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La roba d'hivern és l'estrella
de les rebaixes d'enguany
La climatologia suau que ha dominat en tot l'inici
de l'hivem ha provocat que la roba d'abric sigui la
peca mes buscada a les rebaixes que varen comenpar
ahir a la majoria deis comerlos de les comarques
gironines. Les tradicionals rebaixes de gener fan que
els carrers de les ciutats apareguin amb igual activitat
que els dies de Nadal, quan la febre consumista
adquireix els seus nivells mes elevats. Algunes poblacions, com Banyoles o Olot, no comencaran les re-

baixes fins la propera setmana. La circumstáncia esmentada respecte a les dificultats que han tingut
molts establiments en vendré els models de temporada per la manca de temperatures fredes, com son les
que tradicionalment es produeixen en aquesta estado, han fet que en algi^ns casos els descomptes
sobre els preus que per Nadal fixaven en aquests
productes superin el 60 per cent.
Página 11

Rudy García, un centrocampista de 23 años de edad que
lleva tres temporadas jugando en
la Primera División francesa con
el Lilla, podría fichar en breve
por el Figueres, si ambas partes
llegan a un acuerdo. Rudy no
ocuparía plaza de extranjero, ya
que su familia es originaria de
Almería. El jugador, en declaraciones realizadas a nuestro diario, ha expresado su intención de
cambiar de club, «porque el entrenador sólo me hace jugar a
ratos y a mi edad lo que quiero
es ser titular. Desearía fichar
por un Primera División, pero
parece que el Figueres anda
bien clasificado en la Segunda
División». Rudy se halla actualmente de vacaciones, al existir
descanso en la liga francesa.

Un cruce peligroso
r?^—^^
La Politécnica, amb les
PIIME.- Del proper día 18 i.fins al
22 d'aquest mes tindran íloc, a
l'Escola Universitaria Politécnica
de Girona, unes jornades dedicados a la innovado a les petites i
mitjanes empreses de Girona, un
veritable repte que han de resoldre
abans del Mercat Únic Europeu,
que s'aplicará a partir de l'any
1992. Els consellers d'Ensenyament i d'lndústria i Energía hi serán presents, amb un ventall de
professors, técnics i especialistes
d'empreses, universitats"publiques
i privades, per presentar els diversos aspectes de les possibilitats
que s'ofereixen al procés de col.laborado entre els diversos estaments per afavorir les PIME gironines. (Foto arxiu).
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No hace falta insistir mucho para que el ciudadano gerundense sepa
de cierto de qué cruce se trata. Del que, saliendo del Passeig de la
Devesa, entra a la Ronda Ferran Puig. El peligro, primero entrar. Y después, salir con bien de los vehículos que vienen, tanto por la derecha
como por la izquierda. Un cruce peligroso que exige una solución. (Foto
CARLOS SANS).
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G I R O N A , pas a pas
AQUEST DISSABTE PARLAREM DE: BESCANO i BEUDA
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DIVENDRES

El sol sale a las 07,38 y se pone a
las 17,04 (hora solar).

GIRONA
091 o 205080
201637
208650
201381
201100,

Policía Nacional
Guardia Civil
Guardia Civil Tráf.
Guardia Civil (COS)
Policía Municipal
Giror»
Sait
Sarria
Germs. Sábat
Font Pólvora
Bomberos
Cruz Roja
Telégrafos
Amb. Serra
Amb. Jesús
Banco de Ojos
Taxis S. Agusti
Taxis Pont de Pedra
Taxis Renfe
Radio Taxi

OLOT
Ayuntamiento
Bomberos
Policía municipal
Guardia Civil
Cruz Roja
Ambulancias Ganx>txa
Ambulatorio Seg. Social
Hospital Sant Jaume
Correos
Autocares TEISA
Autos GUell
Coches Guerrero

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

-

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

Farmacias de turno:
VAYREDA. C/. St. Rafel, 28
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Min.
3
1
-4
5
. 5
-3
-3
-5
5
.8
6

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

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

FIGUERES

840808
840920
233380
841602
840287
840122
840465

RIPOLL
233380
500365
500100
510111
505601
501400
500929
505043
500008

Ayuntamiento
Policía Municipal
Bomberos
Cruz Roja
Guardia Civil
Correos
Ambulatorio-

Farmacias de Turno:
SARGATAL. Monturiol, 19

Poco nuboso o despejado
Previsión para h o y :
Cielb poco nuboso o despejado, con ligero descenso de las temperaturas. En los
Pirineos, cielos nubosos con posibilidad de alguna nevada por encima de los 1 .S(X)
metros. Los vientos serán de componente norte, moderados, y en la mar, vientos del
noroest^, de 3 a 4. Marejadilla y marejada en alta mar.
Previsión para m a ñ a n a :
Continuaremos con cielos poco nubosos en el interior y en las comarcas costeras,
con ligero aumento de las temperaturas. Los vientos seguirán de componente norte
y mar entre rizada y marejadilla.

PREVIASA

NUEVO SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA

SOCIEDAD ANÓNIMA DE
SEGUROS Y REASEGUROS
I PER ¡NFORMACIÓ:
I Gran Via de ¡aume I,
; Tel. 20 43 68

iaJ:ítu uia!)sia. radia|r^'iu woinlm
_..^
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„ (;i;iniríica IEBÍIIU ?artoa TCl sU

Por 1.667 ptas. persona/mes
A S I S T E N C I A EN TODO EL MUNDO
2186 98

42 80 05

700600
700600
233380
700601
700082
700760
700168/700159

GERONA. El Calella venció al Gerona C. de F. por una goleada de
cuatro goles a cero. Por lo visto, durante el partido, podemos decir que
faltó decisión en las líneas gerundenses. Los hombres más destacados
del partido por parte de los rojiblancos fueron Danés y Franch.
GERONA. En el camino de mejorar de todos los servicios destinados a
la superación de los aspectos industriales de nuestra provincia, aVer fue
inaugurada una nueva línea eléctrica de 132 KV. de Barcelona a nuestra
capital. La estación receptora y distribuidora se halla emplazada en el
término municipal de SaIt, junto al de Santa Eugenia. A la inauguración
asistieron las primeras autoridades gerundenses.
BARCELONA. Anoche, en la tradicional Cena del deporte de Barcelona, se procedió a la elección del Mejor deportista español de 1962. Tras
la votación del jurado se proclamó a Miguel Torres como el mejor
deportista del pasado año. En segunda posición se clasificó el conocido
ciclista Guillermo Timoner y en tercer lugar, el atleta español Luis
Fernando Areta.

COMBINACIÚ PREMIADA

4 14 19 31 32 38
NÚMERO COMPLEMENTARI
PREMI

20

GUANYADORS

6/6
96 019.800 ptes
5/6 + c 3412.299 ptes
5/6
71.089 ptes
4/6
1.000 ptes
3/6 • 200 ptes

1
32
2.320
43.416

LA BISBAL
(

Ayuntamiento
Bomberos
Policía Municipal
Guardia Civil
Consultorio Médico
Correos

PUIGCERDA
880650
233380
881972
880146
880547
880150
880814

-BERQÉ

COMBINACIÓN PREMIADA
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SANTA COLOMA DE
FARNERS

SALT

Ayuntamiento
Bomberos
Policía Municipal
Guardia Civil
Cruz Roja
Hospital
Correos

=

•METGES DURGÉIMCIA A DOlVIlCILI LES 24 HORES DEL D Í A . TELS. 2 1 7 2 51

Farmacias de Turno:
CONEJERO. Avgda. St. Narcís, 81
GAIRIN. Nord, 22
(de 9.15 mañana a 10 noche)
CONEJERO. Avgda. St. Narcís, 81
(de 10 noche a 9.15 nuñanal

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

^

NUBOSO

/ \ A / \

La Luna sale a las 21,23 y se pone
a las 10,14 (hora solar).

Policía

^

SOLEADO

^ V

CAIXADE PENSIONS

C A N T I D A D E S A REPARTIR
6 aciertos
5 + comp.
5 aciertos
4 aciertos
3 aciertos

• «La propuesta de UGT
—para la concertaclón s o c i a l es una cuestión desaforada y
sin ninguna base. Esta propuesta es muy general y la
concertación en general es
pactar por pactar». (Oriol Badia, conseller de Treball de la
Generalitat).
# «Tenemos iina oposición impresentable, así
c o m o la categoría moral y
política de la m i s m a » . (Lluis
Maria de Puig, diputado socialista, contestando a las declara-

ciones del convergente López
de Lerma).
• «Si para viajar a Cuba
hay que condecorar a Cast r o , m á s vale quedarse en
casa». (Comunicado del PDP
referido a que una comisión del
Sehaclo, encabezada por su
presidente, concederá la medalla de honor al mandatario cubano).
• «No veo por q u é hay
que cambiar a Gerardo». (Nicolás Sartorius, apoyando la
reeleción de Iglesias).
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Del proper dia 18 al 22, a la Politécnica

Jornades de «La innovado a les PIME»
JOSEP VÍCTOR GAY
Girona.— Del proper dia 18 al 22
tindran lloc a l'Escoía Universitaria
Politécnica de Girona unes jornades que tractaran de «La innovad o a les PIME», que, segons la
presentació que realitza el centre,
son «per aprofundir en una realit a t del m ó n actual —la innovació—, on només son cridades a
prosperar aquellas empreses
que estiguin preparades per situar-se en posicions d'avantatge, utilitzant totes les técniques
que els permetin millorar la seva
activitat empresarial».
A les jornades, amb una destacada participació de representa nts
de Tadministració pública, les universitats, tant les estatals com les
privades, les empreses capdavanteres en técniques d'innovació i
análisi, s'hi ha convidat un ampli
ventall d'empreses de casa riostra
que es poden incloure en Támblt
de les PIME, que son bona part de
les que trebállen arreu de les comarques.
Com a responsables d'aquesta
cita, hem dialogat amb el director
de l'EUPG, Pere Mutjé, i Josep
Maria Corretjer, perqué ens expliquin.l'abast de la trobada i ens
interessa saber, en primer lloc,
quin és l'abast per les comarques
de Girona.
-És un i m p o r t a n t punt de partida per acostar cada dia mes el
sector productiu a la univérsitat
i Tadministració.
- I aquesta cooperado, en la
qual suposem que tots els sectors
están d'acord, com es materialitza?
- Mitjancant la creació de societats a m b l'administració, la
univérsitat, les organitzacions
professionals i empresarials,
que c o m p o r t i n una gestió c o n j u n t a , t a n t de mitjans económ i c s c o m de personal. Err realit a t podríem dir que les jornades
que preparem son un primer pas
per arribar a altures fites de cooperació que creiém neoessáries i
possibles. Calía comencar per
alguna acció, i ho h e m f e t d'aquesta manera.
- I quins avantatges se'n deriven, d'aquesta cooperado universitat-empresa-col.lectius profesSionals-administració?
- En veiem moltes, pero cal
destacar-ne les segiients: Millora de la f o r m a d o de l'alumnat
de la Politécnica i, per tant, deis
técnica que van a parar al sector

La Politécnica acull les primeres jornades d ' i n n o v a c i ó per a les petites i mitjanes empreses g i r o n i n e s . (Foto D A V I D Q U I N T A N A ) .
privat, que es tradueíx a m b un
estaivi económic i m p o r t a n t a
l'empresari, ates .que haurá d'invertir menys t e m p s i diners en
f o r m a c i ó deis seus técnics i, per
t a n t , t i n d r á una i n c o r p o r a d o
más rápida del professional a la
seva empresa.
Facilita la inversió a canvi de
resultatS'del sector privat a la
univérsitat, la qual cosa permetrá la i n c o r p o r a d o de noves tecnologies a l'ensenyament.
Els recursos públics qíie s'inverteixen actualment son petits
i no hi ha perspectives que aixó
millori a mig t e r m i n i . Coneixent
les necessitats locáis, tant de
técnics c o m de tecnología, ens
permetrá de dirigir els.treballs
de Recerca i Desenvolupament
(RD) vers on siguí necessarí.
En definitiva, es tracta de fer
de l'EUPG el centre de transferencia de tecnolpgies de les comarques gironines que tant necessitem.
- Qué penseu fer perqué aqües-

tes jornades no quedin com uns
actes puntuáis o aíllats?
- A partir de les mateixes, es
t r a c t a r á de
desenvolupar
aquells aspectes d'innovació
tecnológica que más es necessit i n a Girona. Ja estem treballant
en un centre de disseny assistit
per ordinador; ho farem a m b la
c o l . l a b o r a d o deis sectors esmentats.
Pensem que t a m b é s'ha de
treballlar en les innovacions relacionades a m b la microelectrónica, robótica, automatització
de processos continus, la biotecnología agroalimentária, només per assenyalar alguns aspectes, pero en general p o d e m '
dir que serán les necessáries
mentre hi hagi una viabilitat
económica darrera.
De moment, dones, cal estar,
per part de les empreses gironines,
amatents a l'oferta d'aquestes jornades. Un primer pas per conéixer
qué significa la innovado tecnológica que se'ls oferéix. És hora de
no perdre aquesta oportunitat.

Alguns deis participants a
les jornades de
J.V.G.

Girona.— Els consellers d'Ensenyament, a la jornada d'obertura, i d'lndústria i Energía,
a la de cloenda, serán dos deis
participants a les jornades.
Juntament amb els senyors
Guitart i Alavedra, hi haurá,
entre altres, Pere Escorsa, procedent d'Esade; Gilíes Assollant, de l'empresa consultora
Bossard; tres enginyers de
Hewlett-Packard, José Antonio Mustienes, de l'IESE de la
univérsitat de Navarra; Ana
Maria Birulés i Beltrán, directo-

ra general del Centre d'lnformació i Desenvolupament Emp r e s a r i a l ; A l b e r t Sabala i
Duran, sots-director general
del Departament de Industria i
Energía de la Generalitat; Josep Maria Fons i Boronat, secretari general de la Univérsitat
Politécnica de Catalunya; Josep Cegarra i Sánchez, director
de rinstitut d'Investigació Textil de Terrassa.
Tot plegat fa que aqüestes jornades d'innovació tecnológica
per a les petites i mitjanes empreses siguin d'un nivell professional de gran categoría i que
els empresaris amb visió de f u tur no hi manquin.

La transferencia de t e c n o l o g i e s entre la univérsitat i les empreses és n o r m a l en els pai'sos mes desenvolupats. (Fotos J O A N SEGUR i D A V I D Q U I N T A N A ) .
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l presidente del Senado le ha entrado en los últimos tiempos la fiebre viajera. Una fiebre que
tan sólo es propia de aquél que tiene bien
asumida la condición de cesante. No es el caso exacto de don José Federico de Carvajal, el egregio socialista al que le quedan aún por delante dos años y medio de mandato, aunque no le será demasiado fácil
continuar en el puesto en el futuro. Sus viajes, pero,
han sido en los últimos tiempos más famosos que algunos episodios de su vida privada que recientemente han salido a la luz pública como es su separación y
su noviazgo con una letrada del Senado. Ahora, algunos grupos de la oposición han puesto el grito en el
cielo al conocer la noticia de que próximamente el titular del'Senado presidirá una delegación de la cámara alta que se trasladará a Cuba. Allí, en la perla del
Caribe, serán recibidos por el comandante Fidel Castro al que entregarán la medalla de oro del Senado.
Nadie cuestiona que las relaciones diplomáticas deben estar presididas, sin duda alguna, por la universalidad. Los países mantienen sus vínculos políticos,
culturales y de todo tipo prescindiendo de sus regímenes. Pero ello es función de los gobiernos en su faceta
de representantes del Estado en el exterior. Pero
cuando se trata de los parlamentos, es decir de una

A

E

l darrer full que es va trencant día a día del bloc del
calendar! va caure com
una fulla seca a la tardor. Abans
no acabes de tocar a térra, i ser
trepitjat com a cosa inservible,
vaig compadir-me d'ell I li valg
oferir acolliment dins la inexhaurible capacitat del calaix. S'hi va
acomodar i em va dir que no
• pensava moure's fins d'ací un
any, quan tornes aquell'31 de desembre —germá seu— pero amb
el cognom 1988.
L'esquelet, ara només amb les
pelleringues del cartronet que havia sostingut els 365 dies del
T987, va ser retirat amb tot mlrament, per posar-hi el flamant
quadern de tulles que aquesta
vegada té un aspecte lleugerament mes grassonet, ja que
m'han assegurat que n'hl ha 366.
Ja havia notat quelcom diferentl
No hi ha com teñir la vista afinada. Mirant la coberta amb els dos
buits rodonets i com s¡ fossin
germans bessons, amb el seu caparro i el ventre tan sanitosos,
m'han fet «bona espina», una
sensació d'«ara anirem bé», perqué en general les xifres parelles

E

s impressionant el pánic en
qué vivlen a l'Edat Mltjana i
molt mes cap ací les persones que es trobaven davant
d'una pesta. Malalties contagjpses
i greus que produíen grans"mortaldats, sembrant la desmoralitzacló
per manca d'elements eficaces
per combatre-les. Els malalts, per
evitar la propagació a la resta de la
familia, eren separats i quasi abandonáis a la seva dissort. La gent
recordava aqüestes periódiques
"calamitats que influelxen en la historia i la demografía. Es coneixien
la pesta blanca, la bubónica, pesta
negra. La fam, la mort, la pesta I
la guerra donáven lloc a una societat intranquii.la angoixosa i plena de sotsobré.
La fil.loxera no era malaltia per
a les persones; pero la devastado
que produí arruina totalrherit els
vinyataires de l'Empordá.- Afecta
la tiemografia i obliga famílles enteres a marxar dé casa i anar a
viure a pobles on hí havía altres
cultius. Encara queden muntanyes
plenes dé feixes abandonades,
que son l'expressíó de la desolació
i deis greus perjudicis de la fil.loxera, que mata i arrasa les vinyes,
canviá la demografía i marca una
época de penuria económica molt
considerable per a bona part de
l'AIt Empordá.
Bosch de la Trínxería, notable
.escriptor que compartí la Jonquera amb el Rosselló, ens ha deixat
la novel.la «L'hereu Noradell»,
que és un bon.document per cohéíxer els temps, el desenvolupa-

CALAIX DE

de las instituciones del Estado y en este caso una de
las dos cámaras, está claro que las relaciones deben
mantenerse entre iguales. De la misma forma que el
Senado no envía una delegación a Boston para entrevistarse con la Cámara de Comercio local, difícilmente pueden establecerse parámetros con un país que
no cuenta con un parlamento elegido democráticamente. De la misma forma que los socialistas en la
oposición protestarían si una delegación del Senado
viajase a Chile, es obvio que.alguien les debe recordar
que los dictadores, tanto los de izquierdas como Castro o los militares como Pinochet, son fundamentalmente eso, dictadores. Pero podríamos incluso dejar
de lado el carácter antidemocrático de la asamblea
popular cubana. Tenemos el caso de una visita que ha
parecido extraordinariamente interesante de una delegación del Congreso a la URSS. Siendo prácticos,
nos preguntamos qué es lo que va a hacer el señor
Carvajal y eí resto de senadores en la Habana. Qué
necesidad hay de organizar este viaje al margen de
demostrarse que es presidente de algo. La visita es
extemporánea e impresentable. Un derroche para las
arcas del Estado. Los desmanes viajeros del señor
Carvajal suponen un lujo que no podemos permitirnos.

MESTRE'

BONDIA,88!
Josep M * Ministral i Masía

tota la vida m'hahresultat slmpátiques. Podría ser perqué valg venir al món a l'any 22? Sia com
sia, tinc el pressentiment que
l'hem de rebre com si fos un personatge amb el sac a l'esquena
pie de sorpreses que anirá distribuint de mica en mica, unes bones i d'altres no tant, I álgunes
potser dolantes. Per si cas, fent
cara de diplomátic abans de comentar una reunió d'ait nivell,
diem «Bon dia, vuitanta-vuitl».
Abans, pero, fem tots plegats
una breu reflexió davant la ¡matge que ahir va entrar dins el calaix. Ja queda lluny aquell estrenar calendan del 87, amb les
seves previsions sobre el Mercat
Comú i r i V A , i tots els auguris
que es fan en altáis ocasions. Ara
les esperances s'han tornat re-

cords I podem jutjar sobre el sac
que portava a l'esquena l'amic
«vuitanta-set».
«Si no hagués estat per... (diu
l'afeccionat a les travesses que
no n'ha encertat ni una)». I el
negociant que ha vist balxar les
vendes «si hagués fet...», o el
jove estudiant acaparador de carbasses: «SI hagués sabut...».
Com els jubilats asseguts albanc
assoleiat mentre bufa la tramuntana: «SI no fos...». Tot es torna
un mirar endarrera i pensar en els
centenars de dies que han precedit el 31 de desembre. Aquell
«home deis nassos» que anávem
a admirar el dia de Sant Silvestre
té moltes coses per contar-nos,
ja que ha vist voleiar tots els seus
germans d'un a un fins que li ha
tocat el torn a ell, darrer testimo-

ní de l'any que hem deixat enrera. Podem dir que han fet el que
han sabut, com els discrets estudiants. Per alxó no voldria recriminar-li res del que ha estat poc
favorable, sino donar-li gracias
per tot el bo que ens ha portat.
Pariem de cadascú, no de les taxes «d'inflamació», o el creixe'
ment deis índexs «de temperatura» de la borsa, que cada dia ens
mostren com si fossin resuitats
de fútbol. Els que «anem a peu»
hem d'agrair a l'any que acaba
un munt de coses, potser imperceptibles, pero que ens han fet
molt de bé. Fixem-nos tot iniciant-les per la primera lletra de
l'abecedari: Els amics, que ens
han donat moments de conipanyia; l'ajuda que hem trobat en
moltes persones; Talegria que

MESTRAL

LA CALAMITAT DE LA FIL.LOXERA
/?. Guardiola i Rovira

ment i les conseqüéncíes de la fíl.loxera.
Els
vitícultors
empordanesos veien la destrucció
deis ceps franceses i aixó valora
molt el seu ráím. Fou una riquesa
per ais nostres pobles. Estavén esperancádíssíms -que els Pírineus
serien una barrera infranquejable
per la plaga que era una mena de
pugó. Quan es presenta el perill í
es presentaven ais pobles comissaris reíais per arrencar les vinyes í
fér un gran cordó de defensa per
tallar et pas a la Phyloxera vastatrix. Els pagesos s'hí oposaven í es
defensaven víolentament. Era una
sítuacíó desesperada que Bosch
de la Trínxería, com a dírecte coneíxedor del problema, en fa una
descripció plena de realisme i interés. Es converteíx en cronista deis
fets. Pero la fil.loxera arruina tota
la vínya í les famílies afectades cadascuna visque el seu drama. Una
d'aquestes famílies perjudicades
fou la familia Mares, del Port de la
Selva. El seu avi, gran personatge
i prestigios alcalde de la població,
va patír la ruina ocasionada per la
fil.loxera i el seu fill se n'hagué
d'anar a viure a Portbou a exercír
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de pesador a la duana.- Fréderic .
l'any de cinquanta ous cada una.
Mares, tan víncülat i oriünd del
Es calcula que d'un indivídu al cap
Port de la Selva, nasqué a
de l'any n'hí ha diversos míls míPortbou a causa de la plaga terrilions. A l'Empordá el primer focus
ble, que canviá el paísatge í la ries descobrí a Rabos l'any 1879. En
quesa de pobles í monestír de
dotze anys arrasa tot Catalunya i
Sant Pere de Roda, que, ja abanen vint anys la fil.loxera acaba
donat, deíxá la muntanya pelada
amb 385.000 hectárees de vinya,
amb el tríst testímoní de les feixes . com explica molt bé, Josep Igleneus de pedra seca. Els savís fransias, en el seu profund estudi «La
cesos no havíen. trobat la forma de
fil.loxera a Catalunya» (La crisi
vencer el flagelí, com confiaven'
agraria del 1879 - 1900), que reels nostres vitícultors. L'lnstítut
corda les reuníons del prohom fiCátala de Sant Isídre' norñés peguérenc Narcís Fages de Roma.
gué seguir el sinístre amb atenció.
Aquesta situado fou tan greu
No hí hagué i-emeí.
que s'ha comparat amb la deis remenees del sígle XV. La vínya era
L'any 1879 arriba a les vinyes
el conreu mes ímportant ¡ per a
del Vallespír a tocar a casa nostra,
alguns pobles era l'amic, i coní a la fí d'aquest any es manifesté
templaren com ímpotentment els
la presencia de la plaga a l'Emporceps es corsecaven i morien totaldá. Els franceses ens corhpraven
ment. I encara que es replantes la
tot el vi que podien al preu que
vínya tornava a destruir-la. L'Emfos. Davant d'aquest bon negocí,
pordá dedícava 2Ó.000 hectárees a
no es podía aconséguír que s'ala vínya, prop de cent mil vessarranquessín els ceps per establír
nes. Els vitícultors es negaven a
un cordó sanítari, í al cap d'uns
arrencar els ceps que no teníen la
anys repoblar-los amb ceps ameriplaga. El comíssarí tingué moltes
caris ímmunes a la fil.loxera. La
dificultáis i a Llers, el poblé s'aplaga ho líquida tot. La seva capamotiná ais Hostalels, al too de socitat de reproducció és íncreíblemetent. La fil.loxera deíxá la misément fecunda. Fan nou postes a

ens ha portat una bona noticia;
l'amor que ens ha demostrat un
familiar; rabra9ada d'un fill, o
tot l'any que iiem disfrutat assossegats o atrafegats pero
sempre acompanyats per tantes
amistats.
La llista es pot fer inesQotable;
pero no mirem tanta estona enrera que ens faria mal el col!. De
cares ais «bessons» que anem a
encetar, després de dir-los el
«Bon día», demanem també seguint la familia de lletres de la
paraula mes repetida, mes curta i
mes anhelada, pero mes enyorada quan s'ha perdut: PAU. Que
no hi falti arreu del món, ais pobles i a les famílles, ais matrimonis i sobretot al cor de cadascú.
Que tinguem el pa de cada dia, i
no ens faltin unes pessetes per
comprar les modestes patatas
que es mantinguin a bon preu.
Que tinguem paciencia quan
cerquem amb presses una placa
de párking, i que el Bon Déu ens
deslliurl de tot perill que pugui
perturbar el nostre peregrinatge d'aquest periple que avui emprenem amb es-peranca.

Amén.

ría ais viticultors. Res no la deturá.
Els treballs posteriors i la recuperado de la vinya, ni la nova sucessíó, fa que hi hagi un cultiu ara del
cep de 4.000 hectárees. Se n'han
perdut setze mil a l'Empordá.
Ara una comarca ha celebrat,
amb sentít publícitari, el centenari
de la fil.loxera. Ha semblat una
monopolitzacíó de la plaga. La
ploma d'Eduard Pino i Vayreda
publica a aqüestes pagines de
DIARI DE GIRONA un encertat í
classíficador article que comenca:
«Quan la cerimónía de la confusió
tenia lloc forca llunyde les contrades gironínes... Arriba l'hora que
s'ha d'explicar que la fil.loxera va
ser una plaga que va arrasar tota
la vínya de Catalunya í d'Europa, i
rio solament la de Sant Sadurní».
Puig í Vayreda és un entes en la
qüestió, í, a mes a mes, és presídent. de l'lnstítut Cátala del Vi.
També escrígué: «... la reacció i la
superado de la devastadora plaga
va ser fruit de l'esfor? i de la tenacítat deis vinyaters de tot Catalunya... i la técnica d'utílítzar portaempelts amerícans no es va
inventar aquí —ni a l'Empordá ni
al Penedés— sino que ja havia estat utílitzada amb éxít a Franca». I
el cava cátala per obra del Sr. Raventós nasqué fa 115 anys, «i no
cent com es pretén ara amb tanta
pompa í cerimónía» per aprofitar
el centenari de la fil.loxera, que
per combatre-la jugaren un Ímportant paper els empordanesos Narcís Fages de Roma í el senador
Roger.
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Los estancos
de la provincia
deGironano
pueden servir
Ducados

DIARI DE

GIRONA
Una cuestión que hay que afrontar

Urgen soluciones para un
cruce altamente peligroso

#... que estoy tentado,
ahora que van a comenzar,
las rebajas, de hacer, este
artículo más corto. Pero
no me van a dejar.
• Como he pasado por la
experiencia, lo puedo decir.
Mucho presumir, pero ya
me gustaría a mí ver a Rambo en el dentista.

REDACCIÓN
Girona.— Desde el pasado
lunes y hasta el próximo día
catorce del presente mes, la
representación provincial de
la compañía Tabacalera,
S.A. no sirve Ducados, la
labor estrella del antiguo
monopolio.
Según el Gremi d'Estanquers de les comarques g¡ronínes, «este desabastecimiento se debe al rumor
de una inminente subida
del precio del tabaco, en
especial el negro; incremento que podría producirse en el curso de este
mismo mes de enero».
Asimismo, «bares, cafeterías, snaks... son las primeras empresas, por ío
general, en tener stocks
dada la inminencia de la
subida del precio de las
distintas labores de Tabacalera, S.A».
Por último, el Gremi d'Estanquers de les comarques
gironines, quiere señalar que
«el gremio lamenta esta
rotura en el suministro de
tan popular marca de cigarrillos, esperando que a
partir del próximo día catorce vuelva la más absoluta normalidad en el suministro de Ducados».

• No es del todo seguro
que el próximo pleno municipal dé comienzo a las
seis de la mañana.
• Según unos recientes
estudios que publicaremos
un día de estos, los viudos
suelen vivir más años que
sus esposas.

Un cruce verdaderamente peligroso. (Foto CARLOS SANS).
Es posible. A lo mejor es que están esperando que se puedan hacernos, y que aceptareapruebe el plan especial de la Devesa para dar una salida mos, no podrán convencernos soválida a este tema. Nada tenemos que objetar, sobre todo bre la irracionalidad de este cruce.
¿Soluciones? La única, suprimir
si se hace rápidamente, porque lo que deseamos es eso.
Pero hasta que llegue ese momento, no cabe la menor esta entrada. ¿Que puede haber
duda de que ese cruce que refleja la fotografía y que la casi quejas? Lo suponemos, porque
totalidad de los conductores gerundenses conocen, es un quejas hay siempre que se cambia
algo. Pero no hay otra salida lógicruce peligroso. Y alguna cosa debe hacerse.
ca que la de hacer una calle de
única dirección vía hacia el pabeDespués del stop entrar lo más llón. ¿Que hay que dar la vuelta
F.B.M.
vigilantemente posible porque si por Joaquim Vayreda y luego a la
Girona.— Hacer el stop reglamen- has hecho reglamentariamente la
rotonda...? Sí. Pero es mejor eso
tario, si es que el automovilista parada, apenas si puedes ver los que no colocar al automovilista en
llega a ver la señal que, general- vehículos que te vienen por la de- una situación crítica y que ha promente, se encuentra tapada por recha. Que te pueden venir en ducido ya más de un accidente...
vehículos en la acera, es lo prime- continuidad porque los semáforos
Ya sabemos que esa solución de
ro que se ha de hacer. Pero no, en de la rotonda están continuamencontra de lo que puede parecer te abiertos para los que vienen por la dirección única con el giro a la
por la imagen, porque haya un el paseo central o por los laterales. rotonda, no es agradable ni popupaso de peatones que no se ve o
Si tienes suerte de entrar sin lar. Pero los rectores del Ayuntaporque no existe o porque está que te vengan por la derecha, te miento saben bien que algunas
mal pintado, sino porque hay que puedes encontrar con problemas medidas, aunque no sean populatomar aliento y rezar lo que se por la izquierda. Los vehículos que res, son efectivas. La via de una
sepa antes de meterse en ese be- vienen dirección Figueres no sa- dirección es lo que corresponde.
rengenal que es este tramo que bes nunca si van a seguir' por la Ya veremos en qué queda.
puede llamarse Ronda Ferran Ronda o van a entrar al Passeig de
Por otro lado, es curioso ver en
Puig, Passeig de la Devesa o ca- la Devesa.
la fotografía un buen' núijiero de
rrer Güell, y que hace funciones
Sea como fuere y a pesar de coches aparcados dentro de la Dede Nacional II.
todas las. argumentaciones que vesa. ¿Está permitido?

PELL GIRAUT -

R E B A I X E M ELS PREUS. NO LES Q U A L I T A T S
GRAN ASSORTIMENT EN PELL I PELLETERÍA
LLÚDRIGA - ASTRACÁN - VISÓ - MARMOTA etc..

#

Si vos estimeu els nens.

•

Si voleu salvar-los la vida.

•

Si voleu veure'ls convertits
en adults útil.
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unlcef

• A mí. eso de tener
que ir con tanta frecuencia a poner gasolina me
«campsa» muchísimo.
• Cuando hablamos de
clase media es de suponer
que estamos hablando de
una clase partida por la mitad.
• La decisión de muchos políticos de abandonar su partido para poderse apuntar a otro que le
ofrezca más oportunidades me recuerda lo del desodorante!
• Hablar en público es
muy fácil. Lo difícil es que te
escuchen.
• ¿Alguien se ha fijado
que las letras N y O van
seguidas en el alfabeto?
BOUSO MARES

F. BOUSO MARES

L

REBAIXES

• Se circulará mucho
mejor el día en el que algunos y algunas se den
cuenta de que aquel espejo del costado es un retrovisor y no un rostrovisor.
• Yo no sé por qué presumen algunas personas de
sus cualidades. Las virtudes
de cada uno sólo sirven si se
aplican en lo que deben aplicarse. Porque si no, ocurre
como con el avestru-. Es el
ave que tiene las plumas
más fuertes y más hermosas. Pero no vuela.

De otro lado

PELETERÍA

Avda. Jaume I, 60 - GiRONA

C O M E N C E M LES N O S T R E S
D E M Á D Í A 9 !!

C

GIRONA O

o sabemos bien. Perfectamente, diríamos. Y no porque
tengamos la ciencia infusa sino, simplemente, porque lo
sentimos en nuestras carnes. Igual que lo sienten otros
muchos ciudadanos en otros muchos lugares. Sin embargo,
los responsables de los municipios parece que no se dan
cuenta y atienden a otras necesidades —que a lo mejor no lo
son tanto— en detrimento de esto que nosotros consideramos esencial. Y eso que consideramos esencial no es otra
cosa que los aparcamientos.
Ya estamos al corriente de las campañas que se realizan
pidiendo a los ciudadanos que dejen los vehículos lejos y vayan al centro de la ciudad a pie. Eso puede ser factible a veces. Pero hay otros muchos casos en los que la proximidad
del lugar donde se deja el coche es pieza fundamental para lo
que se va a hacer. A quienes van a los mercados no se les
puede pedir que dejen el vehículo a, un kilómetro.
Si el vehículo y su posesión es una conquista técnica y social — y es, por otra parte, una importantísima fuente de ingresos para el Estado y el propio municipio— no puede tratársele con la tiranía con que se le trata. Parece como si poseer
un vehículo fuera un pecado mortal por el que hay que pagar
una dolorosa penitencia.
Lo que hace falta es un cambio de mentalidad. En vez de
quejarse por el gran número de vehículos, lo que hay que hacer es planificar las ciudades en razón de ellos. Hoy día, en
muchísimos casos, el vehículo es un instrumento de trabajo.
Luego no hay que olvidarse de él. Vías más amplías y, en la
redacción de los planes generales, pensar en aparcamientos.
Aquí —y en otras cosas— no se trata de maldecir la oscuridad. Se trata de encender una vela.

C
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Se han retrasado debido al tendido de líneas eléctricas

Primera fuerza sindical en Catalunya

Las obras de urbanización de
Paiau finalizarán en marzo
El presupuesto total asciende a 104 millones de pesetas

Las obras de urbanización mejorarán la comunicación entre Girona y Palau. (Foto CARLOS SANS).
Las obras de urbanización de la carretera provincial de
Girona a Palau-sacosta estarán finalizadas, con toda probabilidad, el próximo mes de marzo según la Diputación de
Girona. Esta corporación, conjuntamente con el Ayuntamiento de Girona, han aportado más de cien millones de
pesetas para dicho proyecto de urbanización, acondicionamiento y mejora. Durante el pasado mes de diciembre se
llevó a cabo la construcción de las aceras, así como el asfaltado provisional de la calzada^ Los restantes detalles
serán finalizados dentro de los próximos meses.
DAVID CÉSPEDES
Girona.— Según la Diputación de
Girona el plazo de finalización de
las obras de urbanización, acondicionamiento y mejora de la antigua carretera provincial de Girona
a Palau-sacosta, se prevé que estén finalizadas el próximo mes de
marzo. El total que se destina, teniendo en cuenta los aumentos
debidos al tendido de las líneas de
servicio y la construcción de vallas, es aproximadamente de 104
millones de pesetas ante los 94,8
previstos. Esto supone un aumento de 9,2 millones que equivalen a
un 9,7 por ciento.
El proyecto de urbanización,
acondicionamiento y mejora de la
carretera provincial jle Girona a
Palau, fue redactado durante el
mes de mayo de 1985 de acuerdo
con las alineaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Girona, facilitado por el Ayuntamiento.
A la vista del proyecto redactado —tomado en consideración por
la Diputación el 21 de enero de
1986 y del resultado de la información pública, durante la cual se
presentaron dos alegaciones— la
Diputación ordenó la redacción
del proyecto modificado el veinte
de mayo de 1986.

Financiamiento del
proyecto
El presupuesto de las obras ha
ascendido a 94.830.157 pesetas
con un 49,7 por ciento a cargo de
la Diputación y con un 50,3 por
ciento á cargo del Ayuntamiento
de Girona. Dentro de los convenios entre las dos corporaciones
se especifica claramente que se
contabilizará como aportación municipal la obra realizada por los
promotores de las urbanizaciones
adyacentes a la carretera y con
sujeción al proyecto aprobado.

Causas del atraso de las
obras
Las obras de urbanización se
han paralizado en repetidas ocasiones por diversas razones. Una
de ellas fue debido a la previsión
respecto de las líneas eléctricas de
alta tensión y que en el proyecto
no se contemplaba su tendido.
Ante el criterio del Ayuntamiento
se consideró este punto y se solicitó un presupuesto a la compañía
propietaria de las citadas líneas, la
cual formuló un presupuesto muy
elevado para las posibilidades económicas previstas.
Ante esta situación, la Diputa-

ción solicitó un nuevo presupuesto para el enterramiento parcial de
las líneas. Por lo que respecta a la
longitud de línea a enterrar, este
último presupuesto no alcanzaba
los criterios propuestos por el
Ayuntamiento de Girona. Todavía
está pendiente un tercer presupuesto para el entierro de las líneas que pueda conciliar los criterios económico y funcional.
El avance de la compañía Enher
es de diez millones de pesetas.
Asimismo, la línea de B.T. del
margen izquierdo de la carretera,
dentro- de la calzada, se tendría
que haber solucionado por el urbanizador, pero debido a su retraso
fue asumido dentro de la obra
contratada. Una vez enterrada
esta línea, se procedió al saneamiento y a la compactación de la
base dejada por los urbanizadores,
con lo cual se rompió una tubería
de agua potable, la protección de
la cual no estaba prevista. Por último, la previsión realizada en el
proyecto aprobado sobre reconstrucción de paredes y vallas afectadas tampoco no coincidía con
los pactos entre el Ayuntamiento y
los vecinos. Todo esto ha hecho
que el plazo establecido para la
finalización de las obras se retrase
más de lo previsto.
Durante el pasado mes de diciembre se finalizaron los trabajos
de asfaltado de la calzada, las aceras y la base de las mismas y durante el mes de noviembre pasado
se dieron por terminadas las tareas
de trabajo de las tuberías de agua
potable.
La finalización de las obras será
con toda probabilidad el próximo
mes de marzo del presente año.

c e 0 0 valora positivamente las
elecciones en la Administración
D. CÉSPEDES
Girona.— La Federación de
Administración Pública de
CC.OO valoró positivamente el
resultado de las recientes elecciones en la Administración pública. Según afirmó a nuestro
periódico el secretario general
de la. Federación de Administración Pública de Comisiones
Obreras, Gabriel Abascal,
«CC.OO ha sido la primera
fuerza sindical». Por otra parte, calificó de nefasta la rueda
' de prensa que efectuó el día 21
de diciembre el ministro de Administración Pública, Joaquín
Almunia, ya que «informó con
datos todavía incompletos
porque faltaban tas elecciones en algunos lugares de la
Administración local y también en alguna administración, como es el caso de Canarias». Abascal, consideraba
que «en el conjunto de las
diferentes administraciones
públicas se ha ganado en la
Administración local, en la
enseñanza, en las universidades y en la Generalitat. En
tan sólo en la Administración
del Estado, CC.OO ha sido la
segunda fuerza sindical después del CSIF, aunque con
una diferencia de tres delegados».
«Un triunfo doblemente
importante»
Haciendo referencia concre-

tamente a la provincia de Girona, Gabriel Abascal, secretario
general de la Federación de
Administración Pública de Comisiones Obreras, señaló que
«se han ganado en todos los
ámbitos electorales, en Justicia, Correos, Generalitat,
Administración local...». Y
añadía que «es. un triunfo doblemente importante porque
es la priemera vez que Comisiones Obreras gana unas
elecciones sindicales en esta
provincia. Hasta ahora tos
procesos electorales sindicales de la empresa privada habían sido ganados por la
UGT. Creo que esta, victoria
refleja el buen trabajo realizado por tos compañeros y una
consolidación del sindicalismo democrático reivindicativo de Comisiones Obreras en
las comarcas gerundenses».

«Un medio perfecto para
nuestra lucha»
Asimismo, Joan Francesc
Pasqual Bartolomé, pensaba
que «CC.OO no es un sindicato de los obreros laborales
de tas zonas industriales sino
que somos un sindicato, en
el cual todos los trabajadores
que pertenecemos a los sectores de servicios o funcionarios, vemos que puede ser un
medio perfecto para nuestra
lucha solidaria y nuestras reivindicaciones laborales».

Examen navideño
J.SUREDAIPRAT

D

IGAIVIOS, sin temor a ser replicados, que esas pasadas navidades han sido, en muchos aspectos, de las
más lucidas en los últimos tiempos, ai menos en lo
que al aspecto exterior se refiere, ya que en tas intimidades
de cada hogar, guárdenos Dios de meternos.
Cabalgata aparte, que es siempre el acontecimiento máximo para la grey infantil, qujero señalar que a mi juicio'la palma se la ha llevado la Associació de Pessebristes, al presentar
su 11 Mostra del pessebre cátala, realmente un acontecimiento que debe inscribirse con letras de oro, especialmente los
dioramas de ta Casa de Cultura, en donde había una media
docena realmente excepcionales, sin que los demás desmerecieran en el ánimo popular.
Las iluminaciones callejeras han obtenido un sobresaliente
como una casa, y ello debe alentar a una superación cara al
próximo año. Por cierto, que no estaría nada mal que las calles del ensanche, con sus excelentes comercios, decidieran
incorporarse el año próximo al.esplendor nocturno de esas
jomadas, tal como lo han hecho las de ta zona clásica.
Y un descubrimiento fue saber que tos reyes de Bescanó
visitaron la Residencia Geriátrica y dejaron allí unos presentes
para cada uno de los residentes. Un gesto muy noble de la Diputación y de sus servicios asistenciales. Los viejecitos abrían
sus paquetitos con ta misma ilusión que debían hacerlo en su
niñez. No hubo reyes en el Hogar Infantil porque la mayoría
de ips niños estaba en hogares particulares que en tan señalado día los acogen. Loable gesto. En fin, la Navidad 87 es.ya
historia. Muchos juguetes deben estar ya rotos y maltrechos.
Queda un año para reponerlos.

AVUI COMENCEM LES R E B A I X E S a:
Santa Clara, 41
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G Í ^ N A

YA ESTAMOS AQUÍ
TRANSPORTES OCHOA ha llegado a Gerona.
Una de las empresas pioneras en el transporte
de mercancías de España. Más de 200 vehículos
propios y más de 70.000 m2 cubiertos,
distribuidos por todo el país. Una empresa
entregada a las crecientes necesidades del
mercado. Una empresa con demostrada
capacidad operativa. ASI ES O C H O A .

^fllAMSPOIOt

"«'Wsem
o
"O
D
\ j

O
LO

O

a.

u

17005 GIRONA
C/ Mare de Déu del Remei, 26
Tel. (972) 23 20 61
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17600 FIGUERES
C/ Rec Arnau, s/n.
Tel. (972) 50 92 10
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ENTREVISTA

GIRONA

servitud per la societat». Si bé la cosa
comencava tot plantant plátans i
pollancres, avui el negoci ha
experimentat un creixement
considerable, adequant-se a les
necessitats del consumidor s'hi ha
anat afegiñt la cria de plantes
ornamentáis i de fruiteria. «Encara que
el fruiter amb prou feines el toquem,
cada cosa ha de teñir la seva propia
especialització i gent que s'hi dediqui.
Ara, el nostre objectiu és la conifera,
romamental i la planta de sombra».
Peí que fa el mercat, en l'actualitat es
viu un clima d'eufóriá, molt
possiblement pensant en l'Expo
Sevilla 92 i Barcelona 92.

L'afecció a les plantes li ve de familia.
Ja el seu pare s'iniciá timidament en
l'ofici un cop acabada la guerra. Tant
és així que podem afirmar que
Joaquim Planas I Palahí, juntament
amb el seu germá, s'han dedicat des
de petits a les plantes i la seva
investigado. El seu treball ha tingut a
veure amb repoblacions de boscos i
en el condicionament de jardins i
pares. «És un ofici, encara que en el
nostre cas té molt mes de passió, i al
mateix temps un mitjá de vida —ens
explica—. El millor de tot és la
investigació continuada de noves
técniques i el descobriment de noves
plantes mitjancant els empelts amb
J.L. PONCE
Segons ens explica Joaquim
Planas, el mercat no és mai segur.
Pots passar un grapat de dies de
sense vendré I de cop i volta et
falten mans per poder servir a tothom, indica. Ara bé, si ens referim al present, considera que s'está vivint un clima d'eufóriá, molt
possiblement provocat per la perspectiva de la celebrado de l'Expo
Sevilla 92 i Barcelona 92. Podria.
aclarir-nos una mica mes aquest
punt?
— En ambdues ciutats es faran o construirán grans pares i
millors jardins, tanmateix com
en l'enviró. Molta cosa pels
pocs vivers especialitzats com
nosaltres en la planta grossa.
— Creu que el mercat comú
s'ha constituTt en la peca fonamental per a l'arrelament definitiu
deis vivers catalans?
- - Fa molt temps que tractem
amb l'estranger, especialment
amb Italia, Franca, Holanda i
Bélgica. És curios que tinguem
a veure amb l'Holanda, amb térra excel.lent peí cultiu primar!,
que no és térra, sino turba, pero
no gaire bona per la posterior
crianca. Així, nosaltres els comprem el planter petit, el criem
aquí i els el tornem a vendré una
vegada ja s'ha fet gros. El que
mes ens interessa de l'importació-exportació, és a dir, aquest
intercanvi.
— Futur, dones, de cara a la
CEE?
— Bé, pensó que l'intercanvi
anirá augmentant.

J. Planas: «El mercat vegetal
travessa moments d'euforla»
— Quines mesures determinatives s'han dictat des de Brussel.les
en aquest sentit?
— El nostre repte son els aranzels, que encara que hagin baixat, ens resulten molt gravosos.
Per altra banda, no se'ns han
dictat mesures determinatives
en el cultiu.
— La comarca ceiranenca és important?
— D'un quinze a un
vint per cent de la prodúcelo nacional en planta forestal que es porta
a tot el territori nacional.
— Es preñen mesures
-especiáis .en el transpcrt?
— Que no els hi toqui
el vent o el sol, encara
que porten un bon pa de
térra o arrel vista. Els arbres a g u a n t e n bé un
viatge de dos o tres
dies, que és el normal, ja que la
seva vida fora del habitat natural son entre vuit i deu dies. Per
tant, tenint cura deis punts esmentats, les principáis ciutats
espanyoles es beneficien deis
cultius de la comarca ceiranenca.
— Parli'ns una mica deis inicis...
— El meu pare, en Joan Pla-

nas, va comencar-lo timidament
una vegada acabada la Guerra
Civil. Els mitjans eren molt precaris i la térra poca peí cultiu.
Era una época en qué el país
desenvolupava la seva activitat
una mica caóticament i en qué
Europa iniciava una debacle que
es convertiría en la segona
Guerra Mundial. Tal fou el comencament de la nostra aventu-

«Aquest interés ha estat
molt possiblement provocat per la perspectiva de la
celebrado de l'Expo Sevilla 92 i Barcelona 92»
ra en el ram de la plantado.
— Hi ha algún paral.lelisme entre el negoci d'avui i l'iniciat peí
seu pare?
— Ui, noli, el negoci ha anat
evolucionant a rhesura que ho
feia la vida. En els seus principia, el meu pare es limitava a
plantar pollancres i plátans. Está
ciar que la prodúcelo es limitava .

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

Anterior

Dia 07

545
389
112
89
-_

564
395
114
95
—
82
68

Asland
Sansón
Dragados y Construcciones
Fomentos y Obras

82,50
115,50
94,50

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

79,50

68
80,50

112
92 ,

•

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

1.410
1.105

1.410
1,110

630

689

1.425
1.185
. 1.090
1.448

1.435
1.185
1.100
i."500

475
790

490
790

1.159

1.161

"^

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

a.la limitació, valgui la redund a n c i a , del p r o p i t e r r e n y i
aquest no era gaire. Mes tard, el
meu germá i jo, que vam heretar aquest amor per les plantes,
ens hi dedicárem de pie, augmentant la prodúcelo, adequant
noves terres, fent-les productives, pero a pas de tortuga, enfilant l'agulla i cosint modestament. Mes tard, comencem a
teñir contactes amb l'estranger que disposen
d'uns medis técnics i
práctics molt rnés avencats que els nostres...
— Sempre mantenintse en la línia actual?
— Hem seguit un paral.lelisme de conformitat amb les exigéncies
del mercat. Si el meu
pare va eomencar amb
pollancres i plátans, nosaltres hi varen afegir altres cultius de plantes ornamentáis i de
fruiteria. A r a , el fruiter a m b
prou feines el toquem. Cada
cosa ha de teñir la seva propia
especialització i gent que s'hi
dediqui. En aquest moment el
nostre objectiu és la conifera,
l'ornamental, la planta de sombra, és a dir, eomercialment.

475
335
600
448
297

500
352
620
470
316

CIMENTS1 CONSTRUCTORS

890
—
415
D-930

930
—
442
_

66

71

D-1.020
D-590

1.122

100

_
D-435
D-478

300
410

100

649
D-530

470
490
312
430

PAPERERES

DIVERSES
, La seda de Barcelona
Tubacex
Campsa
Telefónica '
Sniace
Autopistes

^}

Dia 07

SIDEROMETAL.LÚRGIQUES

Sarrio
Torras Hostench
Papelera Española

Canvi de divises faciJitat per

CRIXn DE SRBRDELL

Divisa
Anterior

410

417

D-2.208
D-330

2.200

255

260
218

nosaltres treballem per majoristes i gardens centers que poden
copsar millor la nostra producció.
— Teniem entes que els seus
vivers subministraven les esferes
oficiáis...
— Els centres oficiáis, Diputacions i Ajuntaments son fonts
on portem les nostres plantes,
en els piantejaments de pares i
jardins, que cada dia están arrelant amb mes forca. La venda a
particulars és prácticament nul.la. Els problemes, pero, continúen essent els mateixos fent
referencia práeticameiit al cobrament: impagats i pagaments
a llarg termini. Per la venda directa, tinc al meu fill Joan, que
en aquest cas es converteix en
l'empresari amb el tráete al particular. Naturalment que tant ell
com nosaltres estem degudament inscrits a la Hisenda Pública, per la qual cosa podem treballar sense por de menysprear
l'ordre económie preestablert.
En definitiva, tot ha anat evolucionant. Abans, era un cultiu
petit, i ara cultivem bastantes
herctárees i moltes varietats.
— Quin és el preces de treball?
— És divers, ja que hi ha plantes que es treuen ais set anys i
altres ais dotze. Llavors álgunes
coses les fem de la nostra propia llavor, altres en canvi venen
del tráete amb altres especialistes. Seguim l'estequillatge, és a
dir, el replantament de branques. Ho fem també en base ais
empelts deis quals n'hi ha molts
tipus: la acacia, el faig, e t c . .

100
100
100
100

Dólar EUA
Dólar canadenc
Dólar australiá
Franc francés
Lliura esterlina
Lliura irlandesa
Franc suís
Francs belgues
Marc alemany
Lires italianes
Florí holandés
Corona sueca
Corona danesa
Corona noruega
Marc finlandés
Xeiins austríacs
Escuts portugueses
lens japoneses
Dracmes grecs

343

Comprador

Venedor

111,682
86,422
78,801
20,128
202,128
180,524
83,366
325,273
68,050
9,253
60,534
18,727
17,678
17,568
27,785
966,940
82,497
87,166
85,553

111,962
86,638
78,999
20,178
203,134
180,976
83,574
326,087
68,220
9,277
60,686
18,773
17,722
17,612
27,855
969,360
82,703
87,384
85,767

C o t l t z a c i Ó d e l'eCU (Brussel.les)
43,260
2,319

Francs belgues

2,063

Mares alemanys

Florins holandeses

0,693

Lliures esterlines

D-199
D-575

D-585

6,981

Francs franceses

176
288
159

170
295
165

1,258

Dólafs estadounidencs

168,943

Escuts portugueses

1.519,250

Francs suissos

161,458

lensjaponeses

140,631 Pessetes espanyoles
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GIRONA

L'Ajuntament presenta els pressupostos per tirar endavant la 2^ fase de les obres

Els joves de Sarria de Ter
disposaran aviat d'un local propi

DeKíNieiga
podria ocupar la
tinéncía
d'Alcaldiade
Régim Interior,
competencia
finsavuide
Xavier
Corominas
REDACCIÓ

L'Ajuntament (iretén allargar les colónies d'estiu i agrupar els nens en un casal d'hlvern. (Foto PABLITO Jr.).
Els locáis per ais joves de Sarria de Ter, situats a la barriada
de la Rasa, son gairebé a p u n t . Quan ja s'ha finalítzat la primera fase de les obres de c o n d i c i o n a m e n t , manca t a n sois
dotar-los d'electricitat, aigua i mobles. En el pressupost
m u n i c i p a l pendent d'aprovació, h¡ figura 1.400.000 ptes per
p o r t a r a t e r m e les obres i una partida de cinc-centes m i l
pessetes per comprar el m o b i l i a r i . Un cop es disposi d'aquest espai, l'Ajuntament té previst organitzar diferents
a c t i v i t a t s adrecades ais nens i joves del poblé, així c o m un
casal d ' h i v e r n . A l mateíx t e m p s , es prócedirá a la contract a c i ó d ' u n m o n i t o r que, a m e s , serveixi de nexe a m b el
C o n s i s t o r i , abans no es creí un consell de j o v e n t u t . En
aquest cas, serien els mateixos interessats els encarregats
del f u n c i o n a m e n t del centre, «pero aixó s'ha de madurar»,
explica Francesc Castro, regidor de Cultura.

GEMMAVILA
Sarria de Ter.— El pressupost de
l'Ajuntament de Sarria peí present
88 —pendent d'aprovació— inclou, en una de les seves partldes,
1.400.000 ptes. per dur a terme la
segona fase de les obres de condicionament deis locáis que pensa
destinar a l'esbarjo deis joves. A
mes, prevea cinc-centes mil pessetes per moblar-lo convenientment. «Aquesta vegada en faré
un seguiment molt acurat per
evitar que passi com en les
obres de la primera fase, les
quals es van allargar mes del

que calia fina que ens hi v a m
posar —explica el tinent d'alcalde
de Cultura, Francesc Castro—. El
que está ciar és que el casal
d'hivern que pensavem organitzar no es podrá fer en aquest
local. De tota manera, la setmana vlnent he de mantenir una
xerrada a m b els monltors de les
colónies d'estiu per mirar d'organitzar alguna cosa a partir
d'aquelles activitats».
Els locáis es troben situats en el
barri de la Rasa i han estat cedits
peí Departament de Joventut de la
Generalitat. L'Ajuntament té pre-

vist destinar-los ais joves de la vila
per tal que facin d'ells la seva seu.
Fins al moment s'ha finalitzat la
primera fase de les obres de condicionament, «s'han aixecat parets
de divisió i s'ha treballat en la
sala d'actes, biblioteca, a part
de f e r els s e r v é i s , q u e n ' i n clouen t a m b é per a minusválids,
i posar el mosaic». La segona
fase inclou tot el treball de dotació
d'electricitat, aigua i mobles.
Un m o n i t o r abans de crear
el c o n s e l l d e j o v e n t u t
Francesc Castro ens informa de
la intenció consistorial de contractar un monitor abans de provar la
creació d'un consell de joventut.
«Aquesta persona els ajudaria a
plantejar-se les activitats a reaíitzár i, albora, ens serviría d'enllac o punt de connexió a m b
ells. S'ha de pensar que aglutinar t o t el j o v e n t del poblé c o m porta t a m b é teñir u n vigiiant».
Referint-se al consell de joventut. Castro considerava que «no
es tracta d'una cosa que es p u gui crear démá passat. Sempre
he pensat que requereix un>rodatge... A part, que hem d'esperar C|ue les diferents agrupacions del poblé es manifestin en

algún sentit i que hi vulguin participar. Será a partir d'aquí que
ens plantejarem la creació d ' u n
r e g l a m e n t i d'aquest c o n s e l l .
S'ha de veure fins a quin punt
está disposat el jovent a c o m prometre's».
Llest per l'estiu
«A l'estiu hauría d'estar acabat i funcionant», indica l'erwarregat de l'área cultural a l'Ajuntament de Sarria referint-se al local
destinat al jovent del poblé. «Ja fa
temps que la gent jove diu que
vol fer coses i no troba els mitJans per fer-les. J o mateix sóc el
primer ínteressat que es tiri endavant i seguiré les obres de
prop per evitar que s'allarguin».
Segons el termini fixat per Castro per a l'acabament de les obres,
el casal d'hivern que l'Ajuntament
vol organitzar haurá de celebrar-se
fora deis locáis. «Está ciar que no
en p o d e m disposar —aclareix—.
De tota manera, la setmana que
ve he de mantenir una xerrada
a m b els monitors encarregats
de les colónies d'estiu per organitzar alguna cosa a partir de les
activitats fetes. A nriés, tinc noticia que ja hi ha grups de joves
que han estudiat quelcom».

Salt.— El regidor delegat de
Circulado i Vialitat, Deifí
Nierga, podria ser el nou tinent d'alcalde de Régim Interior de l'Ajuntament de
Salt, segons ens confirma
l'alcalde, Salvador Sunyer,
«encara que és el candidat
que más t é a favor, no hi
haurá res de cert fins que
no surti el corresponent
decret».
Nierga substituirla d'aquesta manera Tactual tinent d'alcalde de Régim Interior, Xavier Corominas,
que sol.licita fa alguns dies
al batlle saltenc el canvi d'área per motius laboráis. Segons aixó, Corominaa quedarla com a responsable de
l'área de Protecció Civil,
deis funcionaris que treballen a l'Ajuntament i de l'emissora municipal Radio
Salt.
Per la seva banda, DeIfí
Nierga, fins aleshores regidor delegat de Circulació i
Vialitat, assumirá, a mes a
mes, les competéncies sobre la Policía Municipal. Val
a dir qué l'área que se li encomana no és desconeguda
per aquest polítíc, si tenim
en compte que participa en
la comissió de Régim Interior i Protecció Ciutadana, a
mes de la d'Hisenda i Patrimoni.
L'alcalde Sunyer ha volgut deixar ciar, pero, que la
decisió no será efectiva fins
al moment que presentí l'op o r t ú decret d ' A l c a l d i a .
Tampoc no ha fixat una data
per presentar-lo perqué, segons manifesté, « t a m p o c
no és una cosa que corrí
gaire pressa i encara puc
pensar-m'ho».

Trobareu

el

DIARI DE GIRONA
LLIBRERIA TOÑI
Rutila, 52
GIRONA

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

S'allargá set dies l'exposició

Desitjo subscriure'm al DIARI DE GIRONA des del dia

Les Bernardos tanca ahir
«Tatano, artesans» i «Signes»
REDACCIÓ
Salt.— La casa de cultura les Bernardes de Salt tanca ahir les
exposicions de joguines «Tatano, artesans» i «Signes» d'Antoni
Torres; La mostra es tanca el dia set de gener i no el trenta-u de
desembre, tal com era previst, després que la direcció del centre
decidís allargar els dies de visita aprofitant les festes de Nadal. La
primera exposició s'obria en a principis del mes passat i recollia tot
un seguit d'objectes i joguines deis nostres avis. La segona presentava els quadres tan particulars de l'artista Torres, on s'inclouen els darrers corrents graffitistes urbans. Els seus signes
semblen simplificacions de claus a interpretar, de pintura-mental a
veure, segons Jaume Fábrega,. conegut crític d'art.

Subscriptor
Adreca
Localitat
DNI / CIF

Tal

MODALITAT DE SUBSCRIPCIO
D Mensual
D Trimestral
D Semestral
DAnyal

DIARI DE

GIRONA

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

Faré efectiu Timport mltjanpant taló bancari adjunt
Domiciliado bancária/Caixa
N° Compte
Agencia
Població
Signatura

Ctra. Barcelona, 29 - GIRONA
Te!. 20 18 82/476277 '

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

Quartfixaenun
15 per cent el
gravamen per
determinarla
contñbuclé
urbana

Amb nou vots a favor i sis en contra, el pie desestima ral.legació deis pares

S'apuja un 25 per cent la mensualitat
de la guardería municipal de Uoret
JOAN FERRER
Corresponsal

*\V

Lloret de Mar.— L'Ajuntament
de Lloret de Mar ha desestimat
l'al.legació presentada per diversos pares de la població, que porten els seus filis a la guardería municipal Lola Anglada. Aquesta
a l . l e g a c i ó considera excessiu
l'augment d'un vint-i-cinc per cent
de la paga mensual per aquest any
88, acordat dies enrera en el pie
del Consistori lloretenc.
Aquesta variació de preu- de
4.800 a 6.00O pessetes mensuals
fou aprovada, en el seu moment,
amb els vots en contra del grup
municipal socialista. «Estem en
contra», afirma la regidora Lucia
Echegoyen, tant en el moment
d'aprovar les taxes del 88 com en
el moment de discutir si es tenia
en compte o no aquesta al.legació. «En altres servéis s'aplica
un a u g m e n t del sis per cent, nosaltres, pero, ja acceptem que si
el servei de guardería es deficitarí s'intenti evitar aquesta pérdua, pero no en un any. Creiem
que es podría aplicar un augm e n t de dos o tres punts per
sobre del IPC, pero no un 25 per
cento.
Jordi Martínez, alcalde de Lloret
de Mar, creu que un augment inferior al 25 per cent augmentarla el
déficit existent i que, com a mínim, l'aportació deis pares hauria
de cobrir el 50 per cent del servei,
«a 22 de desembre, les despeses
°generadas per la guardería Lola

J o r d i M a r t í n e z , J o a n M a r t í i A r s e n i Gibert, r e s p é c t i v a m e n t .
Anglada son de 24 mitions i els
ingressos son de 9 milions i m i g ,
set milions 800 mil pessetes procedents dels.pares i un millo 650
mil de la Generalitat, xifres que
representen una a p o r t a d o del
39,58 per cent. El que pretenem
nosaltres és que almenys es f i nanci la meitat del cost».
Respecte al 50 per cent que han
d'aportar les famílies, l'Ajuntament lloretenc preveu un sistema
de b e q u e s , « p e r q u é p a g u i n
menys aquells que menys teñen, encara que t o t s , c o m a mín i m , teñen una subvenció del 50
per cent». Aqüestes beques cobririen el 25, el 50, el 75 i fins i tot
el 100 per cent del que han de
pagar els pares, segons les disponibilitats de cadascú.
Arseni Gibert, regidor socialista,
també creu que l'augment és excessiu i que s'hauria de teñir en

compte l'al.legació deis pares. Giguntar al seu miraii qui és mes
bert tampoc no entén el canvi d'ohipócrita. J o suposo que el seu
pinió, d'un any per l'altre, del grup
mirait no és mágic i en ell podrá
d'Alianca Popular en el tema de la
veure ben clara quina és la restaxa de la guardería municipalf
posta». Joan Martí, per la seva
«l'any 86 A P demanava ün increbanda,, no va voler entrar en
ment zero, no acceptant el 8 per ^aquesta polémica, que ja és habicent que l'equip de g o v e r n , alestual en els darrers plens amb acuhores socialista, proposava.
sacions constants entre el regidor
Ara, CiU proposa un 25 per cent
popular i él grup de l'oposició soi ho accepta sense cap mena de
cialista.
p r o b l e m a » . Gibert qualificá
. L'al.legació deis pahes fou deaquesta actitud «d'incoherent, i
sestimada, finalment, amb nou
mes, després de llegir unes carvots —8 de CiU i un d'AP— i sis en
tes, aparegudes a la premsa, escontra ^-dels regidors socialistes.
crítes per Tactual regidor popupresents en aquells moments a la
lar, Joan Martí. Aqüestes cartes
sala—.
son insultants, i fan referencia a
La guardería Lola A n g l a d a
la m e m o r i a política del nostre
compta actualment amb cent cinc
grup. Nosaltres no volem conalumnes al llarg deis 12 mesos de
testar-les a la premsa, sino en el
' l ' a n y , f e t que no es complia
pie». Gibert continua acusant l'acabans, .ates que la presencia d'atitud del regidor popular dient que
lumnes durant els mesos d'estiu
«si busca hipócritas que ho fací
no arribava mai al cent per cent de
d'una altra manera, podría prela capacitat.

Es netejaran els camps de conreu

Avui s'inicien les obres a la
zona afectada peí Boadella
LLUÍS BOFILL
Gabanes.— Avui comencen les
obres de condicionament de
camps i camins aféctate per
l'obertura de les comportes del
pantá de Boadella.
L'obertura del pantá de Boadella, en les darreres pluges)
afecta greument els camps i
camins de diversos municipis
de la zona. Set alcaldes trameteren al respecte una carta al
President de la Generalitat per
tal d'evitar que pugués repetirse una fallida humana d'aquest
tipus, i Jordi Pujol ha telefonat
recentment ais batlles per tal
de conéixer com es troben les
tasques de recuperació de 1a
zona.
• A v u i ; a partir de les deu del
matí, maquines i personal del
departament d'Agricultura de
la Generalitat netejaran de sorra i pedrés, arrossegades per
l'aigua, els camps de conreu
que s'inundaren en el seu dia.

t|S
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Blanes augmenta
un 22 per cent la
contribució
urtiana
Blanes.— L'Ajuntament de
Blanes ha acordat, per unanimitat, augmentar, en aquest any
88, un 22 per cent la contribució
territorial urbana i rústica, segons informa el nostre corresponsal J o a n Ferrer.
• En un príncípi, l'equip de govern de CiU proposava un augment del 23 per cent, mentre
que Iniciativa per Catalunya demanava un 21,5 per cent. El grup
municipal socialista va proposar
acordar un augment que fos acceptat per tots, per la qual cosa,
després d'una consulta entre els
tres grups, s'acordá, unánimement l'augment del 22 per cent.

Se signa un
conveni per
ampliar l'escola
publicado
Castelló
d'Empúries

L'operació anirá supervisada
per técnincs del departament i
un director d'obres, per tal de
coordinar els condicionaments
i que es facin sense malmetre
les terres.
El fet que les tasques de condicionament deis terrenys es
portin a terme amb rapidesa ve
donat perqué ara els conreus
están en época de preparado
de la sembra i l'operació no es
p o t d e m o r a r . Els p r i m e r s
camps serán els del terme municipal de Gabanes i a continuació s'arreglaran els de Perelada, Vilabertran i els de la
resta de municipis afectats.
D'altra banda, l'alcalde de
Gabanes ha explicat que la
Junta d'Aigües ja ha comencat
a condicionar els desperfectos
de les riuades, i, tal com s'havia previst en una reunió amb
el director general, Francesc
Vilaró, s'arreglen séquies, marges de riu i camins i punts concrets, com el Rec del Molí, que
patiren greus destrosses.

Associació UNICEF-Espanya

" Q u a r t . — L ' A j u n t a m e n t de
Quart va acordar', en la sessió
extraordinaria del dia 30 de desembre, fixar en un 15 per cent
el tipus de gravamen aplicable a
la base liquidable, a fi de determinar la quota tributaria de la
contribució territorial urbana peí
periode impositiu del 88, segons
informa la nostra corresponsal
Neus Berra. .
Aquest acord es va prendre a
l'empara de la llei que faculta els
ajuntaments per modificar el tipus general de gravamen aplicable, sempre i quan adoptin un
acord municipal abans de l'u de
gener del 88. Amb l'aplicadó del
15 per cent al periode impositiu
del 87 i ates que aquest periode
s'ha liquidat d'acord amb el tipus
general de gravamen, que és del
20 per cent, cal ara efectuar noves liquidacíons a fi de retornar
el 20 per cent ingressat de mes.

h
•

Mig Ordis participa en el concert de Nadal.* En el decurs
de les passades festes nadalenques va teñir lloc un concert en el qual
participa galrebé un cinquanta per cent de la població. Deis 300 habitants, uns 150 van prendre part en el concert nadalenc de la Coral ordíenca.
Aquesta coral va interpretar nou peces populars. El grup instrumental de
la vila va acompanyar en la primera part i, a la segona, els alumnes de
l'escola de música interpretaren deu peces de piano. Val a dir que
l'Ajuntament d'Ordis ha comprat un piano per tal de portar a terme una
activitat extraescolar i que un 90 per cent deis estudiants hi participen
activament.

Castelló d'Empúries.— L'Ajuntament de Castelló d'Empúries i
la Generalitat han signat un conveni d'ampliació de l'escola pública Ruiz Amado, que consistirá
en la construcció de sis aules noves d e s t i n a d e s ais a l u m n e s
d'EGB de la poblado, segons informa Lluís B o f i l l .
La inversió, d'uns 35 milions
de pessetes, anirá a carree de
l'Ajuntament i la Generalitat, un
50 per cent cada organisme, i
l'ampliació suposárá un important canvi d'estructura per al
centre que acull hores d'ara a
417 alumnes.
Les sis aules noves projectades es complementaran amb les
onze que ja hi ha d'EGB, les quatre de párvuls i l'aula taller. Val a
dir que la manca d'espai era un
problema que ja s'havia fet palés
fa temps i l'ampliació del centre
es comenpá a reivindicar ja fa
quatre anys enrera. Segons la directora de l'escola Ruiz Amado,
l'aula de música, la biblioteca ¡ el
laboratori s'estgn utílitzant actualment com a aules de classe,
amb un promig de 25 a 42 alumnes per aula.
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Ahir varen comencar a la majoria deis comercos de les comarques gironínes
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La climatología suau converteix la r a
d'hivern en l'estrella de les rebaixes
REDACCIO
Girona.— Ahir varen comencar a
la majoria deis establiments comerciáis de les comarques gironines les tradicionals rebaixes del
mes de gener que enguany venen
molt condicionades per la fluixa
temporada de vendes que s'ha enregistrat al llarg del que portem
d'hivern per culpa de la climatología, gairebé primaveral. La manca
de fred ha provocat que importants stocks de roba d.'abric hagin
anat quedant emmagatzemats ais
comercos que ara intentaran treure-se'ls de sobre abans que comencin a arribar les peces de la
nova temporada.
Aquesta situació ha ocasionat
que els productes mes rebaixats,
fiñs i tot en un seixanta per cent
en relació amb el preu original, siguió els de confecció, ja que no
tindran sortida l'hivern que ve.
En segon lloc, els productes
mes rebaixats son els de la llar,
encara que en percentatges menors, ja que la seva venda no depén tant de les temporades. Els
productes menys rebaixats son els
de perfumería i cosmética, al voltant d'un deu per cent.
De sempre, pero, els departaments de confecció, tant de dona
com d'home i nens, son els que
teñen mes éxit a l'hora de les rebaixes. La secció de complements
per la casa, roba per la llar i teixits,
segueix en el ránquing, mentre
que els mobles i en general els
departaments on es venetí els productes mes cars son menys fre-

La manca de fred ha provocat que la roba d'hivern siguí el producte mes buscat a les rebaixes
d'enguany. (Foto D A V I D Q U I N T A N A ) .
qüentats.
Per la seva part, el departament
de Comerc, Consum i Turisme de
la Generalitat de Catalunya ha comencat també el desplegament
deis seus inspectors, per tal de vigilar l'acompliment de la normativa vigent sobre rebaixes. Aquesta
normativa fa referencia básicament que en els cartells deis productes rebaixats s'ha d'indicar
també el preu original, i que no
han de ser existéncies posades a la

venda ocasionalment.
Les r e b a i x e s a les
c o m a r q u e s gironínes
Peí que fa a les comarques gironínes, l'inici de les rebaixes ha estat forca irregular, ja que mentre a
algunes poblacion's gairebé tots
els comercos ofereixen eis seus
productes a preus inferiors ais habituáis, a d'altres encara tardaran
uns dies a instal.lar els cartells

amb els preus reduíts. Així,a Girona, ahir, un gran nombre de botigues atreia els clients amb les seves gangues, i ais carrers oferien
el mateix aspecte que els deis dies
vint-i-quatre de desembre i cinc de
gener, quan els ciutadans buscaven a darrera hora els regáis de
Nadal i Reis.
A Figueres, era previst, en principi, que tots els comercos comencessin a oferir els seus productes
a
millors
preus

conjuntament, i a mitjan de mes.
Tot i aixó, alguns ja ho feien després dé Cap d'Any, i molts altres
van comencar ahir. Segons Albert
Tomás, president deis botiguers figuerencs, «una gran part deis establiments comerciáis de la ciutat, especialment els de roba, ja
fan rebaixes, í la resta ho faran
d'aquí al final de setmana, o bé
dílluns». D'altra banda, a Platja
d'Aro, la majoria de les botigues
que son obertes —cal teñir en
compte que mes del cinquanta per.
cent deis comercos de la població
encara fan vacances—• també han
posat ja els cartells de «Preus rebaixats».
A Banyoles, les rebaixes no cemenearan fina dimecres de la setmana vinent, després que l'Associació de comerciants de la ciutat
de l'estany —que n'aplega uns
vint-i-cinc— ho hagi decidit així,
tal i com ve fent des de fa sis anys.
Antón Freixas, membre de l'associació, ha explicat que qquest sistema d'endarrerir les rebaixes pretén, en fer-les de forma unitaria,
que siguin un «boom» fort i donar
una setmana de marge ais consumidors perqué puguin refer-se de
les despeses de Nadal. L'inici de
les rebaixes sempre es fa un dimecres, per fer-lo coincidir amb el dia
de mercat a la població.
A la capital de la Garrotxa, el
període de rebaixes tampoc no ha
comencat, i ho fará el proper dia
quinze. Ahir tot just s'iniciava la
campanya de divulgado de les rebaixes, amb el repartiment de
nombrosos cartells anunciadors.

Ca9aiit el millor preu
Girona.— Només acabar la febre consumista de les festes nadalenques, els' ciutadans d'arreu
s'han trobat immersos en la carrera boja per aconseguir alguna cosa
a bon preu, ni que siguí amb una
diferencia mínima amb rorigínal.
D'aquesta manera les rebaixes ja
han comencat i han portat les típiques cues i aglomeracions a grans
magatzems i petites botigues, sense diferencia, que han convertit els
consumidors en cacadors a la recerca de productes d'ocasió.
Des de primeres hores del matí
d'ahir, els cartells de «Grans rebaixes», «Tot a meitat de preu» i
«Ofertes immillorables» installats ais aparadors de la majoria

deis comergos actuaren com a reclam del públic que va afanyar-se
a acudir ais diferents centres en un
intent gairebé desesperat de trobar les millors gangues, encara
que de vegades de gangues només en tinguin el nom. Els grans
maciatzems teñen sovint trumfos
amagats a la máníga i posen a la
venda productes fabricats especialment per a les rebaixes, de
qualitat inferior ais que exhibeixen
en temporada normal, o bé es volen treure de sobre restes de temporades passades i els col.loquen
ais prestatges barrejats amb les
peces mes actuáis. Els petits comerlos son els que, normalment,
ofereixen millors rebaixes, potser
condicionats per la competencia

deis grans magatzems, la "qual
cosa també els porta a avangar, en
ocasions, aquesta época d'ofertes
ais mesos de novembre i desembre, quan les vendes es troben en
plena alpa.
La terrible «cuesta de enero»
acaba de comencar, la qual cosa
no impedeix, segons es pot comprovar pels carrers de qualsevol
població, que els comercos s'omplin any rera any de persones que
sembla que no poden parar de
gastar després de la clatellada de
les festes.
Així els mes malpensats poden
creure que, tot i la tan comentada
crisi, la «cuesta» no té pas gaire
pendent.

Els cartells actúen com a reclama del públic que envaeix els
comercos tot cercant les millors ofertes. (Foto D A V I D
QUINTANA).
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i¡ COMENCEM LES R E B A I X E S
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En sessió celebrada el dia 29 d'octubre
de 1987, el pie de l'Ajuntament va acordar
aprovar iniciainnent el
pía especial de reforma interior «Vila Vella»
i exposar-lo al públic
peí termini d'UN MES,
a conriptar des de la
sortida d'aquest Edicte al Butlletí Oficial de
la Provincia.
Olot, 28 de desembre de 1987
L'ALCALDE

Associació UNICEF-Espanya

Sollicíti informació
Anbau, 39
08011-BARCELONA
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S'iniciala
preparacióde
les 24 hores a
muntanya
Olot.— El Centre Excursionista d'Olot ha comencat
ja la prepa rapio de les 24 hores a muntanya, que enguany arribaran a la seva setena edició i que tindran lloc
els dies 30 i 31 d'aquest
mes.
Aquest any el recorregut
comencará a la Valí de Bianya i seguirá per Sant Pau
de Seguries, Rocabruna,
, Beget, Oix, Montagut i Argelaguer, amb ascenió nocturna al Comanegra.
En l'organització d'aquesta popular excursió, hi coI.laboren també l'Ajuntament de la Valí de Bianya, el
grup cultural i esportiu Passabigues de la població de
Santa Pau, la comissió de
Guilar d'Argelaguer, l'Ajuntament-de Sant Pau de Seguries, el grup de joves de
M o n t a g u t i també veíns
d'Oix.
L'excursió 24 hores a la
muntanya ha estat definida
com la mes llarga de les celebrades arreu de Catalunya
i com la prova de resistencia
mes important de l'excursionisme. Els participants posen a prova la seva resistencia caminant, d'una banda, i
de l'altra, gaudeixen de la
vista de nombrosos indrets
d'interés paisatgístic.
L'any passat aquesta excursió enregistrá uña participació de 174 persones i el
seu recorregut travessava la
comarca de la Garrotxa en
sis etapas. La darrera edició
es caracteritzá, pero, peí
fred i la neu, la qual cosa
motiva que deis 174 participants tan sois 22 en recorreguessin íntegrament tote.";
les etapes.
Un vuitanta per cent deis
participants soten ser de la
Garrotxa, mentre que la resta provenen d'altres indrets
de Catalunya. L'any passat
es comptá també amb la
participado de dos francesos i dos nord-americans.
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En formaran part els sectors i entitats afectades

El Pare Natural de la Garrotxa creará
aquest any un consell assessor
La Junta de protecció dona suport a peticions de pagesos
ESTHER CARRERAS
Olot.— El Pare Natural de la Gar-.
rotxa ha previst per enguany la
creació d'un consell assessor que
estará format per represéntants de
diferehts sectors i entitats que,
d'una manera o altra, es troben
afectats per les actuacions que es
porten a terme a la zona que engloba el Paro Natural.
La creació d'aquest consell va
ser un deis temes tractats en la
darrera sessió plenária de la Junta
de Protecció de la zona volcánica,
després que la Unió de Pagesos de
la Garrotxa sol.licites formar part
d'aquesta mateixa junta. Aquesta
sol.licitud, hores d'ara, no és viable de materialitzar ates que, segons ha explicat el director del
Pare Natural, Josep M^ Mallarach, «modificar la composició
actual de la junta suposaria haver d'arribar ai Parlament de Catalunya, ates que la seva constitució es va dur a terme segons
el que dicta la llei. Per fer entrar
la Unió de Pagesos a la Junta,
aquesta llei hauria de canviar i
és per aixó que en el pie es va
decidir de tirar endavant la creació d'un consell assessor en el
qual serán representats tots els
sectors i entitats que incideixen
en el Pare». En certa manera, el
consell esdevindrá «l'interlocutor
permanent del Pare Natural de
la Garrotxa i en ell hi serán presents, entre d'altres, entitats excursionistes, els mateixos pagesos i els hotelera de la zona».
La sol.licitud efectuada per la
Unió de Pagesos de la Garrotxa
anava a m p a r a d a peí f e t q u e
aquests, tal i com ells mateixos
han manifestat, «som uns deis
principáis interessats en les actuacions que es porten a terme
en el Pare Natural». Els pagesos

Els pagesos podran formar part del consell assessor del Pare Natural de la Garrotxa. (Foto JULI).
garrotxins varen formular també
altres-peticions, en el decurs d'una
reunió celebrada el passat mes de
desembre, que feien referencia a
«punts que en el decurs deis
dos anys de gestió del Pare Natural s'han portat a terme», segons ha manifestat Mallarach.
D'altres reivindicacions, pero, han
comptat amb el yist-i-piau de la
Junta del Pare Natural, com la neeessitat de realitzar un control de
l'explotació forestal i deixar el
bosc net de brancadas per tal de
protegir-lo deis incendls forestáis,
a la qual cosa Mallarach ha dit que
«dónem suport, totalment, a
aquests eriteris sobre els temes
forestáis exposats per la Unió
de Pagesos».
La Unió de Pagesos de la Gar-

rotxa demana també, tal i com informava el DIARI DE GIRONA, la
posta en marxa d'un control deis
visitants de cara a evitar destrosses a les zones de eonreu i molésties al bestiar i habitants de la
zona. Aquesta petició, pero, «de
moment, no es podrá dur a cap
ates que el Pare no compta amb
un serve! fix de vigilancia i aixó,
es ciar, fa difícil que certes malmeses es puguin evitar. Val a
dir, pero, que aquest és un problema molt redui't, que no es
dona en gran mesura. Tot i així
la junta está totalment d'acord
amb els pagesos en aquest aspeóte».
Peí que fa a la petició de prohibir l'ús de petards contra les tor-.

mentes, que provoquen, segons
els pagesos, un descens alarmant
de la pluviometría dins la zona de
protecció del Pare Natural, Mallarach diu que «és un tema del
qual nosaltres no en teníem coneixement. Sembla ser, pero,
que es troba molt localitzat a la
Canya». Quant a la millora de la
viabilitat rural, també sol.licitud
formulada per la Unió de Pagesos,
el director del Pare Natural afirmava que «a partir d'aquest any es
destinará una partida económica peí condicionament deis punts mes conflictius. Demanarem
ais pagesos que ens indiquin les
dades mes significa'tives, ja que
s'elaborará un pía per portar a
terme el condicionament d'alguns víais».

Estaven a la mostra pessebrista de Girona

Desapareixen cinc figures
de l'escuttor Josep Traite
Girona.— L'escultor Josep
Traite ha trobat a faltar cinc
figures de pessebre fetes per ell
mateix en el diorama que presenta l'associació de pessebristes de Roda de Ter i que es
trobava a la «Mostra del pessebre cátala» de la Casa de Cultura Tomás de Lorenzana de Gi" roná. El conégut escultor olotí
se'n va adonar quan va visitar
la mostra diumenge passat.
«Vaig veure que f a l t a v e n
cinc figures que composaven
un grup de pastors. Solament quedava el senyal després de ser arrancats».
- Aqüestes figures, de mida de
miniatura, es trobaven a la part
mes visible del pessebre i l'eseultor les havia fet per a l'Associació pessebrística de Roda de
Ter. Davant d'aquest fet, Josep Traite assenyala que «val
más de cinquanta mil pessetes encara que el fet no está
en el valor, que és poc quantificable, sino que la gent no
en tingui consciéncia i se les
emporti».
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Josep Traite, escultor olotí.
Josep Traite, artista olotí, és
conegut per les seves escultures fetes, tant a nivell d'arts
religioses com també deis pessebres i és membre fundador
de l'Associaeió de pessebristes
d'Olot i comarca.
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Esquerdes a la fosa de l'abocador del Clot de les Mules.- El coiiectiu antiabocador de
Besalú ha detectat unes esquerdes en les parets de la fosa de pórland que haurá de recolllr les aigües de pluja
que provinguin de la zona de l'abocador del Clot de les Mules a Beuda. Segons que han manifestat els antiabocadors aquest fet s'inclourá en el contenciós administratiu presentat des de fa ja temps per tal de denunciar la
instal.lacio de l'abocador en un Iloe que no es considera adequat, després d'haver realitzat estudis geológies
per eneárrecdels mateixos components del col.lectiu. L'abocador del Clot de les Mules es troba en una fase de
construcció forca avancada i es preveu que s'hi portin les deixalles de tots els municipis de la comarca de la
Garrotxa d'aquí a poes mesos. (Foto JULI).
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La industria requereix sovínt el servei de grúa per al trasllat de maquinaria. (Fotos ARXiU).

Els salvaments només lepresenten un
2 % del treball que fan les grues
Araceli Ruiz
Tot i que hem parlat moltes vegades deis servéis de rescat que fan
les grues, aquests només representen un percentatge del 2% respecte al total de servéis que ofereixen aqüestes empresas.' Es poden
considerar, dones, aquests servéis
com a «excepcionals», mentre que
la majoria del treball que realitzen
les grues és dlntre deis sectors de
la industria i la construcció.
Amb les primeras setmanes de
l'any acostumen a arribar les rieus,
que dificulten el tránsit per carretera i provoquen veritables embussos per la lentitud i la inseguretat
amb qué es circula. És en aquests
casos quan els transports pesats
han de teñir molt present el perill
que su posa sortir a la carretera i
sovínt es comenten imprudéncies
d'aquest tlpus motivades per la
necessitat de portar la cárrega al
seu destí el mes rápid possible.

dicions». El salvament de vehicles
que han bolcat és una tasca difícil
de dur a terme, en la qual es perden les mercaderies i es fan malbé
els vehicles: «només casos molt
excepcionals ens sentirn obligats a dur a terme l'operació».
Entre aquests casos s'inclouen
aquells en qué hi ha alguna persona atrapada sota el vehicle o quan

Segons ha comentat Joan Pagés, director gerent de Grues Girona, «estem reduint al máxim els
servéis de salvament en.aqüestes condicions, ja que moltes
vegades ni tan sois podem arribar al lloc del succés. El gran
problema amb qué ens trobem,
mes important que el de la neu,
son els vehicles pesats que romanen travessats a la via i no
ens permeten el pas: Cree que
els transportistas haurlen d'evitar aqüestes situacions i no sortir si la carretera no está en con-

es tracta de clients habituáis de
l'empresa.
Obra pública i construcció
Els servéis de grúa son reclamáis majoritáriament en els sectors de la industria i la construcció, on es necessita realitzar
elevacions de maquines i meteríais

pesats. La dependencia és total i
bidíreccional, de manera que qualsevol canvi en el sector de la construcció es deixa notar rápidament
en l'empresa de grues. Actualment es viu un boom en el sector
de la construcció que, a ulls deis
experts, s'acabará dintre de molt
poc temps. «Estem vivint una situado d'eclosió de la construc-

ció semblant a la deis anys 71 i
72 —comenta Joan Pagés— i cree
sincerament que aixó s'acabará
a mitjan 88. S'estd treballant a
un ritme excessiu i no pot continuar així per más temps. De totes formes, els cicles d'expansió
i recessió son cada vegada más
curts i la recessió passaiA rápi^
dament».
Peí que fa a l'obra pública, les
grues son Imprescindibles en la
construcció de ponts i en els for-"
migonats. Els ponts es construeixen avui día amb peces prefabricades que han de ser aixecades per
grans grues i col.locades al seu
lloc. Menys freqüents son les contractacions de grues directament
deis particulars, en casos en qué
es voten arrencar arbres o col.locar bigues de ferro. En ta majoria
deis casos és el contratista de robra el que demana el servei de la
grúa.
Sistemes de f uncíonament
El pes de les grues convencionals pot arribar a les 140 tones, si
bé es tracta d'un vehicle de dimensions excepcionals. Les grues
tot terreny no superen les 70 tones. El sistema mecánic de funcionament de les grues és, majoritáriament, hidráulic, un sistema de
bombes —a pinyons, pistons o peletes— que dona una pressió constant. Altres sistemes son l'eléctrichidráulic i el pneumátic-hidráulic,
que funciona amb aire.
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Es crea un mapa per a vehides de gran tonatge
Després de mes d'un any de
gestions entre l'Agrupació d'empreses de grues de Barcelona
(Transcalit) i el Ministeri d'Obres
Publiques, s'ha arribat per fi a un
acord per a l'elaboració d'una
mapa de la xarxa de carreteres
per les quals4)oden circular vehides pesats. Aquest projecte es
troba a hores d'ara en vies de
realització i s'espera que en el
transcurs de i'any vinent les empresas que desplacen per la via
pública vehides de gran tonatge
podran disposar ja d'aquest nou
mapa.
Segons ha indicat el director
de Grues Girona, Joan Pagés,
«aquest mapa és del tot indispensable, ja que a les comarques gironines ens trobem que
no lii ha cap enginyer que pugui determinar la resistencia
d'un pont quan hi hem dé passar». Les empreses que disposen
de vehides de gran tonatge han
de demanar el corresponent permis de circulado per tal que l'Admini^tració determini si la via suportará el pas del vehicle. Els
empresaris es queixen que
aquest procediment burocrátic
no funciona correctament a la
provincia de Girona i han de demanar els permisos directament
a Barcelona o Madrid perqué els
els concedeixen mes rápidament.
La capacitat de treball de les
grues es calcula a partir del seu
pes, sempre i quan el treball es
realitzi sehse condlcions adverses. És a dir: una grúa de 20
tones de pes, amb un bra<p de 30
m de ploma, pot aixecar 40 tones
de pes quan el seu radi d'acció
no supera els 3 metres; quan mes
gran siguí el radi d'acció (20 m),
mes petit será el pes que pugui

L'eix de la ploma de la-grua pot oscil.lar entre 15° i 40°. (Fotos JOAN SEGUR).
La major part de les grues amb principalment angleses i ale- la, els meteríais utilitzats en la
desplanar (3,5 tones). Aixo demostré que el treball que poden -qué es treballa actúament a_ les manyes, perqué teñen una seva construcció son, majofitárealitzar les grues no depén tant comarques gironines son d'im- qualitat i donen unes garanties riament, estrangers (suecs i aledel pes que han d'aixecar com de port^ció, segons ha comeñtat que no trobem en les maqui- manys), ja que al nostre país no
les condicions en qué han de tre- Joan Pagés: «nosaltres tenim nes nacionals». En el cas de les es fabriquen acers d'alta resistennomés maquines d'importació, maquines de fabricado espanyc cia.
ballar.

C/ Barcelona, 1 8 0 Teléfoh 2 0 4 7 8 0 GIRONA
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ACCESSORIS PER A L'AUTOMOBIL

GIRONA
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Els accessoris,
canvid'ímatge,
méscomoditat

t

' í,

Avui en dia podem dír que vestir
o donar una nova imatge al cotxe
és tan fácil com anar de compres
per vestir-se un matéix. Al mercat
hom pot trobar els complements i
accessoris necessaris per fer del
cotxe, a mes d'un utilitari, un
company elegant i cómode. Des
de para-xocs amb els más variats
models, fins a volants o fundes de
seient, passant pels kits de transformado, els radiocasettes —avui
també estéreos—, els seients anatómics, noves bateries... l'usuari
pot canviar, amb poc temps, la
cara i el eos del seu cotxe, al seu
gust.

ff,^Ttb'Hk*

La il.luminació
- A

iLfÍMiArf

Amb diferents accessoris, hom pot canviar la ¡matge del cotxe

Els kits de transformado, els
issoris de moda de l'automóbil
Els accessoris per a l'automóbil van assolint cada dia mes importancia. Sovint, en adquirir el
cotxe, l'usuari li adapta tot tot
un seguit d'acoblaments que donaran al cotxe una línla mes perfecta i personalitzada. De tots els
accessoris que hi ha al mercat,
els que en aquests moments estan mes de moda son els kits de
transformado. Aquests kits, en
qué els «spoilers», els alerons,
les reixes en fars integrats per a
la part anterior del cotxe son les
peces mes usuals, faran que es

pugui aconseguir un cotxe mes
complet i al seu gust.
Per a una perfecta adaptació a
cada tipus de cotxe, hi ha dissenys de «spoilers» i alerons, així
com de la resta de complements
que formen el kit, per ais diferents models que hi ha al mercat. Aqüestes peces resulten de
fácil col.locació, amb un pes
molt lleuger i sovint el mateix
usuari els pot col.locar sense necessitat de deixar el cotxe al taller.
Les reixes amb fars inclpsos

son un complement que s'ha posat també molt de moda. Per
col.locar-les, tan sois s'haurá de
canviar la reixa de serie per la
que l'usuari ha escollit. Amb
aquests canyis es pot adaptar el
cotxe ais gustos mes personáis i,
per altra banda, es poden incorporar fars amb mes potencia I
antiboira i, per tant, amb mes
vistositat.
Amb la majoria deis kits de
transformado, degut al seu disseny, s'aconsegueix una 'millor
aerodinámica del vehicle, a mes

a mes de l'estétlca. Els alerons i
els «spoliers» que generalment
es fan servir son escalonats o
voladlssos.
Els kits de transformado que
hom pot trobar al mercat obeéixen a diverses línies i diversos
dissenys. Així, enfront deis mes
tradícionals, ens trobem amb els
kits esportius, o kits de transformado esportiva. En els kits de
transformado hi ha també plaques decoratives, que es poden
acoblar tant a la part posterior
com a l'anterior de l'automóbil.

FREN-AUTO
NECTO
rOMtU'*«> • H MOI * IM MAC^M*

LAS ÚLTIMAS NOVEDADES EN
ACCESORIOS PARA SU COCHE
• Portaequipajes
• Antenas
• Radiocassetes
• Radios
• Fundas
• Relojes
• Cintas decorativas
Vilallonga, 70 • Tels. 50 2719 y 5010 76 - Flgueres

• Amplia gama de
cadenas
• Montaje rápido

La ¡Iluminado, els fars, han es-,
tat un deis accessoris per al cotxe
que mes aviat s'han posat. Avui,
pero, encara que els vehicles ja
estiguin provistos de millors equipaments per a aquesta fita, encara
son molts els usuaris que canvien
els origináis per d'altres que hi ha
al mercat i amb noves técniques i
característiques. Els fars al.lógens
van ser un deis primers que van
marcar la revolució en la il.luminació. Si bé ara gairabé tots els vehicles disposen d'aquest sistema, ja
hi ha altres novetats en el mercat
que s'emporten l'atracció i l'admiració del conductor. En aquests
moments els llums antiboira blancs van deixant enrera els de color
groe, entrant d'aquesta manera en
la línia que se segueix en el mercat
europea. Aquests fars se'ns presenten anib els mes variats models, que es poden acoplar ais diferents models i tipus de cotxe
que hi ha al mercat.
Embellir el cotxe
Amb els accessoris, l'usuari podrá embellir el seu cotxe i podrá
donar-li una nova imatge. Els embellidors de rodes, amb diferents
models i dissenys, es poden pintar
de qualsevol color, en conjunt
amb el cotxe, encara que els origináis siguin de color metall o plata.
Un complement que pot ser de
gran utilitat per a l'usuari és el maletí de eines. A mes deis recanvis
obligatoris, com el joc de lámpades, hom pot portar-hi tot alió necessari en cas d'avaria, des de tornavisos, claus angleses, fusibles,
fins a una corda per remolcar, un
carregádor de batería i uns guants
per treballar.
Els ventiladors per a vehicles
son altres accessoris d'aquests
que hom pot acoplar al seu cotxe.
Generalment aquests s'articulen
en totes les direccions i pót regular-se a qualsevol posició. També
hi ha llums especiáis que es poden
connectar a l'encenedor del cotxe
i que serveixen per llegir o treballar.

TALLERES
DISTRIBUIDOR
I
SERVEI OFICIAL

idal

RECANVIS PER A FRE I EMBRAGATGE
REPARACIÚ DE SERVOFRENS

Lorenzana, 53

Tels. 20 39 97 - 21 40 27
GÍRONA
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SERVE! OFICIAL
A m o r t i g u a d o r s KONI
Lorenzana, 49
)ulí Carreta, 25 i 26
Teléfons 20 45 77 - 20 47 83
17002 - GIRONA

Taller reparacions
Alineació direccions
Equilibráis de rodes
Párking - Untar

Cargols d'acer

S e r v i c i o d e Orúa

Ctra, de Tossa, 1 3
Teléfono 830-389

LLAGOSTERA
[Gerona)

DE
16 DIARI
GIRONA

Divendres

ENTRETENIMIENTOS

8 de gener d e 1988

C. LLUIS

ARIES (Mar. 21 a Abril 20)
Aunque el día empiece algo lento, usted debería esforzarse por lograr una
mayor productividad. Su intuición
será su aliada. Confíe en aquello que
hasta ahora dudaba.

1

2 3 4 5 6 7 8 9

1 "

10 11

^

2
T A U R O (Abril 21 a Mayo 211
Un fin de tipo metafísico podría atraer
su atención. En el campo sentimental,
una relación se fortalecerá. Aunque de
todas formas necesitará un poco de
comprensión.

1

4

B

•

6
GEMINIS (Mayo 22 a Junio 21)
Sea más cooperativo con su pareja;
ella se lo sabrá agradecer. Un trabajo
le obligará a trabajar horas extras. No
dude en realizarlo y comprenderá su
significado.

CÁNCER (Junio 22 a Julio 23)
Su productividad laboral irá en aumento en estos días; sepa sacarle provecho. [Dedique algo de tiempo para sí
mismo. No todo consiste en trabajar,
usted es importante.

LEO (Julio 24 a Agst. 23)
La vida social será ahora muy activa.
Además, una idea puesta en práctica
será muy positiva y productiva. No se
desespere, todo tiene su tiempo y su
hora.

VIRGO (Agst. 24 a ¿ept: 23)
La pareja debería dedicarse más tiempo a sí misma y a la diversión. Trate
de evitar tantas criticas y rezongos.
Sea más compresivo y acepte las críticas.

LIBRA (Sept. 24 a Oct. 23)
Un viaje.aparecerá pronto en su horizonte. Alguien de quien había perdido
noticias reaparecerá en su vida. Por la
noche revivirá momentos inolvidables
para usted.

• 1
9

1

• • •

•

HORIZONTALES 1. Quincuagésimo.— 2. Vientecillo fresco. Di al
revés.— 3. Símbolo químico. Líquido seroso que exhalan ciertas úlceras
malignas, sin tener pus. Se ven en el centro dé todos los aros.— 4.Poned el
visto bueno en algún documento, autorizándolo, al revés. El sodio, al revés.
Consonantes consecutivas.- 5. Cifra romana. Invertido, baile napolitano de
ritmo muy vivo.— 6. No estar una cosa en él significa que está en desuso.
Vocal. Músico y compositor que fue muchos años director de La Principal
de La Bisbal.— 7. Lo ¿óhtrario de exotérico. Cifra romana.— 8. Invertida
preposición. Marchar. Ni éStos ni aquéllos, pero al revés.— 9. Símbolo químico. Calle formada por dos filas paralelas de áriioles u otras plantas. Salen
a go-go repetidas.— 10. Plinto. Conejo nuevo.

HOniTZONTALS 1. Es diu a aigú en pronosticar-li el que l¡ ha de
succeir.— 2. Transportar a un nivell mes alt. Al revés, rovell d'ou.— 3. Símbol químic. Lloc on es fa el foc d'una casa. Símbol químic— 4. Drecera.
Riu d'ltália. Al revés, l'iridi.- 5. Consonant. Cops donats al cap amb la má
o les mans plegadas.- 6. Per ratlles o llistes de diferent color, etc., en una
roba, etc., al revés. Llatina. Es diu que hom no en té a les venes quan és
excessivament plácid (al revés).— 7. No deixareu pedra sobre pedra. Preposició.— 8. Nom de consonant. Un altre nom de consonant. Clavar una urpada.— 9. Símbol de l'erbi. Indret d'un riu en qué l'aigua és prou baixa i el
fons prou bo perqué s'hi pugui passar caminant. Virtut teologal.— 10. El
que fa set en una serie. Ram, al revés,

VERTICALES 1. Lo que sin/e para sazonar la comida y darie buen
sabor.— 2. Marcharía. Componer con curiosidad y limpieza.- 3. Conjunción copulativa. Batracio. Una que vale por medio centenar de romanos.—
4. Ciento cincuenta de Roma. Que se infiere o puede hacerlo.- 5. En Chile,
halcón. Marcharé hacia arriba.— 6. Una forma de caer, de abajo arriba. Río
gerundense. Símbolo químico.— 7. El norte. Embarcación contra corriente.
Porción de tierra rodeada de aguas por todas partes.— 8. Cabrito, cria de la
cabra. La última.— 9. Preposición. Atoar, al revés. La primera.— 10. Que
sirve de norma o regla. Invertida preposición.— 11. El que se dedica al estudio de los dientes y del tratamiento de sus dolencias.

• VERTICALS 1. Cops de bec— 2. Capital de la Garrotxa. Erer
gres, pero al revés.— 3. El neo. Dona de diners, al revés. Consonant.— 4.
Una forma d'anar de baix a dalt. Operació de rentar.— 5. CapiíGl de l'AIt
Camp. Greix fos deis animáis remugants que serveix per fer cándeles,
sabons, etc.— 6. Una reí que va per on vol. Germana del pare o de la mare.
Contracció gramatical.— 7. El nord. Au!, interjecció. Rullol.— 8. Aquell arbre que fa aquell fmit tan apreciat i abundós en aquest temps. L'oest.— 9.
De Murcia (al revés). El carp, 3 l'inrevés. El nitrogen.— 10. Adelita algún
sentit amb quelcom d'agradable. Tres de les que fan fava.— 11. Abordarem
els gossos.
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ESCORPIO (Oct. 24 a Nov. 22)
Hoy causará una gran impresión en su
círculo social. Sus dotes de líder quedarán en evidencia. Un amigo necesitará de su ayuda, que no deberá negarle por ahora.

S A G I T A R I O (Nov. 23 a Dic. 21)
Aunque está segura de sus movimientos, no presione a los demás. Un interés profesional prosperará. Parace que
va mejorando en el plano laboral y
social.

C A P R I C O R N I O (Dic. 22 a En. 20)
Aunque el acento esté puesto en la
vida social, usted necesitará más tiempo para sí misma. No se lo prive. El-ir
de compras le beneficiará a usted y a
su hogar.

A C U A R I O (Enero 21 a Feb. 19) .
No se subestimé; quizás la razón, sea
suya. Actúe según sus propios impulsos. Opte por descansar más. Verá
aumentada su importancia en el campo profesional.

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

PISCIS (Feb. 20 a Mar. 20)
Esté preparada para un gran empuje
en lo profesional. Los lazos con un ser
amado se harán más fuertes cada día.
Se afianzará su relación de pareja
sorprendentemente.

SOLUCIONSi nació usted en esta f e c h a :
Será de temperamento muy práctico, y le interesará el
servicio público. También será sumamente ambicioso.
Pero deberá luchar contra una tendencia a encerrarse
demasiado en sí mismo. Aunque poseerá ese toque universal para llevarse bien con todos, por momentos necesí-.
tara mayor soledad. Tendrá posibilidades de acceder a
una posición de líder y le disgustará estar subordinado.
Hoy comparte su cumpleaños: ELVIS PRESLEY, cantante.

•Bp

00
Juegan negras y dan mate en dos. ¿Cómo?
1

SOLUCIÓN
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I Hortalá afirma que no hi ha enfrontaments dírectes dins el seu partít

Fonts socialistes i d'ERC diuen
que no faran pactes preelectorals
Barcelona.— Fonts socialistes manifestaren que no desitgen arribar
a acords preelectorals amb Esquerra Republicana de Catalunya
de cares a les properes eleccions,
malgrat que no descarten .la possibilitat de futurs acords postelectorals. També Albert Alay, d'un deis
sectors crítics d'ERC, ya dir que
no desitjava pactes preelectorals.
Peí seu costat, Joan Hortalá, líder del partit i del seu sector oficialista, contrari a les.línies pro soc i a l i s t e s , va d i r a d i f e r e n t s
emissores de radio i televisió que
aquesta possibilitat «és una innocentada». Cal recorda,r que també
s'ha plantejat que alguns sectors
d'ERC contraris a Hortalá volen
presentar Heribert Barrera com a
candidat del partit a la presidencia
de la Generalitat.
Malgrat aixó, aqüestes propostes encara no han estat confirma-

dos, i els sectors de tendéncies
socialistes han dit que ells no han
fet cap contacte amb el PSC per
pactar per les eleccions.Europa Press informa que Albert Alay, diputat d'ERC, va dir
que hi ha un sector dins el partit
que es mostra favorable que Heribert Barrera, antic secretari general, sigui el candidat a la presidencia de la Generalitat.
Alay assenyalá que, segons la
seva opinió, Barrera aconseguiria
millors resultats. Concretament indica que «els resultats electorals
podrien ser forca millors si Heribert Barrera fes el cap de Mista,
en llóc d'una altra persona, siguí
qui sigui ajiuesta persona», amb
la qual cosa es referia també a
Joan Hortalá.
• El diputat es mostré contrari a

J o a n Hortalá.
una eoalició previa a les eleccions
•amb el PSC i va dif que qualsevol

acord s'hauria de fer després de
les eleccions.

Ha encarregat Testudi d'un recurs d'ínconstítucíonalitat a Solé Tura

La comissió de govern de l'Aran
presentará recurs contra la LOT
Viella.— La comisió de govern
del consell d'Aran, integrada per
representants d'Unitat d'Aran, ha
encarregat a Jordi Solé Tura, exdiputat, catedrátic de dret i un
deis redactors de la Constitució,
l'elaboració d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei.d'organització comarcal de Catalunya,
aprovada peí Parlament.
Aquest recurs es referirla principalment que ells pensen que la
LOT és contraria a un^punt de l'Estatut (que també fa referencia a la
Constitució).
El recurs es basará en la disposició final primera de la LOT, que

diu que «el reconeixernent i l'actualització administrativa interna de la Valí d'Aran ha de ser regulada per llei especial en el
maro deis principis que estableixen les liéis de régim local i
d'administració territorial».
En opinió d'Unitat d'Aran, remetre el contingut de la futura llei
específica de les Neis d'ordenació
territorial suppsa una pérdua de
rang d'aquest text en relació amb
l'Estatut, que en la seva disposició
addicional primera estableix que
«en el maro dé la Constitució i
del present Estatüt serán recollides i actualitzades les peculiaritats historiques de l'organitza-

ció administrativa interna de la
Valí d'Aran».
Per altra banda, l'aplicació de la
Llei d'ordenació territorial implicaría, segons Unitat d'Aran, una disminució de les competéncies peí
futur Consell General, (antiga institució aranesa), ja que quedaría
equiparat amb els consells comarcáis, en un sostre competencial
només adminístratiu.

dent de la comissió de govern de
l'Aran, la iniciativa de presentar el
recurs ve perqué ell pensa «que
no se'ns pot aplicar la LOT perqué seria un tráete igual com a
les altres comarques, quan la
mateixa llei reconeíx un tráete
especial per l'Aran». Afegint
que, segons ell, «és un total
menyspreament cap a nosaltres
l'aplicació d'una llei que no ens
correspon».

(Cal dir que en el futur consell
comarcal, al qual s'oposa Unitat
d'Aran, aquest partit no será majoria, ja que les eleccions han suposat que ho sigui CiU).
Segons Hipólit Cruces, presi-

Dient inclús que després de vuít
anys de govern, la Generalitat no
ha desenvolupat el marc estatutari
«i ara a tota pressa consideren
adient aplicar la. LOT abans que
l'Estatut».

• L'empresa «Carbons
de Pedraforca», que es dedica a l'explotaeió minera
a la comarca del Berguedá, ha decidit reduir en
mes de vint milions de
pessetes el seu capital per
tal de poder portar a terme
dues ampliacions per l'any
1988, i col.locar a l'em^pvesa minera en una estructura de capital sanejada, segons i n f o r m a Europa
Press. «Carbons de ^Pedraforca» tenia un capital social de 50 milions i ha decidit
reduir-lo
fins a
29.850.000 pessetes en no
ser-hi pagades totes les
accions. Peí primer trimestre de l'any ampliaran
tant capital com el que
han redui't i després tornaran a fer una ampliació. El
seu nou contráete a m b
Fecsa els permetrá aquests augments.
• La direcció de l'empresa «Nepesa», l'antiga «Vanguard», de l'Hospítalet de
Llobregat, va fer ahir una
oferta de baixa voluntaría ais
seus treballadors, segons informa Europa Press. En l'actualitat «Nepesa» té 3ÍX) treb a l l a d o r s i ells s o n els
accionistes de l'empresa. La
indemnítzació per deixar el
treball seria de tres-centes
mil pessetes, i es fa quan ja
s'han incorporat els treballadorrafectats per un expedient de suspensió temporal
de treball, que finalitzá el
passat día 31 de desembre.
• Lluís María de Puig,
diputat socialista, va criticar les declaracions del
portaveu adjunt de CiU al
Congrés deis diputat respecte de rinforme de gestió de l'executiva socialista. El diputat socialista
afirma que les declaracions de López de Lerma
demostren que « t e n i m
una oposició impresentable, així com la categoría
moral i política de la mateixa». López de Lerma va
dir que a l'informe del
PSOE es carreguen «les
culpes deis seus propís
mals a l'oposició».

Per fer la carta europea de les uníversitats

TV3, segona vegada
RdMUL
Barcelona.— Qui hauria dit que l'entrevista a
TV3 d'una prostituta menor d'edat causaría l'endemá la irada reacció de Miquel Roca i Junyent,
acusant TV3 de servir malament els interessos de
Catalunya i suggerint que CiU podría impulsar la
creació d'un segon canal autonómic, a imitado
d'Euskal Telebísta, amb una atenció mes gran vers
la realítat comarcal!
Fins ara, i segons les enquestes, TV3 tenia fama
entre la gent de ser bastant óbjectiva —almenys,
mes que TVE, segons aquests mateixos sóndel o s - . L'oposició parlamentaria opinava i opina de
forma díferent, sobretot en vista de la dependencia de la Corporació Catalana de Radío i Televisió
—de qué TV3 forma part—, del departament de
Presidencia, és a dir, de Lluís Prenafeta i, per
damunt seu, el mateix Jordi Pujol.
Dones ara es veu que no; TV3 sembla haver caí-'
gut en desgracia. Resulta significatíu, per altra
banda, que la mateixa setmana en qué Roca va fer
les declaracions esmeritades, va teñir lloc una trobada entre Prenafeta, Roca, Núñez i Gaspart a
l'hotel Princesa Sofía, dirígit per aquest darrer.
Qué li vol el Barga a CiU? (Tinguin en compte, a
mes, que Joan Gaspart, více-president del club,
va estar a punt de ser candidat d'AP en uns
comicís recents; una candidatura que va retirar
per evitar polémíques). No resulta divertit pensar
que, uns dies abans, quan TV3 precisament va
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emetre els incídents entre un grup antí-nuñísta i
els servéis de seguretat del club, hi havía entre els
prímers el fill del mateix Prenafeta?
Malgrat tot, la caíguda en desgracia de TV3
s'insinua només com a relativa. En efecte, CiU
dona suport a la idea d'un segon canal autonómic
creat justament a partir de les ínstal.lacions i la ínfrastructura de TV3 —el model, ja ho hem dit, és
Euskal Telebista; amb una ímportant diferencia,
pero: el segon canal de la televisió autónoma basca emet exclusívarnent en castellá, donat el baix
nivel I de comprensíó de l'euskera {poc mes d'un
30%) entre la població basca—. Iniciativa per Catalunya, en canvi, que tampoc no veu amb mals
ulis la idea, propugna la utílització de la infrastructura de TVE a Catalunya, verítable Ventafocs de la
«Casa Madre», cada cop mes deíxada de la má de
la deessa Pilar Miró.
Ara bé, no convindria preguntar-se, abans de
fer volar coloms, a qué treu cap la creació d'una
TV3-2? Seria una televisió per a les comarques?
Antropológica, com deía Calviño? Sense «Magnums» ni «Bones cuines» —per citar dos espais recentment polémics—? TV3 pot posar els mitjans,
, deia Joan Granados, director de la Corporació,
pero com es fínanparia, si TV3 mateixa té, encara,
uns ingressos misérrims en concepte de publicitat? Massa preguntes i una por: que, com sempre,
segones parts no siguín bones.

Avui es reuneixen a Barcelona
rectors d'unlversltats europeos
Barcelona.— El grup de rectors
d'universitats encarregat de redactar la carta europea de les uníversitats mantindrá una reunió de treball d u r a n t a v u i i d e m á a
Barcelona, amb la presencia del
president del consell de rectors europeus, Alisson de Ruymege.
La comissió ja ha celebrat dues

reunions anteriorment, és tormada
pels rectors de les uníversitats de
Bolonya, Lovaina, París-Sorbona i
Barcelona.
La carta europea de les uníversitats será la declarado de principis
de les uníversitats europees de cares a l'any 1992, quan entri en vigor el mercat únic europeo.

Catalunya té problemes de repartiment

Treballadors de Coneus es tancaren
a Tanagona demanant mes personal
Barcelona.— Treballadors de
Correus es tancaren a les oficines
centráis de Tarragona per protestar contra la manca de personal
que ha pro'Vocat Tacumulació
massiva de caries, paquets i efectes postáis pendents de ser repartits.
Aquesta acumulado, a mes de
Tarragona, també afecta les altres
oficines centráis catalanes. De fet,
hi ha milions d'efectes postáis que
no poden repartirse a temps, ja

que Correus no ha contractat personal eventual per aquests dies de.
vacances i la tasca es fa molt lentament.
Alguns barrís no teñen repartiment, igual com certes poblacions. Els paquets son repartits
amb setmanes de retardament í les
cartes amb quasi una setmana; El
problema arriba igualment a la majoría de les oficines de tot l'Estat.
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Tras la reunión de la Junta de Seguridad del País Vasco

Se mantienen las discrepancias
sobre los mandos de la Értzaina
Vitoria.— Las representaciones
paritarias de las administraciones
central y vasca en la Junta de Seguridad, se reunieron ayer duranife
nnás de cuatro horas en Vitoria, y
mantienen sus discrepancias sobre
los mandos de la Értzaina, según
reconocieron ambas partes.
En estas reuniones parece claro
que dos mil de los algo más de
tres mil guardias civiles que se Hallan en Euzkadi serán trasladados y
sustituidos por miembros de la policía vasca.
Eli Caldos, ex viceconsejero de
Interior y portavoz de la Administración vasca en la junta, señaló
que las discrepancias son «de matiz», y añadió que «pueden estar

perfectamente salvadas en la
próxima reunión, que será dentro de un mes».
Por su parte, el gobernador civil
de Vizcaya y presidente de la representación de la Administración
central, Iñaki López, señaló que el
cambio de reglamento de la Policía
Autónoma Vasca, que fue acordado ayer mismo, conllevará que el
estudio presentado por ellos, basado eñ el anterior reglamento, sufrirá una revisión, referida precisamente a los mandos y su
procedencia. La Administración
central desea que una buena parte
pudiera proceder del Ejército.
En la reunión de ayer, la Junta
de Seguridad cumplimentó el

mandato del Parlamento Vasco
del 16 de octubre del pasado año
por el que se instaba al gabinete
Ardanza a confeccionar el plan de
despliegue de la Értzaina, a la vez
que se solicitaba al Gobierno central que procediese a la elaboración de un proyecto sobre el repliegue-adecuación de las fuerzas
de seguridad del Estado.
Eli Galdós calificó el plan elaborado por la consejería de Interior
como «complejo y completo».
Este proyecto será ahora estudiado detenidamente por ambas partes en la próxima cumbre de la
Junta de Seguridad, convocada
para el once de febrero.

Se mostró confiado en que el
plan de despliegue que definitivamente se confeccione pueda permitir a la Értzaina operar en las tres
capitales vascas en 1992, con una
dotación total de 8.500 agentes.
Por parte de la Administración
del Estado estuvieron presentes
los tres gobernadores civiles de
Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, y
(con voz pero sin voto) el coronel
de 51 Tercio de la Guardia Civil,
Félix Pérez Navas. Por parte vasca, junto a Galdós estuvieron presentes el viceconsejero Sabino
Arrieta y los asesores del departamento Peio Caballero y Juan Arrizabalaga.

Según dijo en el congreso de las juventudes comunistas

El dólar arrastró
ayer al alza a
las bolsas
españolas
Madrid.— La actitud positiva de los mercados internacionales y el impulso del
dólar provocaron ayer alzas
generalizadas en las cuatro
bolsas españolas, tendencia
que comenzó el martes.
El dólar se cotizó ayer en
el mercado de divisas de
Madrid a 111'822 pesetas,
con una apreciación de
1 '872 pesetas sobre su cotización anterior del día 5.
En Madrid, la Bolsa cerró
< con índice general de 239'22
puntos con una subida de
479. El índice general ponderado de la Bolsa de Barcelona (única que lo utiliza) subió 3'04 puntos y se situó en
107'30. (Pero al final de la
sesión se registraron muchas ventas). En Valencia, el
alza fue de 5'54 puntos, cerrando en 221'26, mientras
que la Bolsa bilbaína situó
su índice en 299'34, con una
subida de 8'17 puntos.

Sartorius apoyará la reelección
de Iglesias como líder del PCE
Alcalá de Henares.— El vicesecretario general del PCE, Nicolás
Sartorius, manifestó ayer su disposición a apoyar la reelección de
Gerardo Iglesias y subrayó que
«de ninguna manera» está dispuesto a ocupar la secretaría general del partido.
«No veo por qué hay que
cambiar a Gerardo», dijo Sartorius a un grupo de periodistas en el
IV Congreso de la unión de juventudes comunistas-de España
(UJCE), que ayer inició sus trabajos bajo el lema «Alternativa y lucha. Esto se mueve» y con las
intervenciones del presidente de
ce.00., Marcelino Camacho, y
de Sartorius.
El diputado de Izquierda Unida
afirmó que, a pesar de los intensos
rumores que ha habido en ese
sentido, en el último período no ha
mantenido divergencias políticas
ni con Gerardo Iglesias ni con Enrique Curiel, que fue también vicesecretario general del partido hasta su dimisión el pasado

Nicolás Sartorius.
diciembre. I no quiso dar su opinión sobre a quien apoyaría en un
hipotético enfrentamiento en el
próximo XII Congreso de PCE entre Iglesias y Julio Anguita o entre
Iglesias y el dimitido Curiel.
El Comité Ejecutivo del PCE se

reunirá mañana para perfilar la
nueva dirección que saldrá del XII
Congreso, previsto para febrero, y
el día once lo hará, con el mismo
fin, el Comité Central del partido,
reunión a la que,-según fuentes
del partido, asistirá Curiel.

Creando la sociedad Cartera Central
Ya tiene el 96% del total de las acciones

El Banco de Vizcaya compra a la
Caixa el 7% de Banca Catalana
Madrid.— El Banco de Vizcaya y la Caixa de Pensions llegaron a un acuerdo por el que el
primero compra las acciones
que la'Caixa poseía de Banca
Catalana, y que suponían el
siete por ciento del total.
Con el acuerdo citado, el
Vizcaya consigue una. participación en el capital de Banca,
Catalana de prácticamente el
96 por ciento.
Según fuentes del Banco de
Vizcaya, la relevancia de esta
operación se inscribe en el actual contexto de tomas de posición estratégicas por parte
del sector báncario, ahora tan
activo.
Las mismas fuentes subrayan la importancia creciente
que está adquiriendo Banca
Catalana dentro del grupo Vizcaya y los planes de carácter

estratégico que el grupo ha
preparado para esta entidad. El
banco que preside Pedro Toledo quiere potenciar al máximo
las posibilidades que ofrece
Banca Catalana al estar asentada en una zona económica dinámica, en expansión y con
gran conexión con Europa.
La Caixa estuvo presente en
Banca Catalana desde 1981,
con anterioridad a que el Banco de Vizcaya adquiriera el 89
por ciento del capital de esta
entidad. Banca Catalana fue
adquirida al Fondo de Garantía
de Depósitos en 1983'«por Un
«pool» de doce bancos, que
encargó su saneamiento al
Banco de Vizcaya. A los seis
meses de recibir este encargo,
el Vizcaya adquirió la mayoría
del capital de Catalana por un
precio de compra de 13.000 millones de pesetas.
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KIO y Conycon ultiman el plan
de control del Banco Central
Barcelona.— Cartera Central, la
KIO aporta a la nueva sociedad
sociedad que crearán «Construc- el 5 por ciento de acciones del
ciones y Contratas» (Conycon) y Central adquirido directamente
el grupo kuwaití KIO para adminis- bace más de un año, mientras que
trar y controlar acciones del Banco Construcciones y Contratas hace
Central, se constituye con un capi- lo propio con otro 5'25 por ciento
tal social de 41.100 millones de procedente de la entidad suiza Pripesetas, según informa Efe. Será vee Bank, que KIO controlaba y
hoy cuando se constituya de for- ha cedido a Conycon a cambio de
ma definitiva.
la cesión de la inmobiliaria UrbaEl capital social de esta compa- nor.
ñía debía ser ínicialmente de
Construcciones y Contratas
32.775 millones de pesetas, pero contará con el 51'2 por ciento del
se ha incrementado para poder capital de Cartera Central, mienacudir a la ampliación de capital tras que el 48'8 por ciento restante
del Banco Central con el objetivo pertenecerá al grupo KIO.
de, al menos, mantener el 12'25
El Consejo de Administración de
por ciento de las acciones de la Cartera Central estará formado deentidad bancaria que actualmente finitivamente por cinco miembros.
controla.
Será presidido por Alberto Alcocer
Cartera Central poseerá directa- y tendrá como consejero delegado
mente el 10'25 por ciento de las a Alberto Cortina, ambos de Conacciones del Banco Central y ten- ycon, mientras que KIO estará redrá también la representación del presentado con una vicepresiden2 por ciento en poder de Torras cia ostentada por Khaled Jaffar,
Hostench, empresa participada hombre fuerte de) grupo kuwaití
por el grupo KIQ:
en Londres.

• El ministro de Asuntos Exteriores, Francisco
Fernández Ordóñez, realizará del 12 al 16 de enero
una visita oficial a Colombia y la República Dominicana, informó la Oficina
de Información Diplomática. Fernández Ordóñez,
que viaja invitado por sus
colegas colombiano, Londoño Paredes, y dominicano. Donald Reíd Cabral,
estudiará con ellos temas
bilaterales, en un momento en que no existe ningún
asunto contencioso, y de
política internacional con
una referencia especial a
la situación de Centroamérica. Durante la visita,
que se enmarca dentro de
los habituales intercambios que el ministro de
Asuntos Exteriores mantiene con sus colegad de
otros países, Fernández
Ordóñez será recibido en
audiencia por los presidentes de las dos naciones
y es probable que almuerce con el jefe de estado
colombiano. El ministro se
reunirá también con las
colectividades españolas
de Bogotá y Santo Domingo, y concederá al menos
dos ruedas de prensa.
• Alianza Popular (AP),
Partido Demócrata Popular
(POP) y Partido Liberal (PL),
rechazaron ayer la concesión de la medalla de oro del
Senado al jefe del estado
cubano, Fidel Castro, que
recibirá, en los próximos
dias, de una delegación parlamentaria española. AP.
anunció ayer la decisión de
que su portavoz en la Cámara Alta, José Miguel Ortí
Bordas, no formará parte,
como estaba previsto, de la
delegación del Senado que
el próximo domingo viaja a
La Habana, invitada por
Cuba. La delegación parlamentaria española, encabezada por el presidente del
Senado, José Federico de
Carvajal, estará formada por
los senadores Ignacio Gaminde (PNV), Manuel Ángel
Aguilar (PSOE) y Alberto
Dorrego (CDS). Fuentes
aliancistas dijeron que la
concesión de la medalla del
Senado —una institución
democrática— a un «dictador, que representa a un
país en el que no se respetan los derechos humanos»
es «poco conveniente». «Si
para viajar a Cuba hay que
condecorar a Castro, más
vale quedarse en casa», afirmó el PDP en un comunicado, en el que señala que
«siempre resulta dudoso el
acierto de homenajear a un
dictador». Para los democristianos, el caso concreto
de la concesión de la medalla de oro del Senado al «autócrata» cubano, supone
«un hecho inaceptable por
cuanto todavía están vivas
en nuestro recuerdo las manifestaciones injuriosas vertidas por Fidel Castro contra
el presidente del Congreso,
Félix Pons, quien se había
limitado a recordarle que su
régimen no era democrático». El Partido Liberal expresó también su protesta
por la concesión de la citada
medalla al «dictador» Castro, por estimar que «no es
merecedor a esta distinción
una persona que dirige un
sistema político que no respeta las libertades más esenciales, ni garantiza los derechos humanos de sus
habitantes».
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El gobierno israelí rechazó la advertencia de la ONU
• El secretario norteamericano de Estado, George Shuitz, anunció ayer
que a partir de mediados o
finales de febrero próximo, se reunirá mensualmente con su colega soviético,
Eduard
Shevardnadze, para preparar la cuarta cumbre entre el presidente Ronald
Reagan y el máximo dirigente soviético, Míjail
Gorbachov. En rueda de
prensa, Shuitz dijo que los
encuentros se alternarán
entre Moscú y Washington, y que en ellos «haremos todo lo posible para
que la cumbre de Moscú
sea un éxito rotundo».
• El ministro francés de
Seguridad, Robert Pandraud, llegará hoy a Madrid
para firmar con José Barrionuevo un convenio bilateral
de readmisión en fronteras,
según informa EFE. Su objetivo es evitar la inmigración
clandestina y crear las bases
de un ordenamiento en las
fronteras con vistas a 1992,
año de la creación de un espacio único en la Comunidad Europea.
• Francisco Javier Alkain Ipiñazar, residente
vasco en el sur de Francia,
fue entregado a las autoridadeis españolas en la
frontera de Irún, según informaron ayer a EFE fuentes oficiales. Su expulsión
de Francia tuvo lugar horas después de que la policía francesa entregara a
las autoridades españolas
al presunto miembro de
ETA Miguel Ángel Vázquez de Luis, por el mismo
procedimiento de urgencia absoluta. Con estos
dos nuevas expulsiones,
asciende a 164 el núniero
de residentes vascos en el
sur de Francia que han
sido puestos a disposición
de la policía española por
el procedimiento de urgencia absoluta desde el
mes de julio de 1986.
• El tribunal de Renn^s,
Bretaña, examinó ayer la petición de extradición de José
Martínez de la Fuente, presunto activista de la organización terrorista ETA, solicitada por España, y dará su
veredicto el próximo día 21.
Martínez de la Fuente es
sospechoso de haber participado en varios asesinatos de
policías en España, entre diciembre de 1978 Y abril de
1984. El presunto miembro
de ETA, natural de Vitoria y
residente en .Francia desde
1974, fue detenido en febrero de 1985 en una casa de
Anglet, cerca de Bayona,
junto a otros tres presuntos
miembros de la organización, y acusado por la policía francesa de «asociación
de malhechores y tenencia
de armas». Entre los detenidos en esa acción se encontraba Juan Lorenzo Lasa
Mitxelana, alias «Txiquierdi», considerado entonces
como uno de los principales
dirigentes de la organización
terrorista.
• Cuba reconoció que
tiene en Angola un contigente de cuarenta mil
hombres. En declaraciones a periodistas suecos
publicadas en el último
número de la revista «Bohemia», Jorge Risquet,
miembro del Buró político
,y del Secretariado del Partido Comunista Cubano,
. fue quien lo dijo.

Shamir afirma que llevarán a
cabo las nueve deportaciones
Jerusalén.— La orden de deportación dictada por el gobierno israelí contra nueve palestinos de
los territorios árabes ocupados
será ejecutada, según afirmó el
primer ministro israelí, Isaac Shamir.
El primer ministro, que hablaba
a través de la televisión estatal,
dijo que «las deportaciones devolverán la calma a los convulsionados territorios».
Shamir señaló que Israel rechaza la resolución 607 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se le exige anular
las deportaciones, e indicó que no
recibirá al subsecretario general de
la ONU, Mark Goulding, cuya visita está prevista para hoy en Jerusalén.

La resolución del Consejo de
Seguridad fue aprobada con el
voto unánime de sus quince representantes, incluido el de Estados
Unidos.
Shamir dijo en la televisión que
no cree en el éxito de un posible
boicot económico que podrían
lanzar, a partir de hoy, los palestinos de Cisjordania y Gaza, a raíz
del llamamiento hecho por el influyente periodista palestino Hanna
Siniora.
Los palestinos
Mientras, los abogados de Jibril
Rajub, uno de los nueve palestinos
bajo riesgo de deportación, dijeron
que van a apelar de inmediato
ante el Tribunal Supremo de Israel

para evitar que se cumpla esta medida.
Los letrados de Rajub tomaron
esa decisión después de que el comandante militar de la zona central, general Isaac Mordejai, se
opusiera a que doce de sus colegas fueran expulsados y negara su
ejercicio de la defensa de los detenidos. .
Según la radio de las Fuerzas
Armadas, también otros cuatro
palestinos pendientes del exilio y
residentes en Cisjordania ocupada
recurrirán a los jueces del Tribunal
Supremo.
El caso de otros cuatro palestinos de la franja de Gaza fue debatido ayer miércoles, sin que él comandante en jefe de la región

meridional hubiera tomado decisión alguna. •
Según el abogado árabe Darwish Nasser, no existen precedentes de jueces del Tribunal Supremo que anularan órdenes militares
de deportación.
En un solo caso un comandante
militar aceptó la opinión de la comisión judicial de asesores y anuló
la deportación ordenada contra un
palestino, añadió Nasser.
Por su parte, el Consejo central
palestino tenía previsto reunirse
anoche en Bagdad para tratar sobre las medidas que tomarían ante
la situación en Cisjordania y Gaza,
e incluso se había dicho que podrían hablar de un gobierno en el
exilio.
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Donde está invitado por Fernández Ordóñez

Moscú anuncia oficialmente la
visita de Shevarnadze a España

i.

España dice que será del 19 al 22 de este mes '
Moscú.— El ministro de Asuntos Exteriores de la URSS y miembro del politburó del comité central
del
PCUS,
Edward
Shevarnadze, visitará oficialmente
España en la segunda mitad de
este mes, según se anunció ayer
de modo oficial en Moscú.
Hasta ahora la URSS no había
confirmado el viaje de Shevarnadze, que ya fuera anunciado hace
unas semanas por la diplomacia
española.
El breve anuncio oficial soviético no concretó la fecha de la visita, pero precisamente la oficina de
información diplomática de España dijo ayer que la visita tendrá
lugar entre los días 19 al 22.
El viaje de Shevarnadze se produce por invitación de su colega
español, Francisco Fernández Ordóñez, y según fuentes oficiales

soviéticas, tiene entre sus principales objetivos la preparación de
una futura visita del máximo diri-.
gente de la URSS, Mijail Gorbachov. La visita de Gorbachov pudiera tener lugar dentro de unos
meses. Ésta será la primera vez que Edward Shevarnadze visite España
desde su nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores, en
julio de 1985. Su antecesor, Adrei
Gromiko viajó a Madrid en 1979 y
en 1985.
Edward Shevarnadze, de 59
años, nació en la República de
Georgia, en el sur de la URSS,
donde su carrera política adquirió
relevancia. Fue ministro del Interior y primer secretario del Partido
Comunista de dicha república soviética, donde adquirió fama de
poco doctrinario.

Fernández Ordóñez.

En relación con el hallazgo de explosivos

5 personas próximas a ETA son
acusadas por un juez francés
París.— Son ya, cinco vasco-franceses, presuntos simpatizantes de la organización terrorista
ETA, los acusados en relación- al
descubrimiento de 1.360 kilos de
explosivos en Saint-Pee-sur-Nivelle, destinados a esa organización.
Víctor Pachón, de 39 años. Fierre Abraham, de 47, y su esposa,
Christine' Dupuch, de 38, fueron

acusados ayer de «a.sociación de
malhechores» con el fin de «perturbar el orden público por intimidación o terror».
Pocas horas antes habían sido
acusados Christian Echetto y Daniel Derguy, quienes, al igual que
sus compañeros, comparecieron
ante el juez de instrucción Vuillemin.

Si la situación se va normalizando

Shuttz dijo que su país está dispuesto
a cesar la ayuda a la guerrilla afgana
Washington.— El secretario de
Estado norteamericano, George
Shuitz, dijo ayer que Estados Unidos está dispuesto a suspender su
apoyo a los resistentes afganos
antes de que la URSS retire todas
sus tropas de ese país.
En una conferencia de prensa,
Shuitz matizó que el cese de la
ayuda norteamericana se produciría siempre que se asegure el derecho del pueblo afgano a la libertad
e independencia.
Shuitz aplaudió eí reciente
anuncio del ministro soviético de
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Asuntos Exteriores, Eduard Shevardnadze, en el sentido de que la
URSS piensa retirar sus fuerzas
militares de Afganistán para finales de este año.
«Seguirá habiendo necesidad
de ayuda humanitaria y económica, pero en cuanto a la ayuda
militar se refiere, si la retirada se
desarrolla en un clima de paz,
no será necesaria y podría suspenderse», precisó Shuitz refiriéndose al apoyo que darán a los
antigubernamentales.

Dramas familiares

'm., ¡^%

J.V. GAY
rancia vive estos días una serie de dramas singulares
que son una de las últimas consecuencias del proceso
descolonizador.
Los hijos de los matrimonios mixtos, entre francesas y
argelinos, que después se divorciaron y que tras disfrutar de
unas vacaciones con sus madres, en algún caso, se han
negado a regresar a Argelia. Especialmente entre los mayorcitos, los que están en vísperas de alcanzar su mayoría de
edad, estas situaciones se han repetido y comprometen la posibilidad de que tales intercambios se den en el futuro, pues
se han conseguido a través de un mediador del gobierno
francés y sin que exista compromiso formal alguno entre
París y Argel.
Las causas políticas suelen tener estas consecuencias humanas, familiares, que son imprevisibles cuando se firman
los acuerdos como franceses y argelinos hicieron en Evian,
para poner fin a la presencia de siglo y medio de cultura y civilización gala en tierras norteafricanas y, sin embargo, son
estos los aspectos posiblemente más graves de todo proceso
político, por cuanto afectan directamente a las personas.
Estos jóvenes franco-argelinos tienen claro cual es su destino y vocación final. Y esto es lo que posiblemente escuece
más a los dirigentes africanos, que sus posibles subditos se
inclinen por ser europeos. Con todos los respetos hacia los
legítimos sentimientos que puedan abrigar los políticos que
hoy gobiernan Argelia, no nos sorprende y suponemos que
no sorprenderá a los lectores que la opción pase por la de ser
franceses. Pero, tai situación ha sido la causa de una de las situaciones más dolorosas de la descolonización.
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El entrenador del Arnedo no se fía de la mala racha de los rojiblancos

Ángel Ablanedo: «El Girona puede
despertar en cualquier momento»
«Hasta ahora los desplazamientos a Catalunya se nos han dado bien»
NARCÍS PLANAS
Girona/Pamplona.— Ángel Ablanedo lleva dos años al frente del
Arnedo, equipa que el domingo
medirá sus fuerzas al cuadro rojiblanco. El responsable técnico del
conjunto riojano reside en Pamplona: «Tengo que recorrer cien
kilómetros para acudir a las sesioíies preparatorias». La prime, ra de esta semana tuvo lugar el
lunes. Hubo descanso el martes y
miércoles, reanudándose la actividad ayer. Para hoy viernes se ha
previsto la última.
Cpn vistas al choque contra el
Girona puede disponer de Tainta,
«que no pudo jugar frente al Badia, al estar sancionado por acumulación de tarjetas». No tiene
decidido el equipo que medirá sus
fuerzas a los rojiblancos, «aunque
diferirá muy poco del que ganó
a los isleños». La formación riojana estuvo formada por Chacón,
De Miguel, Gómez, Martín,
Güembe, Ricardo, Malumbres
(Muñoz), Eduardo, Celigüeta
(Chomin), Leo y Romanos. Conforme queda dicho, es muy probable la entrada en el equipo del ya
citado Tainta, aunque el mister no
ha decidido quién será el sustituido.
Ablanedo conoce a algunos jugadores del Girona: «Hombres
como Bayona, Cristo y Abad
tienen unas características muy
definidas. En cualquier momento pueden decidir el encuentro».
Piensa que la responsabilidad que
tienen los rojiblancos de ganar
puede ser «una arma de doble
ÍFilo. Insisto en que el Girona dispone de jugadores muy cualificados de los que no te puedes
fiar». Cree el entrenador del Arnedo que «los gerundenses pueden
despertar en cualquier momento». Considera que una de las bazas que tiene su equipo «es la de
evitar que nos marquen pronto.

El Girona, en opinión de Ángel Ablanedo, dispone de jugadores que en cualquier momento pueden
decidir un partido. (Foto DANI DUCH).
Si lo conseguimos, está claro
que el tiempo correrá a nuestro
favor».
Espera que las cosas le rueden
en Girona muchísimo mejor que
en Andorra: «Aquel desplazamiento fue para olvidar. El salir
de compras nos jugó una mala
pasada, hasta el punto de que
jugamos a un diez por ciehto de
lo que habitualmente solemos
hacerlo. De ahí el 7-0 que encajamos en el feudo andorrano».
En contrapartida,. el Arnedo ha
conseguido muy buenos resultados en sus viajes a tierras catalanas. «Será porque tengo un hijo
catalán o porque mis suegros
residen en Barcelona, lo cierto
es que jugar en Catalunya me
ha dado suerte. Ganamos al
Hospitalet, 2-3, y al Júpiter, 0-1,

y empatamos en Tarragona, 0-0.
Espero que en Girona la racha
continúe, aunque quiero insistir
en que este encuentro me preocupa. Disponen los rojiblancos
de muy buenos jugadores. De
verdad que no llego a entender
el porqué de su actual clasificación».
Será la primera vez que Ángel
Ablanedo esté en el campo del Girona. «Hasta ahora me había
movido, futbolísticamente hablando, por tierras de Navarra,
(suipúzcoa, Rioja...». Considera
que la actual Segunda División B
está formada por equipos que, básicamente, «han buscado la fortaleza física a la hora de fichar a
sus jugadores. Yo pienso que
hay que tener en cuenta la velocidad, la rapidez, las ideas... Es

importante dar libertad al jugador en el campo».
El Arnedo tiene un presupuesto
de dieciocho millones de pesetas.
Cuenta en la actualidad con ochocientos socios. Su objetivo es claro: «Conservar la categoría. No
estamos presionados como
otros equipos que por su solera
precisan estar arriba. Nosotros
hemos de luchar con humildad
para superar el listón que, indudablemente, es más bajo que,
por citar un ejemplo, el del Girona, Nástic, Hospitalet..i».
Su vida como futbolista fue corta, «ya que no podía compaginar el fútbol con el trabajo».
Como entrenador, ha dirigido al
Oberena infantil, Lizarra, Chantrea, Corellano y actualmente al
Arnedo.

Nueva etapa
NARCÍS PLANAS

H

UBO un momento/la pasada temporada, en que la
continuidad de la Volta ciclista a l'Empordá, una de las
pruebas amateurs con más prestigio de cuantas se
disputan en España, peligraba. Al final, la comisión organizadora formada por miembros de la gestora del Club Ciclista
Empordanés y directivos del Esport Ciclista Figueres sacaron
adelante una carrera que resultó tremendamente competida
y que alcanzó un completo éxito.
Pero, independientemente de la Volta a l'Empordá, la entidad figuerense tenía, hace algunos años, a su cargo otras organizaciones como, por ejemplo, el trofeo Guillamet Navarra.
Estamos, de hecho, en el umbral de una nueva temporada.
Hay tiempo suficiente para programar de forma adecuada la
campaña ciclista. Por este motivo, para mañana sábado, se
ha convocado a los socios de la entidad ampuCdanesa al
objeto de constituir la junta electoral que dará pasó al período
de elecciones.
Consideramos del todo punto imprescindible que el Empordanés inicie una nueva etapa. Es básico que la junta gestora,
cuya labor ha sido francamente elogiable, dé paso a una
directiva que programe de forma debida la temporada.
Algunos miembros de la gestora están dispuestos a tomar
las riendas del club. Esto, de por sí, ya es importante porque
la supervivencia de la entidad está poco menos que garantizada. De todas formas, sea quien sea el futuro presidente del
Club Ciclista Empordanés, lo necesario en estos momentos
es que la entidad figuerense inicie una nueva etapa, una
etapa que ha de servir para consolidar de manera definitiva
un club que lleva muchos años trabajando, y bien, en favor
del ciclismo gerundense.
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Santiago Ferreira, segundo paraguayo del Finques
G i r o n a . - Ayer se cerró el fichaje de Santiago Ferreira Román por el
Finques Girona de Fútbol-Sala, que ha incorporado a su plantilla a un segundo paraguayo con el objetivo de conseguir el ascenso a División de
Honor. Ferreira tiene veintiséis años, mide 1.83 de estatura, es soltero y
procede del Club Ejército Agaray F.S. Ocupa la posición de pivot y se
proclamó subcampeón mundial de clubs con el Independiente de Asunción. Su virtud es la técnica individual y la facilidad goleadora, pudieñdo
ser el complemento ideal de Walter Martínez, el otro jugador sudamericano del Finques Girona. En la instantánea se aprecia el momento en el
que Santiago Ferreira firma contrato con el Finques Girona. (Foto DANI
DUCH).

# Además de confirmar
las sanciones por un partido a Galán, Font y Luque
(Banyoles), Bagues (Pelamos) y Joan Duran (Blanes), el Comité de Competición
también
ha
suspendido por un encuentro a los siguientes jugadores del grupo quinto:
Canillo (Santboiá), Duerto
(Badalona), Escarrabil
(Manlleul, Gómez (Santboiá), González (San Andrés), Oribe (Reus) y Revira (Badalona).
# La sanción que puede
llevar polémica es la de Joan
Duran, que ya cumplió un
partido de sanción y luego
resultó que sólo llevaba acumuladas tres tarjetas.
4 Roque Olsen es, desde ayer, el nuevo entrenador de la UD Las Palmas
por lo que resta de temporada, sustituyendo al destituido Germán Devora.
Olsen, que fue cesado el
pasado martes como técnico del Córdoba, ya había
dirigido al cuadro amarillo
en la temporada 1976-77,
cuando éste se clasificó
para'la UEFA. También llevó a Las Palmas de Segunda A a Primera División en
la temporada 84-85.
# El GEiEG podrá contar
con Manolo Amaya para su
desplazamiento de este fin
de semana a Las Palmas de
Gran Canaria, donde se enfrentará al colista Canteras.
El otro jugador grupista que
cumple el servicio militar,
Medina, tendrá en breve
cuarenta días de permiso,
aunque aún no podrá estar a
las órdenes de Ferran Raga
en el partido de mañana.
# Con el Valvi-Juver de
mañana podría cerrarse la
temporada para los hombres de Guifré Gol a raíz
dé la que parece inminente desaparición del Bosco
La Coruña, rival del Vaivi
en la última jornada, que
de este modo se ahorraría
un viaje a Galicia. Todavía
no es definitivo, pero los
problemas económicos
impiden que el Bosco se
desplace a Tenerife para
jugar contra el Ten Sur y
su retirada remodelaría la
clasificación al no tenerse
en cuenta para nada los
resultados del conjunto
coruñés. "Los más beneficiados serían APD Mataró
y Lagisa, que perdieron
uno de sus partidos al
Bosco, aunque ello no
afectaría para nada a la ya
matemática clasificación
del VaIvi para el grupo A.
# La decisión de la continuidad o no del Bosco se
resolverá hoy en una reunión de la gestora del club
con representantes del
Ayuntamiento de la Coruña.
Cori todo ello, los jugadores
siguen si cobrar lo que se les
adeuda y, caso de que no
perciban sus atrasos y emolumentos correspondientes,
abandonarán mañana la disciplina del Bosco.
# Pero el Ten Sur, que
en un principio debe recibir mañana la visita del
Bosco, no había recibido
aún a última hora de ayer
ninguna notificación por
parte del club coruñés
acerca de su posible incomparecencia.
# El Barcelona logró su
primer triunfo en la fase final
de la Copa de Europa de
basket al derrotar por 115-90
al Nashua Den Bosch.
LINCES
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No ocuparía plaza de extranjero, porque es oriundo

Rudy García, media punta del Lille de
Francia, podría ficliar por el Figueres
Tiene 23 años de edad y lleva tres temporadas jugando en la Prinnera División
JORDIXARGAYÓ
Figueres/Córcega.— El jugador
francés del Lille Rudy García podría fichar en breve por el Figue- .
res, si annbas partes llegan a un
acuerdo: « H a n existido unos
contactos con el Figueres, pero
todas las negociaciones las lleva
mi padre y un empresario futbolístico», confirmaba el propio
Rudy García a nuestro diario desde la isla de Córcega, donde actualmente está disfrutando de
unas vacaciones en casa de unos
amigos.
Rudy García no ocuparía plaza
de extranjero, porque su abuelo es
originario de Almería. Tiene 23
años de edad, lleva tres temporadas jugando en Primera División,
actúa en una posición similar a la
que aquí se denomina, de media
punta y se define como «un jugador de características técnicas».
Rudy García domina un poco el
idioma castellano.

'í
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si terminará fichando por el Figueres: «Parece que mi club pide un
traspaso, pero no sé nada de
estos temas, porque todo el
tema lo lleva mi padre. Luego
habría que concretar las cuestiones financieras y deportivas»,
aunque tiene muy claro que «el
entrenador, que es el belga Geor-'
ges Heylens, no cuenta demasiado conmigo. Sólo me hace jugar
a ratos. Unos días en el equipo
inicial, otros de suplente... y a
mi edad esto no me satisface.
Tengo 23 años y mi principal deseo es poder jugar de titular».
Esta temporada ha intervenido en
un total de quince partidos, pero
está descontento con el entrenador, «porque no ve las cualidades que yo puedo aportar al
equipo». Añadió también que
«no sé si será ahora o el mes de
junio, pero mi intención es dejar
este año el Lille. La oferta del
Figueres la tomaré en consideración, pero todavía no puedo
pronunciarme. Depende de lo
que diga el club y de cómo cristalicen las negociaciones que
está llevando a cabo mi padre».

•^^'

« Q u i e r o dejar e l Lille»
Nació hace 23 años en París,
firmó hace cinco temporadas por
el Lille y lleva tres jugando en Primera División. El Lille Olympique
Sporting Club es una modesta entidad del norte de Francia, casi
junto a la frontera con Bélgica,
que suele ocupar habitualmente la
zona media en el campeonato
galo. En la temporada 85-86 qcupó
la décima posición entre veinte
equipos participantes; en la 86-87,
la decimosegunda. Esta temporada, cuando se llevan disputadas 24
jornadas, está situado en la decimoquinta posición, con un total
de 21 puntos y a catorce del líder
Monaco. Las dos estrellas del Lille
son los internacionales'belgas Philippe Desmet y Earwin Vandenber-

A h o r a está d e v a c a c i o n e s
Rudy García, el jugador del Lille que podría venir al Figueres.
gh, que fueron destacadas figuras
en el último mundial de México.
Rudy García, que es futbolista
profesional desde hace tres temporadas, marcó dos goles en la
liga 85-86 y tres en la 86-87, «pero
si él entrenador nó me alinea en
el equipo titular no puedo marcar más goles», Rudy expresó a
nuestro diario su deseo «de fichar
por otro club, bien de España o
de Francia», y, a ser posible, «de
Primera División. En principio
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no me atrae la Segunda División, pero me han dicho que el
Figueres anda muy bien clasificado». Lógicamente, desconoce
cualquier referencia acerca del
club ampurdanés: «Sé que la ciudad está a unos 30 kilómetros
de Perpiñán, pero nada más. He
viajado varias veces a España,
pero como mi familia es de Almería, siempre hemos estado
en Andalucía».
Desconoce con absoluta certeza

Donant complimént a l'art. 10 de
l'Estatut Ordenador d'Empreses i
Activitats Turístiques es fa saber
que l'establiment anomenat TERRAMAR, 3 Estrelles, passeig
Cypsela, 1 de LLAFRANC que flns
ara anava a nom d'HOTEL TERRAMAR LLAFRANCH, S.A. a partir
d'aquesta clata entra a nom de
CIPSELA, S.A.

La liga francesa está detenida
desde el pasado 19 de diciembre y
no reemprenderá su marcha hasta
el próximo día 20 de febrero. Rudy
García, como indicábamos, se encuentra actualmente de vacaciones en casa de unos amigos suyos
en la isla de Córcega, que es donde pudo localizarle nuestro diario,
y se incorporará a la disciplina de
su club el próximo día 18, para
iniciar un stage dé invierno en vistas a preparar las últimas catorce
jornadas de la liga. El Lille, que el
pasado año realizó una gira por
Camerún durante estas mismas fe-

«El
entrenador
del Lille no
parece
confiar en mí
y por eso
quiero ira
otro club»
chas, tiene previsto concentrarse
«en el sur de Francia, en la ciudad de Aix en Provence». En
principio, Rudy García debe acudir
a dicho stage, salvo, claro está,
que antes llegase a un acuerdo
con el Figueres. Un portavoz del
club ampurdanés confirmó anoche
a nuestro diario que «existen
unas negociaciones a través de
un intermediario. Nosotros hemos recabado información y parece que se trata de un buen
jugador. Pero hasta ahora no
hemos concretado nada».
El Lille, club al que pertenece
Rudy García, es uno de los conjuntos modestos de la Primera División francesa. El pasado año fue
el décimo club con una mayor
afluencia de espectadores: 10.000
de promedio por partido. Su mejor
entrada se produjo arite el Olympique de Marsella, con 23.457 afielo-^
nados. Es posible que la próxima
semana, mientras por otro lado se
sigue aguardando la llegada del
brasileño Sidney, exista una confirmación definitiva sobre la posible incorporación de Rudy García.

Restaurant
DOn QLGODOn

Castell d'Aro

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

GIRONA

Agraeix les mostres de c o n f i a n c a rebudes deis seus clients
i els c o m u n i c a que tindran t a n c a t per v a c a n c e s del dia 7 de
gener al 4 de febrer.

PROGRAMA INFANTIL
C A D A DISSABTE

RADIO GIRONA
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Sintonitzeu Radio Girona O.M. Cadena Catalana 1485 kc de
8.30 a 10 amb la M^ Jesús Medina mitjancant el'teléfon
20 74 21, i podreu participar en aquest gran concurs
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ManelPagés, centrocartipista de la UE Olot

El Castellón, rival
del Barcelona en
los cuartos de
final de la Copa
del Rey

((Borraremos los negativos antes
de comenzar la segunda vuelta»
«El campo del Manlleu es un buen sitio para alcanzar algo positivo»
JORDI DANÉS
Olot.— Después de reducir a dos
la cuenta de negativos tras el empate cosechado en Manresa, al
Olot se le presenta otra oportunidad para paliar todavía más los
números rojos, esta vez en el campo del Manlleu. Mane! Pagés está
convencido de que «borraremos
t o d o s los negativos antes de
que comience la segunda vuelta». A falta de tres partidos para
que la liga llegue a su ecuador, al
Olot le quedan dos desplazamientos (Manlleu y Balaguer) y un encuentro en casa (Lloret). «El cal e f i d a r i o n o es f á c i l , p e r o
estamos en un buen m o m e n t o
de f o r r n a y podemos acabar la
primera vuelta totalmente l i m pios».

Sanciones del
subcomHé

Para el centrocampista de la UE
Olot «casi todos los males que
hemos arrastrado hasta ahora
provienen del 1-5 que nos infringió el Palamós en el primer part i d o de la temporada. Comenzar
con negativos es una carga pesadísima que cuesta m u c h o aliM a n e ! Pagés, o p t i m i s t a c o n el f u t u r o del O l o t . (Foto R I C A R D C A M Ó ) .
gerar». Indicaba que «este resultado nos hizo más dañó de lo
optimista ante el partido frente al
suerte nos podemos situar con
Manresa bombeó balones y teque la gente pueda pensar porManlleu. « J u g a r e m o s en un
positivos. De todas maneras he
míamos en que pudieran marcar
que nunca pudimos quitarnos
c a m p o de hierba y de buenas
de reconocer que en casa nos
en cualquier rebote que se pro. de encima este lastre de númedimensiones. Creo que es un sivisita el Lloret, que es un equipo
dujera». Manel Pagés consiguió
ros rojos y esto, a veces, solía
tio idóneo para sacar algún posique anda m u y crecido después
un gol que valió un punto y que
traducirse en nerviosismo sobre
t i v o » . De todas formas, reconoce
de sus últimos resultados en sus
fue el tercero en su cuenta partiel c a m p o » . Las lesiones tampoco
que el equipo osonés se ha refordesplazamientos». Pero Manel
cular de esta temporada. «Sí. Eshan respetado demasiado. «Éste
zado mucho y es uno de los candiPagés añade que «en c a m p o prot o y bastante contento de c ó m o
es o t r o h a n d i c a p i m p o r t a n t e
datos a estar en la zona alta de la
pió le hemos cogido la medida
m e salen las cosas, aunque creo
c o n el que nos hemos topado.
tabla. «Están demostrando que
al terreno y ahora estamos atraque el equipo tiene que ir todaNunca hemos podido disponer
los fichajes que han realizado
vesando un m o m e n t o de f o r m a
vía a más». Dice que el Olot no
del equipo al completo y siemles r e s p o n d e n b a s t a n t e b i e n ,
bastante dulce».
pasará problemas para mantenerpre nos hemos encontrado en
pero yo creo que si j u g a m o s
se. «Seguro que no. Tenemos
que no podíamos contar c o n
' mentálizados y conscientes de
plantilla suficiente para estar en
El Olot puntuó en Manresa desdos o tres jugadores. Cuando
nuestras propias posibilidades
la zona media de la clasificapués de llevar muchos partidos
ocurre esto todos los equipos
podemos dar la sorpresa». El
ción. Y cuando se acaben de refuera
de
sus
lares
regresando
de
suelen acusarlo. Y más nosoque el Olot juegue tres de los prócuperar los lesionados todavía
vacío. «Conseguimos un empate
t r o s , que disponemos de una'
ximos cuatro partidos en campo
que nos dará moral e incluso' iremos a más». Lo que será básiplantilla bastante reducida de
contrario «ha de servir para que
co, según el centrocampista berpudimos ganar. Sólo pasamos
efectivos».
desaparezcan los negativos. Y
mellón «será asegurar los puntos
apuros durante los cinco últiquien sabe si con un poco de
de casa».
Manel Pagés se muestra muy
m o s m i n u t o s , que fue cuando el

I FÚTBOL ALEVÍN

Resultados de la decimoprimera jornada
REDACCIÓN

Descansa: Salle Girona

At. Anglés
At. Olot B

Clasificación:

Girona.— Los resultados correspondientes a la decimoprimera jornada del campeonato provincial
de I División son los siguientes:
Grupo I
V
Ca rAguidó-Lloret B
St. Hilari-Arbúcies
Breda-Vilobí
PB Uoret-Caides
Sils-C. Vientos
Vidreres-Farners B

—
—
7-0
2-2
—

Descansa: Hostalric
Clasificación:
Arbúcies
Breda
PB Lloret
St. Hilari
Hostalric
Farners B
Sils
Vilobi
C. Vientos
Caldes
Vidreres
Lloret B
Ca l'Aguidó

9

1
0
2
1
1

49
34
29
29
32

9 16
14 14
11 13
13 13
13 11

4
6
7
6
6

31
13
17
6
11
14
3
10

16 10
22 6
31 6
17
40
30
31
35

Ca l'Aguidó: 2 puntos de sanción

Grupo II
Cornellá-Montessori
Quart-Pontenc
Sait B-St. Gregori
Vila-roja-Coma Cros B
Doble Set A-Bell-lloc
Bons Aires B-Maristes
Bonmati-Sábat

4-2
7-0
3-1

Madrid.— El sorteo celebrado
ayer emparejó al Barcelona con
el Castellón, el*equipo más flojo
de los que entraban en el bombo
de los cuartos de final de la Copa
del Rey, que tendrá como eliminatoria estelar el At,. Madrid-Real
Sociedad.
Al Sabadell le tocó el «gordo»
con la visita del Real Madrid, y el
último emparejamiento fue el
Osasuna-Castilla. Los partidos
de ida se jugarán el próximo
miércoles día 13 y los de vuelta,
el día 20. El sorteo quedó así:
Castilla-Osasuna
At. Madrid-Real Sociedad
Castellón-Barcelona
Sabadell-Real Madrid

Doble Set A
Quart
Vila-roja
Coma Cros B
Bons Aires B
Montessori
St. Gregori
Pontenc
Bonmatí
Maristes
Sait B
Sait
Bell-lloc
Cornelia
Salle Girona

79
31
47
32
25
13
25
24
13

4 19
14 15
11 14
16 13
14 10
15 10
25 10
19
38

16 21
17 26
9 38

6 25
9 47
7 40

Grupo III
Amer-Porqueres
Bosc Tosca-At. Olot B
Santjoanenc-Garrotxa B
At. Anglés-la Canya
Les Planes-Cellera
Camós-St. Roe
Castellfollit-St. Esteve

1-5
0-3
1-5
Aplz.
2-1
1-3
1-3

Clasificación:
Les Planes
St, Roe
Camós
Porqueres
Garrotxa B
La Canya
St. Esteve
Amer
Santjoanenc
Castellfollit
Bosc Tosca
Cellera
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10
9*
9

1
1
1
1

44
29
25
33
48
26
19
24
17
17
5
12

5
15
13
16
14
17
15
32
22
33
31
40

17
14
14
12
12
12
9

.

7
9

O
1

2
O

5
8

5 21
12 38

2
2

Amer:'2 puntos de sanción.

Clasificación:
Verges
PU Figueres

7
7
5
-6
5
5
5
4
3
4
2
O
O
O

Bellcaire

Grupo IV
St. Antoni-Aro
Palamós B-Doble Set B
La Salle-Palamós C
Palafrugell B-P. Sport B
La Pera-Pals
Guíxols-Calella
Begur-Cristinenc
Descansa: Monells
Clasificación:
Cristinenc
La Salle
St. Antoni
La Pera
Calella
Aro .
País
Monells
Segur
P. Sport B
Guixols
Palafrugell B
Palamós B
Doble Set B
Palamós C

9
9
10
10
10
9

2-1
10-0
í-1
1-10

6

50
34
38
30
62
14
25
20
25
22
11
7
11

5
3
10
12
18
5
18
19
16
21
14
58
86

17
15
12
12
12
10
10
9
8
8
5
1
1

3 57 O

Grupo VI
28.
31
34
23
20
36
27
25
18
-5
10
12
5

13 16
8 1415 12
21 11
23 9
31 8
38 7
21 7
25 25
27 3
38 2
27 O
75 O

Grupo V
At. Figuerenc-PBB Alt Empordá
Vilabertran-Salle Figueres
Camallera-Báscara
PU Figueres-l'Escala
Turó Baix-Verges
Torroella-At. Empordanés •
BelIcaire-l'Estartit

Salle Figueres
L'Escala
PBB Alt Emparda
At. Figuerenc
At. Empordanés
Torroella
Turó Baix
Bascara
Camallera
Vilabertran
L'Estartit

O
0
2
3
4
1
3
4
3
5
5
8
9

—
1—4
1—4
3—0
—
1—1
NP l'Estartit

Vilafant-Port Selva
Roses-Llanca
La Jonquera-PB Roses
Pont Molins-Espolla
Espía is-Peralada
St. Pere P.-Naveta
Llers-Poble Nou B

6-0
0-5

Clasificación:
Poblé Nou
Pont Molins
Llanca
Espolia
Vilafant
PB Roses
St. Pere P.
Espiáis
Roses
La Jonquera
Peralada
Llers
Navata
Port Selva

10
9
9

5

1

O
O
2
2

51
56
25
48

7
5
11
19

19
17
12
12

2
3
6
4
3
5
6
7
7
8

17 9 12
32 20 11
23 25 9
32 18 8
16 17 8
9 20
9 32
3 48
8 43
8 63

Girona.— Las sanciones del
subcomité de competición son
las siguientes:
Segunda Regional:
Navata-Cadaqués: Reanudación del partido en el minuto 45,
con el resultado de 2-1. Ambos
equipos sólo podrán utilizar a
diez jugadores.
Cuatro partidos de suspensión
a Estela (Navata); dos a Cros
(Cadaqués) y a Juan Camacho,
masajista del Sils; uno a Altimira
y Amat (Aro).Tercera Regional:
Fontcoberta-San Poncio: Dar
por terminado el partido, con el
resultado de 2-0. Al San Poncio
se le descuentan dos puntos y se
le multa con 3.200 pesetas.
Cinco partidos de suspensión
a Peña (Lloret); tres a Polvillo
(San Poncio), Bosch (Sant Miquel) y Serrano (Palafrugell); un
mes de suspensión a Sala, delegado del Fortiá; dos partidos a
Saurí (Fortiá), Molina (Santa
Llogaia), Pagés (les Preses) y
Falgás (l'Escala); uno a Pagés
(Albonsj.
Aficionados:
Tres partidos de suspensión a
Puig (Vilobi); uno a Josep Juanola y Jordi Juanoia (Vilanova
Muga), Antonio (Ciurana) y Font
(Liado).
Juveniles:
Cassá-Palafolls: Dar por perdido el encuentro al Palafolls, se le
descuentan dos puntos y multa
de 3.000 pesetas. Bescanó-Montessori: Dar por perdido el encuentro al Montessori, se le descuentan dos puntos y multa de
3.000 pesetas. La Salle F.-Camós: Dar por perdido el encuentro a la Salle.
Cuatro partidos de suspensión'
a Guillamet (Cadaqués) y Benavente (Breda); uno a Toro (Breda), García ( S p o r t i n g ) , Rodríguez y M o r u n o ( L l o r e t ) ,
Torrent (Garrotxa), Caballero
(Hostalric) y Pinar (Port Selva).
Infantiles:
Llanpá-At. Figuerenc: Dar por
perdido el encuentro al A t . Figuerenc, se le descuentan dos
puntos y multa de 2.000 pesetas.
Lloret-Penya Sport: Dar por perdido el encuentro al Lloret, se le
descuentan dos puntos y multa
dé 1.500 pesetas. Amer-Farners;
Dar por perdido el encuentro al
Amer, se le descuentan dos puntos y multa de 1.500 pesetas.
Tres partidos de suspensión a
Martín (At. Figuerenc); dos a Linares, Ruiz y Montero (At. Figuerenc); uno a Martínez y Turet
(Sant Roe), Rabionet (la Cellera), Gómez (Sarria), Coch (Doble Set), Chavarría (Girona),
Font (Garrotxa) y Sala (Llers).
Alevines:
L'Estartit se ha retirado de /a
competición
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L'Escala-Roses: otro duelo entre favoritos
Los visitantes tienen más a ganar que a perder y los locales necesitan el triunfo
despuéstie dejar escapar una ocasión de oro el pasado domingo en Santa Cristina

a

e| «

^^

^ • i @,

L'Escala y Roses van a medir sus fuerzas en lo que será el partido más destacado en la jornada del domingo. (Fotos CARLOS SANS Y DAN! DUCH).
JORDI DANÉS
Pere Soles
L'Escala/Roses.— Aunque toda-,
vía no se ha llegado al ecuador de
la liga, ya está bastante claro que
el título es cosa de tres: Cristinene, Roses y I'Escala. Este terceto de equipos ha abierto un boquete considerable en la
clasificación con respecto a sus inmediatos perseguidores —cinco
puntos— y han demostrado ser los
más fuertes.
Si el pasado domingo se veían
las caras el Cristinenc y rEscala,
con victoria final dé los locales por
2-1, este próximo fin de semana
habrá otro duelo entre favoritos.
Los de Tomás Dotes recibirán a un
Roses que también está cuajando
una trayectoria-excelente. De este
partido puede decirse que el cuadro de Sabater tiene más a ganar
que no a perder, mientras que
l'Escala necesita el triunfo para resarcirse en cierta.manera del tropiezo de Santa Cristina.

El presidente de l'Escala nos
daba la razón cuando hacíamos
hincapié a que su equipo casi le
había regalado el partido al Cristinenc la pasada semana. «La verdad es que pocas veces un encuentro se nos presentará tan
de cara como el del domingo
anterior. Después de llegar al
descanso con 2-0 en contra, las
cosas se nos pusieron bien en la
reanudación cuando conseguimos el 2-1 nada más comenzar y
cuando expulsaron a dos jugadores locales. La clave estuvo
que fallamos un penalty que hubiera supuesto el 2-2 y después
nos vinimos abajo». Pere Soles
no cree que esta derrota haya
afectado a los jugadores escalenses. «Quizás nos hubiera afectado más si tuviéramos en puertas
un partido que no fuese tan importante. Pero al tratarse del

Ganar al Hostalric a domicilio,
misión del irregular Bisbalenc
Terradellas: «Nuestra clasificación es engañosa»
J.P.
La Bisbal.— El Bisbalenc fue uno de los equipos quéfnás se reforzó esta temporada para no pasar problemas en la zória baja y para
intentar alcanzar una buena clasificación af final del ejercicio. Sin
embargo, las cosas no salen como se preveían en un principio.
«Nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Creo que estar
entré los cinco o seis primeros es algo que está a nuestro
alcance», comentaría su presidente, Josep María Terradellas.
«Lo que ocurre es que la suerte no nos acompaña y ahora
estamos con tres negativos. Somos un equipo tremendamente irregular». Para el máximo mandatario del Bisbalenc «la clasificación actual es engañosa. No estamos jugando excesivamente bien los últimos partidos, pero tampoco merecemos
los resultados que obtenemos. Lo que pasa es que el balón no
quiere entrar. Yo estoy seguro que si la mala suerte que
hemos tenido hubiera sido buena suerte, ahora estaríamos en
quinto lugar con dos positivos».
- Josep María Terradellas indicaba que'«las lesiones no han
acabado tampocú de respetarnos. Hombres como Font, Gregorio o Pavón han estado algunas semanas en el dique seco y
no hemos podido contar con ellos». Sobre el desplazamiento al
campo del Hostalric comentaba que «es uno de los partidos
más difíciles que tenemos. El Hostalric, y to está demostrando esta temporada, tiene un bloque muy compacto. Además,
posee la experiencia de haber estado una temporada en Preferente y esto es algo que lo hacen valer». Vaticina que «nosotros llevamos un poco el papel de víctirnas en este partido,
pero no descartamos la sorpresa. Entre otras cosas porque
nuestra afición nos pide buenos resultados y creo que nosotros debemos proporcionárselos».
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Roses los jugadores se responsabilizarán enseguida». La directiva de l'Escala, lógicamente, ha
decretado que el encuentro sea
jornada económica. «La rivalidad
entre ambos equipos siempre
ha sido muy notoria y por poco
que el tiempo acompañe creo
que el campo presentará un
magnífico aspecto».
Teme al Roses, equipo del que
dice que «posee un conjunto
muy equilibrado que mantiene
el bloque del pasado año y un
entrenador corno Sabater, que
ha estado anteriormente en l'Escala y que nos conoce muy
bien». Cree que el título, básicamente, es cosa de tres, «aunque
yo añadiría al Anglés, que está
remontando posiciones de forma espectacular». Al decirle a
Soles si interesaba el ascenso, nos
contestaba que «sí y no. Yo siempre he comentado que a mí no
me gusta la Preferente, pero si
se pone a.tiro y quedamos cam-

peones habrá que hacer una
asamblea en donde los sqcios
decidirán».
Ernest Sabater
El entrenador del Roses estuvo
una temporada en l'Escala, pero
para él no es un partido especial.
«Es especial por la importancia
dé los puntos que se ponen en
juego y por la rivalidad que hay,
pero no por el hecho de que estuviera un año allí». Sabater cree
que «los azulgranas son uno de
los mejores equipos que hay en
esta categoría. Guardan la base
de hace tres años, poseen individualidades que pueden decidirte un partido en cualquier
momento».
Opina ique el Roses puede ir a
l'Escala con toda la tranquilidad
del mundo. «Creo que nosotros
tenemos más a ganar que no a
perder, mientras que para {'Escala los dos puntos son vitales.

Incluso creo que podemos encontrarlos algo bajos de moral
por la derrota del pasado domingo». Estaba convencido de
que «por las características de
TEscala, este equipo nos puede
hacer mucho más daño en
nuestro campo que no en el
suyo, aunque soy consciente de
que este domingo tendremos
que sufrir bastante para sacar
algún positivo porque van a
apretar de principio a fin».
La trayectoria del Roses, según
el propio Sabater, «es casi perfecta. En casa no hemos perdido ningún punto y creo^que ésta
será la clave que nos puede llevar al final al título. Fuera hemos perdido dos partidos, cosa
que creo entra dentro de toda
lógica». Al igual que Pere Soles,
piensa que «el campeonato parece ser cosa de tres, pero yo no
quisiera descartar al Anglés que
es un equipo experto.y ha despertado de su mal comienzo».

Los partidos pendientes ante Cristinenc y Cassá aún no tienen fecha

El Montagut tiene la intención de
rebajar algún negativo en Ma^anet
Jaume Guix: «No pasaremos problennas para mantenernos»
con que pronto se arreglará y
podamos ponernos al día». La
Montagut.— No está cuajando negativa de los arbitros gerundenuna buena temporada el Monta- ses a arbitrar al Montagut provocó
gut. De los trece partidos que ha la suspensión de estos encuentros
disputado, sólo ha sido capaz de que todavía restan por jugarse.
ganar tres y empatar otros tantos.
Ahora, al Montagut lo dirigen
En la clasificación figura con nue- arbitros de Barcelona. Jaume Guix
ve puntos y cinco negativos, los está contento de los últimos" arbicuales podrían quedar incluso au- trajes. «Todos han estado permentados cuando jueguen los dos fectos. Yo creo que hay diferenencuentros que tienen pendientes cia entre los de Girona y
en su casa ante el Cristinenc y el Barcelona. Estos últimos cortan
Cassá.
más el juego y no dejan que los
partidos se les vayan fácilmente
El cuadro de la Garrotxa todavía de las manos».
no ha acordado ninguna fecha
Tener cinco negativos a estas
para la celebración de los mismos. alturas de temporada es bastante
«Nosotros estamos esperando preocupante. «Pero hay que teque nos avise la federación caner en cuenta que hemos jugatalana y que nos señale día y do muchísimos partidos en casa
hora». Jaume Guix, presidente ' y muy pocos fuera, con lo que
del Montagut, indicaba que «yo podremos recuperarnos. No
esperaba jugar uno de estos dos creo que pasemos ningún tipo
partidos al día de Reyes, pero-la de problemas para alcanzar la
federación no nos dijo nada. De permanencia». Uno de los factotodas formas, todavía quedan res que más importancia tienen,
tres fechas disponibles y cuento según Jaume Guix, en la mala
J.D.

marcha del Montagut «han sido
las expulsiones. Jugadores
como Costa, Picart, Rodri o Planella fueron fuertemente sancionados y no hemos podido
contar con ellos con regularidad. Esto, en una plantilla corta,
se nota bastante. Y menos mal
que las lesiones nos han respetado, que. si no...».
Este domingo, en Maganet de la
Selva, oportunidad bastante clara
para restar algún que otro negativo. «A ello vamos. Es un campo
pequeño en donde intentaremos desplegar el tipo de juego
que más nos convenga. Fácil no
lo va a ser, pero intentaremos
dejar al menos un negativo».
Cree que el objetivo de su equipo
se centra «en quedar por la mitad de la clasificación. Lo que
no podemos hacer bajo ningún
aspecto es codearnos con los
equipos que todo el mundo ya
sabe que nos superan largamente en potencial, tanto económico como deportivo».
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Servía se intercala entre los cincuenta primeros, y es cuarto en camiones

Prieto y Juvanteny ya son décimos
Cambio de líder en motos, donde Picco supera a Rahier y Mas se ve
relegado al puesto 14, después de que la organización le colocase segundo
REDACCIÓN

5. Shinozuka-Magne
10. Prieto-Juvanteny
49. Serviá-Sabater-Juncosa
70. Del Val-Lazcano

Djanet (Argelia).— Las noticias sobre la participación gerundense en
la París-Dakar no pueden, ser mejores. De un lado, Prieto-Juvanteny han aprovechado los abandonos para —pese a ocupar el
puesto 18 de una etapa que favorecía a los coches más potentes—
ascender a la décima posición absoluta de la prueba. Salvador Servia sigue asombrando con su Pegaso, con el que ya se encuentra
entre los cincuenta primeros de la
general y, por supuesto, sigue líder de la categoría de menos de
diez toneladas, pero ha ascendido
al cuarto puesto absoluto entre los
camiones, siendo tan sólo superado por los dos Daf bimotor y un
Liaz checo.

Etapa motos
1. Picco
2. Lalay
3. Morales
4. Neveu
5. Orioli
6. Rahier
7. De Petri
8. Findanno
9. Peterhansel
10. Baccu
14. Mas
19. G¡
General motos
1. Picco
2. Lalay
3. Morales
4. Neveu
5. Orioli

Mitsubishi Pajero
Nissan Patrol
Pegaso 7223
Pegaso 7223

Yamaha
Honda
Honda
Honda
Honda
Suzuki
Cagiva
Suzuki
Yamaha
Cagiva
Yamaha
Yamaha

3 2.11.02

•

Yamaha
Honda
Honda
Honda
Honda

5.32.05
a 0.30
a 1.00
a 1.30
a2.0O
d2.20
3 4.50
3 5.00
a 25.25
a 26.35
a 42.21
31.04.20
20.36.32
a 17.21
a 27,59
a 40.36
a 45.12

Peugeot aburre
H o y se e n t r a e n N í g e r
Vatanen, con un tiempo de
2.01.30, ayentajó en el tramo especial Tahifet-Djanet, de 458 kilómetros, a Kankunnen en 20.28 minutos y al francés Lartigue,
segundo clasificado en la general,
en 24 minutos. Los comisarios del
rally rectificaron la clasificación de
motos para dar finalmente como
vencedor al italiano Franco Picco
(Yamaha), líder asimismo de la
clasificación general con un tiempo de 5.32.05. El gran perjudicado
en esta rectificación fue Carlos
Mas, al que se le había otorgado el
segundo puesto en la etapa y' que
de esta forma descendió al decimocuarto.
Prieto y Juvanteny, con su Nissan Patrol turbodiesel, fueron de
nuevo los mejores nacionales clasificados en coches, en el puesto
18, a 1.15.56 minutos de Vatanen,
pero la etapa de ayer no era nada
propicia a las características de su
coche —más robusto que potente—, por lo que puede considerarse su actuación como muy satis-

Servia ya está entre los cincuenta primeros. (Foto D A N ! DUCH).
f a c t o r í a . Pese a t o d o , los
abandonos le permiten ascender al
décimo puesto de la general, con
lo que se encuentra a sólo una
posición de repetir su resultado del
87. Por su parte, Zaniroli ha desaparecido de los primeros puestos,
al romper el motor de su Range,
ignorándose si podrá seguir en carrera.
En cuanto a Porcar-Touriñán, se
sabe que llegaron a Djanet, aunque no figuran en la clasificación
facilitada, posiblemente por un
error que deberá ser subsanado.
Quienes sí están presentes son
Servíá-Sabater-Juncosa, cuyo Pegaso aguanta impertérrito los obstáculos más grandes. Servia está
ya en el puesto 49 y es cuarto en
camiones, tras una etapa que tampoco se adaptaba para nada a su

poco potente Pegaso.
Los abandonos más sonados de
la etapa de ayer fueron los de Jacques Laffite y Jean Pierre Jabouille, que no tomaron la salida en
Tamanrasset al no poder disponer
para sus Porsche 959 de un ca:
mión de asistencia. En la categoría
de camiones venció el holandés
Jan de Roóy (DAF), que llegó a
Djanet en sexta posición en la
combinada autos-camiones. El
compañero de Servia, Carlos del
Val, ocupa el puesto 70 de la combinada, segundo en menos de diez
toneladas y quinto de camiones. •
Hablando de abandonos, antes
de iniciar la etapa de ayer se procedió al recuento de los participantes que siguen en carrera, que
arrojó el escalofriante resultado de
408 abandonos de los 602 equipos
salidos de Argel. Actualmente

sólo quedan en competición 130
coches y 60 motos, lo que supone
sólo un tercio de los participantes
que disputaron el prólogo en París. •

Clasificaciones
Etapa autos
1. Vatanen-Berglund
2. Kankkunen-Piironen
3. Lartigue-Maigret
4. Shinozuka-Magne
5. Cowan-Syer
6. De Rooy-Geusens
7. Tambav-Lemoyne
8. Beguin-D'Above
9. Van
10. Miller-Racionero
18. Prieto-Juvanteny
General autos
1, Vatanen-Berglund
2.' Larfigue-Maingret
3. Kankkunen-Piironen
4. Cowan-Syer

Peugeot 405 T16
Peugeot 205 T16
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Daf Turbotwin
Range Rover
Mitsubishi Pajero
Daf Turbotwin
Range Rover
Nissan Patrol

2.01.30
a 20.28
a 24.00
3 27.00
3 27.28
a 34.10
a 39.27
a 41.10
a44.4(
a 45.38
31.15.46

Peugeot 405 T16
Mitsubishi Pajero
Peugeot 205 T16
Mitsubishi Pajero

a 33.59
a 1.32.03
31.56.58

8.32.36

Hoy se disputa la séptima etapa
de la París-Dakar, entre la ciudad
argelina de Djanet y la población
de Djado, ya en el Níger. Se trata
de otra etapa bastante larga, con
742 kilómetros, todos ellos cronometrados y la organización del
TSO la ha denominado de una forma muy elocuente: Pista del Infierno. Hay de todo y para todos los
gustos. Desde grandes ondulaciones (el denominado Tole) a muchas piedras, pasando por numerosos arroyos secos (Oueds) y
trampas de arena.
Una vez en el país centroafricano, la pista se degrada aún más y
la velocidad media disminuirá,
bordeando una serie de altiplanicies y atravesando poblados donde las sorpresas (en forma de animal de tiro cruzado en plena pista)
son frecuentes. La etapa acaba en
el poblado de Djado, abandonado
por todos excepto los escorpiones, y tiene la particularidad que
las asistencias que viajan en avión
no podrán llegar a él.

NOTÍCIES RALLY PARÍS-DAKAR
AMB EL SUPORT D'

AUTOREMOLCS GIRONA, S.A.

Cbn kTarjeta IníeliGeníe
lastienestodas contigo*
Con la Tarjeta 6.000 todas las
Y ahora, además de sacar dinero
Cajas, todas, las tienes contigo.
en más de 3-500 Cajeros, puedes
A tu servicio. A todas horas
hacerlo personalmente en todas
y en todo lugar. Con ella puedes
las oficinas de
^^^
pagar en miles de establecimientos. todas las Cajas. ^ R E D Ó O O O

CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS
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Ei trasvase de jugadores de uno a otro equipo, aliciente del derby de hockey

Un Shum Estrumetal-GEiEG (dight»
Ninguna de las dos directivas quiere «ambientar» el choque porque
la clasificación de ambos conjuntos no invita a ser muy optimista
ANTONI ROMERO
Macanet de la Selva/Girona.—
Contrastando con lo sucedido el
pasado año, el.derby Shum Estrumetal-GEiEG está teniendo unos
prolegómenos muy tranquilos, y
es que la situación de ambos equipos no da para más. La pasada
temporada, GEiEG y Shum se disputaban uno de los puestos de honor de la tabla, pero en estos momentos, el GEiEG es colista con
cuatro negativos y el Shum no
está mucho más arriba, con"unos
pobres ociho puntos, y acaba de
superar una difícil etapa con el
cese de Pepe Alonso y su sustitución por Jacint Suñé.
Consecuentemente, el encuentro del domingo es muy importante para ambos equipos. Por un
lado, el Shum Estrumetal no puede perder más puntos y menos en
casa, pero el GEiEG necesita puntuar en cualquier parte para enjugar sus negativos. Será difícil encontrar el equilibrio.

Los gerundenses Lluís Pulg,
Gloria Gauchía, Pere Cadenes y
Dídac Lee obtuvieron notables
clasificaciones en el segundo
Torneo clasificatorio nacional juvenil-infantil, que se celebró recientemente en el IIMEF de Barcelona, con una participación de
285 deportistas, lo que obligó a
establecer eliminatorias previas.
En juvenil masculino, Lluís Puig
(Calella) se clasificó sexto en un
torneo que fue ganado por J . M .
Cano, de Alicante, siendo segundo Jordi Pons (Bagá). Por su
parte, Gloria Gauchía (Epic Casino Comerp) fue subcampeona,
siendo sólo superada por E.
Sempere, en una repetición de la
final del torneo clasificatorio de
Alicante. En Infantil masculino,
Ivan Barco {Epic Terrassa) se impuso a De las Meras, de Madrid,
mientras que Pere Cadens y Dídac Lee (CN Figueres) fueron
tercero y cuarto.

Uagosterasiguje
en el campeonato
de España de
autocross

G E i E G : sin á n i m o de
polémica
Desde la directiva del GEiEG se
afirma que «el equipo irá a Macanet con toda la humildad del
mundo, pero con la preocupación de robarle los dos puntos al
Shum y de amargarles la mañana —deportivamente, claro. No
quiero entrar en polémicas, porque los cuatro negativos pesan
mucho y lo que queremos es
desprendernos de ellos».
En el Shum juegan cuatro ex
grupistas, tres de los cuales marcharon la pasada temporada. «De
Salva ya no hablaré, porque
está sancionado, y en cuanto a
Hugas y Costa, espero que recuerden que uno es gerundense
y el otro estuvo cuatro años en
el GEiEG y que la deportividad
sea una constante. En cuanto a
Umbert, tendrá delante a mu-

Puig, Gauchía,
CadenesyLee,
bien clasificados
enelciasificatorio
juvenli-lnfantilde
tenis de mesa

Los tránsfugas del GEiEG al Shum, como Hugas, darán aliciente al derby. (Foto RICARD G A M O ) .

chos jugadores que él formó,
casi la mitad de nuestro equipo.
Además, el GEiEG fue el club
que le dio la mano, y no sólo en
el aspecto deportivo. Creo que
la deportividad imperará».
Pese a toda esta declaración
deintenciones, en el GEiEG no olvidan la marcha de Salyá, Hugas y
Costa. «Siempre hemos recono-,
cido que.la directiva del Shum
estuvo al quite, aunque no sabemos con qué argumentos se les
convenció. De todas formas, no
fue una jugada demasiado elegante el fichar a unos jugadores
que se sabían comprometido
con otro club>>.

En M a c a n e t q u i e r e n
amarrar
Por su parte, el presidente del
Shum Estrumetal, Jordi Munsó,
tampoco quiso hacer declaraciones sensacionales, «porque con
ocho puntos, tampoco estamos
en pondiciones de hacerlo. Sólo
diré que ambos equipos nos jugamos mucho y que al Shum
t a n t o le da j u g a r c o n t r a el
GEiEG o el Sentmenat».
Munsó afirma que «lo de la
sanción a Salva no será oficial
hasta que se nos comunique, y
aunque no pueda jugar, su plaza

estará perfectamente cubierta
por Codina. Por este lado estamos muy tranquilos, y aunque
sé que el partido se presenta difícil, vamos a ganarlo».
El trasvase de jugadores e incluso técnicos entre ambos equipos
f a v o r e c e , en esta ocasión, al
GEiEG «porque Tin Benito conoce perfectamente a los jugadores de siempre del Shum y, adem á s , t u v o a sus órdenes a
Salva, Costa y Hugas. Por el
contrario, nosotros no hemos
seguido especialmente la trayectoria del GEiEG, pero jugamos en casa y una cosa puede
compensar la otra».

Girona.— El próximo 15 de
mayo se celebrará en Llagostera
una prueba del campeonato de
España de autocross, con lo que
se c o n f i r m a que Llagostera
Competido seguirá organizando
pruebas de esta modalidad. A f i nales de la pasada temporada,
esta entidad, junto con Escudería Sellabona y el Club Auto
Moto Lloret, manifestaron que
no iban a organizar más pruebas
del campeonato catalán, con lo
que Lloret se quedaba sin carreras, mientras que Sellabona no
seguirá explotando su circuito
Els Peluts.
El calendario es el siguiente.
13 marzo: Sils
20 marzo: Palma de Mallorca
15 mayo: Llagostera
12 junio: Talavera
7 agosto: La Bañeza (León).

La escuela de Blanes inicia en
el basket a más de 150 niños
AGUSTI ABRIL
Corresponsal

Ocho cinturones negros más para el Tae-Kwond o g e r u n d e n s e . » En ios últimos días del 87, la federación
española de Tae-Kwondo organizó un examen de cinturón negro
en Barcelona, en el que participaron alumnos del gimnasio Chum
Kwon Sait, consiguiendo un total de siete cinturones negros de
primer dan y un cinturón negro de segundo dan. Los alumnos que
superaron la prueba fueron Oswaido Granell, Encarna Morgado,
Antonio Almario, Dolores Casermeiro, Jordí Morenp, Conchi Muñoz, Alfonso Mera y Alonso Muñoz, que figuran en la foto junto
al director del gimnasio Oh Kwuang Sup.

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 8/1/1988. Page 26

Blanes.— La escuela de baloncesto del CB Blanes-58 nace por
iniciativa de Josep Molina, ex jugador y entrenador, para la práctica, difusión y conocimiento de
este deporte entre los jóvenes de
Blanes. La escuela está afiliada al
Club de Escuelas de balondesto de
la federación española y en la federación catalana. Los responsables del furicionamiento de la misma son Josep Molina (director
técnico), Lluís Freíxas, Josep Manuel Verde y Jordi Esteve (entrenadores ayudantes), Josep M^
Isern, Francesc Sánchez, José
Pérez Josep Planella, Ricard Molina, Marcel Prats, Joan Pujol, Josep Serra, Víctor Chavesy Eduard
Fontalba (monitores ayudantes).
La escuella lleva funcionando
desdel el año 78 y por ella han
pasado unos mil niños y niñas.
Los cursos empiezan el mes de
octubre y finalizan en junio. Las
edades dé los alumnos van desde

Parte de la promoción 87-88 de la escuela de Blanes. (Foto C.
ROMANl).
los siete a los catorce años, repartidos en grupos de 12 alumnos.
Las clases son de dos horas semanales, todos los sábados, ya que
durante la semana el pabellón de
Blanes se encuentra totalmente
saturado y no quedan horas hábiles. Cada año, la escuela controla
unos 150 alumnos, que se agrupan

en equipos y se enfrentan entre si.
También se celebran partidos con
los equipos escolares de la población y otras de la comarca.
Las ayudas, a nivel de estamentos oficiales, son inexistentes y la
escuela debe autofinanciarse a través de las aportaciones de los padres y de algún sponsor.
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El Juver Murcia pondrá a prueba mañana la imbatibílidad del Vaivi en Paiau

«El bache apareció en el peor momento»
Felipe Coello señala que «no clasificarnos para el grupo A es demérito nuestro»
El técnico canario del conjunto
murciano apuntaba que «no enMurcia.— «Nuestra clasificación
trar e n ese grupo A ha sido por
para el grupo B depende de gademéritos nuestros. Habíamos
nar el último partido al APD Maganado una serie de partidos
taré en casa, pero si conseguimuy importantes y enfilábamos
mos una victoria en Gironá,
la recta final con la ventaja de
daremos un paso casi decisivo»,
jugar casi todos los encuentros
expresaba a nuestro diario Felipe
en casa, pero no hemos sabido
Coello, entrenador de un Juver
aprovechar nuestra ocasión.
Murcia que mañana, a partir de las
Nos duele mucho, porque la
ocho y cuarto de la noche, jugará
empresa Juver se ha volcado
en PaIau ante un VaIvi que quiere
con el equipo y no queremos
terminar la primera fase como únid e f r a u d a r l e , porque a d e m á s
co equipo imbatido en cancha proreunimos todos los requisitos
pia de toda la Primera B.
v para estar en Primera caso de
una ampliación y procuraremos
ocupar una de estas seis primeEl Juver se ha mantenido casi
ras posiciones de grupo». A la
siempre en las primeras posiciovez que reconocía que «Clesa,
nes, inquietando muy de cerca a
Claret y Valvi han sido los más
Clesa, Claret y Valvi. Pero tres deregulares y se merecen su pase
rrotas consecutivas en su pista
al grupo A».
(ante Santa Coloma, Lagisa y Claret) le han quitado la ilusión del,
grupo A , «e incluso nos han
Coello siempre ha repartido nupuesto muy difícil el B. No enmerosos elogios hacia el Valvi.
cuentro razones que atribuir al
«En la confrontación qué dispudescenso en nuestro rendimientamos en la primera vuelta (con
to y en esos malos resultados,
triunfo murciano por 83-82), el
aunque quizás llevábamos una
Valvi me causó una gratísima
buena línea desde que empezó
impresión. Su entrenador es de
el campeonato y debíamos sulos mejores de la categoría, su
frir un bache tarde o temprano,
pareja de americanos es de las
con la desventaja de que para
más compensadas y ahí están
nosotros apareció en el peor
jugadores nacionales tan impormomento». Coello no cree que
tantes como Epi, Álvarez, Mon«el hecho de que el Valvi ya esté
tes y Pujols».
clasificado suponga una desmotivación para él, sino al contraPrecisamente, una vez celebrario. Es el único equipo imbatido
do el Juver-Vaivi, se anunció el
en casa y supongo que querrá
relevo de Mike Williams por Rusdespedirse como tal».
sell Cross en el equipo de Murcia,
JOAN ROCA

«pero Williamos se puso bien
físicamente muy pronto —indicaba Coello— y ahora parece totalmente recuperado. Cross sigue entrenándose con nosotros
e intentaremos encontrarle algún equipo donde pueda ir a jugar». Hace pocas semanas, el Juver incorporó a su plantilla a Javier
Izquierdo, un alero que la pasada
temporada era uno de los puntales
del Pamesa. Izquierdo sustituyó
en un principio al lesionado Subías, aunque finalmente Bujeque
es quien ha causado baja. «Izquierdo nos ayudó a ganar en La
Coruña, cuando el Bosco aún
jugaba con americanos. Ya hemos recuperado a Subías, que
el domingo anotó catorce puntos y si a ellos unimos a Cejas,
resulta que tenefnos muy bien
cubierta la posición de escolta y
los tres pueden también desenvolverse como aleros tiradores».
La gran estrella del Juver se llama Randy Owens, que supone un
peligro anotador para todos los rivales. «Owens estaba algo flojo
las últimas semanas, pero en la
laboriosa y costosa victoria ante
el Ten Sur jugó un ^ran papel,
así como Mike Williams. Pero
sabemos que tener un alero
americano como Randy es un
riesgo si nuestro nacional fuerte
en la zona, Martín de Francisco,
atraviesa un mal m o m e n t o ,
como le está sucediendo últimamente».

El Valvi, a mantener su imbatibílidad en el pabellón de Palau.

GIRONA
pas a pas

Torneo de Reyes de balonmano.' Para mañana sábado en
las pistas del colegio público Dalmau Caries está prevista la celebración
del I Torneo de Reyes de balonmano Cassiá Costal-Santa Eugenia. Los
equipos participantes serán el Bell.lloc, GEiEG 8 , Maristes y Santa
Eugenia en la categoría de cadetes. Los partidos se jugarán a partir de
las diez de la mañana.

F.iW. Moda
LIQUIDACIÓ TOTAL PER REFORMES
TOT A MEITAT DE PREU
Maluquer Salvador, 13, baíxos
Tel. 21 56 96
GIRONA
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Equip d'esquí
L'esquí alpí és un esport técnic
que requereix que tant els principiants com els esquiadors experts
facin servir un equip sofisticat. A
continuado presentarem diversos
tipus d'equip que es necessitert
per esquiar.
Tot esquiador requereix un
equip base per esquiar. Aixó inclou un parell d'esquís amb fixacions, botes d'esquí especiáis que
s'ajustin a les fixacions i un parell
de bastons. El disseny de l'equip
ha recorregut un llarg ca¡Tií des
deis prlmers dies de^ Tesqui. Els
íabricants han de produir un equip
que compleixi amb les estríeles regles de seguretat establertes per
les organitzacions de consumidors. La varietat d'equip que es
pot aconseguir és molt gran i canvia contínuament, per aixó s'ha de
demanar sempre consell a Tespeciailsta.
La roba d'esquí l'ha de mantenir
calent i sec per protegir-lo de les
temperatures extrennes de la muntanya, pero no 11 ha d'impedir el
moviment. Hi ha gent que esquía
amb pantalons texans, pero no és
gaire apropiat ja que, en cas de
caigüda, es' mullen i, humits, es
poden glagar. Porti diverses capes
de roba per a un millor aillament,
amb roba intenor llarga, en cas de
molt de fred, i compri un bona
gorra i un parell de guants.
Si no ha esquiat mai, s'espantará per la aparentment interminable
llista d'equip i roba. De totes maneres és possible Hogar les peces
mes cares de l'equip. En particular, és millor Hogar esquís les primeres vegadas que esquñ. Les necessitats d'un pnncipiant i les d'un
avanpat varíen molt i vosté veurá
com evolucionará rápidament cap
a esquís mes llargs. Si decideix

Hogar botes, fact-ho abans de la
sortida, perqué tindrá mes temps
d'emprovar-se-fes i perqué pot arribar a l'estació i trobar que no hi
ha botes de la seva mida.
Si decideix comprar l'equip,
vagi sempre a una botiga de confianpa. El primer que ha de comprar
son les botes. El peu es pot adaptar a les botes posant-se alguns
mitjons, pero si en compra unes
de noves prengui's el temps necessari per trobar la seva mida.
És important que tot esquiador
tingui alguns accessoris, com ulle- res de sol, ventisca i, molt important, una bona crema protectora.
El sol de muntanya és molt fort
inclús si fa molt fred. Aixó, unit a
la resplendor produída peí reflex
de la neu, pot perjudicar els ulls,
causant una ceguera temporal i
cremar la pell. És práctic portar, a
mes, una caixa de tirites, sobretot
si lloga les botes, un descargolador per poder ajustar les fixacions
si és necessari, una petita runyonera per posar-hi —no a les butxaquesi— una cambra de fotografiar, crema protectora i la gorra. Nó
oblidi portar fotografíes tamany
carnet per a les pases.
Finalment, també ha de teñir
roba i botes per anar sobre la neu
durant els moments que no esquñ

Les ulleres de
sol son un
accessori
Important per
a {'esquiador.

La varietat
d'equip que es
pot
aconseguir és
molt gran i
canvia
contínuament.
Tot esquiador
requereix un
equip base per
esquiar

Pirineu Oriental
Vallter 2.000
Estació oberta i accessos
oberts. Obertes les pistes de
Pía Petit i Pía del Bac amb neu
dura de 10 a 50 cm. Funcionen
tots els servéis. Per a mes informado, truqueu al teléfon
740353.
La Molina
Accessos oberts. A la cota
2.500: de 25 a 30 cm de neu
dura i primavera. Obertes les
pistes de 4 Vatlles i 7 Fonts.
Instal.lacions en funcionament:
2 teleselles i, 1 telesquí. Per a
mes informado, truqueu al teléfon blanc 892164.
La Masella
Janeada

Nuria
Janeada

Andorra
Pas de la Casa
A la cota alta, 57 cm I a la
baixa, 27 cm. Ahir va estar nevant tot el día, la qual cosa fa
preveure que augmentaran les
mesures de neu. Totes les pistes, obertes. Funcionen tots els
remuntadors. Cal fer servir cadénes per accedir a Testado.
Soldeu-Tarter
De 10 a 40 cm de neu dura i

r

%J^^

pols per sobre.

Franca
Font Romeu
2 pistes obertes amb 25 cm
de neu artificial. Ahir va estar
nevant tot el dia, el que fa preveure que s'obriran la quasi totalitat de les pistes. Accessos
oberts; será necessari, si continua nevant. Tus de cadenes.

Les Angles.
15 cm de neu artificial. Obertes dues pistes baby.
Sant Pere deis Forcats
Janeada
Pyrenees 2.000
Oberta 1 pista baby amb 15
cm de neu
Porta Plmorens
15 cm de neu. Obertes dues
pistes.
Eina
20 cm de neu. Obertes 1 pista verda i 1 baby.
Puigmal
35 cm de neu dura. Obertes
dues pistes negres i 1 de vermella.
Formigueres
Janeada.

o

"\ ¡^^
^/

r-PATROCINAT PER:

esporls

nabes
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LA MILLOR PROPAGANDA
SON ELS NOSTRES CLIENTS

INFORMAT!
Ciutadans, 3 - Tel. 20 21 46
GIRONA
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ANUNCIOS POR PALABRAS
EN AQUESTA SECCIO DELS ANUNCIS CLASSIFICATS NOMES TROBARAN PROFESSIONALS
DEGUDAMENT QUALIFICATS. DEMANI SEMPRE LA INTERVEIMCIO D U N AGENT DE LA PROPIETAT
IMMOBILIÁRIA ( A P I ) . ES UNA GARANTÍA PER A VOSTÉ.
POT CONSULTAR A LA SEU DEL COL.LEGl PROVINCIAL: C/. EIXIMENIS. 18 ENTL. (GIRONA)
TE:I-.

SfR^'PiS iMMOBILIARIS
A.P.I. - N° 275
Cristófol Grober, 3

Tel. 21 91 66 • GIRONA
PtóOS
EN ZONA DE SANT NARClS, piso
de 2 habitaciones grandes, cocinaoffice, comedor-estar y patio, calefacción a gas ciudad individual (piso
preparado para minusválidosl con
interés de hipoteca al 8% y 11%; el
resto, máximas facilidades.
EN ZONA DE SANT NARCiS, pisos situados en el chaflán paseo de
piot con Nuestra Sra. de la Salud,
totalmente exteriores y orientados al
sol; comedor-estar, preparado para
chimenéa-hogar, 4 habitaciones,
baño y aseo; cocina-office, suelo de
gres, carpintería interior noble, puertas y marcos con tapeta, calefacción
a gas ciudad y acabados de calidad.
Acogidos al Régimen de Viviendas
de Protección Oficial. Hipotecas con
-intereses subvencionados.
ZONA MIGDIA, estudio de 1 habitación, cocina-office, baño, comedor-estar, con calefacción a gas ciudad individual, preparado para
chimenea-hogar. Acogidos al Régimen de Viviendas de Protección Ofi
cial, hipoteca con intereses subvencionados. Situado en el. Rajolers.
ZONA DE PALAU, pisos de 4 habitaciones, orientados al sol; comedor-estar, cocina-office, totalmente
exteriores, calefacción individual.
Acogidos al Régimen de Viviendas
de Protección Oficial, hipoteca con
intereses subvencionados al 6, 8 y
11% y subvención máxima de
494.000 ptas. a fondo perdido. Comunidad de sólo 6 vecinos.
PISOS DE GRAN OCASIÓN
PISOS situados en varias zonas de
Sant Narcís, Santa Eugenia y Sait,
en perfecto estado, de 3 habitaciones, comedor-estar, baño y aseo.
Máximas facilidades, a partir de
2.650.000 ptas.
CASAS
EN ZONA RESIDENCIAL de 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 dfProtección
Oficial.
LOCALES
EN ZONA DE SANTA EUGENIA
DE TER, 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 PONT MAJOR, gran ocasión; de 50 a 100 m2. Totalmente
acabado para próxima apertura, con instalación de agua y luz.
PARKINGS
EN SALT, parltings en venta.
PARKINGS EN VENTA en Sant
Narcís, con^ntrada mínima y resto a
13 años, mediante hipoteca. A partir
de 325.000 ptas.

z:

IMMOmUAmA
CATALUNYA

J.M. Vilallonga - A.P.I. 236
Pl. Marqués de Camps, 3, Ir.
Tel. 2197 58 - GIRONA

EN VENTA
ZONA VISTA ALEGRE. Pisos de 4
habitaciones, 2 baños completos,
amplía cocina y comedor-estar. Calefacción. 130 m^ construidos más
30m. de terraza. IVIuy soleados.
Parkings. Facilidades de pago.
ZONA CASTELL SOLTERRA. Viviendas de Protección Oficial. 4
habitaciones, baño, aseo, amplia cocina-comedor, estar. Entrada sólo 275.000 ptas. CONSÚLTENOS RÁPIDAMENTE.
ZONA SALT. Construcción de pisos de P.O. de 3 y 4 habitaciones, totalmente exteriores, con
calefacción individual y gas óíudad, acabados de calidad. MÍNIMA ENTRADA. CONSÚLTENOS.
CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE
P.O. EN BESCANÓ. 4 habitaciones, baño, aseo, amplío comedor y cocina, cuarto trastero y
parking para 2 coches y jardín.
Llámenos. Le facilitaremos más
información. 21 97 58.
EN MONTJUfc, CASAS DE 200
iti2. Disponen de jardín i piscina.
Inmejorables acabados de calidad. Consúltenos su justo precio. ACEPTAMOS SU PISO DE
ENTRADA.
ÁTICO DÚPLEX, Ctra. Barcelona, 140 m2. útiles más 70 m2.
de terrazas, 4 hab. dobles, gran
salón comedor, todo parquet. 2
baños y amplia cocina-comedor.
C/. JULI CARRETA, 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 Reíal, c/. Güell,
Pea. Catalunya de Salt.
EN SANT FELIU DE GUlXOLS, local 200 m2, más 40 m2 de altillo
y 100 m de terraza.
PARKINGS c/ Albareaa, Avgda.
St. Narcís, Pl. Catalunya de
Salt, c/. Costabona, c/. Onyar,
c/. Teixidors.
TERRENOS EDIFICABLES, Girona 2, Mas Grau, Mas Barril,
Montjuíc, etc..
PISO alto standing Ctra. Barcelona, 235 m2, 5'habitaciones, 2
baños, 1 aseo, gran salón comedor con hogar fuego en mármol, despacho de 40 m2.
aprox., 2 entradas independientes. Acabados de gran calidad.
LOCAL COMERCIAL en Sant Felíu de Guíxols, muy céntrico.
C/. IBERIA, 3 habitaciones, gran
comedor-estar.
Ocasión
3.200.000,
MONTJUÍC, piso 4 hab., piscina
y tenis comunitarios, en perfecto estado. 8.200.000 ptas.
RESTAURANTES EN VENTA,
Sant Gregori, Píatja d'Aro y Roses, por no poder atender..PIANO BAR EN VENTA.

PARKINGS DE ALQUILER en diferentes zonas de Girona.

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

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

POR GRAN D E M A N D A
DE NUESTROS
CLIENTES,
PRECISAMOS PISOS

2 0

3 6

17/

2 0

3 9

I

7Q

Rusnc/cEirrDi
API

J. Mercé n" 314

PISOS
NUEVOS Y USADOS EN

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

¡m

Agentes Propiedad Inmobiliaria
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 AI^OS DE EXPERIENCIA
Y SERIEDAD NOS AVALAN.
LLÁMENOS.
OFRECEMOS:
BEGUR.<^ntigua casa para restaurar en el interior del pueblo. A dos
niveles.
BEGUR. Dos estudios con posibilidad de ser un solo apartamento. Excelente situación en el centro del
pueblo.
BEGUR. Magnifica 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, á 40 m de la playa.
Tiendas comerciales. Garage.
ERMADÁS. Masía para restaurar.
Habitable. 22 vesanas de terreno.
LLAFRANC. Apartamento de 4 habitaciones con amplía 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 patío 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 patío. Desde 7.000.000 ptas.
PALAFRUGELL Gran casa estilo
colonial con jardín de 500 m2. Excelente situación.
PALAFRUGELL. Casa planta y piso,
í^on 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.

PISOS USADOS EN VENTA
EN VARIAS SITUACIONES
ÁTICO EN C/. GÜELL. Recibidor,
comedor-estar, tres dormitorios,
baño completo, y terraza. (Completamente reformado).
PISO EN SALT, 3 dormitorios, comedor-estar, cocina-office, baño
completo. Zona lavadero. Gas ciudad.
PISO EN SANT NARClS. Recibidor, comedor-estar, tres dormitoríos, cocina-zona lavadero, baño •
completo y calefacción individual a
gas.
PISO EN SANT NARClS, 4 dormitorios, comedor-estar, cocina, baño
completo y aseo.
NUEVAS PROMOCIONES
PISOS EN C/. IBERIA. Recibidor,
comedor-estar, 4 dormitorios, cocina-office, dos baños completos, calefacción individual a gas, pavimento
en gres, parking opcional. Comunidad de seis y nueve vecinos.
PISOS CTRA. SANTA EUGENIA.
Recibidor, comedor-estar, 4 dormitorios, cocina-office, zona lavadero,
terrazas exteriores, calefacción individual a gas, pavimento en gres y
opción - a parl^ing. Comunidad de .
diez vecinos.
CASAS EN SANT FELIU DE GUlXOLS. Casas pareadas de dos plantas, con garage y jardín.
PISOS EN SANT FELIU DE GUlXOLS. Últimos pisos de Protección
Oficial, con tres dormitorios, baño
completo y aseo, zona jardín comunitaria.
APARTAMENTO EN SANT FELIU
DE GUlXOLS. 2 habitaciones, cocina, comedor y baño. Primera línea
de mar. (Oportunidad).
CASAS EN VENTA
CASA A PLATJA D'ARO, con jardín, cerca del mar. Amplio comedorestar y cinco dormitorios.
CHALET EN URBANIZACIÓN
PUIGVISTÓS, construido en parcela de 850 m2. No se facilita información telefónica.

EN GIROÍSÍA
V I S T A ALEGRE

VIVIENDAS UMFAMILIARES
ADOSADAS

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

LOCALES EN TRASPASO
TIENDA DE ALIMENTACIÓN con
despacho de pan. No se facilita información telefónica.
LOCALES EN VENTA
LOCAL CERCA C/. DEL CARME,
140 m2 con pavimento, instalación
eléctrica, estanterías, completamente terminado, 2 puertas entrada furgones.
VALORAMOS Y VENDEMOS
SU PISO
AL PRECIO JUSTO

ENHORABUENA
al poseedor del n° 730
que es el afortunado.
Recoja su vídeo en
nuestras oficinas.

VISÍTENOS SIN COMPROMISO

firi^^^^
API A. RAVELL

C/. Cardenal Margarit, 19
Tel. 21 24 99 GIRONA

EN AQUESTA SECCIO DELS ANUNCIS CLASSIFICATS NOMÉS T R O B A R A N PROFESSIONALS D E G U D A M E N T QUALIFICATS.
D E M A N Í SEMPRE LA I N T E R V E N C I O D'UN A G E N T DE LA P R O P I E T A T I M M O B I L I Á R I A (A.P.I.), ÉS UNA G A R A N T Í A PER A V O S T É .
POT CONSULTAR
A LA SEU DEL COL.LEGl
PROVINCIAL:
C/. EIXIMENIS.
13 ENTL.
(GIRONA)
TEL.
20 36
17/
20 39
73
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GIRONA

PISOS A GIRONA:
- C/. PLUVIA, 9. 3 dorm. Tot exterior. Com nou. 4.000.000 ptes.
- C/. NTRA. SBA. DE LA SALUT,
37. 3 dorm., calefacció. Perfei te es-'
tat. 3.800.000 ptes.
- C/. ATLANTIDA, 13. OCASlO. 3
dorm. 2.300.000 ptes.
- a. EMPÜRIES, 37. 3 dorm., calefacció. Tot exterior. 3.200.000
ptes.
- C/. RUTLLA, 164. OCASIÓ. 105
m2 d'habitatge + 50 m2 d'estudi per
acabar. 8.000.000 ptes.
PISOS A SALT:
- PL. CATALUNYA, 2 (SaIt). 3
dorm., bany i 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 PALOL, 19. 3
dorm. Bona conservació. 3.750.000
ptes.
LOCALS EN VENDA:
- C/. FONT DEL RE!, 9. (Darrera
gasolinera del c/. Creu). 334 m2.
17.000.000 ptes.
- C/. PEDRET, 3. lEnfront pujada a
Montjuíc). 500 m2. 15.000.000 ptes.
DIVERSOS:
- PARKING EN VENDA. Edifici cinema Coliseu. 700.000 ptes.
- ENTRESOL EN VENDA de 54
m2. C/. Creu, 20. 3.000.000 ptes.
- TRASPASSO BAIXOS de 90
m2. Pl. Independencia. Girona.
HABLTATGES PROTECCIÓ
OFICIAL:
- C/. Ntra. Sra. deis Ángeis - C/.
Güell.
- PISO -I- PÁRKING -I- TRASTER
a partir de 5.70O.0OO ptes.
- PISOS DE 3 i 4 DORMITORIS.
Calefacció individual, bany i lavabo,
cuines ampies i equipades. Acabats
de qualitat. Paviments de gres 1 ' a
tot el pis.

NUEVA CONSTRUCCIÓN
L'Escala. Gran chalet, con piscina y 1.000 m^ de jardín. A 100
m. de la playa. Tiene magnífica
vista.
Ocasión. La Bisbal, a 2 Km.
Casa en perfecto estado con
patio, por sólo 3.400.000 ptas.
Playa de País. Gran chalet junto al campo de golf, con 4.000
m^ de terreno. 325 m^ edificados. Piscina, calefacción y magnífica panorámica.
Oportunidad. Casa a estrenar
con patio y magnifica vista. Tiene 4 dormitorios, 2 baños, garage. 6.000.000 ptas.
ANTIGUA CONSTRUCCIÓN
La Pera. Casa con patio para
restaurar. 2.700.000 ptas.
Peratallada. Casa semirestau-.
rada, ideal para tienda o restaurante.
L'Escala, a 5 Km. Gran masía
con 4.500 m^ de terreno.
dolomers. Magnífica casa de
piedra restaurada. Precio interesante.
Begur. Casa de piedra con patio, restaurada y amueblada.
Buen precio.
Torroella de Montgrí a 2 Km.
Casa de p i e d r a c o n p a t i o .
3.700.000 ptas.
Girona, a 10 Km. Magnífica
casa de piedra r e s t a u r a d a .
8.000.000 ptas.
Peratallada. Magnífica casa de
piedra, restaurada. Con muebles, patio y piscina.

FINQUES

wmr/m

J. REIXACH
API N 0 3 ? 3

C/. E m i l i G r a h i t ,
Tel. 21 41

Divendres
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ANUNCIOS POR PALABRAS

DIARI DE
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VENTA LOCALES
RESTAURANTE en venta en Roses, a 160 m. de la playa.
C/. PARE COLL, 96 m2.
C/. COSTA BRAVA, 109 m2.
ALQUILER DESPACHOS
F. CIURANA, 40-50- m2. Precio:
28.000 ptas.
VENTA DESPACHOS
ENTRESUELOS C/. DR. 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. G U I M E R A , 3 y 4 habitaciones (matrim. 16 m2), trastero, baño
y aseo.
AVGDA. SANT NARCÍS, 4 habit.,
baño y aseo, parking opcional.
CASAS
QUART, casas nuevas a estrenar, 4
hab., baño y aseo, garage dos coches, trastero 13 m2., con jardín.
CALDES DE MALAVELLA, casa
payés con 6.000 m2 de terreno.
CASSA DE LA SELVA, 1.000 m2
de jardín.
FINCA, 3 pisos, plantación de melocotones, riego gota a gota, 16 besanas de tierra (Campdorá).
TRASPASOS
TRASPASO boutique en SaIt, 90
m2.

Verges. Casa de piedra habitable, por sólo 2.500.000 ptas.
Tenemos varios restaurantes
en la zona en venta o alquiler.
Corpa. Casa restaurada, magnífica situación.
MASÍAS
Montnegre. Gran masía semi, restaurada con 7 Ha de terreno.
Precio interesante.
Banyoles, a 2 Km. Magnifica
masia del S. XVIII semirestaurada. Tiene casa de guardas ya
restaurada. Magnífica panorámica.
Palamós, a l 2 Km. Gran masía
1.000 m ^ 10 Ha de terreno ideal
para casa colonias, restaurante,
residencia o vivienda.
Verges, a 2 Km. Magnífica masia totalmente restaurada, con
4.500 m^ de jardín. Tiene piscina.
Gran casa pairal restaurada,
con 28 Ha de terreno. Tiene piscina.
Palamós, a 3 Km, magnífica
masía de piedra con 75 Ha de
terreno. Es una magnífica inversión.
Tenemos a su disposición de
compra y alquiler gran variedad de casas de pueblo, masías y fincas rústicas a precio
muy interesante.

Precisamos pisos y casas en venta
. y alquiler para atender la petición
de nuestros clientes. Esperamos
su visita.
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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 despensa t o t a l m e n t e
solado. 2 baños completos y un
aseo. Uno de los baños está incorporado al dormitorio principal,
que también tiene 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»
Casas pareadas de 4 dormitorios
y con su pequeño patiorjardín al
nivel de la sala de estar. En la
planta baja está la cocina, equipada con mobiliario de madera clara, el salón y un aseo, además del
lavadero y tendedero. En la primera planta, 3 dormitorios con
baño completo y su terraza en el
dormitorio principal y en la planta
ático un dormitorio-estudio con
terraza-solárium reservada de vistas. El garage es para dos coches
con su trastero.
Los materiales y acabados pueden ser escogidos al gusto de
cada cliente.
Precio: Desde 9.500.000 ptas.
Información: Tel. 20 17 00

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

TORRE RAFAELA Chalet
Unifamiliar
Aislado
Chalet de 220 m2. con parcela de
462 m2. haciendo esquina con
perfecta orientación.
La casa de 4 dormitorios y tees
baños es de planta baja y planta
piso. La cocina-comedor está perfectamente estudiada y puede
adaptarse a las necesidades y deseos de nuestros clientes.
Los baños y la cocina con cerámicas y-gres de mucha calidad. La
construcción, realizada por personal de Finques Girona estará hecha de acuerdo con todas las exigencias de aislamientos y confort
actual.
La carpintería, trabajada por los
artesanos gerundenses, está ya
hoy en proceso de secado y
vigilancia.
Los electrodomésticos serán los
que nuestros clientes quieran.
El precio es necesario comentarlo
personalmente con la dirección
de las o b r a s y p u e d e ser
financiado.
T e l . 20 94 0 4 . S r . J o s e p
Moreno

LLÁMENOS

SANT NARCÍS. C/. Pere
Compte,
21
Edificio de obra vista de viviendas
de Protección Oficial de 3 y 4
dormitorios.
2 baños, uno de ellos incorporado
al dormitorio principal. Armarios
empotrados en todos los pisos.
La cocina tiene una zona para comedor V su equipamiento es funcional V moderno.
Tienen terrazas en el salón, en 1a
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
Agudos
Edificio de Protección Oficial de
10 vecinos. Pisos de 4 dormitorios, baño y aseo.
Armarios empotrados, calefacción individual a gas ciudad. Posibilidades de'^arages cerrados.
Desde 4.880.000 ptas. con hipotecas al 6 % , 8%, 1 1 % y 14%
s e g ú n los i n g r e s o s de los
compradores.

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

P

PARKING PROPIO
PARA NUESTRAS

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

VISITAS

Emili Grahit. n" 15
Tels. 20 17 00

.

Divendres
8 de gener de 1988

DURI DE Q i
GIRONA^I

ANUNCIOS POR PALABRAS
VENDO: Alfa GTV 2.5 Inyección. 6
cilindros. Aire acondicionado. Aparato
.de radio digital. Razón 21 55 65.
SE VENDE Mercedes 300-D, año 82,
techo C, perfecto estado. Tel. (972)
36 86 00. De 9 a 13 h.

Sabateria
a punt de comeniiar

EUGESA

reformes

Construcciones
y Contratas S A

PISOS con calefacción a gasciudad, 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, Passelg deis Paísos Catalana. Protección Oficial. Subvención Generalitat (234.000, a
484.000 ptas. para ingresos hasta 2,5 de S.M.).
VIVIENDAS UNIFAMILIARES
EN SANT NARClS con jardín,
garaje, trastero, despensa, comedor-estar, con terraza, cocina para comer con terraza, 4
dormitorios, cuarto de baño y
cuarto de aseo, buenos acabados, gas ciudad. Protección Oficial.
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C A S A S CON J A R D Í N EN

CASSA DE LA SELVA, Protección Oficial, zona de acceso
ajardinada con. valla de obra y
portal de hierro, desde calle,
además del jardín posterior, garaje, 4 dormitorios, amplio comedor, cocina con espacio para
una mesa, cuarto de baño completo y un servicio. Bien construidas.
LOCALES en SaIt, junto al Passeig d'Olot (Paísos Catalans),
muy bien situados.
APARCAMIENTOS en SaIt,
cerrados individualmente. Hipoteca y facilidades.
APARCAMIENTOS en Girona,
Travessia Carril n° 2, quedan
sólo 4 plazas. Facilidatles.
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
c . Major de Sait, 182
Tel. 23 55 61 14 lineas) SaIt Girona

ÍNOLJCS

NECESSITA
MUSICAL EIXIMENIS
PIANOS - ORGUES
SINTETITZADORS
T o t e s les m a r q u e s
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Distribu'i'dor exclusiu
ELECTRÓNICA
YAMAHA

>
>
3

Pianos de lloguer
Opció compra "••

<

a.

- EN BESCANÓ, vendo piso 3
hab., balcón, soleado y muy buena
vista.
- TRASPASO TIENDA de ropa 90
m2. en pleno funcionamiento y muy
rentable.
- EN P° OLOT, vendo piso 3 hab.,
con calefacción. Sol todo el día.

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

-Localeso compro carnisseria

LLOGO
amb
obrador o obrador sol. Girona i voltants. Tels. 20 10 T9 matins.

•Pisos-

ALQUILER de pisos con o sin muebles, locales, despachos y parkings.
Diferentes
situaciones. T e l .
21 97 58 / 21 97 62.
ALQUILO ático con muebles. Santa
Eugenia, soleado. 25.000 ptas. Tel.
23 08 10.

gent que se'ti vulgui
aprofitar

PREUS MES REBAIXATS

Presentar-se a:

Peacock

MUSICAL EIXIMENIS

GIRONA

o
u
<
ce
<

QUE MAi

Eiximenis, 18 GIRONA
Teléfon 2 0 63 8 6
Vilafant, 5 ) FIGUERES
Teléfon SO 5 9 6 6

a.

Placa del Vi

Del 7 al 23 de gener

TENEMOS L A VIVIENDA QUE V D . NECESITA
V É A L A Y LA COMPRARÁ...
¡POR U N M O N T Ó N D E R A Z O N E S !
Porque la p a g a r á c o m o alquiler.

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

P o r q u e le f i n a n c i a m o s h a s t a e l 7 0 / 8 0 % .
Porque puede pagarla e n 2 0 años.
P o r q u e s e le f i n a n c i a a t r a v é s d e la
CAIXA DE CATALUNYA
P o r q u e s e la v e n d e d i r e c t a m e n t e el p r o m o t o r .
Y p o r otras muchas

razones.

S

Beto

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.

Viviendas d e 2/3 d o r m i t o r i o s , salón c o m e d o r ,
b a ñ o , c o c i n a a m u e b l a d a , t e r r a z a t e n d e d e r o , calef a c c i ó n y a g u a c a l i e n t e c o n c a l d e r a indiviclual p o r
gas ciudad, carpintería e x t e r i o r e interior en madera, amplias t e r r a z a s e n áticos, e t c .

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

Desde 3.200.000

^

pesetas.

I N F O R M A C I Ó N Y VENTA EN EL PROPIO
EDIFICIO, T V A . STA. EUGENIA 11-13-15.

Avgda. Sant Narcís, 22 - entl. 3
Tel. 237416 - 17005 GIRONA

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

BUSCA

GRANS OFERTES COMPTAT!
Terminis fíns a 36 mesos

Plazas p a r k i n g s d e s d e 4 0 0 . 0 0 0 p t a s .
COMPRA - VENDA
LLOGUER

buidar el magatzem

TELÉFONO: 23 20 51

I

Construcciones
y Contratas SA

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

Venta

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

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

Trabajo
-Demanda-

O
COMPRAMOS billares, futbolines y
juegos recreativos. Tel. 23 74 61.
COMPRO CAMIONES, pago al contado. Tel. (93) 562 00 15.
INTERESSA local 500 m2. per a oficina a Girona. Tel. 20 46 25.
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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.
PISO EN VENTA en Sant Narcís,
3.000.000 ptas. Tel. 23 89r'22.

Motor
VENC furgoneta IVIB 100. 57.000 Km.
IVlolt bon estat. Tel. 23 19 27.

Compro finca aislada en zona
montaña, mínimo 10 hectáreas
de campo y 80 hectáreas de
bosque. Con agua y casa.
Acceso y luz no importa.

Teléfono 31 79 59
a partir de 9 noche

SE PRECISA

MOZO
ALMACÉN
con

experiencia.

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

ES NECESSITA ajudant de cambrera.
Teléfon 49 80 00.
SE NECESITAN camareros. Teléfono
21 20 52.
G I M N A S D E FIGUERES necessita
aprenent de monitora o monitora jove
de gimnás. Dedicado exclusiva, matí i
tarda. No importa experiencia. Bona
presencia física. Lloc de responsabilitat. Incorporació immediata. Sou fix,
contráete i seguretat social. Entrevista
dia 11 de gener de 9 h. a 13 h. i de 17
h. a 21 h. C/. Forn Baix, 3, 2°.
Figueres.
ES NECESSITA delineant o similar
per treball de mesures i pressupostos.
Interessats truqueu al tel. 20 48 86.
SE NECESITA empleada de hogar fija
en Palafrugell. Buen sueldo y asegurada. Tel. 30 58 97. Llamar de 9 a 11.
RESTAURANTE a 5 Km. de Girona
necesita: primer cocinero, pinche de
cocina. Interesados llamar al Tel.
21 40 57.

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

FINCA RÚSTICA

FALTA ajudant de magatzem de 18 a
20 anys. Tel. 23 19 27 de 20 a 21
hores.
EMPLEADA DE HOGAR se precisa,
con experiencia e informes. Tel.
20 04 01.

EMPRESA D'ELABORATS
CARNIS DE GJRONA
necessita

OFICIALS
amb experiencia per a
incorporació immediata.
Interessats, telefoneu
al 23 SO 11.

Guia de TEnsenyaníja

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

ASUNTO NUEVO. Ganará en casa
hasta 3.000 ptas. diarias. Escribir a Inico. Apartado 1.209. San Sebastián.

^

Traapasos

ES VEN moto Yamaha 250 SR, 2.500
Km. Prácticament nova. 325.000 ptes. SE TRASPASA tienda confección,
telefonear al núm. 24 08 17.
Teléfon 20 86 78 o 20 68 55.

VENC: TV. Ordinador, boteller, extractor, expositor, alarma, rentadora i
Hits. Tel. 20 46 25.
RECUPERADORA DE SALT, S.A.
Recambios. Barbacoas. IVlotores. Tel.
23 67 61.

Divendres
8 de gener de 1988

DIARI DE
32 GIRONA
Mitjancant una exposició al Paiau Marc de Barcelona

NOTA D AGRAMEN!
LA FAMILIA
ISERN-FELIU

Generalitat i Ajuntament d'Olot
fan homenatge a Vila Moncau

Agraeix sincerament les mostres d'afecte
i condol rebudes per la mort de.

LLUÍS ISERN i AMIR
Palafrúgell, 8 de gener 1988
GRAFISXA
A G E N C I A D E PUBLICITAT DE GIRONA
NECESSITA: Jove professional de 25 a 30 anys, amb experiencia
provada.
S'OFEREIX: Incorporació immediata i sou a convenir.
INTERESSATS: Imprescindible enviar curriculum a c/. Migdia, 9,
entl. B. 17002 GIRONA

Se precisa
Tapicero o Toldero
para industria en BONMATl
Es imprescindible que
cosa a máquina,
Tel. 4 2 2 4 2 4 d e 8 a 3 h .

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

IMPORTANT EMPRESA DE SERVÉIS NECESSITA:

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

COMPRO PINTURA

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

IMPORTAN! EMPRESA DE LES RODALIES DE
BANYOLES NECESSITA:

Persona de 25 a 40 anys per cobrir una
plaga de Muntador de Prestatgeries
Sou segons valúa. Alta S.A. Indispensable carnet de conduir classe
B. Lliure Servei Militar. Formado a carree de l'empresa.

VENEDOR/S
Es pensa en persones entre 25 i 35
anys per venda de productes de primera
línia, a la nostra provincia.
Sou f i x . Importants conrtissions. Vehicle propi. Alta S . A .
Lliure Servei Militar.
Interessats,

Un moment de l'acte d'ahir a Barcelona. {Foto F.R).

Tapiceros

telefonea al 59 43 09 de 6 a 8 de la tarda.
Srta. Cecilia. Absoluta
reserva.
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Barcelona.— Ahir, a les set del cint Xuclá, Albert Arrey, Josep
vespre, va teñir lloc en el paIau . M ' Matabosch, Félix Urgell, Narcís Ferrer i Míquel Serrat. També
Marc de la Generalitat de Catalunya, a Barcelona, l'acte d'homenat- acompanyaren el pintor diferents
artístes de Barcelona, entre altres
ge,'organitzat peí Departament de
Cultura de la Generalitat, que es Grau Garriga.
L'exposicíó de Vilá Moncau és
va fer a l'artis'ta olotí Joan Vilá
la segona que es fa en suport de
Moncau, i que es va fonamentar
l'obra d'un artista gironí, després
en una exposició organitzada des
de la de Doménech Fita portada a
de la institució catalana i amb un
terme mesos enrera.
acte de suport a la seva trajectoria
El d i r e c t o r g e n e r a l , Esteve
artística. En aquest acte, fet a la
sala d'exposicions del PaIau a la Mach, va manifestar que la mostra
pictórica de Vilá Moncau s'havia
rambla de Santa Mónica, hi assistí
fet amb el símbolisme de portar
el vice- president primer del parlal'art de fora de Barcelona a la ciument de Catalunya, Arcadi Calzatat de la capitalítat catalana. «Enda; el director general del patrimocara s'obllda que hi ha treballs
ni artístic de la Generalitat de
molt Interessants fets a comarCatalunya, senyor Esteve Mach;
ques i que és necessari que es
l'alcalde d'Olot i vice-president de
conegul des dé Barcelona. El
la biputació, Pere Macias; Joan
treball de Joan Vilá Moncau
Saqués, coordinador de Cultura
de la Generalitat, i els regidors del n'és una mostra».
Consistorl olotí Ignasi Espon, JaEl conseller de Cultura de la Ge'neralítat de Catalunya, Joaquím
Ferrer, en el próleg de presentado
del catáleg de la mostra considera
que «Vilá Moncau és un pintor
de Marga trajectoria que demostra des deis seus enfocaments
ha estat capag d'establir un diáleg amb la realitat que í'envoita,
LluYsa P a l m a d a i S u r r o c a
de donar-ne una vlsió que trasA l'edat de 82 anys ha mort a pua una personalitat ben definida». Afegeix el conseller Ferrer
Girona, natural de Madremanya.
Estava casada amb Lluís Puig Re- que «l'art de Vilá Moncau cristalltza, a través de diverses técninart. Tenia quatre filis: Marcel.lí,
ques i amb totes elles es comDolors, Pere i Esteve. Residía a
prova un profund coneixement
Palafrúgell, Carrilet, 24. L'enterrament se celebrará a les 4'30 de la de l'ofici, una decidla fesomia
artística i un treball constant per
tarda, a la Pera.
tots aquests elements. És lógic
que el Departament de Cultura
Concepció Costa i Girbal
contribueixi a donar a conéixer
una obra que ja és plena de maA l'edat de 85 anys ha mort a
duresa».
Girona, natural de Palafrúgell. Era
L'alcalde d'Olot, Pere Macias,
vídua de Ramiro Medir Jofre. Teha mostrat la seva satisfacció peí
nía una filia: Montserrat. Residía a
suport qoe s'ha donat a l'obra de
Palafrúgell, C/ Sta. Margarida, 13.
l'artista. «Malgrat ser de Vio,
L'enterrament se celebrará.a les 4
Vilá Moncau está del tot arrelat
de la tarda, a Palafrúgell.
a Olot. Avui amb aquesta mostra ha demostrat la seva tasca
artística que ens suposa un orgull, a tots els olotins».
Joan Saqués, com a represenFE D'ERRATES
tant del Departament de Cultura
de la Generalitat a les comarques
A Vesquela inserida
gíronines, ha justificat el suport
que s'ha donat a artístes com Doahir, de Jaume Pares
ménech Fita i Vilá Moncau «és
i Espi, on posa «fill» ha
molt importan! que l'obra que
de dir Neus Gili.
s'está realitzant a les comarques gíronines, que és molt remarcable a nivell qualitatiu, tin-

gui una projecció no solament a
la mateixa comarca o comarques d'on prové o está relacionat l'artista. No pretenc ser centralista en cap moment i vull ser
realista en dir que actualment la
millor caixa de ressonáncia que
pot teñir l'obra d'un artista és
Barcelona».
L'artista Vilá Moncau ha agraít
el suport obtingut per les institucions i també per l'assisténcia deis
olotins a l'acte organitzat: «em
sentó complagut en sentir-me
acompanyat de gent d'Olot i
d'artistes, així com els responsables d e les institucions.
Aquest l'interpreto com el suport oficial a la seva Marga trajectoria artística».
L'exposicíó de Joan Vilá Mon-.
cau al PaIau Marc de la Generalitat
de Catalunya es va inaugurar el día
18 de desembre i es tancará el
proper día 10 de gener. S'hl poden
veure diferents obres del pintor
olotí des de paisatge urbá amb
ímatges de París, on Vilá Moncau
hi estudia duran uns anys, fins a
píntures que representen l'estudí
del Pintor a Vic, el campanar de
Sant Esteve d'Olot, La vella del
mercat, l'hospital de Vic, l'antiquari, e t c . .

Carril para bicicletas
Muy Sr. mío:
1 °. Sí se está a tiempo y no está
previsto, carril de bicicletas hasta
el barrio del Puente Mayor aprovechando la remodelación que allí se
ejecuta. Facilitaría el desplazamiento en bicicleta a los numerosos estudiantes que acuden al
centro de los Salesianos.
2°. En los terrenos de la antigua
Grober que se destinan para uso
público, un lugar para patinaje,
que si es posible, sería interesante
que fuera un recorrido de unos 3-4
m. dé ancho que a lo lago de unos
150-200 m. de longitud incluyera
pequeñas ondonadas, una plazoleta, etc. que hiciera más divertida
esta práctica deportiva, facilitando
así a los Gerundenses un lugar del
que carecen para está actividad.
G.R.M. (Girona)

Divendres
8 de gener de 1988

Pues úniques funcions al Teatre Municipal de Girona

# «Fases», nuevo programa sobre temas científicos
que aporta un componente
vanguardista en su imagen,
gracias a la aplicación de las
últimas tecnologías en su
contenido visual, comenzará
su emisión los viernes a las
19,30 por la segunda cadena. El programa, dirigido por
Ernesto Quintana, comenzará hoy, día 8, con intervenciones de relieve como son
Javier.Solana, Pasqual Maragall, Enrique Trillas, Dr.
Ahmed Kadry, Dr. Abdel
Fatah, Mari Carmen Pérez
Die, Terenci Moix, Stephen
H a w k i n g , Marcos García
Montes, Luis Arroyo y Stevie Wonder. Dentro de su
carácter de revista de las
ciencias y de las nuevas tecnologías, el programa tiene
un temario amplísimo en el
tratamiento de todas estas
materias. Los realizadores
de «Fases» presentan como
principal novedad el formato
del espacio, como de revista
escrita, con un ritmo que
impone evitar los tiempos
muertos. La imagen del programa tendrá un tratamiento
vanguardista, con empleo
de los software de autoedición y a la manipulación digital, que intenta conseguir
efectos de gran espectacularídad.

# Si se dobla el contenido de nicotina en la goma
de mascar vendida por receta médica, muchos más
fumadores empedernidos
lograrían dejar el hábito,
señala un informe médico
que publica el semanario
especializado « N e w England Journal of Medicine». Realizado por el Hospital
Gentofte
de
Copenhague, el estudio
demuestra un grado de
éxito cinco veces superior
p^ra la goma de mascar
que contiene 4 miligramos
de nicotina que la que
contiene 2 miligramos, el
máximo autorizado por el
departamento norteamericano de Salud. Basándose
en este y otros estudios
sobre el tema, la empresa
«Lakeside Pharmaceutic a l s » , de
Cinclnnati
(Ohio), fabricante de «Nicorette», única marca norteamericana de goma de
mascar con nicotina, pedirá dentro de unos meses
al gobierno autorización
para incrementar el nivel
de nicotina en su producto, anunció uno de sus
portavoces a la prensa.

# Más de un centenar de
intelectuales de los doce Estados miembros de la CEE y
de otros países del mundo
participarán en un simposio
sobre la «Identidad Cultural
Europea», organizado los
días 13 y 14 de enero, en
París, por el ministerio francés de Asuntos Exteriores.
El promotor de la idea, Jean
Bernard Raimond, explicó
hoy que este simposio «ante
todo debe de ser un lugar de
encuentro, de intercambio
de ¡deas», y recalcó que, por
el contrario, «no quiere ser
la definición de una política
cultural». El ministro precisó
que una de las preguntas
esenciales que intentará responderse en este encuentro
es si Europa cuenta con
«una cultura específica para
proponer». ,
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Els Joglars presenten «Bye,
bye, Beethoven», avui i demá

El monestir de
Pedralbesacollírá
lacol.lecciód'art
deVonThyssen
Barcelona.— La col.lecció d'obres d ' a r t que el baró Von
Thyssen deixará en dipósit a la
ciutat comtal quedará Instal.lada
en el monestir de Pedralbes al
voltant de l'estiu vinent, segons
que van afirmar ahir fonts de l'Ajuntament de Barcelona. El pressupost museugráfie d'aquest
projeete és de 125 milions de
pessetes.
Ricard Bofill és Tarquitecte del
projeete de les obres de-condicionament que s'han de realitzar
en el monestir de Pedralbes per
acollir l'exposició de part de la
col.lecció de mestres antics de
Von Thyssen, que en total serán
unes cent-cinquanta peces d'art.

Eiguanyadordel
Nadal diu que hi
va optar buscant
ladHusiódela
seva obra
«Bye, bye, Beethoven» Higa la seva acció amb la de «Laetius».
públic peí seu tractament rigorosament dramátic. Lligant amb l'acció
de «Laetius», l'obra mostra les investigacions en un campament
Girona.— Avui i demá, a les deu
militar sobre un virus atómic que
de la nit, els Joglars duran a terme
les dues úniques representacions dura l'home a la seva autodestrucció. Les referéncies a l'estament
de la sevadarrera obra, «Bye, bye,
militar no han esdevingut, pero,
' Beethoven», després d'anul.lar la
tan polémiques corrí l'escenografia
f u n d ó prevista per diumenge a la
i la direcció de l'espectacle que ha
tarda. El muntatge arriba a la nostra ciutat després d'haver-se estre- -dividit la crítica especialitzada.
Aquesta divisió d'opinions és
nat a Palma de Mallorca i d'haverara diferent de l'unánime rebuig
se representat a Barcelona i Olot.
que el grup d'Albert Boadella ha«Bye, bye, Beethoven» es va
via aconseguit amb la, d'altra banpresentar l'estiu passat a Palma de , da, exitosa «Teledeum» i és possiMallorca, on ja va sorprendre el
ble que l¡ hagi fet guanyar altre
REDACCIÓ

cbp els favors deis especialistes,
amb els quals havia tingut mes
d'un enfrontament notable.
El darrér muntatge deis Joglars
es va estrenar a Barcelona dins del
Memorial Xavier Regás i recentment es presenta al Teatre Principal d'Olot amb una acceptació popular molt mes elevada.
Dirigida per Albert Boadella, l'obra compta amb la interpretado
de Jesús Angeiat, Clara del Ruste,
Ramón Fontseré, Santi Ibáñez,
Montse Pérez, Jordi Purti, Pilar
Sáenz i Xevi Vilar. L'escenografia i
el vestuari van a carree de Josep
M^ Ibáñez i Xavier Bulbena.

Enceta una nova col.lecció d'Edicions Destino

«Fehne quaranta», un Ilibre amb
una doble perspectiva home-dona
REDACCIÓ
Barcelona.— El Ilibre «Fér-ne quaranta», editat recentment per Edicions Destino, enceta una nova
col.lecció que té com a eix básic el
contrapunt home-dona, és a dir,
les diferents visions d'una mateixa
situació des de l'óptica masculina I
femenina.
«Fer-ne quaranta» ha estat escrit per^Mercé Company i Francesc Sales i il.lustrat per Roser
Capdevila i Cese. La tieta, la dona
perfecta i organitzada, l'angoixada, la mare, l'última kumbaiá, l'actriu de cinema i d'altres son dones
que celebren els quaranta anys i
que reflexionen i parlen sobre
aquesta data tan decisiva. A l'altra
banda, hi trobem l'exhibicionista,
el solter, 1'homosexual, el yuppie i
una colla d'homes que també celebren els quaranta anys.
Els a u t o r s
Francesc Sales, Ilicenciat en Filosofía i Lletres, s'ha dedicat a
l'ensenyament de la Hengua i literatura catalanes. Escriptor i traductor, ha guanyat el premi Víctor
Cátala de narracions l'any 1981 i el
premi al millor programa de radio
l'any 1983 amb «Pati de lletres»,
entre d'altres. De la seva obra destaquen sobretot els contes, genere
que mes ha treballat.
L'escrlptora i guionista de cinema Mercé Company ha publicat
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Barcelona.— L'escriptor argentí Juan José Saer, guanyador de la 44 edició del premi Nadal amb la ."eva novel.la «La
ocasión», va declarar que va optar al guardó buscant difusió per
la seva obra literaria. Saer, nascut a Santa Fe (Argentina) fa
cinquanta anys i afincat a Franpa, gaudeix de prestigi com escriptor en cercles minoritaris europeus, tot i que va expressar la
seva esperanza que, amb aquest
premi, la seva obra trascendeixi
al gran públic.
Els r e t r a t s de M a n e n t
Peí. que fa a Albert Manent,
guanyador del premi Josep Pía
de novel.la catalana amb l'obra
«Retrats d'escriptors i de polítics», va declarar que «el retrat
és un genere poc cultivat en la
cultura catalana». Manent, que
s'havia estrenat en aquest genere amb-«El molí de l'ombra», f i nalista del Pía l'any 86, va reconéixer que «el retrat és una de
les meves preferéncies, tot i
que poos escriptors catalans
s'hi han dedicat».
«Retrats d'escriptors i de polítics», segons que explica el seu
autor, abasta tres generacions a
través de vint-i-dos personatges
que s'han distingit per la seva
tasca a Catalunya i perqué van
jugar un paper en la resistencia
al franquisme. L'aut-ir especifica
que l'obra no recull eis fets d'aquests personatges durant la
transido democrática «perqué
no existeix prou perspectiva».

Ahir va morir
l'áctorTrevor
Howard,de73
anysd'edat
Cese col.labora en l'obra amb les seves il.lustraclons.
mes de setanta Ilibres que han estat traduíts a altres Mengües. Ha
obtingut el premi de literatura de
la Generalitat a la millor obra de
creació per a infants amb el Ilibre
«La historia de l'Ernest», l'any
1986. Actualment, está a punt
d'estrenar-se la pel.lícula «Qui
t'estima. Babel», basada en la
seva obra «La Imbécil» i de la qual
és guioriista.
Cese ha col.laboral com a il.lustrador.en els diaris «Tele-Express»,
«El Correo Catalán», «Avui» i
«DIari de Barcelona», així com en
diverses revistes i publicacions. La
seva obra és exposada periódicament arreu de l'Estat i darrerament
ha estat protagonista d'una mos-

tra a Girona. Ha guanyat el premi
internacional de dibuix Ynglada
Guillot i la segona Biennal de l'Esport i les Belles Arts. Té prop de
vint Ilibres publieats amb els seus
dibuixos.
Peí que fa a Roser Capdevila, és
una il.lustradora autodidacta especialitzada en dibuix infantil que ha
publicat prop de dos-cents Ilibres,
en algún deis quals també és autora del text. Va guanyar el premi
•d'il.lustraeió de la Generalitat l'any
1985.
Els propers títols que apareixeran en aquesta col.leeeió son «El
cuiner i la cuinera» i «La maternitat i la paternitat».

Londres.— El prestigios actor
británic Trevor Howard va morir
ahir ais 73 anys d'edat en un
hospital de la localitat de Bushey, en el comtat de Hert (Anglaterra) després d'una breu malaltia. En el moment de la seva
mort, Howard estava acompanyat per la seva esposa, l'actriu
Helen Cherry.
Trevor Howard havia participat en nombroses pel.lícules i
obres teatrals i entre els seus treballs destaquen els films «Rebelión a bordo», amb Marión Brando, «El tercer hombre», sobre la
novel.la de Graham Greene,
«Breve encuentro», de David
Lean, «La hija de Ryan», del mateix director, i «Superman»; on
va fer una de les seves darreres
intervencions.
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Entrevista amb.,

Josep Homet: «Vers un
aprenentatge continuat»

Succedanis
Pot ser que l'esperit de
rhome, igual que el eos, s'acostumi ais succedanis de
les coses, en aquests reemplacaníients d'unes matéries,
ó idees, naturals o tradiclonals, per unes altres potser
impulsades per les necessitats o circumstáncies, si bé
amb el risc de ser-ho per
aprofitar determinadas oportunitats o per un major rendiment económic.
De les pols per fer sopes,
ais pollastres de granges i al
café descafeinat son a "milers les coses que canvien.
És possible que fins i tot
l'art es trobi er> una fase o
época de succedanis, substituint els pretextos impactes per a la construcció acurada o els detalls consideráis
necessaris.
Un succedani com un impás d'espera per veure qué
és alió que passará o quedará d'aquests temps. Veritat
que potser l'art sempre ha
estat supeditat a aquest preces, pero sembla que ara,
potser per l'excés de succedanis, sigui mes difícil d'analitzar o de catalogar, especialment de cara a un
futur.
Potser volem coses que, a
la llarga, és difícil de saber
quin resultat donaran o quina imprornpta deixaran. Es
pretén fer literatura sense
gramática, ciencias sense
cálcul i art sense dibuix.
Es vol prescindir de les
fins ara considerades bases
0 carcassa de tota possible
c r e a c i ó . Es p r e s c i n d e i x
d'una estructura sense tenirne una altra a má, i llavors hi
ha el perill que alió que es
pretén edificar s'ensorri,
vagi en orrls.
De succedanis de l'art es
poden catalogar moltes de
les obres que avui es presenten. I com que per si soles
nó aconsegueixen trametre
aquesta vibració que és necessária a tota creació, llavors, com si fos una recepta
de cuina, o d'un medicament es tractés, se'ns explica a part el «modo de usarlo» quan no d'assimilar-lo.
Sorgeixen llavors els dublés de per qué necessita de
tanta literatura o vídeo l'art.
1 fins i tot per qué, davant
' determinada obra, ens ofereixen tantes versions deis
motius i fins i tot formes en
qué ha estat pensada i realitzada.
Molt d'art succedani actualment, perqué necessita
d'uns additaments i análisis,
d'una c o m p l e m e n t a d o .
Com aquell que tira aigua a
un sidral o a unes pols efervescents, per tal de poder
ésser utilltzades i fins i tot
paídes. Complements i voltes, per arribar a alió que
hauria de ser l'art: un impacte que ho diu tot per si sol.

El pintor exposa juntament amb
d'arreu de Catalunya a

altres artistes
Expoart

ROSA GIL
Josep Homet és un deis joves pintors de les comarques gironlnes
que participa en l'exposició «Joves Conceptes Estétics», que podem veure fins a final de mes en la
galería Expoart de la placa Jordi
de S a n t J o r d i . La m o s t r a
-^itinerant— és el resultat d'un llibre coordinat per Esther Xargay i
que recull l'obra de 24 artistes que
treballen en diferents camps de les
arts plástiques.
Homet, que obtingué el primer
premi de pintura en la V Mostra
Juvenil d'Arts Plástiques de la Generalitat el 1985, continua treballant en les seves pintures la composTfció c o m a ánima del t o t ,
annexionant-hi la materia element
indispensable per arribar a aquesta
totalitat, actualment, pero, la Facultat de Belles Arts deixa a Josep
Homet poc temps per desenvolupar una tasca continuada...
— Ara tino una faina molt
concreta, vuíl tirar endavant a la
facultat per tal d'acabar el más
rápidament possible, aixó em
resta molt de temps tant a I'hora de pintar com a l'hora de cercar ílocs per exposar. Quan em
va trucar l'Esther per proposarme entrar a formar part-del IIIbre i de l'exposició em sembla
molt interessant i vaig acceptarho de seguida.
El pintor
— Parles de la facultat amb certa gravetat...
— Tinc molts de companys a
grans canvis.
la facultat que s'hi senten molt
— En un principi vaig comenbé. A mi, pero, els plans d'estucar trebaliant la textura, el color
di no em semblen massa bons,
i les taques mes o menys geosobretot peí que fa referencia a
métriques, després vaig anar inl'obligatorietat de les matéries
troduint a poc a poc la figura, i
que t'imposen, trobem com en actualment estic en una fase on
la facultat no hi ha ni música ni
intento Migar ambdues coses,
poesía, matéries que poden serson obres, más complexes, no
vir-me ;nolt, en canvi n'hi ha
tant simples iínies, cree que les
d'altres que representen un im- influencies que vaig rebre en un
pediment, una trava per al meu principi perduraran sempre en
procés, per desenvolupar la
les meves obres.
meva obra.
— En les teves pintures podem
veure-h¡ alguns trets de Miró...
— Tot aixó que m'expliques no
és un contrasentit?
— M'agrada molt Miró, moltes vegadas m'han dit que tinc
— Jo em sentó autodidacta
' dins la facultat perqué me moc influencies sevas, pero mai he
santit, en fer una obra, que
en un plan molt individualista,
aquesta fos un plagi, puc fer
els meus companys també m'hi
una obra que ens recordi Miró,
consideren. De fet és una parapero si ell ho veiés mai pensaría
doxa, un pur trámit per arribar a
que és un plagi perqué la meva
aconseguir un títol perqué m'inobra surt de dins meu. Hi ha
teressa molt la docencia.
endemés altres pintors que han
— I aixó influeix directament en
influenciat fortament la meva
la te va obra.
obra, especiálment els avan— Si ara la meva obra passa
per un moment de poca prodúc- guardistes russos.
elo i poca evolució, no puc tan— Qué extreus d'aquestes incar-me tranquil.lament en l'esfluencies?
tudi i aixó afecta directament al
— D'alguns avantguardistes
meu treball.
russos m'interessa particularment la composició, son obres
— L'obra que podem veure a
Expoart és una continuado del teu molt ben compostes. De Miró
m'interessa la línia, la ingenuTtreball, la teva pintura no ha sofert

de les comarques gironlnes Josep Homet.
tat.
— Un factor molt important en
la teva obra és la composició.
— La composició és per a mi
una obsessió, paró no tan sois
en la pintura sino en tots eís
aspectes, quan paro la taula, o
vaig en tren... sempre pensó en
la composició. Entenc la composició com distribució d'uns
elaments, per tant dins aquesta
també hi entra la possibilitat de
«descompondré» coses, és a
dir, també es pot fer una composició atípica descontrolada.
En paríar de c^omposició no pensó mai amb la dafinició clássica
d'aquasta.
— Pariem de la materia, una altra constant en la teva obra.
— Mai he fet un quadre pía, la
materia sempre intervé en la
meva obra, és un factor molt
important. Hi ha un altre tret
també parsistant: quan represento una forma concreta, per
exemple una finestra o una figura, aquesta no és mai seneara
en el quadre, les formas s'escapen del quadre. No sé perqué
faig aixó paró totes les meves
obres teñen aquest dret. Els
meus quadres mai no ho diuen
tot, continúen per un altre costal.

— El pas de les estructures geométriques a la figura és per algún
factor determinal?
— Sí, ara em sentó mes intimista. Moltes de les composicions que he fet son urbanas, la
majoría d'elles neixen de les cases velles da l'Onyar, ara an canvi m'interessa mes el camp de la
figura, que e m parmet expressar mes cosas tot i que mai tinc
la finalitat que aqüestes'coses
arribin a l'espectador que l'está
mirant. Sempre m'ha interessat
molt la poesía, pero no tinc facilitat per desenvolupar-la així las
meves obres son la meva poesía, en lloc d'utilitzar lletres utilitzo formes.
— I?

— Mira, a vegadas em preguntan si sóc pintor, jo no ho sé
perqué m'interessa í'escultura,
el gravat, el disseny... en realitat .
no m'agradaría quedar encasallat com un pintor, sempre em
consideraré una apranent d'artista i sí algún día arribes a ésser
artista crac que em moriría perqué sempre s'ha d'ésser aprenent.
Un llarg camí d'aprenentatge
que de moment portará a Josep
Homet a treballar en un gran mural per una estació Belga...

NOTICIARIO DE ARTE
HOTEL UEVANT
LUFRANC

SUBHASTA
(art,
antiguitats...)

PICASSO
; Obra gravada original —
Fins al 29

de

gener
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Demá, dia 9 de
gener, a les 7
de la tarda.

•HLLÜG,
C / . Esglayers, 1
T e l e f o n 26 01 86

• «22 artistes», colectiva en Galería Art de la
Pujada del Caslell de Figueres estará abierta hasta el
día 14 de este mes de enero.
9 «Joves conceptes estétics» es la muestra que
ha servido de inauguración de la sala que Expoart ha
abierto en la calle Hortes de Girona, donde podrá verse hasta el día 29 de los corrientes.
• Titi Tapióla sigue presentando su última obra
en su taller de Ordis.
• Enríe Majoral joyas artísticas en la sala Petit
Formal, de la galería Caramany de Girona.
• Rosa Sarra. Hasta el próximo día 10, su «Suite
Olímpica» puede verse en Fórum, de Girona.
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Mariano del Cueto. Galería Fajol. Figueres

Per Reís, subhasta d'art a
Olot. És ja tradicional. Veritat que els Reís arribaren
abans d'ahir i que la subhasta és demá dissabte, pero és
com si alió que es presentará hagués arribat amb la deguda antelació, i demá es
poses a l'abast d'aquells que
volen pujar.
La dita «Subhasta de Nadal 1987», de la galería Sant
Lluc d ' O l o t , t i n d r á l l o c
demá, día 9 de gener, a dos
quarts de set de la tarda, tal
i com ja anunciárem en la
passada edició.

Mariano del Cueto expone en Figueres.

Rosa Serra. Fórum. Girona
cas. De aquí surgió la «Suite Olímpica», ya conocida en los ambientes deportivos y artísticos de todas
partes y que ahora se presenta en
Girona. La armonía de la fuerza, la
belleza de la plasticidad, la esbeltez de las líneas, suponen cada
una de estas esculturas en las cuales, la materia, en este caso el
bronce, es tratado de forma precisa en cada espacio, en cada ángulo, para valorar más tanto la per-'
spectiva como la conjunción de la
pureza.

Les obres han estat exposades i poden veure's encara, a la sala especial de la
galería. Entre elles, per ais
aímants de l'art, cal assenyalar les deis mestres de la
pintura deis s. XIX i XX.
Una auténtica representad o de noms, époques i técniques. Autors coneguts ¡
reconeguts com Bosch Roger, de Soto, Duran Camps,
Grau Sala, lu Pasquai, J .
Serrat Calvo, Josep M °
Marqués, M. Vallsquer,
Miró i Pinos per una banda.
Sense possibílitat de classificació o preferéncies, ja
que els noms de per si ja ho
diuen tot, també n'hi ha de
Martí A l s i n a , U r g e l l , A .
O p i s s o , A g a p i t o Casas,
Brull, J . Berga i Boix, Josep
Armet. Malilla, Pere Casas,
Carlos Vázquez, Cuixart, Enríe Galwey, Hernández Monjó, María Vayreda, Olivet Legares, Vincep Caraltó, Vila
Puig i d'altres, algún d'ells
amb mes d'una obra.

Sillué. Alt i Trapa. Olot
Hay como una paradoja en la
obra de este artista. O quizás confirmación de las fuerzas sobrenaturales hacia algo pretendidamente evadido e i n e v i t a b l e m e n t e
realizado. Nacido en Barcelona,
vivió su carrera pictórica en París,
desde donde fue a exponer a los
centros artísticos de toda Europa y
América, y hasta 1977, cuando
contaba con 31 años de edad y
fama pictórica, no vino a exponer
a este país por vez primera. Y,
aunque de una personalidad bien
definida, si alguna influencia apa-

Demádissabte,
a la galería Sant
Uucd'Olot
Subhasta d'art ¡'
joles

Desde Méjico, lugar en que naciera hace ahora 33 años, hasta el
momento de presentar esta exposición, hay una vida, primero de
inquietudes por el arte que le llevó
a la «Escuela Nacional de Pintura y
Escultura», para lanzarse después
a la aventura del arte con una serie
. de exposiciones, cual eslabones
de su carrera. Una ansiedad controlada, dirigida hacia un expresión serena y viva a la voz, con
unas matlzaciones del color paralelas a la precisión de su dibujo. El
resultado es una pintura detallista,
cálida y atractiva a la vez, con
unos temas de bodegón o interiores, de sobria y elegante resolución. Su sensibilidad se refleja y se
comunica en la' construcción de
cada cuadro, como un conjunto
de detalles pulcramente y acertadamente elaborados, frescos e íntimos, que respiran un clima de
paz, de comunicación, de compartir emociones. Es quizás la madurez del "diálogo pictórico que nos
ofrece.

De siempre, Rosa Serra, a través de su obra,.rinde culto al cuerpo humano, especialmente de la
mujer, quizás la realización plásti. ca y afectiva mejor lograda. Ella, la
artista, les pone su especial concepto de sensibilidad y línea, consiguiendo una fuerza y esbeltez
sorprendente. Ya en la cima de su
carrera, ha querido realizar el más
minucioso estudio del cuerpo humano, ahora del hombre, a través
de los movimientos que se realizan
en las pruebas deportivas olímpi-

DIARI DE Q C

Encara també d'lvan I.
Kowaiski, Joaquím Asensio,
L. Graner, Larraga, Pía i Rubio, Rafel Benet, Ramón
Reig i Roca Delpech.

reciera, aurique lejana o coincidente, sería con Veiázquéz, quizás
más de concepción que de realización, especialmente en sus grupos, aunque con la plasticidad de
los colores centroeuropeos, donde
mayormente ha trabajado y es conocido. Sea lo que fuere, lo cierto
es que esta conjunción supone
una obra de gran impacto y fuerza, porque para su realización el
artista cuenta con los pormenores
adecuados: equilibrio, templanza
en el color, dominio del dibujo y
hasta una dosis justa .de ternura.

Predominen els olis, si bé
n'hi hq^ de diverses técniques, així mateix com de mides, des d'un dibuix a la ploma de 12 X 19 de Vázquez, o
un oli de 16 x 20 de Ramón
. Reig, al d,e 110 x 70 de Josep W Marqués, al de 100 x
60 de l'Urgell o el 160 x 90
de Larraga.
I per últim, encara que
potser alió mes important,
els preus que naturalment
-no están d'acord amb les
mides, sino amb l'avaluació
real de cada artista, des d'un
quadre de dos milions i mig
de l'Urgell a les 8.000 pessetes del dibuix de Vázquez.

Obra de Sillué en Olot.

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 8/1/1988. Page 35

Rosa Serra presenta su «Suite Olímpica» en la Fórum de Girona.
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Qrganitzat per la Cirit

Agenda

Convocatoria de ooncurs per fomentar
l'esperit científic del jovent

Concurs de cómics.— Convocat per l'informatiu «La Fura» per
a tots els afeccionats al cómic que
vulguin presentar-s'hi. El tema és
Iliure, pero en qualsevol deis casos
l'acció ha de transcórrer a la comarca del Penedés. Els treballs
s'han de presentar en tinta, i en
blanc i negre. Minim de 5 pagines,
format 20cm. x 27'5cm. Termini
de presentado: 29 de febrer de
1988. Els premis serán en metal.lie
0 bé la seva publicació en l'informatiu «La Fura». Adrega de «La
Fura», carrer de la Palma, 12, ba¡xos. 08770-Vilafranca
Seté certamen literari St. Jordi per a infants i joves.—Convocat per l'lnstitut Cátala de Servéis
a la Joventut. Es convoca segons
dues categories: de 7 a 17 anys i
de 18 a 30 anys. El tema és Iliure.
Termini de presentació: entré el 15
de' marp i el 15 d'abril de 1988.
Mes informado, Institut Cátala de
Servéis a la Joventut. Carrer Infanta Carlota, 123, Barcelona08025 teléfon 3210004.

Premis Cirit per fomentar l'esperit científio del jovent. (Foto DANI DUCH).
excedir els 50 DIN A-4 mecanograEl vuit de setembre d'aquest
fiats a doble espai, un escrit en el
passat any 1987 es féu la convocaqual cal especificar les motivatoria de concurs per la concessió
cions, les circumstáncies i la madeis premis per, fomentar l'esperit
nera com s'ha realitzat. No ha de
científio del jovent, Cirit. La integrado sistemática del jovent en el teñir mes de 2 DIN A-4 ¡ ha d'anar
signat pels autors del treball. Un
món de la recerca s'ha d'aconseguir a partir de tasques engresca- full de dades on s'ha de fer consdores que estimuün la hecessitat tar el. títol del treball; el nom i els
cognoms deis autors; el curs i el
d'aprofundir en el món de la ciencentre on están matriculats i, si
cia i de la tecnología. Basant-se en
aixó, la Cirit va crear l'any 1980 els s'escau, el nom del professor o
professors que hagin dirigit o estipremis Cirit per fomentar l'esperit
científic entre el jovent. Ates que " mulat el treball. Aquests impresos
els facilita la secretaria de la Cirit.
les sis convocatóries fetes fins ara
Si cal, aquests documents es pohan demostrat que aquesta iniciatden completar amb els dispositius
va era un bon mitjá per a la promoció de la ciencia i de la tecnolo- experimentáis, l'objecte del treball
gía entre el jovent i d'acord amb el i els documents grafios que es
considerin pertinents. Els treballs
pía d'actuacions de la Cirit es convoquen aquests premis peí nou s'han d'adrepar al vice-president
any i s'aproven les bases que hau- de la Comissió interdepartamental
de recerca i innovació tecnológica
ran de regir l'esmentada convoca(Cirit), carrer del Comte d'Urgell,
toria i que son les següents: Els
premis Cirit '88 per fomentar l'es- 240, 7é D, 08036 Barcelona. Cal
perit científic del jovent es conce- fer constar al sobre premis Cirit
diran ais millors treballs realitzats '87-88.
preferentment en équip per a
alumnes de BUP, COL) o FP. Els
El termini de presentado deis
treballs, peí que fa al contingut, treballs finalitzará el día 12 de maig
poden ser de tipus experimental o de 1988. Es concediran un máxim
teóric i poden contenir experién- de 80 premis, de 25.000 pessetes
cies o bé altres iniciatives en el cadascun, ais millors treballs presentit dé fomentar la creativitat sentáis. A part les característiques
científica i l'esperit de recerca en objectives es consideraran, també,
qualsevol deis ámbits del coneixe- les condicions própies deis conment. Altrament, poden estar rela- cursants, el nivell o curs de l'alümcionats arnb qualsevol de les ma- ne i els mitjans culturáis i científics
terias o de les árees deis cicles del seu entorn. Es distribuirán els
escolars esmentats i poden teñir premis procurant que en correscarácter interdisciplinari. La pre- pongui almenys un a cada comarsentado deis treballs,,fets en cáta- ca de Catalunya, sempre que els
la, ha de constar de: una memoria treballs presentats reuneixin els reexplicativa del treball, que no pot quisits suficients. Serán per premi-

ar el foment de la participado coI.lectiva deis joves, la coordinado
deis seüs esforpos i l'eficácia en
l'assoliment deis objectius d'aquesta convocatoria. El jurat estará formát per un representant del
consell científic i tecnológic, un representant del Departament d'Ensenyament, un rejjresentant de la
Direcció General de la Joventut, el
president de la comissió d'assessorament i el secretari de la Cirit
que actuará com a secretari. Per al
seu assessorament el jurat designará una comissió d'especialistes i
pedagogs. El jurat elaborará el verdicte del concurs a partir de les
propostes que l¡ presentí el president d'aquesta comissió. La .decisió del jurat es fará pública abans
d'acabar l'any. Al moment oportú
s'anundaran tant la data com els
detalls de l'acte de Iliurament deis
premis. El veredicte del jurat será
inapel.lable. Els autors mantindran
la propietat deis treballs que presentin a aquest concurs. La Cirit
es reserva el dret de publicar o
exhibir, totalment o parcial, els
treballs premiats. Els no premiats
es podran recollir a la secretaria de
lá Cirit després d'haver-se fet públic el veredicte del jurat i durant
els tres mesos següents.
Comité Organitzador
Olimpio Barcelona '92
Es dona publicitat ais estatuts
pels quals es regeix el Comité organitzador olímpic Barcelona '92
amb ordre del 16 de setembre de
1987. De conformitat amb les normes 33 i 35 de la Carta Olímpica i

del pacte 6 del contráete signat el
17 d'octubre de 1986 entre el Comité olímpic internacional, el Comité olímpic espanyol i l'Ajuntament de Barcelona, es constitueix
el Comité organitzador deis jocs
de la XXV Olimpíada. El <;omité
s'anomenará Comité organitzador
olímpic de Barcelona '92. La seu
del COOB '92 será la dutat de Barcelona, i es podran establir delegacions i oficines en altres ciutats
espanyoles i estrangees, per al millor compliment de les seves finalitats. El COOB '92 és un consorci
d'ens públics i entitats privades
sense ánim de lucre, de conformitat amb alió que disposen els articles 87 de la llei 7/1985, de 2 d'abríl, reguladora de les bases del
Régim Local, i 110 del Reial Decret
legislatiu 781/1896, de 18 d'abril,
peí qual s'aprova el text refós del
régim local. Té personalitat jurídica propia i independent de les deis
seus membres i plena capacitat
d'obrar per al compliment deis
seus fins, els quals exercirá dins el
marc que s'estableix la Carta Olímpica i de conformitat amb alió
que estipula el contráete subscrit a
Lausana el día 17 d'octubre de
1986. Constitueixen el consorci
l'Ajuntament de Barcelona, el Comité olímpic espanyol, l'Administració de l'Estát i la Generalitat de
Catalunya. També podran formar
part del COOB '92 aquelles altres
persones publiques o privades
que, trobant-se directament interessades en els Jocs Olimpios del
1992, siguin convidadas d'acord
amb el procediment que estableix
l'article 8.

XVI Concurs de fotografía.—
Convocat per la Frater, Fraternitat
cristiana de malalts. Concurs obert
a tothom, amb la possibilitat de
presentar com a máxim quatre fotografíes, quatre diapositivas de
tema Ilire. Origináis en blanc i negre, grandária 18x24 per a les fotografíes. Cada fotografía o diapositiva haurá de teñir un lema.
Termini d'admissió el 28 de febrer
de 1988. Frater Pza. Ciutat de Mallorca 1 i 3. 08016 Barcelona. Teléfon 3527001.
Concurs literari de St. Antoni
1988.- Convocat per la vocalia de
cultura, de TAssociació de veíns
del barri de St. Antoni de Barcelona. Obert a tothom amb l'objectiu
de recollir el mes ampli ventall de
creado escita que es pugui donar
entre la poblado. Ofereix dues
versions: vers i prosa, quatre categories: A) d'11 a 12 anys, B) de 13
a 14 anys, C) de 15 a 17 ariys, D)
adults. Les edats hauran d'haverse complert abans de l'l d'abril de
1988.
Termini de presentado, abans
del 10 de mar? de 1988. Si voleu
mes informado, podeu remetre-us
a Sipaj, tel. 2323112, o bé directament a l'Associació de veíns del
barri de St. Antoni, carrer de Tamarit, 104, ent 3^., escala dreta.
Barcelona-08015. Tel. 4239354.
Cursets d'esquí.— A l'Escola
d'esquí de l'estació d'esquí Nórdic
de Lies de Cerdanya. Classes particulars, cursets col.lectius o esquí
escolar (5 dies, classes practiques i
teóriques, esquí Iliure amb monitor). L'escola compta amb un grup
de monitors ámpliament qualificat,
1 component de l'equip espanyol i
2 components de l'equip de Catalunya. Per a mes informado, adreceu-vos al director de l'escola,
Lluís Selles. Tel. 973/515075.
25736 Lies de Cerdanya.
Auditoria de la informática.—
Curs d'especialització organitzat .
per l'lnstitut Cátala de Tecnología.
Es fará del 25 de gener fins al
maig, al mateix institut, Via Laietana, 39 4rt. Barcelona. Informado:
•3151613. Inscripcions fins al dia\
11. .
Balls saló.— A partir de dilluns
18 de gener, el vals, la samba, el
rock, i el «cha, cha, cha» de la má
d'en Jordi Morella. Poseu-vos en
contacte amb el Centre Cívic Sant
Martí de Provengáis de Barcelona,
carrer Selva de Mar, 213. 229. Tel.
3086614. 08020 Barcelona.

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Presidencia
DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT INSTITUÍ CÁTALA DE SERVÉIS A LA JOVENTUT
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«Días de radio»
De todos es ya conocida la
asombrosa prodigalidad que demuestra un cineasta como Woody
Alien. Su carácter prolífico sorpende todavía en mayor grado si
se atiende a su no menos reconocida condición de director-autor
en la más estricta acepción del término, con sus tradicionales obsesiones, fobias y querencias de
obligada pasmación en cada metro de -celuloide; pero lo que quizás es en realidad más destacáble
y más auténticamente asombroso
es la aparente facilidad con que.
Alien domina la puesta en escena,
la sobriedad de sus imágenes, su
encomiable recurso a la sencillez,
el mantenimiento de un ritmo sostenido aun cuando, como acontece en sus últimos films, el hilo argumental sea tan tenua que más
valga hablar de pretexto que de
trama propiamente dicha.

to peculiar y cómica que, de por sí
y, al igual también que «Hanna y

apoyo es el núcleo desde el que se
ramifican diversas historias paralelas plateadas casi a modo de
«sketches», aquí-todavía más nu. merosos y más directamente vinculados a la consecución de un
chiste por secuencia como mínimo. Esta voluntaria perdida de
densidad y rectitud argumental es
un factor que se ha ido adueñándo
del cine de Alien a partir de Zelig,
verdadero film-eje de su filmografia y punto extremo en su búsqueda del virtuosismo y la originalidad.
Resulta una agradable constatación el poder comprobar que, pese
a ser en sus orígenes básicamente
un director de personajes, Woody
Alien saber ser también un aprecíable paisajista. En «Días de raAl igual que «Hanna y sus her- dio», el contexto es tan o más
manas», este pretexto toma cuer- importante. que sus curiosos popo en «Días de radio» a través del bladores, y Alien consigue filmar
seguimiento de una familia un tan- tanto los exteriores —la playa, las

calles lluviosas, la noche de
neón— como los interiores —la
casa modesta y un punto sórdida,
las salas de espectáculos, la escuela— otorgándoles todo su valor
y significación.
Las melodías de la época son el
constante contrapunto sonoro de
esta suerte de álbum de recuerdos
que es «Días de radio», un álbum
del que Woody Alien repasa su
hojas con elocuente cariño. Prosiguiendo en la línea exhibida por
sus trabajos más recientes. Alien
tiende aquí hacia lo acaramelado,
a la mostración desenfadada, un
tanto trivial de unas situaciones de
las que parece factible reírse sin
doble vuelta. Uno tiene la sensación viendo el film de que su autor
le está escamoteando algo: se
puede admitir que Alien quiere reflejar un pasado desde el prisma
de su espejo particular pero ya es
más difícil aceptar que se omita
casi por sistema lo que hay al otro
lado de ese espejo.
«Días de radio» es una obra d¡-

cazador que ha venido siguiéndole la
pista para capturarlo. H: 4.00, 6.05,
8.10, 10.15. A p t o .

chacho de color que conoce al ladrón
y se dispone a echarle una mano. H:
8.15, 10.15. A p t o .

CATALUNYA 2
Tel. 20 23 93
Tiburón: la venganza. USA. Terror.
Dir.: Joseph Sargent. Int.: Lorraine
Gary y Michael Caine. Un tiburón descendiente de los que resultaron muertos por el policía Brody inicia una venganza contra su familia. Un aviador se
une a la señora Brody para ayudarles a
enfrentarse al pez asesino. H: 4.10,
6.10, 8.10, 10.10. 13 años.

COLISEO
Tel. 20 27 47
La princesa prometida. USA. 1987.
Aventuras. Dir.: Rob Reiner. Int.: Cary
Elwes y Robin Wright. Un chico que se
ve obligado a permanecer en cama a
causa de una enfermedad, cansado de
los videojuegos, acepta que su abuelo
le lea un libro que cuenta una clásica
historia de aventuras, con un caballero
que lucha por el amor de una bella
princesa y demás elementos típicos de
un cuento medieval. H: 4.15, 6.20,
8.20, 10.30. A p t o .

GIRONA
ALBÉNIZ
Te!. 20 01 35
RoboCop. U S A . 1987. Ciencia-ficción. Dir.: Paul Verhoeven. Int.: Peter
Weller y Nancy Alien. En un futuro no
muy lejano, los Estados Unidos se encuentran asolados por una ola de violencia. A fin de hacer frente a la zona
más conflictiva, se aprovecha el cadáver de un policía para construir un robot que lleve a cabo las misiones más
peligrosas. Todo funciona según lo
previsto hasta que el robot empieza a
tener recuerdos de su vida anterior y
desea vengarse de quienes le mataron.
H: 4.00, 6.00, 8.00, 10.30. 13 años.
CATALUNYA 1
Tel. 20 23 93
Bigfoot V los Henderson. USA. 1987.
Fantasía. Dir.: William Dear. Int.: John
Lithgow y Kevin Peter Hall. A l 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

sus

herm5lna«!)^

pstp

punto

He

CATALUNYA 3
Tel. 20 23 93
El libro de la selva. USA. 1967. Dibujos animados, pír.: Wolfgang Reitherman. El pequeño Mowgli, encontrado
por una pantera, crece en plena selva
junto a los lobos, hasta que se hace
compañero inseparable del oso Baloo.
Versión Disney de la novela de Rudyard Kipling. H: 4.00, 5.30, 7.00. A p t o .
Una banda de dos. USA. Comedia.
Dir.: Roben Mandel. Int.: Ricky Busker y Darius McCrary. Un chico blanco
se pierde en los barrios bajos de Chicago, donde acaban robándole el reloj.
Entonces recibe la ayuda de un mu-

CATALUÑA 1

Avuí
ESTRENA

CANN:5^5f

MARCELLOMASTROIANNI
,fUíMlODENí:?Pe:^CO\w5CJV,

OJOS NEGROS

MODERN A
Tel. 20 30 89
Masters del universo. USA. 1987.
Fantasía. Dir.: Gary Goddard. Int.:
Dolph Lundgren y Frank Langella. El
planeta Eternia se halla devastado por
el maléfico Skeletor, a quien se opone
el heroico He-man y sus ayudantes, los
cuales son trasladados a la tierra a causa de una llave cósmica que acaba en
poder de una pareja de adolescentes.
H: 4.15, 6.20, 8.25.
Días de radio (preestreno). USA. Comedia. Dir.: Woody Alien. Int.: Mia
Farrow y Danny Aiello. H: 10.00.
Apto.

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

Mia Farrow.
vertida en la que el director se permite jugar con su pasado y moldea
un transparente discurso que desfila por la pantalla con controlada

placidez. «Días de radio» contiene
igredientes suficientes como para
constituirse en un sonado éxito
popular.

PLACA A
Tel. 20 38 59
Más allá de la realidad. USA. 1987.
Fantasía. Dir.: Nick Castle. Int.: Lucy
Deakins y Jay Underwood. Al morir su
padre, una chica de catorce años se
traslada junto a su familia a un nuevo
vecindario. Allí conoce a un chico de
su edad que vive con su tío y tiene la
costumbre de' sentarse en la ventana
de su habitación soñando con volar.
H: 4.15, 6.25, 8.30, 10.35. A p t o .

viviendo como
hasta que fue
convertirse en
H: 4.00, 7.00,

PLACA B
Tel. 20 38 59
La foca historia de las galaxias.
U S A . 1987. C o m e d i a . D i r . : M e l
Brooks. Int.: Mel Brooks y Rick Moranis. t o s líderes del planeta Spaceballs,
habiendo derrochado su atmósfera, se
disponen a tomar el aire respirable del
pacífico planeta vecino. A l mismo
tiempo, su malvado gobernador envía •
a Dark Helmet para que capture a la
princesa Vespa, la cual recibirá ayuda
del heroico Lone Star. H: 4.15, 6.20,
8.25, 10.30. A p t o .

un dios en su palacio,
expulsado y empezó a
un ciudadano corriente
10.00.

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

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

PALAMÓS

PLApA C
Tel. 20 38 59
El chip prodigioso. USA. 1987. Fantasía científica. Dir.: Joe Dante. Int.:
Dennis Quaid y Martin Short. Un piloto acepta ser reducido para un experimento por el que se le introducirá, junto a una cápsula, en el interior de un
conejillo de indias. Un incidente hace
que finalmente sea inyectado en el
cuerpo de un empleado de supermercado. H: 3.45, 6.00, 8.15, 10.30. A p t o .

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

ULTÓNIA
Tef. 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. A l convertirse su país en república, continuó

AVINGUDA
Tel. 81 76 65
El corazón del ángel. USA. Intriga.
H: 6.20, 8.40, 11.05. Cortometraje. H:
6.00, 8.20, 10.45. 18 años.

Presenta la pel.ticula mes

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

KYTON
Tel. 3T 40 95
El corazón del ángel. USA. Intriga.
H: 6.15, 8.30, 10.45. Documental. H:
6.00, 8.15, 10.30. 18 años.

PLATJAD'ARO

IVAN
Tel. 81 80 82
El secreto de los fantasmas. USA.
Fantasía. H: 6.40, 8.50, 10.05. Curtmetratge. H: 6.10, 8.20, 10.40. A p t o .

NIKITAMIKHALKOV

divertida de

LA PEL.UCULA PREMIADA A «CANNES»
. LA PELÜCULA PREMIADA A «VALLADOLID»
LA PEL.ÜCULA ACLAMADA PER LA CRÍTICA MUNDIAL
LA PEL.LÍCULA DE MODA •
LA PEL.U'CULA FAVORITA DELS ÓSCARS D'ENGUANY
I A MES UNA DE LES PEL.LÍCULES MES DIVERTIDES DEL MOMENT.
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Horari: 4, 5'30 i 7.
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Apta per a tots els pública

TIBURÓN
LAVENGANZA.

Horan:
8.15 i 10.15
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38 GIRONA
02.00

•Szá
07.45
08.00
09.00
09.35

10.15
11.35
12.30
12.33
13.30
14.00
15.00
15.35

16.30
17.55
18.00

19.30
20.00

20.30
21.00
21.15

22.30

00.25
00.45
01.00
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RADIO/T.V.

DIARI DE

03.15

Carta de ajuste.
Buenos días.
Por la mañana.
Gabriela. El coronel Melk se
muestra muy sorprendido cuando conoce, por medio de Tónico
Bastos, que Nacib y Gabriela
van a casarse.
Noticias y concurso.
Lo imperdonable.
Avanp de l'lnformatlu
Tres per quatre.
L'electroxou.
Informatiu migdia.
Telediarlo 1.
Cuentos de hadas. «Blancanieves y los siete enanitos». Una
vanidosa y egocéntrica reina envenena" con una manzana a su
hijastra, la princesa Blancanieves. Los enanitos del bosque,
con los que la princesa había
vivido feliz, deciden llevar su féretro hasta la cumbre de una
montaña.
La tarde.
Avance Telediario.
La linterna mágica. Cortometrajes para los más pequeños, película juvenil y un segmento de
divulgación que se denominará
«La lente de la linterna».
Diccionario de la salud. «Ácido
úrico».
La hora de Bill Cosby. Sandra y
Elvin visitan a la familia cuando
acuden a unas representaciones
de teatro experimental a las que
Sandra es muy aficionada.
Telediario 2.
El tiempo.
En familia. Programa en el que
un grupo de personas con un
nexo de unión es entrevistado
por Iñaki Gabilondo.
Viernes cine. «La hora bruja».
(1985). Director: Jaime de Arnriiñán. Intérpretes: Francisco Rabal, Concha Velasco, Victoria
Abril, Sancho Gracia, Asunción
Balaguer. César fue un niño prodigio que sabía de memoria las
mil mejores poesías de nuestra
lengua. Su número, al seguir la
rima que alguien del público iniciaba con el libro en las manos,
le hizo famoso. Pero un mal día
perdió la memoria y se convirtió
en un hombre normal que hizo
oposiciones y se casó.
Telediario 3.
Teledeporte.
Jazz entre ahfíigos. «Pat Metheny Group». (Primera parte).

04.45
05.50

06.30
'

07.20

McMillan y su esposa. «Un
muerto en el barril».
Largometraje. «El policía, el
gángster y el violento». (1973).
Director: Duccio Tessari. Intérpretes: Lino Ventura, Isaac Hayes, Fred Williamson, Paula
Kelly y Luciano Salce. El padre
Charlie es un cura de una parroquia popular de Chicago que ha
conservado tal recuerdo de su
adolescencia de' delincuente
que él mismo vigila y- entrena a
sus muchachos. El padre Charlie sólo se desplaza en bicicleta
de carreras.
Documentos TV. Marguerite
Yourcenar.
Gala Royal Variety. Resumen de
la gala benéfica anual celebrada
en Londres, con asistencia de la
Reina Isabel.
Documental. «El relojero ciego».
El doctor Richard Dawkins, zoólogo en Oxford, presenta una
defensa actualizada de las teorías evolucionistas de Darwin.
Largometraje. «Huracán sobre
la isla». 11937). Director: John
Ford. Intérpretes: Dorothy Lamour, John Hall, Mary Astor, C.
Aubrey Smith, Thomas Mitchell, John Carradine. Terangi,
un nativo de una bella isla polinesia,' va a Taití a comprar un
regalo piara su joven y nueva esposa Marama. Allí es insultado
por un hombre blanco y puesto
en prisión.a pesar de su evidente
inocencia. De Laage, gobernador de la isla, se niega a interceder en su favor y liberarle.

(ftlVISgA'DI CATAIUNVA

13.00 Carta d'ajust.
13.25 Comengament d'emissió.
13.30 TV3 segona vegada. «A tot
esport».
14.30 Telenotícles migdia.
15.00

Bona culna.

15.35 Carson i Carson, advocats. Nomenen Godfrey part d'una comissió reial d'investigació contra
el crim. Per acceptar el carree es
veu obligat a deixar temporalment Carson i Carson. Feliciti
demana a Jennifer que l'ajudi a
investigar el passat del seu pare.
Sorgeixen
secrets
que
l'espanten.
16.25 Pel.lícula. «El Ilibre de la selva».
(1942). Director: Zoltan Korda.
Intérprete: Sabu, Joseph Cállela,' Frank Puglia. Un nen d'un
any es perd a la selva i entra en
una cova de llops. Aquesta el
vigilen com si fos un d'ells i li
diuen Mowgli (granoteta). Uns
anys mes tard, en escapar-se del
seu enemic Shere Khan, el tigre,
descobreix el poblé On va néixer.
La seva mare li ensenya a parlar
i comportar-se com els homes.
18.00

Buck Rogers. «Árdala ataca de
nou».

18.45

Dibulxos animats.

19.05

El petit Domlnic.

Una escena amb els principáis intérprete d'aquesta obra de
Shakespeare.

TV3, 23.30 h.

«EIreiLear»
TV3 emet avui una nova adaptado de Shakespeare a carree de la
BBC: «El reí Lear», dirigida per Jonathan Miller i interpretada per Michael Hordern, John Shrapnel, Norman Rodway i Gillian Barge. «El reí
Lear» és coneguda com una tragedia subtil dins el teatre anglés, a causa
de la importancia de la temática, del complot intricat i intens, i deis
carácters deis personatges. L'obra té els seus orígens en els antics
contes populars i els mites, representant el desenvolupament de la virtut
enfront de la malicia, la vulnerabilitat de la vellesa i la fragilitat deis lligams familiars quan hi ha conflictes personáis. Per tot aixó, es pot dir
que «El reí Lear» és l'obra de Shakespeare que presenta mes amplitud i
universalitat de significat.

A

19.40 Filiprim.
20.30 Telenotícles nit.
21.00

París-Dakar.

09.00
09.05

21.10 Bona cuina.
Carta d'ajust.
Hijos e hijas.
Avanp de Tlnformatiu.
20-60.
Serie infantil.
Informatiu vespre.
Si fa sol.
El mirador.
Concierto. Transmisión en directo de la inauguración del Teatro
Municipal de Santiago de Compostela. Orquesta Sinfónica de
RTVE, bajo la dirección de Enrique García Asensio.
23.30 Baloncesto. «Cerca de' las
estrellas».
01.30 Despedida y cierre.

17.45
18.00
18.27
18.30
19.30
20.00
20.30
21.00
21.25

21.15

Sí, ministre.
consciéncia».

«La

mala

21.45 Radio CIncInnati. «L'ascens de
Venus». Venus Flytrap rep una
oferta de treball per part d'una
emissora de la competencia. Els
directius s'esforcen a retenir-lo,
pero n'hi ha que ho fan amb tan
poca gracia, que encara ho espatllen. Herb acaba d'embolicar
i'assumpte amb uns curiosos
negocis d'alimentació.
22.15 Crónica 3.

10.00
12.05
13.00
13.35
15.10
17.00
19.00
1S.30
20.00
20.30
20.35
22.10
23.10
23.20

'lash info.
Chapeau melón et bottes de
:uir.
.e magazine de l'objet.
fournez... manége.
Le journal de la Une.
Haine et passions.
^ia mala.
>anique sur le 16.
Santa Barbara.
La roue de la fortune.
.e journal.
Tapis vert.
C'est un leeb show.
Ushuaia.
Journal.
'ermission de minuit

23.15 Telenotícies nit.

Hoy, en «Viernes cine» (TVE-1, 22.30 h.)

MaHa

El cine de Jainne de Armiñán,
como toda obra profundamente
personal, divide a aficionados en
dos bandos irreconciliables. Mientras unos creen que «El nido», «En
septiembre» o «El servicio de la
mujer española» son productos ridiculos o irritantes, otros ven en
su autor una rara capacidad para
crear un clima de fantasía a través
de unos personajes cotidianos.
Personalmente, nos encantan
«Mi querida señorita», «En septiembre», «El nido» y «La hora
bruja», su penúltima película (antes de la también interesarite «Mi
general»), que se emite hoy en
TVE a través del espacio «Viernes
cine». «La hora bruja» (1985) es
una de las películas más fascinantes de Jaime de Armiñán, como
siempre mejgr guionista y director
de actores que «realizador» et) el
sentido técnico de la expresión.
Como en todo su cine, existe en
«La hora bruja» una fe ciega del
autor hacia la historia y sus personajes. De este modo, de su reía-

RADIO GIRONA FM
07.00 Al día. 07.15 Ams con leche.
08.00 Al día. 09.00 La música de la teva
yida. 14.00 Las 14 horas noticias. 14.30
La música de la teva vida. 20.00 Els
musicals. 24.00 La noche es de Pilar.
RADIOCADENA GIRONA OM
07.03. Els matine de Radiocadena.
13.30 Conhexió RCE. 14.20. Taula de
redacció. 14.30 Connexió RCE. 15.03
Hora 15. 16.00 Dia a día.
RADIOCADENA GIRONA FM
07.03 Al primer compás. 09.00 Dial 2.
14.00 Taula de redacció. 14.10 RC
Compás connexió RCE. 16.00 Dial 2.
RADIO GRUP
09.00 Els matine a ciutat. 12.00 Punt de
mira. 13.30 Arrels. 14.30 Felicitacions
amb Paco. 16.00 Les mil i una. 18.00
Cita amb Salvador. 19.00 A 24 estéis.
20.30 Sintonía de gols. 21.00 Arrels.
21.30 Al capvespre.

23.30 El reí Lear.

Jaime de Armiñán y su toque
de magia en «La hora bruja»

RADIO GIRONA OM
06.03 Onda pesquera. 07.03 Matinal Cadena SER. 08.30 Girona avui. 12.05 Estado 1485. 13.30 Micrófon esportiu.
14.03 Girona avui. 15.03 Discópolis.
16.00 A la tarde SER. 21.00 Informativo-Sorteo ONCE. 22.00 Coplas de mi
SER. 23.00 Hora 25.

06.45
08.35
11.25
12.05
13.30
13.45
16.45
17.15
19.10
20.00
20.30
21.30
22.50
23.00

Télématin.
Jeunes docteurs.
La vallée des peupliers.
Les brigadas du tigre.
jQurnal.
La saga du Parrain.
Au fil des jours.
Récré A2.
Actualités Regionales.
Edition de 20 h.
Espionne et tais-toil.
Apostrophes.
Journal.
Cine-club.

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 Els Top 40 de la radio brava. 22.00 La radio brava. 01.10 La radio
brava... de matinada.
RADIO OLOT.
07.00 A tota radio. 13.00 La llista llesta.
15.00 Quina tarda. 20.(K) Ona lleona.
RADIO POPULAR FIGUERES O.M.
06.00 Al dia del dia. 07.00 Primera hora.
13.30 Redacció informativa. 14.00 Primera fila. 20.15 Popular deportivo.
21.15 Hoy aquí. 23.00 Popular-popular.
24.00 La espuela. 00.30 Caliente y frió.
RADIO POPULAR FIGUERES F,M.
06.00 Al dia del dia. 07.00 Primera hora.
09.00 Popular de 9 a 10. 10.00 Elles i jo.
12.00 Música. 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..
RADIO SER

Victoria Abril y Francisco Rabal, en una secuencia de la película.
ción con los protagonistas se desprende un inmenso cariño, al
tiempo que consigue que tres
grandes personalidades del cine
español (Francisco Rabal, Victoria
Abril y Concha Velasco) nos obsequien con sus mejores interpretaciones, y algo muy frecuente en la
filniografía del director.
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Mucho se ha hablado de las pretensiones «mágicas» de este film,
pero lo cierto es que la magia surge como si tal cosa en cada secuencia de Victoria Abril o Sancho
Gracia y, sobre todo, en la del
restaurante con Rabal y la Velasco, una de las escenas más locamente bellas del cine español.

12.(X)
13.00
13.30
15.00
16.30
17.30
18.30
19.00
19.55
20.05
20.30
22.15
22.35
23.30

Décrochage régionale.
Astro Match.
La vie á plein temps.
Flash d'informations.
Cherchez la Franca.
Amuse 3.
Arthur, roi des celtes.
19-20.
II était une fois la vie.
La classe.
Un jour viendra.
Soir 3.
Ballerina.
Musiques musique.

EMPORDA

06.00 Onda pesquera. 07.00 IVIatinal
SER. 08.30 Matinal SER-Comarques gironines. 09.00 Els 40 principáis. 13.30
L'informatiu. 14.00 Noticies a les dues.
15.00 Els 40 principáis. 23.00 Hora 25.
00.30 La ventana indiscreta.
RADIO MARINA
08.15 Programa infantil. 08.30 Primera
Ona. 13.(M) Resum del matí. 20.00 Resum del vespre. 22.30 Estéis a la mitjanit. 24.00 -Els radioactius.
RADIO RIPOLL
07.00 A.M. 09.00 Aquí el matí. 13.00
Comarques-lnformatiu. 14.00 Club de
tarda. 18.30. Baby radio. 19.00 Comarques-lnformatiu. 20.00 Stars K). 21.00
La nit. 23.00 El pupitre musical. 24.00
Big cilindrada.

Divendres
8 de gener de 1988
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GIRONAO»

El empresario critica al Gobierno por la expropiación de Rumasa

El juez entregó el carnet de
identidad a Ruiz-Mateos
Miratgegironí

E

s UN M A L sistema
anar peí món de ric.
Tothom es creu amb
el dret de sol.llcitar-te un
cop de má per anlvellar la
seva situado desigual. Girona i en conjunt les nostres
comarques han fet el paper
del ric durant molts anys.
Una zona beneída pels déus
amb un turlsme florent i una
estructura económica que
funciona a cor qué vols difícilment podia reclamar res
de l'administració, especialment quan h¡ ha altres zones
amb tantes mancances.
Aquesta desenfocada perspectiva de la qüestió ha fet
que massa sovint se sentís
alió de « e l s de G i r o n a
rai...». Aquesta falsa afirm a d o , segóos sembla, no
s'ha quedat únicament reduída a l'ámbit de Catalunya ni
de bon tros de l'Estat espanyol. A l'hora d'aprovar els
projectes de la Comunitat
Económica Europea encamináis a fomentar el desenvolupament agrícola inclosos
en el Feoga, les altres províncies catalanes reben ajudes, excepte Girona, que un
cop mes s'ha quedat amb el
cui enlaire. Potser ara que
s'ha sabut que l'Estat espanyol és el mes beneficiat del
repartiment de milions com u n i t a r i , -.arribará alguna
cosa. De fet, 4.470 milions
son molts milions i bé será
que tard o d'hora no n'escampin algún mes enllá de la
Tordera. inicialment, pero,
pinten bastos.
El cas del Feoga, pero, és
només una anécdota que
pot il.lustrar una reaiitat
molt más greu. L'ait nivell
económic de les comarques
de Girona no és pas fruit de
la casualitat ni de la sort.
Durant molts anys els gironins s'han estret especiaiment el cinturó per miílorar
una oferta complementaria
ais sectors trádicionals. Certamerit, la natura hi ha ajudat perqué tot culmines en
una reaiitat afalagadora.
Pero no cal oblidar els esfor90S esmerpats en el projecte. Girona és la primera zona
de l'Estat espanyol peí que
fa a depuració d'aigües residuáls i la Costa Brava és un
exemple a nivell internacional. En aquest mateix terreny, Blanes va ser la primera
poblado espanyola a disposar d'una planta depuradora
d'aigües negres. Tot aixó
son diners, molts milions
privats invertits per oferir un .
producte turístic digne.
L'administració no es pot
adormir a la palla i cal que
s'obiidi d'un cop del paradís
gironí perqué aixó és un míratge.

Trobareu el
DIARI DE
GIRONA
PAPERERIA BOSCH
Sta. Eugenia,' 67
GIRONA

REDACCIÓN
Madrid.—José María Ruiz-Mateos
recibió ayer el carnet de identidad
que había pedido al juez, y tiene
intención de renovar el pasaporte
para hacer «varios viajes de negocios» al extranjero, según manifestó el ex presidente de Rumasa.
El empresario jerezano acudió
ayer a la Audiencia Nacional, junto
con el abogado penalista Marcos
García Montes, para declarar en
unas diligencias por supuestas injurias al Gobierno, y pasó por el
Juzgado ' de Delitos Monetarios
para recoger el carnet.
Su d o c u m e n t o de identidad
está caducado desde septiembre
del año pasado, por.lo que en los
V próximos días lo renovará y solici. tara un nuevo pasaporte.
El anterior pasaporte lo intervinieron las autoridades alemanas
cuando fue detenido en Francfort,
y en España sólo hay una copia,
pero Ruiz-Mateos espera conseguir uno nueyo y poder viajar con
el correspondiente permiso del
juez al extranjero.
Su abogado, pidió al juez que le
devolviera el carnet, basándose en
el principio de libertad deambulatoria y de acuerdo con la normativa del Ministerio del Interior, que
lo considera único documento válido para la identificación de las
personas.
«Terigo varios viajes previstosai extranjero —dijo Ruiz-Mateos
al salir de la Audiencia—, a Norteamérica y a otros sitios, por
asuntos de negocios, pero toda-

José IVI" Ruiz-Mateos
vía no he fijado la fecha».
Críticas al G o b i e r n o por la
expropiación de Rumasa
En cuanto a la carta que motivó
la apertura de diligencias por parte
del juez central de instrucción número 5, Francisco Castro Meige,
el empresario jerezano se ratificó
ayer ante el magistrado en su contenido y reconoció ser el autor.
La carta fue entregada en el juzgado por su secretaria en los primeros días de septiembre de 1986,
cuando José María Ruiz-Mateos
decidió no presentarse más ante el
juez e iniciar un viaje de vacaciones por España con su esposa y
varios hijos para visitar santuarios
marianos.
En aquel escrito, además de comunicar al juez su decisión de no
presentarse más los días 1 y 15 de

cada mes, Ruiz-Mateos criticaba
la actitud del Gobierno en la expropiación y reprivatización de Rumasa, por entender que se han
producido muchas irregularidades
en este caso.
Semanas más tarde fue trasladado a la Audiencia desde la cárcel de Alcalá-Meco, pero Ruiz-Mateos se negó a declarar y no quiso
que fuera ninguno de sus abogados.
La defensa de Ruiz-Mateos pidió el archivo de las diligencias,
por entender que lo único qué hizo
en aquella carta fue ejercer su derecho a la libertad de expresión y
la crítica, y el fiscal se adhirió a esa
petición.
En la comparecencia de ayer,,
que el juez realizó para «explorar
el ánimo» de Ruiz-Mateos cuando escribió la carta, y después decidir sobre las diligencias, el ex
presidente de Rumasa insistió en
c|ue continuará con sus críticas al
íjobierno en todo lo que se refiera
a la expropiación y reprivatlzación
de las que fueron sus empresas.
No se retractó en nada del contenido del escrito, y añadió que lo
que figuraba en esa carta ya lo
habían recogido los medios de
prensa por declaraciones suyas
anteriores, según explicó el letrado García Montes al salir del juzgado.
Él abogado Marcos García Montes espera que el juez decida en
los próximos días archivar las diligencias, porque entiende que
Ruiz-Mateos se limitó a criticar
unas actuaciones del Gobierno,
sin cometer ningún delito.

Un guardia civil acuchilla a la
esposa de un capitán del Ejército
REDACCIÓN
Paterna (Valencia).— La esposa
de un capitán del Ejército de Tierra
resultó gravemente herida el pasado miércoles al ser acuchillada por
un guardia civil ^ Paterna (Valencia), según informaron medios j u diciales y militares.
La agresión se produjo durante
una reyerta sostenida en el poKal
de la finca donde ambos militares
tienen su vivienda, y como culminación de una serie de diferencias
entre el capitán y el guardia civil,
que habían motivado varias denuncias.
Como consecuencia de la reyerta, la esposa del oficial sufrió heridas graves y ayer permanecía en la
unidad de reanimación de la Ciudad Sanitaria La Fe, de Valencia,
mientras el Guardia Civil se encontraba en el acuartelamiento de la
311 Comandancia^ en situación de
preso preventivo, por orden del
Juzgado de Instrucción número
10, que inició las oportunas diligencias.
Los hechos se produjeron a última hora de la tarde de ayer, en el
portal de la casa donde viven las
familias del capitán José Cañamás
Cerrión, destinado en el Gobierno
Militar de .Valencia, y del guardia
civil Alejandro Maldonado Pardo,
que presta servicios en el acuartelamiento de Benimaclet.
Desde hace más de un año, y
por razones de vecindad, entre
ambas familias surgieron varias diferencias, presentando mutuas de-
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nuncias el oficial contra el guardia
civil, por presuntas «desobediencias y faltas de disciplina», ya que
no le saludaba cuando coincidían
en la escalera, ascensor o calle.
Por su parte, el guardia civil se
querelló en dos ocasiones contra
el capitán, por coacciones, amenazas, extralimitación de funciones, abuso de poder, injurias y calumnias graves.
Las denuncias del guardia civil,
presentadas ante los correspondientes juzgados, fueron en su día
comunicadas a Capitanía General,
Delegación del Gobierno y Ministerio de Defensa, sin haber obtenido respuesta hasta el momento,
. según informó.el defensor de Alejandro Maldonado.
Los hechos de ayer ocurrieron
en la finca donde viven ambos, en
Paterna, cuando el capitán encontró a la hija del guardia civil cuando ésta salía del a s c e n s o ntablándose una discusión durante la
cual el oficial le golpeó con la culata de su pistola, produciéndole
una lesión craneal de la que fue
atendida en el Centro Sanitario
Municipal de Valencia, según el
parte emitido.
Al tener conocimiento del incidente, el guardia civil bajó al portal
con un cuchillo de cocina, interviniendo en la pelea también la esposa del capitán, Clemencia Vent u r a P o l e s , q u e r e c i b i ó una
cuchillada en el vientre. Mientras
ella era intervenida en la Ciudad
Sanitaria La Fe, de Valencia, donde ayer permanecía en estado grave, el guardia civil se presentó en

el cuartel de Benimaclet, de donde
fue c o n d u c i d o al Juzgado de
Guardia, que decretó su prisión incondicional sin fianza, que está
cumpliendo reglamentariamente
en el acuartelamiento de Patraix
(Valencia).
Otro vecino de la finca que intervino en la pelea sufrió una lesión grave en el dedo de una
mano, y recibió también asistencia
sanitaria.
Tras tomar declaración a Alejandro. Maldonado Pardo, la juez titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia, Pilar de la
Oliva, tomó declaración al capitán
Cañamás Garrió y al vecino herido,
estando citados hoy las hijas y yernos del guardia civil, así como la
esposa de éste.
Terminadas las diligencias judiciales realizadas ayer, el defensor
de Alejandro Maldonado en ésta y
en las anteriores acciones judiciales, el letrado Ramón Milara Garzarán, declaró que «esta tragedia
se podía haber evitado si las autoridades competentes hubieran intervenido a tiempo, a la
vista de las denuncias presentadas por el guardia civil».
«Al haber ocurrido los hechos
en un edificio civil y fuera de
• servicio -agregó el abogado-,
considero que la graduación militar no debe sustituir al buen
trato mutuo entre vecinos. No
debe olvidarse que mi patrocinado, Alejandro Maldonado
Pardo, está psíquicamente destrozado y bajo tratamiento médico por el constante abuso a
que ha sido sometido».

Un subdito
argelino, detenido
en Girona por robo
Girona.— Fuerzas de la Guardia Civil de Girona, con la colaboración de la Policía Municipal
de nuestra ciudad, detuvieron el
pasado martes, a las dos de la
tarde, al subdito argelino Zemouri Moulod, que carece de
documentación, como presunto
autor del robo en un domicilio de
Sarria de Ter, según fuentes de
la Guardia Civil.
Tras efectuarse la detención
se recuperararon varias joyas
sustraídas en la referida vivienda, a saber: un reloj bañado en
oro de la marca Omega, valorado en 15.000 pesetas, un medallón también de oro con cadena,
valorado en 30.000 pesetas, y un
brazalete de oro macizo valorado
en 100.000 pesetas, según las
mismas fuentes.
La Guardia Civil instruyó las
correspondientes diligencias,
que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia
de Girona.

Incendio forestal
enlaSen'aVella
deOsor
Osor.— A las cuatro y media
de la tarde del pasado miércoles
se declaró un incendio forestal
en Serra Viella, en el término
municipal de Osor, según informaron fuentes de la Guardia Civil.
El fuego se produjo en una
zona de monte bajo, quemándose encinas y castaños, y afectó a
unas cinco hectáreas de terreno,
valorándose los daños en unas
250.000 pesetas^ según las mismas fuentes.
Las tareas de extinción, que
concluyeron a las nueve de la
noche, corrieron a cargo de los
Bomberos de la Generalitat de
los parques de Amer y Anglés,
con la colaboración de los efectivos de la Guardia Civil del Puesto de este último municipio, según las mismas fuentes.

Un niño
norteamericano
de nueve años
mata de un tiro a
su hermano de 18
meses
Nueva York ( E E U U ) . - Un
niño de nueve años, cuyo nombre no fue revelado, mató a su
hermano de dieciocho meses dé
un tiro en la cabeza efectuado
con una pistola automática de
nueve milímetros.
Zikomo Sinclair, de año y medio, fue hallado muerto, en medio de un charco de sangre, en
su casa de la localidad de North
Babylon (Nueva York), por su
padre al regresar cargado de paquetes del supermercado, mientras que su hermano gritaba
asustado aún con el arma en la
mano.
La policía del distrito de Long
Island considera que ha sido un
accidente pero ha pedido el procesamiento del padre de los niños, Lloyd Campbell, taxista de
profesión, por posesión de una
pistola sin permiso.
Campbell, de 42 años, alegó
que tenía la pistola para defenderse en su trabajo, pero no encontró explicación por haberla
dejado cargada al alcance de ¡os

DIARIDE

GIRONA
Unas 50 personas asistieron al sepelio de Joan Coronelías

Ayer declaró en Olot el hombre que
halló el cadáver de «Cap de ferro»
FRANCESC RUBIO
Les Preses.— La juez de Olot, Nuria Bassols, inició las diligencias
entorno al asesinato de Joan Coronelías Cañáis, de 59 años de
edad, conocido como «Cap de ferro», después de conocer los resultados de la autopsia, presentados en un informe realizado por el
médico forense, Joaquim Agustí.
El contenido de dicho informe
está considerado como secreto
sumarial, atendiendo que la publicación de los detalles podrían perjudicar las investigaciones que se
están llevando a cabo por parte
del Equipo de Investigación y
Atestados de la Guardia Civil de
Girona.
La juez de Olot, Nuria Bassols,
empezó las diligencias tomando
declaración al compañero de trabajo de Joan Coronelías, Miquel
Traite Rovira, que trabaja en las
explotaciones forestales y fue
quien encontró el cadáver del finado. Éste manifestó que estaban
trabajando en la zona de Can Gustí de Riu, cerca de Montagut. «Era
una persona muy apañada en el
trabajo y, a pesar de su carácter
difícil c o n algunos vecinos, conm i g o siempre se había comportado correctamente».
En referencia al hallazgo del cadáver, Miquel Traite confirmó que
«lo encontré tumbado en el suelo, en medio de un charco de
sangre», añadiendo que «creo
que llevaba allí, por su aspecto,
casi toda la noche». Según se ha
podido saber, debido a las bajas
temperaturas es difícil concretar
en los informe? de la autopsia las
horas que pasaron desde que se
produjo el crimen hasta el hallazgo
del cuerpo, hecho ocurrido el martes día 5 de enero, a las diez de la
mañana.
Durante el día de ayer nadie
más prestó declaración, y es probable que hoy sea el residente de
la masía Mas Central, de Bosc de
Tosca, donde se encuentra la cabana del asesinado, quien declare
ante la juez, así como otras perso-

Un muerto y dos
heridos graves,
en un accidente
de tráfico
Girona.— Un joven de 25
años de edad resultó muerto
y otros dos heridos graves
en un accidente de circulación ocurrido la noche del
pasado miércoles en la carretera C-152, en el término
de les Preses, según informaron fuentes de la Jefatura de Tráfico.
El accidente se produjo a
las 11 '45 horas en el kilómetro 46'200 de la mencionada
carretera, cuando el Ford
Fiesta GE-7541-T, que se dirigía de les Preses a Olot,
c o l i s i o n ó c o n el c a m i ó n
Mercedes de matrícula francesa 3525-K\/-61, que estaba parado.
A consecuencia de la colisión falleció el usuario del
turismo Francisco Xavier
Colomer Vila, vecino de
Olot, mientras que el conductor del mismo vehículo,
Manel Comalat, de 26 años
de edad y también vecino de
Olot, resultó herido de gravedad, ya que sufrió lesiones en el tórax, fémur y la
mandíbula, así como c o n moción cerebral y diversas
contusiones.

El f a l l e c i d o vivía en una cabana aneja a esta masía del Bosc de la T o s c a , en Les Preses
ñas conocedoras de Joan «Cap de
ferro».
Cabe señalar que las investigaciones se están llevando a cabo
durante estos días, sin que por el
momento se haya producido ninguna detención.
Según se ha confirmado, la
muerte se produjo a causa de dos
impactos de cartuchos de Posta,
tipo de munición que se suele utilizar para la caza mayor como el
jabalí, cabra moritañesa, e t c . . Estos cartuchos, aunque su venta
está legalizada, su uso está limitado a permisos especiales, a pesar
que es conocido su uso por la ma" yoría de cazadores.
La Guardia Civil de Sant Esteve
d'en Bas, que inició las diligencias,
señala que el cuerpo del finado
presentaba «siete orificios de entrada en el h o m o p l a t o izquierdo, con salida a la altura de la
clavícula izquierda».

Entierro
Unas cincuenta personas asistieron al funeral, que se celebró enla iglesia parroquial de les Preses,
del cuerpo sin vida de Joan Coronelías, «Cap de ferro», entre las
cuales se hallaban sus dos hermanos como familiares más directos
de la víctima, a pesar que desde
hacía años no mantenían ningún
tipo de relación. A las exequias
también asistió Miquel Traite,
compañero de trabajo de «Cap de
ferro» que halló el cadáver.
La i m a g e n d e l e s P r e s e s
p r e o c u p a al alcalde
Después de las honras fúnebres, celebradas en el cementerio
de les Preses, el alcalde de esta
localidad, Daniel Tarradellas, mos-

tró, ante los medios de comunicación, su preocupación por los hechos acontecidos en los últimos
meses en su pueblo y con el agravante que en la noche de ayer
tuvo lugar un accidente mortal
también en su término municipal.
«Somos un pueblo m u y bien
avenido y lo que nos está sucediendo nos afecta muchísimo.
Esto no lo desearía para ninguna otra población».
'
Daniel Tarradellas consideró
como un hecho desgraciado el del
asesinato de «Cap de- ferro». « A
pesar que era una persona conflictiva y un poco agresivo con
los vecinos, nos ha afectado a
t o d o s , porque nadie se merece
una m u e r t e tan desgraciada».
El alcalde de les Preses aseguró
también que se habían realizado
todo tipo de gestiones para evitar
que estos hechos se produzcan en
el municipio.

Una ola de frío polar causa la muerte
de 22 personas en Estados Unidos
todo el país.El alcalde de Washington —
donde el termómetro se situó ayer
Washington.— La ola de frío polar
en trece grados bajo cero—, Maque azota a 17 estados norteamerión Barry, abrió las puertas del
ricanos acabó con la vida de 22
Ayuntamiento y permitió a varias
personas en sólo tres días, según
decenas de vagabundos dormir en
informó la noche del pasado miérlos pasillos."
coles la cadena de televisión CBS.
La intensidad del temporal mosDurante la noche del pasado
tró de nuevo el dramático rostro
miércoles, en la capital norteamede la miseria humana que se padericana se registraba una temperace en las grandes ciudades, donde
tura de siete grados bajo cero,
millares de desamparados se ven
mientras que en Chicago los terobligados a buscar protección en
mómetros señalaban diez bajo
los. refugios estatales y de organicero y en Detroit trece.
zaciones caritativas.
En Hawai, situado al sur de CaliLa ola de intenso frío polar qué
fornia y Florida, se registraron
afecta casi todo el territorio norteríiperaturas mínimas superiores
teamericano ha obligado a las aua los cero grados, mientras el frentoridades a tomar medidas de
te de aire polar, denominado «el
emergencia para ofrecer refugio a
los miles de desamparados d e , -expreso de Siberia» por los serviREDACCIÓN
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cios meteorológicos, recorría el
resto del territorio nacional.
En Santa Fe (Nuevo Méjico) se
alcanzó la temperatur3 de cero
grados y nevó por primera vez
desde el siglo pasado, mientras
que en la región centro norte los
meteorólogos há&lan de 60 grados
centígrados bajo cero.
Las emisoras de radio y televisión aconsejaban a la población
que saliera lo'menos posible al exterior y que guardara una manta
en el coche en caso de producirse
una avería en la calle.
En las principales ciudades del
país se han habilitado servicios telefónicos de emergencia"" para
quienes encuentren problemas
con sus sistemas de calefacción o
necesiten refugio de urgencia.
Ayuntamientos -y organizacio-

nes de ayuda al desamparado suspendieron muchas de sus normas
de seguridad en los refugios para
admitir a más gente hasta que remita la ola de frío.
«Es c o m o si hubiéramos declarado zona de emergencia
toda una ciudad», comentó un
concejal de la ciudad de Washington, aludiendo a las medidas excepcionales adoptadas para los
desamparados por el alcalde.
«Era hora de que las autoridades m u n i c i p a l e s reaccionaran
de f o r m a razonable y responsable ante el problema de los desamparados», dijo Mitch Snyder,
dirigente de una organización humanitaria local que recientemente
realizó una huelga de hambre para
forzar al A y u n t a m i e n t o a que
construyera un refugio especial.

Posteriormente, el Ford
colisionó con el Renault-9,
de matricula GE-2568-S, que
se dirigía de Olot a Sant Esteve de Bas y estaba conducido por Ignasi Rublo, de 27
años de edad, y vecino de
Sant Esteve d'en Bas, que
sufrió heridas de carácter
menos grave.
Los ocupantes de los t u rismos implicados en el siniestro tuvieron que ser rescatados por los bomberos
de la Generalitat de Catalunya, según informaron fuentes de este cuerpo y, posteriormente,
fueron
trasladados al Hospital Sant
Jaume d'Olot por efectivos
de la Cruz Roja.
Según informó la Jefatura
de Tráfico, el accidente se
produjo porque el camión
francés estaba parado ocupando parte de la calzada y
por distracción del conductor del Ford Fiesta.
A l p a r e c e r , el c a m i ó n
francés entraba en la empresa «CAPISA», pero se encontró la verja cerrada lo
que impidió que el. vehículo
pudiese penetrar totalmente
en la citada industria, invadiendo la carretera
Por otra parte, también el
miércoles por la noche, concretamente a las 23'45 horas, resultó herido de gravedad Mohamed Azzouz,
cuando el vehículo que conducía, un Simca-1200 de
matrícula GE-3089-l-i, se salió de la calzada en la carretera de Llafranc, según informaron fuentes de la Cruz
Roja de Girona.
Las mismas fuentes indicaron que ayer, a la una y
cuarto de la madrugada, sufrieron heridas de gravedad
Antoni Duran Ballesteros,
vecino de Vilobí, y José Ibáñez Espinosa, residente en
Santa Coloma de Farners,
cuando circulaban por la carretera N-ll en un Seat-127
que volcó, al parecer, tras
esquivar a dos camiones.

