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El nostre diari diu bon dia al nou any amb un canvi. A partir d'avui la
capcalera que figurara a totes les nostres edicions será exctusivament la
del DIARI DE GIRONA. Es produeix així una nova fase del procés de
millora, transforrriadó i arrelament social del diári des que en el mes de
maig de 1984 el veterá «Los Sitios» fou adquirit per Editorial Gironina,
constituida per un grup d'empresaris gironins que no tenien mes objecte
que salvar del tancament al qual durant molts anys havia estat l'únic
mitjá de comunicado diari a les comarques gironines i que formava part,
ja, de la nostra realitat quotidiana.
Entenia Editorial Gironina que no es podia privar les comarques gironines d'un canal mes de comunicado, que tenia experiencia i una introdúcelo af mercat en uns moments en qué tenia l'oportunitat o la possibilitat no tan sois de garantir la seva continuítat, sino també el seu canvi.
Així, avui assumim tot el que calgui respecte a la trajectória del diari,
pero entenem que alió mes important havia estat la vocació de"servei. El
que es tractava era de garantir que s'aprofundís en l'arrelament a la societat gironina i en la defensa deis valors que han forjat la nostra forma
de ser. Amb aquesta línia de continuítat i de canvi, s'incorpora de forma
.immediata la cappalera DIARI DE GIRONA, propietat d'Editorial Gironina.
Hem cregut, pero, que ara era eí moment de donar prioritat a la que ja
és la nostra principal capcalera, pero sense oblidar qus per a mólts som i
continuarem essent, i probablement per a nosaltres mateixos, el veterá i
entranyable «Los Sitios», amb el qual no trenquem de forma definitiva,
denominado que creiem que perviurá de forma popular. Precisament ara
es compleixen els cent anys del primer número del DIARI DE GIRONA
L'alcalde diu que tot continua igual
que aparegué per primera vegada en l'any 1888. El centenar! és una bona
manera de comencar un any qu pretenem que sigui de canvis i d'innovacions. Entenem que la denominado DIARI DE GIRONA resumeix de la
forma mes simple alió que per sobre de tot volem continuar essent, és a
dir, el DIARI DE GIRONA i de les seves comarques.
El diari, dones, no és nostre, és vostre, és de la societat gironina, i qul
millor que els nostres lectors perqué comparteixin aqüestes directrius de
futur.
El DIARI DE GIRONA no té ideología política o partidista. És un diari
respectuós anib les persones i amb les institucions. Per a nosaltres, la inREDACCIÓ l'esmentada Fundació representants de l'Ajuntament formado está sempre per sobre de tot, pero procurant que el to i la
i la Diputado de Girona, la Generalitat (Departament presentació no puguin ferir de forma gratuita, només per una voluntat de
Girona.— Segons els acords'del grup promotor de la de Cultura) I les associacions d'Amics del Cali de sensacionalisme, les persones. En aquest sentit assumim com a propia
Fundació d'lsaac el Gec, abans d'acabar el 1987, Girona i la d'Amics d'lsaac el Cec, també de Girona, l'étlca de la convivencia. Som un diari independent de grups económics
havia d'estar constituida en aquesta data límit.
amb aportacions económiques i patrimonials ja com- o polítics. La voluntat unánime tant del eonsell d'administració d'Editorial Gironina, S.A. com la de tots els que treballen en aquesta casa, és
Dones no va anar d'aquesta manera i es continua promeses.
sense Fundació.
"'
Aquesta representado institucional i del sector pri- que continuí essent així. El DIARI DE GIRONA entén que la iniciativa
En preguntar DIARI DE GIRONA a l'alcalde Joa- vat havia de ser proporcional, precisament a les apor- privada i la Iliure economía de mercat no tan sois és la que mes s'adequa
quim Nadal peí que havia succeVt, aquest en va treure tacions que s'hi fessin. Básicament económiques les a la realitat de les nostres comarques i a la forma de ser deis gironins,
importancia i va assenyalar que alguns tramita s'ha- primeres i TAssociació d'Amics del Cali, amb el patri- sino que albora garanteix la possíbilitat que el ciutadá
vien endarrerit i que tot continuava igual.
moni que ja havia iniciat en trámit d'aquisició en el
Segons el projecte original, s'havien d'integrar en conjunt d'lsaac el Cec.
Continua a la página 4

S'acabá l'any sense la
Fundació d'lsaac el Cec

Bona ocupado
turística

Pressupostos municipals:
Mil tres-cents milions a
Uoretp i Sant Fefiu de
Guíxds aprova els seus,
per primera vegada,
abans de cap d'any

Malgrat la manca de neu al Pirineu, rocupació turística de Cap
d'Any a les nostres comarques ha
estat prou bona. Igualment cal dir
el mateix d'algunes localitats de ¡a
costa, especialment Lloret da f^ar,
que ha posat el cart.'" d«; c~- . •'
peí que fa ais est'-bii. iciiis , '
aquesta época •.;.: / t i ¡y rorrisivi
oberts. El turisme !;':,:• ,,
?
sa com vr.? impc+ai ; "^alitai.
(Foto JOÁ-1 ÍPGüh,
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Parcialmente nuboso
Previsión para hoy:
Parcialmente nuboso conriegosde algunas pre'clpltaclones sobre todo en los
Pirineos donde serán de nieve por encima de los 1.200 nitros. Vientos moderados
del noroeste. Ligero descenso de las temperaturas.
Previsión para mañana:
Nuboso con precipitaciones moderadas en los Pirineos y débiles en el resto. Las
precipitaciones serán de nieve por encima de los 2.000 metros. Vientos
flojos, variables y temperaturas algo más altas.
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A S I S T E N C I A EN TODO EL MUNDO

METGES DURGÉNCIA A DOMICILI LES 24 HORES DEL DÍA
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GERONA. Recientemente, en el salón de actor del GEyEG tuvt) lugar
la clausura del primer curso de esquí, preparación física y técnica que ha
venido dessarrojiando por espacio de varias semanas la sección de esquí
del GEyEG. En el.transcurso de dicho acto se proyectaron varias películas de esquí y montaña cedidas por diversos consulados.
GERONA. Ante la imposibilidad de que pueda desplazarse eí próximo
domingo el equipo de remo del Real CIgb Marítimo de Barcelona debido
al mal estado de las carreteras a causa de la nieve, la regata anunciada
para mañana sobre el río Oñar queda aplazada hasta nueva fecha que en
su día hará pública la sección de remo del GEyEG. '
BARCELONA. La ciudad de Barcelona va adquiriendo sú ritmo normal de vida después de la imponente nevada del pasado martes gracias
al trabajo dé las brigadas de obreros pertenecientes a diferentes empresas constructoras llamadas por el Ayuntamiento de la ciudad. Ha quedado restablecido el tráfico en el aeropuerto transoceánico del Prat.
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« M e he desplazado a
Vaqueíra para felicitar el nue' Vb año á toda la Familia Real,
y en ningún momento hemos hablado de política».
(Jordi Pujol).
> -# «Hoy más que nunca la
sociedad civil está reaccionando contra la violencia que
pretende instalarse en nuestra comunidad». (José Antonio Ardanza, en su mensaje de
fin de año).
• «España se siente amparada por la Comunidad Eu-

ropea en la negociación con
Marruecos». (Carlos Romero,
a pesar del primer fracaso de
las primeras negociaciones).
• «De cara a la opinión
pública, con la absoluta colaboración de T V E , querrán
—los socialistas en el congreso
del PSOE— dar la impresión
de que son su propia oposición, la alternativa y los verdaderos críticos pero, insist o , no será m á s q u e la
fachada». (José Antonio Segurado).
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Ripollés i Cerdanya han omplert els hotels

Tot i ia manca de neu, l'ocupació turistica a
les zones de muntanya gironines és bona

La manca de neu a les estacions d'esquí de les comarques gironines s'ha notat
reíativament peí que fa a
l'índex d'ocupació turística
registráis fins ara a la Cerdanya i el Ripollés. Fonts
del s e c t o r hoteler d ' a m bdues comarques han explicar que «lógicament, amb
neu tot hagués anat molt
mes bé, pero estem satis-'
fets de l'ocupació que hem
tingut fins ara. El problema
greu son els mesos que venen i especialment els caps
de setmana. Si no neva una
mica será molt difícil que es
fací el pie. Esperem que no
es reprodueixi un any tan
desastres com el darrer,
perqué seria molt difícil recuperar algunas zones de
servéis».

R.ROVÍRA
La temporada turística d'aquest
any a les comarques de Girona, i
peí que fa al període d'hivern, no
ha pas cpmen^at gaire bé. Quan
l'estació d'esquí de la Molina
anunciava l'obertura de les seves
pistes, es va produir un canvi sobtat de temperatures que va convertir la neu en aigua i fang I va
obligar el tancament de les pistes,
fins i tot aquelles que estaven destinados a la práctica de Tesqui
amb neu artificial. Aleshores, el
responsable de l'estació, Manuel

La manca de neu a les estacions d'esquí gironines —en la fotografié, la Molina— no ha impedit que l'ocupació hotelera a les zones de
muntanya sigui important. (Foto R. R.).
Fontanet, ja va explicar que «és
un problema Imprevisible I que
supera les possibilitats fins i tot
de fer neu artificial. Mes tard es
varen obrir novament les pistes,
pero en aquesta ocasió també hi
han hagut problemes donat que
només s'ha pogut esquiar en zones molt concretes i amb una
manca de neu alarmant. De moment, pero, ja s'ha pogut posar
en marxa el nou esquí-pas que
han creat conjuntament les estacions d'esquí de la Molina i de
la Masella, i que converteix
aquella zona en una de les mes
grans de l'Estat espanyol peí

que fa a la superficie esquiable».
En canvi, no s'ha pogut estrenar
el remodelatge que encara s'éstá
completant a l'Hotel de Nuria, actualment en mans d'una societat
turística del Ripollés I gestionat per
la Generalitat de Catalunya, que
l'ha llogat al Bisbat de la Seu. En
canvi, sí que está tot a punt per la
inauguració del nou telecabina del
Pie de rÁliga, un projecte important que permetrá la substitució
definitiva de l'antlc funicular en un
estat de conservado lamentable i
fora d'ús des de feia temps.

Malgrat tot, il.lusió
Malgrat tot, pero, els hotelers
no perden la il.lusió i així, durant
aquesta darrérs dies de Nadal,
prácticament han omplert els seus
establiments. El president de l'Associació d'hotelers del Ripollés, Gil
Pau, apuntava que «sense neu,
lógicament les coses son más
difíciis per ais hotelers, pero
aquests dies hem tingut una
ocupació que s'ha acostat al
vuitanta o al noranta per cent.
Per tant, no ens podem queixar,
si bé també cal teñir present
que alguns establiments encara

no han obert les seves portes, i
aixó també redueix molt l'oferta».
El president deis hotelers, pero,
es mostrava especialment preocupat peí futur afirmant que «quan
superem aqüestes festes, tradicionalment de vacances, entrarem del pie en el període que
realment és mes difícil i on és
fonamental que hi hagi neu, és
a d!r, els caps de setmana a partir de Reis. Aleshores, sí que é?
necessari que nevi per poder
guanyár-nos la vida, i seria realment impossible aguantar un
any mes com el darrer».

Mentre la resta de la Costa Brava és gairebé buida

Lloret té la millor temporada
nadalenca deis darrers anys
ta Brava, ja que mentre altres
poblacions están quasi buides
Lloret de Mar.— La totalitat deis de turisme estranger, aquí hem
establiments hostalers lloretencs. tingut certs problemes per poque resten oberts a i'hivern, així der allotjar la gent, perqué ens
com també apartaments de llo- ha sorprés aquesta demanda de
guer i una gran part deis xalets places tan forta».
particulars, es troben plens de
gom a gom de turistas estrangers, El prestigi de molts anys
a causa de la massíva afluencia d'experiéncia
que enguany s'ha bolcat sobre la
població costabravenca, fins al
Si en altres temperados el nivell
punt que, i segons es comenta en- d'ocupació turística nadalenca de
tre el gremi turfstic de la vila, «alLloret es podía xifrar entre un vuigún establiment s'ha vist obli- tanta i un vuitanta-cinc per cent,
gat a col.locar el rétol de sembla ser que enguany Tesmen«complet» i també ha hagut de tat nivell d'ocupació arriba al norebutjar algunes demandes d'aranta i, en alguns casos, fins i tot
ílotjament, sobretot durant el al cent per cent. L'encarregat de
passat final de setmana de Sant l'agéncia «Europa Tourist» ha deEsteve, per tal d'evitar desagra- clarat a aquest diari que «actualdables aglomeracions de clien- ment hi ha, per la nostra banda,
tela i descontent del personal». seixanta autocars a Lloret de
Mentre l'alcalde de Lloret de Mar,
Mar i, d'acord amb les converJordi Martínez, ha qualificat el fet ses que hem mantingut amb alcom «la millor temporada turísti- tres deis nostres col.legues,
ca nadalenca deis últims anys», sembla ser que han portat a la
representants d'agéncies de viat- 'població igual nombre d'autoges estrangeres han manifestat cars o mes. Creiem que la xifra
que «el cas de Lloret de Mar és turística és bona, malgrat que
diferent al de la resta de la Cosno tots els establiments de la
JOSEPHUS
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vila están oberts. Podem dir que
aquesta temporada de Nadal de
1967 ha estat productiva i, mes
que aixó, el prestigi de molts
anys d'experiéncia de portar turisme a la població i el bon acoiliment que aquí se'ls dona está
donant-ara els seus resultats.
Gairebé la totalitat deis establiments hostalers compten amb
uns bons sistemes de condicionament. Les temperatures climatológiques son bones i, per
altra banda, hi ha molts locáis
d'esbarjo a disposició del públic,
ja sigui gran o jove. Son els
grans avantatges de Lloret de
Mar que, per suposat, és el que
vol la. nostra clientela».
Jordi Martínez, alcalde de la vila
costabravenca, troba «raonable
el fet», volent especificar que «no
és que a Lloret tinguem ara la
millor temporada turística d'hivern, sino que aqüestes dates
les podem qualificar com la millor temporada turística nadalenca deis últims anys. El mes
de novembre i els primers dies
de desembre han estat fluixos,
tal vegada potser un xic mes

El turisme hivernal ha omplert Lloret aqüestes festes
nadalenques. (Foto CARLOS SANS).

que l'any passat, pero sembla
ser que des del 22 de desembre i
fins al tres o al quatre de gener
de 1988 les perspectivas son
molt bones. L'actual nivell d'ocupació a pertot arreu és óptim i
tant clients com industriáis i comerciants están contente».
Segons les dades obtingudes
per aquest diari, la mejoría de
clients estrangers que hí ha actualment ais diferents establiments lloFetencs son de nacionalitat angle-

sa, belga, holandesa i alemanya,
mentre que en xalets particulars i
en una part deis apartaments hi ha
molta clientela espanyola, francesa i també anglesa. A partir del
proper deu de gener hi haurá una
davallada d'ocupació forpa notable, ocasió que aprofitaran alguns
establiments per tancar les seves
portes, «per realitzar les nostres
vacances i també per fer reformes ais locáis perqué cada vegada els clients s'hi puguin trobar millor».
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HAPEAU»,
don
José, con todos los
merecimientos, con
todas las sabidurías. Si, porque
usted, el afortunado ganador de
uno de esos plenos millonarios
de la lotería primitiva, es, en su
modesto trabajo como jefe de estación en la riojana Cervera del
Río Alhama, un hombre que
sabe que no es oro todo lo que
reluce, que no sólo de pan vive el
hombre y que la vida, lo que se
dice la vida, hay que gastarla sabiendo que sólo estamos aquí un
ratito y que lo sensato es emplear
esa brizna de tiempo existencial
con plenitud, con alegría de poseerlo, sin pensar demasiado eso
de que el dinero da la felicidad.
De acuerdo que ayuda mucho,
casi un noventa por ciento, pero
eso no es todo, ¿verdad, don
José? Claro que no, ni mucho
menos. Lo importante lo sabe
usted como nadie, y eso sin haber cursados estudios de psicología profunda como los que aplican
en
tecniquísimos
laboratorios de famosos centros
alemanes, ingleses o norteamericanos.
¿Que a qué viene eso ahora, se
pregunta usted, don José, con

construeixi en Ilibertat el geu propi futur.
La -defensa de les lllbertats individuáis i col.lectives
constiíueix un deis eixos fonamentals de la nostra línia
editorial. Qualsevol intent de l'Estat o de les administracions publiques per limitar aqüestes Ilibertats o per intervenir de forma improcedent en reconomia de mercat
haurá de ser, lógicament, objecte del nostre crit d'alerta.
El DIARI DE GIRONA no íTianté vinculacions amb cap
partit polític i en aquest sentit el fet que es produeixi una
major identificado entre les principáis forces polítiques i la
forma de ser del nostre poblé no vol dir que la nostra
política informativa hagi d'afavorir o perjudicar algún partit o el tractament de les noticies hagi de deixar de ser
necessáriament neutral.
El nostre diari és gironí i per tant cátala. Sense complicacions, amb la mateixa naturalitat que les comarques gironines son catalanes, nosaltres vivim la nostra catalanitat amb absolut suport cap a les nostres institucions i els
drets irrenunciables del poblé de Catalunya no tan sois a
autogovernar-se, tal com estableix la Constitució i l'Estatut, sino prociamant la Ilibertat del poblé de Catalunya per
decidir en cada rñoment alió que mes li convlngui. Ente-

nem també que el progrés de Catalunya hauria de seivir
perqué la convivencia entre tots els espanyols fos cada
cop mes fácil, tot i la complexitat histórica de les nostres
relacions. El nostre diari no té una militáncia religiosa
concreta, pero en coherencia amb l'arrelament que sempre hem pretés amb la societat a la qual estem integrats,
les nostres informacions hauran de partir de la independencia i de la Ilibertat religiosa conjugant-ho amb un
especial respecte a l'església católica, majoritária en el
nostre poblé i que ha estat decisiva, no tan sois en la
formació de rética o moral de molts deis nostres conciutadans, sino també en la configurado de ^a nostra realitat
social i cultural.
Aquesta és la nostra petita constitució. Aquests eixos
básics volem que protagonitzin la nostra actuado. Pero
tot aixó no servirla de res si oblidéssim qué el que cal és
que cada dia puntualment arribem a les vostres llars amb
un objectiu. Informar. I fer-ho amb professionalitat, rigor
i, a mes a mes, cada cop millor. Aquest és un any de
canvis i de modernització. Pero també de continuítat. El
nostre repte és serviu-vos. També calía que sabéssíu com
pensen aqueils ais quals els oferiu la possibilitat d'entrar
cada dia a la vostra intímitat. El DIARI DE GIRONA no
US defraudará.

TELEGRAMAS SIN URGENCIA

«GHAPEAU», DON JOSÉ
Julio
365 milloncejos en el bolsillo,
bajo la hermosa gorra bordeada
de rojo que se encasqueta usted
cuando, con la banderola arrollada bajo el brazo, da la salida o el
paso sin parada a un tren que va
o viene hacia ese misterio que
tienen siempre los trenes cuando
pasan de largo ante una estación
de la que los viajeros ni pueden
leer el nombre? Pues sí, don
José, tiene mucho que ver su
decisión con esos laboratorios
psicológicos. Tanto que usted,
sin saberlo, ha realizado en sí
mismo el más definitivo test de
orientación profesional que darse
pueda. Aunque usted no lo entienda, hombre, que eso, en definitiva, es lo de menos. Se lo explico: en esos gabinetes, tan
gabinetes y tan psicológicos, le
hacen un test de orientación
profesional a un muchacho y
descubren en él unas aptitudes
extraordinarias para el estudio de

U

N ESTIU vaig evadir^me
per unes hores del pelegrinatge a Lourdes per
arribar-me a Gavarnie, que no
coneixia. Era molt fose quan vaig
deixar el Santuari, i en el silenci
de rhora matinal, la remor del
Gave era música d'una agradable
monotonía. Passaren pe! meu
costat algunas ombres apressádes, camí de la Cova. El poblet
de Gavarnie em sobtá amb una
aleñada de tortor de rossam i
amb la visió deis gossos del país
—el gos del Pirineii— que corrien
pels carrers solitaris tan blanquinosos, tan rinxolats i tan petitons. Vaig fer a peu el camí que
porta al seu famós cercle des
d'on s'estimba en cascades l'aigua que dona naixenpa al Gave.
Per la congesta, vaig acostar-me
a la cascada mes imposant per la
seva altura i peí seu dolí per poder sentir L'esgarrifanpa deis esquitxos d'aquella «blancura ressonanta sobre el negre mur
gegant». I mal mes no he oblidat
com és de bella la comparanpa
de Karl Barth quan parla de la
cristpiogia que parteix de l'altura,
és a dir, de la divinítat. «És —diu
el gran teóleg protestant— com
l'aigua de la galera, que cau de
tres mil metres, la que hom pot
beure sense por». L'evangeli de
Joan.comenpa per l'altura. Éls
seus primers mots ens fan passar
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las matemáticas. Y se lo dicen:
Si usted quiere llegará a ser un
gran matemático. Y después,
añaden la preguntita: Pero, a usted, ¿qué es lo que más le gusta hacer? Y el muchacho, casi
con rubor, responde: A mí, de
verdad, lo que más me gusta
es tocar el violín. Y los científicos del test, que también podemos llamar prueba, que es palabra correctísima y nuestra,
suspiran aliviados y le dicen al
joven: Pues dediqúese a tocar
el violín. Puede que no gane un
duro, pero se habrá realizado a
sí mismo, habrá llenado su
vida.
«Chapeau», don José. Porque
a usted se le vino encima una
tormenta de esas de aquí te espero, ¡macho! Nada menos que
365 millones a repartir con Montserrat, su novia I Periodistas, sabuesos de ventanilla y despacho
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bancario, consejeros «desinteresados» para que usted supiese la
mejor forma de invertir... Y hasta
detectives aficionados que le
ofrecían protegerle de presuntos
secuestradores. Y usted, «chapeau», don José, con sus once
horas laborales diarias, incluidos
sábados y domingos, ha dicho
que no se preocupe nadie, que lo
del dinerito le alegra todo, pero
que él, con sus 27 años y una novia que se llama Montserrat, no
piensa cambiar de vida, porque
eso de los trenes —familia de ferroviarios— lo lleva en la sangre.
Tanto es así que desde que era
un chaval soñaba con lucir uniforme, gorra con cinta roja, banderola arrolada en la mano y un
diluvio de trenes de ida y vuelta
en el soñar de los ojos. ¡Los que
habrá visto usted pasar, don
José! ¡Y los que tal vez se han
quedado para siempre en un latido de su corazón...!

ben d'hora els crístians a invocar
Maria com a Theotól<os. Molt
audap, ha escrit Rene Laurentin, \
i cal afegir, d'un realísme bíológic
que no té el seu equívaíent llatí
«Mater Dei» o el nostre «Mare de
Déu». Literalment significa la que
infanta o pareix Déu. No és estrany que el realísme de la invocació esverés determináis esperits. Nestori, per exemple, el
refusava i proposava substituir-lo
evangelí amb la mare de Jesús. per Mare de Crist. Será l'ampliEn la seva obra «La Vierge.Ma- tud que va teñir la invocado i els
rie», Jean Guitton afirma que l'e- recéis que desvétilava que pcovovangeli de Joan funda la mariolo- cá les precisions cristológiques
gia. Per mariologia cal entendre d'Efés i de Calcedonia sobre la
. la refiexió teológica sobre Maria. doble naturalesa de Jesús i la
D'aquest evangelí, tothom co- unitat de persona. Alexandre
neix dues escenes, posades l'una d'Alexandria, del segle IV, escrial comenp de la vida pública. És via: «Nostre Senyor Jesucrist ha
l'escena de Cana, on la petició és pres, veritablement i no pas en
tan discreta que no és formulada aparenga, un eos origínat de la
explícitament: «No teñen vi». Theotókos». Un pergamí del seL'altra, té lloc al final de la vida, gle III conté la bella pregarla enal costat de la creu: «Aquítens el cappaladaper Theotól^os. És una
teu fill, aquí tens la teva mare». pregaría adient a aquest comen?
Si tenim en compte l'abasí de d'any en qué ignorem el que e!
revelado que teñen sovint, els temps ens abocará de la seva
fets narrats en el quart evangelí, ámfora. Ens l'han traduída d'ano és temerari de pensar María, á questa manera:
partir d'aquests textos, com a «Sota e! vosíre mantell ens emmitjancera de gracia i mare nos- parem,
tra espiritual. Pero hi ha, sobre- santa Mare de Déu;
tot, la realitat tan accentuada de ' escolteu les nostres pregarles,
la doble naturalesa de Jesús, di- eri tota necessitat
vina i humana, i de la unitat de la i aparteu-nos sempre deis perílls,
sevá persona divina, qué porta Verge gloriosa | beneí'da».

EN EL LLINDAR DEL QUART
EVANGELI
Martí
del temps a Teterhitat, al principi
absolut del qual han pres principi
totes les coses. «Ai principi ja
existia el qui és la Paraula. Per ell
tot ha vingut a l'existéncia». D'aquesta aigua doctrinal en podem
beure sense por. Diumenge, la
Liturgia ens fa proclamar el próleg del quart evangelí, dolí ínexhaurible de refiexió, i que tañí ha
estimat lá pietat cristiana.
Formalment, el próleg és un
himne. La Liturgia dona opció a
llegir-lo en la forma abreujada,
que no consisteix en altra cosa
que en l'omissió deis dos passatges referents al Baptista, prosa
narrativa. Amb Tomissió d'aquests dos passatges intercalats,
la forma d'himne amb qué es revesteix el próleg, entra pels ulls.
Per l'oída, entra aquél! encís tan
peculiar d'una determinada poesía malgrat la dificultat que presenta de formular el seu contingut amb conceptes ciará i
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distints. El próleg ens submergeix en una atmosfera de misteri,
donant a aquest mot les connotacions arrib lá llum que té en |a
literatura cristiana.
' Pe! que fa al fons, el próleg és
una introdúcelo ais temes que recorren el quart evangelí. En primer lloc, la condició humana i
divina de Jesús formulada amb
una imatge insuperable: «El qui
és la Paraula es va fer home i
planta entre nosaltres el seu tabernacle». Després, la necessitat
de la fe i el poder de refusar-la, el
tema de la vida i de la llum, el de
la Iluita de la llum amb les tenebres: «La llum resplendí en la foscor, pero la foscor no ha pogut
ofuscar-la». El drama de la Ilibertat i de la gracia: «Ha vingut a
casa seva, i els seus no l'han
ácollit».
Pero no voldria acabar aquest
comentar! sense apuntar la relació molt particular que té el quart

Hay cosas, ¿verdad, don
José?, que no se compran ni se
pagan con dinero, ni con nada
que no sea la alegría profesional
que usted lleva dentro, porque
desde pequeño quiso ser ferroviario y es, son sus palabras, lo
que sabe y ¡e gusta hacer. ¿Ve
usted, don José, como, por así
decirlo, ha pasado usted por el.
gabinete tecniquísimo de profundísima orientación profesional
europeísima? A mí, lo que de
verdad me gusta es tocar el
violín, o séase, ser un punto serio e importante en la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles,
Renfe para los amigos. Y a lo
mejor tiene usted un talento insospechado para la ingeniería genética, pero lo que sabe y le gusta ser es jefe de estación, con
toda su responsabilidad a cuestas, con sus millones de viajeros
detrás de las ventanillas de los
trenes que no paran, con el silencio que dejan los trenes al alejarse, que parece que hasta el aire
se queda quieto y solemne, ¿verdad, don José? Y además, por si
fuera poco, los millones de la
loto, una novia que se llama
Montserrat, y un pueblo sin contaminaciones de nada. ¡«Chapeau», don José, «chapeau»!
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E LLEGIT amb fruTció la
biografía del bisbe Torras
i Bages que ha publicat
recentment el P. Joan Gabemet
per encárrec del bisbat de Vic.
Quan mes immers em trobava en
la lectura d'aquest interessant llibre sobre «el Bisbe de Catalunya», com encertadament ha batéjat l'autor el seu personatge,
m'avisaren que em trucava per
teléfon un metgé amic, el Dr.
Aviles. Aquest és el metge de la
Llar Sant Jordi, que porten les
Germanes Josefines de la Caritat, i on el P. Gabernet soiia
anar.vAmb el Dr. Aviles havíem
parlat feia poc de la salut del nostre comú amic. Només rebre l'avís, vaig teñir la premonició que
se'm volia comunicar el traspás
de l'amic malalt. I així va ser.
Des de feia bastants anys, coneixia el P. Gabernet, fill de les
terres lleidatanes de la Segarra i
cosí d'una familia amiga de Gra.
L'havia visitat feia uns mesos a la
clínica de Barcelona, on va ser
operat de cáncer. L'havlen obert
i tancat; no hi havia res a fer,
com no fos un miracle. Ém va
impressionar la seva alegría, pau .
i serenitat, fruít d'una fe profundament arrelada. Eli fieia uns^
anys que s'ho veia venir, peró,^
com que tenía un parell d'encárrecs importants per enllestir, va
fer a la seva biografiada, la Serventa de Déu Catarina Coromina,
fundadora de les Josefines de la
Caritat i del procés de la qual
n'era vice-postulador el P. Gabernet, aquesta petició: «Jo no
et demano que em guareixis,
-pero sí que em permetis acabar el que tinc entremans». I confiant
en la intercessió sol.licitada, es
va negar en rodó que el veiés cap
metge. La Mare Coromina no el
va defraudar. Acabat el procés
d'ella a nivell díocesá, i sortida la
biografía del Bisbe Torras i Bages, que era l'altre encárrec que
portava entre mans, el P. Gaber-

• CUANTOS fumadores con
^
el mayor sentimiento se
^ " transforman en esclavos del
tabaco? La historia del cigarrillo
es larga de contar y posiblemente una de las más sorprendentes
del siglo XX.
Hasta 1856, fecha a la cual se
abrió el primer gran mercado del
cigarrillo, el tabaco permaneció
siendo un lujo extravagante. Han
sido las guerras que han suscitado esta pasión. Fue cuando los
soldados franceses e ingleses regresaron de la guerra de Crimea
con «cigarrillos de papel» y gradas a la costumbre que habían
adquirido allá lejos el cigarrillo invadió Europa y suscitó una demanda inesperada de cigarrillos
turcos.
A continuación, fue la guerra
de Sucesión 1861-1865, que
puso el cigarrillo barato al alcance de los soídados americanos.
Esta vez, sin embargo, no se trató de un entusiasmo pasajero.
Los productores americanos habían optado por nuevos plantíos
que crecían muy bien en su suelo
pobre en nitrógeno. Fue en Carolina del Norte que introdujeron
un método de secado que producía una hoja dulce, azucarada, de
un amarillo vivo.
Después de probar algunos cigarrillos de este tabaco original,
los nuevos fumadores no pudieron deshacerse de volver a ellos.
En el espacio de algunos decenios, los negociantes en tabaco
difundieron, a través de fa prensa, publicidades tentadoras para
atraer a la clientela. Una máquina
patentada en 1880 producía los
cigarrillos en muchísima cantidad
y baratos. ¿Por qué los hombres
han continuado a pedir? Debido
a que ellos estaban subordinac^bs
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EL PARE GABERNET I EL BISBE
TORRAS
Dr. Ignasi Segarra,
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net es va traslládar a la ínfermería
delsjesuTtes de Sant Cugata preparar-se peí gran viatge. Les seves despulles reposen ara a Vic,
a la casa mare de les Josefines,
prop del sepulcre de la Mare Caterina.
Aquests dies he sentit no poques coses sobre les qualitats del
F*. Joan Gabernet, a mes del panegíríc, que va fer d'ell el sacerdot que va predicar l'homilia de
la missa exequial. Jo sempre el

qualifícava com de cavaller: tot
un gentleman! El meu primer
contacte amb ell fou a reí d'un
article que vaig publicar en un
parell de diarís sobre el seu Ilíbre
«La noia de la xicra». L'article
havia arribat a les seves mans i
va venir personalment a Tesglésia
on confesso per agrair-me. els
elogis que li havia dedícat. Elogis
que, per altra part, eren prou merescuts. Quan jo passava per la
catedral de Barcelona, no deíxa-

va de saludar-ío atánsant-me al
seu confessionarí. Hí havia sempre tanta gent, que havia de limitar-me a fer-lí un gest amb la má,
que ell contestava íhdefectiblement amb la seva rialla.
El P. Gabernet ha fet un Jjon
serveí a l'Església a Catalunya i a
la cultura catalana en general
amb la publicado de diverses
biografíes de personalítats de
casa nostra, relatívament recents, insignes per la seva fama de

EL TABACO... Y SU NOCIVIDAD
José Canal
Presidente de la Asociación

de ex combatientes

y víctimas

a la nicotina. Como dice William mundial, los americanos de amBennet, redactor medical, «la bos sexos han fumado 180 mil
mecanización, una publicidad in- millones de cigarrillos.
teligente y las técnicas de comer1939-1945. ¡Otra guerra!. De
cialización aportaron su contribu- nuevo, los soldados recibieron
ción pero (sin la nicotina) jamás gratuitamente los cigarrillos y, a
se hubiera vendido mucho esta la fin de ella, se llegó a un consuplanta alcaloidea. En 1900, el ci- mo anual en Estados Unidos, vagarrillo moderno, ya internacio- lorado a 400 mil millones. ¿Quien
nal, estaba presto a rendir el podía discutir el lugar preferente
mundo esclavo del tabaco. del tabaco del mundo? Durante
Cuando la Primera Guerra Mun- decenios, se ha logrado ocultar
dial, el consumo de cigarrillos su- al público todos los aspectos
bió rápidamente. La producción condenables del tabaco; no es
americana pasó de 18 mil millo- que fueran refutados, más bien
nes de cigarrillos en 1914, a 47 mantenidos en la sombra, dada
mil millones en 1918. Ello, ¡gra- ía inexorable intensidad de una
cias a una campaña en favor de costumbre tan popular. '
la gratuidad de los cigarrillos para
Ha sido menester aguardar'al
los soldados!.
1952, a fín que la nocividad del
Creyendo que su efecto narcó- tabaco sea remitido al orden del
tico ayudaría a estos últimos a día por todo el cuerpo medical
combatir la soledad del frente. mundial. En 1953, una campaña
Dado que eran prganisrnos gu- anticigarrillo parecía prometida al
bernamentales y asociaciones de éxito. ¿El mundo iba por fin, a
patriotas quienes suministraban deshacerse de esta funesta cosgratuitamente de qué fumar a los tumbre? Desgraciadamente,
combatientes, incluso, los adver¡no!.
sarios del tabaco no se atrevieron
Los fabricantes dé cigarrillos
a emitir crítica alguna. Terminada continuaron afirmando que el
la guerra, los nuevos fumadores proceso hecho a sus productos
se convirtieron en buenos clien- no probaba nada, pues se apoyates. Gracias a una publicidad sin ba sobre sirtiples estadísticas.
límite sobre el tabaco, al fín de Sin embargo, nos presentaron el
los años 1920, los americanos cigarrillo poseyendo escasa dosis
han continuado a comprar ciga- de nicotina. El nuevo producto
rrillos, durante y después de la operaba más bien sobre la mala
crisis económica de 1929.
conciencia del fumador que soSiendo así, que en 1939, y a la bre su salud; mejor dicho, ella
víspera de una nueva guerra ' ofrecía una imagen de seguridad

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 1/1/1988. Page 5
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(Toulouse)

para la salud de los fumadores,
que a pesar de estar inquietos no
estaban dispuestos a interrumpir
el uso. 25 años después, la industria del cigarrillo se convertía
en una de las más lucrativas del
mundo, registrando un volumen
de negocios anual, superior a 300
mil millones de francos franceses. A pesar de todas las advertencias, de las notabilidades medicales del mundo entero,
demostrando que las víctimas del
cáncer eran, en rnayor número,
grandes fumadores.
Se continúa comprando cigarrillos y lo peor es que el consumo aumenta todos los años: de
el uno por ciento en los países
industrializados y, en ciertos países en vías de desarrollo, alcanza
hasta el seis por ciento.
Según una encuesta reciente
«después de la costumbre, es la
publicidad que es el aliado más
potente de la industria en la conquista del corazón y el espíritu
del fumador».
No existe la menor confíanza
que el mundo se libere del tabaco.
Hoy en el mundo se compra la
cifra astronómica de 4 mil billones de cigarrillos por año. En Estados Unidos, por ejemplo, aunque el tabaco causa la muerte de
350 mil personas cada año, el tabaco procura en impuestos al Estado el equivalente de 158 mil
millones de francos franceses.

santedat i peí séu seny cátala i
cristíá. Ara, de cara al procés de
beatificació del bisbe de Vic, Josep Torras i Bages, que els bis- .
bes de la Tarraconense han demanat amb insistencia a la Santa
Seu, calla una biografía ben fetad'un personatge tan arrelat a la
térra i a la vida urbana de Catalunya, que ha deixat uria ímprompta tan marcada a la nostra historia.
«El bisbe Torras —com díu el
Dr. Ramón Masfiou a la presentado del Ilibre (Josep Torras i
Bages, Bisbe de Catalunya,
Col. Saurí 79, Edícions de l'Abadia de Montserrat, 1987) —necessitava i mereixia un treball
biografíe serios, llegívol í a l'ábast de tothom». I a fe que ho há
aconseguit. El seu Ilibre está
lluny d'ésser un simple escrit hagiográfic, pietós, oríentat exclusívament a promoure una causa
de beatifícacíó. Es tracta d'un Ilibre objectiu on surt tot, també
els defectes d'aquest bisbe candidat a la santedat oficial de l'Església. I tot amb una senzillesa,
espontaneítat í sentit de l'humor
que captíven.
Si la presentado que fa Joan
Gabernet del seu biografiat és
excel.lent, i ens facilita l'entrar
dins la rica personalitat i les obres
filosófíco-sociate, «homiléctiques» i pastorals del Bisbe de
Vic, que homes com Prat de la
Riba, Maragall í Pijoan s'empassaven totes, no ho és menys
l'ambientació histórica i els detalIs de la vida a Vilafranca del Penedés, a Barcelona i a Vic, que
ens donen eis rerafons d'una figura tan representativa del seay
cátala. El seny que Torras i Bages va intentar retratar a la segona párt de la seva famosa La Tradició Catalana. La biografía del
P. Gabernet és un Ilíbre que cal
llegir; que val la pena llegir. Tant
de bo el tinguessín a totes les
llars catalanes.

Además proporciona directa ó indirectamente trabajo a 2 millones
de personas. A escala mundial,
su presupuesto publicitario anual
és de 15 mil millones de francos
franceses, en oposición a los 53
millones que se consagran por su
programa de educación antitabaco y contra las enfermedades
respiratorias. En Inglaterra, el tabaco mata ocho veces más que
los accidentes de la carretera. En
el mundo entero, el tabaco ha
hecho desaparecer más personas
que todas las guerras del siglo
XX. (Leído en un relato que publicó el semanario-inglés «Manchester guardián Weckiey»).
Tomad conciencia de las ventajas que obtendréis, si sois capaces de liberaros del tabaco.
Reduciréis a la vez el riesgo.de
morir de un ataque de apoplejía,
de una cardiopatía, de una bronquitis, de un cáncer, etc.
Además de dar un buen ejemplo, ahorraréis dinero, os liberaréis de su nocividad, y de la esclavitud que representa el
tabaco. Para lograrlo, no malgastar, sobre todo el dinero, en métodos vendidos corrientemente
en el mercado, pues son de muy
poca ayuda, verdaderamente,
para el fumador.
Con una buena dosis de voluntad yo he logrado, y ello desde
hace ya siete años, librarme del
tabaco. Ni decir tiene que estoy
muy orgulloso de ello. Mi inmejorable estado de salud me permite
gozar de una segunda juventud.
Dado que no existe obstáculo
por quien posee entereza. Vosotros, queridos lectores, lo lograréis, no me cabe la menor duda.
liÁnimoü.
I No esperad másL
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Piensa solicitar ayudas a la Diputación y a la Generalitat

La Escuela de Música Moderna
y Jazz de Girona hace balance
El pasado mes de septiehnbre, y por iniciativa de un
grupo de profesores de música, se creó en nuestra ciu-«
dad un centro de enseñanza
musical diferente, la Escuela de Música Moderna y
Jazz, que contó enseguida
con una gran aceptación. La
escuela se rige por cursos
trimestrales, al final de los
c u a l e s s e s o m e t e a los
alumnos a un examen, y desarrolla sus cursos a diversos nivejes. Entre ios más
de ochenta alumnos que
han participado en su primer trimestre de existencia,
los ha habido con un buen
nivel inicial, fruto de sus estudios anteriores en el Conservatorio, y^ otros que se
presentaban sin ningún conocimiento de música. La
Escuela de Música Moderna
y Jazz de Girona está situada en Sant Narcís, en los
antiguos locales de la empresa Campsa, cedidos por
el Ayuntamiento de la ciudad, que también colabora
con una subvención al funcionamiento del centro.
-

JOSEP MIB

Girona.— La Escuela dé Música
Moderna y Jazz de Girona acaba
de-finalizar su primer curso desde
su inauguración, el pasado mes
septiembre. A través de cursos trimestrales, la escuela desarrolla sü
actividad en diversos Instrumentos
a diferentes niveles en unos locales cedidos por el Ayuntamiento
de Girona, que le concede también una subvención.
Al hacer balance del primer curso de funcionamiento de la escuela, su director, Ramón Alsina, nos
decía que «hemos tenido más
alumnos de lo que esperábamos
e incluso el propio Ayuntamiento se ha sorprendido de la aceptación de la escuela». En este
primer curso, la escuela ha contado con unos ochenta alumnos,
una cifra que se ampliará en el
próximo curso, que se desarrollará
de enero a marzo, según las previsiones y las solicitudes que ya se
han recibido en la escuela. Sin
embargo, según palabras de Ramón Alsina, «más del cincuenta
\ por ciento de-los alumnos que
hemos tenido en este curso han
sido de poblaciones como la
Bisbal, Figueres, Olot y, en ge-

La escuela está situada en los antiguos locales déla Campsa, en
Sant Narcís. (Foto CARLOS SANS).
neral, de todas las comarcas de
Girona excepto el Ripollés y la
Cerdanya». Alsina interpreta este
hecho como una prueba de que
«hacía falta una escuela de este
tipo ya que los interesados en
una enseñanza musical como la
que se imparte en ella debían
desplazarse a Barcelona, como
hemos hecho todos los que estamos ahora enseñando, si bien
la mayor parte de la gente no
puede permitírselo».
Debido al carácter comarcal que
ha tomado la escuela desde su
fundación, sus responsables y el
Ayuntamiento sé han planteado la
necesidad 4e que no siga subsistiendo sólo con la subvención del
gobierno de la ciudad,por lo que
«estamos estableciendo contactos con la Diputación y el Departament de Cultura de la Generalitat para que establezcan
un acuerdo entre las tres instituciones en este sentido». Ramón
Alsina puntualiza que «el Ayuntamiento se ha portado muy bien
con la escuela cubriendo los déficits que hemos tenido. Esta situación puede entenderse para
uno o dos cursos, y de hedióla
misma subvención está garantizada para el próximo trimestre.

FINQUES ROVIROLA
COMPRA-VENDA i ADMINISTRACIÓ
a.p

Per poder oferir mülor servei ais nostres
Glients, tenim la satisfacció de
comunicar-vos que som en el nou despatx de:
Ronda Sant AntoJii M^ Claret, 7
Teléfons 20 41 61 - 20 43 30 - GIRONA
Amb la continuftat del nostre lema:
SERIOSITAT i SEGURETAT EN tES OPERACIONS REALITZADES
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pero hace falta la aportación de
más instituciones».
El aumento de esta aportación
institucional va muy ligada, por
otra parte, al aumento del número
de alumnos previsto para el curso
que empezará después de fiestas,
ya que «está claro que la escuela
interesa y funciona. A pesar de
que no hemos hecho mucha publicidad, las personas interesadas en la enseñanza de música
moderna y jazz lo comentan entre ellas y el interés crece, sobre
todo entre la gente joven, ya
que las edades de la mayoría de
nuestros alumnos' van de los
dieciocho a los veintidós años.
Esperamos que para el curso
que viene tendremos ya unos
cien alumnos».
Este curso tendrá como nuevas
incorporaciones «una asignatura
de voz, que irá é cargo de Silvia
Guillem, a causa de las demandas que hemos recibido en este
sentido por parte de un número
suficiente de alumnos que permite esta nueva creación, y una
asignatura de combo en la que
se enseñará a tocar en grupo, ya
que hasta el momento, cada
alumno recibía sus clases de
cada instrumento, armonía, sol-

El local dé la AFIC, en est a d o r u i n o s o . - Las conferencias de Pere Gibert en la Casa de
Cultura de Girona nos han recordado aquella Agrupado Fotográfica i Cinematográfica que funcionaba hace años en la calle de la
For?a. Actualmente, la sede de la
Agrupado es utilizada por grupos
de teatro y música de la ciudad
como local de ensayos, aunque su
estado ruinoso les ha hecho bus-,
car otras instalaciones nñás aprovechables en'los antiguos locales
de la Campsa. A los que conocimos los últimos tiempos de la
AFIC y hemos podido"ver el actual
aspecto del local no deja de darnos cierta pena.

Justicia i Pau, contra la

feo o educación del oído, de forma individual. Esta asignatura
irá a cargo de Toni García».
Últimamente se han abierto en
Girona algunas escuelas de música privadas que se han unido a las
que ya había. Para Ramón Alsina,
este hecho no supone una competencia ya que «a pesar de que
podría parecer queja enseñanza
musical ya estaba cubierta en
nuestra ciudad por el Conservatorio y las academias privadas,
vimos la necesidad de crear esta
escuela como algo aparte. A la
mayor parte de nuestros alumnos les interesa un tipo de técnica o de instrumentos distintos,
como los instrumentos eléctricos, que no se dan en el Conservatorio. Él hecho de no inscribirse en la música clásica creo que
es una de las razones de porqué
hemos podido seguir adelante
con éxito».
Hay personas, sin embargo, que
llegan a la escuela con un nivel
alto de conocimientos musicales
adquiridos en el Conservatorio,
pero «cuando empiezan a aprender las técnicas de la música
moderna o el jazz, en cuanto a
improvisación, por ejemplo, co- mienzan de cero».

pena de muerte.- Justicia i
Pau de Girona hizo pública una
nota recientemente en la que se
manifestaba contra la pena de
muerte y «contra cualquier muerte, más si proviene del poder establecido», lamentando las últimas
acciones en favor de la pena capital promovidas en una recogida de <
firmas en la ciudad de ¿aragoza.
Constatando que pedir firmas a,favor de lá pena de muerte en Zaragoza es lanzarse a un terreno abonado, creemos que es muy loable
que alguien se manifieste públicamente en favor de mantener lá se-:
renidad y recuerde que la abolición
de la pena de muerte es una muestra dé progreso en una sociedad
que pretende avanzar en la democracia, cOnno también ha afirmado
el Sindicato Unificado de Policía

El cartero de los
Reyes Magos,
mañana, en Vista
Alegre y la calle
del Carme
REDACCIÓK
Girona.— Invitado por la asociación de vecinos de la calle del
Carme y Vista Alegre, mañana,
domingo, día 3, a las doce del
mediodía, recorrerá esta barriada
de nuestra ciudad el- cartero real
de SS.MM. los Reyes Magos de
Oriente.
' La cabalgata se, iniciará a la
salida del n° 237 de la calle del
Carme, domicilio del popular sardanista Francesc Oliveras. Desde
allí, seguirá por la calle del Carme hasta llegar a la subida de
Les Pedreres y calles Sol, Muntanya, Isabel la Católica, Morató
y Grau, hasta la sede de la
AVAP. Tanto en el domicilio social como a lo largo del recorrido, el cartero real recogerá las
cartas de ios niños y niñas, a
quiénes obsequiará con caramelos y otras golosinas.
Una vez en el local social de la
AVAP, el cartero real dirigirá
unas palabras a todos los niños.
La cabalgata cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de
Girona y la emisora Radío Grup,
que se hará cargo de la megafonía y la ambientación musical.

Próximo concierto
de la Coral
Polifónica de
Calella,enla
panoquiade
Sant Pau
REDACCIÓN
El día 10 de enero, a las doce del
mediodía y organizado por el
Consell pastoral de la parroquia
de Sant Pau, tendrá lugar un
concierto de la Coral Polifónica
de'Calella, que interpretará canciones navideñas y populares
bajo la dirección de Emili Guerrero. Este concierto se enmarca en
el XIII Pía d'Accio Cultural de la
asociación del personal de la Caixa de Pensions.
• La Coral Polifónica de Calella
fue fundada en 1970 por el
maesrro director Emili Guerrero y
ha ofrecido conciertos en toda
Catalunya y en otros lugares del
Estado y de Europa, con un repertorio extenso y variado de
música religiosa y profana de todas las épocas, con una especial
dedicación a la canción popular
catalana.

en Catalunya.

Joaíjuini Nadal, en «El
món».- El semanario «El món»
ha publicado una extensa entrevista con el alcalde de Girona y presidente de la Federado de mu'nicipis
de Catalunya, Joaquim Nadal, con
una foto a toda portada y el título
«A Girona, Bon Nadal». Como yá
hizo en la presentación de las conclusiones del debate sobre las au,tonomías que se celebró hace
unas semanas en Girona y en unas
declaraciones remitidas a través
de la FMC, Nadal se muestra antes como presidente de esta entidad supramunicipai que como
hombre de un partido determinado y no oculta sus,erít¡cas al. Gobierno central por no soltar más
competencias y recursos a la administración local.

Divendres i dissabte
1 í 2 de gener de 1988

DIARI DE

GIRONA
^

7

GIRONA /

Firmados el día 31 para una mayor colaboración

Convenios entre el Ayuntamiento
y diversas entidades deportivais

Reconocimiento
J. SUREDA I PRAT

M

E de confesarles que nunca me han gustado los llamados reconocimientos médicos. Al temor que por lo
general se siente cuando uno se somete a esas máquinas que hurgan sin pudor alguno por el interior de uno, tengo
el recuerdo de que en mi juventud, por culpa de uno de esos
reconocimientos, se descubrió que tenía una muela picada y
me la sacaron. Y en aquellos tiempos sacar una muela no era
como ahora que ni te enteras. Como pueden ver, es más que
justificado mi recelo ante cualquier reconocimiento que. me
aconsejen o al que me obliguen.
Cuando, hace unos años, un señor Director General de
Tráfico se sacó de la manga (en realidad debió copiarlo de por
ahO, que a los aspirantes a conductores había que pasarlos
por un reconocimiento médico de verdad, así como también
a los que iban a renovar su carnet, la cosa me sonó como una
forma más de sacar el dinero al sufrido automovilista y, en
consecuencia, en mi fuero interno protesté enérgicamente,
aunque de nada me sirvió.
Sin embargo, y como no me duelen prendas confesarlo, he
de decir que tras dos experiencias que he tenido en este año
que acaba de expirar, admito que el reconocimiento médico a
que me sometieron, por 3.296 pesetas, IVA incluido, (faltaría
más), en el Montepío de Conductores, no es una pérdida de
tiempo. Vale la pena, y lo digo porque me ha convencido tanto por las formas amables y educadas del personal especializado y médico que atiende a las personas que allí acuden,
como por el material que utilizan. Salí convencido de que había pagado un dinero por un servicio útil. Incluso les diré que
en un consultorio privado quizás aquellas revisiones costarían
más. Y lo digo como lo pienso. No se pierde el tiempo.

Firmaron el alcalde y los representantes de clubes y federaciones deportivas. (Foto DAVID
QUINTANA).
REDACCIÓN
Girona.— El pasado día 31 de diciembre tuvo lugar en la sala de la
comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Girona el acto de firma
de los convenios de colaboración
en la organización de actividades
deportivas y de uso de campos de
fútbol municipales. Por parte del
Ayuntamiento, firmó el alcalde de
Girona, Joaquim Nadal, y por las
entidades deportivas los presidentes y representantes de los clubes
y federaciones.

Los convenios firmados son dis- patines.
tintos para cada una de las disciEn cuanto al uso de los campos
plinas deportivas. De este modo, de fútbol municipales, se han firla colaboración entre el Ayunta- mado convenios de colaboración
miento y la Federación de gimna- con las entidades Club Esportiu
sia consiste en la organización de Pontenc, Unió Esportiva Sant
escuelas deportivas de gimnasia Ponp, Unió Esportiva Sábat y Unió
rítmica y de gimnasia artística Esportiva Vila-roia.
masculina y femenina.
Dentro de unos días, también se
Con la Federación de ajedrez, se
colaborará en en el programa de •firmará un convenio con el Club
escuelas de orientación deportiva de Básquet Sant Jósep-ValvT Giroy con el Club Hoquei Girona por la na para el uso del pabellón municiorganización de escuelas deporti- pal de Paiau y por la colaboración
vas de patinaje y de hockey sobre en la promoción deportiva.

No se ha constituido aún la fundación Isaac él
C e c - A pesar de que en su día se dio como plazo el final del año
pasado para la constitución de la fundación Isaac el Cec, acabamos de entrar en 1988 y no hay noticias de la misma. Según el
alcalde de Girona, hay cuestiones que se van alargando, sin que
ello quiera decir que haya problemas y sin que, de momento, se
pueda dar una fecha aproximada para la constitución de la fundación. (Foto Archivo).

^mOMUA
La Capella Reiai interpretó su Navidad renacentista en la Catedral.- En la noche del
pasado 30, el grupo La Capellí. Reial ofreció un magnífico concierto de música navideña del Renacimiento en la
Catedral de Girona. La principal característica de esta formación creada hace unos meses es su fidelidad al sonido y al estilo de la época. Entre sus instrumentos, se encuentran tres «violas da gamba» originales del siglo
XVI, mientras que el resto son reproducciones exactas en todos sus detalles de los que integraban los grupos
musicales del Renacimiento. Bajo la dirección de Jordi Savall, La Capella Reial tiene como objetivo, además de
dar a conocer la música renacentista catalana a un público lo más amplio posible, la grabación de discos y la investigación de la música antigua. Entre sus proyectos, se encuentra la grabación del «Cant de la Sibil.la», pieza
protagonista del recital del pasado día 30. (Foto DANI DUCH).
La Honda Scoopy estrena cilindrada
de 75 ce. Para que, a partir de los
16 años, todos puedan ponerse
en primera fila de la comodidad y
la seguridad.
La Honda Scoopy es la combinación
ideal entre una scoter y una moto.

Con variador automático, excelentes
suspensiones sobre todo tipo de
asfalto, grandes y estables ruedas
de 16" y arranque eléctrico.
Con la Scoopy, la mayoría de edad
comienza a los 16 años, A precio

NO COMPRI UN DISC PERQUÉ SI
REGALI BONA MÚSICA

f MOTOS

TELEFONA I VINE
A PEQVAR-LA

¡VARIETAT AME COMPACT DISC DIGITAL AUDIO:

Ti'lAURADELLl
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Tel. 20 37 18

TENIM EL MILLOR PREU AME COMPACT DISC:
MADONNA (You Can Dance)
PVP: 2.300
THE COMMUNARDS (Red)
PVP: 2.800
FRANCESCO NAPOU (Baila Baila II)
PVP: 1.800
BOLERO MIX II (Varis)
PVP: 1.800

JAZZ, CLÁSSIC, COUNTRY, ETC..

C/. Perill, 4 - Tel. 21 55 27 - GIRONA

TOT A PREU ÚNIC: 1 . 8 0 0 p t C S .
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madrílenya, ¡leró potser en un intent
de conservar les arrels, se l'ha
batojada amb el nom de Montserrat.
Tal com diem, Antoni Perpiñá és a
bastament conegut a la capital, on
resideix des de l'any 56. L'altra faceta
del nostre entrevistat, a part de
^
•'arquitectura, és la de lafilatelia,art
en el qual slniciá molt gran, com ell
mateix ens manifesté, ja que tenia
cinquanta .anys. Perqué vegin la
popularitat d'aquest gironí, h¡ hagué
un temps en qué algunos cartas
adrefades a ell li arríbaven sense cap
tipus d'entrebancs tan sois amb
aquesta adre9a: Antonio Perpiñá,
Arquitecto, Madrid.

Antoni Perpiñá i Sebríá forma part del
grup selecta integrat per tots aquells
gironins il.lustres que han tríomfat
fora de casa. El senyor Perpiñá és tal
vegada personámolt coneguda en dos
ambients for9a diferenciats: tenint en
compte la seva professió, a Madrid se
l'aprecia especialment en el món de
¡'arquitectura urbanista i considerant
el hobby, és ben reconegut en sectors
filatélics.
El senyor Perpinyá és filt de la pla9a
del Vi de Gírona. Masqué l'any 18 al pis
superior de la casa coneguda per Can
Unal. Es casa aquí i la seva primera
filia és gironina. Els altres tres son
nascuts a Barcelona i la más patita és

El senyor Perpiñá és una de les
persones mes indicades per parlar
de la projecció exterior de Girona
dins aquest context. Entre d'altres
coses, ha ocupat la presidencia de
la Societat Filatélica de Madrid per
un espai de temps de cinc anys.
També ha estat president de la Federado Centre per dos anys más. I
no cal oblidar-se de la pondició
que té de ser, possiblement, l'expositor más guardonat de tot l'Estat.
1

XAVIER ROMERO
Veieu aquí el palmares de Perpiñá Sabría a les exposicions Internacionals, la majoría d'elles FIP, és
a dir, sota els auspicis de la Federado Internacional: Espamer 7 3
de Madrid, on obtlngué el gran
premi de competició i amb la característica que fou la seva primera
exposición amb la col.lecció «Espanya clássica, 1850-1900»; gran
, premi nacional a l'Espanya 75;
premi internacional a Mllá 76;
gran premi d'honor a Espamer 7 8
de Barcelona; gran premi internacional a Londres '80 i Espamer '80
de Madrid; gran premi d'honor a la
mundial Espanya '84, entre d'altres. A l'Exfilna '87 de Gírona
s'emportá el gran premi de la classe de competició amb «Estudi especialitzat del correu marítim d'Espanya 1850-1875», amb la máxima
puntuació de 99, i a la classe d'honor, medalla d'or amb la col.lecció
«Espanya, regnat d'Alfons Xl|i
emissions 1875-1882». Per tot plegat, considerem Antoni Perpiñá
com la persona idónia per parlar
d'aquests temes.
— Quines impressions n'ha tret de
la recent Exfilna de Girona?
— Aquesta Exfilna '87 m'ha
semblat molt bona. Cree realment que ha estat molt bé. Podríem dir que, juntament amb la
del 83, celebrada a Sevilla, ha
estat de les millors nacionals,
pero la gironina la guanya per la
quantitat de quadres i col.leccions. L'organització s'ha apuntat d'aquesta manera tot un
triomf i valg poder comprovar

Perpiñá: «Girona podría ben
bé organHzar una Espamer»
l'éxit assolit durant els dies qué
vaig ser aquí. No em vaig perdre
cap excursló ni cap acte programat.
— Vosté que ha estat profeta a
la seva térra amb la consecució del
gran premi de la classe de competiólo, continuará participant en
properes ocasions?
' — Sí, continuaré colaboranthi sempre que pugui. És eyident
que no hi puc anar a totes les exposicions,
s'han d'anar canviant les
col.leccions i n'estic
fent mes, com l'especialitzada del correu certificat i el correu marítim,
que presentaré a la
mundial Finlandia '88 i la
de pilques judicials que
ja ha obtingut el gran
premi a la recent Espamer de la Corunya.
— En general, com veu la situad o de la filatelia espanyola, emmarcada en un món postal que
cada dia esdevé mes deficient?
— Cree que está millorant
molt i que per fi es comenpa a
valorar la presentado. Ha estat
en qüestió d'aquests darrers
cinc o sis anys que la cosa ha
anat millorant. Cal dir també

que s'ha experimentat una notable millora en el contingut de les
col.leccions. Avui en dia hi ha
col.leccionistes que donen talla
a la filatelia espanyola i darrera
d'aquests figura un altre grup
que es va fent a poc a poc pero
avanpant amb forpa i empenta.
Trobo, també, que s'ha despertat un major interés i sensibilització peí que respecta al tema

Jo mateix hi havia rebut cartes
tan sois amb elmeu nom i professió, i en aquest moments
aixó és impensable. S'ha complicát la cosa i, al mateix temps,
s'ha perdut la imatge que tenia
el nostre correu d'ésser un deis
millors del món.
— Qué caldria fer dones per corregir aqüestes mancances?
— Encara que podem comptar
amb un sistema dé comunicació mes rápid i
tecnificat, hi ha coses
que han de seguir el procos antic. Des del meu
punt de vista, s'hauria
de recuperar el bon tracte vers el col.leccionista,
respectar les marques,
mata-segellar els certificats a l'arribada. etc.
— Arriba alguna noticia
a Madrid de l'ambient filatelista que es viu a Girona?
— Sí, se'n parla molt per l'éxit
que ha obtingut amb l'Exfilna,
que ha estat molt ben organitzada. Els ha arribat també noticies
de la bona acollida i el millor
tráete que han rebut els visitants d'aquesta exposició. Girona
té un pes molt destacat a la filatelia espanyola.

de les exposicions. Es visiten
col.leccions i la gent va aprenent que les tres o quatre revistes especialitzades hi ajuden
molt.
— El correu...?
— Peí que fa referencia al correu, és complicát explicar-ho.
Considero que s'ha convertit en
una máquina massa complexa.

Can vi de divises faciiitat per

^í

Anterior

Dia 31

531
383
104
89

540
380
105
80

_

_

76
69
83
111,75

90

75,50

70
82
111,50

,90

BANCS
Bilbao
Central
Hispano Americano
Vizcaya
Banasto
Santander
Popular Español
Exterior
Zaragozano
Comercial Transatlántico
QUlMIQUES
S.A. Oros
Industrias Aragonesas
Española Carburos
Española Petróleos
Explosivos Río Tinto

1.400
1.095
610
1.412
1.150
1.085

-"

1.4«

_

•790
'. 1.151
•

1.410
1.095
• 610
1.412
1.150
1.083 .
1.445

489

_ 1.155

-

445
290
600
425
266

434
297
565
425
265

CIMENTS 1 CONSTRUCTORS
Asland
Sansón
Dragados y Construcciones Fomentos y Obras

Anterior

Dia 31

880

872

_

1220

370
900

.

358

900

SIDEROMETALLÚRGIQUES
Altos Hornos de Vizcaya
Citroen Híspanla
Fasa Renault
Finanzauto
. Material y Construcciones
Metalúrgicas Santa Ana
. Motor Ibérica
Duro Felgüera
•

61

61

—

1100

545

540

'.—
440
257
380

•

—

440
257
390

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

350

348

2.350

2.300

267

280

215
172

220
172

—

—

161,50

161,50

236
154

260
153

•'

1

Comprador

' 1
1
1
1
1

Dólar E U A
Dólar c a n a d e n c
Dólar aústraliá
Franc francés
Lliura esterlina

108,864
83,433
78,055
20,126
202,106

1
1
100
1
100
1
1
1
1
1
100

Lliura irlandesa
Franc suís
Fráncs belgues
M a r c alemany
Lires italianes
Flori holandés
Corona sueca
Corona danesa
Corona noruega
M a r c finlandés
Xeiins austríacs

180,823
84,156
,325,598
68,142
. 9,247
60,625
18,652
17,678

100
100
100

Escuts portugueses
lens japonesos
Dracmes grecs

.

17,335
27,349
968,539
83,504
88,085
85,821

CotltzacJó de i' e C U
43,22
2,31
. 6,99
1,29
169,34

(Brussei.les)

Flanes belgues

2,06

Mares alaranys

Flotins holandesos

0,69

Uiures esteiflnes

Francs franceses

1521

Lires italianes

Dólars estadounidencs

1,66

Fíanos su'issos

159,46

lens japonesos

Escuts portugueses

140,60 Pessetes espanyoles
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BORSA DE B A R C E L O N A
Catalana de Gas
Aigües de Barcelona
Eléctricas de Zaragoza
Enher S/B
Fecsa
Fenosa-Unión Eléctrica
Hidruña
Hidroeléctrica española
Iberduero
Sevillana de Electricidad

i

' — Es podría organitzar una Espamer que, com és sabut, es
convoca cada dos anys alternativament a América i Espanya.
És ciar que s'ha de teñir én compte que aquest tipus d'exposició
dona molta feina. pero tanmateix representa un gros ávantatge saber que económibament
no es tindrá cap problema. I
aixó és així peí fet que es tracti
d'una exposició institucional.
Amb j'experiéncia que teñen a
Girona en aquests temes, ben
bé podrien aconseguiri la fita
d'una internacional. Considero,
pero, que mentrestanti poden
continuar organitzant o | participant en d'altres exposicions de
caire regional o nacional i, també, mirar de reoosar unj^ mies...

Gironí, afincat a Madrid,
és un reconegut arquitecte
urbanista i també molt
apreciat en el món de la filatelia

CAIXA D ESTALVIS PROVINCIAL
AIGUA, GAS I ELECTRICITAT -

— Arran de l'excel.lent resultat
de l'Exfilna '87, caldria preguntar-li
si la Societat Filatélica Gironina en
particular, amb la valuosa col.laboració de les ihstitucions locáis i
provlncials,, es veuria amb cor
d'organitzar una mostra de major
nivell, és a dir, .internacional...

Vertedor
1

1(B|136

831642
78i251
201177
202^611
1811275
84.366
3261413
68p13
9[270

601776
, 18,699
17i723
171378
27,418
970,963
82!710
88,305
8&036

Divendres i dissabte
1 i 2 de gener de 1988

DIARl DE

PUBLICITAT

GiRONA

iimiBi
PTES.
D,

'es d'avui, la informació li
será mes económica.

A més, tindrá a les seves mans
la informació del món.

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.

I perqué pugui comptar les hores
amenes que passa llegint el
Diari de Girona, I'obsequiem

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

§><B U T L L ETA

DE

S U BSCR 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
D.N.I./CIF
; :
Teléfon
Vol que el Diari es deixi a:
Ádrela
núm. ..;
Pis
1 dies festius a
Núm
:
Pis
,...<.
Teléfon

MODALITAT DE SUBSCRIPCIÓ
Al mateix temps, es prega, siguin carregats els rebuts de subscripció a través de
Banc/Caixa .
Ag
;
Cta.
a nom de ,
.de
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SALT/SARRIA

Un veí del carrer Rafel Masó acusa TAjuntament de teñir «preferéncies»

Denuncien «irregularitats» a la
concessió de licencies uibánístiques

Elpatge
recollira,
ciiumenge,les
cartas deis nens
deSatt
REDACCIÓ
Salt.— El patge de SS.MM. els
Reis d'Orient es trobará diumenge en les instal.lacions del pavelló d'esports per recollir les cártes que els nens de Salt els hagin
escrit. L'arribada del patge reial
és prevista per a dos quarts
d'onze del matí.
Un cop recollides totes les cartes, tindrá lloc l'actuació de Jordi Tonietti amb el seu espectade
infantil.

Clausura de les
exposicionsde
CanPanxutiles
Bemardes
Serbosa denuncia el fet de no poder construir mentre la familia Carbó ho fa. ()=oto DAVID QUINTANA).
Ño fa gaires dies es presentava a la riostra redacció un veí
del carrer Rafel Masó denunciant que. i'Ajuntament saltenc
li denegués la Ilicéncia de construcció en aquesta zona,
mentre a pocs metres s'edifica una casa de la familia Carbó, que compta amb una regidora a I'Ajuntament. Denuncia, aquest veí, que el consistori saltenc dona certes «preferéncies» a l'esmentada f a m i l i a per la rélació que
mantenen amb el consistori. El tinent d'alcalde d'Urbanisme, que no volia entrar en polémiques, respongué amablement les nostres preguntes aclarint que es tracta de dués
zones diferenciadas i que de «frau urbanístic» no hi ha res
de res.vi
QEMMAVILA
Salt.— Joaquim Serbosa, veí del
carrer Rafel Masó, es queixá ai
nostre rotatiu per les «diferencies»
que al seu parer rAjuntameht té
amb els ciutadans que li sol.liciterii
Ilicéncia per construir. Segons ens
expressava, se li havia denegat la
ilicéncia per edificar en un terreny
ubicat al davant mateix de la seva
casa, mentre que a la familia Carbó —que compta amb una regidora en el govern municipal— construía sense problemes. «A part —
continuava— aquesta familia no
té ni aigua ni líum i están edificant al davarit mateix del camí
del Sitjar que, un cop désapare-

gui segons figura en el PGOU,
passará a ser de la seva propietat». Una de les raons que I'Ajuntament dona a Serbosa per negarii la Ilicéncia fou, tal i com eil
mateix ens indica, «que el meu
terreny es destinaría a equipament religiós».
Posats en contacte amb el tinent d'alcalde d'Urbanlsme, Josep
Vicenp Alhambra, ens feia notar la
seva voluntat de no entrar en polémica, limitant-se a aclarir la situado específica de cadascun deis terrenys afectats. Referint-se al
terreny propietat de Serbosa, Alhambra explica que «l'any SÍ esteva indos dins del que se'n
deia sector de sol urbanitzable

Macana 1. Des del 86, el PGOU
el qualificá, mil|orant-lo, per
convertir-lo en sol urbá producto d'una área de millora urbana
Mapana. Ambdues qualificacions fan necessari, perqué s'hi
pugui edificar, que es redacti un
projecte que afecti Tarea de millora urbana. Aquest projecte,
que ja está fet, implica determinar per on passaran els carrers,
quins espais s'han de destinar a
equipaments i zones verdes, i
fixar el tipus d'edificació i les
condicions generáis de gestió».
Tot plegat significa que els propietaris d'aquests terrenys han de
reparcel.lar el seu terreny. «Com
a conseqüénciá, tots els propietaris de l'área de millora urbana
Macana podran edificar sobre el
56% del seu sol. L'altre 45% es
destina a vials, equipaments i
zones verdes». El problema, considera Alhambra, és que Serbosa
disposa d'una parcel.la tan petita
«que no se fi poden aplicar les
condicions abans esmentades.
Eli per si sol no pot edificar». En
aquest sentit, el PGOU, preveu
com a possible solució que s'assigni una parcel.la «pro-indiviso» a
Serbosa i a dos propietaris amb el

mateix problema, «per fer-ne un
aprofitament comú». Sembla,
pero, que Serbosa no vol negociar-ho.
Comentant el cas de la familia
Carbó, Alhambra explica que «el
terreny es troba indos dins .^una
unitat d'actuació, mentre Serbosa és en área de millora urbana. Ambdós processos impliquen una serie de cessions. Les
condicions que afecten Serbosa, i les quals ell es nega a complir, han estat ja complertes pels
altres propietaris. Aqüestes
condicions fan referencia a cessió de terreny per l'obertura
d'un carrer i a una participado
important en els costos d'urbanització de tots els carrers de la
zona. D'altra banda, la unitat
d'actuació del carrer Rafel Masó
també preveu la perilongació en
línia recta d'aquest carrer. Com
que aquell terreny passará a teñir aprofitarnent urbanístic, la
mateixaunitat d'actuació preveu
que propietaris privats es facin
titulars d'aquest sol, a canvi
deis terrenys que ara son privats
i que han de quedar afectats
amb la perilongació del carrer
Marqués de Camps».

Salt.— Ahir es tancaren les exposicions «Signes», d'Antoni
Torres, i «Tatano, artesans»,
una mostra de joguines, que durant tot el mes de desembre restaren obertes a la casa de cultura
les Bernardas de Salt.
Així mateix, es clausura igualment la mostra pictórica d'aquarel.les de Lluís Mateu, que exposava en les instal.lacions de
l'atenu saltenc de Can Panxut.

Última
repiesentació deis
Pastoretsa;
deDatt
Sarria de Dalt.— El centre parroquial de Sarria de Dalt oferirá
avui l'última representado deis
Pastorets, que inicia el passat dia
de Nadal. La representado comentará a dos quarts de sis de la
tarda.
Cal recordar que l'entrada será
gratuita i que en el transcurs de
la representado es fará un sorteig entre tots els assistents.

Vista la bona acollida que tinguéTany passat

El psiquiátric allarga un día
l'escenificació del pessebre vivent
la Biblia., Una-áltra novetat d'en- rebé en finalitzar les festes de Sant
guany la constitueix el fet que Narcís. «A partir d'aquest moSalt.— Unessetanta persones, en- s'hagin afegit tres escenes a les ment, comencem a repassar tot
tre residents i treballadors de que componien el pesssebre del el. que tenim i veiem el que ens
l'hospital psiquiátric de Salt, esce- 87. Les noves escenes donen vida manca». S'intenta, buscant una
nificaran aquest dissabte i diumen- a un mercat roma, al qual malalts i millor organització, que cada page el seu particular pessebre vi- treballadors han intentat donar tot velló s'encarregui de preparar una
vent en els jardins del centre. el realisme possible i^ntroduint-hi escena. «Ells mateixos, ajudats
Segons ens explica la monitora de paredes amb objectes de porcéila- pels que els vigilen, veuran el
láboroterápia, Rosa Pérez, enca- na, roba i articles diversos.
que necessiten i s'encarregaran
rregada de coordinador la preparaEl segon quadre reprodueix el de fer-se les seves coses. És ciar
do deis pastorets i el pessebre vi- camí recorregut per Sant Josep i que hi ha pavellons amb gent
vent, s'ha allargat en un dia la Verge María en busca d'hostat- mes gran que no pot participar i
aquesta, escenificado després de ge i, en el tercer, es prova de si- llavors se'ls barraja amb d'alla bona acollida que tingué en la mular la fúgida a Egipte, després tres..., pero en definitiva intendarrera edició. «Va ser el primer que tingues lloc el naixement de tem seguir aquesta línia».
pessebre que féiem i era una Jesús.
mica de prova, pero vam teñir la
Es així que quan. manquen tres
Tot i que en la representado del
gran satisfácelo de veure que te- pessebre hi participen un total dies per obrir les portes del psinia éxit i que a la gent li agrada- aproximat de setanta persones, la quiátric al públic, tot és a punt.
va. És per aixd que ens hem seva construcdó ha mobilitzat un «De fet, —continua—j. dimecres
plantejat d'allargar-lo una mica equip total de cent residents i tre- ja vam provar les lluiirs i la múmes i donar l'oportunitat a tot- balladors. «S'ha de teñir en com- sica i tot esteva perfecto».
hom que el pugui venir a veupta —informa Rosa Pérez— que
re».
Encara es desconeixel pressuhem hagut de necesitar lampisEl pessebre vivent s'obrirá al pú- tas, fustera, gent que ajudés a post final de tirar endavant aquest
blic a les sis de la tarda, ámb ca-" arreglar^ o cosir nou- vestuari, pessebre. D'altra banda, s'ha de
rácter totalment gratuTt, i oferira etc.»
teñir en compteque l'hospitai psionze escenes drferents extretes de
Els preparatius s'endeguen gai- quiátric representa també els pasG.V.
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Aquesta és la segona edició del pessebre vivent. (Foto
CARLOS SANS).
torets. El dia de Reis, sis de gener,
a les quatre de la tarda, tindrá lloc
l'última representació a carree del
Grup de Teatre del Centre. «No
ens podem queixar —assegura la
monitora de láboroterápia— perqué cada pavelló diu el que npcessita i se.li proporciona desseguida».

Dissabte i
diunrienge, ais
jardins deí
centre
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La comissió del Vé Centenari del descobriment d'Améríca ha acceptat la proposta

Es destinaran cinquanta milions per
reconstruir ei pont de Coiom d'Oiot
La comissió organitzadora del Vé Centenari del descobriment d'América ha acceptat la proposta feta des de l'Ajuntament d'Olot de convocar un concurs d'idees per a la
reconstrucció del Pont de Colom d'Olot. El premi és d'un
milió de pessetes i es pensa invertir un máxim de 50 milions per la realització de l'obra. La convocatoria per la presentado de projectes va destinada tant a arquitectos de
l'Estat espanyol com a d'altres pa'ísos. L'Ajuntament d'Olot
sol.licitará a Sa M a j e s t a t e l Rei Joan Caries Primer que siguí qui inauguri el pont l'any 92, tal com ho va fer el seu avi
Alfons X I I I , l'any 1927, amb motiu de la inauguració de l'original obra de l'arquitecte Josep Esteve i destruYt en el decurs de la guerra civil espanyola.
FRANCESC RUBIO
Olot,— En un termini de cent vint
dies tots els arquitectes, tant de
l'Estat espanyol com d'altres paísos, podran presentar un projecte
a l'Ajuntament d'Olot amb la flnalitat de reconstruir el pont de Colom a l'eixampie de la ciutat.
La proposta ha estat feta des de
l'Ajuntament d'Olot a la comissió
organitzadora del Vé Centenari del
descobriment d'América que se
celebra l'any 1992 a cónseqüéncia
que el pont auténtic fou destruTt
en el decurs de la guerra civil espanyola. El pont de Colom a Olot,
catalogat d'estil classicista o colonial, simbolitzá l'any 1927 la finalització de la urbanització de la «Ciutat jardí» d'Olot, promoguda per
l'olotí ¡Ilustre senyor Manuel de
Malagrida. El pont de Colom enllapava les dues bandes de l'eixampie
separades peí Fluviá, una simbólicament significava l'América on
Manuel de Malagrida va establir-se
com a industrial en la fabricado de
cigarretes
—l'Argentina, concretament—, i
l'altra significava Espanya.
Per una banda, tots els carrers
que s'acabaven d'urbanitzar duien
el nom de paTsos americans i per
l'altra els carrers i avíngudes noms
de les regions d'Espanya.
La inauguració del Pont de Colom es va fer el dia 26 d'octubre de
l'any 1927 amb la presidencia de
Sa Majestat el Rei Alfons XIlié, avi
de Tactual Reí d'Espanya, Joan
Caries I. També, per tal de refer el
simbolísme, es pensa ^ol.licitar al
Rei Joan Caries I qui inauguri el
Pont de Colom un cop s'hagi acabar per l'any 1992. L'idea proposada peí mateix alcalde Maclas ha
tingut bona acceptació a la comis-

sió organitzadora del Vé Centenari
«d'aquesta manera —diu Maclas— recuperarem x/n element
importantíssim de la urbanitzapló de l'eixampie del Pía de
Ltacs, que és un deis mes importants de comenpament dé
segle». Cal assenyalar que en el
sentit de mantenir el model de l'eixampie Malagrida d'estil nou-centista, en el Passeig de Barcelona,
també s'hi ha fet una urbanització
d'habitatges que pretén enllagar
amb aquest estil d'acord amb l'arquitectura de la torre Malagrida
que es troba just al davant de la
urbanització que está en una de
les darreres fases de construcció.

OLOT
(GERONA)

i LA queCIUDAD-JARDÍN
en terrenos propios realiza
D . M a n u e l Malagrida
en homenaje a la

UNIÓN HI5PANO-AMERICANA
Plano q'eciitRnn najo la dirección técnica de loa irquitictoo municipales D. J U A N R O C A en 1916

y D. J O S É E S T E V E en

1925

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión
de 15 de diciembre de 1925

Cinquanta milions de
pessetes peí pont de Colom
El concurs convocat per la comissió organitzadora del Vé Centenari pretén acollir tota mena d'idees d'aquest pont. Per aixó, el
seu abast és de carácter internacional. El premi a la millor proposta será d'un milió de pessees bo i
preveient una inversió máxima de
cinquanta milions per la seva reconstrucció. Segons l'arquitecte
municipal d'Olot, Llorenp Panella,
aquest concurs está ben dotat
económicament i amb el pressupost deis cinquanta milions es pot
fer una obra molt digna. «Esperem que els mlllors arquitectes
de l'Estat espanyol i d'altres paYsos s'engresquin a presentar
projectes per aquest pont que
donados les característlques de
l'esdeveniment pot ser molt
atraient».
Les bases de la convocatoria
permeten que el pont s'adeqüi a
íes característlques arquitectóniques actuáis no havent-se d'ajus-

Cartetl anunciador de la construcció del pont de Colom, l'any
1925.
tar a les que tenia el pont de Colom original. Cal assenyalar que
després de la seva destrucció en el
transcurs de la Guerra Civil fou
substituVt per una passarel.la metal.lica i amb fustes de propietat
de l'exércit que, en l'actualitat, es
troba forga deteriorada fins al punt
que l'Ajuntament d'Olot ha- prohibit la circulado de vehicles per evitar possibles accidents.
El jurat estará format peí president de la que será la comissió del

Vé Centenari o persona a qui delegui i actuaran coma vocals el president de la comissió catalana, el
president de la delegado del col.legi d'enginyers de camins, cañáis i ports de Catalunya, dos técnics en representado deis
concursants. El veredicto será públic al cap de quaranta-cinc dies,
després de la finalització del termini de tres mesos a partir que la
convocatoria sortís publicada al
BOE, el passat 18 de desembre.

El punt va ser aprovat per unanímitat
La companyia sembla que hi está d'acord

La Valí d'en Bas demana a
Teisa una parada a l'institiJt
Valí d'en Bas.— L'Ajuntament de la Valí d'en Bas ha
sol.licitat a la Teisa qué el ser-.
vei que realitza al matí fins a
Olot i que acull nombrosos
alumnes de l'institut de batxillerat Monsacppa d'Olot faci
una parada a l'esmentat institut.
Aquesta petició s'adrepá a la
Teisa després d'un acord pres
en el decurs de la comissió de
govern del consistori de la Valí
ja que amb el cas de comptar
amb el vist-i-piau de Téisa «beneficiaría molt ais alumnes
de l'institut que viuen a la
Valí i alhora ais de Sant Feiiu
de Pallerols i les Preses, que
s'eyitarien haver d'anar de la

seu de la Teisa d'Olot a l'institut a peu, ates que el recor"
regut és bastant llarg», ha explicat l'alcalde de la Valí d'en
Bas, Daniel Bosch^Afegia també que «sovint els alumnes
porten bastant material escolar i aixó els suposa encara
más incomoditats a l'hora de
caminar fins a l'institut». Actualment, la parada d'aquest
servei és a l'avinguda Lorenzana, forpa allunyada d'on es troba l'institut, i sembla que la
Teisa ha donat en principi la
seva conformitat, que ratificará
si l'estudi que presentará l'Ajuntament sobre el nombre d'usuaris d'aquest servei comporta la viabilitat de l'aturada al
centre de batxillerat.
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Campdevánoi apuja un 10 per cent
!a contribudó territorial uriíana
RICARD RESPLANDÍ
Corresponsal

Campdevánoi.— L'Ajuntarríent
de Campdevánoi ha aprovat un
augment d'un deu per cent en la
contribudó territorial urbana. La
nova contribudó, aprovada per
unanimitat, queda fixada en un
trente per cent peí 1988, mehtre
que el 1987 va ser del vint per
cent. Aquest jncrement suposará,
segons les previsions del Cojisistori, un augment de tres milions en
•els ingressos municipals, i, segons
sembla, en fundó de la valorado
que es faci de la pujada dé la contribudó, de cara al 1989 podría ser
rebaixada, finsfi tot per sota del
vint per cent.
D'altra banda, es va aprovar el
pressupost de la festa major 1987,
encara que s'acordá que se n'estudiaria la forma. Lluís López, del
grup socialista, considerava que

«hi ha hagut cert protagonismo
per part del president de la comissió de festes, Josep Basaganya —d'ERC—, que no ha donat una informado coherent de
les seves gestions al Consistori». El pressupost de la festa major
era de tres milions i, segons el
balanp que s'ha fet, hi ha hagut un
pressupost de dues-centes mil
pessetes. El pressupost va ser
aprovat amb les quatre abstencions del grup socialista i sis vots
afirnnatius de la resta de membres
del Consisten.
Finalment, en un pie d'urgéncia,
s'aprová presentar un recurs contra una denuncia feta pal MOPU
per unes obres a la zona esportiva
que varen afectar la N-152. En el
recurs que es presentará es recull,
entre d'altres coses, que les obres
eren incloses en el. pía general
d'ordenació urbana.

Cursets sobre
diveises
especialitatsper
alsjovesdel
Ripoll.— L'área de dinamització económica de l'Ajuntament
de Ripoll ha presentat uns cursets per a joves de la comarca
sobre gestió i adminístració
d'empresa, informática, hostelería, promoció turística, i animado comercial.
Aquesta iniciativa va sorgír,
segons la coordinadora deis mateixos, Mercé Roque, «arran
deis estudis d'Antoni Soy, sobre reconversió industrial del
Ripollés i el de l'atur juvenil i la
seva repercussió al Ripollés, i
comercial d'Esteve Berra. Després d'analitzar-los várem veure la necessitat de fer aqueste
cursos que comptaran, en un
principi, amb uns cent vint
alumnes que hi dedicaran, en
les diferente modalitats, unes
800 hores».
Aquests cursets que comenparan a la primera quinzena de
gener s'impartiran, en la seva
majoria, a I'Escola Técnico-professional del Ripollés, i er\ els
quals participaran també les empreses de la comarca, els hotels
i, en l'animació comercial, la
Unió de Botiguers. Per aquest
motiu disposaran amb tota seguretat del suport deis ajuntaments
de la comarca del Consell Comarcal, Sindicats de la Unió, i de
l'Assodadó professional d'empresaris d'hostaleria.
Per últim cal destacar que
aquests 120 alumnes rebran
unes beques de cinc-centes pessetes dia i és molt possible que
un cop finalitzin els cursos es
puguin contractar per practiques
i integrar-se en un lloc de treball.

Es redacta un
avairtprojecteper
ampliar l'escola
deTortellá
^. Tortellá.— L'Ajuntament de
Tortellá redactará el proper mes
de febrer un avantprojecte per a
l'ampliació de l'escola amb l'objectiu d'emplapar-h¡ una nova
aula que aculli ais .alumnes de
párvuls.
Segons que ha manifestat l'alcalde de la població, Eveli Campsolines, els Servéis Territorials
d'Ensenyament de Girona han
donat suport a la iniciativa presa
per l'Ajuntament. Actualment,
l'aula de párvuls es troba emplazada en uns locáis deis baixos de
la Casa de la Vila, just a la plaga
Major del- poblé, els quals no
reuneixen les condicions necessáries per acollir la trentena d'a'lumnes de párvuls. D'altra banda, la seva ubicació sovint
suposa un perill quan la mainada
surt al carrer. Aquest fou un deis
motius que decidí l'Ajuntament
de Tortellá a redactar l'avantprojecte, que ja compta a hores
d'ara amb el vist-i-pIau deis serveis d'Ensenyament de Girona.

Nova revista
escolar a (Not
Olot.— La capital de la Garrtoxa té a partir d'ara una nova revista escolar, «Els ápits» editada .
per I'Escola Pia d'Olot. El primer
número compta amb 24 pagines
i fa un repás de tot el que envolta l'Escola Pia, els actes que
s'han celebrat, l'escola de pares i
la comunitat educativa, entre
d'altres. La revista es publicará
tres vegades en el decurs de
l'any escolar i conté il.lustracions
realitzades pels mateixos alumnes de l'Escola Pia.
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S'acosta ais 700 milions de pessetes i CiU el qualíficá com «el de les lamentacions»

Palafrugell aprova un pressupost peí
88 «fet de Púnica manera possible»
MVCARMEPARANAS
Corresponsal
Palafrugell.— En el decurs d'una
sessió extraordinaria celebrada dimecres, el pie de l'Ajuntament de
Palafrugell va aprovar inicialment
el pressupost municipal peí 88,
amb un import total de 693 milions
de pessetes, així com la plantilla
orgánica deis servéis municipals,
que es manté en les linies generáis
anteriors, a excepció d'una reestructurado i un refórpament de la
guardia urbana i deis servéis tecnias d'urbanisme.
L'alcalde Lluís Medir presenta el
pressupost de l'exercici vinent afirmant que s'havia elaborat «de l'única manera possible», alhora
que criticava obertament l'actitud
de l'administració de l'Estat i de la
Generalitat envers el finangament
municipal. Medir recordá que les
aportacions procedents del fons
de cooperado amb les corporacions locáis del govern central resten encara, segons ell, en uns nivells insuficients
i amb
creixements inferiors ais pressupostos generáis, i que la Generalitat «ni tan sois no ha volgut
crear el fons corresponent per a
Catalunya, amb la qual cosa rúnica aportació de l'administració autonómica consisteix a
subvencionar activitats o réalitzacions especifiques»,, la qual
cosa obliga ais municipis a seguir
el métode de «buscar-se la vida».
L'alcalde manifestá que, paradoxalment amb aquesta actitud, els
municipis hauran de donar suport
al proper naixement deis consells
comarcáis.
Medir desglossá els ingressos
municipals en tres blocs p:incipals: els impostes directas —con-
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Lluís Medir, alcalde de Palafrugell.
tribució ürbans, plus-válua, e t c . ,
que proporcionaran un 49 per cent
del pressupost—; els indirectes,
les taxes i els derivats de l'aplicació de les ordenances municipals,
que hl aportaran un 28 per cent; i
les transferéncies de l'Estat que
serán de l'ordre del 22 per-cent.
L'alcalde dividí també en tres
grans áreés l'aplicació d'aquest
pressupost: la de servéis, que ocupará el 62 per cent de les despeses; la que anomená de «benéstar
social» —que engloba servéis socials, cultura, ensenyament, esports, etc.—, amb un 27,8 per
cent; i la d'incidéncia directa en
l'activitat económica, amb un 10,2
per cent de despeses que, segons
Medir, «és una xifra reduYda peí
fet que un sector important
com turisme ja disposa d'un
pressupost a part». Medir va fer
també referencia ais pressupostos
deis patronats municipals que s'aprovaren, tanmateix, amb el gene-

ral, i que serán, respectivament,
de 13 milions cadascun els de turisme i esports, i 7.320.000 pessetes el de l'emissora municipal. Radio Palafrugell.
Medir fou contestat peí convergent Nárcís Rué, que va qualificar
el pressupost «com él de les lamentacions» arran de les paraules de l'alcalde. Rué explica que,el
grup municipal de CiU centrava les
seves discrepáncies en les inversions i en la previssió d'ingressos.
Segons Rué, els capítols de serveis estarien excessivament dotats
en detriment del capítol d'inversions, que el seu grup considera
pobre, i afirma que aquesta activitat no pot dependre majoritáriament de crédits peí perill d'esgotar
la quota d'endeutament tolerada
peí municipi. Segons Convergencia, el pressupost pateix una sobrepressupostació de quaranta milions de pessetes, que procedirien
de taxes i impostos per activitats

relacionades amb la construcció,
que podrien no produir-se a causa
d'una probable recessió económica a nivell general. A judici de Narcfs Rué, hauria.estat mes corréete
pressupostar a la baixa, malgrat
que l'informe verbal de l'interventor assegurés, minuts abans, que
éls cálculs s'havien fet mantenint
el nivell assolit durant el 1987. Sotmés a votació, el pressupost s'aprová amb els nou vots a favor del
PSC, cinc en contra de CiU, i
l'abstenció del convergent Manel
Padrós, que considera que un
tema com el pressupost havia de
ser objecte d'elaboració i discussió
per una comissió especial peritária.
També, s'aprová per unanimitat
la plantilla orgánica municipal, que
seguirá les linies generáis anterioi^, a excepció de l'área de serveis técnics, que es veurá reforpada amb la finalitat de millorar el
seguiment d'obres i projectes ¡ poder realitzar i executar projectes
propis, i la de la guardia urbana,
que tindrá una incorporado de
tres nous agents, i la creado d'una
plapa de suboficial en cap, la qual
cosa, segons anuncia Medir, comportará també una lleugera reestructurado de cara a millorar la quantitat i la qualitat del servei.
Carme Molina, en nom de CiU,
expressá la satisfácelo de l'oposició peí fet que l'equip de govern
recollís la inquietud del grup convergent per millorar la seguretat
ciutadana.
Finalment, l'adjudicació del servei de neteja de dependéncies municipals queda sobre la tauia a l'espera que els servéis municipals
poguessin presentar els respectius
informes técnico-jurídics.

L'empresa constructora cedirá al municipi Tantiga fábrica de suro

Abans de tres meses s'iniciaran les
obres del mercat cobert de Raíamos
ENHICBOUERES

Corresponsal

Palarñós.— Abans de tres mesos s'iniciaran les obres del nou
mercat cobert de Palamós, després que l'Ajuntament ja hagi fet
l'adjudicació d'aquestes a l'empresa Sagema, S.A. de Servicios de
Barcelona. Els servéis técnics dé"
l'Ajuntament varen estudiar les
tres ofertes que s'havien presentat
—per part de tres empreses de
fora de Palamós—, tenint en
compte les característiques exteriors, el termini d'execució de les
obres, les millores que es proposin
en favor de l'Ajuntament i del seu
patrirtioni, així com també la possibilitat d'ocupació de personal resident a Palamós per a la realització de les obres. Els avantatges
que l'empresa que portará a terme
les obres —Sagema— ofereix a
l'Ajuntament, peí fet que el solar
on es fará el mercat és municipal,
son d'ordre de rendibilitat patrimonial, i també des del punt de vista
técnic, ja que, segons que explicava Joan Fontanet, regidor de Governació, «es faran de l'ordre
d'una cinquantena de llocs de
venda, i cadascun tindrá de quatre a quatre metras i mig de fapaana. A mes, els acabats de
l'empresa adjudicatária son süperiors. Ja que amb les altres
s'havien de fer els exteriors».

El pie de Palamós ja ha aprovat l'adjudicació de les obres del
mercat cobert. (Foto ENRIÓ FIGUERES).
Peí que fa a les millores del patrimoni municipal, Joan Fontanet
afirmava que «amb aquesta operació, la població disposará d'un
lloc céntric i molt gran per a
centre d'activitats culturáis, exposicions, museus, e t c . , ja que
com a permuta del solar de la
plapa de Correus, que és de propietat municipal, i de l'explotació del mercat d'abastaments,
aquesta empresa ha comprat I
posteriorment cedirá a l'Ajuntament els locáis i les naus de l'antiga fábrica de suro, situada davant de l'extensió d'institut
d'ensenyament, que va ser adquirida per vint-i-dos milions de
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pessetes. A más, Iliurará sis milions en metal.tic a l'Ajuntament».
En el decurs del pie que va aprovar l'adjudicació de les obres
—decisió presa per unanimitat de
tot el Consistori—, el regidor Manel Doporto, del PSUC, va demanar que, tal com s'havia acordat
en la comissió informativa, s'afegís a la propost^ que, de cara al
futur, en l'edifici del mercat no es
construís res mes, fet que també
va ser acceptat per la resta de
membres del Consistori palamosí.
El mercat d'abastaments de Palamós es construirá en terrenys
classificats com a equipaments

d'abastaments en el pía general
d'ordenació urbana, situats entre
els carrers avinguda Catalunya,
Emili Joan i Josep Joan, ¡ la seva
superficie és d'uns 1.236 metres
quadrats. L'inici de les obres haurá
de ser en els tres mesos posteriors
a l'aprovació de Tadjudicadó per
part del pie, i el termini máxim
d'execució de les obres será de
divuit mesos. Peí que fa a la concessió de l'ús deis llocs de venda
del mercat, magatzems annexos i
les instal.lacions complementarias, es fará per un termini máxim
de trenta anys, i segons estableix
el reglament de mercats. Els llocs
de venda costaran entre els dos
milions vuit-centes mil i els tres
milions de pessetes, i es donaran
facilitats de financament. En
aquests moments ja hl ha geni
que ha donat les primares passes
per a la reserva d'un lloc de venda.
Segons Joan Fontanet, «en el
mercat cobert hi haurá zones de
cárrega i descárrega de vehicles, i a la Marga será el centre
de Palamós, ja que en aquell
sector s'iniciará l'avinguda Catalunya, que es pertlongará fins al
terme municipal de Calonge».
D'altra banda, el pie de Palamós
va aprovar per majoria —l'oposició
se'n va abstenir- el projecte de
port esportiu, que estava pendent
des del 1982.

Nou centre
d'ensenyament
secundan a Roses
Roses.— La Generalitat de Catalunya ha aprovat una subvenció de 261 milions de pessetes
destinadas al projecte d'un centre d'ensenyament secundari a la
vila de Roses amb setze unitats,
segons informa Lluís Bofill.
En aquest centre d'ensennyament, segons l'alcalde rosinc,
Joan Bataller, es portaran a terme les classes de tronc comú, dé
Batxillerat i de Formacio Professiohal, amb l'aplicació del nou
programa d'ensenyament.
Aquest centre, que será de categoría subcomarcal, comentará a
funcionar la tardor de l'any 89 i
hi assistiran estudiants de Roses,
Castalio, Cadaqués, Pau, Paiau,
Sant Pere Pescador i altres poblacions de la zona que fins ara
havien de desplapar-se fins a Figueres.
El nou edifici s'instal.lará ais
terrenys cedits per l'Ajuntament
de Roses al costat de Tactual
centre d'ensenyament Vicens Vives i será totalment finangat per
la Generalitat de Catalunya. El
projecte que ja fou aprovat en el
seu dia ha estat redactat pels arquitectes Joan Tarrús i J.Bosch.

EIMAPAatorgara
cinc mil milions
per
indemnitzacions
compensatorios
demuntanya
Madrid.— La indemnització
compensatoria de muntanya que
abona el Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentado beneficiaran
el 1987 un total de 117.323 agricultors, que rebran gairebé cinc
mil milions de pessetes. Les ordres de pagament ais bañes, caixes d'estalvis i caixa postal varen
comenpar a enviar-se a partir del
vint-l-set de desembre, i és previst que en el termini máxim de
deu dies —al voltant del deu de
gener del 88—, tots els beneficiaris tindran l'import de la indemnització compensatoria de muntanya a la seva entitat bancária.
Només quedaran uns nou mil
agrlcultors del conjunt total deis
117.323 que es troben en procés
de revisió, per la qual cosa rebran el pagament uns dies després, encara que, segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentado, «dins del mes de
gener actual».

Concursdt
logotipsper
confecciontrun
trofeu e^oftiu
Figueres.— El Patronat muni-.
cipal de TEsport de Figueres ha
convocat un concurs de maquetes o logotips que serveixi de
modal per confeccionar un trofeig esportiu.
Aquest concurs és obert a tots
els alumnes de sisé, seté i vuité
d'EGB, BUP i FP de la ciutat de
Figueres i els logotips o maquetes, de les quals el Patronat es
reserva el dret de poder modificar sense tocar-ne l'estructura
básica, s'hauran de presentar
abans del dia 23 de gener a les
oficines del patronat, a la piscina
climatitzada. En el logotip o maqueta haurá de constar «Patronat Municipal de l'Esport de Figueres» i el veredicte es fará
públic el dia 3 de febrer.
- El primer i segon premi son un
lot de material esportiu per a l'alumne i un per al centre.
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Fou aprovat ahir amb el vot contrari deis vuit regidors socialistes

El pressupost únic de Uoret peí 88
puja a mes de mil tresK^ents millons
JOAMFERRER
Lloret de Mar.— L'Ajuntament de
Uoret de Mar va aprovar, quan .
^ faltaven poques hores per acabar
l'any 87, amb vuit vots a favor de
Convergencia i Unió i el vot del
regidor d'Alianza Popular, i els vuit
vots contraris del grup municipal
socialista, el pressupost únic per
l'any 88, que s'eleva a 1.395 milions de pessetes. El que sí fou
aprovat per unanimitat foren els
pressupostos del Patronat municipal de turisme i del patronat de
¡'hospital de Lloret de Mar, de 60 i
107 milions respectivament.
Jordi Martínez, alcalde de Lloret, valora el primer pressupost del
nou equip de govern amb les següents paraules «és el mes adient que es pedia fer per Lloret
en aquests moments, amb la intenció de mantenir i miíiorar els
servéis que ofereix TAjuntament
tant ais vilatans com ais turistes».*^
Joan Martí, regidor d'AP, el'
considera «un pressupost gris
pero efectiu. En aquest pressupost es fan coses petites que
potser no es veuran pero que
son molt necessáries per Lloret
de jVlar».
Peí que fa al grup municipal socialista, els principáis obstadas
que trobaren en el pressupost redactat per l'equip de govern foren
entre d'altres que no era un pressupost viu. «Aquest pressupost
no afronta grans transformacions urbanes», afirma Josep
Sala. «Seguint aquesta línia,
perdem el ritme de cara al repte
del 92»>. En aquest mateix sentit el
regidor socialista Arseni Gibert va
parlar de tres tipus de pressupo&t,
un pressupost de sanejament,
«els que havíem fet abans del
86», els de racionalització estructural «característiques que complien els pressupostos del 86 i
87», i un pressupost mes ambiciós
quant a inversions «que hauria de
ser el de l'any 88. Si no es fa així.

El pressupost per l'any 88 fou aprovat en un pie el darrer dia del 87.
nat entre Ajuntament i personal en Aquest darrer capítol d'inversions
el pressupost que es presentava. es veurá complementat en el de-,
En aquest mateix tema sanitari el curs del 88 amb un préstec de 141
regidor Josep Trull va voler que milions i 54 milions de subvenconstes en acta igual que l'any cions, sumant en total el capítol
passat la següent manifestació: d'inversions 290 milions, deis
«L'ajuntament paga despeses qüals es dedicaran a la segona
que correspondrien a l'ICS. En fase del nou pavelló, 104; obres de
aquest cas ens fem responsa- Fenals, 37; adquisició de terrenys,
Jordi Martínez manifesté que la bles perqué és una necessitat 19; enllumenat, 11; reformes prifase de racionalització deis pressu- que en tot cas no ens atorga la mer pis de l'Ajuntament, 7; asfait
postos a Lloret encara no s'havia llei, pero entre tots hem d'inten- carrers, 5. També es preveu en
acabat, afegint que per fer obres tar arribar a un acord satisfacto- aquest capítol d'inversions una seimportants cal estudis i planifica- ri amb l'lnstitut Cátala de la Sa- rie de millores en el servei d'aigües, també millores en la circulacions que no s'han pogut fer en lut».
aquests primers sis mesos de gesPeí que fa a les partides mes do, policía local, reformes en el
tió. Arseni Gibert oferí a l'equip de importants, quant a ingressos está museu i en els centres públics i
govern la possibilitat de celebrar previst receptar 589 milions d'im- també una partida de 4 milions i
una reunió per parlar del pía finan- postos directes, 533 de taxes, 210 mig per realitzar diversos estudis
cer que elis creuen que s'hauria de de transferéncies corrents, 16.in- de projectes.
portar a terme per afrontar grars gressos patrimonials, i 45 d'imposDesprés de tres hores llargues
reptes que té Lloret, una reunió tos indirectes. Peí que fa a les des- de debat es va acordar fer la votaque fou acceptada per l'alcalde llo- peses, la partida más important és ció per separat del pressupost únic
retenc encara que no tindrá afec- la de remunerado del personal: de l'Ajuntament i del de l'hospital i
tes sobre el pressupost aprovat.
526, mentre que les altres partides del patronat de turisme, mentre en
teñen les següents consignacions: els dos darrers casos va haver-hi
D'altres aspectes que foren 437, compra de béns corrents; ' unanimitat, en el pressupost únic
qüestionats per l'equip de l'oposi- 114, interessos; 131, transferén- de 1.395 milions de pessetes la voció fou la disminució de la partida cies corrents; 80, variado de pas- tado fou de 9 a 8, amb el vot
de cultura o en el tema de l'hospi- sius financers; 9, transferéncies de contrari de tots els regidors sociatal la incidencia del conveni ja sig- capital; i 94 d'inversions reals. listes.
és com si perdessin un any».
En el tema de les inversions, el
grup socialista demanava que es
tingues en compte el projecte de
cobriment de la riera i el párking
de la plaga Pere Torrent, «és imprescindible fer la primera fase
en aquest any 88».

L'Ajuntament de Roses ha redactat ja ravantprojecte

^_

Demádiumenge,
concert de Nadal
aCassádela
Selva
Cassá de la Selva.— Demá
.diumenge se celebrará a l'església parroquial de Cassá un concert de Nadal organitzat per laCoral Ressó, que actuará conjuntament amb la Coral infantil
l'Esclop, la Retorn Plañen de les
Planes i la Croscat d'Olot.
Jaume Abellí presentará el
concert i a la primera part, sota
la direcció de Motse Casanova,
actuaran la Coral infantil cassanenca l'Esclop amb les solistes
Laura Larrubia, Nuria Casadellá,
Farners Puente, Montse Casellas, Marta Clá, Isabel Castellano, Cristina i Lourdes Morales i
Anna Menció. També actuaran
en aquesta primera part la Coral
local Ressó i les formacions foranos Croscat i Retorn Planenc.
A la segona part, les coráis i
l'orquestra del concert, sota la
direcció de Frederic Pujol i Montse Casanova, interpretaran un
escollit repertori i com a acte de
cloenda r«Al.leluia» del Mesies
de Handel amb la soprano maria
Pujolrás, la contralt Concepció
Dalmau, el tenor Gaspar Genis i
el baix Josep Llach.
L'entrada al concert será Iliure
i els seients numerats, havent-se
retirat les invitacions de l'Ajuntament de Cassá de la Selva.

Descensenrappel
pelcampanarde
SantEsteve d'Olot
Olot.— Avui dissabte, tindrá^
lloc a tres quarts de nou del vespre un descens en rappel peí
campanar de l'església de Sanf
Esteve d'Olot sota el títol Suícidi
Col.lectiu, organitzat peí moviment d'objectors de consciéncia
de la comarca de la Garrotxa.
Aquest acte, segons es desprén d'una nota tremesa pels
membres d'aquest moviment,
s'ha organitzat «per protestar
contra la llei d'Objecció i el
servei civil substitutori, que es
creu que és discriminatori pels
objectors».

RESTAURAN!

Condicionaran Santa Maigaiida
mitjan^ant impostes especiáis
agreujat amb les darreres pluges, Canyelles Petites i Almadrava,
fent que alguns carrers siguin del de les quals encara están pendents de cobrament prop de seitot intransitables.
Segons explicava l'alcalde, Ra- xanta milions de pessetes». Peí
Roses.— El condicionament de
la urbanització de Santa Margari- món Bataller, l'actualizació de la que fa a aqüestes contribucions
da de Roses, després que l'Ajunta- urbana cadastral permetrá fer una que resten per pagar de les zones
ment en redactes un avantprojecte repartido equitativa de les quotes de Canyelles i Almadrava Bataller,
que cobrís totes les necessitats de per a contribucions especiáis del afirmava que «cree que algunes
la zona que es troba en una situa- sector de Santa Margarida, la qual ja son incobrables, ates que no
do deficitaria, es finangará segons cosa no es podiá fer abans, ja que es varen apressar dins el termini
l'alcalde rosinc «mitjangant unes hi havia mólts propietaris que no degut i es deixaren abandonacontribucions especiáis ais pro- figuráven com a tais. Segons Ba- dos. Ara el poblé de Roses ha de
pietaris d'aquell sector i que es taller, la revisió cadastral servirá carregar a les seves espatlles
puguin fer efectives amb segu- perqué «es puguin aplicar degu- aqüestes contribucions mitjanretat per tal d'enllestir algunes dament unes contribucions es- gant el seu pressupost municiobres de cara a l'estiu vinent». peciáis sense perjudici de la hi- pal quan es tractava d'obres en
La urbanització de Santa Mar- senda municipal», albora que uns sectors de segona residengarida va ser Iliurada peí seus pro- avangava que alguns industriáis de cia. És immoral que la gent de
motors a l'Ajuntament rosinc fa la zona s'han mostrat disposat á Roses hagi de pagar les despeuns dos anys amb l'acord que la avangar alguns diners per tal de ses d'un senyor perqué té un
promotora condiciones alguns remodelar per l'estiu vinent el vial xalet a la zona».
vials i fes un pagament de 17 mi- d'entrada de Santa Margarida, l'alions de pessetes com a indemnit- vinguda de la Bocana.
L'alcalde rosinc puntualitzava
zacíó per a condicionaments posBataller explicava que «l'Ajun- que «no estalviaré esforgos a interiors. Malgrat aquest acord, la tament havia de trobar una ma- tentar cobrar aquests rebuts
urbanització es troba a hores d'ara nera de finanpar el projecte de pendents i, si no, portaré els
en un estat que alguns veTns quali- condicionament de la zona i la deutors a la vergonya pública
fiquen de «deixadesa, abandona-^ millor solució és a través de les posant una Mista en el tauler d'ament i manca de seguretat»,
contribucions especiáis que es nuncis d'aquest ajuntament doates que els problemes d'enllume- puguin fer efectives i no ens nant compte de qui son i per
nat, clavegueram i yials s'han passi com amb les aplicadés a qué hi son».
E.BAPOSA

Corresponsal
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Puja prop deis sis-cents mílions de pessetes i només va rebre el suport socialista

Sant Feliu aprová per primer cop el
seu pressupost abans d'acabar l'any
RJVLBIOL
Corresponsal
Sant Feliu de Guíxols.— L'Ajuntament de Sffnt Feliu va aprovar
inicialment, en sessió extraordinaria urgent de carácter especial^ celebrada dimecres a la nit, el pressupost municipal ordinari per l'any
1988, que puja a un total nivellat
de 590 mílions de pessetes, només
amb els vots del PSC. També es
va aprovar el pressupost del patronal municipal Fira de Sant Feliu de
Guíxols, que puja a 17,6 milions de
pessetes, amb els vots favorables
del PSC i CiU. Tanmateix, ambdós
grups varen aprovar les bases d'execució deis mateixos. Va ser rebutjada una esmena a la totalitat
presentada per CiU i acceptades
sis esméhes parcials presentades
pél mateix grup.
L'oposició convergent no va votar favorabiement la ratificado
d'urgéncia del pie, en considerar
que la llei preveu que el pressupost ha d'aprovar-se ábans del 31
de desembre amb carácter definítiü, i no inicialment, tal com va ferse en aquesta darrera sessió. No
obstant aixó, un cop enllestit el
pie, el regidor d'economia i finanees, Antoni Juanals, destacava
que per primera vegada des deis
ajuntaments democrátics, el pressupost municipal es portava al pie
abans d'acabar l'any. «Aquesta
és una qüestió important», afegía Juanals.
En el capítol d'inversions, figura
un total de 195,3 milions de pesse-

Josep Vicente i-Josep López de Lerma.
En el capítol de personal, la déstes, distribuíts corn a principáis
pesa puja a 239,3 mílions de pesconceptes, 10,8 milions en la
setes, és a dir, el 40,57 per cent
construcció de nínxols; 80,3 en
del pressupost ordinari, amb i'aviequipaments esportius; 43,9 en
construcció, adquisició o adequa- -,nentesa que es rebaixen un 0,87
per cent respecte del total de l'any
ció per a equipaments culturáis o
1987.
socials; 3,4 per arranjaments o
adequaciohs ¿'equipaments muniEn la seva intervenció, el cap de
cipals; 33,8 per a urbanització de
l'oposició convergent, Josep Lóvíes i places; 11,7 per a l'adquisipez de Lerma, va denuncía'r l'exció d'espais; 2,7 per a millora ¿'escessiva quantitat, segons ell, de
coles; 6 per a projectes; i 2,3 per a
personal laboral contractat per l'Aconceptes diversos.
juntament. També va denunciar
que l'equip de gover socialista,
Peí que fa a despeses per cultu«després de nou anys, no para
ra, ensenyament no regulat i lleud'incrementar els impostes i fer
re, aqüestes pugen a 25,2 milions
viatges al Banc de Crédit local»,
de pessetes: a esports, 7,4 mifent referencia ais increments imlions; a servéis a escoles, 29,9; i a
positius i a alió que considera exservéis socials, sanitat, i llars, d'incessiu recurs ais crédits aliens per
fants, 37,2 milions.

part de l'Ajuntament.
Josep Vicente va mitigar les
acusacions fetes per López de Lerma, fent referencia al fet que «fa
pressió fiscal de l'Ajuntament
de Sant Feliu no és excessiva».
Eri aquest sentit, va dir que, «en
altres ajuntaments, la quotá
participativa per habitant és
mólt mes elevada que a Sant<
Feliu».
López dé Lerma també va criticar els «forts interessos bancaris», que está satisfent l'Ajuntarnent guixolenc en l'actualitat.
«L'any 1978 només pagava 3,1
milions d'interessos i en l'actualitat ja son 57 milions, la qual
cosa ve a significar que en qüestió de deu añys, l'Ajuntament
d^ Sant Feliu ha augmentat les
seves despeses financeres en un
1.739 per cent», §egons López de
Lerma.
Josep Vicente va justificar l'endeutament municipal com a «cosa
necessária per superar uns endarreriments dlnfrastructura i
d'adquisició de patrimoni municipal», i el va qualificar com a
«moderat». Éñ estimació de l'alcalde, Josep Vicente, «dins la
justesa deis recursos de qué disposem i dins de les moltes obligacions que recauen sobre el
muriicipi, aquest projecte de
pressupost és un esforp d'ajustar el necessari amb el possible,
i així anar mantenint el to de la
ciutat en un esforp inacabable
de millora».

Es convoquen
etepiemis
nacíonalsde
turisme«Orliz
Echagüe»i
«Vega Indán»
Girona.— La Direcció General de Política turística lia
convocat els premis nacionals de T u r i s m e «Orti.z
Echaüe» i «Vega tnclán» dotats amb dos milions de pessetes cada un, segons publica el B u t l l e t í O f i c i a l de
l'Estat.
El premí «Ortiz Echagüe»
s'atorgará a l'autor o autors
de l'obra que representi de
la manera mes idónea, en
imatges —treballs fotografíes, áudio-visuals, obres cínematográfiques i videogrames— la p r o m o c i ó del
turisme i difusíó deis recursos turístics.
D'altra banda," el premí
«Vega Inclán» será per ais
autors de Ilíbres o treballs literjaris i periodístics que mitjanpant la seva publicació a
algún mitjá de comunicació,
nacional o estránger, íiagin
fet una Important aportado
de cara a la promoció del
turisme.
També es podran coneedir premis fionorífícs a persones o entitatsque, no havent obtingut cap deis dos
premis nacionals de turisme,
hagin destaeat d'alguna manera en rexercici de les seves tasques o activitats qué
estiguin relaeionades amb el
món del turisme.

NUTREX, S.A.

MAURICI DURAN

L

A vaca és, ha d'ésser, la
primera a aparéixer en
aquesta nova serie dedicada a tota l'animalária que
ens envqlta. Perqué la femella
adulta de l'espécie bovina,
l'honorable i dócil vaca, sempre prou pacient i generosa,
és una bestia que molt abunda per aquests entoms. Els
seus productes, sigui llet o vedells, son els principáis mitjans de vida d'aquestes rodalies ramaderes i agrícoles.
Arreu hi ha estabulacions i
quadres. Quasi cada masia
compta amb tañes refrigeradors, com fa poc temps per
les carreteras i per les cru'illes
de camins foren ben visibles
les rnarranxes, que ja de bbn
matí esperaveii el camió de la
recollida de llet.

Les vaques, ara ben portades i degudament alimentadas, no son pas com les d'abans, qué de tan magrotes i
sequerdoses podia penjar-s'hi
en els seus malucs l'armilla o
el gec. Era el temps de les
«vaques fleques», expressió
que equivalía a un períodé de
miseria. Ara, temps tries bé
de «vaques grasses», significa
que vivim en una. época de
prosperitat.

De vaques n'hi ha de diferents classes. Abans, quan
cada una tenia el seu nom —
blanca, negra, maduixa, virolada, mascarda, etc.— es portaven a l'engega i l'entrémesclament fou evident. Mes
tard, les anomenades suYsses i
les de Santander milloraren
considerablement la ra^a i les
quadres. Ara, arrib la classe
Hetera frisona, de gran qualitat, les vaqueries ofereixen
bones «rajades» de llet, per a
una millor rendlbilitat per ais
tants que hi teñen dedicació i
per poder competir ja dins
d'aquesta Europa comunitaria.

Teñir cura de les vaques i
munyir-les, encara que sigui
ferit-ho mecanitzadarnent, requereix treball, puntualitat i
s'acrifici. Per aixó, a pagés per
tots aquests indrets, és molt
tinguda en compte «l'hora de
munyir». No cal pas convocar
cap reunió ni telefonar al ramader, quan aquest es troba
atrafegat a l'hora del munyim^nt. La llet és molt senyora i
la vaca no pot frisar.

Apartat, 48 Telf. (972) 57 01 00
Télex 57.247NUX-E..
BANYOLES (Gironal
OFEREIX INFORMACIÚ DELS
PREUS DEL MERCAT DE

preu Kg. variado sobre
en viu setnana p ^ d a
Poros selectes
Poros normáis
Poros grassos

(=1
(=)
• (=1

O r i e n t a t i v a m e n t el
preu base Kg. canal
és de 175 ptes.

GARRINS
pieu unit.
Garrins de 18 Kg.
4.000

31 de desembre de 1987

Primera
Segona

5^-535
510-515

Vedella de 200 a 220 Kg.
canal
565Í70
540*16
52(W25

Primera

preu KG. variació sobre
canal setmana passada

Anolls de mes de 300 Kg.

• (=)
(=)
, (=1

Vedella de 180 a 200 Kg.
canal
675580
550Í65
525530

Primera

VEDELLS,

1=)
(=1
(=)

•

VAQUES
Vaques primera
Vaques segona
Vaques Industriáis

3&330
Primera
19H95

Comentari.

Vedells de 250 a 300 Kg.
canal
Primera
Segona

. 5)5í50

1=1

52M25
50M06

(=)
(=)

NUTREX
AUMENTS m
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' 135-136
133-134
131-132

LLEI DA,

Vedells fins 250 Kg. canal

PORCS

A RAMAOCRIA I AVICULTURA

15

Han tornat a establir-se
les cotitzacions porcines,
que continúen essent baixes.
Repetido deis godalls i de
tota la gamma bovina.

ENKAVIT
LLETS MATERNirZAOES
PER El BESTIAR

DE
16 DIARI
GIRONA

Divendres i dissabte
1 i 2 de gener de 1988

ENTRETENIMIENTOS

,
ARIES (Mar. 21 a Abril 20)
Deje de lado todo lo que no sea afecto
y felicidad en este día tan especial.
Una nota feliz nriarcará su nuevo año.

TAURO (Abril 21 a Mayo 21)
Un problenna con un familiar aún seguirá acosándole, pero que hoy no le
cambie su humor. 6uenas noticias.

12

1

2

2

1-

3
4
5
7
8
9

•

1

• • •

4
5

8
9
10 _

LEO (Julio 24 a Agst. 23)
El buen humor reinará en el ambienté,
y disfrutarán de una excelente celebración. Buen comienzo de año.

VERTICALES 1. Cierto deporte.— 2. Capital de la Ganotxa.
Limpiar con esmero.— 3. El radio. Retrocedes en sentido inverso. Preposición.- 4. l^s lleva el mulo. En el juego de ajedrez mover el rey hacia una de
las torres y pasar ésta al otro.lado del rey.- 5. Municipio del Girones. Al revés río de Galicia.— 6. Unión deportiva de España. Espacio de tierra limpia y
firme donde se trillan las mieses. Preposición.- 7. Romana. Al revés,
hombre muy valiente. Pesantei.— 8. Administración recta y prudente de los
bienes. Mil.— 9. El sodio. Onomatopeya con que se representa la voz del
perro. La romana más baja.— 10. Comején (insecto). Neocatólico (al revésf.— 11. Referente a la parte de la geografía qué trata de la descripción de
las montañas.
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HORIZONTALES 1. Bullicioso, alegre.— 2. Barra de hierro, cuadrada, que servía de pasador para cerrar puertas y ventanas.— 3. Artículo
neutro. Poeta épico de la antigua Grecia, Media roca.— 4. Al revés,
residuo. Símbolo químico. Las lleva el mago.-^ 5. El norte. Hacer la
recolección, antes de tiempo.— 6. Cabo fabricado con fibras de coco. Consonante. Numen o inspiración del poeta.— 7. Religiosa de las escuelas Pías.
Consonante.— 8. Tengo noticia de una cosa. Empiezan circunsiancialmente. Vocales diferentes.- 9. ¡late! campeones. Invertido nombre de consonante.— 10. Rogar, pedir. Nombro.

LIBRA (Sept. 24 á Oct. 23)
Buenas noticias llegarán desde la distancia, con un probable viaje implícito.
Disfrute más del aire libré.

3 4

3

6

CÁNCER (Junio 22 a Julio 23)
Alguien cercano estará un poco deprimido, pero usted podrá ayudarle.
Consen/e su optimismo y contagíelo.

VIRGO (Agst. 24 a Sept. 23)
Alguien que hqy conocerá podria convertirse en muy importante en el nuevo año. Afortunado acontecimiento.

1 2

3 4 6 6 7 8 9 10 11
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6
GEMINIS (Mayo 22 a Junio 21) \
En este especial día, tendrá ocasión de
conocer nuevas amistades. Una reunión social será sumamente ac
ble.

C. LLUIS

. C. LLUIS

•

1 • ._b PP

•
I

ata de fusta que horfi fa servir per escu. HORITZONTALS
jstacle fent ún satt.'Nom de dona.— 3.
rar-se les dents.— 2. Salvar
Slmbol de Tindi.— 4. Estrella grossa. Al
Símbol químic. Abastar, prc
l.Tig
ve del bolet Phallus impúdicüs. Al revés,
revés el del diable, és l'exem
un ol
a pecadora penédida de l'evangeli.- 6.
gos.— 5. Xifra romana. No
)vért.
er... posada al'inrevés. L'est. Capgirada
Tros llarg i estret de roba, cu
piar jo
ants.— 7. Els budells d'un animal. 50 roregló d'ttália amb 5 milions c
•n d e
1. Cartró.— 9. Dues que sempre están al
mans.— 8. Mig ogre. Nota r
ir, pap
10. Criatura moitpetita. Municipi de l'AIt
bar. Tingut en compte. Exist
'habit
Empordá.
nusíca
VERTICALS 1. Tr eix.— fusta escalábomat, preparat per.afaiconar-lo.— 2. Fa companyia aros de mallera. Varietat de fútbol en qué la pilota, el.lipsoldal, pot agafar-senbCa es mans i els GEIEG sap jugar.— 3. Cent
cinquanta romans. Xifres r amb s diferents, (poden sumar 1601). Vocal
d'elet.— 4. Invertit pronom [jmaneal. Al revés, plantació de café, cafetal.—
5. Lloar a l'inrevés. Extens, c)erson— 6. En aquest moment. Contracció grametical. Esquerra catalana.- ilatat. fra romana. Ocells de baix a dalt. Capgirada provincia d'Aragó.— 8 7. Xí cada d'enginy, niela. Altra vegada cinquanta rorrians.— 9. El sod . Manglrat real automóbil club d'Espanya. La
vocal d'elet.— 10. Famós b£ . Cap Sevilla. Riugironí.— 11. Dit de la dona
que té les carnes fortes am rri de jnvexitat mirant endins, de manera que
•camina amb els genolls toe3 la C(
ant-se
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ESCORPIO (Oct. 24 a Nov. 22)
Aunque el acontecimiento lo valga,
trate de no excederse en sus gastos.
Centralice su atención en su familia.

SAGITARIO (Nov. 23 a Dic. 21)
Disfrute de una inusual salida con sus
seres queridos. Un hecho en el terreno
sentimental le complacerá.

C A P R I C O R N I O (Dic. 22 a En. 20)
Deje de lado su «ego» aunque sea por
hoy. Un encuentro social podría llevarle a una oportunidad laboral.

A C U A R I O (Enero 21 a Feb. ,19)
Su alegría contagiará a quienes le rodeen. Comparta este día con sus seres
más queridos.

por
HARRY
SMITH

ENTRE
ESTOS

PISCIS (Feb. 20 a Mar. 20)
^
Un regalo sorpresa pondrá la nota que
faltaba para completar el feliz cuadro
de lafamllia unida.

Si nació usted en esta fecha:
Tendrá habilidades de líder, queriendo siempre hacer su
voluntad. Pero hallará que, desarrollando su espíritu cooperativo, le ayudará a mejorar su relación y comunicación
con los demás. Con mucho talento creativo, podrá escribir, pintar, o actuar con facilidad. Deberá aprender a
terminar lo que empiece. Hoy comparten su cumpleaf\os'.
Barbara Baxtey, actriz, V J . D. Salinger, escritor.

DOS
DIBUJOS
HAY
SEIS
DIFERENCIAS
¿SABRÍA
HALLARLAS?

J u e g a n blancas y d a n m a t e en t r e s . ¿ C ó m o ? .
SOLUCIÓN

•
axQ

aieui
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JOVENT

DURI DE

GIRONA
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Albergs i cases de colóiiies de la
Generalitat a l'abast de tots els joves
La Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
compta amb una amplia xarxa
d'instal.laclóos, albergs, cases
de colónies, repartidos arréu de
Catalunya i a l'abast de tots els
joves. Aqüestes instal.lacions
proporcionen ais joves d'arreu
del nostre país l'oportunitat de
passar uns dies de vacances,
d'esplai o de lleure amb unes
condicions adaptades a les seves
necessitats. Cal dir que, dins d'aquesta xarxa, hom té l'oportunitat de practicar múltiples activitats, des de l'esport f ins a treballs
en tallers, al temps que es poden
fer tot un seguit d'excursions per
conéíxer bé la natura de l'entorn,
bé l'entorn social de cada una
d'aquestes instal.lacions.
Els albergs i cases de colónies
de la Generalitat de Catalunya es
veuen avantatjades amb l'ús del
Carnet Jove, que dona encara
mes facilitats ais joves.
A les comarques gironines, els
joves poden trobar les instal.lacions tant a la costa com a la
muntanya. Concretament a l'Escala, a l'AIt Empordá, hi ha Tal-"
berg Empúries. També a l'AIt
Empordá, a Figueres, hi ha l'alberg que porta el mateix nom
d'aquesta clutat. Ai Ripollés, a
Nuria, hi ha l'alberg Nuria Queralbs, que és el más recent de
tots; també a la mateixa comarca, l'alberg Pere Figueres, que
está situat a Plañóles; a la Cerdanya, i a la Molina-Alp hi ha el
Verga de les Neus. Alguns d'ells,
com els últims anomenats, ofereixen ais joves la possibilitat de
fer más assequible l'esport d'hivern. Tesqui, ja que están situats
prop de les pistes. Al mateix temps, a Testíu aquests també ens
permetran gaudir de la natura, i
fer excursions ais paratges que

La Direcció General de la Joventut de la Generalitat disposa d'una amplia xarxa d'instal.lacions per ais Joves arreu de Catalunya.
els envolta.
Els edificis on se sitúen els albergs son molt variats, tal com
es pot apreciar a la fotografía.
Pero les instal.lacions i els servéis
son molt semblants els uns deis
altres. Per donar un exemple de
les activitats i el tipus d'instal.lacions que els joves poden trobar i
de qué poden gaudir en aqüestes
instal.lacions, el Verge de les
Neus está.format per dues cons-

truccions ben diferenciades, pero
que formen actualment una mateixa entitat. L'una procedeix
d'un antic hotel que fou remodelat i l'altra és un gran edifici modero projectat com a col.legi
d'alta muntanya i construVt amb
els materials característics de la
zona a base de parets de pedra,
teulades de pissarra i elements
de fusta, donadas les característiques climatológiques de la

zona.
El Verge de les Neus té 140
places que es distribueixen en
habitacions individuáis, habitacions d'una Ilitera amb lavabos,
habitacions de dues Iliteres i un
Hit amb lavabos, i una habitado
amb dotze Iliteres amb lavabos.
Está equipat amb els corresponenets servéis de dutxes i/o banys.
Altres estancos son la ciuna, el
menjador, sales de treball i es-

pía!, cinc aules amb capacitat de
quinze alumnes, una sala d'estar
per a l'esplai, cinc aules amb capacitat per a trobades, reunions,
i activitats de festa i esplai, i una
sala de projeccions i reunions per
a cent vint persones.
L'exterior compta amb un
complex esportiu: piscina, camp
de básquet, pista de tennis,
camp de fútbol i una pista polisportiva.

El Joc i la joguina, en la formado de la personalitat
El nen petit, en els primers mesos, coincidint amb moments de
benestar i satisfácelo corporal, fa
moviments repetitius sense cap
significat ni sentit específic que el
plaer motriu. És el primer joc, i el
eos de la mare la primera joguina.
Els objectes del seu joc s'aniran
ampliant en funció de la maduració física i neurológtica, cosa que
possibilitará abastar nüus coneixements, noves realitats. Després
deis dos anys el joc fa un canvi important. Á l'exerceci motriu se li
afegeix una intencionalitat que té
com aspeóte fonamental la representado de la realitat exterior
adaptada a la manera personal
d'interpretar el món. Aquest joc
anomenat joc simbólic necessita
d'un procés d'abstracció i de l'existéncia de representacions mentáis. Així es manté modificant-se a
remole deis canvis físics i mentáis,
possibilitant-los també en un procés d'assimilació-adaptació. Ais
set-vuit anys el joc individual, pa-

ral.leí i de participado, passa a ser
de cooperado, la qual cosa súpose l'acceptació de la presencia deis
altres com a realitat diferent a la
seva. Amb la superado de l'egocentrisme i la millora de la socialització el joc col.lectiu serveix per
descarregar energía, per aprendre
normes de joc i regles de convivencia i per practicar habilitats, algunos d'elles d'importáncia vital
per a la seva futura activitat d'adult. Algunos d'aquestes normes i
joc en qué os matorialitzen, es
trasmeton do generado en generado, i asseguren la pervivéncia de
determinats rols socials.
Joc i joguina van íntimament lligats, és difícil separar-los. La joguina és independont i transportable, el joc simbólic posterior,
necessita d'un espai o camp d'acció. La mare, primer objecte, i
després el conjunt d'objoctes sonsorials, despertará els sentits, la
curiositat, la imaginado, habilitats

que estimularan capacitats cognitivos básiques per al desenvolupamont intel.lectual, afectiu i motriu
del nen. Aquests objectes es convertoixen on joguines sonso que
l'adult imposi res. Alguns
d'aquests han restat invariables al
llarg del temps: pilotes, niños, corda de saltar, bales, retornen inevitablement en les activitats col.lectivos deis noestres filis. Pero amb
la tecnificació (que no hom pas do
defugir, ja que estem on una socíetat tecnológica) i especialització
d'algunos joguines, el nen pot pordro la il.lusió si no rospon a necessitats i interesos naturals. La seva
importancia la podem veure en
époques de crisis económiquos,
on societats febles o poc desenvolupados, en el joc i la joguina i és
present, aixó sí, amb mes aparell
simbólic i imaginatíu. Un pal o una
pedra podieh arribar a ser el camió, la nina o l'arma mes sofisticada. I el que és mes important: que
el nen adapti l'objecte a les seves

necessitats i no a les de l'adult
com estem acostumats a veuro.
Joc i joguina son font d'aprenontatge. A través d'ells s'assagen
els rols que la societat té culturalment ostablerts- Malgrat que s'insisteixi en el canvi de rols, en Tequilibri de funcions, l'oducació a
partir de la joguina perpetua la clara distribució de funcions: la nina
pot assajar conductos maternals i
de llar, i el camió o el tren per los
conductos exteriors en la presa de
decisions, organització, i treballs
en general externs a la familia.
Una darrera qüestió. A les ciutats, la desaparició progressíva
d'espais Iliures ha provocat la lenta
desaparició de jocs col.lectius i
tradicionals (patins, baldufes, fútbol, bales, cavall fort...) quedant
redu'j'ts oís espais físics d'escoles o
institucions xulturals i esportivos.
La televisió, amb la manipulado
de la ment infantil, també contribueix a la desaparació deis jocs

senzills, imaginatius, a canvi d'aquells mes tecnificats i eloctrónics.
Pero d'un ventall mes roduít d'aplícacions. La primera finalitat de rolado social,es veu entorpida per
un consumisme incontrolat.
El joc és una activitat básica de
l'infant, a partir del qual i amb
aportado de la joguina expressa
sentiments i desigs, projecta els
seus conflictos i interioritza coneíxomonts. Posa en funcionament
habilitats que l'ajudará a desenvolupar-se correctament dintre del
grup. El nen quan juga s'hi implica
totalmont, exteriorítzant el seu
tomperament i formant el seu carácter. Una joguina adient desonvolupará el llenguatge, la motricitat, l'atenció, la memoria, la
imaginado, la creativitat i l'afectivítat, l'estabilitzará emocionalment i el conduirá cap una conducta mes sana, independont i
autónoma.
Ángel Guirado

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Presidencia
DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT INSTITUT CÁTALA DE SERVÉIS A LA JOVENTUT

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 1/1/1988. Page 17

Divendres i dissabte

CATALUNYA

DIARI DE

18 GIRONA

1 i 2 de gener de 1988

Afirma que no parlaren d'assumptes d'Estat

14,300 milions,
déflGitprevist
per 1988 ais
autobuses i el
metro barceloní

Jordi Pujol s'entrevistá duranft
una hora amb el Rei a Baqueira

Barcelona.— El déficit
previst per aquest any de les

empreses municipals que
gestionen el metro i els autobuses de Barcelona arribará a 14.300 milions de pessetes, segons consta ais
pressupostos d'aquestes
empreses aprovats per l'Ajuntament de la ciutat.
Mentrestant l'operació
Nadal ha suposat un augment del 25% en la utilització del metro i un 10% en la
de l'autobús. Les mesures
consisteixen a limitar el
tránsit de les 5 a les vuit de
la tarda en la zona compresa
entre els carrers Mallorca,
passeig de Sant Joan, passeig de Colom i ronda de
Sant Antoni. El déficit previst peí metro és de 6.376
milions de pessetes, la qual
cosa significa un augment
de 1.602 milions respecte a
la xifra prevista peí 1987. Peí
que fa a Transports Municipals de Barcelona, empresa
que té encarregat el servei
d'autobusos, el déficit previst és de 8.048 milrons de
pessetes, 931 menys que el
87.

Barcelona.— El President de la
Generalitat, Jordi Pujol, es desplega dijous a Baqueira-Beret per visitar la familia reial i va mantenir una
entrevista durant una hora amb el
Rei Joan Caries al xalet de la urbanització Pieta-Beret en el qual els
monarques están passant aqüestes vacances d'hivern.
L'entrevista comenta poc després de les deu del matí i finalitzá
cap a les onze.

Sense parlar de política ni
de temes própiament
d'Éstat
Segons declara el President Pujol a la sortida de la reunió, «m'he
despla^at a Baqueira per felicitar el nou any a tota la familia
reial, i en cap moment no liem
parlat de política».
Afegint que «malgrat que hem
estat prop d'una hora —entrevistant-se en privat—, liem parlat de
temes que no pot dir-se que siguin assumptes d'Estat».
El president cátala es trasijada a
Baqueira en un helicópter deis
bombers de la Generalitat.

Pujol visita els Reis a Baqueira-Beret.

12.125 milions, inversions de
«Vila Olímpica S.A.» per 1988
Barcelona.— El programa
d'inversions de «Vila Olímpica
S.A.» prevíst per 1988 és de
12.125 milions de pessetes,
deis quals hi ha una aportado
de l'Ajuntament de Barcelona
de 2.939 milions de pessetes.
Els 12.125 milions es dedicaran
a temes com l'adquisíció del
térra (2.300 milions), construcció deis col.lectors (2.375 mi-

lions) i obres d'infrastructura
básica d'urbanització a mes
d'actuacions ferroviáries (mil
milions de pessetes). La inversió total es divideix entre les
anomenades «actuacions especifiques de Vila olímpica S.A.»,
que pugen a 9.065 milions de
pessetes, i les que teñen un
ámbit que excedeix la futura
vila, amb 3.060 milions.

Una missió comercial de Lleida anirá
al Golf Péisic per cercar inversions
Lleida.— Una missió comercial
de Lleida visitará entre els dies 16 i
25 d'aquest mes l'Arábia Saudí i el
Emirats Árabs Units, en un viatge
de coneixement i obertura de mercáis, organitzat en el marc del
conveni existent entre el Consell
de cambres de comerp de Catalunya i la Generalitat.
La invitado de la Cambra de Comerp ha estat recollida per Asofruit, Tassociació empresarial horto-frutícola de Lleida, en la qual
son integráis els principáis expor-

Imatges, subdesenvolupament i progrés
•

El pressupost de Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona preveu un augment
deis ingressos per recaptació de 365'3 milions de pessetes, com resultat de suposar que l'incremeht de les
tarifas mitjanes será igual a
l'increment de l'IPC previst,
i al creixement del nombre
de viatgers com a conseqüéncia de l'augment de l'oferta.
Les despeses financeres
serán de 933 milions de pessetes, la qual cosa suposa
un ¡n'crement respecte al
1987 del 539%, i son la conseqüéncia de l'endeutament
mitjá que s'enregistrará enguany. Les amortitzacions,
per la seva banda, augmentaran en 428'2 milions (un
18'8% mes que l'any 87).

LLUÍS BUSQUETSIGRABULOSA

Un poeta ha descobert, a Paiau d'hivern, una
mena de sopa d'all: l'hostilitat hivernícola de Venécia. Enguany, que s,'ha de fer, diuen, un gran
carnestoltes veneciá a plapa Catalunya, un amic
me l'ha esmentat tot confessant-me que va a la
percanga d'imatges poétiques. Li dic que, enllá del
xivarri estiuenc, per mi, Venécia és esquer d'aigua
boixada, ferum de mort, plorar d'oboé, boiram
acanalat i, sobretot, una obscena prostituta empolairiada. «Bones imatges! —fa—; on les has
llegides?» «Enlloc; son meves», responc; i em
guardo prou d'explicar-li que les trobaria en un vell
poema, a Passarelles. Resulta que, a Venécia,
només hi ha estat una vegada. Me mira estranyament quan li explico que, per culpa d'una plenamar, una nit no vaig poder sortir de Sant Marc
perqué els vaporetti no passaven sota els ponts.
Per qué hi ha gent entestada a valorar sois la
cultura Ilibresca i no la que surt de l'experiéncia
que avantatja tots els Ilibres?
L'experiéncia deis altres (ben segur, a partir de
l'alambinament de certes imatges o records prou
trasrnudats), em sembla una font de coneixement
per a tots els homes llunyants en l'espai o en el
temps. Ahir, per exemple, el film «Sürü (El ramat, 1979), de Zeki Okten, amb guió del ture
Yilmaz Güney —tot i haver estat condemnat a
divuít anys de presó el 1974—, la filmografia del
qual vam poder conéixer a partir de Yol, Palma
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d'Or a Cannes el 82, em va deixar, amb els ulls
esvatanats —seduít i subjugat— fins a les tres de
la nit davant la patita pantalla. Quin film! Quin pou
d'experiéncia per fer entendre que a l'orient subdesenvolupat coexisteixen encara la societat tribal
a frec de la industrial! Quin xoc, quan, aquest
matí, hem anat al PaIau Robert per admirar l'exposició Greans projectes en una Europa vertebrada. Les imatges eren mapes gráfics, maquetes: el
pont sobre Messina, el túnel de Gibraltar, el que
ha d'unir Franga i Gran Bretanya, la xarxa europea
de ferrocarriis d'alta velocitat (i el monovia?), carreteres, aeroports... M'aturo forpa estona en el
projecte deis cinturons barcelonins i en les maquetes de la Vila Olímpica. AJa sortida és molt tard
per anar-nos-en a veure l'exposició de Barceló i
proposo d'anar a diñar al Poblenou per veure on
s'instal.lará la Vila. Ho fem. Ha comenpat l'especulació. Cartellets de «Compro piso al contado» a
dojo. Aixó de pagar bitllo-bitllo fará caure incauts.
Tornem caminant, xano-xano, peí Bogatell i per
darrera el zoo fins al Mol! de la fusta i Colom.
P'enpá que vise a Barcelona mai no havla fet una
passejada així ni havia pogut contemplar la ciutat
amb els ulls d'avui. L'ham deis JJ.OO. la pot
potenciar, certament, pero també pot acabar-la de
malmetre, del tot. Els estenalls i tenderols deis
venedors moros i africans del capdavall de les
Rambles em retornen a la trista oposició d'un
progrés a la xirinxina deis pobles subdesenvolupats.
Barcelona, 6-XII-OT

tadors del sector.
El comerp de Lleida amb els países árabs és poc actiu en comparado amb els grans clients del
grup comunitari i nord-americá,
malgrat que es realitzen significatives operacions al Nord d'África.
Libia fou durant el 86 lin deis principáis comprados de productes
lleidatans, especialment ferratge,
important per valor de 975 milions
de pessetes. Tunísia va fer les seves importácions per valor de 729
milions de pessetes.

•••••

Banc de la Petita i
Mitjana Empresa
El Banc de la Petita i Mitjana Empresa
comunica ais posseídors deis seus «Bons
de Caixa» i «Títols de Crédit», que els
tipus d'interés vigents a partir del
proper 1 de gener de 1988, serán del
deu per cent (10%) i de l'onze per cent
(11 %) anual, respectivament.
Girona, 29 de desembre de 1987

Associació UNICEF-Espanya
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Se anunció que las negociaciones serán reanudadas el día 14

Garios Romero afirmó que habrá
acuenlo entre la CEE y Marruecos
. Madrid.— El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Carlos Romero se mostró el jueves
optimista sobre las negociaciones
del acuerdo pesquero Marruecos-CEE, Y aseguró que existe una
«aproximación» en las posturas.
De ellas depende la pesca de más
de seiscientos barcos españoles,
especialmente, canarios y andaluces.
Romero reiteró que las negociaciones, tras la «parada de reloj»,
continuarán entre ambas partes el
próximo día 14 de enero en Rabat,
aunque anteriormente se celebrarán reuniones comunitarias para
tratar el tema.
«Hay una aproximación, elementos de encuentro importantes entre ambas partes que desean llegar a un acuerdo para
entre tres y cinco años», dijo el
ministro español, «la CEE ofreció
esta noche una oferta cerrada y
es necesario un período de estu-

dio por parte de Marruecos».
Romero indicó que la actual discusión es si continúan o se detiene
la actividad pesquera en la zona
mientras dura la ya mencionada
«parada de reloj». Cabe recordar
que en principio el acuerdo debía
haber sido conseguido el jueves a
las doce de la noche, y sí no se llegaba a él estaba previsto el amarre
de la flota.
El ministro señaló que se han
remitido télex a la flota española
que faena actualrnente en el caladero marroquí y «se agotará lo
más posible el aviso de amarre
forzoso». El ministerio ha convocado a los representantes del sector a una reunión «por ^i es neces a r i o i n s t r u m e n t á l i z a r las
medidas aprobadas ayer en el
Consejo de Ministros para el
caso de un amarre de la flota,
que se abonarían a partir del 1
de enero».

El ministro de Agricultura y Pesca, Carlos Romero.

Gana fuerza esta hipótesis frente a la de grupos islámicos

.

El atentado contra los marines pudo
ser obra de un grupo índependentista
Las granadas eran de fabricación danesa y fáciles de obtener
Barcelona.— La hipótesis de
que el atentado perpetrado el pasado sábado en Barcelona contra
un local privado de militares estadounidenses fuera obra de un grupo integrista islámico está perdiendo fuerza, aunque todavía no se
descarta, en favor de la que apunta la autoría de la acción criminal
hacia una organización índependentista catalana, según informaron fuentes cercanas a la investigación.
Las mismas fuentes señalaron

que «en estos momentos se
cuestiona todo y no se descarta
nada», aunque por las características de la acción, «el atentado
no parece obra de grupos árabes, que por desgracia son todavía más virulentos en sus acciones terroristas». El atentado'
tuvo una motivación propagandística «más que una finalidad de
causar un gran n ú m e r o de
muertes», objetivo del terrorismo
islámico cuando actúa en Europa.
Hasta ahora las hipótesis con las

que trabaja la policía centran la
autoría de los hechos en una organización índependentista autodenominada Exércit Roig Cátala d'Alliberament, en Terra Lliure o bien
en algún grupo integrista islámico.
A n á l i s i s d e las g r a n a d a s
Las dos granadas lanzadas con-,
tra el interior del local de los marines, perteneciente a la USO (Org a n i z a c i ó n de . s e r v i c i o s u n i tarios), no. contenían metralla y
son de fabricación danesa.

Del análisis realizado en el laboratorio céritral de la policía en Madrid se desprende que las granadas eran de las calificadas de
«rompedoras», utilizadas habitualmente por los ejércitos de Bélgica,
Albania y Estados Unidos.
Por otra parte, los restos mortales de Ronald Strong recibieron el
jueves sepultura en la localidad de
Reeders, Estado de Pennsylvania,
de la que era originario el marinero
norteamericano fallecido a causa
del atentado.

Los estibadores negociarán sus contratos
Los resultados son mejores que en 1986

El déficit de Rente en 1987 ha
sido de casi 200.000 millones
Madrid.— El déficit de Renfe
fue probablemente de 190:745
millones de pesetas, a pesar de
que mejorará sus resultados en
11.000 millones con respecto al
mismo período del año anterior, según dijo el presidente de
la compañía, Julián García Valverde.
El responsable de Renfe expuso ante los medios de comunicación los resultados del ejercicio correspondiente a 1987 y
destacó las cifras de la cuenta
de resultados, antes de amortizaciones, de gestión y total,
que en todos los casos es inferior a la de 1986.
Según García Valverde, el
déficit de la Red de Ferrocarriles pasó de 202.000 millones de
pesetas en el 86 a 191.000 millones para este año. Los resultados antes de amortizaciones
fueron de 100.033 millones
frente a 111.743 en 1986 y los
de gestión han sido 21.558 millones, por 40.840 el año pasa-

do.
Aunque los ingresos han aum e n t a d o (141.462 millones
frente a 133,809), aseguró el
presidente de Renfe, los gastos
han disminuido (241.495. millones por 245.552 en 1986).
Para García Valverde la p o l í - \
tica que debe seguir la empresa
ha de estar basada en la especialízacion del tren y éste no
debe seguir abarcando todos
los segmentos, sino sólo aquéllos en los que sea competitivo
con otros medios de transportes.
El presidente de Renfé afirmó que para 1992 habrá un
, producto nuevo que ofrecer
con la inauguración del tramo
de alta velocidad, mientras tanto, añadió, «tendrá que luchar por vender en el mercado el producto que ahora
tiene, por lo que hasta entonces estamos en un período
de paréntesis».

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 1/1/1988. Page 19

Desconvocadas las movilizaciones
previstas en los
Barcelona.— La Coordinadora
Estatal de Estibadores Portuarios
ha desconvocado las movilizacio. nes previstas para la próxima semana al llegar a un acuerdo con la
Administración para negociar los
nuevos contratos de los trabajadores inscritos en la Organización de
Trabajos Portuarios (OTP).
Representantes de la Administración, la patronal CEOE y la Coordinadora de Estibadores alcanzaron en Madrid un principio de
acuerdo por el que se prorroga
hasta el 24 de enero la puesta en
marcha de la nueva sociedad mixta del Puerto de BilBao y se retiran
los contratos presentados a los
trabajadores procedentes de la
OTP.
El portavoz de la Coordinadora,
Santi Rovira, expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado
que, a su juicio, «permitirá elaborar acuerdos básicos y conservar los puestos de trabajo de
este colectivo».
La h u e l g a
Los trabajadores inscritos en la
OTP tenían previsto iniciar una
huelga general en todos los puertos españoles de cuatro días de

duración, del 4 al 8 de enero y, a
partir del 9, paros intermitentes en
las horas impares.
La convocatoria se debía a que
la nueva sociedad mixta que sustituirá a la OTP en ej puerto de Bilbao, como ya se intentará en el de
Las Palmas, presentó a los estibadores el texto de los nuevos contratos elaborados, que debían ser
firmados antes de finalizar 1987, y
que no cuentan con la aprobación
de la Coordinadora.
N e g o c i a c i ó n y plantilla
Santi Rovira añadió que algunos
directivos estaban de acuerdo desde hace tiempo en negociar lo que
la Coordinadora pedía, pero la A d ministración se opuso.
La plantilla de trabajadores inscritos en la Organización de Trabajos Portuarios asciende a unos
9.000 estibadores, de los que el 80
por ciento realizan trabajos de estiba y desestiba en turnos rotatorios.
Los representantes de este colectivo temen que con la creación
de las nuevas sociedades mixtas
estatales se pretenda reducir en
unos 5.000 puestos de trabajo la
actual plantilla.

# El jueves entró en vigor la ley reguladora en
materia de juegos de suerte, envite y azar, aprobada
por las Cortes Generales
con fecha 26 de diciembre
de 1987. El objeto de esta
ley es la regulación de la
potestad sancionadora de
la Administración pública
en materia de juegos. Lo
dispuesto en la presente
ley se entenderá sin prejuicio de la legislación que en
materia de juego puedan
dictar las Comunidades
Autónomas en el ámbito,
de sus competencias, que
en el caso de Catalunya
son casi plenas. Las infracciones administrativas en
materia de juego se clasifican en muy graves, graves
y leves, pudiéndose imponer sanciones que pueden
alcanzar de 500.000 pesetas hasta 100 millones de
pesetas, según los casos.
# Él lehendakari del gobierno vasco, José Antonio
Ardanza, desea que 1988
«sea realmente para todos el
año de la esperanza cumplí^
da y de avances decisivos
hacia la pacificación». Ar-,
danza expresó este deseo en
el transcurso del mensaje
que con motivo del fin de
año dirigió el jueves al pueblo vasco y que fue emitido
por las televisiones y radios
públicas que operan en el
ámbito de la Comunidad
Autónoma. En un mensaje
de cuatro folios y medio de
extensión, el lehendakari
aseguró que la sociedad
está dando «señales de movilidad» ante unos deseos
cada vez mayores de paz.
• Ayer, la consejería de
sanidad del gobierno vasco a s u m i ó las n u e v a s
transferencias del Insalud.
Con iesta nueva transferencia, la administración
vasca asume 202 nuevos
centros sanitarios e integra en sus servicios a
15.000 nuevos trabajadores, con lo cual los establecimientos administrados por la c o m u n i d a d
serán 250 y los empleados
cerca de 20.000. A partir de
este momento en que la
transferencia, acordada el
pasado mes de junio, se
ejerce de una m a n e r a
efectiva, la sanidad pública vasca integrará a todas
las instituciones sanitarias, coordinadas e integradas en la misma organ i z a c ó n ; « c o n lo q u e
Euskadi se convierte en la
primera comunidad autónoma multiprovincial que
cuenta con un servicio de
salud que integra todos
los recursos públicos».
# La Xunta de Galicia, en
el último consejo del año,
decidió prorrogar los presupuestos de vía comunidad
para 1987, hasta que sean
aprobados los de 1988. Los
presupuestos de 1988, por
un monto total de 235.719
millones de pesetas fueron
presentados ya en el Parlamento y durante el mes de
enero los cohselleiros y el director general de la compañía de RTVG informarán sobre sus respectivas partidas
ante la comisión de economía y hacienda.'
# El cierre de la presa
del embalse de Riaño quedó concluido ayer, cosa
que sorprendió a los habitantes de la zona por la
precipitación con que se
ha decidido embalsar el
agua, al no estar finalizados los preparativos.
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Marruecos ordena la retirada
de la flota de la Comunidad
Bruselas.— El embajador de
. Marruecos ante la Comunidad Europea informó a las autoridades de

la CEE que la flota comunitaria de
bia abandonar los caladeros marroquíes justo antes de la. llegada
del año nuevo.

INTERNA»
Al inicio de un año electoral

EE.UU., preocupados por la
amenaza de una recesión
JOAQUÍN RABAGO

Año bisiesto
J.V.GAY

E

l año que estrenamos es significativo por ser bisiesto,
«any de traspás», año olímpico y de elecciones presidenciales en los EE.UU.; allí, el primer martes después
del primer lunes de noviembre, sus ciudadanos van a decidir
quien es el sucesor de Ronald Reagan, una de las presidencias más controvertidas y diríamos que apasionantes de la
historia contemporánea de la primera potencia mundial. Pero
la vorágine electoral se iniciará mucho antes con las primarias en varios estados, las convenciones de los dos grandes
partidos y toda la pompa y espectáculo de la gran cita.
No es tampoco ninguna casualidad que el mismo año que
los norteamericanos eligen su presidente lo hagamos también los catalanes.
Evidentemente, hay abismales distancias entre ambos países. Situada Catalunya en el seno de la Unión, no pasaría de
ser un modesto estado, pero si la presidencia norteamericana
afecta, en alguna medida> a todo el mundo libre, quien vaya a
ocupar la Casa deis Canonges nos atañe de forma mucho
más próxima. La competencia, no es ningún secreto, será
para erosionar la mayoría absoluta que CiU detenta desde
hace cuatro años. Jordi Pujol es el objetivo a batir por parte
de todos los demás partidos, a sabiendas de sus dificultades
para lograrlo:
Pero, sin movernos del campo político, faltan ya pocas
fechas para el XXXI congreso socialista. El partido que gobierna en Madrid, pese al desgaste de poder sufrido, todavía
dispone de la tranquilidad davina falta de alternativa. El señor
Oreja Aguirre permanece muy tranquilo en Estrasburgo y el
«bunker» de la Moncloa es, por el momento, inexpugnable.

Washington.— Los expertos norteamericanos aparecen divididos
sobre la posibilidad de una recesión en el electoral 1988 tras el
anuncio el miércoles de una caída
del 1,7 por ciento de los principales indicadores económi-^os, similar únicamente a la registrada en
julio de 1984.
Según lo anunciado por el Gobierno, empeoraron siete de 1os
once indicadores que configuran
el termómetro de la economía, entre ellos el valor de las acciones en
la Bolsa, el precio de las materias
primas, los pedidos de bienes de
equipo, la liquidez monetaria y las
prestaciones por seguro de desempleo.
Por el contrario, mejoraron los
indicadores relacionados con los
pedidos del sector manufacturero
y de bienes de consumo así como
de permisos para construir, según
los datos publicados por el Departamento de Comercio.
La cifra de noviembre signfica
que la subida de ese índice de la
actividad económica del país durante los seis últimos meses fue de
sólo un 0,7 por ciento frente a un
aumento d.el 3,4 por ciento en el
primer semestre del año.
El Gobierno trató de restar importancia a su propio anuncio, calificando lo sucedido de algo puramente coyuntural, debido sobre
todo al impacto del desplome de

Wall Street, el" 19 de octubre:
«Hay que interpretarlo como
un revés temporal», explicó Robért Ortnec, subsecretario adjunto
de comercio para asuntos económicos, quién añadió que lo ocurrido no significa que «el período de
expansión haya acabado».
Sin embargo, otros analistas se
manifestaron más pesimistas:-«Irídica que la economía va a perder parte de su empuje en el
primer semestre del próximo
ario», pronosticó, por ejemplo, Richard Peterson, vicepresidente del
Continental Illinois National Bank
de Chicago.
Lyle Gramley, de la Mortgage
Bankers Association, admitió que
la caída está relacionada en cierto
modo con el «lunes negro» de la
Bolsa neoyorquina, pero añadió
que ello sólo no lo explica.

ritmo de crecimiento de las existencias de las fábricas, todo ello
significa que «vamos hacia una
récesión».
Ri(:hard Rahn, de la Cámara de
Comercio estadounidense, hizo un
llamamiento a la Reserva Federal
de Estados Unidos para que inyectase más dinero en la economía
norteamericana para reducir los tipos de interés e impulsar el crecimiento.
Otros expertos no son tan direjctamente pesimistas, y así para
Neal Soss, de la First Boston Corporation, no puede decirse todavía
que la recesión esté a la vuelta de
la esquina.
Soss confía en la capacidad del
sector manufacturero y sobre todo
del exportador para compensar el
eventual debilitamiento del consumo interno.

Elementos pesimistas

Francis Schott, de la «Equitable
Life Assurance Society», cree
también que esa caída del consumo, que todos pronostican, puede
verse contrarrestada por un incremento de las inversiones en fábricas y bienes de equipo.

El hecho de que otros elementos bajaron también, entre ellos las
ventas de casas unifamiliares, que
descendieron en noviembre un 1,2
por ciento con respecto a octubre,
parece sugerir, según Gramley y
otros expertos, un debilitamiento
de la coyuntura económica.
Para Michael Evans, presidente
de Michael Economics Inc, la caída del consumo interno en las últimas semanas, la caída del consumo, el descenso de ventas de
casas y de una reducción en el

poniendo en
sus ahorros
Con toda se
(^f^3Ú00ñ0if0\*^^,l. '.'.¿t^yy^iyyyyyyyyyy.
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Muchos dudan de que la Administración republicana vaya a asistir cruzada de brazos a una recesión económica en un año
electoral como el que comienza,
ahora, pues ello equivaldría a facilitarle la tarea al futuro candidato
demócrata en su carrera hacia la
Casa Blanca.
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uvo mínimos con respecto al yen, el marco y otras monedas

El dólar cerró el año 87 con
caídas récord en los mercados

A pesar de los esfuerzos de vaA lo largo de'lodo el año 1987 el
)s grandes bancos centrales,
dólar se ha depreciado 36'65 yenes
imo los de Japón y Alemania, el frente a la moneda japonesa debi)lar cerró el año en el mercado do a la lentitud con la que se_reduternacional con bajadas frente a
cían el gran superávit comercial jamayoría de las monedas, como ponés y el déficit presupuestario
e el caso del yen, el marcó y el de Estados Unidos,
meo suizo.
Por unos momentos el mercado
En Tokio llegó al cambio más de Tokio vio cómo el dólar se cotiijo de su historia, 122 yenes, zaba a 121'85 yenes en el mercado
50 puntos por debajo del día 30.
de la tarde, antes de la fuerte inLa última sesión de 1987 abrió a tervención del banco de Japón,
3,30 yenes y desde entonces el •que corrigió el cambio hasta los
•lar comenzó a bajar vendido por
122 yenes.
entes nacionales y extranjeras.
El banco centrar japonés com-

pró dólares por un monto aproximado a los mil millones de dólares.
En cuanto al futuro que le espera a la moneda de Estados Unidos,

cfort, se registró una nueva caída
récord al cambiarse a 1'5385 marcos por cada dólar. La pasada jornada había cerrado el signo monetario norteamericano a 1'5950

un representante, del banco Kyo-

marcos por dólar, por lo que viene

wa dijo que las cifras del comercido de EE.UU. de enero, febrero y
marzo serán vitales para determinar su valor. «Si muestran una
mejora, la presión de ventas bajará, pero si la situación deficitaria empeora, el dolar no parará
de caer», señaló.
En la Bolsa de divisas de Fran-

perdiendo casi un céntimo de marco. El Banco Federal alemán continuó esta jornada apoyando al dólar, al igual que en días anteriores,
aunque aun no se sabe cuantos
dólares ha comprado.
En Zurich bajó de 1'2930 francos
suizos a 1'2770.

Para romper el cerco de la resistencia

Brasil paga
intereses de su
deuda por
primera vez en
diez meses
Nueva York.— Por primera vez en los últimos diez
meses, los bancos comerciales acreedores de Brasil
recibieron un pago de intereses por un valor total de
1.100 millones de dólares. El
anuncio fue hecho por el
presidente del Banco Central de Brasil.

Ya llegan camiones soviéticos y
afganos a Jost, según dijo TASS
Moscú.— El primer convoy con
productos para Jost llegó á esta
ciudad afgana, situada a 120 kilómetros al este de Kabul, con 1.200
toneladas de alimentos, según la
versión la agencia soviética TASS.
Primeros camiones
Estos abastecimientos son los
primeros que llegan a Jost después de que las tropas gubernamentales afgana y las fuerzas de

ocupación soviéticas lograran desalojar a la guerrilla de lá carretera
de Gardez a Jost y desminar la
zona, rompiendo el sitio al que sometían los nacionalistas a la ciudad.
Según la agencia soviética el
convoy estaba integrado por 155
camiones.
Ofensiva
Las tropas afgano-soviéticas

lanzaron el pasado día 19 una gran
ofensiva militar para romper el sitio de Jost, operación en la que invirtieron diez días, en los que se libraron encarnizados combates en
las inmediaciones de la ciudad.
Hasta el momento no se ha facilitado el húmero de bajas registra- •
das en las filas soviéticas y afganas, en tanto fuentes de la URSS
señalaron que en la ofensiva murieron más de 2.000 miembros de
la guerrilla.

# Los presupuestos del
Estado para 1988 fueron
aprobados con el voto
contrario de toda la oposición, insuficiente, dada la
mayoría absoluta de que
dispone el actual gobierno
portugués de Aníbal Cavaco Silva. Comunistas, socialistas, cañistas y democristianos se opusieron así
al presupuesto presentado
por el Partido Social Demócrata (PSD), que hace
hincapié en un aumento
de la presión fiscal. Antesala de esa mayor recaudación para las arcas del
Estado fueron a partir del
primer minuto de 1988 jas
subidas de los alquileres
de viviendas, loterías,
apuestas deportivas, automóviles, correos, teléfonos, télex, transportes,
impuestos, pan y leche, en
lo que se vaticina como
otro próspero año para la
economía, pero con los
portugueses apretándose,
como de costumbre, el
cinturón.
# El líder soviético Míjaíl
Gorbachov convenció al jefe
del gobierno bávaro, Franz-Josef Strauss, durante la
entrevista que mantuvieron
en Moscú sobre la realidad
de la nueva política soviética
y sobre todo en lo relativo al
desarme. Sin embargo,
Strauss destacó que Occidente no debe interpretar
mal la nueva política soviética ni se deben llegar a premisas falsas, ya que Moscú
no desea modificar su actual
sistema de sociedad.

Gran Sorteo 40 oodies
"''"''•*-*-*-""\\%\<'1<<<<\^t't^'
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Novetats Esquí 87188
Nou Model Nórdica de botes
amb un sistema de calefacció
exclusiu. Han estat estudiadas
i realjtzades amb l'objectiu
principal d'un excel.lent ^
confort, tot mantenint les
seves prestacionstécniques.
(Esports Nabes)

La novetat d'aquest hlvern de
la marca Dyiiastar son aquests
esquís polivalents tant per neu
tova Gom perneu dura,
solament en canviar Tesqui de
peu canvia el comportament.
El costat negre facilita els
viratgés llargs i millorá el
comportament sobre neu dura.
Els costáts blancs favoreixen
els viratgés curts. (Esports Nabes)

La col.lecció Hivern '87 de Silvy presenta diferents models de
jerseis de pura llana verge amb estampats i dibuixos diversos. A
1a fotografía, un d'aquests models. (Esports Nabes)

Club Esquí Glrona
L'equlp de competició del Club
de Esquí Glrona es traslladará del 2
al 9 de gener a la Estado d'esquí
de Morzine-Avorlaz (Alta Savoya)
per efectuar el primer entrenament
de la temporada a carree deis entrenadors francesos Denls Boivert
i Jean Franpois (Fafa); la sortida
és oberta a tots el socls del club.
' A les mateixes dades hi ha una
altra sortida a la Btació de 2 Alps.
La primera d'aquestes sortides'
está formada per un grup de 83

persones i la segona 60 persones.
Per qualsevol informado sobre
Dintre de les activltats del Club el Club cal trucar al teléfon 203802
d'esquí Girona, el proper 16 de ge- de la seu social del mateix els dies
ner comentaran a~~la Estació de laborables de 7 a 9 del vespre.
Puyvalador uns cursets d'esquí a •
tots éls nivells per a tots el socis
Cada dijous a 2/4 de 8 de la
del Club.- Auqests cursets tindran tarda a Radio Girona AM i amb la
una durada de 4 dissabtés o qua- col.laborado de socis del. Club
tre diumenges I constaran de 3 ho- d'esquí Girona s'emetrá el prograres de classe amb, monitors.
ma «L'esquí a l'abast» en el qual
es donará informado general, enEl Club d'esquí Girona compta trevistes, consells i estat de les
en la actualitat amb dos mil socis. pistes. .

Pirineu Oriental

ciai. Obertes dues pistas verdes.

Vallter 2.000

Els Angles

Estació oberta i accessos
oberts. De 10 a 50 cm. de neu
dura. Pistes obertes pía petit.
pista del bosc, pista del coll.
Funcionen tots els servéis

Obertes dues pistes baby
amb un gruix de neu de 10 a 20
cm.

Nuria

Obertes 4 pistas amb 50 cm.
de neu.

Janeada

Rasos de Peguera

Puigmal

Puymorens
2 pistes obertes de 20 a 30
cm. de neu.

Janeada
La Molina
De 25 a 30 cm. a la cota
2.500 m. Obertes dues pistes.

St. Pere deis Forcats

Port del Comte

Eina

De 10 a 30 cm. de neu primavera.

Pirineu Central

Janeada

1 pista baby i 1 verda, obertes amb neu de 20 a 30 cm.
Es preveuen per aquest cap
de setmana nevades a tot el
Pirineu francés.

La Tuca

Andorra

Janeada
Baqueira Beret

Pas de la Casa

De 5 a 40 cm. de neu primavera. Obertes 15 pistes.

Fran9a L'equlp del Club esquí Girona de l'any passat, al qual s'hi han afegit aquest any 14 membres mes.

Font-romeu
De 20 a 30 cm. de neu <artifi-

10 cm. de neu a la cota baixa
i 40 cm. a la cota alta, dura al
matí i primavera a.la tarda.
Jotes les instal.lacions obertes menys la Solana. En funcionament, 9 pistes. Previsió
de nevades per aquest cap de
setmana.

r-PATROCINAT PER:-

esporls

nabes
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Sustituyó a Martín Vences en el Atlético Baleares

Martín Esperanza: «La racha de
lesionados nos está perjudicando»
«Pienso que, con Emíli Bach, el Figueres llegará a Primera División»
igualadas».
Conforme hemos indicado,
Martín Esperanza reemplazó a
Martín Vences al frente del Atlético Baleares: «Me encontré con
un equipo con mucho fondo,
pero excesivamente lento. Le
ifalta la punta de reacción necesaria para poder culminar las jugadas de forma positiva».
Pese a estar alejado del fútbol
gerundense, sigue la marcha del
Figueres. Es lógico porque Martín
Esperanza siempre ha dicho que
«pasé en el club ampurdanés la
etapa más bonita de mi trayectoria como entrenador». Le encantaría volver «porque en Figueres tengo muy buenos amigos,
aunque, quiero dejar bien claro
que el Figueres dispone, ahora,
de un entrenador que lo está haciendo muy bien». Se reafirma
en lo que dijo con ocasión del últi^
mo ascenso de los ampurdaneses:
«Con el tesón de Emili Bach, el
Rgueres llegará a Primera División. Por el momento, ya se ha
convertido en uno de los equipos punteros de la Segunda División A».

NARCfS PLANAS
Girona/Mallorca.— Se ha sentado
en el banquillo del Atlético Baleares en los últimos tres partidos.
Sustituyó a otro entrenador muy
conocido en los medios futbolísticos gerundenses, Martín Vences.
Todo y con ello, el cuadro isleño
sigue sin reaccionar. Ignacio Martín Esperanza, que llegó al Figueres para reemplazar a Seguer en la
temporada 80-81 y que empezó la
siguiente aunque no la terminó,
piensa que «la racha de lesionados nos está perjudicando mucho». Está convencido de que
«saldremos adelante, aunque he
de insistir en que el gran número de jugadores lesionados supone un tremendo handicap».
El nuevo entrenador del Atlético
Baleares, equipo que recibirá el
domingo a las cuatro y media de la
tarde al Girona, considera que «la
verdad es que no hemos tenido
demasiada suerte en los últimos
partidos. No merecíamos perder. Se han fallado muchas
oportunidades que de haberse
transformado hubieran cambiado ia marcha del encuentro.
Pero, entre esto y el no poder
contar con la totalidad de la
plantilla, nos hemos quedado
sin puntuar. Y en estos momentos el equipo figura en una posición incómoda de la que, por
supuesto, espero salga muy
pronto». Para ir hacia arriba son
necesarios puntos «que confío en
lograr el domingo ante el Girona», un Girona que no anda demasiado fino, aunque Martín Esperanza cree que esto no
supondrá una ventaja, «ya que, al
estar acuciados por la necesidad de ganar, los gerundenses
vendrán dispuestos a ponernos
las cosas muy difíciles». Martín
Esperanza no conoce demasiado
al actual equipo rojiblanco: «He
visto, eso sí, jugar a Lozano

IVIartín Esperanza espera comenzar el año con buen pie.
cuando estaba en el Figueres.
También a Cristo».
Su fichaje por el Atlético Baleares sorprendió porqueultimamentoe Martín Esperanza estaba un
tanto desligado del mundo del balón: «Comencé algunos negocios pero la verdad es que las
cosas no me salieron demasiado bien. Surgió la oferta' del Atlético Baleares, la consideré interesante y ahí estoy, dispuesto
a que el equipo remonte el vuelo». Por el momento «estaré hasta el término de la temporada.
Después, ya veremos». Su objetivo básico es «no pasar problemas de ningún tipo. Hay que
salvar la papeleta que no es, in-

m

Cambios
NARCÍS PLANAS

L

OS clubs de Tercera Regional aprobaron, recientemente, reestructurar la categoría en la temporada 88/89. La
novedad estriba en la creación de dos subgrupos de
Preferente que servirá para que los mejores equipos puedan
competir entre sí, evitando de esta forma la excesiva diferencia que en la actualidad hay entre los cuadros punteros y los
que figuran en la zona baja de la tabla clasificatoria. Por otra
parte, esta reestructuración servirá para evitar largos desplazamientos a aquellos clubs que entren en liza y que ahora
tenían que incluirse en el grupo único de aficionados.
La idea nos parece correcta, aunque, por supuesto, hay una
serie de circunstancias que sería muy importante tener en
cuenta; circunstancias que no saltan a la palestra con motivo
de la reestructuración aprobada el pasado martes. Es algo
que viene de lejos.
Resulta muy loable que el organismo federativo y los clubs
busquen las fórmulas idóneas para potenciar la competición
y, también, para que en ellas intervenga el mayor número de
equipos posible. Pero, hay que respetar unas normas. Es
imprescindible que las entidades en liza dispongan de las
instalaciones adecuadas. Es fundamental que cuenten con la
infraestructura necesaria para garantizar su continuidad.
Cuando un equipo se inscribe en un torneo liguero ha de saber cual es su obligación y, por supuesto, evitar retiradas que
no hacen otra cosa que crear problemas.
Bienvenida sea la reestructuración de la Tercera Regional.
Pero, la misma ha de estar acompañada del cumplimiento de
otras disposiciones. Aumentar el número de clubs con el
único propósito de poder presentar balances positivos no es,
a la larga, beneficioso para nadie.
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dudablemente, nada fácil. El Baleares, tras el ascenso, efectuó
una limpieza general y con tantos hombres nuevos no acababa
de rendir lo esperado. Es. cuestión, ahora, de trabajar e ir hacia
arriba».
Está convencido de que «este
grupo es mucho más potente
que el primero. He visto en acción a filiales como el Osasuna
Promesas y el Deportivo Aragón y, sinceramente, practican
un fútbol de mucha calidad.
También me agradó el Andorra.
El nivel, en general, es muy elevado. De ahí que resulte sumamente difícil escalar posiciones
porque las fuerzas están muy

Martín Esperanza^^ que ha previsto el último entrenamiento para
hoy sábado, sigue pendiente de la
evolución de los lesionados para
poder configurar el equipo que se
enfrentará al Girona: «Las bajas
de hombres como Pepín, Seminario... son muy importantes
para nosotros. Ya he dicho antes que las lesiones suponen, en
estos momentos, el mayor handicap que tiene el equipo». Pese
a todo, espera que «ante el Girona termine la racha de derrotas.
Un triunfo sería estupendo para
empezar el año». Martín Esperanza desea que el Girona inicie la
escalada hacia los lugares de cabeza «pero que sea después del
partido del domingo. No podemos, bajo ningún concepto, aumentar ia cuenta de negativos».

A petición de los jugadores

La plantilla del Girona no
entrenó el día de Año nuevo
N.P.
Girona.— En un principio, el Girona tenía previsto entrenar el día de
Año nuevo. Era la última sesión
preparatoria con vistas al encuentro que los rojiblancos jugarán mañana, domingo, en el feudo del
Atlético Baleares. Pero, a la hora
de la verdad, no hubo entrenamiento, y no lo hubo porque los
jugadores se lo pidieron al presidente y al entrenador. En consecuencia, la última sesión se llevó a
cabo el jueves, día 31, a partir de
las cuatro de la tarde. Para hoy,
sábado, los jugadores tienen prevista su partida, por vía aérea, hacia Mallorca.
Joan Mis, que estuvo el jueves
por la tarde en el Estadi al objeto
de tratar la solicitud de la plantilla
de suspender la sesión preparatoria del día de Año nuevo, señalaba
que «le he pedido al entrenador
que por ser un día muy especial
concediera descanso a los jugadores que, por otra parte, han
entrenado tres días a lo largo de
esta semana». Joan Mis confía

en la «profesionalidad de todos
los integrantes de la plantilla».
A la vez, espera que «todos sean
conscientes del delicado momento por el que atraviesa el
equipo». El presidente rojiblanco
desea que los jugadores se den
cuenta «de la importancia que
tiene para el Girona una victoria
en el campo del Atlético Baleares. El día de Año nuevo, al no
tener entrenamiento, dispondrán de más tiempo para concienciarse de lo que nos jugamos el domingo en el feudo del
cuadro isleño».
Por su parte, Alfonso Muñoz
nos comentaba que lo más conveniente hubiera sido entrenar,
«aunque teniendo en cuenta la
festividad del día y la petición
de la plantilla, al final he accedido a suspender la sesión preparatoria». El mister señalaba que
«no creo que ello tenga repercusión en el desarrollo del encuentro del domingo», un encuentro
que el propio Muñoz ha calificado
en repetidas ocasiones de «fundamental».

# A las ocho de esta
noche y como plato fuerte
de Estadio-2, iqué gran
programa deportivo!. Televisión Española ofrecerá
en directo la retransmisión
del apasionante Real Madrid-Barcelona de la Primera División de fútbol.
Un partido que mantiene
su tradicional interés, a
pesar de que ambos equipos siguen trayectorias
opuestas y de que la diferencia de puntos en la tabla es bastante considerable.
# Leo Benhakker ha recurrido a varios de los componentes del Castilla, conjunto filial del Real Madrid
que mañana juega en el
campo del Figueres. Maqueda —que ya tiene ficha con
el primer equipo— y Aldana
son los primeros en recibir la
alternativa de la que parece
ser una nueva «Quinta del
Buitre».
# Seguró que en el recuerdo de los aficionados
figuerenses aún queda la
gran exhibición de fútbol
que ofreció el Castilla en
la primera de sus dos visitas a Figueres de la pasada
temporada, aunque perdió
por 3-1 ante el equipo entonces dirigido por Mané.
Y dentro de ese recital de
fútbol brilló con luz propia
Fleming Povlsen, que recientemente ha sido elegido como uno de los componentes de la mejor
delantera en el campeonato alemán. Povlsen juega
ahora en el Colonia, club
en el que Udo Lattek ejerce de secretario técnico.
# Dos de los equipos que
más dificultades le han creado al Figueres en campo
propio han sido curiosamente dos filiales: el Barcelona
Atlético, único equipo que
ha puntuado en terreno ampurdanés y el Bilbao Athletic, que salió derrotado por
un mínimo 1-0. Claro que
ambos partidos se disputaron en los primeros compases de liga y el nivel del Figueres era bastante inferior
al actual.
# José Cano «Canito»
es el nuevo segundo entrenador y preparador físico de la Gimástica Iberiana, equipo barcelonés que
milita en el grupo segundo
de Regional Preferente.
Canito, que se retiró del
fútbol en activo la pasada
temporada en el Lloret,
empezará una nueva aventura en el mundo del fútbol. Sus clubes como jugador han sido el Lloret
—primero y último—. Español, Barcelona, Zaragoza, Betis y Os Belenenses.
# La Asamblea de la Federación Provincial de Atletismo, que fue aplazada el
pasado diecinueve de diciembre, tendrá lugar el próximo día dieciséis de los corrientes.
# Los soviéticos Gary
Kasparov (en el apartado
masculino) y Maya Chiburdanidze (en el femenino) han sido nombrados
los mejores ajedrecistas
mundiales de 1987, según
la lista publicada por la Federación Mundial de Ajedrez (FIDEO. Kasparov ob.tuvo 2.750 puntos, por
2.715 de Anatoly Karpov,
segundo en esta clasificación y también del mundial recientemente disputado en Sevilla.
LINCES
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Mientras, la duda de Russet o Arturo no se desvelará hasta el mismo domingo

Quim Ferrer volverá a ser titular
El jueves hubo conversaciones sobre la renovación de Muller
JORDIXARQAYÓ
Figueres.— Aunque Paquito,
como es habitual en él, no se ha
pronunciado en torno a la alineación, el guardameta Quim Ferrer
volverá a la titularidad para enfrentarse este domingo a las cinco de
¡a tarde al potente Castilla que dirige el ex jugador Vicente del Bosque.
Quim Ferrer, acosado por las lesiones desde que la pasada temporada fichó por el Figueres procedente del Murcia, recibió una
pedrada al término del partido Jerez-Figueres, disputado el pasado
25 de octubre en el Estadio Domecq, que le ha mantenido apartado de la titularidad durante algo
más de dos nñeses. Una recaída
posterior a la infortunada pedrada
prolongó en exceso su proceso de
recuperación. Ferrer ya estaba a
punto para jugar el último partido
de liga disputado en Lieida, pero
entonces Paquito no creyó conveniente su alineación. Ferrer no recibió ningún gol en los cuatro partidos de liga que ha disputado
hasta ahora {Bilbao Athlétic, Sesteo, Huelva y Jerez).

Fuera del equipo Brasi, por acumulación de amonestaciones, la
única duda que resta por desvelar
es la del jugador que ocupará uno
de los puestos de lateral. Russet y
Arturo se están disputando dicha
plaza, aunque Paquito no se ha
decantado hasta el momento por
ninguno de los dos jugadores citados. Lo más probable, asimismo,
es que Tito Valor, un jugador más
polivalente, pase al flanco izquierdo, dejando el puesto,de lateral
derecho para uno de los dos mencionados: Russet y Valor.
En la delantera, con respecto al
último partido de Lieida, reaparecerán Forcadell y Valdo para for-

AQUSTf ABRIL
Corresponsal
Blanes.— Al guardameta
del Blanes, Andrés Verdugo, se le ha complicado algo
la lesión en la muñeca y su
reaparición va a retrasarse
considerablemente. La recuperación no ha sido lo favorable que se esperaba e incluso se ha comentado la
posibilidad de que el portero
costeño sea baja hasta final
t de temporada.
Para recibir la visita del
Igualada, Paco Martínez Bonachera podrá contar con el
resto de sus efectivos y no
se descarta que se repita la
alineación del día del Gramanet que estaría integrada
por: Isidro; Juan Carlos,
Muñoz, Nono, Duran; Benítez, Massafret, Chaves;
Haro, Escribano y Moran,
En Blanes, este partido ha
levantado una gran espectación y se confía en el triunfo
para empezar a escalar posiciones.

Concurso de
anagramas
La única duda es ¿quién cutirirá la vacante de Brasi? (Foto CARLOS SANS).

Sólo una duda

Verdugo
Panes) no
evoluciona
favorablemente

mar, junto a Cuevas, la ya habitual
tripleta atacante en los partidos de
campo propio. La alineación, en
consecuencia, estará formada por
Ferrer; Arturo o Russet, Gratacós,
Solanos, Valor; Menchaca, Duran, Valentín; Cuevas, Forcadell y
Valdo. Queda la incógnita sobre
los jugadores que se sentarán en
el banquillo, dado que Paquito no
ha podido recuperar lesionados.
Maldpnado estará en disposición
de jugar la próxima semana, Guitart ya está entrenando a un buen
ritmo, Martínez ha reanudado esta
semana la preparación, Muller todavía no entrena y Cañizares ya
está casi a punto. Queda al margen el centrocampista Casáis cuyo
caso se resolverá la próxima sema-

na. Los jugadores del Figueres han
tenido sesiones de entrenamiento
el jueves por la mañana, el viernes
por la tarde y el sábado por la
mañana realizarán el último entrenamiento de la semana para preparar un difícil compromiso ante
un filial cuyo principal handicap
serán las bajas ocasionadas por las
necesidades del primer equipo deí
Real Madrid.
La renovación de M u l l e r
El gerente del Figueres, Quimet
Romans, se reunió ayer por la mañana con el agente futbolístico,
Armando Toth, y con un directivo
del club belga Royal de Amberes,

para abordar la próxima renovación del jugador alemán Jurgen
Muller que actualmente se encuentra inactivo a causa de unas
dolencias en el duodeno; Como ha
venido señalando nuestro diario,
el Figueres quiere conocer primero
el informe médico sobre el estado
físico y de salud de Muller, más
que nada como medida de prevención. El jugador tiene deseos de
quedarse en el Figueres y no parece que el Royal de Amberes, club
que posee los derechos del jugador, ponga ningún osbtáculo al Figueres. La respuesta definitiva, tal
como indicaba el presidente Emili
Bach a nuestro diario el jueves, se
producirá alrededor del quince de
este mes de enero.

Para el próximo día 7 de
enero se constituirá la comisión organizadora de los actos para la celebración del
75 aniversario del CD Blanes. Asimismo, a partir de
esta fecha quedará abierto
el concurso para la confección del anagrama que
anunciará los actos que tendrán lugar para este acontecimiento deportivo. Pueden
participar en este concurso
todos cuantos lo deseen,
sean de la localidad o fuera
de ella. El vencedor del concurso tendrá un premio en
metálico de cien mil pese.tas. Para más información
pueden llamar al secretario
técnico, Xavier Lozano en
los teléfonos 330566 o
33Ó702.

M^^
PASTISSERIA

Santa Clara, 45 ^ Tel. 20 32 81
GIRONA

BON ANV NOU!
IRIS CLUB

Dos ojos para toda la vida

€ | S ) CIMPAÑI DE
PROTECCIÓN OCULAR

Durante los días 24, 25 y
31 diciembre, 1 de enero.
CERRADO.
Del 26/12 al 6 de enero,
abierto a partir 6 h. tarde.
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Un deiby para empezar el año
Ripoll y GuíxoJs pretenden enmendar su irregular trayectoria
J.R.
Ripoll/Sant Feliu de Guíxols.— El
año 88 empieza con un derby_ prov¡ncíal,yaunque la rivalidad entre
Ripoll y Guíxols sea más bien escasa por la distancia geográfica
entre una y otra población. Un
derby que sirve para reemprender
la competición tras el paréntesis
de la pasada semana y en el que
tanto Ripoll y Guíxols anhelan los
dos puntos para comenzar el año
con buen pie y con un propósito
de enmienda de la irregular trayectoria que han llevado a cabb en los
meses comprendidos entre septiembre y diciembre. El derby f?ipoll-Guíxols se jugará mañana a
partir de las tres y media de la
tarde, bajo la dirección arbitral de
Ochoa Bodero.
Tras la «marejadilla» que llegó
con el relevo técnico en él Ripoll
(Ferri por Muñoz Oliveros^, las
aguas parecen volver a su cauce
en el seno del conjunto ripollés,
que procurará no endosar más negativos a su cuenta particular de
tres, con el fin de no intentar caer
en picado dentro de esas últimas y
dramáticas posiciones, pese a que
las diferencias entre un buen número, de equipos son mínimas.
Quien sí que espera que el 88
borre todos los malos tragos del
87 es el Guíxols, después de la
agonía que supuso la salvación en
esa lotería que evitaba un descenso y del flojo papel realizado por el
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Elpartidola
Uagosta-VHobíse
reanudará a
puerta cenada
Vilobí d'Onyar.— El Comité de
Competición de la Federación
Catalana acordó que el partido la
Llagosta-Vilobí, suspendido en el
minuto 25 con el resultado de 12, se reanude a puerta cerrada
en una fecha aún por determinar. Los gastos arbitrales, así
como el desplazamiento del Vilobí, irán a cuenta de la Llagosta.
El Vilobí, a quien le eran muy
importantes esos dos puntos
que se aprestaba a conseguir en
la Llagosta, recibe mañana la visita de un recuperado Masnou,
que ha levantado el vuelo en las
últimas jornadas, pero los hombres de Francesc Montero deben
adjudicarse el triunfo, ya que en
su situación no es.nada aconsejable ceder puntos en casa.

El Abadessenc se
desplazaa
Castellar

El Ripoll se enfrenta al Guíxols en el primer derby del 88. (Foto R.R.).
equipo en el actual campeonato,
en el que se esperaba mucho más
de' los guixolerises. Ahora, |os
hombres de Santi Carrasco. vuelven a tener un negativo en su casi-

llero y no quieren dejar pasar por
alto la primera oportunidad que se
les presenta en este derby para
borrar el mismo e Incluso para situarse con más uno. No obstante.

para a^icender puestos hace falta
marcar goles y el Guíxols sigue
siendo el equipo menos realizador
del grupo, con sólo doce tantos a
favor en catorce partidos.

Sant Joan de les Abadesses.— La incómoda posición de
ambos equipos en la tabla hará
que los puntos en juego del partido Castellar-Abadessenc sean
de gran importancia. El Abadessenc, que posee cuatro negativos, necesita borrar alguno de
los mismos inmediatamente y sé
le presenta una ocasión propicia
en el campo del Castellar, uno
de esos equipos involucrados en
el grupo de la cola.

B U T L L E T A DE S U B S C R I P C I O
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Sintonitzeu Radio Girona O.M. Cadena Catalana 1485 kc de
8.30 a 10 amb la M^ Jesús Medina mitjancant el teléfon
20 74 21, i podren participar en aquest gran concurs
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El Cristinenol'Escala será electrizante
Los de Santa Cristina han ganado todos los partidos en su casa y los costeños
tienen un balance sensacional en sus desplazamientos: trece de catorce puntos

Cristinenc y l'Escala se enfrentarán eñ un partido cuyos dos puntos son de vital importancia para ciarificar posiciones eri la tabla. {Fotos P A B ü T O j r . ) .
JORDI DANÉS
Santa Cristina d'Aro/l'Escala.—
Por muchos y diversos motivos, el
Cristinenc-l'Eiscala de este domingo será el encuentro.más atractivo
de la jornada en Primera Regional.
Son dos de los grandes favoritos
para hacerse con el tftulo y, por el
momento, están haciendo buenos
los pronósticos. Los dé Santa
Cristina—con un partido pendiente— son terceros a dos puntos cíel
actual líder, que es, precisarnente,
el conjunto escálense.
Y la verdad es que el choque
puede ser electrizante. Un dato
que así lo corrobora es que el cuadro de Ramón Palma ha ganado
los catorce puntos que se han
puesto en litigio en campo propio,
mientras que el equipo de Tomás
Dotes se ha hecho con trece de
los catorce puntos posibles en sus
desplazamientos. Estas son sus
sensacionales trayectorias:

El Cristinenc en casa:
Cristinenc-Farners
9-2
. Cristlnenc-Coma Cros
1-0
Cristlnenc-Mapanet
4-1
Cristinenc-Hostalric
2-1
Cristlnenc-Palafrugell
2-1
Cristlnenc-Borrassá
5-0
Cristinenc-Llagostera '
,
3-0
L'Escala fuera:
Arbúcies-l'Escala
0-0
Montagut-l'Escala
1-2
To'rroella-rEscala
0-1
Fanrers-l'Escala
. 0-1
Magánet-rEscala."^
0-3
Palafrugell-l'Escala
2-3
LLagostera-l'Escala
0-5
Viendo la fortaleza en casa del
Cristinenc y la seguridad de l'Escala en campo contrario, se hace difícil aventurar alguna especie de
pronóstico.
Ramón Palma
El técnico del Cristinenc está
convencido que la fenomenal marcha de su equipo es debida a que
«somos un conjunto muy ambi-

cioso que sale a ganar todos los
partidos, por más difíciles que
sean. Conformarse con un empate antes de comenzar a jugar
no entra nunca en mis planes».
Ramón Palma es un entrenador
que sacrificaría los resultados por
el espectáculo «aunque, desgraciadamente, en el fútbol lo que
rigen son los marcadores. De
todas formas yó espero este
partido ante l'Escala con ansiedad porque se trata de un rival
con una gran categoría y que
puede ofrecer un fútbol de mucha altura». Es evidente que el
Cristinenc buscará afanosamente
el triunfo, «pero a mí me gustaría muchísimo que se viera un
excelente encuentro».
Palma no ha visto a l'Escala esta
temporada, «pero tengo las referencias que necesito de este
equipo». Lo definía como un cuadro muy" completo. «Tienen la
portería perfectamente cubierta

con Bartrina. Una defensa expeditiva, un centro del campo con
jugadores que llevan mucho
-tiempo Jugando juntos y una delantera con dos hombres rapidísimos y un tercero que siempre
está con la caña a punto». Opina
qué «ganará el equipo que tenga
más ambición. Nosotros lo somos, pero no dudo que l'Escala
también lo es».
Tomás Dotes
Si Ramón Palma no regateaba
elogios al que será el domingo su
rival, Tomás Dotes tampoco ocultaba que «el Cristinenc tiene un
gran equipo en el que predominan sus individualidades. Nosotros tarhbién las tenemos, pero
en el cuadro de Santa Cristina
hay jugadores como Morata,
Dámaso... que af margen de ser
muy válidos atesoran una enorme, experiencia y en cualquier
momento, pueden resolver un

partido». A l'Escala se le avecina
un final de vuelta realmente comprometido. Este domingo juegan
en Santa Cristina, el próximo reciben al Roses y acaban la primera
vuelta en el campo deT Sábat. «Yo
quisiera los seis puntos, pero
con cinco también nrie conformo».
Para Tomás Dotes «los puntos
que se ventilarán el domingo
son bastante importantes, pero
ni mucho menos decisivos». E
indicaba que «mi equipo puede
partir con una ligera ventaja en
Santa Cristina. Las características de este campo nos van
como anillo al dedo para desplegar nuestro juego y creo que podemos regresar con algún posit i v o » . El s e c r e t o de la g r a n
temporada en campo contrario
«es tener una buena defensa y
un sistema bien estudiado que
los jugadores cumplen a la perfección».

El domingo juega eri el campo del Sábat

Ramón Mora, presidente de! Roses, no se fía del Llagostera

El^orrassá no ha logrado
ningún punto fuera de casa
Joan Solé: «Me conformaría con un empate»

«A veces, los partidos que parecen
fáciles resultan ser los más difíciles»

'

Me es indiferente el resultado que se produzca en Santa Cristina»

J.D.

Borrassá.— La trayectoria en campo contrario del Borrassá bate
todos los récords negativos. Ha perdido los siete partidos que ha
disputado y sólo ha sido capaz de marcar un gol. Por contra, ha
encajado la friolera de cuarenta. Los ampurdaneses, como puede
apreciarse, son una auténtica perita en dulce para sus rivales y sus
resultados en feudo ajeno no tienen desperdicio: Montagut-Borrassá (4-0), Torroella-Borrassá (5-1), Farners-Borrassá {4-Oy. Macanet-Borrassá (8-0), Palafrugell-Borrassá (7-0), Cristinení-Borrassá (5-0), l'Escala-Borrassá (7-0).
,
En el campo del Sábat, actual coiista de Primera Regional, el
Borrassá intentará truncar esta decepcionante racha. «Ya. me
conformaría con el empate», indicaba el presidente de la entidad ampurdanesá, Joan Solé. «El hecho de que hiayamos salido
vapuleados en cada encuentro fuera de casa ha conllevado
un Importante bajón de moral en los jugadores. Y un resultado positivo en Hermanos Sábat serviría para recobrar un
poco la confianza». Joan Solé atribuye este bache a la reducida
plantilla de que se dispone. «Y, por si fuera poco, las lesiones
tampoco nos han respetado y ha habido partidos que hemos
jugado con cinco jugadores en la defensa de los cuales ninguno dé ellos sobrepasaba los dieciocho años de edad». Para
colmo «un jugador carismático en el equipo cpmo era Muñoz
ha causado baja porque no se encontraba a gusto».
No hay ni que apuntar que «el objetivo nuestro es la permanencia e intentaremos luchar al máximo para conseguirla.
Pero soy consciente que la totalidad de los equipos nos
rebasan en el potencial económico y en el deportivo».
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el año». Cree que <el Llagostera
«será un equipo que vendrá a
Roses.— La sobriedad que está
hacer su partido, como todos
demostrando eL Roses en campo
los que nos Visitan. Intentarán
propio está siendo una de tas claaposentarse en defensa y salir
ves para que el equipo de Sabater
alguna que otra vez al contrase encuentre luchando entre el tergolpe». Ramón Mora se muestra
ceto de cabeza. Los costeños no
muy satisfecho de la trayectoria de
han perdido un solo punto ante sú
su equipo. «Estamos haciendo
público y sú. presidente, Ramón
buenos partidos y los resultadqs
Mora, nos diría que «hay que senos están acompañando, La afiguir con esta línea porque es báción también está muy identifisico ganar todos los puntos de
cada con el equipo».
casa si queremos conquistar el
Cuando está a punto de llegarse
campeonato».
al final de la primera vuelta empieEste'domingo se recibe la visita
za a verse claro que el título es
del Llagostera, un equipo que, én
cosa de tres. «Parece que el Cristeoría, no debería reportarle dematinenc, l'Escala y nosotros sosiadas dificultades a. un Roses en
mos los que estamos más fuerracha. «A veces, los equipos que
tes y la prueba es que el cuarto
se presumen más fáciles resulclasificado está a cinco puntos
tan ser los más difíciles». Ramón
del tercero». Teme a sus dos máMora indicaba que «cuando suele
ximos rivales, aunque no quiere
haber un exceso de confianza es
concretar sobre cual es el más pecuando suelen saltar las sorpreligroso. «El Cristinenc posee un
sas. Espero que esta vez no se
bloque muy experimentado y
produzca y podamos iniciar bien , l'Escala tiene, sin duda, la mejor
J.D.

delantera de la categoría. Son
dos estilos algo distintos». De
su Roses nos Indicaba que «hemos logrado reunir una plantilla ,
bastante compensada y nuestro
juego se basa en el bloque».
Aunque el Cristinenc-l'Escala estará en el punto de mira, al presidente rosense.no le preocupa el resultado que pueda producirse en este
partido. «Sinceramente me es
totalmente indiferente porque
no hemos llegado ni al ecuador
del ejercicio. Si este encuentro
hubiese sido más adelante, quizás hubiese tenido preferencias
por uno u otro. Pero en estos
momentos m e da igual el resultado que se produzca».
Lo que no oculta Ramón Mora
es que al Roses se le avecina un f i nal de la primera vuelta bastante
comprometido: Llagostera y Cristinenc, en casa y l'Escala, fuera.
«Creo que se pueden conseguir
los seis puntos, pero con cinco
también me conformaría».

Divendres i dissabte
1 i 2 de gener de 1988

DIARI DE 0 7

DEPORTES

GIRONA^/

Mora;<(Las jugadoras se hallan
en un momento muy apático»
«Hay una fórmula para ganar al Tintoreto de Semenova»
JORDIXARQAYÓ
Figueres.— «Hace días que no
duermo estudiando la posibilidad de parar a Semenova», subrayaba a nuestro diario Rafael
Mora ante el difícil compromiso
que el Vaivi-Adepaf tiene que
afrontar este domingo a las doce y
media ante el Tintoreto madrileño.
El entrenador ampurdanés señalaba que «hay una fórmula no de
parar a Semenova, sino para ganar el partido. Hacer una presión a toda pista y robar la pelota antes que llegue en posesión
de la jugadora soviética». Cortar
la recepción de la pelota antes de
que llegue a Semenova será el
gran objetivo de las jugadoras figuerenses: «Debajo de canasta
es imposible de contrarrestarla.
Lo que hay que hacer es robar la
pelota antes que ella llegue a
nuestra zona. Es la única posibilidad que tenemos para ganar el
partido».
«Falta mentalización»
Pero Rafael Mora no se muestra
excesivamente optimista cara al
compromiso de este domingo:
«Necesitamos una mentalización muy especial, algo que depende exclusivamente de las jugadoras. Con los pocos
entrenamientos que hemos realizado durante estas últimas fechas, tengo mis dudas de si las
jugadoras podrán asimilar la
táctica».
Rafael Mora no ha podido aprovechar el paréntesis liguero, coincidiendo con la conclusión de la
primera fase liguera, para entrenar
a fondo con sus jugadoras: «Casi
nada. La americana lleva 17 días
fuera. Y otras'jugadoras también han estado ausentes durante varias fechas. Quería aprove-

Rafael Mora ve un futuro poco claro ante la segunda fase de la liga. (Foto DANI DUCH).
char las vacaciones navideñas
para entrenar mañana y tarde,
pero no ha sido posible». Y es
que este año la A-2 tiene el potencial más fuerte desde que se implantó este sistema de competición: «Es la más difícil que
hemos afrontado, porque antes
nuestro equipo tenía otro estilo
de juego y otra mentalización.
Nos falta muchísima más agresividad. Es algo que puede verse
en los partidos. Lo estoy intentando, pero no sé por qué las
jugadoras no asimilan lo que
quiero». Para Rafael Mora la permanencia en Primera División no

está nada clara «por esa falta de
mentalización que vengo insistiendo. Las jugadoras están muy
apáticas. Si no salimos de esta
apatía, que no es debido a otra
cosa que a la falta de entrenamientos, lo pasaremos muy
mal».
La ausencia de Leake
El principal obstáculo para
afrontar el partido del Tintoreto
está en la desaparición de la norteamericana Pam Leake que, según parece, el miércoles por la noche confirmó a la directiva del

Otro adversario de ordago para el conjunto lloretense

El Barcelona querrá vengarse
en Uoret de su último traspiés
Lluís Salarich: «La victoria es una posibilidad remota»
J.R.
Uoret de Mar.— El Lloret Rosamar
volverá mañana a encontrarse con
un auténtico «hueso» en su camino y las esperanzas de triunfo ante
la visita del Barcelona al pabellón
lloretense son mínimas, en partido
que dará inicio a las doce y media
con arbitraje de Pruneda.
Se da la circunstancia de que el
Lloret se enfrenta por tercera semana consecutiva a uno de los
«gallitos» de la División de Honor
y, en las tres veces, su rival afronta el partido con ánimos de venganza por haber sufrido una derrota la jornada anterior, como ha
sido el caso de Liceo Caixa Galicia, Igualada y ahora el Barcelona,
que sorprendentemente perdió en
su pista el pasado domingo ante el
Mollet (2-3). Lluís Salarich, entrenador del Lloret Rosamar, manifestaba al respecto que «no es
nada nuevo para nosotros jugar
ante un rival que desea resarcir-

se de un inesperado traspiés
para él. El Barcelona es un gran
equipo que se presenta más temible por la derrota que encajó
ante el Mollet».
Salarich efectuará su debut en
Lloret, pues los dos encuentros
que lleva dirigiendo al equipo, éste
ha jugado fuera. Era realista a labora de enjuiciar un pronóstico
para el partido de mañana «porque reconozco que conseguir la
victoria ante el Barcelona es una
posibilidad muy remota para
nosotros, aunque, en principio,
no hay que descartar nunca la
sorpresa y saldremos a por todas». El objetivo esencial del Lloret Rosamar «es no ofrecer los
regalos al contrario que, por
ejemplo, le dimos al Igualada el
pasado domingo. Encajamos un
gol nada más comenzar el choque y estuvimos desdibujados
durante el primer tiempo, de ahí
que al descanso el resultado adverso ya fuera de 7-0». Pero esos
obsequios no son el principal de-
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fecto del Lloret. «Creo que nuestro mayor problema es que nos
cuesta enormemente marcar
goles e incluso en los entrenamientos los jugadores también
carecen de capacidad goleadoLa mirada del Lloret ya está
puesta en el choque del domingo
siguiente en la pista del Oviedo,
que marcará la p>auta del Lloret:
salvación o descenso. «En cierto
modo estamos pensando en el
partido de Oviedo, aunque
nuestro primer compromiso es
el de mañana ante el Barcelona
y, como decía anteriormente,
no debemos salir derrotados de
antemano». El Rúan dio al Lloret
el aguinaldo navideño con su
triunfo en la pista ovetense. «Fue
un. resultado que nos benefició
y es importante que ningún
equipo quede rezagado en el último lugar, como lo es que el
Rúan espabile... aunque espero
que no lo haga demasiado».

Valvi-Adepaf que tomarla inmediatamente un vuelo hacia Barcelona
para poder disputar el encuentro
de este domingo.
Pero, con Pam Leake sin entrenar, parece difícil que el Valví pueda aspirar a la victoria: «El deporte siempre es una caja de
sorpresas. Puede intentarse.
Pero yo me pregunto cómo puedo preparar un partido si las jugadoras no asisten a los entrenamientos. Puede salir un día
inspirado a todas las jugadoras
y que al otro equipo no le salga
nada bien. Es prácticamente la
única manera de ganar».

«O nos
espabilamos o
descendemos
de categoría»
J.X.
Figueres.— Rafael Mora tiene muy claro que «o nos
espabilamos o descendemos de categoría» al valorar las dificultades que tendrá el Valvi-Adepaf para
superar a Tintoreto, Celta,
Canoe, Cáixa Valencia y Jesuitinas.
El entrenador ampurdanés
analiza los difíciles rivales
que tendrá en esta segunda
fase de la liga:
Tintoreto:-Es un equipo
que tiene muchas virtudes.
Cuatro jugadoras muy buenas y una Semenova que es
sensacional e imparable
dentro de la zona. Las otras
cuatro son grandes jugado• ras.
Celta: Tiene una americana buenísima. No es el equipo de otros años, pero forma un bloque conjuntado y
experimentado. Es muy difícil ganar en su pista.
Canoe: Todavía es uno
de los mejores equipos de la
liga y no sé por qué está en
la A-2. Para mí es un rival
muy fuerte.
Jesuitinas: No tiene jugadoras de renombre, pero es
un equipo que lucha muchísimo. Y ahora, con una nueva americana de 1.89, irá a
más. Si no nos espabilamos,
tendremos muchos problemas.
Caixa Valencia: Ha cambiado de americana y ha fichado a Carme Lluveras
como entrenadora. Son dos
refuerzos muy importantes.
Es un equipo que también
lucha mucho.
Rafael Mora también tiene
claro que «en estos momentos las dos plazas de
descenso están entre Jesuitinas, Caixa Valencia y
nosotros».

Si el Claret vence en la pista del Bosco

El VaM puede clasificarse
lioy mismo pese a no jugar
El Celta sólo ha ganado cuatro encuentros
J.R.
Girona.— El Vaivi parte esta tarde hacia Vigo para disputar un
partido que puede resultar un mero trámite si el Claret vence esta
noche en la pista del Bosco coruñés, lo que daría matemáticamente la clasificación a canarios y gerundenses para el grupo A de
la segunda fase.
Todas las previsiones indican que el Claret de Joaquim Costa
hará buenos los pronósticos y se impondrá sin problemas a un
Bosco que jugará una vez más sin americanos. De esta forma, lo
más probable es que la expedición del VaIvi festeje el pase al grupo A antes de jugar su encuentro de mañana ante el Celta, que
empezará a las doce del mediodía y que será arbitrado por Pilar
Landeira y Jesús Barreto.
Sea cual sea el resultado que se produzca en La Coruña, la
obligación del VaIvi es ganar en la pista del Celta y demostrar que
es superior al conjunto vigués, que sólo ha conseguido cuatro victorias en las veintitrés jornadas que llevamos de la primera fase.
Recordar que en el Celta milita el ex jugador del VaIvi, Voise Winters, que volverá a mantener un interesante duelo particular con
Jimmy Wright, quien tiene ánimos de «vendetta» con Voise a raíz
del choque de la primera vuelta en Paiau, en el que Jimmy no estuvo demasiado afortunado.
Por último resaltar que hoy sólo se disputarán un total de cinco
partidos entre los dos grupos, tres del par (Cajasur-Tizona, BoscoClaret y Badajoz-APD Mataró), por dos del impar (AskatuakGuadalajara y Cajamadrid-Caja San Fernando). El resto de la
jornada se completará mañana.
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FÚTBOL
Primera División
Hoy;
20.00: R. Madrid-Barcelona
Mañana:
17.00: Real Sociedad-Cádiz
17.00: Valladolid-Murcia
17.00: Sporting-Betis
17.00: Zaragoza-Celta
17.00: Osasuna-Logroñés
17.00: Sevilla-Sabadell
17.00: Español-At. Madrid
18.00: Valencia-Ath. Bilbao
18.15: Las Palmas-Mallorca

Urio Velázquez
Calvo Córdova
Andujar Ollver
Sánchez Molina
Diaz Vega
Mazorra Freiré
Peralta Ibañez
Martin Navarrete
Ramos Marcos
Soriano Aladren

Segunda División A
12.00: Rayo Vallecano-Oviedo
Bello Blanco
17.00: Bilbao Ath.-Tenerife .
Rivera Pastor
17.00: Sestao-Castellón
Gómez Barril
17.00: Huelva-Barcelona Af.
Martínez Guirao
17.00: Jerez-Racing
Pérez Cabeza
17.00: Hércules-Burgos
Martínez de la Fuente
17.00: Granada-Málaga
Ansuategui Roca
17.00: Deportlvo-Elche
Garagorri Lángara
17.00: Figueres-Castllla
Delgado Santa Cruz
17.00: Cartagena-Lérida
Renedo Montalvo

Segunda División B
Grupo II
11.30: Barcelona-Aragón
11.30: San Sebastián-Júpiter
12.00: Mirandés-Mollerusa
15.45: Endesa-Mahonés
16.30: Poblense-Fraga
16.30: At. Baleares-Girona
16.30: Constancia-Andorra
17.00: Arnedo-Badía
17.00: Gimnástico-Osasuna P.
17.00: Hospitalet-Terrassa

Capó Olives
Sánchez Marín
Mijares Silicio
Ferrer Andión
Teixidó Enrich
Tresaco Gracia
Cardona Gomila
Burrueco Moreno
Coll Homar
Martin Nieto

Tercera División
16.30: Banyoles-Manlleu
16.00: Vic-Badalona
16.30: Blanes-lgualada
12.00: San Cristóbal-Grannenet
11.45: Esplugues-Santboiá •
12.00: Gavá-Reus
16.00: Granollers-Palamós
12.00: St. Andreu-Balaguer
16.00: Tonosa-Lloret
12.00: Manresa-Olot

Alfaya Caceras
García Santolaya
Luque Ruiz
Reñé Castelló
Ramírez Cabrera
Liarte López
Munuera Gómez
Moraleja González
Cuenca Cano
Alcaraz Sapiña

Regional Preferente
Hoy:
16.30: Canovelles-Gironella
Mañana:
15.35: Ripóll-Gulxols
12.00: Horta-Cardona
12.00: Adrianenc-St. Cugat
11.45: St. Joan V.-Montañesa
12.00: Cerdanyola-Calella
11.45: Milán-Llagosta
16.00: Vilobl-Masnou
15.35: Castellar-Abadessenc

Hernández Calvet
Ochoa Bodero
Garda Andreu

Rey
Tió Torras
Benegas
Armehgol
Padilla B.
Martínez Lujan

Primera Regional
16.30: Torroella-Besalú
16.00: Cassá-Farners
15.35: Montagut-Coma Cros
15.35: BIsbalenc-Maganet
16.00: Arbúcies-Hostalric
15.35: Anglés-Palafrugell
11.30: Sábat-Borrassá
15.35: Roses-Llagostera
17.00: Crlstinenc-L'Escala

García Fuentes
, Portillo
Alonso Correa
Alonso Correa
Trióla
R. Martin
García Velilla
Meneses
Quicios

Segunda Regiona
Grupo 1
15.35: Bellcaire-Aro
15.35: Báscara-Palamós
15.35: Navata-Cadaqués
15.35: Jafre-Ponboü
15.35: St. Pere P.-L'Armentera
15.35: Llangá-Ceirá
15.35: Esplais-Empordanés
15.35: Verges-Peralada
15.35: Vilartagues-Pals
Grupo II
15.30: Hostalets-St. Esteve Bas
15.35: Vidreres-Caldes
11.30: Vila-roja-Bescanó
15.35: Amer-Breda
11.45: Cornellá-Porqueres
11.30: Campdevánol-St. Gregori
11.30: Salt-Pontenc
16.00: Tossa-Siis
15.35: Cellera-St. Pere M.

Tercera Regional
Grupo 29
11.30: La Pinya-Osor
11.30: St. Roe Olot-Bonmati
11.30: Serinyá-Mleres
15.35: Santjoanenc-Joanetes
11.30: St.JaumeLI.-LaCanya
11.30: St.Privat-Les Planes
11.30: St. Miguel C.-Les Preses
11.30: BoscoTosca-Hostoles
15.35: Besalunenc-Santa.Pau
Grupo 30
11.30: PBAnglés-C. Andalucía
15.35: Riudarenes-Sábat
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Gómez
Montero
Simó
Peña
Blázquez
Sais
Canaleta
López López
Fuentes
Campos
Alonso Alonso

Gil
Mora
Moré
Sánchez
Pares
López
Torres

11.30: St.Gregori-P. Tertulia
11.30: Medinyá-CetviáTer
12,00: Undarius-Can Gibert
.11.00: Fontcoberta-St. Pon?
12.00: San-iá Ter-Can Puig
11.30: Lloret-St. Pere B.
Descansa: Quart
"
,
Grupo 31
15.35: Sta. Llogaia-Llers
15.35: Mapanet-Roses
15.35: Marca Ham-Agullana
15.35: PortSelva-Cabanes
11.30: Vilabertran-La Jonquera
15.35: Espolia-Vilafant
15.35: Darnius-Fortiá
15.35: Vilanova Muga-Culubret
15.35: Vilajuíga-Figuerenc
Grupo 32
11.30: L'Estartit-Marítima
11.30: Esclanyá-Viladamat
15.35: Calella-St. Antoni
15.35: Sauleda-Ventalló
15.35: L'Escala-Albons
15.35: Begur-Monells
16.30: Calonge-Palafrugell
15.35: Camallera-St. Miquel F.
15.35: Flacá-Gualta

Aficionados
Hoy:
15.35: Esbart Montal-Vilobí
Mañana:
11.00: Doble SetA-Sta. Cristina
11.30: PBRoses-Bratson's
11.30: Siurana-L-tedó
11.30: Esplais-DobleSetB'
11.30: St. Lloren? M.-Vilamalla
Descansan; Pont MolinsyTortellá

Juveniles
Preferente Catalana
Granollers-Europa
St. Andreu-Vilobí
Sabadell-Terlenka
Garrotxa-Terrassa
Júpiter-Montañesa
Santboiá-Llicá de Munt
Figueres-AE Sarria
Levante-Canovelles
Vic-Salle Premia
Primera División provincial
11.30; St.FeliuG.-Lloret
11.30; L'Escala-SaIt
.
11.30: Banyoles-P. Doble Set
11.30: Blanes-Salle'Girona
11.30: Hostalrlc-BisbalencAt.
11.30: Coma Cros-Maristes Girona
11.30: Farners-Anglés
11.30:Olot-Rgüeres
Segunda División
Grupo 13
Hoy:
15.35: Vidreres-Samá Ter
Mañana;
11.30: St. Pere M.-Sábat
11.45: Can Gibert-Arbúcies
11.30: La Canya-St.Hilari
11.30: Olot-Bell-lloc
11.30:Tossa-Cassá
11.30; Quart-Breda
Descansa; Pontenc
Grupo 14
11.30: Roses-Cristinenc
11.30; Báscara-Esplais
11.30: Palafrugell-Llan?á
11.30; Salle Figueres-Camós
11.30; Palamós-Guíxols
11.00; Aro-Bellcaire
09.45: BonsAires-CalellaP.
12.00; St. Antoni-Torroella
Tercera División
Grupo 22
11.30: Sils-CaldesM.
11.30: Cassá-Palafolls
11.30; Cal'Aguidó-Doble Set
11.30: Mapa net-St. Gregori
11.30: Tordera-Vila-roja
11.45: Sporting-Maristes
11.30: Bescanó-Montessori
11.30: Lldret-C. Andalucía
Grupo 23
Hoy;
15.35: Hostoles-Fontcoberta
15.35: Bosc Tosca-Montagut
16.15; Besalú-St. Esteve
Mañana:
11.30: Sta. Pau-Cellera
• 11.30: Amer-St.Jaume
11.30: Les Planes-Cornellá
11.30; Porqueres-Garrotxa
11.30; Bonmati-St. Roe
Grupo 24
Hoy:
•
16.00; Esclanyá-Calonge
Mañana;
11.00: Pals-Vilartagues
11.30: Ceirá-La Pera
11.30: Begur-Palafrugell
10.00: Pelamos C-L'Estartit
12.00; Palamós-Llagostera
Descansan: Camalleta y Coma Cros
Grupo 25
Hoy:
15.35; Portbou-St. Pere P.
15.35: Cadaqués-Cabanes
11.30: Figuerenc-Vilaju'íga
11.30: Peraláda-Empordanés
11.30: La Casera-Roses
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11.00: La Jonquera-Port Selva
Descansan: Espolia y Vilabertran

Infantiles
Preferente
Hoy;
17.00; Farners-Vilartagues
15.30: Salt-Coma Cros
16.00: Banyoles-Figueres
15.30: Vilobí-Blanes
16.00: La Canya-At. Anglés
11.30: Garrotxa-Girona
16.00; Olot-Maristes
12.00; Lloret-Salle Girona
Primera División
Grupo I
Hoy:
10.15: Bell-lloc-Cal'Aguidó
10.30: Lloret B-P. Sport
16.00: Hostalric-Quart
17.00: Tossa-Breda
16.30: Coma Cros B-R. Blanenc
11.30;Amer-FarnersB
Descansa; Arbúcies
Grupo II

Hoy:
15.30: Salle Figueres-At. Bisbalenc
15.00: San-iá-P. Doble Set
16.00: Palafrugell-Roses
16.00: Bellcaire-Palamós
16.00: L'Escala-St. Pere M.
17.00: BonsAires-At.Olot
15.30: Cassá-Camós
Segunda División
Grupo I
Hoy:
16.30; PB Lloret-Caldes
16.00; Llagosterenc-Palafolls
16.30; Blanes B-Vidreres
15.00: C. Vientos-Siis
^
Descansan; Tordera y St. Hilan
Grupo II
Hoy:
16.00: Sábat-Sporting .
16.00: Porqueres-Can Gibert
16.00: Báscara-Vila-roja
11.30; Pontenc-St. Gregori
16.30; Montessori-Sait B
19.00: Doble Set B-Bescanó.
Grupo III
Hoy:
16.00: St. Esteve-Garrotxa B
16.00: Fontcoberta-Bosc Tosca
16.00: St. Jaume-Les Planes
15,00: Cellera-St. Roe
Mañana;
11.30: Besalú-Sta.Rau
Grupo IV
Hoy:
17.00; L'Estartit-Begur
16.00; Cristinenc-Calella
16.15: PalamósB-La Pera
16.15; Salle Palamós-Aro
16.00; Calonge-Palafrugell B
16.00: Guíxols-St. Antoni
11.30: Pals-Torroella
Grupo V
Hoy:
16.00: Llanpá-At. Figuerenc
16.00: PB Roses-Uers •
16.00: Peralada-PU Figueres
16.00: Poblé Nou-Esplais
Mañana:
12.00; Cabanes-La Casera'
11.45: PBB Alt Empordá-Borrassá
11.30: Ponbou-Vilabertran
Descansa: Vilajuíga

Alevines
Preferente
Grupo I
HoyT •
15.00; Fornells-Salle Girona
16.00; R. Blanenc-Cassá
16.00; Ca l'Aguidó-Uoret
- 16.00; Vilartagues-Penya Sport
Mañana:
10.00; Palafrugell-Blanes
11.30; Bisbalenc-Palamós
10.30: Tordera-Tossa
Grupo II
Hoy:
15.00: At. Anglés-Poble Nou
11.00; At.Olot-St. Pere M.
16.00: Garrotxa-Sait
15.00: Coma Cros-Banyoles
15.30: BonsAires-Sarriá
Mañana:
11.30: Bescanó-Maristes
Descansa: Besalú
Primera División
Grupo I
Hoy:
15.30: PB Lloret-Caldes •
16.00: Breda-Vilobí
16.00; Ca l'Aguidó-Uoret B
Mañana:
10.15; Sils-C. Vientos..
11.00; St.Hílari-Arbúcies
10.00; Vidreres-Famers B
Descansa: Hostalric
Grupo II
Hoy;
16.00: Bons Aires B-Maristes •'
11.30: P. Doble Set A-Bell-lloc
15.00: Vila-roja-Coma Cros B
15.00: Sait 6-St. Gregori
15.30: Quart-Pontenc

El super Raíamos, a seguir con su racha triunfal. IFoto CARLOS
SANS).
20.15: Boseo-Claret
Maza y Barriga
20.15: Badajoz-APD Mataró Hernández y Arteaga
Mañana;
12.00: Juver-Ten Sur
Martínez y Befeedo
12.00: Celta-Vaivi
Landeira y Barreto
19.00: Caixa Orense-Clesa
Alzuria y Pérez
20.30; Laglsa-Santa Coloma
Ferreiro y Bulto
Grupo impar:
Hoy:
Muñoz y Marín ,
18.30: Askatuak-Guadalajara
20.15; Cajamadrid-San Fernando
Galerón y Abós
Mañana:
ZumetayVilches
12.00: Saleslanos-Maristas
12.00; Pamesa-Breogán
Alonso y Tenorio
Pérez y Cantó
12.30; Elosúa-Llíria
19.30; Feiraco-Tenerife
Blandón y Ares
20.00; Andorra-Tradehi
Martín y Domenech

11.30: Bonmatí-Sábat
'
Mañana;
10.00: Cornellá-Montessori
Descansa: Salle Girona
Grupo III
Hoy:
16.00: Camós-St. Roe
16.00: Les Planes-Cellera
16.30; At. Anglés-La Canya
11.30; Bosc Tosca-At.OlotB
16.00; Amer-Porqueres .
Mañana:
10.15: Santjoanenc-Garrotxa 8
12.00; Castellfollit-St. Esteve
Grupo IV
Hoy:
15.00: La Salle-Palamós C
15.00: PalamósB-Doble Set B
16.00: Begur-Cristinene
Mañana;
10.00; Guíxols-Calella
10.00: La Pera-Pals
10.00: Palafrugell B-Penya Sport B
10.00: St. Antoni-Aro
Descansa: Monells
Grupo V
Hoy:
16.00: Ton'oella-At. Empordanés
16.00: Camallera-Báscara
16.00; Vilabertran-Salle Figueres
16.00: At. Figuerenc-PBB Alt Empordá
Mañana;
12.00: Turó Baix-Verges
11.30: PUFigueres-L'Escala
11.30; Bellcaire-L'Estartit
Grupo VI
Hoy:
15.30; St. Pere P.-Navata
16.00; Esplais-Peralada
16.00; La Jonquera-PB Roses
Mañana:
11.30; Pont Molins-Espolla
11.00; Roses-Llanpá
16.00; Vilafant-Port Selva
11.30: Uers-Poble Nou B

FÚTBOL SALA

BASKET FEMENINO
Primera División
Hoy:
19.00: Raventós-Arjeriz
Requena y Gallo
Mañana;
12.00: Tenerife-Font Vella
Cruz y Ferrer
12.30: Natural Cusi-Kerrygold De Ramón y Can-anza
A-2:
Mañana;
11.45: Jesuitinas-Canoe
Salguero y Mejías
12.30: Valvi-Tintoretto
Camacho y Mercant
12.30: Caixa Valencia-Celta^
Gimeno y Codina
"Ci

BALONMANO

Sénior provincial
Grupo A
12.00: Malgrat PB-CB Blanes
12.00: Cristinenc-Banyoles
12.15: GEiEG-UEH Calella
Grupo B
12.00: CH Blanes-Montgri

Rivera y Basilio
Font y Guen-ero
N. Masó y N. Trias
Freixes y Bertrán

Primera División
Grupo III
La Flama-Finques Girona
Náutic Cacaolat-Montbau.
Letelcao-Mataró Tiritas
Sagrada Família-Bellesport
Cuallado-Seat Lloret
Sangetreto-PBR Uorene

HOCKEY
División de Honor

BASKET
Primera División
A-1;
Hoy:
18.30; Magia-Barcelona
Neyro y L.M Sancha
19.00; Estudiantes-Cajacanarias Mas y Fernández
20.00; Fórum-Real Madrid
SanchísyAmorós
Mañana:
12.15; CAÍ Zaragoza-Joventut
Herrera y Escobar
A-2;
Hoy;
18.00; Cajabilbao-Caja de Ronda
Monjas y
Recuenco
18.30; Cacaolat-Bancobao Arenclbia y Llamazares
18.30; Oximesa-Taugrés
£ Sancha y Cataten
19.30: IFA Español-TDK Manresa
Betancorty
Pizan'o

Primera División B
Grupo par
Hoy:
18.00: Cajasur-Tizona

Redondo y Herrero

Hoy:
16.30: Reus Oeportiu-Noia Freixenet
Mañana:
12.00: Sto. Domingo-Tojadermo
12.00: Liceo-Igualada
12.30: Lloret-Barcelona
12.'30: Mollet-Oviedo
12.30; Ruan-Piera
15.00: Voltregá-Tordera

Mestres
Gotor
Fariña
Pruneda
Galán
Bermúdez
Fresquet

Primera catalana
Hoy:
21.00; Blanes-Gramenet
21.00:Manlleu-Roda
Mañana:
12.45: St. Andreu-Malgrat
12.30; Caldes-Paiau Pl.
12.00: Premiá-St. Josep Badalona
12.30: Martinenc-Folgueroles '
Descansa: Ripoll

Sub-23

~

11.00: Lloret-Báreelona
11.00: Reus-Noia
11.00; Voltregá-Tordera
Descansan; Igualada, Mollet, Piera y Cerdanyola
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ANUNCIOS POR PALABRAS

DIARl DE

GIRONA

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

TEL,.

Tf^ IHMCI5II.IARIA
Ubr <:A7AI.UN'6V
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RUSnC/CENTIR
API

J. Mercé n° 314

J.M. Vilallonga - A.P.I. 236
SERVÉIS IMMOBILIARIS
A.P.I. - N» 275
Cristófol Grober, 3
Tel. 21 91 66 • GIRONA
PISOS
EN ZONA DE SANTA EUGENIA.
pisos de 4 habitaciones, comedor-estar, preparado para chimenea-hogar,
cocina-office, baño ¡y aseo, calefacción
individual y gas ciudad; orientados al
sol y totalmente exteriores. Acogidos al
Régimen de Viviendas de Protección
Oficial, con intereses subvencionados
al 6, 8 y 11% y subvención máxima de
494.000 ptas. a fondo perdido.
PISO NUEVO, muy soleado, 4 habitaciones, baño, aseo, calefacción gas
ciudad. Acogidos al Régimen de
V.P.O. Intereses subvencionados al 6,
8 y 11% y subvención máxima de
494.000 ptas. Situados en zona Sant
Narcís (colegio Bell-lloc).
EN ZONA SANT NARClS, pisos situados en el chaflán Paseo de Olot, con
Ntra. Sra. de la Salud, totalmente exteriores y orientados al sol; comedor^estar, preparado para chimenea-hogar, 4
habitaciones, baño y aseo; cocina-office, suelo de greS; carpintería interior
noble, puertas y marcos con tapetas,
calefacción a gas ciudad y acabados de
calidad. Acogidos al Régimen de Viviendas de Protección Oficial, hipotecas con intereses subvencionados.
ZONA DE SANT NARClS. Pisos de
4 habitaciones, comedor-estar, cocinaoffice, 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/. Pare Coll.
ZONA GIRONA,. pisos de 4 habitaciones, comedor-estar, cocina-office,
baño y aseo, calefacción a gas ciudad
individual, preparados para chimeneahogar. Acogidos al Régimen de Viviendas de Protección Oficial, hipoteca con
intereses subvencionados, situados en
C/. San Agustí Izona Migdial.
PISOS DE GRAN OCASIÓN
PISOS situados en varias zonas de
Sant Narcís, Santa Eugenia y Sait, en
perfecto estado, de 3 habitaciones, comedor-estar, baño y aseo. Máximas facilidades, a partir de 2.650.000 ptas.
CASAS
EN ZONA RESIDENCIAL DE
MONTJUlG, casas unifamiliares con
jardín comunitario, orientadas al sol,
totalmente exteriores, con jardín propio; garaje para 2 coches, acabados de
calidad, con calefacción a gas ciudad
individual, comedor-estar, 4 habitaciones y terraze' Acogidos al Régimen de
Viviendas de Protección Oficial.
CASA EN ZONA DE MONTJUlC,
orientada hacia Girona, con parcela de
800 m^, con dos casas adosadas
de aproximadartiente 160 m^;
gran cocina-office, comedor-est a r , 4 habitaciones, baño y
aseo. Garaje individual.
LOCALES
ZONA DE SANTA EUGENIA, local
totalmente terminado, con
aseo, suelo con terrazo, paredes enyesadas, aprox. 115 m^,
con facilidades de pago. Precio
total a 57.000 ptas.
LOCAL EN PONT MAJOR, gran
ocasión. De 50 a 100 m^ totalmente acabado para próxima
apertura, c o n instalación de
agua y luz.
PARKINGS
EN SALT, parkings en venta'.
PARKINGS en venta en Sant
Narcrs, con entrada mínima y
resto a 13 años mediante hipoteca. A partir de 325.000 ptas.
PARKINGS DE ALQUILER, en diferentes zonas de Girona.
SI DESEA COMPRAR UN PISO O
CASA, «VECTOR» PUEDE
GESTIONAR PARA SU
COIVIODIDAD LA VENTA DE SU
PISO ACTUAL

EN
DEMANI

AQUESTA
SEMPRE

POT

SECCIO

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

PISOS

EN VENTA

NUEVOS Y USADOS EN

ZONA VISTA ALEGRE. Pisos de 4
habitaciones, 2 baños completos,
amplia cocina y comedor-estar. Calefacción. 130 rm construidos más
30 de terraza. Muy soleados.
Parkings. Facilidades-de pago.
ZONA CASTELL SOLTERRA. V i viendas de Protección Oficial. 4
habitaciones, baño, aseo, amplia cocina-comedor, estar. Entrada sólo 275.000 ptas. CONSÚLTENOS 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 MONTJUYC, CASAS DE 200
m2. Disponen de jardín i piscina.
Inmejorables acabados de calidad. Consúltenos su justo precio. ACEPTAMOS SU PISO DE
ENTRADA.
ÁTICO DÚPLEX, Ctfa. Barcelona, 140 m2. útiles más 70 m2.
de terrazas, 4 hab. dobles, gran
salón comedor, todo parquet. 2
baños y amplia cocina-comedor.
C/. JULI GARRETA, 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 el. Pare Coll,
Sta. Clara, Cort Reial, el. Güell,
Ppa. Catalunya de Salt.
EN SA.\ '"^l-IU DE GUlXOLS, local 200 m2, m £ . 40 m 2 de altillo
y 100 m de terrazi.
PARKINGS c/ Albareocí, Avgda.
St. Narcís, Pl. Catalunya de
Salt, c / . Costabona, el.. Onyar,
el. Teíxidors.
TERRENOS EDIFICABLES, Girona 2 , Mas Grau, Mas Barril,
Montjuíc, e t c . .
PISO alto standing Ctra. Barcelona, 235 m2, 5 habitaciones, 2
baños, 1 aseo, gran salón comedor con hogar fuego en márm o l , d e s p a c h o de 40 m 2 .
aprox., 2 entradas independientes. Acabados de gran calidad.
LOCAL COMERCIAL en Sant Feliu de Guixols, muy céntrico.
C/. IBERIA, 3 habitaciones, gran
comedoii-estar.
Ocasión
3.200.000.
MONTJUTC, piso 4 hab., piscina
y tenis comunitarios, en perfecto estado. 8.200.000 ptas.
RESTAURANTES EN VENTA,
Sant Gregori, Platja d'Aro y l í o ses, 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

DELS

ANUIMCIS

LA INTERVENCIO

CONSULTAR

A

LA

SEU

ATENCIÓN
Propietarios de terrenos, casas y
masías. Tenemos gran demanda
de estos productos en la zona de
PALAFRUGELL, COSTAS,
LLOFRIU, MONT-RAS, etc.
C O N F Í E N O S SU GESTIÓN.
25 AÑOS DE EXPERIENCIA
„
Y SERIEDAD NOS AVALAN.
LLÁMENOS.

DEL

NOMÉS

TROBARAN

DE LA PROPIETAT

COL.LEGI
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Agentes Propiedad Inmobiliaria

PISOS EN GIRONA
— C/. Valladolid.
— C/. Güell.
— C/. Santander.
— C/. Passatge Balandrau.
— C/. Emíli Grahit.
— C/. Creu.
— C/. Migdia.
— C/. Caldes de Montbui.
— C/. Campcardós.
— C/. Orient.
— C./. Dr. Sobrequés.
— C/; Rosselló (y parking).
— Sarria de Ter (la Rasal.
— C/. Manuel Qiier.
—• C/. Pare Coll (y parkingl.
— Plapa Sta. Eugenia (y parking).
— Avda. Sant Narcís.
PISOS EN SALT
— Plápa Catalunya (y parking).
— Pla?a Catalunya (ático).
— C/. Teíxidors.
— Dr. Ramón Sanibola.
— Ángel Quimera.
— Esteve Vila (ático).
— C/. Anselm Clavé.
— C/. Francesc Maciá
— Pg. Paísos Catalans.
PISOS
— Ceirá.
— Banyoles.

OFRECEMOS:
BEGUR. Antigua casa para restaurar en el interior del pueblo. A dos
niveles.
BEGUR. Dos estudios -con posibilidad de ser un solo apartamento. Excelente situación en el centro del
pueblo.
BEGUR. Magnífica casa colonial en
el centro del pueblo. Mirador con
hermosa panorámica.
CASSÁ DE PELRÁS. Masía de piedra con 6 Ha de terreno. Buen acceso. Completamente restaurada.
CALELLA. Dúplex de 105 m^. A m plia terraza vista-al mar. Parking.
CALELLA. Últimos apartamentos
en Sa Platgeta, a 40 m de la
playa. Tiendas comerciales. Garage.
ERMADÁS. Masía para restaurar. Habitable. 22 vesanas de terreno.
L L A F R A N C . Apartamento de 4
habitaciones con amplia terraza. Bien situado.
LLAFRANC. Próxima construcción de 8 apartamentos, tiendas
y garage a 70 m de la.playa.
Escoja sobre plano y HAGA SU
RESERVA.
MONT-RAS. Casa vieja en el
centro del pueblo. Terreno 500
re?. Para restaurar cornpleta,mente.
TAMARIU. Casa vieja para restaurar de planta baja y dos pisos. Buena situación.
VALL-LLOBREGA. Gran chalet
de piedra de nueva construc. ción con 13.000 m^ de jardín,
huerto y pinar, a 2 k m de la
playa.
PALAFRUGELL. Solar urbano en
el centro de la población. S u perficie, 250 m^. Edificable planta baja y 2 pisos.'
PALAFRUGELL. Pisos de 3 y 4
habitaciones. Desde 3.500.000
hasta 5.110.000 ptas. situación
inmejorable.
PALAFRUGELL. Oportunidad de
adquirir inmueble de 3 plantas,
local comercial en bajos, con vivienda. Situación excélente.
PALAFRUGELL. Casa planta baja
y piso con garage. M u y 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. Garage y patio. Desde
7.000.000 ptas.
PALAFRUGELL. Gran casa estilo
colonial con jardín de 500 m^.
Excelente situación.
PALAFRUGELL. Casa planta y
piso. Con patio de 200 m^. M u y
'*itrica.
LLAFRANC. Superficie casa 174
m^, 3 o 5 hab., 2 baños, salóncomedor con chimenea, piscina, vista al mar.

CLASSIFICATS

D'UN AGENT

Fincas

C/. deis Valls, 14, baixos
Teléfon 30 5354
PALAFRUGEU

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

NUEVAS PROMOCIONES
PISOS EN C/. IBERIA. Recibidor,
comedor-estar, 4 dormitorios, cocina-office, dos baños completos, calefacción individual a gas, pavimento
en gres, pari<ing opcional. Comunidad de seis y nueve vecinos.
PISOS CTRA. SANTA EUGENIA.
Recibidor, comedor-estar, 4 dormitorios, cocina-office, zona lavadero,
terrazas exteriores, calefacción individual a gas, pavimento en gres y
opción a parking. Comunidad de
diez vecinos.
CASAS EN SANT FELIU DE GUlXOLS. Casas pareadas de dos plantas, con garage y jardín.
PISOS EN SANT FELIU DE GUlXOLS. Últimos pisos de Protección
Oficial, con tres dormitorios, baño
completo y aseo, zona jardín comunitaria.
APARTAMENTO EN SANT FELIU
DE GUlXOLS. 2 habitaciones, cocina, comedor y baño. Primera línea
de mar. (Oportunidad).
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.
LOCALES EN TRASPASO
TIENDA DE ALIMENTACIÓN con
despacho de pan. No se'facilita información telefónica.
LOCALES EN VENTA
LOCAL CERCA C/. DEL CARME,
140 m2 con pavimento, instalación
eléctrica, estanterías, completamente terminado, 2 puertas entrada furgones.

— Celrá.
— Besalú, masía restaurada con piscina.
— San Quintín de la Mediona (Barna).

"^ VALORAMOS Y VENDEMOS
SU PISO

SORTEAMOS
para estas fiestas un vídeo que
podrán ustedes ver en COMERCIAL
ALSINA, Avgda. Sant Narcís, 119.
RECOJA su número en
nuestras oficinas.

AL PRECIO JUSTO
VISÍTENOS SIN COMPROMISO

iU>i-A.R»el
C/. C a r d e n a l M a r g a r i t , 1 9
Telf. 21 2 4 9 9 - GIRONA

PROFESSIONALS

C/.

3 9

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

CASAS
Ouart.
Vidreres (refugi).
Vista Alegre.
Migdia.
Fontajau.
Llora.
Germans Sábat.
Prat de la Riba.
LOCALES Y DESPACHOS
President Josep Irla (Salt).
Rutila.
Edifici Coliseu
Jaume Pons Martí
Zona Migdia, bar-restaurant.
TERRENOS
Torres de Palau.
Vista Alegre.
Fontajau (plurifamiliar).
Migdia.
Sant Marti de Llémena.
Santa Cristina d'Aro.
Bescanó.
Cassá de la Selva.
Sta. Coloma de Farners.
Sant Jordi Desvalls.
Figueres.
Aiguaviva Park (Vidreres).
C/. Tuyet Santamaría.
PARKINGS
Emilio Grahit.
Rosselló.
Plaga Independencia.
FINCAS RÚSTICAS

IMMOBILIARIA

PRO\/ll\ICIAL:
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—
—
—
—
—
—
—
—

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

73

DEGUDAMENT

C / . Joan Maragall, 12
Tel. 2 0 1 7 69 - G I R O N A

QUALIFICATS.

(A.P.I.), ÉS U N A G A R A N T Í A

EIXIMENIS.

18

ENTL.

PER A

(GIRONA)

VOSTÉ.

Divendres i dissabte
1 i 2 de gener de 1988

ANUNCIOS POR PALABRAS

30 GIRONA
DIARI DE

LABCLSA.
lELMDTCE

;CC10 DELS ANUNCIS CLASSIFICATS NOMES TROBARAN PROFE5SIONALS
DEGUDAMENT QUALIFICATS. D E M A N I SEMPRE LA INTEHVENCIO D U N AGENT DE LA PROPIETAT
IMMOBILIAIRIA ( A P I ) . ES UNA GARANTÍA PER A VOSTE.
p o r CONSULTAR A LA SEU DEL COL.LEGI PROVINCIAL: O. EIXIMENIS.
IB ENTL. (GIRONA}

-TEL.

20 36

I 7 / 20 39

70

Sistema vehicblo
da ocasión

FINQUES

GARAGE
PLANAVa

FINQUES

wm/im

J.REIXACH
API N0323

A.P.I. 197
A. Molas
Plapa Catalunya, 6 17002 GIRONA
Tel. 21 93 04

PISOS A GIRONA:
-

C/. FLUVlA, 9. 3 dorm. Tot

exterior. Com nou. 4.000.000

PISOS EN VENDA
— C/. Santa Eugenia
— C/. Migdia
— C/. Montseny
— C/. Campcardós
— C/. Pep Ventura
— C/. Vista Alegre
— C/. Greco (Sait)
APARTAMENTS 1 I 2 DORM.
— C/. Migdia
— C/. Rutila

ptes.
- C/. NTRA. SRA. DE LA SALUT, 37. 3 dorm., calefacció. Perfecte estat. 3.800.000 ptes.
- C/. ATLÁNTIDA, 13. OCASIÓ.
3 dorm. 2.300.000 ptes.
-

C/. EMPÜRIES, 37. 3 dorm.,

calefacció. Tot exterior. 3.200.000
ptes.
- C/. RUTILA, 164. OCASlO.
105 m^ d'habitatge + 50 m^
d'estudi.per acabar. 8.000.000
ptes.
PISOS A SALT:
- PL. CATALUNYA, 2 (SALT).
3 dorm., bany I lavabo. Perfecte
estat. 3.000.000 ptes.
- PL. CANIGÓ, 1, 6é. pis. Gom
nou. 3 dorm. Tot exterior.
2.700.000 ptes.
- C/. IVIIQUEL DE PALOL, 19.
3 dorm. Bona conservació.
3.750.000 ptes.
LOCÁIS EN VENDA:

A T I C S 1 i 2 DORM.

— C/. Rutila
CASES í XALETS
— Quart
— Montjuíc
— Sant Narcís
— SaIt
— Sant Joan Mollet
PARCEL. LES
— Montjuíc
— St. Jordi (Riudellots)
— Mas Ahella
LOCALS DE LLOGUER
,— Rambla (traspás)
— Vista Alegre
— C/. Rutila
— Avgda. MontilivL
LOCALS EN VENDA
— C/. Rutila
— C/. Maluquer Salvador
— C/. Campcardós
— C/. Ntra. Sra. deis Ángeis
— C/. Sant Dionís (SaIt)
, — C/. Bernat Boades
— Rda. Ferran Puig
— C/. Tramuntana (Saltl
DESPATXOS
— C/. Migdia (venda)
— C/. Joan Maragall (lloguer)
— C/. Eiximenis (lloguer)
PARKINGS

— Edifici Grober
— C/. Albareda
VARIS
— Bar en venda C/. Carme
— Bar en traspás C/. Forpa
— Perruqueries en traspás
— Bar en venda. SaIt

- C/. FONT DEL REÍ, 9. (Darrera gasolinera del c/. Creu).
334 m2. 17.000.000 ptes.^
- C/. PEDRÉT, 3. (Enfront p u jada a MontjuTc). 500 m^.
15.000.000 ptes.
VARIS:
- PÁRKING EN VENDA. Edifici
Cinema Coliseu. 700.000 ptes.
- ENTRESOL EN VENDA de
54 m2. C/. Creu, 20. 3.000.000
ptes.

- C/. NTRA. SRA. D E L S Á N GELS. C/. GÜELL.
- PIS + PÁRKING + TRASTER a partir de 5.700.000 ptes.
Hipoteques al 6%, 8% i 1 1 % .
PISOS DE 3 i 4 DORMITORIS.
Calefacció individuad, bany i lavabo, cuines ampies i equipades, acabats de qualitat. Paviments de gres, 1° a tot el pis.

GIRONA

FINQUES
ROVIROLA
Compra-venda-administració
C / . Baciá, n° 7
Tel. 20 41 61
EN CASSA. Venta casa unifamiliar. Planta baja: garajes o alma;
cén. 2' planta: 3 dormitorios, salón-comedor, cocina baño.
Grandes terrazas. 300 m2 edificados. Facilidades de pago.

VENTA EN PLAYA DE SA RIERA,
chalet de 120 m2, sobre solar de
525 m2 ajardinado, 3 dormitorios
dobles, salón, chimenea, 2 baños.
Terrazas y sótanos para bodegas.
LOCAL EN VENTA c/. Universidad Montpellier, de 195 m2. Dos
puertas accesso. Instalación completa.
EN VENTA piso c/. Costa Brava.
4 dormitorios, 1 baño completo,
. comedor-salón, cocina, terraza-lavadero.

WBBm

rnmsm&mi^

RESTAURANTE en venta en Roses a 160 m. de la playa. '

Renault 18 GTS ' .
W, Clasic CL
W. Santana CL 1.8
W, Go!f GTI Rabbit

Any
Any
Any
Any

W. • Golf GTD Turbo
Any
Seat ibiza GLD Diesel
Any
Citroen CX 2 500 PRD Turbo Any

AUTÚM(VILbS y SUMINISIROS, S A
Ctra. Sta. Coloma, s n. - Tel. 241211
P. Olot (esquina c Agudesl Tel. 237411

PROAUTO

C/. PARE COLL, 96 m^.

TeL 4 7 6 1 . 2 6
Ctra. N-ll, Fomells - Girona
Vollcswagen Passat Diesel
Talbot Solara Diesel '
Peugeot SOS SRD
Fiat Croma
Mercedes Benz MB 130 Combi
Mercedes Benz MB 140 Combi
Mercedes Benz MB 100 Combi
Ebro F-275 Combi

GE-U
GE-W
GE-N
GE-X
GE-0
GE-T
GE-0
GE-M

Ctra Barcelona Te!. 203150

GIRONA

4^^

... t a m b é t e n i m
per a vosté una
ocasió. Vehicles
usats a m b bona
estrella

C/. 20 DE JUNIO> entresuelo de
60 m2.
C/. COSTA BRAVA, 109 \T?.
ALQUILER DESPACHOS
F. CIURANA, 40-50 m^. Precio:
28.000 pfs.
C/. 20 DE JUNIO, 60 m^. Píecio:
40.000 pts.
VENTA,DESPACHOS
ENTRESUELOS C/. DR. SAMBOLA, planta diáfana (una sola
planta).
PISOS
STA. EUGENIA. Pisos nuevos a
estrenar, 3 habitaciones cqp calefacción a gas ciudad.

GARATGE

ROCA

SEAT Ritmo Diesel
RENAULT 4-L
SEAT Ronda diesel
. TALBOT Samba
BMW 320-i
RENAULT 18
• MERCEDES Furgó Capitonera
EBRO Purgó F/275
SEAT 127 LS .
CITROEN 2 HP
SEAT 124
SEAT 132
RENAULT 18 Diesel
LAND ROVER Caixa
TALBOT ISO Automatic
RITMO
TALBOT 150
CRYSLER 180
FORO FIESTA'
CITROEN DYANE 6
TALBOT HORIZON
PEUGEOT 205
RENAULT 5
MERCEDES 190 E
REI^AULT 12 TS
RENAULT 5 TS
RENAULT 6 TS
LAND ROVER lleuger gasolina
RENAULT F6
FORD ESCORT
LAND ROVER 109 llarg
SEAT 124 familiar
AUDI 100 injecció

TeL

2 9 Oí

GEN
GE-I
GE-U
GE-U
Any 86
GE-T
A-L
GE-J
GE-H
GE-J
GE-J
GE-C
GE-O
GE-92
GE-M
GE-L
GE-J
GE-F
GE-L
GE-J
GEN
GE-T
GE-U
Any 86
GE-H
GE-N
GE-K
B-GH
GE-0
GE-0
GE-M
HU-B
Any 86
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S a n t J o a n les F o n t s

C/. S . S E B A S T I A N , 3 y 4 habita-

ciones, baño y aseo, muy soleado.

Animales

C/. A. G U I M E R A , 3 y 4 habita-

ciones (matrim. 16 m2), trastero, baño y aseo.

VENDO CACHORROS pastor alemán. Tel. 32 41 06.

AVGDA. SANTNARCfS, 4 habit.,
baño y aseo, parking opcional.

CACHORROS machos pastor alemán
con pedigree de campeones británicos
y alemanes. Tel.. 21 32 44; De 8-9
noches.

QUART, casas nuevas a estrenar, 4 hab., baño y aseo, garage dos coches, trastero 13 m2.,
con jardín.
CALDES DE MAUVELLA, casa
payés con 6.000 m2 de terreno.
CASSA DE LA SELVA, 1.000 nn2
de jardín.
FINCA, 3 pisos, plantación de
melocotones, riego' gota a gota,
16 yesanas de tierra (Campdorá)."
TRASPASOS
TRASPASO parada mercado de
abastos.
TRASPASO boutique en SaIt, 90

U

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

CEM. Estem autoritzats peí Ministeri
d'Educació i Ciencia amb la col.laboració de l ' I N f M . Perruqueria i Estética.
Diferents horaris de práctica: Escola
CEM. C/. Eiximenis, 16 Entl. Tel.
21 37 66 - 21 10 93.

CompraB

C O M P R A M O S billares, futbolines y
juegos recreativos. Tel. 23 74 61.
INTERESSA local 500 m2. per oficina
a Girona. Tel. 20 46 25.

O
COMPRA-VENTA muebles antiguos,
modernos. Vaciamos pisos. El Rastrillo. 83 79 91.
BICOCA. Compra-venda de trastets
vells i d'antiguitats. Visiteu-nos al barri
vell de Girona. Pujada Reí Martí, 3.
Tel. 21 81 13.
COMPRO muebles y electrodomésticos usados. Vacío pisos. Pago contado. Tel. 30 29 72.

Motor

DEfUIANI SEMPRE LA INTERVENCIÓ DUN AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA (A.P.I.). ES UNA GARANTÍA PER A VOSTE.
POT CONSULTAR
A LA SEU DEL COL.LEGI
PROVINCIAL:
C/. EIXIMENIS.
IB ENTL.
(CIRONA)
TEL.
ZO 3 6 í 7 / ZO 3 9
7S
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Any
Any
Any

VENTA LOCALES .

CASAS

- TRASPASSO BAIXOS de 90
m^. PL Independencia. Girona.
HABITATGES PROTECCIÓ OFICIAL:

C/. Emili Grahit. 50
Tel. 21 41 62

Renault Super 5 GTL
Renault 9 GTL
• -Renault 11 GTS

MUSICAL EIXIMENIS
P I A N O S - ORGUES
SINTETITZADORS
T o t e s les m a r q u e s
DistribuYdor exclusiu
E.LECTRÓNICA
YAMAHA
GRANS OFERTES COMPTAT!
Terminis fins a 36 mesos
Planos de
lloguer
Opciá
compra
Eiximenis, 18 GIRONA
Teléfon 2 0 63 86
Vilafant, 51 FIGUERES
Teléfon 50 59 66

MUSICAL EIXIMENIS

ES VEN Seat 600 GE-3950-B. Teléfon
20 86 93.
MERCEDES 190 E 16 v. Aire, pell i
230E amb extres, B M W , Porsche,
Audi, etc. 2' má, pocs km, importats
d'Alemanya. Tel. 75 94 93.
VENC PEUGEOT 505 SR, GE-N, metal.lie gris. Rodes aliatge ampies. Alero
posterior. Perfecta. Tel. 21 34 38.

FÍSO&
OCASIÓN. Piso amueblado St. Feliu
de Guíxols. Recién restaurado. 200 m^
de playa. Part. a part. Llamar 21 23 70,
Sr. Bosch, a partir 10 noche.

Divendres i dissabte
1 í 2 de gener de 1988
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EUGESA
RUSTIC BISBAL
Teléfon (972)641458
LA BISBAL D'EMPORDÁ
NUEVA CONSTRUCCIÓN
L'Escata. Gran chalet, con piscina y I.OOOm^ de jardín. A 100
m de la playa. Tiene magnífica
vista.
Ocasión. U Bisbal a 2 Km.
Casa en perfecto estado con
patio por sólo 3.400.000 ptas.
Playa de País. Gran chalet junto al campo de golf con 4.000
m^ de terreno. 325 m^ edificados. Piscina, calefacción y magnífica panorámica.
Oportunidad. Casa a estrenar
con patio y magnifica vista. Tiene 4 dormitorios, 2 baños, garage. 6.000.000 ptas.
ANTIGUA CONSTRUCCIÓN
La Pera. Casa con patio para
restaurar. 2.700.000 ptas.
Peratallada. Casa semirestaurada ideal para tienda o restaurante.
L'Escala a 5 Km. Gran masía
con 4.500 m^ de terrenq,
Colomers. Magnífica casa de
piedra restaurada. Precio interesante.
Begur. Casa de piedra con patio, restaurada y amueblada.
Buen precio.
i
Torróella de Montgrf a 2 Km.
Casa de piedra con patio.
3.700.000 ptas.
Glrona a 10 Km- Magnífica
casa de piedra restaurada.
8.000.000 ptas.
Peratallada. Magnífica casa de
piedra, restaurada. Con mué-'
bles, patio y piscina.
Verges. Casa de piedra habitable, por sólo 2.500.000 ptas.
Tenemos varios restaurantes
en la zona en venta o alquiler.
Corpa. Casa restaurada, magnífica situación.
MASÍAS
Montnegre. Gran masía semirestaurada con 7 Ha'de terreno.
Precio interesante.
Banyoles a 2 Km. Magnífica
masía del S. XVIII semirestaurada. Tiene casa de guardas ya
restaurada. Magnífica panorámica.
Palamós a 2 Km. Gran masía
1.000 m^, 10 Ha de terreno ideal
para casa colonias, restaurant,
residencia o vivienda.
Verges a 2 Km. Magnífica masía totalmente restaurada con
4.500 m^ de jardín. Tiene piscina.
Gran casa pairal restaurada
con 28 Ha de terreno. Tiene piscina.
,
Palamós, a 3 Km, magnífica
masía de piedra con 75 Ha de
terreno. Es una magnífica inversión.
Tenemos a su disposición de
compra y alquiler gran variedad de casas de pueblo, masías y fincas rústicas a precio
muy interesante.
LLÁMENOS

PISOS con calefacción a gas
ciudad, totalmente aisla'dos
(térmica y acústicamente), pavimento de gres, azulejos de 20 x
20 en cocina, repisa de grariito,
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 PaTsos Catalans. Protección Oficial. Subvención Generalitat (234.000, a
494.000 ptas. para ingresos hasta 2,5 de S.M.).
VIVIENDAS UNIFAMILIARES
EN SANT NARClS con jardín,
garaje, trastero, despensa, comedor-estar, con terraza, cocina para comer con terraza, 4
dormitorios, cuarto de baño y
cuarto de aseo, buenos acabados, gas ciudad. Protección Oficial.
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, amplio comedor, cocina con espacio para
una mesa, cuarto de baño completo y un servicio. Bien construidas.
LOCALES en SaIt, junto al Passeig d'Olot (Paísos Catalans),
muy bien situados.
APARCAMIENTOS en SaIt,
cerrados individualmente. Hipoteca y facilidades.
APARCAMIENTOS en Girona,
Travessia Carril n° 2, quedan
sólo 4 plazas. Facilidades.
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

'

c . Major de SaIt, 182
Tel 23 55 61 14 lineas) Sait Girona:

GIRONA
ÉN C/. MIGDIA, 121. Local en
planta baja de 146 m^. 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 superficies,
aptos para oficinas, despachos
profesionales, etc. Mucha claridad. Facilidades a convenir.
Tel. 20 64 32.
EN PONT MAJOR. Locales varias
superficies y precios. Entrada
mínima'y resto facilidades.
Oportunidad. Tel. 20 64 32.
EN SALT. C/. DR. FERRAN Y PL.
DE LA VILA. Pisos de oportunidad 3 y 4 dorm. Ocupabies en el
acto. Precios interesantes, con
facilidades. Tel. 20 64 32.

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

NECESITAMOS pisos y locales en alquiler, con y sin muebles, para nuestros clientes. Llarnar al tel. 21 91 66.

•Pisos.

— ^ Despachos — -

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

LLOGO DESPATX. Carrer Travessia
de la Creu, 35. 80 m^. Tel. 20 23 93.

PISOS Y- LOCALES de alquiler en distintas situaciones de Girona. Tel.
21 SA 66. • -

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

-Locales
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25 ANOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL A SU SERVICIO
NUESTRAS PROMOCIONES:
MONTJUiC. Conjunto
Residencial
Pirineus.
Chalets de alto standing en hilera
de 201 m2. de superficie con su
pequeño jardín privado.
Garage con capacidad para 3 coches y motos y servicios centralizados. Cuarto de máquinas-lavadero y despensa totalmente
solado. 2 baños completos y un
aseó. 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 cocifia de madera de color natural, pon 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-jarc(ín 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 piscina?, 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 8.500.0(X) 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 baja y planta
piso. La cocina-comedor está perfectamente estudiada y puede
adaptarse a las necesidades y deseos de nuestros clientes.
Los baños y la cocina con cerámicas y gres de mucha calidad. La
construcción, realizada por personal de Finques Girona estará hecha de acuerdo con todas las exigencias de aislamientos y confort
actual.
La carpintería, traljajada 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.
Tef. 20 94 04. Sr. J o s e p
Moreno

SANT IMARCÍS. C/. Pere
Compte,
21
Edificio, de obra vista de viviendas
de Protección Oficial de 3 y 4
dormitorios.
2 baños, uno de ellos incorporado
al dormitorio principal. Armarios
empotrados en todos los pisos.'
La cocina tiene una zona para comedor Y su equipamiento es funcional y moderno.
Tienen terrazas en el salón, en la
cocina y en el dormitorio. Los
acabados, en general, están seleccionados con materiales de calidad tipo Gres Catalán, Roca y
otros. Se están construyendo, en
la planta baja, garages individuales. Están financiados con una hipoteca concedida por la C^ixa 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 dormitoríos, baño y aseo.
Armarios empotrados, calefacción individual a gas ciudad. Posibilidades de garages cerrados.
Desde 4.880.000 ptas. con hipotecas al 6%, 8%, 11% y 14%
según los ingresos de los
compradores.

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

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

VISITAS

Emili Grahit. n*^ 15
Tels. 20 17 00

32 DIARí DE
EMPRESA LÍDER EN EL
SECTOR DE TRANSFORMACIOMES
PLÁSTICAS NECESITA
OFICIALES LABORATORIO
Nivel Estudios: Oficialía o Maestría
Química. No es necesaria experiencia, pero se valorará. Ubre Servicio
iWilitar. Zona de trabajo Hostalric (la
Selva). Interesados enviar curriculum a: Apartado de Correos, 3.
17450 HOSTALRIC (Girona). Reí.
INEM: 2.425

AMPURIANAUTIC, S.A.
(Empresa Náutica d'Empúriá-brava)

Es necessita
ADMIIMISTRATIVACOMERCIAL
ES REQUEREIX:
—Carnet de conduir
—Idiomes
—Bona presencia
—Do de gents
S'OFEREIX:
—Contráete fix
—Formació a carree de
l'empresa
—Sou mes incentlus
Interessades trucar al
Tel. 45 05 97 (Sr Planas)

i 2 de gener de 1£

IMPORTANT EMPRESA DE SERVÉIS
DE GIRONA CAPITAL
necessita

ISIOIES
per a! seu departament
Relacions
Publiques
ES D E M A N A :
—Parlar i escriure correctamen-t
— P r e s e n c i a impecaÍDle.
—Dedicació exclusiva.
— E d a t d e 18 a 2 0 a n y s .
—Vehicle propi.

de

el

cátala.

S'OFEREIX:
— S o u , nnés e l e v a d e s connissions.
—IncorporacicD immedia-ta.

Interessades,
a partir

truqueu al Tel. 47 62
de les 9 h. del matí.

IMPORTANT EMPRESA DE SERVÉIS NECESSITA:

REPARTIDOR
amb moto per Palamós
Interessats truqueu al tel. 47 62 77
de 8 a 15 hores.

IMPORTANT EMPRESA DE SERVÉIS NECESSITA:

REPARTIDOR
amb moto per Lloret de Mar
Interessats truqueu al tel. 47 62 77
de 8 a 15 hores.

ES PRECISA delineant o similar per
treball de mesures i pressupostos. Interessats truqueu al tel. 20 49 86.
EMPRESA METAL.LÚRGICA, ubicada a Fornells de la Selva, necessita
soldadors. Tel. 47 64 01.

TRASPASO droguería. Precio interesante. Tels. 20 94 13/24 04 40.

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

O
VENC: TV. Ordinador, boteller, extractor, expositor, alarma, rentadora i
Hits. Tel. 20 46 25.

A l'edat de 78 anys ha mort a
Girona. Era vidu de Carme Bardera •
i Carreras. Tenia dos filis: Josep í
M° Dolors. Residía a Girona, C/
Mercaders, n° 6, 2°-2*. L'enterrament es va celebrar ahir dia 1, a
2 / 4 d'11 del matí, a la parroquia <
del Carme.

SE T R A S P A S A

COMPRO PINTURA

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

El Sr. Vázquez dirigió unas \
bras de salutación felicitando a los
becados para que continuasen en
su esfuerzo. Así mismo hizo alusión a la elevada inversión (1.000
millones) efectuada por Entier en
el presente año en ei área Girona
para modernizar las instalaciones
eléctricas con el objetivo de conseguir día tras día un mejor servicio, añadiendo que para el próximo año t a m b i é n Enher t i e n e
previsto efectuar una importante
inversión.
Posteriormente a la entrega de
becas, se celebró un festival infantil, finalizando el acto con la entrega de los juguetes de Reyes.

Local de 200 m2, en
Avgda. Sant Francesa,
planta baja y
entresuelo.
Llamar al: Te!.: 21 91 66

% El jueves se presentó,
en la sede de la Consellería de Cultura de la Generalitat, el proyecto del rrtonumento a
Francesc
Macíá, que se erigirá en la
Plapa de C a t a l u n y a d e
Barcelona. Este proyecto
desarrolla la idea de Dos arquitectos Luis Beltrán, Javier Casanueva y J o a q u í n
Vaquero, que ganaron el
concurso público para realizar este m o n u m e n t o .
# Cinco altos cargos políticos y militares del anterior
Gobierno suryemení del ex
presidente Ali Naser IVIuhamad, destituido en enero de
1986, fueron ejecutados, según un periódico de la zona.
Los cinco ejecutados fueron
detenidos en enero del año
pasado durante los. enfrentamientos entre rivales del en^
tonces presidente, Ali Naser
Muhamad, y sus partidarios,
ambos del iiegemónico Partido Socialista, que domina
el país. El Parlamento aprobó la sentencia de muerte de
35 cargos y responsables del
anterior gobierno de Yemen
del Sur, acusados de «alta
traición». Otros seis respon, sables, entre ellos el ex presidente Ali Naser Muhamad,
fueron condenados a.muerte en ausencia. En otros casos se redujo la pena.

Guía de la enseñanza

PER CAFETERÍA necessitem dependenta jove. Bones condicions. Tel.
21 33 45. De 6 a 9. Sr. Mas.
GIMNÁS DE FIGUERES precisa
aprenent de monitora o monitora jove
de gimnás. Dedicado exclgsiva, mati i
tarda. No importa experiencia. Bona
presencia física. Lloc de responsabilitat. Incorporado immediata. Sou fix,
contráete i seguretat social. Entrevista
dilluns 4 de gener de 9 h. a 13 h. i de
17 h. a 21 h. C/. Forn Baix, 3, 2°.
Figueres. •

A l'edat de 69 anys ha mort a
Begur, natural de Lugros (Granada). Era vidu de Josep Villejas i
Medina. Tenia vuit filis: Mercedes,
Isabel, Paquita, M ' Carme, Fina,
Vicenta, Encarnita y José. Residía
a Begur, C/ Alsinas, 4. L'enterrament es va celebrar ahir dia 1 a les
9 h. del matí a l'església de Begur.

Pere T u o n i Bardu

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.

Trabajo
Demanda

Presidió el acto el director general Carlos Vázquez, acompañado
por el director de personal Carlos
Paladella, el jefe del área Girona
de Distribución y Comercial Enri-..
que Prior y el delegado de Producción y Transporte Joaquín Puigdemont.

Carmen Fernández Rabelo

^

^

Girona.— En la sala de actos de
la Caixa de Pensions de nuestra
ciudad, se celebró el miércoles día
30, a ;as 18 horas, la entrega de
becas concedida pgr la empresa
Enher a los hijos de sus empleados
que en el pasado curso obtuvieron
destacadas calificaciones en sus
estudios.

77

OCASIÓN
vendo barca pesca lista
3» manga 3'20, 6'57
toneladas, eslora 8 m.,
puntal 1'20, motor
Perquins, construida en 1978.
Trato ^directo.
Tel. 25 67 06. Sr. Abad.

Entrega lecas Enhi

OPOSICIONS

VENDEDOR
PARA GIRONA Y SU PROVINCIA
Fábrica de 1 ^ línea en cintas y
etiquetas autoadhesivas
OFRECEMOS:
• Empresa sólida y dinámica con más de 25 años en el mercado.
• Altas comisiones, primas por facturación y dietas.
• Cursillo de formación en nuestras fábricas.
• Cartera de clientes.
• Inicialmente unos ingresos durante el 1 er. año de i .300.000 ptas.
PEDIMOS:
• Coche propio
• Dispuesto a viajar por toda la zona
• Dedicación exclusiva
• Incorporación inmediata
Escribir enviando «Cuniculum vitae» a la Ref. 20.742
de Gispert Publicidad Babnes 10-08007 Barcelona

1.614 places Secretaris
d'Ajuntament. Batxillers
Superiors. Instáncies fins
12 gener. Preparado per
funcionan títulat ~
Teléfon 23 77 85

LA INFORMÁTICA
A TU ALCANCE
Curso a distancia de
programación en lenguaje BASIC
ALMI (Centro autorizado
por el M.E.C. n° 52)
Apartado de Corinsos
n° 6.144 - Barcelona

NOTA D'AGRAIMENT
La. familia TURÓN — BARDERA i la resta de la
familia agraeixen sincerament les mostres de
condol rebudes i l'assisténcla a les exéquies
per la mort del séu familiar

Empresa de calderería, calefacción,
aire acondicionado y mantenimiento

PERE TURÓN
i BARDÚ

PRECISA AYUDANTES DE 16 AÑOS

esdevinguda el dia 31 de desembre del 1987

BIGAS Y ALSINA, S.A.

Para

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

llamar al Tel. 20 69
Sr.
Alfonso
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CULTURA/ESPECTÁCULOS

Amb una comedia de Lluís Coquard

Parrares funcions deis Pastorets

Éxit teatral nadalenc deis
Nds Alegres de Sant Hijaii

Els Joglars i teatre amateur
estrenen l'any al Municipal

briagós, el féu acreditor de
molts aplaudiments.
Les dues vessants de quasi
Sant
Hilari
Sacalm.—
tots els personatges durant
Aquests dies de Nadal, el pú- bona part del segon acte van
blic hilarenc I de pobles de la
servir per palesar les condirodalia ha pogut gaudir amb la
cions artístiques tant de Joan
representado teatral de l'obra
Xandri com Jaume Fábregas,
de Lluís Coquart «No em to- Irene Lafuente, Jacint Fauria i
quis la flor». El Nois Alegres
Anna Vernedas, aquests dos
han portat a l'escenari del teaúltims amb el senyor Feliu i la
tre Catalunya aquesta comedia
secretaria Simone, respectivavodevilesca dirigida per Enríe
ment. Quant a Fauria, fent
Gallifa, persona que ha demosd'home tímid, també la beguda
trar una vegada mes que sap li féu abandonar la seva seriositreure tots els recursos del
tat. Anna Vernedas, amb eleplanter d'artistes de Sant Hilagancia, compostura i disbauxa
ri.
final, péró dins unes pautes
molt adients. La senyor Flor a
En aquesta ocasió de la jove
carree de Dolors Masó, es
Irene Lafuente amb el paper de
mostré enérgica, desimbolta i
Cleo, pie de dificultats, pero
amb la seguretat que ens té
superades amb escreix grácies
acostumats. I per acabar el rea l'esforg temperamental oblipartiment el jove Olimpi, ágil,
gat per un personatge bastant
dinámic i una mica pocavercompromés. Realitzá una tasca
gonya, l'escenificá Miquel Vimolt dilatada igual que Jaume
llacrosa amb posats d'innoFábregas amb Hilari, artista inc e n t , pero en el fons una
fatigable i sempre a l'altura de
auténtica besunya. L'acabales seves extraordináries pbssiment final fou un apoteosi que
bílitats. Un esment especial
mereix Joan Xandri, amb el se- sorprengué al públic que o m plená l'aforament del teatre Canyor Tulling. L'accent estrantalunya. I és que l'Enric Gallifa
ger, el seu comportament eñ
pot comparar-se a qualsevol diprimer lloc serios i després de
rector profesional.
veure unes copes en estat emENRICCASALS
Corresponsal

U n m o m e n t de la r e p r e s e n t a d o a carreo del g r u p de Sant
Hilari. (Foto E. C A S Á I S ) .

Els J o g l a r s representaran « B y e , b y e , Beethoven», després
d'haver-la presentat a O l o t . (Foto JULI).
saire Joaquim Ruyra de Blanes
presentará el seu conegut repertorí de danses típiques catalanes,
Girona.— L'any nou comentará al
mentre que el cap de setmana seTeatre Municipal amb la continuagíjent actuaran al Municipal dos
d o de les representacions de «Els
grups de teatre amateur de les
Pastorets de Girona», avui i demá,
nostres comarques que van partia dos quarts de sis de la tarda, a
cipar i que es van classificar a la
carree del grup Proscénium. La
Mostra de teatre amateur de les
programació de gener continuará
comarques gironines. Dissabte 23,
la setmana següent amb la representado, els dies 8, 9 i 10, del l'Agrupació Teatral la Gespa, de
Palamós, representará l'aobra de
darrer espectacle deis Joglars,
Cario Golfoni «Un deis últims ves«Bye, bye, Beethoven», una histopres de carnaval», i diumenge 24
ria que transcorre en un campaserá el grup Teatre d'Art de Bament militar en el qual es fan uns
experiments que duran l'home a la nyoles qui representará l'espectacle «L'entrenáment del campió
seva autodestrucció. Estrenada a
abans de la cursa», de Michel
Palma de Mallorca a fináis de l'esDeutsch.
tiu passat i representada fa pocs
dies a Olot, «Bye, bye, BeethoPer acabar el primer mes de
ven» va sorprendre eL públic peí
l'any, el Teatre Municipal acollirá
seu tractament estrictament draí'actuació de la companyia Teatre
mátic, sense cap concessió al t o de l'Arca, els dies 30 i 3 1 , amb
humorístic deis darrers treballs l'espectacle «Marco y Polo o viced'Albert Boadella.
versa», en sessions de nit i tarda
DIumenge dia 17, l'esbart danrespectivament.
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• El último minuto de la
primera hora de este año
tuvo sesenta y un segundos
en lugar de los tradicionales
sesenta, informó el observatorio
a s t r o n ó m i c o de
Braunschweig (RFA). Los
relojes atómicos, que regulan con precisión el tiempo,
incluyeron ese segundo para
acoplar el horario terrestre al
del sol, que ha sufrido en los
dos últimos años ese pequeño retraso debido a las irregularidades de la rotación de
la Tierra con el astro solar.
La inclusión de ese segundo
se debe a que en los últimos
años se registró un ligero
aceleramiento de la rotación
de la Tierra.

GIRONA

REDACCIÓ

Divendres,
dia 8
10 h. nit
Dissabte,
dia 9
10 h. nit

Goncert d'Any Nou
a carree
deis Solistes de C a t a l u n y a

CINEMA
GENER 88

2 NIT

YO, EL VAQUILLA

3 TARDA

Violí solista: J a u m e Francesch

SALA DE PESTES
G E N E R 88

I IHugiOf i els sofolls de

L'home Orquestra

Piano solista: Caries CoII

2 N jT/ GAY CARLOS
"Chico d« Michioem"

MACRODISCO

Diumenge 3 de gener,
a 2/4 de 12 del migdia,
al Cinema Olimpia,

TORRES

O Í A 6 DE GENER

SESSiO OE TARDA

SORTEIG D'UN COTXE
INNOCENTI 990
i molts altres regáis

D I A 15
DE GENER

AJUNTAMENT DE LA BISBAL
Área de Cultura

S A B R I N A EN CONCERT

ELS PASTORETS DE GIRONA

Dia 5: de 12 a 2

MUNICIPAL

Venda d'entrades numerades. Des de 2/4 de 5 de la tarda, a les taquilles del
Teatre. Altres vetUades:'Dies 1, 2 i 3 de gener. Informado al Tel. 20 11 17.
Preu únic: 300 ptes, Entrades dies
laborables: Oficina Turisme (al eos4.
tat Ajuntament) de 9 matí a 7 tar/ ^ 5 ^ c l a . Tel. 20 26 79.
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Dia 4 i 7:
de 12 a 2 i
de 7 a 9 h.

Dies de funció:
2 h. abans

Veniu a passar-ho bé amb...
Aquesta tarda, a 2/4 de 6, al TEATRE

Venda entrades

•

S i v o s e s t i m e u e l s nens.

Si voleu 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 nosaltres com a socí de Tunícef

Aiantanwir^ K^de Girona
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Divendres i dissabté
1 i 2 de gener de 1988

ART
Entrevista amb.

Elspersonatges
del pesebre
arb'stic
Nadal, cap d'any i Reis.
Tres testes que continuem
celebrant, encara que perden tradició per entrar al
món teledirigit i mercantilitzat del consumlsme. Temps
d'esperances, d'il.lusions i
de propósits. Com aquell
«d'any nou, vida nova».
La tradició deis naixements o pessebres es manté,
amb mes o menys Iluita amb
l'arbre de Nadal. Pero encara es veuen pessebres amb
les seves tigures de fang, o
de plástic, plenes d'encant i
de suggeréncies. També es
tan representacions deis
Pastorets, i escenificació
deis pessebres, perqué els
seus personatges exposin
pensament i executin fets.
Fou cóntemplant un pessebre que veiérem certa inslnuació al món de l'art. Sense generalitzar ni pretendre
sentar cátedra. Pero hi ha
personatges amb certa coincidencia o paral.lellsme. EL
mateix naixement il.luminat
és com el lloc de la fama on
tots volen arribar, I de fet,
totes les figures van en
aquesta direcció. Allá hi ha
els presents deis Reis: incens,.lloances; or, riquesa; i
mirra.
Els mateixos reis serien els
banquers que voldríem que
els promogués la seva obra.
L'ángel, el convocador de
premis, concursos i beques,
per tirar endavant. Els dimonis, e|s membres del jurat
que no ens donen el premi,
no. per manca de mérits,
sino per abominables que
son. Él malandrí o lladre, el
que dona els premis a
aquells que no ho mereixen.
Els. mercaders serien els
galeristes. Els grups de pastors, com el comenpament
de molts artistes, pacífics,
serens i ideallstes que, quan
arriba el diable de l'ambició,
la gelosia i les enveges perden fins i tot el sentit del
ridícul. El ramat de xais és la
gent que compra art seguint
tendéncies imposades mes
que pe> propi criteri. El be o
• corder sol, el que compra
alió que li agrada, naturalment si té diners per fer-ho.
El «caganer» pot ésser el
critic o aquells que tan sí
com no volen fer d'artistes
sense ésser-ho. L'Herodes,
els saberuts. El que porta el
feix de llenya és el carregat
de bona fe. El pillet és l'oportunista sense escrúpols,
que tants n'hl ha. El malandrí o lladre el que está a l'aguait per ensarronar qui siguí. El pescador és aquell
que pretén descobrir genis.
O que en descobreix paró el
món ingrat no reconeíx el
seu valer. I... per espai no
en caben mes.

Mercé Huerta, que exposa a
Inteibutics de Girona
«En l'ensenyament de l'art cal exposar que l'art no es troba
en una tendencia deternninada»
Parlar d'art amb la Mercé Huerta suposa la possibilitat, quasi certesa, d'ampliar coneixements de
caire general, ja que ella no es
limita a la seva propia obra, sino
que s'interessa per tot el context
del monde l'art, amb la seva varietat de técniques i circumstáncies.
I és que la Mercé, d'una gran
sensibilitat artística i humana, escollí l'art com a exteriorítzació deis
propis sentiments, i a la vegada
com apropament, cércant el diáleg, talment com desitjant compartir les il.lusions, alegries i angoixes, que poden haver-hi, que
suposa l'auténtica preocupació artística.
No pinta, dones, sois per aquesta satisfacció propia, sino també
com aportado a una societat amb
qué conviu, per aixó, un cop endinsada en els secrets de l'art, es
dedica, sense deixar de pintar, a
Tensenyament. Una ensenyanga
no d'imposició de criteris propis,
sino fent possible que cadascú pugul trobar i donar sortída a la propia personalitat. No assenyalar un
camí, sínó fer conéíxer que n'hi ha
molts, entre els quals cadascú pot
escollir aquell más idoni ais seus
sentiments i personalitat.
Ulls vius, expressius, escodrinyadors, que capten situacions descobrint noUs i impensats aspectes.
Un inici de somriure, i com quelcom de murri deliciosament femení.
— Ara, mes que pintar, dibuixo, com si descanses de les
temporades de pintura intensa
que he passat. El dibuix és,
dones, en aquest cas, com un
relax. Per altra banda, és necessarl, básio per a tantes técniques com poden ésser l'aquareL'artista Mercé Huerta.
l.la, acrílics i altres. És com un
petit experiment que m'agrada.
Per altra banda, cree que el di- aporta l'enriquiment.
ciáis?
buix és l'expressió mes natural i
— L'ensenyament?
— Normalment, siguin joves o
mes sensible per mi. Mes que la
— De fet hi ha dos vessants. no, la majoria venen deformáis
propia pintura.
Aprenentatge d'ofici i de la pro- per determináis tipus ambienpia Ilibertat. D'alló que cada un táis, per una formació potser er— La pintura?
yol fer. No es pot deslligar una rónia. Especialment a la gent
-r A vegades em fa patir, cosa de l'altra. En art es pot tro- gran els ha Iligat molt. Per aixó
mentre que el dibuix és un gau- - bar una cosa perfectament aca- es veuen o es troben condiciodi. Descanso d& la pintura, pero bada fins i tot en quelcom sois nats. Intentem que retrobin
amb el dibuix estudio. Cree que suggerit. L'art no es troba en aquella espontaneVtat que tinés important per la meva tasca una tendencia determinada. Per gueren de petits, que per una o
d'ensenyament al centre La aixó mirem d'incutcar-los aques- altra circumstáncia perderen,
Mercé. El contacte i dedicació ta idea, que tot pot ésser art si pero que tan necessária és per a
ais alumnes és molt enriquidor. está realitzat amb sincerltat i un l'expressió artística. Que s'exPer una banda, obliga a donar el mínim d'equitibri, de forpa, d'es- pressin amb Ilibertat.
máxim, i per l'altra reps el cent perit, de color i de eomposició.
— Es pot superar?
per u. És que, entre tots apre- L'art és un misteri. Pretenem
— El métode que seguim está
nem a estimar l'art d'una mane- que siguin receptius davant de encaminat a aquesta superado.
ra natural, senzilla, gradual. qualsevol manifestado o ex- Ensenyar-los com, a vegades,
Mentre ells aprenen a expres- pressió artística.
amb una simple ratlla o amb
sar-se amb tota la Ilibertat que
— Dificultáis o aspectes espe- una taca es pot interpretar alió

que senten, i com els ulls de
l'artista han de saber mirar les
coses, i naturalment veure.
Com saber destriar el gra de la
— Qué és en realitat la palla í
qué en fem, d'ella?
— Difícil, circumstanciai i per
a tots els gustos. Un quadre retoñe pot ésser molt bonic. És ja
l'apreciació personal de cadascú. Tot és relatiu, fins i tot en
art. O potser mes en art. No
pots dir que sois és bona determinada tendencia. Aixó és part
important del nostre ensenyament. Abstráete, avantguardisme, dássic. Si sentencies sempre et pots equivocar per alguns
de diferents tendéncies o gust
personal. Potser per aixó la gent
está mancada de seguretat i té
pocs criteris. Compra per decorar, perqué es porta, o bé per
invertir. Tres factors que sovint
passen davant del gust personal.
— Moment actual de l'art a Girona?
— De gran inquietud i, per
aixó, bo. Hi ha euforia quant a
sales d'exposicions amb gran
oferta de les diverses técniques.
Hi ha bon nombre de pintors autóctons, d'altres que venen a
viure aquí i també els que venen
sois a exposar. Una revitalitzaeió del món pictóric. Sí es vol,
es poden veure totes les tendéncies. .
— Desequilibris?
— A vegades potser inevitables. Per exemple, actualment,
l'art d'avantguarda es veu ajudat per institueions, eorporacions i entitats. Uns diuen perqué está de moda, d'altres
perqué hi ha especialment joventut que necessita aquesta
ajuda. A l'altre extrem, hi ha el
que diríem tipie o tradicional
paisatge,comercial, que és alió
que es ven mes. I entre els dos,
com una paradoxa, hi queda el
sector d'artistes fidels a ells mateixos, amb una trajectória personal, que no es Higa a cap tendencia i que no és tingut en
compte ni valorat com es mereix.
— Llavors?
— Sois el temps podrá aclarir
el moment actual. Dintre de 10
o 12 anys podran teñir mes
consciéncia del moment actual
de i'art. Ara mateix, sois resta
inculcar l'estima i l'amor al treball, necessari com la propia
inspiració.

^•\l_/w

HOTEL UEVANT
LUFRANG

FORUM

C/, Albareda, 3 i 5
TeL 21 54 45 i 21 09 91

EÜIIQ

GALERÍA DART

Puiada St. Doménec. 1 - Tal. 972/21 35 64 - GIRONA

PICASSO

PAN£S 40BDI

— Obra gravada original —
Fins al 29 de géner
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S U I T E OLÍMPICA
escultures i dibulxos —
Fins al 10 de gener

— Aquarel.les —

Fins al 9 de gener

Divendres i dissabte
1 i 2 de gener de 1988
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Com un petít repás a
l'anyacabat

Beulas. Galena d'Art Farners.
Santa Coloma de Farners

Amb press^s, com aquell
que a darrera hora s'adona que
és tard i fa la maleta desordenadament, que bé pot ser es
descuidi de coses importants.
Pero no es tracta d'un estudi
complet, sino sois d'unes notes, d'unes pinzellades entorn
del 1987. Aquest any que tot
just acaba de deixar-nos artísticament ha viscut moltes aportacions, inquietuds i realitzacions. Creiem,- dones, que ha
estat positlu, perqué hi ha hagut ofrena a tots nivells, de totes les tendéncies i de totes les
técniques. Potser en art hi ha la
paradoxa que com mes hi ha
per triar, mes controversias
aporta peí fet que son molts els
qui volen imposar el seu criteri.

Beulas expone en la Galería d'Art Farners de Santa Coloma de Farners.
Además de un gran artista conocido en todas partes, Beulas és
un gran sentimental que, de.vez
en cuando, se halle donde sea, se
acerca a su población natal de
Santa Coloma de Farners como
para tributarle homenaje a través
de sus obras, cual si quisera compartir cada momento de su proceso artístico con ellos. Beulas no ha
sido hombre de grandes cambios.

o mejor, de cambios bruscos, quizás porque su evolución ha sido
constante. Es cual si estudiara la
forma de decirnos lo misrno, pero
cada vez con palabras —pinceladas— más concretas y claras,
prescindiendo de frases altisonantes o rebuscadas. Es pues la sencillez de lo profundamente sentido y
amorosamente expresado, con
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una sensibilidad madurada. Su dominio del dibujo y el cromatismo
suave y sentido a la vez tienen la
virtud de que sus temas, generalmente paisajes ásperos, logre presentarlos con la calidez y vida de
algo que se hace amar. Y es que
en sus interpretaciones artísticas,
hay la fluidez y transparencia de
su fibra de artista sensible.

Pere Solanilla. Sala Vayreda.
Oíot

No hauria de ser així en art,
la máxima expressió de la llibertat. Pero la parauia Ilibertat,
alguns encara no l'han paída, i
continúen creient que és precisament alió que ells pensen.
Som aixi.
A Girona, les exposicions a)
Museu de la Ciutat portades a
cap per l'Ajuntáment, entre
elles la deis genis, han representat aportacions importants
a tots nivells, ja que ha vingut
gent llunyana aposta per veureles. Generalitat i Diputado,
amb el seu museu, casa de cultura i mostra d'art, han donat
també continuTtat a aquesta
tasca.
Les sales i galeries, com a
• competltives, han ofert obra de
destacáis ártistes, alguna d'elles oberta de nou, i entre totes
elles han presentat les tendéncies mes dispars. Bañes i caixes han obert tanfibé sales i
possibilitats de tota mena per a
la divulgado de l'art.

Olot continua essent aquesta
mena de catedral de l'art, ara
marcada de prop per Girona,
mentre Figueres sembla conformar-se ja sois amb el museu
Dalí. Activitats a altres llocs,
especialment a l'estiu. Per haver-hi de tot, aquest any fins i
tot s'han fet falsificacions de
quadres.
Molt d'art jove que fa esperanzar que, com passades generacions, algún en quedará,
que haurá superat dificultats i
entrebancs, si de veritat porta
la fibra artística.
Profusió de Ilibres d'art o sobre ártistes, i també de catálegs mes o menys luxosos segons qui els pagava.
Artistas d'aquí a fora. Tharrats, Cuixart, Pitxot, Vayreda
C. i Lluís Roura a América. X.
Carbonell i Rosa Serra a Suíssa. Corominas a Alemanya, i
d'altres.
Concursos, premis, mostres
s'han anat continuant mentre
s'enyora aquell Ciutat de Pelamos desaparegut i esperant
que retorni.
Moltes escoles de Belles Arts
a les comarques també, amb
gran assisténcia d'alumnes per
les diferents técniques. Les dones, protagonistas de gran
nombre d'exposicions, van
guanyant llocs.
Galeries amb artistas seleccionats han acudit a fires internacionals comengant per
«Arco» i acabant amb d'altres
de l'estranger.
Presencia d'aquarel.listes de
tot Catalunya, mentre els polítics s'apropen a les manifestacions d'art que sovintegeñ.
Un any de gran activitat,- la
qual cosa és bona i esperanpadora.

Noticiario de arte

Obra de Peré Solanilla en la Sala Vayreda de Olot.
Entre la nostalgia y el romanticismo, con una recreación para los
momentos y quizás más aún para
las cosas, contornos, paisajes,
etc., en los que se deleita. Inmerso plenamente en éste su mundo,
busca entonces la forma de expresarlo, de exteriorizarlo para los demás, o plasmarlo para él mismo.

como imagen fija y perenne con sin complicaciones, cual dialogó
sus detalles. Para ello, escoge una ' claro y cálido a la vez, enmarcado
pintura dúctil, luminosa, de claros siempre en el ambiente propicio de
tonos y rítmicos dibujos. En las los temas escogidos. Temas que le
sombras halla sus mejores auxilia- sirven para situar, sus propios senres para profundizar, sin perder lo timientos trasladados al lienzo con
diáfono que parece surgir del pro- un sentido equilibrado y de gran
pio espíritu. Una pintura amable, plasticidad.

# «Coí.leccions prlvades locáis». Con este título se presen-.
fan obras escogidas en la sala «Santa Magdalena» de Anglés,'
hasta el próximo día 3 de enero.
# Rosa Serra presenta la colección deportiva de esculturas
«Suite Glímpique», en el «Fórum» de Girona.
# «Joves conceptes estétics». Con este lema sigue la muestra en la recién inaugurada galena de «Expoart», del n° 22 de la
calle de Les Hortes de Girona.
'. # Titi Tapióla, presenta sus últimas obras en su taller de Ordis.
# Danés Jordi, hasta el 9 de enero presenta sus acuarelas en
la «Caramany» de Girona.
# «El Claustre», de Girona, sigue hasta el 5 de enero con su
exposición especial de Nadal, de óleos, acuarelas y dibujos.
# Galería Art de Figueres, hasta el 14 de enero, presenta «22
artistas» en una colectiva.
# Enríe Majoral presenta su colección de joyas en la sala «Petit Formal» de la galería Caramany de Girona, hasta el día 9 de
enero.
# Pons Martí, en la galería «Les Voltes» de Olot; hasta el 9 de
enero se presentan óleos y dibujos de este artista.
# «Paisatges» sigue abierta esta exposición en «Espiáis» de
Girona hasta el día 9 de enero.

BONASTRICH
«I.a
IVleílilerrania»
Cialeria cI'Árt

' GALERÍA D'ART

C/. Forca, 6

Pujada St. Doménec, 1 - Te!. 972/21 35 64 - GIRONA

«SALA PETIT

CERÁMIQUES D'OLOT

FORMAT»

ENRIC M A J O R A L
— Joies —
Fins al 9 de gener
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Girona

COL.LECTIVA DE NADAL
Olis - AquaréUes

- Dibuixos

Fins al 5 de gener

d'lsabél Torquemada
i
Esther
Guillem
PESSEBRE d'Esteve
Barcpns

Obra permanent d'EMILI V1LA

Divendres i dissabte
1 i 2 de gener de 1988
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La setmana vinent
GIRONA
ALBÉNIZ
Tel..20 01 35
Robocob. USA. Ciencia-Ficción. H:
4.00, 6.(X), 8.0), 10.30. 13 años.
CATALUNYA 1
Te!. 20 23 93
Bigfoot y los Henderson. USA. 1987.
Fantasía. Dir.: William Dear. Int.: Jolin
Lithgow y Kevin Peter Hall. Al volver
de una excursión por las montañas,
una familia tropieza con una especie
de gorila de gran tamaño al que acaban llevándose a casa. Tras unos co-'
mienzos poco alentadores, el animal
acaba adaptándose a su nueva vida
familiar, pero profitó hace irrupción un
cazador que ha venido siguiéndole la
pista para capturarlo. H: 4.00, 6.05,
8.10, 10.15. Apto.
CATALUNYA 2
Tel. 20 23 93
El libro de la selva. USA. 1967! Dibujos animados. Dir.: Wolfgang Reitherman. El pequeño Mowgli, encontrado
por una pantera, crece en plena selva
junto a los lobos, hasta que se hace
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compañero inseparable del oso Baloo:
Versión Disney de la- novela de Rudyard Kipling. H: 4.00, 5.30, 7.00, 8.30,
10.00. Apto.
CATALUNYA 3
Tel. 20 23 93
Una banda de dos. USA. Comedia.
Dir.: rRobert IVIandel. Int.: Ricky Busker y DariusMcCrary. 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:
4.15, 6.15, 8.15, 10.15. Apto.
COLISEO
Tel. 20 27 47
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
cuerpo de un empleado de supermercado. H: 4.00, 6.10, 8.20, 10.30. Apto.
MODERN A
Tel. 20 30 89
Masters der universo. USA. 1987.
Fantasía. Dir.: Gary Goddard. Int.:
Dolph Lundgren y Frank Langella. El
planeta Eternia se halla devastado por
el maléfico Skeletor, a quien se opone
el heroico He-man y sus ayudantes, los
cuales son trasladados a la tierra a causa de una llave cósmica que acaba en
poder de una pareja de adolescentes.
H: 4.15, 6.15, 8.15 i 10.15. Apto.
MODERN B
Tel: 20 30 89
Ishtar. USA. 1987. Comedia. Dir.:
Elaine May. Int.: Warren Beatty, Dustiñ Hoffman e Isabelle Ádjani. 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. Fantasía. Horario indeterminado.
PLAQA B
Tel. 20 38 59
La loca historia de las galaxias.

f^iSCVUk

USA. 1987. Cotnedia. Dir.: Mel
Brooks. Int.: Mel Brooks y Rick Mora-'
nis. Los líderes del planeta Spáceballs,
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
princesa Vespa, la cual recibirá ayuda
del heroico Lone Star. H: 4.15, 6.20,
8.25, 10.30. Apto.
a

FIGUERES
JUNCARIA

Tel.

50 02 31

El secreto de los fantasmas. Alemania. Fantasía. Thunder, policía sin
ley. Italia. Acción. H: Desde 9.30. 13
años.
LAS VEGAS
Tel. 50 28 00
Ishtar. USA. Comedia. H: Continua
4.00. Apto.

SAVOY
Tel. 50 52 OE
PLAQA C
Tel. 20 38 59
El libro de la selva. H: 4.00, 5.40,
La aventura más milagrosa jamás 7.20. Apto. Rita, Sue y también Bob.
contada. USA. Comedia. Dir.: Jim
Inglaterra. Comedia. H: 10.20. noche.
.Kouf. Int.: Tom Conti yTeri Garr. Un
13 años.
matrimonio cuyas relaciones ya no son
lo que eran se ve envuelto en una serie
de aventuras cuando son hechos rehe-'.
nes por unos ladrones mejicanos que
OLOT
acaban abandonándoles en un avión
COLON .
sin paracaídas ni gasolina. H: 4.30,
Superdetective en Hotywood I I .
6.25, 8.20., 10.20. Apto.
USA. Acción. Misión Ninja tras el
ULTÓNIA
Tel. 20 22 77
telón de acero. Acción. H: Continua
Tiburón: la venganza. USA. Terror.
6.00. 13 años.
Dir.: Joseph Sargent. Int.: Lorraine
GRIDO
Gary y Michael Caine. Un tiburón desUna banda de dos. USA. Comedia.
cendiente de los que resultaron muerBuscando a Susan, desesperadatos por el policía Brody inicia una venmente. USA. Comedia. H: Continua
ganza contra su familia. Un aviador se 6.00. Apto.
une a la señora Brody para ayudarles a
NURIA
enfrentarse al pez asesino. H: 4.15,
Mano de oro. USA. Drama. La cace6.15, 8.15, 10.15. 13 años.
ría. Inglaterra. Drama. H: Continua
6.00. 18 años.

BANYOLES

MERCANTIL
El corazón del ángel. USA. Intriga.
H: 10.00/ 18 años.
'
VICTORIA
Witchboard (Juego diabólico). USA.
Terror. H: 10.00. 13 años.

PALAFRUGELL
GARBÍ
El corazón del ángel. USA. Intriga.
Dos fugitivos. Francia. Comedia. H:
Continua 4.00. 18 años.

PALAMÓS

BLANES
MARYAN
El secreto de mi éxito. USA. Comedia. El bosque animado. España. Comedia. H: Continua 4.00.
VICTORIA
El corazón del ángel. USA. Intriga.
Sufridos ciudadanos. USA. Comedia. H: Continua 4.00. 18 años.

ARINCO
Tel. 31 54 73
Creepshow 2. USA. Terror. H:.5.45,
7.30, 9.15, 11.00. 13 años.
KYTON
Tel. 31 40 95
Masters del universo. USA. Fantasía.
H: 5.45, 7.30, 9.15, 11.00. Apto.

PLATJA D'ARO

MONTSERRAT.
Yo, el halcón. USA. Drama. H:. 10.00.
Apto.

Recordem que tots els films
s'ofereixen en versió original
subtitulada en castellá.

LA MOLINA
Basil, el ratón superdective. USA.
Dibujos animados. El chico de la bahía. Cariada. Drama. Arlzona baby.
USA. Comedia. H: Desde 9.30. 13
años.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
CATALUNYA
Tel. 32 03 22
Mano de oro. USA. Drama. H: 3.30,
7.15,10.45. A la pálida luz de la luna.
España. Comedia. H: 6.30, 9.15. 18
años.

OURLES GIIODM'MCK WCSTON r.-MMOnFCm ^ r i ^ M n

M i c h a e l Caine, p r o t a g o n i s t a de « T i b u r ó n . La venganza».

Girona.— Interromput a causa
del període nadalenc, el cicle de
cinema soviétic que projecta la
Filmoteca es reprendrá la setmana vinent amb el film de Pietr
Todorovski «Idilio de campaña»
(«Voenno polevoi r o m á n » ,
1984). Ambientat en íemps de la
segona guerra mundial, ens'explica la historia d'un sóldat que
s'enamora d'una noia després de
sentir-la cantar totes les nits.
Molts anys després, a IVloscou, l¡
resulta familiar la veu d'una noia
que ven pastes peí carrer, Es
tracta de la noia a qui va estimar
durant la guerra, pero ara ell és
casat, estima la seva dona i no
pot tornar a experimentar els
mateixos sentiments cap^ a aquella noia.

TOSSA

RIPOLL
COMTAL
Los intocables. USA. Policíaca. Patrullero 777. México. Comedia. H:
Desde 9.30. 18 años.

DUSTMHOFMAN
KABaUADllAM
WARREHBEATTY.

«Idilio de c a m p a ñ a » , p r i m e r
f i l m de l'any a Da F i l m o t e c a .

En setmanes successives, es
projectaran tres films mes, destinats a donar-nos una idea del
cinema soviétic que es fa en l'actualitat. En primer lloc, «Cartas
de un hombre muerto» («Pisma
miortvpgo cheloveka», 1986),
ens fa imaginar el que passa després d'un holocaust nuclear. Dirigida per Konstantin Lopushanski, tingué cert éxit en la seva
presentado al festival Imagfic de
Madrid, Ppsteriorment, «Tema»
(1979), llanpada com a guanyadora de l'Ós d'Or al festival de
Berlín del 87, ens parla d'un.escriptor que fuig de la gran ciutat i
coneix una noia que 11 fa replantejar-se els seus esquemes, essent-ne él director Gleb Panfilov.
Finalment, «Adiós a Matiora»
(«Prostschanije s M a t j o r y » ,
1981) és la pel.lícula que va dirigir EIem Klimov abans que «Masacre» (1983), i en ella ens descriu la vida d'una petita localitat
que ha de desaparéixer a causa
de la construcció d'una estació
eléctrica.

AVINGUDA.
Tel. 81 76 65
Robocop. USA. Ciencia ficción. H:
4.15, 6.20, 8.40, 11.45. Cortometraje.
H: 6.00, 8.20, 10.45. 13 años.
IVAN
°
Tel. 81 80 82
^Masters del Universo. USA. Fantasía. H: 4.15, 6.20, 8.40, 1Í.05. Cortometraje. H: 6.00, 8.20, 10.45. Apto.

DOTADA U M L-ESHCTACUUJmAT OCL SÓ

La Filmoteca
reprénelciclede
cinema soviétie

Horari: 4'15 - 6'20 - 8'2S i lO'BO

Demá últim dia

¡NICK CASTLE, EL DIRECTOR
REVELACIÓN DEL AÑO!
HOLLYWOOD ho dicho:
• HQ nocido un nuevo direcror, que combino
lo especroculQfidod d e SPIELBERG,
con lo fonrosío d e WALT DISNEY..
íEítss JVocídaitee-acsj^^ímoca-aPESfS ;

e?ino,ate>i
extrañp.„!

jMñ/ENTURA
MA,S MiLAGHOSA
JAMAS CONTADA

'' - « a f c i ^ w i * ? !

$VBX «MftSm.'-WS^

P R liCULA DOTAM A W L'ESKCTACUUUtTTAT O a S 6

Honui: 4'30 - 675 - 8'20 i 10'20

Horari: 4'1S - 6'20 - 8'25 i 10'30
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PCL LlCUL* DOTAD* A M L'ESfECTACULARrTAT DEL SO

HI..II:-l...J:lda|

P a ^ K U A DOTADA A M i LtSKCTACIAjdRUT I » SÓ

Horari: 4 - 6'10 - 8'20 i 10'30

Hbrari: 4 - 6 - 8 i lO'BO
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DIARI DE Q 7

CINE

Peter Weller y Nancy Alien, protagonistas de «Robocop».

GIRONAO/

Lucy Deakins y Jay Underwood, en «Mas allá de la realidad».

S^e^royectan desde ayer, en Girona

<(Robocop» y ((Más allá de la realidad»,
los primeros estrenos del nuevo año
MIR HURTADO
La lista de estrenos que se inscriben en el género fantástico sigue
acrecientándose con la llegada a
Girona de «Robocop», la película
de Paul Verhoeven que se convirtió en la preferida por el público
del festival de Sitges, donde su
director ganó el premio a la mejor
realización, y «Más allá de la realidad», segunda película de Nick
Castle, protagonizada por adolescentes y con algún que otro toque
spielbergiano.
Un futuro cercano y
violento
«Robocop» está ambientada én
una época futura pero no muy lejana en que los Estados Unidos se
encuentran asolados por una imparable ola de violencia que tiene
su peor zona en la ciudad de Detroit, donde nadie puede penetrar
sin poner en peligro su vida. Quien
sí se atreve es el policía Murphy
(Peter Weller), recién trasladado a
la comisaría de Detroit, el cual persigue una furgoneta repleta de delincuentes, acompañado por la
agente Lewis (Nancy Alien). Su
muerte será inevitable, y ello dará
la oportunidad de su vida al avispado ejecutivo Morton (Miguel Ferrer), que propondrá poner en
marcha el programa «Robocop»
(robot policía), consistente en
aprovechar el cuerpo de Murphy
para construir un robot capaz de

actuar en las zonas más conflictivas. En sus primeras misiones, el
flamante «Robocop» cumple con
lo que se espera de él, pero pronto
empiezan a surgir en su mente los
recuerdos del policía Murphy, que
deseará vengarse de quienes lo
mataron.
Paul Verhoeven es un director
holandés conocido por la célebre
«Delicias turcas», un clásico de los
últimos coletazos de la censura española; protagonizado por Monique Van de Van y Rutger Hauer.
(ion este actor volvería a trabajar
en «Los señores del acero», film
de aventuras medievales no estrenado entre nosotors. «Robocop»
marca su primera experiencia en el
cine americano, en el género de la
ciencia ficción, con buenas dosis
de acción violenta. A pesar del
predominio de la espectacularidad, Verhoeven vio el proyecto
como «una película de acción que
tiene emociones profundas debajo
de su estilizada superficie».
Peter Weller es el actor encargado de dar vida al protagonista, que
pasa de ser un prometedor policía
con una esposa, un hijo y un hogar en los suburbios, a un robot
que sólo tiene un movimiento de
arma y una persistente pesadilla
que le recuerda su pasado. Antes,
le hemos podido ver en un poco
agradable papel en «Un extraño en
casa» y como el detective de
«Apology», telefilm estrenado cinematográficamente en nuestro
país.

(Lucy Deakins) que, tras la muerte
de su padre, se traslada junto a su
El otro estreno de este fin de familia y conoce a su nuevo vecisemana es «Más allá de la reali- no (Jay Underwood), un chico de
dad», segundo film del director su edad que vive con su tío (Fred
Nick Castle, que tras colaborar en Gwynne) y sueña con volar senalgunas películas de John Carpen- tándose en la ventana de su habiter se inició como directo con la tación con los brazos extendidos.
impresentable «Starfighter»
(1984). Ahora nos cuenta la histoTitulada originalmente «The boy
ria de una chica de catorce años who could fiy» (El chico que pudo

Volar es para los pájaros

volar), la película ofrece una historia de evasión a partir del supuesto
de que el hombre siempre ha soñado con volar. Junto a los protagonistas, destaca la presencia de
Fred Gwynne, ex-Franky en «La
familia Munster» y recuperado
para el cine en «Cotton Club» y «El
secreto de mi éxito», así como la
aparición de la casi olvidable Louise Fletcher en un papel especial.

DOMINICAL
E,

(I Museu de Joguets de Rgueres és l'únic museu d'aquest tipus a Catalunya, on petits i grana
poden gaudir d'aquestes creacions plenes d'enginy com son les joguines. Aquest tema obriá el
suplement DOMINICAL de demá. L'entrevistat, Joan Lluís Goas, un apassionat del cinema que
porta cinc anys al front del Festival Internacional de cinema fantástic de Sitges . Dos reportatges,
l'un sobre el negocl de la bijuteria i l'altre ais bitllets locáis catalans de la guerra civil. En la
plana de cultura hí trobarém refiectides per Joan-Josep Tharrats les ríalles d'en Charlie Chaplin.
En la secció de viatges fem una escapada a Italia, concretament a Siena per assistír a una de les
festes mes famoses i espectaculars del país «Palio delle contrade». A mes, hi trobaran les
habituáis seccions de col.leccionisme, Ilibres, gastronomía, moda, salut, jardinería, música i
motor.

JHARIDE

GIRONA

A
Presenta la pel.lícula más
divertida de (il)Mf^){siiSf

IVANREirMAN V nOtWHT MANOei
: 1.0& CAZArAN-TASMJtS :
fx,CFecTOSMonr&i.ES •
lOeSHAOflEALAAMettlCAMA '
KOS DOS CEÑIOS DEL CINEOE Ave)ttun AS JUNTOS EN ESTA
^
:oiveRTip'ilinwi)iÑ"5tM& COMEDIA.:

PROPER DÍA 8 DE GENER
iKí anys de la vida de
BERNARDO BERTOLUCCI per fer....
'^'''^'^ " w n a M B M i

^^^Hg^ 19H

wKm'p

^^^1' f

LA VENGANZA.

"¡Bl^^oj^Ui^eMfi
Horait 4 - 5'30 - 7 - 8'30 i 10
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Apta per a tots els públics

Horari: 4'15, 6'15, 8'15, 10"'Í5
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RADIO/TV.

" -•

08.30
09.00
10.15
10.45
12.00
12.50
14.15
15.35
16.05

18.15
18.30
19.00

19.35
20.30
21.05
22.20
23.30
00.50

02.30

Carta de ajuste.
Un, dos, tres...
Don Quijote de ia Mancha.
La bola de cristal.
^
'Nueva gente.
Objetivo '92.
Lotería Nacional.
Los aurones.
Primera sesión. «Chitty, Chitty,
Bang Bang». Director: Ken
Hughes. Intérpretes: Dick Van
Dyke, Sally Ann Howes, Lionel
Jeffries, Gert Fróbe. La película
describe las desventuras de un
estrafalario cocíie volador en los
primeros
años
del
automovilismo.
Érase una vez... la vida.
El profesor Poopsnagle.
Número 1. Programa semanal de
información sobre ventas de discos que elabora la Asociación
fonográfica y videográfica
española.
McGyver.
48 horas.
Informe semanal.
Sábado noche. Programa de variedades presentado por Lidia
Bosch y Tony Cantó.
Lorca, muerte de un poeta.
Filmoteca TV. «Regreso al infierno». (1955). Director: Jesse Hibbs. Intérpretes: Audie Murphy,
Marshall Tíiomps'on, Charles
Drake, Gregg Palmer, Jack Kelly. Biografía de Audie Murphy,
el soldado norteamericano más
condecorado en la II Guerra
Mundial, protagonizada por él
mismo. El film describe su carrera en el ejército de infantería.
Largometraje. «Cara de ángel».
(1952). Director: Otto Preminger. Intérpretes: Robert Mitchum, Jean Simmons, Mona
Freeman, Herbert Marshall,
León Ames. Una enigmática

chica de apariencia frágil asesina
. a su padre e involucra a su chófer en una curiosa historia de
pasión.
04.00 Largometraje. «El rebelde orgulloso». (1958). Director: MIchael
Curtiz. Intérpretes: Alan Ladd,
Olivia de Havilland, Dean Jagger, David Ladd, Harry Dean
Stanton. El film es una curiosa
mezcla de melodrama y western, con una trabajada atmósfera de violencia sumergida. Un
antiguo combatiente sudista intenta conseguir la curación de
su hijo sordomudo.
05.40 Concierto pop. «Suzanne
Vega».
06.50 Documentos TV. «James
Dean». (Repetición).

12.00
12.30
12.35
13.00
14.15
15.00
15.30
15.35
16.00

17.45

09.45
10.00
11.15
11.30
12.00
14.00
14.30

Carta de ajuste.
Chopy y la princesa.
Mirades. Magazine cultural.
T.B.M.
Especial Nadal.
L'informatiu cap de setmana.
Documental.

15.00 Estadio 2. Programa de transmisiones deportivas que esta tarde
se centrará en los siguientes deportes: Transmisión en directo
desde el Palacio de los Deportes
de Madrid del encuentro correspondiente al Torneo de Navidad
de baloncesto entre el Real Madrid y la selección griega.
22.00 L'informatiu cap de setmana.
22.30 Berlín Alexanderplatz.
23.30 Diálogos con la música.
24.00 Despedida y cierre.

18.45
19.30
20.00
20.30
21.00
21.03
21.07-

22.20

00.45
00.55

Carta d'ajust.
Comenpament d'emissió.
Sardanes.
Cinc i acció.
Oh! Bongónia.
Telenotícies cap de setmana.
Bona cuina.
Els barrufets.
Pel.lícula. «El recluta». (1957).
Director: George Marshall. Interpreta: Jerry Lewis, David Wayne, Phytllls Kirk.
Esports en acció. Fútbol
amerícá.
Minories d'Europa,
Vida salvatge. Salvant la Saiga.
Joc de ciencia.
Telenotícies cap de setmana.
Sorteig lotto 6/49.
Bona cuina.
Magnum. «Déjá vu» (II). Magnum i Higgins han de viatjar urgentment a Londres. Durant el
viatge amb avió, Magnum té un
estrany somni que resulta ser
una premonició de la mort d'un
seu amic resident a Anglaten-a.
Pel.lícula. «Els nois s'ho passen
bé» (1979). Director: Jeff Stein.
Intérprets: Roger Daltrey, Pete
Townsed, John Entwistle i Keith
Moon (The Who). El film intenta
ser una autobiografía satírica de
The Who. La historia parteix
deis primers anys de la seva carrera, quan varen enreglstrar el
seu primer éxit, «My generation», fins a un concert filmat
l'any 1978.
Suife de l'arbre de Nadal.
Fi d'emissió.

Les pel-lícules de televisié

N i c k o l a s Grace, en una secuencia j u n t o a Margarita Lozano.

Hoy, Último episodio (TVE-1, 23.25 h.)

«Loicaí muartt de un poeta»
Hoy se despide esta serie de Juan Antonio Bardem, una de las nnás
interesantes que ha producido T V E En este último episodio, el alzamiento militar ha triunfado en Granada y han empezado las detenciones y los
fusilamientos. Federico decide esconderse, ayudado por su amigo Luis
Rosales, pero pronto es denunciado como cómplice de los comunistas.
A causa de las presiones de la Guardia Civil, su hermana Concha acaba
revelando el paradero de Lorca, que finalmente es detenido y encarcelado. Más tarde, el gobernador civil decide ignorar una orden de la
Comandancia Militar que dispone su libertad. Aparte del interés de su
realización y de la interpretación de sus actores, «Lorca» tiene el doble
atractivo de presentar una visión lúdica de unos hechos históricos poco
tratados en televisión.

07.00
08.55
10.00
12.05
13.45
15.45
18.05
19.25
20.00
22.10
23.20
00.10
00.20

Bonjour la Franca.
Envole-Moi.
Le magazine de l'objet.
Tournez... manége.
La une est á vous.
Tiercé.
Trente millions d'amis.
Marc et Sophie.
Le journa! de la Une.
Commissaire Moulin.
Les incorruptibles.
Journal.
Boxe.

RHaHa

«El recluta»
Comedia de George Marshall en
qué Jerry Lewis recrea amb la
seva maestría habitual el personatge de «Sad Sack», creat peí dibuixant George Baker. A m b la historia d'un desequilibrat mental que
és incorporat experimentalment a
un campament militar, Jerry Lew/is
es veié d'alló mes incomode per
desplegar tota la seva genialitat
com a actor cómic, contrastant la
seva personalitat amb els ambients de l'exérclt. (TV3, 16.00 h.).

«Els nois s'ho passen bé»
Coneguda com «The kids are alright», aquesta pel.lícula és un
clássic del pop i un document molt
valuós sobre la incidencia del grup
The Who en el rock deis anys 60 i
70. Els mateixos membres del conjunt expliquen, en unes Imatges
filmados el 1978 per Jeff Stein, les
seves impréssions sobre l'evolüció
de la seva música i la seva relació
amb d'altres grups de l'época. A

RADÍO QIRONA FM
07.00. Al día. 07.15. Sábado, sabadete.
08.S0. Al día. 09.00. La música de la
teva vida. 14.00. Las 14 horas, informativo. 14.30. Connexió Cadena Catalana.
RAOIOCADENA GIRONA OM
07.03 Els matins de Ftadiocadena. 13.00
Connexió RCE. 13.20 Taula de redacció. 14.30 Connexió RCE. 15.03 Hora
15. 16.00 Dia a dia. 17.55 Connexió
RCE.
RAOIOCADENA GIRONA FM
07.03 El primer compás. 09.00 Dial 2.
14.00 Taula de redacció. 14.10 RCE
Compás-connexió RCE. 16.00 Dial 2.
20.00 Connexió RCE.

«Chitty Chitty Bang Bang»
Connedíeta nnusical infantil que
records les de Walt Disney per la
cursilería general i les cangonetes
de Richard i Robet Sherman, malgrat haver estat basada en una novel.la de lan Fleming (pare de James Bond) i produTda per Albert
R. Broccoli, productor de ia serie
007 des deis seus inicis. Dirigida
per Ken Hughes el 1968, la pel.licula ha quedat totalment antiquada en tots els seus aspectes, especialment en uns efectes visuals
que fan riure i uns personatges
d'alló mes embafadors. (TVE-1),
16.05 h.).

RADIO GIRONA OM
07.00. Matinal SER. 08.30. El plumier.
10.03. Nostra dansa. 11.00. Super
Baby. 12.03. Sorteo Lotería. 12.30. La
meva música predilecta. 13.^0. Micrófon esportiu. 14.30. El informativo de
las dos y media. 15.00. Bon cap de
setmana. 20.00. Informativo de las
ocho. 20.30. Club deportivo. 22.05. Fin
de semana. 23.00. Hora 25^

09.00

Robert M i t c h u m i J e a n S i m m o n s , e n una seqüéncia de «Cara de
ángel».
mes a mes, hi ha un concert, filmat especialment per la pel.lícula,
que resulta del tot impagable per
ais admiradors de ia seva música.
(TV3, 22.20 h.).
«Regreso al infierno»
Autoglorificació d'Audie Murphy, considerat el principal heroi
americá de la segona guerra mundial i posteriorment convertit en
mediocre actor mercés a l'éxit d'aquest film dirigit per Jess Hibbs el
1955. Murphy, que va obtenir el
seu millor éxit cinematografíe com
a protagonista de «La roja insignia
del valor», de John Huston, s'interpreta ell mateix en una poc modesta operado mitificadora de la
seva figura i de la del soldat americá, en general. Un film que ens fa
dubtar molt deis criteris de TVE
sobre la selecció de films per a
l'espai «Filmoteca TV». (TVE-1,
00.50 h.).
«Cara de ángel»
Inqüestionable obra méstra del
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cinema negra, dirigida per Otto
Preminger el 1952. És realment genial la presentado d'una hístói'ia
d'intrigues al voltant d'una dona
seductora i enigmática, meravellosament interpretada per Jean Simmons. Al seu «ostat, Robert Mitchum éa la perfecta imatge de
l'home vulnerable que es deixa
portar fácilment pe una cara angelical. De visió obligada, malgrat
l'hora d'emissió. (TVE-2, 2.30 h.j.
«E! r e b e l d e o r g u l l o s o »
Ja entrada la matinada del diumenge, s'emet aquest western de
Michael Curtiz amb un Alan Lad^l
ja madur interpretant un antic ofi^
cial confedera! que vol fer curar el
seu fill (interpretat per David Ladd,
fill real del protagonisa) d'una malaltia psíquica que pateix després
del bombardeig d'Atlanta. ProduTt
el-1958, es tracta d'un interessant
film psicológic que ens endinsa en
la personalitat deis personatges i
que ofereix una inquietant descripci6 deis herois de la guerra. (TVE1, 4.00 h.).

09.20
11.55
13.00
14.(X)
15.00
18.25
19.05
20.00
20.30
22.15
23.05
00.35

Journal des sourds et des
maientendants.
ñécré A2.
MIétéo.
Édition de 13 h.
Galáctica.
Samedi passion.
Entre chien et loup.
INC.
Journal.
Champs-Élysées.
Deux flics á Miami.
Les enfants du rock.
Derniére Édition.

RADIO GRUP
09.00 Ja és cap de setmana. 15.00 Sintonía de gols-cap de setmana. 15.30. Ja
és cap de setmana. 19.00. Connexió
Cadena 13.
RADIO COSTA BRAVA
{Í7.(® La radio brava...del cap de setmana!. OB.m. Catalunya al CEinp. "19.09.
Al voitant de la sardana. 12.0S. Fina!
setmanal concurs «La radio brava 87^ » . 1S.05. El Top 40 de !a radio brava.
19.06. La radio brava del cap de
setmana.
RADIO OLOT
09.00 Visca l'estiu) 11.00 Informatiu Radio Olot. 13.30 Edició especial. 15.15
Cilindrada. 21.15 Nits d'estiu. 2 3 . 0
Concerts. 03.00 Connexió CR.
RADIO POPULAR FIGUERES O.M.
05.00 El madmgón. 08.25 Agro popular.
09.00 Protagonistas vosotros. 13.00
Protagonista la noticia. 13.30 Forpa,
Unió. 14.00 Redacció informativa. 14.15
La nostra dansa. 15.00 Informatiu-horari. 15.05 Femenino plural. 24.00 Gran
parada. 03.00 El pirata.

09.15
12.00
14.00
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.50
20.30
22.00
22.25
22.50
23.50
00.20
00.30

Espace 3.
Décrochage Regional.
Espace 3.
Objectif santé.
Espace 3.
Flash.
Portrait.
19-20.
II était une fois la vie
Le disney Channel.
Soir 3.
Le diván.
La montagne magique
Pare-chocs.
Musiques, musique.
Fin des émissions.

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

De 8.00 a 24.00 Els 40 principáis.
RADIO MARINA
08.30 Primera ona. Resum de la setmana., 22.30 Estéis a la mitjanit.
RADIO RIPOLL
07.00. A.M. 09.00. B bata. 13.00. Comarques-informatiu. Resum setmanal.
14.00. La radio jove. 16.00. Arriba l'hora
de bailar sardanes. 18.00. Stars 50.
20.00. Col.lecció privada.

Oivendres i dissabte
1 i ¿ de gener de 19®
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DIARIOE Q Q

GmoNAoa

Indignación del ministro de justicia de Colombia

traficante de clroga,Ochoa,en libertad
Bogotá.— El ministro de Justicia de Colombia, Enrique Low
Murtra, con visibles muestras de
indignación y desazón, declaró
que la libertad del narcotraficante
Jorge Luis Ochoa, ordenada el día
treinta por un juez de Medeilín, es
«algo insólito y absolutamente
ilegal».
El ministro agregó que la puesta
en libertad de Ofchoa, número dos
del Cartel de Medeilín, la principal
organización narcotraficante del
mundo según la policía antidrogas
de Estados Unidos, «es una
amarga derrota» para el gobierno

colombiano.
Low Murtra añadió que el gobierno ordenó de_|nmedlato que se
procese penalmente al juez 71 de
Medeilín, que dictó el «babeas
Corpus» en favor de Ochoa, y que
sea investigado y procesado penalnriente por su «forma de- actuación tan insólita». Las autoridades informaron que se dictaron
órdenes a la policía y a los servicios de seguridad para volver a
capturar a Ochoa que, tras salir de
la prisión alrededor de las 1 9 . ^
horas det día treinta, se dirigió al
aeropuerto de Guaimaral, 17 kiló-

Los medios de información colombianos han dicho esta noche
que las torres de control del país
tienen orden de detectar el paradero del avión en que salió Ochoa
de Bogotá, y que se teme q.ue
haya escapado del país.

procesó y condenó por contrabando de toros de lidia. Ochoa había
sido capturado el 21 de noviembre
pasado por la policía de tráfico en
un episodio acddental y traído a
Bogotá donde se le paseó por
cuarteles militares, en prevención
de que se lo intentara liberar, y
finalmente se lo confinó en la cárcel de alta seguridad de La Picota,
al sur de la capital colombiana.

Según el ministro Low Murtra,
Ochoa estaba cumpliendo una
condena de veinte meses dictada
por un juez de Cartagena, que lo

La captura de Ochoa tuvo ribetes espectaculares porque conducía un lujoso Porsche deportivo
que era propiedad del agregado

metros al sur de Bogotá, donde lo
esperaba un avión «Charter» contratado anteriormente.

militar de la Embajada de Honduras en Bogotá, cuando fue detenido. Ochoa está reclamado por tráfico de cocaína por la justicia de
Estados Unidos y de Puerto Rico,
y hace dos años estuvo detenido
en España, también por narcotráfico. Según revistas norteamericanas especializadas, Ochoa es considerado uno de los hombres más
ricos del mundo, con una fortuna
superior a los dos mil millones de
dólares, y recientemente sus propiedades y las de su familia fueron
confiscadas por el gobierno de Estados Unidos.

Un enfermo
mental mató a sus
padres y se
suicidó
posteriormente

Para facilitarle sus compras de Reyes,
mañana domingo El Corte Inglés permanecerá
abierto de 12 de la mañana a 8 de la tarde
Para que usted elija, con toda comodidad: los regalos
que le harán quedar como un auténtico rey.

^C^rkgtí^lah

LOSEEYESDELAILUSM

Algona (lowa, EE.UU).- Un
veterinario norteamericano con
problemas mentales, hijo de un
acaudalado agricultor, dio muerte a sus padres y a otros cuatro
mietfibros de su familia, y a continuación se suicidó, según informó la policía, que descubrió
los cadáveres después de una
llamada telefónica de los vecinos.
Las autoridades informaron de
que John Dreesman, de 79 años,
su esposa Agnes, de 74, su hija
Marilyn Chuang y sus tres hijos,
quienes habían llegado de Hawai
con motivo de las navidades,
fueron asesinados a balazos por
Robert Dreesman, de 40 años,
quien posteriormente se disparó
un tiro en la cabeza, y no fue un
suicidio colectivo como anteriormente se informó.
Detectives a cargo de las investigaciones dijeron que el suicida tenía un historial, de ti;astornos cerebrales y que un
repentino enloquecimiento pudo
ser el motivo de la tragedia.

Condena a seis
vecinos que
impidiéronla
ubicación de unos
gitanos
Murcia.— Seis vecinos de la
pedanía murciana de Puente Tocinos fueron condenados a la
pena de un mes y un día de
arresto mayor por un delito de
coacciones contra una familia gitana a la que impidieron que se
instalara en una vivienda del edificio donde residen. La sentencia
facilitada fue dictada por el titular del Juzgado de Instrucción
número 3 de Murcia, Abel Sáez
Domenech, y en la misma también se impone a cada uno de los
vecinos treinta mil pesetas de
multa, suspendiéndoles de todo
cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la
condena.
Los condenados, Roberto Rodríguez Martínez, Francisco Martínez Serrano, Antonio Contreras Fernández, José López
Hernández, Antonio Martínez
Cánovas y el italiano Lino Fellone Spiridigliozzi, cambiaron en
dos ocasiones la cerradura de la
puerta de la calle del edificio
para impedir que la familia gitana
de Pedro Fernández Torres ocupara un piso alquilado en dicho
edificio.
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GIRONA
Está acusada dé un presunto delito de injurias'al juez García Pérez

Una mica
d'esperan9a
'Any 87 s'ha escapat
entré els dits deis dies,
les setmanes i els meses. S'ha fet fonedís com un
miratge i galrebé sense
adornar-nos-en ens ha superat un cop mes. L'implacable máquina- del temps,
dlscüssló permanent sobre
si passa o ens depassa, supera totes les tanques i ens
coi.loca en una nova esfera
anyal. Estrenar any serveix
per poca cosa que per renovar les il.lusions. Esvorar el
passat infelig i recordar els
moments doleos, fer creu i
ratlla sobre l'angóixa i obrir
les portes a l'esperanpa,
acabar d'un cop amb la desesperanpa i jugar fort peí
futur. És, en darrer termé,
un dia com un altre, pero
que té les propietats. de la
innocencia, i la virginitat.
Just al punt de Igs dotze ¡
mentre bategaven els tocacampanes de Madrid s'estrenava un nou futur inmaculat i pur. Fins aleshóres no
era culpable de cap de les
nostres múltiples desgracies
i en el! podíem dipositar els
nostres secrets mes íntims.
La dinámica del temps i la
incorregible estupidesa es
. varen cuidar prou de fer m¡I ques la il.lusió. Vint-i-quatre
hores després el blanc ja era
mes pal.lid i les macules comenpaven a dipositar com
flocs de neu, suaus, pero
impenitents.

L

Amb tanta il.lusió com
havien dit adéu al criticat 87
i només d'estrenar el 88 ja el
taquem. A vegades estrenar
any em fa sentir tan desgraciat.com aquell nen que el
dia de Reis estrena el cotxe i
a la primera batzegada es
queda amb les rodes ais
dits. Amb tanta cura com
l'acaronava i málgrat tot el
projecte d'andrómina s'ha
ifet desferra, Pero no seria
just obrir els ulls al nou any
sense cap esperanza de canvi. Qui mes qui menys ha
dipositat els seus sabatots a
la finestra de la il.lusió esperant que'el nou nat fací els
homes una mica mes humans, les guerres una mica
menys cruentes, els pobres
una mica mes rics i els rics
un xic mes persones. En el
cistellet de l'esperanpa no hi
pot pas mancar un bocí de
sort per aquelis que busquen feina amb delit i desesperado i una bona dosi de'
seny per no caure en el parany de la intolerancia permanent. Amén.

LIQUIDACIÓN TOTAL
Todo a mitad de precio
REMATE FINAL • ÚLTIMOS DÍAS
Restos en oro de ley a precio de saldo

Joieria Bonnin
.

C/. Sta. María, 12^
Banyoles.

Cristina Aimeida será juzgada
en Pamplona el día 22
Pamplona.— La abogada madrileña Cristina Aimeida será juzgada
én Pamplona el próximo día 22 de
enero acusada de un presunto delito de injurias al titular del Juzgado de instrucción número 3, de la
capital navarra. García Pérez, aunque el fiscal entiende que los hechos por los que se le juzgarán son
una falta.
La acusación particular del juez
García Pérez solicita dos meses y
un día de arresto mayor y 100.000
pesetas dé indemnización por un
presunto delito de injurias, al tiempo que se reservan la posibilidad
de nuevas indemnizaciones por la
vía civil en el caso dé que el juez
estime que se trata de una falta y
no de un delito.
El titular del juzgado número 1
de Pamplona, Guillermo Ruiz Polanco, decretó el procesamiento y
la prisión incondicional para Cristi-.
na Aimeida por unas declaraciones que la abogada realizó en la
capital navarra en las que aludía, a
la presunta incapacidad mental del

Aimeida dijo a los periodistas que
juez Juan José García Pérez.
Este juez es el autor del proce- había ratificado ante su señoría las
samiento, a instancias de la Aso- declaraciones que hizo días antes.
ciación «Acción Familiar», de una El pasado sábado finalizó el plazo
mujer a la que se le realizó un que tenía el fiscal para remitir su
aborto bajo los supuestos legales y informe a las diligencias abiertas y
de los cuatro médicos que intervi- en él se solicita que se incoe .un
procediniiento por faltas.
nieron en el mismo.
En aquella ocasión, Ameida
dijo, entre otras cosas,' que al juez El día 22 se celebrará el
García Pérez le habían abierto un juicio
expediente en la Audiencia TerriEl informe fue trasladado a la
torial de Bilbao por presunta incapacidad mental y que, a su pare- acusación particular, que ayer precer,
tenía, «una
mente sentó el suyo en el que se considedennasiado retorcida para im- ran las declaraciones de Aimeida
injuriosas para el juez García Pérez
partir justicia».
El fiscal de la Audiencia de Pam- y se califican las mismas de preplona recurrió al auto de prisón sunto delito de injurias y no de
contra Aimeida, que le fue levan- falta. El juicio se celebrará el próxitado, pero Ruiz Polanco niantuvo mo día 22 de enero, alas 09,30 holas dilegenciás por un presunto de- . ras, en el juzgado de instrucción
lito de desacato a la autoridad ju- número uno, del que es titular
Guillermo Ruiz Polanco y en que
'dicial.
El 27 de noviembre pasado, la se decidirá si las declaraciones de
abogada madrileña acudió a Pam- la abogada constituyen una falta,
plona para prestar declaración un delito de injuria o se le absuelante Ruiz Polanco y, a la salida. ve.

Fue desactivado por fuerzas de la Guardia Civil

Colocado un artefacto en un
repetidor de Pineda de Mar
Pineda de Mar.— Los artificieros de la Guardia Civij hicieron explosionar ayer por la madrugada
un artefacto, compuesto por más
de nueve kilos de cloratíta, que
estaba colocado en un repetidor
que la Benemérita tiene en la localidad de Pineda de Mar (Barcelona), según informaron fuentes
bien informadas de la Guardia Civil.
Llamada anónima a Radio
Catella

Catalunya Iliure», según informaron fuentes cercanas a la investigación.
La emisora de radio avisó inmediatamente a la Guardia Civil y los
artificieros de este cuerpo se personaron al lugar anunciado por la
llamada anónima. El artefacto explosivo estaba colocado en un repetidor de la Guardia Civil que se
encuentra en la urbanización Can
Carreras en el término municipal
de Pineda de Mar, situado a cinco
kilómetros de Calella.

plástico con una mecha y un contemporizador retardado. Según las
mismas fuentes, los artificierons
tuvieron muchas dificultades en
desactivar el artefacto antes de
que éste hiciera explosión, por lo
que finalmente decidieron hacerlo
explosionar en un lugar alejado del
repetidor de la Guardia Civil.
La explosión no causó daños
.materiales ni personales, a pesar
de la -gran cantidad de cloratita
que llevaba el artefacto.
Terra Lliure, presunto autor

El artefacto fue explosionado
antes de que estallara en el repetidor, como consecuencia de una
llamada anónima efectuada a Ra-dio Calella, a las 2,44 horas de la
madrugada de ayer. En dicha llamada una voz, habland© en catalán, anunció la colocación del artefacto, y concluyó gritando «Visca

El artefacto estaba
compuesto por material
casero
El artefacto explosivo estaba
compuesto por una olla express,
en cuyo interior se encontraba una
cantimplora con más de nueve kilos de oloratita y un recipiente de

Consideran que sería un retroceso a la democracia

El SUP de Catalunya, en
contra de la pena de muerte
Barcelona.— El secretario de organización del Sindicato Unificado
de Policía (SUP) de Catalunya, Pedro Gómez, manifestó ayer que
este, sindicato policial «también
está en contra de una hipotética
reimplantación de la pena de
muerte en España».
Pedro Gómez explicó que «el
SUP de Catalunya considera
que lá implantación de la pena
de muerte sería ahora un grave
paso atrás, un retroceso en la
normalización democrática de
España». Para el SUP, «el rechazo a la reimplantación de la figura legal de la pena de muerte
surgje de motivaciones éticas y
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pragmáticas».
En relación con la campaña en
favor de la pena de muerte iniciada por el Sindicato Democrático
de la Policía, a raíz del atentado de
Zaragoza, el dirigente del SUP de
Cataluriya manifestó que «es una
campaña oportunista y contradictoria, sobre todo cuando algunos miembros de este nuevo
sindicato antes se expresaban
de forma completamente contraria, como es el caso de Domingo Freiré, antes en contra y
ahora pidiendo firmas por las
calles en favor de la pena de
muerte».

Las mismas fuentes señalaron
que nadie había reivindicado, hasta las 11,50 horas, la colocación
del artefacto, pero que las circunstancias del atentado y el material
explosivo utilizado apuntan presumiblemente a la organización terrorista Terra Lliure.

Reventón de agua
enelCanerNou
Girona.— A última hora del
miércoles-se declaró en e\ Carrer
Nou, a la altura del número 22,
un reventón de agua que inundó
los bajos de un establecimiento
comercial de dicha calle. Fue necesaria la presencia de los Bomberos para poder desalojar el
agua acumulada.

Detenido M
subdito francés
con medio ¡dio de
hachís en la
Jonquera
La Jonquera .— En la aduana
de la Jonquera fueron confiscados 514 gramos de hachís valorados en 154.200 pesetas al subdito, francés de veintisiete años
de edad, Gerard A. Casat.
Gerard A. Casat fue detenido
y puesto a disposición judicial
por un supuesto delito contra la
salud pública y por contrabando.

Cinco mlesülros
deunafaenlia
' muertos e i i ü
acódente il§
-tráfico e^ i i i i ü i a
Granada.— Un niño de ocho
años, sus padres y sus abuelos
maternos murieron en la noche
del miércoles al chocar frontalmente el vehículo en el que viajaban con un camión en la carretera de Bailen a Motril, en el
término municipal de Albolote
(Granada).
En el accidente chocaron frontalmente el Renault 18 matrícula
M-1003-'FV, en el que viajaba la
familia, y el camión trailer matrícula de Almería 4457-J, cuyo
conductor, José Gabriel Aranda
Pérez, resultó ileso. A consecuencia del fortísimo choque
frontal fallecieron prácticamente
en al acto el conductor del vehículo, Francisco González Serrano, de 36 años; su esposa, María
del Pilar Alonso Santos, de 32;
su hijo Fernando, de 8 años; y
los padres de la mujer. Buenaventura Alonso Sancho, de 70
años, y Victoriana Santos Orcha, de 64.

POUS PER Al
ATENCIÓ
NO PAGUEU MES PER LA MATEIXA FEINA
PERFORACIONS 1 SONDEIGS A PARTIR DE
3.500 PTES./METRE
CONTRACTEU ARA EL VOSTRE POU A PARTIR DE
4.500 PTES./METRE AMB AIGUA (ENTUBAT)
PERFORACIONS A ROTOPERCUSSIÓ
PNEUMÁTICA EN TERRENYS DE ROCA

FRAMCES
Mas Guémol, 14
Tel. 570771
BANYOLES

