que evaluará y planificará la cooper a c i ó n , en este t e r r e n o ,
entre España y los países
americanos.A la reunión
asiste también una delegación del Ministerio de Trabajo de España, encabezada
por el subsecretario general
de Agregadurias Laborales,
Antonio Perandones. En la
reunión se abordará el estado de la cooperación laboral
de España con todos los países americanos y se i.>lanificara el desarrollo de la cooperación en aspectos como
la ayuda a la formación profesional en cada país y la
situación de los emigrantes
españoles en el continente.
• Guerrilleros del Nuevo Ejército del Pueblo, el
brazo armado del Partido
Comunista filipino, dieron
muerte a tiros hoy a Nidias Duxi, alcalde interino
de la localidad de Gamay,
en la isla central de Samar, distante unos 460 kilómetros al sur de Manila.
Fuentes militares informaron a la agencia oficial
P N A de que unos treinta
insurgentes levantaron un
control en una carretera
de la zona por la que
transitaba el alcalde cuyos
cinco acompañantes salieron ilesos del atentado. Dicha provincia, señaló el
ejército r e c i e n t e m e n t e ,
está siendo utilizada por
unos 24.000 rebeldes comunistas como su laboratorio de tácticas revolucionarias, tanto en el frente
político como en el militar.
• El Partido de Renovación Nacional (RN) decidió
apoyar en el próximo referéndum al candidato que designen las fuerzas armadas
de Chile, lo que constituye
uno de los hechos más importantes para el futuro chileno y que apoya los deseos
del general Pinochet. Entret a n t o , los democristianos
decidieron «comenzar a trabajar por el NO en el plebiscito, impulsando la movilización social y la concertpción
con todos los partidos de la
oposición democrática». Lo
que desea la oposición es
que con el NO se consiga
llegar a las elecciones directas, con lo que podría aspirarse-a una democracia.
• Tres personas resultaron muertas y catorce
heridas al desplomarse sobre la pista de baile el sistema de iluminación de
una céntrica discoteca de
Tokio, informó ayer la policía. El sistema de iluminación móvil de la discoteca «Tuhria», de 5'5 metros
de anchura, 3'5 de longitud, 1'5 de altura y 2 toneladas de peso, cayó desde
una altura de ocho metros
sobre más de 100 jóvenes.

DOSSIER

CONGELATS
DIARIDE

GIRONA

^<^A^

La utilització de productes
congelats, ja siguin preparáis a
la mateixa llar o bé
industrlalment, és cada dia •
mes freqüent. Els elements
congelats conserven totes les
seves qualitats i sovint
representen un estaivi de
temps i d'economia per a la
mestressa de casa.

REFRIGERACIÓ INDUSTRIAL I COMERCIAL I AIRE CONDICIONAT
Carne
DEñLER-CñRRlER
Instalación y Serficio

ESPECIALITATS EN EL
RAM DELS CONGELATS

CTRÁ. NACIONAL II, KM. 720 - Tel. 47 62 53 (4 línies)
FORNELLS DE LA SELVA
DELEGACIÓ A FIGUERES
AVGDA. JOSÉ ANTONIO, 173 - TEL. 50 50 37
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CONGELÁIS

DIARI DE

GIRONA

Consenracióí
descongelació

La congelació doméstica
La congelació, encara que
hom potser no s'hagi parat mai a
pensar-ho, és un procés de conservació de la qualitat. Per tant
és Important que s'efectuí metódlcament, amb la miilor cura i en
les condicions perfectas en alió
que es refereix a la higiene.
Per tal que els aiiments que es
congelin a casa resultin efectius i
requereixin les condicions necessáries, será qüestió que se segueixin unes normes. En primer
lloc s'hauran de seleccionar els
productes, que hauran d'ésser
d'una qualitat excel.lent, frescds ,
i amb un punt de maduresa óptim. Per altra banda, s'haurá d'evitar la manipülació que els pugui danyar i portar a terme el
procediment de manera rápida.
La majoria deis vegetáis exigeixen una previa preparació. Peí
que fa a la preparació, aquesta
dependrá de l'ús que es vulgui
fer de cada un deis productes.
D'aquesta manera es tractaran
diferentment unes prunes destinades a una compota d'ünes que
es consumirán fresques.
És important també evitar ladeshidratació i tot risc de contaminació micróbica. Amb aquest
f i , els productes a congelar
s'hauran d'embolicar en embalatges impermeables, i de «qualitat alimentaria», deis quals
s'haurá extret Taire (les oxidacions deis cossos grassos es tradueixen en un sabor ranci, modificació del color i del contingut
en vitamines).
Será convenient que cada un
deis paquets que es facin sigui
proporcionat a la importancia del
consum familiar, de manera que
sigui utilitzat una sola vegada, és

^

Una vegada s'hagi acabat la
congelació deis productes, caldrá
col.locar els diferents paquets per
categories i de rhanera compacía i
en els departaments de l'apareil o
també en graos bosses de polieíilé
amb el fi d'alliberar els evaporadors amb vistes a una nova operado.
Els productes de congelació rápida o congelats industrialment
son conservats amb les mateixes
condicions que els productes congelats a casa.
La temperatura s'ha de mantenir, de forma permanent, a un nivell inferior, o com a máxim igual,
a -18 graus centígrads, durant tota
la conservado deis productes,
amb Tobjectiu de conservar les
qualitats iniciáis. La duració de la
conservació, que-s'indicará a les
taules del congelador, no s'haurá
d'ultrapassar. Com a regla general, és preferible i mes convenient
renovar freqüentment Testoc, de
productes congelats que intentar
establir récords de duració de la
conservació.
Descongelació

Gaudlr d'un estoc de productes congelats a la llar permet a la mestressa de casa estalviar temps
i feina
Per aquest motiu la quantitat de
a dir, en un sol ápat. No s'ha de de la manera mes rápida possible. La preparació, l'etiquetatge, productes a congelar no ha d'ultowiar mai al congelador un prol'embalatge, han de ser execu- trapassar el «poder de congeladucte que ja hagi estat descontats de forma rápida i immediata ció» indicat en les instruccions
gelat, encara que siguí parcíala la recepció deis productes. Els del congelador, que haurá de ser
ment. En una familia de 6
paquets a congelar, espaiats, per ajustat per funcionar amb la tempersones és miilor preveure dos
tal de permetre la circulado de peratura mes baixa. S'ha d'evitar
paquets, ja que, en la majoria
Taire, serán co|.locats a Taparell introduir productes encara calendeis casos, el gruix deis paquets
en contacte amb les superficies ts. És preferible deixar-los refrea congelar seria massa impormes fredes i complint les reco- dar a temperatura ambient o bé
tant. Es recomana també fer els
manacions enunciades en les en el frigorífic. Per altra banda
paquets plans: la congelació és
instruccions de cada congelador,. s'han de separar els productes
mes rápida i també mes fácil de
La congelació haurá de ser rápi- congelats deis que es vagin a
col.locar-los.
da: no passará de les 24 hores. congelar.
La congelació s'haurá de fer

®MlÉmBna.5ci

r*

.sed. KtJ
Lloguer de cambres frigorífiques polivalents de -18° C, a -25° C,
i d'atmosfera controlada a 0°C, per la conservació de tota
mena de productes i d'aliments, totalment automatitzades,
amb registradors ¡ controls digitals d'humitat i temperatura.
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La descongelació és una operado tan important com la congelació. Es poden emprar diversos procediments per a aquesta finalitat i
s'apliquen indistintament ais productes de congelació rápida i ais
que han estat congelats a casa o
industrialment. Aquests métodes
es poden agrupar en tres categories diferents: una sería la descongelació a Taire, en un refrigerador,
o a temperatura ambient, o bé
també en un forn. Una altra manera a procedir seria la descongelado amb aigua freda, i, la. tercera,
la descongelació associada a la
cocció o a Tescalfament deis plats.

FRIGORIFICS
Carretera Girona
Les Planes
Km. 8,8 Sant Gregori
GIRONA
Teléf. 42 84 01

INSTALLACIONS HOMOLOGADES
PER LA COMUNITAT
ECONÓMICA EUROPEA per a
l'intercanvi ¡ntercomunitari
de mercaderies
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Qué cal saber per
congelar la cam

La conservació deis productes
congeláis industrlalment
A mes a mes de congelar a
domicili productes frescos i plats
cíunats a casa, els congeladors
proporcionen la possibiJitat de
teñir reserves de productes congeláis industrlalment i permeten
compondré menús variats sense
teñir necessitat de desplapar-se
diáriament per fer les compres.
És, per tant, interessant conéixer
bé aquests productes í el 'que es
pot esperar de la seva utilització.
S'anomenen productes congeláis industrialemnt tots aquells
tractáts-a baixa temperatua amb
refredament molt rápid i amb vista a la seva consen/ació. Essencialment aquests productes son:
les carns i les menuderies, que ja
es congelen en l'escorxador o en
els magatzems frigorífics; animáis de caca o aus de crianpa;
peixos congelats en el momnet
de la seva captura, bé a bord del
vaixell o bé en els ports de pesca.
Tots aquests productes están
subjectes a totes les liéis i reglaments relatius a la protecció sanitaria I qualitativa deis productes alimentaria d'origen animal.
La c a d e n a del f r e d
Per tal d'assegurar una bona
conservació deis productes congelats, és indispensable mantenir-los de forma permanent a
una temperatura inferior o almenys igual a -18 graus centígrads. Aquesta condició és complida per l'organització de la
«cadena del fred», formada per
les següents cases: la fábrica de
congelació industraial; els dipósits frigorífics públics, que emmagatzemen els productes a la
sortida de fábrica i els conseiven
a temperatures compreses generalment entre els -25 graus C i els
-30 graus C; els camions o vagons frigorífics, que assoguren
el seu transport ais dipósits primaris o ais dipósits regionals; els
dipósits regionals, que serveixen per emmagatzemar els productes abans de Iliurar-los ais de-

El transport deis productes congelats al detallista s'efectuará amb vehicles de refrigerado o
frigorífics. (Foto J O A N SEGUR).
tallistel i a les col.lectivitats. Son
conservats a temperatures compreses, generalment, entre els 25 graus C i els -30 graus C; els
subrninistraments ais detallistes, efectuats en vehicles de refrigerado o frigorífics. Els prod u c t o s c o n g e l a t s poden ser
transportáis en vehicles isoterms
a distancies que no excedeixen
deis 100 km.; els mobles frigorífics deis detaliistes están
construVts de tal forma que la
temperatura deis productes no
sigui mal superior ais -18 graus
C. És una tasca del consumidor
teñir cura de la continuació de la
cadena del fred fins al moment
en qué els productes siguin consumits. En especial l'usuari ha
de: transportar els productes
congelats i de congelació rápida en bosses o recipients isotérmics, a fi d'evitar que s'escalfin, també reduir al mínim la

duració del transport i col.locar
els productes en el congelador o
compartiment del congelador o
conservador del refrigerador, tan
punt ha arribat a casa.
Ais fabricants de productes
congelats se'ls imposa una selecció molt estricta, la qual cosa
dona ais consumídors la certesa
d'adquirir uns productes de primera qualitat. La rapidesa amb
qué son sotmesos a l'acció del
fred, els estabilitza en un termini
molt curt, amb la qual cosa conserven la seva riquesa i no pateixen deterioracions a les quals
son sotmeses els productes alimentaris frescos compráis en els
comerlos uns quants dies després de la seva recoi.lecció. Per
tanl, el valor alimeniari deis productes congelats es conserva al
máxim.
Les verdures congelades son
seleccionades,. desgranados.

rentades i ja bullides, i la majoria
poden ser sotmeses a la cocció
definitiva sense descongelado
previa. L'estaivi de temps que resulta d'aquestes caraclerístiques
s'ha de teñir en comple a l'hora
d'apreciar el seu preu a la compra. Per altra banda, cal dir que
els productes congelats resulten
en algunes époques de l'any,
fora de la temporada, mes económics.
Peí que fa a les carns congeladas,- aqüestes son préviament
netejades i se'ls haurá tret els
nervis. Les aus son completament preparados; el peix es buida i se li treuen les escames.
Tanmateix, el preu d'aquests
productes és molt sovint inferior
al deis productes frescos equivalents. Els plats ciunats están tiestos per al seu ús. Tan sois cal escalfar-los i generalment amb el
seu embalatge.

A l'hora de congelar qualsevol
tipus de carn, el consumidor haurá
d'ésser exigent respecte a la qualitat, estat i frescor ae les carns que
destini a la congelació. Ha de procurar que la carn fresca que hagi
adqulrit en els refrigeradors del
carnisser o de l'escorxador, la madurado suficient per obtenir el
punt idoni per ser tallada.
Si la temperatura del congelador está compresa entre O i 2
graus C, la duració óptima de madurado és de: 4 a 5 dies per a la
vedella o el porc; 6 a 7 dies per al
xai i de 10 a 12 dies per al bou.
Aqüestes duracions hauran de ser
sensíblement reduVdes si les carns
fossin emmagatzemades en cambres en qué la temperatura fos superior a 2 graus C. D'aquesta manera, per a una t e m p e r a t u r a
compresa entre els 4 i els 7 graus
C, la duració de madúrese hauría
de ser: d'1 a 2 dies com a máxim
per a la vedella i el porc; de 2 a 3
dies com a máxim per al xai; i de 4
a 5 dies com a máxim per al bou.
Mai no s'hauran de congelar els
trossos que hagin estat en la fusta
del carnisser ni carns descongelades. Sens dubte és difícil de comprovar que s'hagin seguit aquests
requisits. La millor garantía és dirigir-se a un proveídor serios i fer-li
saber que la carn s'ha de destinar
a la congelació.
Preparació i congelació
La preparado de la carn per
congelar-la no suposa cap dificultat. Es pot fer o bé a talls o bé a
trossos en cas que sigui per rostir
o guisar. S'hauran d'embalar,
pero de manera que cada paquet
sigui per a una sola vegada. Les
proporcions individuáis, com f i lets, llonses, etc., se separen entre
sí amb fulles d'aluminí per tal que
es puguin fer servir fácilment i
sense esperar que s'hagin descongelat. Després s'agruparan en el
mateix embalatge. Tot tipus de
carn s'haurá d'embalar amb materíals opacs, que no deixín passar la
llum.
La congelació s'efectuará a termínis curts. Per aquest motiu la
congelado s'haurá de fer en el
moment en qué la carn arribi a
casa.

LEDER
És UN PRODUCTE DE:

CONGELATS OLOT, S.L.

CINTES TRANSPORTADORES AMB
RECOBRIMENTS ACCEPTATS PER LA F.D.A.
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ

Centre de dlstribucions
C/. del Terri, s/n

Fábrica de plats pre-culnats
Paragte Manso Portella
Te!.' 68 71 59'
ARGELAGUER

Te!. (972) 59 42,00 (2 línies)
CORNELLÁ DEL TERRI (Girona)

Adminístració:
C/. Migdia, 30, ent. 3=
GIRONA

Tel. 20 76 54

C/. María Fortuny, 20 - Tel. 93 / 560 61 12
STA. PERPETUA DE MOGODA (Valles Ocddental)

ácicmi: (le ¡¡a\(>.9tm. sp^it. ptc.

FRED COMERCIAL
Teléfon 2 3 19 6 1

EL P E R E L L Ó / V I L A B L A R E I X
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Elscongeladors
domésUcs
Els congeladors doméstics son
aparells productors de fred, capapos de congelar els allments a la
matelxa llar. El funclonameht d'aquests aparells és el mateix princípi mecánic que el frigorífic, pero
agafen temperatures molt mes
baixes. Aquests son els models
mes coneguts i adquirits, pero n'hl
ha d'altres que porten incorporat
un mecanisme diferent per a cada
cosa.
El congelador doméstic no
substitueix, en cap moment, el frigorífic. Ara bé, tant l'un com l'altre son elements que es complementen. Internacionalment els
congeladors doméstics son coneguts amb. el símbol de les quatre
estrelles. Aquesta esdevé la ciau
deis congeladors.
Els congeladors doméstics poden aconseguir els 30 graus sota
zero aproximadament i poden
conservar els aiiments fresóos i
cuinats durant molt de temps,
sempre seguint les normes i les
pautes que es marcaran en cada
un deis congeladors o bé amb les
indicacions que ens donaran a
i'hora d'adquirir-lo.
A mes a mes deis congeladors,
existeixen els aparells anomenatsconservadors, que es coneixen
amb el símbol de les tres estrelles.
La temperatura que poden arribar
a assolir els conservadors és de 18
graus sota zero, temperatura que
necessiten els aiiments congelats
per a la seva conservado.
Per a la congelado deis alimets,
s'hauran d'escoll'r sempre aparells
grossos. Generalment quan s'adquireix un de petit, de seguida ens
manca espai per al servei que de
seguida se'n fa, per la comoditat
que representa a la mestressa de
casa poder teñir un estoc de productes i per l'estalvi de temps que
li suposa poder emmagatzemar
plats ja cuinats i preparats.

Funcionament d'un
congelador doméstic
Un congelador és, en primer
lloc, un calaix tancat, dotat d'un
afllament térmic especialment eficap per reduir al mínim estríete els
intercanvis de calor entre l'exterior
i l'interior i permetre un funcionament económic.
Els congeladors tipus arca gran
es tanquen mitjanpant una tapa articulada, i els armaris, per mitjá
d'una porta. En ambdós casos,
l'estancament de la tanca ha de
ser perfecte. Un gran nombre d'aparells están provistos d'una tancadura amb cIau que assegura un
estancament corréete.
L'interior de l'aparell está refrigerat enérgicament per un circuit
frigorífic potent, provist per subministrar baixes temperatures
quan funciona en régim de congelació i per mantenir una temperatura inferior o igual a -18 graus C,
en régim de conservació.
La part activa d'aquest circuit
está formada per pannells metál.lics solidaris de l'evaporador que
permeten arribar a baixes tmperatures. En col.locar productes frescos en contacte amb aquests pannells, s'obté una congelació
rápida, molt favorable a la seva
qualitat i a una bona conservació.

L'accionament del motor que
arrossega el compressor és assegurat per dos interruptors: el primer correspon al régim de congelació i posa el motor en
funcionament continu. Aquest
s'utilitza quan es volen congelar
productes o quan es vol introduir
una quantit important de productes del comerp.
El segon Interruptor permet fer
funcionar l'aparell en régim de
conservació, quan la congelació
ha acabat. El motor és accionat en
aquest moment per un termostat
col.locat en l'aparell per mantenir
de forma automática la temperatura a un nivell inferior o igual a -18
graus C.
Els indicadbrs
Un cert nombre de congeladors
están provistos de tres indicadors
lluminosos corresponents, respectivament, ais dos régims de funcionament ' indicats anteriorment,
mentre que el tercer, que és un
senyal d'alarma, no s'encén a no
ser que es produeixi una elevado
anormal de la temperatura en l'aparell.

La congelació de plats preparáis.— La conservado
de plats cuinats és, sens dubte, un deis aspectes mes atractius de
la congelado doméstica. Permet a la mestressa de casa teñir en
reserva aiiments ja preparats i llestos per consumir immediatament. També poden servir-com a menú del diumenge, o en rebre
visites imprevistes. Una bona solució és preparar mes menjar del
compte i congelar el sobrant. Alguns plats, com els guisats de
carn, es poden servir frescos, després de ser descongelats. Cal dir
que tot tipus d'aliments es poden congelar, des del peix fins a la
fruita, passant per les verdures, els llegums i la carn, i també^alguns consomés, dolgos, llet, ous, matega...

Grandária deis congeladors
Per teñir una idea de la grandária del congelador que hom necessita adquirir, s'ha de saber que 36
quilograms d'aliments congelats
ocupen uns 100 litres. Normalment s'aconsella una capacitat de
50 litres per persona, per a familias
que viuen en zones urbanas. Així,
direm que en una familia de quatre
persones es necessitaria un congelador arnb una capacitat de 200
litres. Per a les qui viuen en zones
rurals, s'aconsella que tinguin una
capacitat de 80 litres per persona.
Actualment els congeladors doméstics es fabriquen amb una amplia gamma de capacitats i també
de models. Pero, peí que fa a la
capacitat, aquests oscil.len entre
els 50 litres fins ais 600 litres. D'aquests es pot parlar de tres tipus:
el congelador horitzontal, l'armari
o congelador i el frigorífic-congelador.

INSTAL.LACIO I REPARACIO
DEL FRED ARTIFICIAL
AIRE CONDICIONAT
Oficina i frigorífic:
C/ Canigó, s/n - Tel. 57 03 10
MATA - BANYOLES

^ J t
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FRED

Inst. frigorífi.ques
Aire condicionat

AÍLLAMENTS
Térmics-Ácústics
Falsos sostres

Ctra. Nacional II, Km. 718,3-Tel. 476071-FORNELLS DE LA
SELVA
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Cuatro puntos sobre diez posibles y un promedio de dos goles en contra por partido

El balance del último mes ha
ido negativo para el Figueres
Vicente Miera puede disponer de la casi totalidad de la plantilla

• Al margen de la intoxicación que sufrieron varios
jugadores y que les impidió
enfrentarse el pasado domingo al Fraga, lo cierto es
que hay «mar de fondo» en
el Poblense, club que ha
concedido la baja a Riado
quien, por cierto, marcó el
segundo gol de su equipo en
el Estadi del Girona el pasado 20 de diciembre. Otro de
los jugadores que podría seguir los pasos de Riado es
Quintero, que frente a los
rojiblancos cuajó una completa actuación.

J.X.
Figueres.— Después de una impresionante racha de siete partidos sin conocer la derrota, con un
balance de trece puntos sobre catorce posibles, el Figueres ha atravesado un pequeño bache durante
el último mes coincidiendo con la
llegada de los rivales más cualificados de la Segunda División A. El
balance de los últimos cinco partidos ha sido de cuatro puntos sobre diez posibles. Lo que tal vez
sea más preocupante es que el
mismo equipo que sólo recibió-cinco goles en los primeros once partidos de liga ahora lleva un promedio de dos tantos en contra por
partido en estas últimas cinco jornadas, cuyos resultados han sido:
Rayo-Figueres
3-1
Tenerife-Figueres
1-1
Flgueres-Cartagena
6-2
Lleida-Figueres
3-0
Figueres-Castllla
1-1
Sólo una victoria en cinco partidos, dentro de un pequeño bache
que puede considerarse como lógico y normal en una categoría del
equilibrio de la Segunda División.
Las únicas preocupaciones son la
importante cifra de goles en contra durante las últimas cinco jornadas y la respuesta que dará el
equipo en las próximas tres semanas en las cuales d e b d ^ medirse á
los tres primeros clasificados
(Oviedo y Málaga en campo contrario y Elche en casa) que han
demostrado ser, asimismo, los
máximos optantes a las posiciones
de ascenso. Nuestra opinión es
que dos puntos equivaldría a un
buen balance; tres sería excelente;
y cuatro extraordinario. Los principales fines del Figueres en esta
fase final de la primera vuelta han
de ser recuperarse de los últimos
resultados adversos y mantener,
cuando menos, los cinco positivos

• Hugo Sánchez ha declarado a la revista «Don
Balón» que tuvo serios
problemas en el Atlético
de Madrid con el doctor
Cabeza y, también, con el
entonces entrenador, Luis
Cid Carriega, que posteriormente dirigió al Figueres. «Triunfar en España
me costó tres meses, justo el tiempo que duró Carriega en el cargo», ha dicho el mexicano.

Valentín podría volver a la titularidad. (Foto D A N I D U C H ) .
que figuran en.su casillero.
Los jugadores del Figueres, que
ayer disfrutaron de jornada de descanso, tendrán hoy una doble sesión de entrenamiento. El sábado
a última hora de la tarde partirán
en avión hacia Asturias estando
previsto qu@ se hospeden, al Igual
que el pasado año, en la localidad
costera de Candas. El regreso se
efectuará el lunes a primera hora
de la "^mañana. Salvo las lógicas
variantes de campo contrario, no
parece probable que Paquito realice demasiadas modificaciones en
el equipo inicial. Una vez recuperado Maldonado queda la duda de
si Paquito seguirá confiando en
Pere Gratacós o incluirá de nuevo

^

Feudales
JORDI XARGAY(!)

E

n pocos días han aparecido dos curiosas noticias del
mundo arbitral que han servido para rememorar el extinto feudalismo de la Edad Media. Los arbitros del
colegio de Melilla se han negado á dirigir partidos del Melilla
o de sus equipos filiales porque la directiva del citado del club
les impide la entrada en la tribuna del campo. Y los arbitros
del colegio húrgales han hecho lo mismo con los equipos del
Real Burgos, porque les han retirado todos los pases de favor
para entrar en el, estadio de El Plantío.
En otras ocasiones no se han producido hechos de análoga
naturaleza, porque los arbitros han ejercido medidas de presión a los clubs y éstos han dado marcha atrás a unas decisiones que nos parecen absolutamente razonables, entr^ otras
cosas porque ni los arbitros son los divinos del fútbol, ni tienen poder para inmiscuirse en las decisiones de los clubs.
No me negarán que estas posturas de fuerza de los arbitros
no son más propias de la época feudal que de un final de siglo
X X , cuando ya se están proyectando expediciones al planeta
Marte. Los arbitros, y lo hemos reiterado en múltiples ocasiones, han llegado a autoconvencer'se de que son el poder
divino del mundo del fútbol y que pueden ejercer como cual
cacique. Y si los verdaderos mandos del mundo del fútbol no
empiezan a descender a los colegiados de su ilustre pedestal,
este invento puede convertirse en el monopolio de los señores arbitros en claro perjuicio de la actividad futbolística.
¿Qué autoridad tienen los arbitros para exigir un asiento de
tribuna en vez de uno de general? La casi totalidad de clubs,
por deferencia o por miedo al feudalismo teñido de color negro, les dejan entrar en sus campos, pero muy distintas son
las exigencias e imposiciones. Faltaría más.

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 7/1/1988. Page 23

en la titularidad al ex éspañolista.
El O v i e d o , sin l e s i o n a d o s
Si bien semanas atrás Vicente
Miera tuvo bastantes problemas
de lesionados, actualmente puede
disponer de la casi totalidad de la
plantilla para afrontar los compromisos ligueros. El centrocampista
Tomás, que se hallaba lesionado,
está casi en disposición de jugar,
aunque no parece probable que el
técnico asturiano realice cambios
después de la exhibición que el
equipo, ovetense realizó en el campo de Vailecas. El equipo, casi con
entera seguridad, será: Zubeldia;
Sañudo, Gorriarán, Herrero, Vili;

Berto, Tocornal, Elcacho, Julia;
Hicks y Garios. El británico Thompson fue una de las figuras destacadas el domingo, pero lo más
propio es que no haya cambios.
El partido entre Oviedo y Figueres comenzará a las cinco de la
tarde en el Carlos Tartiere. Recordemos que la pasada temporada,
aunque la plantilla ovetense no era
tan consistente como este año, el
Figueres tuvo un mejor balance en
las cuatro confrontaciones que dirimieron ambos conjuntos: 3-1 y 30 en terreno ampurdanés; 1-0 y 02 en Asturias. La única derrota fue
totalmente injusta, en una aciaga
tarde de los ampurdaneses.

Castilla y Castellón, entre los clasificados

Los Reyes Magos depararon
muchas sorpresas en la Copa
El Barcelona volvió a derrotar al Español (1-0)
REDACCIÓN . eliminó al Sevilla, más irregular
que nunca en la actual temporada.
El Sabadell venció en el Benito ViGirona.— La jonada de anoche en
la Copa del Rey fue pródiga a las llamarín y dejó K.O. al Betis, al
sorpresas y, coincidiendo con el igual que hiciera el Osasuna ante
día de los Reyes Magos, varios el Celta en Vigo, aunque los pamequipos débiles recibieron como plónicas ya llevaban ventaja del
obsequio el pase a unos cuartos choque de ida.
de final que se sortearán hoy con
Donde pudo saltar la monumenestos supervivientes: Castilla, At.
tal sorpresa fue en el Real MadridMadrid, Sabadell, Barcelona, OsaCádiz, pues el conjunto gaditano
suna. Real Madrid, Real Sociedad
ganaba por 1-2 a falta de un cuary Castellón.
to de hora. Al final, dos goles de
Santillana —uno en el minuto 89—
Los resultados fueron los siy otro de Llórente —en el 90—
guientes:
dejaron una posible catástrofe en
Ath. Biíbao-Castilla
2—1 (1-"2)
un susto. £1 Atlético de Madrid
Las Palmas-At.Madrid
1—3 (0-0)
Betls-Sabadell
0 - 1 (0-0)
ganó en Las Palmas y también
Barcelona-Español
1-0 (3-1)
pasó, mientras que .la pictórica
Celta-Osasuna
0—1 (0-2)
Real Sociedad goleaba al Sporting
Real Madria-CácJiz
4—2 (1-1)
de Gijón (4-0).
R. Sociedad-Sporting
4 - 0 (0-0)
Por su parte, un gol de Schuster
Castellón-Sevilla
2—1 (1-1)
sirvió para que el Barcelona redonLas grandes sorpresas hay que
buscarlas en las clasificaciones de . deara su clasificación para los
cuartos de final y volviera a derrodos Segundas A como son Castilla
tar al Español, cumpliendo el mero
y Castellón. El filial madridista forzó la tanda de penaltys en la que trámite que suponía el 1-3 que
consiguieron los blaugrana en Saapeó al Athletic de Bilbao en el
rria.
mismo San Mames, y el Castellón

• Para el domingo se
prevé una interesantísima
jornada en Tercera División. En Pelamos se enfrentarán el líder y e! Sant
Andreu. En Banyoles, el
colista recibirá la visita del
Vic que a h o r a e n t r e n a
Pepe Pinto.
• A propósito del Pelamos, diremos que a partir de
hoy ya se venden entradas
para su encuentro frente al
Sant Andreu. Las taquillas
del club estarán abiertas de
7 a 9 de la tarde. El mismo
horario regirá mañana, viernes. El sábado, de 11 a 1 de
la m a ñ a n a . El. d o m i n g o ,
también de 11 a 1 y una hora
antes en las taquillas del
campo.
• Muchos quebraderos
de cabeza puede ocasionar al ciclista olotense
Pere Muñoz la posible desaparición de Grupo Deportivo Fagor. Porque no
es lo mismo quedar libre al
término de la temporada
que no tener equipo cuando las p l a n t i l l a s e s t á n
poco menos que configuradas, como ocurre en la :
actualidad.
• De cualquier manera,
resulta claro que Muñoz seguirá en los pelotones. Y lo
hará porque es un corredor
con mucho cartel por el que
pugnarán —insistimos, si
Fagor decide traspasar al
equipo a consecuencia del
plante con Roche y los extranjeros— varias escuadras
nacionales y, también, extranjeras.
•
Girona q u i e r e ser
sede de la fase final de la
Copa del Rey de balonmano. Y por este motivo se
están realizando las gestiones necesarias para encontrar el necesario respaldo económico. El tema
está muy « c a l i e n t e » y
pronto podría haber noticia. Esperemos, por supuesto, que sea positiva.
•
Blanca F e r n á n d e z
Ochoa, que consiguió el mejor tiempo en la primera
manga, se clasificó tercera
en el slalom gigante de Tignes, prueba puntuable para
la Copa del Mundo. El triunfo correspondió a la francesa Carola Merie, En la clasificación del mundial, Michela
Finigi figura en primer lugar
con 106 puntos, seguida de
Blanca Fernández-Ochoa y
Anita Wachter con 90.
LINCES
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Por primera vez en la actual temporada mantuvo el cero en campo contrario

í ElVilobíse
llevó los dos
puntos de la
Uagosta (2-3)

Juanín Cendoya: «Jugar con
cuatro defensas es más práctico»

REDACCIÓN
La Llagosía.— El Vilobí se
llevó finalmente los dos puntos en litigio de la continuación del partido con la Llagosta, que había sido
suspendido en su día con el
resultado de 1-2 en el minuto 24 del primer tiempo. En
los restantes 66 minutos se
lograron dos goles, uno por
bando, que dejaron el marcador final en un 2-3 que
sirve para paliar la cuenta
negativa del equipo que dirige Francesc Montero.
El partido se continuó a
puerta cerrada y la verdad es
que la historia del mismo
acabó cuando a los treinta y
un minutos de juego (siete
después de reanudarse)
Peña establecía el 1-3 que
sentenciaba la contienda. A
partir de afií el cuadro visitante se encerró,ordenadamente en su parcela y de
nada sirvió que la Llagosta
llevara la iniciativa del centro
del campo, ya que la mayoría de sus ataques quedaron
diluidos debido a las acciones defensivas de los forasteros o, en última instancia,
a la buena actuación del
cancerbero David, que fue
el más destacado de todos
cuantos actuaron.
El 2-3 que acortó distancias a ocho minutos del final
hizo peligra; el triunfo de los
gerundenses, pero éstos siguieron muy ordenados en
la retaguardia.
Árbitroí' Rodríguez Fernández, regular. Tarjetas a
Corbacho y Escudé.
La Llagosta: Lara, Orlando, José Luis, Corbacho,
Gordillo, Tadeo, Justo,
Díaz, Medina (Zamora),
Osuna y Palazón.
Vilobí: David, Escudé,
Barbany, Esquinas, Carbó,
Hervás, Celes, Peña, Iñaki,
Geladó y Vicente.
Goles: 1-3 m. 31 Peña; 23 m. 82 José Luis.

«Tanto el Arnedo como el Constancia serán rivales incómodos»
NARCÍS PLANAS
Girona.— Por primera vez en el
actual torneo liguero, el Girona
mantuvo el cero en campo contrario. Fue el pasado domingo eri el
feudo del Atlético Baleares. Juanín Cendoya, el guardameta rojiblanco, no le da demasiada importancia a este hecho: «Para mí, lo
que realmente vale es que ganamos un positivo». El choque, en
opinión de Cendoya, «fue malo y
.feo. Aquel terreno era poco menos que impracticable. El fuerte
visrtto reinante dificultaba, incluso, la visión del esférico». De
cualquier forma, «lo fundamental
as que comenzamos bien el
año. Sumar un punto en terreno
ajeno siempre es importante y
más en las condiciones en que
se encuentra el Girona».
Hubo cambios tácticos en la formación que presentó Alfonso Muñoz. Javier Bayona jugó como libre y Montes se alineó en el centro
del campo: «Lo que yo puedo
decir es que jugamos más ordenados. Y lo hicimos fácil. Las
condiciones del campo también
tuvieron que ver, pero lo cierto
es que la defensa no se ando
con filigranas. Ahora habrá que
ver cómo ruedan las cosas en
nuestro campo». Lo que sí parece claro es que el Girona jugó a lo
práctico: «No cabe duda de que
jugar con cuatro defensas es
más práctico. Esto es lo que me
parece a mí. Entre otras ventajas, está el que de esta forma
los rivales difícilmente te cogen
a contrapié. Estuve más arropado que en otras ocasiones».
Al preguntarle qué libre prefiere,
Cendoya pone de relieve que
«tanto Bayona como Montes
son jugadores muy válidos. Los
dos pueden cumplir en esta demarcación, aunque es lógico
que el mister, al objeto de buscar lo mejor para el- equipo.

Cendoya se siente, ahora, más arropado. (Foto CARLOS SANS).
efectúe diferentes pruebas». El
guardameta rojiblanco espera que
«el domingo, jugando en un
campo de hierba y sin tantas
dificultades como el Estadio Balear, las cosas continúen rodando bien para el Girona».
El positivo sumado en las islas
ha supuesto «una inyección de
moral para todos. Bien es cierto
que no ganamos, pero puntuar
en campo contrario siempre es
importante. Además, al coincidir con el inicio del año esto
siempre supone, psicológicamente, una ventaja». Cendoya
es de los convencidos de que «el

Girona tiene equipo para estar
entre los cinco primeros. Por
poco que nos salgan bien las
cosas en la segunda vuelta, tenemos que escalar posiciones».
Ahora, el cuadro gerundense
tendrá qué jugar dos partidos consecutivos en casa. Sobre el papel,
el Arnedo ha de oponer más dificultades que el Constancia, aunque para Cendoya «esto nunca se
sabe. Para mí, tanto uno como
otro serán rivales incómodos.
En fútbol no hay ningún rival
fácil. Puedes ganar a los fuertes, como el caso del Aragón, y
después perder ante equipos

teóricamente más asequibles».
El cambio de indumentaria por
parte de Cendoya en los últimos
partidos no obedece a ningún tipo
de superstición «porque no creo
en estas cosas. Lo que ocurre es
que el jersey que utilizaba habitualmente es de verano y, ahora, es cuestión de ir algo más
arropado. De ahí que haya variado el atuendo habitual. Como
he dicho, no soy supersticioso».
La plantilla rojiblanca reanudará
esta tarde los entrenamientos de
cara al choque frpnte al Arnedo
toda vez que ayer hubo jornada de
descanso.

Alt Empordá y Baix Empordá empataron en el otro partido del «Torneig juvenil de Reis»

•

La selección de la Selva venció a la Garrotxa (2-1)
REDACCIÓN
Girona.— Con el único objetivo de
observar a jugadores para la selección provincial, ayer se disputó en
el Estadi del Girona el Torneig juvenil de Reis, en el que se dieron
cita cuatro combinados comarcales. En el primer partido, la selección de la Selva derrotó a la Garrotxa (2-1) y a continuación Alt
Empordá y Baix Empordá empataron a uno.

\^^:

•i

La Selva, 2-La Garrotxa, 1
*i**

De los dos encuentros que se
jugaron, éste fue el de mayor calidad y tanto la Selva como la Garrotxa demostraron tener buenos
jugadores en sus filas. El triunfo
sonrió a los selvatanos, que ya dominaban por 2-1 al descanso a una
Garrotxa que no pudo contar con
ningún jugador del Olot, ya que el
equipo bermellón tuvo que disputar un partido atrasado de liga.
Arbitro: Vallejo, bien.
La Selva: Ribera, lllescas. García, Framis, Robert, Llavari, Bueno, Eustaquip, Castanyer, Muñoz

Alt y Baix Empordá empataron a un gol y la selección de la Selva derrotó a la Garrotxa. (Fotos DAVID QUINTANA).
y Rojo, (lago, Armengol, Rodri, Alt Empordá, 1-Baix
Moruno, Jodar y Fernández).
Empordá, 1
La Garrotxa: David, Miki,
Agustí, Tarradas, Francés, Pérez,
Flojo partido el que ofrecieron
Javi, Vicente, Birosta, Dani y Cha- los combinados del Alt y Baix Emliu. (Ramón, Vilanova y Carlos).
pordá, que terminó con empate
, Goles: 1-0, m.17. Bueno (p); 2- final a un gol. El equipo del Alt
0, m.33, Castanyer; 2-1, m.42, Empordá estaba formado en casi
Pérez.
totalidad por jugadores del Figue-
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res, que apuntaron un juego mucho más técnico, pero adolecieron
de remate.
Arbitro: Aparicio, bien.
Alt Empordá:- Casamitjana,
Roca, Pagés, Salva, Camós, Giró,
Soler, Bruguera, Pallisera, Siboldi
y Plácido. (Carbonell, Maciá y Se-

gura).
Baix Empordá: Sevillano, Artigues, Foradada, Ferragut, Pinar,
Paradeda, Firmo, Barceló, Cordón, Puig y Castelló. (Mateu, Marqués, Edu, Ortiz, Sabría, Martí y
Lara).
Goles: 0-1, m.32, Edu (p); 1-1,
m.68, Soler.

Dijous
7 de gener de 1988

DIARI DE O C

DEPORTES

GIRONA^O

Reciben este domingo al Manresa, un «gafe» que ha de dejar de serlo

Sánchez: «El Lloret estará al final
de liga entre los cinco primeros»
«El bache está ya olvidado y ahora debemos comenzar la escalada»
JORDI DANÉS
Lloret de Mar.— El Lloret intentará
demostrar este domingo ante sus
Incondicionales que el 0-4 del
campo defTortosa no fue producto de la casualidad y que, al mismo tiempo, significó el inicio de
una esperada reacción. Antonio
Sánchez, uno de los hombres más
regulares, en el equipo de Isidre
Sala, nos comentaba que «el bache está completamente olvidado y ahora debemos empezar a
escalar posiciones». Achaca la
mala trayectoria del cuadró costeño a lo sobrecargada que estuvo la
pretemporada. « A n t e s de comenzar la liga jugamos demasiados partidos y ello hizo que
pagáramos al principio lo que
los demás equipos suelen pagar
durante la segunda vuelta». Por
tanto, el centrocampista lloretense
augura un 1988 bastante exitoso.
«Creo que sí. Ya hemos superado los malos resultados y ahora
se trata de adquirir la confianza
necesaria. Yo estoy convencido
de que el Lloret estará al final de
liga entre los cinco primeros clasificados».
Pensar en alcanzar al Palamós
es casi una utopía. Atrapar al
Manlleu y al Saht Andreu también
es una empresa bastante difícil.
«En el fútbol, hasta que las mateníáticas no demuestren lo
contrario, todo es posible. Pensar en el campeonato es una
cosa ilógica en estos momentos
porque deberían darse muchas
casualidades y coincidencias.
Pero no veo tan descabellado
tener la vista fija en el segundo
o tercer puesto. Falta todavía
más de una vuelta por disputarse y puede suceder absolutamente de todo».
Este domingo deberá abatirse a
una bestia negra como es el Manresa. «No sé lo que ocurre con
este equipo y con el Blanes,

m¡r^:

i.
»

JBHÉc
*i

;

í

Sánchez, uno de los jugadores más regulares del Lloret. (Foto RICARD C A M Ó ) ,
pero son los dos gafes que tenemos». Apuntaba del conjunto del
Congost que «nos tienen bien
cogida la medida. Siempre que
han venido a nuestro campo
han puntuado. No tienen un juego técnico, pero sí practican un
fútbol que es muy incómodo
para el rival y a nosotros, por
desgracia, suelen atragantársenos». Espera que «con el año
nuevo el gafe quede totalmente
olvidado».
Una de las nnayores debilidades
de los lloretenses ha estado en
campo propio, en donde se han
cedido siete puntos. Menos mal
que fuera se han podido recuperar
seis. «Tenemos un negativo y
hay que borrarlo antes de que

acabe la primera vuelta». Al
equipo de Isidre Sala le quedan
dos partidos en casa (Manresa y
Manlleu) y u n o f u e r a ( O l o t ) .
«Sería importante lograr como
mínimo cinco puntos». Sánchez
no encuentra demasiadas explicaciones a esta mala racha que ha
atravesado el equipo en campo
propio. « H e m o s cedido unos
puntos muy tontamente. Rivales muy inferiores a nosotros
como el Balaguer, Reus... se
han llevado tajada de nuestro
terreno de juego. Tenemos ambición y ganas, pero quizás nos
ha faltado la suerte necesaria en
algunos momentos».
Antonio Sánchez, una temporada más, está cuajando un buen

ejercicio. «Yo estoy contento de
cómo me salen las cosas, pero
quizás mi campaña personal ha
quedado un tanto empañada
por los resultados. De todas formas, es cuestión de tiempo,
porque tenemos una plantilla
muy compensada y ahora empezaremos a dar nuestra real
medida».
Isidre Sala, que entrenará hoy
jueves y mañana viernes, dispondrá de todos sus efectivos para
recibir al Manresa. No hay sancionados ni tampoco lesionados, sólo
un par de tocados sin demasiada
importancia a quienes se podrá recuperar en el transcurso de estos
próximos días.

El Banyoles
intenUiráqueel
VicdePepe
Pinto no agrave
más su crisis
J.D.
Banyoles.— Después de haber experimentado una relativa mejoría de juego y resultados cuando Tanet Vila se
hizo cargo del equipo, el
Banyoles ha vuelto a entrar
en una fase critica. La derrota del pasado domingo en su
campo ante el Manlleu dejó
al cuadro de la ciudad del
lago con seis negativos.
Todo ello cuando tiene en
puertas otro partido ante su
público, esta vez ante el Vic
de Pepe Pinto.
El terreno de juego del
equipo blanquiazul es muy
vulnerable, tal y como indican los nueve puntos que
han dejado escapar en él:
Banyoles-Gavá
4-2
Banyoles-Sant Andreu
2-1
Banyoles-Manresa
1-1
Banyoles-Lloret
2-3
Banyoles-Palamós
2-4
Banyoles-Santboiá
1-2
Banyoles-lgualada
4-1
Banyoles-Manlleu
0-2
Y la cosa puede agravarse
todavía más si tenemos en
cuenta que Font y Galán
fueron expulsados el pasado
domingo por acumulación
de amonestaciones y Luque
vio la tercera tarjeta amarilla
de la segunda ronda. Aunque el comité de competición todavía no se ha reunido, es más que probable
que estois tres hombres no
puedan actuar ante el Vic.
También pudiera ser que Vilarrodá no estuviera en óptimas condiciones y debiera
descansar a causa de su lesión en la rodilla.
El Vic de Pepe Pinto, entrenador que mantuvo contactos con el Banyoles antes
de que se decidieran por Tanet Vila, ha conseguido en
lo que va de temporada cinco puntos en sus desplazamientos: Lloret (0-0), Manresa (1-2), Palamós (0-0) y
San Cristóbal (3-3).

ITERCERA REGIONAL

Ayer se jugaron seis partidos que quedaban pendientes
Girona.— Los resultados de los
encuentros disputados ayer fueron:
Grupo 31:
Santa Llogaia-Fortíá
2—4
Espolia-Marca l'Ham.
0-1
Liers-Vilanova
1-1
Grupo 32:
.
';
Esclanyá-Camallera
0-0
GuaJta-Sant Antonl
4-1
Sauleda-Viladamat
.
1-1

D e r r o t a d e l S a n t a Llogaia
Santa Llogaia.— Según nos informa nuestro corresponsal Martos, el Santa Llogaia sucumbió
ante el Fortiá por 2-4. El partido resultó entretenido en su primera
mitad. Ya en el segundo período
cambiaron las- tornas y el cuadro
local pasó de dominado a dominador, aunque nada pudo hacer para
inclinar la balanza a su favor.
Arbitro: Moré, bien.
Santa Llogaia: Perpinyá; Checa, Gálvez, Heredia, Vantell, Méndez, López I, Molina, Capell, Pérez
y López II.
Fortiá: Alfonso, López, Iserr»,
1 AHons, Segui, Juncá (Font), Ba-

gué, Navarro, Camós, Puig y Ginés.
Goles: 0-1, m.5. Navarro; 1-1,
m.10, Pérez; 1-2, m.25, Puig; 1-3,
m.44; Ginés; 2-3, m.50, Vantell; 24, m.90, Camós.

E m p a t e e n Llers
Llers.— El Llers y el Vilanova
empataron a un gol en el choque
que se reanudó ayer en el minuto
46. La primera mitad, jugada en su
día, terminó con empate a cero.
Según nuestro corresponsal Sonia Pau, el partido fue bastante
vistoso, puesto que ambos equipos jugaron a un ritmo tremendo
dada la duración del match. En
resumen, empate y justo reparto
de puntos.
Arbitro: Rodríguez, regular.
Llers: Llórente, Gou, Cómamela, Redondo, Leandre, Pagés, López, Gifreu, Lavall, Gutiérrez i Pujolrás.
Vilanova: Requena,,Julia, Méndez, Remi, (jregori,' Xavi, Viñas,
Canét, Tarifa, Castro i Gil.
Goles: 1-0, m.65, Pujolrás; 1-1,
m.78, Gil.
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S i n g o l e s e n Esclanyá
Esclanyá.— En un campo en
malísimas condiciones, los equipos del Esclanyá y el Camállera se
dedicaron a jugar un encuentro
casi soporífero. Aunque si alguien
tenía que haber ganado, éste era
el equipo visitante, que, si bien no
jugó excesivamente bien, sí creó
mejor juego que su oponente.
Arbitro: Fernández, bien.
Esclanyá: Cortés, Espejo, Sánchez, José, Mercader, Martín,
Cruz, Salvador, Rodríguez, Alcalá
y Duque.
Camállera: Ramón, Francesc,
Juscafresa, Félix, Perrero, Quico,
Paco, Dajmau, Contra, Miquel
Ángel (José Luis) y Viller.

Goleada del Gualta
Gualta,— Buen partido con muchos goles los que se pudieron ver
en el enfrentamiento entre Gualta
y Sant Antoni. Cabe decir que, si
bien el marcador refleja una diferencia tan abultada, esto no significa que los locales jugaran demasiado bien, lo que ocurrió es que la

defensa visitante flojeo e'n algunos
compases del encuentro.
Arbitro: Ortega, bien.
Gualta: Sánchez, Cuadros, Lucas, Martí, Pujades (Frisóla), Font,
Sala, Botella, Miró, Aguilar y Jaime.
St. Antoni: Rosa, Adroher, Caner, Jaime, Gallan, Vega, Gámez,
Díaz, Rutilan, Ruiz y Olier.
Goles: 1-0, m.15. Sala; 2-0,
m.356. Miró; 2-1, m.54, Gámez; 31, m.75, Jaime; 4-1, m.80. Frisólo.

El S a u l e d a cedió un p o s i t i v o
Palafrugell.— Partido muy malo
el que enfrentó al Sauleda y Vilademat, y que según nos informa
nuestro corresponsal Corbi, no
tuvo ninguna jugada que mereciera la pena de ser destacada a excepción de los dos goles que se lograron a lo largo del partido. En
resumen, bronco y soporífero partido que no hizo más que aburrir al
respetable.
Arbitro: Pérez, discreto.
Sauleda: Pedro, Jaco, Cárdenas, Jiménez, Trigo, Paquito (Porras), Dote, Serrano, Blanco, Cris-

to y Galeote.
Vilademat: Basses, Estrach,
Soler, Emili, Tian, Chicot, Tarrés
(Cros), Soria, Prat (Pina), Bosch y
Gasull.
Gqies: 0 - 1 , m.15, Prats; 1-1, m.
73, Galeote.

P e r d i ó el Espolia
Espolia.— El Marca l'Ham consiguió en la reanudación del choque
jugado en el feudo del Espolia un
gol que le ha supuesto los dos
puntos. Según informa nuestro
corresponsal Martínez, los visitantes consiguieron su tanto a los
sesenta y cinco minutos en la única jugada de peligro que crearon.
El choque se disputó a partir del
minuto 20, momento en que fue
suspendido en su día.
Arbitro: J . Rodríguez, mal.
Espolia: Pallisera; Serrats, Cos,
Forch, Tubert, Barroso, Coderch,
Mariá, Amiel, Cuadros y Ruiz.
Marca l'Ham: García I, García
II, Martínez, Pairó, Jiménez, González, Ballesteros, Puentes, Pérez,
Santos y Rodríguez.
Gol: 0-1, m.65. Rodríguez.
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Las
clasKícadones,
tras los partidos
jugados ayer

El Peralada, un matagigantes
Arseni Bosch: «Los buenos resultados han llegado cuando
los jugadores han adquirido confianza y compenetración»

Girona,— Importante salto del Espiáis en la clasificación del grupo primero, pasando a situarse en quinta
posición, a sólo cuatro puntos del líder País y amenaza
con ser otro de los firmes
candidatos al título. En el
grupo segundo, el Vidreres
se mantiene en el antepenúltimo puesto, aunque ayer
recibió un halón de oxígeno
con su triunfo ante el Caldes.
Grupo
4-0

Esplais-Armemera
Clasificación
País
Verges
Aro
Llanca
Espiáis
Vllartagues
Cadaqués
Bellcaire
Paralada
Bascara
Armentera •
Palamós 8
Empordanés
Navata
Sant Pere
Jafre
Ceira
Portbou

15 10
15 9
15 8

15 7
15 6

3 32 26
2 31 24
3 25 13
3 26 20
.3 31 23
5 3 3 19
2 25 21
5 32 26
6 36 24
6 26 25
7 25 29
6 31 26
5 20 21
5 16 26
8 2 3 32
10 19 31
10 24 40
1 12 16 46

22+8
22 + 6
20+6
19+3
18+2
17+1
17+3
16
16+2
15 -1
15 -1
16+1
14+2,
11 -3
11 -5
8 -8
7 -7
5 -9

Grupo II
Vidreres-Caldesi
Clasificación
Tossa
Amer
Hostalets
Bescanó
Sait
St. Esteve
Porqueras
Cornelia
St. Gregorl
St. Pere M.
Sils
Vila-roja
La Cellera
Campdevánol
Caldes
Vidreres
Breda
Pontenc

15 11
15 11

2
3
2
1
2

4-1
32
39
37
27
27

12
19
13
17
10

24+8
23+7
22+6
20+6
20+6

20 19+5
9 19+5
20 16
5 14 17 15+1
622 26 14
6 27 30 14
9 25 32 11 -5
8 16 23 10 -6
9 15 29 10 -6
10 19 31 10 4
10 18 35 9 -7
10 17 31 7 -í
12 14 49 5 -9
4 36

3 15
5 23

1
3
1

El Peralada de Arseni Bosch vive m o m e n t o s de alegría. (Foto PABLITO J r ) .
JOAN ROCA

samos en las primeras jornadas,
de ahí que los buenos resultaPeralada.— Con trece puntos sudos han llegado cuando los j u mados en los ocho últimos partigadores han adquirido confiandos, el Peralada ha pasado de una
za y compenetración».
incómoda situación en la tabla a la
El rumbo del Peralada se endezona intermedia, de arrastrar tres
rezó «desde el m o m e n t o que denegativos a disfrutar de dos positi-, j a m o s de ceder puntos en casa.
vos y de la desconfianza al más
El hecho de amarrar los partidos
puro optimismo. Y la buena racha
en c a m p o propio nos ha hecho
de resultados que emprendiera
jugar con m á s seguridad en los
hace algunas jornadas ha quedado
desplazamientos, logrando punratificada en las dos últimas, en las
tos en algunos terrenos francaque ha derVotado a los dos primemente difíciles». El Peralada se
ros clasificados. País y Verges.
ha convertido recientemente en el
Arseni Bosch, entrenador del
matagigantes del grupo primero
Peralada, destacaba la razón del
de segunda regional, ridiculizando
cambio. «El principal problema
en su penúltimo encuentro al líder
que tuvimos a. la hora de empePaís (5-1) y ganando el pasado dozar la liga es que apenas habíamingo en Verges, ante un rival
m o s realizado p r e t e m p o r a d a .
que no había perdido ningún punEsta falta de preparación la acuto eñ casa. «Son dos triunfos

Se adelantó el Calcies en el marcador

El Vidreres resolvió en el
último cuarto de hora (4-1)
El juvenil Quintana fue autor de tres goles
JOAN GARCÍA
Corresponsal

Vidreres.— Tras realizar la
peor primera parte en lo que va
de temporada, el Vidreres consiguió alzarse con dos puntos
de vital importancia en el último cuarto de hora, espacio de
tiempo en el que marcó tres
goles para terminar imponiéndose al Caldes por 4-1.
Ese desastroso primer período de los locales fue aprovechado mínimamente por el Caldes, que se adelantó en el
marcador con un gol de Cuixart. Pero los visitantes podían
haberse ido al descanso con
una ventaja más sustancial,
pues el Vidreres no dio una- a
derechas, perdido en el centro,
del campo y sin ninguna coordinación entre ninguna de sus
líneas.
El decorado cambió de forma radical en la reanudación.
En los segundos cuarenta y
cinco minutos fue el Caldes
quien protagonizó el papel del

Vidreres en la primera parte y
dio toda clase de facilidades al
conjunto local, que debió esperar al último cuarto de hora
para desequilibrar el empate a
uno que campeaba en el marcador hasta entonces. Con una
racha de inspiración y byen
juego, perforó por tres ocasiones el portal de Cítores para
dejar el resultado en ese definitivo 4-1. Merece destacarse la
actuación de Quintana, un juvenil con buena proyección
que marcó los tres primeros
goles del Vidreres.
A r b i t r o : Simó, bien.
V i d r e r e s : Gómez, V e r d ú ,
Bayo, Mas, De Haro, Riera,
Mercader, Soler, Ruhí (Bassols), Rutilan y Quintana.
C a l d e s : Cítores, Ramos,
Bruset, Calduch (López), Roig,
Frigola, Esteba (Figueras), Cuixart, Vila, Lacoma y Lloret.
Goles: 0-1, m.22, Cuixart; 11, m.26. Quintana; 2 - 1 , m.77.
Quintana; 3-1, m.85, Quintana;
4 - 1 , m.87, Verdú.
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que han fortalecido todavía más
nuestra m o r a l . Ahora tratarem o s de mantener esta racha
frente a los equipos «gallitos»
en los dos ú l t i m o s c o m p r o m i sos de la primera vuelta ante
equipos tan cualificados c o m o
Espiáis y Llanca, que son de lo
mejorcito que hay en la categoría».
Arseni Bosch, a quien ie tocó
vivir la dramática temporada del
descenso a Segunda Regional, se
muestra satisfecho «porque en
Peralada v u e l v e a disfrutarse
con el f ú t b o l . Las últimas t e m poradas habían dejado los ánim o s alicaídos y con la buena
marcha que lleva actualmente el
equipo parece que el o p t i m i s m o
se ha apoderado nuevamente
de la gente».

El Sant Pere Mártir
confía
mantenerse
imbatídoencasa
ante el Tossa
Olot.— La visita del líder Tossa
supone un reto importante para
el Sant Pere Mártir al objeto de
mantener su imbatibilidad en
campo propio. Gaspar Morchón,
técnico del conjunto olotense,
no dudaba en señalar que «el
Tossa es el mejor equipo del
grupo. Le vi jugar en el c a m p ó
del Amer y m@ causó una
magnífica impresión, c o n un
equipo muy bregado para esta
categoría y c o n unos jugadores o f e n s i v o s m u y p e l i g r o sos».
Una victoria ante el Tossa
«sería una gran dosis de moral
para los jugadores, aunque t o dos somos conscientes de que
será difícil conseguir los dos
puntos». El Sant Pere Mártir
ocupa una posición en la zona
media, sin positivos ni negativos. «Siempre se aspira a m á s ,
pero creo que es una clasificación más que aceptable. Sin
embargo, el equipo a ú n no se
ha adaptado t o t a l m e n t e a la
categoría y n o s cuesta m u c h í s i m o p u n t u a r f u e r a . La
suerte es que en c a m p o propio
estamos muy seguros y t o d a vía no hemos perdido n i n g ú n
partido, con la ventaja de que
por aquí ya han pasado gran
parte de los conjuntos más potentes».
Después de recibir al Tossa, el
Sant Pere Mártir terminará la primera vuelta en el terreno del
SaIt, por lo que se le avecinan
dos durísimos choques. No obstante, el objetivo del equipo de
Olot es, según Gaspar Morchón,
«quedar en una posición similar a la que o s t e n t a m o s en la
actualidad. Creo que sería una
buena clasificación por ser la
primera temporada del Sant
Pere Mártir en Segunda Regional».

Muy fácil para el Espiáis (4-0)
El Arnnentera se presentó con diez jugadores y se quedó
sólo con nueve a los veinte minutos por lesión de Massot
Corresponsal'

Castelló d'Empúries.— Sin ningún tipo de problemas se deshizo
el Espiáis de un Armentera que se
presentó a jugar sólo con diez jugadores y que a los veinte minutos
se quedó con nueve, por lesión de
Massot en un encontronazo fortuito con un compañero.
De esos diez jugadores dos eran
porteros, de ahí que Frigola dejara
la portería para desenvolverse
c o m o defensa. El A r m e n t e r a ,
como se puede apreciar, puso las
cosas en bandeja a un Espiáis que
sigue con su línea de recuperación, aunque ayer realizó un flojo
partido al contagiarse en cierto
modo de esa pasmosidad que evidenció el Armentera.
Lo más positivo del flojo partido
fueron los dos goles marcados por
el juvenil Evaristo, que sustituyó a
Mont en el descanso y que en sólo
cuarenta y cinco minutos batió por
dos veces el portal contrario, redondeando el triunfo del Espiáis
con ese 4-0 final.

El Espiáis f u e m u y superior al A r n i e n t e r a . (Foto R1CARD C A M Ó ) .
A r b i t r o : Gil, bien.
Espiáis: Lluís, Catalán, Romero, Fernández, Piris, Barceló, Ribas', Mont (Evaristo), Costa (Carbó), Toni y Julio
Armentera: Fábregas, Juanola,

Font, Carlos, Massot, Frigola, Bagué, Donat, Extremera y Rodríguez.
Goles: 1-0, m.15, Julio; 2-0,
m.50, Toni; 3-0, m.72, Evaristo; 40, m.76, Evaristo.
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Ayer hubo pocos cambios, aunque los Babler abandonaron al volcar su Patrol

Prieto-Juvanteny, duodécimos
en la etapa más larga del Dakar
Servia continúa líder en camiones de menos de diez toneladas
REDACCIÓN

Tamanrasset (Argelia).— La etapa
más larga de la París-Dakar no
aportó cambios significativos en
los primeros puestos, que siguen
ocupados por Ari Vatanen en coches y Gastón Raliier en motos, ni
por lo que respecta a los representantes gerundenses. Sin embargo,
hay que anotar gran cantidad de
accidentes, algunos de ellos de '
cierta gravedad, entre los que se
incluye el vuelco protagonizado
por los hermanos Babler, que les
obligó a.abandonar por segundo
año consecutivo. Esto contrasta
con el sensacional duodécimo
puesto que consiguieron PrietoJuvanteny en la etapa de ayer,
pese a lo que no suben puestos en
la general al ser una £tapa con
tiempo impartido (no se penaliza
más que si se excede del tiempo
marcado por la organización.
A c c i d e n t e s por doquier
: .tí

En los ochocientos kilómetros
que tenía el tramo cronometrado
es más que normal que todos los
pilotos sufran algún despiste. Ello
ocurrió a los hermanos Babler,
que no podrán estar en Dakar al
dar varias vueltas de campana con
su Nissan Patrol diesel. Jorge Babler resultó con algunas lesiwies
de pronóstico leve en la espalda,
mientras que Hansi salió ileso del
percance. El percance ocurrió
cuando se llevaban disputados
unos 250 kilómetros de los. 800
que tenía el tramo cronometrado.
Quien no tuvo tanta suerte fue
el triple campeón del mundo de
motocross, el belga André Malherbe, que sufrió una espectacular
caída cuando rodaba a más de 160
kilómetros por hora y se rompió la
espalda a la altura de las vértebras
dorsales, siendo repatriado a su
país. Otros motoristas que rodaron por los suelos con poca fortuna fueron Grasso (fractura de una
pierna) y el vencedor de la etapa
de anteayer, Pellenard (clavícula
rota). El catalán Xavier Riba también se cayó, golpeándose la cabeza sin más consecuencias.

b 'i

Ari Vatanen y Bruno Bergiund sólo han dejado de ganar la etapa prólogo con su Peugeot 405
Turbo 16.
para su monstruoso vehículo logró
la octava plaza absoluta.
En duodécima posición, y tras
una excelente etapa, Prieto-Juvanteny colocaban su Patrol turbodiesel por delante de multitud
de Range Rover y Mitsubishi que
casi le doblan en potencia. El equipo vasco-gerundense manifestaba
que «el coche va perfectamente
y las ruedas Pirelll son excelentes para este tipo de terreno.
Sólo cabe esperar que continúe
así».
Entre los españoles, también
Porcar-Touriñán se mantienen el
su clasificación de anteayer, estando en el puesto 23, mientras
que el segundo Range-Rover de
Camel España que queda en carrera (Capdevila-Batista) parece haber superado los problemas con la
junta de culata y rueda con toda
normalidad.

S i n p r o b l e m a s e n la c a b e z a

Servia sorprende
Entre los grandes favoritos, tan
sólo el francés Henri Pescarolo
tuvo problemas con el tren delantero de su Peugeot 405 T16, que le
fue sustituido en poco más de media hora por sus asistencias. Vatanen ganó la etapa con siete minutos de ventaja sobre un Lartigue
desmelenado que está sacando la
quintaesencia de su Mitsubishi,
siendo de largo el piloto más rápido a bordo de los todo-terreno nipones. Entre los destacados, sorprende la buena prestación del
camión bimotor séxtuple turbo
(tres por motor) del holandés De
Rooy, que en una etapa adecuada

La clasificación de Salvador
Servia está sorprendiendo agradablemente a todo el mundo. No es
normal que un neófito aguante las
tormentosas (y este año, mucho
más) etapas iniciales del Dakar
como lo está haciendo el doble
campeón de España de rallys. Servia, al que ayer situábamos en el
puesto. 55, se encuentra clasificado en realidad un lugar más atrás,
en el 56, pero ello no le impide
estar entre los cinco primeros camiones y liderar la categoría de
prototipos de menos de diez toneladas de peso.

Por lo que respecta al apartado
de dos ruedas, y dejando aparte
ios accidentes, Gastón Rahier sigue mostrándose muy regular, y
aventaja a Morales, Terruzzi y
Orioli, mientras que el italiano
Franco Picco ha adelantado a A n drea Balestrieroi. Carlos Mas, que
ayer entró en el puesto 13, asciende a esta misma posición en la
general a causa de las caídas y los
abandonos, pero el catalán mantiene su táctica prudente en las
primeras etapas para ascender
puestos a medida que las dificultades aumentes. Por lo que respecta
a Jordi Arcarons, es líder de la
categoría Maratón (motos de estricta serie) con su Merlin Nómada, y ocupa el puesto 27 de la
general.

Clasificaciones
Etapa autos
1. Vatanen-Bergiund
Peugeot 4-5 T16
2. iJrtigue-Maingret
Mitsubishi Pajero
3. Kankkunen-Piironen
Peugeot 205 TIC
4. Zaniroli-Fenouil
Range Rover
5. Cowan-Syer
Mitsubishi Pajero
6..Smith-Fieuw
Range Rover
7. Shinozuka-Magne
Mitsubishi Pajero
8. De Rooy-Geusens
Daf Turbotwin
9. Fontenay-Musmar
Mitsubishi Pajero
10. Andreeto-De Simoni Mitsubishi Pajero
11. Deladriere-BertProto Eroma
12. Prieto-Juvanteny
Nissan Patrol
General autos
1. Vatanen-Bergiund
2. Lartigue-Manigret
3. Zaniroli-Fenouil
4. Andreeto-De Simoni
5. Cowan-Syer
21. Prieto-Juvanteny "

4.34.24
a 7.25
a. 37.56
a 56.44
a 1.00.00
a 1.13.39
a 1.13.54
1.35.14
a 1.37.61
a 1.40.10
a 1,47.5
a 1.52.6

Peugeot 405 Turbo 16
Mitsubishi Pajero
Range Rover
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Nissan Patrol diesel

23. Porcar-Touriñán
56. Serviá-Sabater-Juncosa
66. Del Val-Lazcano-Toledano
General motos
1. Gastón Rahier2. Marc Morales
3. Andrea Terruzzi
4, Orioli
5. Franco Picco
13. Carlos Mas .
27. Jordi Arcarons
31. Fernando Gil

Range Rover
Pegaso 7223
Pegaso 7223
Suzuki
Honda
Honda
Honda
Yamaha
Yamaha
Medin Nómada
Yamaha

Hoy, etapa de grandes
contrastes
La sextaetapa de la París-Dakar
se disputará hoy entre Tamanrasset y Djanet, siendo la última que
se disputa enteramente por tierras
argelinas. No es tan larga como la
de ayer, ya que suma 637 kilómetros, de los que 530 son de tramo
cronometrado y 107 de enlace. La
ruta a seguir se ha denominado
Pista de los Contrabandistas, con
un recorrido inicial por el sur del
macizo de Hoggar, cuya característica principal es la presencia de
los Oueds (arroyos secos), que,
pese a la presencia de agujeros y
piedras, permiten una velocidad
de paso muy elevada..
Se trata de una etapa rápida excepto en su final, que atraviesa el
campo de dunas más blando de
toda Argelia, el denominado Erg
de Admer, donde las dificultades
para no quedar atascados serán
aún mayores que en la primera
etapa. La cronometrada finaliza a
35 kilómetros de Djanet, un poblado-oasis donde se preparará la
muy rompedora etapa de mañama.

EIGE¡EG,a
sacar tajada del
difícil
desplazamiento
a la pista del
Canteras
j ^
Girona.— La pista del actual
colista, el Canteras de las
Palmas, podría ser propicia
para que el GEiEG continuara con su racha de buenos
resultados. La expedición
grupista partirá eJ sábado a
las cinco de la tarde desde
Girona hasta el aeropuerto
del Prat en donde cogerán el
vuelo que les llevará a las
Islas Afortunadas. El partido
se celebrará el domingo y la
vuelta está prevista para
este mismo día por la tarde.
Ferran Raga, a la espera
de los últimos entrenamientos, no ha dado aún la lista
de convocados. Se está-a la
espera de que Amaya y Medina consigan permiso del
servicio militar para que
puedan desplazarse con el
resto de los expedicionarios.
Si bien existen bastantes
posibilidades de que así sea,
este extremo no ha ouedado
definitivamente confirmado.
Juli Castro, capitán del
GEiEG y uno de los hombres
más pundonorosos en el
equipo de Ferran Raga, nos
decía que «nos jugamos
algo más de dos puntos en
la pista del Canteras. Ganar este encuentro equivaldría a distanciarnos del
equipo canario y también
supondría escalar alguna
que otra posición». Sin
embargo, reconoce que la
empresa será complicada
«porque nos enfrentaremos a un equipo que también necesita los puntos
para saKr de esta situación. Además, por lo que
me han comentado, la pista no está en muy buenas
condiciones y el rival es
bastante marrullero y
duro. El ambiente también
deberá pesar lo suyo».
No se descarta alcanzar la
victoria «porque hemos demostrado que podemos
codearnos con la mayoría
de los equipos. Yo espero
que no nos ocurra lo que
pasó en G r a n a d a o en
otros partidos, en donde a
veces el exceso de confianza nos ha traicionado.
Si q u e r e m o s ganar, en
esta y en todas las pistas,
hay que luchar de principio a fin». Julí Castro cree
que para que el GEiEG se
consolide en la categoría
«faltan victorias. También
tenemos handicaps importantes como son las reiteradas ausencias de Amaya
y Medina o el no poder entrenar Juntos nada más
que una vez por semana
debido a que algunos estudiamos fuera». Cree que
la presencia de Amaya en el
equipo es importante «porque es un lanzador más
que tenemos y un hombre
que sabe abrir huecos».

IMOTÍCIES RALLY PARÍS-DAKAR
AMB EL SUPORT D'

AUTOREMOLCS GIRONA, S.A.
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El Celta cumplió el pronóstico y venció a un Vaivi Adepaf que confirmó sus carencias

Mal resultado para un pésimo encuentro
Belisa González aburrió a Pam Leake (sólo 13 puntos) hasta que Mora la sentó,
aunque las celestes se relajaron y tuvieron problemas en los últimos minutos
N°

CELTA CITROffl; 64135/29) PTS.

5
6
10
12
15
13
9

Trice
Lobón
García
Alonso
González
Pereira
Dominquez

27
l.í
?
4
R
8

TOTAL

N"
7
8
10.
14
15
13
12
6

2P.

3P.

TL.

RD.

RO.

FP.

TP.

AS.

MJ.

64

24/56

4/10

4/7

33

13

19

2

5

200

VALVI ADEPAF: 53 124/291

PTS.

2P.

3P.

TL.

RD.

RO.

FP.

TP.

García
Vila
Cros
Leake
Sánchez
Aparicio
Reixach
Santiago

14
9
-3
13
2
2
4
6

TOTAL

53

AS. MJ.

21/49

0/3

11/19

23

8

10

2

200

ARBITROS: Tascón y Cantó, que fueron a menos a medida que avanzaba el encuentro.
PARCIALES: 12-6; 18-12; 29-18; 35-24 Idescansol; 39-26; 49-37; 6141; 64-53.

RAÚL RODRÍGUEZ
Servicio Especial
Vigo.— Celta Gitroén y Val vi
Adepaf no ofrecieron precisamente lo que se llama un buen encuentro, pero el equipo gallego consiguió su propósito, que no era otro
que sumar dos puntos (64-53).
Que el encuentro fue.malo de solemnidad lo atestigua, por un lado,
el pobre bagaje ofensivo de ambos
equipos, que no tuvo contrapartida en unas fuertes defensas, ya
que ninguno de los dos equipos
llegó a las veinte personales.

Una de las claves para que no se
presenciara un buen encuentro
fue la excesiva confianza de las
jugadoras de Pepe Merino, pero lo
que decidió el encuentro fue el bonito duelo entre la nacional Belisa
González y la americana del VaIvi,
pam Leake, resuelto claramente a
favor de la primera. Pam Leake se
quedó en trece puntos, siguió acusando una baja forma física en la
mitad y fue sentada por Rafael
Mora cuando el técnico ampurdanés se dio cuenta de que no le
solucionaba demasiado.
S ó l o se salvó Cecilia

En las
postrinnerías
del partido, el
Celta se relajó
y vio rebajada
su ventaja de
veinte a once
puntos

A tenor de cómo se desarrolla• ron-Ios primeros minutos del partido, daba la impresión de que el
Celta lo iba a tener realmente fácil.
Leake era perfectamente marcada
por Belisa González y apenas conseguía posiciones claras de tiro
mientras que las célticas, debido a
su superioridad en centímetros,
conseguían capturar cantidad de
rebotes tanto defensivos como
ofensivos. En defensa, el Celta no
tenía grandes dificultades, puesto
que con Pam Leake anulada, la '
única que mantenía el tipo en ataque era Cecilia García, que consiguió algunas canastas realmente
espectaculares. El VaIvi estaba
adoleciendo de nuevo de la que es
su más importante carencia en la
presente temporada, la altura.

Cecilia García fue una de las pocas
jugadoras del VaIvi que se salvó del bajo
nivel general. (Foto D A N I D U C H ) .
Pam Leake es una escolta, y Lali
Vila una jugadora de no muy fuerte complexión, quedando tan sólo
una Rosa Sánchez que no acaba
de cuajar y Anna Aparicio. '
Por el contrario, en el ataque
vigués destacaba la americana Katrina Trice, que alcanzó un magnífico porcentaje de lanzamientos
desde dentro de la zona. A los
quince minutos la ventaja ya era
considerable (11 puntos), con un
29-18 en el electrónico. Esa misma
ventaja se mantuvo por todo lo
que restaba de la primera mitad,
llegándose al final de los primeros
veinte minutos con un 35-24 para
las célticas.
En la segunda parte decayó aún
más el juego. Pepe Merino dejó en
el banquillo a Trena (a la que en
Vigo han rebautizado como «Trena»), con lo que el cinco en pista
era completamente nacional. Piluca Alonso tenía el día negro y no
daba.una a derechas, tardando 35
minutos en conseguir su primera
canasta.

El VaIvi pudo dar un susto
A medida que avanzaba el parti-

Una jugadora nacional de 1.74, Belisa
González, se bastó para anular a Pam
Leake. (Foto D A N I DUCH).

do, Rafael Mora comenzó a mover
con insistencia su banquillo intentando que sus jugadoras redujesen
la diferencia. A falta de cuatro minutos para el final, el resultado era
de un claro 61-41 para el Celta,
que tenía el partido- ganado.
En ese instante llegó la «pájara»
del cuadro celeste. Tras entrar en
el último minuto con un 64-46, sucesivos fallos en las entregas y recepciones permitieron que el VaIvi
Adepaf comenzara a reducir las diferencias hasta el 64-53 final. Al
Celta le salvó que los partidos duran sólo 40 minutos, pues de haberse prolongado más, el VaIvi podría haber ganado, aunque para
ello debería tener a Pam Leake a
pleno rendimiento y no tener que
confiar exclusivamente en los
aciertos de Lali Vila bajo los tableros y Cecilia García en la media
distancia. Nuevamente fueron estas dos jugadoras las mejores bazas de un VaIvi Adepaf que deberá
mejorar mucho para eludir los
play-off del descenso. El Celta
está en la A-2, pero no olvidemos
que en su grupo de la primera fase
era considerablemente más fuerte
que el del VaIvi.

Ya se enfrentaron en la pretemporada, venciendo
las madrileñas a un VaIvi Adepaf aún diezmado

El VaIvi recibe el próximo domingo al tercer equipo fuerte
de la A-2, el Fruco Canoe. (Foto DAIMI DUCH).
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Girona.— El inicio de.la A-2 está
siendo máratoniano. El VaIvi llegará a Figueres hoy jueveís, y el domingo deberá jugar su tercer partido en siete días, ante el Canoe. No
puede decirse que el' calendario
que les ha tocado en suerte a las
figuerfenses sea para estar optimistas, pues en esta semana se habi-á
enfrentado a los tres «gallitos» de
la A-2, el Semenova-Tintoretto, el
Celta y el Canoe.
En la pretemporada, Canoe y
VaIvi Adepaf ya se enfrentaron en
dos ocasiones, en sendos partidos
de exhibición que sé disputaron en
el pabellón de Figueres y en Palau-

Girona.— En la jornada de la
liga nacional de Primera División femenina no hubo
ningún resultado que calificar de sorpresa. En la A - 1 ,
Kerrygold, Arjeriz y Raventós Catasús se impusieron a
sus rivales, mientras que en
la A-2, los favoritos se impusieron sin discusión. Así, el
Tintoretto de Semenova ya
es líder gracias a la paliza
que endosó a Jesuitinas,
mientras que el Canoe, próximo rival del VaIvi Adepaf,
tuvo más problemas de los
previstos para deshacerse
del Caixa Valencia. El VaIvi
se mantiene en cuarta posición, pero en esta A-2 se
produce una clara separación entre los equipos de
arriba y los de abajo.

Serie A-1

El Canoe será el próximo rival
REDACCIÓN

No hubo
sorpresas en la
jornada de ayer

sacosta. En ambos encuentros, el
resultado favoreció claramente al
equipo madrileño, campeón de
liga hace tres temporadas, aunque
debe tenerse, en cuenta que el Valvi no disponía aún ni de Pam Leake ni de Rosa Sánchez, y Cecilia
García había entrenado muy poco
con el equipo.
Para el VaIvi, es^muy importante
vencer al Canoe si pretende eludir
los play-off para el descenso,
como también lo será ganar ai Celta en Figueres, y por más diferencia que esos once puntos que las
celestes sacaron ayer. En caso
contrario, se verá abocado a sufrir
para no descender.

Kerrygold-Tenerife
102-90
Arjeriz-Natural Cusí
77-61
F. V. Manresa-Raventós 66-75
Clasificación
Raventós
Tenerife
Kerrygold
Arjeriz N. 'Cusí
Manresa

2
2
2
2
2
2

20
1 1
1 1
1 1
1 1
0 2

149
195
186
129
148
142

118
178
177
135
131
180

4
3
3
3
3
2

Serie A-2
Tlntoretto-Jesuitinas
Canoe-Caixa Valencia
Celta-Vaivi Adepaf

94-59
66-57
64-,53

Clasificación
Tintoretto
Canoe
Celta
VaIvi
C. Valen.
Jesuitinas

2
2
2
2
2
2

2
2
2
0
0
0

0
0
0
2
2
2

174
167
152
117
121
124

125
122
117
144
152
195

4
4
4
2
2
2
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PUBLICITAT

iimiEM
PTES.
D,

'es d'avui, la informació li
será mes económica.
Subscrivint-se al Diari de
Girona, guanyará 2.140.— ptes.
que s'estalviará 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 informació 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 totalmenf
gratuit, que rebrá al seu
domicili junt amb el primer
Diari quan formalitzi la
inscripció.

gxEB UT LLET A

DE

S U BS C R I PC IÓ

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
Q.N.I./CIF
;.. Téléfbn'.....:
'. ,
Vol que el Diari es deixi a:
'
Adreca
:
'. núm
t-i., ...
i dies festius a
•
;
.'
--Núm
:
Pis
Teléfbn

MODAUTAT DE SUBSCRIPCIÓ

DIARI DE

-

Al mateix temps, es prega, siguin carregats els rebuts de subscripció' a través de
Banc/Caixa
;
Ag

a nom de

,..:...:.

Cta^

:

'....

•;
de
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ENTRETENIMIENTOS

C. LLUIS

ARIES (Mar. 21 a Abril 20)
En el día de hgy no Intente combinar
sus obligaciones con la diversión. Un
consejo le será muy beneficioso. Haga
caso de sus familiares y acepte sus
teorías.

TAURO (Abril 21 a Mayo 21)
Una conexión algo indirecta le ayudará en sus tratos de hoy. Trate de no
mostrai^e impaciente con un ser querido. Todo tiene un límite y ha de
saber llegar hasta él.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1G 11

CÁNCER (Junio 22 a Julio 231
Si usted espera mejoras en su panorama financiero, debería .empezar por
mejorar su autodisciplina. Medítelo.
Siempre es bueno una retirada a tiempo, recuérdelo.

LEO (Julio 24 a Agst. 23)
Un favor que hoy prestará le será sumamente agradecido. No romperé! clima de cordialidad con una salida inoportuna. No se desespere', todo
llegará a su debido tiempo..

VIRGO (Agst. 24 a Sept. 23)
Un problema doméstico de larga data
podría encontrar una pronta solución.
Olvide sus resentimientos. Con ese
cierto rencor nunca llegará hasta la
persona amada.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1 •

1

2

2

1

•1
4
6

GEMINIS (Mayo 22 a Junio 21)
La pareja podría resolver ahora una
diferencia de opinión, pero en lo laboral podrían surgir problemas. A lo largo de la .semana verá grandes cambios en su vida.

C. LLUIS

:

J

•

4

B

• • •
1 •--

•

1

6

•

I
9

11

•

•

H O R I Z O N T A L E S 1. Frutos del melocotonero.— 2. Enriegi^cer.
Sané.— 3. Consonantes t i e maletín. Hacen servir al revés. Consonantes de
maletín.— 4, Pasaba de dentro a fuera. Al revés, 3'1416. Firmación.— 5. El
oxígeno. Pacificaban, aquietaban, sujetaban.— 6. Junten al revés. Vocal.
Dícese de la cosa cuyas partes están más separadas de lo que es c o m ú n . 7, Dar de mamar. Consonante.— 8. El sodio. Partícula negativa inseparable.
Al revés, natural de Irán.— 9. Dos consonantes de todos. Mujer casada,
madre. Al revés, percibí los sonidos.— 10. Dios de los vientos. Establecimientos benéficos en que se recogen menesterosos.

H O R I T Z O N T A L S 1. El qui fa o ven espardenyes.— 2. Al revés,
nom d'home. Paret prima, que no forma part de l'estructura principal de
l'edifici.— 3. Onze romans. Agafa, entona. Al revés, nom de consonant.—
4. Doni asil. Mitja pupa. Símbol q u í m i c - 5. Consonant. Que té el llavi
partit (femení).— 6. No arriba a ésser ben bé gales. Un roma. Un fill d'Adam
i Eva.— 7. Reduiré a unitat. Mil.— 8 . ' Pronominal. Arricie. Eines fetes
malbé.—'9. Mitja rifa. Al revés, vermell tirant a groe o a color d'argila.
Consonant repetida.— 10. Al revés, porcions d'una lina corba. De forma de
perla.

VERTICALES 1,. Que suena mal.— 2. Vocal de Sicilia. Persona
a m a d a . - 3. Articulo usado desde abajo. Pelo de las ovejas. Cifra romana.—
4. Palabra que recuerda a cierto famoso mago. Alumbro.— 5. Cauce
artificial de agua. Nombre de mujer.— 6. Aféresis de ahora. Todavía. Nace
a medias.— 7. Consonante. Fuera de o además de. Hermanas de" mi padre
o de mi madre.— 8. Tomarán posesión de una cosa. Uno de Roma.— 9. Articulo usado desde abajo y no es el mismo del 3 vertical. Repetido árbol dé
madera dura y pesada. Cincuenta romanos;— 10. Al revés, peso colocado
en el fondo de la embarcación para que ésta se hunda en el agua lo conveniente. Corriente de agua natural.— 1T. Casas destinadas a la educación de
niños V jóvenes.

VERTICALS 1. Tires de cuir que serveixen per subjectar el camatimó de Tarada al jou.— 2. Vila i municipi de la Selva. Que existeix des de fa
molt de temps.— 3. Nom de consonant. Mig ¡I.lícita. Consonant.— 4. Al
revés, el radi. Llamenca, llefega.— 5. Poblé i municipi del Baix tmpordá.
Instituto Nacional de Industria.— 6. Donar.,Capital d'Osona. El riu d'ltália
que tan sovint surt en els mots encreuats i a més,.com de costum, a contracorrent.— 7. Vocal que no surt a Vilamacolum. Prefix que significa sobre."
Aparenta, aspeóte.— 8. Nimfeácia que hom cultiva en jardineria (plural).
Consonant que tampoc no surt a Vilamacolum.— 9. N o p o d e n anar mai
separades a Banyoles. Banús. Rorfiana de V i l a m a c o l u m . - 10. Capgirat,
nom d'home. Nom de consonant (no és de Vilamacolum).— 11. D'una manera radial.
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LIBRA (Sept. 24 a Oct. 23)
Especial día para los sociales, aunque
debería alejarse de todo tema controvertido. Velada muy placentera. El hogar será hoy su gran consuelo y tranquilidad.
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ESCORPIO (Oct. 24 a Nov. 22) Mucha paciencia le será ahora requerida para alcanzar sus objetivos. Evite
discusiones con superiores. Deje que
cada uno diga su opinión acerca de un
tema conflictivo.
9

0

o

SAGITARIO (Nov. 23 a Dic. 21)
Usted siga siempre sus principios,
pero no pretenda que todo el mundo
lo haga. Cambie su rutina. Ya va siendo hora de que realice aquello c|ue
más desea en esta vida.

r

/

1- N<>y

CAPRICORNIO (Dic. 22 a En. 20)
Sorpresas en el ámbito familiar; excelente momento. Siga su investigación
antes de firmar trato. Antes de cualquier acto intente esclarecer esas dudas que siempre hay.

A'CUARIO (Enero 21 a Feb. 19)
No olvide hoy una importante obligación social. En lo sentimental todo saldrá como lo planeado. Es un buen
momento en su trayectoria social,
aproveche el momento.

^

—os ^^^

Derechos Reaervadoa.

por

^

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

SOLUCIÓN-

(O

<

BJJO

o
z
<

-1

Juegan negras y dan mate en 2. ¿Cónno?
^

SOLUCIÓN —

+ 180
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HARRY

<
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PISCIS (Feb. 20 a Mar. 20)
Aunque el reconocimiento ño sea
todo lo que usted esperaba, no baje
ahora los brazos. Siga esforzándose.
Todo conlleva un esfuerzo y un poco
de fuerza de voluntad.

Si nació usted en esta fecha:
Será ambicioso e introspectivo. Bastante analítico, los
trabajos de tipo mental serán su natural inclinación. Por
su excelente perspectiva de los demás, podría ser también un buen escritor o consejero. La abogacía, la enseñanza y la psicología serán otros campos que también le
interesarán. Aunque le gustará disfrutar de poder, generalmente preferirá las posiciones menos comprometidas.
Hoy comparten su cumpleaños: Terry Moore, actriz.
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DIARI DE Q i

ANUNCIOS POR PALABRAS

GIRONA'íl

EN A Q U E S T A SECCIO DELS ANUIMCIS CLASSIFICATS NOMES T R O B A R A N PROFESSIONALS
D E G U D A M E N T Q U A L I F I C A T S . D E M A N I S E M P R E LA I N T E R V E N C I O D U N A G E N T DE LA P R O P I E T A T
I M M O B I L I A R I A ( A P I . ) , ES UNA G A R A N T Í A PER Á V O S T É .
POT CONSULTAR A LA SEU DEL COL.LEGI PROVINCIAL:
C/. EIXIMENIS,
IB ENTL.
(GIRONA)
TEL..
20
36
17/
20
3&
7G

IMMCI3IIMRÍA
r CATALUNYA

SERVÉIS IMMOBILIABIS

c

A:P.I. - N" 275
CrJstófol Grober, 3
Tel. 21 91 66 • GIRONA
PISOS
ZONA MIGDIA, pisos de 4 habitaciones, comedor-estar, cocina-office, baño y aseo, calefacción a gas
ciudad individual, preparado para
chimenea-hogar. Acogidos al Régimen de Viviendas de Protección Oficial. Hipoteca con intereses subvencionados, situados en c/. Sant
- Agustí.
ZONA SANT NARClS, pisos de 4 .
habitaciones, comedor-estar, 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 c/. Francesc Artau.
EN ZONA SANT NARCiS, pisos situados en el chaflán Passeig d'Olot,
con Ntra. Sra. de la Salut, totalmente exteriores y orientados al sol; comedor-estar, preparado con chimenea-hogar, 4 habitaciones,^ baño y
aseo, cocina-office, suelo de- gres,
carpintería interior noble, puertas y
marcos con tapeta, calefacción a
gas ciudad y acabados de calidad.
Acogidos al Régimen de Viviendas
de Protección Oficial, hipotecas con
intereses subvencionados.
ZONA DE PALAU, pisos de 4 habitaciones, orientados al sol; comedor-estar, Cocina-office, totalmente
exteriores, calefacción individual.
Acogidos al Régimen de Viviendas
de Protección Oficial, hipoteca con
intereses subvencionados al 6, 8 y
11% y subvención máxima de
494.000 ptas. a fondo perdido. Comunidad de sólo 6 vecinos.
CASAS
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 habitaciones, baño y aseo. Garage individual.
CASA EN VENTA a 5 Km. de Girona, orientada al sol; 250 m2, zona
ajardinada de aprox. 4.000 m2 completamente cercada, con posibilidad
de 8.000 m2. Agua, luz, calefacción.
Acabada de calidad y garage. Precio
aprox.: 30.000.000 ptas.
LOCALES
EN ZONA DE SANTA EUGENIA
DE TER, local totalmente terminado, con asep; suelo con terrazo, paredes enyesadas, aprox. 115 m2,
con facilidades de pago. Precio total: a 57.000 ptas./m2.
LOCAL PONT MAJOR, gran ocasión; de 50 a 100 m2. Totalmente
acabado para próxima apertura, con
instalación de agua y luz.
PARKINGS
EN ZONA MONTILIVI, último parking en venta: 400.000 ptas.
CALLE SANTA MARÍA, parkings
en construcción, a partir de 600.000
ptas. y trasteros individua/es a partir
de 150.000 ptas.
PLAZA SANTA EUGENIA, parkings en venta a partir de 775.000 ptas.
TRAVESSIA CREU/MALUQUER
SALVADOR, trastero individual,
200.000 ptas.
CALLE AGUDES, parkings a partir
de 425.000 ptas.
PARKtNGS DE ALQUILER en diferentes zonas de Girona.
SI DESEA COMPRAR UN PISO
O CASA, «VECTOR» PUEDE
GESTIONAR PARA SU
COMODIDAD LA VENTA DE SU
- PISO ACTUAL

J . M . Vilallonga - A.P.I. 236

RUbTlL/CCNrrER
API

FINQUES

J. Mercé n° 314

Pl. Marqués de Camps, 3, 1r.
Tel. 2 1 9 7 58 - GIRONA
EN VENTA
ZONA VISTA ALEGRE. Pisos de 4
habitaciones, 2 baños completos,
amplia cocina y comedor-estar. Calefacción. 130 m^ coostruidos más
30rn. de terraza. M u y soleados.
Parkings. Facilidades de pago.
ZONA CASTELL SOLTERRA¡, Viviendas de Protección Oficial. 4
habitaciones, baño, aseo, amplia cociha-comedor, estar. En- trada sólo 275.000 ptas. COlMSÚLTENOS RÁPIDAMENTE.
ZONA SALT. Construcción de pisos de P.O. de 3 y 4 habitaciones, totalmente exteriores, con
calefacción individual y gas ciudad, acabados de calidad. MÍN I M A 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 S U PISO DE
ENTRADA;
ÁTICO DÚPLEX, Otra. Barcelona, 140 m2. útiles más 70 m2.
de terrazas, 4 hah. 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 Reial, c / . Cüell,
Pea. Catalunya-de Salt.
EÑ SANT FELIU DE GUlXOLS, local 200 m2, más 40 m2 de altillo
V 100 m de terraza.
PARKINGS c / Albareda, Avgda.
St. Narcís, Pl. Catalunya de
Salt, c / . Costabona, c / . Onyar,
c/. Teixidors.
TERRENOS EDIFICABLES, Girona 2, Mas Grau, Mas Barril,
Montjüíc, etc;..
PISO alto standing Ctra. Barcelona, 235 m2, 5 habitaciones, 2
baños, 1 aseo, gran salen comedor con hogar fuego en márm o l , d e s p a c h o de 40 m 2 .
aprox., 2 entradas independientes. Acabados de gran calidad.
LOCAL COMERCIAL en Sant Feliü de Guíxols, muy céntrico.
C/. IBERIA, 3 habitaciones;, gran
comedor-estar.
Ocasión
3.200.000. .
MONTJÜÍC, piso 4 hab., piscina
V 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.
ALQUILERES
Pisos con o sin muebles
Casas y apartamentos
Parkings
Locales con y sin traspasos
Despachos Pl. Catalunya. Girona

POR GRAN DEMANDA
DE NUESTROS
CLIENTES,
PRECISAMOS PISOS

J.REIXACH
API N»3?3

O VENTA
SO P^SO.

Cl. Emili Grahit, 50
C/. deis Valls, 14, baixos
Teléfon 30 53 54
PALAFRUGELL

Tel. 21 41 62
GIRONA

ATENCIÓN
Propietarios de terrenos, 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.

VENTA LOCALES
RESTAURANTE en venta en Roses, a 160 m. de la playa.
C/. PARE COLL, 96 m2.
Cl. 20 DE JUNIO, entresuelo de 60
m2.

OFRECEMOS:
SEGUR. Antigua casa para restaurar en el interior del pueblo. A dos
niveles.
BEGUR, Dos estudios con posibilidad de ser un solo apartameíito. Ex/ célente situación en eí ceritro 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.
CALELUA. 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. Masia para restaurar.
Habitable. 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 ceritro
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 la 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.
PALAFRU6EJ.L. Oportunidad de
adquirir inmueble de 3 plantas, local
comercial en bajos, con vivienda. Si' tuación excelente.
PALAFRUGELL Casa planta baja y
pisd 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 BRUGUEROL. Ga-'
rage y patio, Dpsde 7.000;000 ptas.
PALAFRUGELL. Gran casa estilo
colonial 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 hab.,'2 baños, salón-comedor con chimenea, piscina, vista
al mar.

Cl. COSTA BRAVA, 109 m2. ALQUILER DESPACHOS
F. CIURANA, 40-50 m2. Precio:

EN GIRONA
VISTA ALEGRE

28.000 ptap. .
Cl. 20 DE J U N I O ! 60 m2. Precio:
40.000 ptas.
VENTA DESPACHOS '
ENTRESUELOS Cl. DR. SAMBOLA, planta diáfana (una sola planta).
PISOS
STA. EUGENIA. Pisos nuevos a estrenar, 3 habitaciones con calefacción a gas ciudad.
Cl. S. SEBASTIÁN, 3 y 4 habitaciones, baño y aseo, muy soleado.
Cl. A. GUIMERÁ, 3 y 4 habitaciones fmatrim. 16 nrt2), trastero, baño
y aseo.
AVGDA. SANT NARClS, 4 habit.,
baño y aseo, parking opcional.
CASAS

VIVIENDAS UNIFAMILIARES
ADOSADAS

213 m2: construidos
70 m2. jardín
4 dormitorios
2 baños
Cocina office
Estudio con terraza
Despacho opcional
Garaje

QUART, casas nuevas a estrenar, 4
hab., baño y aseo, garage dos coches, trastero 13 m2., con jardín.
CALDES DE MA,LAVELLA, casa
payés con 6.000 m2 de terreno.
CASSA DE LA SELVA, 1.000 m2
de jardín.
FINCA, 3 pisos, plantación de melocotones, riego gota a gota, 16 besanas de tierra (Campdorá).
TRASPASOS

ENHORABUENA
al poseedor del n" 730
que es el afortunado.

TRASPASO parada mercado de
abastos.

Recoja su vídeo en
nuestras oficinas.

TRASPASO boutique en Salt, 90
m2..

•

PRECISAMOS PISOS Y CASAS
EN VENTA Y ALQUILER PARA

API A. RAVELL

ATENDER LA PETICIÓN DE
NUESTROS CUENTES.

Cl. Cardenal M a r g a r i t , .19

ESPERAMOS SU VISITA.

Tel. 2 1 2 4 9 9 GIRONA

E N A Q U E S T A S E C C I O D E L S A N U N C I S C L A S S I F I C A T S IMOMÉS T R O B A R A N P R O F E S S I O N A L S D E G U D A M E N T Q U A L I F I C A T S .
D E M A N I S E M P R E LA I N T E R V E N C I O D U N A G E N T DE LA P R O P I E T A T I M M O B I L I A R I A (A.P.I.), ÉS U N A G A R A N T Í A PER A V O S T É .
POT

CONSULTAR

A

LA

SEU

DEL

COL.LEGI

20
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PROVINCIAL:

36

C/.

EIXIMENIS,

13

ENTL.

(GIRONA)

Dijous
de gener de 1988

ANUNCIOS POR PALABRAS

DE
32 DIARI
GIRONA

EN AQUESTA SECCIÓ DELS ANUNCIS CLASSIFICATS NOMES TROBARAN PROFESSIONALS
DEGUDAMENT QUALIFICATS. DEMANI SEMPRE LA INTERVENCIÓ D'UN.AGENT DE LA PROPIETAT
IMMOBILIÁRIA (A.P.I.), ÉS UNA GARANTÍA PER A VOSTÉ.
p o r CONSULTAR A LA SEU DEL COL.LEGI PROVINCIAL: C/. EIXIMENIS, 18 ENTL. (GIRONA)

FINQUES

ll«U

O O -ífci.GUSTl

PISOS
NUEVOS Y USADOS EN

Fincas

Col. 147

A.P.I.

Tel. 20 87 76
Pl. Marqués de Camps, 15
GIRONA

Agentes Propiedad Inmobiliaria

A.P.I. 197

SANTA EUGENIA, piso 3 hab., cocina, comedor, baño, terraza.
3.000.000 ptas.

NUEVA CONSTRUCCIÓN

Placa Catalunya, 6
17002 GIRONA

- C/. FLUVlA, 9. 3 dorm. Tot exterior. Com nou. 4.000.000 ptes.
- C/, NTRA. SRA. DE LA SALUT,
37. 3 dorm., calefacció. Perfecte estat. 3.800.000 ptes.

Tel. 21 93 04

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

— C/. Santa Eugenia

- C/. RUTLU, 164. OCASIÓ. 105
m2 d'habitatge -l- 50 m2 d'estudi per
-acabar. 8.000.000 ptes.

— C/., Campcardós

3.100.00Ó ptas.

SANT NARClS, piso 3 hab., coci-

- PL. CANIGÓ, 1, 6é pis. Com
nou. 3 dorm. Tot exterior. 2.700.000
ptes.

SANTA EUGENIA, piso 4 hab., co-

na,

comedor,

baño, terraza.

2.200,000 ptas.

• PISOS EN VENDA

- C/. EMPÚRIES, 37. 3 dorm., calefacció. Tot exterior. 3.200.000
ptes.

PISOS A SALT:
- PL. CATALUNYA, 2 (Sait). 3
dorm., bany i lavabo. Perfecte estat.
3.000.000 ptes..

cina, comedor, baño, terraza.

— C/. Migdia
— C/. Montseny

GIRONA, piso 7 hab., cocinar aseo,
3 salas. 5.500.000- ptas.

— C/. Pep Ventura

La Pera. Casa con patio para
restaurar. 2.700.000 ptas.
APARTAMENTS 1 i 2 DORM.
- C/. Migdia

- C/. MIQUEL DE PALOL, 19, 3
dorm. Bona conservado. 3.750.000
ptes.

- C/. Rutila
ATICS 1 i 2 DORM.

- C/. FONT DEL REÍ, 9. (Darrera.
gasolinera del el. Creu). 334 m2.
17.000,000 ptes,

- C/. Rutila
CASES i XALETS

hab., cocina, comedor, baño, jardín

DIVERSOS:

- Montjuíc

- PARKING EN VENDA. Edifici cinema Coliseu. 700.000 ptes.

- Sant Narcís
- SaIt

comedor, baño. 3.200.000 ptas.

CAMALLERA, piso 3 hab., cocina,
comedor, baño, terraza. 3.300.000
ptas.

- Quart

- TRASPASSO BAIXOS de 90
m2. Pl. Independencia. Girona.

cina, comedor, baño, estudio, jardín
terreno de 2.450 m2, a 8.500.000

CASAS EN VENTA
CASA A PLATJA D'ARO, con jardín, cerca del mar. Amplio comedorestar y cinco dormitorios..
CHALET EN URBANIZACIÓN
PUIGVISTÓS, construido en parcela de 850 m2. No se facilita'información telefónica. •

ptas.

HABITATGES PROTECCIÓ
OFICIAL:

- Montjuíc
- St. Jordi IRiudellots)

- C/. Ntra. Sra. deis Angeis -^C/.
Güell,
-

- Mas Abella

en Girona, desde 15.000 ptas. mes.

-

URGEN PISOS,

Montnegre. Gran masía semirestaurada con 7 Ha de terreno.
Precio interesante.

- C/. Sant Dionis (SaIt)
- Rda. Ferran Puig

CASAS, LOCALES,
FINCAS Y TERRENOS

VALORAMOS Y VENDEMOS
SU PISO
AL PRECIO JUSTO

PARA NUESTROS

VISÍTENOS SIN COMPROMISO

CUENTES.

Hnas
meDiilá
C/. Joan Maragall, 12
Tel. 20 17 69 - G I R O N A

DESPATXOS
- C/. Migdia (venda)
- C/. Joan Maragall (lloguer)
- C/. Eiximenis (lloguer)

— GIRONA, local comercial, almacén de 444 m2. en la calle Pere Compte, n° 7. Preció: 13.500.000 pesetas.

PARKINGS
Edifici Grober
C/. Albareda

— SALT, pisos y apartamentos de
alquiler.

VISITAMOS

— SALT, local comercial, en el Carrer Major n° 268, de superficie 90
m2. Precio: 6.500.000 pesetas, con
posibilidad de construir dos plantas
altas.

INMEDIATAMENTE

— SALT, solar en la c/. Ángel Guimerá y Gifré el Pelos.

LLÁMENOS Y LE

- C/. Tramuntana (SaIt)

— ANGLÉS, piso calle Pirineus, n°
28. Recibidor, cocina-terraza-lavadero, comedor-estar, baño y 3 dormitorios. Precio: 2.800.000 ptas. Facilidades.

DIVERSOS
' Bar eri venda C/. Carme
Bar en traspás C/. Forca
Perruqueríes en traspás
Bar en venda. Salt

E N A Q U E S T A SEctlÓ
DELS ANUNCIS C L A S S I F I C A T S N O M É S T R O B A R A N . P R O F E S S I O N A L S D E G U D A M E N T Q U A L I F I C A T S .
D E M A N I S E M P R E L A I N T E R V E N C I Ó D U N A G E N T DE L A P R O P I E T A T I M M O B I L I Á R I A ( A . P . I . ) , ÉS U N A G A R A N T Í A P E R A V O S T É .
POT

CONSULTAR

A

LA

SEU
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DEL

COL.LEGI

PROVINCIAL:

C/.

EIXIMENIS.

IB

Tenemos varios restaurantes
en la zona en venta o alquiler.

MASÍAS

- C/. Ntra. Sra. deis Ángeis

Carrer Major, 210 - SALT
' Tel. 23 66 11

Verges. Casa de piedra habitable, por sólo 2.500.000 ptas.

- Avgda. Montilivi

- C/. Bernat Boades

LOCALES EN VENTA
LOCAL CERCA C/. DEL CARME,
140 m2 c6n pavimento, iristalación
eléctrica, estanterías, completamente terminado, 2 puertas entrada furgones!

Peratallada. Magnífica casa de
piedra, restaurada. Con muebles, patio y piscina.

- C/. Rutila

- C/. Rutila
- C/. Maluquer Salvador
- C/. Campcardós

J.F. Laguna-A.P.I.n" 265

Begur. Casa de piedra con patio, restaurada y amueblada.
Buen precio.

Corpa. Casa restaurada, magnífica situación.

LOCALS EN VENDA

CAF, S.A.

Colomers. Magnífica casa de
piedra restaurada. Precio interesante.

- Vista Alegre

- Rambla (traspásl

DESPACHOS en alquiler céntricos

LOCALES EN TRASPASO
TIENDA DE ALIMENTACIÓN con
despacho de pan. No se facilita información telefónica.

.

LOCALS DE LLOGUER

PARCELAS alrededor de Girona, a
partir de 1.500.000 ptas.

L'Escala, a 5 Km. Gran masía
con 4;.500 m^ de terreno.

Girona, a 10 Km. Magnífica
casa dé piedra r e s t a u r a d a ,
5.000.000 ptas.

PARCELLES

- PISOS DE 3 i 4 DORMITORIS.
Calefacció individual, bany i lavabo,
cuines ampies i equipadas. Ácabats
de qualitat. Paviments de gres 1." a
tot el pis.

Peratallada. Casa semirestaurada, ideal para tienda o restaurante.

Torroella de M o n t g r í a 2 K m .
Casa de piedra c o n p a t i o .
3.700.000 ptas.

- Sant Joan Mollet

- ENTRESOL EN VENDA de 54
m2. C/. Creu, 20. 3.000.000 ptes.

- PISO -I- PARKING + TRASTER
a partir de 5.700.000 ptes.
VILOBi D'ONYAR, casa 3 hab., co-

Playa de País. Gran cfialet junto al campo de golf, con 4.000
m^ de terreno. 325 m^ edificados. Piscina, calefacción y magnífica panorámica.

A N T I G U A CONSTRUCCIÓN

GIRONA, casa para restaurar, 3

BANYOLES, piso 3 hab., cocina,

Ocasión. La Bisbal, a 2 Km.
Casa en perfecto estado con
patio, por sólo 3.400.000 ptas.

— C/. Greco (SaIt)

- C/, PEDRET, 3. (Enfront pujada a
Montjuicl, 50) m2. 15,000,000 ptes.

de 40 m2. 6.500.000 ptas.

L'Escala. Gran chalet, con piscina V 1.000 nn^ de jardín. A 100
m. de la playa. Tiene magnífica
• vista.

Oportunidad. Casa a estrenar
con patio y magnífica vista. Tiene 4 dormitorios, 2 baños, garage. 6.000.000 ptas.

— C/. Vista Alegre

LOCALS EN VENDA:

NUEVJS^S PROMOCIONES
PISOS EN C/. IBERIA. Recibidor,
cottiedor-estar, 4 dormitónos, cocina-office, dos baños completos, calefacción individual a gas, pavimento
en gres, parking opcional. Comunidad de seis y nueve vecinos.
PISOS OTRA. 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 FEUU DE GUlXOLS. Casas pareadas de dos plantas, con garage y jardín.
PISOS EN SANT FELIU DE GUlXOLS. Ültimos pisos de Protección
• Oficial, con tres dormitorios, baño
completo y aseo, zona jardín comunitaria;
APARTAMENTO EN SANT FELIU
DE GUiXOLS. 2 habitaciones, cocina, comedor y baño. Primera línea
de mar. .lOportunidadl.

Teléfon (972)6414 58
LA BISBAL D'EMPORDÁ

A. Molas

PISOS A GIRONA:

- C/. A T L A N T I D A , 13. OCASIÓ. 3
dorm. 2.300.000 ptes.

PISOS USADOS EN VENTA
EN VARIAS SITUACIONES
A n c o EN C/. GÜELL. Recibidor,
comedor-estar, tres dormitorios,
baño completo, y terraza. (Completamente reformadol.
PISO EN SALT, 3 dormitorios, comedor-estar, cocina-office, baño
completo. Zona lavadero. Gas ciudad.

RUSTIC BISBAL

ENTL.

<GIRONA)

Banyoles, a 2 Km. Magnifica
masía del S. XVIII semkestaurada. Tiene casa de guardas ya
restauriada. Magnífica 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 paira! restaurada,
con 28 Ha de terreno. Tiene piscina.
Palamós, a 3 Km, magnífica
masía de piedra con 75 Ha de
terreno. Es una magnifica inversión.
Tenemos a su disposición de
compra y alquiler gran variedad de casas de pueblo, masías y fincas rústicas a precio
muy interesante.
LLÁMENOS

Dijous
7 de gener de 1988

ANUNCIOS POR PALABRAS

DIARI DE Q Q

GIRÓN A'

EUGESA

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 "privada.
Garage con capacidad para 3 coches y motos y servicios centralizados. Cuarto de máquinas-lavadero y despensa totatmente
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 dormitorios, 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
si 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
Unifamiliar
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 bajá 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 carpinteria, 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 comentario
personalmente con la dirección
de las obras y puede ser
financiado.
T e l . 20 94 04. Sr. J o s e p
Moreno

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

SANT NARCÍS. 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. Estánfinanciadoscon 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
Agudas
Edificio de Protección Oficial de
10 vecinos. Pisos de 4 dorrnitoríos, 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% V 14%
según los ingresos de los
compradores.

OCASIÓN
Piso amueblado en zona Paiau, 6
vecinos, comedor-estar 25 m2, 4
dormitorios, cocina equipada con
electrodomésticos.
Precio: 5.200.000 ptas.

P

PARKING PROPIO
PARA NUESTRAS
VISITAS

Emili Grahit. n*' 15
Tels. 20 17 00
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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 Paísos Catalans. Protección Oficial. Subvención Generalítat (234.000, a
494.000 ptas. para ingresos hasta 2,5 de S.M.).
VIVIENDAS UNIFAMIUARES
EN SANT NARCÍS 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.

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 superficlea, aptos para oficinas,
despachos profesionales, etc.
Mucha claridad. Facilidades a
convenir.

Tel. 20 64 32

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, garaje, 4 dormitorios, amplío comedor, cocina con espacio para
una mesa, cuarto de baño completo y un servicio. Bien construidas.

• EN PONT MAJOR. Locales
varias superficies y precios. Entrada mínima y resto facilidades. Oportunidad.
Tel. 20 64 32

LOCALES en SaIt, junto al Passeig d'Olot (Paísos Catalans),
muy bien situados.
APARCAMIENTOS en SaIt,
cerrados individualmente. Hipoteca y facilidades.
APARCAMIENTOS en Girona,
Travessia Carril n" 2, quedan
sólo 4 plazas. Facilidades.

Tel. 20 64 32
FIGUERES

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

c . Major de SaIt, 182
Tel. 23 55 61 (4 lineas) SaIt Girona

INQUCS

• EN SALT, C/. DR. FERRAN
y PL. DE LA VILA. Pisos de
oportunidad, 3 y 4 dorm. Ocupables en el ócto. Precios interesantes, con facilidades.

• EN C/. NOTARIO DALÍ. Pisos 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, bañó y aseo,
calefacción, jardín individual de
60 m2., pervísión para chimenea-hogar, etc. Acabados de
calidad.
Infórmese. Tel. 51 15 23.

Francesc Maciá, 10-Entl.
Tel.235361 - SALT

COMPRA - VENDA
LLOGUER
Avgda. Sant Narcís, 22 - entl. 3
Tel. 23 7416- 17005 GIRONA

- EN C/. RUTLU, vendo piso 112
m2. con estudio y terraza.
- EN BESCANÓ, vendo piso 3
hab., balcón, soleado y muy buena
vista.
^
- TRASPASO TIENDA de ropa 90
m2. en pleno funcionamiento y muy
rentable.
- EN P° ÓLOT, vendo piso 3 hab.,
con calefacción. Sol todo el día.

JH AiQuite:res
•Despachos
LLOGO DESPATX. Carrer Travessia
de la Creu, 35. 80 m^. Tel. 20 23 93.

-LocalesLLOGO o compro carnisseria amb
obrador o obrador sol. Girona i voltants. Tels. 20 10 19 mafins.
BUSCO BAR PUEBLO para alquilar o
pequeño traspaso. Tel. 46 91 02 23 09 03.

ALQUILO ático, con muebles. Santa
Eugenia, soleado. 25.000 ptas. Tel.
23 08 10.
ALQUILO pisos amueblados, diferentes situaciones. Tel. 23 "6 10 (tardes!.
PISO en Girona, compartir chicos. Teléfono (Lloret) 36 21 96.

VENDO casa cerca Girona, 3 habitaciones, garaje para 4 coches, jardín,
fuego a tierra, calefacción, precio ocasión. Tel. 23 08 10.

COMPRAMOS billares, futbolines' y
juegos recreativos. Tel. 23 74 61.
COMPRO CAMIONES, pago al contado. Tel. (93) 562 00 15.

Comprafénta
COMPRA-VENTA muebles antiguos,
modernos. Vaciamos pisos. El Rastrillo. 83 79 91.

Pisos'ALQUILER de pisos con o sin muebles, locales, despachos y parkings.
Diferentes
situaciones.
Tel.
21 97 58 / 2 1 97 62.

VENDO: Alfa GTV 2.5 Inyección. 6
cilindros. Aire acondicionado. Aparato
de radio digrtal. Razón 21 55 65.

Motor
ACEPTO permuta total o parcial de
moto por parcela en Sta. Cristina
d'Aro. Información: Tal. 21 24 26.
SE VENDE Mercedes 300-D, año 82,
techo C, perfecto estado. Te!. (972)
36 88 00. De 9 a 13 h.

MUSICAL EIXIMEISIIS
P I A N O S - ORGUES
SINTETITZADORS
T o t e s les m a r q u e s

CONVOCATORIA URGENTE!!!
PRECISAMOS CUBRIR 10 VACANTES
SE REQUIERE: Edad de 21 a 40 años. Nivel cultural medio. Dedicación
completa.
SE OFRECE: C.M. desde el primer día. Formación a cargo de la empresa.
Ingresos inmediatos.
Interesados dirigirse los días 7 y 8 a c/. Santa Eugenia, 1 8 , 9 , 1 . Girona. Horario de 11 a 2. Atenderá Sr. Pérez.

OPOSICIONS
Per comencament imminent
de reformes

Peacock

DistribuYdor exclusiu
ELECTRÓNICA
YAMAHA

GRANS OFERTES COMPTAT!
Terminis fins a 36 meses
Pianos de lloguer
Opció compra

NECESSITA

1.614 places Secretaris
d'Ajuntament. Batxillers
Superiors. Instáncies fins
12 gener. Preparació per
funcionari titulat
Teléfon 2 3 77 8 5

Preus mes rebaixats
que mal

V i l a f a n t , 5 1 FIGUERES
Teléfon SO 5 9 6 6

S E PRECISA

MOZO
ALMACÉN
con

experiencia.

Interesados
presentarse
en Astilleros de Mar, Ctra.
5t. Feliu de Guíxols.
Tel. 32 23 18.

MUSICAL EIXIMENIS

AFANYEU-VOS
ABANS QUE ENTRIN
ELSPALETES

VENDO PISO en Sait, 2 habitaciones,
1.800.000 ptas. Tel.-23 08 10.

EiVlPRESA D'ELABORATS
CARNIS DE GIRONA

Peacock

OFICIALS
amb experiencia per a
incorporado immediata.

Placa del Vi

Balaeione&

' GIRONA

Interessats, telefoneu
al 23 50 11.

• '.

VULL conéixer amiga fins a 35 anys,
sense interés económic. Apartat 5.500.
Barcelona 08080.

INSTITUTO DE BELLEZA NOVA,
alta cosmética masculina, baños, relax, 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.

Coronel retirado de Oficinas, Militares
Ex-secretario de la Hermandad de Retirados de los Tres
Ejércitos - Junta provincial de Girona
que ha fallecido en Girona el día 5 de enero de 1988 a la edad
de 86 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

-

-

Domicilio familiar: C/ Capuchinos, 9.

+
I

PREGUEU DEU EN CARITAT
PER L'ÁNIMA DE

JAUME PARES
i ESPI
que morí a Banyoles a l'edat de 78 anys.

-

A. C. S.

-

Els seus afligits: esposa, Neus; fill i familia tota preguen que el tingueu present a les vostes oracions.
L'enterrament es celebrará avui dia 7, a les 4 de la
tarda, a l'església parroquial de St. Félix.
Girona, 7 de gener de 1988

IMPORTANT EMPRESA DE SERVÉIS
DE GIRONA
CAPITAL

M. PIGEM

necessita

NOIES
per

al seu departament
Relacions
Publiques

ES DEÍVIANA:
— P a r l a r i escriure correc-tament
— P r e s e n c i a impecable.
—Dedicació' exclusiva.
— E d a t d e 18 a 2 0 a n y s .
— V e h i c l e propi.

ES NECESSITA

NOIA
amb coneixements contables per fer-se
carree de l'administració de l'empresa.
Interessades contacteu de 9 a 11 del matí
al Tel. 20 89 05. Sra. Adela

Trabajo

E. P. D.

Su afligida esposa, Gertrudis Bach IVlaymi; hijas, Carmen y Bienvenida; hija política, Cristina Albert, viuda Robert Cabanas; hermana,
Paulina; hermanos políticos; sobrinos; primos y demás familia participan a sus amistades tan sensible pérdida. La misa exequial en sufragio de su alma se celebrará hoy jueves día 7 a las 11 de la mañana
en la parfoquial iglesia del Carmen.

COMPRO PINTURA

Pago al máximo. Discreción absoluta.
Llamar tel/20 04 59. De 21 a 23 horas

SALÓN DE BELLEZA STA. EUGENIA. Hidroterapia, baños, masajes.
Abierto 10'Co a 8'30, lunes a sábado.
Sta. Eugenia, n° 18, 4°, 3=. Tel.
20 89 71. Atendido por señoritas.

^

FRANCISCO CABANAS
COLOMER

necessita

VENDO piso Santa Eugenia, 3 habitaciones, precio ocasión. Te!. 23 08 10.

SENYORETA jove i discreta, massatge relax. Tel. 23 87 11. De 10'30 a 20
hores.

t

ROGAD A DIOS EN CARIDAD
POR EL ALMA DE

Girona, 7 de enero de 1988

treure to.tes les sabates
del magatzem
abans del 23 de gener

Eiximenis. 18 GIRONA
Teléfon 2 0 6 3 8 6

Pisos

Dijous
7 de gener de 1988

ANUNCIOS POR PALABRAS

DIARI DE
34 GIRONA

de

el

cátala.

S'OFEREIX:
— S o u , m e s elevades comissions.
—Incorporació immediata.

Interessades, truqueu al Tel. 47 62 77
a partir de les 9 h. del matí.

Demanda-——
GIMNAS 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.
EiS NECESSITA delineant o similar
per treball de mesures i pressupostos.
Ihteressats truqueu al tel. 20 49 86.
SE NECH'ilTA 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.
ES NECESSITA NOl per ajudant bar
a Girona. Tel. 24 12 41 vespres de 7-9.
TRABAJE montando cuadros pequeños en casa, proporcionamos materiales, recogemos producción. Decorhogar, Alfonso Católico I. Oviedo.

Trobareu

el

DIARI DE

GIRONA
LLIBRERIA FORNELLS
Rutila, 14
GIRONA
SE NECESITAN camareros. Teléfono
21 20 52.

Q

Traapaaoa

SE TRASPASA tienda confección,
telefonear al núm. 24 08 17.

m

Veataa

RECUPERADORA DE SALT, S.fi,.
Neumáticos camión. Turismos. Tel.
23 67 61.
VENC LOCALS: Girona, 156 m2,
10.000.000 ptes.; Banyoles, 98 m2,
2.750.000 ptes. Tel. 20 46 25.
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EMPRESA DE GRAN PRESTIGIO PRECISA
8 PERSONAS
^ara 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 promocionarse profesional y económicamente.
Para concertar entrevista, telefonear hoy jueves, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas, al
n° 21 2S66 (preñjo 972 de Girona). C.M.

EMPRESA LÍDER EN EL
SECTOR DE TRANSFORMACIONES
PLÁSTÍCAS NECESITA
OFICIALES LABORATORIO
Nivel Estudios: Oficialía o Maestría
Química. No es necesaria experiencia, pero se valorará. Libre Servicio
Militar. Zona de trabajo Hostalric (la
Selva|. Interesados enviar curriculum a: Apartado de Correos, 3.
17450 HOSTALRie (Girona). Ref.
INEM: 2.425

IMPORTANT EMPRESA DE SERVÉIS NECESSITA:

OCASIÓN

REPARTIDOR

vendo barca pesca lista •
3= manga 3'20, 6'57
toneladas, eslora 8 m.,.
puntal 1'20, motor
Perquins, construida en 1978.
Trato directo.

amb moto per Lloret de Mar
Interessats truqueu al tel. 4 7 6 2 7 7
de 8 a 15 hores.

Tel. 25 67 06. Sr. Abad.
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RADIOCADENA
A GIRONA

Avui, a les 10 de la nit,
GRAN GALA al Cinema Modern

RADIOCADENA A GIRONA
patrocinará Testrena de

RADIO DAYS
de W o o d y Alien

La película
más divertida
de Woody Alien
desde hace años <
pura, excelente.,
f ammiX

SEAN O'HAGAN-NME

tSELECCIONADA i

UnaProéccm juckRollmy CharlesH.]ojfe "bdioDays"
Diseño de Vestí ano -jeffrey Kurland Montaje • Susan E. Morse, Á.a Diseño de Producción - Santo bqmsto
Director de hto^ rafia - Cario Di Palm uc. Supervisor Musical - Dick Hymn Productor Asociado - Ézra Swerdhw
Productores Ejeci tivos -jack kllins y Charles H.joffe Producida por hbert Greenkt Escrita y Dirigida por Woody Míen

Cohr por DeLuxe *

OKOÜ'

L'empresa s'ha reservat 2/5 de l'entrada, que posará a la venda
a les taquines del CINEMA MODERN

A PARTIR DE DILLUNS 1 1 , AL PLAQA
Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 7/1/1988. Page 35

DE
36 DIARI
GIRONA

Dijous

CULTURA/ESPECTÁCULOS

7 de genér de 1988

Organitzat peí cinema Modern i Radiocadena
• Diversas instituciones
africanas han convocado un
concurso internacional de
canciones sobre el síndrome
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), que se celebrará en Yaunde (Camerún), el
próximo mes de marzo. Un
jurado internacional premiará la canción que suponga
«una mayor contribución a
la lucha contra el SIDA». En
los últimos meses algunos
de los cantautores más conocidos del continente africano han escrito canciones
contra el SIDA que ocupan
los primeros puestos entre
los discos más vendidos.
Destacan, entre ellos, el zaireño «Franco» Luambo Makiadi y el gabonés Hilarión
Nguema, quienes advierten
de los peligros del SIDA a
ritmo de rumba o de «beguine». Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
unos 50.000 africanos padecen hoy el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y
unos 2 millones están infectados por el virus de la mortal enfermedad.
• El cantante A m a n d o
Preda interpretará esta noche, a las 22.10, por la primera cadena de TVE, su
c o m p o s i c i ó n musical de
los «Sonetos del amor oscuro», de Federico García
Lorca. Ha sido la primera
vez que este cantante y
compositor ha escrito una
partitura sin tener al lado
el plano; «la melodía de
estos sonetos surgió simplemente de oír su música
callada», dijo en una ocasión. Este leonés de 38
años, que en. el 69 marchó
a París «para poder respirar el aire de la libertad» y
que regresó a los cinco
años Y se instaló en Segovia porque «necesitaba la
quietud y el sosiego», se
muestra satisfecho c o n
este trabajo y opina que
estos sonetos «represent a n lo mas clásico y prof u n d o de la poesía española c o n t e m p o r á n e a » . A
A m a n d o Prada, c o m o solista, le acompañarán el
percusionista Carlos Carll,
el guitarrista Bruno Vidal,
Pedro Iturralde, al saxo, y
Agustín Serrano, al piano.
• El 260 aniversario de la
Universidad de La Habana
se celebró ayer con la realización de un acto conmemorativo en la antigua sede
de ese centro docente. El
historiador de la bicentenaria universidad habanera,
Delio Carreras, recordó la
fecha en que se inauguró la
institución, el 5 de enero de
1728, y destacó como un
símbolo histórico la campana mayor que aún permanece en el lugar donde se inst a l ó en un p r i n c i p i o la
llamada Universidad Real y
Pontificia de San Gerónimo.
«Esa campana -señaló Carreras- anunciaba de forma
anticipada y con diversos repiques los grados docentes
que concedía la institución.
Ésta había dejado de utilizarse desde 1916, pero renace
hoy para la historia, tras ser
devuelta a su enclave original». En la ceremonia participaron el secretario del comité central del P a r t i d o
Comunista, José R. Balaguer, los ministros de Educación y Educación Superior, José R. Fernández y
Fernando Vecino Alegret,
respectivamente.

Pre-estrena a Girona del film de
Woody Alien «Días de radio»
II

MIR HURTADO
Girona.— En una sessió organitzada per Radiocadena Girona i Cinema Modern, avui arriba a Girona la
pel.lícula de Woody Alien «Días de
radio» («Radio Days», 1987), la
qual es projecta amb carácter de
pre-estrena, abans d'estrenar-se
oficialment dilluns que ve, día 11.
Tractant-se d'una sessió especial,
s'han posat unes dues-centes entradas a disposició del públic.

^
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W o o d y A l i e n t o r n a ais seus
records
«Radio days» ha estat comparada a un anterior film de Woody
Alien, «Stardust memories», peí
fet d'inspirar-se en models fellinians per pariar de la seva propia
vida (si llavors es parla de «8 i
mig», ara s'ha dit que Alien ha fet
una versió personal d'«Amarcord»). «Radio days» és el tercer
film que Woody Alien dirigeix sense aparéixer com a actor (després
de «Interiores» i «La rosa púrpura
de El Cairo»), fet que aquí resulta
más comprensible, ates que el seu
personatge és un nen que viu envoltat per un munt de familiars.
Ambientada a la ciutat de Rockaway ais inicis de la segona guerra mundial, «Radio days» explica
. les desventures d'una familia on
cada un deis seus membres intenta fugir de la realitat portant una
vida de fantasía. El petit de la casa
(personatge en el que cal reconéixer-hi el mateix Woody Alien) viu
fascinat per un heroi.radiofónic, el
Venjador Emmascarat, i el converteix en part.de la seva vida quotidiana; la mare es dedica a recordar
una relació anterior; una tía soltera
viu sommiant en un príncep que la
porti a un altre tipus de vida, i un
home té grans projectes que mai
no portará a terme. La pel.lícula
descriu la vida de tots aquests i
d'altres personatges que es refugien en els seus somnis, pero es
troben Iluitant diáriament contra la
seva propia realitat. D'altra banda,
s'oposa l'ambient en qué viuen
amb la vida nocturna de Manhattan, plena de bellesa i ríquesa. Enmig de tot aixó, un venedora de ci-

M i a Farrow, n o v a m e n t dirigida per W o o d y A l i e n a «Radio Days».
garretes (Mia Farrow) |sdevindrá
una estrella de la radio.
D u e s m a n e r e s d e r e c o r r e r el
passat
En aquest film, Woody Alien
proposa una operació de retorn al
passat que resulta d'alló más curiosa, en produir-se en una doble
vessant: Per un cantó, h¡ ha l'evident historia autobiográfica en
qué l'autor de «Hanna y sus hermanas» recrea uns ambients i uns
personatges que ell va conéixer en
la seva infantesa, presentats sempre des d'un punt de vista irónic i
ingenu al mateix temps. Pero el
que esdevé mes sorprenent és el
fet que a la pel.lícula hi apareixen
una bona part deis actors que havien col.laborat amb el director,
inclosa Diane Keaton, que havia
estat la seva musa ais anys 70, en
una aparició com a cantant. A part
de Mia Farrow, tornem a trobar
Jeff Daniels i Danny Aiello («La
rosa púrpura de El Cairo»), Tony
Roberts («Annie Hall», «Stardust
memories», etCj^), Dianne Wiest
(«La rosa púrpura...», «Hanna y

sus hermanas») I Wallace Shawn
(«Manhattan»). D'aquesta manera, a mes de conéixer una etapa
del passat real de Woody Alien,
recordem el seu passat ciriematográfic a través d'alguns actors plenament identificables amb la seva
obra.
El que ja no és tan conegut és el
jovenet protagonista, Seth Green,
que va aparéixer per primer cop en
un film quan el seu propí naixement va ser filmat per a un documental. Darrerament, interpreta el
mes petit d'una altra familia, la de
«El hotel New Hampshire», de
Tony Richardson.
W o o d y i la m ú s i c a
Si raspéete musical ja era important en els anteriors films de
Woody Alien, aquí encara ho és
mes, tractant-se d'una historia^ al
voltant de la radio. D'aquesta manera, la banda sonora de «Radio
Days» ens ofereix la música de
Benny Goodman, Xavier Cugat,
Glenn Miller, Colé Porter, Tommy
Dorsey, Alian Jones, Bing Crosby,
les Andrews Sisters i Harry James, entre molts altres.

L'escriptor argentí Juan José Saer va ser el guanyador del «Nadal»

Es Iliuraien els premis «Nadal»,
«Josep Pía» i «Apelles Mestres»
JULIO GALDEANO
Barcelona. L'escriptor argentí afincat a Franpa, Juan José Saer,
guanyá Anit el premi «Nadal» de
novel.la, dotat amb tres milions de
pessetes, per la seva obra «La
ocasión», en una cerimónia que va
teñir lloc a I'hotel Ritz de la ciutat
comtal.
Igualment es Iliuraren el premi
«Josep Pía» de novel.la catalana,
que guanyá Albert Manent amb
«Retrat d'escriptors i de polítics» i
r«Apel.les Mestres» de literatura
infantil i juvenil il.lustrada, que
aconseguí Lluís Doménech i Alberdi.
Els g u a n y a d o r s
Juan José Saer, de 50 anys, es
presenta amb el pseudonim de
J.W. Noriega. Eíl viu des de fa vint
anys a Franca i treballa com a pro-
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fessor a Nantes.
La novel.la premiada té lloc en
la «Pampa» argentina durant el segle XIX i ha estat definida per l'autor com un ingent d'epopeia lírica
en Ja qual es barregen diferents
histories de personatges turmentats.
Saer és considerat com un deis
millors escriptors llatino-americans
i té publicats mes de deu Ilibres,
entre els quals destaquen els seus
comptes, escrits l'any 1970, poemes i assaigs, també la novel.la
«Glosa».
t i filósof José Ferraíer Mora,
amb la novel.la «El juego de la
verdad», va ser el finalista. Curiosament es presenta amb el pseudonim de «Ni verdad ni mentira».
«El juego de la verdad» és una
complexa historia sobre un cas judicial.
El «Josep Pía», dotat amb un
milió de pessetes va ser per a Albert Manent, que és originari de

Premié, amb l'obra «Retrat d'escriptors. i de polítics». Va néixer
l'any 1930, és fill del poeta Mariá
Manent i actualment és el director
general de difusió cultural de la
Generalitat. Ha pulicat poemes i
un esíudi sobre Josep Carner.
Declara que la seva obra es basa
en 22 retrats a tres generacions,
en els quals inclou polítics, escriptors i actívistes de l'antifranquisme. «És un intent de recuperar
la m e m o r i a histórica a través de
les meves v i v é n d e s i les deis
altres». És advocat i Ilicenciat en
filología catalana.
El mig milió de pessetes del premi de literatura infantil i juvenil
¡Ilustrada «Apel.les Mestres» va
ser per Lluís «Lluísot» Doménech i
Alberdi, de 36 anys, amb l'obra
«Vull una medalla». És un escrit
ambientat en la Primera Guerra
M u n d i a l , en t o pacifista,' amb
molts dibuixos origináis.

La Generalitat
convoca premis
peralmón
discográfic
Barcelona.— El Departament
de Cultura de la Generalitat ha
convocat els premis Disc 1987,
dotats amb mig milió de pessetes cadascun i cent mil pessetes
per a les mencions especiáis. En
aquesta edició, es premiará la
millor creació musical, establint
un premi i una menció especial
per ais generes musicals de clássic, tradicional-popular, jazz,
pop-rock i canqó.
Així mateix, es podran establir
accéssits per destacar algún aspeóte especial, tal com lletra,
música, arranjaments o interpret a d o . El nombre d'accéssits será
de dos, dotats amb 300.000 i
200.000 pessetes, respectivament. També es premiará la millor prodúcelo fonográfica per
distingir el disc o álbum de discos mes notable per la seva contribució a la difusió de la creació
musical d'intérprets, música i autors catalans.
El termini d'admissiórie trebalIs que optin a un d'aquests premis finalitza el proper día quinze
de gener i el veredicte del jurat
es fará públic el segon trimestre
de 1988.

Elgavanyolímpic
deMaragalles
convertí en
35.000 pessetes
perajoguines
B a r c e l o n a . — Les d i y e r s e s
campanyes de recollida de joguines per ais filis de famílies sense
recursos i centres benéfics i hospitals han assolit aquest any xifres récord ja que s'han recollit
joguines per un valor aproximat
de 800 milions de pessetes, segons que informaren ahir fonts
de les emissores de radio que
organitzen aqüestes campanyes.
Fonts de Radio Barcelona, de
la cadena SER, que ja porta vint
anys amb aquesta iniciativa, van
declarar que al llarg de la setmana passada es van recollir 500
milions de pessetes en joguines
noves. A mes, aquesta emissora
va receptar la nit de Reis mes de
tres milions de pessetes a través
de donatius i subhastes d'objectes donats per personatges del
món de la política, l'esport i respectada.
Per exemple, es van obtenir
35.000^ pessetes del gavany biau
marí que dula l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, el día
que la ciutat va ser nominada
seu olímpica. De la primera guitarra de la Trinca es van obtenir
40.000 pessetes, 25.000 d'una
corbata del President Pujol,
35.000 d'una camisa de Joan,
Manuel Serrat, 92.000,d'un estoig olímpic Iliurat per Joan Antoni Samaranch, i diverses quantitats de samarretes de jugadors
del Barca i l'Espanyol.

UnequipdeTV
trobafilmacions
inéditos sobre el
naiisme
Hamburg.— Diverses filmacions inéditos sobre els comencaments del nacionalsocialisme a
Alemanya es podran veure per
televisió a la RFA quan, el mes
d'abril, es compleixi el centenari
del naixement d'Adolf Hitler. Les
cintes van ser descobertes per
un equip de la cadena televisiva
ARD alemanya quan buscava
material per una serie de documentáis.
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«Masters del universo»
Título original: «Masters of the universe».
Producción: USA. 1987. Menahem Golan y Yoram Globus.
Fotografía: Hanania Baer.
Música: Bill Conti.
Guión: David Odell.
Dirección: Gary Goddard.
Intérpretes: Frank Langella, Dolph Lundgren, Meg Foster, Billy Barty,
Courteney Cox, James Tolkan y Christlna PIckIes.
MIR HURTADO
¿Qué se puede esperar de una película producida por Cannon Films
y basada en unos céle&res juguetes? Francamente, mucho menos
aún de lo que nos ofrece esta curiosa «Masters del universo», perteneciente al género de cine-chicle
para mascar y tirar. A pesar de
que su guión tiene la consistencia
de un yogur pasado de fecha y de
que su protagonista tiene menos
carisma que su versión en plástico
comercializada por una conocida
multinacional del juguete, «Masters del universo» no resulta del

GIRONA
ALBÉNIZ
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 conflictiva, se aprovecha el cadáver de un policía para construir un robot que lleve a cabo las misiones más
peligrosas. Todo funciona según lo
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.

todo odiosa gracias a su absoluta
falta de pretensiones y a la cohe-,
rencia con que asume su condición de pariente pobre del último
cine fantástico.
David Odell ya nos tiene acostumbrados a sus no-guiones repletos de personajes de una pieza,
con una acción lineal y previsible y
desprovistos de cualquier complicación. Recordemos sólo «Cristal
oscuro» y «Supergirl». Golan y
Globus también nos han acostumbrado a la producción de cine-burger para consumo inmediato que
pretende competir con pocos medios con los productos de las «ma-

jos animados. Dir.: Wolfgang Reitherman. El pequeño Mowgli, encontrado
por una pantera, crece en plena selva
junto a los lobos, hasta que se hace
compañero Inseparable del oso Baloo.
Versión Disney de la novela de Rudyard Kipling. H: 4.00, 5.30, 7.00. Apto.
Una banda de dos. USA. Comedia.
Dir.: Robert Mandel. Int.: Ricky Busker V Darius McCrary. Un chico blanco
se pierde en los barrios bajos de Chicago, donde acaban robándole el reloj.
Entonces recibe la ayuda de un muchacho de color que conoce al ladrón
y se dispone a echarle una mano. H:
8.15, 10.15. Apto.

COLISEO
Tel. 20 27 47
La princesa prometida. USA. 1987.
CATALUNYA 1
Tel. 20 23 93
Aventuras. Dir.: Rob Reiner. Int.: Cary
Bigfoot y los Henderson. USA. 19S7.
Elwes y Robin Wright. Un chico que se
Fantasía. Dir.: Willlam Dear. Int.: John
ve obligado a permanecer en cama a
Lithgow y Kevin Peter Hall. Al volver
causa de una enfermedad, cansado de
de una excursión por las montañas,
los videojuegos, acepta que su abuelo
una familia tropieza con una especie
le lea un libro que cuenta una clásica
de gorila de gran tamaño al que acahistoria de aventuras, con un caballero
ban llevándose a casa. Tras unos comienzos poco alentadores, el animal que lucha por el amor de jjna bella
princesa y demás elementos típicos de
acaba adaptándose a su nueva vida
un cuento medieval. H: 4.15, 6.20,
familiar, pero pronto hace irrupción un
8.20, 10.30. Apto.
cazador que ha venido siguiéndole la
pista para capturarlo. H: 4.00, 6.05,
MODERN A
Tel. 20 30 89
8.10, 10.15. Apto.
Masters del universo. USA. 1987.
Fantasía. Dir.: Gary Goddard. Int.:
CATALUNYA 2
Tel. 20 23 93
Dolph Lundgren y Frank Langella. El
Tiburón: la venganza. USA. Terror. ' planeta Eternia se halla devastado por
Dir.: Joseph Sargent. Int.: Lorraine
el maléfico Skeletor, a quien se opone
Gary y Michael Caine. Un tiburón desel heroico He-man y sus ayudantes, los
cendiente de los que resultaron muercuales son trasladados a la tierra a cautos por el policía Brody inicia una vensa de una llave cósmica que acaba en
ganza contra su familia. Un aviador se
poder de una pareja de adolescentes.
une a la señora Brody para ayudarles a H: 4.15, 6.20, 8.25.
enfrentarse al pez asesino. H: 4.10,
Días de radio (preestreno). USA. Co6.10, 8.10, 10.10. 13 años.
media. Dir.: Woody Alien. Int.: Mía
Farrow y Danny Aiello. H: 10.00.
CATALUNYA 3
Tel. 20 23 93
Apto.
El libro de la selva. USA. 1967. Dibu-

jors» americanas. Sin embargo,
«Masters del universo» no es tan
infumable como aquel infausto
«Hércules» de la casa, sino que,
desde su asumida posición de producto infantil, entretiene a los pequeños y no irrita demasiado a los
mayores.
Entre la pobreza general, destacan un ritmo regular que mantiene
el pulso narrativo a pesar de las
enormes deficiencias del guión,
una música de Bill Conti bastante
irreconocible en su primera banda
sonora galáctica y la interpretación del estimable Frank Langella,
único actor destacable del reparto,
en el papel del malvado Skeletor,
mucho más expresivo, a pesar de
su incómoda máscara calavérica,
que el proteico y desapercibible
Lundgren. También merecen una
mención los efectos especiales
El i m p o n e n t e D o l p h L u n d g r e n , en a c c i ó n .
realizados en la conocida empresa
de Lucas por el gran Richard Edtra más de la estrechez
ambientada en la Tierra y que los
lund, capaz de superar la pobreza
de esta aventura, que
personajes «fantásticos» compardel presupuesto a base de rayos y
mucho más dinero y
tan el protagonismo con los tipitransparencias.
competente para ser
. eos adolescentes bobalicones del
película.
cine americano es sólo una muesEl hecho de que la acción esté

MODERN B
Tel. 20 30 89
Ishtar. USA. 1987. Comedia. Dir.:
Elaine May. Int.: Warren Beatty, Dustin Hoffman e Isabelle Adjani. Dos
cantantes americanos en declive prueban fortuna en tierras del Sahara. Allí
se verán envueltos en una serie de
aventuras al conocer a una joven revolucionaria. H: 4.15, 6.20, 8.25, 10.30.
Apto.
PLAQA A
Tel. 20 38 59
Más allá de la realidad. USA. 1987.
Fantasía. Dir.: Nick Castle. Int.: Lucy
Deakins y Jay Unoerwood. Al morir su
padre, una chica de catorce años se
traslada junto a su familia a un nuevo
vecindario. Allí conoce a un chico de
su edad que vive con su tío y tiene la
costumbre de sentarse en la ventana
de su habitación soñando con volar.
H: 4.15, 6.25, 8.30, 10.35. Apto.
PLAQA B
Tel. 20 38 59
La loca historia de las galaxias.
USA. 1987. Comedia. Dir.: Mel
Brooks. Int.: Mel Brooks y Rick Moranis. Los líderes del planeta Spaceballs,
habiendo derrochado su atmósfera, se
disponen a tomar el aire respirable del
pacífico planeta vecino. Al mismo
tiempo, su malvado gobernador envía
a Dark Helmet para que capture a la
princ^a Vespa, la cual recibirá ayuda
del heroico Lene Star. H: 4:15, 6.20,
8.25, 10.30. Apto.
PLACA C
Tel. 20 38 59
El chip prodigioso. USA. 1987. Fantasía científica. Dir.: Joe Dante. Int.:
Dennis Quaid y Martin Short. Un piloto acepta ser reducido para un experimento por el que se le introducirá, junto a una cápsula, en el interior de un
conejillo de indias. Un incidente hace
que finalmente sea inyectado en el

económica
necesitaba
gente más
una buena

cuerpo de un empleado de supermercado. H: 3.45, 6.00, 8.15, 10.30. Apto.

Bélica. H: 6.15, 8.35, 11.00. Documental. H: 6.00, 8.20, 10.45. 13 años.

ULTONIA

KYTON
'
Tel. 3140 95
El corazón del ángel. USA. Intriga.
H: 6.15, 8.30, 10.45. Documental. H:
6.00, 8.15, 10.30. 18 años.

Tel.

20 22 77

El último emperador. Italia-Hong
Kong. 1987. Dir.: Bernardo Bertolucci.
Int.: John Lone y Peter O'Toole. Recreación de la vida del último emperador chino, Pu Yi, que subió al trono en
1908, a los tres años de edad. Al convertirse su país en república, continuó
viviendo como un dios en su palacio,
hasta que fue expulsado y empezó a
convertirse en un ciudadano corriente
H: 4.00, 7.00, 10.00.

PLATJA D'ARO
AVINGUDA
TeL 81 76 65
El corazón del ángel. USA. Intriga.
H: 6.20, 8.40, 11.05. Cortometraje. H:
6.00, 8.20, 10.45. 18 años.

BLANES
MARYAN
La loca historia de las galaxias.
USA. Comedia. Complemento en carteleras. H: Continua 6.00. Apto.
VICTORIA
King Kong 2. USA. Aventuras. Maniquí. USA. Comedia. H: Continua 6.00.
Apto.

""'n^ap^(£gpg^

FIGUERES
JUNCÁRIA
Tel. 50 02 31
Witchboard (Juego diabólico). USA.
Terror. H: Continua 4.00. 13 años.
SAVOY
Tel. 50 52 05
Ishtar. USA. Comedia. H: Continua
4.00. Apto.

PALAFRUGELL
GARBf
RoboCop. USA. Ciencia-ficción. Cortometraje. H: Continua 6.00. 13 años.

PALAMÓS
ARINCO
Tel. 31 54 73
La colina de la hamburguesa. USA.

Horari:4'1S-6'15-8'15i10'1 S
MLlIbuu DOI/U» Um l1>nCT«CIIUURUt I » tO

[MIÍ-!-!'M'¿-II^;I-'I|
Horari: 4'1S - 6'20 - 8'20 i lO'SO I
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Horari: 4 - 6 - 8 i 10'30

DIJOUS, PREU ESPECIAL 200 PTES

38 GIRONA
21.05

•sá
07.45
08.00
09.00
09.35

Carta de ajuste.
Buenos dias.
Por la mañana.
Gabriela. La búsqueda continúa
en la ciudad. Los «jaguncos» invaden la oficina de Tónico Bastos porque han oído que Chico
está oculto allí. El coronel Melk
pregunta a Tónico dónde está el
«jagunco», pero éste no responde a la pregunta.
10.15 Noticias, conexfones con el exterior y concurso.
'11.35 Lo imperdonable. Mauricio comenta con Bertha la llamada telefónica de Mateo y ella no cree
que fuera de vacaciones a San
Cristóbal. Alejandra afirma que
el hombre que vio en el cementerio era Mateo, pero no cree
que la haya reconocido. Mateo
cuenta a Mauricio que vio a una
mujer igual a Alejandra junto a la
tumba de ésta.
Matine.
12.30
12.30 Avanp de l'informatiu.
12.35 Tres per quatre.
13.30 L'electro-xou.
14.00 L'informatiu.
15.00 Telediario 1.
15.35 Cuentos de hadas. «Caperucita
roja». Un hambriento lobo se
traga a la abuelita de Caperucita
y, como postre, también a la
jovenclta, tras lo cual se queda
dormido. El padre de Caperucita, acompañado del pretendiente de la muchacha, llegan a casa
de la abuelita y descubren la tragedia. En seguida abren la tripa
del lobo y rescatan a las dos
mujeres, rellenan al Jobo con
piedras y cosen su barriga.
16.30 La tarde.
17.50 Avance Telediario.
17.55 Barrio Sésamo. «La amiga de
Espínete».
18.30 Musiquísimos. «Concierto para
un jardín de infancia». (La
sopa).
19.00 Crónica joven. Nuevo programa
dedicado a la actualidad, problemas y actividades de nuestros
jóvenes, en el que colaboran
alurnnos de ciencias de la
información.
19.25 Con las manos en la masa.
19.55 Hablando claro. Medíante un
concurso, entrevistas y comentarios de actualidad, el programa
intentará poner de nnanifiesto la
cpmpetencia lingüística espontánea del hispanohablante
medio.
20.30 Telediario 2.
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22.10
23.45
00.15
00.35
00.50

Bluebell. En 1939, al estallar la
guerra, Bluebell intenta huir de
París con su marido y su hijo
Patrick, pero todas las rutas hacia Inglaterra se encuentran
cerradas.
Sonetos de amor oscuro. £1 cantautor Amancio Pi'ada interpreta
temas de Federico •García Lorca.
Especial. Homenaje a Barbara
Stanwyck.
Telediario 3.
Teledeporte.
Despedida y cierre.

12.30
13.05
13.10
13.30

Carta d'ajust.
Comenpament d'emissió:
Servei d'informació agraria.
TV3 segona vegada. «Ángel Casas Show». Résum de l'any, en
qué s'ofereixen extractes de les
millors entrevistes i deis personatges mes famosos que han
participat en aquest programa
- durant 1987.

Mary Steenbürgen y Malcolm M c D o w e I I , Caperucita
Roja y el lobo feroz.

17.45
18.00
18.30
19.00
19.30

Carta d'ajust.
Hijos e hijas.
Tres per quatre.
Picapuqa.
Informatiu vespre.

20.00 Basquet. Barcelona-Nasha Den
Bosch. Desde el Paiau Blau-grana, partido correspondiente a la
Copa de Europa.
21.40 El mirador.
22.00 Sorteo lotería primitiva.

22.15 Jueves cine. «Wanda». (1971).
Director: Barbara Loden. Intérpretes: Barba Loden, Michaél
Higgins, Jérome Thier, Anthony
Rotell. Wanda Goronski, casada
con un minero de Pennsylvania
y con dos hijos, no se ocupa ni
del uno ni de los otros. Un día
rompe con todo sin saber muy
bien por qué y se va a la aventura utilizando el autostop. Le roban el poco dinero que lleva encima y en un bar encuentra a
Dennis, un cuarentón que está
intentando robar. Le sigue de
coche robado en coche robado,
hasta donde está organizando el
robo de la Third National Bank.
A ella le tocará conducir el coche hasta ei lugar.

00.00 Metrópolis. «Referencias 88».
00.30 Despedida y cierre.

15.00 Telenotícies migdia.
15.30 Bona cuina.
15.35 Carson i Carson, advocats. El
món de l'hampa ha perdut el
nord; falta aigú que mani. Tommy és proposat com a successor
de Hammer Wallace. La intervenció de Margery al despatx és
sempre catastrófica. Finalment,
Robert convenp Godf rey perqué
torni a cridar la'Julia.

16.25 Pel.lícula, «La ñau d'Hector Servadac». (1969). Director: Karel
Zeman. Intérprets: Magda Vasaryova, Emil Horvath, Joseph
Vetrovac. Un terratrémol que es
produeix al Mediterrani occidental té unes conseqüéncies sorprenents: un tros de la Terra
se'n va cap a l'Univers. Aquest
cometa d'un nou material porta
a bord la guarnido francesa
d'una ciutat al nord d'África, els
seus enemics.

17.55

Buck Rogers. «Una sorpresa per
a Buck».
18.45 Dibuixos animats.
19.05 El petit Dominic. «Amics de la
familia».
19.40
20.30
21.00
21.10
21.15

Filiprim:.
Telenotícies vespre.
Paris-Dakar.
Bona cuina.
Blanc o negre.,

22.45 Temps de neu. Programa dedicat principalment a Tesqui i tot
alió relacionat amb la neu.
23.00 A tot esport.
00.00 Telenotícies.
00.15 Bona nit.

«Cuentos de hadas» (TVE-1, 15.35 h.)

«Caperucita Roja»
Una de las sorpresas más curiosas de la programación navideña de
TVE ha sido la serie americana «Cuentos de hadas», que reúne a un
buen número de actores famosos, dirigidos por algunos directores de
prestigio dentro del cine reciente. Pasado ya el -período de Navidad y
Reyes, la serie llega hoy a su penúltimo episodio, basado en el cuento de
Perrault «Caperucita Roja», si bien se acoge a una de las versiones suavizadas que surgieron posteriormente para eliminar la excesiva crueldad
original. «Caperucita Roja» ha sido dirigido por Graeme Clifford, autor
del film «Francés», con Jessica Lange, e interpretado por la pareja Mary
Steenburgen-Malcolm McDoweII, unidos en la vida real tras coincidir en
la película «Pasajeros del tiempo».

09.00
10.00
11.05
11.30
12.05
13.00
14.30
16.10
16.25
18.00
18.05
19.00
19.30
20.00
20.40
22.25
01.10

Flash info.
Le magazine de l'object.
Parcours d'enfer.
On ne vit qu'une fois.
Tournez manége.
Le Journal de la Une.
Dorothée Nogl.
Quarté.
Fame.
Flash info.
Mannix.
Santa Barbara.
La roue de la fortune.
Le Journal de la Une.
L'as des as.
Mireille en URSS.
Mariage royal.

La vida de Barbara Stanwyck
será narrada durante una hora en
un programa especial que TVE dedicará hoy a la veterana actriz de
Hollywood. Ruby Steven, como
así se llama en realidad, de 80
años, desde joven tuvo que ganarse la vida realizando diversos oficios, y antes de probar fortuna en
el teatro trabajó como telefonista.
Debutó como corista en un teatro de Nueva York y, posteriormente, su trabajo en una compañía de r e v i s t a s la l l e v ó a
Broadway. Irrumpió en el mundo
del cine con un papel en la película
«La puerta cerrada», pero no alcanzó fama hasta ser dirigida por
Frank Capra en -largometrajes
como «Mujeres de lujo», «La mujer milagrosa», «Amor prohibido»
0 «La amargura del general Yen».
Se casó con Frank Ray en 1928
y con Robert Taylor en 1939, siendo esta unión una de las más duraderas de la época dorada dé Hollywood, y compartió cartel con los
actores más representativos de
entonces: Clark Gable, Humphrey
Bogart, Gary Cooper, Henry Fonda, Erro! Flynn, Glenn Ford y Fred

RADIO GIRONA FM
07.00 Al día. 07.15 Arús con leche.
08.00 Al día. 09.00 La música de la teva
vida. 20.00 Els musicals. 24.00 La noche es de Pilar.
RADIOCADENA GIRONA OM
07.03. Els matins de Radiocadena.
13.30 Cpnnexió RCE. 14.20. Taula de
redacció. 14.30 Connexió RCE. 15.03
Hora 15. 16.00 Dia a dia.
RADIOCADENA GIRONA FM
07.03 Al primer compás. 09.00 Dial 2.
14.00 Taula de redacció. 14.10 RC
Compás connexió RCE. 16.00 Dial 2.
RADIO GRUP
09.00 Els matins a ciutat. 12.00 Punt de
mira. 13.30 Arrels, 1» edició. 14.00 Radio Barpa C.13. 14.30 Felicitacions amb
Paco. 16.00 Les 1001. 18.00 Cita amb
Salvador. 19.00 A 24 estéis. 20.00 Radio Barga C.13. 20.30 Sintonía de gols.
21.00 Arrels. 21.30 Al capvespre. 22.00
Importats. 23.00 Connexió Cadena 13.

Más de cincuenta años de vida profesional

TVE emite hoy un programa
homenaje a Barbara Stanwyck

RADIÓ GIRONA OM
06.03 Onda pesquera. 07.03 Matinal Cadena Ser. 08.30 Girona avui, V edició.
09.00 Estació 1485. 13.30 Micrófon esportiu. 14.03. Girona avui, 2^ edició.
14.30 El informativo de las dos y media.
15.03 Discopolis. 16.00 A la tarde SER.
21.00 Informativo-Sorteo ONCE. 22.00
Coplas de mi SER. 23.00 Hora 25.

06.45
08.30
11.25
13.00
13.45
15.05
17.00
18.45
19.35
20.00
20.30
22.00
00.30

Télématin.
Matin Bonheur.
Brigada criminelle.
Journal.
Cimarrón strip.
Marrón, pralines et chocoiat
Flash info.
Des chiffres et des lettres.
Maguy.
Édition de 2b h.
Tete a Claques.
Varietés.
Qa c'est París.

RADIO COSTA BRAVA
07.05 La radio brava... en forma. 09.05
Catalunya al camp. 09.10 La radio brava. 13.00 Hora punta. 14.00 La radio
brava. 21.05 El Top 40 de la radio brava.
22.00. La radio brava. 01 .(^. La radio
brava... de matinada.
RADIO OLOT
07.00 A tota radio. 13.00 La llista llesta.
15.00 Quina tarda. 20.00 Ona lleona.
RADIO POPULAR FIGUERES O.M.
06.00 Al dia del dia. 07.00 Primera hora.
13.31 Redacció informativa. 14.00 Primera fila. 20.15 Popular deportivo.
21.15 Hoy aquí. 23.00 Popular-popular.
24.00 La espuela. 00.30 Caliente y frío.
RADIO POPULAR FIGUERES FM
06.00 Al dia del dia. 07.00 Primera hora.
09.00 Popular de 9 a 10.10.00 Elles i jo.
12.00 Música. 13.30 Redacció infomiativa.20.15 Radio Esport. 20.45 Redacció
informativa. 21.00 Cupo deis cees.
21.05 R.P.M.
RADIO SER

Barbara Stanwyck, en «Stella Dallas», una de sus
interpretaciones más conocidas.
McMurray, entre otros. Aunque,
principalmente, ha trabajado en el
cine, también ha interpretado papeles importantes en series de televisión, como la histórica «Valle
de pasiones» o «Los Coiby».
En 1961 le concedieron el pre-
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mio Emmy por su programa televisivo «The Barbara S t a n w y c k
Show», y en 1982 recibió el Osear
honorífico de la Academia de Hollywood al conjunto de su labor artística durante más de cincuenta
años de vida profesional.

12.00
13.30
14.00
14.30
15.30
16.20
16.45
18.45
19.00
19.55
20.05
20.30
22.35
23.00
01.00

Décrochage regional,
La vie a plein temps.
Portrait.
Histoire de Franca.
Embarquement immédiat.
Laurel et Hardy.
Amuse 3 Noel.
La vengeance d'une orpheline
russe.
19-20.
II était une fois la vie.
La classe.
Le choc des titans.
Journal.
Varietés.
Serie rose.

EMPORDA

06.00 Onda pesquera. 07.00 Matinal
SER. 08.30 Matinal SER-Comarques gironines. 09.00 Els 40 principáis. 13.30
L'informatiu. 14.00 Noticies a les dues.
15.00 Els 40 principáis. 23.00 Hora 25.
00.30 La ventana indiscreta. 03.00 De la
noche a la mañana.
RADIO MARINA
08.15 Programa infantil. 08.30 Primera
Ona. 13.00 El resum del mati. 20.00.
Resum del vespre. 20.30 Estela a la mitjanít. 24.00 Els radiactius.
RADIO RIPOLL
07.00. A.M. 09.00. Aquí el matí. 13.00.
Comarques informatiu. 14.00. Club de
tarda. 19.00. Comarques infomnatiu.
20.00. Stars 50.
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Continúa la búsqueda del voluntario de la Cruz Roja desaparecido el domingo

Situación estacionaria de los dos
mercantes embarrancados en Galicia
Migseglede
Rei

E

L Rei d'Espanya ha fet
cinquanta anys aquesta mateixa setmana.
La majoria deis mitjans de
comunicació s'hán cuidat
prou de recollir tan egregia
efemérides amb profusió de
coloraines i editorials. Posáis a triar una definició sobre la figura del monarca espanyol em sembla que la
mes escaient podria ser alió
d'«ua Rei peis republicarts», tal com va titular el
seu Ilibre un destacat historiador francés anomenat
Philipe IMawy. Juan Carlos I
han cristalitzat entorn de la
seva persona les fóbies republicanes i les adhesions
monárquiques, establint un
pacte no signat, pero tan valuós com la paraula donada.
Des de la seva arribada a la
máxima representació pública espanyola Juan Carlos
s'ha hagut d'afanyar per
desmuntar les reminiscéncies del passat franquista i
elaborar un nou projecte engrescador i basat.en la llibertat i la democracia. Aquesta
labor és especialment difícil
quan alguns identificaven, i
potser encara ho fan, el flei
com el successor directe del
general Franco i apuntaven
aquesta argumentado amb
alió del «atado y bien atado». La historia en el seu
moment s'encarregara de
jutjar aqüestes i altres qüestions, pero la dinámica deis
fets impulsa más aviat a
pensar en un jove monarca
que va ser conscient de la
seva- respoRsabilitat histórica, Juan Carlos va nedar i
guardar la roba esperant la
seva oportunitat. per construir la seva proposta política i assumint el paper d'árbitre que la Corona lí atorga.
Deu anys és encara un bagatge curt per un Rei i no és
suficient per fer una análisi
seriosa de tot un canvi historie. Cal mes temps i sobretot
mes informado. Sigui com
sigui la consc/éncia general
és que la monarquía no ha
decebut a aquells que li reserven un paper d'observador vigilant sense intervenir,
ni a aquells que li auguraven
un paper más executiu malgrat que fos des de la labor
d'arbitre. í és en aquest context que la figura del monarca juga un paper ciau en el
desenvolupament democrátic espanyol lluny d'ambigüitats i mals entesos que el
temps s'encarregara d'escatir a fons.

Trobareu el
DIARI DE
GIRONA
a
LLIBRERIA LA PUNXA
Sta. Eugenia, 21 -ínter Punxa 7
GIRONA

REDACCIÓN
La Coruña.— La Dirección General
de la Marina Mercante informó
ayer que continuaba estacionaria
la situación de los mercantes «Ca- '
son» y «Mitera Sotilla» embarrancados, respectivamente, en Finisterre y Bens, de la provincia de La
Coruña.
Mientras, la búsqueda del cuerpo de José Ramón Taracido, voluntario de la Cruz Roja del Mar
desaparecido el pasado domingo,
continuó realizándose ayer desde
tierra, al no permitir el mal tiempo,
que navegasen barcos de rastreo
por la zona de Malpica e islas Sisargas, ni tampoco el sobrevuelo
del helicóptero del SAR.
José Ramón Taracido desapareció en las aguas el pasado domingo día 3, cuando zozobró la lancha
«Blanca Quiroga» que participaba
en el salvamento del, mercante
«Mitera Sotilla».
Miembros de la Cruz" Roja del
mar de Malpica y de Protección
Civil se limitaron ayer a rastrear la
costa desde' Malpica hasta Bens,
sin resultado positivo, por si el
cuerpo hubiese sido arrastrado por
las olas hasta alguna playa o acantilado, según informó una fuente
del organismo benéfico.
La lancha «Blanca Quiroga» de
la Cruz Roja del Mar de La Coruña
se encuentra en puerto inutilizada
tras haber sufrido daños en el casco y en un motor como consecuencia del golpe de mar que la
volcó el pasado domingo cuando
estaban a bordo cinco personas,
cuatro de las cuales lograron retornar a la embarcación una vez que
pudo ser enderezada.
El plano de crujía y la posición
del «Casón» era ayer prácticamente la misma que el martes -señaló
la Dirección General- y la salida de
bidones era «prácticamente
nula».
Ayer el equipo de técnicos procedió a la identificación y almacenaje de los últimos bidones caídos
el martes al mar, que contienen
xileno y butano, y de los que ya no
queda ninguno en las playas de la
zona.

El mercante «Mitera Sotilla» continuaba ayer embarrancado frente a las costas gallegar..
El «Casón» tiene dañado su casco y se mantiene el peligro de que
pueda partirse separándose el castillo de proa del resto del buque
pero, incluso en este caso, según
la Dirección General de la Marina
Mercante, no hay peligro de contaminación atmosférica ni marina.
El «Mitera Sotilla» permanecía
encallado en Bens, a unos diez
l<ilómetros, por carretera, de la
ciudad de La Coruña. El buque
navegaba sin carga, pero él martes
se produjo un vertido de carburante que ayer remitió.
Según una inspección realizada
a bordo por técnicos enviados por
la Administración española, el tanque roto por el que se produjo el
vertido de petróleo estaba prácticamente vacío y los otros permanecían intactos.
. Los expertos estudiaron la posibilidad de que, en cuanto mejore
el tiempo, pueda ser desguazado
el barco en el mismo lugar en que
se encuentra, ante la imposibilidad
de que sea retirado, debido a los
daños que sufre y a la forma en

que está incrustado en los acantilados.
Los quince tripulantes del «Mitera Sotilla» y laesposa del radiotelegrafista, de nacionalidades
chirpiota, griega, búlgara y filipina, continuaban ayer alojados en
la Casa del Mar de La Coruña, en
espera de su repatriación.
A primeras horas de la madrugada de ayer se esperaba la llegada al puerto de Vigo del mercante
de Taiwan «Ocean Peace», que se
encontraba a menos de 10 millas
del puerto de Vigo, a donde era
trasladado por el remolcador de la
Dirección General de la Marina
Mercante «Punta Service», ayudado por el «Punta Tarifa».
No obstante, a unas 10 millas al
sur de la isla de Salvora, el remolcador «Alonso de Chaves», que se
encontraba en Corcubión, tuvo
que acudir para hacer el relevo al
«Punta Service», que sufrió una
avería, lo que retrasó aún más el
ritmo del salvamento, explicó la
Comandancia de Marina de Vigo.
La operación de remolque se

163 muertos en accidentes de
tráfico registrados en Navidad
REDACCIÓN
Madrid.—
Las
Navidades
1987-1988 finalizaron con un total
de 142 accidentes de circulación,
registrados en las carreteras nacionales que causaron un total de, 163
muertos, 114 heridos graves y 79
leves, según informó la Dirección
General de Tráfico.
Durante las festividades de Nochebuena, desde el día 23 al 27 de
diciembre, hubo 65 accidentes
con un total de 75 muertos, 51
heridos graves y 40 leves, agregó
la misma -fuente.
Tráfico aseguró que durante las
fiestas de Nochevieja, desde el día
30 de diciembre pasado hasta el
día 3 de enero, los accidentes se
registraron 58 accidentes, con un
saldo de 67 víctimas mortales, 48
heridos graves y 31 heridos leves.
Durante las fiestas de Reyes,
desde el día 4 hasta ayer, los accidentes ascendieron a 19 con un
total de 21 personas muertas, 15
heridos graves y 8 heridos leves.
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Cabe señalar que las Navidades
de 1986-1987 se saldaron con un
balance superior, ya que se produjeron 174 accidentes, 209 muertos, 130 heridos graves y 82 heridos leves, según explicó la
Dirección General de Tráfico.
Cuatro heridos graves eri
Girbna
Cuatro personas sufrieron heridas de gravedad en tres accidentes de circulación ocurridos en las
comarcas gerundenses durante el
día de ayer y la tarde del pasado
martes, según fuentes de la Cruz
Roja de Girona.
Jordi Pujol Cerrión resultó herido de gravedad cuándo, a las
18'30 horas del martes, la motococleta que pilotaba, una Honda de
matrícula GE-0119-Z, colisionó en
la avinguda Girona de l'Escala con
un turismo Fiat Regata de matricula GE-6043-V. El herido fue atendido por efectivos de la Cruz Roja de
Torroella de Montgrí, siendo tras-

ladado en ambulancia al Hospital
Álvarez de Castro de Girona, según las mismas fuentes.
Ayer, a las seis y media de la
mañana, sufrió heridas de carácter
grave Fina Solana, cuando el vehículo en el cual circulaba, un Seat
Panda de matrícula GE-2217-Y,
colisionó en la avinguda Joan Caries I de Blanes con un Seat 124
matrícula B-8587-AN, cuyos ocupantes, Marina Barranco y Joan
Rosell, sufrieron heridas leves. En
este siniestro también se vio implicado un turismo Renault-5, de matrícula GE-4288-T, cuyos ocupantes resultaron ilesos, según las
mismas fue'ntes, que indicaron
que Fina Solana fue trasladada al
Hospital- de Blanes.
Finalmente, las mismas fuentes
señalaron que a las 17'35 horas se
produjo otro accidente de circulación en el cruce de Viladesens,
resultando heridos de carácter
grave los esposos de Sarria de Ter
Maria Masegur Vilarasa y Joaquim
'Fonasas Julia.

veía dificultada, además, por el
volumen del navio, el peso de su
carga, el mal estado de la mar.y /a
necesidad de navegar en contra de
la corriente, lo que producía constantes «reviros» que debían ser corregidos posteriormente por los remolcadores, por lo que la marcha
era lenta. Fuentes de la Dirección
General de la Marina Mercante dijeron, no obstante, que este buque, en la situación en que se encontraba, no corría peligro y
podría seguir su viaje hacia puertos del norte europeo una vez reparadas en Vigo las averías.
El «Ocean Peace», que pertenece a la Man Tai Line Comp. Lmtd.,
fue construido en 1972, tiene
70.000 .toneladas de peso muerto,
240 metros de eslora, 33 de manga
y 13 de calado y transporta un
cargamento.de 66.000 toneladas
de carbón; pidió auxilio a última
hora del martes cuando se encontraba a 14 millas de la boca de la
Ría de Vigo, por tener averiado su
timón, lo que impedía el gobierno
de la nave.

González
Arenas se
presentó en el
juzgado de
Eivissa
Eivissa.— El pcesunto jefe
de la secta paramilitar Edelweis, Eduardo González
Arenas, de quien se especulaba que había huido del territorio español, se presentó
el pasado martes ante el
Juzgado de Instrucción número dos de Eivissa, según
confirmó su titular, el juez
José Luis Núñez.
La noticia de la fuga de
territorio español de González Arenas «es totalmente
falsa» dijo el juez Núñez,
porque «se presentó ayer
ante mí para cumplir con
los deberes que le requiere
la justicia».
González Arenas, más conocido como Eddy, se encuentra en libertad provisional desde el día 4 de julio de
1987 y tiene fijada su residencia en Eivissa, donde se
presenta ante el juzgado
cada quince días.

DIARIDE
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La noche del lunes fue visto en los bares del casco antiguo de Olot

Dos cartuchos de posta acabaron
con la vida de Cap de Ferro
FRANCESC RUBIO
Les Preses.— Dos cartuchos de
postas fueron los que causaron la
muerte de Joan Coronelías i Cañáis, de 59 años de edad y conocido como Cap de Ferro, según se
ha desprendido de los resultados
de la autopsia que ayer, a partir de
las cinco y media de la tarde, practicó el médico forense tie Olot al
cadáver hallado en el Bosc de Tosca de les Preses.
A última hora de ayer no se había producido ninguna detención
relacionada con el caso, cuya investigación corre a cargo del grupo de investigación de la Guardia
Civil de Girona.
El médico forense, Joaquim
Agustín se ha negado a revelar los
resultados concretos de la autopsia manifestando que «este caso
está bajo sumario, primeramente tengo que entregar el informe
a la juez de Olot para que ella
actúe como crea oportuno»,
añadiendo que «hemos enviado
unos fragmentos de plomo para
que se proceda a la realización
de las pruebas de balística».
Lo que sí parece confirmarse es
que el asesinato se realizó con una
escopeta de caza, utilizándose
cartuchos de posta. •
Hoy, a las doce del mediodía se
celebrará la misa exequial en la
iglesia parroquial de les Preses y,
posteriormente, el cuerpo sin vida
de Cap de Ferro será enterrado en
el cementerio de esta localidad. A
las honras fúnebres se preyé la
asistencia de algunos de sus familiares, que se han responsabilizado
de los gastos del entierro, puesto
que el finado carecía de dinero.
También hoy, la juez de Olot
tomará declaración al compañero
de trabajo de Cap de Ferro que
encontró el cadáver y al masovero
del Mas Central.
El cuerpo sin vida de Joan.Coronelías fue hallado el pasado martes, a las diez de la mañana, en la
entrada de la cabana del Mas Central de Bosc de Tosca, en el término municipal de les Preses, donde
el finado residía habitualmente. El
hallazgo lo realizó un compañero
de trabajo de Cap de Ferro, que
solicitó permanecer en el anonimato y que durante las últimas semanas iba a recogerle para ir al

Cap de Ferro fue hallado muerto en la entrada de la cabana del Mas Central del Bosc de Tosca de les
Preses.
bosque, donde trabajaban en explotaciones forestales.
El cuerpo sin vida de Joan Coronelías estaba en medio de un charco de sangre, circunstancia que
confirma la hipótesis de que su
muerte se produjo en el mismo
lugar y de manera fulminante.
Otro aspecto destacable es que el
cuerpo fue hallado con la ropa habitual del finado y con la bragueta
abierta, por lo que puede deducirse que Cap de Ferro fue asesinado
cuando estaba orinando, puesto
que la cabana donde residía en
situación infrahumana no disponía
de water ni aseo. De esta circunstancia también puede deducirse
que Joan Coronelías fue asesinado cuando regresaba a su morada
y se disponía a acostarse.
Bares
La noche anterior al hallazgo del
cadáver, Joan Coronelías estuvo
en varios bares del casco antiguo
de Olot, según se desprende de
las declaraciones de varios conocidos del finado al DIARI DE GIRONA.
Una de estas personas que le
conocían manifestó que «era
usual que Cap de Ferro frecuen-
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tara estos establecimientos. Yo
le vi por la noche cuando salía
del bar Taurino». El propietario
de este establecimiento ha declarado a nuestro periódico que
«creo que vino alrededor de las
diez y. media de la noche y,
como en él era habitual, me pidió que le cambiara un billete de
500 pesetas en monedas, que
echó a las máquinas tragaperras. Las perdió y se marchó».
Según el propietario de este
bar. Cap de Ferro rió estuvo más
de veinte minutos en su establecimiento, añadiendo que «nunca
hemos tenido ningún problema
con él, no se metía con nadie y
solamente jugaba a las máquinas».
En semejantes términos se ha
pronunciado la propietaria del bar
«La Cordobesa», donde Joan Coronelías también fue visto la noche
del lunes.
Cap de Ferro, que estaba soltero y vivía con un perro, era un
personaje insólito y muy conocido
tanto en fes Preses como en Olot.
Su carácter inestable, según manifiestan varios conocidos del finado, y sus habituales enfrentamientos con vecinos y propietarios del
Bosc de Tosca habían provocado

que Joan Coronelías tuviese que
personarse en el Juzgado de Olot
más de una vez.
Por otra parte, otra délas características conocidas de Cap de Ferro era que hace años había protagonizado varias peleas. «Se
caracterizaba porque siempre
mordía. A uno le mordió un
dedo y a otro una oreja, causándoles daños considerables», manifestaba una de las personas que
le conocían.
Las relaciones de Joan Coronelías con sus hermanos eran distantes, ya que con su hermano, que
tuvo que abandonar el pueblo por
orden de las autoridades, hacía
bastante tiempo que no se hablaba, mientras que con su hermana,
residente en Olpt, tampoco mantenía relación alguna.
El Mas Central había sido la vivienda de Cap de Ferro hace unos
seis años y por motivos desconocidos tuvo que abandonar la casa,
instalándose en la cabana de la
misma masía.
Joan Coronelías también era conocido por su participación en las
carreras de motos y bicicletas que
se organizaban en Olot hace casi
treinta años.

Hallan el cadáver de un ¡oven
que vivió en reclusión perpetua
REDACCIÓN
Nueva York (EE.UU.).— Agentes
de la policía, advertidos por una
llamada telefónica anónima, descubrieron en un piso modesto, el
cadáver de un joven, cuya existencia era conocida únicamente por
sus familiares más allegados.
El cadáver de Paul Johnson, de
18 años de edad, fue descubierto
el lunes por la noche, envuelto en
una manta, en la sala de estar-de
un piso, desordenado y sucio, en
el que el joven estuvo, al parecer,
encerrado toda su vida, dado que
ningún vecino de la casa jamás
tuvo conocimiento de su existencia.

Paul, que según declaró una de
sus tres hermanas había nacido
con un defecto congénito, era deficiente mental.
El cuerpo de Paul presentaba
síntomas de desnutrición, medía
poco más de metro y medio y pesaba unos 14 kilos, según informó
un portavoz de la policía, quien
comentó que se trata de una persona que carecía de identidad,
como si no existiese, dado que se
ha comprobado que el nombre de
Paul Johnson no figura en ningún
registro municipal.
Desde el año pasado, tras el fallecimiento de su madre, Paul vivía
con dos de sus tres hermanas, una
de 19 años y otra de tres.

Unos atracadores
roban en la
vivienda del
político centrista
Caries Güell
Barcelona.— Unos atracadores robaron en la madrugada del
pasado martes en la vivienda del
político centrista Caries Güell de
Sentmenat, ubicada en el barrio
de la Bonanova de Barcelona,
tras amordazar a dos de sus hijos, dijo la hija del político.
Fuentes policiales informaron
que el suceso se produjo entre
las 4'30 y las 5'00 horas de la
madrugada, cuando el hijo de
Caries Güell regresó a su^iomilicio y comprobó cómo dos individuos encapuchados, que portaban una escopeta de cañones
recortados y una navaja, robaban en su interior.
Los ladrones, al ser sorprendidos, maniataron y amordazaron
al joven y a su hermana, que se
encontraba en la vivienda, pero
que hasta entonces no se había
percatado de la presencia de los
atracadores.
La hija de Caries Güel! comentó que los dos desconocidos huyeron con un coche de la familia,
que abandonaron en él paseo de
Gracia de Barceíona.
Posteriormente, un desconocido comunicó, mediante una
llamada telefónica a Radio Nacional de España en Barcelona,
que los dos jóvenes estaban maniatados. Esta emisora advirtió
del hecho a la policía, que acudió al domicilio de Caries Giieil y
los liberó.
Las mismas fuentes policiales
señalaron que los atracadores se*
apropiaron en la vivienda de Caries Güell de joyas, dinero en metálico y diversos efectos personales.
La hija de Caries Güell, ex presidenta del Puerto-AütónorríS de
Barcelona, explicó que su padre
se encontraba de viaje y que tenía previsto regresar ayer mismo
a Barcelona.

Un español
detenido en
Bélgica con 2
kilos de heroína
Courtral (Bélgica).— Un ciudadano español de 53 años de
edad, cuya identidad no ha sido
revelada, fue detenido en Bélgica al incautársele dos kilos de
heroína valorados en más de seis
millones de pesetas.
Su detención se produjo en la
madrugada del pasado martes
cuando una patrulla de tráfico
advirtió su anárquica conducción
por una autopista. Una vez alcanzado el vehículo, los agentes
comprobaron que su conductor,
el referido ciudadano español,
llevaba consigo varios gramos de
cocaína y que en el interior de la
rueda de repuesto se hallaban disimulados dos kilos de heroína.

)OAN BOU i M Í A S , expresamente facultado por la compañía «KIN COSMETICS,
Sociedad Anónima», manifiesta que dicha sociedad ha trasladado su domicilio
social por acuerdo tomado en la lunta
Extraordinaria Universal de.Accionistas
de fecha 1 de noviembre de 1987, estando situado el nuevo domicilio en Sta.
Cristina d'Aro, carretera comarcal C250, Kiti. 27,7.
Cumplimentándose con el presente la
vigente ley sobre régimen jurídico de las
Sociedades Anúnimas.

