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L'alcalde de Barcelona, el president de la Diputado barcelonina, la responsable de cultura del comité organitzador deis jocs olímpics Barcelona
'92 i {'alcaide de l'Escaia, entre d'altres, varen visitar aquest cap de setmana les ruines d'Empúries. En la reunió que celebraren es va presentar

Una altra nit d'il-lusió
Avui al vespre arribaran,
tal com marca la llegenda,
els Reis de l'Orient carregats de paquets per repartir il.lusió arreu. Ses Majestats arribaran en camell,
amb barca, amb tren, amb
cavall, amb cotxes, amb
elefants, amb carrosses i
amb tota mena de vehicles
per tal de fer possible que
avui sigui una altra nit d'll.lusió. A les pagines 3, 4 i
5 trobareu un extens reportatge sobre la cavalcada de Girona i una agenda
amb les hiores i els llocs
que portaran els Mags arreu de les comarques gironines. Nosaltres només
podem fer que recordarvos que no us oblideu, petits i grans, de posar les
sabates al baleó i de deixar
un plat preparat per si porten gana. (Foto Arxiu DIARl DE GIRONA).
Pagines 3, 4 I 5
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la primera fase del pía especial de la vila de Sant Martí d'Empúries, que
redacta l'Ajuntament de l'Escaia I que preveu una inversió de mil cinccents milions de pessetes per a l'ordenació de la zona de les ruines d'Empúries de cara a les Olimpiades de l'any 92.

Compás d'espera per a la
liberalització del suro

Els empresaris surers están pendents de la publicado del reglament
comunitari que haurá d'incloure la supressió deis aranzeis a l'exportadó
espanyola. Aquesta mesura, que preveu que les exportacions de suro
espanyol quedln Iliures de qualsevol gravamen, hauria d'iiaver-se fet
efectiva el passat dia 1 de gener, pero la no publicació del nou reglament
—la qual cosa, segons han informat fonts de l'Associació d'emprésaris
surers, es fará en breu— ho ha impedit. Una partida de manufactures sureros espanyoles haurá de pagar un cinc per cent en concepte d'aranzels, percentatge previst en el protocol inicial, acceptat per l'Estat espanyol per a la integrado a la Comunitat.
(Foto Arxiu DIARI DE
GIRONA).
Página 15
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Santoral: Santos Telesforo y
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El sol sale a las 07,38 y se pone a
las 17,01 (hora solar).

GIRONA
091 o 205050
201637
208650
.201381
201100
092 o 204526
202929
213315
219466
233380
200415
202000
205654
232122
(93) 2005953
203302
203287
203377

CAL;VIA
LLANA O RIZADA

///

MAREIADA

/ \ / \ / \ F ViARE-ADA

La Luna sale a las 18,17 y se pone
a las 08,56 (hora solar).

Policía
Policía Nacional
Guardia Civil
Guardia Civil Tráf.
Guardia Civil (COS)
Policía Municipal
Girona
Sait
Sarria
Germs. Sábat
Font Pólvora
Bomberos
Cruz Roja
Telégrafos
Amb. Serra
Amb. Jesús
Banco de Ojos
Taxis S. Agusti
Taxis Pont de Pedra
Taxis Renfe
Radio Taxi
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OLOT
Ayuntamiento
Bomberos
Policía municipal
Guardia Civil
Cruz Roja
Ambulancias Garrotxa
Ambulatorio Seg. Social
Hospital Sant Jaume
Correos
Autocares THSA
Autos Güell
Coches Guerrero

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

Temperaturas

Max.

Mín.

Girona
Camprodon
Olot
Peraleda
Ribas
Sta. Coloma
Romanyá
L'Estartit
St. Feliu
Blanes

15
9
15
14
7
15
-15
16
17
18

1
-3
-2
4
-3
2
2
. 5
5
2
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8402S7
840122
840465
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Por 1.66? ptas. persona/mes
ASISTENCIA EN TODO EL MUNDO
DEL DÍA. TELS

GERONA. Organizado por los antiguos alumnos Maristas del Colegio
Sagrado Corazón de nuestra ciudad se llevó a cabo recientemente una
interesante sesión de diapositivas de'una excursión realizada al Pico del
Aneto obtenidas por los señores Vilá, Codina, Regincós y Casas pertenecientesal Club Bancobao. A la sesión asistieron numerosos alumnos,
antiguos alumnos y familiares de los mismos, los cuales pudieron comprobar la belleza de los paisajes del Aneto.
LLAGOSTERA. Por el motivo del mal tiempo no pudieron efectuarse
las acostumbradas visitas a los belenes que en gran número han sido
montados por particulares y establecimientos públicos. Ahora, durante
estos días, los numerosos vecinos de Llagostera han visitdo los belenes
más tradicionales y características de esta población. Uno de los más
interesantes es el que se encuentra montado en el Hospital Municipal de
Llagostera, el cual ha sido visitado por numerosos feligreses de la
población.

RIPOLL
233380
500365
500100
510111
505601
501400
500929 '
505043
500008

Ayuntamiento
Policía Municipal
Bomberos
Cruz Roja
Guardia Civil
Correos
Ambulatorio

700600
700600
233380
700601
700082
700760
700168/700159

LA BISBAL

'

PUÍGCERDA
Ayuntamiento
Bomberos
Policía Municipal
Guardia Civil
Cruz Roja
Hospital
Correos

Una h'nea de inestabilidad entrará a primeras horas del día dando un aumento de la
nubosidad y incluso alguna precipitación aislada, siendo ésta de nieve en las zonas
montañosas por encima de los 1.5(X) metros. Temperaturas algo más bajas y la mar,
rizada.

PREVIASA

Farmacias de turno:
FAJULA. Plapa Conill, 3 "

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

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

Farmacias de Turno:
SARGATAL. Monturiol, 19

Continuaremos con el cielo despejado en su totalidad ya que en este momento
continuamos con el tiempo estable. Los vientos del suroeste serán de velocidad
intensa a moderada. Las temperaturas continuarán igual o algo superiores y la mar,
de rizada a marejadilla.
Previsión para mañana:

21 72 51

2i 86 98

42 80 05

SANTA COLOMA DE
FARNERS

SALT

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

Previsión para hoy:

SOCIEDAD ANÓNIMA DE
SEGUROS Y REASEGUROS
I PER INFORMACIÓ:
[Gran Via de Jaume ¡, 48
METGES

Farmacias de Turno:
SAGRERA. Rambla Vérdaguer, 2
STELA. Avgda. St. Narcis, 32
(de 9.15 mañana a 10 noche)
SAGRERA. Rambla Vérdaguer, 2
(de 10 noche a 9.15, mañana)

Cielos despejados

.880650
233380
881972
880146
880547
880150
8808T4

Ayuntamiento
Bomberos
Policía Municipal
Guardia Civil
Consultorio Médico
Correos

640975
233380
640292
640930
641919
640837
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y Gaza. Pero Washington recomendó lo mismo al Sha de
Irán, en los días que precedieron a su derrocamiento».
(Jaime Herzog, presidente de
Israel).
• « M i postura respecto de
mi relación con Donna Rice
fue un error muy estúpido».
(Gary Hart).
•
«El PSOE siembra la
idea fascista de que fuera de
él sólo hay el caos». (Josep
López de Lerma, portavoz adjunto de CiU en el Congreso).
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1948. Terroristas judíos
destruyen con explosivos un
ala del Hotel King David, de
Jerusalén, pereciendo veinte personas.
1950. Gran Bretaña rompe
sus relaciones diplomáticas
con China nacionalista y, al
día siguiente, reconoce el
régimen de Mao Tse-Tung.
1983. Concesión al Rey de
España, don Juan Carlos I,
del premio Vía C o n d o t t i ,
que se otorga a quien haya
d e m o s t r a d o su a m o r a
Roma.
1983. Las Fuerzas Armadas españolas celebran en
sus respectivos cuarteles la
festividad de la Pascua Militar.
1985. Vienen al mundo los
primeros trillizos europeos
concebidos por medio de la
fecundación «in vitro». Nacen en un hospital de París.

;
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• «La reunión debe durar
lo que sea necesario de tal
forma que al final de la misma se JÍegue á un acuerdo o
a un desacuerdo, porque lo
que no es bueno es prolongar más esta situación de expectativa». (Presidencia del
gobierno vasco ante la reunión
para decidir sobre el acuerdo
contra el terrorismo).
• «Nuestro país agradece
a los Estados Unidos sus
consejos para actuar con
contención en la Cisjordania

1938. Nace en Roma Don
Juan Carlos I de Borbón,
Rey de España.

1987. Manuel Vicent gana
el Premio Nadal de novela
1986 con «Balada de Caín».
María Merce Roca gana el
Premio Josep Pía de narrativa catalana.

2.500.000 pts.
50.000 pts.
5.000 pts.

Estampes nadalenques

76237
6237

237

500 pts.

37

100 pts.
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A las ocho de )a tarde los Reyes Magos llegarán al Ayuntamiento de Girona

Recibirán las úHimas cartas y
repartirán mil kilos de caramelos
Más de trescientas personas acompañarán a los Reyes de Oriente
El reportaje es pBra que lo
lean los que creen en los
Reyes Magos. Y para que lo
lean, también, los que no
creen en ellos. Cada uno
que piense como quiera.
Pero lo cierto es que esta
t a r d e , a las seis, t i e n e n
a n u n c i a d a su l l e g a d a a
nuestra ciudad los tres Reyes Magos y su comitiva. A
las ocho serán recibidos por
el alcalde de la ciudad. Y
d e s p u é s , ellos p e r s o n a l mente o sus pajes y enviados, recorrerán nuestras calles dejando en cada una de
las casas, lo que cada uno
se ha merecido.
F.BOUSO MARES
Girona.— Tuvimos que desplazarnos unos cien kilómetros hasta llegar al campamento que han instalado los Reyes Magos antes de
cubrir su última etapa para llegar a
Girona. Y hablábamos con el encargado general de la caravana
Harán el Jachis, v
— Hemos tenido muchas dificultades, pero hemos conseguido llegar. La comitiva de este
año es la misma que la del pasado año, pero con la particularidad de que los miembros del
acompañamiento del rey Baltasar van a ir vestidos con trajes
nuevos. Los nuevos vestidos de
los otros dos acompañamientos
de los reyes están casi a punto,
pero no se han podido acabar.
El año que viene los estrenarán.
— ¿Cuántas personas vienen en
la comitiva?
— Más de trescientas. Ésas
son las que desfilan. Pero hay
que tener en cuenta que hay
cerca de otras cincuenta que se
ocupan de una serle de detalles
importantes.
— ¿Cuánto tiempo viviendo a
Girona?
— Desde siempre. Pero desde
hace treinta y dos años exactamente que venimos de la mano
de la Cofradía de Jesús Crucificado. Para poder llegar hasta
aquí y tener todo preparado,
hay que hacer muchas gestiones y desde hace treinta y dos
años, son los componentes de
esa Cofradía los que se ocupan
de que nuestro viaje sea perfec-
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Una nueva visita de los Reyes Magos a Girona.
tq. No hemos fallado nunca. Hemos llegado con frío,.con agua,
con nieve. Pero siempre hemos
llegado.
— ¿Cómo está compuesta la comitiva?
— En primer lugar figuran las
«Edecans». Son tres trompeteros que han sido enviados por el
alcalde de la ciudad, que vienen
a buscar a la comitiva á unos
cien kilómetros y enseñan el camino hasta Girona. Después fir
guran los «Siebans». Son una
docena de personas que hacen
juegos con banderas y las lanzan muy alto, para que sirvan de
indicadoras a los que vienen detrás. Son también una* reminiscencia del origen medieval de
Girona. Los Reyes Magos se
adaptan a cada una de las ciudades a las que van. Se aprovechan de los progresos de la técnica, como es lógico. Pero
también desean conservar las

tradiciones. Por eso ya se ha comenzado a hablar en la Junta de
Asesores de los Reyes, de cambiar algunas cosas. Por ejemplo,
es muy posible que, de aquí a
dos años, desaparezcan todos
los medios mecánicos que ahora empleamos y los Reyes puedan entrar en Girona con camellos o elefantes. Ño es fácil
porque eso supondría aumentar
el número de personas que forman la comitiva en unas doscientas. Pero creo que se conseguirá....
— Sigamos, si le parece, con la
comitiva...
— Después de los «siebans»,
viene una banda de música que,
al igual que los «edecans» ha
sido enviada por la ciudad para
dar la bienvenida a los reyes:
Tras ella, el Cartero Real, que és
a la vez. Magistrado. Recibe las
cartas, las distribuye, y, el tiempo, sirve también como traduc-

tor del discurso del Rey Baltasar. Detrás viene el Mago
Merlín, un astrónomo que, siguiendo las estrellas, conduce
la caravana desde las lejanas tierras de Oriente hasta Girona. Y
el Fakir, que es un poco el espectáculo para las noches de
parada. Después, dos cuestiones importantísimas. La fábrica
de Caramelos y la cocina. Se ha
venido preparando todo para repartir entre los niños de Girona
una tonelada de caramelos, lo
que viene a ser unos cincuenta
mil caramelos. Y la cocina que
nos ha alimentado a todos durante el largo camino. Tras
ellos, la Banda de música de
percusión de los Reyes que
anuncian la llegada de sus Magestades acompañados de su
comitiva real. Como cierre,
quince jinetes —cinco de cada
Rey— ponen punto final.
— ¿Qué itinerario tienen previs-

to para esta noche?
— Saldremos de la zona de los
antiguos cuarteles. Un tramo de
Emili Grahit, Migdia, Sant Joan
Baptista de la Salle, Plepa Reis
Católics, Joan Maragall, Pompeu Fabra, Alvarez de Castro,
Marqués de Camps, Gran Via,
Sant Francesc, Plaga Catalunya,
Pont Isabel II y Plaga del Vi,
donde está previsto llegar a las
ocho de la tarde. Allí se saludará
al alcalde de la ciudad y el Rey
Baltasar pronunciará su discurso... para luego comenzar a repartir los regalos. Dos cosas
muy importantes. Los niños deberán llevar los «fanals» para
que los reyes puedan verles y
guiarse en el camino. Y todos
deben cantar la canción «deis
Tres Reis» para que los reyes
sean magnánimos y dejen muchos regalos.
Por si acaso, yo ya empiezo a
cantar «Visca els tres reis...

Es posible que en próximos años
se supriman todas las tracciones
mecánicas para dar más carácter
medieval a la cabalgata

La can9Ó deis Reis
Visca els tres Reis
de rOrient
que porten coses
a tota la gent.
Una botifarra
per la meva mare.
«Els fanalets» y las cartas son imprescindibles.
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un got de vi
peí meu padrí,
un tros de pa
peí meu germá,
un tall de coca
per la meva boca.
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Cavalcades a les comarques gironines

Arbúcies: Arribaran a les 7 de la
tarda, benvinguda a la plapa de la
Pietat, i el recorregut será peí carrer del mateix norñ, Magne, Pont,
Camprodon, i finalitzará a la plapa
de la Vila, on rebran la salutació de
tots els nens i nenes, els quals
serán obsequiats amb caramels.
Argelaguer: Arribaran a les vuit
del vespre, amb carrosses, recorrent diversos carrers del poblé, per
desplagar-se després a la plaga I
repartir caramels a la mainada que
els vagi a rebre.
Besalú: Arribaran a les vuit del
vespre per la carretera de Beuda,
amb carrosses, fent un recorregut
pels carrers de la pobiació. Seguidament aniran ais trons de la plapa
de la Llibertat, on repartirán caramels ais nens i nenes.
Bescanó: A les 4 de la tarda el
cárter reial acompanyat de la banda municipal de trompetes i tambors passaran pels carrers per recollir les cartes de la mainada. Els
Reis Mags sortiran a les 7 de la
tarda, per la carretera d'Estanyol i
passaran per l'Assumpta, carrer
de Dait, placa de la Vila, Santa
Anna i arribada a la plaga de l'Ajuntament. Seguidament obsequiaran amb regáis i caramels tots
els nens i nenes menors de nou
anys.
Bordiis: Arribaran a les vuit de
la tarda, a cavall, per la carretera
de Palamós. Des d'allá aniran a
l'església i posteriorment a l'Ajuntament, des del baleó del qual dirigirán un parlament dirigit a la mainada de la pobiació.
Bíanes: Arribada a dos quarts
de set de la tarda, en barca, al
port. A continuado, recorregut en

• •
t

deu carrosses i nou comparses peí
passeig del Mar, carrer Ampie,
Joaquim Ruyra, Muralla, Raval,
Ampie, finalitzant al passeig de
Dintre, al baleó de l'Ajuntament,
des d'on se saludará la mainada i
es Mangaran gran quantitat de caramels.
Cadaqués: Arribaran a les set
de la tarda, i faran un recorregut
pels carrers del poblé fins arribar a
la sala TAmistat.
Calonge: A les 7 de la tarda,
cavalcada reial des de1a plaga de
la Concordia fins arribar a la placa
de l'Església.
Campdevánol: Arribaran a les 7
de la tarda i faran el recorregut peí
Pont Nou, carrer Major, plaga de
l'Església on faran .radoracló al
nen Jesús, seguirán cap a la plaga
de la Dansa per rebre tots els nen i
nenes de la pobiació i recollida de
cartes.
Campelles: Arribaran a dos
quarts de nou del vespre, aniran a
l'església del poblé on faran l'adoració del nen Jesús i després es
desplagaran a la plaga de l'Ajuntament, on recolliran les cartes deis
nens de la vila i compartirán amb
la mainada una xocolatada.
Camprodon: Arribaran a les 8
de la tarda, recorregut pels principáis carrers de la pobiació, adoració a l'església del nen Jesús i recepció a l'Ajuntament. Recollida
de cartes, repartida de carmels i
clouran el recorregut amb una visita a l'hospital Geriátric de Camprodon.
Cassá de la Selva: Arribaran a
les 7 de la tarda al carrer Verneda.
Seguirán per Puigcugul, Masjor i
plaga de la Coma, on-«eran rebuts

per la mainada i les autoritats.'
Castell d'Aro: Arribaran a dos
quarts de nou del vespre, al Castell, i repartirán regáis.
Castellfollit de la Roca: Arribaran a les vuit del vespre, i a continuado seguirán un recorregut per
diferents carrers del poblé.
Cajstelió d'Empúriesí: Arribaran
a les set de la tarda, i després d'un
recorregut per la pobiació faran el
seu parlament a la plaga deis Homes.
Ceirá: Arribaran a les set de la
tarda, en tren. Es desplagaran a
l'Ajuntament i des d'allá s'iniciará
la cavalcada fins a l'església, on es
fará l'ofrena. A continuado, al pía
del que fou l'antic ajuntament, rebran les cartes de la mainada. Posteriorment, al mateix Ajuntament
vell, l'alcalde, Bartomeu Bernabeu, els Iliurará les claus de la poblado. Des de la balconada dirigirán un parlament ais nens i nenes
ceiranencs.
L'Escala: Arribaran a dos quarts
de sis de la tarda, i recorrerán els
carrers de la poblado fins arribar a
la platja.
Figueres: La cavalcada s'iniciará a les set de la tarda al final del
carrer Nou. El recorregut continuará per la Rambla, carrers Caamaño, Monturiol, Girona i plaga
de l'Ajuntament. Els Reis serán rebuts per l'alcalde i saludaran la
mainada des del baleó principal de
la Casa de la Vila. En el seguid de
Ses Magestats s'inclouen enguany, com a principáis novetats,
dos elefants, un fakir i una banda
de música.
Fornells de la Selva: Arribaran
a les 7 de la tarda a la plaga del
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poblé oh serán rebuts per la mainada i les autoritats abans d'entrar
l'església a fer l'ofrena tradicional
al Nen Jesús i els parlaments.
Garriguella: A les cinc de la tarda arribará el patge reial, que será
rebut a la plaga de l'Església per la
banda de cornetes i tambors de la
vila, dirigida per Agustín Subero.
El patge recorrerá els carrers de la
poblado recollínt les cartes de la.
mainada. Els Tres. Reis arribaran a
les set de la tarda a la plaga de
l'Església, i després de fer un recorregut pels carrers de la pobiació, tornaran a l'església, on faran
Toferiment i un parlament dirigit
ais mes petits.
Girona: La cavalcada s'iniciará
a les sis de la tarda ais antics.quarters. Seguirá per Emili Grahit, Migdia, Sant Joan Baptista de la Salle, plaga Reis Católics, Joan
Maragall, Pompeu Fabra, Álvarez
de Castro, Marqués de Camps,
Gran Via, Sant Francesc, plaga
Catalunya, Pont d'lsabel II i plaga
del Vi. És previst que el- seguici
arribi a les vuit de la tarda a l'Ajuntament, des d'on els Reis dirigirán
els seus parlaments a la mainada.

ca, dirigint-se a la platja de Garvet,
on rebran els tres llaguts catalans
que desplagaran Ses Magestats.
Sobre les set de la tarda arribaran
al port i, des d'aquí, el seguici reial
seguirá pels carrers del Port, plaga
de Catalunya, Capella del Port,
fins arribar a la plaga Major. Posteriorment, i en l'interiór de l'antic
Centre Cultural, rebran les cartes
de la mainada de la poblado.
Lloret de Mar: Arribada a dos
quarts de set a la plaga de la Sardana, en barca, iniciant el recorregut peí passeig Camprodon, passeig V e r d a g u e r , A j u n t a m e n t ,
Cervantes, plaga de l'Església,
Sant Roma, Sant Pere, Avingudá
de Vidreres, finalitzant al pavelló
polisportiu.
Maganet de Cabrenys: Arribaran a les set de la tarda, fent un recorregut pels carrers fins a la Masanetense.
Maiá de Montea!: Arribaran a
dos quarts de vuit del vespre, en
carrossa, i seguirán un recorregut
peí carrer de Sant Viceng. Posteriorment faran l'adoració a l'església i repartirán regáis ais nens en el
decurs d'una xocolatada i un concurs de fanalets.

Llagostera: A les 7 de la tarda,
arribada deis Reis d'Orient a la Plaga del carril, seguint el seguici peí
passeig Pompeu, plaga de Catalunya, carrer Ángel Guirnerá i fins
arribar a la plaga del Castell.
Llambilles: Arribaran a dos
quarts de set de la tarda a la plaga
dé l'Ajuntament.
Llangá: Arribaran a les set de la
tarda, per mar. La cavalcada,
pero, s'iniciará a les sis de la tarda
a la pista de básquet dé la Salan-

Montagut: El seguici reial arribará a les set de la tarda. Els Reis
de l'Orient s'instal.laran a la plaga
per repartir obsequis, i posteriorment es traslladaran amb carrosses a Oix, on és prevista l'arribada
a les nou del vespre.
Ogassa: Arribaran a dos quarts
de 7 de la tarda, recorrerán els
principáis carrers i serán rebuts a
l'Ajuntament, on recolliran les cartes de la mainada.
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Olof: A dos quarts de dotze del
matí arribará el patge reial, recollínt les cartes i obsequiant els
nens amb caramels. A les set de la
tarda arribaran les carrossés deis
Tres Reís i s'iniciará la cavalcada,
acompanyada per dos-cents patges i llancament de bufes i serpentines, pels carrers de la ciutat, fins
al tron situat al passeig d'en Blay,
on hi haurá un concurs de fanalets.
D'altra banda, Els Tres Reis
Mags, com cada any, i abans d'anar a Castellfollit de la Roca, es
desplaparan a Tescola d'educació
especial Joan XXIII, on obsequiaran els alumnes del centre olotí.
Palamós: Arribaran a dos
quarts de set del vespre, per Saht
Joan de Palamós. Seguirán un recorregut peí carrer Lievant, plaga
de Sant Joan i carrer Major de
Sant Joan. A continuado baixaran peí carrer Doctor Fleming, tot
seguint per l'avinguda Lluís Companys, carrer Cervantes i a les set
passaran peí carrer Dídac Garrell i
Avinguda Onze de Setembre. Pujaran peí carrer Nou i carrer Roda.
Posteriorment deixaran les carrossés a la placa de la vila i aniran caminant peí carrer Major, fins a l'Ajuntament, on faran el tradicional
parlamerit des del baleó. A continuado, tornaran a la placa de la
vila, a peu, des d'on saludaran i
donaran caramels ais nens i nenes
de Palamós.
Platja d'Aro: Arribaran a dos
quarts de sis, sortint de l'esplanada de Paladium' i seguidament cavalcada per la carretera de Palamós fins a l'Ajuntament, on es
fará el repartiment de regáis i posteriorment adorado a l'església,
amb camells i carrossés.

Portbou: Els Tres Reis arribaran
a les sis de la tarda, en uns trens
especialment fletats per a ells. A
continuació, i sortint de Testado,
recorrerán els carrers de la vila,
fins a la Casa de la Vila, on s'adreparan, des de la mainada, ais mes
menuts.
Port de la Selva: Arribaran a
les sis de la tarda, i després de
passar pels carrers del poblé aniran al pessebre vivent^ Posteriorment es dirigirán a TAjuntament,
on l'alcalde, Baldiri Ruiz, els lliurará les claus de la poblado. Des de
la balconada de la casa de la vila
es dirigirán a la mainada. A continuació es traslladaran a la sala
d'actes de la Confraria de Pescadors, on els nens i nenes els podran Iliurar les seves cartes.
Les Preses: Arribaran a dos
quarts de nou del vespre, visitant
el pessebre de l'església parroquial. Posteriorment es desplaparan
fins al Centre Cultural, on rebran
les autoritats i la mainada.
Quart: Arribaran a dos quarts
de vuít del vespre, a la plaga de
TEstació procedents de Llambiiles.
Ribes de Fresar: Arribada a les
8 del vespre desde Testado de
Renfe procedents del carrilet de
Nuria. Recorregut pels carrers de
la vila i es dirigirán a TAjuntament
on serán rebuts peí consistori i
després aniran a la plaga del Mercat per rebre els nens i nenes de la
vila.
Ripoll: Arribada a les 7 de la
tarda a la Font del Sant, passaran
peí desviament de la Nacional 152
i entraran per la carretera Barcelona. Recorrerán els principáis carrers de la poblado per dirigir-se
finalment al Monestir de Santa
María de Ripoll. Posteriorment se-
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rán rebuts per Talcalde a TAjuntament i aniran a Tantiga església de
Sant Pere per recollir les cartes
deis infants. Visitaran per últim
THospital Geriátric de Ripoll.
Riudaura: Arribaran a dos
quarts de set de la tarda, en cavalls, per traslladar-se a la plaga
del Gambetor, on rebran la mainada i Tobsequiaran amb caramels.
Roses: Arribaran a les set de la
tarda, a la plaga de Sant Pere, I taran un recorregut per la poblado
fins arribar a la plaga Catalunya.
Sait: La. cavalcada s'iniciará a
dos quarts de set del vespre, i després de seguir un recorregut pels
carrers. del poblé, a dos quarts de
vuit, faran un parlament des del
baleó de TAjuntament.
Sant Antoni de Calonge: Arribaran a les set de la tarda al Pía de
TOrsa. A continuació creuaran la
carretera general Palamós-Sant
Feliu i seguirán per l'avinguda Catalunya per continuar peí carrer.
Sant Antoni fins a la plaga de TEsglésia —és previst que hi arribin a
dos quarts de vuit— on adoraran
el naixement. Tot seguit passaran
peí passeig del Mar fins al local
social de la Germandat Arturo
Mundet, on Iliurarañ obsequis a la
mainada.
Sant Esteve de Bas: Els Reis
arribaran a la Valí de Bas a dos
quarts de vuit del vespre, en cavalls. A Sant Esteve assistiran a la
missa que es "fará a l'església del
poblé. Seguidament faran un parlament a la plaga del poblé i repartirán obsequis. L'arribada deis
Reis a Sant Esteve acabará amb
un sopar popular al local social de
Can Tista.
Sant Feliu de Guíxols: A dos
quarts de set sortirah els patges de
la plaga de Salvador Espriu per
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anar a rebre la comitiva deis Reis,
que arribará a les set de la tarda,
procedent de la muntanya de Sant
Elm. Posteriorment seguirán el seu
recorregut tradicional, amb visita
al pessebre de Tare de Sant Benet,
acabant a TAjuntament on recolliran les missives deis nens.
Sant Feliu de Pallerols: La cavalcada —amb carrossés— s'iniciará a dos quarts de vuit del vespre, recorrent els principáis carrers
del poblé fins al Firal.
Sant Hilari Sacalm: Arribaran a
les 7 de la tarda amb el següent itinerari: Passeig Font Vella, carrer
Vic, Plaga església, Josep Ximeno, Gravalosa, Doctor Morales,
Montsolís i plaga de TEsglésia.
Sant Jaume de Llierca: Arribaran a les set de la tarda, i s'iniciará
una cavalcada que recorrerá els
carrers del poblé, fins arribar a
Can Tomaset, on s'obsequiará la
mainada.
Sant Joan de les Abadesses:
Arribarían a les 7 de la tarda, recorrerán els principáis carrers. de la
poblado i després serán rebuts a
TAjuntament. A la plaga de TAjuntament es repartirán caramels i es
recolliran les cartes.
. Sant Joan les Fonts: Arribaran
a tres quarts de vuit del vespre, i
adoraran el Nen Jesús a l'església
parroquial. A continuació faran un
recorregut pels principáis carrers
del poblé, fins arribar a la plaga
Major.
Sant Joan de Mollet: Arribaran a les vuit de la tarda, i serán
rebuts a TAjuntament. Després es
dirigirán a l'església, des d'on faran els seus parlaments i recolliran
les cartes de la mainada.
Santa Coloma de Farners:
Arribada a les sis de la tarda en
carrossés per la carretera de Sils.

A continuació, seguirán un recorregut peí carrer Camp, Sant Sebastiá, passeig de Sant Sebastiá,
plaga de TAjuntament, Noguer,
Anselm Clavé, Lluís Munt, plaga
Farners, on Ses Magestats recolliran les missives de la mainada.
Santa Cristina d'Aro: A dos
quarts de set de la tarda, sortida
de la cavalcada reial des de l'església amb el recorregut per la baixada de la carretera, carrer Taulera, i
fins arribar a la plaga de TAjuntament, on es donaran els regáis i
obsequis.
Santa Pau: Arribaran a les vuit
del vespre, a la plaga porxada,
amb cavalls, repartint obsequis a
la mainada.
Sarria de Ter: Arribaran a les
sis de la tarda a Sarria de Dait, i a
continuació seguirán un recorregut per la carretera de Sarria de
DaIt, Sant Farriol, Pía de THorta,
Pía de Vinyers, la Rasa, les Lloses i
Carrer Major, fins a l'església parroquial de Nostra Senyora de la
Misericordia, on se'ls oferirá una
gran recepció.
Tortelld: Arribaran a dos quarts
de nou, a cavall, fent una cercavila
peí poblé, acompanyats de carregaments d'obsequis i bestiar. Seguidament es desplagaran a la plaga, on repartirán regáis a tota la
mainada.
Tossa de IVIar: Arribada a les
sis de la tarda, en carrossés, passant per l'avinguda Catalunya,
carretera de Barcelona, Carrer
Nou, La Guardia, Socors, Sant
Pere i plaga de TEsglésia.
Val! de Bianya/la Canya: Arribaran a THpstal Nou a dos quarts
de vuit del vespre. A dos quarts de
nou aniran a la Canya, arribant a
•'escalinata de l'església de Sant
Josep Obrer.
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l Rey de España, don Juan Carlos de Borbón,
celebra hoy su aniversario. Un cumpleaños,
aunque sea el del prjmero de los españoles, en
principio puede resolverse con una cordial felicitación. Sin embargo, el medio siglo de vida del jefe del
estado es un momento idóneo para incidir en cual es
su papel en nuestro ordenamiento institucional en
'estos momentos y en un reinado ciertamente singular
puesto que se inició con un régimen de dictadura y se
encuentra ahora en una democracia perfectamente
homologable con todas las del mundo occidental.
Ciertamente ahora existen escasas dudas acerca de la
situación de nuestra democracia. Ya nadie habla de la
debilidad del régimen sino de su consolidación. Es
más, en estos momentos todo ello se considera un
proceso tan consolidado y cerrado que escuchar expresiones como la de ruido de sables o malestar en
los cuarteles, que hasta hace cuatro o cinco años eran
el pan nuestro de cada día, nos parecen ahora absolutamente extrañas a nuestra realidad. El. caso es que el
papel del monarca en los momentos claves de la
transición política no tiene nada que ver con la actual
realidad.
Don Juan Carlos asumió la corona con todos los
poderes que las leyes fundamentales reservaban a

M PROPOSO continuar el
meu c o n t a c t e setmanal
amb ais iectors del DIARI
DE GIRONA, amb una nova serie
d'articles, referits a la vida local,
en uns anys que els que tenirn
mes edat hem viscut,, i que pels
Enríe Mirambell
i Belloc
mes joves poden representar una
novetat i, fins ¡ tot, alguna sorpresa.
Cronista oficial de la ciutat
En aquesta nova etapa tractaré
deis habltants de la clutat de 6irona. No será pas una col.leccíó
ber veure que hí ha coses que
ser i de viure de la gent que, en el
de biografies, sino mes aviat una
romanen immutables. Les forque portem de segle, han viscut I
biografía col.lectiva deis giromes externes varien molt; pero h¡
treballat a la ciutat de Girona.
nins.
ha un fons básic, que en l'essenEls que ja comptem amb un
cíal es manté.
Evitaré.^tot el possible parlar de
nombre d'anys una mica respecPodríem repetir aquí tot el que
persones concretes amb nom i.
table hem viscut una evolució
várem dir en la presentació de la
cognoms; aixo, en tot cas, seria
molt acusada i molt rápida. Els
serie anterior, sobre els tets hiscom a excepció, i encara sempre
que son mes joves viuen unes
tories que, en la part d e segle
referint-me a persones que ja no
realitats ben diferents a les de la
que ha transcorregut, han atecvluen; i també sempre fent resnostra joventut. No em sembla
tat la humanitat eri general, el
saltar les seves virtuts;- pero mai
corréete parlar del nostre temps i
nostre país en particular i mes
els seus detectes. SI alguna vedeis temps deis joves. Com si l'aconeretáment la nostra ciutat.
gada es retreuen detectes será
> vui tos d'ells í l'ahir tos nostre. '
Pero no cal insi§tir-hi, ja que de
peí que ta a col.lectius, mai a
No; el nostre temps és tot el que
la mateixa manera .influeix en el
persones individuáis.
hem viscut i tot el que ens pot
que tractem en la serie que avuí
Tractarem, dones, deis girorestar per viure. El temps deis
comenpa, que afeetaya la temátinlns; pero d'una manera genérique avuí son joves és el d'ara i el
ca tractada l'any passat.
ca, per col.lectius. Ja siguí per
d'un futur, en la darrera part del
edats, classes socials, oficís, proVoldria insistir en el tet que ja
qual nosaltres ja no h¡ serem.
tessions, estaments...
apuntava en el colofó de l'anterior etapa de les meves cpl.laboEm proposo que aquesta teObservant el pas deis díes i
racions; que el meu desíg és ex-,
mática ompli totes les setmanes
deis esdeveniments que els hí
terioritzar uns records, unes
d'aquest any que acábem d'esdonen contingut veurem molts
vivéncíes, unes observacions.
trenar, i que, en arribar a la ti, hácanvis ¡ transcendental transforTreure tora el que porto dins; i
gím fet un repás de les termes de . nriacions. Pero també hem de sa-

ELS GÍRONINS, ENTRE LA HISTORIA I L'ACTUALITAT

PRESEIMTACIÓ

La vigilia d'aquesta diada, en
diversos indrets, els infaats, distressats de Reis, es Iliuravén a
captiris infantils per tal de ter-se
uns reis ells mateixos, amb alió
que reeollien. Solien anar en
grups de tres, com els monarques, duien un cistelló per posar
al|ó que reeollien i visitaven les
cases deis parents i coneguts. Els
donaven queleom per mitjá d'una
eantarella que variava segons les
poblacions. Solien donar-los truites seques i llepolies casolanes.
Al poblet baixempordanés de
Llofriu, antany els centrares del
Roser anaven a capar coques.
Un deis centrares vestía de rei i
anava acompanyat de nou mes
que li telen de patges. Duien una
almorratxa plena d'aigua d'olor^
Visitaven les cases i canta ven els

amb aixó ter que els Iectors evoquin també vivéncíes seves; que
el que llegeixen els serveixi per
lllgar-ho amb altres records que
ells teñen.
També vull insistir en la bona
voluntat que poso en la redaeeió
d'aquests articles. No hi Tía intenció de molestar ni de terir ningú. Si alguna vegada pot semblar que queda ridículítzat algún
eostum o algún col.lectiu huma,
només s'hi ha de veure la intenció de constatar uns tets reals.
Potser en algún cas jo mateix he
estat subjecte de la práctica ridiculitzada o he format part del
col.lectiu objecte de comentari.
Procuro sempre veure les coses amb optimisme i, tins i tot,
donar per bona la desaparició
d'algunes tradicions, per altra
part enyorades, entenent que
s'han sacritícat en bé del tons
que volíen representar i que, amb

COSTUMS
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Aírebé arreu d'Éuropa
existeixen personatges,
crístianitzats uns, netament mítics d'altres, que en
aquest moment de l'any porten
presents llépolíes i joguines ais
intants bon minyons i castiguen
els dolents. Son coneguts sota
noms molt diversos. La data de.
Ilur visita oscil.la —segons els
países— des de la diada dé Sant
Nicoiau (6 de desembre) fins
avui.

Franco. Fueron precisamente estos poderes y su papel de jefe de los ejércitos —que luego le reservó la
Constitución con gran acierto como se vio con motivo del Tejerazo— los que hicieron posible la transición
política a la democracia. Ciertamente había un sector
mayor de ciudadanos que estaban dispuestos a ganarse las libertades como fuera, pero desde la Corona
se apostó de forma clara, sincera y decisiva por la democracia. Incluso para los sectores más resistentes a
admitir el papel clave del Rey en todo este proceso,
que José María de Areílza definiría como el de motor
del cambio, su actuación el 23-F vino a despejar todas
las dudas respecto a la necesidad de su figura para
hacer posible un proceso de transición pacífica a la
democracia en una sociedad industrializada , proceso
que ha sorprendido al mundo. Hoy es el propio Juan
Carlos quien desea para sí un papel acorde a la realidad occidental respecto a las monarquías, como depositario de una tradición y de una continuidad histórica, como garante de la democracia y asumiendo un
papel de neutralidad pero de tácito arbitraje. Hoy, con
motivo de sus cincuenta años, el DIARI DE GIRONA
se suma a las felicitaciones que sin duda estará recibiendo el monarca de todo el mundo y le testimonia
su consideración., agradecimiento y respeto.

LA DIADA DELS TRES REIS
Joaquim
goigs de la Mare de Déu. Els
acompanyava un tiábiolaire i un
tamborinaire per ter música. En
mbltes cases els donaven una
coca de torment pastada expressament per oterir-los-la. Quan els
feien aquesta gracia, el rei bailava arrib la mestressa de la casa i
els patges amb les tilles o altres
dones. Quan l'almoina era magra, el rei no ballava i la mestressa ho havia de ter amb algún deis
patges,
A Costoges, Sant Llorenp de
Cerdans i d'altres llogarrets de la
comarca veína francesa del Vallespir, a punta de dia de l'Epitania hom iformava una cavalcada
en la qual el rector, ben caraeteritzat amb barba blanca, táia el
paper de rei, seguit del vicari i el
sagrlstá o escola major, que potaven, respectiyament, barba
rossa o negra. Mena ven unes cavalcadures ben guarnides de cascavelís per tal de moure torpa remor i despertar ía mainada, que
sortia a besar-los la má i a la qual
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ells donaven una coca que portaven dintre d'unes altorges. Solien anar acompanyats de tadrins, també eavalcats i
disfressats, amb la tinalitat de
donar mes Iluíment a la cavalcada, que, seguida de tota la malnada, feien cap a llsglésia, on
adoraven l'intant Jesús. Tot seguit el rector i el vicari s'investien
i oficia ven.
Ais pobles de Llers i de Begur,
com també sembla que antigament en altres poblacions empordaneses, en acabar la missa i
tunció religiosa, pujava el sacerdot dait del campanar i des d'una
tinestra Il9ncava quatre grapats
de neules en direeció ais quatre
punts cardinals.
A la nostra ciutat de Girona,
consideraven el dia d'avui com la
darrera testa hadalenca. Com
que hom donava el Nadal per
acabat, avui era el darrer dia
d'ensenyar els pessebres, ja que
el dia ségüent serien desfets.
Els operaris d'oficis que ana-

ven a treballar per les cases i per
les pagesies, tais com sastres,
barbers, matalassers, mestres de
carros, cistellers, peraires i d'altres, la vigilia de Sant Tomás plegaven per anar a passar el Nadal
a casa i no tornaven a emprendre
Ilur feina fins l'endemá del dia
deis Reis.
Hi havia una ordalía de carácter remeier per la qual hom Invocava els tres Reis. Quan una persona estava molt maialta, ¡ no se
sabia qué tenia ni cap metge no li
entenia el mal, es con su ven els
tres Reis. La nit de la vigilia hom
posa va a la tinestra un plat de
bastant de tondária, dins del qual
es eol.locava una tulla de llorer
per cada un deis órgans interns
de la persona: el cor, la melsa, el
tetge, els budells, els ronyons,
etc. Damúnt de les tulles hom
posava una cullera de fusta, amb
la qual.havia menjat el pacient
sense rentar-la. El plat s'omplia
d'aigua. Es deien unes oracions
ais tres Reis i se'ls demanava que

el eanvi de les circumstáncíes,
ara no serien aptes per ter-ho.
, Procuraré seguir un ordre que
tingui certa lógica. TMo será tácil
fer-ho d'una manera absoluta,
pero m'esforcaré per aconseguirho amb la major aproximaeió.
He estat dubtant per on havia
de comencar. M'he plantejat el
cas de torma semblant a alió tan
sabut de si és primer l'ou o la
gallina. He tingut els meus dubtes, i després de sospesar-ho he
decidit l'ordre a seguir.
Indubtablement, que el primer
que tan i han fet sempre els gíronins, com també els habitants de
qualsevól població, és néíxer.
Pero resulta que perqué una criatura neixi hi ha d'haver uns pares
que la portín al món. Pero per
arribar a ser pares s'ha d'haver
tingut una relació. Relació que té
unes formes que, en determinats
detalls, han. anat variant.
Dones bé, em sembla que té
una certa lógica que aquesta biografía deis gironins la comeneem
per les relaeíons pre-matrimoníals, enteses en la torma com
s'entenien uns anys enrera; ara
aquest concepte, com tantes altres coses, ha canvíat sensiblement de sentit.
Per tant, la propera setmana
encetarem el tema amb un article
que títularem: «Els promesos».

vulguessin manifestar quin órgan
tenia malait el pacient. L'endemá, en sortir el sol, hom examinava les tulles posadas a la serena en remull i hom creía que el
malait tenia el mal en els órgans
que corresponien a les tulles que
havien resultat tacades de la brutícía de la cullera. Si la taca era
grossa, el mal era greu, i si era
petita,, no ho era tant.
Hom creia que la nit de la vigilia d'aquesta diada era perillos
d'anar per despoblat peí risc de
topar-'se amb el rei Heredes, que,
damnat a voltar peí món per tota
l'eternitat, en tal nit corre furient
seguit de i o t a una immensa i inacabable cort de patges i servents, de gessos i de llops que s'han
ategit al seguid infernal. Tets
clapeixen i udolen desesperadament i ell no para mai d'atiar-los.
El qui té la desventura de toparse amb aquesta gran caterva resta encantat i seduít, tins al punt
que, portat per una temptació insuperable de seguir-los s'afegeix
a la colla, i eem ells haurá de
vagar per sempre mes una cursa
esbojarrada i desentrenada mentre el món siguí món.
I amb el ben desíg que els tres
Reís síguín ben generosos per a
t e t h o m , d o n e m par a c a b a t
aquest modest comentari.
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l havien explicat molt bé.
La «grossa», la «grossa» de
Nadal, s'havia d'emparaular, primer. Per aixó, el premi,
cada any, toca va en un lloc diferent. El día que va saber-ho, va
semblar que 11 queia una bena
deis ulls i tot se li feia ciar.
En Roma, home de bé, per Nadal, s'ho jugava tot a una sola
carta. Dos mesos abans, comencava a fer racó. Pesseta per aquí,
duret per allá, fins assolir l'import
exacte d'un décim. Després, que
ningú no li oferís partjcipacions
de cap mena. Prefería jugar-s'ho
a un sol número. I, si l'encertava,
a viure com unsenyor la resta de
la seva vida.
— No cal que hi vagis, van dirli. Truca-hi per teléfon i en tindrás prou.
— I els he de dir el meu número?
— Naturalment,- home. Sino,
com vols que surti premiat?
— És ciar. Pero, on he de
telefonar?
— A qualsevol administració
de loteries t ' h o dirán. Vigila,
pero. Pensa que, cada any, canvien el número.
— I com ho sabré si me'l donen bé?
— Molt senzill. Pregunta si és
el que pertoca.
Acabava de passar Nadal i
quedaven molts dies per pensarhi. Calla teñir una mica de paciencia i esperar que canviessin
él número. Després, després,
trucar. En Roma sentía que la
boca se lí feia aigua només de
pensar-hi. Mai no havia pensat
que fos tan fácil. Que curtets
som, la major part deis dies de la
nostra vida!
Empés peí desig de compro va r
que estava en el camí que conduía a la fortuna, comengá a visitar hemeroteques i consultar

Aquests al.licients tan posítius
han facílitat la tasca del Sínodef
També l'haurá incitat, pero, un
factor negatiu que s'ha fet present en els últims temps amb
vestit problemátic: «Per qué par-

D

urante la primera infancia, desde el nacimiento
a los tres años, el niño
rena sus primeras sensaciones
y percepciones: va descubriendo
su propio cuerpo, juega con sus
pies y con sus manos y él mismo
se convierte en su primer juguete.
Es ésta una etapa en la que, a
partir de los tres o cuatro meses,
son apropiados los juguetes que
estimulan el sentido de la vista:
grandes muñecas de vistosos colores; juguetes para el oído: sonajeres; para el tacto: tacos de
plástico o de madera, osos de
felpa, etc.
Hacía los dos años, y como
continuación de los juegos de
destrucción o desorden —desparramar una torre, «destripar» un

GIBONA

TREURE EL PREMI GROS
Andreu

premsa de Nadáis passats. El
premi gros, sempre, sempre,
queia en poblacions diferents.
Algún espavllat de cada una de
les ciutats l'havía demanat, préviament, i s'havia enriquit. Eli,
també ho faria, també acabaría
mllionarí.
Un día, al peu del décim no
premiat que conservava, descobrí que, en un axtrem, hi havia
una pista. Amb lletra molt menuda s'hi llegia: Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre. Darrera d'aquell nom fred s'amagava, ben
segur, un deis grans secrets de la
fortuna. Un grup de persones,
segurament reunides en perpetua assemblea, deurien esperar,
pacients, que aigú les orientes
envers on havien d'adrepar el
premi gros de cada Nadal.
Immers en les seves preocupacions, en Roma va arribar a calcular els diners que els gíronins
havien invertit al llarg de vint-icinc anys i els pocs diners que
havien rebut a canvi. L'any vínent, quan els periodístes l'interviuaren a la porta d'una de les
administracions, explicaría que
ell, tot sol, havia estat capa? de
trencar el malefici de tants anys
sobre la seva ciutat.
Arribat l'estíu, el nostre home
comencá a posar-se neguitós.
Passava el temps i no havia aclarit encara quin era el teléfon on
havia de trucar. Per aixó, un día,
decidit, entra en una administració i, sense cap preámbul, lí engegá la pregunta al bitlletaire.
— I per qué vol saber-ho, va

E

L Sínode de Bisbes dedícat
a la vocació i missió deis
laics en l'Església i en el
món ha aclarit i aprofundit la
condicíó eclesíal de la majoria
deis fidels cristians i, de retop,
haurá confirmat la identitat deis
camins especrfics deis sacerdots i
religiosos. La llum per a aquest
aclariment, anant a fons de la
estructura personal del Cos Mistic, l'ha donada la doctrina sobre
TEsglésia, principalment la proposada en la constitució Lumen
gentium del concilí Vaticá II.
També la vida de la multitud
d'homes i dones, que se santifiquen a la térra fent-ne ensems
una ofrena agradable a Déu, ha
arribat a l'aula sinodal per inspirar la reflexió deis participante en
l'esdeveniment.
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Blasco

i Budí

respoodre-li l'home.
— Ho necessito.
— Dones el trobará en una
guia telefónica.
En Roma va pensar que era
prou ruc. En una guia telefónica,
hi és tot, naturalment. Ajuntaments, diputacions, ministeris,
escoles, negocis, tothonri hi és. A
la guia de Gírona, pero, no existia cap abonat que s'anomenés
d'aquella manera. I en els pobles
de la provincia, tampoc. Nit ben

fosca, se li treu tot ciar. Naturalment que no hi era. Tothom hi
trucaría. Alió seria una disbauxa.
L'endemá, de bon matí, torna
a casa del bitlletaire. Li parla de
Girona i deis quatre ríus. Li pregunta de quin partit era. Ell, també. De quin equip. Ell, també. On
estiuejava. El!, també. Tenía pare
i mare. Ell, també. I li va donar, lí
va donar el número que tant desitjava saber.
Quan en Roma comenta a
marcar els set números que li havien confiat, s'encomaná a tots
els sants del cel í a tots els patriarques de l'antic testament.
L'aparell, quan marca el darrer
número, feu un senyal estrany.
Després, comunicava. Hi torna.
El mateix soroll. I comunicava.
Moltes vegades. Sempre igual.
Aigú, quí fos, li havia passat al
davant. Aigú estava emparaulant
la «grossa» d'aquell any.
Quan els carrers de Gírona van
comentar a guarnir-se de Nadal,
va semblar que un vent de tramuntanada s'enduia les dírreres
esperances, ni que fos d'emparaular un segon o tercer premi. A
la porta de cada botiga, s'hi. veía
un talonarí de la rifa d'alguna
parroquia o entitat.
• En Roma no ho sentía únicament per ell. Li sabia greu, també, pels gíronins. Tants anys
abandonats de la fortuna! Com si
no fossin ningú. Com sí no mereixessin una mica d'atenció. Calía consolar tothom. I va comencar a fer-ho. Els deia que no
patissin, que tinguessin una mica

EL CARISMA DEL LAIGAT
Narcís

lar mes de laicat?». Segons l'eclesiologia desviada que ha cursat aquesta qüestió, només hi
hauria una vocació en l'Església:
la general de batejats, sense cap
matís o afegitó. El sacerdocí i la
vida religiosa serien i n v e n t s
alíens al misten eclesíal. Els fidels
corrents ja es podríen fer un autoserveí absolut i revestir-se sí
calgués d ^ formes clericals.
L'esmentat document conciliar
assenyala el veritable marc eclesiológic de la vocació laical: Déu
ha volgut santificar els hómes no
d'un a un, aíllats completament,
ans fent-ne un Poblé; Críst va
posar-lo per a comunió de vida,
l'empra com a mitjá de r'edem-

Tibau

Ribot

pció de tots els homes i l'envia
per tot com a llum del món; per
ser un diguem-ne sagrament de
la unió amb Déu i de la unítat de
tot el géner huma, JesucristVa
procurar-lí els mitjans adíents...
Els recursos de la veritable riquesa de l'Església son els sagraments í els carísmes. «De la combínació deis carácters i de les
grácies sagramentals amb determináis carísmes deriven les tres
grans dimensions personáis dé
l'estructura histórica i concreta
de l'Església, que el concilí anomena: sagrat misten, laicat i estat religiós», ensenya a P. Rodríguez.
Aqüestes tres vocacions coin-

cideixen en un comú denominador, ja que es donen sempre en
aquella que son fidels cristians,
condicíó fonamental per ser aigú
en el Poblé de Déu. Viure i actuar
com a laic demana ser cristíá,
com ho exigeix el sacerdocí ministerial i la vida deis religiosos,
pero evídentment amb una nota
distintiva: la secularitat. «El carácter propi i peculiar deis laics és
la secularitat —ensenya el Vaticá
II—; els laics fan vida en el segle,
és a dir, en quaissevol activitats i
oficis de la térra i en condicíons
normáis de vida familiar i social,
que son com l'entremat de llur
existencia».
En l'Església hi ha en un ordre

A EDADES DISTINTAS, JUGUETES DIFERENTES
Luis Riego

juguete, etc— comienzan a gustada los juguetes de encaje y las
construcciones sencillas: torres
de cubos, ensartados de bolas,
juguetes de arrastre, etc.
Durante la segunda infancia,
desde los tres a los seis años,
se mantiene' la afición del niño
por los juguetes de construcción
a la vez que, como consecuencia
de su progresivo descubrimiento
del mundo que le rodea, se despierta en él un gran interés por
los juguetes de imitación y por
los disfraces: le encanta ser •
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Menguez

«sheriff», indio, vaquero, mamá,
enfermera...
Nos hallamos en una etapa en
que le gustan también los juguetes que estimulan su destreza:
rompecabezas; que favorecen su
ejercicio: triciclo, bicicleta; que le
permiten hacer cosas: plastilina;
juguetes para agua y arena —tan
recomendables con vistas a descargar sus tensiones emocionales—, etc.
Durante la tercera infancia,
desde los seis a los nueve o

diez años, al mismo tiempo que
se acentúa el interés por los juguetes de movimiento —trenes,
coches, aviones, etc.—, surge
algo nuevo: la afición por los juguetes sedentarios: dominó, parchís, ajedrez —que contribuye a
desarrollar su capacidad de razonamiento—, oca, damas, lotería,
etc.
Y aun cuando no sean juguetes propiamente dichos, recordemos que ésta es la edad de los
cuentos. Cuentos que, con la debida orientación, tanto pueden

mes de paciencia. L'any vinent
seria una altra cosa. L'any vinent
els diners aniñen a palades per
carrers i places.
La gent se'l mirava d'una manera píetosa. Com es contemplen els orats. El preníen per
boíg. I ell se n'adonava. Pobrissons, tots, que no acabaven
d'entendre-ho. Ningú no volla ni
que fos una engruna de la immensa esperanza que duía díns.
Dret, damunt d'un banc de la
placa de Sant Agustí, voltat de
maínada i de quatre desvagats
que se l'escoltaven, aconsellava
paciencia i serenítat. L'any vinent, l'any vinent, us asseguro
que, a Girona, millorará tot. Incloses les pensíons.
— Déu t'escolti, va dir-li un pobre jubilat que s'asseía en el mateix banc des d'on ell feia la prédica.
— Poso el temps per testimoni, amic, va respondre en
Roma. Et juro que l'any vinent
veurás créixer la teva riquesa
amb la mateixa proporció que
augmentará la meva fortuna.
Ja t'explicaré jo com ho has de
fer.
I baixá del banc. Contení i felip
perqué els gíronins ja comenpaven a entendre'l. Oes de la barana del riu contempla l'aigua mansa que passava camí de la mar.
Ben aviat aquel! seria ün ríu d'or.
Ben aviat el nom de Girona ocuparía les prímeres planes deis rotatius de tot el món. Milers de
miliohs de diners es repartirien
entre els seus cíutadans i la ciutat
grisa i atemorida de sempre esdevíndria emporí i metrópoli universal.
. En Roma tenia el secret. En
Roma sabia el que calla fer, l'any
vinent, perqué Gírona es veiés
afavorida amb el premi gros de
Nadal.

lógic una prímera estructurado,
realitzada peí Baptisme, Confírmació i Ordre Sacerdotal, que fa
sorgir la condicíó de fidels cristians i la de ministres sagrats.
L'Esperit Sant continua, pero,
l'organització eclesíal infonent
els carísmes i fent així que apareguin els religiosos i els fidels crístians laics. Segons el teóleg citat
abans, ['estructura originaria de
l'Església té una doble dimensió:
la sagramental, de la qual sorgeix
el binomi fidels-ministres, i la carismática,, que, atribuint noves
modalitats, contribueix a configurar sobretot la gran varietat en
la historia de l'Església.
La vocació laical, dones, no es
pot veure com quelcom negatiu
—el laic no és capellá, no és frare...— sino molt positiva: el laic
és el fidel cristíá que té un lloc insubstituible en l'Església, senyalat per aquest carisma de l'Esperit Sant: fer com a tasca propia la
santificació del món des d'endins
del món, com un llevat.

fomentar la vida intelectual y
afectiva del niño. Tampoco olvidemos los dibujos, las pinturas,
los juguetes didácticos, etc.,
complemento valiosísimo de la
actividad escolar.
Indiquemos, finalmente, que
hay dos juguetes comunes a todas las edades: la pelota, que
tanto favorece el ejercicio y la
coordinación de movimientos y
que ya la usaban los pequeños
de hace más de 4.000 años —se
ha encontrado una en la tumba
de un niño de Tebas— y la muñeca, que sirve sólo para desarrollar la habilidad de la niña al
tener que vestirla y cuidarla, sino
también para despertar sus sentimientos maternales: ternura,
afectividad, protección, delicadeza, etc.
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Sopa GALLINA BLANCA,
el sobre

Llet VALMONT litre,
entera i desnatada

Cigrons i llenties EL HOSTAL,
paquet 1/2 quilo

Arrós GRÁNSA SIGNO,
Sucre BLANQUILLA,
paquet 1 quilo
°
paquet 1 quilo

Flam ROYAL amb sucre,
paquet 1/2 litre

Ginebra GORDON'S,
ampolla 1 litre

Préssec amb almívar
LOTO, llauna 1 quilo

Xocolata NESTLÉ,
extrafi llet, 150 grs.

SCOTH WHISKY SPAR
ampolla 3/4

Paper higiénic COLHOGAR,
paquet 4 rotlles

Detergent FOLAY,
maleta 5 quilos

Detergent GIOR pasta,
ampolla 1 quilo

Bosses escombrarles SPAR,
rotlle 25 unitats

I A LES COMARQUES GIRONINES, MES DE 200 ESTABLIMENTS ADHERITS A LA CADENA,

BO^i^
COORDINÁIS PER:

CASA REXACH S.A.
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GIRONA
La organización, satisfecha por la asistencia de participantes

Curso de
iniciadónala
informática en
la Casa de
Culturado
Girona

Clausurado el salón infantil
Lleure i Esport del GEiEG

REDACCIÓN
Girona.— Un nuevo curso
de iniciación a la informática
con ordenador tendrá lugar
en la Casa de la Cultura Bisbe Lorenzana de Girona durante los meses de enero,
febrero y marzo.
El curso se dividirá en diferentes sesiones. Para todas aquellas personas que
tengan algún conocimiento
sobre el mundo de la informática se llevará a cabo un
segundo curso todos los lunes Y viernes y un tercer
curso, los martes y jueves
de cada semana.
Las personas interesadas
en tomar parte en alguno de
estos cursos de iniciación a
la informática podrán formalizar las correspondientes .
inscripciones en las propias
oficinas de la Casa de la Cultura Bisbe Lorenzana de Girona. Recordar, asimismo,
que las plazas son limitadas.

IVIañananose
procederá a la
recogida de las
basuras
REDACCIÓN
Girona.— Mañana miércoles, festividad de los Reyes
Magos, no habrá servicio de
recogida de basuras, al igual
que se hiciera durante los
días 24, 25, 31 y 1 de enero.
Por esto, se pide a todos
los ciudadanos que tengan
la precaución de no dejar las
bolsas de basura en la calle
durante la noche de mañana, contribuyendo entre todos, de esta forma, a una
ciudad más limpia y habitable.

8.000 niños tomaron parte en las diferentes actividades

I

r

„'•»•'
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Durante la presente edición del salón se ha superado la asistencia de años anteriores. (Foto CARLOS
SANS).
DAVID CÉSPEDES
Girona.— El pasado domingo fue
clausurado el salón infantil Lleure i
Esport que desde el día veintinueve se venía desarrollando en el pabellón de Sant Narcís del GEiEG,
organizado por dicha entidad gerundense. Asimismo, han colaborado en esta tercera edición del
salón la Generalitat de Catalunya,
el Ayuntamiento de Girona y la
Diputación. Entre las actividades
llevadas a cabo durante estos días
destacan los talleres de pintura y
manualidades, así como otras actividades deportivas como balonmano, mini-basket, gimnasia...
Por otra parte, efectivos de la Cruz
Roja, Mossos d'Esquadra, Bomberos y Policía Municipal han colaborado en dicha edición exponiendo
en el salón sus unidades.

El calendario
J.SUREDAiPRAT

C

D

UANDO un estudiante despuntaba sobre los demás las
lenguas envidiosas solían decir quan será gran taré calendaris, lo cual de por sí indica que eso de hacer calendarios siempre ha sido tenido como algo enrevesado y que
precisa de una superior inteligencia.
Si tal ocurría en aquellos tiempos en que todo se cocía en
Madrid, figúranse ustedes lo que debe ser ahora en esa España de las autonomías, con 17 gobiernos prestos^ para señalar
sus fiestas en sus regiones, naciones o países.
El caso más claro de que se está perdiendo la brújula lo
hemos tenido recientísimamente, al ordenarse que para este
año que acabamos de estrenar la fiesta del 8 de diciembre se
traslade, a efectos laborables, al lunes día 5 del mismo mes, y
todo esto se ha acordado cuando ya estaban confeccionados
los calendarios generales y los de cada comunidad, amén de
los dietarios, blocks de sobremesa... y no suponemos que
hasta el calendan del Pagés.
Es triste comprobar como lo de señalar fiestas en la España
actual cada día se complica más. No es la primera vez que
tratamos del tema, ni que recordemos lo cómodo de antaño,
cuando tas fiestas permanecían lustros y lustros inamovibles
y trabajadores y empresarios sabían de antemano a qué atenerse. Se quiso controlar los días festivos, quizás en un
reconocimiento implícito de que era imposible controlar las
huelgas, y el resultado es un galimatías tan fenomenal que
hace que compadezcamos a los editores de calendarios y a
los viajantes, pues éstos o se proveen de 17 calendarios o se
exponen a encontrar días festivos por ahí que es un gusto.
Siguiendo así me parece que hasta a los países de la CEE
llegaremos a marear.
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8.000 niños han pasado por
el salón Lleure i Esport

El domingo por la tarde, con
una asistencia cifrada en algo más
de ochocientas personas, tuvo lugar el festival de clausura del salón. Los más pequeños disfrutaron
de los juegos de cucaña y posteriormente tuvo lugar la actuación
del grupo de animación infantil «El
Galliner». Por otra parte, se procedió a la entrega de los premios del
Concurso de Redacción organizado por el DIARI DE GIRONA. El
primer premio fue para el gruix)
formado por Miriam Algueró, Judit Algueró y Gemma Trióla. A las
siete de la tarde, y como acto final
del festival, el cartero real de los
Reyes Magos recogjó las cartas de
los niños y por último se organizó
una chocolatada.

La organización ha cifrado en
más de ocho mil los niños que han
pasado durante estos días por el
salón Lleure i Esport. Una cifra
que «ha superado notablemente
a la del pasado año y sobradamente a la de la primera edición
del salón».
Dado el éxito obtenido en estas
primeras ediciones el GEiEG no
duda en afirmar que el salón tendrá una continuidad. «Precisamente la próxima semana se
reunirá de nuevo la comisión organizadora con el fin de estudiar
las novedades del próximo año.
De momento, ya tenemos algunas actividades confirmadas
para la edición del 88».

El viernes, nueva
sesión del curso de
información sobre
diabetes
REDACCIÓN
Girona.— El próximo viernes se
celebrará otra sesión del curso de
información sobre diabetes, organizado por la Associació de diabétics de les comarques gironines,
bajo el título «Cómo se confecciona la dieta».
La sesión estará dirigida por el
doctor Lluís Riu, especialista en
educación diabetológica y miembro del General Comittee Diabetes
Education Studi Group; la doctora
María Asunción Guitart; Amelia ,
Alonso de la Peña, ATS y Gemma
Salvador, técnica especialista en
dietética.
El objetivo de estas sesiones
que se realizan periódicamente
hasta el próximo mes de junio, es
ofrecer suficiente información a
todas aquellas personas diabéticas
para conocer los fundamentos de
su enfermedad y el tratamiento
más eficaz que deben llevar a
cabo.

O
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9 . . . que si creen que
por haber comenzado un
nuevo año vamos a dejar
de decir lo que venimos diciendo en esta sección,
están equivocados. Como
se van a seguir haciendo
tonterías...
• Y es que pasa con esto
lo mismo que pasaba con
aquel amigo mío. Su mayor
obsesión era la de ser fiel a
sus principios. Lo que ocurre es que no tenía ningún
principio.
• Estos días todo son
buenos deseos. Sobre
todo de salud. Habiendo
salud, todo lo demás sobra. Es verdad. Pero también lo es que si falta todo
lo demás, lo que está de
sobra es la salud.
• Mucho decir que «año
nuevo, vida nueva» y todo
es mentira. Que yo sepa,
continúan los mismos concejales que había él 31 de
diciembre...
• Lo de «ojo por ojo»
sólo se puede cumplir dos
veces.
• Están equivocados. Yo
no me tomo en broma todo
lo que los demás se toman
en serio. Es al revés. Yo me
tomo en serio todo lo que
los demás se toman a broma.
• Fíjense bien en este
análisis de situaciones. A
veces se tiene con qué y
con quién, pero no se tiene dónde. Otras veces se
tiene dónde y con qué,
pero no se tiene con
quién. Algunas se tiene
dónde y con quién, pero
no se tiene con qué. De
todas formas lo trágico
viene cuando se tiene con
qué, con quién y dónde.
Pero ese día hay pleno
municipal.
. • Después de la alegría
un tanto artificial de estos
días, más de uno dice aquello de «quisiera volver a ser
lo que era cuando quería ser
lo que soy».
• Para mí que lo que
quería decir Hamiet era
«TV or not TV»...
BOUSO MARES

Otra vez...
F. BOUSO MARES'

^

espués de un breve paréntesis vacacional, dos cosas.
Primera: cuesta volver. Segunda: lo del «año nuevo,
vida nueva», un tópico sin cimientos arguméntales.
Así es que, otra vez, a preparar los aperos de la profesión y a
meternos en la realidad de cada día para vivirla e intentar contarla.
Cuando uno tiene la obligación de asomarse diariamente a
la ventana de la letra impresa, no caben otras soluciones que
la de hablar de lo que pasó o la de enfrentarse con lo que ha
de pasar. No hay más alternativas, créannos. Cincuenta-cincuenta que dicen los ingleses. En inglés, claro.
De lo pasado en las últimas dos semanas, nos quedamos
con los mensajes del Rey y del President de la Generalitat.
Quizá alguien esperara algo diferente. Dijeron lo que tenían
que decir y abordaron con claridad, valerosa y tajantemente,
el tema del terrorismo. Relean esos mensajes porque las
palabras dé Juan Carlos y de Jordi Pujol no tienen desperdicio.
De lo que va a venir, lo que quieran. Para Girona ciudad,
que es lo que nías de cerca palpamos, se habla de grandes
proyectos. Puede ser el año del desvío, el de la Universitat, el
de los planes especiales y el del Pont de Fontajau. ¡Ahí Y el de
la Institució Firal. No vamos a apretar las tuercas desde el
primer momento. Nos conformaríamos con menos. Como
siempre, nos daríamos por satisfechos si se solucionaran las
pequeñas cosas. Las aceras irregulares, la circulación, la falta
de aparcamientos, la limpieza diaria...
Si nos apuntamos —con reservas— a lo de «año nuevo, vida
nueva», es solamente por eso. Por ver si, de una vez, se cambia. De verdad...
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SALT

Xavier Bigatá l¡ ho ha promés a l'alcalde de Sait

Diumenge passat s'hi arriba

Després de les testes s'inicien
les obres del P. Países Catalans

Sunyer no va voler perdie's el
pessebre vivent del psiquiátric

D'aquía pocs dies comencaran les obres de condicionament del passeig en la seva primera fase.
(Foto D A N ! DUCH).
El conseller d e Política Territorial i U r b a n i s m e d e la G e n e ralitat a s s e g u r á a {'alcalde de S a I t , e n una e n t r e v i s t a m a n t i n g u d a r e c e n t m e n t , que la p r i m e r a f a s e d e les o b r e s d e
c o n d i c i o n a m e n t d e l passeig deis Pai'sos C a t a l a n s s'iniciaran un c o p f i n a l i t z i n les festes d n N a d a l . S e m b l a ser q u e
S a l v a d o r S u n y e r es desplacá no f a g a i r e s dies a B a r c e l o n a
per r e c o r d a r a X a v i e r Bigatá la s e v a p r o m e s a q u e les o b r e s
s'iniciessin a b a n s no acabes l'any 8 7 . A q u e s t a v e g a d a , p e r o
—i p e r d o n i n la r e d u n d a n c i a — , t o t indica que d e p a s s a t Reis
no p a s s a . . .
GEMMAVILA . del revolt de Montfullá fins al passeig Marqués de Camps. «Es tocará tot el que fa referencia al
Salt.— Un deis temes prioritaris en
pont, ais accessos I a la part de
el desenvolupáment del PGOU
i'autoplsta que ja era previst que
com és el condicionament del pass'iniclés l'any passat 87. De fet,
seig deis PaVsos Catalans comenja está tot a punt per coméncar i
pará a resoldre'ls un cop finalitzin
suposó que tothom haurá pogut
les festes de Nadal^ segons II asseobservar com hi ha les estaques
gurá Xavier Bigatá, conseller de
que indiquen que ja s'han exproPolítica Territorial i Urbanisme, a
piat els terrenys».
l'alcalde de Salt, Salvador Sunyer,
en una recent entrevista. Sunyer
Sembla ser que en el seu viatge
es mostrá especialment satisfet
a Barcelona Salvador Sunyer redel contacte mantingut amb Bigacordé al conseller Bigatá la prometá d'on s'extreu que <cde passat
sa que li havia fet de comenpar les
festes no passa... i les obres d'aesmentades obres abans no finalitquest passeig serán fiíialment
zés l'any 87. «I Xavier Bigatá
una realitat».
—continua el batlle de Salt— em
Es tractaria de donar inici a la. va assegurar que es portarien a
terme tan bon punt finalitzessin
primera fase de les obres de condiles festes».
cionament del passeig; una primera fase anomenada «obra civil» i
D'altra banda, el Consell Execuque abracará la zona que compren
tiu de la Generalltat es reunirá el

proper dia trenta-u de- gener per
aprovar la segona fase d'aquestes
obres de condicionament. «De
moment ja sabem que, en el
transcurs d'aquest any, el passeig deis Paisos Catalans arribará fins al passeig Marqués de
Camps. Del tram que va del
Marqués de Camps a Girona ja
en tornarem a parlar», assenyalá
Sunyer.
Nou anys de queixes...
L'inici de les obres de condicionament del passeig deis paísos Ca-,
talans podrien posar punt i final ais
nou anys de queixes de veíns i
comerciants peí que fa referencia
a l'estat d'abandó en qué es troba
la zona. Alguns d'aquests comerciants han pérdut fins i tot la paciencia decidint tancar els establiments i desplacar-se a treballar en
un altre lloc perqué, segons expliquen, el que veien no responia a
alió que els havien assegurat:
«ens havien dit que aixó seria
una gran avinguda». Els plantejaments deis afectats van dirigits a
la conveniencia d'edificar al marge
situat a l'esquerra —venint de Girona— «perqué creiem que amb
aixó es donaría mes vida al passeig», indiquen.

L'alcalde de Salt tampoc va voler deixar d'admirar el pessebre vivent que per segon any consecutiu reprodueixen els residents i
treballadors de l'hospital psiquiátric de Salt. Per aixó s'íii desplacá
diumenge passat, últim dia d'escenificació, i va visitar-lo acompanyat del director del centre, dr. Torrell, i la monitora de laborterápia, Rosa Pérez, que li mostraren les ultimes novetats. Degut a
l'éxit de públic assistent, enguany s'ha incrementat un dia más
l'esmentada escenificació i el nombre de quadres escénics ha
passat de vuit a onze. (Foto PABLITO Jr.).

Les exposicions «Signes» i
«Tatano» s'allarguen fins dijous
Salt.— L'exposició «Signes» d'Antoni Torres i la de joguines i
decoració anomenada «Tatano, artesans» serán a la casa de
cultura les Bernardes fins aquest dijous. La clausura d'ambdues
mostres era prevista per a final de desembre, pero la direcció del
centre ha decidit allargar-les fins passat festes.

*h^

ii
• i.

Els nens de Salt ja Iliuraren les cartea a SS.MM.DiUménge passat, a dos quarts d'onze del matí, el patge reía! de
S S . M M . els Reis d'Orient recollí les cartes deis petits sáltenos que
l'esperaven al pavelló d'esports de la vila. Un cop acomplida la seva
missió, el patge es retirá donant pas a l'actuació de Jordi Tonietti i el seu
espectacle infantil. (Foto PABLITO J r . ) . . .
Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 5/1/1988. Page 10
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YA ESTAMOS AQUÍ
TRANSPORTES OCHOA ha llegado a Gerona.
Una de las empresas pioneras en el transporte
de mercancías de España. Más de 200 vehículos
propios y más de 70.000 m2 cubiertos,
distribuidos por todo el país. Una empresa
entregada a las crecientes necesidades del
mercado. Unq empresa con demostrada
capacidad operativa. ASI ES O C H O A .
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C/ More de Déu del Remei 26
17005 GERONA
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«La seva pintura té tot el que la pintura
ha de teñir (dibuix, llum, color,
textura, composició...) i, a mes, hi ha
en ella paraules. Val a dir conceptes».
Així parla la crítica artística —en boca
de Fernando Sánchez Drago— de
robra de Lluís Badosa, un pintor
nascut a Sant Joan les Fonts que
actualment treballa i viu al País Base.
«La mirada de Uuís Badosa,
aparentment Indecisa al principi,
s'atura de sobte «sn quelcom. És
llavors quan comencé a parlar de
forma apassionada i desbordant o
quan pren el llapis entre les mans i
esbossa alió que acabará essent un
deis seus quadres». 1 d'aquesta

t-

manera el defineix Germán Yanke. La
veritat és que la primera impressió en
conéixer-lo ha estat f rancament molt
bona. Home amable, d'ulls frenes i
somriure fácil, Uuís Badosa és tal i
com el descriuem ambdós crítics, un .
home apassionat. Tal i com ell mateix
ens diría, com a professor de la
Facultat de Belles Arts de la
Universitat del País Base, «pensó que
és molt important que l'artista no es
tanqui en una torre de marfil. El
contacte diari amb la joventut ajuda
que aixó no passi, que estiguis cada
dia a l'aguait del que passa, obligant-te
a reflexionar sobre moltes alternatives
i nous plantejaments».

-..*í'-s:>.'';>r*i'.'í-''í\i'
GEMMAVILA
Actualment expos'a a la Fontana
d'Or part de la seva obra, on tracta
la bellesa plástica de les estructu^
res industriáis I dedica un petit
apartat a la pintura táurica. Ell mateix ens mostrá un per un cada
quadre, parlant-nos amb passió
deis processos pels quals havia
passat abans no es fes realitat.
Lluís Badosa és un heme senzill
que considera pintar com una «bogerla» —dit en paraules seves perqué ens entenguéssim. Una bogarla que l'omple i el satisfá quan la
veu plasmada damunt la tela. Un
deis temes que reflecteix a basta-,
ment és el de la industria. No el
preocupa, pero, la industria com a
tal, sino l'harmonia de les formes
industriáis i la bellesa que d'ella
se'n deriva. No s'estableix en reivindicador ni homenatjador. Senzillament, vol plasmar amb els
seus pinzells alió que Tencisa.
— Pero, d'on ve aquesta pintura?
— Aquesta pintura sorgeix
com a conseqüéncla d'anar a
viure a Bilbao, l'any 1970, per
crear l'avui denominada Facultat de Belles Arts de la Universitat del País Base. Un pintor ha
d'ésser conseqüent amb les seves idees i amb el país ón viu. La
meva obra cree que mostra les
formes.Industriáis tan significatives en aquelles terres i tan
-d'aetualitat en aquests moments. I, per altra part, está
coneebuda amb un tipus de
llum que moltes vegades recorda aquest Mediterrani tan im-

Uuís Badosa: un estudios de
la bellesa plástica industrial
portant en el meu període de
formació. M'lnteressa aquesta
llum com el color que identifica
la forpa potencial d'unes estructures molt vlneulades a l'esperit
noble i treballador d'un poblé
que no escatima mitjans per
reafirmar la seva identitat cultural.
— La industria és actualitat...
— Alió industrial és actualitat
no solament per la seva
implieació económica
sino per la transformaeió accelerada que sofreixen les seves estrtictures
formáis
i
funcionáis. Aixó comporta que, si no sabem
valorar adequadament
les formes industriáis,
molt possibleiinent desapareixin importants
construecions ben significatives de la nostra historie^
Avui, a través de la denominada
arqueología industrial, s'está
prenent eonsciéncia deis valors
d'aquestes formes i es comenca
ja a rescatar-les o protegir-les
d'accions vandáliques de molts
desaprensius.
— Com valora l'art aqüestes formes?

— L'Art ha sabut valorar molt
positivament totes aqüestes formes tant a través de la iconografía industrial que apareix ja
en el segle XVIII, com a través
de la utilitzaeió d'estructures i
meteríais fonamentals tant en
les maquines de Tinguely com a
les utópiques ereaeions de Panamarenko, passant és ciar per
la utilitzaeió molt positiva que

Fins al vint d'aquest mes
exposa a la Fontana d'Or.
Després, portará a Olot
una mostra de pintura basca contemporánia
en varen fer les avantguardes
hlstóriques (Duchamp, Picabia,
Leger, De Chirico, .Magritte,
Max Ernst, el mateix Dalí, etc.)
com la utilitzaeió que avui en
fan artistes-arquitectes-enginyers tan importants com Archigram, Foster, Takeyama, Piano i
Rogers, Fuller, Frei Otto, Cedric
Price... i tants d'altres.

CAIXA D ESTALVIS PROVINCIAL
>

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

Anterior

Dia 04

540
380
105
80

530
375
109

_

75,50

70
82
111,50

90

P-87

—

75,50 .

65
77
107
88,25

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

1.410
1.095

1.410
1.097

610

600

1,412
1.150
1,083
1.445

T.400
1,170
1.083
1.440

489

470

—
1.155

—

1.157

QUlMIQUES
S.A. Cros
Industrias Aragonesas
Española Carburos
Española Petróleos
Explosivos Río Tinto

434
297
565
425
265

415
284

—

427
275
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CIMENTS1 CONSTRUCTORS
Asland
Sansón
Dragados y Construcciones
Fomentos y Obras

Anterior

872

—
358
900

Dia 04

855

—

365
895

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

61

64

1.100

P-1.000

545

520

—
440
257
390

D-390

435
250
P-380

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

Canvi de divises facilitat per

^}

CRIXñ DE SñBnDELL 1

1Divisa

BORSA DE B A R C E L O N A

AIGUA, GAS 1 ELECTRICITAT

— Els pintors tradicionals reflecteixen sovint aquest tipus de paisatge en els seus quadres?
- - Curiosament, el paisatge
industrial no existeix encara per
a molts pintors tradicionals que
continúen reflectint només alió
que saben i no alió que vcwan.
Si observessin la realitat que els
envolta s'adonarien que aquesta
és molt diferent de la que plantegen en les seves
obres.
— Creu que la «pintura
industrial», si ens permet
definir-la d'aquesta manera, atrau el grari públic?
— Cree 'que, desgraciadament, els atrauen
mes els pessebres. Considero que no els interessa gaire, com tampoe
no atreien en el seu temps els impressionistes.
Es tracta d'una pintura creativa,
vinculada a un món molt personal que és el que m'interessa.
— Els colors deis seus quadres
no semblen gaire reals...
— Els colors no ha d'aproparse fidelment a la realitat que representen, sino a l'esperit de
l'artista que, a través d'ells, ha
de saber expressar tot el seu ca-

348

351

2.300

280

1.840
275'

220
172

215
166

— .
161,50

260
153

D-562

159
245
152.

rácter i sentiment. Els colors
son portadors, dones, d'unes
significacions molt mes complexas que la simple identitat amb
el natural. La natura és en certa
manera la que motiva l'artista,
la que encén la flama de l'esperit. que inflama l'espectador
quan connecta amb l'artista a
través de l'obra.
— Té algún tipus de simbologia
especial la serie táurica que presenta? — Está pintada amb un
llenguatge mes figuratiu i reflecteix una simbologia complexa
que vincula aquest animal amb
una serie de connotacions operativas en el subconscient de la
persona, pero desconeguda per
la gran majoria de la gent.
— Tenim la impressió que la
seva obra tendeix a l'abstracció...
— Tota obra figurativa porta cap
a una abstraeció, de la mateixa
manera que tota abstraeció es
pot vincular amb determinados
síntesis figuratives. El problema
no resideix pas en l'abstracció o
la figuració, ni en la técnica que
s'utilitzi, sino en l'autentieitat de
l'obra, que aquesta siguí fidei al
. sentir de rartista- compromés
amb i'época en qué v'm, i aporti
sempre quelcom mes a I'eKpressió plástica contemporÉnia.
— Quines diferencies existeixen
entre la pintura basca i la catalana? — Les mateixes que es deriven d'un país que dona al Mediterrani, amb un tipus de llum i
ambient definit, i un altre que
dona a l'Atlántic. La geografía i
la gent son els que donen el carácter a aquests paYsos.

1
1
1
1
1
1
1
100
1
100
1
1
1
1
1
100
100
100
100

Comprador

Venador

107,970
82,896
78,202
20,165
202,497
181,073
84,155
326,142
68,262
9,264
60,724
18,655
17,748
17,358
27,566
969,986
' 82,197
88,349
85,193

108,24a
83,104
78,398
20,215

Dólar EUA
Dólar canadenc
Dólar australiá
Franc francés
Lliura esterlina
Lliura irlandesa
Franc suís
Francs belgues
Marc alemany
Lires italianas
Florí holandés
Corona sueca
Corona danesa
Corona noruega
Marc finlandés
Xeiins austríacs
Escuts portuguesos
lens japonesos
Dracmesgrecs

CotltzacJó de 1e C U
43,24
2,32

6,97
1,30
169,46

(Brussel.les)

2,06
0,69
Francs franceses
1.520,00
Dólars estadounidencs
1,67
Escuts portuguesos
159,41
140,83 Pessetesespanyoles
Francs belgues

Florins holandesos

Mares alemanys
Lliures esterlines
Liresitalianes
Francs su'issos
lens japonesos

203,003
181,527
84,365
326,958
68,432
9,288
60,876
18,701
17,792
17,402
27,635
972,414
82,403
88,571
85,407
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PTES.
D
es d'avui, la'informado li
será mes económica.
Subscrivint-se al Diari de
Girona, guanyará 2.140.— ptes.
que s'estalviará en la compra
anual del nostre diari.
I encara més: vosté
s'assegura el seu
Diari cada dia, ja que
li enviarem
personalment al seu
domicili, bn rebrá
cómodament el diari
més modern i dinámic
de Girona.

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

§-<BUTLLETA

DE

SUBSCRIPCIÓ

Desitjo rebre durant un any el Diari de Girona al preu de aquesta campanya de
subscripció de 18.600.— ptes. l'any.
Subscriptor
Adre?a
,.
Núm
Pis ....!
Localitat
Provincia
D.N.I. /CIF
Teléfbn
Vol que el Diari es deixi a:
,
Adrega
núm
Pis
i dies festius a
Núm
Pis
Teléfbn
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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COMARQUES

L'Ajuntament el considera una necessitat

Comerciants de Castellfdlit diuen que
el desviament de la C-150 els perjudica
FRANCESC RUBIO
Castellfollit de la Roca.— En el
tram de la carretera comarcal 150
rúnic punt a resoldre del seu recorregut a la Garrotxa és el seu
pas pe! poblé de Castellfollit de la
Roca. Des de Besalú fins a Olot, a
excepció de la vila d'Argelaguer,
on h¡ haurá properament semáfors, s'estan projectant una serle
de varlants que evitaran el tránsit
peí mig de les poblacions. Tot i
que en un principi el Mlnisteri d'Obres Publiques I Urbanismo
—MOPU— havia establert un tracat, l'Ajuntament de Castellfollit
de la Roca el va recorrer considerant que s'havia de fer un estudi
de possibilitats mes ampli per tal
de poder seleccionar l'opció mes
avantatjosa per a la poblado i que
produelxi menys impacte ais habitants de la vila. El compromís del
MOPU, arribat fa pocs mesos,.ha
de finalitzar d'aquí a poc amb un
tracat que compleixi les sol.licituds de l'Ajuntament, perqué s'hi
faci un estudi d'impacte, l'acompliment de les normatives de protecció del Pare Natural de la Garrotxa i que es valori l'interés del
poblé.
Els comerciants de Castellfollit
de la Roca, que en la seva majoria
teñen els establiments a prop de
Tactual carretera C-150 cfeuen
que hi ha un'altre problema que
cal teñir en considerado. Si es
desvia el tránsit, gran part deis comercos de la zona se'n ressentiran,.la qual cosa no passará amb

les poblacions de Sant Jaume de
Llierca, Argelaguer o Besalú, que
teñen menys comerc a la zona.
Segons una enquesta realitzada
peí DIARI DE GIRONA, la majoria
deis establiments de Castellfollit
de la Roca es troben a la carretera
i en bona part depenen de la gent
que s'atura en el seu pas per
aquesta carretera. A excepció de
garatges, la farmacia i una perfumería, la resta de les botigues,
prop d'una vlntena son partidáries
de no desviar el tránsit per fora de
la vila. Segons uns, «el desviament matará el poblé, acostumat a un ritme d'activitat», pero
.d'altres comerciants valoren les
dues parts considerant que «per
nosaltres será perdre-hi diners
pero potser per la majoria de la
gent del poblé hi guanyará én
evitar el tránsit continuat». D'altres creuen que ates els seus productes «vivim mes de la .gent
que passa amb el cotxe i es para
que no pas de la gent del poblé,
que té molt pocs habitants». Hi
ha, pero, comerciants que sí son
partidaris de la construcció de la
variant, ja que, segons ells, «no
variará massa perqué els nostres productes son per a la gent
del poblé».
El factor que mes se'n pot ressentir és el de l'hostaleria, amb
tres establiments, i el de queviures, amb mes de cinc. Algún d'ells
justifica que «potser a diari la
gent, com que ens hi sap, continuará venint ais nostres establiments pero segur que els diu-

menges i festius perdrem
.clientela i haurem de tancar».
En aquest sentit, ralcalde de
Castellfollit, Joaquim Canadell, ha
explicat al DIARI DE GIRONA que
«la variant és del tot necessária i
que caldrá tirar endavant una
bona campanya de promoció
del poblé per evitar les repercussions de cara al comerc».

L'alcalde d'Olot fa el balanc del que ha estat el 87

Quart.— Des de primers d'aquest mes de gener els Mossos
d'Esquadra posen multes dins el
municipi de Quart, segons informa la nostra corresponsal Neus
Serra.
Amb aquesta mesura es vol
evitar que els cotxes s'aparquin
sobre les voreres i que s'aparqui
també a les cruilles, on s'impedeix la visibilitat ais conductora,
cosa que resulta molt perillosa i
moltes vegades ha estat a punt
de provocar greus accidents.

Medalla deis
Pastoretspera
FrancescGelada

Acció conjunta
Ajuntament-comerciants
L'alcalde de la vila, Joaquim Canadell, és taxatiu a l'hora de manifestar l'interés del poblé i afirma
que «la variant és potser la prioritat más urgent per a Castellfollit». Tanmateix, considera que
Tactual intensitat del tránsit está
mátant a la poblado, «si hi ha
alguna cosa que mata el poblé
és la mateixa intensitat de circulado que hi ha en Tactualitat,
amb un augment considerable
de circulado de camions». Canadell pensa que els comerciants
que no hi están d'acord «poden
canviar de criteri quan hi hagi
un accident i els afecti aigú de la
seva familia».
Peí que fa a la implicado directa
del comerg, Joaquim Canadell assegura que només afectará dos o
tres establiments de manera sensible i que aixó motivará per tal que
es faci una campanya conjunta de
promoció turística de Catellfollit
de la Roca. «No pensó que afecti
gaires cúmercos d'una manera
notable, pero jo convido'tots els

EIsMossos
muttenaQuart

Joaquim Canadell.
comerciants a participar en una
campanya de promoció de Castellfollit per tal d'incrementar
els visitants i engrescar la gent
que passi peí poblé perqué s'aturi». D'entrada s'ha iniciat una
campanya de difusió de pósters
des del pare natural de la Garrotxa, que continuará amb Tedició
d'opuscles i la proposta de «fer
una senyalització dissenyada
per un bon publicista».
Des de l'Ajuntament de, Castellfollit, a Tespera del resultat deis
e s t u d i s realitzats pei M O P U ,
aquest mes s'iniciaran els contactes amb diverses institucions per
tal de desencallar el tema. En el
pía d'obres de la C-150, Castellfollit queda incógnita en no haver-se
concertat encara el trapat de la
variant, que de continuar gaire
temps mes amb incertesa es convertirá en el coll d'ampolla de Teix
pirinenc entre Besalú i Olot.

Olot.— La condecorado «Medalla deis Pastorets Joan Casulá» ha estat Iliurada aquest any a
Francesc Gelada i Mitjá, actor
• que sempre ha interpretat el po.pular personatge de l'alcalde
Borrego al Teatre de i'Orfeó Popular Olotí.
Francesc Gelada s'ocupa ara
com ara de la direcció del quadre
juvenil del teatre-

Protesta deis
objectorsdela
Garrotxa
Olot.— Dissabte passat, el
grup d'Objectors de Consciéncia
de la comarca de la Garrotxa va
organitzar un descens en «rappel» per la paret del campanar de
i'esgiésia de Sant Esteve com a
protesta per la llei d'objecció i
peí darrer rebuig del Tribunal
Constitucional a tota una serie
de punts que el Defensor del
Pueblo havia presentat.

'

Maclas acusa l'Estat de limitar
els recursos deis ajuntaments
FRANCESC RUBIO
Olot.— L'alcalde d'Olot, Pere IVIacias, seguint el costum de convocar els mitjans de comunicació a
. principis d'any, ha passat balanc a
un seguit d'actuacions de les quals
destaca la línia general d'acabar
projectes iniciats, com son els del
vial sud, la urbanització del Passeig de Barcelona, i el tema de
comunicacions amb la variant
nord. •
Pere Maclas va explicar que els
pressupostos de l'Ajuntament per
enguany van endarrerits perqué
«els ajuntaments, en general,
encara estem molt tous». Amb
aquesta m a n i f e s t a d o l'alcalde
d'Olot va fer referencia a la reivindicado que feia Joaquim Nadal,
«fa pocs dies que l'alcalde de
Girona sol.licitava mes competéncies i más recursos. Jo solament demano els recursos perqué actualment els ajuntaments
ténim competéncies que no podem assumir amb els pocs recursos que rebem».
Segons Maclas «la situació
económica^dels ajuntaments és
desastrosa tot i que el d'Olot és
deis que va millor». L'alcalde olótí va recriminar TEstat el fet de no
facilitar els mitjans económics necessaris per tirar'endavant la gestió municipal adequada. «L'Ajunt a m e n t de Tiihir, p o b l a c i ó
agermanada amb Olot, té set
mil habitants, una quarté part
que nosaltres i té el mateix pressupost. El comú d'Encamp de
quatre mil habitants té un pres-

supost igual que Olot i poblacions alemanyes deis mateixos
habitants que nosaltres ens
multipliquen el nostre pressupost deu vegades. Com a dada
orientativa val a dir que aquests
pobles destinen a la partida
d'adquisició de patrimoni mil
cinc-cents milions de pessetes,
quantitat que Olot destinará al
seu pressupost».
El pressupost del 88 per Olot
s'aprovará el día 20 de gener per
una quantitat propera ais mil cinccents milions de pessetes. D'altra
banda, en el créixement urbanístic
Pere Maclas va manifestar que
Olot «no pretén ser una ciutat
gran, si no equilibrada en tots
els seus servéis». En aquest sentit va criticar novament TAdministració central per la limitado que
fa a la política d'habitatges, reduint la promoció privada «cree
que hauran de rectificar rápidament en aquest criteri perqué
els ajuntaments necessitem la
promoció privada. L3 pública,
que és la que compta amb ej
pressupost estatal, queda limitada amb els endeutaments qué
tots els ajuntaments teñen impedint que s'inverteixi en la promoció».
Davant aquest afer, Pere Maclas va mostrar la seva preocupad o peí desenvolupament del pía
de rehabilitado del barrí vell d'Olot
que «té grans perspectives i per
aquesta normativa, igual que
molts altres pobles, quedará limitada».
, La saturado comercial de la ciu-
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tat d'Olot va ser denunciada amb
insistencia des de la Unió de Botiguers. Ara, aquesta situació pot
tornar a prendre actualitat davant
els rumora fonamentats que en un
polígon de la capital de la Garrotxa
pot instal.lar-se un hiper-mercat.
Segons Pere Macias aquesta iniciativa no pot ser negada i contráriament creu^ que pot aportar mes
gent a Olot i a la resta del comer?
«s'ha de comprendre que no hi
ha cap normativa legal que impedeixi l'establiment d'aquests
grans complexos comerciáis i
pensó que aquest tipus de comerc es converteix eñ un atractiu per la resta d'establiments
de la ciutat, ja que atrau gent
d'altres indrets».
En el mateix sentit s'ha comparat la iniciativa deis botiguers d'altres ciutats de les comarques gironines, com Figueres i Girona, que
han convertit els carrers en un
atractiu comercial molt destacat
durant els dies de Nadal amb les
il.luminacions i campanyes de promoció «aquí el que s'ha de moure és el mateix botiguer. De mom e n t , a O l o t el carrer deis
Sastres ha estat l'únic que ha
fet alguna cosa. Des de l'Ajuntament podem donar suport, pero
han de ser els mateixos botiguers els que s'han de moure
per defensar els seus interessos». Peí que fa a la promoció
turística s'ha avanpat que Olot pot
donar un tomb important: d'aquí a
pocs mesos amb dues iniciatives
en negociado per instal.lar-se un
nou hotel i una residencia.

En Ferran és el primer garrotxí del 88.- Ferran Grau i
Sunyer s'ha convertit en el primer garrotxí de Tany. El nen es va
fer esperar i no va néixer fins a la una del migdia del día 2 de gener. Ferran Grau és fill de Narcís Grau, de Besalú, i Concepció
Sunyer, d'Olot, i l'alcalde de la capital de la Garrotxa, Pere
Maclas, seguint la tradició ja establerta, complimentá el nadó amb
una visita a Thospital. L'alcalde d'Olot també obsequia la mare
d'én-Ferran amb un ram de flors i felicita el matrimoni, que
resideix a Besalú. (Foto JULI).

Dimarts
5 de gener de 1988

DIARI DE 1 C

COMARQUES

GIRONA IO

Els sectors económics gíronins en surten directament beneficiáis

El 88 porta la líberalització del suro I
posa fl al vet europeu a la oarn de poro
Dos deis principáis sectors económics de les comarques
gironines experimentaran un canvi substancial en el transcurs d'aquest any 88. Es tracta, d'una banda, del sector de
les industries cárniques i molt especialment les empreses
transformadores de la carn de porc que per primer cop podran exportar alguns deis seus productes a la Comunitat
Económica Europea i. per l'altra, el sector de les fabriques
de derivats del suro, que per primer cop també podran vendré les seves manufactures a la Comunitat sense haver de
suportar cap mena d'aranzel. En aquest darrer cas els empresaris surers están pendents de la publicació del reglament comunitari que haurá d'incloure la supressió deis
aranzeis a l'exportació espahyola per tal que aquesta entri
en vigor, cosa que hauria d'haver fet el passat'dia 1 de
gener. Tot i aixó, representants del sector cárnic i del
sector surer han coincidit a assenyalar que son dues novetats importants pero que encara és molt aviat per Hangar
les campanas al vol.
RAMÓN ROVIRA

«una excusa» deis pa'isos comunitaris perqué «no teñen ni la inGirona.— El Consell de Ministres frastructura ni els recursos sufide la Comunitat Económica Euro- cients per competir amb
pea va acordar modificar en una garantios davant una creixent.
de les seves darreres reunions la industria cárnica espanyola
directiva per la qual es prohibía cada cop mes moderna». Girol'exportació de carn de porc de na, precisament, ocupa el primer
l'Estat espanyol ais paísos del Mer- lloc peí que fa al volum de carn de
cat Comú.
porc transformada i es calcula, a
Básicament aquesta prohiblció mes, que mes d'un quaranta per
es donava peí fet que l'Estat espa- cent deis derivats del porc que es
nyol és una de les zones técnica- transformen a l'Estat espanyol han
ment mes afectada per la pesta passat per alguna de les noranta
empreses d'aquesta especialitat
porcina africana, que podría perju
dicar les produccions deis paTsos que hi ha instal.lades arreu de les
veíns si no es prenguessin mesu- comarques gironines. "
res profiláctiques. Totes les fonts
A l'Estat espanyol es produeiconsultades, pero, han coincidit a xen anualment 1'2 milions de quiassenyalar que en realitat el motiu los de carn de porc, un cinquanta
de la prohibido no era mes que . per cent deis quais, aproximada-

Les industries relacionades amb la carn de porc a les comarques gironines ja ho teñen tot a punt, en
alguns casos, per exportara Europa. (Foto Arxiu DIARI DE GIRONA).
ment, es consumeix en frese i l'al- ques gironines ja teñen preparada cultura a les comarques gironines,
tre cinquanta per cent es divideix la seva infrastructura per comen- Artur Soldevila, apuntava que la
en carn embotida i en carn cuita. par el procés d'exportació de for- mesura «és un primer pas imporÉs precisament aquesta darrera
ma immediata, si bé els primers tant de cara a la consolidació de
partida, que s'aproxima a les tresresultats no es podran observar les produccions gironines al
centes mil tones, la que es podrá
amb claredat fins a mitjan any.
mercat exterior. És ciar que l'évendré a partir d'ara a la ComuniEls productes que a partir d'ara, xit d'aquesta operació depén en
tat Europea un cop superi els con- fonamentalment, es podran expor- bona part d6 l'adaptació que fatrols sanitaris que ha imposat l'ad- tar a la Comunitat Europea i que, cin els industriáis a la normativa
ministració de Brussel.les i que, per tant, podran arribar a un mer- comunitaria».
fonamentalment, passen per cou- cat de tres-cents cinquanta miSigui com siguí, la porta d'Eurore la carn a una temperatura equi- lions de persones son les espatlles pa s'ha comenpat a obrir per ais
valent ais seixanta graus que elimi- . de porc cuites —especialment el productes del porc elaborats a les
na qualsevol tlpus de microbi de pernil de York—, les salsitxes, comarques de Girona. Ara, que
pesta porcina que pogués portar. mortadel.les i altres.
fací el tomb definitiu només és
Algunes industries de les comarEl delegat del Ministeri d'Agrí- qüestió de temps.

Prou aranzeis surers
L'altre sector económic que sortira directament beneficiat de la incorporació espanyola a la Comunitat Económica Europea, i
especialment de les negociacions
que s'han fet després de Tingres,
és el del suro. Fins aquest darrer
any 87 els industriáis que volien
portar els seus productes manufacturats a Europa havien de pagar
un aranzel del 6'2 per cent que es
considerava absolutament ¡lóg/c i
que reduVa a zero la competitivitat
deis productes espanyois davant
els portugueses. L'administració
comunitaria, finalment, per unanimitat, ha acceptat les justes queixes deis representants espanyois I
en breu els productes surers del
país podran entrar Iliurement a
tots els paísos de la Comunitat.
Els empresaris surers es troben
pendents de la publicació del reglament comunitari que haurá
d'incloure la suspensió deis aranzeis a l'exportació espanyola per
tal que aquesta entri en vigor.
Aquesta mesura, que preveu que
les exportacions de suro espanyol
quedin Iliures de qualsevol gravamen, havia d'haver-se fet efectiva
el passat dia 1 de gener, pero la no
publicació del nou reglament —la
qual cosa, segons fonts de l'associació d'empresaris surers, es fará
en breu— ho ha impedit.

que s'abonin les quantitats pagades, ja que entrarla en vigor amb
carácter retroactiu.
Juanola apuntava també que
aquest «impasse» que es pródueix
no és pas preocupant ja que «la
suspensió deis aranzeis ais productes de suro i derivats no ha
seguit un procediment burocrátic habitual».
Aquest aranzel s'havia de reduir
de forma progressiva fins a desaparéixer en cinc anys.
Albert Juanola ha ássenyaiat,
també, I en un altre sentit, que
aquesta mesura significa «un pas
endavant fonamental, perqué
fins ara les exportacions estaven sempre gravades i si a aixó
afegim que normalment les produccions de suro portugueses
son forpa más rendibles que no
pas les nostres peí cost de la má
d'obra, cal concloure que ens
era molt difícil Iluitar contra
aquells ais mercats europeus».
Actualment, a les comarques gironines, s'hi compten unes cent
seixanta industries dedicadas a la
transformado de derivats del suro
que donen feina a unes quatre mil
persones. La major part d'aquestes empreses están localitzades a
les comarques del Girones, la Selva i el Baix Empordá, especialment
a les poblacions de Sant Feliu de
Guíxols i Palafrugell.

Albert Juanola, gerent de TAssociació d'empresaris surers gironiñs, ha indicat que en l'actualitat
una partida de manufactures sureJLes exportacions espanyoles
res espanyoles haurá de pagar un durant el primer trimestre de l'any
cinc per cent en concepte d'aran- 87 varen arribar gairebé ais dotze
zels, percentatge previst en e| pro- milions de quilos, amb un cost
tocol inicial, acceptat per l'Estat económic de 2.500 milions. El secespanyol per a la integració a la tor surer gironí opina que la suComunitat.
pressiójiels aranzeis és un pas foUna vegada s'hagi oficialitzat la namental per afermar les
suspensió deis aranzeis és proba- industries que, en alguns casos,
ble, segons fonts de l'Associació, , travessaven moments prou difícils.

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 5/1/1988. Page 15

A PLATJA D'ARO
Aquest any, els Reis arriben en camell,
visitant el castell dTrades, Vadoració al
pessebre i rapando de PángeL

- 1 ^

DIA 5, A LES 1 7 3 0 HORES
ORGANITZAT PEL:
FOMENT MUNICIPAL DE TURISME

COMARQUES

DÍAEí DE
16 GÍRONÁ

5 de gener de

Inhospital de dia i el laboroterapeuta son els servéis que s'han incorporat fa poc

El geriátric de la Bisbal quedará
enllestit definitivameiit enguany
XEVIDILME
Corresponsal
La Bisbal.— L'Ajuntament de la
Bisbal pensa enllestir definitivament l'any 88 el condicionament
de l'hospital geriátric. El passat dia
20 de desembre s'inauguraren les
reformes fetes en la planta baixa
, de l'edifici, valorades en uns setze
mllions de pessetes, la segona
fase es calcula que costará uns
dotze milions mes. El pressupost
ordinari d'anguany del geriátric,
• sense comptar inversions, és de
disset milions de pessetes, deu
deis quals son aportats pels interns.
Durant aquest any, es pretenen
també acomodar les religioses que
teñen l'hospital en un habitatge situat a prop del centre, per tal de
destinar la tercera planta que ara
ocupen a equipaments. Aqüestes
sis habitacions servirlen per a residencia assistida, és a dir, per a la
gent que tingues una problemática
sanitaria o exigéncies d'assisténcia
per sobre del que és normal i necessltés una especial atenció. Actualment, pero, ja es" practiquen
internaments de convalescéncia
per períodes curts.
A mes d'aixó es pretén la reestructuració de la primera planta,
de la qual ja hi ha una nova ala
construida, reconvertir "en sala
d'usos múltiples la cuina i el menjador antics. També en aquesta
fase s'arreglarien les facanes.

Horarisdaleentre

desalutde
Figueres
Figueres.— El centre municipal de salut, situat al carrer Empordá número 2, ais baixos de
l'antiga Casa sindical, ha fixat
l'horari d'aténció al públic del
seu servei d'aténció medie i farmacéutic municipal peí proper
any 1988. L'horari del metge será
de 13 a 14 hores tots els dimarts i
dimecres; i de 8 a 9 hores els
dijous i divendres.
Tindran cura d'aquests servéis
els metges doctor Oros i doctor
Sandemente, que s'alternaran
mensualment en el torn de guardia. El servei de practicant será
de dilluns a divendres de 13 a 14
hores, a cura deis ATS senyor
Albino i senyora Cuffi. Les análisis, clíniques serán realitzades
pels doctors Llinás i Masdeu.

L'Ajuntament de
Santa Cdoma
programa el 88
V»*3^^aww*^*^*aí»*

La fapana del centre geriátric necessita d'un remodelatge immediat. IFoto CARLOS SANS).
A l'hospital viuen ara vint-i-set
avis, i un cop acabat el condicionament en podrien teñir cabuda
entre quaranta i quaranta-cinc.
Sobre aquest tema, Ángel Figa,
regidor de Sanitat i Servéis Socials
explicava que «el que es pretén
és atendré primer la gent a casa
seva, i només en els casos on
aixó siguí possible es^desplagaria la persona a la residencia».
Entre els molts servéis que s'^ofereixen des de l'hospital, ,n'hi ha
dos d'incorporats fa poc, l'hospital
de dia i el laboroterapeuta. L'hos-

URGENTE
1.614 PLAZAS - SECRETARIOS A.L.
Convocadas oposiciones para acceso a la subescala
de SECRETARIA-INTERVENCIÓN (equivalente a los antiguos secretarios de Ayuntamiento de 3^ categoría).AMBOS SEXOS.- Título: Bachiller Superior o equivalente. NO SE EXIGE MECANOGRAFÍA, NI CÁLCULO, NI
CONTABILIDAD.- Programa de 112 temas (todos de
Derecho), que puede preparar en su domicilio con
nuestros textos.- PLAZO DE INSTANCIAS: hasta el 12
de enero.- Pídanos URGENTE información.- Diríjase a

JURISPRUDENCIA, Jardines, 3
28013 MADRID
Teléf. (91) 522 40 07 y 522 40 73

pital de dia va destinat a avis que
dormen a casa seva pero que
mengen i passen el dia al geriátric,
i el laboroterapeuta ajuda perqué
aqüestes persones no estiguin
sense fer res.
Segons explica Maria Dolors
Grisú, assistent social de l'Ajuntament, «cada dia durant dues hores una persona estará amb ells.
Mai no s'havia fet cap acció a
l'hospital, i aquest any la decoració peí Nadal ha iniciat la dinámica, i pensem obrir tallers de

Bigatá ho confirma a María Lorca

Figueres no tindrá comissió
de comunicacions
JaM BaVa
Figueres,— El conseller de Política
Territorial i Obres Publiques de la
Generalitat, Xavier Bigatá, ha enviat a l'alcalde de Figueres, Mariá
Lorca, una carta en qué l'informa
de la resposta rebuda per part del
delegat del Govern a Catalunya,
Francesc Martí Jusmet, referent a
la proposta municipal de crear una
comissió mixta per tractar diversos
temes de comunicacions entre els
quals cal destacar la supressió del
pas a nivel! de la carretera de Roses.
Martí Jusmet indica a Bigatá
que «aquest tema pot ser tractat
a la comissió —ja constitui'da i
en funcionament— GeneralitatRenfe i que presideix el director
general de Transports de la Generalitat».
Davant la negativa del delegat
del Govern de no formar aquesta
nova comissió sol.licitada per I'A-,
juntament figuerenc, el conseller
de Política Territorial ha indicat a
Mariá Lorca que s'ha trames la
proposta a l'esmentat director general de Transports perqué se n'ocupi.
U n pas mes
La creació d'aquesta comissió
havia estat un acord de la junta de
portaveus deis grups municipals f¡guerencs davant Testada del conseller Bigatá amb motiu de la inaugurado de Taparcament cobert del
Garrigal.
En aquell acte el representant de
la Generalitat ja va recordar que la
supressió del pas a nivell de la carretera de Roses al seu pas per
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treball de llanes per a les dones i
de fusteria per ais homes».
L'Ajuntament pensa també editar un full informatiu i enviar-lo a
tots els avis de la Bisbal i bona
part de la comarca sobre tots els
servéis de la tercera edat a la seva
disposició. En aquests moments
s'está realitzant una enquesta a les
persones d'entre setenta i noranta
anys per veure en quina situació
es troben i preveure les necessitats
que en un futur es puguin produir.
Aquesta enquesta estará enllestida
el febrer.

Xavier Bigatá.
Figueres havia d'anar condiciona-'
da al nou projecte de comunicacions ferroviáries, previst per a
aquesta zona catalana ai llarg deis
propers anys amb el possible pas
del TGV per la comarca.
Aleshores fou quan es va creure
oportú fer aquesta comissió mixta
entre representants de l'Ajuntament de Figueres, Generalitat,
Renfe i administrado central per
tal de desencallar l'etern problema
de la capital altempordanesa amb
el compromís conjunt, especialment si l'o.bra que caldria fer és el
soterraníent de la via férria.
Bigatá va demanar a Martí Jhsmet el vist-i-piau de l'administració
central en aquest tema, pero el
delegat del Govern ha considerat
que no calía fer res de nou i conduir-ho mitjanpant la ja habitual
comissió mixta Renfe-Generalitat,
que penpdicament es reuneix per
tractar qüestions que afecten els
dos organismes.

Santa Coloma de Farners.—
L'Ajuntament de Santa Coloma
ha publicat aquests dies un butlletí informatiu en el qual s'expliquen els diferents projectes que'
les regidories municipals teñen
previstos per aquest 88, segons
informa Montse Esteba.
La regidoría de cultura, dins
els seus propósits, té el de cotinuar amb la covocatória del prem¡ literari Salvador Espriu, la
continuVtat de l'ensenyament de
cátala per a adults, subvencionar
els col.legis de la poblado en les
seves activitats culturáis així
com també pensa continuar amb
les sessions de cinema. També
procurará iniciar el projecte de
fundado d'una escola d'art i música a la capital de la comarca de
la Selva.
Peí que fa á la regidoría d'ensenyament —i tenint en compte
que les obres de construcció del
centre de BUP i FP sembla ser
que s'allargaran un any—, s'está estudiant la possibilitat de fer
obres d'habilitació de dues aules
així com la reconversió de la biblioteca i aula de dibuix de BUP.
També a l'institut de FP s'está
treballant en un projecte de
construcció de dues aules per a
administratiu, per manca d'espai.
La regidoría d'esports té pensat fer nous vestidors i altres instal.lacions al pavelló polisportiu.
Peí que fa al tema de l'assisténcia social, a l'área de servéis,
per aquest any s'ha indos en el
pressupost la contractació d'una
assistent social i una treballadora
familiar. El projecte de l'área d'obres i servéis mes immediat és el
procés de condicionament de la
u r b a n i t z a c i ó de la carretera
d'Anglés.

CRIE PATOS
y OCAS
(Foie-gras)
INCUBADORAS
Todos
materiales.
?jf Despluf maderas. •

Cebadoras,
etc.

Iftasaltes
a. BALMES, 25
08291 RIPOLLET (Barcelona) I
Tfno. (93) 692 09 89
Télex 54095 MALS E
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Maragall, Royes i Bruguera es van reunir per conéixer el pía especial de les ruines

La recuperado d'Empúries costará
mil cinc-cents milions de pessetes
L'aicalde de Barcelona, Pasqual Maragall; el president
de la Diputado barcelonina,
Manuel Royes; la responsable de cultura del comité organitzador deis jocs olímpics
Barcelona
'92;
l'eurodiputat Xavier Rubert
de Ventos; el diputat de cultura de la Corporació provincial de Barcelona, Jordi
Laboria; l'aicalde de l'Escala, Rafel Bruguera; el regidor escaleno, Jordi Boix; i
l'arquitecte que redacta el
pía especial de les ruines
d'Empúries, Alfredo Fernandez de Reguera han visitat
aquest cap de setmana la
zona arqueológica e m p u rienca. En la reunió que varen celebrar es tractaren diverses qüestions que fan
referencia a l'adequació d'aquest espai de cara a l'entrada de la flama olímpica
del jocs de Barcelona de
l'any 92 per aquesta zona de
l'Empordá.
R.ROVIWA
L'Escala.— Els membres de l'equip
que s'encarregá de la redacció del
pía especial de la víla de Sant Martí d'Empúries presentaren aliir a
í'Ajuntament de l'Escala lá primera
fase del seu treball. Es tracta fonamentalment d'un projecte que ha
de servir com a eina de treball per
recollir els 1.500 milions necessaris
per ordenar tota la zona d'Empúries de cara a l'any 92.
Rafe! Bruguera, alcalde de l'Escala, explicava al DIARI DE GIRONA que «aquest va ser l'objectiu
principal de la reunió d'aquest
cap de setmana amb l'aicalde i
president de la Diputado de
Barcelona i altres personalitats
cbmpetents. Volíem que coneixessin de primera má aquest
treball que estem portant a terme per tal que se'n poguessin
fer una idea de cara al projecte
Olimpio global de Barcelona».
De fet, el treball que s'ha realitzat
'fins ara está previst que siguí ratificat peí pie de Í'Ajuntament de l'Escala la setmana que ve i, posteriorment, se sotmetrá a rexposicló
pública. «La idea global és ordenar tot aquest territori d'Empúries des del punt de vista cultural i arqueoidgic, I albora, fer-lo
compatible amb el ptantejament
turístic, ates que la práctica totalitat de les platges de la població están afectades per aquesta

Maragall, Royes i Bruguera visitaren la zona arqueológica de les ruines d'Empúries. (Foto PABLITO
Jr.).
zona».Entre d'altres equlpaments, s'ha
previst la creado d'un amfiteatre,
un pare, un párking amb capacitat
per a un miler de cotxq,s i Ja conversió en zona de vlanants de tota
l'área de les ruines. Tot plegat s'ha
qualificat, inicialment, en uns
1.500 milions de pessetes que «serán aportats mitjanpant recursos públics i privats. Concretament,
prevéiem
que
l'administració es fes carree de
pagar uns mil milions de pesse-

tes, mentre que la resta serán
aportats per iniciatives privadas
que han estat afectades per l'elaboració de diversos plans paroláis que s'han de portar a terme a la zona».
El finangament de totes aqüestes inversions és una qüestió que
Í'Ajuntament de l'Escala ja fa temps s'ha plantejat, pero encara no
ho té resolt, «d'aquesta qüestió
no en várem parlar ni amb l'aicalde de Barcelona ni amb el
president de la Diputado barce-

En la reunió es dona a conéixer el projecte del pía especial de
recuperado de la zona. (Foto PABLITO Jr.).

PERRUQUER DE SENYORES

V. PIJOAN
DURANT LES PESTES DE NADAL
MAQUILLAREM DE FRAIMC

c/. Muralla, n.° 14 - Tel. 51 02 06
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FIGUERES

lonina ates que la seva intervenció s'ha de centrar, en qualsevol
cas, en la recuperado de les ruines d'Empúries que és la zona
que afecta d'una manera mes
directa el projecte deis jocs
Olimpios. Entenem que el finangament del pía és una qüestió
directament relacionada amb
Í'Ajuntament i per tant esterh
buscant diversés vies de pagament».
Una de les vies más possibles
passaria per la creació d'un consorcl, amb participació d'entitats
d'ámbit internacional, que abocarla a jmportants ajudes económiques per a la recuperado de l'entorn empurienc. L'Ajuntament de
l'Escala ha fet palesa la seva voluntat que en aquest consorci, que
es troba encara en període de gestado, participessin de manera directa tant la Generalitat com la Diputado de Girona, així com també
l'administració central i d'altres
entitats de caire internacional,
com poden ser el Consell d'Europa
i la Unesco. Tot plegat permetria
la posada en marxa d'un projecte
de volada que pretén dignificar
.l'entorn d'una de les zones arqueológiques mes importants de.
Catalunya. D'altra banda, precisament enguany es commemora l'aniversari de l'inici de les excavaclons d'Empúries.

IMPORTANT EMPRESA DE SERVÉIS
. DE GIRONA CAPITAL
necessita

NOIES
per al seu departament
Relacions
Publiques

de

E S DEMANIA:
— P s r l s r i e s c r i u r . e c o r r e c t a m e n H : e\ c a t s l á .
—Presencia impecable.
—Dedicació exclusiva.
— E d a t d e 18 a 2 0 a n y s .
—Vehicle propi.
S'OFEREIX:
—Sou, m e s elevades comissions.
—Incorporació immedrata.

Interessades,
a partir

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

77

Uanpá,
Gamguella,
Port de la suelva
i Portbou
aprovenels
pressupostos
peí 88
Llanpá.— Diferents ajuntaments de les comarques
gironines varen aprovar a final de l'any 87 els pressupostos generáis per a l'exercici d'enguany.
L'Ajuntament de Llanpá
va aprovar, inicialment, en
el transcurs de la darrera
sessió plenária del 87, el seu
pressupost general per
aquest any que es fixa en
una
quantitat
de
461.946.354 pessetes. En relació amb el pressupost de
l'any passat, hi ha un augment de 126 mil pessetes,
aproximádament. El pressupost d'enguany contempla
per l'ordinarl 215.286.038
pessetes, i peí capítol d'inversions, 239.380.316 pessetes —de les quals 70 milions
es destinaran a la segona
fase de construcció del pavelló d'esports, 49 a la primera fase de construcció del
passeig maritim i 32 ai nou
enllumenat de la poblado.
D'altra banda, s'aprová reduir en un dos per cent les
taxes de la quota de la constribució urbana.
Peí que fa a Garriguella,
Í'Ajuntament va aprovar un
pressupost de 22 milions de
pessetes, el qual representa
un augment del 22,72 per
cent en relació al de l'anterior exercici.
El pressupost general del
Fort de la Selva puja a
74.284.375, I aquest representa un increment d'uns 16
milions de pessetes respecte
al de l'any 87. El pressupost
ordinari ha quedat flxat en
60 milions i en el capítol
d'invérsions figuren uns 14
milions de pessetes. Val a
dir que el fons de cooperado ha passat de les 600 mil
pessetes trimestrals ais 3 milions de pessetes.
L'Ajuntament de Portbou
també va aprovar el seu
pressupost general per a l'exercici d'aquest any, i
aquest contempla una "xifra
de 66.724.553 pessetes per
l'ordinari i 38.775.042 peí capítol d'invérsions, que sumen un total de 105 milions i
mig de pessetes aproximádament. En relació a l'any
anterior es veu un increment
d'uns 15 milions de pessetes.

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

en
POLYLINGUA
todos niveles
c/. Nou, 21. Girona
Teléfono 21 98 15
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C. LLUIS

ARIES (Mar, 21 a Abril 20)
Un cambio de horarios contribuirá a
hacer este día algo agitado. Esté atento a una buena oportunidad que le
surgirá muy pronto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T A U R O (Abril 21 a IVIayo 21)
Las cuentas por pagar parecerán apilarse, y si no es ordenado, podrían
complicarse. Un problema familiar se
resolverá satisfactoriamente.

GEMINIS (Mayo 22 a Junio 21)
Deje de lado-el querer hacer o imponer
siempre su voluntad; escuche un buen
consejo. Se presenta un favorable
acontecimiento.

CÁNCER (Junio 22 a Julio 23)
Una preocupación laboral podrá superarse gracias a un fefe evento. Es
un buen momento para solucionar
problemas del terreno afectivo.

LEO IJullo 24 a Agst. 23)
Su su mente está en otro lado, no
podrá disfrutar de un acontecimiento
social. Resuelva su situación lo más
pronto posible.

VIRGO (Agst. 24 a Sept. 23)
Su excesivo cansancio podría minar su
productividad habitual. Dediqúese más
al descanso y a la vida al aire libre.

LIBRA (Sept. 24 a Oct. 23)
Una compra para el hogar pondrá de
muy buen humor a la' familia. No se
decepcione si un viaje se cancela,
pues se realizará más tarde.

HORIZONTALES 1. Perdones.— 2. Vid de tarda vegetación que
da fruto escaso, pero de buena calidad y temprana madurez. Fluido incoloro, inodoro e insípido.— 3. Nota musical. Emplear una cosa. Preposición.—
4. Pobre, indigente e invertido. Símbolo químico. Otro.— 5. El norte.
Persona aduladora.— 6. Atoar. Una cifra romana. Y ahora, cuatro.— 7. En
..., en figura de escarpia. El este.— 8. Interjección. El níquel. Moreno, invertido.— 9. Partícula que niega. Cara, rostro. Invertido, símbolo químico.10. Pieza principal de la casa. Traje que se pone a los niños al dormir y que
está confeccionado en lana y consta de una sola pieza.

HORITZONTALS 1. Ploramorts.— 2. Dona que ven atuells de terrissa. Bloc de cases.— 3. Invertit, article. Porció d'un líquid que hom beu
d'una vegada, a l'inrevés. Al revés, afirmació.— 4. Esmussát, a l'jnrevés.
Pronominal. Consonants de televisió.- 5. L'est. Cadascun deis homes o
nois que fan els castells deis xiquets de Valls.— 6. Másele de la gallina.
Romana. El metall mes lleuger de tots.— 7. Que és en un sol pía. El nord.—
8. Pronominal. Al revés, ocell. Llit derieraformal de sorra.— 9. Al revés, l'iridi. Conjunt de persones o coses fomnant com una unitat. Vocals.— 10.
Escrit formal consiatant un fet. Mirall.

VERTICALES 1. Denominación de cierto signo 0 . - 2 . Famoso
jugador de fútbol, al revés. Comarca de Catalunya.— 3. Son de arriba. Lenguaje de los gitanos, al revés. Cincuenta romanos.— 4. Dona, La solemos
comer valenciana, pero puede ser de la China.— 5. Estado del marido cuya
esposa ha fallecido y no ha vuelto a casarse, al revés. IVlanifiesta alegría.6. Al revés, apócope de santo. Municipi de la Cerdanya. Dos que están en
todas partes.— 7. Vocal. Hueso de la cadera, de abajo arriba. Vocales diferentes.- 8. Que refiere lo sucedido. El, litro.— 9. Repetidas en zigzag. Lugar
de combate de los boxeadores y luchadores. Vocal.— 10. Extensión grande
de terreno arenoso. Al revés, até con lias.— 11. Que empieza a envejecer.

VERTICALS 1. Gran quantitat de pols emportada peí vent.— 2.
Pulmó, freixura. Que existeix des d'una época anterior.— 3. Acabament
d'alcohol. 1.151 romans. Consonant.— 4. Nota musical. Nom d'algunes
formigues de picada coent.— 5. Instrument musical (plural). Es troben a la
llar.— 6. Mig caótic. Germana del pare o de la mare. Vocals d'Europa.— 7.
L'oxigen. Invertit, pronom. Dít, familiannent, deis nois molt petits.— 8. Segellar. El fósfor.— 9. Consonants de classe. Només amb aqüestes podeu fer
leri-leri. Un roma.— 10. Oliverar petit. Nom del ríu mes llarg de la térra.—
'11. Nom despectiu per sastre.
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ESCORPIO (Oct. 24 a Nov. 22)
Una complicación laboral podría empeorar su estado de animo. Pero por
la noche todo se solucionará de la
mejor manera posible.

S A G I T A R I O (Nov. 23 a Dic. 21)
Si continúa siendo inconsistente, su
relación podría complicarse. El panorarria financiero niejorará y saldrá beneficiado.

C A P R I C O R N I O (Dic. 22 a En. 20)
Aunque no cumpla con todo lo planeado, hoy confórmese con un lento
progreso. Capitalice una oportunidad.

A C U A R I O (Enero 21 a Feb. 19)
Algunos problemas en el área amistosa podrían afectar su estado de ánimo, pero un hecho sorpresivo cambiará todo.
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PISCIS (Feb. 20 a Mar. 20)
Algunas preocupaciones tanto laborales como personales continuarán aún,
pero la situación comenzará a mejorar.

Si nació usted en esta fecha:
Será sumamente independiente, pero tendrá espíritu cooperativo. Más sensitivo que el típico miembro de su
signo, a menudo se verá involucrado en alguna labor
creativa. Las letras, la música, la poesía y la religión, serán
algunos de los campos en los que podrá triunfar. Un fino
sentido del humor le ayudará a enfrentar la vida no tan seriamente. Hoy comparte su cumpleaños: Roger Miller,
cantante.
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J u e g a n blancas y dan m a t e e n d o s . ¿Cómo?
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FESTA MAJOR DE VERGES

GIRONA I2>

FESTA
MAJOR

L'actuació de la coral tlndrá lloc a l'església parroquial de Vergas. (Foto BOSCH).

La coral Vergelitana interpretará un
repertori nadalenc per a les festes
Araceli Ruiz
La diada de Reis será, per a la
població empordanesa de Verges,
mes que una jornada festiva, ja
que és precisament aquests dies
quan la vila celebra la seva festa
major d'hivern. La festa deis patrons sant Julia i santa Basilissa és
e! dia 9 i antigament la vila estava
en festes del 7 al 9 de gener, peró^
donat que s'encadenaven quatre
dies seguits de festa, la població
es va estimar mes canviar la festivitat del dia 9 per la del dia 7, de
manera que la festa deis patrons
s'identificava amb el període de
Reis.
Entre els actes que la conselleria
de cultura ha programat per a la
festa cal destacar l'actuació de la
coral Vergelitana, una formació
que té els seus orígens en l'orfeó i
que gaudeix avui d'una gran tradició i consideració. La coral Vergelitana interpretará el dia 6 peces de
Hándel i de J. Spilman, entre d'altres. Alguns deis títols que sonaran son «Joia en el món», «Allá en
un pessebre», «Caneó de bressol»
i «Santa nit», un repertori princi-

palment nadalenc.
Aquesta coral, que es forma ara
fa sis anys, es troba avui sota la direcció d'Antoni Amorós, un home
que dedica desinteressadament
dues hores setmanals ais assaigs I
adoctrinament de les veus de la
coral. Segons la consejlera de cultura de l'Ajuntament de Verges,
Carme Figueras, «es pot dir que
la coral és Túnica i mes important activitat que funciona de
forma continuada a Verges i
cree que per a nosaltres ha estat
molt important aquest contacte
amb la música que ens va Inculcar el mestre Joan Pons».

arribes a tothom». Joan Pons va
incloure en el repertori de la coral
obres de Bach I de Hándel principalment, composicions difíciis
d'introduir a nivell popular.
El proper dia 9 de gener, i tot
fent-se resso del fet que aquesta
és la diada deis patrons de la vila,
la coral donará un concert extraordinari a l'esgiésia parroquial de
Verges acompanyada per l'Orquestra de Cambra de Girona.
Aquest acte, patrocinat per la Diputado, s'inclou dintre d'un programa de promoció de la música a
nivell popular que les diferents entitats publiques están portant a
terme.

Un treball intensiu

L'orquestrá interpretará algunes
peces en solltari i a continuado
actuará en companyia de les veus
de la coral. Actualment formen la
coral una trentena de persones,
les mes joves de la qual teñen 14
anys i els mes grans 60. «Sortosament tenim un ventall de veus
prou variat I complet. Els nois,
que teñen una mitjana d'edat de
23 anys, teñen també una presencia important, tant de baixos

El mestre i compositor natural
de Verges, Joan Pons, va ser el
fundador de la coral i la persona
que l'ha portat endavant fins fa
uns mesos. «El! ens va ensenyar
á estimar la música -comenta
Carme Figueres-, i d'alguna manera ell va aconseguir aquell desig que tenia de difondre la música clássica I que aquesta

com de tenors».
Tot i que la coral Vergelitana
actúa dos cops l'any a Verges
—quasi sempre coincidint amb les
festes de la vila— la coral és reclamada també a d'altres pobles de
les rodalies per donar concerts.
Peí que fa a les activitats programades per a la festa. Carme Figueras ha assenyaiat que «hi ha un~
grup de joves que vol que es
renovi una mica el programa i
que es facin també d'altres activitats al llarg de l'any, com exposlcions i concursos. A mi em
sembla molt bé i espero que entre tots ho tirem endavant».

VERGES

FRANKFURT - BAR

CAN PORTELL
b o n a f e s t a major!
VERGES

Carretera Girona, 18

SA
0 empah
COBERTS AGRÍCOLES
I INDUSTRIÁIS

FARRATGES i CEREALS
EMPORDÁ AGROPECUARIA, S.A.

Teléfons:

Carrer Albert,
10
Oficines
76 80 09
Planta 78 01 05
VERGES
(Girona)
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PREFABRICATS PER
A LA CONSTRUCCIÓ

Tel. 76 80 03
JAFRE (Girona)

DE
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CATALUNYA

Fpu una figura molt destacada de Tantifranquísme

Morí Josep Solé i Baifoerá,
historie dirigent dei PSUC
Barcelona.— Ahir morí a la clínica Deifos de Barcelona Tadvocat i
ex-diputaí Josep Solé !' Barbera,
que fou un important dirigent del
PSUC i figura destacada de l'antifrenquisme. La mort 11 va venir per
un bassamení de cerveil cap a les
sis de la matinada. Avui será enterrat a Tarragona.
Va p.éixer a Llívia (Cerdanya),
pero la seva famííia era procedení
tíel Ssix Camp i es forma a Reus.
Sngrassá l'any 1931 a Bloc Obrer i
Carmpsroi psr passar durant l'any
36 ai PSUC, a través de la Unió
Socialista de Catalunya. El febrer
ce i'eny 39 fou capturat i condemnat £ mort, dssprés va ser indultaí
i l'any <4 va sortir en Ilibertaí pero
durant anys 11 va ser prohibit exercir d'advocaí.
Mes endavant es va caracterit-.
zar per defensar presos politice,
com fou el també comunista Miquel Núñez, i participar en la defensa del conegut procés de Burgos durant l'any setanta.
Ja durant la democracia va ser
diputat al Congrés, a les llistes del
PSUC, durant les legislatures del
77 i 79. .

• El President de la Generalitat, Jordi Pujol, ha
estat invitat peí president
de la regió d'Aquitánia,
Delmas, per assistir a la
' inauguració de la nova seu
o f i c i a l d'aquesta zona
francesa. Aniran també
eis membres deS conseit
eoonáirnic francés, !es f®gloims gales 5 els d'aisoairtes
regions poríitgise-ses.
© Ahir se celebra a rinstitut municipal de servéis f u neraris de Barcelona el funeral per l'ánima de íWaria
Jusmeí García, mare del delegaí del Govern central a
Catalunya, Francesc Martí i
Jusmeí. Assistiren Marcís
Serra, Bassols i Mique! Ce!],
entre d'aitres persosiaiiíaís.
O yiraes íe-es-csjííss ip®>
sones sr.arsin: aí 'íuiteraí ds
í'iBScfip'io': Joan CErajíáeS!
a "església ssaíTOQj^^íaí de
Ssiní íPers-á® Sii&es. Eira, a
'snés d'ecoíDomssta : 'sdvaoaí, uro d e s í a s a t "iSJSt

Pgrsules de Ribo
El secretan general del PSUC,
Rafael Ribo, declara que «Jossp
Solé i Barbera no t a n sois era un
conegudíssim dirigent comunisí a , una figura moSí destacadadal PSUC, sino t a m b é un gran
cíutadá de CaíaSunya. Precisam e n t el dia onze anawa a refere,
a! Palaii de 1
CE-eu éB Sant
Aíegí que <wa seo- i o t a [a wóda
un g?an Ilíluitsdor, tamil s n !a
ctendesíinitat c o m eim "a EagaSstat. Com a atSwocaí f o u uin graj?
dsíensor deis trebaüBadors a t o t s
eSs temss teborals itsiTnbé defensa e!s fiacionaSisíes a Catalunya i el País Base».
Va dir igulment que «convé recordar Solé i Barbará en la clandestinitat, sempre al peu del
cañó. Home de l'Assemblea de
Catalunya, era el dirigent del
PSUC. En les difíciis condicions
del franquismo fou un deis mes
coneguts membres de l'assemblea i com a parlamentan desenvolüpá una tasca no solament d'oratória brillant, sino

í'asíiiwtat deB EJUSL es ds--

Josep Solé i Barbera.
també d'un treball per impulsar
iniciatives».
Finalitzá afirmant que «amb la

mort de Solé i Barbera perdem
un gran c o m p a n y , un a m i c
d'una gran condició humana».

Parlaren sobre la comunicació per carretera entre Tolosa i Catalunya

Pujoi viatjá a Toiosa per pariar
amb ei president d'aqueiia regió
Barcelona.— El President de la
Generalitat, Jordi Pujol, es desplacé ahir a Toiosa per entrevistar-se
amb el- president del conseil regional del Midi-Pyrenees (al Llenguadoc), Dominique Baudis, amb qui
tractá e¡ tema de les comunicacions entre aquesta localitat i Barcelona.

Pujol viatjá acompanyat del
conseller de Política Territorial i
Obres Publiques, Xavier Bigatá,
deis directors generáis d'assumptes interdepartamentals i de carretera, Joan Vallvé i Jordi Amat, a
mes de l'eurodiputat Caries Gasóliba.
Un deis objectius de la visita era

insistir en la necessitat de facilitar
la comunicació per carretera entre
Catalunya i el Midi-Pyrenees, la
qual cosa significa que les autoritats franceses construeixin el túnel
de Puym Orens, qae permetria enllapar amb el túnel del Cadí i reíallar la distancia per carretera, donaní continüítaí a l'anomenat «eix

del. Llobregat».
Fa un any el President Pujol va
mantenir una altra entrevista a Toiosa, en la qual se signa l'acord
d'unir amb un vol diari Barcelona i
Toiosa. El viatge d'ahir havia estaí
programat peí passat mes de desembre pero es va suspendre per
causa de la boira a aquesta ciutaí.

ssnwofdspa a m b eí pseuddn i m de LEorer^? de Sant
iVIarc. M o l t e s de les seves
obres reflecteixen la Barcelona de principis de segle. Ais 24 anys presidí la
societat d'estudis econ6mics. Abans de la guerra
civil fou secretan del f o ment de treball barcelonés
i regidor de l'Ajuntament
de Barcelona.
• La CNT va. donar un
comunicat a Europa Press
on es denuncia el cessament, en el dia d'ahir, de
134 contractes laboráis de
correus a Barcelona i les seves comarques, i que, per
altra banda, es traslladen
fora 198 funcionaris. Fonts
de correus confirmaren que
sí s'han fet aqüestes baixes,
pero no solament afecten
les comarques barcelonines,
sino tot l'Estat, dintre d'una
pplítica que ha pres correus.
Segons la CNT, central sindical anarquista, el servei
^s'está deteriorant i per aixó
denuncia la Direcció General
de Correus i Telégrafs, la
Caixa Postal d'Estalvis i el
Minisíeri d'Hisenda per la
manga de pressuposí^

comencé el de 1988

RÓMUL
Barcelona.- Els más petits de casa son'—o solien ser abans de la importado del Papa Noel—
monárquics. La nit de reís és tan mágica per a elis
com pugui haver-ho estat per al mateix Shakespeare, que la va celebrar en una comedia menor.
Poca cosa sabem d'aquets enigmátics personatges que seguien una estrella. De fet, només son
esmentats a Mt., 2, 1-12, on no s'indica el seu
nombre ni tampoc la seva dignitat, reial o no: «vet
aquí que uns mags vinguts d'orient arribaren a
Jerusaiem». Pero, en canvi, sí que els presenta
Mateu com a portadors deis ja sabuts regáis: or,
encens i mirra.
I de regáis es tracta avui, sens dubte. Suposem
que pocs nens hauran rebut únicament carbó.
Imaginem també que ben aviat aniran amunt i
avall pfer tota la casa fent gatzara amb les noves
joguines... si és que les noves joguines permeten
ais petits de fer gatzara; si hem de fer cas de la
majoria d'anuncis amb qué la televisió bombardeja
les criatures —les quals, a continuació, bombardegen els pares amb la sana intenció de teñir aqueí/a-nína-que-fa-pipí-i-plora o aquell-«scaléxtric»tan- «xulo»~, el paper deis nens davant de les
joguines s'ha tornat mes i más passiu: s'han acabat els temps deis «mecannos», ara només s'anuncia una marca de jocs de construcció... segons uns patrons preestablerts; els ninots i les
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nines cada cop son mes sofisticats ífan mes coses
peí seu compte; finalment, els vídeojocs i els jocs
per a ordinadors^de petita capacitat han vist com
es disparaven les %eyes vendes. . . . .

s
¡iba

mal
ide de cone®^^
leía

Barcelona.— Ahir a la nit se celebra, al-saló Sant Jordi del Paiau
de la Generalitat, el concert per

Tradicionairrient;, la-,industria de^ la joguina ais
Paísos Catalans i a Espanya es trobava concentra- .
da a Alacant. Ara, després d'una lenta absorció,
les industries alacantines han cedit el seu lloc a les
multinacionals —un cas paradigmátic és el de la
multinacional Mattel, que ha absorvit la Congost
barceloñina. També les joguines s'han adaptat a
uns models internacionals; aquest és el cas de la
famosa nina «Barbie», introduída a casa nostra fa
set anys, adorada per les nenes i detestada per les
mares —o aixo és el que diuen enquestes prou serioses.

cloure el cicle de concerís de l'oficina de benestar social de la Generalitat peí 1987 i el comencament
deis del 88.

FINQUES ROVIROLA
COMPRA-VENDA i A D M I M I S T R A C I Ó

a.p.i
Es pot saber fácilment si l'audiéncia d'un espai
televisiu és d'adults o de criatures: n'hi ha prou
amb veure si h¡ apareixen anuncis de colónies i
perfums o de joguines, respectivament; si l'audiéncia és predominantment femenina, d'electrodoméstics. Pero només els anuncis de joguines
mouen xifres de 3.350 milions, amb uns 4.000
espots.
I és que amb un mercat de 60.000 milions
-anuals, amb exportacions de 15.470 milions, re- ,
partit entre 314 empreses, no s'hi juga. No és pas
cosa de nens.

Per poder oferir millor servei ais nostres
cJients, tenim la satisfacció de
comunicar-vos que som en el nou despatx de:
Ronda Sant Antoni M^ Claret, 7
Teléfons 20 41 61 - 20 43 30 - GIRONA
A m b la continuítat del nostre lema:
SERIOSITAT i SEGURETAT EN LES OPERACIONS REALITZADES

Dimarts
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PUBLICITAT

Cbnla

Tarjeta

contigo*
Con la Tarjeta 6.()0() todas
las Cajas, todas,
las tienes contigo
A tu servicio. 'm>m,m»w»»^'
A todas horas \' en todo lugar.
Con ella puedes pagar en miles de

establecimientos.
Y ahora, además
de sacar dinero
en más de 3-500
Cajeros, puedes
hacerlo personalmente en todas
las oficinas de todas las Cajas.

RED6000

CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS'•••mi
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Hoy se realiza en Ajuriá-Enea con cierto ambiente de pesimismo

Reunión de los partidos vascos para
tratar del acuerdo sobre la violencia
Vitoria.— Una gran incertidumbre sobre el resultado final rodea
la cumbre de partidos vascos que,
convocados por' el lehendakari
José Antonio Ardanza, se reúnen
hoy en el Palacio de Ajuria-Enea
para intentar alcanzar un acuerdo
. contra la violencia, basándose en
un documento elaborado por Ardanza.
Los partidos que han sido conv o c a d o s a la reunión son el
PSE-PSOE, PNV, Eusko, Alkartasuna, Euskadiko Ezkerra, AP y
CD.S. HB, el séptimo partido con
representación en el parlamento
vasco, se «descolgó» de la iniciativa auspiciada por Ardanza, tras la
segunda entrevista que mantuvieron con el lehendakari.
La presidencia del gobierno vasco ha establecido «por razones
de operatividad» que sólo asista
un representante por cada partido
político.
Según este criterio, las seis personas que junto con Ardanza intentarán buscar un acuerdo contra
el terrorismo, podrían ser las siguientes: Txiki Benegas (PSE-PSOE), Xabier Arzalluz (PNV), Iñaki
Oiiberi (EA), Kepa A'ulestia (EE),

Julen (juimón (AP) y Alfredo Marco Tabar (CDS).
Carlos Garaikoetxeá, presidente
de EA, no podrá estar presente en
la cumbre, debido a que tiene que
guardar reposo tras la operación a
que fue sometido hace diecisiete
días de rotura de ligamentos en la
pierna derecha.
La idea que se baraja en la presidencia del gobierno vasco es que
la reunión dure lo que sea necesario «de tal forma que al final de
la misma se llegue a un acuerdo
o a un desacuerdo, porque lo
que no es bueno es prolongar
más esta situación de expectativa».
Aunque se añadió que «la reunión no tiene por qué ser larga,
pues la cuestión está ya muy
debatida y todos sabemos cuáles son las respectivas posiciones».
Tan sólo el PNV y EE han mostrado su total apoyo al documento
elaborado por Ardanza; el CDS lo
ha hecho en menor medida, y el
PSE-PSOE, AP y sobre todo EA
mantienen reservas en torno al
mismo.
Los socialistas vascos han man-

Hoy se discute el documento de Ardanza.
tenido durante los últimos diez
días un absoluto mutismo informativo acerca de su opinión sobre
el segundo documento elaborado
por el lehendakari y que fue remitido a los partidos el día de Mochebueña.

El partido que preside Carlos
Garaikoetxeá, Eusko Alkartasuna,
ha manifestado en días pasados
sus reticencias hacia este segundo
documento y creen que es muy
difícil que lo asuman si persiste su
actual redacción.

Ayer quedó compuesta la comisión ejecutiva del banco

La familia real
finalizó sii
estancia en
VaqueiraBeret
. Vaqueira Beret.— La familia real española regresó
sobre las doce del mediodía
de ayer en dos helicópteros
hacia Madrid, dando por f i nalizada su estancia en la estación invernal de Vaqueira
Beret, donde permanecía
desde el pasado 29 de diciembre. En un principio se
había anunciado que la familia real estaría hasta hoy,
pero el hecho de que el Rey
cumple 50 años ha podido
ser decisivo a la hora de
adelantar en una jornada el
regreso.

Mario Conde, confirmado como
hombre fuerte en el Banesto
Madrid.— La comisión ejecutiva
de Banesto, máximo órgano colegiado, ha quedado compuesta
casi en partes iguales entre ejecutivos 'del equipo de Mario Conde,
. presidente de la entidad, y antiguos consejeros del banco. El consejo de administración de Banesto, celebrado ayer, acordó el
nombramiento de Mario Conde
como presidente de la comisión
ejecutiva.
Como vocales de esta comisión
han sido designados Ricardo Gómez Acebo, Juan Belloso, Arturo
Romaní, Juan Herrera, Antonio
Sáez de Montagut, César de la
Mora y Pablo Garnica Gutiérrez.
Ramiro Núñez-Villaveirán ha
sido nombrado secretario de la co-

misión ejecutiva, cargo que compatibilizará con el de secretario del
consejo de administración.
Entre los miembros de la ejecutiva que han accedido recientemente al consejo de Banesto de la
mano de Mario Conde, figuran
Juan Aballó, vicepresidente primero de la entidad, y uno de los
primeros accionistas en sociedad
con Conde.
En este grupo aparece también
Juan Belloso, consejero ejecutivo
para el área financiero bancaria, y
Arturo Romaní, también consejero
ejecutivo para el área industrial y
de empresas participadas. Igualmente Ramiro Núnez, secretario
de la comisión ejecutiva, • forma
parte de este equipo.

En representación de las familias que tradicionalmente han controlado el poder en Banesto, form a r á n p a r t e de la c o m i s i ó n
ejecutiva el vicepresidente segundo de la entidad, Ricardo Gómez
Acebo, marqués de la Deleitosa,
Juan Herrera, marqués de Viesca
de la Sierra, Antonio Sáez Montagut, César de la Mora y Pablo Cárnica Gutiérrez, hijo del anterior
presidente de Banesto.
Han quedado fuera de esta comisión, rnáximo órgano colegiado
de la entidad, consejeros tales
como Paulina Beato o Antonio Torrero, ambos considerados afines
al PSOE, y que también entraron
en la nueva hornada de directivos.

L6 celebrará en la intimidad
Con tendencia a la baja

Hubo apatía en la primera
sesión bursátil del año
Barcelona.— La primera sesión de las bolsas españolas,
celebrada ayer,, se caracterizó
por una línea poco activa y la
cierta tendencia a la baja en
buena parte de los mercados,
excepto en Bilbao y Valencia.
En Madrid, el índice general
bajó 1'68 puntos y se situó en
225'50 frente al 227'18 de la
jornada anterior. Barcelona retrocedió, sobre el índice cien,
3'81 puntos, y quedó en 96'19.
Bilbao subió 11 centésimas
hasta 283,96 enteros y Valencia
gana 22 centésimas y se sitúa
en er209,72.
Barcelona inició ayer la primera tanda bursátil del año,
marcada por la irregularidad y
el escaso volumen de negocio.
Es la única bolsa que sigue la

costumbre de comenzar sobre
cien el año (considerándose
como tal ñ cifra de la última
sesión), y a partir de ahí se indica el índice, que ayer fue negativo. Bancos industriales,
con 1'91 puntos, fue el único
sector que subió y Textil y Papelero fue el grupo que más
descendió, cediendo 15 enteros.
En el mercado madrileño, la
sesión se caracterizó por los
numerosos descuentos de dividendos.
La sesión acusó también las
noticias desfavorables del exterior, en concreto la baja de la
Bolsa de Tokio en la primera
jornada de 1988, aunque no
afectaron en exceso a las cotizaciones.
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El Rey don Juan Garios
cumple hoy cincuenta años
Madrid.— El Rey de España
cumple hoy cincuenta años y su
aniversario será celebrado por la
Familia Real, en el Palacio de la
Zarzuela en la intimidad.
, Después, la Orquesta Nacional
de España le ofrecerá un concierto-homenaje en el Teatro Real; a
las siete de la tarde.
El Rey Don Juan Carlos I nació
a las 13.15 horas del día 5 de enero
de 1938 en la clínica Anglo-Americana de Roma y fue el primer hijo
varón de Don Juan de Borbón y
Battemberg y de Doña María de
las Mercedes Borbón y Orleans.
Es nieto de los Reyes Don Alfonso XIII y Doña Victoria Eugenia
de Battemberg, por línea paterna,
y del Infante Don Carlos de Borbón y de la Infanta Doña Luisa de
Orleans, por línea materna.
Horas después de su nacimiento, fue bautizado por el entonces
secretario de estado del Vaticano,
cardenal Eugenio Pacelli, que u n '
año después sería Papa con el

nombre de Pío XII.
Después de cursar el bachillerato, recibió formación-castrense. Y
más adelante prosiguió sus estudios en la universidad Complutense de Madrid.
El 14 de mayo de 1962 contrajo
matrimonio en Atenas con la Princesa Sofía, hija de los Reyes Pablo
I y Federica de Grecia.
Don Juan Carlos de Borbón fue
proclamado, el día 22 de julio de
1969, Príncipe de España y sucesor a título de Rey en la Jefatura
del Estado.
Fue proclamado Rey de España,
con el nombre de Juan Carlos I, el
22 de noviembre de 1975, dos días
después del fallecimiento del general Franco.
El 14 de mayo de 1977, Don
Juan de Borbón y Battemberg,
Conde de Barcelona, Jefe de la
Casa Real Española, renunció oficialmente a todos sus derechos dinásticos, en favor de su hijo, Juan
Carlos de Borbón y Borbón.

• Los 1.800 trabajadores de Astano acogidos al
Fondo de Promoción de
Empleo y los 800 afectados por regulación temporal de empleo acordaron
a y e r celebrar h o y una
a s a m b l e a g e n e r a l para
p r o g r a m a r m e d i d a s de
presión contra la empresa.
Los trabajadores suspendidos y regulados acudieron
ayer a la factoría a las siete de la mañana y entraron, junto con los 2.200 de
la plantilla activa, sin que
se produjeran incidentes.
Esta actitud fue adoptada
a pesar de que la empresa
había notificado la prórroga, a partir de ayer y por
18 meses, de la suspensión de los contratos de
trabajo del personal que
se habían incorporado al
Fondo de Promoción de
Empleo el uno de enero de
1985. El comité de empresa advirtió que los trabajadores no iban a aceptar
esta prórroga y se basan
en que, cuando los trabajadores se acogieron al
Fondo de Promoción de
Empleo, se les anunció
que en el plazo de 3 años,
los que no hubieran sido
recolacados se reincoporarían a la empresa y no se
ha hecho.
• El comité de empresa
de Alúmina-Aluminio presentó ayer un recurso contra
el despido de 110 trabajadores V otro contra la suspensión temporal de empleo de
574 trabajadores.
• La cofradía de pescadores de Algeciras impidió
ayer que un barco procedente de Ceuta cargado
con p e s c a d o m a r r o q u í
descargase su mercancía
en el puerto algecireño.
•
Los trabajadores del
astillero bilbaíno de Euskalduna han rechazado, en
asamblea celebrada ayer,
prorrogar por un mes más
su estancia en los Fondos de
Promoción de Empleo, y
exigir su reincorporación inmediata a AESA. Los"-tres
años de estancia de los trabajadores de Euskalduna en
los FPE concluyeron el pasado 31 de diciembre, pero un
expediente de la Dirección
General de Empleo aprobó
una prórroga de un mes.
Los trabajadores afectados
por esta prórroga, unos 839,
según fuentes del comité de
empresa, acordaron t a m bién solicitar una reunión
con las asesorías jurídicas de
los sindicatos representados
en Euskalduna, con el fin de
interponer un recurso de alzada contra este expediente.
En la asamblea celebrada
hoy, los trabajadores de
Euskalduna decidieron también acudir todos los días a
sus puestos de trabajo de
ocho de la mañana a dos de
la tarde, al considerar que
con la conclusión de su estancia en los FPE vuelven a
pertenecer a la plantilla de
Astilleros Españoles, S.A.
• El primero de los cuatro días de huelga de funcionarios de Aviación Civil
y meteorólogos convocadas por la Confederación
Sindical Independiente de
Funcinarios (CSIF) se desarrolla con alternativas,
según el sindicato convocante, y «normalidad absoluta» para la Administración. Unos dicen que
ha habido cancelación de
vuelos y los otros que no
hubo incidencia.
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Aparece un
testigo
declarando que
un militar mató
a Benigno
Aquino
Manila.— Un testigo afirmó ayer que un hombre que
vestía uniforme militar fue el
autor de ios disparos que
ocasionaron la muer^g a Benigno Aquino, esposo de la
actual presidenta de Filipinas. Es la primera.vez que
alguien lo afirma, y lo ha hecho en la reanudación del
proceso sobre la muerte de
Aquino y Roberto Galman,
su presunto asesino.

Los kurdos niegan que fueran los autores

Asesinado un diplomático de
la Alemania Federal en París
París.— Ayer fue asesinado en
las calles de París Siegfried Wielsputz, diplomático de la República
Federal Alemana, por dos desconocidos.
De acuerdo con la policía francesa, el asesinato del diplomático
se produjo sobre las 3 de la madrugada, hora local, cuando se dirigía
desde la sede de la embajada a su
domicilio, situado a poca distancia, en una zona poco transitada.
Sobre el cuerpo del asesinado
se encontró un sobre con las si-

glas ENRK, correspondientes ai
Frente Nacional de Liberación -del
Kurdistán.
La policía informó que fueron
entre uno y dos los pistoleros que
dispararon varias v«ces sotj_re
Wlelsputz, quien todavía se encontraba con signos vitales cuando fue descubierto por dos personas que.'avisaron a la policía de
guardia ante la embajada de Irán,
a poca distancia del lugar.
Wielsputz, de 31 años, casado y
padre de dos .niños, ingresó cadáver en el ho'spital de Val de Grace.

El diplomático estaba destinado en
Francia desde 1986.
El comité de Kurdistán en París
calificó de «provocación contra los
kurdos» la reivindicación del asesinato por el Frente Nacional de Liberación de Kurdistán. Los militantes del ERNK han multiplicado
últimamente sus acciones contra
la RFA, a la que acusaron de confiscar 700.000 marcos el pasado 23
de julio en medios kurdos de Colonia. El comité, en qambio, fiace
recaer las culpas sobre los servicios secretos de Turquía.

ES NECESSITA

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

ASSUMPCIÓ NOGUER i FIGUERAS

IMPORTANT EMPRESA DE SERVBS

necessita

XERRIC

unlcef

amb moto
Edat: 16 a 18 anys

Jnteressats tniqueu de 10 a 72
h. al 47 62 77, Sr. Vila.

esdevinguda el día 30 de desembre
de 1987
Girona, 5 de gener de

1988

Carrer Nou, 8, 2 " 17001 GIRONA

NOTA D'AGRAIMENT
La familia CLARA-TIBAU
i la resta deis famíliars agraeixen les
mostres d'afecte i condolenga rebudes
per la mort del familiar

JOSEP CLARA
i PARERA
esdevinguda el dia 3 de gener de 1988
Girona, 5 de gener de 1988

t

La familia PÉLACH - NOGUER
agraeix sincerament les
mostres de condol rebudes
per la mort del familiar

+
I

PREGUEU DEU EN CARITAT
PER L'ÁNIMA DE L'IL.LUSTRE SENYOR

EN

GARLES PÉREZ
DESOY
Advocat

q u e m o r í a G i r o n a el dia 3 d e g e n e r d e 1988, a l'edat d e
59 a n y s , h a v e n t r e b u t els A u x i l i s Espirituals

-

A. C. S.

-

La seva vídu'a, Maria-Ahtónia Fagas Mir; filis. Caries i Mercé;
germá, Lluís; i familia tota lio fan saber ais seus amics. La
missa exequial se celebra ahir dilluns en la mes estricta
intimitat, per expressa voluntat del difunt, a l'església parroquial del Mercadal.
Girona, 5 dé gener del 1988

PREGUEU DEU EN CARITAT PER L'ANIMA
DEL MESTRE

JOSEP CARBÓ
i VIDAL
Els teus deixebles de la Cobla la Flama de Farners et recordarem sempre
Santa Coloma de Farners, 5 de gener de 1988
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• Al menos cuatro de
los nueve palestinos expulsados de los territorios
árabes ocupados por Israel se declararon ayer n
huelga de hambr en protesta por la medida, informaron sus abogados. Los
palestinos se encuentran
en la prisión y en el campamento «Ánsar 2» de la
franja ocupada de Gaza, y
mantendrán esa postura
indefinidamente. El primer
ministro israelí, Isaac Shamir, declaró hoy a Radio
Israel que el castigo de la
deportación es empleado
sólo «contra los terroristas
incorregibles», y para «impedir más derramamientos de sangre».
• El rey Balduino de Bélgica encargó ayer al político
socialista flamenco Willy
Claes una «misión negociadora» sobre el posible contenido de un programa de
Gobierno y las fórmulas susceptibles de realizarlo, informó hoy un portavoz de la
casa real. El encargo del rey
se produce horas después
de que el presidente de los
socialistas francófonos belgas, Guy Spitaels, presentara al monarca su informe definitivo sobre las posibles
fórmulas de coalición con
vistas a formar un gobierno
estable en el país tras las
elecciones legislativas del 13
de diciembre.
• El ministro soviético
de A s u n t o s Exteriores,
Eduard Shevardnadze, viajó inesperadamente ayer a
Afganistán, donde las tropas soviéticas participan
en una gran operación militar conjunta para recuperar el control de la ciudad
de Jost, a 120 kilómetros
al este de Kabul. La visita
del ministro soviético no
fue anunciada previamente, ni tampoco su salida de
Moscú hacia Kabul, como
es habitual.
• Una misión especial de
la Comisión Internacional de
Verificación y Seguimiento
(CIVS) inició ayer en Costa
Rica una gira para conocer
sobre el terreno los avances
del acuerdo de paz Esquipulas II en los cinco países de
la región. El grupo está integrado por ocho vicecancilleres, cuatro de Contadora
(México, Veriezuela, Colombia y Panamá) y cuatro del
Grupo de Apoyo (Brasil, Argentina, Perú y Uruguay),,
más dos delegados en representación de los secretarios
de la ONU y la OEA.
•
El comercio de la
CEE, que representa un
volumen aproximado de
l'S billones de Ecus (unos
1,8 billones de dólares), ha
comenzado a estar regido
por un nuevo sistema de
tarifas aduaneras común
para la CEE, los países de
la AELE (Asociación Europea de Libre Cambio) y Japón. El nuevo sistema armonizado de designación
y codificación de mercancías afectará aproximadamente entre un ochenta y
un noventa por ciento de
los intercambios comerciales mundiales. Fuentes
comunitarias informaron
ayer que el nuevo sistema,
al que también se van a
incorporar próximamente
Estados Unidos y Canadá,
está basado en dos instrum e n t o s nuevos: la N o m e n c l a t u r a Combinada
( N O y la Tarifa Integrada
Comunitaria (Taric).

¿¡
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ANUNCIOS POR PALABRAS
EN AQUESTA SECCIÓ DELS AIMUNCIS CLASSIFICATS NOMES TROBARAN PROFESSIONALS
DEGUDAMENT QUALIFICATS. DEMANI SEMPRE LA INTERVENCIÓ D'UNAGENT DE LA PROPIETAT
IMMOBILIÁRIA (A.P.I.), ÉS UNA GARANTÍA PER A VOSTÉ.
POT CONSULTAR A LA SEU DEL COL.LEGI PROVINCIAL: C/. EIXIMENIS. IB ENTL. (GIRONA)
20
36

l i r CATALUNYA
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 PE SANT NARClS, piso
de 2 habitaciones grandes, cocinaoffice, comedor-estar y patio, calefacción a gas ciudad individual Ipiso
preparado para minusválidos) con
interés de hipoteca al'8% y 11%; el
resto, máximas facilidades.
EN ZONA DE SANT NARCiS, pisos situados en el chaflán paseo de
Olot con Nuestra 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 tapeta, calefacción
a gas ciudad y acabados de calidad.
Acogidos al Régimen de Viviendas
de Protección Oficial. Hipotecas con
intereses subvencionados.
ZONA GIRONA, estudio de 1 habitación, cocina-office, baño, comedor-estar, con calefacción a gas ciudad individual, preparado para
chimenea-hogar. Acogidos al Régimen de Viviendas de Protección Oficial, hipoteca con intereses subvencionados. Situado,en c/. Rajolers
Izona Migdia).
ZONA DE PALAU, pisos de 4 habitaciones, orientados al sol; comedor-estar, cocina-office, totalmente
exteriores, calefacción individual.
Acogidos al Régimen de Viviendas
de Protección Oficial, hipoteca con
intereses subvencionados al 6, 8 y
. 11% y subvención máxima de
494.000 ptas. a fondo perdido. Comunidad de sólo 6 vecinos.
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 Montjuic, casas unifamiliares con jardín
comunitario; orientadas al sol, totalmente exteriores, con jardín propio;
garage para 2 coches, acabados de
calidad, con calefaccfón a gas ciddad individual, comedor-estar, 4 habitaciones y terrazas. Acogidos al
_ Régimen de Viviendas de Protección
Oficial.
LOCALES
EN ZONA DE SANTA EUGENIA
DE TER, local totalmente terminado, con aseo; suelo con terazo, paredes enyesadas, aprox. 115 m2,
con facilidades de pago. Precio total: a 57.000 ptas./m2.
LOCAL PONT MAJOR, gran ocasión; de 50 a 100 m2. Totalmente
acabado para próxima apertura, con
instalación de.agua y luz.
PARKINGS
EN SALT, parkings en venta.
PARKINGS EN VENTA en Sant
Narcís, 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
COMODIDAD LA VENTA DE SU
PISO ACTUAL

RUSnC/CEKTQI
API

wonimivi

Pl. Marqués de Camps, 3,1r.
Tei; 219758 - GIRONA,
EN VENTA
ZONA VISTA ALEGRE. Pisos de 4
habitaciones, 2 baños completos,
•amplia cocina y' comedor-estar. Calefacción. 130 m^.construidos más
30m. de terraza. IVIuy soleados.
Parkings. Facilidades de pago.
ZONA CASTELL SOLTERRA. Viviendas de Protección Oficial. 4
habitaciones, baño, aseo, amplia cocina-comedor, estar. Entrada sólo 275.000 ptas. CONSÚLTENOS RÁPIDAMENTE.
ZONA SALT. Construcción de pisos de P.O. de 3 y 4 habitaciones, totalmente exteriores, con
calefacción individual y gas ciudad, acabados de calidad. MÍNIMA ENTRADA. CONSÚLTENOS.
CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE
P.O. EN BESCANÓ. 4 habitaciones, baño, aseo, amplio comedor Y cocina, cuarto trastero y
parking para 2 coches y jardín.
Llámenos. Le facilitaremos más
información. 21 97 58.
EN MONTJUTC, CASAS DE 200
m2. Disponen de jardín i piscina.
Inmejorables acabados de calidad. Consúltenos su justo pre- '
cío. ACEPTAMOS SU PISO DE
ENTRADA.
ÁTICO DÚPLEX, Ctra. Barcelona, 140 m2. útiles más 70 m2.
de terrazas, 4 hab. dobles, gran
salón comedor, todo [Darquet. 2
baños y amplia cocina-comedor.
C/. JULIGARRETA, en construcción pisos Y áticos de gran lujo.
108 y 130 m2. 3 o 4 habitaciones, 2 baños. También locales
comerciales.
EL MAS GRAU, 2 casas, 4 habitaciones, gran comedor-estar
con chimenea, garage, 400 m2.
de parcela 182 m2. construidos.
Grandes acabados, de calidad.
TRASPASO en la c/. Pare Coll,
Sta. Clara, Cort Reial, c/. Güell,
Pea. Catalunya de Salt.
EN SANT FELIU DE GUlXOLS, local 200 m2, más 40 m2 de altillo
y 100 m de terraza.
PARKINGS 0/ Albareda, Avgda.
St. Narcís, Pl. Catalunya de
Salt, c/. Costabona, c/. Onyar,
c/. Teixidors.
TERRENOS EDIFICABLES, Girona 2, Mas Grau, Mas Barril,
MontjuVc, etc..
PISO alto standíng Otra. Barcelona, 235 m2, 5 habitaciones, 2
baños, 1 aseo, gran salón comedor con hogar fuego en mármol, despacho de 40 m2.
. aprox., 2 entradas independientes. Acabados de gran calidad.
LOCAL COMERCIAL en Sant Felíu de Guíxols, muy céntrico.
C/. IBERIA. 3 habitaciones, gran
comedor-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 Roses, por no poder atender. PIANO BAR EN VENTA.
ALQUILERES
Pisos con o sin muebles
Casas y apartamentos
Parkings
Locales con y sin traspasos
Despachos Pl. Catalunya. Girona

POR GRAN DEMANDA
DE NUESTROS
CLIENTES,
PRECISAMOS PISOS

FINQUES

J. Mercé n° 314

J.REiXACH
API N0323

Sí. 7^'

-»^iS*-,;

C/. deis Valls, 14,. baixos
Teléfon 30 53 54
PALAFRUGELL
ATENCIÓN
Propietarios de terrenos, casas y
masías. Tenemos gran demanda
de estos productos en la zona de
PALAFRUGELL, COSTAS,
LLOFRIU, MONTRAS, etc.
CONFÍENOS SU GESTIÓN.
25 AÑOS DE EXPERIENCIA
Y SERIEDAD NOS AVALAN.
LLÁMENOS.
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 m2. Amplia terraza vista al mar. Parking.
CALELLA. Últimos apartamentos en
Sa Platgeta, a 40 m de la playa.
Tiendas comerciales. Garage.
ERMAOÁS. Masía para restaurar.
Habitable. 22 vesanas de terreno.
LLAFRANC. Apartamento de 4 habitaciones con amplia terraza. Bien
situado.
LLAFRANC. Próxima construcción
de 8 apartamentos, tiendas y garage
a 70 m de la playa. Escoja sobre
plano- y HAGA SU RESERVA.
MONT-RAS. Casa vieja en el centro
del pueblo. Terreno 500 m2. Para
restaurar completamente.
TAMARIU. Casa vieja para restaurar de planta baja y dos pisos. Buena
situación.
VALL-LLOBREGA. Gran chalet de
piedra de nueva construcción con
13.000 m2 de jardín, huerto y pinar,
a 2 km de la playa.
PALAFRUGELL Solar urbano en el
centro de la población. Superficie,
250 m2. Edificable planta baja y 2
pisos.
PALAFRUGELL Pisos de 3 y 4 habitaciones. Desde 3.500.000 hasta
5.110.000 ptas. situación inmejorable.
PALAFRUGELL. Oportunidad de
adquirir inmueble de 3 plantas, local
comercial en bajos, con vivienda. Si. tuación excelente.
PALAFRUGELL Casa planta baja y
piso con garage. Muy soleada.
PALAFRUGELL Casa de.pueblo
con patio trasero. Habitable. Precio
interesante.
PALAFRUGELL. Casa para restaurar. Planta y piso; salida a dos calles.
PALAFRUGELL Casas de protección oficial en EL BRUGUEROL. Garage y patio. Desde 7.000.000 ptas.
PALAFRUGELL Gran casa estilo
colonial con jardín de 500 níi2. Excelente situación.
PALAFRUGELL. Casa planta y piso.
Con patio de 200 m2. Muy céntrica.
LLAFRANC. Superficie casa 174
m2, 3 o 5 hab., 2 baños, salón-comedor con chimenea, piscina, vista
al mar.

C/. Emili Grahit, 50
Tel. 21 41 62
GIRONA
VENTA LOCALES
RESTAURANTE en venta en Roses, a 160 m. de la playa.
C/. PARE COLL, 96 m2.
C/. 20 DE JUNIO; entresuelo de 60
m2.
C/. COSTA BRAVA, 109 m2.
ALQUILER tESPACHOS
F. CIURANA, 40-50 m2. Precio:
28.000 ptas.
C/, 20 DE JUNIO, 60 m2. Precio:
40.000 ptas.
VENTA DESPACHOS
ENTRESUELOS C/. DR. SAMBOLA, planta diáfana (una sola planta).
PISOS
STA. EUGENIA. Pisos nuevos a estrenar, 3 habitaciones con calefac-ción a gas ciudad.
C/. S. SEBASTIÁN, 3 y 4 habitaciones, baño y aseo, muy soleado.
C/. A. QUIMERA, 3 y 4 habitaciones (matrim. 16 m2), trastero, baño
y aseo.
AVGDA. SANT NARCÍS, 4 habit.,
baño y aseo, parking opcional.
CASAS
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.
CASSÁ DE LA SELVA, 1.000 m2
de jardín.
FINCA, 3 pisos, plantación de melocotones,riegogota agota, 16 besanas de tierra (Campdorá).
TRASPASOS
TRASPASO parada mercado de
abastos.
TRASPASO boutíque en Salt, 90
m2..

PRECISAMOS PISOS Y CASAS
EN VENTA Y ALQUILER PARA
ATENDER LA PETICIÓN DE
NUESTROS

CLIENTES.

ESPERAMOS SU VISITA.

.

PISOS EN GIRONA
— C/. Valladolid.
— C/. Güell.
— C/. Santander.
— C/. Passatge Balandrau.
— C/. Emili Grahit.
— C/. Creu.
— C/. Migdia:
— C/. Caldes de Montbui.
— C/. Campcardós.
— C/. Orient.
— C/. Dr. Sobrequés.
— C/. Rosselló (y parking).
— Sarria de Ter (la Rasa).
— C/. Manuel Quer.
— C/. Pare Coll (y parking).
— Plapa Sta. Eugenia (y parking).
— Avda. Sant Narcís.
PISOS EN SALT
— Plapa Catalunya (y parking).
— Plapa Catalunya (ático).
— C/. Teixidors.
— Dr. Ramón Sambola.
— Ángel Guimerá.
— Esteve Vila (ático).
— C/. Anselm Clavé.
— C/. Francesc Maciá
— Pg. Países Catalans.
PISOS
— Ceirá.
— Banyoles.
— Verges.
CASAS
— Quart.
— Vidreres (refugi).
— Vista Alegre.
— Migdia.
— Fontajau.
— Llora.
— Germans Sábat.
— Prat de la Riba.
LOCALES Y DESPACHOS
— President Josep Iria (Salt).
— Rutila.
— Edifici Coliseu
— Jaumd Pons Martí
— Zona Migdia, bar-restaurant.
TERRENOS
— Torres de Palau.
— Vista Alegre.
— Fontajau (plurifamilia'r). '
— Migdia.
— Sant Martí 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.
— Pla?a Independencia.
FINCAS RÚSTICAS
— CeIrá.
— Besalú, masía restaurada con piscina.
— San Quintín de 1a Mediona (Berna).
SORTEAMOS
para estas fiestas un vídeo que
podrán ustedes ver en COMERCIAL
ALSINA, Avgda. Sant Narcís, 119.
RECOJA su número en
nuestras oficinas.

fS

C/. Cardenal Margarit, 19
Telf. 21 24 99 - GIRONA

E N A Q U E S T A SECCIÓ DELS AIMUNCIS CLASSIFICATS N O M É 5 T R O B A R A N PROFESSIONALS D E G U D A M E N T QUALIFICATS.
D E M A N I SEMPRE LA I N T E R V E N C I Ó D U N AGENT DE LA P R O P I E T A T I M M O B I L I Á R I A (A.P.I.), ÉS UNA G A R A N T Í A PER A V O S T É .
POr
CONSULTAR
A LA SEU DETÍ. COL.LEGI
PROVINCIAL:
C/. EIXIMENIS.
IB ENTL.
(GIRONA)
TEL..
20
36
1 7 / ZO 3 9
7&
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GIRONA«-0

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 PROFESSIOtMALS
D E G U D A M E N T Q U A L I F I C A T S . D E M A N I S E M P R E LA I N T E R V E N C I O D'UN A G E N T DE LA P R O P I E T A T
I M M O B I L I Á R I A ( A . P . I . ) . ES UNA G A R A N T Í A PER A V O S T É .
POT CONSULTAR A LA SEU DEL COL.LEOI PROVINCIAL:
C/. EIXIMENIS,
18 ENTL.
(GIRONA)
2 0

3 6

17/

2 0

3 9

^ S

FINQUES

y\.

GE122S
O O

FINCAb^S
Col. 147

A.P.l.
Tel.

Grup Professional
iy< -TT. <.a 11 i¿|¿JmJ¿jj¿^^¡^

A.P.l. 197

A. Molas

Placa Catalunya, 6
17002 GIRONA 7
Tel. 21 93 04

20 87 76

Pl. Marqués de Camps, 15
GIRONA

PISOS EN VENDA
SANTA EUGENIA, piso 3 hab., te-

— C/. Santa Eugenia

cina, comedor, baño, terraza.

— C/. Migdia
— C/. l\/lontseny

3.000.000 ptas.

—' C/. Campcardós
— C/. Pep Ventura
SANTA EUGENIA, piso 4 hab., co-

— C/. Vista Alegre

cina, comedor, baño, terraza.

— C/. Greco (Saltl

3.100.000 ptas.
APARTAMEÑTS 1 i 2 DORM.
SANT NARClS, piso 3 hab., coci-

-'C/.

na,

— C/. Rutila

comedor,

baño, terraza.

IWigdia

fiuóa Sant Frarx:esc,I-2
Tel 211512/208962

FINQUES
ROVIROLA

PISOS A GIRONA:
- C/. FLUVlA, 9. 3 dorm. Tot exterior. Com nou. 4.000.000 ptes.
- C/. NTRA. SRA. DE LA SALUT,
37. 3 dorm., calefacció. Perfecte estat. 3.800.000 ptes.
- C/. A T L A N T I D A , 13. OCAStó. 3
dorm. 2.300.000 ptes.
- C/. EMPÚRIES, 37. 3 dorm., calefacció. Tot exterior. 3.200.000
ptes.
- C/. RUTLLA, 164. OCASIÓ. 105
m2 d'habitatge + 50 m2 d'estudi per
acabar. 8.000.000 ptes.
PISOS A SALT:
- PL. CATALUNYA, 2 (SaIt). 3
dorm., bany i lavqbo. Perfecte estat.3.000.000 ptes.
- PL. CANIGÓ, 1, 6é pis. Com
nou. 3 dorm. Tot exterior. 2.700.000
ptes.'
- C/, MIQUEL DE PALOL, 19. 3
dorm. Bona conservado. 3.750.000
ptes.
LOCALS EN VENDA:
- C/. FONT DEL REÍ, 9. (Darrera
gasolinera del el. Creu). 334 m2.
17.000.000 ptes.
- C/. PEDRET, 3. (Enfront pujada a
Montjuíc). 500 m2. 15.000.000 ptes.
VARÍS:
- P A R K I N G EN VENDA. Edifici
Cine Coliseu. 700.000 ptes.
- ENTRESOL EN VENDA de 54
m2. C/. Creu, 20. 3.000.000 ptes.
- TRASPASSO BAIXOS de 90
m2. Pl. Independencia. Girona.
HABITATGES PROTECCIÓ
OFICIAL:
- C/. Ntra. Sra. deis AngeIs - C/.
Güell.
- PISO + P A R K I N G + TRASTER
a partir de 5.700.000 ptes.
- PISOS DE 3 i 4 DORMITORIS.
Calefacció individual, bany i lavabo,
cuines ampies i equipadas. Acabats
de qualitat. Paviments de gres 1 ' a
tot el pis.

Compra-venda-administració
C / . Baciá, n ° 7
Tel. 20 41 61
PISO EN VENTA, el. Costa Brava,
2 habitaciones dobles, 2 individuales, comedor-salón, baño completo,
cocina, terraza-lavadero.
CHALET EN VENTA, alrededores
de Girona, de 1.500 m2 de solar.
Dos plantas. 4 dormitorios, 2 baños,
1 aseo, salón-comedor. Garage y
piscina. Facilidades de pago.
EN VENTA, local c/. Pare Coll.Tres
puertas acceso. De 182 m2. Instalaciones terminadas.
SE VENDE parcela en Montjui'c, de
1.150 m2. Facilidades de pago.
EN ALQUILER despacho para oficinas. Céntrico. De 130 m2 superficie.
SE ALQUILAN PISOS Y APARTAMENTOS con y sin muebles, en diferentes zonas.

2.200.000 ptas.
ÁTICS 1 ¡ 2 DORM.
GIRONA, piso 7 hab., cocina, aseo,

- • C/. Rutila

CAF

3 salas. 5.500.000 ptas.
CASES i XALETS .
GIRONA, casa para restaurar, 3
hab., cocina, comedor, baño, jardín
de 40 m2. 6.500.000 ptas.

— Quart
—
—
—
—

GESTIONS IMMOBILlARIES

Montjuíc
Sant Narcís
Sait
Sant Joan Mollet

A.P.l. N" 265

Carrer Major, 210 - SALT
Tel. 23 66 11

BANYOLES, piso 3 hab., cocina,
PARCEL LES

comedor, baño. 3.200.000 ptas.

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

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

— Montjuíc
— St. Jordi (Riudellots)
— Mas Abella

ptas.
LOCALS DE LLOGUER
VILOBi D'ONYAR, casa 3 hab., cocina, comedor, baño, estudio, jardín
terreno de 2.450 m2, a 8.500.000

—
—
—
—

— GIRONA, local comercial, almacén de 444 m2. en la calle Pere Compte, n" 7. Precio: 13.500.000 pese-'
las.

Rambla (traspás)
Vista Alegre
C/. Rutila
Avgda. Montilivi

ptas.

PARCELAS alrededor de Girona, a
partir de 1.500.000 ptas.

DESPACHOS en alquiler céntricos
en Girona, desde 15.000 ptas. mes.

— C/. Rutila
— C/. Maluquer Salvador
— C/. Campcardós
— G/. Ntra. Sra. deis Ángeis
— O/. Sant Dionís (SaIt)
• — C/. Bernat Boades
— Rda. Ferran Puig
— C/. Tramuntana tSaIt)
DESPATXOS

URGEN PISOS,
CASAS, LOCALES,

— C/. Migdia (venda)
— C/. Joan Maragall (lloguer) '
— C/. Eiximenis (lloguer)

FINCAS Y TERRENOS
PARKINGS

PARA NUESTROS
CLIENTES.

VISITAMOS
INMEDIATAMENTE

"pbant noRcis

— SALT, el. Ángel Quimera, 90 (esquina Dr. Ferran), piso. Recibidor,
comedor-estar, terraza, cocina-terraza, lavadero, 3 dormitorios, baño,
aseo, ascensor. Pocos vecinos. Por
estrenar. Precio: 4.500.000 ptas.

COMPRA - VENDA
LLOGUER
Avgda. Sant Narcís, 22 - entl. 3
Tel. 23 74 16 - 17005 GIRONA

— SALT, el. Ángel Quimera, 106,
piso. Recibidor, comedor-estar, terraza, cocina con amplia terraza, 4
dormitorios, baño, calefacción, gran
terraza con tendedero cubierto, lavadero y trastero. 4 vecinos. Precio:
4.500.000 ptas.

- EN C/. RUTLLA, vendo piso 112

= 1 mBDina
Agentes Propiedad Inmobiliaria
PISOS USADOS EN VENTA
EN VARIAS SITUACIONES
Á T I C O E N C / . G Ü E L L . 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.
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.
NUEVAS PROMOCIONES
PISOS EN C/. IBERIA. Recibidor,
comedor-estar, 4 dormitorios, cocina-office, dos baños completos, calefacción individual a gas, pavimento
en gres, parking opcional. Comunidad de seis y nueve vecinos.
PISOS CTRA. SANTA EUGENIA.
Recibidor, comedor-estar, 4 dormitorios, cocina-office, zona lavadero,
terrazas exteriores, calefacción individual a gas, pavimento en gres y
opción a parking. Comunidad de
diez vecinos.
CASAS EN SANT FELIU DE GUiXOLS. 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.
VALORAMOS Y VENDEMOS
SU PISO
AL PRECIO JUSTO

m2. con estudio y terraza.

-

Fincas

EN BESCANÓ, vendo piso 3

hab., balcón, soleado y muy buena

VISÍTENOS SIN COMPROMISO

vista.

— Edifici Grober •
— C/. Albareda
DIVERSOS

LLÁMENOS Y LE

INQUS

— SALT, pisos y apartamentos de
alquiler.

LOCALS EN VENDA

PISOS
NUEVOS Y USADOS EN

Bar en venda C/. Carme
Bar en traspás C/. Forpa
Perruqueries en traspás
Bar en venda. SaIt

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

- TRASPASO TIENDA de ropa 90
m2. en pleno funcionamiento y muy
rentable.

— SALT, solar en la c/. Ángel Quimera y Cifré el Pelos.

con calefacción. Sol todo el día.

- EN P° OLOT, vendo piso 3 hab.,

C/. Joan Maragall, 12
Tel. 20 17 69 - GIRONA

EN A Q U E S T A SECCIO DELS A N U N C I S C L A S S I F I C A T S N O M É S T R O B A R A N P R O F E S S I O N A L S D E G U D A M E N T QUALIF1CATS.
D E M A N I S E M P R E LA I N T E R V E N C I O D U N A G E N T DE L A P R O P I E T A T I M M O B I L I Á R I A (A.P.l.), ÉS U N A G A R A N T Í A P E R A V O S T É .
• POT

CONSULTAR

A

LA

SEU

DEL

COL.LEGI
2 0

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 5/1/1988. Page 25

PROVINCIAL:
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EIXIMENIS.

IB

ENTL.

(GIRONA)
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26 DIAKI
GIRONA

PISOS con calefacción a gas
c i u d a d , t o t a l m e n t e aislados
(térmica y acústicamente), pavimento de gres, azulejos de 20 x
20 en cocina, repisa de granito,
3-4 dormitorios, cuarto de baño
completo, cocina con espacio
para mesa, armarios empotrados, terrazas a comedor y cocina. Todo materiales de calidad.
En Sait, Passeig deis Paísos Catalans. Protección Oficial. Subvención Generalitat (234.000, a
494.000 ptas. para ingresos hasta 2,5 de S.M.).
V I V I E N D A S UNIFAMILIARES
EN S A N T 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.
C A S A S C O N J A R D Í N 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.
A P A R C A M I E N T O S 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 (4 lineas) SaIt Girona

L'Escala. Gran chalet, con piscina y 1.000 m^ de jardín. A,100
m. de la playa. Tiene magnífica
vista.
Ocasión. La Bisbal, a 2 KmCasa en perfecto estado con
patio, por sólo 3.400.000 ptas.
Playa de País. Gran chalet junto al campo de golf, con 4.000
m^ de terreno. 325 m^ edificados. Piscina, calefacción y magnífica panorámica.
Oportunidad.. Casa a estrenar
con patio y magnífica vista. Tiene 4 dormitorios, 2 baños, garage. 6.000.000 ptas.
A N T I G U A 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 terreno.
Colomers. Magnifica casa de
piedra restaurada. Precio interesante.
Begur. Casa de piedra, con patio, restaurada y amueblada.
Buen precio.
Torroella de Montgrí a 2 Km.
Casa de p i e d r a c o n p a t i o .
3.700.000 ptas.
G i r o n a , a 10 Km. Magnífica
casa de piedra r e s t a u r a d a .
8.000.000 ptas.
Peratallada. Magnífica casa de
piedra, restaurada. Con muebles, patio y piscina.
Verges. Casa de piedra habitable, por sólo 2.500.000 ptas.
T e n e m o s varios restaurantes
en. la zona en venta o alquiler.
Cor^á. Gasa restaurada, magnífica situación.

GIRONA
EN 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. Te¡. 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.235361 - SALT

Dimarts
5 de gener de 1988

ANUNCIOS POR PALABRAS

MASlAS
M o n t n e g r e . 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.
Pelamos, a 2 K m . Gran masía
1.000 m^, 10 Ha de terreno ideal
para casa colonias, restaurante,
residencia o vivienda.
Verges, a 2 K m . 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
c o m p r a y alquiler gran variedad de casas de pueblo, masías y fincas rústicas a precio
m u y interesante.

25 ANOS DE EXPERIEMCIA
PROFESIONAL A SU SERVICIO
NUESTRAS PROMOCIONES:
MONTJUVC. 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 t o t a l m e n t e
solado. 2 baños completos y un
aseo. Uno de los baños está incorporado al dormitorio principal,
que también tiene uh amplio armario empotrado y zona tocador.
En total son 4 dormitorios, uno de
ellos en el ático, es un estudio
con su terraza-solárium privada
de vistas y orientada al sur. La
cocina, con comedor integrado y
armario empotrado además de
todo el equipamiento de armarios
de cocina de madera de color natural, con punto de TV.
La calefacción es a gas ciudad y
todos los acabados con líneas claras y actuales. Precio: Desde
12.000.000 de pesetas, financiadas con una hipoteca de la Caixa
de Catalunya.
(Estudiaremos g u s t o s a m e n t e
quedarnos con su vivienda actual
si ello posibilita que usted viva
mejor).
I n f o r m a c i ó n : T e l . 2 0 1 7 00

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

PALS. Playa de País.
Frente al club de
Golf. «Condado
de País»
Conjunto residencial de 24.000
m2. con jardines y 2 piscinas, casas pareadas dos a dos.
Las casas son de planta y piso. En
la planta baja está el salón con su
chimenea-hogar, la cocina y un
trastero-lavadero. Arriba, 3 dormitorios, un baño completo y una
ducha
con
2
armarios
empotrados.
El garage, para un coche y encima el solárium.
Jardín privado de 400 m2".
Los precios, desde 8.500.000 has^
ta 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
Unífámiliar
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 carpinteria, trabajada por los
artesanos gerundenses, está ya
hoy en proceso de secado y
vigilancia.
Los electrodomésticos serán los
que nuestros clientes quieran.
El precio es necesario comentario
personalmente con la dirección
de las o b r a s y p u e d e ser
financiado.
T e l . 20 94 04. S r . J o s e p
Moreno

LLÁMENOS

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

SANTA EUGENIA. Carrer
Agudes
Edificio de Protección Oficial de
10 vecinos. Pisos de 4 dormitorios, baño y aseo.
Armarios empotrados, calefacción individual a gas ciudad. Posibilidades de garages cerrados.
Desde 4.880.000 ptas. con hipotecas al 6 % , 8 % , 1 1 % y 14%
s e g ú n los i n g r e s o s de los
compradores.

OCASIÓN
Piso amueblado en zona Paiau, 6
vecinos, comedor-estar 25 tTi2, 4
dormitorios, cocina equipada con
electrodomésticos.
Precio: 5.200.000 ptas.

P

PARKING PROPIO
PARA NUESTRAS

-—Despachos—
LLOCO D E S P A T X . Carrer Travessia
de la Creu, 35. 80 m^. Tel. 20 23 93.

-Locales •
LLOGO o compro carnisseria amb
obrador o obrador sol. Girona i voltants. Tels. 20 10 19 matins.
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ACEPTAMOS SU PISO DE ENTRADA
PARA QUE VD. VIVA MEJOR.

VISITAS

Emíli Grahit. n** 15
Tels. 20 17 00

Dimarts

DIARI DE 0"7
GIRONA^/

ANUNCIOS POR PALABRAS

5 de gener de 1988

IMPORTANT EMPRESA DE SERVÉIS- NECESSITA-

LA BOLSA DEL MOTOR

REPARTIDOR
amb moto per Lloret de Mar

E

3 Eurocasion

Auto Ampuria, S.A.

COCHES USADOS NUEVOS • OCASIONES DE LA SEMANA
R-11 GTD
Citroen CX 25 TRD Turbo
Citroen DlMAN-6
Peugeot 505 GRD
Seat Málaga Diesel
R-4 TL
Ford Fiesta 957
FIAT-1 Diesel
Opel Corsa 1.200
Ford Escort 1600 Ghia
Renaiilt-4 F-6

ex Prestige inyección
Citroen GSA break
Skoda 1.200

GE-U
B-GC
GE-N
GE-M
GE-V
GE-L
GE-IVl
GE-V
GE-S
B-FB
GE-P

Ctra.

GE-M
GE-M
GE-L

Citroen BX-14

_GE-U

Citroen Visa 17 RD
GE-T
Citroen BX 19 TRD
GE-U
R-6 TL
GE-I
Citroen 2 CV ó Q
B-DB
Citroen Dyane 6400
GE-0
Renault R-9 GTD
GE-S
Seat 127
•
"
GE-K
Seat Ronda CLX 1700 DieselGE-S

1

Ok

mMüMMEU
'

SIOCIBDAD

ANÓNIMA

Teléf. *20 68 08 - GIRONA

Barcelona, 204-206

GARATGE

LA OCASIÓN DE LA SEMANA
Ford Escort XR 3 I.
Ford Fiesta XR 2
Peugeot GR
Ford Escort Laber

Ford Fiesta Guia
Ronda D
Ford Fiesta
Ford Escort 1-1

Panda 40
Trans 4 p.

Interessats truqueu al tel. 47 62 77
de 8 a 15 hores.

&

GE-Z
GE-W
GE-X
GE-T
GE-T
GE-U
GE-U
GE-P
GE-U
. B-GH

Financiación hasta 36 meses
Ctra. Nacional II
Sarrii de Tar
Tal. 21 20 6 2 / 2 1 10 62
C / l a Salla, 7
Qlrona
Tal. 20 76 2S

Pisos
ALQUILER, de pisos con o sin mué-bles, locales, despachos y parkings.
Diferentes
situaciones.
Te!.
21 97 58 / 21 97 62.

GE-N
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

Tel. 2 9 O í 3 1
S a n t J o a n les F o n t s

CEM. Estem áutoritzats peí Ministeri
d'Educació i Ciencia amb la col.laboració de riNEM. Perruqueria i Estética.
Diferents horaris de práctica. Escola
CEM. Cf. Eiximenis, 16 Entl. Tel.
21 37 66 - 21 10 93.

PISO en Girona compartir chicos. Teléfono (Lloret) 36 21 96.
COMPRO Seat Panda, R-5 o similar.
Rao: Enríe. Tel. 23 66 32/20 81 04.
VENDO: Alfa GTV.2.5 Inyección. 6
cilindros. Aire acondicionado. Aparato
de radio digital. Razón 21 55 65.

MUSICAL EIXIMENIS
COMPRAMOS billares, futbolines y
juegos recreativos. Tel. 23 74 61.
COMPRO CAMIONES, pago al con-tado. Tel. (93) 562 00 15.

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

PIANOS - ORGUES
SINTETITZADORS
T o t e s les m a r q u e s
DistribuVdor exclusiu
ELECTRÓNICA
YAMAHA
GRANS OFERTES COMPTAT!
Terminis fins a 36 mesos
Pianos ^de lloguer
Opció
compra

B-IP

• B M W 745¡ Turbo
amb canvi electrónic
• B M W 320

IMPORTANT EMPRESA DE SERVÉIS NECESSITA:

GE-M

REPARTIDOR

aire condicionat - motor nou
GE-0
• B M W 318i
5 marxes - motor nou
B-HB
• B M W 324 diesel
Any 86 - Motor nou
GE-.T
• B M W 320i. 4 portes
GE-N
• B M W 316. Son estat
GE-W
• B M W 3201. 4 portes
GE-X
• B M W 316. 2 portes
• Seat 131 sofim diesel
T-L
• Renault 18 GTS verd
GE-K
• Mercedes 300 SEL 3'5
M-D
de col.lecció. Tots els extres
• B M W Alpina C-1 170 CVGE-V
tots els extres

amb moto per Palamós
Interessats truqueu al tel. 47 62 77
de 8 a 15 hores.
Important empresa de transports,
tránsit i duanes desitja incorporar
a la seva oficina de la Jonquera

Motos:

ROCA

SEAT Ritmo Diesel
RENAULT 4-L
SEAT Ronda diesel
TALBOT Samba
B M W 320-i
RENAULT 18 .
MERCEDES Furgó Capitonera
EBRO Furgó F/275
SEAT 127 LS '
CITROEN 2 HP
SEAT 124
SEAT 132
RENAULT 18 Diesel
LAND ROVER Caixa
TALBOT 150 Automatic
RITMO
TALBOT 150
CRYSLER 180
FORD FIESTA
CITROEN DYANE 6
TALBOT HORIZOM
PEUGEOT 205
RENAULT 5
MERCEDES 190 E
RENAULT 12 TS
RENAULT 5 TS
RENAULT 5 TS
L A N D ROVER lleuger gaso na
RENAULT F6
FORD ESCORT
LAND ROVER 109 llarg
SEAT 124 familiarAUDI 100 injecció

PISO EN VENTA en Sant Narcís.
3.000.000 Ptas. Tel. 23 89 22.

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

Vehicles procedents de canvis

SECRETARIA DE
DIRECCIÓ

•
•
•
. •
•

Yamaha 250 SR
GE-T
Sanglas Yamaha 400 B-FY
Moto Guzzi 1.000 SP GE-N
B M W K-100 - 5.000 Km.GE-T
B M W K-75 - S
GE-AB
4.000 Km.
• B M W R-100-RT
GE-K
• Sanglas 500
B-FY

ES REQUEREIX:
e Idioma francés, anglés, alemany, escrit i parlat
• Mecanografía
• Taqufgrafia

Concessionari oficlai BMW
Tel. 50 85 6 1 -

FIGUERES

S'OFEREIX
e Seguretat Social

Sistema vahiculo
de ocatlón

Renault Super 5 GTL
Re.iault 9 GTL
fienault 11 GTS
Renault 18 GTS
W, Clasic CL
.
W: Santana.CL 1,8
W. GolfCTI Rabbit
W, Golf GTD Turbo
Seat Ibiza GLD Diesel
Citroen CX 2.500 PRD Turbo

• 1.350.000 ptés. brutes l'any
• Possíbilitats de promoció
Envieu carta escrita a má, amb ampli historial,
a l'Apartat de Correus 30 de la Jonquera

Any 84
. Any 83
Any 84
Any 79
Any 84
Any 84
Any 84
Any 8S
Any 85
Anv Í4

AUTOMOrlltS Y SUMINISlROü. S A
Ctra, Sta Coloma. s n - Tel. 241211
P, Olot lesquina c , Agudesl Tel 23-7411
PROAUTO
Cira Barcelona Tel 20 3150 GIRONA

COMPRO PINTURA

M. PIGEM
Pago al máximo. Discreción absoluta.
Llamar tel/20 04 59. De 21 a 23 horas
SE NECESITAN camareros. Teléfono
21 20 52.
PER CAFETERÍA necessitem dependenta jove. Bones condicions. Tel.
21 33 45. De 6 a 9. Sr. Mas.

S
SEIMYORETA jove i discreta, massatge relax. Tel. 23 87 11. De 10'30 a 20
hores.
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.
EUROCÁRD
ACCES.
SALÓN DE BELLEZA STA. EUGENIA. Hidroterapia, baños, masajes.
Abierto 10'30 a 8'30, lunes a sábado.
Sta. Eugenia, n° 18, 4°, 3'; Tel.
20 89 71. Atendido por señoritas.

Trabajo
-DemandaMANCA APRENENT 16 anys, Parli
cátala. Rao: Comercial Muntasell, Jaume I, 15. Girona.

G I M N A S D E FIGUERES precisa
aprenent de monitora o monitora jove
de gimnás. Dedicado exclusiva, mati i
tarda. No importa experiencia. Bona
presencia física. Lloc de responsabilitat. Incorporació immediata. Sou fix,
contráete i seguretat social. Entrevista
dia 11 de gener de 9 h. a 13 h. i de 17
h. a 21 h. C/. Forn Baix, 3, 2°. Figueres.
4

ES PRECISA delineant o similar
per treball de mesures i pressupostos.
interessats truqueu al tel. 20 49 86.
TRABAJE montando cuadros pequeños en casa, proporcionamos materiales, recogemos producción. Decorhogar, Alfonso Católico I. Oviedo.

^

Tra^p^aos

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

O

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

Eiximenis, 18 GÍRONA
Teléfon 20 63 8 6
Vilafant. 5 1 FIGUERES
Teléfon 50 59 66

SE NECESITA señora que sepa cocinar. Llamar Tel.: 20 32 22.
ES NECESSITA NOl per ajudant bar
a Girona. Tel. 24 12 41 vespres de 7-9.

VENO pintura segle XIX i moderna.
Primores firmes. Tel. 20 46 25.

COMPRO muebles y electrodomésticos usados. Vacío.pisos. Pago contado. Te\. 302312:

MUSICAL EIXIMENIS

SE NECESITA empleada de hogar fija
en Palafrugell. Buen sueldo y asegurada. Tel. 30 58 97. Llamar de 9 a 11.

RECUPERADORA DE SALT, S.A.
Hierros. Derribos. Aires acondicionados. Tel. 23 67 61.
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EMPRESA LÍDER EN EL

SECTOR DE TRANSFORMACIONES
PLÁSTICAS NECESITA
OFICIALES LABORATORIO
Nivel Estudios: Oficialú o Maestría
Química. No es necesaria experiencia, pero se valorará. Libre Servicio
Militar. Zona de trabajo Hostalric (la
Selva). Interesados envielr cunículum a: Apartado de Correos, 3.
17450 HOSTALRIC (Girona). Ref.
INEM: 2.425

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

Es necessita
ADMINISTRATIVACOMERCIAL
ES REQUEREIX:
—Carnet de conduir
—Idiomes
—Bona presencia
—Do de gents
S'OFEREIX:
—Contráete fix
—Formació a carree de
l'empresa
—Sou mes incentius
Interessades trucar al
Tel. 45 07 97 (Sr. Planas)
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ElsJoglars
suspenenla
sevaactuació
dedíumenge
vinentalTeatre
Municipal de
Girona
REPACfelÓ
Girona.— Els Joglars han
trames un telegrama a la direcció del Teatre Municipal
comunicant la suspénsió de
"l'actuació prevista per diu.menge vinent, dia 10, «per
p r o b l e m e s de desplacament de la companyia a
Madrid». Així, dones, les
representacions de" l'obra
«Bye, bye, Beethoven» queden reduídes a dues, les previstes per divendres i dissabte vinents a les deu del
vespre.
Recordem que «Bye, bye,
Beethoven» es va estrenar
aquest estiu a Palma de Mallorca, i es va presentar recentment al Teatre Principal
d'Olot, on va obtenir un notable éxit de crítica i públic.

e^^

Teatre Municipal
GIRONA
Divendres, dia 8,10 h. nit
Dissabte, dia 9, 10 h. nit

Es pot veure a la sala de la Caixa de Pensions

«Desdelfang», una exploració
dins del món de la cerámica
REDACCIÓ

Girona.— A la sala d'exposicions
de la Fundació Caixa de Pensions,
al carrer Santa Clara, es pot veure
la mostra itinerant«Desdelfang»,
la qual es presenta com una mostré de contrastos centrada en les
comarques gironines. Sense ser
cap estudi exhaustiu deis centres
terrissersnl una explicació detallada de formes i propostes cerámiques, «Desdelfang» prétén explorar el m ó n del f a n g c o m a
concepte amb tres possibilitats
concretes.
Una primera part del treball, estudi teóric realitzat per M ' Rosa
Fraxanet, ens apropa els antecedents histories que permeten valorar la importancia de determinats
nuclis terrissers, la confluencia
que determinen l'aparició de tallers artesanals i industries terrisseres a determinados zones (la Bisbal, Quart, etc.), així com tota una
serie de signes específics de cada
lloc. Des del moment que el fang
condiciona el paisatge urbá, també la propia connexió amb la historia pot estimular actituds i conceptes, experiéncies alternatives
que surten del mateix fang. Així,
apareixen codis com el de Pere
Noguera'a la Bisbal o els d'ÁngeIs
Artigas i Dolors Bosch a Girona,
tres experiéncies diferents quant a
taranná i situado que palesen tot
un altre camp de posfibilltats.
D'altra banda, una altra part del
treball és la proposta mes marginal
de la cooperativa «Coure», formada per set ceramistes que po-

A q u e s t a és una m o s t r a de c o n t r a s t o s de les c o m a r q u e s g i r o n i n e s .
(Foto D A N ! D U C H ) .
drien ocupar el seu lloc de manera
independent, pero que globalment
formen una experiencia nascuda a
la Garrotxa ais anys setenta i sense cap precedent o cap nucli que
pugul justificar l'arrelament del
fang o la cerámica al voltant d'Olot. Amb motlu d'aquest estudi.
Carme Ortiz há elaborat el guió
d'un vídeo sobre la cooperativa i
els seus artistes, realitzat per Caries Camps i Narcís Vila. Amb un
recorregut per tots els tallers situats a diversos indrets de la cortiarca, el vídeo ajuda a conéixer el
taranná global i individual de Joan
^Carrillo, Jaume Toldrá, Claudi Casanovas, Kim Montsalvatge, Al-bert Ruscalleda, Álex Terma i Ignasi Torquemada.
La mostra aporta material deis
set artistes de «Coure» mes una
recopilació de quatre obres, la documentació d'una instal.lacló i un
vídeo de Pere Noguera, comple-

tant-se amb un parell de muntatgea de Dolors Bosch i Ángeis Artigas. Quant a la vessant tradicional
hi haurá un vídeo de Joan Mallarae sobre la Bisbal, dónant-se així
una clara prioritat a la imatge.
Paral.lelament, la fundació Caixa de Pensions presenta un taller
de cerámica, amb el lema «Sentim
la cerámica», organitzat i. coordinat per Montserrat Valles, que, divldit en dues parts, va dirigit a la
segona i la tercera etapa d'EGB. A
la primera part, s'exposa la historia
de la cerámica i a la segona es
tracta a nivell práctlc. Com a
cloenda de l'experiéncia, s'editará
un quadern per ais mestres.
Amb motiu de l'exposició «Desdelfang», la fundació Caixa de
Pensions edita un catáleg amb
il.lustracions en blanc i negre i color i textos de M^ Rosa Fraxanet,
Gloria bosch i Carme Ortiz.

Nascut a Palamós, va dirigir la cobla Flama de Farners

Josep Carbó va morir ahir a
l'edat de setanta-cinc anys
REDACCIÓ

Venda entrades
Dia4¡7;de12a2.¡de7a9h.
Dia 5: de 12 a 2
• Dies de funció: 2 h. abans ,

Él
A^ntanMoT^ f/ae Girona

Santa Coloma de Farners.— El
mestre compositor Josep Carbó i
Vidal va morir ahir ais setanta-cinc
anys d'edat. Carbó, nascut a Sant
Joan Palamós l'any 1912, va passar la major part de la seva vida a"
Santa Coloma de Farners. Fa poc
mes d'un mes, el poblé de Palamós l¡ va retre un merescut homenatge en concedir-li la medalla
d'argent de la vila, en el transcurs
d'un acte multitudinari que va teñir lloc al saló de sessions de l'Ajuntament.

Com a músic, Josep Carbó ja
tocava el piano en un quartet ais
setze anys. L'any 1943 va formar
una orquestra amb deixebles seus
que anomená «Carbó y su orquesta», en la que actuava com a pianista i director. En una estada a
Franpa també va formar una orquestra i va participar a l'Orquestra Simfónica de Girona, on tocava el violí i el violoncel. Com a
compositor té una copiosa prodúcelo de sardanes, cancons coráis, bailables i poemes simfónics.
Com a mestre, ais tretze anys ja
es trobava al capdavant del parvu-

lari de l'escola de Santa Coloma
de Farners, mentre cursava estudis de Batxillerat i Magisteri. Mes
tard exercí aquesta professió a
Riudarenes, Regencós i Cassá de
la Selva, tot i que la major part de
la seva carrera la desenvolupá al
grup Sant Salvador d'Horta de
Santa Coloma.
Com a dibuixant i pintor, havia
fet exposicions a Barcelona i a alguns llocs de Frange i va aconseguir un premi en una exposició
mundial d'artistes celebrada a
Nova York l'any 1954.

Avuiesconcedeix
el premi Nadal de
noveLla
Barcelona.— Cent setanta origináis opteri avui al premi Nadal
de novel.la en castellá, dotat
amb tres milions de pessetes,
que arriba a la seva 44 edició.
Aquest premi, ej más antic de
l'Estat espanyol, es va instaurar
l'any 1944 com a homenatge de
la revista «Destino» al seu redactor en cap, Eugenio Nadal, que
va morir aquell any a l'edat de 27
anys.
En la seva primera edició, el
premi va ser guanyat per la novel.la «Nada», de Carmen Laforet, amb una dotació de cinc mil
pessetes.

Premisdel
concurs nacional
de fotografía
d'Arbúcies
ENRIC CALSALS
Corresponsal
Arbúcies.— En la sala d'exposicions del centre cultural La Cabella, se celebra diumenge passat l'acte de r e p a r t i m e n t de
premis del XXII Concurs nacional de fotografía d'Arbúcies, que
ha comptat amb la participació
de 251 obres. En el tema «Arbúcies», els tres primers guardonats han estat R. Mestres, de
Santa Perpetua de 1a Mogoda;
Josep Allué, de Martorell; i Josep Olivares, de Terrassa. En el
tema lliure, Julio López Aguar,
de Madrid, es féu creditor del
premi d'honor, mentre que els
tres següents classificats foren
José M° Burgos, de Cartagena, i
Guillermo Rivera Peña i Jordi
Molet Inglés, ambdós de Barcelona. En les dues categories, foren atorgats accéssits ais autors
locáis Jordi Masferrer, Josep
Camps, Pere Garriga, Josep
Guióla í Ramón Camps.
El jurat qualificador estava format per Félix Bonells i Berenguer, de la Federado catalana de .
fotografía; Antonio Ruíz Correa,
de l'Agrupació fotográfica de
Catalunya, i el fotógraf Quim Tor
i Prunell. Tant per la procedencia
deis autors, deis llocs mes allunyats de l'Estat espanyol, com per
la categoría de les obres presentados, el Concurs nacional de fotografía d'Arbúcies ha anat assolint a través de les seves edicions
un prestigi que l'ha convertit en
el primer de les comarques gironines, sota rorganitzadó de la
secció fotográfíca del centre parroquial, amb el suport de l'Ajuntament i la collaboració de la ma-.
jor p a r t d ' e n t i t a t s i f i r m e s
comerciáis de la vila.

SI mssEi PELS CáSMOS, m
ELEiiáiElFIJ ñ m Cá¥á.
Casillos de Catakip
Divendres y (dissabtes a les 3 h. de la matinada, us convidem a una copa de cava.

CASINO LLORET DE MAR
Es ¡mprcscinJiWc L-1 l"l.N.l. |Xr ontr.ir .lU Casin
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CINE
Llegan importantes estrenos

GIRONA
ALBÉNIZ
Tel. 20 01 35
Robocop. USA. 1987. Ciencia ficción.
DIr.: Paul Verhoeven. Int.; Peter Wellep y Nancy Alien. En un futuro no
muy lejano, los Estados Unidos se encuentran asolados por una ola de violencia. A fin de hacer frente a la zona
más conflictiva, se aprovecha el cadáver de un policía para construir un robot que lleve a cabo las misiones más
peligrosas. Todo funciona según lo
previsto hasta que el robot empieza a
tener recuerdos de su vida anterior y
desea vengarse de quienes le mataron.
H: 4.00, 6.00, 8.00, 10.30. 13 años.
CATALU NYA 1
Tel. 20 23 93
Bigfootylos Henderson. USA. 1987.
Fantasía. Dir.: Willlam Dear. Int.: John
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 comienzos poco alentadores, el animal
acaba adaptándose a su nueva vida
familiar, pero pronto 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. £1 pequeño Mowgli, encontrado
por una pantera, crece en plena selva
junto a los lobos, hasta que se hace
compañero inseparable del oso Baloo.
Versión Disney de la novela de Rudyard Kipling. H: 4.00, 5.30, 7.00, 8.30,
10.00. Apto.
CATALUNYA 3
Tel. 20 23 93
Una banda de dos. USA. Comedia.
Dir.: Robert Mandel. Int.: Ricky Busker y Darius McCrary. Un chico blanco
se pierde en los barrios bajos de Chicago, donde acaban robándole el reloj.
Entonces recibe la ayuda de un muchacho de color que conoce al ladrón
y se dispone a echarle una mano, H:
4.15, 6.15, 8.15, 10.15. Apto.
COLISEO
Tel. 20 27 47
La princesa prometida. USA. 1987.
Aventuras. Dir.: Rob Reiner. Int.: Cary
Elwes y Robín Wright. Un chico que se
ve obligado a permanecer en cama a

i^fjap^sgpgf^

causa de una enfermedad, cansado de
los videojuegos, acepta que su abuelo
le lea un libro que cuenta una clásica
historia de aventuras, con un caballero
que lucha por el amor de una bella
princesa y demás elementos típicos de
un cuento medieval. H: 4.15, 6.20,
8.20, 10.30. Apto.

Dennis Quald 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: 3.45, 6.00, 8.15, 10.30. Apto.

MODERN A
Tel. 20 30 89
Masters del universo. USA. 1987.
Fantasía. Dir.: Gary Goddard. Int.:
Dolph Lundgren y Frank Langella. El
planeta Eternia se halla devastado por
él 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.

ULTÓNIA
Tel. 20 22 77
Tiburón: la venganza. USA. Terror.
Dir.: Joseph Sargent. Int.: Lorraine
Gary y Michael Caine. Un tiburón descendiente de los que resultaron muertos por el policía Brody inicia una venganza contra su familia. Un aviador se
une a lá señora Brody para ayudarles a
enfrentarse al pez asesino. H: 4.15,
6.1.5, 8.15, 10.15. 13 años.

MODERN B
Tel. 20 30 89
Ishtar. USA. 1987. Comedia. Dir.:
Elaine IVIay. Int.: Warren Beatty, Dustin Hoffman e Isabelle Adjani. Dos
cantantes americanos en declive prueban fortuna en tierras del Sahara. Allí
se verán envueltos en una serie de
aventuras al conocer a una joven revolucionaria. H: 4.15, 6.20, 8.25, 10.30.
Apto.

MARYAN
La loca historia de las galaxias.
USA. Comedia. Complemento en carteleras. H: Continua 6.00. Apto.

PLAQA A
Tel. 20 38 59
Más allá de la realidad. USA. 1987.
Fantasía. Dir.: Nick Castle. Int.: Lucy
Deakins y Jay Underwood. Al morir su
padre, una chica de catorce años se
traslada junto a su familia a un nuevo
vecindario. Allí conoce a un chico de
su edad que vive con su tío y tiene la
costumbre de sentarse en,la ventana
de su habitación soñando con volar.
H: 4.15, 6.25, 8.30, 10.35. Apto.
PLAQA B
Tel. 20 38 59
La loca historia de las galaxias.
USA. 1987. Comedia. Dir.: Mel
Brooks. Int.: Mel Brooks y Rick Moranis. Los líderes del planeta Spaceballs,
habiendo derrochado su atmósfera, se
disponen a tomar el aire respirable del
pacífico planeta vecino. Al mismo
tiempo, su malvado gobernador envía
a Dark Helmet para que capture a la
princesa Vespa, la cual recibirá ayuda
del heroico Lone Star. H: 4.15, 6.20,
8.25, 10.30. Apto.
PLAQA C
Tel. 20 38 59
El chip prodigioso. USA. 1987. Fantasía científica. Dir.: Joe Dante. Int.:

Donant compliment a l'Article 10 de l'Estatut Ordenador
d'Empreses i Activitats Turístiques, es fa saber que l'Establiment de Restaurant anomenat
«PANEDAS» de LLAGOSTERA,
que fins ara anava a nom de la
senyora Angelina Turón i Ribot,
a partir d'ac|uesta data anirá a
nom del Sr. "ESTEBA LLOVERÁS i
MIQUELA.

Horari: 4'15 - 6'20 - 8'25 i 10'30
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Enero: mejor perspectiva
para la cartelera de cine

B LAN ES

VICTORIA
King Kong 2. USA. ^enturas. Maniquí. USA. Comedia. K: Continua 6.00.
Apto.

FiGUERES
JUNCARIA

Tel. 50 02 31

Witchboard (Juego diabólico). USA.
Terror. H: 9.30. 13 años.

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

PLATJA D'ARO
AVINGUDA
Tel. 81 76 65
Robocop. USA. Cien'cia ficción. H:
6.20, 8.40, 11.05. Cortometraje. H:
6.00, 8.20, 10.45. 13 años.
I VAN
Tel. 81 80 82
La aventura más milagrosa jamás
contada. USA. Comedia. H: 6.40,
8.50, 11.05. Cortometraje. H: 6.10,
8.20, 10.40. Apto.

TenTf?e ültonia

«Ojos n e g r o s » , de Nikita M i k h a i k o v .

M.H.
El estreno de «Robocop» con
la entrada del nuevo año vino a
ser un síntoma de que la programación cinematográfica va
a mejorar considerablemente
durante este mes, tras una programación navideña llamativa
pero algo decepcionante.
Por de pronto, mañana miércoles llega «El último emperador», adelantándose a su estreno previsto para el viernes. Se
trata del retorno de Bernardo
Bertolucci tras una inactividad
de seis años y la frustración de
un proyecto sobre la novela de
Dashiell Hammett «Cosecha
roja». John Lone, el villano de
«Manhatjan sur», interpreta al
emperador Pu Vi, el último de
la dinastía Ching, que vivió una
singular. trayectoria tras convertirse su país en república.
El viernes se estrena «Ojos
negros», película del soviético

Nikita Mikhaikov Konchalovski
que llega precedida de una serie de éxitos en los festivales
donde se ha presentado. Basada en la obra de Antón Chejov,
es la primera película que su
director realiza fuera dé la
URSS, gracias al empeño de
su protagonista, un Marcello
Mastroianni que ha ganado
premios en Cannes y Valladolid
por su interpretación en el film.
En cuanto a semanas posteriores, el próximo lunes podremos ver «Días de radio», film
de Woody Alien donde recrea
los años de su infancia con la
aparición de la mayor parte de
los actores que han participado
eri sus films anteriores, y, más
tarde, «El siciliano», polémica
versión de la novela de Mario
Puzo a cargo de Michael Cimino. Interpretada por Christophe Lambert, la película ha conocido diferentes montajes,
pero aquí podremos ver la versión más completa.

Demá dimecres, ESTRENA

DE
30 DIARI
GIRONA
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RADIO/T.V.

•sá
07.45 Carta de ajuste.
08.00 Buenos días.
09.00 Por la mañana.
09.35 Lo imperdonable. Sara se niega
a ir al teatro con Gloria y Ernesto, y Mauricio ordena a Eduardo
que él vaya con los chicos. Alvaro retrasa el estreno por falta de
licencia y Víctor le promete
conseguirla.
10.15 Noticias y concurso.
12.00 Lotería del Niño.
12.30 Avan9 de. I'lnformatiu migdia.
12.35 Tres per quatre
13.30 La cuina de l'hivern.
14.00 L'lnformatiu migdia.
15.00 Telediario 1.
15:35 Cuentos de hadas. «El flautista
de Hamelin». El alcalde de la
ciudad de Hamelin contrata a un
vagabundo flautista para que les
libere de las ratas, a cambio de
mil florines. El flautista comienza
a tocar su instrumento y pronto
todas las ratas le siguen hasta el
río, donde mueren ahogadas.
Cuando el alcalde se niega a pagarle lo acordado, el flautista
toca de nuevo su flauta y todos
los niños de Hamelin se marchan tras él.
16.30 La tarde.
17.55 Avance Telediario.
18.00 Barrio Sésamo. «Especial
Reyes».
18.30 Heidi. «El regreso del señor Seseman». El padre de Clara llega
a la casa, y la señorita Rotenmeyer le da unos pésimos informes
sobre Heidi.
19.00 Nuestros árboles.
19.25 Barlovento. «La mar del año
2.000». Serie documental sobre
las costas españolas que recorre
las once comunidades autónomas que dan al mar. Semana a
semana se irán tratando grandes
temas marineros: los puertos,
los astilleros, la pesca de bajura,
la de altura, la arqueología submarina, etc., desarrollando cada
uno de estos temas en una comunidad autónoma concreta.
19.55 La hora del lector. Teresa Rabal
comenta con Olga Barrio el libro
«El pequeño Nicolás», de Sempé y Goscinny.
20.30 Telediarío 2.
21.05 Programa especial. Con motivo
del 50 aniversario de su Majestad Juan Carlos I.
22.10 Sesión de noche. «Désirée».
(1954). Director: Henry Koster.
Intérpretes: Marión Brando,
Jean Simmons, Merie Oberon,
Michael Rennie y Cameron Mit-

00.05
00.25
00.40
00.45

chell. Désirée Clary es hija de un
próspero comerciante de sedas
de Marsella. En 1794 hace la
primera anotación en su diario:
Napoleón Bonaparte la ha besado, y no porque éste estuviera
pensando en su dote. Era cierto
que el poderío de la familia
Clary había influido en el ánimo
del joven general corso al acceder al matrimonio dé su hermano José con Julia, hermana de
Désirée. Más adelante, ella dejará dinero a Bonaparte para que
vaya a París a intentar convencer al ministro de la guerra para
que le dé el mando de la campaña de Italia.
Telediario 3.
Teledeporte.
Testimonio.
Largometraje. «La semilla del
diablo». (1968). Director; Román Polansky. Intérpretes: Mia
Farrow, John Cassavettes, Ruth
Gordon, Sidney Blackmer y Ralph Belamy. Rosemary y Guy
Wodhouse, éste actor de
«spots» publicitarios de televisión, se instalan, en un viejo inmueble de Nueva Yorl<. Sus vecinos, una pareja de edad
avanzada, son extremadamente
serviciales.

17.45 Carta de ajuste.
18.00 Cavalcada de Reis.
19.00 Concierto. La Orquesta
Nacional de España,
bajo la dirección de Jesús López Cobos, interpreta un Concierto en
homenaje al Rey Juan
. Carlos, en su 50
aniversario.
20.45 L'lnformatiu vespre.
21.15 Herencia. «La tierra de oro». Los
judíos emigraron a Estados Uni' dos en varías oleadas a lo largo
de siglos. Buscaban allí tolerancia para integrarse en la sociedad y lo consiguieron.
22.00 El tiempo es oro. Concurso en el
que se cuentan tanto la exactitud en las respuestas como el
tiempo invertido en efectuarlas y
donde se puede ganar más de
un millón de pesetas.
23.10 Muy
personal.
«Maya
Plisetskaya».
00.10 Despedida y cierre.

13.00 Carta d'ajust.
13.25 Comenpament d'emissió.
13.30 TV3, segona vegada. «30 minuts» i «Informatiu cinema».
14.30 Migdia.
15.00 Telenotícies migdia.
15.30 Bona cuína.
15.35 Carson i Carson, advocáis. Jennifer s'encan'ega de la defensa
d'Elizabeth Howard. Primer
Godfrey s'hi oposa, pero després s'ho planteja. Jennifer veu
que rúnica opció és al.Jegar
transtorn mental temporal de- la
seva dienta. Lluita i s'obstina
fins a l'últim moment, pero fracassa. Elizabeth és considerada
culpable i»condemnada a mort.
16.25 Pel.lícula. «L'estel de Betiem».
(1968). Director: Manel Esteba.
Intérprets: Caries Julia, Gloria
Roíg, Santiago Rivero i Pepe
Nieto. La ciencia ja ha perdut les
esperances de salvar la germana
petita de Joan. El nen, que tan
sois té set anys, decideix anar a
trobar a Déu i demanar-li que la
salvi. AIgú diu a Joan que Déu
- va néixer a Betiem, en una establia, i el nen comenpa un camí
mott dur en qué es trobará amb
moltes aventures.
17.30
18.30
20.30
21.00
21.10
21.15

Recital Ana Reverte.
Cavalcada de Reis.
Telenotícies vespre.
París-Dakar.
Bona cuina.
Musical. «Gershwin Festival».
La música de Gershwin torna
amb vigor a través d'aquesta
síntesi afortunada del Nova
York de George Gershwin i del
Nova York de 1981. Imatges retrospectives de la ciutat i la seva
gent, remarcada per l'atmosfera
emocionant creada per la música de Gershwin. El músic, que
va comencar tocant pels carrers
de Nova York, rápidament es va
convertir en el reí de la ciutat,
després de «Rhapsody in Blue»,
fins arribar al seu punt culminant amb «Porgy and Bess».
23.00 Equalitzador. «Desesperades».
00..00 Telenotícies nit.
00.15 Suite de l'arbre de Nadal. «Ritme polonés».

Ana Reverte va actuar a Sabadell

TV3, 17.30 hores

Recital d'Ana Reverte
TV3 emetrá aquesta tarda un recital de la cantant Ana Reverte que va
ser enregistrat el passat quatre de desembre al teatre la Farándula de
Sabadell i en el qual va oferir una selecció de les seves millors canpons,
incloent la presentado del seu darrer LP, «Nubes de otoño». Nascuda a
Andalusia, Ana Reverte es va afincar a Catalunya on s'ha realitzat
personalment i artística.
A comencament deis vuitanta, va enregistrar el seu primer disc, basat
en recreacions de clássics del «cante», que va teñir un gran éxit. Mes
tard, va evolucionar cap a una línia mes actuatitzada, sobretot en els
arranjaments, amb trebalis com «Confidencias», que va guanyar un disc
d'or, i el darrer «Nubes de otoño», que va sortir al mercat fa galrebé dos
mesos.

09.00 Flash info.
09.05 Chapeau melón et bottes de
cuir,
10.00 Magazine de l'objet.
12.b0 Flash info.
13.00 Le JQurnal de la Une.
13.35 Haine et passions.
18.00 Mannix.
19.00 Santa Barbara.
19.30 La roue de la fortune.
20.00 Le Journal de la Une.
20.30 Tapis vert.
20.35 Bullitt.
22.30 Cinéstar. °
23.30 Journal.

TV3 oferelx aquest film nadalene, genere considerablement
cultivat peí cinema espanyol deis
anys 50 I 60. Dirlgit el 1968 per
Manel Esteba, ens presenta la historia d'un nen de set anys que vol
demanar ajuda a Déu per salvar la
seva germana d'una nnaiaitla incurable. Quan 1i diuen que el Nen
Jesús va néixer en un estable de
Betiem, inicia una trajectória que
el porta a un poblé on es representa un pessebre vivent. Es tracta
d'un tipus de cinema molt tipio
d'una época determinada, amb
grans dosis de sensiblería i un
afany de conscienciació religiosa
amb motiu d'unes dades tan assenyalades. (TV3, 16.25 h.).

«Désirée»
El cicle dedicat al geni Brando
continua amb aquesta pel.lícula de
Henry Kester, director que pot
passar a la historía com el que va
teñir el privilegl de dirigir el primer
film en cinemascope, «La túnica
sagrada» (1953). Produída un any
mes tard, «Désirée» fou una típica
operació hollywoodiana d'il.lustrar
una historia d'amor amb un fons
historie. En aquest cas, se centra

15.00
16.45
17.15
18.45
19.35
20.30
23.30
01.00

Télématin.
Matin bonheur.
La vallée des peupliers.
Flash info.
Les brigades du tigre.
Edition de 13 h.
L'homme qui valait trois
milliards.
Flash info.
Au fil des jours.
Récré A2.
Des chiffres et des lettres.
Maguy.
Le magnifique.
Journal.
Fin des emissions.

«La s e m i l l a del d i a b l o »
Els que puguin quedar-se da•vant del televisor a mitjanit tindran
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ocasió de veu re aquest clássic del
cinema de terror, dirígit per Román Polanski el 1968. Inspirada en
la novel.la d'Ira Levin, explica la
diabólicament genial historia d'un
jove matrímoni (Mia Farrow i John
Cassavetes) que s'instal.la en un
pis de Nova York on van teñir lloc
algunes misteríores morts. Una de
les pel.líeules mes aterridores de
tots els temps, amb unSs inquietante presencies de John Cassavetes i Ruth Gordon, enfront de la
innocent Mia Farrow. (TVE-1, 0.45
!i.).

RADIOCADENA GIRONA FM
07.03 Al primer compás. 09.00 Dial 2.
14.00 Taula de redacció. 14.10 RC
Compás connexió RCE. 16.(K) Dial 2.

BRAVA

07.05 La radio brava... en forma. 09.05
Catalunya.al camp. 09.10 La radio brava. 13.00 Hora punta. 14,00 La radio
brava. 21.05 El Top 40 de la radio brava.
22.00. La radio brava. 01.00. La radio
brava... de matinada.
RADIO OLOT
07.00 A tota radio. 13.00 La llista llesta.
15.00 Quina tarda. 20.00 Ona lleona.
RADIO POPULAR FIGUERES O.M.
06.00 Al dia del dia. 07.00 Primera hora.
13.31 Redacció informativa. 14.00 Primera fila. 20.15 Popular deportivo.
21.00 Cupo deis cees i informatiu horari.
21.15 Hoy aquí. 23.00 Popular-popular.
24.00 La espuela. 00.30 Callente y frío.
R A D I O POPULAR FIGUERES FM
06.00 Al dia del dia. 07.00 Primera hora.
09.00 Popular de 9 a 10.10.00 Elles i jo.
12.05 Populars (¿OPE. 13.30 Redacció
informativa.20.15 Radio Esport. 20.45
Redacció informativa. 21.00 Cupo deis
cees. 21.05 R.P.M.

Mia F a r r o w , en una seqüéncia de «La semilla del d i a b l o » .
en el personatge de Désirée (Jean
Simmons), que havia estat promesa a Mapoleó Bonaparte (Marión
Brando) abans que aquest decidís
casar-se a m b J o s e f i n a (Merle
Oberon). El drama i l'espectacle
están servits, així com les interpretacions d'uns quants actors de
gran categoría: (TVE-1, 22.10 h.)

RADIOCAOENA GIRONA OM
07.03. Els matins de Radiocadena.
13.30 Connexió RCE. 14.20. Taula de
redacció. 14.30 Connexió RCE. 15.03
Hora 15. 16.00 Dia a dia.

RADIO COSTA

06.45
08.30
11.25
12.00
12.05
13.00
13.45

«L'estel de Betiem»

RADIO GIRONA FM
07.00 Al dia. 07.15 Arús con leche.
08.00 Al dia. 09.00 La música de la teva
vida. 20.30 Els musicals. 24.00 La noche es de Pilar.

RADIO GRUP
09.00 Els matins a ciutat. 12.00 Punt de
mira. 13.30 Arrels, V edició. 14.30 Felicitacions amb Paco. 16.00 Les 1001.
19.00 A 24 estéis. 20.30 Sintonía de
gols. 21.00 Arrels, 2= edició. 22.00 Plástic Rock. 23.00 Connexió Cadena 13.

Les pel-lícules de televisió
M.H.

RADIO GIRONA OM
06.03 Onda pesquera. 07.03 Matinal Cadena Ser. 08.30 Gírona avui, 1 ^ edicíó.
09.00 Hoy por hoy. 13.30 Micrófon esportiu. 15.03 Discopolís. 16.00 A la tarde SER. 20.00 Informativo de las ocho.
21.03 Informatívo-Sorteo ONCE. 22.00
Coplas de mi SER. 23.00 Hora 25.

12.00
12.55
13.00
13.30
14.00
15.00
15.05
17.05
17,30
19.00
19.55
20.05
20.30
22.40
23.00
00.45

Décrochage regional.
Flash infos.
Astro Match.
La vie á plein temps.
Océaniques... des idees.
Flash info.
Télé-Carolíne.
Studio folies.
Amuse 3.
19-20.
II était une fois la vie.
La classe.
La derniére séance.
Journal.
La vallée de la peur.
Fin des emissions.

RADIO SER

EMPORDA

06.00 Onda pesquera. 07.00 Matinal
SER. 08.30 Matinal SER-Comarques gironines. 09.00 Els 40 principáis. 13.30
L'informatiu. 14.00 Noticies a les dues.
14.30 Informativo de las dos y media.
15.00 Els 40 principáis. 23.00 Hora 25.
00.30 La ventana indiscreta. 03.00 De la
noche a (a mañana.
RADIO RIPOLL
07.00. A.M. 09.00. Aquí el mati. 13.00.
Comarques informatiu. 14.00. Club de
tarda. 19.00. Comarques informatiu.
20.00. Staís 50. 21.00. La nit. 22.00.
Concert en directe. 24.00. Sinfonía
d'estels.

Dimarts
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DIARI DE

GIRONA 31

SUCESOS
Durante las tareas de salvamento de un barco embarrancado en Galicia

Canvid'agenda
'entrada de l'any nou
t'obliga a abandonar
fidelitats demostradas.
Durant tots els dies del 87
l'agenda s'ha convertit en
confident secret i discret
deis mes amagats afers. Només ella coneix aquella cita
secreta o la reunió Inútil.
Ara, estrenat el nou any,
l'he d''abandonar en un racó
del prestatge esperant que
aigú se l'endugui a la planta
incineradora que va inventar
en Joan Paredes. Entre les
seves pagines, s'hi guarda
tota una vuda de feina amb
els seus neguits i alegries,
amb moments d'auténtica
desesperació i de goig desbordat. Ella, pero, mal ha revelat res a ningú i sempre
s'ha demostrat fidel a aquell
que des del primer moment
se l¡ va obrir en l'alegria ¡ en
el dolor.

L

L'agenda és, en darrer
terme, un símbol d'aquesta
nova época que acabem
d'estrenar i que a mesura
que l'anem consumint ja ens
demostra la seva estranya i
perplexa semblanca en el
període anterior. Qui havia
de dir, pero, que d'un any a
l'altre prácticament no havia
variát res. La gent continua
morint a la carretera, les
guerres generen miseria i
fam i els polítics es continúen barallant per foteses.
Des d'un punt de vista mes
prosaic, la máquina d'escriure continua essent la mateixa, la taula no s'ha mogut
de lloc i fins i tot els teléfons
deis informadors habituáis
tampoc han canviat de número. Aleshores, qué canvia
d'un any a l'altre? Pot semblar desesperant, péró, en
realitat, és que la variació és
mínima. És mes el desig de
canvi que cada un porta dins
el cor i que exíerioritza en
una nit de xerinola que no
pas la realitat palpable I
comprobable. El món segueix una evolució cíclica
perfectament establerta i la
sort deis desgraciats no millorará d'avui per demá ni
tampoc h¡ ha esperances de
canvis sobtats que estabieixin un nou ordre social ni
económic. Per tant, l'únic
canvi tangible és la nova
agenda, que obre un ventall
d'esperances de futur com a
mínim des de la virginitat de
les seves pagines immaculades

Buscan a un miembro de la Cruz
Roja desaparecido el domingo
El combustible del mercante se esparce por el mar
REDACCIÓN
La Coruña.— Miembros de la Cruz
Roja del Mar y de los cuerpos de
seguridad iniciaron ayer la búsqueda por la costa, entre Bens y Malpica, del cuerpo de José Ramón
Taracido, voluntario de la Cruz
Roja del Mar desaparecido el domingo durante las acciones de salvamento del mercante chipriota
«Mitera Sotiria».
Según informó la Cruz Roja, debido a la inclemencia del tiempo
reinante ayer resultaba imposible
que la búsqueda se hiciese por
mar, por lo que la operación hubo
de limitarse a las costas próximas
y a una observación desde el aire
que corrió a cargo de un helicóptero del Servicio aéreo de rescate
(SAR).
José Ramón Taracido, de 39
años de edad, casado y padre de
tres hijos, el mayor de ellos de 4
años, desapareció alrededor de las
10'OG horas del pasado domingo
cuando la lancha de la Cruz Roja
del Mar de La Coruña «Blanca
üuiroga» volcó y cayeron al mar
sus cinco tripulantes.
Tras el accidente, el capitán de
la lancha consiguió enderezarla y
subieron cuatro de los tripulantes,
dos de ellos con heridas de las que
fueron atendidos en la residencia
Juan Canalejo, de La Coruña,
donde a media tarde se- les dio de
alta.
José Ramón Taracido, según
sus compañeros, es un experto
riadador y buceador, por lo que

suponen que sufrió algún golpe
que le impidió tener la consciencia
suficiente para salvarse.
El mercante «Mitera Sotiria»,
que va en lastre, continuaba ayer
embarrancado en la playa de
Bens, a unas tres millas del puerto
de La Coruña y a 10 kilómetros por
carretera de esta ciudad, y su armador lo consideró Irrecuperable
después de que los golpes de mar,
registrados durante la tarde del pasado domingo, lo sacaron de la
arena donde estaba posado para
lanzarlo de costado contra las rocas.
Los quince tripulantes y la esposa del jefe de máquinas, que lo
acompañaba, fueron rescatados
de su cubierta, durante la jornada
del domingo, por el helicóptero del
SAR, que también salvó a un perro que llevaban a bordo, y se encuentran alojados en la Casa del
Mar de La Coruña, en perfectas
condiciones físicas.
Como consecuencia del impacto con las rocas, el «Mitera Sotiria» perdió parte del fuel de su
depósito, pero según las autoridades provinciales y de la Dirección
General de la Marina Mercante, se
han tomado las medidas para su
eliminación con el fin de que no
deteriore el medio marino.
Uno de los tanques de doble
fondo del buque chipriota «Mitera
Sotiria» sufrió una rotura por la
que manaba gran cantidad de
combustible.
La Dirección General de la Mari-

na Mercante atribuyó los destrozos en el tanque a la mar que golpea con fuerza el casco del buque,
que provoca la salida de combustible y la extensa mancha del hidroparburo.en la mar.
El «Mitera Sotiria» se encontraba varado sobre un fondo rocoso
de perfil irregular, con su eje longitudinal paralelo a la costa. El mal
estado de la mar no permitía la
presencia de ningún remolcador
para el arrastre del barco hacia
una zona en que pudiera quedar a
flote y, además, se consideraba
poco probable su reflotamiento.
La acción violenta de los golpes
de mar, que se estrellaban constantemente contra el costado exterior del barco, contribuyeron decisivamente al progresivo
deterioro del casco y ayer en uno
de los tanques centrales, de doble
fondo, en el que lleva almacenado
una parte importante de combustible, se produjo una grieta.
Teniendo en cuenta la época del
año y las previsones meteorológicas para los próximos días, la Dirección General de la Marina Mercante no considera oportuna la
utilización de dispersantes del
combustible.
Estima que su utilización podría
ser más perjudicial para el medio
marino que los propios efectos del
combustible y se asegura que se
ma'ntiene una estrecha vigilancia
de la mancha que ocasiona el hidrocarburo.

Continúan las investigaciones para localizar al tercer implicado

Detenido otro de los presuntos
autores del asesinato de un traficante
REDACCIÓN

Vilanova i la Geltrú (Barcelona).—
César Bordonau López, de 50
años de edad, fue detenido en
Barcelona como presunto autor
del asesinato de Miguel Ruíz Martos, perpetrado el pasado 27 de
diciembre.
Fuentes de la Guardia Civil señalaron que tras la detención de
Bordonau López el pasado 1 de
enero se efectuó un registro en su
domicilio donde se encontró una
escopeta del calibre 12 con los cañones recortados, un cuchillo, una
navaja automática de 12 centímetros y diversos efectos para el tra-

tamiento de la droga.
Entre el material encontrado figuraban también quince gramos
de cocaína, valorados, según la
policía, en unas 270.000 pesetas.
César Bordonau prestará declaración hoy en el Juzgado de Instrucción número dos de Barcelona, quedando posteriormente a
disposición del juez de Primera
Instancia e Instrucción de Vilanova i la Geltrú, que instruye el sumario del caso.

Miguel Ruiz Martos fue asesinado el 27 de diciembre en su domijcilio de Sant Pere de Ribes, al.parecer por tres personas conocidas

de la víctima y relacionadas con el
tráfico de drogas.
Iniciadas las pesquisas, la Guardia Civil detuvo inicialmente a
José Martí Pérez, como uno de los
implicados en el asesinato y para
el que el juez dictó auto de prisión
incondicional sin fianza.
Con estas dos detenciones, las
investigaciones se centran ahora
en la localización del tefcer presunto autor de la muerte de Miguel Ruíz Martos, con lo cual, según fuentes judiciales, quedaría
prácticamente desarticulada la red
de traficantes de droga que opera
en Vilanova i la Geltrú.

Un parado
amenazó a un
pán'ococonun
cuchillo para
pedirle un puesto
de trabajo
Barcelona.— Un hombre amenazó a un párroco de la localidad
barcelonesa de Sant Boi del Llobregat con un cuchillo de grandes dimensiones para que éste le
facilitara un puesto de trabajo,
informaron fuentes policiales.
Los hechos ocurrieron entre
las 20 y las 21,15 horas del pasado domingo cuando Diego A.C.,
vecino de Sant Boi, entró en la
sacristía de la parroquia de María
Auxiliadora de esta localidad y
amenazó al sacerdote con un
arma blanca.
El agresor, que se encuentra
actualmente en paro, fue detenido por una dotación policial, si
bien no causó ningún daño a las
personas que estaban en aquel
momento en la parroquia.

Falsificaban
billetes de 5.000
pesetas con la
fotocopiadorade
una papelería
Burgos.— Una falsificación de
billetes de 5.000 pesetas, conseguidos en una fotocopiadora,
fue descubierta por agentes del
Servicio, de Información de la
Guardia Civil en los pueblos burgaleses de Trespaderne y Medina de Pomar.
Los billetes falsificados están
elaborados con un papel aproximado al original y un coloreado
bastante logrado, aunque de fácil detección para personas mínimamente expertas, dijeron fuentes del Gobierno Civil.
Los falsificadores habían logrado colocar algunos billetes en
establecimientos de núcleos rurales. Tras haberse detectado la
presencia de cinco de estos billetes, la Guardia Civil montó el correspondiente servicio que ha llevado a la localización y
detención de tres jóvenes en
Trespaderne y de una mujer de"
32 años de edad dependienta de
una papelería-librería de Medina
de Pomar.
En esta papelería-librería, la
detenida" utilizaba la fotocopiadora allí existente para hacer la
primera copia de las falsificaciones, que posteriormente era trabajada por sus compañeros para
lograr la mayor similitud posible
a los billetes de 5.000 pesetas de
curso legal.

SEXTO ANIVERSARIO DEL

Excmo. Sr. Don
JUAN GICH BECH DE CAREDA

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A.
MADRID
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Sus familiares ruegan una oración por su alma. Las misas
para su intención se celebrarán hoy día 5 a las 5'30 y a las
8'15 de la tarde, en la iglesia del Sagrado Corazón, calle Albareda, 9, de Girona.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas del Banco que, a
la vista del número de tarjetas de admisión solicitado hasta ahora, se
prevé que, como viene siendo habitual, la Junta convocada no se constituirá en primera convocatoria el jueves día 7 de enero en curso.
Por tanto, y para evitar - molestias a los señores accionistas, el
Consejo anuncia que la [unta General se celebrará en segunda convocatoria el viernes dia 8 de enero, a las doce y media horas de la mañana,
en el Palacio de Congresos de Madrid, Paseo de lá Castellana n° 99.
Son válidas las tarjetas de admisión expedidas hasta el presente.

Girona, 5 de Enero de 1988

Madrid, 4 de Enero de 1988
El Secretario del Consejo de Administración.

Que falleció en Madrid el día 5 de Enero de 1982.
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DIARIDE
Incendio en una
fábrica textil en
cuyo interior se
encontraban
encenradasS
trabajadoras

GIRONA

Con respecto al mismo período de 1986-87, según Tráfico

Desciende el número de accidentes
mortales ocurridos en Navidad
Un anciano fallece al ser atropellado en Riudarenes

Barcelona.— Un incendio se
declaró durante la madrugada de
ayer en los locales de la empresa
CEGI, S.A., dedicada a la confección y ubicada en la ciudad
de Barcelona.
Cinco mujeres, que se encontraban encerradas en su interior
y que al parecer son trabajadoras
de la empresa, que se encuentra
en suspensión de pagos, tuvieron que ser evacuadas por los
boniberos, según informaron
fuentes de la Guardia Urbana.
„ Los bomberos de Barcelona
confirmaron el suceso y manifestaron que los daños provocados
eran de muy escasa cuantía, ya
que el fuego destruyó únicamente algunas pilas de tejidos, cartones y maderas. Si bien se desconocen las causas del incendio,
los trabajadores afirman que fue
provocado. Al parecer, las mujeres que estaban dentro del local
intentaban evitar que desapareciesen máquinas u otros efectos
de la fábrica.
A consecuencia del fuego se
desprendieron unos cristales del
edificio que causaron daños en
tres turismos que estaban aparcados frente al inmueble, y hubo
que cortar el tráfico desde las
2.20 horas hasta las 3.05 de la
madrugada.

Se prende fuego
en una plaza de
Madrid
Madrid.-r- Una mujer de 53
años de edad se roció con gasolina y se prendió fuego a primeras horas de la tarde de ayer en
la plaza de la Villa de Madrid, por
causas que todavía se ignoran,
informó la Jefatura Superior de
Policía.
La misma fuente agregó que la
mujer, Adelaida Mesa Pandera,
fue socorrida por la Policía Municipal que apagó las llamas con el
propio abrigo de la «bonzo».La mujer fue trasladada al
Centro de Quemados de la calle
Lisboa, donde fue atendida de
quemaduras calificadas como
graves, aunque no afectan a la
totalidad del cuerpo, refirió la citada fuente.

Un espectacular accidente, que no provocó víctimas pero obligó a interrunnplr el tráfico, se produjo
el pasado domingo en Olot. (Foto JULI).
REDACCIÓN
M a d r i d . — En las N a v i d a d e s
1986-87-se'registaron mayor número de accidentes de circulación
en las carreteras nacionales y mayor número de muertos y heridos
que en las actuales de 1987-88,
según informó la Dirección General de Tráfico
Aunque el balance definitivo
será facilitado tras las fiestas de
Reyes, Tráfico afirmó «que esperamos no alcanzar la cifra de accidentes del año pasado en estos dos días que faltan para
terminar las fiestas navideñas
1987-1988».
En las Navidades de 1986-87
hubo 174 accidentes de tráfico
con 209 muertos, 130 heridos graves y 82 heridos leves, mientras
que en estas Navidades se registaron hasta el pasado domingo, un
total de 134 accidentes con 144
muertos,°98 heridos graves y 72
leves, explicó Tráfico.
En 1986, del 23 de diciembre al
31 del mismo mes y año se registraron 96 accidentes con 106
muertos, 70 heridos graves__^y 55
leves.

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

FRANCESC

Mas Guémol, 14
Tel. 5707 71
BANYOLES
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En cuanto a los accidentes producidos en las carreteras nacionales en las fiestas de Reyes, desde
el día 1 de enero de 1987 al día 6
del mismo mes y año, ascendieron
a 78, con. 103 muertos, 60 heridos
graves v 27 leves.
La Dirección General de Tráfico
añadió que en las actuales Navidades 1987-88, desde el día 23 al 27
de diciembre, hubo 65 accidentes,
con un total de 75 muertos, 51
heridos graves y 40 leves.
La misma fuente aseguró que
desde el día 30 de diciembre pasado hasta ayer día 3, los accidentes
sumaron 69, con un saldo de 69
muertos, 47 heridos graves y 32
heridos leves.
Un anciano muere
atropellado en Riudarenes
El pasado d o m i n g o r e s u l t ó
muerto en Riudarenes el peatón
Félix Rovira Castanyer, de 63 años
de edad, al ser atropellado por un
turismo Seat 1.430, de matrícula
B-9073-AZ, conducido por Ignasi
Corrons Davant, de 52 años de
edad, que resultó, ¡leso, según
fuentes del Subsector de Tráfico

de Girona.
El accidente se produjo a las
11'45 horas en el kilómetro 5'100
de la carretera C-253, de Santa
Coloma de Farners a Palamós, en
el término municipal de Riudarenes, cuando el Seat 1.430 se salió
de la vía por el margen derecho de
su dirección debido a la velocidad
inadecuada en un tramo curvo, según las mismas fuentes.
El mismo vehículo atropello a
Lluís Coll Cornelia, de 39 años de
edad, que sufrió heridas de carácter leve y posteriormente colisionó
con un turismo Ford Escort, de
matrícula GE-7728-X, que se encontraba estacionado en una calle
de la urbanización Mallorquines de
Riudarenes.
Por otra parte, el mismo domingo, a las 16'50 horas, sufrió heridas de gravedad María Rixach
Messeguer, al ser atropellada por
un turismo Autobianchi Lancia, de
matrícula B-5568-IG, conducido
por Gloria Boix Ribas, que resultó
ilesa.
El siniestro se produjo en el kilómetro 28'200 de la carretera comarcal C-252, término municipal y
travesía de les Planes.

Aproximadament una vintena de cotxes

Retiren deis carrers de la
els vehicles abandonáis
XEVIDIUME
Corresponsal
La Bisbal d'Empordá.— Ahir dilluns l'Ajuntament de la Bisbal
d'Empordá va comengar a retirar
deis carrers de la víla tots els cotxes abandonats que s'hí trobaven
estacionats, uns vint en total.
Préviament la Policía Municipal
d'aquesta localitat havia realitzat
un Inventan d'aquests vehicles, inventari que a partir d'ara es fará
cada tres mesos.
Ara, els propietáris d'aquests
vehicles que estiguin interesáis a
recuperar els seus cotxes hauran
de pagar les dues mil pessetes del

servei dé grúa mes un tant per
cada día que els vehicles hagin estat estacionats al dipósit municipal, on han estat traslladats.
Les molésties i el periil que poden ocasionar han estat els motius
pels quals l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordá ha comenqat la
operació. Segons Joan Vila-Clara,
regidor de governació del consístori bisbalenc, «aquests vehicles
ocupen de manera indiscriminada la via pública i solen ser veritables nius de brutícia. A mes
molts d'aquests cotxes están
oberts i la mainada jugant-hi si
pot arribar a fer mal».

Mata a SU
compañero
cortándole el
cuello con un
cuchillo eléctrico
Zamora.— María Luisa Cabezas, de 53 años de edad, mató
en Zamora a su compañero, Manuel M o r e n o A l o n s o , de 41
años, seccionándole el cuello, a
la altura de la yugular, con ün
cuchillo eléctrico, según confesó
la presunta homicida a la policía.
La víctima falleció ayer en el
Hospital del Insálud «Virgen de
la Concha», de Zamora, donde
ingresó la noche del pasado domingo, poco después de cometerse los hechos.
Según la confesión de María
Luisa Cabezas, hacia las 21,30
horas del domingo ésta aprovechó un momento en el que Manuel Moreno descansaba en un
sofá de la vivienda que compartían para seccionarle el cuello a
la altura de la yugular con un
cuchillo eléctrico.
A pesar de las graves heridas,
Manuel Moreno salió a la calle y
paró un coche que le condujo al
referido hospital, donde ingresó
sin pulso y tras haber perdido
mucha sangre.
Se desconocen los motivos
que condujeron a María Luisa
Cabezas a cometer este acto delictivo, aunque la presunta homicida, que se entregó voluntariamente a la policía, declaró que
volvería a repetir el acto y que
sentía no haber matado a Manuel Moreno instantáneamente.

Atraca un banco
annadoconuna
hoz
Alameda (Málaga).— Un individuo armado con una hoz atracó ayer por la mañana la sucursal del Banco de Andalucía de la
localidad malagueña de Alameda, donde se apoderó de un un
botín de 247.000 pesetas.
Fuentes policiales señalaron
que los hechos ocurrieron a las
9,15 horas cuando el citado individuo entró en la entidad bancaria y amenazó con una hoz al
empleado, conminándole a que
le entregara todo el dinero.
Posteriormente, el atracador
emprendió la huida, al parecer,
en una furgoneta que se encontraba aparcada a unos 300 metros del banco y en la que le
esperaba otro individuo.

IRIS CLUB
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.

LIQUIDACIÓN TOTAL
Todo 3 mitad de precio
REMATE FINAL • ÚLTIMOS DÍAS
Restos en oro de ley a precio de saldo

Joiería Bonnin
C/. Sta. María,
Banyoles
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Un tropiezo para iniciar el año

El Girona
comenzó 1988
empatando en
el campo del
Atlético
Baleares (0-0)
Al Palamós no
hay quien le
pare (1-3)
m.

m

ElBanydesya
tiene seis
negativos

A pesar de un madrugador gol de penalty que consiguió Tito Valor (captado en la fotografía de Dani Duch), el Figueres cedió un
punto al Castilla (1-1} en el primer encuentro de 1988. Los unionistas pudieron decidir al principio, pero Vilchez empató a ios 34
minutos.

Goleada del
Uoret(04)y
empates del
OlotyBlanes
-M

Tras SU
aplastante
victoria en Vi
(88-111), el
VaMyaestá
clasificado para
el grupo A

Semenova fue una
a p i s o n a d o r a . - El acierto de Semenova (37 puntos, 18 rebotas y 7 tapones) y sus 2.12 de
estatura, junto a la eficacia de Rocío Jiménez,
fueron obstáculos insalvables para un Vaivi Adepaf que perdió ante el
Tintoreto por 66-80. Las figuerenses llegaron a dominar el marcador (^-42),
pero después se hundirían. La presencia de Semenova fue una atracción más que suficiente
para que el pabellón municipal de Figueres se llenase por completo. El público aplaudió las buenas
acciones de la soviética,
mientras las jugadores
del Va I vi se mostraban
imposibilitadas para llegar a las alturas.. (Foto
DANI DUCH}.
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GIRONA

SEGUNDA DIVISIÓN A

PRIMERA DIVISIÓN
R. Sociedad-Cádiz
Valladolid-Murcia
R. IVIadrid-Barcelona
S. GIjón-Betis
Zaragoza-Celta
Osasuna-Log roñes
Las Palmas-l\l3llorca
Sevilla-Sabadell
Español-At. Madrid
Valencia-Ath. Bilbao

R. Madrid

16

13

A t . Madrid

16

10

R. Sociedad

16 10

Valladolid

16

A t h . Bilbao
S. Gijón

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Zaragoza
Cádiz
Sevilla
Celta
Barcelona
Mallorca
Valencia
Español
Betis
Murcia
Logrones
Las Palmas
Sabadell

2
3
3
3

8

6
6
5
8
7
7
8
9
10
9
1 11
4 10

45 1127
27 9 23
31 13 23
15 1221
23 19 20
20 22 18
17 14 'l7
28 25 17
21 2217
19 24 17
19 18 16
23 24 15
23 25 14
17 2414
15 2313
20 22 12
17 24 10
11 26 9
16 32 9
6 24 8

-1-11
+7
+7
-1-5
-F4
-F2
-t-1
-1-1
-I-1
+^

16 10

Málaga

15

9

Oviedo

16
16

9
8

Figueres
Uelda
Castilla
R. Santander
R. Vallecano
Huelva
Barca A t .
Tenerife

-1
-2
-2
-3
-4
-6
-7
-7
-8

Castellón
Granada
Coruña
Hércules
Sestao
Burgos
Cartagena
Jerez
Bilbao A t h .

11
8
7
7
8
6
6
6
3
5
4
4
4
3
3
3
3
2

1
5
5
5
2
4
4
2
7
3
5
5
4
6
5
5
3
5

3
1
2
2
5
5
3
7
5
7
6
5
6
6
7
7
8
8

30
36
19
27
17
27
19
26
12
18
23
17
22
16
19
23
15
20

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16

23
3
34
4
30
4
22
5
24
5
24
4
18
6
3
19
3
28
4
24
7
20
5
12
4
22
6
15
5
24
3
14
5
14
3
21
2 10 17
1 12 16

11 23
12 22
18 22
15 21
16 19
17 18
15 18
16 17
30 17
22 16
23 15
23 15
22 14
21 14
29 13
19 13
26 13
33 11
25 10
28 7

+7
+6

Aragón
Mollerussa
Endesa

+e
-t-5

Terrassa

+2

Andorra

+2

Sanse
Osasuna p.

+2

-Hl
-H

Badía
Arnedo
Fraga

-1
-1
-2
-2
-3
-1
-3
-5
-6
-9

Hospitalet

23
21
19
19
18
16
16
14
13
13
13
13
12
12
11
11
9
9

+S
+5
+5
-t-5
+4
+4

-2
-1
-3
-1
-3
-2
-4
-3
-3
-3
-7

8 11
8 9
8 10
8 8
8
8
8
8
8
7

Barcelona
Nástic
Mahonés

8
6
8
3 10
3 10
5 10

Poblense
Girona
Mirandas
At. Baleares
Constancia

Júpiter

Banyoles-Manlleu
Vlc-Badalona
Blanes-lgualada
St. Cristóbal-Gramenet
Esplugues-Santboiá
Gavá-Reus
Granollers-Palamós
St. Andreu-Balaguer
Tortosa-Uoret
Manresa-Olot

33
29
29
26
29
24
24
22
20
21
21
24
22
19
25
21
20
15
14
10

Roses
Cristi nene
L'Escala
Arbúcies
Cassá
Torroella
Hostalric
Anglés
Palafrugell
Macanet
Bisbalenc
Coma Cros
Farners
Borrassá
Montagut
Llagostera
Besalú
Sábat

. ir©i i© m i!i = .jsm®!^
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15
14
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
13
15
15
15

12
11
11
7
7
7
5
5
8
6
5
5
4
2
3
2
1
2

6-0
0-0
4-1
1-0
0-1
2-2
2-1
3-0
2-1

1
2
2
5
4
3
7
7
0
2
3
2
2
5
3
4
5
3

2
1
2
3
3
5
3
3
7
7
7
8
9
8
7
9
9
10

CLASIFICACIÓN

19 26
15 24
15 23
17 22
20 20
18 19
20 19
23 19
25 19
27 19
18 18
30 17
20 16
28 16
26 15
25 15
32 14
18 13
25 13
27 11

-1-8
-^8
-1-5
-1-4
4-2
-1-1
-1-1
-1-1
-t-1
-t-1
-1
-2
-2
-1
-3
-6
-5
-5
-7

Palamós
Manlleu
St. Andreu
Gramenet
Badalona
Santboiá
St. Cristóbal
Vic
Esplugues
Lloret
Manresa
Reus
Blanes
Olot
Balaguer
Tortosa
Gavá
Igualada
Granollers
Banyoles

Verges-Peralada
Esplais-Empordanés
Llancá-Ceirá
St. Pere P.-Amnentera
Jafre-Portbou
Navata-Cadaqués (s.t.)
Báscara-Palamós B
Bellcaire-Aro
Vilartagues-Pals

1-2
2-0
4-3
2-1
3-1
2-1
1-0
0-0
5-0

39 15
31 19
33 24
27 18
,23 18
21 22
27 22
15 17
17 20
21 19
21 23
24 28
19 23
30 31
21 28
19 27
21 32
24 27
14 28
22 28

16 11
16 7
16 8

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

25
24
24
19
18
17
17
17
16
14
13
12
10
9
9
8
7
7

-^9
-1-8
•no
+3
+2
+'1

-t-5
+3
+2

-3
-2
-4
-5
-5
-6
-9
-9

\¥\ñ:^
^ j^ñWA

País
Verges
Aro
Llanca
Vilartagues
Cadaqués
Bellcaire
Peralada
Espiáis
Bascara
Armentera
Pelamos B
Empordanés
Naveta
St. Pere P.
Jafre
Ceirá
Portbou

i©^m

15 10
15 9
15 8
15
15
14
15
15
14
15
14
15
15
14
15
15
15
15

-1-8

Tossa

15 11

31 24

•t-6

Amer

15 11

25

+6
+Z
-t-1
-t-3

Hostalets

15

Bescanó

15

SaIt

14

8

St. Esteve

15

8

Porqueres

14

8

Cornelia

15

St. Gregori

15

St. Pere M.

15

13

26 20
19

25 21

32 26
36 24
27 23

2
6
3
1
3
6
7
3

8 23 32

2

10 19 31

3

10 24 40

1

12 16 46

26 25
25 25
31

-1-10
-1-4
•1-4

+3
-t-3
+2

-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-3
-5
-6

ÍAL

CLASIFICACIOiV

32 25

33

26
20
20
19
19
18
16
16
16
15
15
15
15
14
14
14
14
13
11
10

3-2
1-0
0-1
2-0
2-0
2-2
Api.
1-1
1-0

Tossa-Siis
Salt-Pontenc
Campdevánol-St. Gregori
Comellá-Porqueres
Amer-Breda
Vila-roja-Bescanó
Vidreres-Caldes
Hostalets-St. Esteve
La Cellera-St. Pere M.

CLASIFICACIÓN

44 17
45 11
37 11
25 15
22 19
26 23
21 16
29 23
31 26
28 31
35 36
18 23
25 33
9 48
17 25
13 32
12 28
19 39

0-2
0-0
3-3
0-0
4-1
2-2
1-3
1-0
0-4
1-1

S)A m

CLAS Fie AC

19
21
12
19
17
20
15
23
15
26
21
15
26
24
30
20
31
32

2-2
4-0
Susp.
0-0
3-1
1-0
1-0
1-3
3-3
5-0

CLASIFICACIÓN

Roses-Llagostera
Sábat-Borrassá
Anglés-Palafrugell
ArtDúcies-Hostalric
Bisbalenc-Macanet
Montagut-Coma Cros
Cassá-Farners
Torroella-Besali
Cristinenc-l'Escala

CUSIFICACIO^

15
14
14
14
15
15
13
15
15
15
15
14
14
15
15
15
14
15

Mirandés-Mollemssa
Endesa-Mahonés
Poblense-Fraga
At. Baleares-Girona
Amedo-Badía
Constancia-Andorra
Nástic-Osasuna P.
Barcelona-Aragón
Hospitalet-Terrassa
Sanse-Júpiter

PRIMERA REGIO!

2-1
3-1
2-3
2-3
0-0
2-2
1-2
1-0
0-0

Vilobí-Masnou
Milán-Uagosta
Cerdanyola-Calella
St. Joan V.-Montañes£
Adrianenc-St. Cugat Istl
Horta-Cardona
Canovelles-Gironella
Ripoll-Guíxols
Castellar-Abadessenc

Elche

TERCERA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN B

CLASIFICACIÓN

PREFEREP^TE

Montañesa
Horta
Calella
St. Cugat
Gironella
Canovelles
Adrianenc
Milán
Guíxols
Ripoll
Cardona
Vilobi
Castellar
Cerdanyola
Abadessenc
Masnou
Uagosta
St. Joan V,

3-0
4-0
2-2
2-1
3-1
-1
-1
-2
-1
-1

Bilbao Ath.-Tenerife
Sestao-Castellón
Huelva-Bar?a At.
Jerez-R. Santander
Hércules-Burgos
Granada-Málaga
Coru ña-Elche
R. Vallecano-Oviedo
Figueres-Castilla
Cartagena-Ueida

2-1
1-0
2-1
1-0
1-1
2-0
1-2
2-0
0-2
1-2

CLASIFICACIÓN

Osasuna
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26

20 21
16 26

-1-2
+2
-1
-1
-t-1
-t-2
-3
-5
-8
-7
-9

Sils

15

Vila-roja

15

La Cellera

15

Campdevánol

15

Caldes

14

Vidreres

14

Breda

15

Pontenc

15

2
32 12 24
1
39 19 23
4
37 13 22
8
27 17 20
4
27 10 20
36 20 19
3
15 9 19
3
23 20 16
4
14 17 15
5
22 26
4
4
27 30
25 32
1
4
16 23
2
15 29
O
18 27
1 10 14 34
3 10 17 31
1 12 14 49

+S
+7
+6
-1-6
-F6
-(-5
-1-5
-t-1

-5
-6
-6
-7
-7
-9

Martes
5 de enero de 1988

DIARI DE

esports

Q

GIRONA «5

Tormenta de arena y sequía de goles
El Girona se limitó a ser práctico en Baleares y logró un merecido positivo sobre un
campo que no reunía ningún tipo de condiciones para que se viera espectáculo
At. Baleares-Girona, 0-0 (O-O)
Arbitro: Tresacú Gracia, del colegio aragonés. Ninguna complicación a lo largo de los
noventa minutos. Pasó desapercibido. Mostró la tarjeta amarilla a Tur y a Sagué.
At. Baleares: Pascual, Tur, Javier, Capó, Chea, Baltasar, Molina, Botubot, Seminario
(Bpnnin, minuto 68), Campins y Vera.
Girona: Cendoya, Sagué, Fita, Espigóle, Bayona, Montes, Abad, Saló, Lozano, Torreblanca
IJuanjo, minuto 87) y Cristo.
Notas varias: Unas quinientas personas como máximo se dieron cita en el campo mallorquín,
en una tarde muy desapacible por el fuerte viento y la tormenta de arena. En córners, superioridad notoria de los locales, que lanzaron diez (3 y 7), por ninguno el Girona.

JORDI DANÉS

Endesa) con un empate que puede

Enviado Especial significar el inicio de una esperada

Palma de Mallorca.— Una tormenta y una sequía son dos aspectos tan dispares que, metereológicamente hablando, es
imposible verlos juntos. Pero en el
campo del At. Baleares estos factores se dieron al mismo tiempo
durante los noventa minutos de
juego. La tarmenta fue de arena,
con un viento huracanado que levantó polvareda y dificultó todavía
más las acciones de los dos equipos sobre un rectángulo de juego
ya de por sí muy malo. Y la sequía
fue de goles, porque ni el cuadro
de Martín Esperanza ni tampoco
los de Alfonso Muñoz fueron capaces de perforar el portal contrario.
Lógicamente no hubo ni un ápice de espectáculo. El At. Baleares,
que era quien jugaba en casa, intentó llevar el peso del partido y la
iniciativa en el centro del campo,
pero lo hizo más con el corazón
que con la cabeza. Por su parte, el
Girona jugó a lo práctico, sin perder en ningún momento los papeles en la retaguardia, lo que le llevó a obtener un resultado positivo
de forma totalmente merecida.
La situación del Girona sigue sin
ser brillante como demuestran todavía los tres negativos que está
arrastrando el cuadro de Muñoz.
Sin embargo, en el campo del At.
Baleares se puso fin a una racha
de tres derrotas consecutivas en
feudo ajeno (Badía, Mahonés y

Los locales,
que apenas
tuvieron
ocasiones,
sólo
superaron a
los
rojiblancos en
córners: 10-0

reacción.
No hubo fútbol
La climatología nos obsequió
con un ventoso y frío domingo
que tuvo sus primeras repercusiones en la escasísima afluencia de
público y las segundas sobre el
rectángulo de juego.
El campo del At. Baleares es
impropio de Segunda División B.
Desprovisto de hierba, la tierra es
el único elemento que hay sobre
él. Y el fortísimo viento hizo imposible el que pudiera verse algo de
fútbol, ya que a la mínima se levantaba una polvareda que obligaba a jugadores, arbitros, espectadores y todos quienes estábamos
allí a protegernos los ojos. Para
que se hagan una idea, el colegiado Tresáco Gracia tuvo que hacer
pequeñas interrupciones en el juego cuando la tormenta alcanzaba
su mayor grado e impedía la visibilidad. Con todas estas premisas,
las posibilidades de ver un buen
espectáculo eran nulas. Y así quedó corroborado tras los noventa
minutos de juego en donde escasearon las oportunidades de gol,
las cuales se pueden contar con
los dedos de una mano.
El Girona, bien en defensa
Alfonso Muñoz decidía hacer un
cambio de última hora y dejaba en

Javier Bayona ejerció las funciones de libero.
el banquillo a Ramos, que tenía
todos los números para salir en la
formación inicial. El técnico rojiblanco apostó nuevamente por el
equipo clásico, aunque en el mismo introdujo una variación e intercambió las funciones de Bayona y
Montes. El primero jugaría de
hombre libre y el segundo pasaría
a ocupar una función de centrocampista que no es desconocida
para él.
Rápidamente Sagué y Fita se
emparejaron con los puntas del
At. Baleares y Saló, teórico hombre de la medular, tuvo que retrasarse algo para frenar a Vera. El
centro del campo rojiblanco estaba integrado por Espigulé, Cristo,
Torreblanca y Montes. Abad y Lozano jugaron en punta, pero apenas entraron en juego, aunque tra-

La delantera del Girona no estuvo fina en ataque.
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bajaron para intentar obstaculizar
las subidas al ataque de la defensa
local.
La primera oportunidad de gol
fué para el Girona a los dieciocho
minutos de juego. Montes subió
por la banda derecha y cuando
llegó a la línea de fondo centró
para que Bayona, sumado en tareas ofensivas, rematara en una
difícil postura, aunque el balón se
perdió por la línea de fondo junto a
la cepa del poste. Acto seguido
vino la réplica de los locales por
partida doble. A los veinte minutos Cendoya tuvo que enviar a
córner un disparo envenenado de
Vera y a la salida del saque de
esquina, Molina no acertó a enviar
el l3alón a las redes cuando estaba
en buenas condiciones para mar-.
iCar. Éste fue el único minuto de
apuro que tuvo el Girona en el
primer tiempo, ya que los rojiblancos, pese a sentirse ligeramente
dominados, controlaron perfectamente la situación. Aprovechando
la ventaja del viento. Cristo probó
fortuna desde lejos e intentó sorprender al cancerbero Pascual
cuando se llevaban cuarenta minutos de juego, pero su vaselina la
abortó el portero del At. Baleares.
Había sido un primer tiempo
muy malo, pero peor sería el segundo. Los jugadores del Girona
hicieron lo más conveniente para
ellos. Jugaron en bloque pensando que lo más importante era defender y, en caso de que se presentara
la
oportunidad,
contragolpear. Por su parte, el At.
Baleares apenas evidenció recursos y se mostró como uno de los
equipos más vulgares que hemos
visto.

Sopor
Es la palabra que mejor define
un segundo tiempo para el olvido.
Tan solo los últimos minutos pueden salvarse de la quema. Fue
cuando el cuadro local forzó un
par o tres de córners y tuvo su
única ocasión, la cual se produjo
en el tiempo de descuento. Lo demás fue horrible.
El Girona, que siguió con su seriedad defensiva, renunció prácticamente al contragolpe. No llegó
a los dominios de Pascual en toda
la segunda mitad, motivado un
poco por tener el viento en contra
y otro poco para evitar dejar espacios libres al At. Baleares. La labor
en defensa de los rojiblancos fue
muy buena y para dejar constancia
de ello basta apuntar que el cuadro mallorquín, pese a tener un
fuerte viento a su favor, sólo fue
capaz de disparar un solo chute
sobre el portal de Cendoya, si bien
es cierto que fue muy peligroso y
obligó al guardameta vasco a realizar una magnífica intervención
cuando las manecillas del reloj habían sobrepasado ya el minuto 45.

En definitiva, podemos decir
que el Girona alcanzó un positivo
de forma merecida en el campo
del At. Baleares en un partido sin
espectáculo, ya que las pésimas
condiciones metereológicas y también del terreno de juego impidieron el que se viera buen fútbol. Lo
mejor para el equipo de Muñoz, al
margen del resultado, fue que se
demostraron a ellos misrnos que
no es imposible sacar tajada de
unos campos que no están de
• acorde con las características técnicas del equipo.
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Alfonso Muñoz: <(Esto pareoía el Sahara»
«Si no contragolpeamos con más peligro fue porque era imposible jugar al fútbol»
blado antes de comenzar el part i d o con Bayona y le he
comentado esta posibilidad de
jugar de libre porque confiaba
en su experiencia. En cuanto a
Montes, yo creo que si se mentaliza puede ser el mejor medio
defensivo de la categoría, pero
falta que se dé cuenta de que
puede jugar en esta posición y
de que no salga al campo pensando en que no es su sitio más
adecuado. Pienso que tanto uno
como otro han respondido hoy
a la perfección». El 0-0, una vez
vistos los noventa minutos, era el
resultado más lógico que podía
darse. «Sí. Vistas las pocas
oportunidades de unos y otros,
pienso que es justo». Sobre la
actuación arbitral comentaba que
«ha estado correcto, aunque ha
habido un par de jugadas, una
en cada área, que podían haber
sido penalty».

JORDI DANÉS
Palma de Mallorca.— El entrenador del Girona, Alfonso Muñoz,
estaba satisfecho con el juego de
su equipo y daba por bueno el 0-0
que campeó, en el marcador al término de los noventa minutos. «El
partido ha sido muy difícil porque el viento y Ja tormenta de
arena no nos han ayudado en
nada, sino todo lo contrario.
Aquello parecía el desierto del
Sahara con tanto polvo». Sin
embargo, el técnico rojiblanco
decía estar contento. «Lo estoy
porque el equipo no se ha hundido y Jia sabido adaptarse al
terreno de juego». Esto no se
había hecho en otros campos tales
como Badia, Sporting Mahonés...
«Pero hoy ha quedado demos*
trado que, a pesar de contar con
un equipo eminentemente de
calidad, también sabemos jugar
en terrenos que no están demasiado de acorde con nuestras
características. Hemos hecho
un juego práctico y nos ha valido un punto, creo que de forma
totalmente justa».
Alfonso Muñoz ha preferido que
su equipo sacrificara el juego vistoso. «Hemos ido a lo positivo.
Y si no hemos contragolpeado
con peligro ha sido porque era
imposible jugar al fútbol en un
campo como éste». Por fin se ha

V.

Alfonso Muñoz, satisfecho con el positivo.
mantenido el cero en la portería en
campo contrario. «Ya era hora.
Esto también va a darnos mucha moral para encuentros sucesivos. El equipo ha hecho un
partido muy disciplinado en tareas defensivas. La delantera, el
centro del campo y la propia

zaga, amén del guardameta,
han jugado con el propósito de
no ver perforada la portería e
intentar buscar un gol en alguna
que otra oportunidad». Ha sido
el partido que el Girona ha creado
menos ocasiones, pero al mismo
tiempo ha sido el Inás plácido para

Cendoya. «Siempre es importante poder controlar al rival de la
forma en que lo hemos hecho».
Bayona y Montes han intercambiado sus posiciones y Ramos,
que en un principio debía jugar, se
ha quedado en el banquillo. Alfonso Muñoz explicaba que «he ha-

Lo que se espera es que este
punto positivo sea el inicio de la
reacción después de una serie de
jornadas lamentables para los rojiblancos. «Este empate nos dará
moral y ahora se trata de empezar a pensar en el partido del
domingo frente al Arnedo. Es
evidente que no será fácil porque no hay peritas en dulce en
esta categoría, pero hay que sacarlo adelante para recobrar la
cofianza de forma definitiva».

Ignacio Martín Esperanza, entrenador del At. Baleares
P^^

RAMBLA i ARGENTERÍA'

<(Se ha disparado poco a puerta»
«El viento ha influido negativamente en los dos equipos»

í/»t««^rfe«^'
EL PATGE ARGEMI
lA ÉS A LA RAMBLA
I
I

T o t s a q u e s t s dies i f i n s al 5 d e
g e n e r p o d e u donar-li les v o s t r e s
cartes que fará arribar a
S S . M M . els Reis d ' O r i e n t

I CARAMEIS PER A TOTHOM!

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 5/1/1988. Page 36

J.D.
Palma de Mallorca.— Él At. Baleares sumaba el domingo su primer
punto desde que Martín.Esperanza
se hiciera cargo del equipo sustituyendo a Martín Vehces. «Sí. Es el
primer punto que logramos,
pero la verdad es que ha habido
resultados que han sido bastante engañosos. Hemos tenido
mala suerte en algunos partidos». A la hora de enjuiciar el
choque frente al Girona nos comentaba que «con este viento
era muy difícil jugar. El ventarrón ha infruido de forma muynegativa en el juego de los dos
equipos hasta el punto de que
parecían jugar con un poco tristeza».
Cree que su equipo hubiese podido ganar «porque en la primera
mitad hemos tenido ocasiones
bastante claras». En la segunda
parte, pese a tener el viento a favor, apenas ha 'creado peligro el
At. Baleares. «Es más fácil jugar
con el viento en contra que a
favor, porque puedes controlar

Martín Esperanza, técnico del At. Baleares.
el balón mucho mejor. De todas
formas creo que se ha disparado poco a puerta. Nosotros debíamos aprovechar la fuerza del
viento para probar fortuna ante
el marco de Cendoya». No quiso
opinar sobre el Girona «porque
pocas conclusiones se pueden,
sacar en un partido de éstos en

donde los equipos juegan condicionados a una climatología. De
todas formas esperaba algo
más de este conjunto». Cree que
el At. Baleares está atravesando
un bache «que es producto de
las muchas lesiones y contratiempos qué venimos padeciendo».
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Bayona: <(Jugar de libre es más cómodo»
Joan Fita: «No he visto seguro el empate hasta que el arbitro ha pitado el final»
que pasa, pero los contrarios
suelen aprovechar todas las facilidades que venimos dando».
Definía al A t . Baleares como un
equipo «que juega al patadón y
tentetieso. Creo que hoy el juego que han practicado era el
más lógico porque con este
campo era imposible jugar al
fútbol. Nosotros también nos
hemos dejado de fiorituras y hemos aguantado en defensa, esperando unos contragolpes que
no han llegado. Creo que el 0-0
es totalmente justo».

JORDI DANÉS
Palma de Mallorca.— Javi Bayona
fue una de las novedades, no en el
equipo inicial, pero sí en una demarcación que habitualmente, no
es la suya. El citado jugador, que
normalmente se desenvuelve por
él centro del campo, actuó ayer de
libre. «La verdad es que jugar en
esta posición es bastante más
cómodo. Llevar el peso del equipo en la medular es un trabajo
muy agotador». Indicaba que «el
mister me comentó antes de comenzar el partido la posibilidad
de que jugara por detrás de la
defensa y yo no puse reparo alguno. Creo que las cosas me
han salido bastante bien».
Javi Bayona reconocía, como
casi todo el mundo, que «el viento ha sido un elemento muy molesto. La arena se nos venía encima y el arbitro ha tenido a
veces que parar el juego momentáneamente». Indicaba que
«el At. Baleares ha sido uno de
los equipos más flojos contra
quienes hemos jugado». No vio
nunca peligrar el empate «porque
apenas nos han inquietado. Y
eso que han tenido en el tiempo
de descuento una ocasión en la
que Cendoya ha estado provicencial». Opinaba que «el 0-0 es
el resultado más justo. Estaba
seguro que quien marcara primero ganaría el encuentro, pero

J o s e p Espigulé

Espigiilé también dio por bueno el positivo.
ni oportunidades ha habido para
establecer un gol». El pror^io Bayona tuvo una. «Fue un centro
de Montes al que llegué algo
forzado y con el tacón envié el
esférico fuera por muy poco».

J o a n Fita
Si Javi Bayona había visto claro
que el empate no podía escapársele de las manos al Girona, Joan

Fita ha sufrido «hasta que el arbitro ha pitado el final. Estamos
teniendo mala suerte esta temporada y cualquier error nuestro, por pequeño que fuera, hubiese podido ser fatal. No sé lo

Para moral, las azafatas de iberia
j.p.
# ¡Vaya partido! De fútbol hubo
bien poco, pero de arena hubo
para dar y vender. El ventarrón
fue de los que hacen .época y
encima el campo era de tierra,
lo que provocó una de aquellas
tormentas de polvo que ¡para
qué contar! En el aeropuerto todavía nos sacábamos la arena
de encima.
• El partido finalizó sobre las
seis y media de la tarde y la expedición, que se fue directamente al
aeropuerto, llegó sobre las siete y
cuarto. Y el avión no salía hasta
las once menos cuarto. Casi tres
horas y media de espera que se
pasó de la mejor forma que se
pudo. Una vez más, los juegos de
cartas fueron el pasatiempo preferido.
• Entre partida y partida se
iba oyendo por los altavoces
que todos los vuelos, tanto nacionales como internacionales,
estaban siendo retrasados por el
f u e r t e vendaval que azotaba
Palma. En más de dos horas no
salió ningún avión del aeropuerto.
• Esta vez el Girona tuvo suerte. Los seis o siete vuelos anterio-

res al suyo, entre ellos uno también con destino a Barcelona, que
debía salir a las 10.35, fueron retrasados.' Y el de los rojiblancos,
cuya hora prevista era a las 10.45
fue puntual como un reloj suizo.
Medio en -broma, medio en serio,
se indicó que se salía bajo la responsabilidad del piloto, a quien ya
se le calificó dé suicida.
• Total, que se presentaba
un viaje ajetreadillo, porque con
aquel temporal de viento parecía difícil levantar aquel Boeing
727. La salida fue de aquellas
que se recordarán porque el
avión se movía por todos los sitios e-iba de un lado para otro!
Cuando logró la altura idónea y
el aparato paró de rrioverse tan
bruscamente, se acabaron los
susurros entre los viajeros y se
oyó algún que otro suspiro de
alivio.
• ¡Para moral, las azafatas de
Iberia! Sí señor. A esto se llama
tranquilizar a los viajeros y hacer
que su vuelo sea lo más agradable. Después del sustituto del despegue, una de las azafatas coment a b a más o m e n o s q u e : «El
aterrizaje de esta misma tarde en
Barcelona, cuando veníamos de
Ginebra, ha sido el más horroroso
de mi vida>x. Una buena inyección
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de moral nunca viene mal.
9 Menos mal que el aterrizaje
fue plácido. A Barcelona se llegó sobre Tas once y cuarto y
Alfonso Muñoz ha concedido
fiesta a sus jugadores hasta hoy
martes.
• Por primera vez en la temporada el Girona aguantó el cero en
campo contrario. En Inca, Pamplona y Terrassa había encajado
un gol; en Teruel y Barcelona,
dos; en Mahón, tres; y en Cala
Millor y San Sebastián, cuatro.
Las islas, que no estaban siendo
demasiado afortunadas,,por fin lo
fueron un.poco.
• Y también Martín Esperanza sumó su primer punto con el
Baleares desde que se hiciera
cargo del equipo. Con el técnico
gallego al frente, el cuadro mallorquín llevaba tres derrotas
consecutivas y el pasado domingo logró el primer punto.
Por algo se empieza.
• Si la afición del Girona está
dormida, peor está la del At. Baleares. Apenas unos quinientos
aficionados se dieron cita en el
campo. Y seguró que si hubieran
tenido la más mínima idea de lo
que iba a ocurrir se hubieran quedado en casa, más calentitos y sin
una nueva decepción.

Al igual que todos sus compañeros, Espigulé, un hombre que
suele subir la banda con relativa
facilidad, se ha reservado para misiones algo más defensivas. «Creo
que el equipo ha hecho un partido rriuy serio en defensa. ¿Si
hemos renunciado al ataque?
Pienso que no, pero el viento
era muy molesto y ha dificultado la mayor parte de nuestras
acciones ofensivas. Ninguno de
los dos ha tenido claras ocasiones y el empate es bueno». Comentaba que «no se puede jugar
en campos como éste. Y menos
de la forma en que ha soplado el
viento». Ahora, a por el Arnédo.
«Yo estoy convencido de que el
empate de esta tarde nos habrá
dado alas y ahora vamos a comenzar a escalar posiciones,
que ya iba siendo hora».

Los problemas
NARCiS PLANAS

S

I bien el Atlético de Bateares no ganaba un punto desde
hacía cinco partidos, está claro que el empate conseguido por los rojiblancos en el Estadi Balear hay que
considerarlo positivo. Debemos tener en cuenta que el cuadro de Alfonso Muñoz no conocía lo que era ganar un punto
en feudo ajeno desde el pasado 25 dé octubre, fecha en la que
los rojiblancos se impusieron por 1-2 en el Tajonar ante el
Osasuna Promesas.
Puede decirse que el Girona ha comenzado con buen pie el
año. Al menos, por lo que se refiere a resultados. Un empate
en campo contrario siempre es buen bagaje y más para un
equipo que últimamente lo único que hacía era incrementar
la cuenta de negativos.
La situación, pese a todo, continúa siendo preocupante.
Porque el Girona, pese al 0-0 del domingo, sigue con menos
tres y muy cerca de la zona de descenso. Pero algo es algo. Y,
cuando menos, lo importante es que el equipo ha comenzado
el año con un resultado positivo, circunstancia que puede incidir en el rendimiento del once rojiblanco, que ahora tiene
dos encuentros consecutivos en casa: Arnedo y Constancia.
Los gerundenses, que por primera vez en lo que llevamos
de temporada mantuvieron el cero en campo contrario, han
visto aliviada ligeramente su situación en la tabla, aunque
continúan cerca de la-zona de peligro.
De todas formas, el principal problema del Girona sigue
siendo el económico. Bien es cierto que Joan Mis ha «aparcado» su dimisión, aunque la realidad es que ha sido de forma
momentánea. Los problemas siguen ahí, pese al empate del
domingo.
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El Banyoles, colista con seis negativos

Lo justo hubiera sido un empate (0-2)
Dos errores graves del juez de línea hundieron por completo a los locales,
que hicieron méritos, en todo momento, para conseguir un mejor resultado

':
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Los bañolenses no pudieron c o n un M a n l l e u que ha dejado a los de «Tanet» Vila c o n seis negativos. (Fotos D A V I D QUINTAiMAK
das, un empate.

Banyoles-Manlleu, 0*2 (0-0)
Arbitro; Alfaya Cáceres. Francamente .-nal. Se mostró un todo momento como un tarjetero,
mostrando la cartulina amarilla a Luque, Juncá y Giralt y expulsó por doble amonestación a
Font y Galán, del Banyoles. Asimismo, mostró la tarjeta amarilla a Marcel y Oliveras, del
Manlleu. Estuvo mal auxiliado en las bandas por los jueces de línea Marín y Líauradó. Los dos
goles del Manlleu fueron un tanto dudosos y el público y los propios jugadores del Banyoles
reclamaron continuamente fuera de juego.

Constantes alternativas

El partido comenzó con un
Manlleu muy bien asentado sobre
, el campo, mrentras que el BanyoBanyoles: Duran, Juncá, Carreras, Font, Galán, Álex, Vilarrodá, Aja (Giralt, minuto 60), Lules intentaba sorprender a los visique, Busquets y Oliveras. '
tantes. Los primeros ataques fueManlleu: Morales, Santi Pou, Roca, Marcel, Paquito, Garrido, Oliveras, Duran, Dani,, ron llevados por los hombres de
Casajuana (Padrós, minuto 80) y Barnils.
«Tanet» Vila. Como hombres punta actuaban Luque y Oliveras. En
Goles; 0-1, minuto 59. Posición en fuera de juego del delantero Dani, del Manlleu, el cual reel medio del campo. Aja se encarcorta la salida de Duran y bate la portería bañolense.
gaba de repartir el juego; mientras
0-2, minuto 86. Jugada idéntica a la primera. Dani, en posición dudosa, salva la salida de Duque la habitual —y a la vez eficaz—
ran y vuelve a batir la portería del Banyoles.
defensa del Banyoles cortaba to.Notas varias;-Tarde fresca. Pocos aficionados en el campo. En la segunda mitad cayó una
das las jugadas de peligro del
ligera lluvia que dejó el terreno de juego un tanto resbaladizo. El Banyoles botó siete córners. Manlleu.
(5 y 2), por tan sólo cuatro del Manlleu (2 y 2).

DAVID CÉSPEDES
Banyoles.— El Banyoles sumó de
nuevo otra derrota, al ser superado por el Manlleiu. Los visitantes
se mostraron en todo momento
muy luchadores y con unos mar-

Situación
delicada
Banyoles.— Hacía m u cho tiempo qué el Banyoles no se veía sumergido
en una situación c o m o la
actual. Diez puntos y seis
negativos son el triste balance de la temporada. A
principios del campeonat o , parecía que podía ser
uno de los candidatos a
los primeros p u e s t o s .
A h o r a , deberá restar lo
más rápidamente posible
esos n e g a t i v o s , e s c a l a r
posiciones y salvar el descenso. La próxima o p o r t u nidad la tiene el d o m i n g o
ante el Vic que entrena
Pepe Pinto.

eajes al hombre.bastantes duros,
lo cual no dejaba jugar a su aire al
cuadro que entrena «Tanet» Vila.
El Banyoles, por lo visto sobre el
terreno de juego durante los noventa minutos, mereció más y lo
justo hubiera sido, sin lugar a du-

La primera oportunidad fue para
los locales. Oliveras cede a Busquets y éste centra al punto medio
del' área del Manlleu, pero finalmente Vilarrodá, bien situado, no
pudo rematar. Pocos minutos después vino la réplica visitante. Una
internada por la derecha de Casa-

Tanet Vila: «El primer gol del
Manlleu, totalmente injusto»
D.C.
Banyoles.— Al término de los noventa minutos del partido que enfrentó al Banyoles y al Manlleu, el
entrenador local, Tanet Vila, opinaba que «sabía que nos encontraríamos ante un Manlleu m u y
disciplinado, con un equipo que
nunca renuncia al contraataque
y que nos teníamos que mover
mucho y entrar por las bandas.
Lamentablemente, no lo hemos
hecho y ahí está el resultado
ante un equipo con el que no
v a l e n c o n f i a n z a s de n i n g ú n
tipo».
Asimismo, reconocía que «el
primer gol ha sido totalmente
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injusto y nos hemos acabado de
hundir». Para Tanet Vila el culpable de la jugada del primer, tanto
del partido había sido el juez de
línea. « M á s que el arbitro ha
sido el linier. No entiendo c o m o
no ha señalado el fuera de juego
del Manlleu en el primer gol del
partido». En cambio, en el segundo, el entrenador del Banyoles,
Tanet Vila, opinaba que «creo
que ha sido legal. El Manlleu se
ha mostrado m u y luchador en
t o d o m o m e n t o y nos ha creado
numerosos problemas. De t o das f o r m a s , de no haber subido
al marcador en fuera de j u e g o ,
posiblemente las cosas hubieran rodado de otra manera».

juana puso en peligro la portería
defendida por Duran.
Los minutos fueron pasando y
ambos equipos siguieron atacando
con fuerza. El Banyoles atacaba
con insistencia, pero sus jugadas
no acababan de concretar. En repetidas ocasiones los hombres de
«Tanet» Vila se acercaron con peligro al área defendida por el portero del Manlleu, Morales, pero en
los metros finales fallaban y desperdiciaban algunas jugadas.
El B a n y o l e s a c a b ó c o n
nueve hombres
La segunda parte siguió la misma tónica. Ambos equipos atacaron con insistencia, pero sin conc r e t a r en "los m e t r o s f i n a l e s .
Cuando se llevaban catorce minutos de la segunda parte, en posición antireglamentaria, el jugador
visitante Dani consiguió recortar la
salida de Duran y batir la portería
del Banyoles. Los jugadores locales y el propio público reclamaron

fuera de juego y recriminaron la
jugada al juez de linea. A partir del
gol encajado, el Banyoles siguió
atacando e intentó acortar distancias, pero la suerte no estuvo de
su bando. Continuamente bombeó balones sobre la portería de
Morales, sin conseguir nada positivo.
Por su parte, el arbitro siguió
con su festival de tarjetas y expulsó por doble amonestación, por
protestar, al defensa Font y pocos
minutos después, a Galán. El Banyoles se quedó con tan sólo nueve
hombres y todo hacía suponer que
pasaría más apuros. A falta de
cuatro minutos para el final, Dani
volvió á aumentar el marcador favorable al Manlleu.
En definitiva, que la suerte no
acompañó al Banyoles, que, cuanto menos, hizo méritos para sumar
un punto. Ahora, con este traspiés, se coloca con seis negativos
en la tabla. El panorama no es,
que digamos, optimista. Al contrario.

Jaume Creixeíl: «El Banyoles
saldrá de los últimos lugares»
D.C.
Banyoles.— «Ha sido un partido de lucha. El Banyoles tiene un gran equipo pero las
circunstancias mandan. Creo
que pueden estar tranquilos
porque saldrán de la posición
que actualmente ocupan».
Estas eran las palabras de
Jaume Creixeíl, entrenador del
Manlleu, una yez concluido el
choque que enfrentó a sus pupilos y a un Banyoles que se ha
colocado con seis negativos.
«Hemos comenzado con un

planteamiento de un 4-4-2 y a
los cinco minutos lo he c a m biado por un 4-4-3 y hemos
jugado al ataque por completo». Para Jaume Creixeíl, el resultado justo del partido hubiera
sido «de 0-1 a nuestro favor.
A l final ha sido un 0-2 y, por
s u p u e s t o , todavía e s t a m o s
más contentos». Sobre el juez
de línea y el arbitro, Creixeíl no
quiso pronunciarse en ningúnsentido, alegando que «nunca
opino de los arbitros, ni en
un sentido ni en otro».
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Los hombres de Waldo Ramos supieron controlar a la perfección el centro del campo
:ri%fe

El conjunto local encajó un gol en el primer minuto de juego y otro a poco del
descanso, no siendo capaz de hacer nada para remontar el resultado adverso

Los goles de Mercader y Manolo doblegaron al Granollers.
ante ün Granollers en horas bajas,
que, aunque luchó mucho por loArbitro: Munuera Gómez, regular. Mostró tarjetas amarülas a Bruch, Sagúes y Arteaga. grar un resultado positivo, nada
Granolleis; Ismael, Fernando, Bruch, Moret (Fontseré, minuto 47), Rubio, Juli, Potanco, pudo hacer ante la superioridad
que demostraron los palamosenGalera (Martínez, minuto 621, Codina, Camacho y Martín.
Palamós: López, Sagúes, Arteaga, Martínez, García Escribano, Lagraña, Retuerto (Garrido, ses.
Además, las cosas se le pusieminuto 84), Boada, Cardona, Manolo (García Contreras, minuto 82) y Mercader.
ron muy cuesta arriba al conjunto
Goles: Ó-1, minuto 1: Manolo arranca por la derecha del ataque palamosense, envía el balónlocal cuando, sin haberse cumplidentro del área, rechaza el portero y Mercader, de cabeza, adelanta a su equipo en el marcado aún el primer minuto de juego,
dor.
Mercader aprovechaba un rechace
Q-2, minuto 44: Mercader realiza una gran jugada por la derecha, se interna hasta la línea dedel guardameta Ismael, tras ua
fondo y da el pase de la muerte a Manolo, quien marca el segundo tanto del Palamós. gran jugada de Manolo, para lo0-3, minuto 80: Error del defensor local Bruch, el balón llega a Manolo dentro del área y éste,
grar el gol que ponía por delante a
después de deshacerse de su defensor, marca el segundo gol de su cuenta particular y tercesu equipo. A partir de este moro de su equipo.
mento, el Palamós se hizo dueño y
1-3, minuto 81: Después de un saque de esquina contra la portería de López, Juli aprovechaseñor de la parcela central del
una serie de rechaces defensivos para lograr el único gol local.
campo, con Mercader y Lagraña
Notas varias: Buena entrada en el campe del Granollers, ante la expectación que había llevando la batuta, y sin dar oportunidades al Granollers a acercarse
despertado la visita del líder a este terreno de juego.
a la portería defendida por López.
El Palamós lograría, además, un
R.P. sitivos más en su casillero, con lo nuevo gol psicológico, al marcar
que ya son diez los que tienen los Manolo el 0-2 cuando a punto esGranollers.— No tuvo excesivos hombres de Waldo Ramos. El Pa- taba de cumplirse el minuto 45 se
problemas el Palamós para empe- lamós, líder claro del grupo quinto esta primera parte. Con este resulzar el nuevo año sumando dos po- de Tercera División, se encontró tado se retirarían ambos equipos a

Granollers-Palamós, 1 -3 (0-2)

Unitiral
Palamós.— £1 próximo
domingo^ 6Í friamos recibirá la visita de uno áé sus
dos más >rtm«diatos seguidores, fii Sartt Andreu, que
Junto al Maalleu $e en«lentra a seis puntos —y
séle positívDS— del líder
dd grupo qainto de Tercera. B éant An'dreu es un
peligroso rival para fos
costeños^, pero, después
de i^ wíetona de los paia>
mosenees ert Granoll»»^
la distaDcb en ta tabla de
una titmcfuiHdad que permitirá afrontar el partido
átá domingo «in nervios,
algo muy Importante.

Waldo: «El partido se nos puso
muy bien al marcar tan pronto»
Granollers.— Waldo Ramos, entrenador del Palamós, afirmaba,
una vez finalizados los novehta minutos de juego, que «el partido
se nos puso muy bien al lograr
eí gol tan pronto, lo que nos
permitió jugar con mucha tranquilidad». Según el técnico palamosense, «el dominio de la parcela central a partir de este
primer gol nos ha permitido hacer nuestro juego y crearle muchos problemas al Granollers,
,que no ha podido crear peligro
contra nuestra portería».
También destacaba Waldo Ramos «el gol que hemos logrado
a un minuto del final de la primera parte, que ha dejado prác-
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ticamente sentenciado el partido y que ha propiciado que
nuestro juego en la segunda
parte fuera mucho más tranquilo y calmado». Según Waldo Ramos, «el partido podía haber terminado con una goleada,
porque hemos creado muchas
oportunidades, pero hemos logrado dos puntos, y creo qué
esto es muy importante».
Finalmente, y acerca de su rival,
el entrenador del Palamós comentaba que «es un equipo con problemas, pues acaban de cambiar ai entrenador, y aunque los
jugadores se han mostrado muy
motivados y han luchado mucho, estaban muy nerviosos».

los vestuarios, aunque, a tenor de
lo visto sobre el terreno de juego y
del tanteo que registraba el marcador, el partido estaba ya pácticamente visto para sentencia.
El gol de Manolo dio mucha
tranquilidad a los hombres de Waldo Ramos de cara a afrontar la
segunda mitad del partido. Los
atacantes palamosenses pusieron
en jaque una y otra vez a la defensa local, creando claras ocasiones
de gol que, sin embargo, no serían
transformadas. El Granollers, por
su parte, lo intentaba, pero se encontraba una y otra vez con un
gran centro del campo que le impedía trenzar jugadas y, por tanto,
llegar con el balón controlado a las
inmediaciones de la portería de
López. La superioridad de los palamosenses era en aquellos minutos
evidente, y se veía un conjunto
local incapaz de remontar los dos
goles que llevaba en contra.
En esta segunda parte se producirían los únicos incidentes del

partido, al ser alcarizado el colegiado con una botella, lo que obligó a que el Juego quedara paralizado durante unos minutos,
mientras Munuera Gómez era
atendido y se recuperaba del golpe.
Una vez reanudado el partido, el
Palamós pudo golear, pues creó
muchas oportunidades, aunque
no tuvo fortuna a la hora de materializarlas. No obstante, en el miuto 80, Manolo volvería a marcar
para los visitantes, sentenciando
definitivamente, de esta forma, un
partido que el Granollers tenía perdido desde mucho antes. Sin embargo, un minuto después del segundo gol de la cuenta particular
de Manolo, Juli aprovecharía los
rechaces originados en el área palamosense después del lanzamiento de un córner para lograr el gol
del honor de su equipo y establecer el definitivo 1-3, que reflejaba
con claridad lo que había" ocurrido
sobre el terreno de juego.

Boada: «Este choque era muy
importante para nosotros»
Granollers.— Josep Boada,
centrocampista del Palamós,
comentaba que «el de Granollers era un partido muy importante de cara a la visita, la
próxima jornada, del Sant
Andreü. Habíamos hablado
mucho de lo necesario que
era ganar este encuentro,
puesto que de perder existía
la posibilidad de que el Sant
Andreu sacara algo positivo
de nuestro campo y se acercara a nosotros en la clasificación». Boada añadía que
«ahora es el Sant Andreu el
que tiene que preocuparse
por alcanzarnos».
Josep Boada, haciendo refe-

rencia al tempranero gol logrado por Mercader, afirmaba que
«marcar, y más marcar pronto, es muy importante en un
partido, ya que si en el primer minuto encarrilas el partido, el rival se pone nervioso, mientras que tú puedes
jugar más tranquilo y, de
esta manera, es más difícil
que cometas errores y más
fácil que puedas aprovechar
los de tu rival».
Finalmente, Boada decía que
«estamos muy tranquilos y
se nos presenta, ante el Sant
Andreu, una buena oportunidad para distanciarnos».
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El Tortosa no pudo hacer nada para frenar la avalancha de buen juego que se le vino encima
rn'
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Los costeños, con un juego rápido y nriuy bien trenzado desde el centro del
campo, superaron siempre a su rival y aún pudieron conseguir algún gol más
Tortosa - Uoret, 0-4 (0-2)
'?^*'S;,t».«l¿'

Arbitro: Hervás Torres. Su actuación fue regular, a pesar de la fama de colegiado polémico
de que venía precedido. Mostró tarjetas amarillas a Raga, Martínez y Rafa,
Tortosa: Raga, Navarro I, Berdiel, Benaiges (Damiá), Margalef, Martínez IPanesellol, Morelló. Oriol, Benavent, Navarro II y Baltasar.
Uoret: Lozano, lllescas (A. Bable), Cardona, J.M. Babio, Coto, Rafa, Arredondo, Sáncíiez,
Navarro, Vila jCarrillo) y Campos.
Goles: 0-1, minuto 25: En una buena jugada de ataque del Uoret, el balón llega a Campos
quien, dentro del área, se deshace de su marcador y conecta un tiró cruzado que se cuela en
el fondo de la red.
0-2, minuto 34: Coto conecta un gran chut ante el que nada puede hacer Raga.
0-3, minuto 57: Cuando mejor estaba jugando el Uoret, Sánchez remata a placer una gran jugada de la delantera visitante.
0-4, minuto 86: En pleno festival lloretense, es Navarro el encargado de establecer el
resultado definitivo.
Notas varias: Regular entrada en el campo del Tortosa, y tarde muy desapacible.

JOAN HEREDIA

cía en el marcador le permitió al
Lloret jugar un fútbol muy sereno,
controlando muy bien en el centro
del carfipo y trenzando perfectas
jugadas de ataque que llevaban,
una y otra vez, peligro a la portería
defendida por Raga.
El Lloret dominaba con mucha
claridad, aunque hay que decir,
también, que el Tortosa, con un
juego muy impreciso y de poca
calidad, daba píe a ello. Los costeños dominaban completamente la
situación sobre el terreno de juego, y aún pudieron incrementar su
cuenta goleadora en este, primer
tiempo, pero unas veces la fortuna, otras la defensa local y otras el
guardameta Raga se encargaron
de desbaratar los intentos lloretenses.

Tortosa.— El Lloret no pudo empezar mejor el año. Los hombres
de Isidre Sala, con una trayectoria
muy irregular liasta aliora, realizaron el domingo toda una exiiibición y acabaron golearido a un
Tortosa que nunca pudo seguir el
ritmo que los costeños impusieron
sobre el terreno de juego.
El Lloret, que, todo hay que decirlo, no tuvo un rival excesivamente difícil enfrente, jugó un fútbol de, alto nivel, muy rápido,
superando en todo momento al
Tortosa. Pudo influir en el buen
partido visitante el hecho de adelantarse pronto en el marcador. A
los 25 minutos de juego, Campos
culminaba, con un chut raso y
cruzado, una gran jugada de ataque del Lloret, adelantando a su
La misma tónica en la
equipo en el marcador. La ventaja reanudación
dio mucha tranquilidad a'los hombres de Isidre Sala, y por contra
En la segunda parte, el partido
puso aún más nerviosos a los de siguió transcurriendo por los misPaco Llangostera, que ya no fue- . mo derroteros, con un Lloret que
ron capaces de controlar el juego controlaba muy bien en el centro
visitante.
del campo y salía con mucho peliAdemás, nueve minutos más gro al ataque y un Tortosa que
tarde llegaría el segundo gol del daba toda la impresión de dar por
Lloret, esta vez obra de Coto, lo perdido el partido.
que le ponía las cosas muy cuesta
En el minuto 57, cuando el Lloarriba á los de casa. Esta diferenret estaba realizando un fútbol de

El Lloret remonta el vuelo.
un gran nivel, llegaría el tercer tanto, y en el 86, en plena exhibición
de ¡os pupilos de Sala, Navarro
redondeaba ía goleada, que pudo
haber sido más amplia.
El Lloret, que venció por 0-4 en
Tortosa, fue un Lloret diferente al
que se había visto hasta ahora en
la liga. Si bien hay que tener en
cuenta, como ya hemos dicho,
que delante se encontró con un'
Tortosa que nunca fue un rival excesivamente difícil, el conjunto visitante realizó una gran exhibición,
con ün juego rápido y muy bien
trenzado, que desbordó en todo
momento a la defensa local. Además, en este partido el Lloret se
reconcilió con el gol, pues, hasta

Sala: ((Necesitábamos un tanteo
como éste para salir del bache»
Tortosa,— Los Rftye$
Magt» se an€c[t>«ron este
año y tes de^ron un mal
regafoí a los espect^doréd
que presenciaron el TorMsa^Üoret. Su equipo fue
derrotado y, además, no
jugó bi«i. Quien at realizó
un buen juego fue el Uoret
y el público jnipo $9rade«
oer este hecho. Pese a la
fama de polémicos que en
algunas parte» tienen ios
atidonados toitosinosj el
Uoret fue despedido con

aplausos del terteno de
juego. A eato se le llama

Tortosa.— Isidre Sala, entrenador del Lloret, se mostraba muy
satisfecho al final del partido y
afirmaba que «necesitábamos un
resultado así para salir del bache en el que nos habíamos metido». Sala añadía que «éste puede ser el inicio.de nuestra
escalada hacia mejores posiciones en la tabla clasificatoria». El
técnico lloretense comentaba, haciendo referencia al partido, que
«el equipo ha Jugado muy bien y
ha impuesto su ritmo sobre el
terreno de juego. A partir de
aquí hemos sido mejores y hemos sabido controlar la situación en todo momento».
Isidre Sala destacaba, además,
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que «en este partido han llegado
los goles, algo que parecía que
tuviéramos negado hasta ahora.
Creo que nuestro juego está siguiendo una trayectoria, pero
hasta ahora no lográbamos concretar nuestras oportunidades.
Ante el Tortosa, por fin, lo hemos hecho».
Finalmente, el entrenador del
Lloret indicaba que «nuestra intención es seguir en esta misma
línea. Hemos empezado bien el
año, y nuestro objetivo es alcanzar una posición cómoda en la
tabla. Será difícil estar arriba,
pero también lucharemos por
ello».

ahora, uno de los principales problemas de los hombres de Sala era
su falta de acierto o fortuna de
cara a la portería de su rival. El
Lloret realizaba buenos partidos,
pero no marcaba goles, con lo que
perdía muchos puntos. Ante el
Tortosa, se crearon muchas oportunidades y también se supieron
aprovechar, aunque el resultado
pudo haber sido, incluso, más
abultado.
Este resultado puede dar moral
a un Lloret que, a partir de ahora,
puede aspirar a lograr mejores posiciones en la tabla clasificatoria.
La próxima semana, recibirá la visita del Manresa, equipo que se
halla un puesto por debajo que el

Lloret en la clasificación, aunque
con los mismos puntos. Los costeños han empezado muy bien este
año, y si continúa esta racha puede suponer una importante inyec^
ción de moral para los jugadores y
los aficionados, que hasta ahora
veían cómo su equipo, pese a reatizar buenos partidos, adolecía de
remate a la hora de la verdad.
En una desapacible tarde en
Tortosa, se pudo ver un gran fútbol, aunque todo lo desarrolló el
conjunto visitante. Los locales lucharon y intentaron hacer algo
más, pero se encontraron ante un
rival que estaba muy fuerte y que
en ningún momento dio ninguna
opción.

Llangostera: ((El Lloret supo
aprovechar nuestros errores»
Tortosa.— Por su. parte, el
técnico local, Paco Llangostera, afirmaba que «nos ha salido todo mal en este partido y
el Lloret ha sabido aprovechar los muchos errores que
hemos cometido a lo largo
de los noventa minutos», según Llangostera, «el resultado
es excesivamente abultado,
aunque creo que no se puede
objetar nada a la victoria del
Lloret. Creo que nuestra derrota es justa, puesto que hemos cometido muchos errores y hemos dado excesivas
facilidades a un equipo que
ha sabido aprovecharlas y

que por eso nos ha ganado».
El entrenador del Tortosa
consideraba que «el Lloret ha
jugado un gran partido, aunque hay que tener en cuenta
que delante no ha encontrado ninguna oposición». Según él, «éste es un paso atrás
en nuestras aspiraciones de
salir de la zona de atrás de la
tabla clasificatoria, aunque
esperamos enmendarlo
pronto para seguir escalando
posiciones». Finalmente,
Paco Llangostera dejaba claro
que, «en este partido, el Lloret ha demostrado que es
mejor equipo».
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Los olotenses se movieron muy bien en los primeros minutos, pero no pudieron resolver

Hubo poco fútbol en el Manresa-Olot
Después de una primera parte en la que se marcaron los dos goles, el
partido prácticamente terminó y poco más pudo ofrecer a los espectadores
Manresa-Olot, 1-1 (1-1)
Árbrtro: Alcaraz Sapiña. No pasó del justo aprobado en un encuentro sin grandes complicaciones. Mostró tres tarjetas amarilas y dos fueron para un mismo jugador: Darnés, del Olot.
La otra fue para el manresano Serra.
Manresa; Jordi, Romera, Collazos, Hernández, Martínez, Serra, Isaac (Cristóbal, minuto 86),
Farré (Torredeflot, minuto 801, Batanero, Riu y -Micki.
Olot: Soles, Fabregó, Parra, Sielva, Resta, Félix (Sibecas, minuto 86), Sergi, Darnés,
Juanma, Pagés y Pujolrás (Rigat, minuto 71).
Goles: 0-1, minuto 22: Manel Pagés aprovecha un buen servicio desde la derecha de Sergi.
M, minuto 39: Jugada de Micki por su banda con pase final a Isaac, quien, tras un regate,
bate a Soles de fuerte chut.
Notas varias: Pobrísima entrada en la zona deportiva de El Congost en una mañana de
mucho frío y viento.
sa, desde el centro del campo, lo
TENAR
Servicio Especial cual le permitía acercarse con peligro a los dominios de Jordi.
Manresa.— El encuentro que en
Se benefició también el Olot de
las despobladas gradas de la zona diversos factores, como el viento,
deportiva del Congost disputaron y asimismo de la poca coordinaManresa y Olot la mañana del do- ción de que hacía gala el Manresa,
mingo no pasará precisamente a la equipo que presentó una formahistoria por el buen juego presen- ción inicial compuesta por una deciado y sí, en único caso, por el fensa inédita; hombres como Seenorme frío reinante. No más de rra, en funciones que no son las
350 personas que dejaron en ta- suyas habitualmente y, para acaquilla una cifra irrisoria, insuficien- bar de rematarlo, excesiva juvente para abonar el recibo arbitral, tud en sus filas. Fue todo esto a
asistieron con caras amoratadas consecuencia de las múltiples ba:
por la gélida temiperatura a un pe- jas con que tuvo que apechugar
loteo insulso entre dos equipos Teixeiro este compromiso debido
que bien poco, casi nada, hicieron al festival tarjetero del tarraconenpara caldear el ambiente.
se Grau Roig en Manlleu en la jorEl partido quedó decidido en su nada anterior.
primera mitad, período en el cual
se consiguieron los dos goles, que
El Manresa se va
repartidos de-forma equitativa desobreponiendo
jaron el cotejo igual que había comenzado, es decir, en tablas. Se
Sin embargo, a medida que las
adelantó en el marcador el conjunto olotense, gracias a un goL del manecillas del reloj iban avanzanveterano Manel Pagés, bien situa- do, el Manresa le fue perdiendo el
do en el área para aprovechar un miedo al rival. Mucho menos imservicio que desde la derecha le preciso y nervioso comenzó el
envió su compañero Sergi. Fue un cuadro rojiblando a hilvanar algutanto "que se «mascaba», toda vez na que otra jugada de mérito, faque el cuadro visitante se estaba vorecido por la escasa puntería de
moviendo con sumo acierto en los un Olot que tuyo en las botas de
Pujolrás y Pagés —sus dos extrecompases iniciales del encuentro,
superando con claridad al Manre- mos en edad— la' posibilidad de

Sergi Intervino en la jugada del gol olotense. (Foto CARLOS SANS).
sentenciar definitivamente el partido. Pero los visitantes malograron
sus oportunidades y el Manresa,
conforme queda dicho, elevó el nivel del fútbol, lo cual no significa
que fuera bueno. Así, una acción
de Micki aislada, en el último tramo del período inicial, permitió a
Isaac replicar al gol del Olot, absorbiendo la ventaja que llevaba
en el marcador.
El factor viento
Reanudado el juego tras el descanso, el equipo de casa contó
•con el viento a su favor, si bien
esto no fue suficiente para poder
desnivelar la balanza. El Olot, bastante parco de recursos, se limitó

Xavi: ((En la primera parte hemos
sido superiores al Manresa»
ft/tanr«$a.^ EdHardo Tetx«ro, «nn-enadordet Man'
resa,. «$ uit hombre que
por sus quehaceres laborales no puede atender los
enltfenamientos dasde te
hora ert que dan comien"
Z0. Por dicho motívo, bu»eá un cotaborador y lo eiveofltró
«n
Félix,
Torredaflot. I^ues Wan,
frente aP Olot. y debido a
tas mucl«3s bajas <]ue t$1 ^ ei Manresa por sanción, en los últimos diez
n^utos Torredeflot salté
al campo.

Manresa.— Xavi Agustí se mos
traba satisfecho a medias. «Cuando se va a disputar un encuentro, todos pensamos en el
triunfo, aunque unas veces se
consigue y en otras no. En esta
ocasión, me tengo que conformar con un empate muy bueno,
esta es la verdad, ya que nos
permite borrar un negativo».
El entrenador del Olot coincidió
con su colega en que «en la primera mitad heñios estado por
encima del Manresa y pudimos
sentenciar el encuentro, sobre
todo en los 25 minutos iniciales.
Se ha sujetado bien a hombres
importantes como son Micki y
Batanero, y aunque luego, con
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el viento a favor, el Manresa nos
ha complicado un poco el encuentro, hemos tenido alguna
ocasión para hacernos con los
dos puntos».
En lo que no estaba totalmente
de acuerdo Agustí era en las excusas del técnico manresano. «Esto
de las bajas es muy relativo. Yo
no he podido disponer de toda
' la plantilla desde que comenzó
. la liga. Hoy, por ejemplo, he repescado a Félix y en cambio,
Coll y Capdevlla, entre otros, no
han podido jugar. Pienso que
hay que amoldarse a las circunstancias porque las entidades son modestas e intentar salir adelante con lo que tienes en
cada partido».

a defenderse, con orden esto sí
para impedir que los deseos de ios
del Bages tuvieran reflejo en el
marcador.
No tuvo muchas dificultades el
cuadro gerundense para lograr su
propósito, puesto que sin Rafa II,
uno de los tres ausentes por culpa
de las amonestaciones, el Manresa no existe prácticamente en el
aspecto ofensivo. De cualquier
forma, en 45 minutos alguna que
otra cosa se puede hacer y de este
modo, merced siempre a jugadas
solitarias, Riu y Hernández dispusieron de sendas oportunidades
para batir el marco de Soles.
También el Olot, justo es reconocerlo, tuvo una oportunidad de
oro, quizá la más clara de todo
este período. El joven Pujolrás, sin

embargo, no acertó a batir al meta
Jordi cuando se quedó solo frente
a él y lo único que hizo el jugador
bermellón fue enviar el balón fuera
de la portería. Era el minuto 18 y
ahí se acabó, prácticamente, la
«pólvora» dé un Olot que se conformó con un reparto de puntos
que al Manresa, habida cuenta del
equipo que se vio obligado a presentar, tampoco le supo mal del
todo. Los más perjudicados de la
matinal fueron los espectadores,
que, además del frío que debieron
soportar durante todo el encuentro, no recibieron ninguna compensación por parte de los dos
contendientes, que hicieron olvidar a las personas congregadas en
el Congost lo que es el fútbol espectáculo.

Teixeiro: ((Hemos jugado con
una alineación inédita»
Manresa.— El entrenador del
Manresa, Eduardo Teixeiro, se
lamentaba al término del encuentro «de las Importantes y
cuantiosas bajas que he tenido en este partido». Nada
menos que tres jugadores, por
acumulación de amonestaciones, y uno por lesión, en el
caso de Salva, no pudieron enfrentarse al Olot, lo cual, en
opinión del técnico, «me ha
obligado a confeccionar una
alineación inédita, reajustando todas las líneas del equipo. De aquí que de salida hayamos
actuado
muy
nerviosos».

Teixeiro reconoció que «la
primera parte ha sido del
Olot debido a lo antes apuntado. Luego, nos entonamos
y pienso que hemos sido mejores que ellos, pero los visitantes se han defendido en
todo momento con mucho
acierto». En esta parcela, la
defensiva, es donde el equipo
de la Garrotxa le pareció más
asentado al entrenador local,
porque «en conjunto no me
ha gustado el Olot, equipo al
que hubiéramos derrotado
de tener a todos mis jugadores disponibles». Pero las tarjetas comienzan a pesar lo
suyo.
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El Igualada supo

controlar muy bien a su rival v estuvo a punto de lograr la victoria

El Blanes salvó un punto en un mal partido
I os hombres de Martínez Bonachera dieron una pobre impresión, y, pese a
la reacctn fkiat les costó mucho enmendarlos errores que hab.an comet.do

Bueno inauguró el marcador y Escriba

no consiguió los dos últimos goles blandenses. (Fotos RICARD CAMÓ).
AGUSTÍ ABRIL
Corresponsal

Blanes-lgualada, 3-3 (1-2)

Arbitro: Luque Ruiz, regular. Se equivocó en las apreciaciones de los fuera de juego, y no
supo aplicar correctamente la ley de la ventaja. Su actuación no influyó para nada en el
Blanes.— El Blanes jugó un mal
resultado final. Mostró tarjetas amarillas a Duran, Nono y Totó. ^
partido ante el Igualada y, en lioBlanes: Isidro, Benítez, Muñoz, Nono, Duran, Bueno, (Ciscu, minuto 62), Haro, Massafret, nera la verdad, hay que decir que
no perdió un punto, sino que lo
Escribano, Chaves y Moran (Vázquez, minuto 62).
Igualada: Aroca IPulgrós, minuto 27), López, Gallardo, Carlos, Capella, Juqui, Guillen, ganó. Los primeros 45 minutos
son para no recordarlos, ya que
Muñoz, Valiente, Fermín y Totó (Roberto, minuto 881.
'
aunque los locales inauguraron el
Goles: 1-0, minuto 4: Escribano, en poder del balón, se interna, y dentro del área pasa la pemarcador a los 4 minutos de juego
lota a Bueno, quien de fuerte tiro cruzado logra el primer gol local.
y todo parecía que la victoria esta1-1, minuto 9: Guillen, con el balón en sus pies, se escora por el lado derecho, y, al llegar ba asegurada, las cosas fueron
cerca del banderín de córner, lanza un centro muy cerrado. El balón da en el pecho de Isidromuy
y diferentes, y a medida que.
Valiente aprovecha el rechace del guardameta logrando el gol del empate.
pasaban los minutos, eran los de
1-2, minuto 34: Valiente lanza un saque de esquina muy templado y Capella, libre de todo
Igualada los que llevaban las rienmareaje, logra el segundo gol visitante.
das del encuentro, dominando el
1-3, minuto 61: Fermín lanza un saque de esquina y Capella, de cabeza, logra el tercer gol delcentro del campo y poniendo en
Igualada.
, _, r ,.
j
u
itiás de una ocasión en peligro la
2-3, minuto 71: Vázquez, desde el lado derecho, centra templado y Escnbano, de cabeza, meta defendida por Isidro.
Los jugadores visitantes se anticonsigue el segundo gol local.
^
•.
j Í
3-3, minuto 87: Chaves, desde el banderín de córner, centra para que Escnbano, de tuerte cipaban en todas las jugadas que
el Blanes iniciaba, lo que impedía
tiro, raso y cruzado, logre el gol del empate.
__^
Notas varias; Tarde fría, campo en perfectas condiciones y tres cuartos de entrada. La se- que se crearan oportunidades de
gunda parte se jugó con luz artificial. El Blanes lanzó nueve saques de esquina por seis el goí. En este primer tiempo, el juego aéreo era constante, y los visiIgualada.
•
^

casia
Bland&K— Las obf^s d«i
campo municipal siguen a
iHien ritmo, y tas rtu«vas
gradas 9stán casi fiítaRza'
(las. Solamente falta por
Qún <]ue otro r e t a q u e .
Muy pronto se mícÍEH'án
Nks obras para fas cabinas
en donde se Insfataran tos
medios de comunicación.
A^'misnnto, han finalizado
ias ofora$ de los vestuarios, también íe farmacta
ya funciona, así c o m o la
sala de juntas y lossJma5€.«es,'

Bonachera: «Empezamos bien,
pero nos pusimos nerviosos»
Blanes.— Una vez finalizado el
encuentro, Paco Martínez Bona-chera, entrenador del Blanes, rrianifestaba que «ha sido un partido
que hemos empezado bastante
bien, con varias ocasiones de
gol. Nos hemos puesto por delante muy pronto en el marcador, pero después hemos tenido
dos despistes, lo que nos ha
costado el ir ya a remolque.
Para colmo, ha llegado el 1-3, y
' ello ha puesto nervioso al equipo y a la afición». Sin embargo,
después «hemos serenado el juego y se ha hecho un fútbol con
bastante fluidez y rapidez», lo
que, según Martínez Bonachera,
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«nos ha permitido salvar un partido que se nos había puesto
muy cuesta arriba».
Haciendo referencia,a los dos
cambios que había introducido en
la segunda parte, el entrenador del
Blanes afirmaba que «han sido un
revulsivo para el equipo, lo que
nos ha permitido remontar el 1-3
y ponernos con el empate final», añadiendo que «hemos estado a punto, al final, de ganar
el partido».
Martínez Bonachera comentaba
que «el punto que hemos perdido hoy intentaremos recuperar!o el próximo domingo en el
campo del Badalona».

tantes, en la mayoría de las oca- guna jugada que llevaba peligro a
siones, se hacían con el balón. El la portería defendida por Puigrós.
público, viendo el juego impreciso El público empezó a animar a su
del Blanes, daba muestras de dis- equipo, y Escribano, que no había
conformidad y aparecían algunos tenido suerte hasta entonces, losilbidos, pues tal como marchaban graba, en los minutos 71 y 87,
las cosas, se temía lo peor, finali- empatar el partido.
En resumen, mal encuentro del
zando la primera mitad con 1-2.
Blanes, en que sus hombres, por
Pero si había todavía alguna es- más que lo intentaron todo, no
peranza de cara a la segunda mi- lograron su objetivo de hacerse
tad, al inicio de este período todo con la victoria. Voluntad y esfuerseguía igual. El Igualada dominaba zo no les faltaron, e intentaron hala situación, y el Blanes no lograba cerlo lo mejor posible, pero no tuafianzarse. Cuando en el minuto vieron su día. Además, la reacción
61 el conjunto visitante lograba el llegó demasiado tarde, lo-que im1-3, todo parecía ya sentenciado, pidió que se enmendaran los muy las protestas del público arrecia- chos errores que se habían comeron por el mal juego presenciado. tido hasta entonces.
En vista de ello, Martínez BonaEl Igualada demostró ser un
chera se juega el todo por el todo equipo muy peleón, con mucha
y en el minuto 62 hace salir a Cis- juventud en sus líneas. Sus homcu Y Vázquez, en lugar de Bueno y bres jugaron al primer toque del
Moran. Este cambio dio un poco balón, demostrando una gran se-,
más de movilidad al equipo', pero
guridaden defensa, y una delanteen estos momentos se jugaba ya
ra en que brillan en luz propia Vacontrarreloj.
liente y Guillen.. .
No obstante, el Blanes ligaba al-

Mora: «El Blanes de este
partido me ha defraudado»
Blanes.— Por su parte, el entrenador del igualada. Rere Valentí Mora, decía que «el result a d o es i n a m o v i b l e , y
debemos conformarnos con
él, pero después de ver que
el Blanes tenía varias ocasiones de gol y las desaprovechó, sí que tenía esperanzas
de hacerme con los dos puntos». Mora añadía que «no estoy de acuerdo con el empate y estoy muy disgustado
por ello, pues teníamos el encuentro perfectamente dom i n a d o y contaba c o n la
consecución de ios dos pun-

tos. Ahora tengo que conformarme con sólo uno».
El entrenador del Igualada
afirmaba que «esperaba mucho más del Blanes, que por
lo visto hoy me ha defraudado. Tiene hombres de clase,
pero en este encuentro no lo
han podido demostrar, pues
les hemos sujetado muy
bien. No obstante, creo que
lograr un punto en un campo
como el del Blanes, por la
estrechez del terreno de juego, ya es una proeza y por
elio he felicitado a todos mis
lores».
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El primer deri)y del año, para el Rip

En la primera mitad, el Guíxols jugó a la defensiva ante la
presión local, pero en la segunda el partido fue más igualado

El Ripoll se i m p u s o en el p r i m e r derby gerundense del año en Regional Preferente. (Fotos R.R.)
R^UU
Corresponsal
Ripoll.— Un gol logrado por
Martín tras un error del guardameta guixolense Puig—su único lunar después de una gran actuac i ó n — le p e r m i t i ó al R i p o l l
adjudicarse el primer derby gerundense del año en Regional Preferente, en un partido no demasiado
brillante, pero en el que los dos
rivales se vaciaron.
El partido se inició con un claro
dominio del Ripoll, ante un Guíxols que cedió terreno, pero que
controlaba muy bien en su zona

defensiva, sin dar oportunidades
al conjunto local para que creara
claras ocasiones de peligro.
En la reanudación, el juego fue
más disputado, con un Guíxols
que buscó con más insistencia la
portería de su rival. No obstante,
el Ripoll también supo controlar
bien en defensa, y sus ataques llevaban cierto peligro al área guixolense. En el minuto 69, se produjo
la jugada antes citada, que propició el único gol local. Anguita se
adelanta solo hacia el portal de
Puig y éste, en su salida, choca
con el jugador local, quedando
ambos enel-suelo, aunque el cole-

giado no señaló nada. Púig, que
retenía el balón después de haberlo atajado, lo suelta, yendo a parar
a botas de Martin, quien no tiene
problemas para marcar el primer y
único gol del partido.
No obstante, las cosas pudieron
cambiar si los atacantes guixolenses hubieran estado nías acertados en el último minuto del partido, cuando el colegiado señaló
una falta indirecta dentro del área
contra el Ripoll. La precipitación
de los delanteros del Guíxols a la
hora de sacar propició que quedaran en fuera de juego, anulando el
colegiado el gol, decisión muy

El Masnou no pudo aguantar el ritmo local en la segunda parte

^

El Vilobítuvo problemas para ganar
RETRO
Corresponsal
Vilobí.— El Vilobí se impuso, en
una gran segunda parte, a un
Masnou que creó muchos problemas durante el primer período, en
que el juego fue muy equilibrado,
disponiendo ambos equipos de
buenas oportunidades para marcar. Sin embargo, en la reanudación, el Vifobí salió en tromba, dispuesto a resolver el partido. Así,
en el minuto 48, y después de una
gran jugada por el centro del campo de Iñaqui, Hervás adelanta a su
equipo en el marcador. Pese al
buen juego local, el Masnou seguía creando peligro, y en el minuto 59 pudo haber logrado el empate, de haber transformado un
penalty dudoso cometido por ViEl V i l o b í debió luchar m u c h o para i m p o n e r s e al M a s n o u . (Foto
cens sobre Quique. No obstante,
CARLOS SAIMS).
el balón se estrellaría en la madera. El segundo gol local sería obra
A r b i t r o : Padilla, regular. Mosles, Hervás, Peña (Gallego), -Vide Escuder, que aprovechó un
tró tarjetas amarillas a Peña, Secens e Iñaqui.
gran pase de Iñaqüi para entrar en
rramitja. Garbo, Montero —entreM a s n o u : Salido, Pichu, Casáis,
el área, deshacerse de los contra- • nador del Vilobí—, Quique, López,
Pastor, Lluís, López, Piris, Andraríos que salieron a cubrirle, y batir
Andrade y Pichu. Vicens la vio por
de, Quique, Cirera. (Manent) y
a Salido. El Masnou lograría su gol
Puig.
dos veces y fue,expulsado.
eñ el último minuto de partido,
Goles: 1-0, m.48, Hervás; 2-0,
cuando ya nada podía hacer para
Vilobí: David, Escuder, Geladó,
m.67, Escuder; 2 - 1 , m.90, Andraremontar el resultado adverso.
Esquinas, Garbo, Serramitja, Cede.
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protestada por los jugadores visitantes.
A r b i t r o : Ochoa, bien. Mostró
tarjetas amarillas a Font, Díaz,
Sánchez, Sala, Tomás y Muñiz, y
expulsó por roja directa a Quintana.
Ripoll: Benítez, Piter, Salgueda, Fonts, Costa, Font, Anguita,
Gomis, Sánchez, Garrido y Martín.
Guíxols: Puig, Ciscu, Sala, Brugué. Campaña, Quintana, Dilache
(Migueli), Tomás (Teo), Pedro,
Muñiz. y Martín.
Gol: 1-0, m.69, Martín.

ElAbadessenc
logró borrar un
negativo ante el
Castellar
Barcelona.— Flojo partido
el que disputaron Castellar y
Abadessenc, en que el viento fue el principal protagonista, y en que el conjunto
visitante logró borrar un negativo de su cuenta. Ninguno de los dos equipos creó
excesivas o p o r t u n i d a d e s
para perforar la portería de
su rival, y cuando los locales
lo intentaron se encontraron
delante con una gran defensa y un Alabau muy inspirado, que se encargó de desbaratar las esperanzas del
Castellar.
Por su parte, el Abadessenc, jugando a contener y
saliendo con fuerza hacia arriba, también lo intentó en
alguna ocasión, pero no
pudo superar la barrera defensiva local, y cuando lo
hizo se encontró con un Ramoneda también muy inspirado. A pesar de todo, el
final logró llevarse un importante punto.
A r b i t r o : Martínez Lujan,
bien. Mostró tarjeta amarilla
a Bordas.
Castellar: Ramoneda,
Elias, Marsol, Mora, Reyes,
Manel, Tutusaus (Castella),
Jaume, Olomo, Borras e Isidre.
Abadessenc: Alabau,
Bordas, Pajares, Baque, Palau, Castañer, Alibés, Eduardo, Soler (Latorre), Pujol y
Valencia (Jordá).

IQUINIELAS

Seis «catorces» en Girona
Percibirán trescientas veinte mil pesetas
REDACCIÓN
Girona.— La quiniela ganadora
es la siguiente (entre paréntesis, la del descanso):
Q-l
Q-2
R. Sociedad-Cádiz
(X)
1
R. Valladolid-R. Murcia
(1)
1
R. Madrid-Barcelona
(1)
1
R. Gijón-R. Betis
IXI . 1
R. Zaragoza-R. Celta
IX)
X
At. Osasuna-Logroñés
(1)
1
Sevilla-Sabadeil
IX)
1
Español-At. Madrid
,(2)
2
Valencia-Ath. Bilbao
IX)
2
Sestao-Castellón
III
1
Jerez D.-R. Santander
IXI
1
Bilbao Ath.-Tenerife
ID
1
Granada-Málaga
(XI
X.
D. Coruña-Elche
111
X
La Q 1 , quiniela en el descanso,
se pagará esta semana sensiblemente más cara que la 0 2 ,
catorce resultados al final de
los partidos, ya que los 21 plenos al término de los 45 minutos cobrarán 1.622.900 pesetas
cada uno por las 320.654 que
corresponden a las 248 columnas con los catorce al final de
los e n c u e n t r o s . Con trece
aciertos se han localizado.

siempre i al ciento por ciento
provisional, 6.448 boletos, a
12.333 pesetas cada uno, y con
dos fallos se ^han localizado
67.375 columnas, con 1.180
pesetas por cabeza.
La recaudación íntegra ha
sido
esta
semana
de
541.772.900 pesetas.
Por lo que se refiere a Girona, han aparecido seis boletos
de 14 aciertos, ciento treinta y
uno de 13 y mil doscientas
treinta y cuatro de 12. La recaudación total ha sido de
9.006.600 pesetas.
Quiniela hípica
Los 24 acertantes de seis carreras de.la QH cobrarán esta
semana 169.397 pesetas cada
uno. Con un fallo se han localizado 1.791 columnas, a 2.648
pesetas, y con cuatro aciertos
se han escrutado 13.238, a
cada una de las cuales corresponden 187 pesetas. La combinación ganadora fue: 1, 5, 2, 3,
1 y 5.
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L'Escala, que lo tuvo casi todo a favor,
no supo ganar en Santa Cristina (2-1)

El Cristinenc-l'Escala fue un partido muy movido. (Fotos CARLOS SANS).

C.C.
Corresponsal
Santa Cristina d'Aro.— Hubo de
todo en el partido más destacado
de la jornada. Goles, expulsiones,
penaltys y agresiones fueron una
guindilla explosiva que hizo de
esta atractiva confrontación un
encuentro vibrante. L'Escala íp
tuvo todo a su favor para ganar
(superioridad numérica de dos
hombres y una pena máxima con
2-1) pero desaprovecharon una
ocasión que se les había presenta-,
do en bandeja para acabar con la
imbatibilidad del Cristinenc en su
campo.
El arbitro del partido, Quicios,
se erigió como él gran protagonista. Su actuación, demasiado meti-

culosa, perjudicó al equipo local
que vio un sinfín de amonestaciones de las cuales dos fueron por
partida doble.
Rl encuentro comenzó sin que
nadie de los dos llevara las riendas
del centro del campo y cuando
sobre el cuarto de hora salió Javi
Morata, que no estuvo en el pnce
inicial, el Cristinenc cambió uri
cien por cien y se hizo con la iniciativa del partido. Ello hizo posible que los de casa se adelantaran
a los 20 minutos con un gol de
Jordán y a los 38 establecían el de
la teórica tranquilidad por mediación del propio Morata.
Pero ésta duró poco, porque los
acontecimientos se sucedieron -rápidamente. Antes del descanso
Crosas veía la tarjeta roja por do-

ble amonestación y en la segunda
mitad l'Escala acortaba las distancias en el minuto 11 por mediación
de Itp. Cuatro más tarde, Sala
también veía el caminó de los vestuarios y el Cristinenc se quedaba
con nueve jugadores. Y para colmo, el arbitró les sancionaba con
un penalty a los diecisiete minutos
que fue fallado por Magaldi. Esta
fue, sin duda, la clave del partido,
ya que de haber marcado este gol,
l'Escala se hubiera llevado el triunfo sin dificultades. Pero a partir de
ahí los de Dotes se desmoralizaron
y a pesar de que siguieron dominando V creando muchos peligros
no pudieron perforar el portal de
Vilamitjana.
Cuando sobrepasaban tres minutos del tiempo reglamentario y

cuando quedaban todavía algunos
minutos por descontar, un enfrentamiento entre los aficionados de
l'Escala y un juez de línea, que
resultó agredido, puso fin a un
partido con muchísimos alicientes.
Arbitro: Quicios, muy meticuloso y demasiado tarjetero. Cristinenc; Vilamitjana, Solé,
Crosas, Sala, Honrado (Pascual),
Sitjes (Morata), Tito, Dámaso,
Jordán, Basté y Amiel.
L'Escala: Bartrina, Felip, Quique (Brugué), (Brugués), Gasea,
Gallardo, Mas, Montserrat, Moya,
Germán, Ito y Magaldi.
Goles: 1-0 m. 20 Jordán; 2-0 m.
38 Morata; 2-1 m. 56'Ito.

Zarpazo del
Macanetenla
B¡sbal(0-1)
PLAJA-GIRONA
Corresponsal
La Bisbal.— En un partido
bastante flojo el Macanet se
llevó de manera injusta la
derrota del campo del Bisbalenc. Los locales crearon
muchas ocasiones de peligro, pero unas veces el mal
entendimiento y en otras la
buena actuación del portero
y defensa visitantes impidieron que funcionara el casillero de goles de los locales.
Por contra, un penalty a favor del Maganet hizo subir el
0-1 que a la postre sería definitivo.
. De nada serviría después
el insistente dominio del
equipo de Pepín Lara, qué
acabó estrellándose en el férreo muro defensivo planteado por el cuadro de la
Selva que se llevó al final los
dos puntos. Lo más justo en
.este encuentro hubiese sido
un reparto de puntos ya que
el Bisbalenc llevó el peso del
mismo. ,
Arbitro: Alonso, regular.
Bisbalenc: Rigau, Puignau (Duarte), Ferragut, Manolo (José Luis), Martí, Tarradellas, Péris, Sáez,
David, Pedro y Matavera.
Macanet: De Val, Ribas,
Serra, Vila, Machado, Escola, Barceló (Lluís), Martínez,
David (Muñoz), Roca y Barber.
Gol: 0-1 m. 25, Barceló
(P).

Anglés, 4-Palafrugell, 1

Roses, 6-Llagostera, O

Gran partido y justa goleada

Sentenció un 5-0 en el primer tiempo

J.E.
Corresponsal
Anglés.— El mejor partido del Anglés en campo propio acabó
con una justa goleada que pudo Incluso haber sido más amplia de
no haber mediado la gran actuación del cancerbero visitante.
Un primer tiempo francamente bueno del equipo de Masferrer,
con juego rápido y preciosista, permitió llegarse al descanso con
un clarividente 3-0 que dejaba el partido sentenciado. Este marcaxlor pudo incluso aumentarse, ya que las ocasiones de las que
dispusieron los locales fueron innumerables. En la reanudación, el
4-0 subió pronto al marcador y a punto estuvo dé hacerlo el 5-0,
pero el guardameta del Anglés, Muntada, que había sido aclamado por sus compañeros, falló un penalty.
Con el marcador en franquicia, el Anglés se relajó algo y el
Palafrugell aprovechó unos espacios para avanzar líneas y conseguir, a diez minutos del final, el 4 - 1 . Agustí, Manchado y García
por los de casa y Castelló, por los de fuera, fueron los destacados.
Arbitro: R. Martín, bien.
Anglés: Muntada, Bonadona (Masó), Manchado, Camps I,
Prat, Camps 11,-Agustí, Hortelano, Toni Gómez (Pont), Vila y García.
Palafrugell: Castelló, Martínez, Fábregas, Pujades, Barceló,
Hurtos, Saballs, Martín, Fuste, Coto y Fernández.
Goles: 1-0 m. 24 García; 2-0 m. 30 Manchado; 3-0 m. 41 Camps
II; 4-0 m. 53 Camps II; 4-1 m. 80 Barceló.

Mercedes-Benz
Su hiiena i'slri'lltf en lodos los c:
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BADOSA
Corresponsal

mero en el poste y después en el
cuerpo de Castillejos. Aparte de
esta jugada y de otro chute desde
Roses.— El Roses decidió el en- fuera del área de Cardona nada
cuentro en los primeros cuarenta y más hizo el Llagostera. El buen
cinco minutos aprovechando las juego realizado por el Roses, amfacilidades que le ofrecía el Llagosplio dominador en estos 45 minut e r a . Los f o r a s t e r o s , j u g a n d o tos iniciales, fructificó en estos
abiertos, sin precauciones y con la
cinco goles a lo largo de esta metáctica del fuera de juego, al tener
dia parte.
su defensa en línea permitieron
En la reanudación, el Llagostera
que los delanteros y la media local
continuó con su táctica del fuera
se adentraran una y otra vez en la
de juego, adelantando todavía
zona peligrosa del equipo llagostemás su línea defensiva. Si bien
rense. Y fruto de ello fueron los
esto produjo que el dominio fuera
cinco goles conseguidos y varias
igualado, las ocasiones de gol fueotras ocasiones para lograr otros,
ron más propicias para los locales,
como aquella jugada de Lluís que
que unas veces caían en el off-side
después de driblar a dos jugadores • pero en otras les permitía llegar
dentro del área pequeña estrelló e l . solos ante el meta Salvador, acerbalón en el poste. Sin embargo,
tando una sola vez y fallando por
había sido el Llagostera quien
poco las otras, como la jugada de
había dispuesto de la primera
Félix que dio el balón en el traveoportunidad de gol recién iniciado
sano. En estos segundos 45 minuel encuentro, en un balón centratos, el Llagostera dispuso también
do por la derecha cuyo remate a
de varias ocasiones de gol, princibocajarro de un delantero-dio pri- palmente en las postrimerías.

GARAGE PLANA
FIGUERES
Caries Fages de Climent, s/n
Tel. 50 30 00
Exposición V venta turismos

FORNELLS DE LA SELVA
C t r a . N a c i o n a l I I . K m . 711
T e L 47 61 26

Destaquemos que el partido fue
jugado con mucha corrección, lo
que hemos de agradecer a los jugadores del Llagostera, ya que
muchas veces un equipo cuando
ve que los goles van subiendo en
su contra en el marcador, abusa
de brusquedades para contrarrestarlo, lo que en ningún momento
hicieron los forasteros. En el Roses, buena actuación de Lloverás
que se ha convertido en un cazagoles, ayudado esta vez por Lluís.
Arbitro: Meneses, muy bien.
Roses: Castillejos, Portero (Valeriano), Marcos (Bolaños), A u gust, Félix, Cayuela, Narcís, Vilarrása, Pujolrás, Lluís y Lloverás.
Llagostera: Salvador (Valenzuela), Pascual, Font, Miquel, Pomares, Pajuelo, Fali, O v i e d o ,
Masó, Cardona y Jesús.
Goles: 1-0 m. 9 Lloverás; 2-0 m.
13 Lloverás; 3-0 m. 34 Lloverás; 40 m. 39 Narcís; 5-0 m. 41 Lluís; 6-0
m. 50 Lluís.
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El Figueres pudo sentenciar después de transformar Valor un penalty a los
cuatro nninutos, pero el Castilla terminó sumando un punto con toda justicia
Figueres - Castilla, 1-1 (1-1)
Arbitro: Delgado Santacruz, del colegio burgalés. Sin tener influencia en lances decisivos del
partido, demostró una tremenda incapacidad para estos menesteres. Se equivocó a menudo,
no supo aplicar la ley de la ventaja y estuvo más pendiente de las menudencias que de lo
verdaderamente importante. Amonestó a Valor, del Figueres.
Figueres: Ferrar;. Arturo (Valentín, minuto73), Gratacós, Bótanos, Valor; Menchaca, Duran,
Requena; Cuevas, Forcadell y Valdo.
Castilla: Canales; León, Mandia, Ruiz Villar, José Mana; Aragón, Salmerón, Gay, Vilchez;
Guillermo (Rosagro, minuto 78).y Santi IPachi, minuto 66).
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Goles: 1-0. Minuto 4: Internada de Menchaca por la derecha del área. Cerca de la línea de
fondo realiza un recorte y es zancadilleado por José Mana. El claro penalty lo transforma
Valor.
1-1. Minuto 34: Despiste ampurdanés en la zona ancha. Santi recoge un balón que, tras
tocarlo Gay, va a pies de Vilchez que se interna dentro del área y fusila a Ferrer por alto.
Notas varias: Unos 7.000 espectadores en una de las mejores entradas de la temporada.
Cerca de dos millones de pesetas de recaudación. Tarde soportable, aunque eñ la última fase
del partido sopló elviento con intensidad. El público protestó la sustitución de Arturo. El
Figueres lanzó doce córners (7, y 5) por cuatro el Castilla (3 y 1).
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Figueres.— Ni el descanso navideño, ni las uvas de la suerte han
servido para que el Figueres rompiera con viejos moldes para deshacerse de ese entuerto que son
los equipos filiales. Barcelona Atlético y Castilla, con sendos empates, han sido los únicos equipos
capaces de romper la fortaleza que
ha instalado el Figueres en su casi
inexpugnable Estadi Municipal.
Los filiales del Real Madrid, a pesar de alguna baja de importancia,
supieron mostrar la calidad de que
venían avalados para sobreponerse al madrugador 1-0 que consiguió el Figueres y terminar por adjudicarse un punto con todo
merecimiento, no por las ocasiones de gol, ya que el Figueres tuvo
bastantes más, sino por el nivel de
juego desarrollado.
Un gol madrugador, ese
sueño
Dentro de los innumerables tópicos que proporciona el lenguaje
futbolístico se incluye el «si marcamos pronto el rival abrirá sus
líneas y todo será mucho más
fácil». Ese madrugador gol que
sueñan técnicos y jugadores apareció como caído del cíelo a los
cuatro minutos de juego al transformar Tito Valor', infalible como
siempre, un justo penalty cometido sobre Juanan Menchaca. La
soñada apertura de las líneas del
rival estaba servida. Sólo faltaba
que el Figueres supiera aprovecharse-de esta enorme ventaja.
Pero ése fue el problema,' no sentenciar el partido cuando el Castilla estaba más frágil y cuando el
Figueres controlaba claramente la
situación.
Paquito planteó el habitual 4-3-3
de campo propio con un Cuevas
que trabajó mucho en el enlace
entre la media y la vanguardia y la
sorprendente alineación de Juanjo
Requena en un partido de campo
jjropio. Paquito lo justificó seña-

lando que «Valentín anduvo renqueante durante la semana».
Requena, habituado últimamente,
al trabajo más reducido que proporciona jugar con cuatro hombres en la zona ancha, extrañó el
amplio espacio de terreno que
tuvo bajo su control. El sistema
del Castilla, con dos puntas que
inquietaron poco, no extrañó a nadie. Gay, algo flojo el domingo,
cuidaba de la dirección del equipo,
mientras que Aragón, por la derecha, era quien más daño hacía al
equipo unionista.
El Figueres, a partir del 1-0, tuvo
la gran opción de sentenciar el
partido a su favor. Los ampurdaneses jugaban bien. Presión en el
centro del campo, control del partido, buenas aperturas por las bandas... Y enfrente un Castilla que
era incapaz de acercarse al área
local. Bolaños y Gratacós se lo impedían. Las dos mejores oportunidades se produjeron en los minutos 20 y 21 en sendas acciones de
un Menchaca que realizó un excelente primer tiempo. En la primera
jugada robó un balón en la medular, por la banda derecha, y al llegar sobre la lateral del área centró
al punto de penalty para que Cuevas empalmase, sin dejar que el
balón botase, un potente disparo
que salió rozando el poste. La más
clara fue la segunda. Menchaca
roba otro balón en la medular iniciando un ataque de cuatro jugadores del Figueres por uno del
Castilla. Menchaca quiso decidir la
jugada, cuando hubiera sido más
conveniente ir hacia una banda
para llevarse al defensa, y su disparo desde la frontal del área .fue
despejado a córner por el guardameta Canales.
Un letargo que facilitó el gol
del Castilla
Los primeros 25 minutos habían
sido de claro dominio de un Figueres que optó por tomarse unos minutos de partido. Tomó el recurso
de desgastar al rival v jugar el ba-
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Menchaca fue el mejor del Figueres. (Foto DANI DUCH).
Ion en su parcela defensiva con
pases horizontales y en corto. Es
un recurso interesante, con el
marcador a favor, para buscar el
espacio libre por donde entrar.
Pero ese mismo recurso se convierte en impropio cuando se abusa del mismo y se permite al rival
tomar mejores posiciones en la
zona para robar balones. El Figueres se aletargó en exceso, comenzó a perder algún balón en zona
defensiva y el Castilla vio cómo
aparecía el jugador que da nombre
a la bautizada «quinta del sabio»,
como sucesora a la «quinta del
buitre». Ese jugador es el vallesano Vilchez, que dio todo un recital, no sólo por el gol conseguido,
sino por la calidad que atesora su
fútbol. El problema es que el Fi- •
guéres no pareció enterarse que
allí existía este muchachito nacido
en Sabadell hace 20 años. Paquito
suele decir que «el rival no es
tonto», pero es que en este caso
resultó ser «sabio». El propio Vilchez tuvo otra gran oportunidad,
dos minutos después del 1-1, al.
lanzar magníficamente una falta.
desde 30 metros que Ferrer replicó
con una fenomenal intervención.
El Figueres volvió a tomar la iniciativa én la última fase del primer
período, pero la precisión rematadora no fue la mejor virtud del
Figueres de Año nuevo. A la salida
de un córner (minuto 40) Menchaca empalmó un trallazo que salió
fuera por muy poco. Y ya en el
período de descuento, Cuevas lanzó una falta que Canales blocó en
dos tiempos sin que Valdo pudiera

llegar al rechace.
Desdibujado Figueres
El balance del primer tiempo
había sido de cinco oportunidades
de gol para el Figueres por tres del
Castilla. Los ampurdaneses, salvo
el letargo que padecieron por propios defectos, habían jugado
aceptablemente ante un filial madridista que no había podido superar apenas la rtiuralla unionista
en la zona ancha. Pero con el inicio del segundo tiempo todo se
transformó, a pesar de que el Figueres disfrutó de una buena ocasión a los siete minutos. Cuevas
no acierta a rematar un pase sobre
el área pequeña, el balón sale despejado. Requena empalma un potente disparo que es desviado a
córner por Canales tras rebotar en
un defensa.
Pero el Figueres estuvo desdibujado y apático hasta los últimos
cinco minutos del partido. El Castilla, mucho mejor asentado sobre
el campo, montó un perfecto dispositivo defensivo que "no cedía
espacios para un Figueres lento,
sin mordiente, y con escasa convicción para superar a un equipo
muy bien armado que se adueñó
de la zona ancha con Aragón y
Vilchez de principales estrellas. El
Castilla, sin embargo, salvo en una
ocasión que Ferrer debió salir fuera del área y una increíble oportunidad a los 36 minutos, no inquietó como para poder ganar el
partido. El anodino juego, porque
la superioridad mostrada por el Fi-

gueres en el primer periodo ya no
contaba para nada, llevaba una
clara dirección hacia el empate final.
Paquito, aunque creemos que
algo tarde, lo intentó con un hombre de fuerza en la zona ancha
como es Valentín, pero el «chino»
se contagió de la lentitud de sus
compañeros. Y es que el Figueres,
en muchos casos, se empeñó en
jugar por el centro sin probar la
incursión por las bandas. El medio
campo era castillista y en ataque el
Figueres tampoco funcionaba.
Sólo la brega constante, aunque
también con escaso acierto de
Cuevas, porque Forcadell estuvo
de figura decorativa y a Valdo apenas se le vio sobre él campo.
Meras salvas
Después de que el Castilla, a los
36 minutos, gozase déla oportunidad más clara del partido (Ruiz
Villar, Gay y Rosagro no acertaron
a resolver.un barullo en el área
pequeña tras una buena jugada de
León), el Figueres ofreció un par
de destellos ofensivos que, si bien
claros, no fueron más que salvas
de artificio carentes de concreción. Un cabezazo de Cuevas (minuto 39) rozó el travesano, aunque
el efecto óptico hizo saltar de alegría a muchos aficionados pensando que el balón se había colado. Y
Valdo (minuto 43), con el portero
perdido por el área, remata para
que un defensor despeje cerca de
la línea de gol. Otro filial había roto
la fortaleza del Figueres.
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«Las ocasiones hay que traducirlas en gol para jugar con tranquilidad»
J.X.
Figueres.— Paquito comenzó señalando en la rueda de prensa que
«el Castilla dispone de buenos
jugadores, pero uno de nuestros
problemas ha sido el no saber
traducir las ocasiones de gol
para poder jugar el resto del partido con mucha más tranquilidad». Para el entrenador anñpurdanés «nuestro mayor defecto
ha sido no entrar por las bandas».
El entrenador unionista subrayó
que «el Castilla ha puntuado
porque el contrario también
cuenta y, además, si fallas las
ocasiones claras luego surgen
nervios y precipitaciones. A última hora, incluso, hemos tenido
oportunidades para resolver el
encuentro». Parece difícil de entender que un equipo que se adelanta en el marcador a los cuatro
minutos pueda jugar con nervios:
«Sí, pero es que pudimos llegar
al descanso con un tanteo mayor y no lo materalizamos. No
fue un prirner tiempo brillante,
pero hicimos lo suficiente como
para encauzar el resto del partido con una mayor tranquilidad.
No ha sido posible, pero ello
también es una prueba para que
la gente responda en los momentos adversos. También es
bonito ver al futbolista en esta
postura». Extrañó que Paquito no
recurriese a un segundo cambio,
viendo que e( equipo no funcionaba en la última fase del lance:
«Bueno, sacar a un hombre a
última hora, aunque llevasen
rato calentando. Sería tentar a
la fortuna... Tal vez podía haberlo hecho. No sé, quizás con Corominas. Es cierto que pude haberlo hecho».
El Figueres estuvo desdibujado
en la segunda mitad: «No estuvimos muy bien. No dominamos
el centro del campo, pero tanv
bien fue debido a que ellos se
cerraron muy bien atrás y que
era difícil entrar. No supimos
abrir juego por las bandas y, al
no traducir en goles las ocasiones que creas, surge el nervio-

Carlos (Oviedo)
11
Luzardo (Recreativo)
10
Paquito (Málaga)
9
Rivas (Málaga)
8
Santis (Cartagena)
7
Planelles (Lleida)
7
Peña (Recreativo)
7
Manolo (Granada)
7
Garitano (Bilbao Ath.) ....6
Sixto (Elche)
6
Cuevas (Figueres)
6
Azcona (Lleida)
6
Husillos (Málaga)
6
Martín (Barcelona Ath.)..5
Aldana (Castilla)
5
Vilchez (Castilla)
5
Valdo (Figueres)
5
Radmanovic (Hércules).... 5
•Torres (Jerez)
5.
Juanito (Málaga)
5
Julia (Oviedo),
5
Varón (Racing)
5
Soto (Rayo Vallecano).... 5
Ayneto (Recreativo)
5
Goleadores del Figueres:
Cuevas
Valdo
Valor
Forcádell
Muller
Corominas
Duran
Brasi
Menchaca

6
5
3
••• 2
2
1
1
1
1

El próximo rival
A Vicente del Bosque le agradó el Figueres. (Foto DANI DUCH).
sismo». En el último cuarto de
hora del primer tiernpo el Figueres
abusó del pase horizontal y en corto en su línea defensiva lo que
terminó por propiciar el gol del
Castilla: «Habrá que preguntarlo
a los jugadores. Ésas cuestiones
las vemos y surgen. Si el fútbol
fuese un dos por dos igual a
cuatro, jugáramos perfectamente por las bandas, lo haríamos
maravillosamente y cada vez
que nos presentásemos ante
puerta marcaríamos goles...
Pero ahí está el carácter y la
forma de ser de los jugadores,^
porque el contrario casi nunca
es tonto».
Paquito comentó además que
«Arturo lleva muchísimo tiempo
sin jugar», que «Requena sale
con preocupación en casa por

;£l Figí
juego
p© y CE ^o
m tari
candía

Figueres.— Goleadores de
la Segunda División A:

ilf^á
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los cuatro silbidos que pueda re- firmes candidatos al ascenso».
El Castilla, sin embargo, no llegó
cibir», que «Valentín no estuvo
en el equipo titular porque du- al área ampurdanesa hasta que
rante la semana anduvo ren- Vilchez, en el minuto 34, marcó el
queante» y terminó señalando gol de su equipo: «Sí, porque
que «en el descanso estaba tran- cuando un equipo juega como
quilo si seguíamos teniendo las el Figueres, con defensa en
mismas oportunidades de gol. línea, es más complicado para
Lo raro era no acertar. Pero no . el contrario hasta que consigues
ha sido posible y sacamos un adaptarte. Luego hemos sabido
punto. Lo importante es seguir resolver este problema y en el
segundo tiempo nos hemos presumando».
sentado al área del Figueres con
bastante peligro». Y es que en el
Del Bosque
segundo período el Castilla ¡uncluEl que fuera excelente jugador 80 mejoró en defensa a base de
del Real IVladrid, Vicente del Bos- cerrar bien los espacios: «El equique, que este año dirige por pri- po se ha comportado perfectamera vez al equipo filial, señaló de mente y hemos defendido con
entrada que «el empate ha sido mucha facilidad».
justo. Los dos equipos se han
En el primer tiempo el Figueres
entregado en un partido muy pudo ampliar su resultado:
competido en el que ambos «Cuando un equipo se pone por
conjuntos pudieron decantar el delante del marcador adquiere
resultado a su favor».
más confianza. Nosotros íbaElogió al Figueres, aunque no se mos en busca de ellos, pero nos
sabe si fue por quedar bien: «Es robaban la pelota y jugaban
un equipo muy bien preparado, bien al contragolpe. Poco a
con un sistema de juego muy poco supimos asentarnos y luebueno, que no deja espacios y go hemos jugado a un nivel basque, sobre todo en el primer tante alto». No puso ninguna obtiempo, nos ha complicado mu- jeción al penalty que «ha sido
cho el juego. No nos dejaba ata- debido a una falta de oficio de
car y creo que es uno de los mi jugador».

Oviedo.— El Figueres jugará el próximo domingo en
el Carlos Tartiere, ante un
Real Oviedo que el pasado
domingo venció en Vallecas
(1-2) y que se encuentra en
un excelente momento de
forma. Los ovetenses, bajo
la dirección de Vicente Miera, son uno de los más firmes candidatos al ascenso a
Primera División.
En Vallecas, el Oviedo
jugó con: Zubeldia; Gorriarán. Herrero, Sañudo, Vili;
Tocornal, Berto, Elcacho,
Julia; Hicks (Thompson, minuto 54) y Carlos (Conde,
minuto 84). Los goles ovetenses fueron obra de Hicks
(minuto 41) y Sañudo (minuto 52), mientras que el
Rayo acortó distancias por
mediación de Azcona a nueve minutos del final. El dominio de los asturianos fue
claro y merecieron un tanteo,
más amplio a su favor. En
las filas del Oviedo milita el
gerundense Xavier Julia. El
Figueres visitó el pasado
año el Carlos Tartiere en dos
ocasiones, con resultados
dispares: 1-0 en la segunda
vuelta y 0-2 en el play-off.
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Valdo estuvo muy apagado. (Foto DANI DUCH).

Requena jugó un partido en campo propio. (Foto DANI DUCH).
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Quim Ferrer: «En el gol no he podido hacer nada y la posición era algo dudosa»
JOAN ROCA

Figueres.— Si bien ya habla jugado la vuelta copera en la Nova
Creu Alta frente al Sabadell, Arturo debutó el pasado domingo en el
campeonato de liga y no pudo hacerlo con una victoria para su
equipo, «Lo importante es no
haber perdido, aunque el buen
primer tiempo nos ha brindado
la oportunidad de irnos en el
marcador. A raíz del gol del empate nos hemos venido un poco
abajo y, en contrapartida, se ha
crecido un Castilla formado por
jóvenes jugadores -que corren
mucho y que para desgastarlos
físicamente debes realizar un
movimiento de balón rapidísimo».Arturo señalaba a nivel particular que «me he sentido bien y
estoy satisfecho de mi juego,
aunque lógicamente al principio
me hallaba nervioso al no tener
cogida la onda de cómo juega el
equipo &n la actual temporada».
La única sustitución qué efectuó
Paquito hizo abandonar el terreno
de juego a Arturo. «Si tengo que
ser sincero me ha sabido mal
porque no me la esperaba, pero
hay que respetar las decisiones
del entrenador y nada más.
¿Continuidad?. Voy a intentar
por todos los medios seguir jugando y lo cierto es que me encuentro muy bien, aunque es
una cuestión que depende del
míster».

Qulnn Ferrer
Casi dos meses y medio después de su lesión en Jerez; Quim
Ferrer volvió a ocupar la portería
del Figueres. Un retorno que no se
vio acompañado con un triunfo,
«y eso que podíamos sentenciar
con el 1-0 —indicaba Ferrer— porque hemos apretado mucho y
ha habido ocasiones para ello.
El partido ha sido igualado y
podía ganarlo tanto uno como
otro equipo, de ahí que el reparto de puntos sea justo».
Nada pudo hacer para imoedir el
gol castillista, «que ha sido marcado en una posición dudosa
porque el jugador visitante estaba casi en línea. He salido del
marco y me ha clavado muy
bien el balón al otro lado sin que
pudiera evitar el tanto». En la
segunda mitad, el fantasma de las
lesiones volvió a ceñirse sobre
Quim Ferrer. «Me he tirado al
suelo para atajar el balón y un
contrario ha chocado conmigo
en lugar de saltar. Es un golpe
que me molesta, pero espero
que no sea nada grave para terminar de una vez por todas con
mi mala racha de lesiones».
Ferrer ya estuvo a punto de volver al equipo en Lleida y no acusó
su rentreé bajo los palos «porque
ya llevaba muchos días entrenando al máximo con el resto
de compañeros, trabajando a
tope para ganarme la confianza
de\ técnico. Es una lástima que
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el equipo haya ganado porqué a
nivel particular estoy contento
de mi actuación».
Juanan Menchaca
Fue el mejor jugador del Figueres sobre el campo y fue objeto del
penalty que supuso la inauguración del marcador. «He recibido
un balón de Valdo entre la mitad del campo y el área. Me he
ido hacia adelante, he regateado al libre y el jugador que me
seguía por atrás ha trabado mi
pierna de apoyo, por lo que el
penalty ha sido totalmente jus-

to».
Juanan Menchaca manifestaba
«que no perder es bueno, aunque éste ha sido un partido extraño. En el primer tiempo hemos jugado bien, con fuerza y
sin especular con el balón, pudiendo ir al descanso con un 4-0
p si quieres, con su gol, con un
4-1 fácil. En la segunda parte,
nada de nada y aún jugando mal
hemos tenido un par de ocasiones para decantar la balanza a
nuestro favor».
El centrocampista ampurdanés
destacaba que «tras el empate,
ellos han ocupado mejor los espacios y se han rtiovido mejor

El Figueres no pudo con Canales.

que nosotros. Uuizá hemos estado algo nerviosos y debíamos
intentar jugar más rápido, pero
el viento no acompañaba, por lo
que cuando quenas controlar el
balón, éste se iba».
Valentín
Era uno de los fijos en las últimas alineaciones y ante el Castilla
quedó relegado al banquillo, sin
saltar al terreno de juego hasta
mediada la segunda parte. Valentín explicaba que «supongo que
ningún jugador está contento
cuando no juega, pero si el entrenador cree conveniente no
introducirme en el once inicial
tengo que aceptarlo». Hubo algún sector de público que reclamaba la presencia de Valentín en
los compases iniciales del segundo
tiempo. «Se lo agradezco a la
gente, aunque seguro que si el
Figueres estuviera ganando por
3-0 no se hubiera pedido a Valentín».
Valentín dejaba constancia de
que «el Castilla es un gran conjunto, o al menos así me lo ha
parecido al ver gran parte del
encuentro desde fuera del terreno. El filial madridista ha ocupado una perfecta situación sobre
el campo, pese a que de no haber sido por esa jugada tan tonta del empate creo que el partido era para el Figueres. Tras el
1-1, ellos se han ido asentando y
han formado una telaraña prácticamente imposible de superar».
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TV3 ofreció un lamentable resumen sobre el Figueres-Castilla del pasado domingo
JORDIXARGAYÓ
• La historia es larga y novelesca. El Figueres, por mediación
de un intermediario, llega a un
acuerdo con un jugador brasileño, Sidney Dos Santos, para
que viaje hasta la capital ampurdanesa para ser visionado por el
entrenador Paquito. Inicialmente tenía que llegar el 22 o 23 del
pasado mes de diciembre. Después aseguran que existen unos
pequeños problemas en el
transfer internacional del jugador y la llegada se pospone a|
día 31. Dicen que Sidney estaba .
en lista de espera para tomar el
vuelo de este día y opta por llegar el domingo día 3 por la tarde, Tanto el intermediario del jugador como el propio club
confirman esta fecha. A los medios informativos se nos anuncia que Sidney presenciará el Fi.gueres-Castilla y que después
será sometido a una rueda de
prensa. Pero resulta que el brasileño tampoco llega el domingo. La versión oficial del club es
que «hay huelga de aviones en
Brasil». La siguiente comunicación es que Sidney llegará el lunes (o sea ayer) a primera hora
de la tarde al aeropuerto de Barcelona, pero tampoco llega. Un
portavoz oficial del Figueres se. ñaia a nuestro diario que Sidney
llegará hoy martes y quei por la
tarde estará en Figueres, pero
otras fuentes han comentado a
nuestro diario que tampoco es
seguro que el futbolista brasileño aparezca hoy. por Figueres.
Todo parece indicar, sin embargo, que su llegada es inminente,
. pero, de momento, parece seguir en tierrias brasileñas.
• Mientras tanto Paquito comentaba después, del partido disputado el pasado domingo que «a
mí no me preocupa si viene Sidney o no viene. Me preocupan
los jugadores que tengo en la
plantilla». Paquito tendrá la responsabilidad de decidir si los servicios de Sidney son Interesantes en
el aspecto deportivo, pero el principal problema es que el chico lleva alrededor de un mes inactivo al
haber concluido la competición
futbolística en su país.
# Brasileños al margen, hay
que hacer hincapié en el lamentable reportaje que TV3 ofreció
el pasado domingo sobre el Figueres-Castilla. El resumen, y
nunca mejor empleado dicho
término, se redujo a los dos goles y a una jugada de ataque por
bando.. El partido generó unas
diez situaciones de claro peligro
entre ambos conjuntos. Y eso
que el Figueres, aunque' en TV3
parezcan ignorarlo, es actual-

El Figueres lo intentó ante el'Castilla, pero sin impedir la pérdida de un punto. (Foto DAÑI DUCH).
mente el cuarto club futbolístico de Catalunya. Tal vez existían muchas prisas para
ofrecernos al «adorado» Maradona. Que conste que TV3 acertó en la elección del Milán-Nápoles, pero entendemos que
primero hay que valorar lo de
aquí, porque a este paso habrá
que comenzar a bautizar TV-3
como la televisión de Maradona, con tanto Diego Armando,
Hugo y Lalo por ahí.
• Está visto que, en detrimento,
de la débil economía del club, el
Figueres tendrá que plantearse jugar los partidos con poco público.
La' pasada temporada, las tres mejores entradas fueron ante Valencia, Logrones y Celta, en cuyos
partidos el Figueres encajó fres de
las cuatro derrotas de campo propio. Y este año resulta que la mejor afluencia de público se produce
ante el Castilla y el partido termina
con empate final. Y es que, encima, a pesar de empatar en casa, la
directiva tendrá que pagar una suculenta prima por el punto suma-
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do, ya que el actual baremo es por
puntos conseguidos y por clasificación. El Figueres sigue siendo el
cuarto de la tabla y desaprovechó
una magnífica oportunidad de volver a la segunda plaza.
• Claro que lo de los filiales
empieza a ser preocupante. El
pasado año, al margen del Castilla que fue poco menos que
una bicoca, el Figueres sumó
una victoria, dos empates en
casa y tres derrotas fuera en los
seis partidos que disputó contra
Bilbao Athlétic y Barcelona Atlético, destacando un 3-1 y un 30 en el Mini-Estadi.
• Y este año los únicos equipos que han puntuado en el Estadi
Municipal han sido filiales: Barcelona Atlético (0-0) y Castilla (1-1),
mientras que el partido contra el
filial vasco se saldó con una apurada victoria merced a un gol de
Cuevas a falta de 17 minutos para
el final.
^
• Impresentable nuevamente
el arbitro Delgado Santacruz
con un dato que pasó desaperci-

bido, pero que fue elocuente. A
los 22 minutos del primer tiempo, después de haber señalado
el colegiado una infracción, tito
Valor golpeó el balón a la grada
en un lance que pudo ser sancionado con tarjeta amarilla.
Delgado Santacruz estaba de
espaldas. Vio la acción, pero no
el infractor. Y, demostrando su
tremenda incapacidad, se dirigió a Valdo, que no sabía ni de
qué iba la cuestión, para advertirle verbalmente que «esto no
se hace». Un hecho así descalifica a cualquier juez.
, • En la hoja de alineaciones
que se facilita a los medios informativos figuraba' el dorsal 5 del

Castilla como Luis Villar cuando
en realidad se trataba de Ruiz Villar, lo cual indujo a error voluntario a muchos periodistas. Hay que
estar un poquitín más atento a la
hora de dar a conocer las alineaciones.
• ¿Saben el apellido que tiene el delegado del Castilla? Pues
se llama De Oro Pulido. Un señor de incalculable valor.
• Y el Figueres, que no ha conocido la victoria en los dos partidos ya disputados del difícil lote~
de los cinco últimos de la primera
vuelta, viaja el domingo al campo
del super-Óvi.edo de Vicente Miera
que lleva ocho jornadas consecutivas sin perder.

El Figueres suele corresponder
con resultados adversos las
mejores entradas de público
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El derby Aibúcie»>Hostalric se
resolvió a falta de muy poco (1 -0)

¡El Borrassá
puntuó en el
campo del
Sábat((KO)!
LEAFAR
Corresponsal
Germans Sábat.— El Borrassá, que llevaba siete derrotas en otros tantos desplazamientos, con un gol a
favor y treinta y nueve en
contra, fue capaz de puntuar en el campo del Sábat,
que está siendo una caricatura de equipo en comparación con el año anterior.
La afición local esperaba
un claro triunfo ante los ampurdaneses, pero éstos se
encerraron a cal y canto en
su parcela y los jugadores de
casa no supieron superar la
tela de araña que cosió el
cuadro de Planella. Delfín, el
guardameta del Borrassá,
fue el más destacado sobre
el campo y su equipo, por
expulsión de Pujóla y Bónal,
se quedó con nueve jugadores. Curiel, portero del Sábat, apenas entró en juego.
A r b i t r o : García Velilla,
bien.
Sábat: Curiel, Manzano,.
Manrique I, Troyano, Ridao,
Isidoro, Curz, Cobo (Quesada), Albarrán, Javi y Gori.
Borrassá: Delfín, Valls;
Triado, Daniel, Soler, Vidal,
Pujóla, Bolaños, Bonal, Ferrer y Marcos (Ribas).

ENRIC CASALS
Corresponsal
Arbúcies.— El partido de la máxima rivalidad defraudó a los aficionados. Se esperaba mucho de
esta confrontación, pero ambos rivales no ofrecieron un buen espectáculo. Mucho nervio, sudar la
camiseta y unos férreos mareajes
no sirvieron para deparar al respetable una tarde divertida y sin aliciente hasta el final, que fue cuando llegó el único gol del encuentro
cuando todo parecía indicar que
se Jlegaría a la conclusión sin que
el marcador sufriera alteración alguna.
En principio el Hostalric jugó a
defenderse, obligado por los ataques locales que dominaron en los
diez minutos iniciales. Sin embargo, la reacción de los visitantes no
se hizo esperar y los contraataques del Hostalric le dieron algunas ocasiones de gol. Las iniciativas de unos y otros se sucedieron
y la balanza no tuvo una clara inclinación por ninguno de los rivales. La primera parte terminó en
tablas, lo que hacía justicia al equilibrio de fuerzas que habíamos ob:
servado.
En el segundo periodo los ataques cambiaron de color. El Arbúcies dominó en el centro del campo, pero sus lineas de ataque
fueron neutralizadas por el Hostalric, un equipo que actuó bastante
sobrio en defensa. Hubieron varias
jugadas de cierta vistosidad que

A r b ú c i e s y Hostalric o f r e c i e r o n u n derby bastante s o s o . (Foto
MARTÍ PLANA).
acabaron sin pena ni gloria. A
todo ello, el Hostalric empezó el
segundo tiempo con orden y poco
a poco se hizo con la batuta, obligando a Corral a hacer alguna
magnífica parada, como la del minuto 53. Cinco después, un gol
casi cantado no subió al marcador
gracias a otra estupenda intervención de Corral. No obstante, los
contraataques hacían prever un
desenlace a favor de los propietarios del terreno, como así fue. En
el minuto 79, Recarens realizó un
centro a la banda Izquierda del
marco de García y Luis, de potente disparo curzado, consiguió el
único gol del partido y que dio e|
triunfo al cuadro arbuciense.
Á pesar de este revés, el Hostal-

ric no dio su brazo a torcer. A los
dos protagonistas les faltó acierto
en el tiro a puerta. Fue de aquellos
partidos indecisos a lo largo y ancho de los noventa minutos que
mantuvo en vilo al público, tanto
de un lado como de otro, que en
buen número se dieron,cita para
presenciar este derby.
A r b i t r o : Trióla, bien.
Arbúcies: Corraf, Ferrer (Luis),
Planchart, Carbó, Salvans, Guerrero, Rodri, Recarens, Alonso,
Laurent, Jordi (Zaragoza).
Hostalric: García, Llibre, Juanhuix, Prat, Creixans, Mas, Agell,
Tarrés, Antonio, Félix y Raúl (Casino).
Gol: 1-0 m. 79 Luis.

Torroella, 3-Besalú, O

Cassá, 2-Farners, 1

Los goles, tras el descanso

Un toma y daca casi constante

ERAMER
Corresponsal
Torroella de Montgrí,— Aunque el primer gol no llegó hasta una
vez ¡nielada la segunda mitad, el Torroella no pasó demasiados
apuros para Imponerse al Besalú, que sólo achuchó el marco local
en los primeros compases de. la contienda.
Los de la Garrotxa sorprendieron con una salida muy fuerte a su
rival y llegaron con suma facilidad a las inmediaciones de Jordi,
aunque^el marcador no sufrió alteración. Poco a poco el cuadro
visitante fue perdiendo fuelle y el Torroella se hizo con el dominio,
aunque no enseñaría las garras hasta después del descanso.
A los cuatro minutos de |a reanudación Camós estableció el 1-0
que abrió las puertas del triunfo al Torroella, que intensificaron
sus acciones ofensivas hasta sentenciar el partido con el 2-0
marcado por Costabella y rubricar la faena a diez minutos del final
con un tanto de Gumbau. Los de Surroca, en cierta manera, se
aprovecharon de la endeblez física de su rival.
A r b i t r o : García Fuentes, muy bien.
Torroella: Jordi, Costabella, Gumbau, Portella, Titus, Valero,
Camós, Castells,.Vert, Pujolrás (Saurí) y Montu.
Besálú: Ros, Martí, Omedes, Serrat,, Caries, Serra, Malagón,
Estudis (Cabanas), Paiau (Verdaguer), Guiñó y Badosa.
Goles: 1-0 m. 49 Camós; 2-0 m. 62 Costabella; 3-0 m. 80 Gumbau.
"

Mercedes-Benz
Su huvnu tsUella tn lodos los caminos
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XAVIER ROMERO
Corresponsal
Cassá de la Selva.— Soberano
partido de ataque y emoción hasta
el final el que depararon dos equipos que en un principio hicieron
pensar lo peor. La inoperancia y la
mala distribución en el campo fueron 'fa tónica de los inicios, pero
conforme avanzaba el tiempo se
fueron cambiando las tornas y ambos cuadros dispusieron de numerosas ocasiones de gol. Los locales tuvieron que superarse para no
verse sorprendidos por un Farners
muy luchador.
Con un penalty transformado
por Jofre tras una jugada de Rabassedas, el partido entró en Una
tónica insulsa, salvó ocasiones de
I .¿....índez, Pareja —con remate al
poste— y Joana. A poco del descanso este último jugador hizo subir el 2-0 y nada más iniciarse la
segunda parte Guich acortaba distancias. A partir de este momento

el juego entró en un constante
toma y daca con oportunidades
para ambos equipos, muy voluntariosos ellos, viviéndose unos últimos minutos de total incertldumbre y fútbol muy vistoso.
En el minuto 83 Jofre fue expulsado por doble amonestación, lo
que dio si cabe más iniciativa a los
forasteros que, aprovechando su
superioridad numérica. Intentaron
poner cerco al portal defendido
por Martí pero no consiguieron los
deseos de batlrio y establecer el
empate, que, a tenor de lo presenciado, hubiera sido injusto.
A r b i t r o : Portillo, regular.
Cassá: Martí, Calvet, Jofre, Ferragut. Quiñi, Joana II, (Toni), Pareja (Becerra), Emilio, Rabassedas, Rlembau y Joana I.
Farners: Hugas, Pianl, Comas,
Cornelia, Leonard, Guich, García,
Sola, Fernández, Guirado y Martínez (Batlle).
Goles: 1-0 m. 6 Jofre; 2-0 m. 43
Joana; 2-1 m. 46 Guich.

GARAGE PLANA
FIGUERES
Garles Fages de Climent, s/n
Tel. B0 30 00
Exposición V venta turismos
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El Montagut
careció de
suerte ante el
Coma Cros (2-2^
LLUÍS CASALS
Corresponsal
Montagut.— La suerte le
dio totalmente la espalda al
M o n t a g u t en su p a r t i d o
frente al Coma Cros. El cuadro de la Garrotxa realizó su
partido más completo en
c a m p o p r o p i o , pero sus
múltiples acciones de gol no
se cristalizaron de la forma
más justa en el marcador.
Basta con decir que, en el
primer tiempo, el equipo local estrelló tres balones a la
madera y dispuso de otras
muchas oportunidades. Por
contra, el Coma Cros marcó
en la única ocasión que
tuvo.
Tras el descanso siguió la
iniciativa local, pero en uno
de los contraataques el equipo sáltense logró el 1-2 e
hizo que el cuadro de la Garrotxa tuviera que emplearse
a fondo para empatar.
A r b i t r o : Guerrero, bien.
M o n t a g u t : Pou, Riera,
Davesa, NIerga, Ceis, Barranco, Vila, Mach, Picart,
Sala (Montenegro), y Darné.
C o m a Cros: Serrano,
Rodríguez, Gimbernat,
A s e n j o , Pérez-, G ó m e z
(Mas), Rodríguez (Jarlt),
Güell, Santos, Vázquez y
Gómez.
Goles: 1-0 m. 11 Darné;
1-1 m. 38 Güell; 1-2 m. 60
Gómez; 2-2 m. 76 Darné.

Los goleadores
Con trece: Morata (Cristinene) y Lloverás (Roses).
Con once: Peri (Bisbalene).
Con diez: Montserrat y
Magaldi (l'Escala) y Matavera (BIsbalenc).
Con nueve: Alonso (Arbúcies), Antonio (Hostalric),
Lluis (Roses) y Dámaso
(Cristinene).
Con ocho: Pascual (Cristinene), Vert (Torroella) y
Coto (Palafrugell).
Con siete: Peque (Palafrugell), Sebas y Amadeo
(Farners), Germán (l'Escala)
y Barber y Roca (Maganet).
C o n seis: Camps II (Anglés), Agell (Hostalric), Camós (Torroella), Jordán
(Cristinene), Pareja (Cassá)
y Picart (Montagut).
Con cinco: Pont, Hortelano y Agustí (Anglés), Luis
(Arbúcies), Barceló (Mapanet), Jofre (Cassá), Narcís
(Roses) y Ruiz (Llagostera).

TROFEU AL MAXIM GOLEJADOR
1' REGIONAL
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Increíble derrota del Verges a casa (1-2)
Corresponsal

Verges.— Mai s'havia vist a Verges un
partit en qué l'equip local desaprofités
tantas I tantes ocasíons de gol coi[n
davant el Peralada, que tingué una
efectivitat del cent per cent, ja que de
dues vegades que arribé a porta marca
dos gols, i així guanyava (1-2) un Verges que no havla cedit cap punt a casa
seva.
La derrota del Vergess'hadequalificar d'increible i fou alió que diuen que
per creure-ho s'ha de veure. Els jugadors del Verges fallaren gols sense portar i jugades claríssimes també quedaren en un no-res. Malgrat tot aixó, el
Verges inaugura el marcador ais vint-¡-

Bascara
Palamós B

1
O

HURTOS
Corresponsal
Bascara.— En un partit no massa brillant, el Bascara s'ímposá per la mínima a un Palamós B que planta cara
en tot moment, encara que el triomf
local fou del tot mérescut i, fins i tot,
els homes d'Andrés Muñoz podien
haver aconseguit una diferencia mes
amplia.
L'únic gol de {'encontré el marca
Abulí ais vint-í-tres minuts de joc, la
qual cosa feia pensar en una victoria
tranquil.la del Bascara, pero d'enpá
el marcador ja no patiria cap mes
variado i s'arribá a la f¡ deis noranta
minuts amb aquest resultat d'1-0.
Arbitre:. Montoro, regular.
Bascara: Hidalgo, Abulí, Mesas I,
Dani, Mesas II, Quintana, Capel lArbat), Brugué, Sigüenza III (Sigüenza
I), Marc I Patús.
Palamós B: Fortuny, Corominas,
Frigola, Torrent, Benj^mí, Recasens,
Gibert, Ferragut, Sevillano (Barderal, Pérez i Riera (Viñas).
Gols: 1-0, m.23, Abulí.

dos minuts, pero aixó no serviria per
adjudicar-se els dos punts en un deis
millors partits que l^a jugat en la presen! temporada. IVIoltes altres vegades
ha dut a terme un joc exageradament
inferior al de diumenge i ha guanyat.
Coses del fútbol.
Arbitre: López López, excel.lent.
Verges: Muñoz, Villodres, Rafael,
Carreras, Tono, Jordá, Agustí, Gori,
Brusi, Poch i Vilavella.
Peralada: Llamas, Vila, Pere, Bech,
Marín, Martín, Jacobs, Pérez, Cabezas, Rodríguez i .Serra.
Gols: 1-0, m.22, Brusi; 1-1, m.33.
Rodríguez (p); 1-2, m.77. Cabezas.

El Verges no mereixia perdre amb el.Peralada. (Foto PABLITO jr).

A/ilartagues
País

Üan^á
Ceirá

5
O

F. BUENO
Corresponsal
Sant Feliu de Guíxols.— Un Vilartagues en ratxa de bon joc i gols va
apallissar de valent el líder País, que
apunté bones maneres pero que veié
perforada la seva- portería en cinc
ocasions, rebent un fort correctiu.
Al descansja s'arribá amb el resultat de 3-0 i és que el País va deixar
jugar el Vilartagues a Jes seves ampies, i va poder desenvolupar el fútbol que sap fer i d'aquesta forma es
produía l'esclatant golejada que confirma l'escalada del Vilartagues a la
classificáció.
Arbitre: Fuentes, bé.
Vilartagues: Luque, Juan Carlos,
Torreblanca, Paquito, Rocosa, España, Delgado, Seguí, Gabarro, Esquinas i Diego.
País: Salva, Pujadas, Font, Serrano, Blasco, Martínez, Martinell, Mer, cader. Duran, Romero ¡ Escribano.
Gols:. 1-0, m.5. Esquinas; 2-0,
m.38. Seguir3-0, m.44, Diego; 4-0,.
m.63, Rocosa; 5r0, m.78. Seguí.

4
3

PUMAREDA
Corresponsal
Llangá.-- David, a tres minuts de la
fi, va resoldre un partit envoltat pels
gols I la incertesa del marcador, donant el definitiu triorhf al Llangá (4-3)
enfront d'un resistent CeIrá.
Al descans el resultat era de 3-1
favorable al Llangá, que havia dominat el primer temps. Les coses serien
diferents a la represa, ja que el CeIrá
creé mes perills i empata el matx a
tres gols, • pero David mareé el gol
que deixava els dos punts a casa.
Arbitre: Sais, bé.
Llanpá: Lorenzo, Maestre, Farges, Andrade, Emilio, García (Cortés), Serra, David, Paco, José Mari i
Cecilio (Olivet).
CeIrá: Segovia, Ferrer, Serret,
Juanola, Valverde, Geladó, Alonso,
Muñoz (Sagué), Casas, Puig i Pluma.
Gols: 1-0, m.16, Serra; 1-1, m.19,
Muñoz; 2-1, m.26, Serra; 3-1, m.28,
Serra; 3-2, m.75, Alonso; 3-3, m.79.
Puig; 4-3, m.87, David.

Bellcaire, 0-Aro, O

NIngú va saber aprofitar les ocasions de gol
SOGAS
Corresponsal
Bellcaire.— El Bellcaire i l'Aro van empatar diumenge passat en un partit de
constants alternativas i en el qual el
domini territorial va ser clarament del
Bellcaire, pero l'Aro va mostrar en tot
moment una gran seguretat en la defensa.
Les millors ocasions deis visitants
van ser a la primera part, pero no van
saber aprofitar-les. Els golejadors locáis tampoc no van teñir sort i no van
estar gaire encertats de cares a porta.
En el minut setanta, {'arbitre va expulsar dos jugadors visitants, pero aquesta adversitat no fou aprofitada peí Bellcaire.
Arbitre: Gómez, bé.
Bellcaire: Cipri, Pujol, Torquemada, Jaume, Heredia, Loren, Serra,
Rafa, Fábregas, Cabrera i Simón.
Aro: Adroher, Ignasi, Busquets,
Moraies, Cania, Mas, Amat, Martínez,
Altimira, Badosa i García (Martí).

Navata
Cadaqués

2
(s.a) 1
A.P.

Mercedes-Benz
Su buena estrella en lodos los caminos
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SantPere
Armentera

2
1

ALBERTREIG
Corresponsal
Sant Pere Pescador.— Important
victoria del Sant Pere Pescador enfront d'un Armentera que li posa forpa difícil les coses, mostrant-se com
un equip segur i fort durant tot el
partit.
Nohiés comenpar la segona part,
l'Armentera inaugura el" marcador,
pero els locáis reaccionaren immediatament i amb dos gols de Caches
varen aconseguir dos punts de gran
válua i així trencaven una serie de
mals resuitats.
Arbitre: Santos Blazquez, malament.
• Sant Pere Pescador: Pont, Casamort, Isern, Quintana, Sito, Mora,
Roques, Ferrer, Britos, Caches i
Lluís.
Arnientera: Frigola, Juanola, Cllment (Fábrega), Masspt, Font I, Reixach. Bagué, Font II (Pagés), Donat,
Extremera i José.
Gols: 0-1, m.46, Extremera; 1-1,
m.48. Caches; 2-1, m.51. Caches.

ilafre
Portbou

Espiáis
At. Empordanés

3
1

B.
Corresponsal
Jafre.— Després de moítes jornades
sense guanyar, el Jafre va trancar
aquesta mala ratxa i s'imposá per 3-1
al Portbou en un partit en qué els del
Baíx Empordá demostraren la seva
millora d'enpá de la substitució de
Padrosa per Capaces a la banqueta.
ECmillor joc del Jafre fou a. la primera part, malgrat que només marca
un gol i ben a prop del descans. A la
represa, els locáis descuraren la defensa i el Portbou empata, pero el
Jafre va acabar vencent per 3-1.
Arbitre: Peña, bé.
Jafre: Pujol, Batllori, Begudá
(Agell II), Carbó, Morente, Rovira,
Agell I (Padrosa), Llongarriu, Brasas,
Coke i Dueñas.
Portbou: Mora, Duran, Meras |,
Cereño, Pérez, López (García), Magro, Deu, Martínez, Aliseda i Heras
Gols: 1-0, m.41. Brasas; 1-1,
m.57, Martínez; 2-1, m.57. Brasas;
3-1, m.75, Agell I.

GARAGE PLANA
FIGUERES
Caries Fages de Climent, s/n
Tel. 50 30 00

Amb 7 gols: Fábregas (BeUcáireí. Escribano (Pais), Aíain (Peralada), Gori (Vergas) i Esquinas
(Vilartagues).
Amb 6 «tote: Tor»í (Ei^taís),
Chacón (Ltan^) i Dtirari (País),,
Amb 5 gote; Salido, Vitetje i
García (Aro), Tottes (At. Em-'
pordanés), Mttfioz (Celfá),
Paco, José Mari i Sérra (Líar*pá). Mercader (PalsJ, Serra
(Petalada) í Rocosa (Vilarta-

Corresponsal
Navata.— L'árbitre Simó, que veié
uns ánims molt alterats damunt del
terreny de joc i la manca de foripa
pública, va decidir suspendre el partit
a la seva mitja part amb el resu{tat de
2-1 favorabíe al Navata davant un
Cadaqués que s'havia avanpat en el
marcador amb un gol en propia portería d'un jugador local.
Fins al descans, el joc fou for^a
entretihgut i el 0-1 va obligar el Navata a reaccionar i Lavall i Roura serien
els encarregats de donar la volta al
marcador.
Arbitre: Simó, bé.
Navata: Ramio, Pére Miguel,
Sala, Pairó, Max, Estela, Miguelín,
,Xavi, Diego, Lavall i Roura.
Cadaqués: Canet, Cros I, Seriñana I, Riera, Hernández, Cros II, Estragues, Seriñana II, Lunares, Garri.do i Lorenzo.
Gols: 0-1, ro.21, Pere Miguel
(p.p); 1-1, m.30, Lavall; 2-1, m.38,
Roura.

{{.

Ni Bellcaire ni A r o van veure la porta rival. (Foto PABLITO jr).

Amb M gols: Cabezas (PeraladaK
Amb 12 ^ I s : Sjrtión (Bellcaire)
i Cache$ (Sant Pere).
A m b 11 gols: Perfrfn (Palamós
8).
Afirib 10 golsí Extremera (Armentera), Brtjgué (Bascara),
.Puig íCelfá) t Ltiriares (Cadaqués).
Amb 8 goU: Cabrera (Bellcaire), Planas (Espiáis), Agustf
(Vefges) i Paquito i Seguí fVifar-
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C t r a . N a c i o n a l I I , K m . 711
T e l . 47 61 26

^P
L

2
O

Corresponsal
Castelló d'Empúries.— L'Esplais va
adrepant la seva trajectória i a poc a
poc demostra el seu potencial, derrotant l'Atlétic Empordanés per 2-0.
La primera part fou molt disputada, encara que l'At. Empordanés no
tenia gaire profunditat ofensiva. En
el segon temps l'Esplais supera técnica i físicamenj el seu rival i amb gols
de Barceló i Toni s'assegurava el
triomf. Cal dir que Canaleta, un deis
millors arbitres de la categoría, anul.lá injustament un gol a l'Esplais.
Arbitre: Canaleta, regular.
Espiáis: Lluís, Catalán, Romero,
Fernández, Piris, Barceló, Ribas (Julio), Guixeras, Costa (Mont), Toni i
Planas.
At. Empordanés: García, Rebollo, Bueno (Cruz), Martínez, Cabezos, Torres, Barquero (González),
José • Manuel, Arenas, Márquez i
Fuentes.
Gols: 1-0, m.64, Barceló; 2-0,
m.72, Toni.

TROFEU AL MAXIM GOLEJADOR
V REGIONAL GRUP Ir.
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El Cornelia derrota Tetern rival (2-0)
A.POCH
Corresponsal
Cornelia del Terri.— L'enorme rivalitat
que envolta Cornelia I Porqueras va
ésser la nota predomínant del partlt
que els enfronta dlumenge, encara que
sempre amb la tónica de resportivitat,
donant exemple uns I altres d'un, modéllc comportament dins i fora del.terreny de joc, ja que presencia el matx
un bon nombre de públic.
El resultat final va somriure al Cornelia, que s'embutxacá aquest duel
amb tot mereixement i exhibí una certa
superibritat davant un Porqueres que
es troba" eri hores baixes. Pero no fou
gens fácil per al Cornelia, que no va
inaugurar el marcador fins a manca
d'un quart d'hora amb un bonic gol de
Ruvirola, i la sentencia arribaría a carree d'Esteve, amb un altre gol de bella

Amer
Breda

2
O

A.
Corresponsal
Amer.— Malgrat la superioritat que
féu palesa al ilarg del partit, l'Amer
va haver d'esperar fins ais darrers
cinc minuts per aconseguir els dos
gols que 11 donarían la victoria davant
el Breda.
El míllor joc local es pogué veure a
l'últim quart d'hora, quan l'empat ini. cíal a zero era Inamobible, ja que el
Breda havia sabut tancar-se defensivament i impedí que l'Amer sentencies molt abans el matx, tot i les
ocasions de qué van gaudir els homes de Ferri.
Arbitre: Mora, regular.
Amer: Güell I, Madeo, Bahí, Parres (Ponsá), Guitárt, González, Lloren?, Clara, Güell II, Puigdemont
(Panosa) i Orri. .
Breda: Lisón, Benavente, Roda,
Boix, Iglesias, Serrano, Pérez, Mauri, Fugarolas (Farras), Benavente i
Navarro (Montiel).
Gols: 1-0, m.84. Ciará; 2-0, m.91,
Orri.

factura. Cal destacar que els dos presídents, Joan Poch i Diego Torres, arribaren a un acord de fer un sopar junts
els dos equips un cop acabi la temporada.
Arbitre: Moré, bé.
Cornelia: Vizcaíno, Soler, Campmol, Puell, Noguer, Esteve, Vilá
(Compte), Pepe, Ruvirola, Ribera (Feliu) i Fábrega.
Porqueres: Ferrer, Ruvirola, Gaya,
Ferrer, Cesar, Terrades, Tomás (Casadevall), Massanes, Ferrer (Garrido),
Aurich i Ferrés.
Gols: 1-0, m. 75, Ruvirola; 2-0, m.
86, Esteve.

SaK
Pontenc

O

M.
Corresponsal
Salt.— La ressaca del xampany i de
les testes nadalenques va aperéixer
en aquest encontré, que va resultar
fqrga ensopit i amb un joc poc bríllant per part d'ambdós conjunts, encara que el Salt va fer valer la seva
superioritat i un gol de falta marcat
per Estañol decidí el matx.
Sobretot a la segona meitat, el
Salt va gaudir de clares ocasions de
gol, pero l¡ manca definir-les, mentre
que el Pontenc també es va tréure
del damunt la son i s'acostá a l'área
local amb molta timidesa, sense cap
mena de perill en les seves accions.
Arbitre: Pares, molt bé.
Salt: Malagelada, Estañól, Esteban, Nono, Rigo, Poch, Calvo, Sevillano (Marcel), Sabench (Diego),
Roura i Jesús Martín.
Pontenc; Sánchez, Torrent, Girona, Xifra 1, Navarro, Pozo, Ramírez
(Rodríguez), Galera, Cañíacho
(Cano), Xifra II i Revidíego.
Gols; 1-0, m.25, Estañol.

El Cornelia guanyá el duel a m b el Porqueres. (Foto PABLITO J r ) .

LaCellera
Sant Pere M.

1
O

L.C.
Corresponsal
La Cellera de Ter.— Un gol de Morcillo, quan només mancaven deu minuts per a la f¡ de l'encontre, va donar dos punts d'or a la Cellera, que
d'aquesta forma comenpa amb bon
peu un any en el qual espera millorar
els resultats del proppassat 87.
El vent impedí que es veles un bon
partit de fútbol i fou la Cellera l'equip
que en tot moment dugué la iniciativa del joc, fent mérits mes que suficients per assolir el triomf, el tercer
en Tactual campionat de Higa i que li
pot donar moral per afrontar els següents compromisos.
Arbitre: Torres, regular.
La Cellera: Cat, Fábrega, Rabionet. Tito, Serrano, Simón, Duran,
Molas, Morcillo, Xavi (Verdaguer) i
Carreras.
Sant Pere Mártir: Ferran, Bassols. García, Bartrina, Pau, Puigvert,
Agúnez, Viñals, Fernández (Cruz),
Granados i Rebull.
' Gols: 1-0, m.80. Morcillo.

Vila-roja, 2-Bescanó, 2

Vibrant partit i remuntada del conjunt local
LEAFAR
Corresponsal
Girona.— El bon fútbol fou la nota predomínant d'aquest Vila-roja-Bescanó,
en el qual el conjunt local s'hagué
d'esforpar per neutralitzar l'avantatge
del Bescanó grácies a dos gols de
Soto, ambdós ja a la segona meitat.
El Vila-roja reacciona a temps i amb
un joc de molta empemta i qualitat
empata el marcador i fins i tot podía
haver guanyat de no ésser per la gran
actuado del porter vísitant, Ramón.
Arbitre: Gil, excel.lent.
Vila-roja: Benzal, Sabater, Manrique II, Orellana, Roque, Gallego,
Moya, Robledillo, Morales, Cordobílla i
Cano (Pinto).
Bescanó: Ramón, Vilaplána, Celís,
Serrat, Paiau, Roca, Soto,. IMoguer,
Boada, Peradalta (Pons) i Ferrer (Doncel).
Gols: 0-1, m.50. Soto; 0-2,-m.68.
Soto; 1-2, m.74, Sabatér; 2-2, m.76,
Cordobílla.

Amb 1S $ols: Cano (Kostafets).
Amb 12 gote: Ciará (Sant Esteve) i Eduard <Sils).
A m b 11 goJsr Puígde*nom
(Amer) i Roura fSalt).
Amb .10 gols: Culxart (Caklesl.
Amb 9 gols: Güetl < (Amer) i
)gle$ias (Sattt Es^ve),
Amb 8 gots: fíitM (Hostatets).
Amb 7 gols: MoMt (8escanó),
Ruvircte \CotmU) j Mortllto (ta
Celtera).
A m b 6 g«^$: Noguér fSescanó). Coraminas i Josetír? (Tossa) i Moya (Vila-rojaí.
Amb 5 gols; Soto (BescanóK'
Felíu (Cornelia, Gatera <Poníer»c), Sattencb (Satt), Guillamon íSant Cstevéí i ftebuH
(Sant Peste MáfflrJ.
Amb 4 gote: Uoret {Caldes),
Fábrega ^Cofnsltá), Ferf>ár?det I
Revidiégú íPontenc), Sevillano
(Satt), Pulg <Sils), Soler i Arroyo (Tossa) I Robledillo tVllaroja].

Vila-roja I Bescanó o f e r l r e n ün b o n p a r t i t . (Foto CARLOS S A N S ) .

Mercedes-Benz
Su buena eslretla en lodos los caminos
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Hostalets, 1-Sant Esteve, 1

Gran ambient i bon joc en el
deiby de la Valí d'en Bas
B.
Corresponsal
Hostalets d'en Bas.— El sensacional ambient de públic, el bon joc damunt el
terreny de joc, el récord de taquillatge i l'exquisit comportament general foren els
principáis ingredients de l'interessant derby de la Valí d'en Bas, que va respondre
a les expectatives i que revisqué la rivalitat entre ambdós equips i afeccions.
El resultat-final fou d'empat a un gol i es pogué apreciar el bon moment que
travessen Hostalets i Sant Esteve en la present temporada. La primera meitat fou
de total domini de l'Hostalets, que gaudí de moltes' oportunitats de gol malgrat
que no n'aprofitá cap i així s'arríbaria al descans amb el resultat inicial.
A la represa, el Sant Esteve va sortir mes decldit, encara que la iniciativa deis
primers minuts la portarla el conjunt local, que s'avangá en el marcador al quart
d'hora, mitjangant un gol de Ricki. D'encá el 1-0, el Sant Esteve es llangá
decididament a l'atac i en el minut 75 Bosch aconseguiría el gol de l'empat.
El repartiment de punts pot considerar-se com just, pero si hi hagué algún
equip que es mereixia el triomf aquest fou l'Hostalets. A la f¡ de l'encontre, tothom esteva satisfet per la bona tarda de fútbol que havia vist.
'Arbitre: Campos Vera, que fou la nota negativa.
Hostalets: Massegur, Boix, Camilo, Bartrina, Rigat, Fortis (Rigaú), Morell,
Sielva, Cano, Boada i Ricki.
Sant Esteve: Molas, Llagostera, Ferran (Font), Bosch, Clota, Guillamon,
Canal, Guti, Fábrega, Ciará i Iglesias.
Gols; 1-0, m.60, Ricki; Í - 1 , m.75, Bosch.

Tossa
Sils

El domini del marcador sempre
fou a carree del Tossa i només es
veiéinquíetat pels dos penáis assenyalats a favor del Sils, que no ho va
desaprofitar.
Arbitre; López López, malament.
Tossa: Viceng, Santané (Adame),
Lleonard, Vizarro (Antonio), Soler,
Arroyo, Puigdemont, Herrero, Buch,
Cororíiinas i Joselín.
Sils: Telia, Jofre, Ciurana, Gómez, Herrera, Agustí, Pere, Martín,
Molet, Puig i Domingo.
Gols; 1-0, m.l2, Joselín; 2-0,
m.28, Corominas; 2-1, m.42, Martín
(p); 3-1, m.58, Buch; 3-2, m.65,
Martín (p).

GARAGE PLANA
FIGUERES
Caries Fages de Climent. s/n
Tel.,50 30 00
Exposición y venta turismos
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SEBAS
Corresponsal
Tossa de Mar.— Partit bastant disputat i justa victoria del Tossa, que es
consolida com a líder del grup segon. Pero la veritat és que li fou
difícil superar la visita d'un incomode
Sils que acudía a Tossa amb Túnica
intenció de defensar l'empat inicial a
zero gols.
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Campdevánol
Sant Gregori

O
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R. RESPLANDI
Corresponsal
Campdevánol.— Nova ensopegada
del Campdevánol en camp propí,
motivant ja una certa preocupació
entre els afeccionats, que veuen com
l'equip no acaba de trobar la situació
estable d'altres temporadas.
Diumenge mancaven cinc jugadors habituáis del seu esquema i el
Campdevánol va caure davant el
Sant Gregori, que sense realitzar un
gran partit aprofitá Túnica ocasió de
gol per endur-se els dos punts. Cal
destacar que en el minut setenta el
Campdevánol desaprofitá un penal i
ja és el cinqué que falla.
Arbitre; Sánchez Jiménez, bé.
Campdevánol; Tenas, Casáis,
Andrés, Soldevila, Torrentá, Aymerich. Espona, Costa, Felip, Tornero i
Andreu.
Sant Gregori: Sabater, .Capell,
Frigolé (Coma), Castelló I, Clot
(Alis), Castelló II, Soler, Noguer,
Puig, Costa i Tomás.
Gols; 0-1, m.40, Tomás.

TROFEU AL MAXIM GOLEJADOR
2" REGIONAL GRUP 2n.

•TERCERA REGIONAL (Grup 29)
Bosc Tosca-Hostotes
1-1
St. Miguel C.-les Preses .
St. Privat-les Planes
2-4
St. Jaume Ü.-la Cahya
Santjoanenc-Joanetes
3-0
Serinyá-Mieres
St. Roc-Bonmatí
6-1
La Pinya-Osof
Besalunenc-Sta, Pau
• 2-2

3-3
2-1
2-1
2-1

CLASIFICACIÓ
Sta. Pau
•
Les Preses
La Pinya
St. JauliieU.
St. Roe
Les Planes
Osor
Miares
. St. Miguel C.
•Santjoanenc
Serinyá
Besalunenc
Bosc Tosca
Hostoles
St. Privat
Bonmaí
U Canya
Juanetes

Martes

esports

DE
20 DIARI
GIRONA

15
15
15
15
15
14
15
15
15
14
15
15
14
15
15
14
14
14

10 4
1 39
10 3 2 45
10 2
3 31
9
4
2 33
9
3
3 35
6
6 2 39
7
3 5 36
6
5 ' 4 30
5
7 3 26
6
2 6 28
6
1 8 34
4
3 8 19
4
3 7. 23
2 4 9 24
3
1 11 23
2
3 9 24
2 . 2 10 18
' 2 , 2 10 10

Serinyá-Mieres

17
2118
21
24
27
24
22
19
32
43
29
27
36
41.
40
35
40

24
23
22
22
21
18
17
17
17
14
13
11
11
8
7
7
6
6

+10
+9
+6
+6
+5
+4
+1
+3.
+1
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Sant Roc-Bonmatí

TERCERA REGIONAL ÍGrup 30)
6-1
MANEL
Corresponsal

Sant Roe— Gran partit el que es va veure
diumenge al matí al camp del Sant Roe, en qué
l'equip local va comentar l'any marcant sis gols
al Bonmatí. El Sant Roe va actuar formant un
eonjunt sólid, el. qual, des del minut cine de
partit, ho va teñir tot de cara. El Bonmatí no va
poder fer res mes que defensar-se deis atacs locáis..-Cal destacar que es va jugar amb molta
nobiesa per part deis dos equips.
Arbitre: Casas, bé^
Sant Roe; Gómez, César, Fernández 1,
Charles^ Curo, Cano, Pérez, Barranco, Javi,(Martín), Manolo i Sielva (Rejg).
Bonmatí: Parera, Porcelano, Nadal, Roura 1,
Noguer, Roura II, Matas, Font, Sirera, Valencia
(Rabionet) i Masgrau.
Gols:' 1-0, m.5. Charles; 2-0, m.7, Sielva; 30, m.44, Pérez; 4-0, m.45, Pérez; 5-0, m.47,
Gómez (p); 6-0, m.70. Barranco; 6-1, m.90,
Font.

Sant Jaume-La Canya

5 de enero de 1988

2-1

JOSE^ JUNCA
Corresponsal
Serinyá.— Encontré molt ben jugat pels de
Serinyá a la primera part, la qual va ésser del tot
dominada pels locáis. A la segona meitat, els visitants varen apretar fort, pero cal destacar la
bona actuació del porter local Busquet, el qual
ho para va tot.
Arbitre: Sais, regular.
Serinyá: Busquet, Barti, Font, Carrillo, Col!,
Port, Oliver, Juana, Panella, Anglada i
Costabella.
IMieres: Serrano, Toledo, Ségovia, Cufí,
Sánchez, Fontas, Cano, Planella, Ramos, Martí
i Victoria.
Gols: 1-0, m.12, Anglada; 1-1, m.18, Planella; 2-1, m.25, Juana, (p).

JOAN VILA
Corresponsal
Sant Jaume.— Partit dominat de cap a cap
peí Sant Jaume, el qual va dominar tot el partit.
Cal destacar que en el transcurs del mateix els
locáis varen fer un total de cinc país. El resultat
local fou curt, tenint en compte el bon joc
efectuat durant tot el partit.
Arbitre: Expósito, bé.
Sant Jaume: Duran, Brossa, Torrent, Fábrega, (Vilanova), Pagés, Picart, Puigvert, Doménec. Sala, Barto i Micaló.
La Canya: Nogareda, Ventura, Montada,
Casáis, Nierga, Massip, Plujá, Baburés, Broch,
Ventola i Amargant.
Gols: 1-0, m.5, Barto; 2-0, m.50, Barto; 2-T,
m.55, Massip.

Sant Privat-Les Planes

2-2
Saniá-Can Puig
0-1
Undarius-Can Gibert '
3-1
St. Gregori-P. Tertulia
0-2
PB Anglés-C Andalucía
Descansa: Quart

2-0
1-0
1-3
0-1

Fontcoberta-St. Pong Ist
Medinyá-Ceiviá
Riudarenes-Sábat
Uoret-S . Pere B.

CLASIFICACIÓ
Quart

Stot
San-iá
C. Andalucía
Uoret
Riudarenes
St. Pere B.
Can Gibert
P. Tertúfa
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Can Puig
St. Gregori
PB Anglés
St. Pon?
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Riudarenes-Sábat
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.18
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14
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-fO
-f6
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-f4
+2
+3
+2
+Z

12
11
10
9
7
7
5
4

-5
^
-5
-5
-5
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1-3

PB Anglés-C. Andalucía 0-2

J. BATLLE
..
Corresponsal
Les Preses.— Just resultat va ser el que es va
produír. Tant els uns com els altres podien
haver guanyat. Els visitants varen anar sempre
amb avantatge, pero al final els locáis aconseguiren t'empat.
Arbitre: J.- Costa, regular.
Les Preses: Puigvert, Güell, Sala, Martínez,
Pagés 1, Costa, Pagés II, Pagés III (Porras),
Rey, Pagés IV i Landrilla (Pagés V).
Sant Miguel: Orri, Moleda, Bosch, Moyano, Serrat, Nogués, Camós (Casáis), Sala, Darné, Colomer i Comalat.
Gols: 0-1, m.13, Comalat (P); 1-1, m.26,
Pagés III; 1-2, m.42, Comalat; 2-2, m.45. Rey;
2-3, m.66, Comalat; 3-3, m.89. Sala (P).

MARTÍ

Bosch Tosca-Hostoles

Besalunenc-Santa Pau

1-1

2-2

<
Corresponsal
Bosch Tosca.— Dues cares varen ser les que
es veieren. A la primera part els locáis s'imposaren i gaudiren denombroses ocasions de gol,
gens extrany hauria estat un 4-1. A la segona
els locáis es ressentiren, i d'aixó se n'aprofitaren els visitants per empatar.
Arbitre: M. Gómez, bé.
Bosch Tosca: Valls, Bosch, Quintana, Fageda, Ayats, Almatell (Rodríguez!, Torrent,
Fuentes, Rispau (Capdevila), Barris i Valles.
Hostoles: Duran, Colom, Sants, Roura,
Bou, Colomer, M. Roura, T. Roura, Carbonell,
Riera i Casáis. >
Gols: 1-0, m.17, Fageda; 1-1, m.45,
Carbonell.

PORTES
Corresponsal
Besalú.— Va ser el millor partit que oferiren
els locáis aquesta temporada. Els liders van venir confiats d'obteríir els dos punts, pero es
varen trobar amb un equip que tot els hl sortí de
cara. Indos el Besalunenc podía haver aconseguit una victoria si no hagués errat un penal.
Arbitre: P. Sánchez, molt bé.
Besalunenc: Robles, Sunyer, Batlle, Farci,
Feu, Masmitjá, Soler (Vergés), Sobreviela,
Jóse, Guardiola i Bartolí (Solavera).
Santa Pau; Sacrest, Juanola, Trejo, Fábrega, Pedrosa, Aguilar, Galindo, Bosch, Pares,
Nespreda i Grabulosa (Carré).
Gols: 1-0, m.1. Jóse; 1-1, m.20, Galindo; 21, m.30, Solavera; 2-2, m.85, Trejo.

Santjoanenc-Joanetes

La Pinya-Osor

3-0
M. SOY
Corresponsal

Sant Joan.— Tots dos equips oferiren un
pobre espectacle. De totes manares, el menys
dolent fou el deis locáis, els quals s'imposaren a
un pobre equip com va ser el Joanetes. Com
diem, el Santjoanenc no va teñir cap mena de
problemes per imposar-se ais visitants.
Arbitre: M. Cano, bé.
Santjoanenc: Guix, Corominas, Viia (Belmonte), Picart, Masdeu, Cros, Danés, Font,
Juanola, Belsa (Rincón) i Carrillo.
Joanetes: Ferrés, Espona, Duran 1, Marguí,
Pujol, Bermúdez, Soler, Duran II, Barluenga,
Clota i Molas.
Gols: 1-0, m.40, Juanola; 2-0, m.65, Juanola; 3-0, m.80, Cros.

2-1

CORCOY
Corresponsal
La Pinya.— Gran partit el que va fer el porter
de l'Osor, ell fou l'artífex que no en sortissin golejats, car va parar nombrosos trets que portaven la marca de gol. La Pinya va oferir un bon
encontré i va dominar totalmerit els visitants,
podent així aconseguir un resultat mes ampli.
Arbitre: Sánchez López, molt bé.
• La Pinya: García, Camps, Díaz, Gil, López,
Teixidor, Puig, Azorín, Colom, Paquito i
Contreras.
Osor: Pía 1, Pía II, Ayats, Bruguera 1, Pons,
Cerver, Rubio, Crous, Bruguera II, Riera (Font)
i Ripoll.
Gols: 1-0, m.5. Azorín; 2-0, m.65, Colom; 2• 1, m.85, Bruguera II.
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Corresponsal

Lloret.— Partit avorrit i una tarda triste en la
qual va predominar la igualtat en un encontré
que no va teñir mes historia que el mal arbitratge del senyor Alonso, al qual se li podría atribuir
part de la culpabilitat de la derrota del Lloret.
Cal assenyalar la mala sort deis locáis que valeren com la pilota es preeipitava a la seva portería al minut 89. Al final de l'encontre varen
haver alguns intents d'agressió a ('arbitre. A m b
aquesta derrota, el Lloret s'allunya del líder, el
Quart, el qual cada vegada aconsegueix un
avantatge mes important, tot i no haver jugat.
A r b i t r e : Alonso, molt malament.
Lloret: Reina, Xexu, Soler, Paso (Gallardo),
Peña, Baltrons, López, Illa, Costabella, Sarmiento i Aumedex.
S. Pere: León, Roura, Latorre, Moreno,
Mas, Rodríguez, Cros, Mallorquí, Corominas,
Capdevila i Moreno.
Gols: 0 - 1 , m.89, Corominas.

Sarriá-Can Puig

2-2
RERE MONTAL
.

Corresponsal

Riudarenes.— Un Sábat totalment bolcat en
el joc es va trobar amb un Riudarenes que va
donar tot tipus de facilitats que no varen desaprofitar els visitants, els quals quedaren totalment sorpresos del mal joc deis nois d'en
Vilafarroni.
A r b i t r e : Nogareda, bé.
Riudarenes: Jordi, Ángel, Zamora, Emilio
(Bosch), Marcel, Ramón, Mariano, Mili, Forestar (Húmeda), Serra i Enric:
Sábat: Redondo, Tirado, Tejero, Quesada
(Juanmi), Jiménez, Pino, Serrano, Martínez,
Córdoba, Ramírez (Magro) I García.
Gols: 0 - 1 , m.58, Emilio (p.p.); 1-1, m.63,
Mili; 1-2, m.65, Juanmi; 1-3, m.80. Magro.

Les Preses-Sant Miguel C.3-3

J . RULL

0-1
JOAN H E R E D M

PASTELLS

J. COROMINAS
Corresponsal
Sant Privat.— Una actuació desastrosa del
porter local va fer que l'equip visitant s'emportés els dos punts. Malgrat tot, els dos equips
oferiren una actuació molt anivellada.
Arbitre: Cano, regular
Sant Privat: Mach, Mayóla 1, Berga II, Sala,
Mariano, Fageda 1, Berga 1, Ribas, Vilaró (Sabido), Guillamont i Fábrega,
Les Planes: Collell, Frigola, P. Planella, Ramirez. Palomeras, J. Planella, Puigdemont, Bufies, Jerez, Güell i Cornet.
Gols: 1-0, m.17, Guillamont; 1-1, m.22,
Puigdemont; 1-2, m.37, Ramírez; 2-2, m.52,
Berga II; 2-3, m.66, J. Planella; 2-4, m.89.
Bufias.
,

2-4

Lloret-S. Pere

Undarius-Can Gibert

Corresponsal

Girona.— L'Undarius es va veúre desbordat
per un sorprenent Can Gibert que, a pesar de
només poder aconseguir un sol gol, les oportunitats mes. clares varen estar sempre al seu
abast. Els locáis deceberen les espectatives de
jóc que d'ells s'esperaven, i que no demostraren en cap moment.
A r b i t r e : Cebrián, bé.
U n d a r i u s : Zamora, Castillo, Reixaeh, Valverde, Camino, Soro, Balastegui, Ortega, García, A n t ó n i Cebriá.
Can G i b e r t : Rivera, Albala, Cruz, Valverde,
Carré, Romero, Óscar, Campos, Jiménez, Muñoz i Tarifa.
Gols: 0 - 1 , m. 24, Jiménez.

2-0

Sant Gregori-P. Tertulia 3-1

JOSEP VILA

GABRIEL CAZORLA

Fontcoberta-Sant Pon^

Corresponsal

Corresponsal

Fontcoberta.— Estrany partit el que jugaren
aquests dos equips, ja que des de l'inicí el S.
Ponp va alinear deu jugadors. Pero mes estrany
fou el final, en qué, a causa de l'éxpulsió de
Bautista el minut 77, els jugadors visitants varen decidir donar per finalitzat l'encontre marxant del terreny sense que l'árbitre xiulés.
A r b i t r e : Montoro, corréete.
F o n t c o b e r t a : Marc, Edu, Olivé, David,
Compte (Coll), Moisés, Cortada, Linares, Quieo, Álbert i Hostench.
S. Ponp: Ribas, Barroso, Santos, Hernández, Galindo, Viusa, Gallardo, García, Polvillo i
Bautista.
Gols: 1-0, m.28, Quico; 2-0, m.53, Edu.

Medinyá-Cerviá

0-1

JUAN ALCAUME

Corresponsal

Anglés.— Encontré molt dolent el que varen
jugar tots dos equips i en el qual va haver-hí
mes que certa duresa, com queda reflectit en
les expulsions de tres jugadors, dos per agressió. Cal dir que el-resultat no és just a causa de
la igualtat d'oportunitats.
A r b i t r e : José Homs, malament.
PB A n g l é s : Quer, Solergastó, Simón I, Modorra, Molas, Vidal, Blázquez, Gelabert, Charles (Simón II), López i Méndez (Collell).
C. A n d a l u c í a : Delgado, Baquero, Copado,
Bravo, López, Alarcón, Sáez, Domínguez, Trenado I (Suárez), Portillo (Castillo) i Trenado II.
Gols: 0 - 1 , m.23, Domínguez; 0-2, m.70,
Suárez:

Corresponsal

Sarria.— Fluix partit, en el qual van predominar la manca d'idees i la poca capacitat de
reaceió d'ambdós equips. Malgrat tot aixó, cal
destacar el domini del Sarria i la duresa de
l'equip visitant. També cal lamentar la lesió del
defensa A n t ó n , el qual abandona el camp.
A r b i t r e : Santos, molt malament.
Sarria: Urdíales, A n t ó n , Predas, Andrés, Benitez, Alonso, Sasamedas, Bravo, Arenas, Copado I Segura.
Can P u i g : Térrades, Torcüato, Peña, Casas,
Guerrero, Montiel, Pérez, Núñez, Colomer,
Márquez i Agustí.
Gols: 0 - 1 , m.14, Pérez; 1-1, m.37. Copado;
1-2, m.56, Márquez; 2-2, m.90, Pradas.

Sant Gregori.— Encontré dolent i pesat, en
una tarda en qué el vent va ésser el factor
predomínant. Els jugadors d'ambós equips j u garen mes amb el cor que amb els peus, encara
que cal assenyalar que la victoria deis locáis fou
justa.
¡
A r b i t r e : Josep Espejo, bé.
Sant G r e g o r i : Noguer, Olíveres, Sánchez,
González, Badosa, García, Sans, Rodriguez, Vilamitjana, Arnau, Marti (Massó).
P. T e r t u l i a : Juver (Conrado), Rivera I, Rivera II, Bermúdez, Espósito, García, Corominas,
Cárnicas, Cardona, Olmo i Martínez.
Gols: 1-0, m.15. García; 2-0, m.54, Sans; 21, m.61. García; 3 - 1 , m.77, Arnau.

1-0
O.F.
Corresponsal

Medinyá.— El Medinyá va aconseguir vencer
un Cerviá que en tot moment va buscar l'empat
i no el va aconseguir a causa de la mala fortuna
en els atacs deis seus davanters, que sempre
topaven amb el porter Farrés. Un empat hagués
estat el resultat mes just i que definiría mes bé
el que va ésser el partit.
A r b i t r e : Mora Domínguez, bé.
M e d i n y á : Farrés I, Pascual, Muñoz, Arbat,
Farrés II, Farrés III, Muñoz II, Llopart, Moya,
Peña i Heredia (Serrano).
Cerviá: Ametller, Ventura, Juanola I, Juanola II, Illa, Bellapart (Garriga), Juanola III, Rigau,
Vila, Sola i Puig (Vilar).
G o l s : 1-0, m.36, Muñoz.

Grupo 29

PROPERA JORNADA
Grupo 31

Besalunenc-les Preses
Bonmatí-la Pinya
Mieres-Sant Roe
Joanetes-Serinyá
La Canya-Santjoanenc
Les Planes-St. Jaume U.
Osor-St. Privat
Hostoles-St. Miquei C.
Sta. Paj-Bosc Tosca

Grupo 30
Uoret-Quart
Sabat-PB Anglés
P. Tertúlia-Riudarenes
Cetviá-St. Gregori
Can Gibert-Medinyá
St. Pon?-Undar¡us
Can Puig-Fontcoberta
St. Rere B-Sarriá
Descansa: C. Andalucía

Vilajuíga-Llers
Roses-Sta. Uogaia
Agullana-Mapanet
Cabanes-Marca Hatn
Jonquera-Port Selva
Vilafant-VilalBrtran
Fortiá-Espolia
Culubret-Darnius
Figuerenc-Vilanova

Grupo 32
Flaíá-Marftima
Viladamat-Estartit
St. Antoni-Esclanyá
Ventalló-Calella
Albons-Sauleda
Monells-L'Escala
Palafrugell-Begur
St. Miguel F.-Calonge
Gualta-Cama llera

Martes
5 de enero de 1988

esports

I-O'
0-2
1-9
1-0
Vilajuíga-Figuerenc

Damius-Fortiá ,
Vilabettan-la Jonquera
Marca Ham-Agulana
Sta. Uogaia-Uers .
0-0

2-2
1-2
Susp.
Susp.

CLASIFICACIÓ
U Jonquera
Vüafam
Gabanes
Agullana
Maganet
Damius
Roses
Fortiá
Vilanova
Marca Ham
Vilajuiga
Uets
Culubret
Miabertran
Port Selva
Figuerenc
Sta. Uogaia
Espola

'
'

•

16 11
14
8
M
9
14
9
14 8
15
5
14
6
14
7
13
7
13
6
15
4
13
6
14
4
16
3
14
3
15
2
11
1
13
2

1
3 43
4
2 27
2
3 40
2
3 36
3 , 3 22
6
4 25
4
4 23
1
6 . 28
1
5 18
2
5 29
5
6 20
1
6 18
3
7 14
4 • 8 30
3
8 32
2 11 14
3
7 14
1 10. 8

Vilabertran-Jonquera

14 23 + 9
15 20 +6
13 20 +8
19 20 + 4
15 19 +5
19 16
10 16 +2
27 15 +1
18 15 +3'
19 14
20 13 - 3
18 13 + 1
28 11 - 1
43 10 - 6
42
9 - 6
51
6 - 8
31
5 - 9
39
5 - 7

Darnius-Fortiá

2-2
MA80EVALL
Corresponsal

Darnius.— El partit de diumenge, cal considerar-lo com a molt brusc. Els jugadors van
desenvolupar un joc molt llagoter, especialment
el Fortiá, que, velent que ('arbitre no xiulava les
jugades punibles i tenint el resultat favorable, es
dedicaren a destruir de qualsevol manera. El
Darnius apretá de valent en la segona part,
cercant l'empát, que no arríbá fins un minut
abans de la fi. de l'encontre. En resum, partit per
oblidar, on sumaren un negatiu els de casa
injustament.
A r b i t r e : Ciurana, sense personalitat.
D a r n i u s : Álvarez, iMoreno, Rodríguez, Font,
Julián, Medina, Carmena, Santos, Herrera,
García i Valbuena.
Fortiá: Alfonso, López, Miquel Font, J .
Font, Saun, Juncá, Bagué, Navarro, Martínez,
Puig i Genis.
Gols: 1-0, m.7. Herrera; 1-1, m.18, Martínez;
1-2, m.52, Juncá; 2-2, m.89, Herrera.

Vilajuíga-Figuerenc

1-2

0-0
PERE TRIES

A. CAULAS
Corresponsal

Corresponsal

Vilabertran.— Domiñi total deis locáis en la
primera meítat, que, a part del gol assollt, van
fer dos país i el portar vlsltant atura altres ocasions. En la represa, el Vilabertran afluixá el
ritme i en un contracop visitant aturat amb
falta, aquesta va ésser transformada en gol
Arbitre: Maqueda, bé.
V i l a b e r t r a n : Modest, Albert Bosch, Currius,
Heras, Sáez,-^Padrós, Víctor, Blavi, Verges (Jordi Bosch), Vila i Genis (Muñoz).
J o n q u e r a : R. López, Fíga, Masplá (Castáñé). Berrocal, Ferrerons.l, Ferrerons II, Márquez, Sales, Vilarrasa, Castaño i E. López.
G o l s : 1-0, m.32, Blavi; 1-1, m.43. Marques;
1-2, m.50, Vilarrasa.

Vilajuiga.— A manca de tres minuts per finalitzar el partit, i'árbitre el suspengué a causa
d'un aldaruil que es produí arran de l'expulsió
del porter local, que atura bruscament un jugador visitant. El partit es jugava bé sense incidents, els de casa portaven el pes de l'encontre
i creaven ocasions amb caire de gol, pero cap
deis dos equips no aconseguí marcar.
A r b i t r e : Guríllo, regular.
V i l a j u i g a : García, Mayné, Sánchez, Llauró
(Farreras), Clopés, (Barcia II, Pairó, Lolo, Quenet, Paláu i Ortiz (Cadenas).
Figuerenc: Gutiérrez, Picón, López (Calvan), García, Álamo, Martín, Sánchez, Mena,
Fernández (Jesús), Rodríguez i Calladeo.

1

Port Selva-Cabanes

Sta. Uogaia-Uers

1-9
Corresponsal

Espolla-Vilafant

Corresponsal
Sta. Llogaia.— Una vegada mes el partit no
es va celebrar com ja és costum, perqué, a
Santa Llogaia, no hi anar cap arbitre.
Malgrat tot, diumenge vinent sí que hi haurá
nombrament peí p>artit que el Sta. Llogaia ha de
jugar al camp del Roses, ja que després de
presentar la dimissió l'anterior junta directiva i
després d'elegir-ne.una altra per continuar portant endavant aquesta tasca, els nous membres
que la composen van anar a dialogar amb el col.legi d'árbitres gironí, per tal d'alleugerar i deixal' de banda les diferencies que fins ara most r a v e n els a r b i t r e s v e r s el S t a . L l o g a i a .
D'aquesta manera s'ha posat fi a aquest enrenou, que ja durava massa.

Ma^anet-Roses

0-2

1-0

Ma?anet.— Encontré molt emocionat el jugat
diumenge. En iniciar el prímer temps, el Roses
va marcar la pauta' pressionant de valent sobre
la portería local,, pero poc a poc el Maganet es
tragué de sobre aquest domini i assatjá l'área rival i va aconseguir marcar el que seria l'únic"
gol. Destacar l'actuació del porter Marcos.
A r b i t r e : Josep Blanco, molt bé.
M a 9 a n e t : Marcos, Jordi, Ferran, Alameda
(Batlle), Faig, Xavi, Quintana, Jaume, Asensi;
Solé i Hinojosa.
Roses: Martínez, Chavez 1, Fontacaba, Sánchez, Giner, Chavez II (Vidal), González, Galli,
Montes i Rubio.
Gol: 1-0, m . ^ . Solé.

1-0

M. de l'Ham-Agullana ajornat

PAU

PAGÉS

Corresponsal
Vilanova.— A m b moltes dificultats va guanyar el Vilanova el seu partit contra el Culubret,
ates que els visitants van plantejar el partit molt
seriosament, amtí molta consistencia al mig del
camp i al darrera. Els locáis, després d'assolir el
gol, refermaren la defensa, cercant al mateix
temps un altre gol que no va arribar.
Arbitra: Mora, regular.
V i l a n o v a : Requena, Bosch, Méndez, Díaz,
Tarrés, Capdevila, Nierga (Caballero), Canet,
Viñas, Castro i Gallego.
Culubret: Gómez, Emilio, López, Manzano,
Gálvez, Moroti, Aguado, Díaz, Botana, González i Camacho.
G o l : 1-0, m.25. Castro;

Corresponsal
M . de l'Ham.— Diumenge passat els aficionats locáis i els visitants no van poder veure en
accíó els jugadors, a causa de la manca d'árbitre per dirigir l'encontre.
Aquest fet ja és forga habitual en aqüestes
categoríes, peí motiu conegut per tots com és
la manca d'árbitres. Els presents al camp, jugadors i delegats, davant la impossibilitat de celebrar el partit ja que ningú no volia dírigir-lo,
prengueren la decisió d'ajornar-lo per una altra
ocasió.
L'Agullana anava a M. de l'Ham amb la intenció d'assolir els dos punts i Intentar conquerir el prímer lloc en la classificació que en aquets
moments está encappalada per la Jonquera.
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4-1
0-2
9-0
1-1

CLASIFICACIÓ
Begur
Maníma
Fla9i
Cakinge
Viladamat
Calella
L'Escala
Ventaló
Palafrugell
Sauleda
Albons
-Camallera
Estartit
Monells
St. Miquel F.
Gualta
St. Antoni
'Esdanyá

.

'

'.

"

16
15
13
14
13
14
15
15
15
14
14
12
13
15
14
13
13
13

10
8
7
6
6
6
6
6
5
6
5
6
6
4
4
2
2
2

.4
3
3
5
5
4
3
3
4
2
4
4
3
2
1
4
4
2

1
4
3
3 '
2
4
6
6
6
6'
5
3
6
9
9
7
7
9

Begur-Monelis

33
42
26
29
31
26
29
32
30
21
18
19
21
24
18
14
18
12

15
21
18
19
17
16
25
26
36
23
26
18
21
25
39
25
40
33

24
19
17
17
17
16
15
15
14
14
14
14
13
10
9
8
8
6

+8
+6
+3
+3
+6
-1
+1

+2
-1
-4
-7
-4
-í
-J(

1-1
MARIANO RENART
Corresponsal

Begur.— El contracop del Monells va. posar
un perillos 0-1 al marcador a la fi deis primers 45
minuts. Com ja és habitual, esperada reacció
del Begur a la segona meitat que, jugant a un
fort ritme, va aconseguir empatar el partit. Gol
ánul.lat, penal no pitat i pilota al pal: els locáis
no varen poder amb tant.
A r b i t r e : Masferrer, malament.
Begur: Segura 1, Aldrich (Ribera 1), Rodríguez, Segura II, López, Canet, Tarrés, Vidal
(Cabrera), Sánchez, Campasol i Pastor.
M o n e l l s : Sunyer, Puig, Sala, Corcons, Paretes, Sors (Ibáñez), Morcillo, Güell (Rimbau),
Casado, Mir i Tardío.
Gols: 0 - 1 , m.25. Tardío; 1-1, m.55. Pastor.

Calonge-Palafrugell

4-1

L'Estartit-MarítIma

Corresponsal
Calonge.— Primera part de tanteig que va
acabar amb empat a zero gols. A la reanudado,
un Calonge molt ben preparat va superar el
Palafrugell, golejant-lo córnodament.
A r b i t r e : Cañas, bé.
C a l o n g e : Henche, García 1, Alaminas, Da
Silva, Molina, Domínguez, Molina II (Sánchez
II), (Babasa, Camús, Sánchez (Sánchez III) i
García II.
Palafrugell: Coromines, De Cruz, Toledo,
Marín, Moya, Pau, Ortega, Pérez, Millán, Serrano i Ortiz.
Gols: 1-0, m.50; Camús; 2-0, m;60, Gabasa;
3-0, m.70, Diego; 4-0, m.80, Camús (p); 4 - 1 ,
m.85. Moya (p).

Esclanyá-Viladamat

1-3

Corresponsal
L'Estartit.— Molt bon partit el que es va veure la matinal de diumenge al camp de l'Estartit^
El matx fou jugat de poder a poder per ambdós
equips. Cal destacar el molt bon equtp que
posseeíx la Marítima. Malgrat tot, els locáis
varen saber estar en tot moment —amb molta
serietat— en el terreny de joc. Fins a l'últim
minut de partit els visitants no varen aconseguir
l'empat. Él resultat es pot considerar just per les
oportunitats deis dos equips, els quals, i a causa de. les bones actuacions de les respectives
defenses, no vareii aconseguir mes gols.
A r b i t r e : Zaragoza, bé.
L'Estartit: Subirá, Colomer, Jacas, Pujades,
Noguer, Manel, Juan Albert, Pele, Planellas,(Martín), Joan Martín, Sullastres.
M a r í t i m a : Font, Mayor, Herrera, Roger, Tarrés, Ros,(Hiruela), Pont, Cazoría, Figueres,
Cano, Viceng.
Gols: 1-0, m.38, Manel; 1-1, m.89, Cazorla.

Flapá-Gualta

suspés
JOAQUÍN FALOAS

Corresponsal
Flagá.— Darrerament s'está insistint molt en
la protecció que es vol donar al fútbol afeccionat; está dar que és imprescindible. Paral.lelament, s'estant produint freqüentíssimes situacions que están trencant la il.lusió de molta
gent vinculada a aquest, cada cop mes castigat, esport. Hi ha alguna cosa que falla. Quan
un arbitre passa —per dir-ho d'alguna m a n e r a de la feina que ha de fer, hauria de pensar que,
de mica en mica, está minant la moral de moltes persones Iligades a aquesta disciplina esportiva. Pensem que no és just. De la mateixa
manera que se sancionen jugadors, entrenadors, delegats ... s'haurien de prendre mesures
per evitar situacions com aquesta.

Camallera-St. Miquel suspés
FÉUX
Corresponsal
Camellera.- En aquest grup 32 de la Tercera
Regional sortim a un promig de dos encentres
suspesos per jornada. Tenint en compte que es
juguen un total de 9 partits, ens surt un elevat
percentatge de suspesos (22%). Diuen que els
números no fallen. Sembla que no. El que falla
aquí no és res mes que la mentalítzació de certs
sectors, que a primera vista, sembla com si aixó
d'arbitrar un partit s'ho agafessin com alió d'anar de camping: si en tenim ganes, sí, pero si fa
vent, plou, neva...a casa s'está molt bé. No
voldríem exagerar, pero veient que la situació
no s'arregla, que no es preñen mesures, creiem
necessari un replanteig serios del problema, ara
que encara s'hi és a temps.

L'Escala-Albons,

Corresponsal

Corresponsal

Calella-St. Antoni

9-0
CORBI
Corresponsal

Palafrugell.— El St. Antoni, amb 8 jugadors,
va voler anar a fer gols i d'aquí el resultat
d'escándol. El resultat podía haver estar mes
abultat. Obví desgast físic deis visitants.
A r b i t r e : Ortega, bé.
Calella: Ortega (Reches), Cabello, Puigdemont. Castillejo, Fernández, Santos, Pachón,
Escríbano (Oliver), Bermudo, Blanco i Agustín.
S t . A n t o n i : Bruja, Gámez, Jaime, Gallart,
Aguilera, Sarda, Vega i Illa.
Gols: 1-0, m.3. Pachón; 2-0, m.12, Puigdemont; 3-0, m.37, Agustín; 4-0, m.53. Pachón;
5-0, rh.58, Bermudo; 6-0, m.77, Agustín; 7-0,
m.79. Pachón; 8-0, m.84, Agustín; 9-0, m.86,
Bermudo.

0-2
BAUESTA

JOAN P A Q E S

Esdanyá.— Un Esdanyá molt jove, amb 4
juvenils a les seves files, es va veure superat
técnicament per un Viladamat que, arrel del
primer gol aconseguit a la primera part, va dominar clarament ais locáis. El resultat s'ha de
considerar just.
A r b i t r e : Vanes, bé.
Esclanyé: Toríbio, Contreras, Mercader, Jofre, Cruz (Iduela), Pérez, Sánchez (Cardona),
Espejel, Martín, Piera i Rodríguez.
V i l a d a m a t : Bassa, Pinya (Bosch), Soler,
Emilio, Espada, Estrach, Tarrés (Xicot), Soria,
Prats, Cros i (3asull.
G o l s : O-r, m.30, Gasull; 0-2, m.60, Bosch; 03, m.65, Xicot; 1-3, m.88, Martín.

1-1
JORM

JOSEP OARNÉ

Corresponsal'

Corresponsal

Vilanova-Culubret

Calonge-Pabfiugel
L'Escala-Albons
Calella-St. Antoni
Estaitit-Mantima
Susp.

LLAONA

MARTfNEZ
Espolia.— El Vilafant s'endugué els dos punts del camp de l'Espolla amb els dos gols aconseguits per errades defensives. El partit va disputar-se aferrissadament per ambdós equips,
els de casa gaudiren de bones oportunitats pero'
no van estar encertats a l'hora de marcar. El Vilafant destruí bruscament els atacs locáis.
Arbitre: Maqueda, malament.
Espolia: Pallicera, Barroso, Coderch, Forch,
Gascón, Tubert, Ricardo, Alarninos, Alsina
(Cuadros), Lago i Marín (Romero).
V i l a f a n t : Rodríguez, Costeo (Del Hoyo), Ló- pez. Ríos, Gil, Martínez, Rivero, Roca, Pineda,
Dos Santos i Vila (Cullell).
Gols: 0 - 1 , m.4, Vila; 0-2, m.49, Culell.

ajornat

Canrallera-St. Miquel F.
Susp.
Begur-Monelb
1-1
Sauleda-Ventalló
1-0
Esdanyá-Viladamat
1-3
Flagá-Gualta

MARTOS

SARROCA
Port de la Selva.— Tot i comenpar marcant,
els de casa van fer un fluix partit que aprontaren els de Gabanes per golejar-los.
Arbitre: Bartris, regular.
P o r t S e l v a : Fortuny (Gata), Chito, Ruiz, Parra, Cervera, López, Morell, Zaragoza, Muchada. Palacios i Casellas.
Gabanes: Ruiz, Quintana, Salieras 1, Baró,
Verges, Paret, López (Solé), Serra 1, Capallera
(Góngora), Serra II i Salieras II.
G o l s : 1-0, m.9. Palacios; 1-1, m.l5 Serra 1; 12, m.19, Serra II (p); 1-3, m.22, Ruiz (p.p.); 1-4,
m.28, Capallera; 1-5, m.38 Fortuny (p.p.); 1-6,
m.41, López; 1-7, m.44. Salieras; 1-8, m.80,
López; 1-9, m.87, Paret.

GIRONA^I

• TERCERA REGIONAL (Grup 32)

•TERCERA REGIONAL (Grup 31}
VJanwa-Culubret
EspoBa-Vilafant '
Pon Selva-Cabanes
Maganet-Roses

DURI DE O í

L'Escala.— Un l'Escala confiat es va veure
sorprés per l'Albons que, jugant al contracop 1
amarrant molt fort en defensa, va aconseguir
un dar 0-2, tot i jugant amb 10 homes des del
minut 22 de partit. L'Escala va fallar un penal a
la primera meitat. Destacar el gol de Rodríguez.
A r b i t r e : Oms, bé.
L'Escala: Sala, Barrero, Casadevall, Serrano, Ayala, Caparros 1, Valls, Caparros II, Falgás, Amaya i Coromines.
A l b o n s : Capell, Baus, Batlle, Pagés, Lima,
Colomer, Güell, Peiris, Soler, Rodríguez i Font
(Acedes).
G o l s : 0 - 1 , m.12. Rodríguez; 0-2, m.70, Baus
(p).

Sauleda-Ventalló

1-0
CORBI
Corresponsal

Palafrugell.— Partit de domini altern, amb
bon joc per ambdues parts. L'espectade es va
veure desllui't per I'árbitre, el qual talla en tot
moment el joc, ignorant el que és la llei- de
l'avantatge. El Ventalló va esta vallar quatre pilotes al travesser, d'aquí que qualsevol deis dos
conjunts hagués pogut endur-se els punts.
A r b i t r e : Santos, malament.
S a u l e d a : Pedro, Jaco, Jiménez, Buixeda,
Trigo, Blanco, Galeote, Paquito (Cárdenas),
Dote, Cruz (Porras) i Cristo.
Ventalló: Vert, Ribas, Mareé IV, Darnés,
Roca, Sito, Mareé III, Mareé II (Salva), Comamala, Quer i Mareé 1.
G o l s : 1-0, m.55. Dote (p).

22

Diez Frías, un
mal arbitro para
elOviédoFigueres
REDACCIÓN
Girona.— El colegiado castellano Diez Frías, que otrora estuviera en Prirnera División, ha sido designado para
dirigir el Oviedo-Figueres del
próximo domingo.
Diez Frías sólo ha dirigido
al Figueres en el histórico
partido disputado en Alicante el 1 de abril de 1981. El Figueres, que entonces militaba en Tercera División, apeó
de la Copa al Hércules (Primera División), a pesar del
caserismo del citado colegiado y de un penalty inexistente que señaló contra el
equipo ampurdanés. Diez
Frías ha tenido-siempre
fama de casero y de beneficiar a los clubs grandes.
En Segunda B, el gerundense Rafael Aparicio dirigirá el Fraga-Baleares, mientras que Pedro Estudilld lo
hará en el Gandía-Melilla del
grupo cuarto de dicha categoría. En Tercera División
destaca la designación de
Sánchez Jiménez para el
Palamós-Sant Andreu. Es
un colegiado impresentable
para un partido de este calibre, aunque en principio es
mejor tenerlo en casa. Valles
Sedó es una amenaza para
un Lloret que parece haber
adquirido un buen ni\/el.
Primera División
Heal Sociedad-Valladolld
Murcia-Real Madrid
Barcelona-Sporting
Betis-Zaragoza
Celta-Osasuna
Logroñés-Las Palmas
Mallorca-Sevilla
Sabadell-Español At. Madrid-Valencia
Cádiz-Atli.Bilbao

Díaz Agüero
Sánchez Amiinio
. F. Pérez Sánchez
Enríquez Negreira
AHonso Alvarez
Bayarri Ribelles
Paz García
Jiménez Moreno
Taboada Soto
Jiménez Muñoz

Segunda D ivisión A
Bilbao Ath.-Sestao
Castellón-Recreativo
Barcelona At.-Jerez
Racing-Hércules
Burgos-Granada
Málaga-Deportivo'
Elche-Rayo Vallecano
Oviedo-Figueres
Castilla-Cartagena
Tenerife-Llekia

Flores Muñoz
Estremo Coscolín
Abucide Ferrelros
Pino Casado
Panadero Martínez
Yuste González
Filgueira González
Diez Frías
García Prteto
López Nieto

Segunda D ivisión B
Mollerusa-Endesa
Mahonés-Poblense
Fraga-At. Baleares .
Girona-Arnedo
Badia-Constancia
Andorra-Tarragona •'
Osasuna P.-Barcelona
Aragón-Hospitalet
Terrasa-Sansé
Júpiter-Mirandés

Doménech Riera
José Torrisco
Aparicio González
Bueno Peña
Casas Bascuñana
Villacámpa Duque
Mangado Navarlaz
Nicoiau Martínez
Gracia Redondo
Granen Gil

Tercera División
Banyoles-Vic
Badalona-Blanes
Igualada-San Cristóbal
Gramenet-Esplugues
Saníoi)Í3-Gavá
Reus-Granollers
Palamós-Sant Andreu
Balaguer-Tortosa
Uoret-Maraesa
Manleu-Olot
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Hernández Moya
Suñé Mochales
Galiano Lentijo
Alarcón Berbel
Gallardo Rodríguez
Marne Caballero
Sánchez Jiménez
Buxes Ponsa
Valles Sedó
Plaza Nogales

1 FÚTBOL JUVENIL
ÍJ
r'~-\U

/•
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Garrotxa y Figueres vencieron sus compromisos en terreno
propio y completaron una buena jornada para los gerundenses
Sin embargo, el conjunto de Lluís
Busquets conservó su mínima
ventaja hasta el pitido final.
Arbitro: Gurillo, bien.
Figueres: Casamitjana, Champí, Pagés, Ramón, Camós, Segura
(David), Soler (Vicens), Giró, Pallisera, Quique (Salva) y Plácido.
Sarria: Moralejo, Eloy, Carlos,
Crespo, Fargas, Cobas, Brualla,
Rifa, Amorós, Guardia y Víctor.
Goles: 0-1, m.17. Guardia; 1-1,
m.38, Plácido; 2-1. m.59, Plácido.
Los resultados fueron éstos:

REDACCIÓN
Girona.— No hubo actividad en la
liga nacional de juveniles, pero sí
en la Preferente Catalana, categoría en la que los equipos gerundenses volvieron a ofrecer una
completa jornada con victorias en
casa de Garrotxa y Figueres-y un
valioso empate del Vilobí en el
campo del Sant Andreu.
Sant Andreu, 1-Vilobí, 1
El Vilobí, que comparte el liderato con el Granollers —aunque éste
tiene, un partido menos—, se llevó
un valioso punto del Narcís Sala
que supo a poco por el gran segundo tiempo realizado por e'
equipo que dirige Moncho Gasea,
mereciendo el triunfo por su excelente juego, pero el guardarneta
local impidió con sus destacadas
intervenciones que el Vilobí se llevara los dos puntos.
Arbitro: Estrada, mal.
Sant Andreu: Ventura, Cisneros, Pescanor, Blanch, Castany,
Lliarne, Rubio, Soler, Guerrero,
Martínez y Díaz.
Vilobí: De la Fuente, Borrell,
Quintana, Martí, Casádevall, Pardo, Liado (Pozo), Corominas,
Víctor, Albert i Ferran.
Goles: 1-0, m . 1 8 , Guerrero; 1-1,
m.65, Pardo.

La G a r r o t x a se i m p u s o p o r 3-1 al T e r r a s s a .

Garrotxa, 3-Terrassa, 1
Gran primer tiempo de la Garrotxa, que al cuarto de hora ya
dominaba en el marcador por 2-0 y
durante los primeros cuarenta y
cinco minutos los jugadores de
Jordi Figueras realizaron un fútbol
de alto nivel, desbordando en todos los aspectos al Terrassa.
Arbitro: Aparicio, muy bien.
Garrotxa: Grabulíeda, Becerra,
Vilanova, ferradas, Agustí, Vicente, Subirana, Pérez, Arroyo, Birosta y Casádevall (Bartrina).
Terrassa: Sánchez, Sañudo I,
Rodríguez, Canet, Ferrer, Castell,

Póvéda, Sañudo II, Delgado, Hita
y Franco.
Goles: 1-0, ni.10, Casádevall; 20, m.15. Arroyo; 2-1, m.60, Agustí
(p.p.); 3-1, m.70, Subirana.
Figueres, 2-Sarriá, 1
Dos goles de Plácido dieron la
vuelta a la ventaja adquirida por el
AE Sarria en un flojo partido, en el
que el Figueres acabó imponiéndose por 2-1.
A l Figueres se le complicaron
las cosas con la absurda expulsión
dePallisera, que agredió a un contrario sin estar el balón en juego.

BALONCESTO

Resultados y clasiTiGaciones de la jornada
PRIMERA DIVISIÓN
Grupo par
Magia Muesca-Barcelona
CAÍ Zaragoza-Rann Joventut
Fórum-Real Madrid
Estudiantes-Cajacanarias

'

83-105
69-91
87-95
80-78

Bosco-Claret
Juver-Ten Sur
Celta-Vaivi
Badajoz-APD. M3t^ró
Caixa Orense-Clesa
Cajasur-Tizona

74-112
104-94
88-111
84-91
85-99
105-103

Clasificación

Clasificación
Ram Joventut
Barcelona
Real Madrid
Estudiantes
Cajacanarias
Fórum
,
Magia Huesca
CAÍ Zaragoza

1 1
1 1
1 1
1 1
1 0'
1 0
1 0
1 0

0
0
0
0
1
1
1
1

91
105
95
80
78
87
83
69

69
83
87
78
80
95
105
91

2
2
2
2
1
1
1
1

Grupo Impar
Cajabilbao-Caja Ronda
Cacaolat-Bancobao
Oximesa-Taugrés
IFA Español-TDK Manresa

91-71
93-78
85-75
85-74

Clasificación
Cajabilbao
Cacaolat .
IFA Español
Oximesa
Taugrés
TDK Manresa
Bancobao
Caja Ronda

Clesa
Claret
Vaivi
Santa Coloma
Juver
APD Mataré
Lagisa
Tizona
Badajoz
Caixa Orense
Ten Sur
Cajasur
Boscó
Celta

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

20
18
18
14
14
14
13
11
10
9
9
8
6
4

4 2205
6 2201
6 2183
10 2244
10 2199
10 2074
11 2194
13 2154
14 2262
15 2055
15 2144
16 2346
18 2025
20 1992

1997'
1998
2022
2199
2157
2058
2205
2149
2300
2107
2222
2457
2255
2153

44
42
42
38
38
38
37
35
34
33

33
32
30
28

Grupo impar
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1

•91
71
2
•93
78 . 2
74
85
2
75
85
2
85
75
•1
74 . 85
1
93
78
1
71
91
I

Feiraco-Tenerife
Elosúa-Llííia
Aslcatuak-Guadalajara
Andorra-Tradehi
Salesíanos-Maristas
Pamesa-Breogán
Cajamadrid-San Fernando

111--108
102-89
122- -107
85-71
80- -126
98-94.

77-78

Clasificación

PRIMERA DIVISIÓN

B

Grupo par
.Lagisa-Santa Coloma

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 5/1/1988. Page 54

98-95

Askatuak
Breogén
Tenerife
Maristas

23
24
24
24

18
17
16
16

5
7
8
9

2209
2271
2259
2298

1018
2132
2065
2231

41
41
40
39

San Fernando
Cajamadrid
Pamesa
Elosúa
Andorra
Tradehi
Feiraco
Guadalajara
Llíria
Salesianos

24
24
24
24
24
24
24
24
23
24

14 10
13 11
13 11
12 12
11 13
10 14
10 14
9 15
9 .14
0 14

21,15
2254
2123
2272
2154
2093
2074
2314
2161
1992

2053
2101
2080
2185
2197
2089
2261
2346
2140
2691

38
37
37
36
35
34
34
33
32
24

PRIMERA FEMENINA
Grupo par
Tenerife-Manresa
Raventós-Arjeriz
Natural Cusi-Kerrygold

105-76
74-52
87-84

Clasificación
Tenerife
Raventós
Natural Cus!
Kerrygold
Arjeriz
Manresa

1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 0 1
1 0 1
1 0 1

105
74
87
84
52
76

76 •
52
84
87
74
105

2
2
2
1
1
1

Clasificación

14
15
1415
14
14
15
14
14
11
15
14
13
13
15
15
15
12

Granollers
Vilobí
Santboiá
Europa
Garrotxa
Júpiter
Terlenka
Saba'dell
Figueres
Canovellés
Terrassa

Vic
St. Andreu
AE Sarria
Uigá M.
Montañesa.
Levante
Salle Premié

9 5 0 27 8
10 3 2 37 14
7 6 1 29 16
9 1 5 24 15
8 3 3 32 22
6 4 4 28 16
7 2 6 28 27
5 5 4 25 19
7 1 6 22 18
4 6 1 18 16
5 2 8 26 28
5 1 8 21 30
3 5 5 18 17
4 0 9 20 26
•3 2 10 21 38
3 2 10 20 36
2 4 9 17 37
2 2 8 17 47

La jomada en la
liga provincial
sénior de
balonmano
REDACCIÓN
Girona.— El domingo hubo
jornada en la liga provincial
sénior de balonmano. Los
resultados que se registraron fueron éstos:
SENIORS
Grupo A
27-22
20-18
25-27

GEÍEG-Calella
Cristinenc-Banyoles
Malgrat-CB Blanes
Clasificación
136
134
105
98
110

100
109
111
99
136
87 115

GEIEG
Cristinenc
Calella
Banyoles
Malgrat
Blanes

Jesuitinas-Canoe
Caixa Valéncia-Celta
VaIvi Adepaf-Tíntoretto

65-101
64-88
66-80

Clasificación
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 0 1
. 1 . 0 1
. 1 0
1

101
88
80
66
64
65

65
64""
66
80
88
101

2
2
2
1
1
1

10
8

Grupo B
Blanes-Montgri
Descansan Calella 87 y Olot.

Grupo impar

Canoe
Celta
Tintoretto
VaIvi Adepaf
Caixa Valencia
Jesuitinas

2-3
2-1
5-2
1-3
3-1
2-0
1-1
2-0
2-1

Levante-Canovelles
Figueres-AE Sarria
Santboiá-Uipa de Munt
Júpiter-Montañesa
Garrotxa-Terrassa
Sabadell-Terlenka
Sant Andreu-Vilobí
Granollers-Europa
Vic-Salle Premia

Api.

Clasificación
H. Calella-87
Olot
T. Montgrí
C.H. Blanes

3
3
2
2

2 0 1
1 1 1
10 1
0 11

71
73
68
45

64
77
59
47

4
3
2
1

En las restantes categorías había jornada de descanso.

23
23
20
19
19
16
16
15
15
14
12
11
11
8
8
8
• 8
6
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Epí sobresalió por su anotación (43 puntos) dentro de un equipo que jugó a un gran nivel (88-111)

Un recital dio el pase hacia el grupo A
El Vaivi se paseó como y cuando quiso en la pista de un Celta asfixiado por
una bien aplicada defensa mixta que dejó a Winters en sólo dieciséis puntos
N" CELTA DE VIGO: 88 140/481 PTS.
7
9
10
13
14
15
12
5
8

N'
4
3
11
14
15
7
12
13
10

2P.

3P.

TL.

RD.

Winters
Tito Díaz
Giles
Muñoz
Barros
Villarueva
J.M.DÍaz
Pena
Foira

16
18
ir
23

7/13
3/fi
6/11
6/13

2/6

5

1/3

7
1

11
4
3
2

0/3
2/4
2/?
1/1
1/2

0/1
4/5
0/1
1/5
0/1
2/6

TOTAL

88

VALVI GIRONA; 111 (58/53) PTS.

Epi
Sims
Alvarez
Montes
Wright
Pujols
Díaz
De los Aires
Portas
TOTAL

43
12
12
7
26
4
1
4
2
111

8/10

1/4

RO.
•

1

4
1

12
2

FP.

TP.

AS. MJ.

4
3
4
3
4
1
5
3

1

36
24
40

1
, 1

0/1

27/55

7/20

13/26

16

8

27

2

2P.

3P.

U.
7/10

RD.
1
13
3
5
6

RO.
•-5
3

Ff.
4
3
1
1
3
3

TP.

15/202/2
4/8 1
4/a
1/3

3/4
10/16

0/1

4/6
1/3
1/2
6/6

2/2

- 1

3
2
1

1

1/2

2
1

2/2
1/2
41/62

1

3/6

20/29

29

14

18

.•!7

9
20
14
14
6

a -

1/2
0/2

1

Un paseo

200

AS. MJ.
1
32
34
2
29
1 30
4
40
r 20
6
5
4

2

a los diez puntos y ya no bajaría de'
dicho margen en todo el partido y,
en unos minutos pletóricos, el Valvi alcanzó dieciocho puntos de
ventaja al descanso (40-58).

9

•

200

ARBITROS: Pilar Landeira y Bárrelo. Regular.
PARCIALES: í-10; 2J-25; 32-42; 40-58 (descansol; 46-70; 5 M 4 ; 71-100; 88-111

RAÚL RODRÍGUEZ
Servicio Especial
Vigo.— Cumpliendo los pronósticos y confirmando su brillante
momento de juego, el VaIvi alcanzó en Vigo la clasificación matemática para el grupo A de la segunda fase. El objetivo inicial de
esta temporada tuvo su concreción en lo que fue todo un recital
de basket de los hombres de Guifré Gol, que se pasearon a sus
anchas en la pista del colista Celta
y acabaron venciendo por el abultado resultado de 88-111.
La clave del éxito se basó en
diversos conceptos en el juego del
VaIvi, aunque destacó la sensaclonalmente aplicada defensa mixta
para frenar las anotaciones de Voise Winters, quien sólo consiguió
dieciséis puntos, lo que supone un
paupérrimo balance para el ex ale-

ro norteamericano del Valyi y en
esta ocasión Jimmy Wright pudo
sacarse la espina del partido de la
primera vuelta en Paiau, en el que
tuvo una noche aciaga. Un nombre propio dentro del gran rendimiento del VaIvi fue ^' de Herminio San Epifanio, «Hiper-Epi», que
se fue hasta los cuarenta y tres
puntos, una anotación que muchos esperaban de él con su fichaje y que hasta el domingo se había
quedado bastante lejos.

Winters, ahogado
El Celta había adquirido una dosis de moral en su último partido liguero al haber vencido en la pista
del Ten Sur y salió dispuesto ~a
crearle dificultades al VaIvi, aunque si el equipo gerundense imponía su ley, poco podía hacer. Guifré Gol ordenó a sus hombres que

Epi se «salió» con sus cuarenta y tres puntos.
ejercieran una defensa mixta sobre
el rival, con cuatro en zona y Manolo Álvarez sobre Voise Winters,
recibiendo buenas ayudas para ta|
mareaje, sobre todo por parte de
Wright. Y esa defensa mixta fue la
mejor arma de un VaIvi que llevaría a cabo una extraordinaria actuación.
La igualdad én el marcador _se
mantuvo hasta el minuto diez, instante en el qué el VaIvi sólo dominaba por dos puntos en-el marcador (23-25), pero más que la

ventaja en sí importaba el desconcierto que empezaba a hacer mella
en el Celta con esa mixta, desvaneciéndose poco a poco las ideas
ofensivas del cuadro celtiña. Álvarez «amargó» la matinal a Winters
y éste se descentró, sentándose
en el banquillo antes del descanso
con tres personales. Por su parte,
Epi seguía con su facilidad de muñeca y Wright también se movía
bien en ataque, aunque su fuerte
estuvo en esa defensa con buenas
ayudas para Manolo. A 6.02 para
el descanso, la diferencia se elevó

Guifré Gol: «Hemos hecho
que el partido fuera fácil»
Vigo.— «El Celta había ganado su último partido en la
pista del Ten Sur y ningún
equipo le ha podido derrotar
en esta segunda fase por más
de siete puntos, por lo que el
compromiso se presentaba
difícil. Ahora bien, conocedores de nuestra superioridad,
hemos j u g a d o s e r i a m e n t e
desde el principio y hemos hecho que luego el partido resultara fácil», manifestaba un Guifré Gol satií;o por el juego
de su equipo y porque la clasifi-

cación para el grupo A se había
consumado.
El técnico del VaIvi destacaba
que «el aspecto más decisivo
de nuestro buen encuentro ha
sido la defensa. Esa mixta que
hemos aplicado para frenar a
Winters ha salido perfecta,
con un gran mareaje de Álvarez y buenas ayudas de los demás compañeros». Sobre la
actuación de Epi indicó que «ha
estado m u y e f e c t i v o y su
acierto en ataque ha sido so-
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bresaliente. Pero no creo que
haya que individualizar, sino
qub i.ablar del gran partido
que ha realizado el equipo».
Por su parte Vicente Cholas,
entrenador del Celta, confesó
que «quiero cambiar la pareja
de americanos y una sustitución es casi segura, (refiriéndose a Winters) Hay que descubrirse a n t e el juego del
VaIvi, que ha sido el mejor
equipó al que nos hemos enfrentado».

En la segunda mitad, las cosas
fueron todavía mucho más fáciles
para el Valyl, qué fue por la vía
rápida y no quiso que en ningún
momento el Celta se acercara en
el marcador. Montes dirigía perfectamente al equipo desde la posición de base, Manolo Álvarez
—cómo siempre— cumplía tanto
en defensa como en ataque y Epi
se mostraba infalible ante el aro
contrario. Sus cuarenta y tres
puntos llegaron en una magnífica
serie: 15 de 20 de dos puntos, 2 de
2 triples y 7 de 10 tiros libres.
Mientras tanto, «Gig» Sims imponía claramente su capacidad reboteadora ante un flojo Gilíes y Wright dejaba constancia de su clase y
seriedad en facetas defensivas y
ofensivas.
El VaIvi sólo cesó de defender
en mixta cuando Winters estuvo
sentado en el banquillo para hacerlo en una individual e incluso
en zona para guardarse de las personales. Esa zona fue bien atacada
por hombres como «Tito» Díaz
(cuatro de cinco triples) y Villanueva —ambos buenos tiradores- y
se erigieron en los elementos más
notables del Celta.
Hasta treinta puntos de ventaja
adquirió el VaIvi (68-98) a seis minutos del final, pero el partido estaba más que resuelto y Guifré Gol
dio entrada a los jóvenes: Díaz, De
los Aires y Portas. En esta ocasión
cumplieron a las exigencias del
técnico del VaIvi, aunque esos
treinta puntos quedaron reducidos
a los veintiuno -finales (88-111),
cosa totalmente lógica por el desarrollo del encuentro.
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J i m m y Wright le ganó esta vez la partida a un Winters que
sólo anotó dieciséis puntos.
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Semenova fue más que un mito

El circo
soviéiíco
J.X.

La soviética (37 puntos) y la eficacia de Rocío Jiménez (30
puntos) doblegaron a un Vaivi que se vació sobre la cancha
N"
8
10
14
12
15
7
13
6

N"
5
6
9
15
8
4
7
10
13

PTS.

2P.

Vila
Cros
Leake
Reixach
Sánchez
García
ADaricio
Santiago

11
10
71

4/9
2/4

TOTAL

66

Tintoreto: 80 137/43)
Semenova
Seoane
Jiménez
Ruiz
Martínez
A.Sánchez
Bezos
P.Sánchez
Paya
TOTAL

80

Valvi-Adepaf: 66133/331

14
4

3P.

TL.
3/3

1/1 . 3 / 6

11/21

•5/5

0/4
0/4

0/1.

4/10

2/4

0/?

RD.
8
4
4
2
1

FP.

RO.

TP.

AS.

MJ.

1

1
1

36
35

38 •

1 .

1
4

22 •

1

23
23
19
4

1
1

?/5
0/1

23/57

3/7

11/15

19

8

15

1

3

200

PTS.

2P.

3P.

37
2
30
1

17/32

TL.
3/3

RD.
12
2
4

RO.
6
1

FP.
1
3
3
4
1
3
3

TP.
7

AS.
3

MJ.
40
17
35
36
19
33
9
9
4

18

7

4
4
2

1/6
11/17

0/1
0/3
2/3
2/4
1/4
0/1
34/71

8/9
1/2

2 ,

1
1

12/14

1

1
2

21

12

1

^

2

6

200

ARBITROS; Camacho IBarcelonal y Mercant IBalearl. Mal con tendencia casera,
PARCIALES: 5-9; 12-23; 23-27; 33-37 (descanso); « 4 4 ; 4 9 ^ ; 56-M; 66-80.

JORblXARGAYÓ
Figueres.-. Una defensa presionante a toda pista y una entrega
hasta el límite no le bastaron al
Valvi-Adepaf para contrarrestar al
Tintoreto madrileño, que se bastó
con el excelente primer tiempo de
Semenova (25 puntos, 11 de 18 y
siete tapones) y la eficacia anotadora y de contraataque de Rocío
Jiménez en el segundo período.
Liliana Semenova, en el cuarto
partioo que aisputaba en su larya
trayectoria deportiva en una pista
española, demostró a la afición
que llenó el pabellón de Figueres
para observar a la jugadora soviética que se trata de algo más que de
un mito del basket europeo y algo
más que esos terroríficos 2.12 de
estatura. Semenova mostró, además, una portentosa inteligencia

para moverse sobre la cancha y
para hacer jugar al resto del equipo sirviendo balones que eran mucl)o más que asistencias.
El VaIvi frenó el despegue
inicial del Tintoreto
Semenova asusta a cualquiera y
por eso a los dos minutos la soviética ya había anotado cinco puntos abriendo el marcador con un
0-5. RafaelIVIora planteó una acertada defensa presionante primero
para intentar robar el balón antes
de llegar a la zona propia y segundo para intentar anular a Semenova en la recepción del pase. Las jugadoras del VaIvi tardaron algunos
minutos en asimilar el sistema y en
quitarse someramente el complejo
Semenova.
Una reacción propiciada por
Pam Leake coloca un 10-11 a los

Lali Vlla, que es de las jugadoras de mayor estatura del VaIvi,
junto a üliana Semenova. (Foto DANI DUCH).
siete minutos, pero el Tintoreto no
tarda en despegarse. Las madrileñas alcanzan su máxima ventaja
del primer tiempo a los once minutos (12-25). Las figuerenses erraban excesivamente en el tiro exterior, mientras que Rosa Sánchez
se empeñaba en jugar balones interiores que eran una ventaja demasiado cómoda para la soviética.
El VaIvi, sin embargo, tomó el
pulso del partido mediado el primer tiempo; Mora dio entrada a
Aparicio para sujetar, dentro de lo
posible, a Semenova y la ampurdanesa cumplió mejor que Rosa
Sánchez. Pam Leake comenzó a
destaparse incluso con canastas
espectaculares delante de la misma Semenova. Y Gloria Cros estuvo en una acertada línea de juego.

No fueron suficientes los triples de Cecilia.
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El VaIvi obtiene un parcial de 11-2,
a base de una defensa presionante
que funcionaba de maravilla y a la
culminación de jugadas de contraataque, y el marcador queda en
un 23-27 a los quince minutos. A
55 segundos del final, las figuerenses se colocan a dos puntos (33^
35), pero el Tintoreto alcanza una
renta de cuatro puntos antes del
descanso (33-37).

Una opción que se esfumó
El VaIvi inició el segundo tiempo
con la misma entrega sobre la cancha que había exhibido en la última fase del primero. Una defensa
presionante y un buen nivel de
juego ante un Tintoreto que atravesó una fase de crisis al no saber
moverse cuando Semenova estuvo mejor sujetada por la defensa
local y con menos capacidad de
movimiento dentro de la zona. Semenova, en el segundo tiempo,
sólo reaccionó al final cuando el
partido estaba sentenciado.
Los errores en ataque fueron la
tónica de los primeros minutos. El
VaIvi llegó a fallar hasta cuatro
ataques consecutivos con 37-39
en el marcador. Dos tiros libres
transformados por Pam Leake empatan el partido a 39. Y a los cinco
minutos, el VaIvi adquiere su máxima ventaja del partido: 45-42. El
pabellón estaba vibrando con el
incisivo juego del VaIvi. Pero la
presión a toda pista tiene unas limitaciones de índole físico que
sólo se superan con una óptima
preparación, como la que atesoraba el Adépaf en temporadas pre-

HMM

Figueres.-— la presencia
de U liana Semenova dio
un aire especial al ValvíTfntoreto dei pasado domingo
Y es que el montaje que
existe en tomo a Semenova es más propio de un
espectáculo circense que
de un partido de basket.
Lo más curioso es ta transmisión de mensajes del
entrenador del Tintoreto a
la soviética. Ei técnico se
io explica en castellano a
una intérprete inglesa, ta
intérprete lo traduce a un
enviado del Gobierno soviético que acompaña a
Semenova y que se encarga de traducir los mensajes a la jugadora. La respuesta de Semenova tiene
que seguir el mismo proceso, pero a la Inversa.
Los tiempos muertos son
altamente curiosos. El entrenador del Tintoreto se
dirige a las cuatro jugado>
ras nacionales, mientras
que el emisario soviético
da instrucciones, alzando
muchas veces la voz, a
Uiiana Semenova.
El caballero soviético, al
terminar el partido, recriminó ai entrenador delTintoreto la no solicitud de
un tiempo muerto cuando
tfaltaba un segundo! El
técnico madrileño le dijo a
la Intérprete que habla inglés: «Dije que no le entiendo, pero que me deje
en paz». Un circo,

pedentes. Rafael Mora se había
quejado durante los últimos días
de la falta de entrenamientos y ello
se advirtió claramente en el segundo tiempo cuando las jugadoras
locales pagaron muy caro el sobreesfuerzo que exigía la réplica a
un rival de la talla del Tintoreto.
Pam Leake plasmó sobre la cancha sus largas vacaciones y terminó por quedar asfixiada. Sólo el
trabajo de Aparicio sobre Semenova, la eficacia de Lali Vila y los
lanzamientos de Cecilia García salvaron el juego ampurdanés en la
segunda mitad del • partido. Un
parcial de 6-22 deja el partido visto
para sentencia (51-64) a seis minutos Y medio de la conclusión. Rocío Jiménez se despertó y realizó
un magnífico segundo tiempo,
mientras la pivot Bezos, aunque
jugó escasos minutos, hizo mucho
daño en la zona del Adepaf en los
momentos definitorios del partido.
Los últimos minutos de partido se
convirtieron en monótonos, porque el VaIvi estaba hundido física
y anímicarnente. La opción -a luchar por la victoria que llegó a
tener en los primeros compases
del segundo tiempo no tardó en
esfumarse^ante la potencialidad de
Semenova y Rocío Jiménez.
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Mora: «No aguantamos en el aspecto físico»
Alfonso García: «El Vaivi jugó mejor con Cecilia García y Manti Santiago en pista»
J.X.

duro para jugar en Primera División. Eso lo dice todo. No es
cuestión de la directiva, ni de
nada por el estilo, sino de que
las jugadoras sientan los colores. Estas vacaciones podrían
haber servido para hacer la pretemporada que no pudimos desarrollar, pero no ha sido así y
ahí están los resultados».

Figueres.— Rafael Mora no tenía
nada que objetar a la derrota del
VaIvi, aunque en su fuero interno
seguía pensando que en otras circunstancias la victoria hubiese caído del lado ampurdanés. «Si hubiésemos podido aguantar la
presión, tal como yo tenía preparado, los dos puntos hubiesen
caído de nuestro lado, pero físicamente nos vinimos abajo».
El técnico del VaIvi, contrariamente a lo que suele ser su costumbre, realizó muchos cambios:
«Tenía que hacer descansar a la
gente. Para mantener la presión
durante los cuarenta minutos
hay que estar muy fuerte físicamente, y las vacaciones se han
dejado notar».
' Mora no acusaba directamente
a las jugadoras de la derrota. «De
flecho, se han vaciado y no tengo nada que decir. Pero una
cosa es lo que se pone en la
pista el día del encuentro y otra
muy distinta lo que se trabaja
antes del mismo. Y en estos
momentos no puedo hacer demasiado para cambiarlo».
Además, la situación se agravó
al tener delante a una jugadora
como la mítica Uliana Semenova.
«Ante una jugadora como ésta
no se puede haéer nada en uno
contra uno. Pero nuestra ventaja estaba en que podíamos luchar cinco contra cuatro antes

Alfonso García

Pam Leake en acción. Al fondo, a la derecha y con bigote, el entrenador del Tintoreto. Quien está de
pie, dando órdenes, es el intérprete ruso. (Foto DANI DUCH).
de,que Semenova llegase a la
zona y debíamos robar balones
y cortar pases. Esto se ha
aguantado en la primera parte y
seis minutos de la segunda,
pero a partir de aquí se ha aflojado el ritmo. El resto de las jugadoras del Tintoreto, a las que
habíamos sujetado en la prime-

ra parte, se han aprovechado de
ello, y junto a la presencia de
Semenova han sido factores decisivos». Mora añadió que «para
jugar contra un equipo que tiene una jugadora tan alta como
Semenova es necesario^estar no
al cien, sino al dos mil por ciento».

Mora insistió en la falta de motivación de sus jugadoras. «Es una
opinión muy personal, pero en
37 años de jugar al baloncesto
ningún entrenador tuvo nunca
la necesidad de pedirme que me
entregase al máximo en los entrenamientos. Y eran tiempos
en los que no cobrábamos un

El técnico madrileño se mostró
extrañado porque Mora no mantuvo más tiempo en pista a Manti
Santiago y Cecilia García. «Con
estas dos jugadoras en pista, al
VaIvi ha sido un equipo que ha
ido hacia arriba. No entiendo
por qué no han jugado más
tiempo». García reconoció «no
haber jugado bien y lo mejor del
partido ha sido que cuando el
Vatvi parecía crecerse, nosotros
hemos seguido marcando nuestro ritmo».
Pese a pivotar todo su juego en
la enorme soviética, Alfonso García manifestó que «nuestro equipo no es sólo Semenova. De
acuerdo que jugamos para la soviética, pero si la vemos mal,
tenemos otras jugadoras, como
Rocío Jiménez y el resto del
equipo».
García vio al VaIvi «como un
buen equipo. He visto jugar al
resto de los conjuntos y el VaIvi
dará mucho trabajo en esta segunda fase».

No perdió ningún encuentro, pero no decidió el torneo a su favor hasta el último partido

El Shum Estrumetal júnior no tuvo rivales
REDACCIÓN

Reus-Shum Estrumetal
Tordera-Barcino
Reus-Vendrell
Arenys-Shum Estrumetal
Reus-Tordera
Shum Estrumetal-Barcino
Arenys de Munt-Vendrell '
ReMs-Barcino
Arenys de Munt-Tordera
Vendrell-Shum Estrumetal
Reus-Arenys de Munt
Vendrell-Barcino
Tordera-Shum Estrumetal

Maganet de la Selva.— El Shum
Estrumetal demostró ser uno de
los 'mejores equipos del país en
categoría júnior y venció en el torneo Vila de Maganet, imponiéndose a cinco de los más cualificados
equipos catalanes de hockey. El
-dominio del Shum fue abrumador,
venciendo en los cinco compromisos que disputó, aunque no fue
hasta el último encuentro cuando
decidió el torneo a su favor, al
imponerse a su eterno rival, el Tordera, por 2-0.
La trayectoria del Shum Estrumetal fue impecable, frente a unos
equipos cuyos mejores jugadores
podrían constituir una selección
nacional. Apatizó al Reus por 9-1,
ganó al Arenys por 2-6 (eso sí, con
más dificultades de las que refleja
el resultado final), derrotó al Barcino por 4-2, se impuso al Vendrell
por 1-8 y, en un difícil y a la vez
definitivo encuentro (el que ganase se llevaba el torneo) consiguió
superar al Tordera por 0-2.
Por su parte, el Tordera se clasi-

Víctor Cid, luchando con un jugador del Arenys. (Foto DAVID
QUINTANA).
ficó segundo tras perder tan sólo
un partido (ante el Shum) y empatar a tres tantos con el Vendrell.
Los del Maresme se plantaron en
el último encuentro con sólo un
punto de desventaja respecto al
Shum, pero los de Mapanet les
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superaron en toda regla y se llevaron el tomeo, ya que sólo la victoria servía al Tordera.
Resultados y clasificación
Arenys de Munt-Barciho
Vendrell-Tordera

3-3
3-3

1-9
4-2
0-5
2-6
0-6
4-2
4-3
2-3
1-2
1-8
2-6
2-6
0-2

Clasificación final: 1. Shum Estrumetal, 10 puntos; 2. Tordera, 7;
3. Barcino, 5; 4. Arenys de Munt,
5; 5. Vendrell, 3; 6. Reus, O puntos. Máximo realizador: Joaquim
Rubio (Shum Estrumetal), 9 goles;
Menos goleado: Josep Codina
(Shum Estrumetal), 6 goles; premio a la corrección: Arenys de
Munt. Equipo más desafortunado: Reus.
Al final del encuentro, representantes de la federación gerundenses hicieron entrega a Joaquim
Rubio de una placa conmemorativa de su reciente participación en.
el europeo juvenil.

Empate del
Blanes B
A. ABRIL
Corresponsal

Blanes.— En primera catalana, el Blanes empató en
casa ante el Gramenet (5-5).
Arbitro: Corbella, bien.
Blanes-Rétols Atlas, 5: Aliva,
Brunet, Vendrell, Marcel, Alsina, Teddy, Alonso y Font.
Gramenet, 5: Canet I, Roura,
Cañáis, Canet II, Juanperé, Canet III y Boil.
Goles: 0-1, m. 3, Roura; 0-2, m.
7, Roura; 1-2, m. 16, Marcel; 13, m. 20, Cañáis; 2-3, m. 2 1 ,
Brunet; 3-3, m. 22, Teddy; 4-3,
m. 23, Marcel; descanso; 4-4,
m. 2, Roura; 5-4, m. 4, Teddy;
5-5, m. 22, Canet III.
1-3
Caldes-Paiau Pl.
5-5
Blanes-Gramenet
M
Martinenc-Folgueroles
4-6
Manlleu-Roda •
Clasificación
Paiau Pl.
9
9
RIpoll
6
Folgueroles
6
Martinenc
Malgrat
Gramenet
Premia
Blanes
Manlleu
Roda
Sant Andreu 10
Sant Josep
9
Caldes
10 1

1
O
1
O

46
71
57
66
52
38
39
61
52
39
32
33
30

31
39
53
50
45
30
39
61
54
39
49
57
69

19
18
13
12
12
11
10

26
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Lloret Rosamar y Bar9a aburrieron (1-4)
Las cosas cada vez se complican más, pues al empate del Rúan hay que unir
la muy probable baja de Tresserras para el trascendental partido de Oviedo
mr^
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El Lloret jugó otra vez de espaldas, aunque el Barca no fue mucho mejor. (Foto
RICARDCAMÓ).

Gil, aquí por los suelos, tuvo que salir a última hora para suplir la i
de Raga. (Foto RICARD CAMÓ).

que los de Alcobendas se sitúan
Raga, que tuvo problemas de últiya dos puntos por encima del Lloma hora con su servicio militar y
Arbitro: Pruneda, bien. Mostró cartulina amarilla a Venteo (2) y azul directa a Tresserras. ret.
' no pudo desplazarse, a Lloret.
Lo de trámite iba porque al LloLloret Hotel Rosamar: Casas, Calafell, Tresserras, Aguilera y Gil; Floro, Tarrés y Baños.
A ese chico se le cruzan los
ret Rosamar únicamente le intereFC Barcelona: Llonch, Realista, Venteo, Ayats y Paula; Auladell.
cables
sa vencer el próximo domingo en
Goles: 0-1, minuto 4: Jugada barcelonista con pase atrás que Realista remata cruzado, pa- Oviedo. Logrando esos dos punEduard tresserras es un gran
sando la bola bajo el cuerpo de Casas.
tos, empataría con toda probabilidefensa, eso está claro, pero le
1-1, minuto 5: ataque del Lloret bien llevado por Calafell y Gil. La bola queda suelta y Aguilera dad con el Rúan y se colocaría a
caen muchas tarjetas. Dejando
remata a placer.
un punto de los asturianos. Analiaparte la que le supuso los cinco
1-2, minuto 14: Jugada individual de Pauls, que supera a Casas.
zando fríamente el calendario, el encuentros de sanción, Pruneda le
1-3, minuto 28: Ayats aprovecha un rechace en corto de la defensa del Lloret Rosamar.
Lloret es quien tiene los partidos
mostró una azul directa (la terce14, minuto 30: Pauls roba la bola en medio de la pista y en excelente individualidad supera a más fáciles, si es que así se puera), con lo que le caerá un encuenla defensa y al portero del Lloret.
den llamar a los compromisos del tro de sanción. El hecho sucedió
en los primeros minutos de la seNotas varias: Sólo 300 personas en el pabellón de Lloret para recibir al Barcelona. Antes de colista. Pero hay que ganar y, de
gunda parte, en una pequeña friccomenzar el encuentro, se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Francesc entrada, el Lloret ya tiene la casi
ción con Venteo. Pruneda le sacó
segura baja de Tresserras y la poDoménech, uno de los socios más antiguos del club. El marcador electrónico no funcionó.
sible de Pomar, cuya lesión en un la azul al lloretense y la segunda
amarilla al azulgrana. En esos moojo podría no estar curada el domentos, y sabiendo lo necesario
JOAN HEREDIA Barca, en un aburridísimo partido, mingo.
que es para el equipo, Tresserras
venció
al
Lloret
Rosamar
por
1-4,
El
Lloret
tuvo
dos
bajas
muy
imCorresponsal
mientras que el Rúan firmaba con portantes ante el Barca. De un debería morderse la lengua y reprimir sus impulsos.
Lloret de Mar.— Era un trámite, un eníipate ante el Fiera, lo que lado,'^la de Víctor Pomar, lesionaparece ser la recuperación del do én un ojo en el entrenamiento
aunque sea este tipo de encuenMuy poco dio de sí el encuentros el más propicio a las sorpre- equipo madrileño. Esta vez no del sábado, (aunque Pere Casas tro. Tan sólo presentó un buensas. Pero en Lloret no la hubo. El puede hablarse de regalo, puesto rindió a buen nivel) y la de Jordi nivel de juego en los primeros

Lloret Rosamar-FC Barcelona, 1-4 (1-2)

Salarich: <(Las ausencias han
trastocado mi planteamiento»

DIVISIÓN DE HONOR
Liceo-Igualada
Uoret-Barcelona
Mollet-Oviedo
Ruan-Piera
El Chico-Dominicos
Reus-Noia Freixenet
Voltregá-Tordera

8-3
1-4
6-3
1-1
3-3
6-3
1-3

,

Clasificación

-

Noia Fr.
Liceo
Barcelona
Reus
Igualada
Mollet
Voltregá
Dominicos
Tordera
Piera
El Chico
Oviedo
Rúan
Lloret

1712
1711
1712
1711

3
3
1
3

2 101
3 111
4 84
3 79

17ir2-4
17 9 2 6
17 7 3 7
17 5 5 7
17 6 3 8
17 5 3 9
17 4 4 9
17 3 212
17 2 312
17 2 114

87
63
46
56
66
65
57
54.
43
37

59
45
45
57
44
47
67
53
79
86
99
79
101
88

27
25
25
25
24
20
17
15
15
13
12
8 7
5

J.H.
Lloret de Mar.— «Es normal perder ante el Barca, y en este tipo
de partidos lo importante es
mantener un resutlado digno y
no salir apatizado», manifestaba
Lluís Salarich una vez finalizado el
encuentro, y añadía que «el Barca
es mucho Barga para un equipo
como el Lloret, pese a que están
llevando a cabo una temporada
muy irregular».
El técnico del Lloret tiene la vista puesta en el encuentro ante el
Oviedo, «porque hoy las bajas
de última hora, de Pomar y sobre todo de Raga, han trastocado mis planes. De todas formas.
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el debut de Casas hay que calificarlo de positivo, pues si bien
empezó algo nervioso, al final
fue centrándose en la pista y
acabó siendo de los mejores del
equipo».
A una semana vista del decisivo
partido de Oviedo, Salarich insiste
en que «necesitamos esos dos
puntos, porque si ganamos ahí
significa que somos capaces de
vencer a los otros equipos no
tan difíciles como el Barca que
nos quedan. Pero con la baja de
Tresserras va a ser muy difícil
ganar». Salarich desconocía en
esos momentos que el Ruán .había
empatado ante el Piera y se colocaba dos puntos por delante de su
equipo.

quince minutos. Comenzó el Barcelona marcando por medio de
Realista, pero Aguilera, muy oportuno, empató el encuentro un minuto después. Pauls deshacía la
igualada en una muestra de su
gran clase, y ahí se acabó el encuentro. A partir'del minuto quince, pocas oportunidades de gol,
un Barpa muy conformista y jugando a medio gas y el Lloret Rosamar totalmente entregado, pensando nriás en las ausencias que
tenía en su equipo y en el encuentro de Oviedo que en otra cosa.
En Lloret ya comienzan a ver
fantasmas. En primer lugar, la sospechosa guardia de última hora de
Raga., En segundo, la tarjeta azul a
Tresserras cuando a su rival se le
mostró sólo amarilla, y, en tercero, el no menos misterioso empate
del Rúan (precisamente ante el
Piera). El triángulo Piera-Raga-Lloret sigue siendo como el de las
Bermudas.

Josep Lorente: «Debemos
estar cerca de la cabeza»
J.H.
Lloret de Mar.— Josep Lorente, el entrenador del Barca, reconocía que el partido había
sido malo de solemnidad. «El
encuentro se ha desarrollado
de forma muy tranquila para
nosotros, hemos jugado a
medio gas y luchamos lo justo para llevarnos la victoria,
que en el fondo es lo que nos
importaba». Consideraba el
resultado final «totalmente
justo, porque no ha habido
calidad y sí mucha lucha entre los. dos equipos, y en este

capítulo teníamos las de ganar».
El Barcelona está llevando a
cabo una temporada un tanto
irregular, alternando grandes
actuaciones con decepciones
no menores. El resultado en la
pista del Lloret podría considerarse en el segundo grupo,
aunque Lorente no lo considera así «porque nuestro objetivo es mantener la línea de
juego que llevamos, aunque
sea a costa de esos altibajos,
pero que nos permite mantener él contacto con los puestos de cabeza. En es'ia liga,
eso es lo que cuenta».
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Victorias de Vatanen en coches y Rahier en motos en la etapa de ayer en la París-Dakar

Lífeüy
Prieto-Juvanteny también perdieron tiempo, mientras que los camiones, y Servia
con ellos, aún no llegaban al anochecer de una jornada inicial durísima para todos
REDACCIÓN
Hassi Messaoud (Argelia).— La
primera etapa auténticamente africana de la París-Dakar fue un auténtico calvario para la mayoría de
los participantes, que debieron luchar contra una arena blandísima
que enterró a muchos de los vehículos. Cañellas-IVIaimí sufrieron
los primeros problemas, debiendo
detenerse en plena cronometrada,
aunque lograron finalizar sin perder mucho tiempo. Los mejores
españoles fueron Porcar-Touriñán
(Range Rover) en coches y Carlos
Mas (Honda) en motos
Por lo que respecta al resto de
gerundenses, se sabe que PrietoJuvanteny finalizaron la cronometrada, aunque en no muy buena
posición, y precedidos por los hermamos Babler, que se sitúan en
torno al puesto 30. Amadeu Torrens quedó completamente atascado en la arena del desierto, perd i e n d o b a s t a n t e t i e m p o . En
cuando a los camiones, a las ocho
de la noche no había llegado ninguno a la meta, por lo que se desconoce la clasificación tanto de
Serviá-Sabater-Juncosa (Pegaso
Camel) como de Juvanteny-FenolCasademont (Liaz-Fanta).
V a t a n e n , f i r m e líder e n
coches
En el apartado de automóviles,
la victoria en la etapa fue para el
finlandés Ari Vatanen (Peugeot
405) cuyos únicos problemas fueron evitar a los motoristas atrapados en las dunas, y por tres ocasiones se detuvo para ayudar a su
compañero de equipo el francés
Henri Pescarolo, que todavía no
había podido llegar al final de la
etapa. Tras Vatanen se clasificaron los franceses Pierre Lartigue
(Mitsubishi Pajero) y en tercera el
Range Rover de Patrick Zaniroli.
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de cuarenta y cinco minutos, que
le h a n relegado m o m e n t á n e a m e n t e a la d e c i m o c t a v a p o s i c i ó n .
J o r d i A r c a r o n s , c o n la M e r l i n
N ó m a d a , f u e v i g é s i m o en la e t a p a ,
m i e n t r a s q u e F e r n a n d o Gil e n t r a b a
e n el p u e s t o 3 0 .
General autos
1. Vatanen-Bergiund Peugeot 40B T16 1.56.41
2. Lartlgue-Maingret Mitsubishi Pajero a 2.34
a 14.29
3. Zaniroll-f^eno
liange Rover
a 15.42
4. Tambay-Lemoyne Range Rover
5. Kankkunen-PiJronenPeugeot 205 T16 a 19.01
6. Andreeto-De SimonlMItsublshi Pajero a 23.05
7. Cowan-Syer
Mitsubishi Pajero a 24.28
a 30.00
8. Pescarolo-Syer
Peugeot 405
9. Shlnozuka-Magne Mitsubishi Pajero 3 30.08
a 36.27
10. Darniche-Mahe Proto Ixcom
General motos
3.40.42
1. Rahier
Suzuki
a 0,26
2. Huynen
Suzuki
a 5.56
3. Morales
Honda
a 6.48
4. Terruzzl
Honda
a 7.36
5. Orloll
Honda
a 9.42
6. Balestrlerl
Honda
a 11.01
7. Peterhansel
Yamaha
a 11.07
8. Karsmakers
Honda
a 16.31
9. Malherbe
Yamaha
a 18.27
10. De Petri
Cagiva
a 24.34
13. Mas
Yamaha

La e t a p a d e h o y

Cañellas-Maimí no t u v i e r o n una etapa m u y a f o r t u n a d a .
El mejor equipo español clasificado fue el formado por PorcarTouriñán (Range Rover-Camel)
que finalizó sobre el puesto 30,
lugar que mantiene en la clasificación general. Paradójicamente,
Porcar tuvo graves problemas de
embrague en la travesía entre París y Séte, pero parece que han
sido solucionados.
En cuanto a Salvador CañellasPere Maimí (Range Rover-Camel)
y Miguel Prieto-Xavier Juvanteny
(Nissan Patrol-Fanta) lograron terminar.la prueba especial no sin dificultades, aunque se desconoce
su clasificación en la general al no

haber llegado todavía al final de
etapa. En el caso de Cañellas-Maimí, tuvieron algunos problemas
mecánicos en su Range Rover oficial, con el que debieron detenerse
en pleno tramo cronometrado. Por
su parte, los hermanos Babler fueron los mejores Nissan a la llegada, precediendo claramente a
Prieto-Juvanteny y a Bisbe-Casals.
V i c t o r i a y l i d e r a t o d e Rahier
en motos
En el c a p í t u l o de m o t o s , Carlos
M a s ( Y a m a h a ) o c u p a la d e c i m o -

tercera p o s i c i ó n en la general tras
ser d e c i m o s e x t o e n la etapa de
ayer. M a s se e n c u e n t r a a 24.34 del
líder, el belga G a s t ó n Rahier ( S u z u k i ) , q u e ayer p r e c e d i ó e n la línea
de m e t a a su c o m p a t r i o t a y c o m p e ñ e r o de e q u i p o G u y H u y n e n ,
a u t o r d e l m e j o r t i e m p o en la p r u e ba p r ó l o g o de Francia. U n o de los
f a v o r i t o s para la victoria f i n a l , el
f r a n c é s Cyril N e v e u ( H o n d a ) , s u f r i ó una caída en el k i l ó m e t r o 8 0 , al
q u e d a r c l a v a d o en la arena y se
p r o d u j o un h e m a t o m a en la m a n o
derecha. A u n q u e pudo continuar
la prueba c o n el c a r e n a d o de su
m o t o c i c l e t a d a ñ a d o p e r d i ó cerca

Hos se disputará la cuarta etapa
de la París-Dakar, entre Hassi
Messaoud y Bordj Omar Driss,
toda ella por territorio argelino.
Consta de 321 kilómetros de enlace y de un tramo cronometrado
287 kilómetros, lo que totaliza 608.
Al principio se recorren 113 kilómetros de enlace hasta el oleoducto petrolífero Pipe 30, donde comienza la pista denominada del
Oro Negro, con terreno muy arenoso, muy en la tónica de ayer,
recorriendo el sur del Gran Erg
oriental. Hay dunas de unos 250
metros de altura q u ^ . evidentemente, deben ser sorteadas. Más
adelante, surge la altiplanicie rocosa del Tinhert, finalizando el tramo
poco después.
Todavía quedarán 208 kilómetros de enlace hasta Bordj Omar
Driss.

NOTÍCIES RALLY PARÍS-DAKAR
AIVIB EL S U P O R T O '

AUTOREMOLCS GIRONA, S.A.

On hi ha esport,
hí ha Coca-Cola.
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I PEGASO I
G E N I QUE SAP
EL QUE ES FA

DIADA DE
AÍKÍ(@^lg

l.-^

6 DE GENER
TARDA

SORTEIG D'UN LANCIA DELTA
I

raSliJos^.
Carretera Barcelona, 16 - Tel. 21 5 7 1Z
17001 - GIRONA
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