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El bon temps acompanyá la participació a les cavalcades

Les comarques surten al caner per
rebre els tres Reís de l'Orient
Ses Majestats de l'Orient, complint el que marca la llegenda, arribaren ahir arreu de les comarques
gironines per repartir il.lusió a petlts i grans que ompllren els carrers
de totes i cadascuna de les poblacíons per veure pasjsar la comitiva
reial. Els Mags, fent ús de la seva
excepcional personalitat, s'espavilaren i feren acte de presencia a
totes les cites obligades vaient-se
d'elefants a Figueres, de camells a
Platja d'Aro —encara que aquí els
van jugar una mala passada i els
varen haver de canviar per cavalls—, d'una barca a Banyoles
per travessar l'estany, de vaixells a
Blanes amb la col.laboració i la
participació deis diferents barris de
la vila, de tractors a Fornells, del
tren a Ceirá, d'un llagut cátala a
Llangá, de carrosses monumentals
a Girona i de cotxes i camions diversos 3 la resta de poblacions.
Melcior, Gaspar i Baltasar repartiren somriures, petons i caramels
per a tota la mainada gironina i els
varen prometre —i nosaltres esperem que així hagi estat— que procurarían complir amb totes les comandes que els havien fet, encara
que els demanaren que els sabessin perdonar si fallaven una mica
perqué, ja se sap, aquests dies van
de bólit per molt que tinguin un
equip espléndid.
Pagines 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9

Recibió, al parecer, dos disparos por la espalda

Barcelona y Madrid
Un vecino de les Preses
«coparon» los
apaiece muerto en el bosque premios del sorteo
Joan Coronelías i Canal, de 59
años de edad, vecino de les Preses, apareció ayer muerto en un
bosque de la localidad con dos heridas causadas por arma de fuego.
Los primeros datos apuntaban
que, al parecer, los disparos podrían haber sido efectuados por la
espalda. Joan Coronelías, conocido popularmente como «cap de
ferro», vivía en una cabana aneja
al Mas Central del Bosc de la Fosca. No se le conocían públicas
enemistades y vivía solo en él bosque desde hace siete años pese a
que solía vérsele por los bares de
les Preses. La situación económica del fallecido era muy precaria
como demostraban sus condiciones de vida en la cabana del bosque. Hoy mismo podría conocer la
juez de Olot los resultados de la
autopsia que le será efectuada perla tarde por el médico forense.
Página 3 2
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del Niño
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Els botiguers d'Olot
velen l'aplicació del
pía de rehabilltació
del barri vell
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La Luna sale a las 19,30 y se pone
a las 09,27 (hora solar).

092 o 204526
239980
202929
213315
219466
233380
200415
202000
205654
232122
(93) 2005953
203302
202980
203287
203377

Farmacias de Turno:
RUSIÑOL. Pedret, 34.
SURRIBAS. Francesc Ciurana, 18.
(de 9'15 matí a 10 nit)
RUSIÑOL. Pedret, 34.
(de 10 nit a 9'15 matí)

SALT
Farmacias de Turno:
ORDIS. Pa'isos Calalans, 71.

FIGUERES

OLOT
Ayuntamiento
Bomberos
Policía municipal
Guardia Civil
Cmz Roja
Ambulancias Garrotxa
Ambulatorio Seg. Social
Hospital Sant Jaume
Correos
Autocares TEISA
Autos Güell
Coches Guerrero

260000
233380
265000
260120
262318
267652
261816
260012
261S81
260196
260480
590010

Farmacias de turno:
DOU. Avda. Sta. Coloma, 1.

"

233380
500365
500100
510111
505601
501400
500929
505043
500008

Farmacias de Turno:
SARGATAL. Monturiol, 19.

880650
233380
881972
880146
880547
880150
880814

Mín,

18
16
14
16
19

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

—

13
12
17
17

Cielos poco nubosos
Previsión para hoy:
Aunque los cielos perníianecerán poco nubosos en prácticamente la totalidad de
nuestras comarcas lo que sí será característico es el viento de moderado a fuerte,
de componente oeste. No se preven precipitaciones importantes. En todo caso,
algún riesgo en el Pirineo occidental que será de nieve a partir de los 900 metros. í^/lar
marejada a fuerte marejada con áreas de mar gruesa mar adentro. Temperaturas sin
cambios notables.
Previsión para mañana:
Continuará soplando el viento del mismo componente del oeste aunque a lo largo del
día se irá disipando su intensidad. En cuanto a cíelos, poco nubosos o despejados.
Temperaturas sin cambios notables, mar marejada a fuerte marejada.

PREVIASA
SOCIEDAD A N Ó N I M A DE
SEGUROS Y REASEGUROS
I PER ÍNFORMAClO:
' Gran Via de faume I, 48

NUEVO SEGURÍ

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

METGES D'URGÉNCIA A DOMICILI LES 24 HORES DEL DÍA. TELS 21 72 51

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

840920
233380
841602
840287
840122
840465

Ayuntamiento
Policía Municipal
Bomberos'
Cruz Roja
Guardia Civil
Correos
Ambulatorio

700600
700600
233380
700601
700082
700760
700168/700159

Ayuntamiento
Bomberos
Policía Municipal
Guardia Civil
Consultorio Médico
Correos

GIRONA.— Al prestigioso odontólogo gerundense don Miguel Vila
Reig, residente en Barcelona, le ha sido concedida por el gobierno
francés la Gran Cruz de Comendador en reconocimiento a sus relevantes
trabajos profesionales; Por todo ello tan ¡lustre gerundense esta recibiendo duirante estas fechas numerosas muestras de felicitación.
PALAFRUGELL.— A raíz de las últimas nevadas que han afectado a
toda la provincia y también el municipio de Palafrugell se han producido
quejas por partes de los vecinos de Tamariu, Calella, Llafranc i LLofriu
los cuales se consideran marginados por la administración municipal.
Mientras que el centro urbano era prontamente despejado de nieve por
las brigadas de la empresa Serviá-Cantó y del señor Plaja no sucedía lo
mismo con los barrios citados. Pese a la singularidad de las nevadas en
la Costa Brava desde Palafrugell se levantaba esta voz: hace falta un
tractor quitanieves.
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Girona
Romanyá
Olot
Paralada
Santa Coloma
Montseny
Ribes
Camprodon
Blanes
L'Estartit

Max.

LA BISBAL

PUIGCERDA
Ayuntamiento
Bofnberos
Policía Municipal
Guardia Civil
Cruz Roja
Hospital
Correos •

F MARE:ADA

21 86 98

42 80 06

SANTA COLOMA DE
FARNERS

RIPOLL

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

: MAREIADA

Temperaturas

GIRONA
091 o 205050
201637
208650
201381
201100

CALIMA

LLANA 0,P.1ZADA

El sol sale a las 07,38 y se pone a
las 17,02 (hora solar).

Polida
Policía Nacional
Guardia Civil
Guardia Civil Tráf.
Guardia Civil ICOS)
Policía Municipal
Girona
Sait
Sarria
Germs. Sábat
Font Pólvora
Bomberos
Cruz Roja
Telégrafos
Amb. Serra
Amb. Jesús
Banco de Ojos
Taxis S. Agustl
Taxis Pont de Pedra
Taxis Renfe
Radio Taxi
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CAIXADE Í'ENSIONS

. # «No pasa nada por cummente satisfecho porque mi
plir cincuenta años. Hoy m e n o m b r a m i e n t o se hiciera
siento, incluso, mucho más
después del debate sobre el
joven». (Juan Carlos I, en su
juego en el Parlament». (Xacúmplenos).
vier Civit, nuevo director gene# «Ahora soy un partidaral del Joc de la Generalitat).
zo. M e han tocado veinticin• «Los poderes que no soco o treinta millones. Voy a portan que se sepa cómo viligar cantidad». (Rosa María
ven sólo pueden considerarRabadán, una de las funcionanos c u l p a b l e s » . (Frangois
rías de Hacienda en Barcelona
Mitterrand, presidente francés,
agraciadas con el «gordo» en el
refiriéndose a la condena a diez
sorteo de «El Niño», que es solaños de prisión de un periodistera y tiene 28 años).
ta francés, Alain Guillo, hecha
en Afganistán).
# « M e siento personal-
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1919. Fallece el presidente
de Estados Unidos, Teodoro
Roosevelt.
1929. El rey Alejandro I de
Yugoslavia instaura la dictadura en el país, tras suspender la Constitución y disolver la Asamblea Nacional.
1937. Guerra civil española: el congeso de EE.UU. establece el embargo de armas
destinadas a ambas ^¡¡artes
beligerantes en España.
1944. Primer premio Nadal, adjudicado a CarmenLaforet, por «Nada».
1956. Concesión de los
primeros premios de la fundación March, en Madrid.
1984. El Rey Juan Carlos
pide a las Fuerzas Armadas
la colaboración en las reformas militares emprendidas
por el Gobierno, con motivo
de la celebración de la Pascua Militar.
1986. Investido jefe de Estado de Liberia el general
Samuel Kanyon Doe.
1986. Fallece en Estocolmo, a los 75 años de edad,
el actor y director de cine
Gosta Bernhard, creador de
la revista «Grazy».

2.500.000 pts.
50.000 pts.
5.000 pts.

67957
7957

957

500 pts.

57

100 pts.
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Un gran nombre de gironins es va aplegar ais carrers de la cíutat per rebre el seguici

Els ties Reis de l'Orient van repartir a
Girona mes de dues tones de caramels
'

REDACCIÓ

Girona.— Amb una mica de retard
sobre l'horari establert, la cavalcada del Reis Mags va arribar ahir a
Girona i va recorrer els principáis
carrers de la nostra cíutat, davant
un considerable nombre de gent,
principalment nens i nenes. La cavalcada, que aquests any portava
una comitiva de mes de tres-centes persones, va comencar el seu
itinerari passant pels carrers Migdia, Sant Joan Baptista de la Salle, Joan Maragall i Pompeu Fabra. En aquesta zona, s'hi
aplegava molta gent que esperava
el pas de la comitiva reiai! Seguidament, s'arribá a la placa Marqués de Camps per continuar fins
a la Gran Via, Sant Francesc i plapa Catalunya.
M e s de dues tones de
caramels per a la mainada
Els Reis Mags, Melcior, Gaspar i
Baltasar, portáven enguany mes
de dues tones de caramels, xifra
superior a la d'anys enrera. Els
«edecans», amb les seves trompetes, eren els encarregats d'obrir la
comitiva reial. Poc després, desfilaven els «siebans» amb els seus
peculiars jocs de banderes. A darrera d'ells, s'hi trobava el cárter
reial, l'encarregat de llegir totes les
cartes deis infants de Girona. Tot
seguit, el mag Merlí, acompanyat
de l'astróleg i un espectacular «fakir». Després dues carrosses im^
prescindibles, la deis caramels i la
de la cüina. I, finalment, cada rei
amb la seva corresponent comitiva.
P u n t i f i n a l a la pla9a del V i
El trajéete deis Reis Mags d'Orient va finalitzar a la plaga del Vi
de Girona, davant mateix de l'Ajuntament. En aquest punt, s'hi
trobava concentrat un nombres
públic que esperava amb desig i
il.lusió Tarribada de Melcior, Gaspar i Baltasar. Al peu de l'Ajuntament, l'alcalde Joaquim Nadal va
rebre els tres Reis Mags d'Orient i

plegats van saludar els ciutadans a
dait del baleó del Consistori.
Amb un llenguatge estrany i difícil, el rei Baltasar, ajudat d'un
intérpret, va dirigir-se a tota la
mainada. Baltasar va parlar en
nom deis tres Reis i va manifestar
que estaven molt contents d'estar
a Girona. Per últim, el rei Baltasar
va fer dues preguntes: «És veritat
que des del gener passat heu fet
molta bondat? I és veritat que
fins el gener vinent en fareu
más?».
Posteriorment, el rei Baltasar va
acomiadar-se de tots els nens i nenes i els va aconsellar que anesin a
dormir aviat per trobar-se l'endemá amb tots els regáis i obsequis
del Reis Mags d'Orient.

-''t

Els tres Reis Mags de l'Orient,
acompanyats per un seguici
f ormat per más de tres-centes
persones, van repartir más de
dues tones de caramels a tota
la mainada que els esperava ais
carrers de Girona. Un cop
acabada la cavalcada, Ses
Majestats van dirigir el seu
tradicional parlamentdes del
baleó de l'Ajuntament, davant
d'una plaga del VI plena de
gom a gom. (Fotos DANI
DUCH).

Exit de públic a la I Cavalcada unitaria de Sar*

T r e s m i l p e r s o n e s e s p e r a r e n e l s R e i s a Sait.- Els mateixos organitzadors s'han mostrat sorpresos de la bona acollida que han.tingut aquest any la cavalcada de Reis. Segons dades de la Policía Municipal
de SaIt, el nombre d'assisténcia podría xifrar-se en unes tres mil persones que esperaren el pas de la comitiva al
llarg de tot el seu recorregut. La caravana sortí de darrera el fábrica Gassol, passant peí carrer Major, travessia
Sta. Eugenia, placa Catalunya, Passeig PaVsos Catalans, Ángel Quimera, plaga Lluís Companys i altra volta
carrer Major i carrer Llarg. L'alcalde Salvador Sunyer dona la benvínguda a Ses Majestats en la balconada de la
casa de la vila, cedint la paraula ai Rei Baltasar. (Foto DANI DUCH).

riá.* L'església parroquial de Ntra. Sra. de la Misericordia es va
omplir de gom a gom per rebre els Reis Mags d'Orient a Sarria de
Ter. Abans, pero, nombrosos grups de gent els donarían la benvínguda en el seu recorregut pels diferents nuclis de poblado que
uneixen Sarria de DaIt amb Sarria de Ter. La I calvacada unitaria
ha estat tot un éxit; segons la valorado deis seus organitzadors,
«és el primer any que hi ha tanta gent. Creiem que molts s'han
quedat aquí en lloc de fer com altres anys, que es desplagaven a
Girona», indícaven. (Foto DANI DUCH).

liiliiiiiiwiliiliiiiiiiis^*.^
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Els Reís substituiren els animáis arribáis de Mallorca per cavatls

A Platja d'Aro no varen poder muntar els camells
JOSEPHUS
Platja d'Aro.—Després d'alguns
«problemes técnics», que finalment es resolgueren favorablement, Ses Majestats els Reís d'Orient arribaren a Platja d'Aro
muntats amb sengles cavalls, I no
amb camells tal i com s'havia
anunciat. Peí que sembla ser, els
animáis estaven cansats del viatge
qug.havien fet per mar des de Palma de Mallorca, i la posterior arribada a la vila costabravenca a
bord d'un gros camió va acabar de
posar-los nerviosos, i ningú no
aconseguí pujar damunt de les seves gepes.

La millor cavalcada deis
últims anys
Finalment, i a la ratlla de les sis
de la tarda, Ses Majestats feien la
seva entrada triomfant a Platja
d'Aro, per la carretera de Pelamos, escortats deis seus criáis i
• les seves carrosses, i precedits de
la banda musical de la població.
Tot seguit es van dirigir a l'Ajuntament que, en aquesta ocasió,
s'havia convertit en el paiau del rei
Herodes, on foren rebuts per l'es-

mentat rei que e|s indica el camí
de Betlemí Ses Majestats, a continuació, sortiren en direcció a l'església parroquial de Santa María
on feren l'adoració a l'infant Jesús, per seguir posteriorment el
seu recorregut peí centre comercial de la vila, repartint caramels i
bombo'hs a tothom qui trobaven al
seu pas.
Un altre cop a la placa de l'Ajuntament, els Reis d'Órient pujaren a
les seus réspectius trons i des d'elIs es dirigiren a tots els nens i nenes, explicant-los que «per ais
que heu estat bons xicots durant l'any que hem deixat enrera
hi ha bons regáis, pero per a
aquélls que no s'han portat bé
amb Ilufs pares només hi haurá
carbó. Carbó ben negre com el
que es mereixen alguns deis
grane que hi ha aquí presents,
que tampoc es pot dir que slguin un model de bons nois»,
afegint a continuació que «no es
tracta pas de fer bondat només
durant uns dies a l'any, sino que
heu de fer-ne sempre». S'acomiadaren deis presents tot seguit
amb un fort «visca Platja d'Aro»,
que íou contestat calurosament
per tothom.

f l s Reís de Platja d'Aro
hagueren d'arrlba'r amb
cavalls, perqué els camells no
es deixaren muntar ja que
estaven cansats de tants
viatges. D'altra banda ha estat
la millor cavalcada deis últims
anys. (Fotos JOSEPHUS).

Els Reis també van visitar els avis a Palamós.Els Tres Reis de l'Oríent van acabar ahir el seu recorregut per Raíamos visitant els avis allotjats a la
residencia geriátríca de, l'hospital
comarcal, Iliurant-los diversos obsequis, informa Enric Figueres.
Abans, pero, Ses Magestats havien arríbat per Sant Joan de Raíamos, fent un recorregut per la població. Posteriorment van deixar
les seves carrosses a la placa de la
vila i van anar, a peu, peí carrer
'Major, fins a l'Ajuntament, on van
fer el tradicional parlament des de
la balconada de la casa de la vila.
Després van tornar a la plaga de la
Vila, on van recotlir les cantes de la
mainada i els van donar caramels.
(Fotos ENRIC FIGUERES).

1 *\J/
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A Sant Feliu arribaren
des de la muntanya de
S a n t E i m . - Gairebé.dues hores
va durar la cavalcada deis Reis
Mags a Sant Feliu de Guíxols, en
carrosses i camions plens de regáis, que iniciant-se amb la tradicional arríbada des de la muntanya
de Sant Elm, informa Rafael Álbiol. Després de recorrer els carrers van anar a adorar el nen Jesús del pessebre de l'Arc de Sant
Benet, característica iniciativa de
Kartista pintor Joan Soler. La comitiva va acabar el recorregut fent
recepció directa de les caries deis
nens i nenes de Sant Feliu. Cal
destacar la presencia de sis patges
reials que també van afegir-se a la
comitiva procedents de la barriada
de.Vilartagues. (Fotos JOSEPHUS).

# REÍS • REIS •
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Els propietaris d'un circ de yacances oferiren els animáis a la comissíó

Tres elefants acompanyaven els Mags a Figueres
J.M*.B.V.
Figueres.— La presencia de tres
elefanta, procedents d'un circ cátala, fou la principal atracció de la
cavalcada deis Reís de Figueres,
que va comenpar a dos quarts de
vuit del vespre encapgalada, com
sempre, pels gegants i capgrossos
i per un grup de nnajorettes.
El recorregut peí que ya passar
tota la cavalcada es trobava atape'ít de públic —una part del qual
procedía de diferents punts de la
comarca altempordanesa i també
del veí Rosselló— que va esperar
el pas de Ses Majestats sense impaciencia, tot i el retard de mitja
hora, a causa del bon temps que
feia al capvespre figuerenc.
Vuit carrosses, prop d'un centenar de patges i dues bandes de
música configuraven l'acompanyarñent huma deis Reís de l'Orient. Enguany, a mes, també hi
havia una vintena de mules procedents del campament militar de
Sant Climent Sescebes en les
quals es transportaven nombrosos
paquets amb regáis.
També es van afegir a la comiti-

va una dotzena de cavalls.
La cavalcada acabava amb els
tres elefants que es varen convertir en la principal atracció de petits
I grans, ja que possiblement siguí
aquesta la primera vegada que animáis d'aquest tipus es passejaven
pels carrers de Figueres.
-Els elefants procedien d'un circ
que aquests dies román de vacanees I que els seus propietaris van
oferir a la comissió organitzadora
de la cavalcada per tal que hi poguessin participar.
Després del recorregut per tot el
centre de la ciutat, la comitiva va
arribar a la plaga de l'Ajuntament,
on els Tres Reis van ser rebuts per
diversos membres de la corporació
municipal.
Finalment, i des del baleó principal de la casa de la vila, van saludar tota la mainadá i es va fer el
tradicional parlament en el qual
Ses Majestats recordaren que procurarien complir amb totes les peticiohs que se'ls havien fet encara
que van demanar que si se n'oblidaven d'alguna els perdonessin
perqué aquests dies no donen l'abast.

Els elefants que ahir
acompanyaven els Mags a
Figueres es convertiren en la
principal atracció de la
cavalcada a la capital de l'AIt
Empordá. (Fotos
PUÉRTOLAS).

Els Reis de l'Orient es
desplanaren a Llanca en
llagut cátala.- EIS tres Reís
IVIags es varen desplacar fins a
Uangá a bord de llaguts catalans, i
desembarcaren al passeig Marítim,
informa el nostre corresponsal Josep Lluís Ponce. Posteriorment,
un seguici de carrosses í eis alumnes del col.legi Pompeo Fabra els
van acompanyar durant el seu recorregut pels carrers del port i de
la víla fins arribar a la plaga Major,
on els va rebre l'alcalde, Josep
María Salvatella, que els va Iliurar
les claus de la població. A continuació es traslladaren al local del
que havia estat l'antic centre cultural, on varen rebre les peticions
de la mainada llanganenca. (Fotos
J.LPONCE).

Molta expectació en l'arribada deis Mags a Liagestera i Garriguella.- Eis
tres Reis varen arribar a Llagostera
—en la fotografía de l'esquerra— a
les set i escaig de la tarda, a la plaga del Carril, i varen fer un recorregut pels carrers del poblé fins arribar a la plaga del Castell, on varen
repartir obsequis a la mainada. A
Garriguella —fotografía de la dreta— els Reis de l'Orient van fer
acte de presencia a dos quarts de
vuit entrant a la placa de les Noves, on els esperava una gran gentada. La comitiva va desplagar-se
fins la plaga de l'Esglésía, on l'alcalde, Josep García, féu lliurament a Ses Majestats de les claus
del poblé. Els Reís, després, van
recollir les cartes deis nens i nenes. (Fotos JOSEPHUS i
J.L.PONCE).
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Ses Majestats escoltaren les peticions de tots els nens colomencs

El Reí Melcior presumeix de cátala a Santa Coloma
M.ESTEBA córrectíssim i tal com va prometre
Corresponsal que ho faria l'any passat quan teSanta Coloma de Farners.— Els nia dificultats per explicar-se en la
Reis de í'Orient van arribar a la postra llengua, va manifestar que
capital de la comarca de la Selva «aquest estiu m'he apuntat a
amb tres quarts d'hora de retard uns curséis de cátala intensobre l'hora prevista que s'havia sius».
Melcior, després de presumir de
fixat per les sis de la tarda.
Ses Majestats Reials varen arri- cátala, assegurá que els seus dos
bar a Santa Coloma, per la carrete- companys també estaven fent
ra de Sils passant pels carrers practiques de cara a l'any que ve.
Un cop acabada la recepció a
Camprodon, Sant Sebastiá i passeig de Sant Salvador fins arribar l'ajuntament i el pariament reial,
a l'ajuntament, on els esperava Ses Majestats es passejaren per
l'alcalde Jordi Iglesias per donar- diferents carrers de la poblado
amb el seu seguici fins arribar a la
los la benvinguda.
Després de la recepció oficial, el plaga Farners, on hi havia instal.laRei Melcior, actuant com a porta- des tres trones que havien de serveu del tercet de Mags, va dirigir vir perqué la mainadá pogués saluunes paraules a tots els nens i ne- dar els Réis de l'Orient i fer-los
nes que s'havien concentrat des personalment iliurament de les sede molt abans de l'hora flxada da- ves comandes, aixó sí, després de
vant l'esplanada de la casa de la fer una bona estona de cua.
vila. El Rei Melcior, en un cátala (Foto IMATGE).

Una carrossa feta a má
acompanyá els Mags a
ArbÚCies.- Una magnífica carrossa realitzada en els tallers de
carrosseries Ayats d'Arbúcies de
forma deslnteressada_ I amb el treball també desinteressat de gent
entusiasta de la vila fou utilltzada
ahir al vespre per rebre els tres
Reis de l'Orient a aquesta poblado, ségons informa Enric Casáis.
La benvinguda popular tingué lloc
a la placa de la Pietat i tot seguit
Ses Majestats passaren pels carrers de la Pietat, Mages, plaga del
doctor Turón i carrers del Pont i
Camprodon, per acabar el seu recorregüt a la placa. En aquest lloc
tota la mainada, que al llarg del
recorregut reial acompanyá Melcior, Gaspar i Baltasar amb les
cangons típiques i tradicionals de
la diada, pogueren saludar-los.
(Fotos CARLOS SANS).

Els Petits Cantaires posaren la música ais Reis
d e S a n t Hilari.- Ses Majestats
d'Orient tampoc no varen faltar
ahir a la seva cita amb Sant Hilari
Sacalm. Els Reis arribaren a les set
de la tarda a la poblado i es passejaren, amb tot el seu seguici, peí
passeig Font Vella, barrer Vic, plaga de l'Església, Josep Ximeno,
Gravalosa, doctor Morales I Montsolís. L'acompanyament musical
de la cavalcada el va posar la coral
Petits Cantaires, que anima la mainada que esperava els Mags a afegir-se ais cants tradicionals.- Ses
Majestats, en arribar a la plaga de
l'Església, asseguraren que havien
rebut totes les comandes que el
cárter reial va recollir a la poblado
el passat dia 27 de desembre i que
procurarían acomplir-les. (Fotos
C. SANS).

Tren per ais Reis a Ceirá
i tractors a Fornells.- Els
Mags de TOrient arribaren a CeIrá
amb el tren de les set de la tarda
carregats de paquets i il.lusió per a
tota la mamada de la vila. La comitiva reial es passejá pels carrers de
la poblacio després de (a visita oficial a l'Ajuntament nou, on foren
rebuts per l'alcalde en funcions. A
Fornells, com marca la tradició
deis darrers temps, Ses Majestats
arribaren a la plaga del poblé amb
tractors i després de ser rebuts
amb entusiasme per petits i grans
entraren a l'església per comqlir
amb l'ofrena a Jesús i per saludar
personalment la mainada. Després
d'aixó, comengarien les visites
casa per casa per fer Iliurament,
abans del repartiment de la nit,
d'un obsequi al mes petits. (Fotos
J.L.RONCE i DAVID QUINTANA).
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Les acompanyava una comitiva de cent quaranta patges

Olot va rebre Ses M^estats amb globus i paperets
FRANCESC RUBIO
Olot.— Els tres Reis d'Orient arribaren a Olot, sota l'organització
del Centre Católic, al voltant de les
set de la tarda, procedents de l'avinguda de Girona, en una cavalcada de cinc carrosses i acompanyats de cent quaranta patges.
Encapgalaven la comitiva els
patges a cavall i les carrosses deis
regáis. En entrar peí carrer Major,
des deis balcons de les cases deixaren anar globus, paperets i caramels. Finalment la cavalcada reial
va fer una volta al passeig d'En
Blai i els Reis feren un recorregut a
peu peí míg del firai. Seguidament, l'alcalde de la ciutat, Pere
Macias, acompanyat del vice-president del Parláment de Catalunya, Arcad! Calzada, va donar la
benvinguda a Ses Majestats,
«avui els protagpnistes son els
nens d'Olot i rodalies que rebran
els obsequls que els Rels' han
anat recollint tot l'any». El desig
de l'alcalde fou un bon any per a
tots els olotlns.
Durant dues hores, el gran nombre de nens que esperava els tres

Reis va desfilar davant deis trons
rebent obsequis de la má de Ses
Majestats.
Al migdia, el missatger reial havia recollit les cartes d'un nombre
considerable de nens que Iliuraren
les seves sol.licituds unes hores
abans de l'arribada deis Mags. El
patge s'instai.lá en un tron a les
escalinates de Tesglésia de Sant
Esteve, acompanyat d'una escorta
i de la banda de cornetes, tambors
i majorettes del barri de Sant Miquel.
Els barris de Sant Miquel i de
Sant Roe també reberen la visita
deis tres Reis d'Orient. Els primers
en rebre Ses Majestats, pero, foren els alumnes de l'escola d'educació especial Joan XXIII que,
com cada any, organitzaren la
seva festa per rebre els obsequis
de la diada. Coincidint amb aquesta celebrado, l'escola també obtingué «un regal» d'unes 850.000
pessetes, mig milió de les quals
provenen de la Fundado Espona
de Barcelona i la resta deis beneficis obtinguts de la lotería de Nadal
organitzada peí Rotary Club OlotGarrotxa.

Els Reis Mags d'Orient
arribaren a Olot amb una
comitiva de cent quaranta
patges i cinc carrosses, i foren
rebuts pels ciutadans de la vila
que des de les seves cases
Mangaren globus i paperets. Els
infants d'Olot que desfilaren
davant els trons reíais reberen
de la má de Ses Majestats
caramels i doleos de tota
mena. (Fotos JOSEP AYATS).

Molta gent va rebre eis
Mags de l'Orient a Sant
Joan les Fonts i Tortellá.A Sant Joan —en la fotografía de
l'esquerra— els Reis anaren a fer
l'adoració a l'església i, tot seguit,,
varen repartir xocolatines, mandarines i caramels, a la plapa de! poblé. No tan sois foren rebuts per la
mainada durant ia seva estada al
poblé, sino que tothom va voier
sortir al carrer a saludar Ses Majestats. Peí que fa a Tortellá —a la
dreta—, els Tres Reis de l'Orient hi
arribaren a cavall fent un recorregut pels carrers de la població,
acompanyats d'una comitiva en la
qual prenien part diferents patges
que portaven els obsequis per a la
mainada. (Fotos J.AYATS i ASSUMPCIÓ R.)

Cavalls i carrosses van
portar els Reis a Sant
Jaume de Llierca i Argel a g u e r . - Amb tres cavalls arribaran els Mags de l'Orient a Sant
Jaume de Llierca —en la fotograla
de {'esquerra- provinents del pía
de Poligé, fent un recorregut pels
principáis carrers del poblé. Más
tard, varen rebre tota la quitxalla al
cinema de ia vila, on en un parláment els Reis sol.licitaren ais nens
que no demanessin joguines bél.liques. Peí que fa a Argelaguer —a
la dreta— els Tres" Reis arribaren
en una sola carrossa fent l'adoració a l'església i repartint obsequis
i caramels ais mes petits del poblé,
que varen sortir en gran nombre al
carrer per esperar l'arribada de Ses
Magestats. (Fotos ASSUMPCIÓ
R).

REIS • REIS • REIS • REIS e REIS 9 REÍS # REIS • REIS • REIS # REIS • REÍS # REIS # REIS #
Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 6/1/1988. Page 7

7

GIRONA /

8

DIARI DE

TEMA

GIRONA

Dimecres
6 de gener de 1988

Per primera vegada els acompanyaven dos patges amb cavalls que foren ratraccíó de la quitxalla

Els Reis Mags estrenaren tres carrosses a RipoH
R. RESPLANDI
Corresponsal

Ripotl.— La cavalcada de Reis
da Ripoü va sortir des del pavelló
municipa! d'esports de Ripotl, segiiint la carretera de Barcelona, ¡a
plaga Gran, Mossén Cinto Verdagusr, carrer del Bisbe, I plapa de
i'Ajuntament. Un cop a la plaga de
i'Ajuntament foren rebuts per l'alcaide i tot el Consistori-que, després d'adregar-los les paraules de
benvinguda, els Tres Reis Mags es
dirigiren a tota la quitxalla concentrada a la plaga. Cal dir que enguany se superaven totes les previsions d'assisténcia, calcuiant-se
que hi havia unes quatre mil persones. Tothom coincidía a dir que
ia causa principal havien estat les
bones temperátures.
Un cop acabada la recepció els
Tres Reis es dirigiren a l'església
de Santa Maria de Ripoll per adorar el Nen Jesús i mes tard a l'antiga església de Sant Pere on recolliren totes les cartes deis nens i
nenes de la vila, fent-los-hi lliurament d'obseqüis i caramels. Acabada la recollida de cartes Ses Ma-

jestats seguiren la tradició i
finalitzaren el seu recorregut amb
una visita a l'Hospital Geriátric de
Ripoll.
Com a novetats importants
d'enguany cal destacar que els
Reís de l'Órient han estrenat noves
carrosses, en total tres, i aixd es
complementa amb els nous vestits
que estrenaren l'any passat Ses
Majestats. L'altra novetat ha estat
que Els Tres Reis han estat acompanyats per dos patges muntats
sobre cavalls, la qual cosa ha acaparat l'atenció de tota la quitxalla.
L'alcalde de Ripoll, Pere Jordi
Piella, va demanar a Ses Majestats
que portessin per a Ripoll i tota la
comarca l'aconrípliment deis objectius previstos durant l'any passat i
no realitzats per millorar-la, principalment son la consolidació definitiva' de totes les comunicacions, i
l'adjudicació del sol industrial la
qual cosa milloraria aquest sector
al Ripollés.
Finalment el Rei blanc en representació deis Tres Reis va manifestar a l'alcalde que intentarien
fer de mitjancers.

Els Reis Mags recorregueren
els carrers de Ripoll amb les
tres noves carrosses. Ses
'Majastats anaven
acompanyats de dos patges
amb cavalls, que també eren
novetat en la cavalcada
d'enguany i que acapararen
l'atenció deis mes petits.
(Fotos PICAS).

A Campdevánol i a Cam*
prodon acabaren amb la
v i s i t a a i s a v i s . - A Campdevánol, igualment que a Ripoll, la cavalcada de Reis va iniciar-se a les
set de la tarda des del barrí de
Sant Crístófol, passant peí Pont
Nou, el carrer Major, la plapa de
l'Església i la plaga de la Dansa, on
varen rebre totes les cartes deis
nens i nenes de Campdevánol. Enguany estrenaven nova il.luminació a les carrosses. Un cop rebudes les cartes es dirigiren a
l'hospital, on varen repartir obsequis. A Camprodon I-arribada fou
a les vuit, i un cop recorreguts tots
els carrers i després de ser rebuts
pels membres del Consistori de la
vila, els Reis es dirigiren al pavelló
polisportiu on varen rebre les cartes deis nens i nenes, i anaren,
posteriorment, a l'hospital geriátric. (Fotos R.R.).

Els Niags arribaren en
barca a l'estany de Ban y o l e s . - EIS Reís de l'Oríent arribaren, tal com esteva previst, a
dos quarts de vult del vespre d'ahir a Banyoles. Els Mags aprofitaren l'estany per presentar-se a la
ciutat que el 92, com ells ja varen
anunciar l'any passat, acollirá les
proves de rem de les Olimpiades i
enguany asseguraren que sera|i
tot un éxit. A peu de barca eFs
esperaven les carrosses que amb
la seva comitiva reial els acompanyaren pels diferents carrers de la
poblado on els esperaven, des de
molt abans de la convocatoria, petits i grans que els volien fer arribar
les seves petiClons. Els Mags també compliren la visita de rigor a
I'Ajuntament de la ciutat-des d'on
feren el parlament tradicional.
(Foto TONI VARGAS).
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Un castell de focs d'artifíci anuncia que ja eren a la vila

Els Mags d'Orient arribaren a Blanes amb vaixell
de tota l'organització. La cavalcada estava dedicada enguany al
Corresponsal
mar i hi van prendre part la majoria
Blanes.— Ses Majestats els Reís d'associacions de la vila blanenca i
Mags de rOrient varen arribar ahir grups locáis.
Les carrosses de la comitiva fo-"
a la tarda amb vaixell a la població
de Blanes. Quan passaven pocs ren moltes i yariades —Estéis de la
minuts de dos quarts de set un mar, Sirenes de la mar. Barca plegran castell de focs d'artifici que na de regáis, Follets i fades. Papá
sortia de darrera el port anunciava Noel, Pendons reials, Sac de les
joguines i les tres carroses deis
l'arribada del vaixell reial.
Deu carrosses, sis comparses i tres Mags de l'Orient- i també les
tres bandes de música formaren la comparses que els acompanyacomitiva reial, que, una vegada ven.
Ses Majestats els Reís Mags esmes, fou rebuda enmig d'un gran
entusiasme de petits I grans. En- taven molt contents de la rebuda
guany, l'Ajuntament blanenc va, que els havia dlspensat la vila de
voler que aquesta cavalcada fos Blanes. Un des mes emocionats
«la cavalcada de la participa- era el rei negre, «estic molt emodo», manifesté l'alcalde Félix cionat, una emoció que ha anat
Bota. «Des d'un bon comenpa- creixent a mesura que anávem
ment volíem que les diverses avancant el nostre pas pels carentitats i associacions hi pren- rers de la vila». El rei blanc, que
guessin part activament, pen- comentava el gran nombre de josem ífue és la forma en la qual guines que portaven per ais petits
hem de desenvolupar lá vida blanencs, explica a la multitud que
quotidiana de la nostra pobla- «un deis nostres objectius és
que aquesta diada serveixi per
ció».
renovar la felicitat, portar il.luMes de dues centes persones sió ais infants i que l'alegria siparticiparen de lá desfilada, men- guí una de les carácterístiques
-/
tre que un centenar s'encarregava de Blanes».
JOAN FERRER

Els tres Reís es desplaparen
fins a Blanes amb vaixell, i un
castell de focs artificiáis va
anunciar a la gentada que els
esperava que ja havien arribat
a la població. (Fotos RICARD
CAMÓ).

Els Reís^ a Cassá de la
Selva, visiten els nens
malalts a domlcili.- Ses
Majestats Reials i els patges a cavall i cotxes plens de regáis arribaren a Cassá de la Selva a les set de
la tarda, informa Xavier Romero.
Després de fer el recorregut pels
principáis carrers de la vila, es dirigiren a l'ajuntament, on foren rebuts per l'alcalde i on feren cadascun d'ells el seu parlament. Ses
Majestats feren referencia en els
seus discursos a personatges populars de la televisió com «la Sabrina, la Cicciolina, i el Dúo Sacapuntas». Els Mags d'Orient anaren
després ais domicilis de la mainada
que no els havia pogut seguir peí
carrer, i avui visitaran l'hospital
•municipal de Sant Josep. (Fotos
DAVID QUINTANA).

A Lloret, els Reís Mags
arribaren a la piatja i a
Llambilles parlaren amb
la mainada.— AI voitant de
les set de la tarda els Reis Mags de
l'Orient varen arribar a la platja de
Lloret —a la fotografía de l'esquerra—, informa Joan Ferrer. Una
banda de música, patges a cavall,
les tres carrosses reials i tres camions dé regáis formaren la comitiva que arriba a l'ajuntament, on
els Reis feren un discurs dirigit a la
mainada des del baleó de la casa
de la vila. Al pavelló polisportiu de
Lloret, els Reis varen recollir totes
les cartes de la mainada. A Llambilles —a la dreta—, la comitiva
reial era de cinc carrosses, nou
vehicles i setenta patges, i els
Reis, des d'un entarimat, acolliren
una a una les peticions deis infants. la comitiva acaba, a la vila de
Quart.
' ,
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a saben els apreciáis lectors que la capella lateral
de la seu número 25 havia
estat pensada per venerar-hi sant
Bernat, pero a partir de l'any
1494 i en virtut d'una deixa del
cabiscol Joan Geronés fou destinada al cuite de santa Isabel i des
de l'any 1940 fins al 1961 h¡ foren
venerados les relíquies de sant
Dalmau Moner i d'enpá del 1977
s'hi exhibeix Tartístic sepulcre del
cardenal Berenguer d'Anglesola.
La descripció de la^ capella
quedarla incompleta si no explicava ací l'extraordinária persónaJitat d'aquest personatge i el merit artístic del sepulcre.
Vida de Berenguer d'Anglesola
El nostre Berenguer pasqué en
el si de la familia deis nobles senyors d'Anglesola i de Miralcamp, llinat^e documentat des
del segle onzé. L'historlador Santiago Sobrequés el considera fill
de Bernat III, senyor de Miralcamp, i de Cpnstanpa de Ribelles
i germá d'Hug II.
Sulpici Pontic recull la creenca
segons la qual Berenguer, ans de
ser bisbe, havia estat religiós de
l'orde de Predicadors, detall que
és dubtós perqué és ignorat pels
historiadors de l'orde esmentat.
En la seva designació per a bisbe de Girona s'esdevingué quelcom Inusitat que fa pensar en
alguna intervenció forastera. En
efecte, fou elegit pels canonges
de Girona pero per mitjá de compromissaris,_als quals fou confiada la representació del capítol ca-

J

S LÓGIC que una empresa
comercial (per no dir qualsevol tipus-d'empresa) només pot tirar endavant si tanca
l'exercici amb uns ingressos superiors a les despeses. Quan una
empresa es pot permetre el luxe
de perdre diners en determinada
branca de les seves activitats, és
que sostenint aquella branca en
pot guanyar mes en una altra.

E
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OPINIÓN

l President de la Generalitat realizó el pasado lunes una visita a Tolouse para entrevistarse con
el presidente del consejo regional. El acuerdo de
coordinación para tratar de sacar definitivamente
adelante el túnel de Puymorens, tantas veces reclamado y que significaría un paso decisivo para las
comunicaciones pirenaicas transfronterizas, es muy
significativo respecto al espíritu de cooperación que
puede existir enntre las dos comunidades. Sin duda
alguna, hay que prepararse para el reto del 92 que en
este caso no es olímpico, sino comunitario. Es el que
hace referencia a la entrada en vigencia del mercado
único europeo. Si bien en nuestro país la entrada en la
CEE supuso un hecho importantísimo, tuvO fundamentalmente efectos políticos y psicológicos, aunque
ciertamente los económicos existieron, pero mucho
más lentos. A partir del 92 la Europa comunitaria que
cada vez cuenta con más ciudadanos seriamente decididos a apostar por el gran proyecto de la unidad
continental entrará en una nueva fase. Por la vía del
comercio, que es precisamente la que utilizaron los
griegos y fenicios para sentar las bases de una nueva
civilización, por la vía económica, tan de peso en un
mundo cada vez más interrelacionado, es más posible
que los ciudadanos compartamos cada vez más co-

E

sas. Fundamentalmente un estilo de vivir.
Evidentemente Catalunya tiene una especial sensir
bilidad para todos estos asuntos por su incontestable
vocación europea, por su proyección como comunidad hacia toda Europa, por su progreso y estabilidad.
Por eso no sólo nos es más fácil entender todo este
asunto, sino vivirlo; y la forma más fácil y más próxima es intensificando nuestras relaciones con los vecinos del Pirineo. Cada vez son más los gerundenses o
catalanes que viajan a menudo al Rosellón o al sur de
Francia que nos es más próximo y también sucede a
viceversa. Pero no sólo es para comprar cuatro quesos, de la misma forma que son muchos los vecinos
de Perpignan que vienen a comprar o^ros productos.
Se trata de tener un pie en el otro lado de la frontera
en el aspecto de generar alguna relación económica.
Ciertamente es un gran reto que podemos protagonizar en primera línea. En este sentido los gerundenses
nos hallamos en una situación privilegiada para asistir
a ese nuevo rumbo de la dinámica europea porque el
mercado único no sólo afectará a la política de los gobiernos, sino a algo mucho más importante como es
nuestra vida cotidiana. Eso permite al ciudadano de a
pie sensibilizarse con mucha más facilidad alrededor
de esas grandes ideas europeístas.

EL SEPULCRE DE BERENGUER
D'ANGLESOLA
Jaume Marqués i Casanovas
tedral. Durant tot l'any 1385 I
part del 1386, en els documents
que expedía es titulava bisbe
electe de Girona, expressió que
significa un retard en la consagrado episcopal durant aquell
temps o que no havia pres possessió del bisbat tingué lloc el15
de febrer de 1385 i la consagrado
episcopal, el 5 d'agost de 1386.
Així queda vinculat a les tasques
eplscopals de Girona fins l'any
1397, en qué fou creat cardenal i
en avant va seguir la cort pontificia de Benet XIII fins que morí a
Perpinyá al costat d'aquest. En
ser nomenat cardenal, volgué
anomenar-se «el cardenal gironí»
i fou nomenat administrador vitalici del nostre bisbat.
• En els trets biografíes d'aquest
bisbe hi veíg una doble fidelitat:
l'una envers la diócesi de Girona i
la seva catedral, al serveí de la
qual volgué romandre vinculat
tota la vida i on volgué que fos
sebollit el seu eos, i l'altra envers
la cort papal d'Avinyó, a la qual
devia la seva promoció a l'episcOpat i al cardenalat.
Com a excusa d'aquesta fidelitat ais que avui anomenem antipapes Climent Vil i Benet XIII,
hom pot adduir, com ho feu Roig

i LaIpi, «que segons la opinió deis
mes sensats Benet XIII era el vertader papa i que en realitat la
cosa era tan ambigua que qualsevol deis dos papes, el d'Avinyó
i el de Roma, podía ser obeít»
(Resumen historial... Barcelona
1678, pág. 289).
El sepulcre
El sepulcre és una peca excepcional de l'art funerari esculpida
a principi del segle quinzé. No
s'ha trobat el contráete per a la
seva eonfecció, pero els historiadors de l'art unánimement l'han
atribuít a l'eseultor gironí Pere
Oller. D'aquest escultqr diu Pere
Freixas i Camps (L'art gótic a Girona, Girona 1983, pág. 120) que
«les obres documentadas i aquelles que lí son atríbuTdes posen en
relleu la seva condició de máxim
representan! a Girona de l'evolució que l'art eseultóric experimenta al comenpament del segle
XV i, en particular, i'escultura funeraria...» Del sepulcre diu que
és «un deis pocs exemples de
sepulcre exempt que hom pot
trobar a Catalunya i palesa l'influx borgonyó, en especial peí
tractament deis personatges amb
ampies draperíes, barbes abundantment rissadés i rostros d'una

fprta expressivitat».
De l'estátua jacent del prelat
diu que mostra rextraordinária
capacitat técnica de l'eseultor.
«La pulcritud i el detallisme amb
qué ha estat reaiitzada fa la impressió d'una obra d'argenteria...
El rostre constitueix un deis
exemples mes notables de la retratística catalana medieval. L'eseultor supera aquí el carácter macabra deis rostras que sovint
hom troba en l'art funerari...».
Resumiré la descripció del sepulcre dient que consta d'un taüt
que per l'exteríor mesura d'un
metre d'ait, per 1'75 de llarg i per
0'65 d'ample, que és d'alabastre
de Beuda, que per la cara visible
des de la reixa de la capella conté
vuit requadres separats per columnatas gótiquas acabades amb
fins pinacles. Cada requadre conté figures de personatges orants,
eneaputxats en senyal de dol, i al
damunt hi ha uns dossers de
planta pentagonal i de fíníssims
calats. A cada extrem un altre
quadre conté l'escut d'armes superat del capell cardenalici.
Aitres obres de Pere Oller
L'obra culminant de Pere Oller,

EL DRET A SER INFORMATS (i II)

que l'ens está al serveí absolut
del partit que detenta el poder.
Una altra font de fínanpamant
és la publicitat, totalment relacionada amb el nombre d'exemplars
que la pliblicació van o amb l'aAixó vol dir que poden existir
traetiu que per a l'espectador té
empreses periodístiques i/o telel'hora o el programa en el qual
visives no rendibles, manipuladas
per grups de pressió que, grácies - s'inclou un spot. El suport publicitari és tan important que pot
a les seves aportacions económídonar-se el cas d'un períódic d'oques a fons perdut, poden manrientació religiosa aceeptant
tenir aquella plataforma divulgaanuncis que quasi llinden amb la
dora de les seves idees
pornografía o d'un altre de filiapolítiques, religioses, socials,
do obrerista que fa la propaganculturáis... Ara no hem d'escatir
da deis mes abjectes artefactes
si aqüestes idees son bones o
d'una societat de consum.
nocivas, sino establir el fet que
les pressions ideológiques exisPeí que fa a la premsa, queda
teixen. Observeu el cas de la tele.- una tercera fontd'ingressos: la
visió de l'Estat: per molta probívenda del diari al lector. I és aeí
taí i independencia que es
on la premsa tendeix a magnifivulguin atorgar els seus órgans
car les noticies mes punyents o
rectors, tots els partits polítics,
mes eseandaloses, no perqué
quan están a l'oposició, diuen
pensí que té el deura d'informar-
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Joan Basté
nos, sino per un afany sensacionalista que afalaga els baixos instints de la gent. Óbviament,
també crueltat, sexe, aberracions
i violencia generaran, en la televisió, una superior venda d'espaís
publicitaris.
Vaiem com els reporters grafios, en lloc de portar ajuda a un
moribund, li acostan la cambra i
míerófon par veure sí poden copsar %l seu darrar rictus de dolor o
les últimas paraules desesperados. Si hiha uns donants d'órgans que volen mantenír l'anonimat, guanyará el Pulitzer al
reportar que sápiga burlar muralles de dolor amb el fi de preguntar a una mare endolada qué experimenta quan pansa que els
ronyons del seu fill mort a la carretera ara els portará un altre x¡cot. Quan un pobre obrer vanp al
fantasma da l'atur, grácies a una

travessa milionária, i vol escapar
del flagell de pídolairas i assessors financers, sembla que els
periodistes teñen dret a mostrarnos la seva ridicula i pobra humanitat, com teñen dret a retratar la
noia famosa que es banya nua a
sis mílles de la costa b a retratar
el badall del polític que s'adorm
al Parlament o l'agonia del penjat, el pánic del fusellat, el xiscla
del que es crema viu, el declivi de
la nena que s'ofega en el fang....
Diuen que tenim dret a estar
ínformats, pero com que és impossible donar tota la informació
de tot el que passa en tot el món
i en tots els moments, ens seleccionen alió que ens volen servir,
que és com una manera no tan
descarada de censurar el que podríem veure. Ens trobem, dones,
davant d'una informació manipulada i dirigida. 1 ara preguntem:

contractada l'any 1420, és el retaule de Sant Pere que encara es
conserva a la catedral de Vie.
Segons el «Diccionari d'artístes dé Catalunya» de Ráfols,
hom atribueix a Oller la ciau da
volta procedent de la capella de
la Pia Almoína de Girona, dedicada a l'evangelista sant Mateu,
avui exhibida en el Museu d'Art
de Girona; un relleu en alabastre
policromat que representa la
Mare de Déu de la Misericordia,
que es troba al mateix Museu; a
les comarques gíronines cal esmentar el sepulcre de Pere Rovíra, mort l'any 1313, conservat al
temple de sant Vicenp de Besalú,
i, al claustre de Sant Esteve de
Banyoles, una placa del sepulcre
del monio Pere Planella, traspassat el 1415.
Precisa aquest autor que Oller
fou un escultor de la pedrera de
Sagaró i treballá dins el radi d'acció d'aquesta pedrera, on es trobaven Girona, Besalú i Vic quan
no li eren encarregats treballs
mes importants en indrets mes
allunyats com Barcelona i Poblet.
Fou un escultor de gran activitat
que ocupa un |loc distingit dins la
historia de les arts plástiques
quatrecentlstes catalanes, (tom
2, Barcelona 1953, pág. 269).
En canvi, és ben documentat
un retaule en alabastre que esculpí per a l'església del convent
del Carme de Girona contractat
l'any 1415, com ha provat Pere
Freixas en el lloc mes amunt anotat; pero malauradament está
perdut.

quí ho fa? I després preguntem:
per qué ho fa?
No és aquest, precisament, el
quart poder ideal que havíam
somniat a l'hora de completar les
teorías de Montesquieu. Amb la
fal.lacia del «dret a estar Ínformats» ens están desproveint de
tota sensibilitat i acabaran par
far-nos craure que respectar el
dolor, silenciar les humanes baixeses, creure en la delicada íntimitat de l'amor í sentir un mínim
de respecte per la privacitat deis
aitres son pautes d'una conducta
ja superada en nom d'una llibertat d'informció absolutament falsa. No hi ha Ilibartat, ja que una
de les parts no está en condicíons d'evitar ser violada; no hi
ha informació, ja que alió que
ens subministren no 'serveix per
res a l'hora de millorar-nos socialment o com a individus.
No tan sois ens diuen alió que
volen, sino que alió que volen
dir-nos ens estupiditza. Aquest
«dret a ser informáis» acabará,
com les salses massa picants,
dastruint el paladar da la nostra
sensibilitat.
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Organizado por la Societat catalana de pediatría

Hacia la figura del guardia de barrio

Cursillo sobre el crecimiento
y sus trastornos

Se incoiporan seis miembros
nuevos a la Policía Municipal
Ayer mismo pasaron a formar parte de la plantilla

REDACCIÓN
Girona.— La sección de Girona
de la Societat catalana de pediatría ha organizado durante
este mes de enero un cursillo
sobre el crecimiento. Se trata
de un tema de gran actualidad,
ya que en diversos medios informativos han aparecido noticias sobre la hormona de crecimiento sintética.

Carrascosa.
La segunda sesión se celebrará el día diecinueve y estudiará los tipos de hormona de
crecimiento y su utilización terapéutica'. El día veintiséis, el
Dr. Enric Vicens analizará las
nuevas indicaciones de la hormona del crecimiento y posteriormente se tratará el estudio
de la pubertad normal y sus
variaciones. La sesión estará
dirigida por María Ángles Albisu.

•
Normalmente se
nace educado. Es después, con el paso de los
años, cuando uno se vuelve grosero.

Programa del curso
El curso sobre el crecimiento
y sus trastornos, coordinado
por el Dr. Enric Vicens, responsable de la sección en endocrinología infantil del hospital Valí
d'Hebron de Barcelona, dará
inicio el día doce con una sesión sobre la utilización de las
curvas del crecimiento a cargo
del propio Dr. Enric Vicens.
Asimisrno, se analizará el diagnóstico en la actualidad de la
deficiencia de la hormona del
crecimiento, a cargo del Dr. A.

• Supongo que ustedes
pueden decir lo mismo que
yo. Y es que conozco a
cientos de personas a las
que no conozco.

Y por último, el día dos de
febrero, se llevará a cabo una
sesión sobre la pubertad precoz y su tratamiento, así como
la pubertad retardada. Ambos
temas serán dirigidos por los
doctores M. Gussinyer y L.
Ibáñez, respectivamente. Todas las sesiones señaladas
tendrán lugar a las ocho y cuarto de la noche, en la aula del
Col.legi de Metges de Girona,
situada en la calle Bisbe Lorenzana de nuestra ciudad.

La Policía Municipal ha aumentado su plantilla. (Foto Archivo).
REDACCIÓN

Sin iluminación
Hemos recibido en nuestra redacción la llamada de un ciudadano, el cual nos planteaba un problema. Al parecer, desde hace
tres días, no funciona el alumbrado de la entrada a Girona por la
carretera Barcelona.
— Verá usted. He podido observar que hace exactamente
tres días no funciona el alumbrado de la carretera Barcelona,
a la entrada a la ciudad por la parte de Girona 2. Es comprensible queno funcione un día. Pero dos o más ya no.Como
comprenderán, es un vial en el cual pasan cantidad y. cantidad de vehículos. Y es más. Por la noche, es terrible tener que
pasar por allí, ya que la oscuridad que reina en esa zona es total. No m e gustaría leer cualquier día que ha ocurrido un accidente de circulación debido a la oscuridad...

• . . . q u e el que ya estemos a 6 de enero de 1988
nos lleva a pensar que el
pasado se llama tan sólo
ayer y que el futuro es,
simplemente, luego...
• No sé de qué se escandalizan tanto algunas personas mayores cuando ven a
los jóvenes con esos auriculares oyendo música. Yo, de
siempre, he visto así a la
Dama de Elche y nadie ha
dicho nada...

Girona.— Ayer, a las seis de la
mañana, tuvo lugar en el despacho de la Alcaldía del Ayuntamiento de Girona el acto de la toma de
posesión de seis nuevos guardias
municipales que a partir de ayermismo pasaron a formar parte de
la Policía Municipal de nuestra ciudad.
Dicho acto estuvo presidido por
el alcalde de Girona, Joaquim Nadal, y también estuvieron presentes el teniente de alcalde del área
de Seguridad Ciudadana, Franscesc Francisco, el secretario del
Ayuntamiento de Girona, señor
J o u , así como el jefe de la Policía
Municipal de Girona, Joan Delort.
Los seis nuevos guardias municipales que se han incorporado a
la plantilla de la Policía Municipal
de Girona, cuatro hombres y dos

Sabateria
a puní de comencar
reformes

mujeres, son Garles Vila Badia;
Francesc Gil Gallardo; Purificación
Cosgaya Calabres; Idelfons Guerrero Casaniian; Manuel del Moral
Cristófol y Ángeis Ventos Merino.

Hacia la figura del guardia
de barrio
Estas nuevas incorporaciones
permitirán que el Ayuntamiento de
Girona, por lo que parece en un
corto plazo, pueda extender a más
puntos de nuestra ciudad la figura
del guardia de barrio, que en más
de una vez hemos venido solicitando desde estas lineas y que tan
necesario es para nuestra ciudad.
De esta forma, con la creación
del guardia de barrio en diversas
zonas de la ciudad, se ofrecería
una mayor vigilancia y una atención más directa al ciudadano por
parte de los efectivos de la Policía
Municipal de Girona.

• A ver si por querer
hacer nuevo el Barri Vell
se nos hace viejo el «barri
nou».
• Nada hay que nos moleste tanto como la vulgaridad. Y eso que, si miramos
a nuestro alrededor, nos encontramos rodeados de gentes vulgares. Por eso siempre decimos que evitar un
peldaño de vulgaridad suele
ahorrar el resbalar por toda
la escalera.
•
Lo s i e n t o m u c h o .
Pero estamos convencidos de que no hay costumbre social actual más.
inocua que la del envío de
cartas de felicitación. Y,
además, casi siempre son
mentira...
• Yo creo en los Reyes
Magos precisamente porque
hay algunos que dicen que
no existen.
• Pues como ayer hubiera estado de servicio un
policía municipal que yo
me sé, de seguro que habrá denunciado la Cabalgata de Reyes. Por lo que
sea, pero la habrá denunciado...
BOUSO MARES

Carta con retraso
F. BOUSO MARES

NECESSim
buidar el magatzem

BUSCA
gent que se'n vulgui
aprofitor

PREUS MES REBAIXATS
QUE MAI
Presentar-se a:

Peacock

Dos ojos para toda la vida

Placa del Vi
GIRONA
Del 7 al 23 de gener
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PROTECCIÓN OCULAR

^ # ' a ven. Les escribo ahora cuando ya se han ido;
A X ^f
cuando no hay tiempo para que esta carta llegue a
W
I
destino en el momenro justo que propicie el regalo. No se apuren. Lo que les pido no es un regalo al uso. Ni
siquiera lo es para hoy. Es qué, además, siempre nos ha
causado reparo pedir para nosotros. Nos encontramos mejor
si pedimos para los demás. Es por eso que esta carta, conscientemente, se la enviamos hoy, para que el aluvión de los
días pasados no dificulte ni su lectura ni su entendimiento.
NI, por supuesto, su magnánima concesión hacia las peticiones.
Les pido, respetados Reyes Magos, algunas cosas para mi
ciudad. No hay altruismo en mi postura. Sé que lo que pido
para Girona en el fondo lo pido para mí. Tomen nota, por
favor. Quisiera unos aparcamientos dignos, céntricos y gratuitos; unas calles más limpias; unos estudios serios de circulación no sobre lo que hay sino sobre lo que tiene que haber;
una verdadera acción social sobre los barrios marginados...
Pido realidades para el equipo de gobierno del Ayuntamiento;
trabajo para la oposición; luz para los barrios periféricos;
mejores escuelas para todos; un transporte urbano racional;
bibliotecas vivas; entradas gratuitas para los museos; más
atención para los jóvenes...
Desearía, según en qué, más vigilancia; según en quién,
más dureza; según para qué, más comprensión; según cómo,
más participación; según parax|ué, menos partidismo; según
por qué, más explicaciones; según de quién, menos altanería...»
L^ carta va dirigida a los cuatro Reyes Magos Joaquim, Josep, Xavier y Pere...

DE
12 DIARI
GIRONA
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GIRONA
Por décimo ano consecutivo

La Creu Roja de la Joventut y
su campaña de Reyes Magos
Se ha ayudado a cien familias de Font de la Pólvora

El domingo, V Marxa popular de Can Gibert del
P í a y S t a . Eugenia.— Este domingo se celebrará la V Marxa
popular que organizan conjuntamente las asociaciones de vecinos
de los barrios de Can Gibert del Pía y Santa Eugenia de Girona.
Los participantes habrán de recorrer doce kilómetros. La salida se
dará desde Can Gibert del Pía, mientras que la llegada estará situada en la Pl. de Santa Eugenia. Todas aquellas personas interesadas en tomar parte en la V Marxa popular pueden dirigirse los
días ocho y nueve, de siete a nueve de la noche, al local social de
Can Gibert del Pía. Asimismo, durante todo el día, podrán cursarse las inscripciones en el establecimiento comercial Maxos de
Santa Eugenia. Por otra parte, a partir de las ocho y media del domingo, una hora antes de la salida, y en la pista deportiva del
barrio de Can Gibert del Plá, todavía podrán inscribirse todos
aquellos participantes que lo deseen. El precio de la inscripción es
de ciento cincuenta pesetas. La organización ha previsto un desayuno para todos los participantes, así como una medalla. A los
primeros clasificados se les entregará un trofeo conmemorativo.
El recorrido transcurrirá por diferentes calles y alrededores de Can
Gibert del Pía y Santa Eugenia.

Hoy no se procederá a la
recogida de basuras
Girona.— Recuerden que esta noche no habrá servicio de recogida de basuras. Por esta razón, se ruega a todos los ciudadanos
que tengan la precaución de no dejar las bolsas de basura en la
calle, contribuyendo de esta forma a una ciudad más limpia y habitable.

El perfume
J.SUREDAiPRAT

M

UCHÍSIMO trabajo hubiese tenido el refinado Jean
Baptiste Grenouille, el criminal que creara Patrick
Süskind para su novela «El perfume», de haber conocido los reclamos publicitarios que hoy se emiten sobre los
perfumes y aparecen en todos los canales de la TV. Parece
que Jean Baptiste sentía instintos homicidas hacia el olor que
despedían las bellezas femeninas, ¿cómo reaccionaría ante el
interminable desfile de beldades que acompañan a cada marca de las más prestigiosas destilerías?
Verdad que siempre se ha relacionado el perfume con la
mujer. Quizás porque, antaño solían ser las féminas las que
más lo usaban, pero como los tiempos cambian y ya también
son los hombres los que gustan de perfumarse, de ahí que
para anunciar un perfume masculino haya que echar mano de
un adonis, como para promover uno de ferhenino sea preciso <
recurrir a una Eva despampanante y en una carrera que ya no
sabemos dónde terminará, puesto que primeramente nos
ofrecían sofisticadas hermosuras que insinuaban su& encantos, luego ya fueron quitándoles ropa y actualmente las hay
que aparecen tal como viniereon al mundo... pero más desarrolladitas.
¿Es realmente irresistible el perfume? Llego a admitir que
nos ofrezcan un cuerpo totalmente enjabonado porque el
jabón es para eso, pero no veo la relación del desnudo o semidesnudo en un perfume. Digo yo que será por eso del erotismo que ahora está tan en voga, y si es verdad que el perfume
atrae poderosamente habrá que ir con mucho cuidado, no
fuese que equivocándonos de frasco nos perfumásemos con
el deja esposa y entonces yendo por la calle nos acosaran los
de la acera de enfrente, que tanto abundan.

M
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Gracias a la campaña se han podido repartir juguetes a más de cien familias. (Foto DAVID
QUINTANA).
DAVID CÉSPEDES
Girona.— Por décimo año la Creu
Roja de la Joventut de Girona se
ha encargado de hacer llegar la
ilusión de los Reyes Magos a las
familias más necesitadas de nuestra ciudad, que por falta de recursos económicos no pueden regalar
nada a sus hijos.
Llevar la ilusión a más de
cien f a m i l i a s
Voluntarios y soldados de la
Creu Roja de Girona han trabajado
durante estos días recogiendo juguetes con el objeto de repartirlos
a esos niños necesitados. Éstos juguetes provienen de las donaciones que realizan diversas familias
gerundenses que se sienten motivadas por esta causa. En años anteriores, Creu Roja de la Joventut

de Girona se encargaba personalmente de repartir los juguetes por
las casas el día de Reyes. Pero
este año, para facilitar el reparto
de los regalos y juguetes, han sido
las propias familias las que se personaron directamente a la sede de
la Cruz Roja.

presente campaña. Hemos llegado a más de cien familias necesitadas, y esto es muy importante. Justamente ahora se han
cumplido diez años del inicio de
la campaña de los juguetes por
parte de la Creu Roja de la Joventut».

El pasado día cuatro más de
cien familias del barrio de la Font
de la Pólvora de Girona pasaron a
"recoger los regalos y juguetes preparados por los voluntarios de la
Creu Roja de la Joventut. Entre las
siete de la tarde y las diez de la noche, más de cien familias del citado barrio recogieron sus juguetes.

«La gente ha respondido
fenomenalmente»

Pere Company, responsable de
Creu Roja de la Joventut de Girona, señalaba a nuestro periódico
que «estamos muy satisfechos
de cómo se ha desarrollado la

Asimismo, Pere Company, responsable de la Creu Roja de la
Joventut de Girona, indicaba que
«la gente ha respondido fenomenalmente. Puedo asegurar,
sinceramente, que ha sido el
año que hemos recibido más juguetes. Las familias gerundenses han respondido muy bien y
nos han traído muchos regatos
y juguetes. La verdad es que debemos agradecer esta acción».

Segunda sesión del
ciclo de
conferencias sobre
toxicomanías
'.

- •

REDACCIÓN

Girona.— El.próxinio día trece se
celebrará la segunda sesión del ciclo de conferencias sobre toxicomanías que ha organizado la Agrupació de ciéncies mediques de
Girona.
En estas sesiones toman parte
diversas personas especializadas
en el tema como Joan Cañellas,
director médico del Centre terapéutic Sergi; Mercé Soms, especialista en psicología clínica, también del Centre terapéutic Sergi;
Santi Vancells, médico perteneciente al departamento de sanicfód
municipal del Ayuritamiento de Girona, y Amadeu Mora, asistente
social y coordinador de toxicomanías de los servicios sociales del
Ayuntamiento de Girona.
La sesión, que analizará la temática sobre las drogas no institucionalizadas como la heroína y la cocaína, se desarrollará el día trece
del presente mes, a las siete de la
tarde, en la casa de cultura Bisbe
Lorenzana de Girona.

Associació UNICEF-Espanya
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A més, tíndrá a les seves rnans
la informació del món.

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

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

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

SxíBUTLLETA

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
:
Ádre?a
Núm
Pis
Localitat
•.
Provincia
D.N.I./CIF
T.. Teléfbn
•
Vol que el Diari es deixi a:
Adrefa
,.
-. núm
' Pis
i dies fesiius 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 norn de
de
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SALT
L'alcalde rebé ahir la carta de Ferrer confirmant-ho

Aquest és el primer any que es fa

Els escottes recolliran,
dissabte, avets amb arrel
G.V.
Salt.— Dotze nens de la unitat
de Truc de rAgrupament escolta de Sant Cugat de Salt,'
acompanyats de dos monltors,
dedicaran' tota la tarda de dissabte a recollir avets amb arrel
per tal que siguin transplantats
en alguna zona en fase de repoblació forestal i que no es
perdi requilibri biológic.
Será la primera vegada que
els escoltes áaltencs realitzen
un acte d'aquest tlpus. Amb
aixó s'adhereixen a la campanya Boscbs Verds de Barcelona,
que eis ha demanat la seva co1. laborado en defensa de l'ecologia. «Veient que la idea era
molt bona —explica Jordi
Nierga, com a portaveu deis
escoltes— vann decidir afegir-

La Generalitat inclou la biblioteca
infantil en els pressupostos del 88

r>os-hi. El que no sabem és
com respondrá la gent. De
moment la mainada que hó
ha de tirar endavant n'está
molt engrescada».
Alguns deis components
d'aquest grup de dotze nens,
d'edats compreses entre catorze i setze anys, iniciaran la recollida amb un recorregut pels
carrers del poblé, aturant-se en
les cases d'aquells que tinguin
algún avet i a qui, un cop passades les festes, destorba.
«S'han repartit una serie de
cartells per tal que la gent se
n'assabenti i estlgui a l'aguait. De tota manera, també hem donat el nostre número de teléfon perqué ens
indiquin on hem d'anar a recolíir-lo». La resta de joves faran la recollida en les immediacions de la placa deis Peixos.

Qué passa amb la pl. Catalunya?
Salt.— L'Ajuntament de Salt ha recaptat prop d'un vint-i-cinc
per cent de la contribució especial per a la urbanització de la plapa
Catalunya, segons informa el tinent d'alcalde d'Hisenda, Caries
Barceló. El termini de recaptació finalitzava el passat dia trenta-u
de desembre, seguint les instruccions del Consistori que determinaven la no execució del projecte cas que els veíns en la seva
totalitat no paguessin. «Ara haurem d'esperar el pie per veure
qué passa», indica Barceló.

L'alcalde de Salt, Salvador Sunyer, rebé ahir la carta del conseller de Cultura, Joaquim Ferrer, confirmant-li la
inclusió d'una partida per a la biblioteca infantil en els pressupostos del 88. Fa algún temps que Ferrér es
compromete amb el batlle salterie a incloure aquest projecte en els pressupostos del seu departament, pero no
arribava la carta que dones fe d'aquest compromís, per molt que Sunyer la reclamava. Ara, tan bon punt
s'aprovin aquests pressupostos, el Servei de Biblioteques de la Generalitat es posará en contacte amb l'Ajuntament saltenc per informar-los de l'lnici de les obres. La data d'execució és forqa incerta, segons Sunyer, «ja
que aqüestes coses solen anar forpa a peo a poc». En la fotografía es recull la visita del passat mes de gener
del conseller Ferrer ais locáis cedits per la Caixa de Barcelona. (Foto DANI DUCH).

Moda Jm, dImillorPreu
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G I R O N A
C/.EMILIGRAHIT (CANTONADA CTRA. BARCELONA),
ALTRES PUNTS DE YENDA A CATALUNYA:
BARCELONA
Pli MARGALL, 98-100 - VALENCIA, 655-659 - PASSEIG DE GRACIA, 90 - VIADA, 2 -
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III Saló del Lleure i Sport
organitzat peí GEiEG

Lliuramént d e premis concurs redacció
d e m á d i a 7 , a les 19 h . d e la t a r d a .

Zn. premi redacció

1 r. premi redacció
TOTS PER L A P A U
Era un dia de mitjan desembre. En un póble geiat on la neu queia dia i nit. Papa Noel
comengava a carregar el trineu amb totes les joguines que havia anat emmagatzemant
durant t o t l'any.
Quan les tingué totes carregades, enganxá els sis cérvols al trineu i s'enlairá cel amunt.
Ál cel hi havia una immensa capa de boira, espessa i blanca, que no deixáva veureres.
Papa Noel f l o t a v a p e r Taire i de sobte ^e sentí un «pláf, ai!», i tres deis sis cérvols
deixaren de correr per estirar-se a descansar en un gran i esponjós núvol blanc.
— Qué ha passatl —crida esverat el vellet t o t anant cap al núvol—.
-T- Un míssil terra-aire «XY 235» ens ha trencat una pota, ara ja no podem volar, com s'ho
fara vosté?
—Un míssil? Ja veuran aquests nord-americans! Quan acabi de repartirles joguines faré
una crida per la pau.
Embena ¡es-potes deis tres cérvols i els porta cap a casa; allí n'agafá uns altres í els enganxá al trineu. 1 comenta a repartir les joguines, queja se li feia tard. Quan va acabar el
repartiment es va estar dos dies descansant i llavors va comencar la seva Iluita per la
pau. Des d'aquell dia no era gaire estrany veure Papa Noel passejar-se pels carrers de les
ciutats dient els seus missatges ais ciutadans. Les persones li donaven la rao i de mica en
mica va anar aconseguint el seu objectiu.
Per recordar-ho, us explicaré una feta que ell aconseguí. Ara f a poc, dos presidents de
superpoténcies van firmar un acord amb el qual s'obligaven a fer desaparéixer uns deu
mil míssiis de l'esfera terráquia.
I així és com t o t s Iluitem per la pau.
Aquesta historia, ens l'explica Papa Noel a m b l'esperanpa que tots seguim el seu
exemple.
Miriam Alguero Josa, 12 anys / Gemma Trióla Guillem, 11 anys
Judit Alguero Josa, 9 anys.

Era una habitació propera a la ciutat: era el niu deis bombers. Les lliteres entrecreuades
formaven un conjunt pletóric d'un color vermellós. El somni deis bombers era profund,
pero temeros de la crida monstruosa: el foc. Quan el despertador deis bombers assenyalava la primera hora matutina, un soroll estrident i agut féu despertar del somni els.
valerosos bombers,
'
Els homes, mig adormits, acostumats a aqüestes inoportunes crides i sense tastar ni un
bocí del seu esperat menjar, salten del Hit per buscar la barra que els baixará al vestidor.
Un cop desfets els armaris per la pressa que comporta la situació, els bombers, ja amb el
seu case i la indumentaria roja, típica d'ells, marxen esverats en direcció al garatge. Els
cot?<es esperaven impacients per complir la seva tasca beneficiosa; son engegats en
direcció al temible foc.
Allí els esperara una serie de dificultoses inconveniéncies que hauran de superar en favor deis altres, esfor^ant-se mútuament.
Ja apagat, els monstres vermells tornen al seu cau, per esperar una nova crida.

Accéssit

Accéssit

Jordi Roura Gelis / Jordi Ferrer IVIorell
Marc Sabría Bayés

1 L E S JOGUINES?

LLEURE I ESPORT

Era una tarda freda i gelada de final de desembre. La María s'avorria t o t mírant com
queía la neu rera la finestra.
— Avia, explíca'ns un conté!
— D'acord. Vinga, venid.
Es va sentir una corredissa-i mitja dotzena de nens es reuniren al voltant d'una vella
butaca.
— Aquesta historia que us explico va pasear fa molts i molts anys, potser no la creureu,
pero és ben bé veritat.
Els Reís Mags es disposaven a sortir del seu paiau i travesear tot el desert per repartir
joguines a tots els infants.
Quan eren ja a mig camí, com cada any, es van parar a revisar el carregament que portaven
i descobríren amb sorpresa que no hi havia ni una joguina. I trístament^ pillaren ais camells
pensantcom havien pogut desaparéixer.
En aquell moment arriba un patge corrent. Portava un telegrama per a 55.MM. els Reís
Mags.
Papa Noel els havia robat les joguines!
— Pobres nens!
Tot pensant com s'ho faríen, va arribar un altre patge, i els^ Iliurá un altre telegrama.
— Hola, stop, no patíu per les joguines, stop, les yaig repartir la Nit de Nadal, stop.
Papa Noel, stop.
Van fer recular efe camells i es van dirigir cap al magatzern que tenien a la ciutat d'Orlent.
Quan N arribaren van carregar els camells, i tot esperant que la competencia no els fes cap
mala passada, es posaren en camí per repartir felicitat per tot él món. Fl.
Miriam Alguero Josa, 12 anys / Gemma Trióla Guillem, 11 anys.

Aquests dies tan ássenyalats, al GEiEG es fan jocs i concursos i la mainada hi participa
molt animada.
Els pares acompanyen ais seus filis perqué es diverteixen el mes possible. Tots ells
proven les seves habilitats i demostren' la seva savíesa.
Molts nens surten deis tallers orgullosos amb les seves obres. Altres surten cansats
d'altres activitats.
Matí i tarda t o t s els monitors aguanten crits i sorolls perqué t o t a la quitxalla i t o t s els
grans es diverteixin i tinguin unes felices vacances i tinguin un gran any 1988.
L'últim dia totes les persones abandonen el pavelló tristament, pero t o t s s'emporten un
gran record del lleure i esport. Grácies a totes les activitats, tothom s'ha divertit i ha
passat, volant, 5 dies molt alegres.

.

FIRI\/ICS

col.labor3dores:

8|j|

Generalitat de Catalunya

Ijjjjjj

Caixa de Girona

f^l

Diputáció de Qirona

^ ^

Coca-Cola

A,

A j u n t a m e n t de Girona

mascORTi Mascort-Olivetti
•

g ^

Laura Madruga, 77 anys / Eva Rivera, 11 anys.
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Joguines Mili
Federado Territorial de Tennis Taula
Federado Territorial d e Badminton .

HMWIU

§Pé&3

"laCaixa' Caixa de Pensions

Joguines Araus
Escola belles a r t s La Mercé

¡«TI
tí'
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ENTREVISTA

caigui arrossegará amb ell una bona
quantitat de córner^ majorísta, alhora
abocará a la caiguda els representants
d'un deis mes antics oficis, per altres
simpátic i afalagador. S'acabara,
dones, aquell home que dia rera dia fa
una ruta determinada per l'empresa i
que amb una meticulositat suíssa
passa a veure el seu client. Es perdran
els encentres, les tertulies que
s'acostumen a mantenir abans
d'enllestir el tráete. «El negoci es fa
després de la xerrada». En definitiva,
desapareixerá tota l'escalfor humana
que comporta aquesta mena de
negoci. Josep Plaja i Colom ens
serveix avui d'exemple.

El gir que ha donat el comerg,
principalment en el tram de
rallmentació, en el decurs d'aquests
deu últims anys podría representar la
desparíció d'una figura tan coneguda i
tradicional en la seva historia com és
el viatjant. De fet, ja es comencen a
sentir els prímers avisos. La forta
pressió fiscal que ha de suportar el
petit comerciant fa que cada dia
guanyi terreny el gran magatzem.
S'acabara, així a m b el botiguer clássic,
que treballa a m b un régim familiar i
que manté a m b els seus clients un
contacte que desemboca sovint en
l'amistat. Les arrels d'aquest petit
comerciant s'estan podrint i quan

J.L. PONCE
En Josep Plaja treballa des de fa
molts anys com a viatjant. Aquest
treball li ha permés de fer-se un
bon grapat d'amics arreu de les
nostres comarques. És consclent,
pero, de la desconfianpa de la
gent peí desinterés d'aquesta
amistat. El viatjant, en treu profit
d'aquesta amistat?
— Una vegada ha nascut
aquest vincle, sí, ja que el botiguer sap que mai no l'enganyarás i et fará la comanda sabent
que potser anant a comprar en
un altre lloc pot trobar-ho mes
barat.
— Mérit del viatjant o del botiguer?
— Confianga. El comer9 ha
donat un tomb important. Considero que s'ha deshumanitzat.
Ha arrelat un nou sistema de
comerciar, una necessitat de
grans concentracions humanes
i d'un progressisme que ha de
generar beneficis mitjanpant noves formules. A Espanya el preces ha estat mes lent, pero porta igualmenr a la «mort» del
botiguer que té un negoci que ja
el comenparen els seus pares,
avis, o familiars. No hi ha dubte
que nosaltres^ també pagarem
els plats trencants, substituintse botiguers i majoristes peí
«trust», que ja comenpa a dominar els mercatsi Medís soflsticats, control i pocs viatjans... diguem que a rao d'un per
provincia o potser menys, ja
que els clients serán pocs, pero
importants en el sentit de volum

Josep Plaja: «El comei^ ha
arribat a la deshumanització»
de cojnpra. L'empresa, tindrá
un control total i absolut sobre
la vida privada i familiar del seü
empleat, al qual formulará unes
exigencias comerciáis que amb
el temps s'aniran convertint en
cárregues de difícil superado.
— Cree entendre que el fabricant també se'n ressentirá?
-^ Será un deis grans perjudicats i ün deis grans culpables
per la seva discriminació
envers el petit comerciant.
' — En qué es pot perjudicar el fabricant?
' — Vindrá obligat a entendre's sólament amb
mitja dotzena de clients.
Se li simplificará la faina, pero haurá d'emmotlíar-se a les exigéncies i condicions que li
imposin, sí no vol caure
en picat, en preu, cobrament a
llarg termini, devolucions de generes caducats de data i qui sap
si es veurá implicat amb alguna
negociado no gaire ética, per
poder entrar en qualsevol cadena de venda.
— No fa pas gaire es comentava
que una multinacional de iogurts
va oferir deu milions de pessetes a

una firma gironina amb una bona
cadena de supermercats, condicionant la venda en exclusiva de la
seva marca. Té a veure amb el que
ens manifestava anteriorment?
— És possible. Si una firma
determinada es gasta milions de
pessetes per passar un espot
publicitari per televisió, no és
estany que ofereixi diners a les
grans superficies perqué ofertin

«L'agrupació del petit co
merciant per Iluitar contra
la competencia deslleial
pot ser el remei per posar
f¡ a una situado dolenta»
solament els seus productres.
— Áixó deu interferir els preus
de venda del petit botiguer...
— Indiscutiblemént. Mentre a
les cadenes se'ls ofereixin grans
descomptes, el petit botiguer ha
de pagar el preu estipulat del
barem. D'aquí ve que de mica
en mica la imatge del botiguer
es deteriori davant el client que

CAIXA D ESTALVJS PROVINCIAL
Catalana de Gas
Algües de Barcelona
Eléctricas de Zaragoza
EnherS/B
Fecsa
Fenosa-Unión Eléctrica
Hidruña
Hidroeléctrica española
Iberduero
Sevillana de Electricidad

Anterior

Dia 05

530
375
109

545
389
112
89

P-87
75,50

79,50

65
77
107
88

80,50
112,50

92

1.410
1.097

1.410
1.105

600

630

1.400
1.170
'1.083
1.440

1.425
1.185
1.090
1.448

470

475
790

—

1.157

1.159 .

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

415
284

—

427
275

Asland
Sansón
Dragados y Construcciones
Fomentos y Obras

Anterior

Dia 05

855

890

_

—

365
895

415
D-930

SIDEROMETALLÚRGIQUES

68

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

CIMENTS1CONSTRUCTORS

475
335
600
.

448

297

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

64

66

P-1..000

D-1020
D-590

520

_

_

D-390

D43S
D-478

435
250
P-380

300
.

410

PAPERERES
Sarrio
Torras Hostench
Papelera Española
DIVERSES
La seda de Barcelona
Tubacex
Campsa •
Teleíónica
Sniace
Autopistes

351

410

1.840

D-2.208
D-330

275
215
166
0-562

- 255
D-199
D-575

159
245
152

176
288
159

— Continúen els majoristes que
no apunten cap a aquesta fórmula
comercial?
— Afortunadament. Sobretot
distribuYdors que no han caigut
en el parany del diner fácil que
equival a comprar pagant a llarg
termini cobrant al comptat. Ells
i nosaltres anem mantenint
aquest caliu comercial.

Canví de divises facilitat per

^í

CniXR DE SnBRDELL 1

Divisa

BORSA D E B A R C E L O N A
AIGUA, GAS I ELECTRICITAT

pot arribar a pensar que abusa
en els preus.
— No existeix una política determinativa en aquest sentit?
— Els preus de mercat son
Iliures. Les cases comerciáis i
fabricants, tanmateix com els
distribuidors, aconsellen els preus de venda. El botiguer, a tenor
deis gastos generáis, sol creure'ls. La sorpresa s'esdevé quan
aquell supermercat que
té a la vora, anuncia la
venda del matéix article
a un preu mes baix del
de compra del botiguer.
Com és lógic, el client
se'n beneficia, per6 queda ressentit de la botiga
en creure que fins ara
l'havia enganyat.
— Per qué passa aixó?
— La cadena ha emprés una carrera de
competido que d'alguna manera, dins el temps, es trobará
amb un esgraó trencat. Aixó
perjudica el fabricant, botiguers, treballadors, viatjants i f i nalment et propi client, ja que
en rendir-se el fabricant a les
exigencias del gran empresari,
per sortir-se'n ha d'anar indefectiblement contra la qualitat del

producte.
— I tot aquest sistema ens ha
vingut de l'estranger?
— Principalment deis Estats
Units. Abans, a les comarques
gironines hi havia un determinat
nombre de majoristes i distribuidors que amb l'ajut de viatjants i
transportistas assortien a tot el
col.lectiu comercial provincial.
Tots anaven bé, es guanyaven la
vida i els preus de venda solien
ser molt igualats. Apareixeren
un bon dia els «Cash and Carry», servéis majoristes en qué el
mateix client treballa L paga al
comptat. D'aquí només se n'ha
tret mes gent a l'atur, majoristes amenapats de tancament i,
per tant, naixements de nous
«Cash». Tot plegat, massa gent
per fer la mateixa feina. L'única
sortida está en ser majorísta i
detallista a l'hora. Crear supermercats. I aquell que assortia
ais petits comerciants deis qué
vivía és avui un contrincant ferotge que actúa contra aqueíls
que el van fer pujar i que ara vol
fer caure. El cercle es va empetitint i aquell majorísta crea cada
vegada mes establiments de
venda al detall. Que passará
quan sigui Tamo del mercat?...

Comprador

Venador

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

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

1 Dólar EUA
1 Dólar canadenc
1 Dólar austráliá
1 Franc francés
1 Lliura esterlina
1 Lliura irlandesa
1 Franc suís
100 Francs belgues
1 Marc alemany
100 Lires itálianes
1 Flori holandés
1 Corona sueca
1 Corona danesa
1 Corona noruega
1 Marc finlandés
100 Xeiins austríacs
100 Escuts portugueses
100 lens japoneses
100 Dracmesgrecs

Cotització de 1'e C U

(Brussel.ies)
2,06

Mares alemanys

2,32 • Florins holandeses

0,69

Lliures esterlines

6,97

Francs franceses

1520

Lires itálianes

1,27

Dólarsestadounidencs

1,67

Francs suíssos

160,27

lens japoneses

43,21

169,16

Francs belgues

Escuts portugueses

140,50 Pessetes espanyoles
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Davant les queixes de falta d'inicíativa comercial a la ciutat

Els botiguers d'Olot volen l'aplicació
del pía de rehabilHacló del barri vell
FRANCESC RUBIO
Olot.— La Unió de botiguers d'Olot considera que les seves possibllitats de proínoció comercial estan limitades en no apiicar-se. el
pía de rehabilitació del barrí vell.
Durant aquests dies s'ha posat de
manifest que ben pocs carrers
d'Olot s'han preocupat de promoure campanyes comerciáis i engalanades de carrers per augmentar l'atractiu del centre comercial
d'Olot, contráriament al que han
fet comerciants de les ciutats de
Figueres o Girona.
El tema fou exposat en el trancurs de la roda de premsa de final
d'any convocada per l'alcalde d'Olot, Pere Maclas, amb els mitjans
de comunicació.
Per la seva banda, la Unió de
Botiguers, mitjanpant el seu president, Jordi Freixes, ha declarat al
DIARI DE GIRONA que aquest
tema també els preocupa i que ja
es pronunciaran en el decurs deis
propers dies, després de l'assemblea de l'entitat per tal de preparar
l'actuació per aquest any.
Entre altres recomanacions ais
comerciants d'Olot, el mateix alcalde va exposar que faltava la iniciativa deis mateixos botiguers
«solament ha estat el carrer deis
Sastres que ha fet alguna cosa».
També alguns col.lectius de ciutadans d'Olot han considerat que la
il.luminació de carrers aquest any
havia minvat molt.

Els botiguers d'Olot demanen raplicació urgent del pía de
rehabilitació del barri vell. (Foto JULI).
Jordi Freixes creu que els botiguers d'Olot es concentren al mig
de la ciutat, al barri vell, «mes
d'un seixanta per cent d'establiments comerciáis es troben al
mig d'Olot i mentre no tinguin
un suport amiif Taplicació del pía
de rehabilitació i no s'apliqui la
llei de promoció comercial des
de l'Ajuntament els botiguers
estem desemparats».
Mentre que la Unió de botiguers
afirma que el centre neurálgic co-

mercial d'Olot es troba al nucli antic, des de l'Ajuntament es considera que hi ha d'haver una
rehabilitació comercial. Aíxí ho
manifestava el mateix alcalde,
Pere Maclas: «les iniciatives com
el futur centre comercial de l'ldeal donen un prestigi important a la ciutat i la converteixen
en un atractiu important que
amb la millora de comunicacions la ciutat se'n beneficiará,
sense cap mena de dubte».

Jordi Freixes, en aquest sentit,
es mostra contrari a l'opinió manifestada per l'alcalde, «no es va
per bon camí donant únicament
suport ais grans complexos i
oblldant els comergos del centre urbá. Mentre no es facin les
zones de vianants corresponents i no s'actuV per la millora del
barri vell, tal i com está previst, i
no s'aplica, malament rai».
Segons que ha manifestat el
president de la Unió de botiguers,
en el decurs de la propera assemblea aquesta entitat es pronunciará oficialment. Un deis problemes
que també es va plantejar en el
decurs de la roda informativa fou
la manca d'aparcament al mig
d'Olot, que segons l'alcalde es resoldrá amb la instal.lacio de parquímetres ais sectors. más céntrics, a part deis anomenats
aparcaments de «corona», que faciliten l'aparcament a prop d'Olot
de ciutadans que provenen deis
veínats o barris de l'extrarradi,
«cal que ens acostumem a anar
a peu. Per a la gent que en tingui molta necessitat, amb l'aplicació deis parquímetros es resoldrá, perqué s'evitaran els
aparcaments de gran durada ais
carrers más céntrics».
Amb l'agilitació de l'aparcament
es diu que-es millorará també l'accés de tots els ciutadans al mig
d'Olot, «beneficiant tot el comerp de la zona».

S'ha adrecat a ralcalcle de Campdevánol

López acusa Briones I Pananas de
cobrar mes del que els correspon

Francesc Briones i Lluís López, alcalde i ex-alcalde de
Campdevánol, respectivament. (Fotos R.R).
R. RESPLANDI
Corresponsal

-1,
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QLOT
Ronda St. Remar
La urbanització de la ronda Sant Bernat, convertida en feiicitació de Nadal.- El projecte durbanitzacló
de la ronda Sant Bernat d'Olot, que executa l'empresa Rehabilitació i Arquitectura, S.A., ha estat motiu perqué el consell d'administració d'aquesta empresa l'hagi converfit en la felicitado d'aquest Nadal. El pía de rehabilitació de la ronda Sant Bernat que
s'está portant a terme en aquests dies forma part de la reforma del
barri antic d'Olot, deis que millor s'han planificat segons el Departament d'Urbanisme de la Generalitat.
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Campdevánol.— El cap del collectiu socialista de l'Ajuntament
de Campdevánol i ex-alcalde de la
poblado, Lluís López, ha trames a
Tactual alcalde, Francesc Briones,
un comunicat en el qual es denuncia el mateix alcalde i el regidor
Josep Antoní Fañanás d'«abonarse» mes diners deis que els correspon com a membres de la corporacíó.
En aquest comunicat, López demana a Briones que «ordeni la
devolució immediata deis diners
indegudament abonats». Segons l'ex-alcalde López, els'fets
venen com «a conseqüéncia de
l'aplicació de la compensado
económica corresponent al mes
de novembre, ates que amb
aquesta tant Briones com Fañanás es varen abonar mes diners
deis que els corresponien». En
aquest sentit, Lluís López creu que

«la quantitat que es varen assignar de mes eren unes sis mil
pess9tes per a Fañánás i unes
quatre mil per a Briones ».
Actualment el sou que correspon, per dedicado, a l'alcalde és
d'ünes 14 mil pessetes i unes 10
mil per la resta de regidors, no
obstant aixó existeix un acord de
plenari que diu que en cas de no
assistir a les reunions de les diferents comissions municipals es penalitzará cada abséncia amb unes
dos mil pessetes, la qual cosa i
segons López «tant amb Briones
com amb Fañanás no s'han aplicat, ja que han faltat a diverses
reunions sense motiu».
Amb aquesta denuncia continua, dones, la crisi en el col.lectiu
socialista de l'Ajuntament de
Campdevánol, iniciada precisament arran de les assignacions per
dedicado municipal que varen enfrontar l'ex-alcalde, Lluís López,
amb.-Fañanás i Briones, i que desembocaren amb la dimissió de
López com alcalde de la poblado.

17

Sant Joan de les
Abadesses
modifica el PGOU
perqué es pugui
ampliar la colonia
Uaudet
Sant Joan de les Abadesses.— L'Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses ha aprovat una modificado del pía general d'ordenació urbana que permetrá rampliació de la colonia
Llaudét en uns terrenys propietat
d'aquesta empresa, dedicada al
sector textil, segons que informa
el nostre corresponsal Ricard
Resplandí. La qualificació d'aquests terrenys, fins ara d'equlpaments esportíus, passará a ser
de sol urbanitzable d'ús industrial, la qual cosa permetrá l'abans
esmentada ampliado.
Per tal d'intentar salvar Tactual zona esportiva, l'Ajuntament, l'alcalde Lluís Grabulosa i
l'empresari varen mantenir unes
converses que anaven encaminades a la possible adquisició
d'uns terrenys situats a prop de
l'empresa, per tal d'edificar-hi
posteriorment. A hores d'ara,
pero, aqüestes negodacions encara no han fructificat. Tot i
aixó, i segons l'alcalde, «continuarem en el decurs deis propers dies mantenint converses
per intentar arribar a un acord
viable i, d'aquesta manera, poder salvar les actuáis instal.lacions esportivas». La modificado del PGOU va ser aprovada
per unanimitat, encara que s'hi
va incloure una modificado proposada per UPM, en la qual es
demanava «el compromís per
part de l'Ajuntament de conservar la mateixa superficie
d'equipament esportiu que el
PGOU preveu en el sector de
la Coromina del Bac, en cas
que les negociacíons amb el
propietari del terreny proper a
la fábrica no prosperessin».
D'altra banda s'aprovaren
també les quantitats que cobraran a partir d'enguany els membres de la corporació en compensado a la seva dedicado. Tot
i que l'alcalde no'tindrá dedicado exclusiva, les xifres serán
d'unes vint mil pessetes per a
l'alcalde, set mil per ais tinents
d'alcalde i unes cinc mil per ais
regidors amb assisténcia a les
sessions.
Per últim, es va informar al
plenari que la direcció general
d'arquitectura i habitatge del Departament de Política Territorial i
Obres Publiques de la Generalitat ha adjudicat a Construccions
Mat de Verges les obres de rehabilitació de Can Rus, que suposaran una ínversió de Tordre deis
vint-i-tres milions de pessetes.

Les Planes
denunciadla
Telefónica el mal
estat de les
voreies
Les Planes.— L'Ajuntament
de les Planes d'Hostoles va aprovar en el darrer pie que celebra la
Corporació un informe técnic
que será trames a la Conripanyia
Telefónica Nacional d'Espanya
—CTNE— denunciant el nial estat de les voreres. Segons Tinforme, aquest mal estat de les voreres ha estat donat per les obres
d'instal.lacio de cables telefónics
que ha fet la companyia recentment.
Les queixes es donen, concretament, per la col.locado defectuosa deis país" telefónics, que
su posen una irregularitat en la
pavimentado de les voreres.
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Procedeixen deis excedents de prodúcelo retiráis del mercat

Conveni
europeu de
protecdó
d'animals

Distribudó gratuita de dementines i
satsumes a centres benéfics gironins

Madrid/Girona.— El Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Aümentacló ha homologat la
legislació sobre protecció
d'animals en el transport internacional a la normativa
europea, així com també els
certificats sanitaris per a
l'exportació de bestiar viu
cap a la resta de la CEE,
amb la qual cosa es pretén
garantir el benestar deis ani-,
mals quan efectuín trasllats
que suposin el pas d'una
frontera, evitant tractaments cruels, patiments o molésties innecessáries.
D'aquesta manera queden
determinades una serie de
condicions que hauran de
complir tots els mitjans de
transport quan realitzin el
trasllat d'animals des de
l'Estat espanyol cap a altres
pa'ísos i que serán les que
assenyala aquest conveni
europeu de protecció d'animals al qual ens hem homologat.
En una altra ordre ministerfal es determinen els procedirñehts administratius per
complimentar els certificats
sanitaris necessaris per exportar bestiar viu cap a la
CEE, tant en boví com en
porquí, d'acord també amb
la normativa assenyalada de
la CEE.
Aquesta és una ordre que
determina les cpmpeténcies
assumides per l'Administració central i per les comunitats autónomes en el procés
de certificacions sanitáries.

Protecció Civil s'encarregará de repartir la fruita
Girona.— Els centres- benéfics,
hospitalaris, penitenciaris i els
menjadbrs d'escoles infantiis de
les comarques gironines resultaran
afavorits de tot l'excedent que
s'ha produít en la collita de les
varietats de mandarines clementina i satsuma d'enguany i que els
será distribuft de forma gratuita.
La direcció provincial del Ministerl d'Agricultura, Pesca i Allmentació, a través del seu organisme
autónom, el Servei Nacional de
Productes Agraris —Senpa—, s'ha
fet carree de tot l'excedent de les
dues varietats de mandarines per
tal d'evitar una davallada deis preus, la qual cosa comportaría una
desestabllització deis sectors productor i distribuidor.
Amb aquesta intervenció de
mercat, l'organisme autónom del
Ministeri d'Agricultura aconsegueix nivellar la situació, alhora
que dona a les dementines i satsumes una sortida de caire humanitari i desinteressat.
El servei de Protecció Civjl eis
fará carree de la distríbució de
l'excedent entre els diferents centres socials que se'n beneficiaran
al mateix temps que s'encarregará
de cercar les destinacions —centres de beneficiéncia, salut pública,...— mes adients d'aquestes
varietats hortofrutícoles.
Prodúcelo de mandarines
La prodúcelo total d'agres a Espanya ha estat, ducant les darreres
campanyes, d'unes 2.900.000 tm.
La prodúcelo de mandarines re-

Algunes de les varietats de mandarines, amb les taronges, son de
les miliors fruites per treure suc. (Foto Arxiu DIARi DE GIRONA).
presenta al voltant del 30 per cent
de la prodúcelo total i dins aquest
grup destaca espeeialment la prodúcelo de clementina, que está experimentant un sensible augment
en els últims anys i que a la eampanya 79-80 va representar el 42'8
per cent de la producció de mandarínes i el 12'6 per cent de la
prodúcelo total d'agres.
Les produccions de clementina
mes exteses son, fonamentalmenf, les de clementina orpval,
clementina fina i clementina de
nules.
El fruit de la clementina oroyal
és molt uniforme, rodó, d'un color
taronja pujat i que sol madurar

d'octubre a desembre. No sol teñir
llavor i és exeel.lent per fer sucs.
El fruit de la clementina fina és el
mes petit i tampoc no sol teñir
llavor, mentre que el de la clementina de nules és el que madura
mes tárdanament, entre novembre
i gener.
El fruit de la satsuma —l'altra
varietat de mandarines amb excedents en la producció d'enguany—
és d'un color taronja salmo i madura entre els mesos d'octubre i
febrer ja que, de fet, és la varietat
mes tardana en florír. Aquesta varietat, que resisteix molt bé el
transport, és molt productiva i
també és ex.cel.lent per a l'obtenció de sucs.

Créditsper
mcNdemitzarel
sector
productor de
carn de porquí
Madrid/Gironá.— El Ministeri d'Agricultura ha indos les explotacions de bestiar porquí entre els sectors
productius de ragricultura
de l'Estat que teñen accés a
les l/nies de crédit oficial
destinadas a millorar les estructures de producció i per
modernitzar les explotacions.
D'aquesta manera s'obre
una via important d'ajudes
per facilitar la modernització
d'aquest sector i que tindrá
un carácter príoritarí per a
aquellas sol.licituds procedents d'explotacions famiiiars, agricultors joves o entitats
associatives
de
ramaders, per tal que aqüestes explotacions, espeeialment les de cria i engreix,
puguin ampliar la seva activitat fins completar el cercle
tancat de prodúcelo de porquí. En aquest cas tindran
dret ais erédits totes aquellas explotacions amb un
máxim de 400 places d'engreix si son sol.licituds individuáis i fins a 2.000 places
per a cooperatives.
Alhora també s'ajudaran
amb aquests préstees les ¡nversions destinades a reduir
els costos de producció en
les explotacions contempla nt, a mes, i en tots els
casos, les actuacíons deis
ramaders en coordinació
amb els programes sanitaris
per a l'eradicació definitiva
de la pesta porcina afrícana.

NUTREX, S.A.
A p a r t a t . 4 8 - Telf. (972) 57 01 0 0
Telex 57.247NUX-E. .
B A N Y O L E S (Girona)
OFEREIX INFORMACIÓ DELS PREUS DEL MERCAT DE

BELLPUIG, 5 de gener de 1988
AVI RAM

OUS

preu kg. variado sobre
en viu setmana passada
Gallina lleugera
Gallina semipesada
Gallina pesada

90
3540
45-55
141

(=)
1=1

CONILLS
preu Kg. en viu
Conjll jove
Conill adult

preu dotzena

Blancs sup.ex.esp.
Blancs super extia
Blancs extra
blancs primeres
blancs segones
Blancs terceres
Blancs quartes
Blancs quintes
Rossos sup.ex.esp.
Rossos Super extra
Rossos extres

110
99
90
88
82
71
60
52
123
102
95

=)

=1

pnmera

Comenta ri
El mercat deis Reis ha tornat a ésser negatiu per ais
pollastres, que continúen perdent cotització.
Manteniment deis conills i les gallinas.
V
Els OUS continúen dormits.

NUTREX
A U M E N T S PER A RAMAOERIA I AVICULTURA
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ENKAVIT
UETS MATERNIÍZMES
PER EL BESTIAR

N arribar a la diada gairebé glapadenca
deis Reis, aquests —ja ho hem dit altres
vegades— que despenen sempre a tots
els infants la mateixa il.lusió, pero que no a
tots els complauen igualment per más socialista que sigui el país i per mes que digui en
Redondo, hem de tornar a parlar-ne. Más aviat
per recordar les joguines d'abans, quan releotrónica i els dibuixos animats encara no havien
arribat a les llars. Per aqüestes dates, abans,
posant un petit. plat en el padrís de la finestra,
ja se'n feia prou. Una mica de xocolata, quatre
mandarines, figues seques i poca cosa más.
Amb tot, les petjades de les ferradures a l'era
hi eren visibles, sobretot si durant la vigilia
s'havia traginat fems.
Convenia, per mes Reis que passessin, anar
tenint estacat el cordill a la capsa de sabates
per poder conservar una joguina de durada,
molt económic per complaure els nens. També, la panolla de biat de moro, convertida en la
«ninarra» de les nenes. La mainada, llavors, i
aixó durant molts d'anys, dotzenes d'anys, tocava o en tocava haver de conformar-nos. I
potser estávem-tan contents com. els petits
d'ara, enfarriolats de trens eléctrics, de nines
que bramen i de llaminadures de tota classe.

E

Sort n'hi havia aleshores del natural enginy
de cada un per anar col.leccionant un bon assortit per entretenir-se. En fer-nos mes gallasos, ja féiem petadores de sauquer, un petit
cañó que ficant-hi un Hadó i pitjant-lo amb un
broc feia una patita detonado. També amb un
«estiragomes» féiem arribar un roquissot enllá,
fins i tot alguna vegada per matar-hi algún
ocell. I no pariem del mandró, amb el qual
podíem llengar pedrés amb tota la for9a del
bra9 alpat. Aixó sempre que els grans no se
n'ádonessin, perqué no fessin correr el garrot.
Els Reis de l'Orient, segons on, sempre s'han.
comportat molt rancis. O bé no teñen «peles»
o no les volen treure del banC: Els Reis van passant forga a per tot, sense fer fressa mal, no
deixant rastre de ferradures ni les mateixes
coses a cada llar. Venen en avió, en vaixell, en
helicópter i aviat ho faran dins d'un míssil,
perqué mitjangant la signatura de l'altre dia
només va quedar establer-ta l'obligació de
convertir-ne en ferralla just el quatre per cent
d'aquests mateixos. Vindran a cavall de míssils, d'aquest que els americans i els russos ens
apropen, encara que no ho vulgui el nostre
ministre de la barba.
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Hí eren presents gran part de les autorltats catalanes

El funeral peí dirigent comunista Solé Barbera
aplegá mes de oinc-centes persones
També hi anaren antics dirigents catalans de Tantifranquisme
Barcelona.— Les primeres autoritats catalanes i centenars de persones assistlren ahir al funeral ce-

tar la «Internacional» i la práctica
totalitat deis assistents també cantaren «Els segadors».

lebrat a la parroquia de Santa
Joaquima de Vedruna per Josep
Solé I Barbera.
L'acte consistí en una missa solemne. Després d'ella, al carrer,
molts deis presents (que pertanyien com Solé al PSUC) van can-

Entre les autoritats hi havia el
President Pujol, el president del
Parlament, Miquel Coll i Alentorn,
•'alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall, i els consellers de la Ge:
neralitat Joaqtiim Molins, Josep
Miró, Joaquim Ferrer, Oriol Badia,

Agustf Bassols, Josep Laporte i
Joaquim Xicoy.
També es trobaven molts dirigents de partits polítics, a más de
la práctica totalitat de la direcció
del PSUC i que van portar el féretre. Entre els pcHítics hi eren Raimon Obiols, Ramón Trias Fargas, i
d'altres representants de la política
catalana.
El féretre fou portat a l'església,

Barcelona.— El nou director genalment.
neral del joc de la Generalitat,
Manifestá que se sentía satisfet
Francesc Xavier Civit, va fer la
que el seu nomenament no es fes
seva primera aparició davant els
fins després d'haver finalitzat el
mitjans informatius després del
debat sobre el joc al Parlament.
seu nomenament. Anuncia transAbahs, Xavier Patxot havia dimitit
parencia total en la gestió, actitud
com a director general del joc.
enérgica davant el joc il.legal i
control de Tactlvitat del joc.
Va dir que encara no disposava
Civit es desmarcá clarament de . de dades sobre els resultats del joc
l'EAJA (Entitat autónoma de jocs i
a Catalunya durant l'any 1987, i
apostes) índicant que la direcció •que no es tindran fins a final del
general al capdavant de la qual es
mes de febrer.. Pero sí es referí a
troba és de gestió í está referida al • un informe de la comissió del joc
per a tota Espanya, on es donen
joc realítzat per entitats privades,
les dades del joc durant l'any 86 en
no al joc que es promou institucio-

Pesetas

DE

m
NACIONAL

1
Números

Pesetas

ENERO

Números

Pesetas

19301
19311
19321
19331
19341
19351
19361
19371
19381
19391

57700
220.000
57710
220.000
57720
220.000
S7730.. .160.000.000

57702
200.000
57712
200,000
57722
200,000
57732
200,000
57742
200,000
57752
200,000
57762
200,000
57772
200,000
57782
200,000
200,000
57791.....200.000 57792
Terminaciones
Terminaciones
392
200.000
431
200,000
412
200.000
911
200,000

57701.....;:00.000
57711
200.000
57721
200.000
57731 .. .5.200.000
200.000
220,000 57741
200.000
220.000 57751
200.000
220.000 57761
200.000
220.000 57771
200.000
220.000 57781

57740
57750
57780
57770
57780
57790....,220.000
Terminaciones
100
220.000
730
320.000
900
220.000
30
12Q.0OO
0
20,000

3 : ^

Números

Pesetas I Números

está reaiítzant la brigada del joc en
la Iluíta contra el joc il.legal. Dient
que «no puc autoritzar un sorteig periódic, m'ho demani qui
m'ho demani, aixó correspon al
govern de la Generalitat. No podem tolerar jocs i sorteigs il.legáis a Catalunya. Tampoc el de
Prodiecu. Hi ha associacions de
minusvítiids que realitzen finalitats encomiables, pero no autoritzarem jocs il.legáis i som partidaris de la i n t e g r a d o deis
antics treballadors de Prodiecu
a l'ONCE, a la qual cosa donem
suport».

Afirma que continuará la política marcada peí Consell Executiu
de la Generalitat, que «és de control I contenció del joc privat».
Recordá també la vigilancia que

Estos p r e m i o s p o d r á n cobrarse hasta-el día
5 de abril d e 1988, INCLUSIVE'
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Pesetas i Números

200.000 19304
200,000 19305
19302
200.000 19303
200.000 19315
200.000 19314
19312
200.000 19313
200.000 19324
200.000 19325
19322
200.000 19323
200.000 19335
200.000 19334
19332
200.000 19333
200.000 19345
200.000 19344
19342
200.000 19343
200.000 19354.. ...200.000 19355
19352
200.000 19353
200,000 19364
200.000 19365
19362
200.000 19363
200,000 19375
200,000 19374
19372
200,000 19373
19382,. .2.960.000 19383, ,80.000,000 19384...2.960.000 19385
200 000 19395
200.000 19394
19392
400.000 19393

19300
220.000
19310
220.000
19320
220.000
19330. ...-.320.000
19340.... .220.000
19350
220.000
19360
220.000
19370
220.000
19380
220.000
19390
220.000

200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.0Ó0
200.000
200,000
200.000
/30.000

DE 1 9 8 8

V e i n t e series de 100.000 billetes cada una

comparació amb els anteriors.
Afirmant que, respecte a l'any 82,
hi ha una tendencia a la baixa
comptant en pessetes constants
(no corrents), i aixó demostra que
el sector del joc está saturat. Indica igualment que el mercat cadacop té una competencia mes forta
i és rígid.

Lista acumulada de las cantidades que han
correspondido a los números premiados,
clasificados por su cifra final

SORTEO

SORTEO DEL DÍA

Números

^_

El nou director del joc va fer la primera
aparició davant els mitjans informatius

Barcelona.— L'empresa
Transcomin '86 va signar un
contráete amb el govern de
Vietnam per a la gestió i realització de projectes económics, comerciáis, técnics i
culturáis en aquell país.
L'acord es materíalítzará a
través de l'empresa mixta
Transcomin Vietnam, que
Transcomin '86 controlará
en un seixanta per cent,
mentre que el govern vietnamita ho fará en el 4 0 % restant.

LOTERÍA

La missa va ser oficiada peí
sacerdot Marc Taxonera, amb tres
sacerdots mes. Hi era present a
l'acte l'esposa de Solé i Barbera,
Maria Fortuny, i els dos filis. Molts

Xavier Civit anuncia mes control del joc i transparencia de gestió

L'empresa
Transcomín'86
signa un
conveniambel
Vietnam

m

histories de la política catalana al
temps del franquismo es trobaven
entre les cinc-centes persones que
ompliren l'església, ja que Solé i
Barbera va ser un deis destacats
dirigents clandestins a l'época del
franquisme.
Després el féretre fou traslladat
a la Secuita, població de les comarques trragonisnes, per rebre
sepultura.

com ja s'ha dit, per membres del
PSUC, com Rafael Ribo, secretan
general, Gregorio López Raimundo, i els dípuatats Cipriano García i
Ramón Espasa., entre d'altres.

Pesetas

200,000
200.000
200.000
200,000
200,000
200,000
200,000
200.000
200.000
200.000

200.000 57705.. ,: :200,00o
57703
200.000 57704
200.000 57715
57713
200.000 57714
400,000
200.000 57725
57723
200.000 57724
200,000
200.000 57735
57733
200.000 57734
200,000
200,000! 57745
57743
200.000 57744
200.000
200.0001 57755
57753
200,000 57754
200,000
57763. :. , .200.000 57764, . ,'. .200.000!57765
200 000
200.000 57775. , . ,200.000
57773
200.000 57774
200.000 57785
57783,....200.000 57784
200.000
200.000 57795... .200.000
57793
200.000 57794
Terminaciones ' Terminaciones
Terminaciones

Números

Pesetas

y
Números

Pesetas

Pesetas

19306
220.000
19316
220.000
19326
220.000
19336
220.000
19346
220.000
19356. ...220.000
19336. ...220.000
19376
220.000
19386.....220.000
19396
220.000

19307
19317
19327
19337
19347
19357
19367
19377
19387
19397

220.000
.57706
220.000
57716
220,000
57726
220,000
57736
220,000
57746
220,0001
57756
220,000
57766
220,000
57776
220,000
57786
220,000
57796
Terminac iones

57707
220.000 57708
200.000
57717
220.000 57718
200.000
57727 ... .220.000 57728
200.000
200,000
57737
220.000 57738
200,000
57747 .. . .220.000 57748
200,000
57757
420.000 57758
200,000
57767.. ..220.000 57768
57777
220.000 57778...-..200.000

655.... .200.000
715
200.000
965
200.000

666
6

220,000
20,000

220.000
220.000
220.000
220.000
220.000
220.000
220.000
220,000
220.000
220.000

Números

19308
200.000
19318
200.000
19328
200.000
19338
200.00Ó
19348
200.000
19358
200.000
19368
200,000
19378:,,,,200,000
19388
200',000
19398
200.000

200.000
57787.. ..220.000 57788
200.000
57797
220,000 57798
Terminaciones
Terminaciones
757
220.000
7
20.000

Números

19309
19319

Péselas

200.000
200 000

19329
200.000
19339
200.000
19349
200.000
19359
200.000
19369.. ...200,000
19379
200,000
19389
200.000
19399
200.000
57709
200.000
57719
200.000
57729,, .5,200,000
57739
200,000
57749
200,000
57759,,,..200.000
57769
200.000
57779
200.000
57789
200.000
57799
200.000
Terminaciones
699

200,000

ESTE SORTEO ADJUDICA 6.500.200 DECIMOS PREMIADOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 28.000.000.000 DE PESETAS
FRACCIÓN

' PREMIO
ACUMULADO

POBLACIÓN

500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000,000

BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

SERIE

PREMIOS ESPECIALES
484.000.000 Ptas,
Núm. 57730
PRIMER PREMIO

_.

1,'
8,'
5,2."

2.'
15.20..

limill*^l<Hil!l!HII
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J>REMIO
ACUMULADO

PREMIOS ESPECIALES
242,000,000 Ptas,
Núm, 19383
SEGUNDO PREMIO

2,'
-2."
9.'
8."

3.'
5.'
6,'
7,'

250.000.000

MADRID

250,000.000

MADRID

250.000.000

MADRID

250,000.000

MADRID

Plaga Marqués de Camps, 3 - Teléf. 2046 96 -}M\
SERVEI DE CONTESTADGR AUTOMATIC

POBLACIÓN

GIRONA
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ESPAÑA

-£1 primer premio recayó en exclusiva en la ciudad condal

Barcelona y Madrid se reparten los
millones en el sorteo de «El Niño»
Madrid.— «El Niño» repartió
ayer 28.000 millones de pesetas en
un sorteo rápido, de media hora
de duración, cantado por los niños
de San Ildefonso, efeta vez sin
equivocaciones, y que dio la suerte a los poseedores del 57.730 y
del 19.383, primer y segundo premio respectivamente.
El número 57.730, «gordo» del
sorteo, cayó íntegramente en Barcelona, en la administracióa número 125; mientras que el 19.383,
segundo premio, estuvo muy repartido entre nueve localidades,
aunque una buena parte cayó en
Madrid. Vilanova y Mollns de Reí
fueron también dos localidades
afortunadas con el segundo.
Este año se ha conseguido un
récord de recaudación, 36.000 millones, porque, según el gerente
de la Lotería Nacional, «es la primera vez que «El Niño» reparte

unos prernios tan suculentos y
la gente muestra apetencia por
ellos».

Dos jóvenes que acudieron a
esta administración para comprobar que su décimo había resultado
premiado con 16 millones de pesetas optaron por salir corriendo
Anonimato y persecución
ante el acoso de periodistas y foLos barceloneses propietarios tógrafos, lo que dio lugar a una
de las series y fracciones del nú- persecución qge.duró varios minumero 57.730, «gordo» de «El tos,
Niño», prefirieron mantener el
«Mi número termina en 7.730,
anonimato y esquivar cuidadosapero no sé si empieza por 5»,
mente la administración expendedora del premio, donde aguarda- anunciaba una mujer con sus dos
hijos que comprobó como sus sosban numerosos periodistas y
pechas eran ciertas al hacer una
agentes bancarios.
llamada telefónica a su marido.
Los pocos agraciados que se
Con el grabador de.una emisora
acercaron a las ventanillas de la
de radio junto al auricular del teléadministración número 125, sita
fono, la agraciada recibió las prien la,calle Aragón, sufrieron un
meras instrucciones de su marido,
acoso que en ocasiones resultó
«que me ha prohibido terminancómico y que terminó Incluso con
temente salir en la tele».
persecuciones callejeras más proQuince funcionarlas de la delepias de una película policíaca que
gación de Hacienda de Barcelona,
de un premio de lotería.

que resultaron también agraciadas
con el primer premio, mostraron
su alegría con gritos, abrazos y
felicitaciones en su centro de trabajo mientras alguna anunciaba su
intención de pedir la excedencia
en aquel mismo momento,
A quien le ha sonreído, y muchísimo, la fortuna es a Josep Moscardó, redactor jefe del semanario
.«Poblé Andorra», que ha ganado
516 millones de pesetas al tener
dos décimos del primer premio,
uno de los cuales ha sido agraciado con uno de los cuatro premios
especiales de 484 millones de pesetas. Moscardó, que compró los
décimos del «gordo» el pasado lunes en la administración número
125 de Barcelona, ha manifestado
que el premio lo repartirá con cuatro amigos con los que juega siempre a la lotería; y su primera deci-

sión de millonario ha sido aplazar
la intervención quirúrgica a la que"
debía someterse hoy por una dislocación de la rodilla.
El segundo
El segundo premio, el número
19.383, dotado por serie con 80
millones de pesetas, fue vendido
en Madrid, Molins de Rei, Vilanova i la Geltrú, Zaragoza, Toro (Zamora), Alcora (Castellón), Casanche (Sevilla), Landete (Cuenca) y
Cartagena.
Una administración madrileña
en la que se vendió parte del segundo premio, la número 23, está
regentada por Soledad Benet Goitia, hermana del escritor Juan Benet, y allí se repartieron 1.480 millones en premios, entre ellos, 6
series del 19.383.

EA y el PSE, con posturas enfrentadas

Comenzó la cumbre de las fuerzas
del País Vasco sobre la violencia
Vitoria.— A las once y media de
la mañana de ayer comenzó la reunión en Ajuria-Enea de los dirigentes de los seis partidos vascos con
representación parlamentaria, excepto HB, celebrando la cumbre
convocada por el lehendakari José
Antonio Ardanza para intentar alcanzar un acuerdo contra la violencia.
Los partidos que han sido convocados a la reunión son: el
PSE-PSOE, PNV, Eüsko Alkartasuna, Euskadiko Ezkerra, AP y
CDS. HB, el séptimo partido con
representación en el Parlamento
Vasco, se retiró de la iniciativa
auspiciada por Ardanza, tras la segunda entrevista que mantuvieron
con el lehendakari.
En la mesa donde se está desarrollando la cumbre, los representantes de las dos formaciones más
críticas con el texto elaborado por
Ardanza, EA y PSE-PSOE, se sentaron a la izquierda y derecha del
lehendakari, respectivamente.
Las seis personas que junto al
lehendakari intentaban llegar a Un
acuerdo contra la violencia son:
Txiki Benegas (PSE-PSOE), Xabier Arzalluz (PNV), Kepa Aulestia
(EE), Iñaki Oliberi (EA), Juiken
Quimón (AP) y Alfredo Marco Tabar (CDS).
El secretario general de los socialistas vascos, Txiki Benegas,

que había mantenido durante los
últimos diez días un absoluto mutismo informativo acerca de su
opinióri, y la de su partido, sobre
el segundo documento elaborado
por el lehendakari,.aseguró que el
PSE-PSOE acudió con el «ánimo
de llegar a un acuerdo», ya que
lo importante en la lucha contra el
terrorismo es que se produzca «el
máximo consenso entre las
fuerzas democráticas».
El parlamentario del CDS, Alfredo Marco Tabar, fue el único que '
se mostró «abiertamente pesimista», ya que «por las manifestaciones de unos y otros la firma en estos momentos va a ser
muy difícil».
El secretario general de Euskadiko Ezkerra, Kepa Aulestia, reiteró
su convencimiento en que tras la
cumbre se llegará a un acuerdo,
«o al menos EE va a hecer lo
posible para que así sea», y aseguró que hay menos discrepancias
«entre los partidos de las que se
han aparentado públicamente».
Su partido es uno de los más favorables al acuerdo.
Por su jaarte, el parlamentario
por AP, Julen Quimón, manifestó
que para su partido «el texto en sí
no es inaceptable, y aunque preferiría que firmásemos todos,
tampoco me parece imposible
no firmar».

Tuvieron importantes subidas

Las bolsas españolas comparten
el buen momento internacional
Madrid,— Los Reyes Magos trajeron ayer a las bolsas españolas el
regalode importantes subidas en
todos los sectores y, por tanto, en
sus índices generales.
La subida de los índices estuvo
acompañada por una apreciación
de la divisa estadounidense frente
a la peseta que, si antayer se cotizaba a 108'105 pesetas, ayer se
situó casi dos pesetas por encima,
con un cambio de 109'950 pesetas
por dólar, además de la subida de
la bolsa norteamericana durante el

lunes.
En la bolsa madrileña hubo una
subida de 8'93 enteros, llegando a
234'43 puntos.
En la Bolsa de Barcelona se produjo una subida en su índice general de 8'07 enteros, que coloca el
mismo en 104'26 sobre el índice
ponderado del 1, de enero de 1988.
La bolsa de Valencia registró una
subida de 6'78 enteros, que colocó
su índice general al cierre en
215'72 puntos. La de Bilbao tuvo
subida de 6'78 puntos y un cierre a
291'17 enteros.
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BANCO CENTRAL
CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS,
EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA
El Consejo de Administración de este banco ha acordado convocar )unta General Extraordinaria de accionistas para el día 22 de enero de 1988, en primera convocatoria, a las doce de la mañana, en el edificio de
la Institución Feria! de Madrid (Ifema), paseo de la Castellana, número 257, de Madrid, o al día siguiente,
23 de enero, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria,
ORDEN DEL DÍA
1" Informe del Consejo de Administración sobre el ejercicio de 1987.
2° Ratificación de nombramiento de consejeros.
3° Lectura y aprobación del acta de la junta,
* * *
Igualmente, el Consejo de Administración convoca lunta General Ordinaria de accionistas.para el día 24 o
25 de junio de 1988, en primera o segunda convocatoria, respectivamente, a las doce de la mañana, en el
edificio de la Institución Ferial de Madrid (Ifema), paseo de la Castellana, número 257, de Madrid.
ORDEN DEL DÍA
1 ° Examen y aprojaación, en su caso, de la gestión social, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ga.nancias, amortizaciones y distribución de beneficios, todo ello correspondiente al ejercicio de 1987,
2° Ratificación de la solicitud de admisión a cotización oficial y contratación pública de las acciones correspondientes a la última ampliación de capital.
3° Nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio de 1988,
4° Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social en una o varias veces, y en las
condiciones que estime oportunas, dentro del plazo y en los términos establecidos en el artículo 96 de la
ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951, dejando sin efecto, en la parte
no utilizada, la autorización anterior, y modificando en su caso el artículo 5° de los Estatutos Sociales,
5° Autorización al Consejo de Administración para que, una vez obtenidas las pertinentes autorizaciones
administrativas y con sujeción a las disposiciones legales vigentes, emita bonos de Tesorería o cualesquiera otros títulos análogos, expresado su nominal en pesetas y divisas, simples o con garantías, subordinados o no, amortizables en metálico o total o parcialmente convertibles p canjeables por acciones del
propio banco, o con derecho de adquisición de acciones, hasta una cuantía de 100,000 millones de pesetas nominales o su equivalencia en divisas, en una o varias emisiones de iguales o diferentes características, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 y concordantes de la ley de Régimen [urídico de
las Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951,
6° Lectura y aprobación del acta de la )unta.
Tendrán derecho de asistencia en ambas juntas los poseedores de 20 o más acciones inscritas con cinco
días de antelación en el Libro de Registro de las mismas, o los que, por agrupación con otros accionistas,
reúnan este número y confien su representación a uno de ellos.
Para mayor facilidad, la Secretaría General envía directamente a todos los señores accionistas las correspondientes tarjetas para que puedan asistir o delegar. No obstante, si algún señor accionista, por cualquier incidencia, no las recibiera, puede solicitarías directamente a la expresada Secretaría General,
Por la experiencia de años anteriores, probablemente estas Juntas se celebren en segunda convocatoria
los días 23 de enero y 25 de junio de 1988, respectivamente, según se pondrá en conocimiento de los
señores accionistas mediante anuncios en la prensa en la forma habitual.
Conforme a lo establecido en el real decreto 2.288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha
sido asesorado por el letrado del mismo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1 ° de tal disposición
legal y de la presente convocatoria.
^
Madrid, a cuatro de enero de mil novecientos ochenta y ocho.
El secretario general
Juan Bule Hombre
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Manifestantes palestinos se enfrentaron a soldados israelíes

Comenzó el
juicio contra un
presunto
ten'orista
libanes

Un palestino muerto y varios
heridos en la zona de Gaza

Duesseldorf.— El proceso
contra el libanes Abbas Ali
Hamadei, acusado de secuestro, comenzó ayer en
Alemania Federal. El secuestrado (aún lo está) es Rudof
Cordes, directivo de la empresa Hoechst, y lo fue en
enero de 1987 en Beirut.
El fiscal acusa a Hamadei
de participación en los secuestros de Cordes y del
técnico de la empresa Siemens Alfred Schmidt, este
último liberado en septiembre pasado, así como de tenencia ilícita de explosivos y
por coacción al gobierno federal alemán. Para él, Abbas
Hamadei organizó el secuestro de los dos alemanes para
presionar al gobierno de la
RFA e impedir así que su
hermano, Mohamed Ali Hamadei, fuese extraditado a
Estados Unidos, donde está
acusado de secuestar un
avión norteamericano y matar a un infante de marina.

Jerusalén.— Al menos un palestino resultó muerto y varios heridos durante un enfrenta miento registrado ayer entre soldados
israelíes y manifestantes palestinos en la localidad de Jan Yunes,
en la franja de Gaza, informó la
emisora de las fuerzas armadas.
Según el servicio de prensa palestino, la víctima fue identificada
como Ali Atif Dahlan, de 25 años.
Por su parte, la emisora de las
Fuerzas Armadas añadió que varios soldados israelíes resultaron
levemente heridos por las piedras
arrojadas por los manifestantes
palestinos.
Israel trata de mantener la calma
en los territorios ocupados «en
beneficio de los palestinos», señaló hoy el primer ministro, Isaac
Shamir, en un mensaje enviado al
presidente ' egipcio Hosni Mubarak.
El mensaje fue la respuesta al
mensaje verbal de Mubarak en el
que advertía que la represión de
manifestaciones y las deportaciones de palestinos «afectarán al

Continúa la violencia en Gaza.
proceso de paz».
Mientras, varios de los deportados siguen en huelga de hambre,
igualmente la policía investiga el
descubrimiento de un «sobre explosivo», remitido desde Turquía

al diputado religioso judío ortodoxa Menajem Porush, líderes palestinos se disponen a lanzar una
campaña de desobediencia civil, y
en Bir Zeit los palestinos dijeron
haber a los policías israelíes.

El periodista
francés
condenado a
10 años en
Afganistán
podría pedir el
perdón
Moscú.— El periodista
francés Alain Guillo, condenado a diez años de prisiónpor un tribunal afgano bajo
la acusación, parece ser que
falsa, de espionaje, podrá
solicitar el perdón al presidente de Afganistán, Mohammed Najibullah, afirmó
la agencia oficial soviética
Tass. Esta información es
importante ya que tropas
soviéticas ocupan el país
para sostener el actual régimen. Guillo fue condenado
sin poder contar con abogado. Tass explicó también
que Guilto fue detenido por
las autoridades afganas el 12
de septiembre del pasado
año cuando el grupo de la
guerrilla con el que se encontraba se pasó al gobierno, en el área de la provincia
de Bazar-Kala, cerca de la
frontera con la URSS.

Por fin subió respecto al yen

en los
JA CIRCULEN El dólar se recupera
países del mundo
20 COTXES DE
LA LOTO R A P I D
Tokio.— El dólar consiguió ayer
en Tokio la tan esperada recuperación y logró subir 3'15 puntos
frente al yen, con lo que recupera
parte de las fuertes pérdidas de los
últimos días de 1987. Y tal cosa
ocurre poco después de una subida de la bolsa norteamericana.

M Ferrer"
J,M. M a l i n e z
Vilanova i la G.
G.—i

M Mustarós
Montornés V.

T. M .'nal
St, Feliu LL.

A. Cardús
Torrelavid

M* R. Jico
Gavá

C^ Capo
Barcelona

L. Alfonso
LHospitalel

M" Jotsen
Barcelona

A. Tomás
Barcelona

M" Ciuró
Solsona

E. Sulla
Barcelona

P. Torner
Granollers

A, Benito
Calella

R. M» Alonso
Barcelona

M, Pocorull
Valls

A. Sarri
Fonollosa

J. Cucurull
Valls

C. Lázaro
Barcelona

J. M" Argemí
Sabadell

En la sesión de ayer, el dólar se
vio favorecido por las alzas de los
mercados exteriores y por las intervenciones de anteayer de los
bancos centrales de Japón, Alemania Federal y Estados Unidos.

También sirvieron de detonador
las declaraciones del ministro francés de finanzas y economía,
Edouard Balladur, quien aseguró
que Estados Unidos y sus seis
principales aliados económicos habían llegado a un acuerdo secreto
en las medidas de estabilización de
cambio monetario, durante el último manifiesto del Grupo de los
Siete de finales de diciembre.
Ya anteayer la bolsa neoyorquina subió más de 74 puntos en el
índice Bow Jones y se preveía la
recuperación.

Para pedir su liberación

Madres de presos políticos de
Nicaragua ocupan una iglesia
Managua.— Un grupo de madres de presos encarcelados por
pertenecer a la Resistencia Nicaragüense ocuparon ayer una iglesia
de Managua poco antes de la llegada de la Comisión Internacional
de Verificación y Seguimiento.
La CIVS, encargada de velar por
el cumplimiento de los Acuerdos
de Esquipulas II, llegó ayer a Managua para constatar si Nicaragua
cumplió tales compromisos. Unas

30 mujeres, agrupadas en el llamado «Movimiento 22 de Enero»,
ocuparon la céntrica iglesia de El
Calvario, para pedir a la CIVS que
interceda ante el gobierno en favor
de la liberación de sus familiares.
Las mujeres dieron a conocer
una carta que enviarán al presidente de la Comisión de Reconciliación Nacional, Miguel Obando,
en la que solicitan la libertad de los
detenidos.

Ocho proyectos de modernización agrícola

La Comunidad Europea dará más
de 343 millones para Catalunya
Bruselas.— Catalunya recibirá
343'3 millones de pesetas para la
ayuda a la financiación de ocho
proyectos relativos a la modernización agrícola, correspondientes a
la nueva asignación del Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agrícola (Feoga), concedida ayer
por la Comisión Europea.

Pero encara queden SOcotxes
BX GTI i 81 premis d un milió.
Sort.
Loto Rápid, Extra Noóol
^

^

LA R Á P I D A
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Entre los proyectos no hay ninguno correspondiente a las comarcas gerundenses.
Las comarcas de Lleida recibirán 174,6 millones de pesetas para
la financiación de sus cinco pro-

yecto, referidos a tres centrales
hortofrutícolas, un matadero y
una planta quesera.
Las de Tarragona percibirán
87'8 millones para ampliar y trasladar una central hortofrutícola de
Tortosa.
Y Barcelona, 80'9 millones para
Vilassar de Mar (75'9) y Sant Joan
de Vilatorrada (5).
Todo el Estado español recibirá
un total de 3.333 millones de pesetas para la ayuda a la financiación
de 128 proyectos.

DURI DE
22 GIRONA

Dimecres
6 d e gener d e 1988

ENTRETENIMIENTOS

ARIES (Mar. 21 a Abril 20)
Una situación difícil en lo sentimental
será su preocupación del día, pero una
salida planeada será excelente.

TAURO (Abril 21 a IVIayo 21)
Sus excesivas preocupaciones financieras podrían estar liaciéndole perder
demasiado tiempo; medítelo e intente
resolverlo pronto.

CÁNCER (Junio 22 a Julio 23)
El ambiente laboral no será hoy el mejor. Pero su estado de ánimo cambiará
con el correr del día. Por la noche,
sorjjresas.

LEO (Julio 24 a Agst. 23)
Una delicada situación requerirá de
todo su tacto V diplomacia. Escuche
con atención lo que su pareja tiene
que explicarle.

VIRGO (Agst. 24 a Sept. 23)
Un problema casero podría interferir
en la concentración de su trabajo. Alguien impensado le prestará ayuda.

LIBRA (Sept. 24 a Oct. 23)
Un inconveniente podria surgir con
una amistad; esté alerta. Pero no juzgue a nadie antes de conocer todos
los detalles al respecto.

1
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G E M I N I S 4 M a y o 22 a Junio 21)
Aunque los resultados esperados tarden más de lo pensado, no se deprima
ni deje de intentarlo. Todo saldrá según lo esperado.

C. LLUIS

C. LLUIS
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HORIZONTALES 1. Espiritoso.— 2. Al revés, occidentes. Al
revés, desmenuzan con los dientes la superficie de una cosa dura.— 3.
|Tate! Signé con éleo sagrado a una persona. Dos de mundo.— 4. Casamiento. Al revés, nombre de consonante. Símbolo químico.- 5. Cifra
romana. Al revés, individuo de una orden religiosa que difunde el cristianismo en tierra de infieles.— 6. Odia desordenadamente. El este. Di el color del
oro a una cosa.— 7. Decidirás de común acuerdo. El norte.— 8. El níquel.
Dos vocales. Al revés, atoada.— 9. Interjección con que se llama al perro.
Altares. Articulo neutro.— 10. Demostrativo, femenino plural. Burbujas de
aire que se forman en un líquido.
VERTICALES 1. El que cursa estudios.- 2. Existan. Diversiones
reposadas Rara descanso de otras tareas.— 3. Dos que hacen tapa. Yodo.
Vocal.— 4. Al revés, afimnación. Rezarías.- 5. Junta, congrega. Donar.—
6. Átomo cargado de electricidad, positiva o negativa.'Aféreis de anea.
Alianza Popular.— 7. Consonante. Prefijo que significa tierra. Plano, liso.—
8. Calidad de único. Mil.— 9. Preposición. Óxido de sodio. El fósforo.— 10.
Al revés, metros o versos. Onda de gran amplitud que se forma en la superficie de las aguas.— 11. Adornos.
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HORITZONTALS 1. Planta cultiva per la bellesa i fragancia de les
seves flors (plural).— 2. Nodreix amb la seva llet un infant. Cosa que amb la
seva presencia dificulta una acció.— 3. Grau d'elevació d'un so. Relatiu a la
ciencia de .la moral. Dues de les que fan cagar.— 4. Ocell de presa díüm
mes petit que l'áliga, de vol potent. Un bon trop de roe. Al revés, anide.5. Xifra romana, f^osar un pía en posició horrtzontal perfecte.— 6. Nom de
dona. L'est. Tot un udol mal donat.— 7. Al revés, enutgen fortament.
L'oest.— 8. Capgirat, nom de consonant. Quatre romans. Acció de botra
contra una cosa després d'haver botut contra una altra.— 9. No malah.
Senador gironí. Nota musical.— 10. Violado greu de la llei moral. Al revés,
termes, extrems, fins.
VERTICALS 1. Antigament, cátala.— 2. Tall deis Instruments
d'acer com relies, cávecs, escarpes, etc. Caure neu.— 3. Contracció gramatical. Trono novell que lleva una planta. La romana mes petita.— 4. Una
-forma r!e venir. No arriba a ésser onanisme.— 5. Relatiu a l'éter. Nom de
dona.— 6. Extens, dilaiat. Veritable. Dues de Sils.— 7. Mig centenar de
romans. Aniré. Trop de térra cobert d'hertw per pastura del bestiar.— 8.
Sense lesió o dany. Llatina.- 9. Negació. Formes, precios de baix a dalt.
La mes alta de les romanes.— 10. PÍa que ve a certa altura sobre un altre
pía, de manera que es pugui pujar o baixar amb una passa. Uquid untuós
extret de l'oliva.— 11. Relatiu al sacerdot.
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ESCORPIO (Oct. 24 a Nov. 22)
Aunque las negociaciones no estén
ampliamente a su favor, el resultado
final le será altamente positivo.

S A G I T A R I O (Nov. 23 a Dic. 21)
Hoy trate de evitar más que nunca
toda discusión de tipo ideológico. A l guien no querrá escuchar su consejo,
pero debe intentarlo.

C A P R I C O R N I O (Dic. 22 a En. 20)
Buenas noticias afectarán su hogar
por entero. Una posible expansión le
mantendrá indeciso. Trate de investigar más.

Doathe* Rnnvsde*.

A C U A R I O (Enero 21 a Feb. 19)
Un asunto pendiente con una amistad
podría salir nuevamente a la superficie. Enfatice su privacidad.

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

PISCIS (Feb. 20 a Mar. 20)
Trate de no impacientarse; probable-'
mente encontré a alguien importante
para su profesión. Esté alerta.

Si nació usted e n esta f e c h a :
Trabajará bien en grupos, y poseerá una especial veta filosófica. La enseñanza, la psicología, la abogacía, podrían
ser algunos de los temas de su preferencia. Aunque
. disfrutará con los sociales, nunca se sentirá mejor que
consigo mismo. Será ambicioso y con una buena educación podrá aprovechar mejor sus talentos. Un hogar será
una de sus metas fundamentales. Hoy comparten su
cumpleaños: Loretta Young, actriz y Kahlil Gibran, poeta.

J u e g a n negras- y d a n m a t e e n t r e s . ¿ C ó m o ?
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DIARI DE O'i

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

2 0

Z
SERVÉIS IMMOBILIARIS
A.P.I. - N" 275
Cristófol Grober, 3
Tel. 21 91 66 • GIRONA
PISOS
EN ZONA DE SANTA EUGENIA,
pisos de 4 habitaciones, comedorestar, preparado para chimenea-hogar, cocina-office, baño y aseo, calefacción individual y gas ciudad;
orientados al sol y totalmente exteriores. Acogidos al Régimen de Viviendas de Protección Oficial, con
intereses subvencionados al 6, 8 y
11% y subvención máxima de
494.000 ptas. a fondo perdido.
PISO NUEVO, muy soleado, 4 habitaciones, baño, aseo, calefacción
gas ciudad. Acogidos al Régimen de
V.P.O. Intereses subvencionados al
6, 8 y 11 % y subvención máxima de
494.000 ptas. Situados en zona Sant
Narcís (Colegio Bell-llocl.
EN ZONA SANT NARCfS. pisos situados en el chaflán Passeig d'Olot,
con Ntra. Sra. de la Salut, totalmente exteriores y orientados al sol; comedor-estar, preparado para chimenea-hogar, 4 habitaciones, baño y
aseo; cocina-office, suelo de gres,
carpintería interior noble, puertas y
marcos con tapetas, calefacción a
gas ciudad y acabados de.calidad.
Acogidos al Régimen de Viviendas
de Protección Oficial, hipotecas con
intereses subvencionados.
ZONA MIGDIA, pisos de 4 habitaciones, comedor-estar, cocina-office, baño y aseo, calefacción a gas
ciudad individual, preparados para
chlrnenea-hogar. Acogidos al Régi'men de Viviendas de Protección Oficial, hipoteca con intereses subvencionados, situados en c/. Sánt
Agustí.
PISOS DE GRAN OCASIÓN
PISOS situados en varias zonas de
Sant Narcis, Santa Eugenia y Sait,
en perfecto estado, de 3 habitaciones, comedor-estar, baño y aseo.
Máximas facilidades, a partir de
2.650.000 ptas.
CASAS
EN ZONA RESIDENCIAL de MontjuTc, casas unifamiliares con jardín
comunitario, orientadas al sol, totalmente exteriores, con jardín propio;
garage para 2 coches, acabados de
calidad, con calefacción a gas ciudad individual, comedor-estar, 4 habitaciones y terrazas. Acogidos al
Régimen de Viviendas de Protección
Oficial.
CASA en zona de Montjuíc, orientada hacia Girona, con parcela de 800
m2, con dos casas adosadas de
aproximadamente 160 m2; gran cocina-office, comedor-estar, 4 habitaciones, baño y aseo. Garage individual.
LOCALES
ZONA DE SANTA EUGÉNÍA, local
totalmente terminado, con aseo;
suelo con terrazo, paredes enyesadas, aprox. 115 m2, con facilidades
de pago. Precio total: a 57.000
ptas./m2.
LOCAL EN PONT MAJOR, gran
ocasión; de 50 a 100 m2. Totalmente
acabado para próxima apertura, con
instalación de agua y luz.
PARKINGS
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

IMMOlJIIJyKRIA
CATALUNYA

J.M. Vilallonga - A.P.I. 236
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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 MONTJU'ÍC, CASAS DE 200
m2. Disponen de jardín i piscina.
Inmejorables acabados de calidad. Consúltenos su justo precio. ACEPTAMOS SU PISO DE
ENTRADA.
ÁTICO DÚPLEX, Otra. Barcelona, 140 m2. útiles más 70 m2.
de terrazas, 4 hab. dobles, gran
salón comedor, todo parquet. 2
baños y amplia cocina-comedor.
C/. JULIGARRETA, en construcción pisos y áticos de gran lujo.
108 y 130 m2. 3 o 4 habitaciones, 2 baños. También locales
comerciales.
EL MAS GRAU, 2 casas, 4 habitaciones, gran comedor-estar
con chimenea, garage, 400 m2.
de parcela 182 m2. construidos.
Grandes acabados de calidad.
TRASPASO en la c/. Pare Coll,
Sta. Clara, Cort Reial, c/. Güell,
Ppa. Catalunya de Salt.
EN SANT FELIU DE GUÍXOLS, local 200 m2, más 40 m2 de altillo
y 100 m de terraza.
PARKINGS c/ Albareda, Avgda.
St. Narcís, Pl. Catalunya de
Salt, c/. Costabona, c/. Onyar,
el. Teixidors.
TERRENOS EDIFICABLES, Girona 2, Mas Grau, Mas Barril,
Montjuíc, e t c . .
PISO alto standing Ctra. Barce' lona,. 235 m2, 5 habitaciones, 2
baños, 1 aseo, gran salón comedor con hogar fuego en márm o l , despacho de 40 m2.
aprox., 2 entradas independientes. Acabados de gran calidad.
LOCAL COMERCIAL en Sant Feliu de Guíxols, muy céntrico.
C/. IBERIA, 3 habitaciones, gran
comedor-estar.
Ocasión
3.200.000.
MONTJUÍC, 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

2 0 3 9

7&

RUSnC/CCIfTER
J. Mercé n° 314

API

Pl. Marqués de Camps, 3, Ir.
Tel. 2197 58 - GIRONA
EN VENTA
ZONA VISTA ALEGRE. Pisos de 4
habitaciones, 2 baños completos,
amplia cocina y comedor-estar. Calefacción. 130 rm construidos más
30m. de terraza. Muy soleados.
Parkings. Facilidades dé pago.
ZONA CASTELL SOLTERRA. Viviendas de Protección Oficial. 4
habitaciones, baño, aseo, annplia 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.

17/

C/. Emrli Gralnit, 5 0
C/. deis Valls, 14, baixos
Teléfon 30 53 54
PALAFRUGELL

Tel.

21 41 6 2

GIRONA
ATENCIÓN
Propietarios de terrenos, casas y
masías. Tenemos gran demanda
de estos productos en la zona de
PAUFRUGELL, COSTAS,
LLOFRIU, MONT-RAS, 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 posibili-.
dad de ser un solo apartamento. Excelente situación en el centro del
pueblo.
BEGUR. Magnífica casa colonial en
el centro del pueblo. Mirador con
hermosa panorámica.
CASSÁ DE PELRÁS. Masía de piedra con 6 Ha de terreno. Buen acceso. Completamente restaurada.'
CALELLA. Dúplex de 105: m2. Amplia terraza vista al mar. Parking.
CALELLA. Últimos apartamentos en
Sa Platgeta, a 40 m de la playa.
Tiendas comerciales. Garage.
ERMADÁS. Masía para restaurar.
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. Situación excelente.
PALAFRUGELL. Casa planta baja y
piso con garage. Muy soleada.
PALAFRUGELL Casa de pueblo
con patio trasero. Habitable. Precio
interesante.
PALAFRUGELL. Casa para restaurar. Planta y piso; salida a dos calles.
PALAFRUGELL Casas de protección oficial en EL BRUGUEROL. Garage y patio. Desde.7-000.000 ptas.
PALAFRUGELL. Gran casa estilo
colonial con jardín de 500 m2. Excelente situación.
PALAFRUGELL. Casa planta y piso,
''in 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.

VENTA LOCALES
RESTAURANTE en venta en Roses, a 160 m. de la playa.

EN

GIRONA

VISTA

ALEGRE

C/. PARE COLL, 96 m2.
C/. 20 DE JUNIO, entresuelo de 60
m2.
C/. COSTA BRAVA, 109 m2.
ALQUILER DESPACHOS
F. CIURANA, 40-50 m2. Precio:
28.000 ptas.
C/. 20 DE JUNIO, 60 m2. Precio:
40.000 ptas.
VENTA DESPACHOS

VIVIENDAS UNIFAMILIARES
ADOSADAS

ENTRESUELOS C/. OR. SAMBOLA, planta diáfana (una sola planta).
PISOS
STA. EUGENIA. Pisos nuevos a estrenar, 3 habitaciones con calefacción 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.

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

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 MALAVELU, casa
payés con 6.000 m2 de terreno.
CASSÁ DE LA SELVA, 1.000 m2
de jardín.
FINCA, 3 pisos, plantación de melocotones, riego gota a gota, 16 besanas de tierra (Campdorá).
TRASPASOS
TRASPASO parada mercado de
abastos.

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

TRASPASO boutique en Salt, 90
m2.

PRECISAMOS PISOS Y CASAS
EN VENTA Y ALQUILER PARA

f in^
API A. RAVEU

ATENDER LA PETICIÓN DE
NUESTROS CLIENTES.
ESPERAMOS SU VISITA.

•Cl. Cardenal Margarit, 19
Tel. 21 24 9 9 GIRONA

EIM A Q U E S T A S E C C I O D E L S A N U N C I S C L A S S I F I C A T S 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 I 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 INTERVENCIÓ D U N A G E N T DE L A P R O P I E T A T IMMOBILIARIA (A.P.I.), ÉS U N A G A R A N T Í A PER A V O S T É .

POT

CGNSULTAR

A LA SEU DEL. COL.LECBI
TEL.
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(GIRONA)

ANUNCIOS POR PALABRAS

Dimticres
6 de gener de 1988

- C/. FLUVIÁ, 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, OCASIÓ. 3
dorm, 2.300.000 ptes.
- C/. EMPÚRIES, 37, 3 dorm,, calefacció. Tot'exterior. 3.200.000
ptes.
- C/. RUTLU, 164, OCASIÓr 105
m2 d'habitatge -H 50 m2 d'estudi per
acabar. 8.000.000 ptes.

PISOS A SALT:
-

PL. CATALUNYA, 2 (Sait), 3

dorm., bany i lavabo. Perfecte estat.
3.000.000 ptes.
-

PL. CANIGÓ, 1, 6é pis. Com

nou. 3 dorm. Tot exterior. 2.700.000
ptes.
-

C/. MIGUEL DE PÁLOL, 19. 3

dorm. Bona conservació. 3.750.000
ptes.

LOCALS EN VENDA:
-

C/. FOMT DEL REÍ, 9. IDarrera

gasolinera del c/. Creu). 334 m2. •
17.000.000 ptes.
- C/. PEDRET, 3, (Enfront pujada a
I

iVIontjuícl. 500 m2. 15.000.000 ptes,

DIVERSOS:

-

ÁTICO EN C/. GÜELL. Recibidor,
comedor-estar, tres dormitorios,
baño completo, y terraza. (Completamente reformado).
PISO EN SALT, 3 dormitorios, comedor-estar, cocina-office, baño
completo. Zona lavadero. Gas ciudad,
PISO EN SANT NARClS. Recibidor, comedor-estar, tres dormitorios, cocina-zona lavadero, baño
completo y calefacción individual a
gas,
PISO EN SANT NARCiS, 4 dormitorios, comedor-estar, cocina, baño
completó 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 GUlXOLS. Casas pareadas de dos plantas, con garage y jardín.
PISOS EN SANT FELIU DE GUlXOLS. Cutimos pisos de Protección
Oficial, con tres dormitorios, baño
completo-y aseo, zona jardín comunitaria.
APARTAMENTO EN SANT FELIU
DE GUlXOLS. 2 habitaciones, coci^
na, 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
P U I G V I S T O S ; construido en parcela de 850 m2. No se facilita información telefónica,

25 AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL A SU SERVICIO
NUESTRAS PROMOCIONES:
MONTJUíC. Conjunto
Residencial
Pirineus.
Chalets de alto standing en hilera
de 201 m2. de superficie con su
pequeño jardín privado.
Garage con capacidad para 3'coches y motos y servicios centralizados. Cuarto de máquinas-lavadero y de'spensa 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 un amplio armario empotrado y zona tocador.
En total son 4 dormitorios, uno de
ellos en el ático, es un estudio
con su terraza-solárium privada
de vistas y orientada al sur. La
cocina, con comedor integrado y
armario empotrado además de
todo el equipamiento de armarios
de cocina de madera de color natural, con punto de TV.
La calefacción es a gas ciudad y
todos los acabados con líneas claras, y actuales. Precio: Desde
12.000.000 de pesetas, financiadas con una hipoteca de la Caixa
de Catalunya.
(Estudiaremos g u s t o s a m e n t e
quedarnos con su vivienda actual
si ello posibilita que usted viva
mejor).
Información: Tel. 20 17 00

GIRONA 2. «Conjunto de
casas
pareadas»

P A R K I N G E N V E N D A . Edifici ci-

nema Coliseu. 700.000.ptes.

-

ENTRESOL EN VENDA de 54

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

m2. C/. Creu, 20. 3.000.000 ptes.

-

TRASPASSO BAIXOS de 90

tTi2.^Plj Independencia. Girona,

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

HABIT^ATGES PROTECCIÓ
OFICIAL:
I

— C/.lNtra. Sra. deis Angels - C/.
Güell.
- PISO + PARKING -i- TRASTER
a partir de 5.700.000 ptes.
-

PISOS DE 3 I 4 DORMITORIS.

Calefacció individual, bany i lavabo,
cuines ampies i eqüipades. Acabats
de qualitat. Paviments de gres ^' a
tot el pis.

VALORAMOS Y VENDEMOS
SU PISO
AL PRECIÓ JUSTO
VISÍTENOS SIN COMPROMISO

nnos
s ü ^ mcDiná
C / . Joan Maragall. 12
Tel. 20 17 69 - G I R O N A
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Casas pareadas de 4 dormitorios
Y con su pequeño patio-jardín al
nivel de la sala de estar. En la
planta baja está la cocina, equipada con mobiliario de madera clara, el salón y un aseo, además del
lavadero y tendedero. En la primera planta, 3 dormitorios con
baño completo y su terraza en el
dormitorio principal y en la planta
ático un dormitorio-estudio con
terraza-solárium reservada de vistas. El garage es para dos coches
con su trastero.
Los materiales y acabados pueden ser escogidos al gusto de
cada cliente.
Precio: Desde 9.500.000 ptas.
Información: Tel, 20 17 00

PALS. Playa de País.
Frente al club de
Golf. «Condado
de País»
Conjunto residencial de 24.000
m2. con jardines y 2 piscinas, casas pareadas dos a dos.
Las casas son de planta y piso. En
la planta baja está el salón con su
chimenea-hogar, la cocina y un
trastero-lavadero. Arriba, 3 dormitorios, un baño completo y una
ducha
cgn
2
armarios
empotrados.
El garage, para un coche y encima el solárium.
Jardín privado de 400 m2.
Los precios, desde 8.500.000 hasta a 11.800.000 pesetas. Las casas son todas iguales, el precio
varia 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 concer' tar previamente con el Sr. Roger
Galisteo.
Tel. 20 17 00

TORRE RAFAELA Chalet
Unifamiliar
Aislado
Chalet de 220 m2. con parcela de
462 m2. haciendo esquina con
perfecta orientación.
La casa de 4 dormitorios y tres
baños es de planta baja y planta
piso. La cocina-comedor está perfectamente estudiada y puede
adaptarse a las necesidades y déseos 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 comentarlo
personalmente con la dirección
de las o b r a s y p u e d e ser
financiado.
T e i . 20 94 0 4 . S r . J o s e p
Moreno

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.
Información Tel. 20 17 00

SANTA EUGENIA. Carrer
Agudes
Edrficio 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 ingresos de los
compradores.

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

P

PARKING PROPIO
PARA NUESTRAS

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

VISITAS

Emili Grahit. n° 15
Tels. 20 17 00

Dimecres
6 de gener de 1988

ANUNCIOS POR PALABRAS
ALQUILO pisos amueblados, diferentes situaciones. Tel. 23 16 10 (tardes).
PISOS Y LOCALES de alquiler en distintas situaciones de Girona. Tel.
21 91 66.

EUGESA
RUSTIC BISBAL
Teléfon (972)641958
LA BiSBAL D'EMPORDA
NUEVA CONSTRUCCIÓN
L'Escata. Gran chalet, con piscina y 1.000 TT? de jardfn. A 100
m. de la playa. Tiene magnífica
vista.
Ocasión. La Bisbal, a 2 Km.
Casa en perfecto estado con
patio, por sólo Z.AOO.WO pías.
Playa de País. Gran chalet junto al campo de golf, con 4.000
re? de terreno. 325 m^ e(ítficados. Piscina, calefacción y magnífica panorámica.
Oportunidad. Casa a estrenar
con patio y magnífica vista. Tiene 4 dormitorios, 2 baños, garage. 6.000.000 ptas.
ANTIGUA CONSTRUCCIÓN
La Pera. Casa con patio para
restaurar. 2.700.000 ptas.
iferatallada. Casa semirestaurada, ideal para tienda o restaurante.
L'Escala, a 5 Km. Gran masía
con 4.500 m^ de terreno.
Colomers. Magnífica casa de
piedra restaurada. Precio interesante.
Begur. Casa de piedra con patio, restaurada y amueblada.
Buen precio.
TorroeHa de Montgrí a 2 Km.
Casa de piedra con patio.
3.700.000 ptas.
Girona, a 10 Km. Magnífica
casa de piedra restaurada.
8.000.000 ptas.
Peratallada. Magnífica casa de
piedra, restaurada. Con muebles, patio y piscina.
Verges. Casa de piedra habitable, por sólo 2.500.000 ptas.
Tenemos varios restaurantes
en la zona en venta o alquiler.
Corpa. Casa restaurada, magní>fica situación.

PISOS con calefacción a gas
ciudad, totalmente aislados
(térmica y acústicamente), pavimento de gres, azulejos de 20 x
20 en cocina, repisa de granito,
3-4 dormitorios, cuarto de baño
completo, cocina con espacio
para mesa, armarios empotrados, terrazas a comedor y cocina. Todo materiales de calidad.
En Sait, Pásseig deis Paiisos Catalans. Protección Oficial. Subvención Generalitat (234.000, a
434.000 ptas. para ingresos hasta 2,5 de S.M.).
VI^AENDAS UNIFAMiUARES
EN SANT NARClS con jardín,
garage, trastero, despensa, confffidor-estar, con terraza, cocina pwa comer con terraza, 4
dormitorios, cuarto de baño y
cuarto de aseo, buenos acabados, gas ciudad. Protección Oficial.
CASAS CON J A R D f N EN
CASSA DE LA SELVAr 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 (Pai'sos Catalans),
muy bien situados.
APARCAMIENTOS en SaIt,
cerrados individualmente. Hipoteca y facilidades.
APARCAMIENTOS en Girona,
Travessia Canil n° 2, quedan
sólo 4 plazas. Facilidades.
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
1- Majo' de SaIt, 182
Te! 23 55 61 (4 líneas! SaIt Girona

INOLCS
COMPRA - VENDA
LLOGUER

MASÍAS
Montnegre. Gran masía semirestaurada con 7 Ha de terreno.
Precio interesante.
Banyoles, a 2 Km. Magnífica
masía del S. XVIII semirestaurada. Tiene casa de guardas ya
restaurada. Magnífica panorámica.

- EN C/. RUTLLA, vendo piso 112
m2. con estudio y terraza.

Palamós, a 2 Km. Gran masía
1.000 n?, 10 Ha de terreno ideal
para casa colonias, restaurante,
residencia o vivienda.

- EN BESCANÓ, vendo piso 3
hab., balcón, soleado y muy buena
vista.

Verges, a 2 Km. Magnífica masía totalmente restaurada, con
4.500 m^ de jardín. Tiene piscina.

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

Gran casa palral restaurada,
con 28 Ha de terreno. Tiene piscina.

- EN P° OLOT, vendo piso 3 hab.,
con calefacción. Sol todo el día.

Palamós, a 3 Km, magnífica
masía de piedra con 75 Ha de
terreno. Es una magnifica inversión.
Tenemos a su disposición de
compra y alquiler gran variedad de casas de pueblo, masías y fincas rústicas a precio
muy interesante.
LLÁMENOS

Avgda. Sant Narcís. 22 - entl. 3
Tel. 23 74 16 - 17005 GIRONA

lOl
DespachosLLOGO DESPATX. 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.

I M P O R T A N T EMPRESA DE SERVÉIS
DE GIRONA C A P I T A L
necessita

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

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

DIARI DE O C

GIRONA^O

NOIES
per al seu departament
Relacions
Publiques
ES D E M A N A :
—Parlar i escriure correctament
—Presencia impecable.
—Dedicació exclusiva.
— E d a t d e 18 a 2 0 a n y s .
—Vehicle propi.

el cat:alá.

S'OFEREIX:
—Sou, m e s elevades comissions.
—Incorporació ímmediata.
COMPRAMOS billares, futbolines y
juegfas recreativos. Tel. 23 74 61.

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

77

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

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

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

IMPORTANT EMPRESA DE SERVÉIS NECESSITA:

REPARTIDOR
MUSICAL EIXIMENIS

amb moto per Lloret de Mar

PIANOS - ORGUÉS
SINTETITZADORS
T o t e s les marques

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

DistribuTdor exciusiu
ELECTRÓNICA .
YAMAHA

IMPORTANT EMPRESA DE SERVÉIS NECESSITA:

GRANS OFERTES COMPTAT!
Terminis fins a 36 mesos

REPARTIDOR

Pianos de
lloguer
Opció
compra

amb moto per Palamós

Eiximenis, 18 GIRONA
Teléfon 20 63 86
Vilafant, 51 FIGUERES
Teléfon SO 59 6 6

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

MUSICAL EIXIMENIS

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

§1
SENYORETA 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.
EUROCARD
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.

•Pisos-

MAYORISTA de Flgueres, precisa administrativa con conocimientos de
contabilidad, de 23 a 28 años. Informes
teléfono 50 94 53.
RESTAURANTE a 5 Km. de Girona
necesita: primer cocinero, pinche de
cocina. Interesados llamar al Tel.
21 40 57.
SE NECESITAN camareros. Teléfono
21 20 52.
GIMNÁS DE FIGUERES necessita
aprenent de monitora o monitora jove
de gimnás. Dedicació' exclusiva, matl i
tarda. No importa experiencia. Bona
presencia física. Lloc de responsabllltat. Incorporado immediata. Sou fix,
contráete I seguretat social. Entrevista
día 11 de gener de 9 h. a 13 h. i de 17
h. 3 21 h. C/. Forn Balx, 3, 2°. Flgueres. ES NECESSITA delineant o similar per treball de mesures I pressupostos. Interessats truqueu al tel.
20 49 86.
AáUNTO NUEVO. Ganará en casa
hasta 3.000 ptas. diarlas. Escribir a Inlco. Apartado 1.209. San Sebastián.

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

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

^
Trabajo
——Demanda—

O

ALQUILO ático con muebles. Santa
Eugenia, soleado. 25.000 ptas. Tel.
23 08 10.

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.
Grupos electrógenos, soldadura. Tel.
23 67 61.
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de

OCASIÓN
vendo barca pesca lista
3= manga 3'20, 6'57

toneladas, eslora 8 m.,
puntal 1'20, motor
Perquins,.construida en 1978.
Trato directo.
Tel. 25 67 06. Sr. Abad.

SE PRECISA

MOZO
ALMACÉN
con

experiencia.

Interesados
presentarse
en Astilleros de Mar, Ctra.
St. Feliu de Guíxols.

Tel. 32 23 18.

EMPRESA D'ELABORATS
CARNIS DE GIRONA

necessita

OFICIALS
amb experiencia per a
incorporado immediata.

Interessats, telefoneu
al 23 50 11.
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DIARI DE

GIRONA

Ayer fue desconvocada por el comité general de la empresa

•

El viernes no se llevará a cabo
la anunciada huelga de Renfe
Madrid.— La huelga de Renfe,
anunciada para el viernes día 8,
ha sido desconvocada por el comité general de empresa, según
informa el gabinete de prensa
de la compañía.
La desconvocatoria se produce tras el acuerdo firmado ayer,
en el que se incluyen algunos,
temas relacionados con reajustes en ciertas primas de producción y de normativa'laboraL

La dirección de Renfe, agrega
su gabinete de prensa, se compromete a entregar antes de
que finalice el presente mes de
enero una propuesta de plantilla
para este año.
Igualmente, se recoge la ratificación del acuerdo del 5 de noviembre pasado sobre el ingreso
de una promoción de militares
en prácticas, así como un preacuerdo para el de la última promoción.

ORGANISMO NACIONAL DE LOTERÍAS
Y APUESTAS DEL ESTADO'
D e l e g a c i ó n Territorial
Gran Via )aume !, 32 - Tels. 20 55 26 / 20 61 65
1 7 0 0 1 - GIRONA

AVISO

IMPORTANTE

Se pone en conocimiento del público que, de conformidad con lo establecido en las normas
30 y 31 de las reguladoras de los concursos de pronósticos, se h a procedido a la anulación
de los siguientes sellos de Apuestas Deportivas del Estado e n la ¡ornada 1.

• Marruecos quiere renegociar la prórroga de un acuerdo
bilateral de Pesca con Portugal,

De 3 apuestas n ° KI 9 2 5 4 7 4 del receptor 1 9 9 0 8 d e Girona

Complint la legislació vigent sobre Ordenació Turística, es
comunica que la gerencia i administració de l'Hotel Nuria,
situat a la Valí de Nuria, terme municipal de Queralbs,
provincia de Girona, que fins al moment present desenvolupava l'entitat mercantil «Nuria, S.A.» és assumida d'ara
en ertdavant per l'entitat mercantil «Servéis turístics del
Ripollés, S.A.».
RipoU, 2 de gener de

EMPRESA L Í D E R

f

tras la suspensión temporal de
las conversaciones al respecto
con la CEE, afirmaron ayer en
Rabat fuentes oficiales marroquíes a ia agencia de noticias
LUSA.
La fuente afirmó que Marruecos está preparado para entablar negociaciones con Portug a l , «ya que la C o m u n i d a d
Económica Europea le dio carta
b l a n c a » p a r a r e n e g o c i a r el
acuerdo, que según el corresponsal de la agencia de noticias
data de 1976 «y se mantiene aún
válido».
Según LUSA, Marruecos pretende restringir la cuota
de pesca atribuida a la CEE, «lo
que limitará drásticamente la
actividad de los españoles en
aguas marroquíes», mientras
que, «de haber acuerdo entre la
CEE y Marruecos, Portugal podría ver aumentadas sus licencias de pesca».

PREGUEU DEU EN CARITAT
PER L'ÁNIMA DE

SEBASTIÁ TOR
i ENSESA

1988

q u e m o r í a G i r o n a el día 5 d e g e n e r d e 1988 a l'edat d e
77 a n y s h a v e n t r e b u t els S a n t s S a g r a m e n t s i la B . A .

EN EL

SECTOR DE TRAH.SP0ÍIMACI01IES
PLÁSTICAS NECESITA
OFICIALES LABORATORIO
Nivel Estudios; Oficialía o Maestna
Química. No e s necesaria experiencia, pero s e valorará. Libre Servicio
Militar. Zona d e trabajo Hostalric (la
Selva). Interesados enviar curricul u m a: Apartado d e Correos, 3 .
1 7 4 5 0 HOSTALRIC (Girona). Reí.
INEM: 2 . 4 2 5

# Cinco de los doce franceses,
presuntos simpatizantes de la organización ETA, detenidos en una
redada policial ayer por la mañana
en diferentes localidades vasco-francesas fueron liberados. Las
doce personas fueron detenidas
en la amplia opecación practicada
en las ciudades de Bayona, Pau,
Cambo, Mouguere, Monleon y
Biarritz (País Vasco francés). Siete
de ellas permanecían detenidas en
los locales de la gendarmería de
Bayona, para ser sometidos a interrogatorios, pero se desconocen
sus identidades.
Fuentes de la
gendarmería afirmaron que uno de
los que continúan detenidos sería
especialista en electrónica, más
concretamente en la fabricación
de sistemas electrónicos de activación de bombas a distancia.

ENGLISH
LESSONS
Especially conversation.
Qualified teacher.
Ring evenings.

Tel. 21 48 19

LA INFORMÁTICA
A TU ALCANCE

Per comencament ¡mminent
de reformes

Peacock
NECESSITA

-

A. C. S.

-

Capella mortuoria: C./ Anselm Clavé, 30.
Domicili familiar: C./ Joan Maragall, 35, 7é-1°.

3 ° ANIVERSARI
DE LA MORT DE

AFANYEU-VOS
ABANS QUE ENTRIN
ELS PALETES

Peacock
Placa del Vi

CÓNXITA SURRIBAS
I COLLELLMIR
(Sra. ROCA)
Viurá per sempre en ei record d'aquells qui ha estimat i que l'hem
estimat.

GIRONA

Esponeilá, 6 de gener, 1988

FRANGES
ALEMÁN

COMPRO PINTURA

Trobar.eu el

M. PIGEM

DIARl DE

, en

POLYLINGUA
T o d o s los niveles
C/. Nou, 21
Teléfono 21 98 15
. GIRONA

1. Boira

68

2. Irueste

58

M. Borrego

3. Lunar

58

R. Martín V.

4. Señor Uvas

58

Gelabert

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

ESTACIO SERVEl GIRONA-2
Ctra. Barcelona, 208-216
GIRONA

A. Carrasco

2" carrera (12.00 h.): Premio Stokes. (Vallas. Handicap). 300.000 pesetas. 3.400
metros. Pista de arena.
1. El Pío

67

2. Fíerecillo

68

Reyes

3. El Gañán

63

J . L. Balcones

4. Jaguara

M. Delcher

62,5 •

C. Laffón

5. Amanecer

60

M. Borego

6. Kyphisian

60

R. Muñoz

3 ' carrera (12.30 h.): Premio Imprenta Bizker. (2a.
prueba del handicap de categoría). 350.000 pesetas.
2.000 metros. Pista de arena..
1. Navia
2. Almojarife
3. Pardillo
4. Ivan Boy
5. Mendi Bea

8. Mal Negocio

La seva esposa, Montserrat Ragas i Claparols; germans polítics; nebots i familia tota participen a llurs amistáis tan sensible pérdua. La missa exequial en sufragi de la seva ánima se
celebrará avui dimecres dia 6, a les onze del m a t i , a l'església
parroquial de Sant Josep.

Preus mes rebaixats
que moi

ALMI (Centro autorizado
por el M.E.C. n° 52)
Apartado de Correos
n° 6.144 - Barcelona

ITALIANO

IVladrid.— Nueva jornada
con pocos caballos participantes —sólo 5 1 — en la
temporada invernal que se
viene celebrando en el hipódromo de Lasarte de San
Sebastián.
Dos pruebas, los premios
Urbia y-«Banco Exterior de
España, dotadas ambas con
400.000 pesetas para el ganador, son las de mayor
cuantía económica de la jornada.
El programa completo de
las carreras que el domingo
conformarán la Quirviela Hípica es el siguiente:
N. Caballo Kg.
Jinete
1° carrera (11.30 iioras):
Premio Urbia. 400.000 pesetas. 1.800 metros. Pista de
arena.

7. Studio

treure totes les sabates
del magdzem
abans del 23 de gener

Curso a distancia de
programación en lenguaje BASIC

INGLES

Laciyiiilela

6. Riarco

Girona, 6 de gener de 1988

Guía de la enseñanza

I TURF

9. Arnita
10. Eaux Fraiches
11. Flutiloa

57
59
58
66
56
53
53
50
49
51
51

M. Delcher
F. Jiménez
A. Carrasco
Mongelluzzo
Gelabert
F. González
B. Moreno
F. Sánchez
J. L. Martínez
D. Martínez
R. Martin V.

4 ' carrera (13.00 h.): Premio Cuadra Ehun. (3a. prueba del handicap de categoría). 300.000 pesetas. 2.000
metros. Salida con cintas.
Pista de arena.
1. Littie Palace

62

2. Abral

62

.

C. Laffón

3. Giftisette

62

F. Rodriguez

4. Villanubla

57

J . L. Martínez
M. Hernández

C. Alonso

5. Eluin

60

6. Sevillana

55

Cañizo

7. Felinoa

54

R, Martín V.

8. Kadascha

54

Gelabert

9. Lendoño

53

Mongelluzzo

10. Niño '

52

D. Martínez

11. Dahomey

48

F. Sánchez

12. Cayado

50

B. Moreno

13. Noemi

48

Espinosa

14. Oropéndola

45

15. Cayubra

44

Pacho
•

Gutiérrez

5* carrera (13.30 h.): Premio Banco Exterior de España, ( l a . prueba del handicap
de categoría). 400.000 pesetas. 2.000 metros. Pista de
hierba.
1. Blue Dolphin

54

R. Martín V,

2. Discoverér

50

J. L. Martínez

3. Great Moss

52,5

F. González

4. Alberto

52,5

Mongelluzzo

5. Odin

49

6. Sofisticado

47

7. Bold Lake

47

M. Hernández
,

F. Sánchez
D. Martínez

6* carrera (14.00 h.): Premio Cuadra Bugati. (Handicap). 350.000 pesetas. 1.700
metros. Pista de arena.
1. Trato Hecho

57

2. Gustavo

56

R. Martín V.
Gelabert

3. Miss de la Lande

55

F. González

4. Tai Line

56

F. Jiménez

5. Thornbird

49

B. Moreno

6. Escolta Real

49

Espinosa

7. Yargo

45

Pacho

8. Amigo Félix

46

D. Martínez
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CULTURA/ESPECTÁCULOS
Nadal, Josep Pía i Apel.les Mestres

• La Semana internacional de cine de Valladolid ha
organitzat una mostra de cinema suís, del 12 ai 16 de
gener, en la qual s'exliibiran
set pel.lícules en versió original. La mostra comencará
amb la projecció de «Notre
Dame de la Croissette» ¡ «El
bes de Tosaca», de Daniel
Schmidt, el qual presentará
personalment la sessió inaugural del cicle. El dia 13, es
projectará «La barca és plena», de Markus Imlioof i, en
dies successius, «L'alcalde»,
de Bernard Giger, «Hohenfeur», de Predi M . Murer,
«Concert per a Alicia», de
Thomas Koerfer, i «Tu també», d'Anja Franke.
• L'empresari italiá Silvio Berlusconi, el mes im-portant en i'ámbit de la televisió privada italiana,
acaba d'adqulrir el cinquanta per cent de les sales cinematográfiques de
la casa de prodúcelo i distribució Cannon Italia,
propietat de la Gaumont,
que la va adquirir deis
magnats jueus Menahem
Golan i Yoram Globus.
Linteres de Berlusconi per
les sales de Cannon va cornenpar el desembre de
1986, quan la societat buscava fons per cobrir una
greu crisi de liquidesa.
A m b aquesta adquisició,
Berlusconi ha tancat un
cercle important deis seus
interessos en l'árnbit de la
industria cinematográfica,
ja que les pel.lícules que
no li f uncionin a les seves
sales s e m p r e les podrá
passar a les seves cadenes
de televisió.
• El Saló de la infancia i
la joventut de Barcelona,
clausurat ahir, ha estat visitat per mes- de tres-centes
mil persones des de la seva
inauguració el passat 26 de
desembre. La xifra de visitants representa una mitjana
de 27.000 persones diáries,
tot i que els caps de setmana i els festius son les jornades que han enregistrat mes
afluencia.

Avui es prodamen els premis
literaris d'edicions Destino
REDACCIÓ
Barcelona.— Avui es fallaran els
premis Nadal de literatura castellana, Josep Pía de literatura catalana i Apel.les Mestres de literatura
infantil i juvenil il.lustrada, convocats per edicions Destino, tal com
és habitual cada sis de gener.

El Nadal, de literatura
castellana
El Nadal, el premi literari mes
antic de l'Estat espanyol, está dotat amb tres milions de pessetes.
Un total de cent setanta novel.les
espanyoles i estrangeres hi han estat presentades. Geográficament,
les obres que hi participen pertanyen a Madrid, amb 45 obres; Barcelona, amb 42; Saragossa, amb
vuit; Sevilla i Alacant, amb,sis;
Valencia, amb cinc, etc., fins a un
total de cent quaranta. Quant a

origináis procedents de l'estranger, destaquen tres novel.les deis
Estats Units, tres de la RFA, dues
de Franga, dues d'Equador i altres
d'autors de Paraguai, Colombia,
Holanda, Xile, Méxic i Suécia.
Les temátiques que sobresurten
de les novel, les presentades son el
tema urbá, temes de carácter historie i literatura memorialística, de
to autobiográfic.
Com és sabut, alguns deis autors que han guanyat el premi Nadal son Carmen Laforet, que el va
guanyar en la seva primera edició,
l'any 1944, José M" Gironella
(1947), Miguel Delibes (1948), Elena Quiroga (1950), Rafael Sánchez
Ferlosio (1956), Ana M " Matute
(1960), J u a n A n t o n i o Payno
(1961), Vicente Soto (1966), Francisco Umbral (1976) i Fernando
Arrabal (1982). En la darrera edició, el guanyador fou Manuel Vicent.

Tracta básicament el paísatge

Susanna Pallares ha presentat
la seva obra a Empúria-brava
JOSEP LLUÍS PONCE
Corresponsal

rior amb difunts» d'Olga Xirinacs
(1982).

Premi Apel.les Mestres,
Al premi Josep Pía de literatura
catalana participen un total de 28 i n f a n t i l i j u v e n i l
obres d'autors de Barcelona, Cale-,
Finalment, i- per setena vegada,
Ha, Caldes de Montbui, Cullera,
s'atorgará el premi Apel.les MesCerdanyola, Corbins, Juneda, Motres de literatura infantil i juvenil
lins de Rei, Palma de Mallorca,
¡I.lustrada. A l premi, dotat amb
Tarragona, Vic i Vilobi d'Onyar. La
mig milió de pessetes, s'han predotació del premi és d'un milió de
sentat setanta obres en qualsevol
pessetes i el jurat está format per
llengua de l'Estat espanyol i dirigiJosep M ' Castellet, Pere Gimfedas a un públic infantil i juvenil.
rrer, Joaquim Molas, Joan PeruAquest premi es concedeix des de
cho i Joan Teixidor.
l'any 1981.
Entre els premis concedits fins
ara, destaquen les obres eegüents: «Onades sobre una roca deserEntre les obres premiades deis
ta», de Terenci Moix, que va rebre
anys anteriors destaquen «La se^
el primer premi (1968), «Difunts
ñorita A m e l i a » , de Fernando
sota els ametllers en flor», de BalKrahn i M ' de la Luz Uribe, «El
tasar Porcel (1969), «El temps barclub de los diferentes», de Marta
rat» d'Alexandre Cirici (1972),
Carrasco, i «Llibre de volics, laqui«Josep Pía o la rao narrativa» de
dambres i altres especies», de DaJosep M= Castellet (1977) i "intevid Cirici i Marta Balaguer.

Amb una dotació total d'un milió i míg

La Generalitat convoca premis
de comunicació de masses
carácter no académic i no hagin estat publicats, i es valoraran especialment els seus asBarcelona.— El Centre d'investigació de la comunicació de la p e c t e s d ' i n t e r é s a c t u a l ,
Generalitat de Catalunya, amb prospectiu i d'aplicació práctimotiu de la seva creació i a f¡ ca.
Els estudis podran estar red'estimular la recerca sobre els
mitjans de comunicació social i dactats tant en cátala com en
-e\ fenomen comunicatiu de castellá i la seva extensió mínimasses, ha convocat els pri- ma será equivalent a cent cinmers premis a la investigado quanta folis a máquina, a doble
sobre comunicació de masses, espai i per una cara. Si el jurat
que es desenvolupen en tres considera que cap deis treballs
temátiques, la jurídico-política, d'alguna de les tres temátiques
la sociológica, cultural i profes- no mereix ser premiat, podrá
sional i l'económica i tecnológi- destinar l'import del premi a
ca, dotada cadascuna amb mig guardonar un altre treball d e qualsevol de les altres temátimilió de pessetes.
ques.
Els treballs hauran de ser traA la convocatoria, hi poden
optar tots els treballs, tesis, te- mesos mecanografiats i per trisines, memórles, etc. que de- plicat a la seu del Centre d'insenvolupin alguna d'aquestes vestigació de la comunicació,
al Paiau de la Generalitat,
temátiques o un aspecte concret de les mateixes que no ha- abans del setze de marp d'engin obtingut cap altre premi de guany.
REDACCIÓ

Empúria-brava.— La jove pintora Susanña Pallares, nascuda a
Vic, arrelada a Olot i coneguda
com la pintora de Cadaqués per la
popularitat de qué gaudeix en
aquel! indret que plasma contínuament en les seves teles, ha exposat en el decurs d'aquestes testes
nadalenques a la sala permanent
del nostálgic pub de Scopas, a
Empúria-brava.
Susanna Pallares está considerada com una paisatgística amb un
bon present i un gran futur. El
paisatge és una de les seves debilitats, i s'enfronta a ell amb visió
fotográfica. Un paisatge de l'Anna
és el descobriment d'un nou món
que no per molt vist és conegut. El
sentit del color i la perspectiva,
acompanyats d'uha gran imaginad o a l'hora de cercar els paisatges
que sol pintar sempre a Taire Iliure,

El Josep Pía, de literatura
catalana

denoten la forta personalitat de
qué gaudeix, acompanyada d'una
forta sensibilitat amb tota la forpa
del mes pur sentit mediterrani.

Dies:
Divendres 8, a les 10 de la nit
Dissabte 9, a les, 10 de la nit

Se'n fará una exposició

Es convoca el II Concurs
de mascares, a Ripoll
DIA 6 DE GENER

SESSiÓ DE TARDA

SORTEIG
D'UN
COTXE
INNOCENTI 990
25 a n y s d'EIs J o g l a r s
Venda anticipada;
Oles: 7, de 12 a 14 o de 19 a 21,
I 5, de 12 a 14.'

Ripoll.— Organitzat per la
comissió municipal de testes,
s'ha convocat a Ripoll el segon
concurs de mascares. Es tracta
d'una competido oberta a tothom que té com a concepte
de máscara des de l'antifac fins
al caparrut. El material per a
aquest concurs és iliure d'escollir, podent-se presentar el
nombre de mascares que es
vulguin, tot i que aqüestes no

i molts
altres regáis
15
DE G E N E R
DÍA

AjuntamentXy d^ Girona

R. RESPLANOÍ
Corresponsal
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SABRINA EN CONCERT

^

•

^

podran anar signades. El darrer
dia d'admissió és el dinbu de
gener. L'exposició s'inaugurará
divendres 22 del mateix mes i el
veredicte deis jurats es fará públic el dia 4 de febrer. Els premis serán de quinze mil pessetes, el primer, i de cinc mil, el
segon i tercer, respectivament.
Aqüestes obres serán exposades públicament a la sala d'art
Sentjust del 22 de gener ai 6 de
febrer. La máscara guanyadora
quedará en propietat del m u seu arxiu de Ripoll.

unícef

Associació UNICEF-Espanya
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Otro director europeo en el cine americano

Paul Yerhoeven triunfa en la
ciencia-ficción con «RoboCoD»
.estúpida, de aficionado, de algo
que los americanos podían hacer mucho mejor».

La sombra amenazante de un «RoboCop» a punto de entrar en
acción.
Matla

El director holandés Paul Verhoeven viene a engrosar la lista de
cineastas europeos que han podido desarrollar su talento en el cine
americano, fenómeno que se da
desde la época del cine mudo, en
que Murnau dirigió para la Fox su
obra maestra «Amanecer» (1927).
Sesenta años después, Paul Verhoeven fue recibido en los USA
con los brazos abiertos por la productora Orion Pictures, con la que
tenía previsto iniciar su etapa americana con una versión de «Wo-

men», de Charles Bukowski.
Algo muy distinto es lo que ha
acabado realizando, dando un toque muy personal a un género que
culaquier director americano hubiera tratado de forma muy diferente. Aunque sus anteriores películas, producidas en Holanda, no
lo reflejaban, Verhoeven afirma
ser un entusiasta de la ciencia-ficción, género que no había tratado
hasta ahora por no disponer de los
medios adecuados. En palabras
del propio director, «no podía
realizar en Europa una versión

Uno de los elementos que llaman la atención es precisamente
el diseño del «robot-policía», debido a un equipo de técnicos encabezado por el maquillador Rob
Bettin. Antiguo discípulo del
maestro Rick Baker, con quien colaboró en «King Kong» y «La furia», Bottin se independizó y aplicó lo aprendido en «Aullidos»,
provocando el disgusto de Baker,
que había creado los innovadores
efectos de maquillaje posteriormente utilizados en «Un hombre
lobo americano en Londres». Para
el diseño de «RoboCop», Rob Bottin trabajó estrechamente con
Paul Verhoeven, quien quería que
el resultado fuera como una contradicción: «Tenía que ser elegante, poderoso, futurista, pero
electrónico, humano y real; si
teníamos la sensación de ver un
actor oculto en un traje de robot, todo lo demás sería una
pérdida de tiempo».
Por su parte, el actor Peter Weller se estuvo preparando físicamente y mentalmente para llevar a
cabo las ideas de Bottin. Tras leer
todo lo que pudo sobre la rebotica, Weller §e pasó cuatro meses
estudiando con un mimo profesional, desarrollando «un movimiento que sería tanto airoso como
dolorosamente mecánico». De
este modo, el actor afrontó el reto
de llevar una envoltura de doce
kilos que le hizo perder mucho
peso a lo largo del rodaje y, al
mismo tiempo, «comunicar al
público que ese artilugio tiene
alma».

Peter Weller-RoboCop, en plena demostración de sus facultades.

' Cinomes

-^

^jx

«RoboCop»
Título original: «RoboCop».
Producción: USA. 1987. Ame Schmidt para Orion Pictures.
Fotografía: Jost Vacano.
Música: Basil Poledouris.
Guión: Edward Neumeier.
Dirección: Paul Verhoeven.
Intérpretes: Peter Weller, Nancy Alien, Daniel O'Herlihy, Ronny
Cox, Kurtwood Smith y Miguel Ferrer.
MIR HURTADO
Los aficionados al cine fantástico están de enhorabuena. «RoboCop» ha venido a revitalizar
una cartelera navideña que hacía gala de una medianía alarmante y se sitúa ya entre lo
más selecto del cine hecho en
1987. Siguiendo la norma sagrada del cine futurista, la acción de «RoboCop», situada en
un futuro indeterminado, no es
sino una visión de la que actualmente está ocurriendo en el
mundo. Y como suele suceder
cuando un cineasta europeo de
talento entra en un producto
típicamente americano, el holandés Paul Verhoeven nos
muestra desde una óptica de
espectador asombrado y muy
crítico el modo de vida de \oé
Estados Unidos en un futuro
que se adivina no muy lejano.
Cine europeo hecho en América o cine americano hecho por
un europeo, es simplemente
cine de ciencia-ficción de primera clase. Lo más exquisito
desde «Blade Runner».
Como toda película magistral
(y «RoboCop» lo es), este film
americano de Verhoeven posee
diversas lecturas que satisfacerán a todo tipo de públicos.
Como film de acción, mantiene
un ritmo trepidante de principio
a fin que supera con mucho las
deficiencias en este sentido de
su precedente más ilustre, el
«Terminator» de James Camarón. La acción constante y una
importante dosis de violencia
harán que los que simplemente
busquen un producto entretenido no salgan defraudados.
Su toque de crítica social,
imprescindible en cualquier película de ciencia-ficción que se
precie, va sin embargo mucho
más allá del consabido y exasperante mensaje facha que
suele caracterizar al género. A
través de una anécdota típica
en el cine futurista, la construcción de un «cyborg», mitad
hombre, mitad máquina, la película nos ofrece una completa
panorámica de los resortes que
mueven la ley, la delincuencia,
la acción policial y los intereses
económicos sin caer en más
tópicos que los imprescindibles.

Buena parte del interés del
film en este aspecto se debe a
la imaginación y a la maestría
de su director, Paul Verhoeven, que salpica el film de imágenes inhabituales y atrevidas
(principalmente, fragmentos de
noticiarios y spots publicitarios) que elevan el nivel del film
a una cota difícil de superar.
De este modo, la televisión se
convierte, una vez más, en espejo de la sociedad norteamericana.
«RoboCop» es puro cine. Y
aunque esto pueda parecer una
bobada, si el cine es imagen,
hay muchas películas que no
son cine y pocas que lo sean a
un nivel tan estimulante como
«RoboCop». Con los medios
que la industria americana ha
puesto a su servicio, Verhoeven compone un espectáculo
visual fascinante. En vez de
gastar el presupuesto rompiendo cosas o fabricando efectos
especiales demasiado deslumbrantes, el-director crea en
cada momento los movimientos y ángulos de cámara que le
interesan, investiga las posibilidades de la imagen hasta lími-,
tes insospechados y utiliza los
efectos de un modo dramático
y no simplemente para impresionar al espectador. En este
aspecto, hay que destacar el
trabajo, del joven técnico Rob
Bottin, discípulo.del genial Rick
Baker, que parece seguir también las enseñanzas de Rey
Harryhausen en lo referente a
animación con unos resultados
sorprendentes.
Además de todo lo expuesto, lo que le da a «RoboCop»
un toque de distinción es su
subterráneo sentido del humor,
su excelente tratamiento de la
violencia filmada y su falta de
concesiones al sentimentalismo, al chiste fácil o a la violencia gratuita. «RoboCop» es una
de las películas más violentas
que se han hecho en mucho
tiempo, pero nunca se recrea
gratuitamente en ella sino que
la utiliza en un sentido dramático, como un elemento más del
pesimismo del autor respecto a
la sociedad actual. La escena
de la huelga policial (¡sin servicios mínimos!) es bastante ilustrativa en este aspecto.

S A L

Presenta la pel.lícula mes
divertida de (í)/tíí^>\sAnjp

TIBURÓN

LA VENGANZA.
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Horari: 4'15, 6'15, 8'15, 1015

Tres anys de la vida de
BERNARDO BERTOLUCCl per fer...

Horari: 4, 5'30 i 7.
HORAR<:
.» B'IS/ 10'15

Horari: 4, 7 i '10.
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Hoy, estreno en Girona

Bertolucci entra en la moderna
China con «El último emperador»
MIR HURTADO
Con un par de días de adelanto
sobre la fecha Inicialmente prevista, hoy se estrena en Girona «El último emperador», película por la
que su director, Bernardo Bertolucci, puede presumir de ser el primer cineasta occidental que penetra en la Ciudad Prohibida para
rodar un film.
Bernardo Bertolucci ha podido
con «El último emperador» volver
a la actividad como un director
más maduro en todos los sentidos
y con una superproducción que
auna lo espectacular con la profundidad en el tratamiento de su
temática. No obstante, antes de
llegar a ello, el director de «El últim o tango en París» ha tenido que
pasar por una serie de vicisitudes

GIRONA
ALBÉNIZ
Tel. 20 01 35
RoboCop. USA. 1987. Ciencia-ficción. Dir.: Paul Verhoeven. Int.: Petar
Weller y Nancy Alien. En un futuro no
muy lejano, los Estados Unidos se encuentran asolados por una ola de violencia. A fin de hacer frente a la zona
más conflictiva, se aprovecha el cadáver de un policía para construir un robot que lleve a cabo las misiones más
peligrosas. Todo funciona según lo
previsto hasta que el robot empieza a
tener recuerdos de su vida anterior y
desea vengarse de quienesJe mataron.
H: 4.00, 6.00, 8.00, 10.30. 13 años.
CATALUNYA 1
Tel. 20 23 93
Bigfoot y los 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
Tiburón: la venganza. USA. Terror.
Dir.: Joseph Sargent. Int.: Lorraine
Gary y Míchael Caine. Un tiburón descendiente de los que resultaron muertos por el policía Brody inicia una venganza contra su familia. Un aviador se
une a la señora Brody para ayudarles a
enfrentarse al pez asesino. H: 4.10,
6.10, 8.10, 10.10. 13 años.
CATALUNYA 3
Tel. 20 23 93
El libro de ía selva. USA. 1967. Dibujos animados. Dir.: Wolfgang Reither. man. El pequeño Mowgli, encontrado
por una pantera, crece en plena selva
junto a los lobos, hasta que se hace
compañero inseparable del oso Baloo.
Versión Disney de la novela de Rud-

poco agradables, empezando por
el poco éxito obtenido por «La
luna» (1979) y el ya absoluto fracaso de la injustamente vilipendiada
«Tragedia de un hombre ridículo»
(1981), ambas producidas por la
compañía Fictions Films, fundada
por el propio director. Este contratiempo obligó a entrar en un período de inactividad que debía romp e r s e al i n t e r e s a r s e p o r la
adaptación de la novela de Dashiell Hammett «Cosecha roja», en
unos m o m e n t o s en que W i m
Wenders acababa de filmar su
«Hammett» (1982), producido por
Francis Ford Coppola. Dicho proyecto, que debía llevarse a cabo
en Estados Unidos y con actores
americanos (igual que el de Wenders), acabó frustrándose tras la
renuncia del productor Alberto

Grimaldi, que precisamente ya había producido «El último tango en
París». Asimilado este nuevo fracaso, Bertolucci emprendió un
viaje a la China, y allí encontró
nuevo material con que afrontar
una película al conocer la autobiografía de Pu Yi, «De emperador a
ciudadano». Apoyado económicamente por el productor británico
Jeremy Thomas (que ya había coproducido otro fiím oriental, «Feliz
Navidad, Mr. Lawrence»), ambos
encontraron la colaboración de
una productora china y obtuvieron
permiso para filmar en exteriores
donde ningún otro director occidental había podido rodar anteriormente. Tal como él mismo admite,
ha encontrado en el Lejano Oriente lo que le fue negado en el Lejano Oeste.

yard Kipling. H: 4.00, 5.30, 7.00. Apto.
Una banda de dos. USA. Comedia.
Dir.: Robert Mandel. Int.: Ricky Busker y Darlus McCrary. Un chico blanco
se pierde en los barrios bajos de Chicago, donde acaban robándole el reloj.
Entonces recibe la ayuda de un muchacho de color que conoce al ladrón
y se dispone a echarle una mano. H:
8.15, 10.15. Apto.

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.

COLISEO
Tel. 20 27 47
La princesa prometida. USA. 1987.
Aventuras. Dir.: Rob Reinar. Int.: Cary
Elwes y Robin Wright. Un chico que se
ve obligado a permanecer en cama a
causa de una enfermedad, cansado de
los yideojuegos, 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.
MODERN A
Tel. 20 30 89
Masters del universo. USA'. 1987.
Fantasía. Dir.: Gary Goddard. Int.:
Dolph Lundgren y Frank Langella. El
planeta Eternia se halla devastado por
el maléfico Skeletor, a quien se opone
el heroico He-man y sus ayudantes, los
cuales son trasladado^ la tierra a causa de una llave cósmica que acaba en
poder de una pareja de adolescentes.
H: 4.15, 6.15, 8.15 i 10.15. Apto.
MODERN B
Tel. 20 30 89
Ishtar. USA. 1987. Comedia. Dir.:
Elaine May. Int.: Warren Beatty, Dustln Hoffman e Isabelle Adjani. Dos
cantantes americanos en declive prueban fortuna en tierras del Sahara. Allí
se verán envueltos en una serie de
aventuras al conocer a una joven revolucionaria. H: 4.15, 6.20, 8.25, 10.30.
Apto.
PLAQA A
Tel. 20 38 59
Más allá de la realidad. USA. 1987.
Fantasía. Dir.: Nick Castle. Int.: Lucy
Deakins y Jay Underwood. Al morir su
padre, una chica de catorce años se
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PLAQA B
Tel. 20 38 59
La loca historia de las galaxias.
U Í A . 1987. Comedia. Dir.: Mel
Brooks. Int.: Mel Brooks y Rick Moraríis. Los líderes del planeta Spaceballs,
habiendo deirochado su atmósfera, se
disponen a tomar el aire respirable del
pacífico planeta vecino. Al mismo
. tiempo, su ¡nalvado 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 chíp prodigioso. USA. 1987. Fantasía científica. Dir.: Joe Dante. Int.:
Dennis Quaid y Martin Short. Un piloto acepta ser reducido para un experimento por el que se le introducirá, junto a una cápsula, en el interior de un
conejillo de indias. Un incidente hace
que finalmente sea inyectado en el
cuerpo de up empleado de supermercado. H: 3.45, 6.00, 8.15, 10.30. Apto.
ULTÓNIA
Tel. 20 22 77
El último emperador. Italia-Hong.
Kong. 1987. Dir.: Bernardo Bertolucci.
Int.: John Lone y Peter O'Toole. Recreación de la vida del último emperador chino, Pu Yi, que subió al trono en
1908, a los tres años de edad. Al convertirse su país en república, continuó
viviendo como un dios en su palacio,
hasta que fue expulsado y empezó a
convertirse en un ciudadano corriente.

AIMGLÉS
ESPINET
Jóvenes guerreros. USA. Acción. El
hombre del valle maldito. USA.
aventuras. H: Continua 3.30. 13 años.

J o h n Lone y Joan C h o n s o n el emperador Pu Yi y s u esposa W a n
Jung.

BAIMYOLES

LLAGOSTERA

MERCAr.TIL
El libro de la selva. USA. Dibujos
animados. H: Continua 4.00. Apto.

CASINO
Sufre, mamón. España. Comedia. H:
5.00. El bosque animado. España.
Comedia. H: 6.40. Apto.

VICTORIA
Persecución muy muy caliente.
USA. Comedia. -H: Continua 4.00.
Apto.

BLANES
MARYAN
La loca historia de las galaxias.
USA. Comedia. Complemento en carteleras. H: Continua 3.00. Apto.
VICTORIA
King Kong 2. USA. Aventuras. ManiquL USA. Comedia. H: Continua 3.00.
Apto.

CASSÁ DE LA SELVA
LA COMA
El bosque animado. España. Comedia. H: 5.00. Sufre, mamón. España.
Comedia. H: 6.40. Apto.

FIGUERES
JUNCARIA
Tel. 50 02 31
Witchboard (Juego diabólico). USA.
Terror. H: Continua 4.00. 13 años.
LAS VEGAS
Tel. 50 28 00
La loca historia de las galaxias.
USA. Comedia. H: Continua 3.30.
Apto.
SAVOY
Tel. 50 52 05
Ishtar. USA. Comedia. H: Continua
4.00. Apto.

LA BISBAL D'EMPORDÁ
OLIMPIA
Mafalda. Argentina. Dibujos animados. H: 4.00, 7.30. El vuelo del navegante. USA. Fantasía. H: 5.40, 8.45.
Apto.

OLOT
COLON
»
Los intocables. USA. Policíaca. Lulú
de noche. España. Drama. H: Continua 4.00. 18 años.
NURIA
El corazón del ángel. USA. Intriga.
H: Continua 4.00. 18 años.

PALAFRUGELL
GARBl
Querido detective. USA. Policíaca.
Entre amigas. USA. Comedia. H:
Continua 4.00. 13 años.

PALAMÓS
ARINCO
Tel. 31 54 73
La colina de la hamburguesa. USA.
Bélica. H: 4.00, 6.15, 8.35, 11.00. Documental. H: 6.00, 8.20, 10.45. 13
años.
KYTON
Tel. 31 40 95
El corazón del ángel. USA. Intriga.
H: 4.00, 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. Ciencia-ficción. H:
4.15, 6.20, 8.40, 11.05. Cortometraje.
H: 6.00, 8.20, 10.45. 13 años.
IVAN
Tel. 81 80 82
La aventura más milagrosa jamás
contada. USA. Comedia. H: 4.30,
6.40, 8.50, 11.05. Cortometraje. H:
6.10, 8.20, 10.40. Apto.

DE
30 DIARI
GIRONA

*sá
08.20 Bon dia Catalunya.
10.00 Santa missa.
11.00 Nadalenques.
12.00 Avan9 de l'informatiu.
12.05 Tres per quatre.
. 13.30 La plapa de la lluna.
14.00 L'informatiu migdia.
15.00 Telediarlo 1.
15.35 Cuentos de hadas. «Juan y las
alubias mágicas». Juan es un
romántico soñador que cree en
un mundo mágico. Tras haber
vendido la vaca de la familia por
cinco habichuelas mágicas, su
madre le'reprendre duramente y
luego arroja las habichuelas por
la ventana.

23.05 Los marginados. «Sri Lanka: los
dioses de la jungla».

00.05 Telediario 3.
00.25 Teledeporte.
00.50 Largometraje. «Aterriza, como
puedas». (1980). Director: Jim
Abraham, David Zucker y Jerry
Zucker. Intérpretes: Robert
Rays, Julie Haggerty, Lloyd
Bridges, Peter Graves. En el aeropuerto de Los Ángeles el vuelo 209' para Chicago está ya
anunciado y los pasajeros se dirigen al embarque. Al mando
del aparato: el capitán Over,
que parece tener una cierta inclinación hacia los muchachos jóvenes, y que está secundado
por Roger Murdock.
02.25 Despedida y cierre.

13.00
13.10
13.30
14.30
15.00
15.30

16.15

16.30 Festival mundial del circo.
17.30 Dibujos animados.
18.00

Barrio Sésamo. «Espival de
Sesamot».

18.30 La piedra blanca. Continúan las
aventuras de Fía y el sobrino del
zapatero, realizando con su gran
imaginación maravillosas hazañas, que son premiadas cada
una de ellas con una piedra
blanca de Fía.
19.00 A tope. Musical.
20.00De 9 3 S. «Separadas por un
amor».
20.30 Telediario 2.
21.t¡0 E! tiempo.
21.15 Cortoimeíraje. «iVInemos». Director: José Luis Garci. Intérpretes: Lera iViiguel Solís, Victoria
Vera, Imanol Arias, Fernando
Fernán Gómez, Encarna Paso y
Manuel Tejada. Alicia es una
niña de seis años. Va al colegio,
como cualquier otra niña de su
edad, y siempre dibuja un mismo paisaje: una pequeña estación de ferrocarril con árboles,
un tren que pasa y un hombre
vestido de azul.
22.00 Canción triste de Hill Street. Hill
y Renko, con sumo placer particular, multan a dos estudiantes,
pero uno de ellos se identifica
como hijo de un Senador de los
Estados Unidos. Por otro lado,
la muerte de un joven chico de
color pone a Furillo tremendamente enfurecido.
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RADIO/T.V.

12.45 Carta de ajuste.
13.00 Hockey sobre hierba. Torneo de
Reyes.
14.00 L'informatiu migdia.
14.30 Campeonato del mundo de esquí. Resumen;
15.00 Especial Stanley Jordán.
16.00 El refugi de la iaia.
17.00 Picapupa.
17.30 Baloncesto. Copa Korac. Dietor
de Bolonia-Real Madrid.
19.00 Balonmano, Torneo de Reyes.
Desde Oviedo, transmisión del
partido de balonmano entre los
equipos de España y URSS.
20.00 L'informatiu vespra.
20.30 20.30 a punt.
22.00 El mirador.
22.15 Tendido cero. Programa dedicado a la actualidad taurina, con
reportajes y entrevistas relacionadas con el mundo de los
toros.
22.45 Viento, madera y barro. «Cuba:
la tierra» (2' parte). La tierra de
Cuba tiene dos protagonistas,
fundamentales en cuanto a producción y economía se refiere:
el tabaco y la caña de azúcar.
23.15 El mar,y el tiempo. Basilio es
detenido por la policía en una
manifestación. Anselmo recurre
a Lupe, que gracias a la boutique conoce a personas importantes, para que consiga una recomendación y Basilio sea
puesto en libertad.
00.10 Tiempo de creer. «Judíos».
00.25 Despedida y cierre.

Carta d'ajust.
Serve! d'informació agraria.
Fútbol americá.
Migdia.
Telenotícies migdia.
Carson i Carson, advocats.
Tommy es veu embolicat en la
baralla a trets entre policies i
gáñgsters que es desenvolupa
quan Hammer Wallace s'escapa de la presó. Tommy té mes
informado sobre lan Kerr. El
troba i li explica que vol humiliar
Carson i Carson.
Pel.lícula. «La balada deis Dalton». Director: Henri Gruel. Els
Dalton, uns bandolers perillosos, s'han ponvertit en els hereus universals del seu onde, el
qual ha mort penjat per la justicia. Abans de tocar l'heréncia,
els Dalton han d'eliminar tots els
membres del jurat. L'oncle ha
nomenat un encarregat per
comprovar la bona marxa de les
operacions: Lucky Lucke.

17.40 Dibuixos animats.
18.00 Montreux Rock. Festival de rock
gravat especialment per a la televisió, en el qual intervenen els
grups de música rock mes populars de l'actualitat.

Elliott Gould, en una arriscada seqüéncia del film.

«Cinema 3» (TV3,21.50 h.)

«Capricorni U»
TV3 emet aquest interessant film de ciencia-ficció dirigit per Peter
Hyams el 1978. Al voltant d'un fals viatge a Mart en qué els tripulants del
coet han de resultar morts, es desenvolupa un emocionant «thriller» amb
una bona cárrega crítica i una historia que manté l'espectador en una
tensió constant. Peter Hyama, que havia debutat quatre anys abans amb
«Manos sucias sobre la ciudad», tornarla al genere amb «Atmósfera
cero» (1981) i «2010» (1984), pero també ha dirigit l'encisadora «La calle
del adiós» (1979) I la Inquietant «Los jueces de la ley» (1983). D^rerament, pgró, ens ha sorprés i decebut amb la seva última pel.Ucula,
«Apunta, dispara y corre» (1986).

18.30 Cinc i acció.
19.40 Circ.
20.30 Telenotícies vespre.
21.05

Lotto S/ÍS.

21.10

París-Dakar.

21.25

Informatiu cinems.

21.50

Cinema 3. «Capricorni U».
(1978). Director: Peter Hyams.
Intérprets: Elliott Gould, James
Brolyn, Brenda Vaccaro. El pri' mer vol a Mart amb tripulació
humana s'anuncia públicament, pero és una farsa, perqué se simula un aterratge en
un aeroport allunyat i solitari.
Tot funciona d'acord amb el pía
establert fins que un técnic
nota coses estranyes i ho comunica al periodista Robert
Caufield, que ensuma una bona
historia i comenca a investigar.

08.45
08.K1
11.30
12.00
13.00
13.35
14.45
18.00
18.05
19.00
19.30
20.00
20.35
20.40
22.25
23.25

Bonjour la France.
Dorothée matin.
On ne vit qu'une fois.
Flash d'lnformations.
Le Journal de la Une.
Haine et passions.
Club Dorothée.
Flash.
Mannix.
Santa Barbara.
La roue de la fortune.
Le journal de la Une.
Tirage du loto.
Sacrée Soirée.
Destins.
Jnilrn»!

00.50 Telenotícies nit.
00.20

TVE-1,21.55horas

A partir de mañana vuelve a la
programación, con 27 nuevos episodios, la serie «Canción triste de
Hill Street», estrenando día, los
miércoles, aunque no hora ni cadena, ya que se emitirá a partir de
las 21.55 por la primera. La serie
narra las vicisitudes de un grupo
de vocacionales y combativos
agentes de policía, asignados a un
ingrato destino en un suburbio,
Hill Street, de una gran ciudad del
este de los Estados Unidos.
El hombre que está al frente de
la comisaría es Frank Furillo, policía carismático que mantiene una
difícil posición de responsabilidad
acosado no sólo por sus superiores, sino también por los líderes de
las pandillas del barrio, los abogados defensores, e incluso por su
ex mujer, Fay. La plantilla de policías está compuesta por el sargento Philip Esterhaus, mano derecha
de Furillo, el benévolo teniente
Ray Cayetano, y los. detectives
Johnny La Rué y Neal Washington. Otro de los personajes, el
policía secreto Mick Beiker, tiene
la singular y dolorosa manía de
morder los tobillos a los detenidos.

«Hill Street Blues», un gran
éxito de la televisión
norteamericana de los
ochenta.
Completan la plantilla el oficial
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negro Bobby Hill, su compañero
de patrulla, el oficial Andy Renko,
el sargento Howard Hunter, que
está al frente de una patrulla especial, Henry Goldblume, policía al
que se recurre para negociar con
los delincuentes, y los oficiales Lucille Bates y Joe Coffey. La abogada Joyce Davenport, atractiva y
resuelta, que desafía a diario los
métodos policiales de Furillo, aunque no los amatorios -que comparte con pasión-, es la encargada
de defender a alguno de los delincuentes que los policías de Hill
Street atrapan.
El primer episodio de esta segunda etapa, titulado «Cosas sin
importancia», nos mostrará al teniente Furillo enfrentándose a una
manifestación encabezada por la
madre de un sospechoso de raza
negra, fallecido en circunstancias
poco claras.
La nueva etapa de «Canción
triste de Hill Street», una de las
pocas series de interés que emite
TVE, consta de veintisiete nuevos
episodios —anteriormente vimos
cincuenta y dos— de cincuenta
minutos de duración cada uno.

RADIO GÍRONA FM
07.00 Al dia. 07.15 Arús con leche.
08.00 Al dia. 09.00 La música de la teva
vida. 14.(H) Las 14 horas noticias. 14.30
La música de la teva vida. 20.ÍM) Els
musicals. 24.00 La noche es de Pilar.
RÁDIOCADENA 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.
RADIOCADENA GIRONA FM
07.03 Al primer compás. 09.00 Dial 2.
14.00 Taula de redacdó. 14.10 RC
Compás connexió RCE. 16.00 Dial 2.
RADIO GRUP
09.00 Els matins a dutat. 12.00 Punt de
mira. 13.30 Arrels, 1° edidó. 14.00 Radio Barga C.13. 14.30 Felicitacions amb
Paco. 16.00 Les 1001. 18.00 Cita amb
Salvador. 19.00 A 24 estéis. 20.00 Radio Barga C.13. 20.30 Sintonía de gols.
21.00 Arrels. 21.30 Al capvespre. 22.00
Importants importants. 23.(K) Connexió
Cadena 13.

Bona nit.

Vuelven los policías de «I
Street» con nuevos episodios

CS.OS Onda pesquera. 07.03 Matinal Cadena Ser. ÍÍ8.3JÍ Girona avui, V edició.
ÍÍ3.00 Estado MSo. 13.39 iVlicrófon esportiu. 1*1.03. Girons avui, 2° edició.
14.30 El informativo de ias dos y media.
•¡5.03 Discopolis. "SS-OJÍ A la tarde SER.
211.01 Informativo-Sorteo ONCE. 22.81©
Coplas de mi SER. 23.CÍ0 Hora 25.

06.45
08.30
12.05
13.00
13.45
16.45
17.50
18.45
19.35
20.00
20.30
23.10
23.40

Télématin.
Jeunes Docteurs.
Les brigades du tigre.
Édition de 13 h.
L'homme qui valait trois
milliards.
Au fil des jours.
1 DB de plus.
Des chiffres et des lettres.
Maguy.
Journal.
L'heure de la vérité.
Journal.
Basket: Orthez-Milan.

RADIO COSTA BRAVA
07.05 La radio brava... en forma. 09.05
Catalunya al camp. 09.10 La radio brava. 13.00 Hora punta. 14.00 La radio
brava. 21.05 El Top 40 de la radio brava..
22.00. La radio brava. 01.00. La radio
brava... de matinada.
RADIO OLOT
.
07.00 A tota radio. 13.(M) La Itista llesta.
15.00 Quina tarda. 20.00" Ona lleona.
RADIO POPULAR FIGUERES O.WI.
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 Caliente y frío.
RADIO POPULAR FIGUERES FM
06.00 Al dia del dia. 07.00 Primera hora.
09.00 Popular de 9 a 10.10.00 Bles i jó.
12.05 Populars COPE. 13.30 Redacció
informativa.20.15 Radio Esport. 20.45
Redacció informativa. 21.00 Cupo deis
cees. 21.05 R.P.M.

Décrochage regional.
La vie á pleines dents.
Une peche d'enfer.
Amuse 3,
On va gagner,
Ciné-hit.
Arthur, Rol des celtes,
19-20.
11 était une fois la vie.
La classe.
La folie journée ou le mariage de
Fígaro.
23.50 Journal.
00.15 Musique musiques.
00.30 Fin des émissions.
12.00
13.30
14.00
14.30
15.05
16.35
18.30
19.00
19.55
20.05
20.30

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 la mañana.
RADIO RIPOLL
07.00. A.M. 09.00. Aquí el matí. 13.00.
Comarques infomnatiu. 14.00. Club de
tarda. 19.00. Comarques informatiu.
20.00. Stars 50. 21.00. La nit. 23.00. El
pupitre musical. 24.00. Sintonía.
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GIRONA J I

El procesamiento satisface a la familia del joven Tomás Santos

Un capitán, procesado por las lesiones
sufridas por un recluta de $ant Climent

Justicia y Paz,
contra la
leinstauracíónde
la pena de muerte

Uet tallada
Fa pocs días el delegat del
Ministeri d'Ágricultura a les
comarques de Glrona em
comentava un fet que l'havia sorprés. Un vint per cent
deis pagesos que produeixen llet a les nostres contrades han demanat ajudes a la
Comunltat Económica Europea per abandonar deflnltivam'ent aquesta labor. És
una xifra simplement esfereídora. Avaluar-la a fons és
complex, sense estudiar un
per un per els casos plante•jats,.pero básicament es
tracta de petites explotacions que han esgotat tots
els seus recursos moráis i
humans per continuar endavant. La ferma decisió de
l'hereu de no continuar el
negoci i el progressiu envelliment del pagés han generat aquesta massiva voluntat
d'éxode del camp gironí.
Segurament que quan la
comissió d'agricultura de la
comunltat es va decidir a
portar endavant el pía per a
la reducció de la prodúcelo
de llet encaminat a eliminar
els excedents láctics, no suposava que en algún racó
d'Europa un vint per cent
deis ramaders estigueséin
tan tips de la seva feina.
Certament que l'oferta en
forma d'ecus de Ja CEE és
engrescadora. Pero no és
menys cert que, si el negoci
fós rodó, ningú no es plan-,
tejarla alegrement abandonar les vaques, la munyidora
i l'estable. El sector primari
s'ha caracteritzat sempre
per una extraordinaria capacitat d'adaptació a qualsevol
circumstáncia adversa. La
mateixa configurado comunitaria europea s'ha plantejat básicament des de la
perspectiva d'indemnitzar la
decadent economía agrícola
i ramadera. Aquesta sítuacíó
s'ha agreujat tant que una
bona part del pressupost de
la CEE, la párt más substanciosa, es deixa únicament
per reequilibrar un sector en
fallida permanent. L'Estat
espányol no n'és pas una
excepció i, a part deis anacrónics plantejaments reía-,
cionats amb el món de pagés, el cert és que molta
gent en fuig tan aviat com
pot. Cal auténtica vocació
per sacrificar-se dies i más
dies amb la permanent espasa damunt del coll d'un aiguat que s'hó emporti tot a
fer punyetes. Alguns —justament un vint per cent— ja
han dit prou i demanen els
diners comunitaris per buscar-se les garrofes en un altre negoci.
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El recluta sufrió un «golpe de calor» cuando realizaba ejercicios de Instrucción en el campamento de
Sant Climent. (Foto C. SANS).
REDACCIÓN
Glrona.— El capitán del Ejército
Benito Molina, responsable de de
la compañía a la que pertenecía el
recluta Tomás Santos Aguedano,
cuando el día 30 de junio de 1987
sufrió un «golpe de calor», mientras realizaba unos ejércelos físicos incluidos en el programa de
instrucción de los reclutas del
C.I.R. de Sant Climent de Seseebes, ha sido procesado por el comandante juez instructor militar
como presunto autor de una extralimitación en el ejercclcio del mando y de una imprudencia simple
con infracción de reglaménteos y
resultado de lesiones.
El procesado deberá responder
ante un consejo de guerra a una
petición fiscal de hasta seis años
de prisión.
Satisfacción de los
familiares del recluta
Tras conocer el procesamiento
del capitán del Ejército Benito Mo-

lina, Manuel Santos, tío del recluta Tomás Santos, dijo ayer que
«es justo que este culpable pene
$u culpa y la noticia nos ha producido una cierta alegría».
Según Manuel Santos, portavoz
de la familia, «estas cosas ocurren con demasiada asiduidad
en el Ejército y de alguna forma
tienen que desaparecer».
El pasado día 3 de junio de 1987,
Tomás Santos, de 22 años de
edad, ingresó en el Hospital Álvarez de Castro de Glrona en estado
de coma, afectado por un «golpe
de calor» que le sobrevino cuando
realizaba cmos ejercicios de instrucción en el acuartelamiento de
Sant Climent Sescebes.
Ese día, los soldados, a las órdenes del capitán Molina, corrieron
durante treinta y cinco minutos
soportando temperaturas de 35
grados, lo que provocó que varios
reclutas perdiesen el conocimiento.
Tras sufrir el «golpe de calor», el
recluta Tomás Santos Aguedano,
natural de Barcelona, fue conduci-

do, en estado de coma, al Hospital
Álvarez de Castro de Girona, donde perrrlaneció ingresado durante
41 días, hasta que fue trasladado a
la Residencia de/a Valí d'Hebró de
Barcelona para ser operado de
pleuresía.
El tío de Tomás aseguró ayer
que su sobrino «continúa teniendo problemas en un pulmón y,
aunque actualmente no está ingresado en ningún hospital,
debe acudir diariamente a un
centro sanitario para seguir un
tratamiento de rehabilitación física y neurológica».
Las autoridades militares, según
fuentes de la familia, han pedido
que Tomás Santos pueda ser reconocido por los médicos militares
para conocer exactamente las secuelas que le han quedado tras su
lesión.
En los próximos meses, el capitán Benito Molina comparecerá
ante un consejo de guerra en el
que la familia de Tomás Santos
ejercerá la acusación particular.

Según los vecinos, la víctima maltrataba a menudo a María Amparo

La juez decreta prisión para la parricida
de Corella y sus dos hijos mayores
REDACCIÓN
Tudela (Navarra).— María Asunción Leerte, juez del Juzgado número uno de Primera Instancia e
Instrucción de la localidad navarra
de Tíldela, decretó prisión para la
presunta parricida de Corella, María Ampáro'Martín Deusto, y para
sus dos hijos mayores.
Posteriormente, María Amparo
Martín, de 40 años de edad, Sergio, de 20, y Eduardo, de 17, fueron conducidos a la prisión de
Pamplona.
La juez, gue el pasado lunes
tomó declaración durante todo el
día a los tres implicados, decidió
en un principio decretar su «detención judicial», pero ayer revocó su
decisión y ordenó su ingreso en
prisión.
La muerte por estrangulamiento
de Eduardo Jiménez García, de 47
años de edad, se produjo en la
localidad navarra de Corella en la
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madrugada del pasado sábado,
cuando alrededor de las cuatro de
la madrugada la familia avisó al
médico para comunicarle que habían encontrado a' Eduardo Jiménez ahorcado y que, tras descolgarlo, lo habían tendido sobre la
cama.
Posteriormente la Guardia Civil
se presentó en el domicilio y detuvo a la esposa y a los dos hijos mayores del finado.
María Amparo Martín se declaró
culpable y eximió de toda responsabilidad a sus hijos, quienes, según las declaraciones, sólo intervinieron para separar al matrimonio
que se había enzarzado en una
discusión.
Malos tratos
La pareja no mantenía buenas
relaciones y, según los vecinos del
pueblo, Eduardo Jiménez maltra-

taba con frecuencia a su esposa.
En este sentido cabe señalar
que en Corella son frecuentes los
comentarios «por muy dura que
sea la cárcel, nunca será tan
mala coma la vida que llevaba
ella» y «ya ha descansado ella».
Varias mujeres corellanas afirmaron estar dispuestas a recoger
firmas en favor de María Amparo
Martín. Los habitantes de Corella
se manifiestan en favor de María
Amparo y comparan la muerte de
su marido con la ocurrida en Ondara.
Varias personas llegaron incluso
•a presentarse el pasado lunes ante
el Juzgado de Tudela, donde se
tomaba declaración a María Amparo y sus dos hijos, con la intención de prestar también declaración en defensa de los detenidos,
pero no fueron recibidos por la
juez encargada del caso, María
Asunción Learte.

Glrona.— Justicia y Paz hizo
público un comunicado en el que
expresa su oposición a la reinstauración de la pena de muerte
en España, que ha sido pedida
por diversos sectores a raíz del
reciente atentado en Zaragoza.
En tal sentido, Justicia y Paz
manifiesta que «desde siempre,
y por profundo convencimiento cristiano y democrático, estamos contra la muerte, con'tra toda muerte, venga de
donde venga y más si ésta proviene de un poder establecido.
Estamos a favor de la vida del
hombre —imagen de Dios— y
por la promoción de todo tipo
de acciones que fomenten la
paz, la solidaridad y la fraternidad entre personas y pueblos.
Una paz que se ha de fomentar en la justicia y el respeto a
los derechos humanos».
Asimismo, Justicia y Paz señala que «lamentamos .estas
acciones para volver a instaurar la pena de muerte, lo consideramos un retroceso en los
avances democráticos conseguidos en los últimos años. No
creemos de ningún modo que
la pena de muerte resuelva las
situacioens de violencia que se
dan en nuestra sociedad. El espíritu de venganza no es el camino adecuado para conseguir
una sociedad plenamente democrática».
El comunicado finaliza con
una convocatoria a todas las
fuerzas democráticas para erradicar estas situaciones. «Urgimos a todas las fuerzas democráticas a trabajar activamente
para conseguir lo más pronto
posible la desaparición de estas situacioens de violencia
que fomentan actitudes regresivas en cuanto a los espacios
democráticos».

Dos heridos
graves en sendos
accidentes de
circulación
Girona.— Dos jóvenes resultaron heridos de gravedad a consecuencia de las graves heridas
sufridas en sendos accidentes de
tráfico ocurridos en las comarcas
gerundenses, según informaron
fuentes de la Cruz Roja.
El pasado lunes, alrededor de
las ocho de la tarde, Javier López Rodríguez sufrió heridas de
gravedad cuando, tras caerse de
su ciclomotor en la calle Cortiis i
Dret de Blanes, fue atropellado
por otro ciclomotor al que precedía, según las mismas fuentes.
El herido fue atendido por el
personal de la Cruz Roja de Blanes que, en una ambulancia, le
trasladó urgentemente al hospital Sant Jaume de esta localidad.
Por otra pate, el joven Manel
Aneiras Martínez.resultó con heridas de carácter muy grave
cuando ayer, a las siete y cuarto
de la mañana, pilotaba un ciclomotor Vespino que se salió de la
vía a la altura del punto kilométrico 750'500 de la carretera N-ll,
dentro del término municipal de
Figueres, según las mismas
fuentes.
Manel AneirSs, que se fracturó el cráneo y la columna vertebral, fue atendido por los miembros de la Cruz Roja de Figueres,
que ¡e trasladaron al hospital de
esta ciudad.
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La víctima recibió dos disparos, al parecer, por la espalda

Presunto asesinato en una cabana
del Bosc de Tosca de les Preses

Joan Coronelías, conocido como Cap de Ferro, falleció al ser alcanzado por dos disparos efectuados con una escopeta de caza. La juez de Olot ordenó el levantamiento
del cadáver.
FRANCESC RUBIO
Les Preses.— Joan Coronelías i
Canal, de 59 años de edad, conocido popularmente como Cap de
Ferro, fue hallado muerto alrededor de las diez de la mañana de
ayer martes en la cabana de la
masía Mas Central, ubicada en el
Bosc de Tosca, en el término municipal de les Preses.
El cuerpo sin vida de Joan Coronelías fue hallado en la cabana
donde residía desde hacía más de
siete años en condiciones muy
precarias. El macabro hallazgo lo
realizó un compañero del finado
que habitualmente, desde hacía
varios meses, le recogía para ir a
trabajar al bosque.
El cadaáver de Cap de Ferro,

Restaurant
EL MOLÍ DE LA SELVA
Masía medieval
El paradís deis gourmets
Cuina de mercal, ais preus mes ajustáis
Direcció: JOSEP MAYMÍ
Restaurant

apelativo con el que era conocido
popularmente, ya que tanto él
como su hermano habían hecho
demostraciones en las que rompían ladrillos con la cabeza, apareció tendido én la entrada de la
cabana en medio de un charco de
sangre. El cuerpo del finado presentaba dos impactos de arma de
fuego, al parecer producidos con
una escopeta de caza, y que, a
primera vista y a falta de conocer
los resultados de la autopsia, le
atravesaron el tórax por la espalda, afectándole al corazón.
El levantamiento del cadáver fue
ordenado por la juez titular del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Olot, Nuria Bassols.
Las investigaciones policiales
corresponden a la Guardia Civil de
Girona en colaboración con los
efectivos de la Benemérita de los
puestos de Olot y la Valí d'en Bas.
Un aspecto destacable es que
los residentes en la masía Mas
Central, sita a pocos metros de la
cabana donde residía el finado, no
oyeron ningún disparo, según sus
manifestaciones.
Cap de Ferro

Ora. ridreres-Pla^ d'Aio - Tel 47 03 00

El compañero de Cap de Ferro

que halló su cadáver, que ha solicitado permanecer en el anonimato, dijo que «era un hombre normal como cualquier persona»,
declaraciones que difieren de
otros conocidos de Joan Coronelías, quienes comentaban que
«era un hombre de pocos amigos y de carácter extraño».
Joan Coronelías residía solo en
la cabana del Mas Central de Bosc
de Tosca y tiene un hermano que,
al parecer, reside en Roses, y con
el que no mantenía relaciones desde hacía algún tiempo, según parece, debido a riñas familiares.
Asimismo, Cap de Ferro tenía otra
hermana residente en Olot, que no
pudo ser localizada hasta últimas
horas del día de ayer.
Durante los últimos meses,.
Joan Coronelías trabajaba en explotaciones forestales, habiendo
trabajado anteriormente como carbonero, granjero y otras tareas relacionadas con la agricultura.
El finado solía frecuentar los bares de les Preses y del barrio olotense de la Solfa, donde jugaba a
las cartas y mostrando cierta predilección por las máquinas tragaperras. Varios clientes de estos establecimientos, conocedores de
Cap de Ferro, manifestaron que
«su carácter era muy alterable e

El finado residía en una cabana del Mas Central del Bosc de Tosca
de les Preses.
incluso agresivo».
Mañana, la juez Nuria Bassols,
que instruye las diligencias del
caso, tomará declaración a algunas personas que últimamente
han mantenido relación con Joan
Coronelías.
Esta tarde, el médico forense
llevará a cabo la autopsia del cadáver de Cap de Ferro, presumiblemente fallecido por causas violentas.

Por-otra parte, cabe recordarque esta muerte es la segunda que
se produce en el municipio de les
Preses, en los últimos cuatro meses, por el uso de armas de fuego.
En la madrugada del día 6 de septiembre de 1987, en la discoteca
«Sansburg», un disparo fortuito
del arma reglamentaria de un
guardia civil mató al joven Fernando Garrido, vecino de Sant Joan
les Fonts.

Intervenidos cinco millones
de pesetas en la Jonquera
REDACCIÓN
La Jonquera.— La Guardia Civil de
la aduana de la Jonquera cursó
diligencias al Juzgado de Instrucción de Figueres por supuesto delito monetario contra el ciudadano
español Juan Manuel F.G. y el
subdito suizo Michel R.T., ambos
residentes en Suiza, después de
que se les ocuparan 5/.175.000 pesetas en billetes del Banco de España que pretendían sacar de
nuestro país, según fuentes de la
Guardia Civil.
' Los billetes, que estaban ocultos en una bolsa de viaje, fueron
descubiertos a las 15'30 horas del
pasado lunes en el referido puesto
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fronterizo cuando los dos individuos viajaban en un turismo de
matrícula suiza NE-64.253 en dirección a Francia, según las mismas fuentes.
Por otra parte, el mismo día la
Guardia Civil de la aduana de la
Jonquera levantó acta de aprehensión por infracción a la ley de
Contrabando contra el ciudadano
español residente en la ciudad suiza de Ginebra, Narciso G.G., a
quien se le descubrieron 232 películas de vídeo, valoradas en
638.000 pesetas, que estaban
ocultas en el maletero del vehículo
en el cual viajaba, un Volkswagen
de matrícula suiza GE-208.569, según fuentes de la Guardia Civil.
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Servia coge la medida al desierto

Salvador Servia está cuajando una magnífica a c t u a c i ó n en las primeras etapas de la París-Dakar. S é p t i m o en el p r ó l o g o , ascendió hasta ei q u m t o puesto anteayer y
tras la etapa que finalizó anoche ocupa el puesto 55 de la clasificación general c o n j u n t a de coches y c a m i o n e s , siendo p r i m e r o en la categoría de camiones de m e nos de 10 toneladas de peso. Por otra parte. Prieto y Xavier J u v a n t e n y o c u p a n el puesto 21 de la clasificación general y son líderes de la categoría diesel. El
c o n t r a p u n t o a este excelente balance gerundense hay que buscarlo en el casi c o n f i r m a d o a b a n d o n o de C a ñ e l l a s - M a i m i , a c u y o Range Rover le faltó el e n c e n d i d o
electrónico.
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El Figueres tiene un difícil compromiso el domingo en el Carlos Tartiere

I jugadores del Figueres, que no presentan novedades
ipartado de lesiones, gozarán hoy de jornada de descai
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Figueres/Oviedo.— El Figueres
jugará el próximo domingo en el
Carlos Tartiere ante un Real Oviedo que no conoce la derrota en las
últimas ocho jornadas. Vicente
Miera, un técnico de reconocido
prestigio en el fútbol español, ha
reunido un compacto bloque que
está funcionando a la perfección.
El Real Oviedo lleva trece temporadas persiguiendo en vano un
ascenso a Primera División que
este año parece tener más cerca
que nunca. La directiva ovetense
se ha hecho con importantes refuerzos que han convertido al
equipo en uno de los más temibles
de la categoría, sobre todo por su
facilidad goleadora. Los fjchajes
del paraguayo Hicks (ex Sabadell)
y Carlos (ex Barcelona Atlético,
Hércules y Murcia) han dado una
increíble potencialidad a la vanguardia del equipo. Carlos, recordemos, estuvo a punto de fichar
por el Figueres la pasada temporada, aunque lo impidió el presidente del FC Barcelona, Josep Lluís
Núñez. Carlos, que ya había dado
el sí a la directiva ampurdanesa, es
el máximo goleador de Segunda
A. Hicks y Carlos están respaldados por el buen oficio del gerundense Xavier Julia en la posición
de media punta. Julia, que termina este año su contrato de tres
temporadas en el club ovetense,
es un titular fijo e indiscutible.
Vicente Miera, al tener buenos
delanteros, ha adoptado la carta
del juego ofensivo. Hicks y Carlos
son los dos puntas fijos, Julia juega de media punta y en el centro
del campo cuatro hombres (Berto,
Tomás, Elcacho y Tocornal, los
cuales ya jugaban el pasado año)
suelen repartirse los tres puestos.
Últimamente también entra en ac-
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El Ovüedo forma un bloque düfícil de superar.
|Ki©a40!f, 11 terana
ción Conde, jugador fichado recientemente del Real Zaragoza. La
defensa se ha visto reforzada con
dos importantes jugadores: Murúa
(Sestao) y Sañudo (Racing), a los
cuales hay que añadir a Gorriarán
y al veterano capitán Vil!. Los dos
laterales suben muy bien por la
banda, con lo cual cubren los posibles huecos que pueda dejar la
presencia de sólo tres hombres en
la medular. El Oviedo, con este
compacto bloque que hemos descrito, forma un equipo de enorme
potencial y que será un obstáculo
muy difícil para un Figueres que
no parece hallarse en su mejor
momento de forma. Los ovetenses se recuperaron magníficamen-

Palamós-Sant Andreu, el partido estelar

Sagúes será baja por tarjetas

te el pasado domingo en Vallecas
(1-2) del tropiezo sufrido en su último partido disputado en casa (11 ante el Coruña).

otras molestias, tampoco entrenó.
El encuentro del pasado domingo,
salvo el golpe que recibió Ferrer,
no ocasionó ningún lesionado.

Ferrer entrenó ayer

Guitart y Martínez siguen trabajando por su cuenta para acelerar
el proceso de recuperación, mientras que el alemán Jurgen Muller
sigue sin reincorporarse al trabajo.
Lleva ya más de un mes inactivo,
lo cual retrasará ostensiblemente
su vuelta al equipo.
Los jugadores del Figueres han
entrenado esta semana lunes y
martes, habiendo optado Paquito
por concederles hoy jornada de
descanso para celebrar en familia
la ÍFestividad de los Reyes Magos.

El guardameta Quim Ferrer, que
reapareció ante el Castilla después
de algo más de dos meses de inactividad, dio el susto cuando en la
segunda parte debió ser atendido
por el masajista Pat de un fuerte
golpe recibido. Ferrer descansó el
lunes, pero ayer volvió al trabajo.
La única ausencia importante en la
sesión de ayer fue la del delantero
Valdo, que gozaba de permiso.
Cañizares, que parece acusar

Antonio Alcaide, presidente del Blanes:
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REDACCIÓN

REDACCIÓN

Palamós.— Palamós y Sant Andreu medirán este domingo sus
fuerzas en el partido estelar de la jornada. En la reciente asamblea,
la directiva y los socios acordaron precisamente una jornada
económica para el día en que el cuadro andresense de Daniel Solsona visitara el recinto costeño.
El Palamós recibirá al cuadro barcelonés con la tranquilidad que
supone tener seis puntos de ventaja sobre sus inmediatos seguidores. Sin embargo, Waldo Ramos califica este partido de «importaníísimo, porque de ganarlo descolgaríamos todavía más
a un equipo que siempre ha gozado de ciertas preferencias en
ámbitos federativos».
Waldo Ramos no podrá repetir este domingo alineación porque
Bagues vio en Granollers la cuarta tarjeta amarilla de la temporada, lo que le equivaldrá a un partido de suspensión. Las dudas
radican ahora en Jordi Condom, con anginas, y en Ángel, que
todavía arrastra ligeras molestias en el tobillo a causa de un
esguince.

Blanes.— «Lo que tanto nos
cuesta ganar fuera lo perdemos
en casa», manifestaba a nuestro
diario el presidente del CD Blanes,
Antonio Alcaide. «Es una lástima, pero nuestra trayectoria es
muy irregular. Si hubiésemos
sabido asegurar ios puntos de
campo propio, ahora hablaríamos de un Blanes en lo más
alto». El cuadro costeño está debatiéndose durante toda la temporada en la zona media de la tabla y
va alternando los positivos y los
negativos en su casillero.
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Antonio Alcaide cree que esta
mala racha de resultados en casa

son debidos a que «hoy en día es
mucho más fácii jugar en campo contrario. Los equipos saben
encerrarse muy bien y dificultan
en exceso la labor de los locales». El presidente del CD Blanes
desecha la excusa de la mala suerte. «Atribuir estos bajones a la
desgracia o al terreno de juego
es caer ya en unos tópicos que
no me son válidos. Nosotros intentamos que no sucediera lo
del pasado año y cambiamos el
esquema del equipo. Fichamos
a gente más peleona y luchadora, pero ni así parecen llegar los
buenos resultados». Suerte que
el consuelo llega fuera. «Sí. En los
desplazamientos quizás hacemos lo que los otros equipos en

nuestro campo. Salimos muy
rápidos al contragolpe y conseguimos buenos frutos». Este domingo el Blanes jugará en Badalona. «Todos los campos son
idóneos para nosotros y no hay
que descartar una victoria, porque tenemos equipo para ello».
Al máximo mandatario hiéndanse le gustaría que «coincidiendo
con el 75 aniversario de la entidad, el CD Blanes alcanzara la
mejor cDasificación de toda su
historia. RJosotros somos un
equipo modesto que no podemos soñar con el título, pero sí
que tenemos puesto el punto de
mira en entrar entre los seis primeros».
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Jornada de descanso para los rojiblancos

Alfonso Muñoz, esperanzado
con vistas a la segunda vuelta
Tres jugadores. Fita, Abad y Sagué, a una tarjeta de la suspensión
tado la totalidad de los 1.620 minutos. Nos referimos a Cendoya,
Sagué y Abad. Les siguen en esta
clasificación Bayona, con 1.539
minutos; Cristo, 1.520; Lozano,
1.514; Espigulé, 1.467; Montes,
1.215; Fita, 1.09'!; Saló, 968; Elias,
870; Torreblanca, 866; Carretero,
649; Juanjo, 613; Geli, 417 y fiamos, 161 minutos.

NARCfS PLANAS
Giróna.— La plantilla rojiblanca
entrenó ayer y no volverá al Estad!
«hasta m a ñ a n a , jueves», toda
vez que hoy se ha previsto jornada
de descanso. Alfonso Muñoz dispone de la totalidad de los efectivos para recibir al Arnedo el próximo domingo a partir de las cuatro
y media de la tarde con la sola
excepción de Carretero, que continúa recuperándose de la lesión
que le ha apartado del equipp en
las últimas jornadas.
El empate alcanzado el domingo
en el feudo del Atlético Baleares
ha calmado las aguas, un tanto
revueltas últimamente, del club rojiblanco. Alfonso Muñoz se muestra muy esperanzado con vistas a
la s e g u n d a v u e l t a , « p o r q u e ,
c o m o ya dije en otra ocasión, en
c u a n t o s e q u i p o s lie e s t a d o
siempre las cosas m e han ido
mejor en la segunda que en la
primera vuelta del campeonat o » . El entrenador del Girona considera que «el positivo de Baleares f u e m u y importante para
nosotros. Nos permite afrontar
los dos choques consecutivos
e n casa c o n más o p t i m i s m o » .
De todas formas, disputar dos encuentros seguidos en feudo propio

A b a d , m á x i m o realizador

S a g u é corre el peligro de quedarse un p a r t i d o sin j u g a r a causa d e
las tarjetas. (Foto CARLOS S A N S ) .
no suele ofrecer buenos resulta'dos: « A nosotros ya nos ha pasado. Espero que no vuelva a
repetirse». Por pedir, Muñoz no
se queda. Por este motivo espera
que los Reyes Magos «le traigan
al Girona una segunda vuelte al
c o m p l e t o . En una palabra, que
no perdamos ningún partido».
Tres en peligro
Los rojiblancos, que recibirán el
domingo la visita del Arnedo y que

Demá a la nit, a les 10

G R A N G A L A al
Cinema Modern
RADIOCADENA A GIRONA
patrocinará Testrena de

RADIO D A Y S
d e W o o d y Alien
L'empresa s'ha reservat 2/5 de
Tentrada, que posará a la venda
a les taquilles del
CINEMA MODERN
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una semana más tarde deben medir sus fuerzas con el Constancia
en el choque inaugural de la segunda vuelta, tienen a tres jugadores a una tarjeta dé la suspensión.
Con la que le mostraron a S a g u ^
én Mallorca, el defensa rojiblanca
tiene tres, al igual que Fita y Abad.
Con dos figuran Torreblanca y
Espigulé, y con una. Cristo, Juanjo, Cendoya, Carretero y Montes.
Tres al c o m p l e t o
Otros tres jugadores han dispu-

No hubo goles rojiblancos en el
feudo del Atlético Baleares. Al
frente de la tabla de realizadores
sigue Martín Abad, con 9 dianas.
A continuación figuran Lozano, 5;
Cristo, 3; B a y o n a , Carretero,
Montes y Sagué, con un gol.
Joan Mis, esperando
Por su parte, el presidente del
Girona, que momentáneamente
ha «aparcado» su propósito de dimitir, sigue efectuando una serie
de gestiones encaminadas a conseguir el respaldo económico necesario con el que hacer frente al
presupuesto de la actual temporada. Del resultado de estas gestiones depende el que continúe o no
hasta el término del presente ejercicio liguero.

Hoy se reanuda a puerta cerrada
el encuentro La Uagosta-Vilobí
También se jugarán diferentes partidos aplazados
REDACCIÓN
Girona.— Para hoy se ha previsto
la celebración de diferentes encuentros que fueron aplazados en
su día. La relación es la siguiente:
Preferente
12.00: La Llagosta-Vilobí (reanudación
a puerta cerrada a partir del minuto 24
con el resultado de 1-2)
16.30: Adrianense-Horta
12.00: Castellar-Calella

Segunda Regional
Grupo
15.20:
Grupo
15.35:

I
Esplais-Armentera
II
Vidieres-Caldes

Tercera Regional
Grupo 31
15.40: Santa Lloagia-Fortiá
15.40: Espolia-Marca l'Ham (continuación minuto 20, 0-0)
15.40: Llers-Vilanova (continuación
minuto 45, 0-0)
Grupo 32
11.30: Esclanyá-Camallera
15.40: Gualta-Sant Antoni
15.20: Sauleda-Vlladamat
Aficionados
15.30: Esbart-Doble Set A.
11.30: Espiais-Lledó

Juveniles
Primera División
11.30: Olot-IVIaristes
Segunda División
Grupo 13
11.30: At. Olot-Breda
11.30: Pontenc-Vidreres
11.30: La Canya-Sábat
11.30: Sant Hilari-Quart (continuación
minuto 65, 2-2)
Grupo 14
11.30: Camós-Belicaire
11.30: Báscara-Roses
Tercera División
Grupo 22
12.00: Bescanó-Vila-roja (continuación
minuto 72, 2-3)
Grupo 23
11.00: Cellera-Besalú
11.30: Garrotxa-Cornellá
11.30: Fontcoberta-Bonmatí
11.30: Hostoles-Santa Pau
11.30: Sant Esteve-Montagu-t
Grupo 24
11.30: Calonge-Begur
Grupo 25
11.30: Peralada-La Casera
11.30: Roses-Cabanes
15.30: Cadaqués-Port Selva
Infantiles
Preferente
10.00: Olot-Garrotxa
Primera División
Grupo I
11.30: Lloret-Amer

• El encuentro de juveniles correspondiente a la
p r e f e r e n t e catalana q u e
debía enfrentar hoy al Figueres y Garrotxa ha sido
aplazado hasta el próximo
miércoles, día 13, a las
o c h o y media de la tarde.
Es la cuarta vez que este
encuentro queda pospuesto.
, • Año nuevo, vida nueva. Esto es lo que parece se
ha dado en las tirantes relaciones que mantenían el
presidente del Girona, Joan
Mis, y el entrenador del Raíamos, Waldo Ramos. Recientemente, hicieron las
paces en el transcurso de
una comida a la que asistieron numerosos personajes
vinculados al mundo del fútbol gerundense. Y es que,
por lo que se ve, el tiempo lo
borra todo. O casi todo.
# Para el próximo día 1&
de enero la Federación Catalana de Ciclismo ha convocado sil asamblea ordinaria que dará comienzo a
las cuatro de la tarde y en
la que se tratarán diferentes temas relacionados
c o n la problemática actual
de esta disciplina. Las propuestas y sugerencias que
ios asambleístas deseen
presentar tienen que estar
en poder del organismo
federativo antes del día 9
de enero.
# Sigamos con ciclismo.
El próximo sábado a las nueve de la noche en el Museu
de l'Empordá de Figueres se
celebrará una asamblea de
socios del Club Ciclista Empordanés en el transcurso
de la cual se procederá a la
elección de la junta que ha
de convocar las elecciones.
# Los miembros de la
gestora que hicieron posible. Juntamente con el Esp o r t Ciclista Figueres, la
puesta en marcha de la
Volta a l'Empordá tienen
el f i r m e propósito de presentar una candidatura.
• La suiza Vreni Schneider ganó el primer slalom gigante de Tignes, disputado
en sustitución del fijado en
la estación de Megeve, también en los alpes franceses.
La española Blanca Fernández-Ochoa, tercera en la primera manga y segundo mejor tiempo intermedio en la
segunda, sufrió una caída
en la penúltima puerta. Tras
esta prueba, Blanca es tercera en la general de la Copa
del Mundo.
• Hoy se disputaron los
partidos de vuelta de los
o c t a v o s d e f i n a l de la
Copa del Rey. Los encuentros programados son A t hletic-Castilla, Betis-Sabadell, Celta-Osasuna, Real
S o c i e d a d - S p o r t i n g , Real
M a d r i d - C á d i z , CastellónSevilla, Barcelona-Español
y Las Palmas-At. Madrid.
LINCES
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La cara y la cruz del domingo
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CLASII;ICAClON
Elche
Málaga
Oviedo
FIGUERES
Lleida
Castilla
Santander
Rayo
Huelva
Barcelona At.
Tenerife
Castellón
Granada
Coruña
Hércules
Sestao
Burgos
Cartagena
Jerez
Bilbao Ath,

16 10 3 3 23 11 23- +7
15 9 4 2 3» 12 22 +6
16 9 4 3 30 18 22 +6
16 8 5 3 22 15 21 +5
16 7 5 4 24 16 19 +3
16 7 4 5 24 17 18 +2
16 5 6 4 18 15 18 +2
16 7 3 6 19 16 17 + 1
16 7 3 6 28 30 17 + 1
16 6 4 6 24 20 16
16 4 7 5 20 23 15 -1
16 5 5 6 12 23 15 -1
16 5 4 7 22 22 14 .-2
16 4 6 6 15 21 14 -2
16 4 5 7 24 29 13 -3
15 5 3 7 14 19 13 -1
16 4 5 7 14 26 13 -^
16 4 3 9 21 33 11 -5
16 4 2 10 17 25 10 - í
16 3 1 12 16 28 7 -9

'U^'Ü

El Figueres no pudo con Canales.
El Oviedo venció en, el campo del Rayo Vallecano, con exhibición de
juego incluida, y mantiene sg imparable racha de resultados. Elche, de
forma apurada, y Málaga puntuaron en sus salidas, con lo cual el
Figueres fue el único equipo de arriba que, si bien sumó los mismos
puntos que Elche y Málaga, saldó la jornada con un tropiezo. El Lleida de
Gonzalvo sigue siendo la revelación de la temporada. El Jerez .venció de
penalty en el último minuto al Racing después de tres meses sin. sumar
ningún punto.
La cruz del domingo fue el Figueres con el punto cedido al Castilla. El
Coruña, a pesar de disponer de un buen equipo, sigue sin reaccionar,
mientras que el Cartagena se va hundiendo cada vez más.
JORDI XARGAYÓ
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Huelva.....
Jerez
Lleida
Málaga
Racing
R. Vallecano
Sestao
Tenerife

ARBITRO

OOLES

Gómez Barril. Gallego.
Tarjetas amarillas a Martínez Puig,
Núñez y García Hernández.

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

Martínez Guirao. Regular.

2
2

Huelva: Garmendia, Jaime,, Cumbreño, Alex, Grande, Casado, Ortega (Toni,
75), Luzardo, Peña, Ayneto y Alzugaray.
Barga At.: Albarrán, Carreras, Albeza, Alejo, Manzanares, Milla, Duran (Serer,
82), Amor, Martín, Campuzano (Tomy, 22) y López López.

0-1. Minuto 13, Campuzano.
1-1. Minuto 44, Luzardo.
2-1. Minuto 75, Ayneto.
2-2. Minuto 88, Alejo (p.).'

Jerez: Fernández, Orbegozo, Eizmendi, Rivas, Quesada, Fábregas, Adolfo
(Boro, 68), Cortés (DIeguito, 61), Aleña, Martín Sáez y Poyato.
Santander: Alba, Maurí, Roncal, Carlos, Piru (Cantudo, 45), Abad, Benito (Víctor, 74), Brizzola, Miró, Óscar y Gabi.

Pérez Cabeza. Ceutí. Mal.

2
1

1-0. Minuto 43, Poyato.
1-1. Minuto 48, Miró.
2-1. Minuto 88, Dieguito.

3
1

Hércules: Montes, Villaescusa, Carlos, Huertas (Juan Carlos, 41), Albadalejo,
Radmanovic, Brau, Herbera, Genérelo, Mestre y Latapia (Álvarez, 69).
Burgos: Zapata, Castaño, Geni, Tamayo, Vilches, Gregori, Eizmendi, Ibáñez,
Blanco Vila (Antelo, 71), Mata y Petrov.

Martínez Lafuente. Regular.
Tarjetas amarillas a^ Mata y Villaescusa.

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

1
1

Granada: Toni, Pedro, Lina, Juanín, Leo, Víctor, Peso, Delgado, Merayo >
(Maradona, 70), Trigueros (Miguel, 61) y Manolo.
Málaga: Szendrei, Clemente, Anón, Ruiz, Gil (Juanma, 52), Canillas, Duque,
Rivas, Juanito, T'aquito y José.

Ansuategui. Valenciano.
Tarjetas amarillas a Juanito, Gil,
Clemente y Merayo.

0-1. Minuto 46, José.
1-1. Minuto 80, Manolo.

1
1

Coruña: Jorge, Óscar, Blesa, Pórtela, Modesto, Azpiazu, José Ramón, Fontana (Hidalgo, 75), Gil, Vicente (Silvi,81) y Donowa.
Elche: Miguel, Sánchez, Javi, Cartagena, Cepeda, Del Barrio, Bracun, Robi,
Rodríguez, Claudio y Sixto.

Garagorrí Lángara. Desastroso.
Tarjetas amarillas a Fontana, Óscar, Gil, Juan Hermida, Javi, Cartagena, Claudio y Cepeda.

1-0. Minuto 1, Fontana.
1-1. Minuto 85, Claudio.

1
2

R. Vallecano: Férez, Juanito, Villa (Sánchez C , 61), Zapatera, Hontecillas,
Perdomo, Capón, Morón, Azcona, Jesús y Soto (Botella, 43). .
Oviedo: Zubeldia, Gorriarán, Herrero, Sañudo, Vili, Tocornal, Berto, Elcacho,
Julia, HIcks (Thompson, 55) y Carlos (Conde, 83).

Bello Blanco. Gallego. Nefasto.
Tarjeta amarilla a Capón.

0-1. Minuto 40, Hicks.
0-2. Minutoo 52, Sañudo.
1-2. Minuto 82, Azcona.

1
1

Figueres: Ferrer, Arturo (Valentín, 73), Gratacós, Bolañps, Valor, Menchaca,
Duran, Requena, Cuevas, Forcadell y Valdo.
Castilla: Canales, León, Mandía, Ruiz Villar, José María, Aragón, Salmerón,
Gay, Vílchez, Guillermo (Rosagro, 78) y Santi (Pachi, 66).

Delgado Santacruz. Burgalés.
Mal.Tarjeta amarilla a Valor.

1
1

Cartagena: Sebastián, Valle (Paco Sánchez, .46), Trasante, Pérez Duran, Bebas, Pedro, Brizzola, Santi, Requena (Paco Machín; 46), Sentís y Amorós.
Lleida: Amigó, Rubio, Lecumberri, Roberto, Bernad, Luengo (Lasaosa, 81),
Glaria, Planelles (Marcelino, 81), Mario, Azcona y Palau.

Renedo Montaívo. Andaluz.
Bien.
Tarjeta amarilla a Azcona.

Vallecas

Municipal

Torrepacheco

CARTAGENA
LLEIDA

Con 11: Carlos (Oviedo).
Con 10: Luzardo (Recreativo).
Con 9: Paquito (Málaga).
Con 8: Rivas (Málaga).
Con 7: Pl^nelles (Lleida),
Peña (Recreativo), Sixto (Elche) y Santis (Cartagena).
Con 6: Cuevas (Figueres),
Manolo (Granada), Azcona
(Lleida), Garitano (Bilbao
Ath.) y Husillos (Málaga).

Elche
FIGUERES

a

Sestao: Yosu, Martínez, Albistegui, Ribera, Núñez, Sergio, Bardesco, Sabin
Bilbao, Primi, Arrien (Moreno, 54) y Mendilíbar.
Castellón: Martínez Puig (Julio, 551, Ximet, Javi, Manchado, Vujkov, Carrillo,
^ Saura (Pina, 54), Crespi, Martinson, Mel y García Hernández.

Riazor

FIGUERES
CASTILLA

Castellón

s

I

4
0

Los Cármenes

R. VALLECANO
OVIEDO

Cartagena

«?

3
0

Rico Pérez

CORUÑA
ELCHE

Bilbao Ath

O

1-0. Minuto 45, Garitano (p.).
2-0. Minuto 51, Jabo.
3-0. Minuto 88, Aguirrechu.

Domecq

GRANADA
MÁLAGA

Barcelona A t

:

Ribera Pastor. Valenciano.
Tarjetas amarillas a Del Val, Guiña
y Luis Fernando.

Colombino

HÉRCULES
BURGOS

iill

Bilbao Ath.: Lobato, Lacabeg, Bellido, Del "Val, Aguirrechu, Lázaro, Luís
Fernando, Urrutia, Garitano, Jabo (Urribarréna, 84), Mendiguren.
Tenerife: Heres, Toño, Campello, Sin/ent, Delgado, Moriega, Guiña, Mínguez,
Salvador (Víctor, 52), Julio, Chalo (David, 61).

Las Llanas

JEREZ
SANTANDER

Los goleadores

AUNIACK^N^

San Mames-

HUELVA
BARCA AT.

a> c/> <a

Coruña
*

SESTAO
CASTELLÓN

Victorias más abultadas: Málaga-Burgos, 5-0; Figueres-Cartagena,
6-2; Málaga-Bilbao At., 5-1; Hércules-Bilbao At, 5-1; Jerez-Sestao, 4-0.
Triunfos a domicilio más claros: Huelva-Castilla, 1-4; Huelva-Elche,
1-4; Cartagena-Málaga, 0-3; Granada-Oviedo, 2-4; Castilla-Málaga, 1-3.

Castilla

•;'^::^íii-.

BILBAO A T H .
TENERIFE

Todos los resultados y datos
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Minuto
Minuto
Minuto
Minuto

Minuto
Minuto
Minuto
Minuto

19, Sabin Bilbao.
55, Primi.
70, Sabin Bilbao.
89, Albistegui.

12, Radmanovic.
16, Mata.
47, Mestre.
86, Mestre.

,1-0. Minuto 4, Valor (p.).
. 1-1. Minuto 34, Vílchez.

1-0. Minuto 58, Pérez Duran.
1-1. Minuto 89, Bernad.
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DIARI DE

CLASIFICACIÓN
Aragón
Mollerussa
Endesa
Terrassa
Andorra •
Sanse
Osasuna P.
Badia
• Arnedo
Fraga
Hospltalet
Barcelona ' '
Nástic
Mafionés
Róblense
GIRONA
Mirandés
At. Baleares
• Constancia
Júpiter

8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8

11 4 3 33 19 26
9 6 329 1524
10 3 5 29 15 23
8 6 4 26 17 22
7 6 529 20 20
5 9 4 24 18 19
7 5 6 24 20 19
7 -5 6 22 23 19
5 9 4 20 25 19
6 9 3 21 27 19
6 6 6 21 18 18'
6 5 7 24 30 17
5 6 7 22 20 16
5 6 7 19 28 16
6 3 8 25 26 15
3 9 6 21 25 15
4 6 8 20 32 14
5 3 10 15 18 13
5 3 10 14 26 13
3 5 10 10 27 11

+8
+8
+5
+4
+2
i1
+1
+1
+1
+1
•
-1
-2
-2 '
~1
-3
-6
-5
-5 ,
-7

Todos los resultados y datos
Victorias más abultadas: Andorra-Arnedo, 7-0; Nástic-Fraga, 7-0;
Aragón-Mirandés, 7-1; Sanse-Júpiter, 5-0 y Glrona-Aragón, 5-1.
Triunfos a domiciliomás claros: Barcelona-Andorra, 2-4; Constancia-Mahonés, 1-3 y Barcelona-Aragón, 1-3.

c
c

<

• Un positivo es un positivo, y más si lo consigue un equipo que
últimamente no estaba dando una a derechas, como es el caso del Girona. El cuadro rojiblanco empató en el feudo del Atlético,Baleares, que,
por cierto, obtuvo el primer punto desde que Martín Esperanza está al
frente del equipo, al que llegó para sustituir,a Martín Vences.
Muy firme sigue el líder, Aragón, que ganó en el Mini Estadi. Por su
parte, el Mollerussa consiguió empatar en el campo del Mirandés, en un
partido en el que los goles visitantes fueron conseguida i -'-3 penalty.
Continúa cerrando la tabla clasificatoria el Júpiter, que encajó en el
feudo del San Sebastián cinco goles. Este 5-0 es uno de los resultados
más claros que se han dado a lo largo del torneo liguero.
NARCfS PLANAS

RCSULTADO

Los goleadores
Con 12 Ciganda (Osasuna Promesas) e Igoa (San
Sebastián .
Con 10 Escaich ( N á s t i c ) .
Con 9: A b a d (Girona) y
Paquito (Terrassa).

Con 8: Rueda ( A n d o r r a ) ,
A n t o n i o (Hospltalet) y Tejero 1 ( A r a g ó n ) .
C o n 7: Lluís ( M o l l e r u s s a ) .
C o n 6: P a q u i t o (Térrassa).

AUHSACiOMES

Anduva

111

CU

a

<

Andorra
Arnedo
At. Baleares
Badia
Barcelona

El Girona comenzó bien el año.
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Fraga
GIRONA
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Tarragona
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2
2

Mirandés: Santi, Ibeas, Aguírre, Sícilio, Vara (Clemente), Roselló (Recarte),
Willi, Pita, Compañón, Fol y Carlos.
Mollerussa: Barceló (Castell), Font, Carrero, Burguete, Miguel, Ruiz, Valero
(Sala), Horcajada, Molina, Pantoja y Arechavaleta.

Mijares. Vizcaíno.
Tarjetas amarillas a Pita, Vara,
Compañón, Horcajada, Molina,
Izaguirre y Carios (2).

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

Minuto
Minuto
Minuto
Minuto

47, Willi.
58, Miguel (p).
86, Miguel (p).
90, Willi.

Endesa: Artigas, Tardio, Jordl (Nogués), Abelló (Pablo), Aragonés, Chamorro,
Larráfiaga, Puivecino, Lafita, Lipe y Leciñená.
Mahonés: Seguí, Soria, Adrián, Telxidó, Quintero, Fernando, Min (Rafael), Lorente, Albiol, Toro y Tiago.

Ferrer Albión. Navarro.

4
0

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

Minuto
Minuto
Minuto
Minuto

53, Larrañaga.
58, Lafita (p).
62, Chamorro.
65, Tardío.

AT. BALEARES 0
GIRONA
0

At. Baleares: Pascual, Tur, Javier, Capó, Chea, Baltasar, Molina, Botubot, Seminario (Bonnin, 68), Campins y Vera.
Girona: Cendoya, Sagué, Fita, Espigulé, Bayona, Montes, Abad, Saló, Lozano, Torreblanca (Juanjo, 87) y Cristo.

Tresaco Gracia. Aragonés. Bien.
Tarjetas amarillas a Tur y Sagué.

3
1

Arnedo: Chacón, De Miguel, Gómez, Martín, Güembe, RicaVdo, Malumbres
(Muñoz), Eduardo, Celigüeta (Chomin), Leo y Romanos.
Badia: Julio, Sebastián, Mezquida, Jaime, Salas, Nadal, Company, Carrió,
Femenías (Riera), Obrador (Badfa) y Sanjo.

Salvador Barrueco.
Tarjetas amarillas a Alduán, Gómez, Malumbres, Romanos, Salas,
Nadal y Riera.

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

Minuto
Minuto
Minuto
Minuto

59,
67,
75,
87,

Constancia: Martínez, Doro, Pons, Ballester, Sauquillo, Roberto, Nuviala, Mir,
Biedma, Soria (Mas) y Vaquer.
Andorra: Arévalo, Camprubí, Pareja, Marín, Ruisánchez, Hidalgo, Toribio,
Emilio, Muñoz, Morales (Javi) y Mundo.

Cardona Gomila. Catalán.

1
0

Coll Omar. Balear.
Tarjetas amarillas a Coch y Eladio.

1-0. Minuto 76, Palanca.

1
0

Nástic: Coch, Parejo, Santiago, Botella, Cunillera, Hidalgo (Domínguez), Mañas CSoregui), Pares, Palanca, Bañeras y Escaich.
Osasuna P.: Ciaurriz, Saborido, Casares, Edu, Inza, Tarsi, Ripa (Lacruz),
Eladio, Sarabia, Fran (Cátela) y Pérez Venegas.

1
3

Barcelona: Angoy, Ferrer, Herrera, Villena, Valera (Cuadrat), Del Campo,
Altimira, Vilanova, Blanquera, Moragas (SIxcu) y Linde.
Aragón: Echevarría, Toño, Pablo, Virgilio, Vilanova, Silva, Tejero 1, Vizcaíno,
Florido, Tejero II (Isasi) y Salillas (Ubieto).

Capó Olives. Balear.
Tarjeta amarilla a Villena.

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

3
3

Hospltalet: Del Río, Eloy, Patón, Pirri, Toni, Ramírez, Lluís (Carreño), Marcel.lí, Antonio, Muñoz y Alex.
Terrassa: (Paco, Salinas, Germá, Dua,,Flores, Ureña, Doval (Saletes), Sanper,
Bonet, Valles (Muñoz) y Paquito.

Martín Nieto. Guipuzcoano.
Tarjeta amarilla a Salinas.

1-0. Minuto 38, Muñoz. 1-1. Minuto 44,
Doval. 2-1. Minuto 73, Antonio. 3-1. Minuto 85, Carreño. 3-2. Minuto 86, Samper. 3-3. Minuto 89, Salinas.

Sanse: Urzelay, Irazoki, Arrillaga, Bengoechéa, Alaba, Sodupe, Martínez, Rodrí (Bontiki), Igoa, Villabona y Zudaire.
Júpiter: Martín, Castao, Carvajal, GInés, Borsot, Cornelias (Jaume), Fortuno,
Fuster, Almiral, Vázquez (Aragón) y Romo.

Sánchez Marín. Vizcaíno.

5
0

1-0. Minuto 16, Igoa. 2-0. Minuto 20,
Rodri. 3-0. Minuto 21, Rodri. 4-0. Minuto
51, Igoa. 5-0. Minuto 81, Martínez.

MIRANDÉS
MOLLERUSSA
Luis Arias

ENDESA
MAHONÉS
Estadi Balear

Sendero

ARNEDO
BADIA
Camp Nou

CONSTANCIA
ANDORRA
Nou Estadi

NÁSTIC
OSASUNA P.
Mini Estadi

BARCELONA
ARAGÓN
Campo Municipal

HOSPITALET
TERRASSA
Lasarte

SANSE
JÚPITER
Sa Pobla

POBLENSE
FRAGA

El partido fue aplazado como consecuencia de la intoxicación sufrida por los
Jugadores locales.

Api.
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Romanos.
Carrió (p).
Moreno.
Leo.

•1-0. Minuto 92, Roberto.

Minuto
Minuto
Minuto
Minuto

17, Vizcaíno.
52, Tejero 1.
69, Vizcaíno.
77, Villena (p).

•
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La cara y la cruz del domingo

Todos los resultados y datos

CLASIFICACIÓN
PALAMÚS
Manlleu
St. Andreu
Gramenet
Badalona
Santboiá
S. Cristóbal

Vic
Esplugues
LLORET
Manresa
ñeus .
BWNES
OLOT'
Balaguer
Tortosa
Gavá
Igualada
Granolleis
BANYOLES

16 11 4 1
16 7 6 3
16 8 4 4
16 7 5 4
16 7 6 4
16 8 2 6
16 6 4 6
16 5 6 6
16 6 4 6
16 6 3 7
16 5 5 6
16 6 3 7
16 5 5 6
16 5 4 7
16 5 4 7
16 5 4 7
16 5 4 7
16 4 5 7
16 4 3 9
16 3 4 9

39 15 26
3 1 1 9 20
33 24 20
27 18 19
23 18 19
21 22 18
27 22 16
15 17 16
17 20 16
21 19 15
21.23 15
24 28 15
19 23 1 5 .
30 31 14
21 28 14
19 27 14
21 32 14
24 27 13
14 28 11
22 28 10

+ 10

+4
+4
.+3
+3
+2.

Victorias más abultadas: Sant Andreu-Gavá, 7-0; Olot-Granollers, 61; San Cristóbal-Reus, 5-0; Olot-Tortosa 5-1; Palamós-Gavá 5-1.
Triunfos a domicilio más claros: Olot-Palamós 1-5; Tortosa-Lioret,
0-4; Gavá-Badalona, 2-5; Igualada-Palamós 0-3.

P « i

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

Hillililti i^ j -1 i 1 n
g ¿5 T

CA

Badalona'.
Balaguer
BANYOLES
BLANES
Esplugues
Gavá
Gramenet
LLORET

Ei Bianes vuelve a estar con negativos. (Foto RiCARD CAMÓ).
Los dos resultados más positivos de la jornada del domingo fueron el
1-3 del Raíamos en Granollers y el 0-4 del Lloret en Toríosa. Los de
Waldo Ramos siguen con su marcha imparable y mantienen los seis puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Y los de Isidre Sala parece
que han resucitado definitivamente después de llevar una trayectoria de
lo más irregular. Ahora falta continuación.
Otros dos equipos gerundeíises alcanzaron dos empates. Uno positivo, el del Olot en Manresa, que palia la cuenta de números rojos en el
equipo de Xavi. Otro negativo, el del Blahes con el Igualada.
Por último, una vez más, la cruz de la jornada hay que atribuírsela al
Banyoles, que perdió con el Manlleu y ya está con seis negativos.
JORDI DANÉS

Con 12: Barnlls (Manlleu)
y Cardona (Palamós).
Con 10: Solsona (Sant
Andreu).
Con 9: Castillo (S. Cristóbal).
Con 8: Capdevila (Olot),
Hans (Sant Andreu), José
Luis (Balaguer) y Rier (Badalona).
Con 7: Vicente (Gramenet) y Capdevila (Manlleu).

•iiiiiBiilIiil
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Campo municipal

BANYOLES
MANLLEU

3
3

Luque Ruiz. Regular.
Tarjetas amarillas a Duran, Nono y
Totó.

0
0

S. Cristóbal: Gracia, Luque, Cuadrado, Lagares, Tena, Mario, Cabrera, Romero (Ristaol), Fuentes (Amat), Rodri y Castillo.
Gramenet: Miguel Ángel, Fuertes; Jaime, Marino, Toni, Collado, Carlos, Besaluch, Vicente, Eloy, y Juan Pedro.

Reñé Castello. Regular.
Tarjeta amarilla a Tena.

4
1

Esplugues: Martínez, Barrera, Chema, Ángel, Aguza, Arcas, Ortega (Natalio),
Morilla, Quique, Vicente (Amigó) y Palomo.
Santboiá: Canillo, Sevillano, Querait, Vicens (Berruezo), José Antonio, Alió,
Samit, Andrés, Martínez, Cap! (Castellanos) y Prats.

Ramírez Cabrera. Bien.
Tarjetas amarillas a Ortega, Martínez, Capi Y Canillo (2).

1-0. Minuto 1, Moriüa. 2-0. Minuto 30,
Ortega. 2-1. Minuto 62, Samit. 3-1. Minuto 76, Palomo. 4-1. Minuto 79, Palomo.

2
2

Gavá: Pastellé, Latorre, Alfredo, López Adam, Valero, Nacho, Novoa, Bernart,
Curro (Francisco, 46), Gallardo, Cueto (Gerardo, 74).
Reus: Manchón, Revilla, Ávila, Julbe, Perrón 1, Mort, Vila (Lolo, 66), Balañá,
Cano, Coch y Orive.

Liarte López. Muy mal.
Tarjetas amarillas a Gallardo, Cueto, Lolo y Valero (2).

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

Minuto
Minuto
Minuto
Minuto

23, Cueto.
62, Orive.
70, Lolo.
73,. Gallardo.

1
3

Granollers: Ismael, Fernando, Bruch, Moret (Fontseré, 47), Rubio, Jull, Potanco, Galera (Martínez, 62), Cordina, Camacho y Martín.
Palamós: López, Sagúes, Arteaga, Martínez, G. Escribano, Lagraña, Retuerto
(Garrido, 84), Boada, Cardona, Manolo (G. Cóntreras, 82) y Mercader.

Munuera Gómez. Regular.
Tarjetas amarillas a Bruch, Sagúes
y Árteaga.

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

Minuto
Minuto
Minuto
Minuto

1, Mercader.
44, Manolo.
80, Manolo.
81, Juli.

St. Andreu: Esteban, Pina, Granados, Tomy, López Torres, De Frías, Blanco,
Solsona, Hans, Pedro (Zarco, 15) (Tomás, 67) y José.
Balaguer: Ferrer, Vila, Martínez 1, Roca, Bertrán, Sanuy, José Luis, Bernat
(Martínez II, 56), Zamora, Oriol (Morales, 46) y Ruiz.

Moraleja. Regular.
T. amarillas a Blanco, Bernat, Ruiz,
J. Luis, Vila, Bertrán y Sanuy. T.
Roja a Puerto y Martínez.

1-0. Minuto 59, Granados.

1
0
0
4

Tortosa: Raga, Navarro 1, Berdiel, Benaiges (Damiá), Margalef, Martínez (Panesello), Morelló, Oriol, Benavent, Navarro II y Baltasar.
Lloret: Lozano, lllescas (A. Babio), Cardona, J.M. Babio, Coto, Rafa, Arredondo, Sánchez, Navarro, Vila (Carrillo) y Campos.

Hervás Torres. Regular.
Tarjetas amarillas a Raga, Martínez
y Rafa.

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

1
1

Manresa: Jordi, Romera, Collazos, Hernández, Martínez, Serra, Isaac (Cristóbal, 86), Farré (Torredeflot, 80), Batanero, Riu y Micky.
Olot: Soles, Fabregó, Parra, Slelva, Resta, Félix (Sibecas, 861, Sergi, Darnés,
Juanma, Pagés y Pujolrás (Rigat, 71).

Alcaraz Sapiña. Mal.
Tarjetas amarillas a Darnés y Serra. •

0-1. Minuto 22, Pagés.
1-1. Minuto 39, Isaac.

Campo Municipal

TORTOSA
LLORET
El Congost

MANRESA
OLOT

^
l¡li^^^^^^^^^^^^^^^^^I^IIIIIIIH^^^

Bianes: Isidro, Benítez, Muñoz, Nono, Duran, Bueno (Ciscu, 62), Haro, Massafret. Escribano, Chaves y Moran (Vázquez, 62).
Igualada: Aroca (Puigrós, 27), López, Gallardo, Carlos, Capella, Juqui, Guillen,
Muñoz, Valiente, Fermín y Totó (Roberto, 88).

Narcís Sala

ST. ANDREU
BALAGUER

Vlc

García Santolaya. Correcto.
Tarjetas amarillas a Gala, Casanovas, Mariano, Rovira y Luis.

Campo municipal

GRANOLLERS
¡PALAMÓS

Santboiá
Tortosa

Vic: Planas, Roquet, Gala, Serrat, Santi, Sunyé, Mayo (Cristóbal, 20), Espona,
Cunill, Pérez y Casanovas.
Badalona: Fausto, Rovira, Mariano, Andreu, Aguado, Luis, Rier, Juan Carlos,
Agrá (Ruiz, 46), Bata (Martínez, 85) y Hugo.

Campo municipal

GAVÁ
REUS

St. Andreu
S. Cristóbal

0
Ó

Campo municipal

ESPLUGUES
SANTBOIÁ

PALAMCIS
Reus

0
2

Campo municipal

S. CRISTÓBAL
GRAMENET

OLOT

Alfaya Cáceres. Mal.
Tarjetas amarillas a Luque, Juncá,
Girait, Font (2) Galán (2), Marcel y
Oliveras.

Campo municipal

BLANES
IGUALADA

Manlleu
Manresa

Banyoles: Duran, Juncá, Carreras, Font, Galán, Álex, Vilarrodá, Aja (Girait,
60), Luque, Busquéis y Oliveras.
Manlleu: Morales, Santi Pou, Roca, Marcel, Paquito, Garrido, Oliveras, Duran,
Dani, Casajoana (Padrós, 80) y Barnils.

Campo municipal

VIG
BADALONA

Igualada

0-2 2-0
1-1
• 2-0 2-1
M
2-2
1-0
0-0 1-3
3-2
1-3
• 4-3 1-0 2-0
2-2
2-4
2-1
1-2 1-1
4-2
2-3 4-1 ,0-2 1-1
1
3-2
0-2
1-1 0-1 0-2
9
1-0
2-0 3-3
1-0 1-1 @ 1-0
2-1
4-1
1-0
2-0
0-0
2-5 4-2
U
2-0 1-0
1-0
2-0
2-2
Q
2-0
5-2 0-0 2-2
1-1 4-2
2-0
3-1
@
1-1
0-0 2-0 2-1
0-1
1-3
@ 1-3 1-0
®
3-1 1-2
1-2 2-2 1-0
0-0
M 2-1
0-3
3-1
1-2
M
2-3
2-1 0 OO
- 0-1
3^ 2-2
3-2
4-0
2-3 3^
i 1-1
i-3
1-2
2-2 0-1
S 1-1
3-1 2-2 1-0
4-1 5-1
2-1 0-0 2-1
6-1
3-4
« 1-5
2-0
0-0
3-3
§ 2-2
3-1
5-1 2-1
1-0
2-2
1-0 2-0 2-3 3-0
3-2 1-2
»
1-0
'-1 1-0
2-1 3-2
4-2
» 3-1
7-0 2-1
3-0
2-3 3-3
0-0
3-1
0-0 3-2
M
@
0^
0-2
2-1 $
1-0
2-2
2-0
1-0 24
2-0
2-0 2-2
1-0 e
1-0 0-4 1-1
0-0 1-1
1-0
2-1 t
0-fl
2-0 0-1
2-1
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0-1. Minuto 59, Dani.
0-2. Minuto 86, Dani.

.
1-U. Minuto 4, Bueno. 1-1. Minuto 9,
Valiente. 1-2. Minuto 34, Capella. 1-3.
Minuto 61, Capella. 2-3. Minuto 71, Escribano. 3-3. Minuto 87, Escribano.

Minuto
Minuto
Minuto
Minuto

25, Campos.
34, Coto.
57, Sánchez.
86, Navarro.
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En Vígo consiguió la máxima anotación individual del Valví en lo que va de temporada (43 puntos)

Epi, igual que en sus mejores tiempos
«Ya sé que la gente espera que meta treinta puntos cada partido, pero creo que
estoy dando un buen rendimienlo en el serio juego de equipo que realizamos»
término de la primera fase, tal y
como ha sucedido».

JOAN ROCA
Girona.— Los cuarenta y tres puntos de Epi en la pista del Celta
suponen, por ahora, la máxima
anotación individual del Valví en la
actual temporada por delante de
los cuarenta que Jimmy Wight
acreditó ante el Cajasur en Córdoba. Herminio San Epifanio, qué la
semana pasada fue papá por primera vez, no~ buscó meter los 43puntos para dedicárselos a su hija
Carla. «Fue una casualidad muy
agradable. Sin embargo, más
que mi anotación merece ser
destacada toda la labor de todos ios jugadores, ya que el
equipo brilló a gran altura en
Vigo y lo más importante de ,
todo es que ya estamos clasificados».
Epi brilló en Vigo como en sus
mejores tiempos. Y es que cuarenta y tres puntos están al alcance
de muy pocos jugadores nacionales de la Primera B, sólo para unos
cuantos privilegiados que han jugado muchos años en Primera División. El récord de ano" ón, excluyendo a ios americanos, lo
posee Perico Ansa (Cajamadrid),
que le «clavó» cuarenta y cuatro
puntos al Guadalajara. Epi le sigue
en el ranking con esos A3 de Vigo
y tercero es Charly López' Rodríguez (Lagisa), con 42 puntos en
la pista del Cajasur. Tampoco hay
que olvidar a IVIar3l Sánchez
(Breogán), que en varias ocasiones ha superado la treintena, sobresaliendo sus 37 a Tenerife y
Guadalajara, y 35 a Llíria.
«Creo que estoy dando un
buen rendimiento»
El alero del Vaivi destacaba
«que la defensa mixta que ejercimos sobre el Celta fue todo un
acierto. Manolo Álvarez no dejó
recibir balones a Winters y por

«El apoyo del público será
fundamental»

Epi, un constante peligro para las defensas contrarias.
ahí empezó a gestarse nuestra
victoria, que conseguimos fuera
más fácil de lo qub podíamos
pensar».
Cuando a finales del pasado
mes de junio Epi fichó por el VaIvi,
muchos eran ' ^ que pensaban en
él corno un jui^ador de unos excelentes promedios anotadores.
«Por el nombre y por las temporadas que he jugado enPrimera
División, ya sé que la gente es-.
pera que meta treinta puntos
cada partido, pero yo intento
cumplir en el juego de equipo y
creo que estoy dando un buen
rendimiento. Además, el nivel
de los jugadores que hay en el

VaIvi es muy alto y por dicha
circunstancia las anotaciones
suelen estar más repartidas».
Epi analizaba la trayectoria del
Valví «como muy positiva. Hemos mantenido una línea bastante regular, salvo un ligero bache que atravesamos en los
inicios de la segunda vuelta y en
el que perdimos dos encuentros
consecutivos fuera, en las pistas de Santa Coloma y APD Mataró. Ya dije a principios de temporada que con sólo ocho
derrotas en esta primera fase
estaríamos entre los tres primeros y por-ahora sólo llevamos
contabilizadas seis, así como

manifesté que era vital asegurar
los partidos en casa». En los dos
próximos partidos, últimos de esta
primera fase, «queremos cumplir
con nuestra obligación, que es
ganar, para así no perjudicar a
terceros equipos que luchan por
clasificarse en determinados
grupos».
Algunos pe-saban semanas
atrás que el partido del sábado
ante el Juver Murcia resultaría decisivo. «No es por ser pedante ni
nada por el estilo, pero hace
bastantes jornadas que venía diciendo que nuestra clasificación
llegaría con cierta antelación al

La calidad de los equipos que
competirán en él hace que el grupo A de la segunda fase presente
un gran interés. «Los rivales de
esta segunda fase son de un
gran potencial y por ello será
más importante que nunca
amarrar los encuentros que disputemos en el pabellón de Palau. E insisto una vez más que el
apoyo de nuestro público será
fundamental y esperamos que
dé su respuesta como hiciera el
día ante el Clesa Ferrol. Si Girona quiere tener a su equipo entre la élite del basket español, la
afición debe responder».
Piensa que «los equipos a los
que nos enfrentaremos en la segunda fase poseen un juego
mucho más técnico y supongo
que los mareajes que recibiré no
serán tan duros como los que
he sufrido en muchos partidos.
Quizá sea por aquello del nombre, pero la verdad es que algunos jugadores me han defendido muy agresivamente».
Un hombre de gran experiencia
en el mundillo del basket como Epr
manifestaba que «no debemos
pensar en la ampliación y seguir
luchando para alcanzar nuestro
objetivo al iniciarse el campeonato, que era ocupar una de las
dos plazas de ascenso. Ya viví
un caso semejante la pasada
temporada en el Español, en el
que se comentaba que ningún
equipo descendería a Primera C
y al final bajaron dos, pero nosotros conseguimos finalmente
la permanencia. Hay que buscar
el ascenso por méritos propios
y, si tiene que llegar a través de
una ampliación, bienvenido
sea».

I BALONMANO

El Sarria, al completo para
recibir este domingo al Altea
REDACCIÓN
La UE Sarria habrá recuperado a
todos los lesionados durante el parón navideño y estará al completo
para recibir al Altea. El cuadro gerundense podrá contar con Llenas
y Toni Villar después de que ambos estuvieran más de dos meses
en el dique seco a consecuencia
de una lesión en los ligamentos y
también hará lo propio con Arséni
Villar, ya recuperado de un esguince de tobillo que se produjo hace
pocos días.
Jordi Ribera, técnico del Sarria,
comentaba que- «espero que el

año 1988 sea mucho mejor que
el 1987 en cuanto a resultados».
Y apostillaba que «durante las
fiestas los jugadores han goza
do de algunos días más de permiso que en otras semanas,
pero ahora ya hemos intensificado los entrenamientos para
que el domingo podamos estar
a tope».
Tras las Navidades, Ribera ha
encontrado a sus jugadores «en
buenas condiciones. No ha habido ninguno que haya aumentado de peso o cuya forma física haya experimentado un
bajón».
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Olot y Blanes mantienen su codo a codo
Ambos comparten el liderato en Primera División con cinco puntos de ventaja
sobre sus perseguidores, aunque los olotenses han jugado un encuentro menos
REDACCIÓN
Girona.— Las cosas siguen igual
en>la Primera División juvenil, en la
que Olot y Blanes mantienen su
codo a codo particular empatados
en el liderato y con cinco puntos
de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores, Hostairic y
Salt. Sin embargo, el conjunto
olotense contabiliza un partido
menos en su haber y es el único
equipo imbatido del grupo. En la
jornada del pasado fin de semana,
el Olot se impuso por 2-0 al Figueres.
En el grupo 13 de Segunda División, Quart y Tossa consiguieron
deshacerse de sus adversarios con
goleadas (8-0 al Breda y 7-2 al
Cassá, respectivamente) y en el
14, el Bons Aires tampoco tuvo
problemas para superar ampliamente al Calella (7-0), mientras
que en Tercera División la goleada
de la jornada se produjo en el Ca
l'Aguidó-Doble Set.
SEGUNDA (Grupo 14)
Paiamós-Guixois
_
1-1
7-0

St. Antoni-Torroella
Bons Aires-Caieiia
Aro-Beilcaire
La Saiie F.-Camós
Palafrugeii-Llanfá
Báscara-Espiais
Roses-Cristinen

_

Apiz.

2-4
2-4
4-1

PRIMERA DIVISIÓN

Aro
Lianpá '
Ton-oeiia
Caiella
Beilcaire
Cristinenc
Bascara

13
11
13
12
11
12
10
12
11
•11
12
13
12
10
13
12

SEGUNDA (Grupo 13)

.

S i e t e g o l e s m a r c ó e l T o s s a . - Quinto clasificado en el grupo 13
de Segunda División, el Tossa juvenil consiguió saldar su compromiso
ante el Cassá con una goleada, como así refleja el resultado de 7-2. (Foto
RICARD CAMÓ).
TERCERA (Grupo 22)

12-1
NP Palafoils
3-1

42
57
33
27
33
24
31
26
21
15
24
26
23
20
13
31

Palamós-Llagostera •
Palamós C-l'Estartit
Begur-Palafrugeil
Ceirá-la Pera
Esclanyá-Calonge
Pals-Viiartagues
Descansan; Coma Cros y Camaiiera

—
•

Clasificación
0
1
4
3
4
4
3
6
7
7
6
6
8
8
9
9

12 22
18 22
25 17
11 17
30 16
24 14
19 12
37 11
30 11
29 10
28 10
32 9
36 9
32 7
39 5
44 5

TERCERA (Grupo 24)

3-1

Besalú-St. Esteve
Bonmati-St. Roe
Bosc Tosca-Montagut
Porqueres-GarrotKa
Les Planes-Cornelia
Amer-St. Jaume Ll.
Hostoies-Fontcoberta
Sta. Paü-Cellera

2
2
1
3
2
3
4
1
1
2
2
1
1
1
1
1

Bell-lloc
La Canya
Üuart
Arbúcies
Tossa
Cassá
Pontenc
St. Pere M.
At. Oiot
St. Hilari
Sarria
Breda
Vidreres
Can Gibert
Sábat

—

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

1-12
0-3 .
1-0
5-2
1-5
2-5

10
9
8
8
6
6
5
5
4
4
4
4
1
3
2
0

1
2
2
0
1
1
3
2
4
3
'3
2
4
0
1
1

2
0
3
4
4
5
2
5
3
4
.5
7
7
7
10
11

45 23 21
46 17 20
45 25 18
S 19 16
25 19 13
42 36 13
22 20 13
24 25 12
22 18 12
21 18 11
26 34 11
25 30 10
17 36 6
23 40 6
22 44 5
9 43 1

Sporting
Vüa-roja
Montessori
Bescanó
Tordera
Lioret
C. Andalucía
St. Gregori
Ca l'Aguldó
Siis
Palafoils
Caldes
Cassá
IVIaristes
IVIapanet
Doble Set

13 10

11
12
11
12
12
13
12
11
12
12
11
12
13
10 1
13 O

Clasificación

1
24 22
1
9 19
2
19 17
1
22 17
4
26 15
4
27 14
.4
26 14
5
25 13
4
29 12
5
23 11
4
22 11
5
37 10
9
47 6
3 10 1542 3
1 8 1440 3
3'10 14 57 3

PRODUCTOS ASFÁLTICOS
SANT JULIA,
SOCIEDAD ANÓNIMA

12
10
9
10
7
11
10
8
13

9
8
9
11
8
9
10

8
7
6
5
6
4
4
5
4'
6
4
3
3
3
0
0

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

4
3
2
2
1
4
3
3
7
4
3
4
7
4
7
9

47
31
25
32
66
26
27.
16
28
22
26
14
25
18
18
11

20 16
20 14 16 13
26 13
12 12
16 11
24 11
17 10
42 10
27 10
12 9
19 8
39 7
22 7
53 2
57 1

1
1
2
3
3
5
4
6
6
5
8
3
6
10
7

'

ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1986.
Segundo.- Propuesta de aplicación de Resultados.
Tercero.- Decisión sobre cese, renovación o nombramiento, en
SU caso, de cargos en el Consejo de Administración y Consejeros
Delegados de la Sociedad.

9 20
16 17
14 16
33 15
27 14
32 11
29 10
28 8
29 8
23 7
42 6
16 5
32 5
33 4
24 4

TERCERA (Grupo 25)

11
10
10
11
10
10
10
11
9
9
10
11
9
9

10 1
8 2
8 0
7 2
5 2
6 0
4 2
4 0
2 2
2 1
2 1
2 2
2 1
0 0
Begur y Calonge: 2 puntos

Ceirá
Viiartagues
Uagostera
La Pera
País
Coma Cros
Camaiiera
^ Paiafrugeii
L'Estartit
Palamós C
Palamós
Begur
Calonge
Esclanyá

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

Clasificación

0 62 14 21
0 70 15 .18
2 55 14 16
2 29 24 16
3 35 27 12
4 35 22 12
4 13 24 10
7 31 33 8
5 15 30 6
6 18 40 5
7 15 4Í 5
7 23 42 4
6 21 34 3
9 8 67 0
sanción.

Cabanes
La Jonquera
Espolia
Bripordanés
Cadaqués
Vilabertran
Figuerenc
Roses
St. Pere P.
La Casera
Viiajuiga
Petalada
Poitbou
Port Selva

10
11
11
11
10
12
10
9
11
9
11
8
11
12

1
1
3
2
2
4
3
4

26
37
32
29
29
35
24
20

6
5
7
5
7
9

24
25
23
26
25
17

16
21
22
18
17
32
22
22
31
34
28
24
39
46

Port Selva: 2 puntos de sanción.
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DNI/CIF
Tel
MODALITAT DE SUBSCRIPCIO
D
•
•
•

Mensual
Trimestral
Semestral
Anyal

DIARI DE

GIRONA

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

Faré efectiu l'import mitjanpant taló bancari adjunt
Domiciliació bancária/Caixa
N° Compte
:
Agencia
.Poblado
Signatura

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

Ui\l DIARI PER A GIRONA I COiVIARQUES / AIVIB COMPLETA IIMFORMACIO LOCAL I COMARCAL / ARTICLES
D'OPINIO, CULTURA, E5PECTACLES, ESPORTS, PAGESIA, T V , CIIMEIVIA / TOT 1 MES, CADA DÍA

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 6/1/1988. Page 40

38
45
36
30
35
31
27
20
27
18
19
9
20
20
9

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

Se convoca junta General Extraordinaria de accionistas para el
día 30 de Enero próximo, a las 14 horas, en el domicilio social
despoblado, s/n° Sant Julia de Ramis (Girona), én 1 = convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día, si procediere,
en segunda convocatoria.

Sant [uliá de Ramis (Girona), a 29 de Diciembre de 1987

Porqueras
Amer
Montagut
Les Planes
Garrotxa
Sta. Pau
St. Roe •
Hostoles
St. Jaume U.
Celiera
St. Esteve
Besalú
Comellá
Fontcoberta
BonmatiBosc Tosca

10 0
8 1
8 0
7 1
7 0
6 1
4 2
4 0
4 0
3 1
2 2
2 1
2 1
2 0
2 0

La Casera-Roses
Cadaoiés-Cabaries
Portbou-St. Pere P.
La Jonquera-Port Selva
Peralada-Empordanés
Rguerenc-Vilajuiga
Descansa: Vüabertran y Espolia

Clasificación
Clasificación

11
10
10.
11
10
11
10
10
10
9
12
6
9
12
9

Lioret: 2 puntos de sanción

TERCERA (Grupo 23)

•
0-1
NP IWont.
4-2
NP Arbitro

Uoret-C. Andalucía
Bescanó-lWontessori
Sporting-iVIaristes
TorderarViia-roja
Mapanét-St. Gregori
Ca l'Aguidó-Doble Set
Cassá-Paiafoils
S'ils-Caldes

-12 10
13 10
13 8
13 7
13 7
13.6
11 4
12 5
13 5
13 4
12 4
IV 4
13 4
12 3
12 2
12 " 2

Olot
Blanes
Hostairic
Sait
Banyoies
Lioret
:i-ners
•-•: ueres
Anglas
P. Sport
Bisbaienc
Maristes
Dobie Set
L'Escaia
Saiie Girona
Coma Cros

8-0
7-2
1-4
5-1
1-3
1-1
2-1

Quart-Breda
Tossa-Cassá
At. Oiot-Beli-iioc
| j Canya-St. Miiari
Can Gibert-Arbúcies
Vidreres-Sarri.
St. Pere IVl.-Sábat
Descansa: Pontenc

Clasificación

Clasificación
Bons Aires
Pelamos
Espiáis
. Guixols
Roses
Paiafrugeii
Camós
La Salle F.
St. Antoni

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

Olot-Figueres
Farneis-Anglés
. Coma Cros-Maristes
Hostalric-Bisbalenc
Blanes-Salle Girona
Banyoles-Doble Set
L'Escala-SaIt
P. Sport-Uoret

••

17
17
15
14
14
12
11
8
8
8
7
6
5
2

Miércoles
6 de enero de 1988

esports

DIARI DE

FÚTBOL BASE

Tropiezo del Girona infantil (4-2)
La Garrotxa fue superior al conjunto rojiblanco y el Vilobí
encajó frente al Blanes su prinnera derrota en la liga (1-4)
INFANTILES

I

INFANTILES
INFANTILES

Preferente

V División (Grupo 1)
4-2
0-3
1^
4-1

• Garrotxa-Girona
La Canya-At. Anglés
Vitobí-Blanes
Farners-Vilartagues
Olot-Maristes
Banyoles-Rgu eres
Salt-Coma Cros
Uoret-La Salle G.

—

1-5

—
-

5-1
3-1
3-5

Coma Cros B-Blanenc
Tossa-Breda
Hostalric-Quart
Lloret B-P. Sport
Amer-Famers B
Bell-lloc-Ca l'Aguidó
Descansa: Arbúcies ,

n.p. Lloret
n.p. Amer

-

Clasificación
Girona.
Figueres
Vilobí
Blanes
Garrotxa
Farpers

13
12
11
12
10
12
8
10
10
9
9
9
9
12
12
12

SaK

G o l e a d a d e l BeSCanÓ a l e v í n . - El equipo alevín del Bescanó,
que es entrenado por Miquel Noguer, goleó al Maristes (5-1) en el grupo
B de Preferente. En el mismo, el líder Bons Aires apalizó al Sarria por el
resultado de 12-0. (Foto RICARD CAMÓ).
INFANTILES

INFANTILES

r División (Grupo II)
•5-0

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

9 9 0
8 8 0
» 7 1
9 7 0
8 5 2
11 5 1
10 4 0
9 3 1
9 3 1
8 2 2
10 2 1
9 2 0
10 2 0
10 1 1

22
13
16
17
22
33
10
17
23
15
28
36
31
55
27
55

22
20
19
18
13
12
12
12
9
9
7
4
4 '
4
2 ,
1

La Canya: 2 puntos de sanción

C. Vientos-Sils
Blanes B-Vidreres
Uagosterenc-Palafolls
RB Uoret-Caldes
Descansan: St. Hilan y lerdera.

9
9
9
9
9
9
7
9
6
10.
9
7
6

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

0
0
1
0
3
0
1
1
1
1
0
0
0

0 46
1 32
2 43
3 41
2 30
4.25
2 15
4 19
4 13
7 18
8 18
7 12
6 2

15 18
12 16
25 13
14 t2
17 11
28 10
8 9
22 9
32 3
27 3
44 2
45 0
25-2

INFANTILES

2' División (Grupo II)

0-5

Clasificación
Quart
Arbúcies
Hostalric
R. Sport
Tossa
Ca l'Aguidó
Bell-lloc
Breda
Lloret B
Coma Cros B
•R. Blanenc
Farners B
Amer

Amer y Coma Cros: ^ puntos de sanción

Doble Set B-Bescanó
Montessori-Sait B
Pontenc-St. Gregori
Bascara-Vila-roja
Porqueres-Can Gibert
Sábat-Sporting

3-4
Api.

Clasificación
Palafrugell
St. Rere M.
Roses
Bons Aires
Raíamos
L'Escala
At. Bisbalenc
Salle Rgueres
At. Olot
Sarria '
Bellcaire
Cassá
Camós
R. Doble Set

66
52
37
55
26
33
17
21
15
14
16
24
9
15
10
10

INFANTILES

2' División (Grupo I)

Bons Aires-At. Olot
L'Escala-St. Rere M
Bellcaire-Palamós
Palafrugell-Roses
Sarriá-Doble Set
Salle F.-At. Bisbalenc
Cassá-Camós

Coma Cros
Salle Girona
Olot
Lloret
Maristes
Banyoles
At. Anglés
La Canya
Vilartagues

11 0 2
9 2 1
9 1 1
8 2 2
5 3 2
4 4 4
6 0 2
4 4 2
3 3 4
3 3 3
3 1 5
2 0- 7
1 2 6
1 2 9
1. 2 9
-0 1 11

2' División (Grupo III)
Aplaz.

1-4
2-1
1-5
4-2

Cellera-St. Roe
• St. Jaume-les Planes
Besalú-Sta. Pau
Fontcoberta-Bosc Tosca
St. Esteve-Garrotxa B

•

3-t
5-1
5-4
1-3

—

Clasificación
0
0
2
2
1
5
6
5
5
4
7
7
8
8

71
25
37
34
28
32
22
17
21
14
18
21
14
11

9
1
20
7
14
26
19
40
20
32
48
43
48
38

18
16
15
14
12
11
8
7
7
6
5
4
4
3

Porqueros
Sait B
Bescanó
Sábat
Sporting
Montessori
-ViJa-roja
Rontenc
St. Gregori
Cari Gibert
Bascara
R. Doble Set B

Clasificación
Sils
Tordera
Vidreres
C. Vientos
Ralafolls
Uagosterenc
St. Hilan
Blanes B
Caldes
RB Lloret

7

2

1
1
1
3
2
3
5
4
5
O 5

29
19
22
34
8
15
13
24
11
11

10
9
4
23
8
15
21
23
42
31 4

10
10
10
8
9
9
9
10
10
9
10
8

9
8
6
7
4
4
3
3
3
1
1
1

0
0
2
0
4
2
2
0
0
2
0
0

1
2
2
1
1
3
4
7
7
6
9
7

38
39
18
47
32
32
24
16
23
13
13
15

16
12
13
9
21
32
25
36
23
30
61
32

18
16
14
14
12
10
8
6
4
4
2
2

Clasificación
Gan-otxa B
Besalú
Cellera
Bosc Tosca
St. Jaume
Les Planes
Sta. Pau
.
St. Esteve
St. Roe
.- Fontcoberta

7
6
8
8
7
7
7
6
7
1

6
5
4
3
3
3
2
2
0
0

1
0
2
2
1
0
2
0
0
0

0
1
2
3
3
4
3
4
7
1

INFANTILES

ALEVINES

ALEVINES

2' División (Grupo IV)

2* División (Grupo V)

Preferente A

Preferente B

1-9
2-3
12-0

_
2-4
•

_

1-1

2-3
3-1
7-0
3-2
0-3

Peralada-RU Figueres (s.t.)
RB Roses-Uers
Rortbou-Vilabertran
Uanfá-At. Figuerenc
RBB Alt Empordá-Borrassá
Cadaqués-La Casera
Roble Nou-Esplais
Descansa: Vilajuiga

3-0

Ca l'Aguidó-Lloret
Tordera-Tossa
Bisbalenc-Palamós
Ralafnjgell-Blanes .
R. Blanenc-Cassá
Famers-Salle Girona
Vilartagues-R. Sport

.—

3-5

13
34
31
19
15
10
23
12
8
0

6 13
11 10
16 10
23 8
18 7
28 6
17 6
15 4
31 0
0 -2

Fontcoberta: 2 puntos sanción.

Sant Gregori: Dos puntos de sanción.

INFANTILES
Guíxols-St. Antoni
Calonge-Palafrugell B
Salle Ralamós-Aro
Pelamos B-la Pera
Cristinenc-Calella
L'Estartit-Begur
Pals-Torroella

—
_

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

Bons Aires-Saniá
Coma Cros-Banyoles
Garrotxa-Sait
At. Olot-Sant Rere M.
At. Anglés-Roble Nou
Bescanó-Maristes
Descansa: Besalú

12-0

6-1
9-3
6-3
1-0
5-1

Clasificación
Clasificación
Salle Raíamos
Torroella
Palafnjgell B
Calella
St. Antoni
País
Calonge
Begur
L'Estartit
Cristinenc
Gulxols
La Pera

Aro
Palamós B

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

9 1
7 3
8 1
8 0
7 1
5 24 2
4 1
3 1
2 1
2 0
1 1
0 2
0 0

0 55
0 41
1 33
1 33
2 79
3 30
4 31
4 28
6 16
8.18
7 17
8 20
8 11
8 7

6
9
12
16
19
16
20
27
31
51
36
36
55
86

19
17
17
16
15
12
10
9
7
5
5
3
2
0

Borrassá
Espiáis
Roble Nou
Portbou
At. Figuerenc
Petalada
RU Figueres
PB Roses
La Casera
Uanpá
Cadaqués
Alt Empordá
Vilabertan
Ueis •
Vilajuiga

9
8

9
7

8-6
7
8
8
7
9
8
8
8
9
7
8
6

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

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

0
1
2
1
3
3
3
4
4
5
5
6
5
7
5

Vilajuiga: 4 puntos de sanción
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43
47
33
34
35
38
18
25
20
19
20
9
15
15
8

9
15
12
10

18
14
12
11

19 10
17 7
7

17 6
28

6

40 5
41

5

35 4
60

1

14-2

Esta mañana, en
elEstadídel
Girona, se
disputará el
Torneig juvenil de
Reis
Girona.— Iniciándose asi el
pian de preparación de la selección provincial, esta mañana
tendrá lugar en el Estad! del Girona el Torneig juvenil de Reis,
en el que participarán las selecciones de la Garrotxa, la Selva,
Baix Empordá y Alt Empordá.
' A las diez de la mañana, Garrotxa y la Selva jugarán el primer partido y a las once y media,
se enfrentarán Alt y Baix Empordá. De estos cuatro combinados, junto a algunos del Girones,
saldrán los jugadores que" compondrán la selección provincial
juvenil, que intentará mantener
el titulo que conquistó la pasada
temporada en el Campeonato dé
Catalunya.
Nitus Santos (Alt Empordá),
Padrosa (Baix Empordá), Jordi
Figueras (Garrotxa) y Ferri, (la
Selva) son los preparadores de
las cuatro selecciones que esta
mañana jugarán en el estadi de
Montilivi. Todos ellos colaborarán con el actual seleccionador
provincial, Pepín Peris, que tendrá la oportunidad de presenciar
hoy la evolución de una importante cantidad de jugadores que
pertenecen a equipos de distintos puntos geográficos de la provincia de Girona.
Recordar que el Torneig de
Reis reanuda su actividad después de un par de años de no llevarse a cabo. Ésta será la primera vez en el que competirán
equipos juveniles, pues en sus
anteriores ediciones había contado con la participación de infantiles y alevines.

El Santa Cristina,
líder en el
campeonato
provincial de
aficionados
Girona.— Los resultados de la
jornada del pasado fin de semana en el campeonato provincial
de aficionados fueron los siguientes: •
1-3
1-2
1-1
6-2

St. Llorenp M. Vilamalla
Esplais-Doble Set B
Siurana-Lladó
PB Roses-Bratson's'
Esbart Montal-Vilobi
Doble Set A-Sta. Cristina
Descansan: Tortellé y Pont Molins

ü-ü
1-6

Clasificación

20 10

42

Q

GIRONA 51

-

Ca l'Aguidó
Palafnjgell
Farners
Blanes
Tordera
Penya Sport
Vilartagues
R. Blanenc
Salle Girona
Raíamos
Uoret
Tossa
Cassá
Bisbalenc

10 9
8
9 6
11 6
10 5
11 5
9 5
10 4
11 3
8 3
9 V
9 1
9 0
8 0

• 10

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

1
2
.1
3
1
3
3
5
7
4
6
6
6
8

34
31
25'
28
24
25
21
27
25
15
7
14
10
8

6
12
13
21
12
22
23
22
27
18
29
26
26
37

18
16
14
14
14
13
11
9 .
7
7
4
4 .
3
0

Clasificación
Clasificación
Bons Aires
At. Anglés
At. Olot
SaIt
Sant Rere M.
Garrotxa
Coma Cros
Besalú
Bescanó
Banyoles,
Poblé Nou
Maristes
Sarria

11 10
8 4
9 5
10 5
9 5
9 5
7 3
3 2
9 3
8 3
7 3
9 1
10 1

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

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

64
11
23
27
30
41
18
18
14
23
15
15
10

4
9
27
31
26
28
19
15
25
23
20
35
47

21
11
11
11
11
10
8
7
6
6
6
4
2

Sta. Cristina
Tortellá
Vilobi
Siurana
Uadó
Vilamalla
Pont Molins
RB Roses
Doble Set B
St. Lloren? M.
Bratson's
Espiáis
Esbart Montal
Doble Set A

11
11
10
12
10
10
1112
8
11
9
9
11
11

8
8
7
6
5
5
4
5
5
2
2
2
0
0

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

1
2
0
4
2
3
3
5
3
6
6
6
8
10

34
32
26
22
25
20
22
30
30
16
18
11
14
17

21
15
919
15

18
17
17
14
13

i r 12
16 12
30 12
12 10
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Es líder destacado del campeonato provincial, con tres puntos de ventaja y un partido menos

El Shum júnior: para seguir ia costumli
Entre sus componentes están seis de los canripeones de España juveniles del
arriba y pista abajo, i^scesita
Josep M^ BanceJIs s S!
para que piense y 1e trsb&Je
goles que éi marca. Lo mi;
ocurre en Sa defensa con
y Jordi Muns»^».

A . R.
Mapanet de la Selva.— En una población de muy pocos miles de habitantes lo normal es que el fútbol
sea el deporte único y mayoritario.
En Macanet de la Selva, no. El
hockey patines acapara la atención deportiva de la población, y el
equipo júnior, que venció a los
mejores equipos catalanes en el
reciente torneo Vila de IVIaganet,
nó es una excepción, siguiendo la
costumbre de obtener una excelente cantera a base de trabajar
con los niños a partir de los seis o
siete años.
Además, el júnior del Shum Estrumetal es líder destacado del
campeonato provincial (uno de los
de mayor nivel de todo el país),
con tres puntos de ventaja sobre
el Ribes —segundo— pese a haber
disputado un partido menos. Es el
equipo más realizador (62 goles
por 61 del Ribes) y el menos goleado (14 por 28 del Ribes).
Un equipo conjuntado
El júnior de Mapanet está entrenado por Miquel Umbert, que no
es otro que el veterano defensa
de! equipo sénior. «Los lleva muy
bien, y me parece que les tiene
el coco comido», manifiesta el
presidente Jordi Munsó.
La principal cualidad del equipo
es lo compensado que está. «Para
empezar, llevan jugando juntos
desde que tenían siete años. Pa-

^ ! c a m p e o n a t o Jonsor,
«Aunque pueda parecer falsa
modestia —añade Munsó— el
objetivo no es el campeonato de
España júnior, ya que en él nos
encontraremos con equipos que
tienen jugadores de División de
Honor, como el caso del Tordera con Roger y Ros, mientras
que nuestro equipo tiene jugadores de 16 años. La categoría
júnior tiene estas cosas, ya que
está un tanto falseada y cualquier buen jugador está, con 18.
años, en división de honor».
La plantilla júnior del Shum Estrumetal es ia siguiente.
Jugador
Edad
Puesto
Josep Codina
17
Portero
Jordi Massa •
15
Portero
Jordi Munsó
17 Defensa
Albert Viader
18
Defensa
Víctor Cid
•
17
Defensa
ElShum Estrumetal júnior. Un equipo para el futuro. (Foto D A V I D Q U I N T A N A ) .
Joaquim Rubio
16
Delantero
Josep M' Bancells
• 16
Delantero
rece increíble, pero a la liora de totalmente alocados en su jueRafael Bancells
18
Delantero
no serviría para nada».
dar un pase no necesitan ni mi- go, pero que tienen su contraMunsó se está refiriendo a Ru-^ Entrenador: Miquel Umbert
rarse, pues cada uno sabe dón- punto en otros dos jugadores bio y Víctor por un lado, y a Josep Codina, Massa, M u n s ó , Víctor,
de están sus compañeros». Pero menos fuertes, pero que usan
Rubio y Albert Bancells se proclaM ' Bancells y a su propio hijo por
el equilibrio no parte de ahí, sino más la cabeza. Todos son bue- el otro. «Rubio es un gran jugam a r o n el pasado mes de junio
de una extraña convivencia entre nos por igual, pero si el equipo dor, -pero tan pronto te mete campeones de España juveniles,
juego técnico y hockey-fuerza. estuviese ^formado por cuatro diez goles como te los falla.
mientras q u e Codina, Viader, Víc«Hay un defensa y un delantero cabezas frías o cuatro trotones. Además, no para de correr pista
tor y Rafael Bancells juegan o han
j u g a d o e n el equipo sénior.

Plante de los corredores extranjeros^ entre ellos Stephen Roche

Pere Muñoz: «Fagor no se merece
lo que está pasando con el equipo»
que ha decidido «prescindir de aguas volvieran a su cauce no se
Crepel como manager general». descarta la posibilidad de que alGirona/San Sebastián.— Los co- Esta postura hizo que Patrick Val- gunos componentes del equipo,
rredores extranjeros del Fagor, en- cke, director del equipo, se solida- especialmente los franceses, pucabezados por el irlandés Stephen ~ riza con Crepel. Y, corno sea que dieran quedar fuera del Fagor '88
Roche, dejaron plantado al grupo Mondragón no estaba dispuesto a toda vez que juntamente con Credeportivo de Mondragón que ha- contar con ninguno de los dos, pel son, según todos los indicios,
bía programado una sesión foto- Stepehn Roche y los corredores los promotores del conflicto.
gráfica en un hotel de San Sebas- extranjeros se unieron al plante del
tián. El motivo de este plante hay ex mecánico de Peugeot y actual
El corredor olotense, Rere Muque buscarlo en la decisión de la
hombre de máxima confianza del ñoz, a quien localizamos en su dofirma guipuzcoana de prescindir vencedor del Giro, Tour y Mundial micilio de Montagut, donde llegó
de los servicios de Philip Crepel '87.
procedente de San Sebastián, escomo manager general, labor qué
taba realmente indignado porque
hasta ahora había desempeñado.
Agustín Mondragón espera que «una firma como Fagor no se
Agustín Mondragón, el responsa- los corredores reconsideren su merece lo que está pasando con
ble máximo del equipo, ha señala- postura Y ha dado de plazo hasta el e q u i p o » . Muñoz espe^^a q u e
do que Crepel se había atribuido el día 8 de enero, aunque si «no t o d o se resuelva: «Yo t e n g o q u e
unas funciones por las que Fagor
llegamos a un acuerdo, elimina- volver a S a n Sebastián el día 9 o
no está dispuesto a pasar y porque remos el equipo haciendo uso 10». Lo q u e sí está claro es q u e
«él entiende que es algo así de nuestros derechos». También
M u ñ o z n o tiene el más m í n i m o incomo el propietario de los correcabe la posibilidad de que «algún terés en irse de Fagor « p o r q u e ha
dores», añadiendo que «en el ba- sponsor nos compre el equipo sido donde mejor me han tratalance del 31 de diciembre anali- completo, en cuyo caso lo tras- do desde que estoy en el cicliszamos
su
gestión
y pasaríamos». La venta podría cimo profesional». En el caso de
encontramos unas desviaciones frarse en seiscientos millones, que Fagor decidiera traspasar al
económicas de las que Crepel cantidad muy importante y a la equipo, Muñoz no seguiría c o n .
nunca se ha hecho responsa- que difícilmente puedan acceder
Crepel y lo más probable, es que
ble». Fagor no está dispuesto a otras firmas a estas alturas de «me enrolara en un equipo estolerar esta situación, razón por la temporada. En caso de que las pañol o italiano».
N.P.

Miguel Sorribes, oro y bronce en ei Open de
E s p l u g u e s d e k e n d o . - El gerundense Miguel Sorribes consiguió la medalla de oro por equipos y la de bronce en individuales
en el reciente Open de Esplugues de kendo, arte marcial de
reciente implantación en nuestro país. Actualmente, se imparten
clases en el Fujiyama de Girona, con cuatro alumnos, uno de los
cuales, Ángel Vila, ha conseguido el cinturón naranja en este
campeonato. (Foto DAVID QUINTANA).
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No hay grandes cambios en la París-Dakar, aunque el abandono de Cañellas-Maimí está casi confirmado
v^D
n \\ q 1,' Q

Prieto-Juvanteny son vigésimo primeros y encabezan la clasificación de diesel
REDACCIÓN

de final de etapa, para ser repatriado inmediatamente. Con este accidente, el francés Marc Morales
asciende a la segunda posición.
Carlos Mas sigue siendo el mejor español en carrera, habiendo
ascendido una posición gracias al
abandono de Huynen, mientras
que el osonense Jordi Arcarons ha
situado su Merlin Nómada en una
excelente vigésimo séptima posición.

Bordj Ornar Driss (Argelia).— Salvador Servia y el equipo formado
por Prieto-Juvanteny son los mejores pilotos nacionales clasificados en la París-Dakar tras disputarse ayer la quinta etapa entre
Hassi Messaoud y Bordj Ornar
Driss, que no supuso cambios en
la cabeza de la clasificación general, que sigue encabezada por Ari
Vatanen (Peugeot 405 T16) en autos y el belga Gastón Rahier (Suzuki) en motos, apartado en el que
Carlos Mas ha colocado su Yamaha en decimoquinta posición y
Jordi Arcarons ocupa el puesto 27
con la moto gerundense Merlin
Nómada.
En el capítulo negativo hay que
destacar el casi confirmado abandono de Cañellas-Maimí, con uno
de los Range Rover del equipo internacional de Camel. Cañellas y
Maimí tuvieron graves problemas
con el encendido electrónico de su
Range Rover. Este punto del sistema eléctrico se está constituyendo
como el aspecto más débil de los
coches preparados por Halt'Up,
ya que también fue la causa del
abandono del piloto de Fórmula 1,
el francés Patrick Tambay.
Un tercSo de abandonos

General autos
1.
2.
3.
4.
5.

6. Dayaií-Fauconne Range Rover
a 29.48
7. Pescaroio-Fourticq Peugeot 405 T16 a 30.00
8. Shínozuka-Magne l\^itsub¡shi Pajero a 30.08
9. Masoui(a-Delfe
Mitsubishi Pajero a 31.18
10. KanIckunen-PiironenPeugeot 205 T16 a 33.39
21. Prieto-Juvanteny
Nissan Patrol
23. Porcar-Touriñán
Range Rover
29. Babler-Babler
Nissan Patrol
55. Serviá-Sabater-Juncosa
Pegaso
114. Bisbe-Casals
Nissan Patrol
General motos
1. Rahier
2. Morales
3. Terruzzi
4. Orioli
5. Balestrieri
15. Mas
27. Arcarons

El Nissan

Aún sin finalizar el recuento, parece confirmarse que un tercio de
los equipos que tomaron la salida
en la primera etapa han abandonado ya. Pese a que la organización
alargó la hora tope de entrada en
el control de Hassi Messaoud en
casi doce horas, 76 motos y 91
coches no llegaron a tiempo, y el
balance de abandonos aún no está
cerrado.
El vencedor de la etapa de ayer
fue de nuevo Ari Vatanen, seguido
por su compañero en el equipo
Peugeot Henri Pescarolo y del
Range Rover del también francés

El motorista
Guy Huynen
: se ronnpió las
dos piernas al
caerse en una
gran duna

Vatanen-Bergiund Peugeot 405 T16 1.56.42
Lartigue-Malngret Mitsubishi Pajero
a 2.34
Zaniroli-Fenouil
Range Rover
a 14.29
Andretto-De SimoniMitsubishi Pajero a 23.05
Cowan-Syer
Mitsubishi Pajero a 24.28

I diesel de Prüeto-Juvanteny acapara laureles: primer e
diesel.

Patrick Zaniroii. En motos, Pellenard impuso su Suzuki a la BMW
de Birber y la Yamaha de Charbonnier.
Servia y los Nissan, muy
bien
La actuación de Salvador Servia
hay que calificarla de soberbia. El
piloto de País le ha tomado la medida al desierto en estas primeras
jornadas y, tras su séptimo puesto
en la etapa prólogo, anteayer se
situó ya quinto y primero de la
categoría de menos de diez toneladas. Ayer ascendió al puesto 55 de
la clasificación conjunta de coches
y camiones, mientras que sigue líder en menos de diez toneladas y
es de suponer que mantiene el
quinto puesto en la general del camiones. Carlos del Val es duodécimo en esa misma clasificación,
que lidera el Daf bimotor de 1200
caballos del holandés Jan de
Rooy, que ocupa el puesto 26 de
la combinada coches-camiones.
Otro destacado es el equipo Nis-

san, que mantiene a Prieto-Juventeny en el puesto 21 de la general,
primeros españoles y primeros en
categoría diesel. El tiempo perdido
en la etapa de anteayer no fue
tanto como se pensaba y PrietoJuvanteny cuajaron una etapa
muy regular, no penalizando nada
al realizarla en el tiempo impartido
por la organización. Lo mismo
puede decirse de los hermanos
Babler, que ocupan el puesto 29
de la general.
Quienes sí han abandonado son
Torrens-González, que quedaron
atascados en la arena de la etapa
de anteayer y posteriomente rompieron un palier, mientras que
Capdevila-Batista, con el segundo
Range Rover de Camel España,
tienen graves problemas al haber
quemado la junta de culata de su
Range Rover.
Otros abandonos destacados
son los del belga Jaccky Ickx, que
dio cuatro vueltas de campana
con su Lada Niva, el del equipo
Kouros al completo, con Xavier
Lapeyre y Hubert Auriol, y el del

y primero en

camión del ex piloto de Fórmula 1
Clay Regazzoni.
Motos: Mas sube al
puesto 15
En la clasificación de motos,
Gastón Rahier sigue confirmando
su dominio. Aunque en la etapa
de ayer venció la Suzuki de Pellenard, por delante de Birber
(BMW) y Charbonnier (Yamaha),
el belga sigue sin cometer fallos y
ocupa el liderato en una categoría
en que los abandonos notables
abundaron. El francés Cyril Neveu, plurivencedor del Dakar,
rompió el motor de su Honda,
pero pudo cambiaHo en el enlace y
sigue en carrera.
Pero el accidente más importante fue el del belga Guy Huynen,
vencedor de la etapa prólogo y
segundo en la clasificación general
de motos, que sufrió una espectacular caída de la que salió muy
malparado, con fractura de las dos
piernas. Fue intervenido quirúrgicamente en el propio campamento

Suzuki
Honda
Honda
Honda
Honda
Yamaha
Merlin Nómada

La etapa de hoy, íacguésimsi
Hoy se corre la quinta etapa de
la París-Dakar, también en territorio argelino, se disputa entre Bordj
Omar Driss y Tamanrasset, con
187 kilómetros de enlace y 800 de
tramo cronometrado, lo que totaliza 987 kilómetros y la convierte en
la más larga de la presente edición. Recorre la denominada Pista
Fantástica. El terreno es muy duro
y cambiante. La cronometrada se
adentra en el Erg de Issaouanne
para tocar las estribaciones montañosas del Tassili de N'Ajjer y
desviarse hacia el oeste por una
pista muy rocosa. Posteriormente,
se vuelve hacia el sur por el cauce
de un Oued (río seco), unas veces
rocoso y otras arenoso.
En la parte final de la cronometrada, abundan las pistas paralelas, debiéndose escoger la correcta para no tener que dar media
vuelta. El final de la etapa se halla
en la carretera Transahariana, que
llega hasta Tamanrasset, una ciudad clásica en la París-Dakar. Esta
carretera no está exenta de dificultades, en forma de enormes agujeros en los que es muy fácil caer.

NOTICIES RALLY PARÍS-DAKAR
AMB EL SUPORT D'

AtifQREMOLCS GIRONA, S.A.
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Otro Celta, esta vez el femenino, recibe por segunda vez en tres días a un equipo gerundense (12.15)

El VaM Adepaf buscará la proeza en Vigo
La expedición ampurdanesa tuvo que aterrizar en Valladolid y proseguir su
camino hacia Vigo por carretera a causa del mal tiempo reinante en la zona
Unidos no ha agradado al Adepaf,
«y habrá que dejarle claro que
esto no se puede repetir. No es
lógico que tengamos que llamarla nosotros para enterarnos
de que tiene algunos problemas
con un familiar suyo. Al menos,
debería ser ella quien hubiese
llamado».

ANTONI ROMERO
Vigo/Figueres.— De proeza podría
adjetivarse una victoria del Vaivi
Adepaf este mediodía en la pista
del Celta de Vigo. El que antaño
fuera uno de los gallitos de la Primera femenina está en horas bajas, pero cuenta con una plantilla
excelente, no muy sobrada de
banquillo, pero que tiene la cualidad que más se le atraganta al
VaIvi Adepaf, la altura.
El encuentro, que comienza a
las doce y cuarto de la mañana, se
presenta con pronóstico local. De
un lado, la amplia victoría que el
conjunto gallego consiguió el pasado domingo en la pista del Caixa
Valencia Í64-88I con 35 puntos y
17 rebotes conseguidos por su estrella, la americana Katrína Trice,
contrastan con la derrota del VaIvi
en Figueres ante Semenova-Tintoretto (66-80).

El C e l t a , un f u e r t e rival

El colmo: ocho horas en
autocar

Una nueva derrota no seria definitiva para el VaIvi, pero alejaría los play-off del título. {Foto DUCH}.

Lo peor del caso es que el VaIvi
había previsto la marcha para el
día de ayer por la mañana, como
así se hizo. Pero a la hora del aterrizaje, ni el aeropuerto de Santiago ni ningún otro de Galicia estaba
abierto, a causa del temporal que
azota esa zona. El aparato dio media vuelta y tomó tierra en Valladolid. La expedición almorzó y a
las 16.15 tomó un autocar cuyo
conductor les prometió dejarles en
Vigo en cuestión de ocho horas.
Si a estd pequeña maratón unimos el mal momento en el aspecto
físico que evidenció el equipo el
pasado domingo —sobre todo
Pam Leake—, veremos que el panorama no puede ser muy alentador. Además, las jugadoras altas

del Celta no llegan a Semenova
pero son dos y de 1.95 y 1.90,
muy por encima del techo del Valvi Adepaf, que sigue siendo Aparicio con sus 1.87.
Una derrota ante el Celta entra
dentro de todos los cálculos de un
equipo que deberá luchar para no
descender, aunque el triunfo sorpresa posiblitaria seguir soñando
con alcanzar una de las dos plazas
que conducen a la disputa de los
play-off por el título. Actualmente
el VaIvi es cuarto, con los mismos
puntos que Caixa Valencia y Jesuitinas, pero con mejor baslíetaverage. Lo que está claro es que
si quiere eludir el play-off del descenso debe ganar dos veces a estos dos equipos, y al Celta o Canoe por lo menos en una ocasión.

R e u n i ó n c o n la d i r e c t i v a
En próximas fechas, la junta directiva del Adepaf mantendrá una
reunión con el técnico y la plantilla
para desdramatizar un tanto la situación creada por la falta de entrenamientos (o al menos, en la
i n t e n s i d a d que quería Rafael
IVlora) antes del inicio de la segunda fase.
Manolo Navarro manifestaba
que «la situación no es tan mala
como parece y sí estamos en la
A'-2 es porque se perdieron algunos encuentros por circunstancias poco habituales. Además,
personalmente veo que el rendimiento del equipo en los partidos es bueno en cuanto a juego.

Siempre se puede mejorar, pero
en este aspecto no hay nada
que objetar».
Parte del revuelo lo armaron fas
declaraciones de Mora la pasada
semana en las que pedía una mayor entrega en los entrenamientos
y la intensificación de los mismos.
En suma, la profesionalización.
«Tiene razón, pero todos los
equipos nos encontramos en
una situación parecida. A más
entrenamientos, el rendimiento
tiene que ser superior, e incluso
la propia Semenova dijo que el
basket español dará un importante salto cuando se entrene
más».
Pam Leake puede ser otro de
los centros de atención. Su tardanza en regresar de los Estados

El Celta Citroen, pese a jugar en
la A-2, es uno de los equipos fuertes del cada día más igualado basket español. «En teoría, es superior a nosotros por historial, pero
también lo era el Canoa el pasado año y le ganamos». Las viguesas cuentan con una americana excelente, Katrína Trice, una
pivot de 1.89 que junto a la internacional Piluca Alonso (1.95) forman un tándem imparable bajo los
tableros. Susana García y Nieves
Lobón forman una buena pareja
en la dirección del equipo.
La trayectoria del Celta en la primera fase de la liga fue la siguiente.
Raventós Catas js-Celta
Celta-Manresa
Tintoretto-Celta
Kerryold-Ceita
Celta-Canoe
Celta-Raventós Catasús
Manresa-Celta
Celta-Tintoretto
Celta-Kerrygold
Canoe-Celta
La plantilla del Celta
siguiente.
N°. Jugadora
Edad
4, Rosa Costas
20
5. KatrJna Trice
22
6. Nieves Lobón
17
9. Ana Domíngue: 27
10, Susana García
30
11. Carmen Martínez 26
12. Piluca Alonso
18
13. Mery Pereira
19
15, Belisa González 21
Entrenador José Merino

94-64
79-67
71-69
82-78
59-77
57-84
73-84
98-62
77-58
60-62

Citroen es la
Ah.
1.76
1,89
1.83
1.74
1,67
1,83
1,95
1,82
1.74

FORD ESCORT,

Nova g a m m a injecció 105 CV
ESCORT GHIA 1.6 I
PVP: 1.703.015 ptes.
(IVA indos)

ESCORT XR3 I
PVP: 1.762.115 ptes.
(IVA inciós)

JORDI GELI, S.A.
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Puesto
alero
pivot
base
alero
base
ala-pivot
pivot
ala-pivot
alero

