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GIRONA

Per la propera temporada

Es preveu un impoitant
augment del turisme
alemany a la Costa Brava
Les previsions per la propera temporada turística
peí que fa al mercat alemany no poden ser mes
optlmlstes. Segons dades de les mes importants empreses de tour operators d'aquell país, es preveu un
creixement del nombre de turistes peí proper estiu de
prop del 7 per cent. La xifra mes important, pero, no
és aquest percentatge, sino el fet que les vendes que
ja han estat realitzades o encarregades demostren
una important fallida de l'oferta iugoslava i una forta
recuperació de les liles Balears i el litoral mediterraní
espanyol. Aixó suposaria que aquest 7 per cent
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L'Ajuntament
d'Olotassumeix
els servéis de
recaptadóde
contrjbucions

Segons Jerónimo Orellana

L'actJvitat pot
retornar aviat a
l'aeródrom
d'Empúria-brava B H É Ü ^ i ^ ^
«»*

El delegat d'aviació civil a Girona, Jerónimo Orellana, manifesté ahir que hi ha perspectives optimistes entorn la possibilitat que es reemprenguin ben
aviat tot un seguit d'operacions de l'aeródrom d'Empúria-brava. Orellana, que ahir es reuní amb els responsables de l'aeroport empordanés, va dir també
que el fet que els propietaris de l'aeródrom fossin estrangers representava un impediment legal per a l'obertura, perqué aquest fet impedeix que puguin ser
responsables de les operacions i també els impedeix
gestionar l'activitat de l'aeródrom. El delegat d'aviació civil a Girona apunta que la possibilitat que els
propietaris de l'aeroport i l'Ajuntament de Castelló
d'Empúries arribessin a un acord, de manera que el
Consistori es fes responsable del funclonament de
l'aeródrom des d'un punt de vista de supervisió i
sense actuar directament en les operacions practiques, facilitaría la seva obertura.
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d'augment general del mercat alemariy en realitat fos
superior peí que fa a la Costa Brava, donada l'orientació clarament favorable cap a l'oferta espanyolá respecte d'altres paísos i en no existir senyals d'una
posició débil del nostre litoral peí que fa al cpnjunt del
mediterraní espanyol. En un reportatge que publiquem a la nostra terce'ra página oferim també altres
dades de la recent evolució del turisme alemany, en
un país en el qual s'evidencia un augment constant
de ciutadans que viatgen a l'estranger per passar les
seves vacances.

Primer viatge de l'elec'
trotrén Barcelona-Vic-Rip o l i . - La direcció de la cinquena
zona de Renfe va posar én funclonament ahir un nou electrotrén
que cobreix el trajéete BarcelonaVic-Ripoll complint, d'aquesta manera, tot un seguit de peticions
encaminades a millorar el servei de
la línia, després de la bona acollida
que s'ha dispensat al «Pullman» la
Cerdanya. Aquest nou electrotrén
permet ais usuarís ampliar el temps d'estada a la ciutat comtal ja
que fins ara s'havien de conformar
amb l'horari limitat del «Pullman»,
que está supeditat ais horaris deis
trens francesos. L'electrotrén surt
de Ripoll a les 7'20 del matí i arriba
a Barcelona al voltant de les nou; i
de la ciutat comtal surt a les set
del vespre per arribar a la capital
del Ripoliés, de tornada, poc després de dos quarts de nou de la
nit. (Foto R.R.).
Página
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Un peno,
posible
mascota de los
JJ,OO.de
Barcelona
Barcelona.— Un perro diseñado por el dibujante de
cómics valenciano Javier
Mariscal es el diseño favorito para convertirse en la
mascota de los juegos olímpicos de Barcelona, según
se apuntaba ayer tarde con
insistencia en diversos medios. El jurado que debe decidir la mascota, compuesto
por miembros del comité
olímpico organizador de
Barcelona' 92 y 13 representantes del mundo del diseño
y d3i arte, se reunió ayer
para valorar los seis proyectos presentados al concurso
restringido y elegir tres de
ellos.
La decisión final la tomará
el comité ejecutivo del
COOB '92 en la reunión que
celebrará el próximo día~29.
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Santoral: Santos Benito y
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LLANA'O RIZADA
///

El sol sale a las 07,37 y se pone a
las 17,08 (hora solar).

Temperaturas
Giro na
Romanyá
Olot
Peralada
Santa Colonia
L'Estartit
• Sant Feliu
Camprodon
Blanes
L'Escala

GIRONA
091 o 205050
201637
208660
201381
201100

OLOT
Ayuntamiento
260000
Bomberos
^3380
Policía municipal
265000
Guardia Civil
260120
Cniz Roja
262318
Ambulancias Gan-otxa
267652
Ambulatorio Seg. Social
261816
Hospital Sant Jaume
260012
Correos
261581
Autocares TEISA
260196
Autos Güell
260480
Coches Guerrero
590010
Farmacias de turno:
RISPAD. Avd. St. Joan Abadesses, 6.

092 o 204526
239980
202929
2133'fS
219466
233380
200415
202000
205654
232122
(93) 20059S3
203302
202980
203287
203377

Farmacias de Turno:
CALDELAS. Pl. Marqués de Camps, 19.
(de 9'15 matí a 10 nit)
RIERA. Andreu Tuyet, 16 (Montllivi)
(de 10 nit a 9'15 nialí)

SALT
Farmacias de Turno:
NIETO. C/ Ángel Gulmerá, 55.

FIGUERES
Bomberos
Ambulatorio
Ayuntamiento
Polida Municipal
Cruz Roja
Hospital
Policía
Guardia Civil
Taxis
Farmacias de Turno:
SARGATAL. Monturiol, 19.

12
13
13
13
12
14
15
14
17
16

Mfn.

4
4
O
5
2
6
7
-4
4
6

Chubascos débiles
Previsión para hoy:
Intervalos nubosos con algunos chubascos débiles en las zonas costeras. Bancos de
nieblas o neblinas matinales en los valles del interior. Vientos flojos variables. Ligero
descenso de las temperaturas. Mar rizada.
Previsión para mañana:
Continuaremos con cielos nubosos en todas las zonas con lluvias o lloviznas más
frecuentes en la zona del norte que pueden ser de nieve sobre los 1.000 metros.
Persistirán las brumas matinales. Los vientos serán variables flojos, temperaturas sin
cambios y mar rizada.

PREVIASA
Por 1.667 ptas. personiimes
ASISTENCIA EN TODO EL iVIUNDO

IVIETGES DURGÉNCIA A DOMICILI LES 24 HORES DEL D Í A T E L S 2172 51

Ayuntamiento
Policía Municipal
Bomberos
Cruz Roja
Resid. geriátrica
Guardia Civil
Con-eos

PALAFRUGELL. Durante el pasado mes de diciembre acudieron a la
sala de lectura de la Biblioteca Popular un total de setecientos setenta y
cuatro lectores, los cuales leyeron o consultaron'dos mil setecientos setenta y ocho libros y revistas. En préstamo se facilitaron quiníentras tres
obras a un total de trescientos veintiocho lectores. Durante el mismo
mes de diciembre la Biblioteca Popular de la población de Palafrugell
aumentó su caudal de obras con un lote de libros procedentes del Centro
coordinador de bibliotecas de Gerona.
TOSSA DE M A R . La población de Tossa de Mar se dispone una vez
más a cumplir el voto' del Pelegrí de Tossa hecho hace unos quinientos
años. El domingo, día veinte, festividad de San Sebastián, el hombre
que representa el pueblo, después de ser investido de la autoridad del
Padre Peregrino, saldrá a pie, con todas aquellas personas que le quieran
acompañar, hacia la ermita de San Sebastián en Santa Coloma de
Farners, recorriendo un total de cuarenta kilómetros, a donde llegará al
atardecer del mismo áía.

840808
'840920
233380
841602
840287
840122
840465

700600
700600
233380
700601
700082
700760
700168/700159

LA BISBAL

^K

Ayuntamiento
Bomberos
Policía Municipal
Guardia Civil
Consultorio Médico
Correos

640975
233380
640232
640930
641919
640837

.BERQÉ

y

CAIXA DE PEÑsfoNS

• «La reforma del Senado
debiera facilitar el control sobre la actitud del Gobierno
respecto de la CEE para que
las comunidades autónomas
t a m b i é n puedan o p i n a r » .
(Ramón Trias Fargas, líder de
CiU en el Senado).
• «Todo el mundo hace
hincapié' en la cuestión de
Torrejón, pero no se repara
en que la parte española no
discute nuestra presencia en
las bases de Rota y Zaragoza». (Frank Carluccl, secretarlo

2186 98

42 80 05

SANTA COLOMA DE
FARNERS

Ayuntamiento
Policía Municipal
Bomberos
Cruz ^oja
Guardia Civil
Correos
" Ambulatorio

233380
881972
880146
880547
880150
880814

0f

Max.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE
SEGUROS Y REASEGUROS
I PER INFORMAOS:
[Gran Vía de Jaume I, 48

RIPOLL

233380
S00385
500100
810111
S0S6O1
501400
500929
S0S043
500008

PUIGCERDA
Ayuntamiento
Bomberos .
Policía Municipal
Guardia Civil
Cnjz Roja
Hospital
Correos

MAREIADA

/ \ / \ / \ F MAREIADA

La Luna sale a las 00,25 y se pone
a las 11,34 (hora solar).

Policía
Policía Nacional
Guardia Civil
Guardia Civil Tráf.
Guardia' Civil (COS)
Policía Municipal.
Giro na
Sált
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

NIEBLA
CAL!M'A

de Estado norteamericano, tras
señalar que hay negociación
sobre las bases).
• «Quiero q u e Carrillo
esté en este p a r t i d o —el
PCE—». (Enrique Curiel, ex vicesecretario general del PCE).
• «Gerardo Iglesias no
reúne los requisitos para ser
secretario general del PCE,
porque no da credibilidad al
mensaje —del partido y de Izquierda Unida—». (José Luis
Buhigas, encargado del comité
de defensa del PCE).
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;..CR£0 auE 5ÍN EL
GARAJE SOti SOLO
CUATRO niLLOMES....

1855. Estreno de «Locura
de amor», obra maestra en
prosa del dramaturgo Tamayo y Baus.
1866. Ratificación de un
tratado de alianza ofensiva y
defensiva entre Perú y Chile
a fin de repeler las agresiones de la armada española
para establecer el bloqueo
de los puertos chilenos.
1874. Rendición de Cartagena, tras la sublevación
cantonal.
1893. Nace Hermann Goering, político y mariscal a l e - .
man, la figura más destacada d e la Alemania nazi,
después de Hitler.
1923. Aparece el primer
número de la revista norteamericana «Time», de gran
difusión actual.
1924. El general Primo de
Rivera disuelve las diputaciones provinciales de toda
España, menos las de Vascongadas y Navarra.
1960. Fallece el ilustre matemático español Pedro Puig
Adam.
1980. El profesor español
Severo Ochoa es galardonado con la National Medal of
Sciencie, la más alta distinción científica en EE.UU.
1984. El actor Francisco
Rabal es galardonado con el
Premio Nacional de Cinematografía.

2,S0O.0OOpts.
50.000 pts.
5.000 pts.

21622
1622

622

500 pts.

22

100 pts.
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Perla propera temporada d'estíu

Es preveu un impoitant augment del
nombre de turistes alemanys
T o t e s les i n f o r m a c i o n s r e c o l l i d e s
fins al m o m e n t fan pensar q u e per
la p r o p e r a t e m p o r a d a t u r í s t i c a p o dría produir-se un f o r t a u g m e n t del
n o m b r e de turistes alemanys. A
h o r e s d ' a r a , els p r i n c i p á i s t o u r o p e REDACCIÓ
Malgrat que encara és molt aviat
per comencar a fer previsions, tenint en compte que en moltes ocasions aqüestes poques setmanes
abans del comencament de la
temporada turística han resultat
'fallides, les primeres dades que
han arrlbat procedents de la República Federal Alemanya fan pensar
que el proper estiu podría produirse un fort augment deis turistes
procedents d'aquest país. El darrer
número de la revista especialltzada
«FVW Internacional», editada a la
RFA, publica un seguit de dades
que semblen del tot favorables peí
que fa a aquell mercat.
La revista publica un extensíssim i documentadíssim quadre estadístic, en el qual presenta les xif r e s o f e r t e s per v i n t - i - d u e s
empreses de tour operators consultades, les quals venen a dominar aproximadament la meltat del
mercat turístíc alemany i que, con-

rators d'aquell país han previst u n
a u g m e n t g l o b a l d e les v e n d e s d e
p r o p del set per c e n t respecte a
l'any passat.
El f e t m e s i m p o r t a n t
é s q u e les d e m a n d e s c a p a l u g o s l á -

juntament, venen a moure cada
any uns vuit mllions de viatgers.
L'informe, posteriorment contrastat amb les mateixes companyies
que eren les que havien facilltat
aqüestes dades, reflecteix quelcom molt interessant peí sector turístic de les comarques giroríines.
Evidentment, es tracta d'una tendencia, pero estadísticament resulta molt fiable, atenent, en tot
cas, els treballs que ja havien estat
efectuats en aquest sentlt en anys
anteriors i que havien estat forca
coincií^ents.
Davallada iugoslava,
augment espanyol
En primer lloc, l'informe explica
que en aquests moments es constata ja un augment de prop del set
peí cent peí que fa al nombre de
clutadans alemanys que han optat
per passar les seves vacances a un
país estranger deis que compten
amb ofertes de tour operators, i

v i a d i s m i n u e i x e n , m e n t r e que les
d i r i g i d e s c a p a les i l l e s B a l e a r s i e l
litoral mediterrani espanyol augm e n t e n de f o r m a considerable per
sobre del creixemerít que experim e n t e n e n g e n e r a l les v e n d e s j a

que, fonamentalment, son paísos
amb gran capacitat hotelera de carácter estacional; és a dir, que no
inclouen els circuits tradicionals,
sino déstins del tipus de les grans
zones turístiques espanyoles o
d'altres pasos del Mediterrani. Es
tracta d'aquelles persones que ja
han pres la decisió d'on anar o
aquells que han fet una reserva
previa, pero que son xifres sufícientment valides per fer-ne una
extrapolació.
En tot cas, les xifres más interessants pe! que fa ais interessos
gironins son les que assenyalen
una forta davallada de l'oferta iugoslava, mentre que les demandes
cap a les illes Balears o el litoral
mediterrani espanyol no tan sois
es mantenen, sino que augmenten
de forma molt considerable. Aixó
pot significar que el creixement del
set per cent en el cas mediterrani i
de la Costa Brava es quedaría curt
i que en realitat, atenent l'augment de peticions cap a Espanya a

realitzades o els encárrecs efect u a t s . D'aquell país arriben bones
n o t i c i e s r e s p e c t e al n o m b r e d e persones que o p t e n per traslladar-se a
a l t r e s pai'sos d u r a n t l e s s e v e s v a cances.

mes de l'augment general del
nombre d'alemanys que pensen
passar les vacances fora del seu
país, podría anar molt mes enllá.
En tot cas, no hi ha cap element
indicatiu en el sentít que la Costa
Brava pogués quedar al marge del
creixement del conjunt de l'oferta
turística espanyola en relació a la
clientela alemanya.
Com es recordará, en els darrers
anys hi ha hagut un importantíssim creixement de les possibilitats
turístiques iugoslaves, país que
progressivament queda cada cop
mes obert a occident i que potencia de forma molt important el seu
sector turístic, en adonar-se del
que podría representar per a la
seva economía. Es tracta, d'altra
banda, d'un país amb un clima
molt adient per a les vacances i
que compta amb platges de gran
qualitat. El govern iugosiau dona,
en necessitar els ¡ngressos en divises procedents de paísos amb alt
nivell adquisitiu, com és l'ale-

many, moltes facilitats ais tour
operators perqué poguessin actuar
de forma que els era francament
beneficiosa. Després d'uns anys
de creixement continuat d'aquesta
oferta, ara ja fa dotze mesos es
produí una aturada i ara una disminució que han constatat de forma
molt important les companyies
abans esmentades.
Una derñanda creixent
Pe! que fa a l'any 87, s'ha produít un creixement molt important
del mercat alemany en general,
exactament del 12,47 per cent peí
que fa a les persones que han fet
ús de les ofertes deis tour operators. Aquest augment queda reflectit a la facturado corresponent, que supera en un 13,07 per
cent la de l'any 1986. Un altra xifra
que crida l'átenció és la deís-íuristes que han escollit passar les vacances en apartaments de lloguer,
amb un creixement del 12 per cent.

La gallina «alemanya» deis ous d^or
JORDIBOSCH
La informació que avui publiquem
respecte a una previsió d'impor-tant creixement del turisme alemany, si bé te un carácter extraordináriamenti positiu, no es pot
deíxar de considerar en cap moment com una previsió. A vegades, totes les hipótesis s'han enfonsat de la forma mes estrepitosa
en comenpar la temporada i per
raons inescrutables. I si no, ¿quí
ens pot explicar científicament i
racional perqué de sobte van deixar de venir les mítiques sueques o
com sorprenentment van comenpar a venir l'any 82 els tan comentats itallans? Viure amb el oegult
de pensar si la temporada será suficientment bona com per pagar
les ampllacions només serveix per
actuar de manera precipitada, per
exemple amb puges de preus innecessáries que en moltes ocasions
son alió que els castellans en
diuen «la pesc^dilla que se muerde
la cola», és a dir, que el reme! és
pitjor que la malaltia.'

Encara que la mentalitat va canviant per a molts, es continua tractant el turisme com la gallina deis
ous d'or. Quan comenpa juliol mai
hi ha qui s'entengui i alguns sempre es desesperen afirmant que és
un desastre mentre altres callen i
ho teñen tot pie, com el camp del
Barpa abans. Qüestlons com l'estacionalitat de les vacances mai
han estat seriosament plantejades
i és ben cert que la definitiva establlitat del sector depén que hi hagi
la suflcient imaginació com per
possibilitar l'arribada de turistes en
altres dates que no siguin les de la
Mare de Déu d'agost. Durant molts anys, el turisme ha donat tants i
tants duros que alguns pensaven
que aixó sería un casino, tot i que
altres han treballat de valent. Res
mes cert que no podem Iluitar
contra un mes de juny píujós o un
setembre fred, pero potser caldria
fer quelcom per intentar racionalitzar la que és la principal font d'ingressos del país i, no en pariem,
de les comarques gironines.
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T o t i que és m o l t aviat, les x i f r e s alemanyes s o n p r o u esperanpadores
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E

n los ú l t i m o s t i e m p o s , el g r a v e c o n f l i c t o l a b o r a l
p r o v o c a d o e n la e m p r e s a A l u r n i n i o - A l u m i n i a h a
s a l t a d o a la p r i m e r a p á g i n a d e a c t u a l i d a d , sin
d u d a a l g u n a p o r el c ú m u l o d e d e s p r o p ó s i t o s h a b i d o s
a l r e d e d o r del a s u n t o del b a r c o « G a s ó n » . C o m o se
r e c o r d a r á , el p á n i c o se a d u e ñ ó d e g r a n p a r t e d e G a l i cia a l e m b a r r a n c a r e n Finisterre el c i t a d o b u q u e , q u e
transportaba centenares de bidones con material tóxic o , sin peligro d e t o x i c i d a d p a r a la p o b l a c i ó n . P e s e a
ello, se produjeron escenas d e pánico e innecesarias
e v a c u a c i o n e s por la p r o p i a iniciativa d e los o r g a n i s mo's o f i c i a l e s . T a n t o d e s d e la X u n t a c o m o d e s d e los
g o b i e r n o s civiles n o s e p u d o a c t u a r d e f o r m a m á s
d e s f o r t u n a d a . P e r o no t o d o q u e d ó e n u n s u s t o ni e n
u n a a n é c d o t a q u e los niños r e c o r d a r á n c o m o el día e n
q u e f u e r o n d e s a l o j a d o s d e s u s c a s a s , sino q u e , d e reb o t e , se h a p r o d u c i d o u n g r a v e q u e b r a n t o a la e c o n o mía nacional.
C o m o e s s a b i d o , los b i d o n e s f u e r o n c a r g a d o s e n u n
c a m i ó n y se p r e t e n d í a t r a s l a d a r l o s al p u e r t o q u e t i e n e
la e m p r e s a p ú b l i c a A l u m i n i o - A l u m i n i a , si b i e n e n el
t r a y e c t o m u c h o s v e c i n o s t r a t a r o n d e i m p e d i r el p a s o
d e l c o n v o y —cosa q u e p u e d e e n t e n d e r s e e n p a r t e p o r
la p r e o c u p a c i ó n c a u s a d a por la propia i n e p t i t u d d e los
g o b e r n a n t e s — , a u n q u e lo m á s g r a v e f u e lo s u c e d i d o

e n a q u e l l a f a c t o r í a c u a n d o n o s,olo b o i c o t e a r o n el
e m b a r q u e d e los b i d o n e s , s i n o q u e b o i c o t e a r o n el
p r o c e s o p r o d u c t i v o , p a r a n d o los h o r n o s electrolícit o s , lo q u e h a s u p u e s t o u n v e r d a d e r o d e s a s t r e al
inutilizar el s i s t e m a , c o n u n a s p é r d i d a s c a l c u l a d a s e n
u n o s 16.000 m i l l o n e s d e p e s e t a s . I n m e d i a t a m e n t e la
e m p r e s a p r o c e d i ó a despedir al c o m i t é d e e m p r e s a ,
q u e es el q u e había d a d o la o r d e n d e d e t e n e r la
producción. Realmente tal actitud no pudo encontrar
d e m a s i a d o a p o y o y al día s i g u i e n t e a p a r e c í a el m i n i s t r o d e E c o n o m í a , Carlos S o l c h a g a , a p l a u d i e n d o la
d e c i s i ó n , p u e s t o q u e es m u c h o el d a ñ o q u e se h a h e c h o t a n t o a esa e m p r e s a , a s u s t r a b a j a d o r e s y al
c o n j u n t o d e la e c o n o m í a n a c i o n a l q u e d e b e r á p a g a r
e s t e d e s a g u i s a d o . A h o r a las c e n t r a l e s s i n d i c a l e s p i d e n la f o r m a c i ó n d e u n a c o m i s i ó n d e i n v e s t i g a c i ó n y
detener estos despidos. Investigación y claridad en
los h e c h o s , al m á x i m o , a u n q u e los c o n o c e y a t o d o el
p a í s , p e r o n o p u e d e a c e p t a r s e q u e s e p r e t e n d a n eludir
las r e s p o n s a b i l i d a d e s del c o m i t é d e e m p r e s a . S o n las
c e n t r a l e s las p r i m e r a s q u e d e b e r í a n a p o y a r esta d e c i sión p o r e l b u e n n o m b r e d e q u i e n e s l u c h a n h o n e s t a y
l e g a l m e n t e p o r los d e r e c h o s d e los t r a b a j a d o r e s c o m o
m i e m b r o s de comités de empresa y q u e j a m á s actuarían c o m o lo h a n h e c h o estos i n d i v i v i d u o s

A relació entre les persones de
diferent sexe, que ara es produelx amb tota ilibertat i naturalitat, abans estava sotmesa a
restriccions i precaucions extraordináries. Per alxó, fins que una parella
arríbava al matrimoni, h¡ havia un
camí a seguir, que a vegades tenia
una Itargada considerable.

ELSGIRONINS, ENTRE LA HISTORIA I L'ACTUALITAT

Per «relacions pre-matrlmonials»,
s'entenla quelcom ben diferent al que
ara s'entén, com també l'expressió
«fer ramor» tenia un abast sensiblement divers a Tactual.
Les relacions entre els que serien
esposos podíen comenpar de múltiples maneres; pero en la. majoria deis
casos seguien un procés, amb unes
etapas ben caracteritzades i definidas.
A vegades la cosa comenpava
amb unes miradas; després unes paraules, una suau encalxada de mans;
unes converses, sempre davant de
testimonis; unes trobades, com si
fossin casuals, pero ben premeditades; la col.iaboració de germans o
germanes, amics o amigues. Molt
mes endavant la parella pedia ja sortir
sense acompanyament. A poc á poc
s'arribava fins a la porta del domicill
de la ñola; pujar al pis ja era un pas
decisiu, que comportava conéixer el
nol els pares d'ella. Un segon pas era
l'anar la noia a casa del noi i ponéixer
els seus pares.
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Després venia la coneixenpa entre
les dues famílies, i comenpar a parlar
dé les possibilitats i disponibilltats
d'ambdues parts. Si viurien amb els
pares de l'un o de l'altra, o si posarien pis de nou. S'estudiava el pressupost i s'acabava per fixar la data i
el lloc de la celebrado del casament.
Els capítols matrimoniáis, abans
imprescindibles, a poc a poc han
anat delxant-se, i resten com un cas
excepcional.

OMENPAVA el mes, i amb ell
Tany, pie de bones intencions per
part de tothom. Era creenpa popular que els seus dotze primers
dies corresponien a cada un deis mesos a
transcórrer, 1 que el temps que faria a cada
un d'élls es correspondría amb el que predominaría al mes que li pertocava.
En els príncipis de Tany, Thiyern s'hi
desplegava amb tota la seva for^a. El temps era molt fred, sovintejaven les neus i les
pluges, i quasi sempre gelava. Els dies
eren curts i la gent romanía vorá del foc, i
sois en els bons dies fsstius es permetien
d'anar a fer una passejada.
Amb referencia a aquest mes, el refranyer és molt abundant. Heus aquí una petita mostra:
El gener ós l'hereu de Tany
i el desembre, Tavi.
El gener és el m e s vertader
perqué és el primer.
Si el gener no naixia
Tany no acabaría.
Una de les idees que mes colpeíxen Thome
de la gleva és Tallargada del día, que representa un renaixement del sol confortador,
portador de vida i vivificador deis conreus.
Els refranyers de tots els pobles europeus
compten amb nombrosos refranys que
omplen el calendan popular des de Nadal
fins ben entrat l'any nou, en els quals es
reflecteix la jola per Tallargament de la claror del día. No localitzats en cap día, coneixem els següents:

ELS PROMESOS
Enríe Mirambell i Belloc

Mentrestant s'anaven fent les presentacions ais amics i els parents. I, a
poc a poc, anaven entrant l'un en el
món de l'altre, tot formant part del
procés que portava a la unió definitiva.
Evldentment que dintre unes normes generáis hi havia excepcions. No
tothom tenia els mateixos miraments, ni tots anaven de la mateixa manera amb peus de plom.
Tota Torganització social influ'ía en
la manera de produir-se les coneixences i els contractas; igual com també
ara una diversitat de condicionaments socials fa ben diferent la forma
d'enfocar aquest tema.
En l'escola primaria la separació de
sexes era tota i absoluta, afectant no
ja les classes, sino també els edificis i
el professorat.
Fins cap ais anys trenta no es va
generalitzar l'estudi del batxillerat per
a les noies. A Tlnstitut hi havia una
separació total en el lloc d'esbarjo;
pero a les classes ja hi havia concurrencia d'alumnes d'ambdós sexes.
Aixó ja dona ocasió.de fer-hi coneixences, a vegades ben consolidadas.
Pero potser on mes es dona l'ocasió
d'establir relacions que acabaren en
matrimoni fou a la Normal. Son molts els matrimonis entre mestres; i no
son pas excépció els que ja es cpmenparen a plantejar en Tépoca d'es-

amb molts miraments, i sempre pendent del que podrien opinar els altres.
No era freqüent anar els dos sois
fins que la cosa estava ben consolidada, amb totes les anuencias familiars i tenint ja a la vista la data de la
celebrado solemne i definitiva.
La societat posava molta atenció a
les actituds i moviments de les parelles de futurs esposos. Sempre hi havia qul mirava i anotava. Si anaven
sois per un carrer amb no massa
llum. Si retiraven massa tard; ja ni es
parlava de sortir després de sopar. Si
en el cinema estaven massa acostats.
Sí ballaven amb els cossos massa
junts. Si anaven peí carrer agafats del
brap o de la má. I ja no pariem de si,
en acomiadar-se es feien un petó.
Sempre hi havia animes vigílants que
portaven una estreta comptabilitat de
totes les accions i omissions.
Si es passejaven per la Rambla no
hi havia res a dír; pero si ho feien per
zones extremes, com ho eren Tactual
carrer Maragall o Tctual ronda del
Pare Claret, ja es produi'a Talarma. La
gent de seny s'escandalitzava si una
parella es passejava per llocs tan
allunyats i solitaris com els voltants
de les «Adoratrices».
En la temporada d'anar a la Devesa, si es passejaven peí passeig Central, bé; pero si s'endinsaven per darrera el Camp de Mart, o les voreres

.ANTICS COSTUMS
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El gener ja té una hora tot sencer,
i la vella que hb va comptar

tudiant.
També els llocs de treball facilitaven les coneixences i relacions. Pero
hem de teñir en compte que moltes
noies ni estudiaven ni treballaven
fora de casa. Per a aqüestes la cosa
es presentava amb majors dificultats.
Per a algunes les ocasions de relacionar-se eren ben escasses.
Hi havia noia que només es podía
' relacionar amb els amics de la familia, i encara si els pares consideraven
prudent que ella fos present en la
visita.
També era una bona ocasió Tañar
de compres. Moltes vegades la simpatía d'un jove venedor feia augmentar visiblement la concurrencia de la
clientela femenina.
Un lloc ben característic i definit
per establir-hiperspectives de futur
era el passeig' de la Rambla. Per a
moltes noies la major aspirado era
que les deixessin anar a fer algún volt
per la Rambla: Cosa que per a moltes
havia d'ésser amb el temps ben mesurat i les companyies ben controlades.
Pero amb totes les dificultats, per
una bona part ai'ribava el moment
oportú, per plantejar i realitzar el seu
matrimoni.
Ja déiem abans que la parella que
comenpava a teñir relacions ho feia
amb una prudencia extraordinaria;

EL IVIES DE GENER
Joaquim Gironella
una mitja en va trobar.
A darrera de gener
una hora hi és,
i si es compta bé,
una i mitja-també,
parrer dia de gener
una hora mes ja té;
qui la vulgui ben comptar
hora i mitja hi trobará.
Amb referencia que hom havia d'encendre
el llum, í abans que només es gastava olí,
a la vegada que, a causa la brevetat del
día, comporta poques hores de treball,
puix que generalment les feines del camp
solen fer-se de sol a sol, el refranyer ens
diu:
Mes de gener,
mes mal feiner.
Feina de gener,
no la canvns per diner.
A mig gener
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lloga jornalar.
La feina de gener,
set pans per un diner,
I com que es menja molt i es treballa poc,
també diu:
Passat el gener
lloga jornaler,
que si feina vol fer
no et doldrñ el diner.
Des deis voltants de Nadal s'inícíen les
llargues vetlles vora del foc, on es crema
molta llenya mentre es fan torradas, es
canten cangons í es conten rondallas.
Aqüestes vetlles, almenys antany, que so-,
len arribar fins a princípi de febrer, per dírho aixi, constituTen un conservatori de tradícíons i de llegendes, puix que revivíen les
típiques contarelles de la vora del foc, que
emergían de boda deis jaíos i gent d'edat í
a les cases de la muntanya on hí havia
pastors solían ésser ells els quí feien el
papar mes ímportant en les contarelles.
En la representado deis mesos de la
portalada románica del monestir de Rípoll,
el gener hi está figurat per una grossa
caldera que penja enmig del foc, i al seu

voltant hom veu uns perníis que lí fan
companyía per tal que s'assaonín í es fumín. El concepte del gener vora del foc ha
perdurat fins ais nostres temps I el trobem
figurat en els díferents gravadets que representaven aquest mes en els antics llunarís i calendaría, ja des del segle XVII.
Peí gener,
farem assecar el llenyer
per fer bon caliver.
Si no et mous del caliver,
no tindrás fred peí gener.
Peí gener,
de dia al sol
i al vespre al braser.
Peí gener, la vella al foguer.
Des deis temps cavernaris, la temperatura
ha estat la preocupacíó constant de Thome. I aquest fet resulta ben explicable,
puix que constítueix la ciau de la vida, per
tal com en depenen els conreus básícs de
Tal¡mentac¡6 í, per conseqüent,' de la subsistencia:
Segons sia el gener,
menjarás el pa Tany que ve.

del Ter, ja ínfonien sospítes.
La ¡ntervenció familiar era molt
acusada i en molts casos determínant. S'havíen produít veritables tragedles degudes a una negativa paterna. En casos extrems d'oposició
familiar a la unió matrimonia! que els
interessats velen molt clara i la desítjaven decididament; la solució era
agafar el tren i desplapar-se de la ciutat. A m b aixó ja n'hi havia prou perqué la familia es rendís i no solament
admetés el casament, sino que accelerés la seva celebrado.
En certa ocasió una parella que
sofría l'oposició familiar va optar per
aquesta solució del viatge. Pero com
que la noia era menor d'edat, els
seus pares la varen fer buscar per la
policía, i la jova parella va fer el seu
retorn a Girona acompanyats pels
agents de Tautoritat. Com qué a la
ciutat patita i atenta tot se sabia, a
Tarríbada del tren Testado era plena
de curiosos. La noia, en baixar del
vagó i veure aquell espectacle, en
lloc d'avergonyir-se I tapar-se la cara;
amb el cap ben alt, i mirant-se tothom, va exclamar; «Caraml Deu arribar avui algún personatge a Girona,
que hi hagí tanta gent a Testado».
No va tardar a concertar-se el casament amb totes les benediccions, i
ara els néts i besnéts d'aquella parella
poden celebrar joiosament que no es
frustres aquella unió.
L'acte más transcendent del procés pre-matrimonial era el de petició
de má; amb Toferiment de Tanell de
prometatge, en una visita protocolaria que feien els pares del futur nuvi
ais de la núvia.
No solía faltar la corresponent
nota de soPietat en el periódic local,
en la qual a la futura núvia se li atributen els adjectius de «virtuosa»,
«bella» o «encantadora», ssgons fos
lletja, passable o veritablement maca.

És a dír, segons siguí la temperatura del
gener, será la coilita. Arreu deis pobles
cívílítzats, aíxí que es troben dos camperols del primer que parlen és del temps i de
la seva relació amb els fruits I les collítes.
Hom té el gener com el mes de les
gelades i de les glapades, fins al punt de
creure que:
No és bon gener
si no es gela Taigua en el calder.
La paremíología del glap en relació al gener
és molt abundosa:
Glapadas de gener
la térra estoven bé.
El gener,
seré i gelador.
Hom considera la lluna vella de gener com
la millor per tallar la fusta destinada a
obrar, sobretot el roure. Hom creu que
dobla la seva forpa í resistencia i que no es
polla:
Per la lluna vella de gener
talla la f u s t a el b o n fustér
Si bona casa et vols fer,
talla la fusta peí gener.
Al gener comenga la posta de Taviram i es
posen les primeres llocades, í hom fa diferents averanys a propósit deis polis que
neíxén. La paremia diu de Taviram, en general:
Peí m e s de gener, '
dána la voEta al gailiner.
Les polies de gener
ponen al pallar.
Peí gener,
els o u s a c a p diner.
, A mig gener,
cada gallina al joquiner.

Dimarts
12 de gener de 1988
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A comunidad catalana de Washington y
sus alrededores está
de luto. Está de luto por la
muerte de su mentor y padre
espiritual, el padre Paulino Bellet Renyé». Éstas son las primeras palabras del boletín editado
por los miembros de la Asociación de catalanes de Washington, bajo los auspicios de algunos
profesores
de
la
Universidad Católica de aquella
capital americana, donde nuestro
compatriota fallecido ha ocupado la cátedra de Coptología y
Lenguas Semíticas durante veinticinco años.
Gracias al citado boletín, nos
hemos enterado no solamente de
las actividades universitarias del
padre Bellet, sino de otros trabajos suyos en la New Catholic
Q u a r t e r l y , J o u r n a l of t h e
amercian Research Center i
Egypt, Nag Hammandi Studies, Studia Patrística, Textes
und linter suchungen, etc. Evidentemente, el luto por la muerte
del padre Bellet también nos
afecta, de una manera especial,
a nosotros ios universitarios, y
sobre todo a causa de las circunstancias humanas de la vida
del que, al quedar al descubierto
en el momento de su fallecimiento, ha dejado consternados a sus
más íntimos amigos y fieles de-'
votos, que quisieron acompañarlo hasta sus últimos momentos.
Demasiado partidista e injustamente incompleta ha sido la escueta memoria que le ha sido dedicada por un hebdomadario de
nuestro país, tan condicionado
por la política y excesivamente
llevado a la mitificación de los
oportunistas. Si necesaria es la
exposición de los datos meritorios de nuestros muertos, sería
cometer un hurto hacia nuestra
sociedad ocultar los dramas personales que los han acompañado
toda su vida como la propia sombra. Y la realidad es que el padre
Bellet ha llevado una pesada cruz
con santa resignación hasta su
muerte, siendo aquí donde radica
su más gran mérito y donde
toma fundamento la ejemplaridad de su vida de cristiano y de
religioso.
Hacia los años cincuenta, él y
su primo el padre Severo Renyer
fueron a visitar al superior de la
Congregación de religiosos de
Roma de paso por Barcelona, a
fin de ponerlo al corriente de los
abusos del abad Escarré en Montserrat. El padre Larraona (el f u turo cardenal), que conocía bien
lo que sucedía, les pidió que redactasen un escrito con el cual él
pudiera iniciar un expediente que
ya parecía inevitable. Pero los
dos visitantes, conscientes del

Jorge Xifra Heras
Director de la Escuela de relaciones públicas en la Universidad de Barcelona y Girona
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peligro, no se atrevieron a afrontar la aventura. De nada les valió
una tan sumisa resignación. El
primero de ellos, el padre Severo
Renyé, que ya había sido enviado, arbitrariamente, a ejercer su
ministerio en la diócesis de Lleida, murió poco después en plena
juventud, llorado por todos. El
padre Bellet, en cambio, fue desterrado el 1953 al monasterio belga de Afflighem, el mismo sitio
donde ya había sido enviado mi
tío, el padre Narciso (Marcelo)
Xifra, y el mismo lugar donde fue
a refugiarse durante un tiempo
mi padre, huyendo de los graves
peligros que le valieron sus reconocidas actividades en los Servicios secretos de información
durante la guerra de España! Mi
tío, en su libro «L'abat Escarré,
historia i mite», calificado de
«beau et grand travail», por el

prestigioso historiador dom Jean
Leclercq, monje de Clarvaux (Luxemburgo), ha incluido el nombre de sus dos antiguos compañeros de carrera monástica en la
lista que da de los cincuenta o
más monjes que fueron exiliados
por el abad Escarré (Distribuciones Prólogo C/ Mascaré 35 Barcelona). En el boletín de los catalanes de Washington esta cifra
de desterrados sube hasta setenta.
Siete años más tarde, el 1961,
con la deposición del abad Escarré y bajo la regencia del nuevo
abad coadjuntor, el padre Gabriel
Brasó, el padre Bellet volvió a
Montserrat. El abad Escarré, ya
depuesto, seguía residiendo allí y
muy pronto se repitieron las maniobras de siempre. Y fue entonces, en 1962, que, aprovechando
la oportunidad que se le presen-
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t ó , el padre Bellet acceptó ser
trasladado a Washington, donde
ejerció de profesor hasta el día de
su muerte.
Si el padre Severo Renyé, en
el momento de su muerte, pedía
emocionado —pero inútilmente—
la presencia consoladora de un
compañero monje, el padre Bellet recibió la visita, no de un
monje sacerdote, que era lo único que podía desear en aquel
momento supremo, sino la de un
monje lego que «muy pronto
pudo verse —y esto lo leemos
en el repetido boletín de Washington— que aquel mensajero no
había sido enviado con intenciones demasiado nobles...
porque se apropió impunentemente de todos los cheques y
certificados de valor; muchos
documentos desaparecieron,
libros enteros experimentaron

SALDO POSITIVO
E.A. Moliné
de los factores considerados
como buenos y restados de esta
adición los considerados como
malos, el balance que se produce
es positivo. Aplicada esta supuesta operación aritmética a
1987, lo positivo ha sido más que
lo negativo. Y esto es lo que en
definitiva cuenta que el saldo no
esté en números rojos.
Los parámetros en los que el
President se basa para afirmar
que 1987 ha sido un año bueno
para Cataíunya son en buena
M r t e los económicos. En este
aspecto cabe señalar algunos hechos clave que surgen como indicadores positivos en la evolución favorable del país. Este
proceso está determinado por el
desarrollo serio y estable de una
evolución que supera en su crecimiento no solamente la media
del conjunto español, sino tam-
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bién la europea, y como ejemplos de este signo señalar el inc r e m e n t o en el c o n s u m o
energético y en la creación de
nuevas empresas. Un balance
positivo, que tiene también su
fundamento en la consolidación
de las instituciones catalanas de
autogobierno y en el rechazo por
parte de la sociedad catalana del
enfrontamiento sistemático y la
polémica estéril.
No olvidó el President decir
que, a pesar de estos avances
positivos, no cabe dormirse en
los laureles, sino que se requiere
que este esfuerzo tenga continuidad en el año que empezaba su
andadura pocas horas después
de su mensaje. Un año 1988 para
el cual deseó fuera mejor que el
precedente con el fin de que pudiera serlo para más gente. No
olvidó tampoco hacer mención

C

GIRONA O

OTRO MONJE ILUSTRE QUE MUERE
LEJOS DE SU TIERRA

D

Esde su elección por el
Parlament para ocupar la
presidencia de la Generalitat, en abril de 1980, Jordi Pujol
ha introducido la costumbre de
dirigirse a la ciudadanía de Catalunya por televisión y radio en
dos ocasiones durante el año.
Una ante la conmemoración
anual de la fiesta nacional catalana del Onze de Setembre. La
otra se produce pocas horas antes de acabar el año, momento
en que de nuevo aparece en la
pequeña pantalla y su voz puede
escucharse también a través de
las ondas radiofónicas para hacer
unas reflexiones sobre los acontecimientos que se han sucedido
durante el año que pronto ha de
acabar. La cita de 1987 se ha
producido en las últimas horas
del 30 de diciembre.
Para el President Pujol el año
que acaba de pasar su última
hoja en el calendario ha sido positivo para Catalunya. Utilizando
un ejemplo gráfico que le gusta
decir cuando la ocasión se presenta, una vez efectuada la suma

DIARI DE

OPINIÓN

de los puntos negros de nuestra
sociedad, como son los focos de
marginación marcados por el
paro o la drogadicción, las bolsas
de pobreza, las comarcas catalanas que se hallan en crisis, los
servicios aún infradotados. Argumentos todos ellos más que suficientes que indican lo mucho
que todavía queda por hacer y
que permiten al mismo tiempo
que no quepa atisbo alguno para
quedar instalados en la autosatisf acción.
La apelación del President a
toda la ciudadanía fue inequívoca
cuando se refirió a que no se
debe esperar todo de la administración y que los gobiernos lo
den todo hecho. El progreso para
Pujol pasa necesariamente por
las iniciativas y las ganas de hacer cosas que surgen de la propia
sociedad, de su tejido social.

una extraña manía censuradora, etc.». Era la historia que se
repetía.
Cuesta imaginar y admitir unos
hechos tan reiterativos de ostracisrnos y persecuciones personales, como también esta no menos «extraña manía censuradora
destinada a impedir que aparezca
la verdad», p cardenal N. J u bany, preguntado de improviso
durante una emisión radiofónica
pocos días antes de Navidad del
año 1986 sobre la deposición y
salida de Montserrat del abad Escarré, respondió ponderamente,
diciendo que últimamente ha
quedado históricamente probado
que no hubo ninguna intervención de la Santa Sede ni del gobierno del Estado o de Franco,
dando por pura fantasía cualquier, otra versión de algún supuesto destierro político. A parte
de esto, los documentos salvados de la «quema» y los escritos
de monjes cuadrados en archivos
particulares y otros destinados a
archivos públicos, aquí están
para quien desee saber la verdad
sin recurrir a calumniosas propagandas organizadas por clérigos
y monjes que, habiendo abandonado el sacerdocio, uno diría que
pretenden justificar sus desvarios.
Sabemos bien que la Iglesia ha
abierto sinceramente —sobre
t o d o después del C o n c i l i o puertas y ventanas a la transparencia histórica y no tiene ningún
miedo a perder la limpieza de su
rostro a pesar de las debilidades
humanas de sus servidores. Al
contrario, es a través de estas
debilidades —y lo testifica san
Pablo— que resulta más evidente
la intervención de la mano directa de Dios en su Iglesia. Si los
responsables preocupados para
que nó reluzca la verdad viviesen
más la fe, superarían su nerviosismo y harían honor al consejo
evangélico, que dice: veritas liberabit vos «la verdad y no la
maniobra os asegurará la sonrisa
de,la libertad».
Dejaríamos de mencionar un
punto capital si no hiciéramos
constar los perseverantes esfuerzos que el padre Paulino Bellet
ha hecho en Washington a favor
de la cultura y lengua catalanas.
Su huella ha sido tan eficaz que
nuestros compatriotas amigos
suyos han decidido promover
una fundación que llevará su
nombre y crear una cátedra de
catalán en la Universidad Católica de aquella capital americana.
Nos parece que una perspectiva
tan halagüeña bien merece la
atención y el apoyo de nuestras
autoridades encargadas y responsables de hacer país aquí y
más allá de los mares.

También pasa por el trabajo tenaz y constante, por el espíritu
de iniciativa y la imaginación
creadora, unas armas que siempre nos han dado buenos resultados a los catalanes para hacer
frente a las adversidades a lo largo de nuestra historia. Por ello
apeló al empuje y la participación
de todos en la evolución futura
de Catalunya.
Y recuerdo para al mismo
tiempo firme rechazo también del
President ante el fin de año para
las víctimas del terrorismo durante 1987 en el País Vasco, en Barcelona, en Zaragoza, que golpeó
en personas, civiles o militares,
mayores o pequeños, de aquí o
de fuera de aquí sin discriminación.
1988 ha comenzado a arrancar
hojas en el almanaque. Cuando
concluya, cabe esperar que el
balance también alcance más hechos positivos que negativos.
Será una señal evidente de que
todos habremos ganado algo
más si el saldo al final es positivo.
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Los comerciantes votaron la posibilidad de abrir los viernes por la tarde
O... qus muchas veces
tenemos que afirmar lo
que no sabemos, para llegar a saber !o que afirmamos.
• En los plencK municipales, es el único lugar en el
que no se puede aplaudir sí
alguien tiene una actuación
brillan te.

Finalmente no se instalará la
Lotto 6/49 en el Mercat Municipal

• Aunque bien pensado, a lo mejor es porque
no hay nadie que tenga
uha actuación brillante.
• En esta vida no todo es
cuestión de cantidad. Por
ejemplo. A mí me da igual
perder los dos guantes que
uno solo.
® M e expongo a que
me llamen cualquier cosa.
Pero to t e n g o que decir.
Verán. A mí me gustaría
que en los plenos municipales, en vez de decir que
«se aprueba esta propuesta por mayoría», se dijera
que «se aprueba esta propuesta porque es la mejor».
• Las feministas protestan porque la sociedad deja
escaso poder en manos de
la mujer. No deben protestar. La naturaleza ya les ha
dado demasiado.
• Yo soy el primer interesado en que tarde en hacerse lo del desvío, porque
el día que se haga no vamos a saber qué escribir.
Y es que, después de casi
veinte años, nos hemos
acostumbrado...
•
El s á b a d o veíamos
cómo Joaguim Nadal se levantaba de su asiento y
aplaudía los encestes de los
jugadores del Valvi. El do-'
mingo veíamos a Joan Vidal
i Gayola jugando al futbolín.
No quiere decir nada. Pero
es verdad.
• En el pabellón de Palau la gente -no aplaude,
sino que « a p a l a u d é » .
Como mínimo, reconozcan que es ingenioso.
BOUSO MARES

Una mayoría de comerciantes se opone a abrir los viernes por la tarde. (Fotos D A N I D U C H ) .
DAVID CÉSPEDES
Girona.— Finalmente, la Lotto
6/49 no se instalará en el Mercat
Municipal de Girona. La Assoclació de comerciants de la Placa
Mercat había llevado a cabo algunos contactos con el fin de instalar
este juego de apuestas en los establecimientos comerciales. Después de las gestiones iniciadas, la
Lotto 6/49 definitivamente no se
instalará.

N o a la L o t t o 6 / 4 9
Según Lluís- Burset, presidente
de la Associació de comerciants
de la Placa Mercat de Girona, «no
nos la han concedido. La entidad bancaria de la Caixa de Barcelona dejó vacante una plaza
libre aquí, en la pl. Mercat.
Nuestro propósito era que el
Ayuntamiento de Girona cediera esta parada. Finalmente el

Ayuntamiento no ha accedido y
ha preferido traspasarla a otra
entidad bancaria. Nosotros nos
habíamos puesto en contacto
con la Entitat de Joc i Apostes
de la Generalitat de Catalunya,
que se encarga de-Ja distribución de la Lotto 6/49, con la Caixa de Barcelona y con el propio
Ayuntamiento de Girona. Definitivamente, no ha podido, ser».
Lo que sí se ha conseguido ha
sido, según el propio Lluís Burset,
«la comercialización en cinco
paradas de la conocida Lotto
Rápid. Pero ya digo, tan sólo se
ha instalado en cinco establecimientos comerciales del Mercat
.Municipal».

dad no tuvo el éxito esperado.
Lluís Burset, presidente de la Associació de comerciants de la Placa Mercat de Girona, relaciona
este hecho en que «quizá faltó
más información. Pero la verdad es que fue un fracaso. No
obstante, habíamos hecho publicidad y anuncios en las radios
y en los periódicos, pero la gente no respondió en absoluto».
Los comerciantes del Mercat abrieron sus puertas el día veintitrés
por la tarde y también el día veinticuatro. «El primer día quizá vino
más gente que el segundo. El
día 23 abrimos nuestros establecimientos hasta las ocho de la
noche. En cambio el 24 a media
tarde ya cerramos porque no venía gente».

Fracasó la a m p l i a c i ó n d e l
horario comercial
La ampliación del horario comercial normal del Mercat Municipal durante algunos días de Navi-

P o s i b i l i d a d d e abrir los
v i e r n e s por la t a r d e
Entre los comerciantes existen

diversas opiniones sobre la posibilidad de abrir los.viernes por la
tarde. Tal como nos explica Lluís
Burset, presidente de la Associació de comerciants de la Plaga
Mercat dé Girona, «la idea del
Ayuntamiento de Girona es que
abramos nuestras puertas todos
los viernes por la tarde». En
cambio, entre los propios comerciantes del Mercat Municipal «no
nos ponemos de acuerdo. Recientemente llevamos a cabo
una votación y el setenta por
ciento de los comerciantes se
mostraron contrarios a abrir los
viernes por la tarde. Tan sólo un
treinta por ciento estuvo de
acuerdo con la posibilidad de
ampliar el horario todos los viernes». Por último, Burset señalaba
que «lo que podríamos hacer es
que cada uno obrara libremente
y que los comerciantes que
quieran que abran los viernes
por la tarde; y los que no, pues
que cierren».

Organizada por las AA.VV. de Can Gibert del Pía y Santa Eugenia

Aeródromo
J.SUREDAiPRAT

C

¡LÉ

U A N D O se cierra una fábrica o una industria, la economía española se resiente; cuando se clausura una instalación turística, es el turismo el que recibe un soberano bofetón. A los hoteles que se han ido cerrando en estos
últimos años, con el «cinco estrellas» de Cap sa Sal a la cabeza, a las frustradas grandes urbanizaciones que'se esfumaron, al fracaso olímpico- de la vela por falta de adecuados
puertos en nuestro litoral... a todas estas notas negativas que
forman el suma y sigue que ha sumido en la mediocridad a la
Costa Brava, cuando goza de propiedades para combatirá las
mejores estaciones estivales del Mediterráneo, hay que añadir el cierre del aeródromo de Empúria-brava, noticia que no
por sabida ha dejado de consternarnos. No censuramos la decisión gubernativa, puesto que sus razones tendrá, pero eso
no es óbice para que no lamentemos el que se haya tenido
que llegar a tal resolución por cuanto su eco se habrá extendido por Europa entera y nada bueno ha representado para la
Costa Brava y por ende por el turismo nacional. Así lo ha
comprendido también el Ayuntamiento de aquélla villa.
Cuando lo aconsejable sería que se construyera de una vez
el aeródromo de Llagostera, resulta que hay que cerrar el de
Castelló d'Ernpúries. ¡Triste paradoja, señores!
Dicen que se reabrirá en fecha inmediata. Confiemos que
así sea, ya que, si en vez de sumar restamos, corremos el
peligro de que algún guasón se encarame en lo alto ^de la
maravillosa atalaya de Puig-rom, y, con la solemnidad que requiere el caso, lance a tos cuatro vientos esa fatal profecía:
«Ahí tenemos lo que otrora fue la orgullosa Costa Brava; hoy
la rebautizaremos como la Costa del Cangrejo».
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Jaume Berenguer se proclamó
vencedor de la V Marxa popular
D.C.
Girona.— El pasado domingo se
celebró la V Marxa popular que
organizan conjuntamente las asociaciones de vecinos de los barrios
de Can Gibert del Pía y Santa Eugenia. La prueba contó con la participación de un total de trescientas veintiséis personas, las cuales
hubieron de recorrer una distancia
de doce kilómetros.
Recorrido variado
La salida se dio puntualmente a
las nueve y media de la mañana
desde la pista deportiva de Can
Gibert del Pía. Seguidamente los
participantes se dirigierpri hacia la
calle j o a q u i m Vayreda, pasando
por |a zona de la Devesa y desde
aquí hacia Salt. Una vez pasado el
ecuador de la prueba, los participantes tomaron el camino del acceso a la autopista y llegaron de
nuevo al punto de la salida. No
obstante, la llegada estaba situada
en la Pl. Santa Eugenia.

La p r u e b a se desarrolló c o n
normalidad
La prueba se desarrolló con
toda normalidad y sin ningún tipo
de problemas. La organización estableció unos controles a lo largo
del recorrido para controlar la seguridad de los participantes. Asimismo, se instalaron unos controles de avituallamiento. Una vez los
participantes llegaron a la Pl. San-,
ta Eugenia,, la organización entregó un pequeño desayuno, así
como unas medallas conmemorativas. Una vez finalizada la prueba,
la organización se mostraba plenamente satisfecha del desarrollo de
la misma. «Todo ha funcionado a
la perfección y afortunadamente no hemos tenido ningún problema de importancia. A lo largo de los d o c e k i l ó m e t r o s
teníamos instaladas dos ambulancias de la Cruz Roja para
prestar algún servicio de urgencia y también un coche escoba
para aquellos participantes que

no pudiesen seguir corriendo.
Los propios participantes han
mostrado su satisfacción por el
recorrido, el cual ha sido muy
variado en todo momento».

Jaume Berenguer,
vencedor de la prueba
Jaume Berenguer se clasificó en
primera posición de la V Marxa
popular. En segunda posición llegó Arturo Florido y el primer clasificado de Can Gibert del Pía fue
Manuel Cruz ,mientras que el de
Sta. Eugenia fue Tomás Girones.
• En mujeres, la primera clasificada
fue Carmen Llarena.
Destacar también que el participante de mayor edad fue Dionisio
Mayoral, de setenta y ocho años
de edad, y el participante más pequeño fue Ernest Valles, de cuatro
años de edad. Y la participante de
mayor edad femenina fue Lourdes
Salip.
El alcalde de Girona, Joaquim
Nadal, entregó los premios y trofeos a los ganadores en las diferentes categorías.

Dimarts
12 de gener de 1988

DIARI DE "7

GIRONA

GIRONA /

Continúa el «atasco» en Correos
De la R. A. de Belles Arts de Sant Jordi

Naids Jordi Aragó. «académic
conesponent per Girona»
REDACCIÓN

Algo más de medio millón de
efectos siguen sin repartirse

Girona.— En su sesión plenaria ordinaria del pasado 18 de noviembre, la Reial Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
acordó aprobar la candidatura de Narcís Jordi Aragó como «académic corresponent per Girona».
Abogado, escritor y periodista, Narcís Jordi Aragó ha desarrollado todas sus actividades profesionales en nuestr^ ciudad. Dirigió el semanario «Presencia» en su primera época y fia escrito
varios libros sobre diversos aspectos de Girona. Actualmente
dirige la «Revista de Girona» que edita la Diputación y es responsable del gabinete de prensa de la Cambra de Comerp. Asimismo,
es presidente de la Demarcado de Girona del Col.legi de Periodistes de Catalunya.
Nuestra enhorabuena al compañero y amigo por este nombramiento.

E4 problema puede durar días..
Las cosas siguen i g u a l . Y el h o r i z o n t e no está nada despej a d o . Entran más efectos de los que pueden salir y la
«bola» se va haciendo cada vez más grande. Las i n f o r m a clones son escasas y nadie quiere tirar piedras, porque hay
que tirarlas contra Hacienda, que sigue cerrada en banda a
la c o n t r a t a c i ó n de personal. Si las cosas continúan así, es
m u y difícil que la s i t u a c i ó n se regularice en pocos días. Seg ú n nuestras i n f o r m a c i o n e s , más de medio millón de efect o s postales se e n c u e n t r a n retenidos en las principales
oficinas de las comarcas gerundénses.
F. BOUSO MARES

DESITGEM QUE HAGIN PASSAT UNES BONES
PESTES I ELS COMUNIQUEM QUE A PARTIR DEL
PROPER D Í A 11 ELS TORNAREM A SERVIR AMB
LA DEDICACIÓ DE SEMPRE

EN INGLATERRA
LO MEJOR PARA SUS HIJOS
Para aprender o perfisccionar su inglés
en régimen de internado

COLLEGE OF THE HOLY CHILD
JESÚS
Magdalen RD. ST. Leonards. —on.— Sea. E.
Sussex
En edificios totalmente separados

CHICAS Y CHICOS
VERANO 1988
DEL 30 DE JUNIO AL 27 OE JULIO (4 SEMANAS)
DEL 28 de JULIO AL 24 DE AGOSTO (4 SEMANAS)
# 11 Horas diarias alumno-profesor inglés.
# Profesorado inglés muy especializado.
# Máxima garantía moral, controlada por religiosas y seglares católicos.

información e inscripción
- Colegio Internado San Feo. Javier. J.M. Barandiaran, núnnero 29. Santurce (Vizcaya). Teléfono»
(94)46133 1 0 - 4 6 1 0 5 41.
- College Of The Holy Child Jesús. C/. Serrano, n°
5 - 4 M - 28001 MADRID. Teléfono (91) 435 02 98 276 32 39.
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Girona.— Lo único que puede decirse es que las cosas siguen igual,
que la historia es la misma que
cuentan en otras capitales y que la
problemática continuará. Porque
las causas del «atasco» están claras.
«Hacienda se niega a hacer
más contrataciones. Es una
cuestión que sobrepasa los límites de los servicios provinciales
y casi diríamos que los de la dirección general y el propio ministerio. Mientras Hacienda no
dé el visto bueno para la renovación de las contrataciones, las
cosas seguirán igual».
Según hemos podido saber, la
plantilla de Correos y Telecomunicaciones en Girona es, aproximadamente, de unos 500 funcionarios de diversas categorías y un

total de ¿00 contratados. Por lo
que respecta a nuestras comarcas,
no se ha renovado el contrato a
unos 45 trabajadores.
«Es un número importante, ya
que supone un alto procentaje
con respectol al total de contratados. Y es lógico que se note
su falta. Además, venimos un
poco a remolque de los envíos
de las grandes ciudades. Nos
entra mucho más de lo que puede salir».
Fundamentadas apreciaciones
nos llevan a señalar que el número
de los efectos postales retenidos
estos días en las oficinas de Correos sobrepasa el medio millón.
«Aunque se puede decir que
casi todos estos efectos son,
primordialmente, impresos de
propaganda. Las cartas pueden
cifrarse en una cantidad que
está entre las treinta y las cuarenta mil. Evidentememte da-

lilCuiso
internacíonalde
aRa heladería
artesana
'

Así están las cosas. Pero el ciudadano no tiene por qué pagar la
falta de previsión —por parte de
quien sea— en unos servicios que
son públicos y fundamentales para
la marcha de la sociedad...

F. BOUSO MARES

REDACCIÓN

Girona.— A partir de hoy y hasta
el día catorce, se celebrará el IIICurso internacional de alta heladería artesana, organizado por el
Gremi de gelaters artesans de Catalunya, con la colaboración de la
Escuela de hostelería de Sant Narcís.
El curso está dividido en tres
jornadas de nueve y media a una y
de tres a seis de la tarde y se
desarrollará en la sala de demostraciones de la propia Escuela de
hostelería de Sant Narcís en nuestra ciudad.
Asimismo, paralelamente se llevarán a cabo una serie de actos en
la sala Palas Atenea del hotel Central Park de Lloret de Mar. Esta
noche, a partir de las ocho, se
celebrará un desfile cocktail a cargo del estilista Helder Fontanesi y
la presentación de la colección privada de vestidos de época desde
1700 a 1940, así como una cena
gastronómica. Por último, el día
catorce se llevará a cabo una gran
cena de clausura y un baile de gala
en el mismo hotel Central Park de
Lloret de Mar.

mos preferencia a la correspondencia de primera categoría que
son las cartas. Luego va saliendo, como se puede, todo lo demás».
Antes de la no renovación de
esos contratos, el servicio se encontraba con problemas. Se iba
dando salida a todo, pero con un
esfuerzo extraordinario por parte
de los trabajadores.«EI problema
es de años. Aquí no se ha aumentado la plantilla en la medida necesaria. Hay que tener en
cuenta que Girona, desde ha je
unos años, ha incrementado notabilísimamente sus envíos por
correo. Si a eso le sismamos el
que se han ido creando nuevos
servicios en relación con las crecientes necesidades de Girona,
nos daremos cuenta que estamos desfasados. Si a eso se le
añade la no renovación de la
contratación y las fechas punta
que suponen estas fiestas, comprenderemos el porqué de este
«atasco» que se ha producido y
del que será difícil salir...»

na de dos. O crees en la bondad de los hombres o no
crees. Si lo primero, te expones a múltiples peligros
porque no suele ser verdad. Si lo segundo, te obligarás
a mantener una postura continuada de defensa y ataque al
mismo tiempo.
El planteamiento va más allá de lo simplemente anecdótico
y tiene perfecta-cabida en este recuadro, porque del comportamiento de los hombres se deduce la realización de la vida
diaria.
Hablamos de la bondad a todos los niveles y en todas sus
acepciones. Es decir, que entendemos por bondad la honestidad, la justicia, la sinceridad, la entrega, la magnanimidad, la
comprensión, la tolerancia... Y la inteligencia. Porque se puede ser bondadoso siendo inteligente, aunque esta cualidad no
se emplee precisamente en estos menesteres.
Personalmente, .comenzamos el día —todos los d í a s - intentando creer en esa bondad. Volvemos al lecho con la
seguridad de que la bondad no existe, y con la esperanza de
encontrarla otro día. Tal vez mañana.
No es la bondad, hoy, moneda de uso legal. Nadie consigue
llegar a ningún puesto importante por su bondad. Se alaba la
sagacidad, la practicidad, la decisión, la habilidad, el trabajo,
la reflexión... De la bondad no se dice nada.
' A lo mejor es por eso mismo que unos y otros abortamos lo
que de bondad pueda crecer en nuestro interior. Como no sirve para nada, nos dedicamos al cultivo de otras virtudes o
habilidades más prácticas para llegar.
Entre las múltiples felicitaciones que hemos recibido estos
días, ninguna deseaba «paz a los hombres de buena voluntad». Se ve que la bondad no está de moda. Y así nos va...
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les festes son els comerlos de regáis i
joguines. Llncrement de vendes és tai,
durant aquests dies, que fins i tot
arriben venedors ambulants, que
munten la seva parada en espais com
la pla^a de la Independencia de la
ciutat de Girona, o en els mercats
^tmanals de la majoria deis principáis
pobies, oferint ai consumidor una
major i mes variada mostra de
joguines, semUant a la de les botigues
de «sempre», tant petits ccmiergos
com grans nwgátzems. Per pariar-nos
d'aixd tenim te M * Ddors,
encairegada d'un «stabH ment familiar
de poblé, que incoipora a la Uibreriá i
papereria joguines i regáis.

Ara que les testes de Nadal ja son en
el record, potser sigui el moment de
passar balanp al dispendi que
comporten. Sobretotel que
representa seguir el costum de regatar
en el día de Reis. Especiaiment per ais
petite, aquesta és la data mes
aperada i tratScionat, on posen tota
l'esperan^a que el que demanen es
converteixi en rmlitat. £s flavors quan
el comei^ aspecíE^zat en jogufates de
tota mena irobaia de dabói quan, p m
qué no (ir-ho, ha de f w el seu agost.
Pw'wMt díM «RS «OQStumem a les
botigues qiffi obren d pAi6c gairebé
dia i nit... i aquestafeina extra in&ca
que uns d ^ gramprotagontetes de
XAVIER fWHERO
Per comentar des de l'óptica com^cial la diada de Ras, hem escoHit un esta¿>)imerrt de pot)te,
pero amb un moyiment de negoci i
vendes que no es queda petit si el
comparem amb el que suporten
supermercats i grans magatzems.
Es tracta d'una llibreria-papereria
de caire familiar que incorpora al
negoci una botiga de joguines i
regáis. L'encarregada és M" Dolors Ventura. A ella ens dirigim per
aclarir tots els possibles dubtes o
curiositats que imaginem que el
ciutadá té sobre el tema.
— Podríem comentar passant
balan^ a la diada de fteis... Com
ha anat?
— Ha anat molt bé. Aquest
any ha sortit molta cosa nova
en joguines. La televisió és la
que mes ha pressionat els nens,
i tot plegat ha agradat, des del
tipus d'educatius, moltes nines i
altres novetats.
— Així dones, quin tipus de joguina ha estat el mes venut?
— Sobretot jocs educatius,
que la gent els demana molt,
del tipus de preguntes. Peí que
fa a les nenes, continúen venent-se moltes nines, amb mecanismes que abans no hi eren i
que enguany han estat un
boom. Demanaven molt les que
ploren, caminen, es tregüen els
ulls... d'aquestes n'hem venut
una bogeria. Han baixat, per altra banda, els cotxes i camions
per a nens. Una curiositat és
que ja no es venen rifles i que
les coses amb cables han passat

— I la resta de l'any, quines dades son les mes propicies per vendré?
— Hem d'ésperar la finalttzació del col.iegi que és quan pls
pares solén regalar joguines per
bones notes. Així mateix la televisió torna a passar molta propaganda de cara a i'estiu, amb
coses de la temporada i de platja.
Mes tard, hi ha un petit descompradors
mes
habituáis
en
dies
levisiu, no acaben de decidir-se
a ser teledirigides.
com aquests... pero, no us trobeu cans fins ben entrat el mes de
— La influencia deis anuncis de per una o altra joguina i, finalment, es posen a les vostres que siguin els mes joves els que setembre en qué es comenpa a
la televisió és decisiva?
adquireixen regáis, o tan sois ve- fer les comandes de joguines
a
— Jo diría que vital perqué és mans...
per Nadal i Reis. A la botiga,
nen a veure'ls i triar?
—
Sí,
hí
ha
gent
que
ens
ve
a
rnolt gran la seva influencia.
pero, sempre disposem de jo—
Sí,
n'hi
ha
que
venen
per
S'ha de pensar que hem de última hora, i que práctícament
guina moit variada per poder
comprar
regáis
per
ais
nebots,
coiñpra
el
que
l\
vulguis
donar.
comprar tot el que surt a la
atendré la clientela.
per
exempte,
o
per
quaisevol
alTambé
pot
passar,
i
de
fet
passa
«tete» perqué segur que ens ho
— Peí que sembla, passa com
deman»'an. Aquests Reís ja hi amb certa freqüéncia, que el tre tipus de compromís que no amb la moda del vestit, que cada
sigui
la
mateixa
familia.
Recorque
volieii
no
ho
han
trobat.
ttavia moltes coses que jo no
temporada es renova...
compraría mai perqué, son molt Així mateix, ens hem trobat dó una anécdota que em va fer
— Sempre en surten de nonrolta
gracia
i
és
que
un
cares, com una Tentadoves, com és natural, encara que
dia
em
va
venir
un
noi
ra que pot arribar a cosde vint-i-nou anys a la majoria ja hi eren anteriortar sis mil pessetes, i un
comprar-s&un cotxe per ment i han patit alguna variació.
boom de coses, pero la
poder jugar-hi etl. Vull Aqüestes variacions afecten sogent ho demana i ho
aclarir, perqué ningú en bretot la presentació, mes
hem de servir. D'altra
malpensi, que aixó no maca, amb mes equipaments.
banda, s'hah venut molvol dir que me'n rigui ni Pero també n'hi ha que passen
tes joguines vellos, que
el critiqui ja que consi- de moda definitiváment.
ja es consideraven pas— Solen haver-hi gaires recladero que s'han de ressades de moda i que ara
maclons per detectes de fabricació
pectar
tots
els
gustos.
tornen. D'aquesta ma— Un cop passada la amb les joguines actuáis?
nera podríem parlar de
— Eren mes bones les d'adiada, quin descens expejoguines com r«Autobans, ara les fan matusseres,
rimenta
la
venda
de
joguines?
amb
casos
de
gent
que
ens
decross», el «CineExin», el «Pere— Passat Reis la venda baixa únicament miren el preu i la razoso»^ el «Monopoli», els «Jue- mana determinadas peces des
totalment,
encara que sempre pidesa, pero sense gaire garand'altres
pobies
de
la
provincia
i
gos Reunidos», etc. que canvien
queda
aigú
que compra regáis. tía.
potser la facana, els detalls i els és que ja ens coneixen .d'altres
— Aqüestes festes, deveu haver
Jo diría que ens anem a un cinc
noms, pero que son els matei- vegades. Sobretot la coneixentreballat más hores i amb major
per
cent.
Llavors,
Tintares
del
ca
pot
venir
del
fet
que
també
xos. Es tracta de jocs amb qué
nombre de personal...?
jugávem nosaltres quan érem fem mercats, i suposo que te- client es dirigeix gairebé a la
— Hem tingut quatre o cinc
compra
d'accessoris
de
les
mañen
ciar
que
poden
confiar
en
petits.
~
ajudants
mes treballaht mes hoteixes
joguines
ja
compradas
en
— Suposem que molts pares, nosaltres.
res, fins i tot, algún dia de festa.
els dies de les festes.
—
Normalment
son
els
pares
els
tot i comptar amb el «consell» te-

Joguines i legals: un reconl
agradable de les festes

«Eren mes bones les d'a
bans, ara les fan matusse
res, únicament miren el
preu i la rapidesa, pero
sense gaire garantía»

Canvi de divises facilitat per

CAIXA D ESTALVIS PROVINCIAL
AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
Catalana de Gas
Algües de Barcelona
Eléctricas de Zaragoza
EnherS/B
Fecsa
Fenosa-Unión Eléctrica
Hidruña
Hidroeléctrica española
Iberduero
Sevillana de Electricidad

Dia 11

570
408
113

555
380
110
83

Asland
Sansón
Dragados y Construcciones
Fomentos y Obras

81,50
68
82
116
94,50

77
67
80
111,50
90,75

SIDEROMETAL.LÚRGIQUES

BANCS
1.420

Bilbao
Central
o

Hispano Amencano
Vizcaya
Banesto
Santander
Popular Español
Exterior
Zaragozano
Comercial Transatlántico

1.420
1.120

680

660

1.445
1.210
1.100
1.510
480
820
D-1.163

1.435
1.210
1.100
1.500

460
795
1.163

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

500
365
620
475
318
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460
345
585
453
286

CIMENTS I CONSTRUCTORS'

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

Anterior
925
D-1.310
452
945

Dia 11
920
1.200
41^

925

100
70
D-1.2CK)
630
D-540

63

DIVERSES
La seda de Barcelona
Tubacex
Campsa
Telefónica
Sniace
Autopistes

317
432

460
274
390

428
2.300
345

390
2.100
300

260
218

240
189

185

166,50
260
151-

296
. 163

100

567

PAPERERES
Sarrio
Torras HostenchPapelera Española

Comprador

Divisa

BORSA D E B A R C E L O N A
Anterior

^? CRIXR DE SRBRDELL

100
100
100
100

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

Venedor

111,371
86,352
79,121
20,142

202,796
181,023
83,312
325,293
68,050
9,258
60,549
18,769
17,746
17,628
27,880
968,338
82,697
87,011
85,543

C o t i t z a c i Ó d e l'eCU (Brussel.les)
43,30
2,32
1,26
169,10

'Francs belgues
0,69
Florins holandeses
1519,24
Francsfrancesos
1,68
Dólarsestadounidencs
161,80
Escuts portuguesos
140,69 Pessetes espanyoles

Mares alemanys
Lliuresesterlines
Lires itallanes
Francs suissos
lensjaponesos

111,649
86,568
79,319
20,192
203,324
181,477
83,520
326,107
68,220
9,282
60,701
18,815
17,790
17,672
27,870
970,762
82,904
87,229
85,757

Dimarts
12 de gener de 1988

Galetes María Fontaneda
paquet 200 grams

Galetes vainilla Fontaneda
paquet 125 grams

Arrós extra VERGE DE NURIA
paquet 1 quilo

Xocolata llet LINDT,
pastilla 150 grams

DIARI DE

PUBLICITAT

Llet ENTERA SPAR,
ampolla 1.500 ce.

Mel r.Trlcí-^X"fí"*'"GRANJA SAN
¿DA
ICISCO, fl
Í - K A N U S C O , Tiasco
1/2 quilo

N ESCAFE descafemat,
flascó 50 grams

Q

GIRONA 5*

Formatge porcions
EL CASERÍO

Café BRASILIA, exprés
mólt 50/50 paquet
250 grams

Llet descremada SPAR,
ampolla 1500 ce.

Oli oliva BAU 1°,
ampolla 1 litre

Espárrees SPAR,
Tonyina amb oli LOTO,
8/12 fruits, llauna 1/2 quilo paquet 3 llaunes 1/8

Bosses escombrarles FOLAY,
2 rotllos

Detergent ARIEL,
paquet 650 grams

I A LES COMARQUES GIRONINES, MES DE 200 ESTABUMENTS ADHERITS A LA CADENA,
A AO A
COORDINATS PER: Q A u M
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n CV A A U
nCAAlpIl

0 A
WiAl

Ctra. St. Feliu de Gulxols, K
Tel. 469061 17242 QUART

DE
10 DIARI
GIRONA

Dimarts

SALT

12 d e gener d e 1988

Considerades en el pressupost com les dues inversions mes importants

Clausurada Texposició de Huís Mateu

La unitat d'actuació Macana i Torre
Mirona, obres prioritáries peí 88

Mostra sobre Charies Dickens,
aquest mes, a Can Panxut

G.V.
REPACCIÓ

Salt.— L'émfasi de les inversions
de l'Ajuntament de Salt rau.fonamentalment en les obres d'urbanització contemplades en la segona fase dé la unitat d'actuació
Magaña i en les obres d'urbanitza-«
ció de la primera fase de la zona
industrial de Torre Mirona, segons
es pot comprovar mirant el pressupost municipal per aquest any 88.
Peí que fa a la primera de les inversions, es tracta d'impulsar la urbanització de tot el sector de la Magaña i albora anar adequant tots
els vials circumdants com son la
urbanització de l'avinguda Folch i
Torres i la urbanització i adquisició
de terrenys del carrer Rafel Masó,
preveient la futura perllongació del
passeig Marqués de Camps.
Per tal d'ordenar urbahísticament tota la zona industrial del
sector Torre Mirona, el pressupost
de despeses aprovat per l'Ajuntament preveu una forta inversió de
l'ordre deis vuitanta-quatre milions
i mig. Aquesta inversió no generará gaire sol industrial, donat que
actúa fonamentalment sobre la
zona industrial ocupada. «Hauria
estat intenció de l'equlp de govern incloure en aquest pressupost la inversió corresponent a
la segona fase de les obres d'urbanització del sector Torre M i rona, les quals generaran noves
ofertes de sol industrial —indica
el regidor d'Hisenda, Caries Barce-

Salt.— El British Council de Catalunya i l'ateneu salterie Can
Panxut conviden tothom a la mostra sobre Charles Dickens (181270) que tindrá lloc durant tot aquest mes de gener. La. mostra se
celebra en les instal.lacions de l'ateneu i inclou un conjunt de textos en anglés.
Amb aquesta exposició s'obre la llista de les previstes peí
present any 88. La mostra d'aquarel.les de Lluís Mateu fou l'encarregada d'acomiadar el 87.

Avui, a dos quarts de deu del vespre

Conferencia sobre América
Llatina en el Casal de jubiláis
REDACCIÓ
Salt.— El patronat parroquial
saltenc ha organitzat, dins el
seu cicle dedicat ais «col.loquis
d'avui», una conferencia que
es p r e s e n t a r á sota el t í t o l
«América Llatina, avui». La xerrada-col.loqui será a carree de
Pere Rbura, germá de les escoles de la Salle, i Ricard Sarrá,
capellá diocesá.
En la seva intervenció, amb-

dós persohatges donaran la
seva visió personal de I'América Llatina, amb la particularitat
que es tracta del punt de vista
d'un missioner. Tant Pere Roura com Ricard Sarrá son saltenes que en l'actualitat treballen
com a missioners a Guatemala
i a Xile respectivament.
El- col.loqui s'obrirá a dos
quarts de deu del vespre del dia
d'avui i tindrá lloc en la sala bar
del Casal de jubilats.

SORTEO

S O R T E O DEL DIA

.ft.-aj

10

LOTERÍA NACIONAL

DE E N E R O

DE 1 9 8 8

88

Diez series de 100.000 billetes cada una

4

1
00900

110.000 00901

110.000
100.000 00904
100.000 00914;....110.000
110.000
100.000 00924
110.000
100.000 00934
110.000
100.000 00944
110.000
100.000 00954
110.000
100.000 00964
110.000
,•,100.000 00974
110.000
100.000 00984
110.000
100.000 00994

100.000
00911
100.000
00921
100.000
00931
100.000
00941
100.000
00951
100.000
00961
100.000
00971 .. .5.100.000
00981
100.000
00991
100.000

00902
110.000
00912
110.000
00922
110.000
00932
110.000
00942
110.000
00952
110.000
00962
110.000
00972
110.000
00982...;.110.000
00992
110.000

00903
00913
00923
00933
00943
00953
00963
00973.. .
00983
00993

33700
110.000
33710
110.000
33720
110.000
33730
110.000
33740
110.000
33750
110.000
33760
110.000
33770
160.000
33780..20.010.000
33790
110.000

33701
100.000
33711
100.000
33721
100.000
33731
100.000
33741
100.000
33751
100.000
33761
IflO.OOO
33771
100.000
33781 .. .3.435.000
33791
100.000

33702
33712
33722
33732
33742
33752
33762
33772
33782
33792

110.000
33703
100.000 33704
110.000
33713
100.000 33714
110.000
33723. ....100.000 33724
110,000
33733
100.000 33734
33743
TOO.OOO 33744
110.000
33753
200.000 33754
110.000
33763
100.000 33764
110.000
33773
100.000 33774
no.OOO
33783.'. ...100.000 33784
110.000
33793
100.000 33794
110.000
50254..30.000.000

Terminaciones
970
70
0

Terminaciones

160.000
60.000
10.000

110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000

Terminaciones

2

10.000

Terminaciones

Terminaciones

003
693
753

894
4

100.000
100.000
.100.000

l ó , e n la seva e x p o s i c i ó deis pres-

s u p o s t o s — . La c o m p l e x i t a t ,
pero, de tot aquest expedient i
íes limitacions del propi pressupost han f e t que decidíssim
ajornarles».
A mes d'aquestes dues importants inversions,, n'hi ha de más
modestes com son les corresponents a les obres d'urbanització
del carrer Francesc Maciá, la primera fase de les obres d'urbanització deis carrers Pep Ventura i Ramón i d'altres actuacions per tal
de consolidar els aecessos a la
zona esportiva del camp de les
Guixeres, l'ampliació del cementiri

municipal, etc.
S'observa un increment del
72,43% respecte a les inversions
previstes peí 87. L'import total de
les inversions és de l'ordre deis
dos-cents seixanta milions deis
quals uns 45,4% es financen per la
via de l'endeutament municipal,
un 51,3% via contribucions especiáis i d'altres aportacions no municipals i el 3,3% per l'estalvi int e r n . L ' e n d e u t a m e n t de la
eorporació passa a ser de gairebé
el 2 4 % del pressupost ordinari, inferior encara del 25% que la llei
marca com a endeutament máxim.

lOTERlA..KtflONAl

Estos premios podrán cobrarse hasta el dia
11 de abril de 1988, INCLUSIVE

00905
00915
00925
00935
00945
00955
00965
00975
00985
00995

Números

Pesetas

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

00906
00916
00926
00936
00946
00956
00966
00976
00986
00996

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

00907
100.000
00917
100.000
00927.. ...100.000
00937
100.000
00947
100.000
00957......100.000
00967
100.000
00977
100.000
00987
100.000
00997
100.000

00908
00918
00928
00938
00948
00958
00968
00978
00988
00998

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
200.000
100.000
100.000
100.000

00909
100.000
00919
100.000
00929
100.000
00939
100.000
00949
100.000
00959
100.000
00969...5.100.000
00979
100.000
00989
100.000
00999
100.000

33705
100.000
33715
200.000
33725
100.000
33735
100.000
33745
100.000
33755.....100.000
33765
100.000
33775
100.000
33785,....100.000
33795
100,000

33706
33716
33726
33736
33746
33756
33766
33776
33786
33796

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

33707
33717
33727
33737
33747
33757
33767
33777
33787
33797

33708
33718
33728
33738
33748
33758
33768
33778
33788
33798

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

33709
100.000
33719
100.000
33729
100.000
33739
100.000
33749
100.000
33759
100.000
33769
100.000
33779.. .3.435.000

Terminaciones

110.000
10.000

La unitat d'actuació Mapana s'inclou c o m una de les nnés
importants inversions d'enguany. (Foto CARLOS SANS).

Lista a c u m u l a d a d e las cantidades q u e han
correspondido a los n ú m e r o s pre'miados,
clasificados por su cifra final

Números

00910
110.000
00920......110.000
00930
110.000
00940
110.000
00950
110.000
00960
110.000
00970. .80.000.000
00980
110.000
00990
110.000

^..s^x^....*. r . C \ > . X

Terminaciones

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

Terminaciones

Terminaciones

715. . . . . 1 0 0 . 0 0 0

968

100.000

33789
33799

100.000
100.000

Terminaciones
059
219

100.000
100.000

ESTE SORTEO ADJUDICA 3.210.100 DECIMOS PREMIADOS POR U N IMPORTE TOTAL DE 7.000.000.000 DE PESETAS
FraccíAn

PREMIO
ESPECIAL
242.000.000 Ptas.
Núm. 00970
PRIMER PREMIO

8.'

Ssrie

2:

Premio
acnmulMo

250.DO0.OOa

POBLUCION

AVjU

^

Fracdún

PREMIO
ESPECIAL
198.000.000 Ptas.
Núm. 33780
SEGUNDO PREMIO

liiUHIiHilrfililillll
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9.'

Serie

3.-

hamlo
acumulado

200.001.000

POBIHCIDN

MURCIA

PREMIO
EXTRAORDINARIO
SORTEO INVIERNO
497.000.000 Ptas.
Núm. 50254

Fracción

Sflrts

Premio
acumulado

POBLACIÓN

4.'

3.-

soo.ooo.oqo

MADRID

Plaoa Marqués de Camps, 3 - Teléf. 2046 96 - 17001
SERVEl DE CONTESTADGR AUTOMATIC

GIRONA

Dimarts
12 de gener de 1988

COMARQUES

DIARI DE 1 «I

GIRONA I I

Un vint per cent mes que Tany anterior

La duana de Portbou ha recaptat
3.800 milions durant el 87
Les importacions efectuades durant f'any 87 per l'Est a t e s p a n y o l a través de la
duana de Portbou han augmentat entre un quinze ¡ un
vint per cent. Fonts deis serveis administratius de la
duana gironina han explicat
que «encara és una mica
aviat per donar xifres exactes, pero en línies generáis
es pot apuntar que les importacions efectuades per
l'Estat espanyol s'han incrementat entre un quinze i un
vint per cent, mentre que
les exportacions s'han mantingut estables o amb un
lleuger creixement a final
de l'ány». Peí que fa a la
r e c a p t a c i ó g e n e r a l per
aqüestes exportacions i importacions, ha suposat uns
ingressos per a Hisenda de
3.800 milions de pessetes,
també un vint per cent mes
que l'any 86.
REPACCIÓ
Portbou.— La duana de l'estació
internacional de Portbou viu uns
moments de represa económica
important, especialment a causa
de la incorporado espanyola a la
CEE. Mentre que l'any 86 ja es va
notar un efecte important derivat
de la recent integració a la comanitat europea, aquesta tendencia
s'ha accentuat aquest passat any
87. Fonts de l'administració de la
duana han explicat que «rincrement oscil.la entre un quinze i
un vint per cent respecte del
mateix període de l'any 86. Aixó
és fruit fonamentalment de la
progressiva desaparició deis
aranzeis que dificuítaven les exportacions de determináis productes i que han liberalltzat la

Les importacions per l'estació de Portbou han augmentat entre un quinze i un vint per cent.
importació d'altres. En tot cas,
el moviment mes important es
continua centrant en el capital
d'importacions ates que en
aquest apartat l'increment és
d'entre un quinze i un vint per
cent, mentre que les exportacions espanyoles continúen estancades i el balanp final apunta
un creixement d'un cinc per
cent com a máxim».
L'Estat espanyol exporta principalment productes agrícolas, sobretot cítrics, i joguines, mentre
que importa maquinaria i derivats
agrícoles també de la Comunitat
Europea. El tránsit de vagons registrat durant tot l'any 87 a l'esta-

ció de Portbou dona uns resultats
realmerit -impressionants i així es
calcula que únicament en tránsit
comunitari s'han despatxat entre
70 i 80 mil unitats, durant l'any,
amb una mitjana del 45 per cent
dedicades a exportacions i la resta, elBB per cent, a importacions.
«Es fa difícil establir a hores
d'ára xifres exactas, pero en línies generáis es pot considerar
que cada unitat de tránsit transporta unes vint tqnes i aixó ja
dona una idea aproximada del
moviment reglstrat durant l'any.
Peí que fa a d'altres moviments
registrats, s'apunta que les relacions amb els pa'i'sos tercers és
forca inferior i pot significar un

tere de l'anterior, és a dir, unes
vint mil unitats de tránsit».
Peí que fa-a la recaptació registrada, també s'acosta al vint per
cent mes que 'l'any anterior i en
aquest cas s'avalua en uns 3.800
milions de pessetes que han ingressat a la Hisenda de l'Estat. Un
element important que s'ha incorporat durant aquest darrer any a la
duana de Portbou és el de nous
servéis informátics, que permeten
un control molt mes rápid i directe
de tot el tránsit de trens. Actualment, la duana disposa d'un ordlnador central i diverses termináis
des d'ones controla tot el moviment de les andenes. •

La II Mostra gastronómica de la comarca
de l'Estany vol potenciar la unió del sector
Banyoles.— Hostalers i pastissers.
de la comarca de l'Estany han organitzat per demá dimecres la segona edició de la Mostra gastronómica que s'iniciá l'any passat eñ
un intent de potenciar el sector i
amb la voluntat d'aconseguir que
l'acte es converteixi en una veritable «mostra popular» diferenciada de les que, de forma sémblant,
se celebren a Figueres, l'Empordanet o Olot.
A l'edició d'enguany participaran nou restaurants de la comarca
de l'Estany —«Els Cacadors»,
«Can Xapes», «Can Roca d'Esponellá», «La Masia», «El Mirallac»,
«Club Náutic», «Can Xabanet»,
«Les Olles» i «La Barretina»-,
dues pastisseries —«Mercader» i
«Valeriana»- i diferents cases comerciáis —«El Celler Trobat»,
«Destil.leries Gerunda», «Embotits
Portas» i «Licors Torras»— que
son els que, amb la col.laboració
de l'Ajuntament de Banyoles i de
la mancomunitat de l'Estany, han
tírat endavant la iniciativa. Aquests també compten amb la participado i col.laboració d'altres firmes
que aportaran begudes i cafés.

Girona.— Com ja ha anat fent
en els darrers anys, la Generalitat
de Catalunya potenciará novament l'aprenentatge de les liengües estrangeres mitjanpant l'intercanvi d'alumnes entre
diferents pa'i'sos.
Aquesta iniciativa ha estat
molt ben acollida pels joves catalans, ates que, com s'ha pogut
experimentar, cada any s'incrementa el nombre d'alumnes que
aprofiten ela ajuts oferts per la
Generalitat per tal d'aprendre els
idiomes fora de casa.
Per obten ir informado sobre
com aconseguir aquest tipus
d'ajuda, cal adrepar-se al Centre
de Recursos de Llengües Estrangeres, trucant al teléfon
310.34.56.

Uiuramentde
premisdel
concursde
pessebresde
Uoret

Se celebrará demá a Tenvelat de la placa de les Rodes de Banyoles

S.Q.

l'intercanvi
d'alumnesper
aprendreicfkNnes

Per tal que siguí una mostra popular, la trobada, que comencará
a les deu de la nit, es fará a l'envalat ínstal.lat a la plapa de les Rodes
de Banyoles i l'organització, per
evitar ultrapassar la cápacitat de la
carpa, ja ha venut totes les entradas —unes tres-centes cinquanfa— a les persones interessades a
prendre part en les degustacions.
A l'envelat hi haurá taules paredes, talment com si es tcactés
d'un hostal gegant, i els restaurants i les cases disposaran de stands
propis on presentaran, cadascun
d'ells, dos plats tipies o de nova
creació que s'han decidit de forma
previa perqué no n'hi hagi de repetits. Els assistents podran degustar
tots els plats —els restaurants preparen un centenar de racions de
cada recepta per repartir— passant pels diferents stands i un cop
instal.lats a les taules una quinzena de cambrers, s'encarregará de
retirar la vaixella i servir les begudes.

des— participaren un total de deu
restaurants i quatre pastisseries i
els resultats foren totalment positius, amb una assisténcia de públic
que se xjfrá en mes de trés-centes
persones.
Objectius

Josep Cullell, del restaurant
«Can Xabanet» de Banyoles i un
deis prornotors de la iniciativa, ha
assenyaiat que els organitzadors
de la mostra gastronómica s'han
marcat com a objectius principáis
aconseguir que sigui «popular» i
que actuT com a «aglutinador del
sector de l'hostaleria a la comarca de l'Estany». És per aixó que la
participado «s'ha obert a tots els
restaurants de la comarca, uns
cinquanta en total», segons que
ha assegurat Cullell, que també ha
indicat que el fet que enguany siguin un restaurant i dues pastisseries menys que l'any passat en
l'organització «només es deu a
bauses que no se saben, bé perA la primera edició de la Mostra
qué han plegat la restaurado o
gastronómica de la comarca de
l'Estany —celebrada l'any passat' perqué s'han canviat». El que sí
lamenten els organitzadors de la
per aqüestes mateixes dates i que
iniciativa és que, segons Cullell,
es va haver de retardar tres dies
«no participi a la mostra l'únic
com a conseqüéncia de les neva-
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hotel de Banyoles».
La mostra gastronómica va comentar l'any passat arran de les
trobades entre mitja dotzena de
restauradors que es comentaren a
mobilitzar per a la creació del Gremi d'hostalers de la zona," que actualment es troba en fase de constitució I que espera quedar
totalment consolidat d'aquí un any
i mlg. Aquests també están treballant en l'actualitat, i segons que
ha explicat Josep Cullell, en la
«definitiva creació del patronat
de turisme i en la instal.lacio de
l'oficina de turisme —l'Ajuntament de Banyoles ha destinat com
a local per emplapar-la una sala
veí'na a la casa de la vila— ja que
no sembla massa lógic que pobles mes petits que Banyoles,
com és etcas de Bésalú, en tinguin i nosaltres no».
La mostra gastronómica d'enguany es clourá amb l'acte d'homenatge a Lluís Cullell i Cusí,
pare, precisament, de Josep Cullell, i que porta cinquanta-cinc
anys dedicant-se a la restaurado.
L'any passat els organitzadors de
la mostra homenatjaren l'avl de
Can Roca d'Esponellá, Josep
Roca i Carreras, un deis mes veterans restauradors de la comarca,

Lloret de Mar.— Diunienge al
migdia l'Assodació pessebrista
de Lloret de Mar va Iliurar els
premis del concurs de pessebres
d'anguany. En la modalítat de
diorames, concurs que se celebrava per dotzena vegada, el
guanyador fou Josep de Calasanz, de Lloret de Mar; el segon,
Gregori Morales, de Blanes; i el
tercer, ex aequo, Jaume Soliguer i Josep Maria Ferrer, de
Lloret. Peí que fa al concurs de
pessebres a la llar, el primer classificat fou Cristina Gallard, i a
continuado seguiren els germans Ramos i els germans Fornes. Enguany també es va convocar per primera vegada un
concurs de pessebres destinat
ais joves, concurs que guanyá
Cristina Cabanyes i Imma Caros.

Cursos
d'informáticaals
centres de
capacitado
agraria de
FiguerésiSanta
Coloma
Figueres/Santa Coloma de
Farners.— Avui s'han iniciat al
Centre de capacitado agraria de
Santa Coloma, i demá ho faran
al de Figueres, uns cursos d'informática organitzats peí departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca de la Generalitat. Aquests cursos, que es portaran'a terme a diferents centres de capacitado agraria de Catalunya, teñen
com a principal objectiu «introduir els assistents a les aplicacions mes usuals que ofereixen els ordinadors per a
l'empresa agraria», i es faran
en dos nivells. El curs P-1 estará
format per quatre programes
d'aplicació, amb un primer bloc
de programes per contactar amb
l'ordinador, un segon compost
per programes de gestió, base
de dades, comptabilitat i full de
cálcul. Aquest curs correspon a
un nivell básic, i va adrepat a
persones que vulguin teñir un
primer contacte amb l'ordinador.
Tindrá un total de trenta-sis hores lectives. També es fará el
curs P-2, destinat a aprofundir
en els conceptes apresos en el
curs anterior, i amb cinquanta
hores lectives. A Figueres es faran els cursos P-1 i P-2, \ a Santa
Coloma només el P-1.
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Excepte la contribució rústica i urbana, que la receptará la Diputado
S'invertirá en la piscina i l'enllumenat

El pressupost de CastelKollit
puja ais viiit4-sls milions
- Castellfollit de la Roca.—
Vint-i-sis milions de pessetes és
la quantitat en qué s'han xifrat
els pressupostos de Castellfollit
de la Roca. Seguint la línia establerta per aquest Ajuntam e n t , l'apartat d'inversions
contempla algunes partides
obertes que, segons els crédits, ajuts o subvencions, podran augmentar de pressupost.
En l'apartat d'inversions destaca la voluntat de renovar la
piscina municipal, un deis servéis mes utiiitzats pels veTns de
Castellfollit de la Roca i albora
un deis mes malmesos. La inversió per aquesta obra depén
de la subvenció que atorgui la
Generalitat de Catalunya mitjanpant la direcció general d'esports, que s'ha compromés a
finanpar el cinquanta per cent
del cost total de l'obra.
Dispensan i enllumenat
Una de les actuacions que
consta en el pía d'obres i ser-

veis de la Generalitat de Catalunya per aquest any és el de la
renovació de i'enllumenat públic de la carretera C-150, amb
pas per la vila. La renovació
d'aquest enllumenat s'ha quantificat en cinc milions de pessetes, en els quals l'Ajuntament
participará proporcionalment
d'acord amb les normes del pía
d'obres i servéis. A m b la renovació d'aquest sector, l'enllu-'
menat del barri antic de Castellfollit també en sortirá
beneficiat, ja que les actuáis faroles de la carretera substituirían els antics fanals del barri
vell.
Un tercer apartat destacable
és la posada en funcionament
del dispensari m u n i c i p a l .
Aquest compta amb una partida de gairebé dos milions de
pessetes, i acollirá les dependéncies del cónsultori medie, el
d'ATS, sala d'espera i serve! de
cures. El dispensari s'instal.lará
a l'edifici conegut popularment
com «el magatzem».

L'Aiuntament olotí assumeix
els servéis de recaiitació

L'Ajuntament d'Olot ha repartit un fullet expticatiu.
D ' a c o r d a m b la llei q u e c o n t e m p l a la s u b s t i t u c i ó de la
f i g u r a d e r e c a p t a d o r p r i v a t , a partir d e la s e t m a n a e n t r a n t ,
O l o t t i n d r á u n n o u s e r v e i d e r e c a p t a c i ó deis t r i b u t s m u n i c i pals. A q u e s t será a p a r t d e l ' A j u n t a m e n t e n u n e s n o v e s o f i c i n e s d e l carrer d e S a n t R a f a e l , q u e c o m p t e n a m b un n o u
s i s t e m a d ' i n f o r m a t i t z a c i ó per ais c o n t r i b u e n t s , p r e t e n e n t
d ' a c o n s e g u i r m e s e f i c a c i a e n la r e c a p t a c i ó c i u t a d a n a . D u r a n t el p r i m e r t r i m e s t r e es c o b r a r a n els i m p o s t o s m u n i c i pals d e c i r c u l a d o per c o n t i n u a r p e r i ó d i c a m e n t a m b d'alt r e s t a x e s c o m les d e d e i x a l l e s , c o n t r i b u c i o n s e s p e c i á i s ,
etc.
FRANCESC RUBIO

Castellfollit comptará amb un pressupost de 26 milions.

Olot.— L'Ajuntament d'Olot, a
partir de dilluns vinent, assumirá
els servéis de recaptació d'impostos municipals i contribucions que
fins ara era a mans d'un recaptador privat. Aquesta decisió la va
prendre Tactual Consistori aplicant
la llei dictada en el sentit de recaptació. A q u e s t servei suposava
dues opcions, per una banda que
fos la Diputado de Girona mitjangant un servei mancomunat o que
fos el mateix Ajuntament qui disposés d'aquest servei. L'acord del
Consistori ha anat en aquest sent i t , « p e n s e m que el ciutadá
agrairá molt mes que sigui l'Ajuntament qui recapti els diners.

El periodista blanenc dirigeix la revista «Recúll»

Blanes.— El President de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol,
va Iliurar ahir al vespre la Creu de
Sant Jordi al blanenc Benet Ribas.
L'acte, que va teñir lloc al saló de
Sant Jordi del Paiau de la Generalitat, va aplegar un gran nombre
de públic, entre el qual es trobaven els guardonats d'enguany,
tant particulars com associacions
o agrupadons de Catalunya, de la
resta de l'Estat i fins i tot algún a
nivell internacional.
Benet Ribas fou presentat moments abans de rebre la Creu de
Sant Jordi, destacant la seva tasca al llarg deis anys, «Benet Ribas, periodista i promotor cultural que al llarg deis anys ha
demostrat la seva incansable i
continuada tasca de catalanització i difusió deis valors sociocristians, sobretot, per mitjá de
la revista blanenca «Recull»,
que albora ha estat una escola
de f o r m a d o i s'ha acreditat amb
els premis que duen el seu mateix nom».
Benet Ribas, actual director
executiu de la revista blanenca
«Recull», fou guardonat per la

Benet Ribas.
seva tasca periodística i d'animació cultural, destacant la participad o any rera any, primer com a
fundador i després com a organitzador i membre del jurat deis premis literaris Recull.
Benet Ribas va néixer a Blanes
el 25 de mar? de 1908. Ais tretze
anys s'integrá a la revista «Recull», fundada el 1920. En aquests
comenpaments va rebre les influencies i, els ensenyaments de
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Per tal de facilitar els cobraments de les contribucions, s'ha fet
des del mateix Ajuntament una
campanya per tal que els ciutadans domicilnn els rebuts al seu
compte corrent, «amb aixó volem aconseguir mes eficacia en
els cobraments deis tributs municipals evitant cues, pérdues
de temps i recárrecs innecessaris». Per tal d'informar els cíutadans sobre aquest sistema s'han
fet arribar fullets informatius a tots
els domicilis. Els servéis assumits
per l'Ajuntament segons Talcalde
suposen les mateixes despeses
que la contractació a un recaptador privat, «aixó al ciutadaá,
pero, no li costa hi un duro».

Es reunirá dijous

Benet Ribas va ser guardonat
ahir amb la Creu de Sant Jordi
JOAN PERRER
Corresponsal

oferint-li un servei qué tindrá
molt mes a l'abast».
Pere Maclas, alcalde d'Olot,
presentava ais mitjan's de comunicado unes noves dependéncies
instal.lades al carrer de Sant Rafel,
on fins fa poc hi havia el banc de
Sabadell. Aqüestes of¡cines obriran les seves portes a partir de
dilluns vinent i en el decurs del
primer trimestre es cobrará l'impost municipal de circulado. La
recaptació d'impostos a l'Ajuntament d'Olot ha suposat l'especialitzatió de tres funcionaris que
se'n responsabilitzaran del funcionament de les noves oficines on la
informatització ha estat un element important per al control deis
contribuents i els pagaments perti-

nents.
Les taxes i impostos que en el
decurs d'aquest any 88 es recaptarah son els de circulado de vehicles, deixalles, contribucions especiáis i d'altres especifiques de
l ' A j u n t a m e n t , « e s p e r e m que
l'any vinent també puguem assumir les de rústica i urbana que
en aquests moments son recaptades pels servéis de la Diputació de Girona amb seu al passeig d'en Blay».

Joaquim Ruyra i Joan Junceda.
L'any 1949 va aconseguir, amb
d'altres companys, que tornes a
sortir la revista «Recull», que havia
deixat d'aparéixer el juliol del 36.
Des d'aleshores, «Recull» surt
cada quinze dies a la vila de Blanes
amb Benet Ribas com a director
executiu. El 1964 institueix els premis literaris Recull, uns deis mes
importants de Catalunya. Al llarg
de la seva vida ha intervingut com
a impulsor i col.laborador d'iniciatives locáis a Blanes, com poden
ser la revitalització del Centre católic i la reconstrucció de les ermites de Sant Joan i Santa Bárbara.
Benet Ribas és membre de l'obreria del Santuari de la Mare de Déu
del PHar i de la junta de l'hospital
asil de Blanes. Tanmateix, també
va impulsar les processons de Corpus, Setmana Santa i Pasqua a la •
poblado de Blanes.
Entre d'altres guardonats, cal
destacar el títol póstum a' Josep
Solé Barbera. També varen rebre
la Creu de Sant Jordi Caries Ferrer
Salat, Samuel Haddas, Marina
Rossell, la revista «Cavall Fort»,
Osear Tusquets, Francesc Noy,
Antón Canyelles, Avel.lí Artís Gener —Tisner—, el Cercie d'Economia i l'escola de disseny Eina.

Ja es coneixen els membres
de la comissió de l'abocador
E.C.
Olot.— Els ajuntaments deis
municipis garrotxins que serán
representats en la comissió de
seguiment de l'abocador controlat del Clot de les Mules han
escollit ja gairebé tots els regidors que han de formar aquesta comissió.
Joan Planas i Josep Sala serán els representants deis municipis de Sant Ferriol i Beuda,
respectivament, i Sebastiá Pélachs, Joan Pou i Menna Claramunt ho serán de Besalú, Maiá
de Montcal i Sales de Llierca,
m o l t probablement, ja que
manca la confirmado de Pélachs i Claramunt.
D'altra "banda, la mancomunitat intermunicipal de la Garrotxa ha escollit també els que
representaran aquest organisme en la comissió, havent estat
elegits el president Jacint Xutglá i el técnic Xavier Massip.
Peí que fa a la comissió antiabócador de Besalú, aquesta
será representada per la seva
mateixa portaveu, Teresa Mir.
Solament resta per conéixer el
representant de la Generalitat,
que hi será en carácter de téc-

nic.
Aquesta comissió es reunirá
per primera vegada dijous vinent i haurá de ser qui tindrá
cura del control de l'abocador.

La mancomunitat
informará avui sobre les
esquerdes
Així. mateix, la mancomunitat intermunicipal de la Garrotxa ha previst per avui dimarts la
presentado d'un informe técnic sobre les esquerdes aparegüdes darrerament en la piscina de lixiviats de l'abocador,
que ja han estat denunciadas
per la comissió antiabocador
de Besalú. Les primeres van
aparéixer després de les pluges
caigudes el passat mes de novembre i d'elles s'aixecá acta
notarial a petició deis antiabocador. Peí que fa a les segones, van ser detectades a príncipi de la setmana passada.
Gairebé cada setmana un grup
de membres de la comissió antiabocador acudeix al Clot de
les Mules per conéixer l'estat
de les obres que es porten a
terme i detectar possibles deficiéncies.
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Ahir comencá a funcionar i s'afegeix a les millores de la línia que es consolida

L'electrotrén Barcelona-Vic-Ripoll dona
mes temps ais que van a la ciutat comtal
RICARD RESPLANDI
Corresponsal
Ripoll.— La direcció de la cinquena zona de Rente va posar en
funcionament ahir un nou electrotrén que cobreix el trajecte-Barce-

lona-Vic-Ripoll complimentant,
d'aquesta manera, tot un segult
de petlcions encaminadés a millorar el servei de la línia, després de
la bona acollida que s'ha dispensat
al «Pullnnan» la Cerdanya, que
viatja des de final de l'any passat.
Aquest nou electrotrén, que
igualment que el «Pullman» disposa d'un vagó de primera classe,
dos de segona i un quart amb caf e t e r i a - r e s t a u r a n t , permet ais
usuaris ampliar el temps d'estada
a la ciutat comtal ja que fins ara
s'havien de conformar ambj'horari limitat del «Pullman», que está
supeditat ais horaris deis trens
francesos, la qual cosa només permetia ais viatgers coniptar amb
unes cinc hores per moure's per
Barcelona.
Disponibilitat de t e m p s
El nou electrotrén, adequat amb
sofisticada tecnología i comoditat,
surt de Ripoll a les 7'20 del matí i
arriba a Barcelona al voltant de íes
nou; i de la ciutat comtal surt a les
set del vespre per arribar a la capital del Ripollés, de tornada, poc
després de dos quarts de nou de la
nit. Aquest horari permet ais usuaris disposar d'un espai de temps
mes ampie per complimentar les
seves actuacions o necessitats, bé

El nou e l e c t r o t r é n Barcelona-Vic-RIpoll, adequat a m b alta
t e c n o l o g í a i a m b c o m o d i t a t , va cobrir ahir el seu p r i m e r v i a t g e .
(FotoR.R.).
sigui per feina o per visites, a la
ciutat comtal.
El primer viatge d'ahir el varen
fer, a mes de representants de
Rehfe, membres de la part catalana de l'Associació Transpirinenca,
que presideix Joan Vilalta, i que,
conjuntament amb la Generalitat,
amb ajuntaments de les comarques del Ripollés i Osona i altres
associacions com Net i Bonic, ha
treballat fortament per aconseguir
la consolidació d'aquesta línia internacional que no fa pas gaire
semblava abocada a la desaparició.
.
En aquest sentit, el-president de

Per reforcar el quart torn de la factoría de Ripoll

la Transpirinenca, Joan Vilalta, ha
valorat molt positivament aquest
nou pas de Renfé per a la potenciado de la línia, assegurant que
«si bé fa un any i m i g es parlava
del seu t a n c a m e n t , a h o r e s
d'ara s'está potenciant a m b material adequat a íes necessitats
que té una línia internacional
c o m aquesta».
S u p o r t a la i n t e r n a c i o n a l i t a t
d é la l í n i a
Vilalta creu que, igualment que
el «Pullman» la Cerdanya, aquest
nou electrotrén tindrá una-gran ac-

ceptació «ja que aquest servei
s'emmarca dins les necessitats
operativas de la comarca del Ripollés i de la d'Osona, comarques que, d'altra banda, varen
ílultar m o l t per aconseguir que
avui sigui una realitat la consoliidacló de la línia Barcelona-VicRipoll-Puigcerdá-La Tour de Carol».
En
aquest
mateix
sentit,Vilalta també ha destacat
«l'esforc i m p o r t a n t que ha fet
Renfe, a través del director de la
cinquena zona, Carlos García
Cañibano, i que ha conduYt a la
remodelació i millora de la línia
per aconseguir que la seva valor a d o internacional sigui una realitat i per fer que, en u n temps
no gaire llunyá, passín per la
mateixa. a mes deis servéis internacionals d'un talgo i d'altres
d'alta tecnología, les mercaderies deis paVsos de la CEE>i.
Joan Vilalta també creu que el
suport internacional que s'ha rebut —a mes de la pressió popular i
de la sensibilització de Renfe a la
cinquena zona— ha ajudat la consolidació de la línia i n'ha destacat
«el que l'Associació Transpirinenca ha tingut t a n t en la vessant francesa c o m la part catalana en tots els actes que s'han
organitzat amb aquesta finalitat».
Actualment,' el tren «Pullman»
la Cerdanya té una ocupació del
setanta-cinc per cent, xifra que espera sigui similar o augmenti en el
cas d'aquest nou electrotrén Ripoll-Vic-Barcelona.

de comandes que actualment té
en cartera «és m o l t i m p o r t a n t » .
Aqüestes mateixes fonts han assenyalat que setze deis joves que
es contractaran passaran a formar
part de la secció de torns, dedicada a la mecanitzacíó de peces, i els
dos restants s'afegíran a la secció
de tractaments térmics.
La Farga Casanova es troba en
situació de suspensió de paga-'
ments des del mes de maig del 87 i
ara com ara és gestionada per una
societat provisional —Comforsa—
que es constituí per fer possible el
reflotament de l'empresa. La solu-

ció de la crisi, iniciada a la década
deis setanta i que ha provocat una
redúcelo de plantilla de fins el quaranta per cent, está pendent d'un
proper acord que s'hauria de fer
efectiu el dijous d'aquesta setmana amb l'empresa gestora Figeco,
relacioriada amb l'industrial italiá
Salvatore Ligresti, per tal que
aquesta, i mitjancant un pía d e .
viabilitat, pugui esmenar l'actual
situació que pateix el conjunt
d'empreses que componen la Farga i que son, a mes deis centres
de Ripoll i Campdevánol, les factories de Reinóse, Fundicions.Ros i
la filial Taga S.A.

Ripoll aprova un pressupost per
aquest 88 que supera els 413 milions
Ripoll.— L'Ajuntament de Ripoll
va aprovar, en sessió extraordinaria, els pressupostos ordinaris peí
1988, amb els vots en contra de
CiU i amb el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya. Aquests
pressupostos superen els 413 milions de pessetes^ i suposen un ¡ncrement respecte ais def 87 de l'ordre del dotze per cent.
El pressupost de l'Ajuntament
ripollés es distribuirá, básicament,
en t r é l grans árees. En aquest
sentit, per al Patronat de Servéis

Personáis es destinará la quantitat
de 120 milions de pessetes. Per a
l'empresa Somarsa —Societat
Municipal d'Aigües de Ripoll—
s'han assignat uns 25 milions i mig
de pessetes, i finalment, per al
mateix Ajuntaftient es reserven
uns 308 milions.
Altres punts destacables del
pressupost d'enguany son, segons
el president de l'área central, Jaume Camps, la partida de cinc milions de pessetes per a la dinamitz a c i ó e c o n ó m i c a de R i p o l l i
comarca i els sis milions que es
destinaran a subvencionar l'área
cultural.
En l'apartat corresponent a l'á-
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Ripoll/Campdevánol.—
La redacció de l'estudi del
projecte del col.lector general d'aigües residüals per ais
municipis de Ripoll i Campdevánol s'ha donat per acabada fa uns dies, segons informa el nostre corresponsal
R.R. Aquest projecte contempla la c o n s t r u c c i d de
cinc col.lectors i una depuradora, amb una inversió
que supera els 443 milions
de pessetes.
Segons el projecte, el primer col.lector se situaría a
l'alpada de l'empresa Farga
Casanova S.A. de Ripoll. El
segon, aniria al riu Ter, prop
de la Llar de pensionistes de
Ripoll. El tercer, sortiria del
passeig Honorat Vilamallá,
morint sobre el Pont de Ferro. El quart, aniria al riu Merdás, i el cinqué se situaría a
la zona de l'estació de Ripoll, empalmant posteriorment amb el Freser.
L'Ajuntament de Ripoll
encara no ha arribat a un
acord amb la Generalitat,
ates-que vol que els técnics
de la junta de sanejament es
desplacin a la comarca per
estudiar aqüestes cinc localitzacions sobre el terreny.
Segons els servéis técnics
de l'Ajuntament, «a hores
d'ara encara s'han de
c o m p r o v a r els t e r r e n y s
particulars que es veurien
afectats t a n t per la ubicació de la depuradora c o m
per la deis col.lectors».

AGRUPACIÓ DE CIÉNCIES MEDIQUES DE GIRONA
FILIAL DE L ' A C A D É M I A DE CIÉNCIES MEDIQUES
DE C A T A L U N Y A I DE BALEARS
ORGANITZA

CICLE DE XERRADES SOBRE TOXICÓMANS
16 desembre 1987
Introdúcelo a les toxicomanías.
Drogues institucionalitzades: Alcohol, tabac i fármacs
13 gener 1988
-Drogues no institucionalitzades: Heroína, cocaína, etc.
17 febrer 1988
Prevenció i recursos assistencials a Girona i comarques.

CONFERENCIANTS
* |OAN CANELLAS i PONS
Director Medie del Centre Terapéutie Sergi
* MERCÉ SOMS i CASALS
Psicología clínica. Centre Terapéutie Sergi.
* SANTl VANCELLS i GASCONS
Metge de la Sanitat Municipal de Girona
* AMADEU MORA i DURAN
Assistent Social. Coordinador de Toxicomanies deis"
Servéis Socials de l'Ajuntament de Girona.

Augmenta un dotze per cent respecte al del 87

R.R.
Corresponsal

Cinccol.lectoffS
luna
depuradora per
a Ripoll i
Campdevánol

'

Farga Casanova contractará divuit
joves aturats per espai de tres meses
Ripoll/Campdevánol.— L'empresa Farga Casanova, que té centres a Ripoll i a Campdevánol,
contractará properament uns divuit joves que a hores d'ara es
troben a l'atur, segons informa el
nostre corresponsal Ricard Resplandí. Els contractes que fará
l'empresa a aquests joves serán de
tres mesos, inicialment, pero hi ha
la possibilítat que puguin ser ampliáis.
Aquesta contractació, segons
que han indicat fonts de la direcció de l'empresa, es fa per tal de
« r e f o r j a r el quart t o r n a la factoría de Ripoll», ja que el número.

13

rea central, es va aprovar en el pie
extraordinari l'estudi per a la creació de dues places per a policía
municipal, una per a bidéll, per a
un treballador familiar i la contractació d'un interventor professional, tal com indica la legislatura
vigeht. A aquesta proposta, tot i
que va ser aprovada, CiU hi va
presentar altres alternatives, pero
no varen ser acceptades peí Consistori.
D'altra banda, en el plenari de
Ripoll es va aprovar l'increment,
"en un principi, del quatre per cent
del sou deis furicionaris, pero
aquest augment ánirá supeditat a
un acord sota conveni.

AMB LA COL.LABORACiO DE:
-

CENTRE TERAPÉUTIC D'ALCOHOLISME I ALTRES TOXICOMANIES SERGI
CASA DE CULTURA TOMAS DE LORENZANA
AJUNTAMENT DE GIRONA
CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL "DE UV GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT D'ASSISTÉNCIA SANITARIA DE LA DIPUTAClO DE GIRONA
COL.LEGI OFICIAL DE METGES DE GIRONA
COL.LEGI OFICIAL DE FARMACÉUTICS DE GIRONA
COL.LEGI OFICIAL D'AJUDANTS TÉCNICS SANITARIS I DIPLOMATS D'INFERMERIA DE
GIRONA
PUNT DIARI
DIARI DE GIRONA
RADIO CADENA
RADIO GRUP
OBRA SOCIAL DE lA CAIXA DE BARCELONA

Lloc: Casa de Cultura Tomás de Lorenzana
Plaga de THospltal núm. 6. GIRONA
Hora: A les 7 de la tarda

1 A

DIARI DE

i** GIRONA

Esconvocael
VlPremi
d'experiéncies
pedagógiques
MEmpoffdá
Figuefes.— La regidoría
de Cultura de rAjuntament
de Figueres ja ha convocat
la sisena edició del premi
d'experiéncles pedagógiques Alt Empordá, per a treballs que «tindran com a
ohjecte d'estudi qualsevol
tipus d'experiéncia en el
camp pedagógic». Podran
participar-hi els mestres i
professors d'EGB, FP i BUP,
o persones vinculades professionalment a l'ensenyament o a la pedagogía, tant
de l'AIt Empordá com de
fora. Els treballs presentats
han de poder ser d'aplicació
pedagógica ais alumnes
—individualment o en
grup— dirigits pels professors, i hauran de ser eminentment práctics, a mes de
«prou explícits, com per
poder ser aplicat per qyalsevol altre ensenyant o en
qualsevol altre indret amb
adaptacions».
El primer premi consistirá
en cent mil pessetes per a
fautor o áutors, com a
avanp deis drets d'autor —
que serán del deu per cent
sobre el preu de venda de
robra— i eñ deu mil per al
col.legi o centre on estigui
treballánt. El segon premi
será de seixanta-cinc mil
pessetes per l'autbr i set mil
peí centre, i el tercer de
trenta-cinc mil pessetes per
l'autor i cinc mil peí centre.
El termini d'admissió deis
treballs es tancará el 16 de
maig.
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COMARQUES
El PSC anuncia un vot favorable si prosperen les seves esmenes

Amplia majoria en l'aprovació inicial
deis pressupostos del 88 a Figueres
mentre que s'abstingueren els del
PSC - 7 - .

JOSEPM'BERMILSV.
Figueres.— Ahir al vespre l'Ajuntament de Figueres va aprovar els
pressupostos municipals peí 1988,
amb el vot favorable de la majoria
de regidors i amb l'abstenció del
grup socialista, que va anunciar la
presentado d'algunes esmenes
qué podrien fer canviar la seva posició quan es procedeixi a l'aprovació definitiva d'aquests pressupostos.
La sessíó va comencar amb la
proposta de l'alcalde que configurava un pressupost únic de
1.678.922.524 pessetes. D'aquesta
quantitat, 325.760.777 pessetes
corresponen al pressupost de Fisersa, l'empresa municipal de serveis, i 101.500.000 pessetes fan referencia a les inv.ersions que
pprtará a terme l'Ajuntament durant aquest any.
La part mes irriportant del pressupost —426 milions— és per a la
remunerado de personal. La compra de béns i servéis puja a 378 milions i els interessos, a 157 milions.
Els ingressos provenen majoritáriament d'impostos directos —358
milions—, taxes —361 milions— i
transferéncies —300 milions—, a
part de les ajudes rebudes en forma de subvenció per les administrácions publiques.
L'alcalde va proposar una esmena addiclonal en rebre's «aquest
matí —ahir per al lector— el regal
de Reis que suposa un increment en 9'8 milions de pessetes
l'explotació de servéis que ha de
pagar la Telefónica». Amb

Altres acords

t

María Lorca I ^loan Armangué. (Fotos Arxiu DIARI DE GIRONA).
aquesta quantitat es milloren djverses árees d'inversió, alhora que
es proposa la contractació d'una
auditoria financera.
Posició socialista
€1 portayeu del grup municipal
socialista, Joan Armangué, va
manifestar, en primer lloc, que els
pressupostos fíguerencs arribaven
al pie després de moltes dificultats
per part de l'área d'Hísenda, a fi
d'aconseguir un equilibri.
El PSC va anunciar la presentado de diverses propostes per tal
de millorar els ingressos municipals, aprofitant el període d'exposició al públic que tindrá tot el dictamen. En aquest sentit ja es va
anunciar la proposta de creació de
contribucions especiáis en algunes
obres ciutadanes.

Els veTns esperen assolir-ne cinc-centes en la primera fase

Armangué va valorar com a
molt positiva la proposta de fer
una auditoria, pero anuncia l'abstenció de tot el seu grup, malgrat
existir la possibilitat de fer-ho afirmativament si s'aconseguia aprovar per consens les seves propostes en l'aprovació definitiva deis
pressupostos.
L'alcalde Lorca es va lamentar
de la manca de propostes concretes per part del portaveu socialista,- pero mostrá la seva satisfácelo
per la bona predisposlció de l'oposició municipal. El batlle afirma
que no acabava de veure clara la
proposta d'aplicar contribucions
especiáis.
Després de diferents intervencions, el dictamen va ser posat a
votado. Ho varen fer a favor els
regidors de CiU —10—, AP —2—,
ERC — 1 — i independents — 1 — ,

A la mateíxa sessíó es va acordar concedir el títol de fill adoptíu
de Figueres al catedrátic de mate-,
mátiques Josep Cuadras. La regidora María Rosa Ymbert assenyalá
que «aixó és un reconeixement
popular i ciutadá a un home que
s'ho mereix i que tots els que el
várem teñir de professor sempre recordarem».
La comissió de Servéis Sanitaris
I Assistencials presenta al pie el
dictament per contractar els serveis d'ün equip terapéutic destinat
a atendré la problemática de la
droga a la ciutat.
Finalment, la comissió de Serveis va proposar diverses millores
en la recollida d'escombraríes.
Cora ja várem informar, es procedirá a oferir aquest serveí tots els
dies de l'any, s'incrementará el número de contenidors i s'introduiran altres millores per incrementar
la neteja viária. Tot aixó representa un cost de dínou milions de
pessetes que repercutirán directament al ciutadá amb un increment
de la taxa, tot i que será mes baixa
que l'any passat.
El grup socialista va anunciar la
seva abstenció, malgrat estar d'acord amb les mijlores, per considerar que el cost era excessiu. La
proposta fou votada a favor per 14
regidors, els mateixos que anteriorment havien donat suport al
pressupost.

A carree de la Generalitat

Recollida de signatures a Blanes
contra el projecte del port esportiu

Aviat s'engegará la graiqa
d'algues al poblé de Jafre

La carta que es trametrá a l'alJOAN FERRER també analitzant el projecte.
cade
també fa referencia ais canL'agrupació
de
veíns
pensa
obCorresponsal tenir, en una primera fase, la vis paisatgístics que comportará
aquest projecte. <<¿Han pensat
quantitat aproximada de 500 sigles autoritats en els canvis que
Blanes.— Diversos véíns de la natures, que serán Iliurades a l'Apot produir a les platges el mopoblado de Blanes han iníciat una juntament per tal que quedí conscampanya de recollida de signatu- tancia de la seva queixa. El j,viment de sorra que generará
res contra el projecte de construc- comunicat que han fet públic per l'obra?, ¿i en la degradado de
ció d'un port esportiu a la platja de aquest efecto, destaca que «la les aigües que produirá l'estanSanta Anna que vol tirar endavant platja de Santa Anna fa de por- cament?» La preocupado deis
l'empresa Promocions Turístiques tal de la Costa Brava» i fa refe- veíns també va dirigida al tránsit,
Santa Ana S.A. Per la seva ban- rencia a un decret de l'any 72 del «ara ja hi ha greus problemes de
da, els tres partíts polítícs amb re- BOP en el qual es qualifica aquest circulació, ¿qué passará si s'hi
presentació a l'Ajuntament bla- indret de «paisatge pintoresc porten les instal.lacions que es
nenc, —CíU, PSC i IC— están que cal conservar».
prometen en el nou projecte?»

Jafre.— La direcció general
d'Energía de la Generalitat de
Catalunya está a punt de comenpar les obres de construccíó de la granja d'algues que es
fará al terme municipal de Jafre, a la comarca del Baix Empordá.
El cap de servéis de noves
energies de la Generalitat,
Joan Josep Escobar, ha explicat a DIARI DE GIRONA que
«l'inici del treball és imminent i cal teñir present que

será la primera insta!.lacio
d'aqyest tipus que hi haurá a
tota la Comunitat Económica
Europea».
Les granges d'algues están
ubicados sobre tot a América
Central i mes especialment a
Méxic, on son un deis nogocis
mes importants del país.
Les algues s'utilitzen tant per
a la fabricació de pinsos compostos com també per al consum huma.

Telefax portátil NISSEI53
El Telefax portátil Nissei es único en el mundo.
Hace lo que cualquier FAX sin tener que conectarlo a la línea
telefónica, ni a la red eléctrica.
Compacto (308 x 182 mm) - Ligero (sólo 3,5 kg)

Va donde usted va
Envía y recibe documentos desde una habitación de hotel,
una cabina telefónica, e incluso desde un teléfono de coche.

Es el telefax más ligero y pequeño del mundo.
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA CATALUÑA Y BALEARES

RASFER INTERNACIONAL S.A.
PADILLA, 290 - 08025 BARCELONA - Telfs. 256 47 08 - 347 89 11
IMPORTADOR: C. BARCIA - MADRID
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EN BARCELONA
CEMATICA: ROSELLÓN, 327-TEL. 207 31 61
COM. SOLCAR; CARTAGENA, 35Z- TEL. 236 52 15
CODECO: ARIBAU, 308 - TEL. 200 93 50
SABA, S.A.: SAGRERA, 178 - TEL. 340 40 54
BADALONA: HYMELEK - TEL. 384 37 79
CORNELLÁ: R. SAUMELL - TEL. 377 23 50

GRANOLLERS: OFIMATICA VALLES - TEL. 870 09 08
IGUALADA: SERRAVIÑALS - TEL. 803 73 02
VIC: AIVIC - TEL. 885 44 87
GIRONA: GAMOS Y SERRA - TEL. 21 30 30
LLEIDA: TESIS SISTEMAS - TEL. 23 39 45
^
TORTOSA: ELECT BUSTAMANTE - TEL. 44 23 77
PALMA MALLORCA: F. BENCIV-ENNI - TEL. 23 17 01

Dimarts
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PUBLICITAT

NUEVAS PLAZAS PARA
EL VOLUNTARIADO
ESPECIAL

ÍA MILI

^^"mf-

UN SIMJN)
Si tienes entre 17 y 23
años, estás en la mejor
edad para aprovechar esta
posibilidad que te brinda
el Voluntariado Especial:
hacer la mili, aprender
una profesión y ganar
un sueldo.

El Ministerio de
Defensa convoca más de
16.000 plazas de
Voluntarios Especiales en
la Guardia Real, Ejército
de Tierra, la Armada,
Ejército del Aire o en
la Guardia Civil. Es tu
oportunidad.

ELHJli; TU MISMO
/
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Y f " ^ ^^Má)
\

\
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Consulta este cuadro y decide lo que níiás te interese.
GUARDIA REAL
MODALIDAD

. A

PLAZAS
DURACIÓN

TIERRA

AIRE

GUARDIA CIVIL

A

B

B

A

B

A

. 340

5.700

3.390

2.872

954

865

2.200

18 meses

18 meses

3 años

3 años

18 meses

3 años

18 meses

EDAD
TITULADO

ARMADA

entre 17 y 22 años cumplidos
Graduado •
Escolar

. Graduado Escolar
0

Graduado
Escolar

Graduado .
Escolar

Graduado
Escolar

Superar prueba
SUELDO
«

Primer año: Soldados: 25.622
Cabos: 27.672

Resto del compromiso*: Soldados: 43.795
Cabos: 47.299
Cabos 1.^:52.554
* Más los aumentos anuales que te correspondan

Presentación de instancias en los Centros de Reclutamiento antes del 30 de enero de 1988.

MINISTERIO DE DEFENSA
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CATALUNYA

Eli tornará a dirigir la campanya electoral de la coalició

Miquel Roca será el coordin
de CiU per a les autonómiques
Barcelona.— Miquel Roca i Jun•yent, secretan general per delegado de Convergencia Democrática
de Catalunya, será el máxim responsable de la campanya de CiU
per a les eleccions autonómiques
catalanes, segons informa Europa
Press. Jordi Pujol és el candidat a
president de la Generalitat per
Convergencia i Unió.

que, lógicament, l'objectlu és
aconseguir la majorla absoluta al
Parlament i que l'equip amb qué
comptará Roca és molt semblant
al de les anteriors campanyes.
Eleccions importants

Tornar a dirigir
Miquel Roca ha diriglt I coordinat les campanyes de la coalició
CiU a totes les eleccions autonómiques, i ja ha comencat a treballar per preparar Tactual campanya. Amb la confecció de les
Mistes, l'elaboració del programa i
la mobilització de les bases deis
partits.
Fonts de Convergencia han dit

Miquel Roca i Junyent.

Com ja era d'esperar, CiU insistirá els seus votants que, si bé
totes les eleccions son importants,
per a un partit nacionalista les mes
básiques son aquelles en les quals
s'ha d'escollir el President de la
Generalitat i la composició del govern i Parlament cátala.
Segons les fonts de Convergencia i Unió, amb la campanya intenten conscienciar tothom perqué la
victoria que pronostiquen els analistes politics no provoqui l'apatia
davant les eleccions ais seus votants.

L'ex-conselier de Corriere i Turisme és Thome amb mes possibilitats

Manifestado al
Perelló contra
la segregació
deinudide
l'Ampolla
El Perelló.— Els habitants
dei Perelló es manifestaren
en protesta peí repartiment
que la comissió de delimitació territorial de la Generalitat ha fet del municipi, en
concedir la segregació del
nucii de l'Ampolla. La manifestado va recorrer els carrers fins a l'Ajuntament on
es llegí la carta del Perelló i
grups de joves extremistas
cremaren dos ninots, un que
representava al director- general d'Administració local,
Jacint Mateu, i al parlamentan Joan Martí.

Sanuy sona com a futur comissari de la
comissió del mlLlenaii de Catalunya
Barcelona.— L'ex-delegat de la
Generalitat a Madrid i ex-conseller
de Comer? i Turisme, Francesc
Sanuy, será el comissari de la comissió del mil.lenari del naixement
polític de Catalunya, segons informa Europa Press.
El nomenament de Sanuy és imminent, segons van dir fonts del
govern cátala. En el termini d'una
setmana es preveu que es reunexi
per primer cop la comissió.
Les funcions del comissari son
les de dirigir el compliment del
programa d'actes per commemorar el mil.lenari, donar comptes de
la realització del programa davant
el plenari, teñir la representado ordinaria de la comissió i establir els
contactes necessaris amb persones i entitats publiques privadas i,
en general, exercir les funcions de
direcció de totes les actuacions
acordadas per la comissió.

Francesc Sanuy.

# El pariamentari d'Alianqa Popular, Josep Curto, presntá ahir una esmena a la totalitat del
projecte d'esports de la
Generalitat. El motiu és la
defensa per part deis
aliancistes de les competéncies de les diputacions
provinciais, en aquest cas
les competéncies d'espor^
ts. Curto declara que «Alian9a Popular és un partñ
que defensa la continuYtat
de les diputacuons provinciais, per tant, des d'un
punt de vista purament
polític, la presentació d'aquesta esmena a la totalitat obeeix a la voluntat del
partit de no restar competéncies en materia d'esport a les diputacions». I
afegí que «des del punt de
vista técnic no existeixen
grans discrepáncies i AP
sempre ha vist correcta
l'actuació de la Generalitat
en materia d'esports».
# Treballadors de l'empresa Myrurgia, SA tallaren
ahir el tránsit al carrer Mallorca de Barcelona per protestar contra l'expedient de
regulado d'ocupació per la
direcció de l'empresa i que
afecta 187 treballadors.
Consideren que l'empresa
presenta l'expedient incomplint el període de consulta
previa amb els treballadors. I
diuen que negociaran si es
retira.
# Segons informa Efe,
el comité de govern d'Unió Democrática de Catalunya tenia previst estudiar ahir la possibilitat de
presentar un recurs d'insonstitucionalitat contra
Ba llei orgánica que regulará ia televisió privada a Espanya. I que també té previst estudiar la designació
d@ candidats a presidents i
gerents deis futurs conselIs comarcáis de Catalunya, a mes de la possible
cessió a la Generalitat deis
arxius del partit. Respecte
a la llei sobre la televisió
privada, fonts d'UDC van
dir que el seu partit és
contrari a ell «tant peí contingut com per la forma».

L'alcalde ho va declarar diumenge

Cullell vol que Maragall negui que
ell va cobrar mentre era a Londres
Barcelona.— Josep Maria Cullell, cap de CiU a l'Ajuntament de
Barcelona, afirma que espera que
Pasqual Maragall, alcalde de la
ciutat, rectifiqui les declaracions
que va fer en el sentit que Cullell
va cobrar el sou de l'Ajuntament
mentre es trobava a Londres aprenent anglés —durant tres setmanes—, quan havia de demanar
l'excedéncia, cosa que ell nega.
Josep María Cullell, després que
¿'afirmes que posaría el cas en
mans deis seus advocats si Maragall no rectificava, va dir ahir que
ell confiava que ho faria, i que no
s'ha de exagerar el cas. Afegint
que és bo no entrar en un astil
polític agressiu que «jo sempre
evitaré».
-El cap de CiU a l'Ajuntament de
Barcelona va respondre dient que
«el senyor Maragall menteix
quan diu que jo he contlnuat coJirant durant la meva estada a
Londres, que va ser de només
tres setmanes. Jo no he cobrat
ni abans, ni durant, ni després
de la meva estada a Londres. No
he cobrat mai ni una pesseta
des que vaig entrar a l'Ajunta-

Sidrals i mes <(crucif ixions»
RÓMUL

Josep Maria Cullell.
ment de Barcelona després de
les eleccions municipals del
passat mes de juny».
Segons han informat fonts municipals, els regidors de l'Ajuntament barceloní sense carrees executius cobren dietes per
assisténcia ais plens d'unes seixanta mil pessetes mensuals, a les
quals es pot renunciar si el regidor
ho vol.
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Barcelona.— La prímera de les qüestions que
les festes nadalenques havien deixat aparcadas
era l'afer del senyor Toni López, ex-president de la
Federado espanyola de motociclisme i, d'engá del
passat octubre, director d'esports del COOB '92,
que és com dir el tercer home en importancia de la
cúpula que durant aquest període de pre-olimpíada ha d'anar preparant els JJ.OO. barcelonins. La
seva gestió federativa havia estat contestada des
de mitjan desembre i s'havia parlat de presumptes
irregularitats financeres en la seva empresa textil.
Ja saben com va acabar el sidral ahir. El que no
s'entén és com tot un senyor Ferrer Salat, president del comité olímpic espanyol (COE), en demanar, fa uns mesos, informes a la Russell Reynolds,
es quedes amb els candidats que l'empresa descartava... Tot plegat, a mes de certs acudits a la
premsa, dona peu a restar credibilitat ais rectors
deis JJ.OO. barcelonins davant d'un públic ja
prou convenput (i escamat) que, aquí, regir alguna
parcel.la esportiva equival a poder anar fent bullir
l'olla particular.
L'altra qüestió pendent, de la qual, fa temps, ja
ens vam fer ressó des d'aquesta mateixa columna,
ateny a l'oposició que CiU fa (i/o deixa de fer) ais
socialistes majoritaris de l'Ajuntament. Peí que
sembla, una párt de la coalició está convenguda
que l'ex-alcaldable Cultell es desentén de les seves

responsabilitats com a cap de l'oposició de la Casa
Gran i volen donar-li un temps perqué canvíi' d'actitud. J. M. Cullell, tanmateix, amb Antoni Comas
de bracet, contraataca i, atesa l'actitud de Maragall de nomenar coordinadors de sen/eis de la
seva confianza fins i tot ais districtes presidits per
homes de CiU d'Eixample, Íes Corts i Sarriá-Sant
Gervarsi), fa saber que el millor que pot fer CiU es
trencar aquesta mena de cohabitado en els districtes esmentats* abandonar-hi els carrees i posar-se, ras i curt, en una oposició drástica. Sembla
que dijous que ve el grup municipal convergent
estudiará la qüestió amb la participado del mateix
Pujol.
I mentre hi ha tensions a una i altra banda de la
plapa de Sant Jaume, tanmateix, el «botafumeiro» anual d'aquestes medallas generalitatícies de
segona divisió que son les Creus de Sant Jordi
ahir va coQtjnuar atorgant encens a homes i institucions. Entre aqüestes, val la pena esmentar
«Cavall Fort» i «Tretzevents», revistes per á gent
jove que també han tingut el seu paper en el
redrepament lingüístic; entre les persones, no en
voldríem destacar cap perqué la llista abrapa des
del comunista recentment traspassat Soler Barbera passant per Avel.lí Artís-Gener fins a l'alguerés
Francesc Manunta. I aixó que, encara ahir, aigú es
queixava a la premsa que per ais catalans l'Alguer
iqueda massa lluny, desconegut i/o oblidat.
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El domingo celebraron la segunda y ayer volvieron a reunirse

Tercera reunión de los partidos
vascos para alcanzar el acueido
Vitoria.— Se suceden las reuniones de los partidos vascos con
representación parlamentaria, excepto HB, para llegar a un acuerdo contra la violencia.
La tercera reunión se celebró
ayer, la primera se llevó a cabo el
pasado día cinco y duró dieciséis
horas y la segunda, el domingo,
con una duración de doce horas.
El leh^dakari José Antonio Ardanza, junto con Txiki Benegas
(PSE-PSOE), Xabier Arzalluz
(PNV), Iñaki Oliveri (EA), Kepa
Aulestia (EE), Julen Quimón (AP)
y Alfredo Marco Tabar (CDS), intentaban, ya un poco a la desesperada, conseguir un acuerdo
contra la violencia.
Tanto Benegas como Oliveri y
Marco Tabar se mostraron al iniciarse la reunión algo pesimistas
respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo unánime.
El secretario general de los soclliastas vascos, Txiki Benegas, era

Trias Faigas
propone que el
Senado
controle las
decisiones del
gobierno sobro
laCEE
Barcelona.— El senador
de Convergencia i Unió
(CiU), Ramón Trias Fargas,
dijo ayer que la reforma para
potenciar el Senado debería
permitir que la cámara alta
controle las decisiones que
adopta el Gobierno en relación con la Comunidad Europea.
Afirmó que las posturas
que se adoptan ante los diferentes temas comunitarios
deberían formularse en el
Senado «para que Jas com u n i d a d e s autónomas
también pudieran opinar».
Y señaló que «ahora las
autonomías con competencias exclusivas no pueden intervenir en estos temas y las posturas que se
adoptan son sólo las del
Gobierno central».

tajante al afirmar que «tal y como
está ahora el documento, el
PSE-PSOE no lo puede firmar»,
.aunque expresó su esperanza de
que en la reunión se flexibilizaran
determinadas posiciones «para
que puedan quedar claros los
conceptos de la lucha contra el
terrorismo».
Y añadió que «no es que estemos tomando posiciones de
fuerza, ya que la fuerza es la
actitud de los violentos de la sociedad que tenemos que combatir y para eso nos hemos reunido».
El secretario general de EA, Iñaki Oliveri, insistía en su deseo de
que se aceptasen algunos de los
puntos que su partido prop'one y
Marco Tabar decía que había posturas demasiado divergentes.
Eran optimistas, en cambio, el
presidente del PNV, Xabier Arzalluz, y el secretario general de EE,
Kepa Aulestia.

Tras SU intervención ante el comité central del partido

Enrique Curiel dice que ei PCE
necesita una nueva dirección
Madrid.— Enrique Curiel, ex vicesecretario general del PCE, dijo
ayer que su partido necesita un
nuevo equipo de dirección con capacidad de liderazgo, precisamente cuando Alfredo Gilaberte (secretario general del PCE
madrileño) anunciaba que el ejecutivo comunista de Madrid pediriá
el relevo de Gerardo Iglesias.
Curiel hizo esa afirmación a los
periodistas tras su intervención en
el comité central del PCE, e insistió en que si no hay un fortalecimiento profundo de su partido no
despegará Izquierda Unida. Agregando que quiere que estén todos
los comunistas en el PCE, «quiero
que Carrillo esté en este partido», dijo.
Gerardo Iglesias, en cambio,
dijo que Enrique Curiel «tiene un
lugar en la próxima dirección»,
que saldrá del XII congreso. Iglesias presentó al comité central una
propuesta en la que se suprimirá el
comité ejecutivo del partido para
sustituirlo por una comisión política que estaría constituida ppr los

En su intervención anual ante los embajadores

El Rey pidió un «arreglo
Justo» para Oriente RAedio
Madrid.— El Rey Juan Carlos
apeló ayer a las partes implicadas
en el conflictp en Oriente Medio
para que encuentren un «arreglo
justo» a la situación, haya paz y
se respeten los derechos humanos, en el discurso que pronunció
en la recepción anual que ofrece al
cuerpo diplomático acreditado en
España.
A la recepción asistieron la Reina Sofía, Felipe González, acompañado por su esposa Carmen Romero, Francisco Fernández
Ordoñez y su esposa, y los secretarios de Estado para las Relacio-

José María Benegas, representante socialista.

nes con la CE, Pedro Soibes, y
para la Cooperación Internacional
e Iberoamérica, Luis Yáñez.
En su intervención ante los embajadores, el Rey se felicitó por la
firma del tratado de desarme entre
los Estados Unidos y la Unión Soviética.
Y se refirió en otro momento a
la «violencia terrorista», añadiendo que «todos los esfuerzos para
combatirla son pocos y toda la
cooperación escasa. En la lucha
contra el terrorismo, es más necesaria que nunca la colaboración internacional».
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Enrique Curiel.
dirigentes con «más peso» en el
partido. .
La propuesta, que previsiblemente será aprobada por él comité
central, incluye la separación de
las máximas direcciones del PCE y
de Izquierda Unida, Cargos que actualmente concentra Iglesias, que
comerító a los periodistas que
nunca ha defendido como «cuestión de principio» que lU deba

T

presidirla el secretario general del
PCE.
Curiel dijo, sobre el ofrecimiento
de Iglesias de que esté en la nueva
direccióo, que eso es una decisión
que tiene que tomar el XII congreso, previsto para febrero.
Sobre el liderazgo de Iglesias y
el desdoblamiento de las direcciones del PCE y de Izquierda Unida,
respondió con un escueto «sin comentarios».
Por su parte, el madrileño Gilaberte, respecto de las intenciones
de Iglesias sobre Izquierda Unida,
dijo que el proyecto es creíble si el
líder lo es y que Iglesias no tiene
credibilidad.
Y José Luis Buhigas, presidente
de la comisión de defensa del
PCE, pidió también el relevo de
Iglesias por entender que «no reúne los requisitos idóneos para
ser secretario general, porque
no da credibilidad al mensaje» .
El comité central del PCE reanudará hoy el debate sobre cómo
será la dirección del partido y el
futuro de lU.

# El descenso de los
mercados exteriores, junto a la posición ganadora
de los inversores, hizo que
la semana se iniciara con
importantes pérdidas en la
bolsa, sobre todo en Madrid, cuyo índice general
descendió 8'84 puntos,
quedando al c i e r r e a
234'22. Barcelona perdió
6'05 enteros y su índice
quedó en 103'03 puntos.
Bilbao retrocedió 5'40 puntos y su índice general
quedó en 294'80 enteros.
La bolsa de Valencia bajó
3'85 puntos y su índice
quedó fijado en 219'52
puntos.
# Trece empresas españolas participarán en 22 de
los 44 proyectos aprobados
por el comité de gestión del
Race, programa para la investigación y desarrollo de
tecnologías avanzadas de
comunicaciones en Europa.
Este programa de la Comunidad Europea tiene como
objetivo el desarrollo de tecnología de telecomunicaciones para poder introducir
comunicaciones integradas
de banda ancha en Europa
en 1995. Este acuerdo permitirá participar a empresas
españolas en áreas tecnológicas de vanguardia, tales
como conmutación electrónica, optoelectrónica, termi•naies de servicios integrados, redes locales de
abonado, entre otras.
• Filipinas y España
s u s c r i b i e r o n ayer un
acuerdo bilateral, que ratifica el de enero de 1987,
sobre la deuda exterior filipina con los países acreedores del «Club de París».
La ceremonia de la firma
tuvo lugar en Manila, en el
despacho del ministro de
Finanzas, Vicente Jayme,
que suscribió en nombre
del g o b i e r n o f i l i p i n o ,
mientras por el lado español lo hicieron Manuel Lorente e Ignacio Rodrigo,
del Instituto de Crédito
Oficial (ICO). Con éste
convenio se reestructura
el interés pagadero por Filipinas en el período comprendido entre el 1 de enero de 1987 al 30 de junio de
1988, cuyo importe es de
576.243,53 dólares.
• Miembros del comité
de empresa del astillero Euskalduna se encerraron ayer
en las oficinas de la División
de Construcción Naval
(DCN), en Madrid, en demanda de una entrevista
con los máximos responsables de Astilleros Españoles
(AESÁ).

PREGUEU DEU EN CARITAT PER L'ANIMA DE

MERCÉ BÁTALLER
i SALLO

que morí cristianament a Girona el dia 11 de gener de 1988 a l'edat de
68 anys

-

A. C. S.

-

El seu espós, Joan Brugués i Vicens; filis, Josep i Jordi; filies polítiques, Dolors Abadía i Mercé
Bienzobas; néts, Robert, Gerard, Eloi.i Gemma; germans, Joan, Lloreng, Narcísi Marc; germans
polítics; nebots i familia tota participen a llurs amistáis tan sensible pérdua. La missa exequial en
sufragi de la seva ánima se celebrará demá dimecres dia 13, a les 11 del matí, a Tesglésia parroquial de Vista Alegre.
Capella m o r t u o r i a : C/ A n s e l m Clavé, 30.
Girona, 12 de gener de 1988
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Serán juzgados por «asociación de malhechores», no por sus atentados

Proceso contra 19 miembros del grupo
terrorista francés Acción Directa
París.— Diecinueve personas,
entre miembros declarados- y
«simpatizantes», del grupo terrorista francés Acción Directa serán
juzgados en París por la acusación
de «asociación de malhechiores», no por el centenar de atentados y diez muertos provocados en
sus acciones durante los últimos
seis o siete años.
Los acusados comparecen en
una sala especial, cuyas ventanas
han sido blindadas, encerrados en
jaulas de vidrio, también a prueba
de balas.
No obstante estuvieron ausentes del comienzo del juicio los cuatro principales dirigentes del grupo
terrorista, debido a su estado físico después de más de un mes de
huelga de hambre.
Jean Marc Rouillan, líder histórico de la organización, Nathalie

Menigon, Joelle Aubron y Georges Cipriani, detenidos los cuatro
en febrero de 1987 en una granja
del centro de Francia, iniciaron
una huelga de hambre en sus respectivas celdas a primeros del pasado mes de diciembre.
Los cuatro líderes del grupo terrorista de extrema izquierda piden
su reconocimiento como «presos
políticos» y una mejora de sus
condiciones de detención.
El juicio comenzó pues con la
presencia de los otros quince acusados, entre ellos otro fundador
de Acción Directa, Regís Schleicher, condenado ya a cadena perpetua el pasado 13 de junio por la
muerte de dos policías.
Schleicher se reunirá en el banquillo de los acusados con la «veterana» del grupo, Helyette Besse,
y con los hermanos Claude y Nico-

lás Halfen. También estarán presentes los llamados «simpatizantes» de Acción Directa.
En este proceso, los acusados
deben responder de «participación, de 1982 a 1984, en una asociación destinada a la preparación, concretizada por uno o
varios hechos, de uno o varios
crímenes contra personas o bienes».
Menigon, Aubron y Cipriani están también afectadas por otras
acusaciones, que serán examinadas en futuros procesos. Nathalie
IVlenigon y Joelle Aubron han sido
acusadas, entre otros delitos, del
asesinato, en 1986, del director de
Renault, Georges Besse. No obstante, la instrucción sobre los casos de asesinatos cometidos por
miembros de Acción Directa no ha
terminado todavía.

Creada en 1979 por ex miembros de grupos de extrema izquierda. Acción Directa inició una nueva línea a partir de 1981.
La hasta entonces organización
violenta anticapitalista que había
firmado atentados contra sedes
administrativas o patronales, sin
causar víctimas, se lanzó a la lucha armada «dura», acercándose
a las Brigadas Rojas italianas o al
Ejército Rojo alemán, amén de las
células comunistas combatientes
belgas. Algunos piensan también
en contactos con ETA y Grapo.
Acción Directa estableció en
1985 un llamado «compromiso de
lucha» con el mencionado Ejército
Rojo alemán. Un centenar de
atentados y unos diez muertos
han sido el balance de la «reconversión» del grupo de extrema izquierda en los últimos años. *

Mientras, Yaser Arafat rechaza las propuestas de Shamir

La oposición
panameña
denuncia ante
la comisión de
Esquipulasla
situación del
país
Panamá.— La oposición
panameña, representada
por la Cruzada Civilista,
aprovechó la presencia de la
Comisión de verificación de
Esquipulas para denunciar la
situación que atraviesa el
país. Continúan cerrados los
principales diarios, revistas y
emisoras de radio contrarios
a la política del. gobierno.
Mientras, las autoridades
obligaban a Julia Preston,
periodista del «Washington
Post», a regresar a su país
por la fuerza.

Ayer murió otro palestino y
hubo seis heridos más en Gaza
Jerusalén.—- Un palestino fue
muerto ayer por disparos de un
soldado israelí en Jan Yunes, en la
franja de Gaza, lo que eleva a 31 el
total de muertos desde el comienzo de los disturbios según el gobierno de Israel, 33 para los palestinos. También parece ser que
pudo morir otro manifestante palestino en Cisjordania.
Mientras, el presidente del comité ejecutivo de la Organización
para la Liberación de Palestina
(OLP), Yaser Arafat, rechazó las
propuestas del primer ministro israelí, Isaac Shamir, para mejorar
las condiciones de vida en los
campamentos de refugiados palestinos.
«Nuestro pueblo no necesita
sus planes de alojamiento» y lo
único que quiere es que «él y sus

colonos abandonen nuestra patria», dijo Arafat en Bagdad, donde acudió a la reunión del comité
central palestino.

Manifestaciones
Al mismo tiempo grupos de palestinos continuaban sus manifestaciones en Jerusalén Oriental y
en los campos de refugiados de
Shati (Gaza), mientras que el paro
en el comercio era generalizado en
Nablús, Ramallah y Tubas y en la
parte árabe de la ciudad santa.
Las fuerzas israelíes siguen aumentando su despliegue para, dijeron, restaurar la calma y el orden, especialmente en los campos
de refugiados, considerados los
mayores focos de la resistencia,

según afirma el diario «Haaretz».
Los palestinos dicen que son
67.000 los soldados hebreos que
se hallan en los territorios de Cisjordania y Gaza, especialmente
cerca de campamentos de refugiados.
El domingo
Durante el domingo fueron tres
los palestinos que resultaron
muertos. Uno de ellos llamado Tukan Musabaj, de 35 años, en el
barrio Syajieh de Gaza.
Én los enfrentamientos del domingo, 25 árabes resultaron heridos en violentos choques con el
ejército, contra el que realizaron
numerosos ataques, según fuentes militares de Israel.

Se reunió con Miterrand y Chirac

Cariucci acabó su ronda de
conversaciones en Francia

E

n la Unión Soviética se lian tomado tan en serio los conceptos de «perestroil<a» y «glasnot» que no han dudado
en profundizar en las encuestas para conocer la reacción de los ciudadanos al respecto, incluidos aquellos más jóvenes. Una agencia de prensa, estatal naturalmente, de la
URSS acaba de remitirnos el resultado de una de tales encuestas, realizada entre ios escolares de primero de básica,
seis años, que no han dudado en contestar a las preguntas de
sus maestras, Natalia Kraminova y Svetlana Budilova, de la
escuela 831 del distrito Voshflovski de Moscú. Hay que ver
cómo se toman en serio los temas.
Para los pequeños encuestados, el término «perestroilca»
mereció algunas serias respuestas como ésta: «en la Unión
Soviética se reorganizan toda clase de oficinas», o la no
menos fiel a las consignas, «cuando todos juntos decidieron
entrar en un mundo nuevo».
Naturalmente cabría preguntarse también cuáles serían las
respuestas que los niños y niñas de nuestro país darían a preguntas sobre la democracia y el sistema de libre mercado que
caracteriza a la sociedad occidental, pero posiblemente lo
que no ocurre en un sistema de libertades es que se dicten
consignas y mucho menos que éstas se apliquen con esta
progresión tan sorprendente hasta los niveles escolares. Tai
vez en el próximo envío soviético ya tengamos la respuesta
de la encuesta realizada en las guarderías, puede ser muy interesante.
De todas formas, a la pregunta de «¿Qué es la nomenclatura?» (la clase dirigente del partido comunista), la respuesta
fue ésta: «Una máquina -electrónica o robot».

París.— El secretario de Estado
norteamericano de Defensa, Frank
Cariucci, aseguró a sus aliados
franceses (uno de los dos países
europeos occidentales que cuenta
con arsenal nuclear propio) que la
firma del acuerdo de desarme con
la Unión Soviética «no supone
una reducción de las obligacio-'
nes defensivas de los Estados
Unidos».
Al finalizar su estancia de dos
días en Francia, Cariucci manifestó, en rueda de prensa, que en.sus
reuniones con el presidente francés, Frangois IVliterrand, y el primer ministro, Jacques Chirac, había tratado los temas de la Alianza
Atlántica, relaciones Este-Oeste,
reducción de armas y situación en
el golfo Pérsico.
Igualmente señaló que no descartaba la posibilidad de cambios
en la ubicación de efectivos, «y
no quiero referirme a lo que
puede pasar con el Ala Táctica
401» (con base en Torrejón de Ardoz, España).
LosF-16
Más adelante, sobre este mismo
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tema, señaló que Estados Unidos
no había tratado con autoridades
portuguesas (con quienes habló)
la posibilidad del traslado a ese
país de los F-16 estacionados en
Torrejón y se negó a aclarar si ese
tema será tratado en su próximo
viaje a Lisboa.
Rechazó la existencia de una
corriente antiamericanista en los
países del sur de la Alianza, al referirse a las dificultades planteadas
por España respecto a la presencia
militar estadounidense en ese país
y otros problemas presentados por
Grecia y Turquía.
Durante los cuarenta minutos
que'estuvo reunido con el presidente francés recibió la adhesión
de éste al tratado norteamericano-soviético sobre reducción de las
armas nucleares de medio alcance.
Miterrand manifestó a Cariucci
su posición sobre la estrategia de
la «respuesta gradual» de la
OTAN y su deseo de que los otros
países de la alianza «reformulen
una estrategia disuasoria fundada en la amenaza extrema, más
aceptable para los europeos que
la «respuesta gradual».

# El líder soviético Mijail Gorbachov ha subrayado la postura de su país de
establecer relaciones con
China Popular que se caractericen por el equilibrio
de intereses mutuos. Estas declaraciones y las del
viceprimer ministro chino
Tian Jiyun ayer sobre las
relaciones comerciales bilaterales apuntan la voluntad de ambos Estados comunistas de acercarse,
tras la escisión de los años
sesenta por razones ideológicas. En una entrevista
que publicará en el próximo número la revista«china «Panorama», adelantada por la agencia oficial
Xinhua, Gorbachov puntualizó que ninguna política a largo plazo debe ser
concebida a costa de
otros, y que hay que buscar el equilibrio de intereses.
# El nuevo director general de la Unesco, el español
Federico Mayor Zaragoza,
planea hacer muchas reformas en la organización y espera que regresen los países
que la han abandonado. En
una entrevista que aparece
en la edición internacional
de «Newsweek», Mayor Zaragoza dice que espera que
los países que se fueron y
los que no están aún en la
Unesco sean sensitivos al
llamamiento hecho en la pasada conferencia: «por favor, regresen». Estados Unidos,
Gran Bretaña y
Singapur abandonaron la
Organización de las naciones unidas para la ciencia y
la educación (Unesco), en
protesta por los programas
emprendidos por su anterior
director general, el senegalés Amadou Moktar M'Bow.
# El máximo dirigente
soviético, Mijail Gorbachov, se entrevistó ayer
en Moscú con el secretario general del Partido Comunista de Checoslovaquia, Milos Jakes, que
llegó a la URSS en visita
de trabajo.
# El cuerpo sin vida de
Benjamín Cuaresma, candidato del Partido Democrático Filipino, integrante de la
coalición en el poder en Filipinas, a la alcaldía de Babang, fue hallado ayer con
numerosos balazos en el
cuello. Cuaresma había sido
secuestrado el domingo por
un grupo del Nuevo Ejército
del Pueblo, el brazo armado
del Partido Comunista.
# El Comité especial de
armas químicas de la Conferencia de Desarme de
las Naciones Unidas tiene
previsto reemprender hoy
sus trabajos en Ginebra,
con el fin de proseguir las
negociaciones para elaborar una convención sobre
este tipo de armamento.
# Al menos siete personas resultaron muertas y 14
heridas, algunas de gravedad, en dos ataques perpetrados el domingo por guerrilleros del Nuevo Ejército
del Pueblo en la localidad de
Dambil, isla meridional de
Minadano, a unos 800 km.
de Manila.
# El ministro alemán
Genscher manifestó en
Varsovia que su país no
tiene ninguna pretensión
territorial sobre Polonia y
destacó la importancia de
que haya buenas relaciones entre ambos.

Dimarts
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'es d'avui, la informado li
será mes económica.

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

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

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

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

S^BUTLLETA

DE

SUBSCRIPCIÓ

Desitjo rebre durant un any el Diari de Girona al preu de aquesta campanya de
subscripció de 18.600.— ptes. l'any.
Subscriptor
Adrega
'.
Núm
P¡s
Localitat
Provincia
D.N.I./CIF
'.
;
:.... Teiéfbn í
Vol que el Diari es deixi a':
Adré?a
núm
Pis
idies festius a
Núm
Pis
,.
Teiéfbn
MODALITAT DE SUBSCRIPCIÓ
Al mateix temps, es prega, siguin carregats els rebuts de subscripció a través de
Banc/Caixa
,
Ag!

Cta

a nom de
de

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 12/1/1988. Page 19

de 198

DIARI DE

GIRONA
0í(h( dioM

DE
20 DIARI
GIRONA

Oimarts
12 de gener de 1988

ANUNCIOS POR PALABRAS
EN A Q U E S T A SECCIO DELS ANUNCIS CLASSIFICATS N O M E S T R O B A R A N PROFESSIONALS
D E G U D A M E N T QUALIFICATS. D E M A N I S E M P R E L A 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 l P 1 ) , ES U N A G A R A N T Í A PER A V O S T É .
POT CONSULTAR A LA SEU DEL COL.LEGI PROVINCIAL: C/. EIXIMENIS.
18 ENTL. (GIRONA)
20
36
1 T / 20
3 9
7&

z

ÍHM0I3II.IARIA
CATALUNYA

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

SERVÉIS IMMOBILIARIS
A.P.I. -

PISOS
EN ZONA DE SANT NARClS, piso
de 2 habitaciones grandes, cocinaoffice, comedor-estar y patio, calefacción a gas ciudad individual (piso,
preparado para minusválidos) con
interés de hipoteca al 8% y 11%; el
resto, máximas facilidades.
EN ZONA DE SANT NARClS. pisos situados en el chaflán paseo de
Olot con Nuestra Sra. de la Salud,
totalmente exteriores y orientados al
sol; comedor-estar, preparado para
chimenea-hogar, 4 habitaciones,
baño y aseo; cocina-office, suelo de
gres, carpintería interior noble, puertas y marcos con tapeta, calefacción
a gas ciudad y acabados de calidad.
Acogidos al Régimen de Viviendas
de Protección Oficial. Hipotecas con
intereses subvencionados.
ZONA 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 Oficial, hipoteca con intereses subvencionados. Situado en el. Rajolers.
PISOS DE OCASIÓN en zona principio de Sait IVeínat), 4 habitaciones, comedor-estar, baño y aseo.
Todo exterior, acabado de calidad,
calefacción gas ciudad. Con máximas facilidades de pago.
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 Montjuíc, casas unifamiliares con jardín
comunitario, orientadas al sol, totalmente exteriores, con jardín propio;
garage para 2 coches, acabados de
calidad, con calefacción a gas ciudad individual, comedor-estar, 4 habitaciones y terrazas. Acogidos al
Régimen de Viviendas de Protección
Oficial.
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, parkíngs en venta.
PARKINGS EN VENTA en Sant
Narcís, con entrada mínima y resto a
13 años, mediante hipoteca. A partir
de 325.000 ptas.
PARKINGS DE ALQUILER en diferentes zonas de Girona.
SI DESEA COMPRAR UN PISO
O CASA, «VECTOR» -PUEDE
GESTIONAR PARA SU
COMODIDAD LA VENTA DE SU
PISO ACTUAL

API

OEJ^

J. Mareé n° 314

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

N" 275

Cristófol Grober, 3
Tel. 21 91 66 • GIRONA

RUSnC/CENTQI.
V3STE0

o vt^i^^.

PISOS
NUEVOS Y USADOS EN

EN VENTA
ZONA VISTA ALEGRE. Pisos de 4
habitaciones, 2 baños completos,
amplia cocina y comedor-estar. Calefacción. 130 m^ construidos más
30m. de terraza. Muy soleados.
Parkíngs. Facilidades de pago.
ZONA CASTELL SOLTERRA. V i viendas de Protección Oficial. 4
habitaciones, baño, aseo, amplia cocina-comedor, estar. Entrada sólo 275.000 ptas. CONSÚLTENOS RÁPIDAMENTE.
ZONA SALT. Construcción de pisos de P.O. de 3 y 4 habitaciones, totalmente exteriores, con
calefacción individual y gas ciudad, acabados de calidad. MÍNIMA ENTRADA. CONSÚLTENOS.
CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE
P.O. EN BESCANÓ. 4 habitaciones, baño, aseo, amplio comedor y cocina, cuarto trastero y
parking para 2 coches y jardín.
Llámenos. Le facilitaremos más
información. 21 97 58.
EN MONTJUTC, CASAS DE 200
m2. Disponen de jardín i piscina.
Inmejorables acabados de calidad. Consúltenos su justo precio. ACEPTAMOS SU PISO DE
ENTRADA.
ÁTICO DÚPLEX, Cira. 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 coniedor-estar
con chimenea, garage, 400 m2.
de parcela 182 m2. construidos.
Grandes acabados de calidad.
TRASPASO en la el. Pare Coll,
Sta. Clara, Cort Reial, el. Güell,
Pea. Catalunya de Salt.
EN SANT FELIU DE GUlXOLS, local 200 m2, más 40 m2 de altillo
Y 100 m de terraza.
PARKINGS c/ Albareda, Avgda.
St. Narcís, Pl. Catalunya de
Salt, c / . Costabona, c / . Onyar,
el. Teixidors.
TERRENOS EDIFICABLES, Girona 2, Mas Grau, Mas- Barril,
MontjuTc, e t c . .
PISO alto standing ctra. Barcelona, 235 m2, 5 habitaciones, 2
baños, 1 aseo, gran salón comedor con hogar fuego en márr h o l , d e s p a c h o de 4 0 m 2 .
aprox., 2 entradas independientes. Acabados de gran calidad.
LOCAL COMERCIAL en Sant Feliu de Guíxols, muy céntrico.
MONTJUÍC, piso 4 hab., piscina'
V tenis comunitarios, en perfecto estado. 8.20Ó.OO0 ptas.
RESTAURANTES EW VENTA,
Sant Gregori, Platja d'Aro y Roses, por no poder atender.

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

POR GRAN DEMANDA
DE NUESTROS
CLIENTES.
PRECISAMOS PISOS

Fincas
C/. deis Valls, 14, baixos
Teléfon 30 53 54
PALAFRUGELL
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.

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.

C O N F Í E N O S SU GESTIÓN.

25 AÑOS DE EXPERIENCIA
Y SERIEDAD NOS AVALAN.
LLÁMENOS.
OFRECEMOS:

w

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

SEGUR. A^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. Magnífica casa colonial en
el centro del pueblo. Mirador con
hermosa panorámica.
CASSÁ DE PELRÁS. Masía de piedra con 6 Ha de terreno. Buen acceso. Completamente restaurada.

PISO EN SANT NARClS, 4 dormitorios, comedor-estar, cocina, baño
completo y aseo.

EN GIRONA
VISTA ALEGRE

NUEVAS PROMOCIONES
PISOS EN C/. IBERIA. Recibidor,
comedor-estar, 4 dormitorios, cocina-office, dos baños completos, calefacción individual a gas, pavimento
en gres, parking opcional. Comunidad de seis y nueve vecinos.
PISOS CTRA. SANTA. EUGENIA.
Recibidor, comedor-estar, 4 dormitorios, cocina-office, zona lavadero,
terrazas exteriores, calefacción individual a gas, pavimento en gres y
opción a parking. Comunidad de
diez vecinos.

C A L E L L A . Dúplex de 105 m2. Am-

plia terraza vista al mar. Parking.
CALELLA. Últimos apartamentos en
Sa Platgeta, a 40 m de la playa.
Tiendas comerciales. Garage.
ERMADÁS. Masía para restaurar.
Habitable. 22 vesanas de terreno.
LLÁFRANC. Apartamento de 4 habitaciones con amplia terraza. Bien,
situado.

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, cocí- .
na, comedor y baño. Primera línea
de mar. (Oportunidad)..

LLÁFRANC. 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 d e adquirir inmueble de 3 plantas, local
comercial en bajos, con vivienda. Situación excelente.
PALAFRUGELL Casa planta baja y
piso con garage. Muy soleada.
PALAFRUGELL Casa de pueblo
con patio trasero. Habitable. Precio
interesante.
PALAFRUGELL. Casa para restaurar. Planta y piso; salida a dos calles.
PALÁFQÜGELL Casas de protección oficial en EL BRUGUEROL. Garage y patio. Desde 7.000.000 ptas.
PALAFRUGELL Gran casa estilo
colonial con jardín de 500 m2. Excelente situación.
PALAFRUGELL. Casa planta y piso.
Con patío de 200 m2. Muy céntrica.
LLÁFRANC. Superficie casa 174
m2, 3 o 5 hab., 2 baños, salón-comedor con chimenea, piscina, vista
al mar.

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.

VIVIENDAS UNIFAMILIARES
ADOSADAS

213 m2. construi'dos
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.

* T

,

•»
'•
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*
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VALORAMOS Y VENDEMOS
SU PISO
AL PRECIO JUSTO
VISÍTENOS SIN COMPROMISO

firi^^^^
API A. RAVELL

C/. Cardenal M a r g a r i t , 1 9

TeL 21 2 4 9 9
GIRONA
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DEMANÍ S E M P R E LA INTERVENCIO D U N A G E N T DE LA P R O P I E T A T IMMOBILIÁRIA (A.P.I.). ÉS U N A GARANTÍA PER A V O S T É .
POT

ri

C/.

3 9 7&

EIXIMENIS,

18

ENTL.

(GIRONA)
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DEGUDAMENT QUALIFICATS. DEMANI SEMPRE LA INTERVENCIÓ D'UN AGENT DE LA-PROPIETAT
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XEL.

ZO 36

1 7 /,ZO

39

7B

FINQUES

FINQUES
J. REIXACH

O O i^^GUSTI
O.

A.P.I.

Col. 147

API N» 318

AP( K'0323

Emili Grahit,

Tel. 21 41

50

62-GIRONA

VENTA LOCALES

Tel. 2 0 87 76
Pl. Marqués de Camps, 15
GIRONA

SANT NARCiS, piso 3 hab., cocina, comedor, baño. 2.200.000 ptas.
SANTA EUGENIA, piso 3 hab., cocina, comedor, baño, trastero.
3.000.000 ptas.
SANTA EUGENIA, piso 4 hab., co=
ciña, comedor, baño, terraza.
3.1(X).000 ptas.
SALT, piso 3 hab., cocina, comedor, baño y aseo, terraza. 3.400.000
ptas.
SALT, piso 3 hab., cocina, comedor, baño, terraza de 24 ,m2.
3.900.000 ptas. y garage 650.000
ptas.
BANYOLES, piso 3 hab., cocina,
comedor, baño, galería. 3.200.000
ptas.
CRESPlA, casa 3 plantas, 3 hab.,
cocina, comedor, baño, aseo, des- •
pacho, garage, jardín. 9.000.000
ptas.
VILOBi D'ONYAR, chalet 3 hab.,
un estudio, cocina, comedor con
chimenea, baño. 2.450 m2 de terreno a 8.500.000 ptas.
GIRONA, piso 7 hab., cocina, comedor, aseo. 5.500.000 ptas.

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

Antonio
Martí Roda

C/. PARE COLL, 96 m2.

ALQUILER DESPACHOS

AGENTE PROPIEDAD
INMOBILIARIA

F. CIURANA, 40-50 m2. Precio:
23.000 ptas.

AGENTE DE SEGUROS

C/. COSTA BRAVA, 109 m2.

ENTRESUELOS C/. DR. SAMBOLA, planta diáfana (una sola planta).

FINCA RÚSTICA. 10.000 m^ de terreny. 2.000 m^ de jardí. Casa 2
d o r m i t o r i s , menjador, cuina,
bany, garatge, magatzem, aigua, llum. 10 minuts del mar.

PISOS
STA. EUGENIA. Pisos nuevos a estrenar, 3 habitaciones con calefacción a- ga$ ciudad.

PIS A L'ESCALA, vista al mar i al
Montgrí, 2 dormit., cuina, menjador, bany, moblat. Preu interessant.

C/. S. SEBASTIÁN, 3 y 4 habitaciones, baño y aseo, muy soleado.
C/. A. QUIMERA, 3 y 4 habitaciones (matrim. 16 m2), trastero, baño
y aseo.

DUCAT DE L'ESCALA. Dúplex i
a p a r t a m e n t s , a t o c a r platja
d'Empúries, 2 dormitoris, cuina,
menjador, bany, terrasses.

AVGDA. SANT NARCiS, 4 hábit.,
baño y aseo, parking opcional.
CASAS
QUART, casas nuevas a estrenar, 4
hab., baño y aseo, garage dos coches, trastero 13 m2., con jardín.
CALÓES 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

XALETS ALBÓNS, 4 dormitoris,
cuina, menjador, bany, terrassa, garatge, calefacció.
CASA moblada, gran .iving, xemeneia, cuina, 1 habitació i
bany. Pis 2 habitacions amb solarium, bany complet, garatge i
gran bodega.

Camí Ampie, 11
Avgda. de Riells, 1 6 2
Teléfon (972) 7 7 01 9 6
1 7 1 3 0 L'ESCALA
(Costa Brava)

TRASPASO boutique en Sait, 90
m2.
ALQUILER DESPACHOS
C/. NUEVA, 80 m2. Precio: 56.000
ptas.

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

Grup Professional
d'Experts Immobiliaris FIABCI

LOCAL ALQUILER Girona, 120 m2
más 200 m2 de patio a 90.000 ptas.
mes.

URGEN PISOS,
CASAS, LOCALES,
FINCAS Y TERRENOS
PARA NUESTROS
CLIENTES.
LLÁMENOS Y LE
VISITAMOS
INMEDIATAMENTE

0/
0/
0/

c/,
c/,
c/,
c/.
-

PISOS EN VENDA
Santa Eugenia
Migdia
Montseny
Campcardós
Pep Ventura
Vista Alegre
Greco (SaIt)

APARTAMENTS 1 i 2 DORM.
C/. Migdia
C/. Rutila
A T I C S 1 i 2 DORM.

-

C/. Rutila

-

CASES i XALETS
Quart
Montjurc
Sant Nareís
SaIt
Sant Joan Mollet

C/. MONTSENY
4 dorm. Preu: 4.200.000 ptes.
C/. BASSEGODA
4 dorm. Preu: 4.000.000 ptes.
C/. NTRA. SRA. DE LA SALUT
3 dorm. Preu: 3.800.000 ptes.
C/. ANSELM CLAVÉ. SALT

Sj. Antoni M.CIaret, 7
Tel. 20 41 61
PISO EN VENTA c/. Costa Brava, 2
habitaciones dobles, 2 individuales,
comedor-salón, baño completo, cocina, terraza-lavadero.
CHALET EN VENTA, alrededores
de Girona, de 1.500 m2 de solar.
Dos plantas. 4 dormitorios, 2 baños,
1 aseo, salón-comedor, garage y piscina. Facilidades de pago.

3 dorm. Preu: 2.250.000 ptes.
PL C A N I G O , 1. SALT

3 dorm. Preu: 2,700.000 ptes.
C/. DR. FERRAN. SALT
4 dorm. Preu: 4.200.000 ptes.
C/. MIQUEL DE PALOL SALT
3 dorm. Preu: 3.750.000 ptes.

-

DIVERSOS
Bar en venda C/. Carme
Bar en traspás C/. Forca
Perruqueries en traspás
Bar en venda. SaIt

Colomers. Magnífica casa de
piedra restaurada. Precio interesante.
Begur. Casa de piedra con patio, restaurada y amueblada.
Buen precio.

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

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.

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

Gestions immobiliáries
J.F. Laguna - A.P.L n" 265
Carrer Major, 210 - SALT
Tel. 23 66 11
— ANGLÉS, piso calle Pirineus, n"
28. Recibidor, cocina-terraza-lavadero, comedor-estar, baño y 3 dormitorios. Precio: 2.800.000 ptas. Facilidades.
— GIRONA, local comercial, almacén de 444 m2. en la calle Pere Compte, n° 7. P'recio: 13.500.000 pesetas.

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

— SALT, pisos y apartamentos de
alquiler.

EN A Q U E S T A SEC¿:iÓ OELS A N U N C I S CLASSIFICATS N O M É S T R O B A R A N PROFESSIONALS D E G U D A M E N T Q U A L I F I C A T S .
D E M A N I S E M P R E L A I N T E R V E N C I Ó D ' U N A G E N T DE L A P R O P I E T A T I M M O B I L I Á R I A ( A . P . I . ) . ÉS U N A G A R A N T Í A P E R A V O S T É .
P O T C O N S U L T A R A L A S E : U D E L C O L . L E G I f^Oy/lNClAL:
C/. EIXIMENIS.
IO ENTL.
(GtTtONA)
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L'Escala, a 5 Km. Gran masía
con 4.500 m^ de terreno.

MASÍAS

LOCALS
LOCAL COMERCIAL, 100 m2. C/.
Tuyet Santamaría. 8.500.000.

36

Peratallada. Casa semirestaurada, ideal para tienda o restaurante.

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

SE ALQUILAN PISOS Y APARTAMENTOS con y sin muebles, en diferentes zonas.

20

La Pera. Casa con patio para
restaurar. 2.700.000 ptas.

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

EN ALQUILER DESPACHO para
oficinas. Céntrico. De 130 m2 superficie.

TEL.

A N T I G U A CONSTRUCCIÓN

Torroella de Montgrí a 2 K m .
Casa de piedra c o n p a t i o .
3.700.000 ptas.

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

SE VENDE PARCEU EN MONTJUÍC, de 1.150 m2. Facilidades de
pago.

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

-

PISOS PROTECCIÓ OFICIAL
C/. NTRA. SRA. DELS AN6ELS
C/. GÜELL
Pis-párking-traster a partir de
5:700.000 ptes.
HIPOTEQUES 6%, 8% i 11%
Pisos 3 I 4 dorm., calef. indiv.,
bany i lavabo, cuines amplíes i
equipades, acabats de qualitat.
C/. PEDRET 1, 3
Pisos de 3 hab. a partir de
2.600.000 ptes.
HIPOTEQUES A L'11%

EN VENTA LOCAL c/. Pare Coll.
Tres puertas acceso. De 182 m2.
Instalaciones terminadas.

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

LOCALS EN VENDA
C/. Rutila
C/. Maluquer Salvador
C/. Campcardós
C/. Ntra. Sra. deis Ángeis
C/. Sant Dionís (SaIt)
C/. Bernat Boades
Rda. Ferran Puig
C/. Tramuntana (SaIt)

PISOS OCASIÓ

Compra-venda-administració

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

-

-

A v g d a . S a n t F r a n c e s c , 1-2
T e L 2 1 15 12 / 2 0 89 6 2

FINQUES
ROVIROLA

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

PARCEL. LES
Montjuíc
St. Jordi (Riudellots)
Mas Abella
LOCALS DE LLOGUER
Rambla (traspásl
Vista Alegre
C/. Rutila
Avgda. Montilivi

/Societat dARÍN,
( ALrtoritzada 1

PISOS EN ALQUILER a partir de
19.000 ptas. mes.

PARKING alquiler Girona, 4.000
ptas. mes.

N U E V A CONSTRUCCIÓN

Plaga Catalunya, 6 -17002 GIRONA
Tel. 21 93 04

PARKINGS

CPROUWP)

Teléfon (972)6414 58
LA BISBAL D'EMPORDÁ

A. Molas

- Edifici Grober
- C/. Albareda

M(MBREIK

DESPACHOS EN ALQUILER, céntricos en Girona, desde 15.000 ptas.
mes.

A.P.I. 197

VENTA DESPACHOS

GIRONA, casa para restaurar, 3
hab., cocina, comedor, baño, jardín
de 40 m2. 6.500.000 ptas.

PARCELAS alrededor de Girona, a
partir de 1.5(K).000 ptas.

lloU

RUSTIC BISBAL

Banyoles, a 2 Km. Magnífica
masía d e l S . XVIII semirestaurada. Tiene casa de guardas ya
restaurada. Magnífica panorámica.
Palamós, a 2 Km. Gran masía
1.000 m^, 10 Ha de terreno ideal
para casa colonias, restaurante,
residencia o vivienda.
Verges, a 2 Km. Magnífica masía totalmente restaurada, con
4.500 m^ de jardín. Tiene piscina.
Gran casa pairal restaurada,
con 28 Ha de terreno. Tiene piscina.
Palamós, a 3 Km, magnífica
masía de piedra con 75 .Ha de
terreno. Es una magnífica inversión.
Tenemos a su disposición de
compra y alquiler gran variedad de casas de pueblo, masías y fincas rústicas a precio
muy interesante.
LLÁMENOS

ANUNCIOS POR PALABRAS

DIARI DE
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EUGESA
PISOS con calefacción a gas
ciudad, totalmente aislados
(térmica y acústicamente), pavimento de gres, azulejos de 20 x
20 en cocina, repisa de granito,
3-4 dormitorios, cuarto de baño
completo, cocina con espacio
para mesa, armarios empotrados, terrazas a comedor y cocina. Todo materiales de calidad.
En Sait, Passeig deis PaTsos Catalans. Protección Oficial. Subvención Generalitat (234.000, a
494.000 ptas. para ingresos hasta 2,5 de S.M.).
VIVIENDAS UNIFAMILIARES
EN SANT NARCfS con jardín,
garaje, trastero, despensa, comedor-estar, con terraza, cocina para comer con terraza, 4
dormitorios, cuarto de baño y
cuarto de aseo, buenos acabados, gas ciudad. Protección Oficial.
CASAS C0F«1 J A R D Í N EN
CASSA DE LA SELVA, Protección Oficial, zona de acceso
ajardinada con vaiia de obra y
portal de hierro, desde calle,
además del jardín posterior, garaje, 4 dormitorios, amplio'comedor, cocina con espacio para
una mesa, cuarto de baño completo y un servicio. Bien construidas.
LOCALES en SaIt, junto al Passeig d'Olot (Paísos Catalans),
muy bien situados.
APARCAMIENTOS en SaIt,
cerrados individualmente. Hipoteca y facilidades.
APARCAMIENTOS en Girona,
Travessia Carril n° 2, quedan
sólo 4 plazas. Facilidades.
CONSTRUCTORAINMOBILIARIA

c . Major dé Sait,, 182
Tel. 23 55 61 (4 líneas) Salt-Girona

I M M o B L FS
PROMOTORS CONSTRUCTORS

GmONA
• EN C/. MIGDIA, 121. Local en
planta baja de 146 m^. Amplias
fachadas. Posición frente a calle
Migdia y futura plaza interior.
Excelente oportunidad de inversión. Tel. 20 64 32.
• EN SALT PL. DE LA LLIBERTAT. Entresuelos varias superficies, aptos para oficinas, despachos profesionales, etc. Mucha
claridad. Facilidades a convenir.
Tel. 20 64 32.
• EN PONT MAJOR. Locales varias superficies y precios. Entra-,
da mínima y resto facilidades.
Oportunidad. Tel. 20 64 32.
® EM SALT C/. DR. FERRAPJ Y
PL DE LA VILA. Pisos de oportunidad 3 y 4 dorm. Ocupables en
el acto. Precios interesantes,
con facilidades. Tel. 20 64 32.

FIGUERES •
« EN C/. NOTARIO DALÍ. Pisos 4
dorm.,- cocina-office equipada,
baño, aseo, calefacción gas ciudad, carpintería de calidad, etc.
Hipotecas subvencionadas. Protección Oficial. Tel. 51 15 23.
• EN ZONA OLIVAR GRAN. Casas unifamiliares de Protección
Oficial, 4 dorm., comedor-estar,
cocina-office, garage-trastero,
baño y aseo, calefacción, jardín
individual de 60 m2, preyisión
para chimenea-hogar, etc. Acabados de calidad. Infórmese. Tel.
51 15 23.

EMPRESA PROñ/iOTORA-COlSTR fCTORA
ASSOCIADA. el £mm¡ ProwiEKSDSjD

O

tm^M^

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

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

-——Locales
BUSCO BAR PUEBLO para alquilar o
pequeño traspaso. Tel. 46 91 02 23 09 03.

COMPRO muebles y electrodomésticos usados. Vacío pisos. Pago contado. Tel. 30 29 72.

•PisosALQUILER de pisos con o sin muebles, locales, despachos y parkings.
Diferentes
situaciones.
Tel.
21 97 58 / 21 97 62.
ALQUILO pisos, amueblados; diferentes situaciones. Tel. 23 16 10 (tardes).
APARTAMENTOS y estudios amueblados céntricos en Girona. Tel.
21 11 16.

COMPRAMOS billares, futbolines y
juegos recreativos. Tel..23 74 61.
COMPRO-CAMIONES, pago al contado. Tel. (93) 562 00 15.
PARTICULAR compra fincas. Llamar
al teléfono 26 32 42. Tardes.

PISO en Girona, compartir chicos. Teléfono (Lloret) 36 21 96.
ALQUILAMOS piso amueblado 3 habitaciones, c/. Bassegoda. 21.000.
Tel. 21 40 65.

CEM. Estem autoritzats peí Ministeri
d'Educació i Ciencia amb la col.laborado de l'INEM. Perruqueria i Estética.
Diferents horaris de práctica. Escola
CEM. C/. Eiximenis, 16 Entl. Tel.
2137 66 - 21 10 93.

VENDEMOS, por exceso de plantilla,
yeguas con carta de origen, preñadas
del semental Hannoveriano G. Dur II.
La Bruguera. Tel. (972) ,59 08 32.
VENC gossa 9 mesos. Dratthar. Tel.
20 36 74.

¥«nta
COMPRA-VENTA muebles antiguos,
modernos. Vaciamos pisos. El Rastrillo. 83 79 91.
BICOCA. Compra-venda de trastets
vells i d'antiguitats. Vislteu-nos al barrí
vell de Girona. Pujada Reí Martí, 3.
Tel. 21 81 13.

VENDO: Alfa GTV 2.5 Inyección. 6
cilindros. Aire acondicionado. Aparato
de radio digital. Razón 21 55 65.
VENO R-12 GTL familiar, maig 81,
preu interéssant, 49 28 82 nits.

TINC 34 anys. Pis propi i la vida resolta. Necessito trobar una ñola sobre els
30 anys per a convivencia estable. Probable matrimonl. Escrigueu Apartat
685. Girona.
"-"
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|—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 solarium. Jardíri privado de 400 m2.
Los precios, desde 8.500.000 hasta .11.800.000 pesetas. Las casas son todas
iguales, el precio varía en función de lá 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.
T e l é f o n o 20 17 00.

NUESTRAS VENTAJAS:
Trato directo con promotor-constructor.
Precios director de promotor.
Sistema de pago adaptable a sus necesidades.
Financiación a largo plazo: CAIXA DE CATALUNYA.
Garantía postventa directa de promotor-constructor.

Emili Grahit. n° 15
Tels. 20 17 00

Oimarts
12 de gener de 1988.
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LA BOLSA.
l E L MOTOR

INQIJES
ophant

Construcciones
y Contratas SA

noRcís

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

O
<
N

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

s
o

<

<

z

EN SANT NARCfS vendo piso 3
habitaciones.

Viam

UJ
Q
O
2

<
0.

TENEMOS LA V I V I E N D A QUE V D . NECESITA
¡POR UN MONTÓN DE RAZONES!

Porque le financiamos hasta el 70/80%.
Porque puede pagarla en 20 años.

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

^

Trabajo
Demanda

TRABAJE montando cuadros pequeños encasa, proporcionamos materiales, recogemos producción. Decorhogar, Alfonso Católico I. Oviedo.
PARA TIENDA ROPA CABALLERO
se necesita señorita responsable con
experiencia en ventas. Interesadas llamar al telf. 20 64 54 de 12 a 14 horas.
PRECISO OPERARIO PINTOR 3
meses Plátja d'Aro. Apartado de correos 499 Girona.
BUSCAMOS personas que quieran
ganar 64.000 ptas. cada 15 días sólo
con realizar 4 pequeñas ventas cada 15
días. Es muy fácil. Escriban apartado
6206 de Valencia, referencia
, colaborador.

Porque se le financia a t r a v é s de la
CAIXA DE CATALUNYA
Porque se 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 por o t r a s muchas razones.
Viviendas de 2/3 dormitorios, salón comedor,
baño, cocina amueblada, t e r r a z a t e n d e d e r o , cafefacción y agua caliente con caldera individual por
gas ciudad, carpintería e x t e r i o r e interior en madera, amplias t e r r a z a s en áticos, etc.

Peugeot 505 GRD
Seat Málaga Diesel

GE-M
GE-V

Citroen Visa 17 RD
Cítrúén BX 19 TRD

GE-T
GE-T

R-4 TL

GE-L
GE-V

Citroen 2 CV 6Cr

B-DB

GE-M

GE-0

R-6 TL

GE-1

GE-5
B-FB

Citroen Dyane 6400

ford Escort 1600 Ghia

Renault R-9 GTD

GE-S

Renault-4 F-6

GE-P

Seat 127

GE-K

Fiat Uno 55

GE-U

Seat Ronda CLX 1700 Diesel
R-6 GTL

GE-S.
GÉ-U

mMSMM

SiKfEDAD ANÓNIMA

Teléf. «20 68 08 - GIRONA

ROCA

EBRD furgó F275
CITROEN 2 HP
SEAT 124
SEAT 132
RENAULT 18 Diesel
LAND ROVER Caixa
TALBOT 160
FORD FIESTA
RENAULT 5
RENAULT 12 TS
,
RENAULT 5 TS
LAND ROVER lleuger gasolina
RENAULT F6
FORD ESCORT
LAND ROVER 109 llarg
AUDI 100 Injecció
SEAT RITMO Diesel
RENAULT 4L
BMW 320 Injecció
SEAT RONDA Diesel
TALBOT SAMBA
RENAULT Exprés
RENAULT 4F
RENAULT 7
RENAULT 6
SEAT RITMO
SEAT 127
RENAULT 6
SIMCA 1200
TALBOT HORIZON
TALBOT 150
SEAT 131 Sofin Diesel
RENAULT 18 5 v.
SEAT 131 Diesel Supermirafiorl

-

GE-J
GE-J
GE-J
GE-C
GE-O
GE-92
GE-J
GE-L
GE-U
GE-H
GE-N
B-GH
GE-O
GE-O
GE-M
Any 86
GE-N
GE-I
Any 86
GE-U
GE-U
GE-X
GE-M
GÉ-F
GE-I
GE-O
GE-H
GE-G
GE-J
GE-O
GE-M
GE-O
GEN
GE-M

""^'1

Sistama vahiculo
da ocasión

Renault Super 5 GTL

Any 84

Renault 9 GTL

Any 83

fienault °11 GTS

Any 84

Renault 18 GTS

Any 79

W. Clasíc CL

Any 84

W. Santana CL 1.8

Any 84

W. Golf GTl Rabbit

Any 84

W. Golf GTD Turbo

Any 85

Seat Ibiza GLD Diesel

Any 85

Citroen CX 2.500 PRD Turbo

Any 84

AUTOMOíiLtS Y SUMINISlROS, 5,.A
Ctra, Sta. Coloma, s n. • Tel. 241211
P. Olot (esquina c . Agudesl Tel. 237411

PROAUTO

Tel. 29 Oí 31
Sant Joan les Fonts

Ctra Barcelona

Tel. 20 3150 • GIRONA

®

Auto Ampuria, S.A.
Vehicles procedents de canvis
•

B-IP

BMW 745i Turbo
amb canvi electrónic

•

GE-M

BMW 320
aire condicional - motor nou

TELÉFONO: 23 20 51

a B M W 318i

GE-O

•

5 marxes - motor nou
B-HB

a B M W 324 Diesel

I

Construcciones
y Contratas SA

Any 86 - Motor nou

o

SE PRECISA chófer carnet de V, en
cercanías de Palafrugell. Llamar
.3P 43 00.

P I A N O S - ORGUES
SINTETITZADORS
T o t e a les m a r q u e s
Distribuidor exciusiu
ELECTRÓNICA
YAMAHA

a B M W 320i. 4 portes

GE-T

a B M W 316. Bon estat

GE-N

a B M W 320¡. 4 portes

GE-W

• a B M W 316. 2 partes

GE-X

. a Seat 131 Sofim Diesel

T-L

a Renault 18 GTS verd

GE-K»

M-D

a Mercedes 300 SEL 3'5
de col.lecció. Tots els extres

RECUPERADORA DE SALT, S.A.
Hierros. Derribos. Aires acondicionados. Tel. 23 67 61.

MUSICAL EIXIMENIS

COMPRO

a B M W Alpina C-1 170 CV

GE-V

tots els extres

Motos:

MASÍAS

A BUEN PRECIO
¡PAGO CONTADO!
NO INTERMEDIARIOS
Tel. 9 3 / 209 33 22

a Yamaha 250 SR

GE-T

a Sanglas Yamaha 400

B-FY

a Moto Guzzi 1.000 SP

GE-N

a B M W K-100 - 5.000 K m
a B M W K-75 - S

GE-T
GE-AB

4.000 Km.
a B M W R-100-RT

GE-K

a Sanglas 500

B-FY

Concessionari oficial BMW
Tel. 50 85 61 - FIGUERES

GRANS OFERTES- COMPTAT!

Terminis fins a 36 mesos
Pianos de lloguer
Opció
compra

SE TRASPASA Restaurante Sant
Joan de Palamós. Llamar teléfono
65 09 30 o 93/417 67 39.

GE-U

INFORMACIÓN Y VENTA EN EL PROPIO
EDIFICIO, TVA. STA. EUGENIA 11-13-15.

EMPLEADA DE HOGAR se precisa,
con experiencia e informes. Tel.
20 04 01.

TRASPASO droguería junto estanco
Vila-roja.
Buen precio. Tel.
20 89 86 24 04 40.

Citroen BX-14-

Plazas parkings desdé 400.000 ptas.

ES NECESSITA delineant o similar
per treball de mesures i pressupostos.
Interessats truqueu al tel. 20 49 86.

ES NECESSITEN sres., srtes. o srs.
Interessats presenteu-vos al c/. Nou,
8, Ir., 2a. Avui.

GE-N

Desde 3.200.000 pesetas.

ES NECESSITA ajudant de cainbrera.
Teléfon 49 80 00.

INTERESSA jove, per redacció i. publicitat de nova revista, comarca la
Selva. Interessats adreceu-vos al teléfon 36 34 60.

GE-L

Citroen Dyane-6

GARATGE

Porque la pagará c o m o alquiler.

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

Skoda 1.200

Ctra. Barcelona, 204-206

u

V É A L A Y LA COMPRARÁ...
PISO EIM VENTA en Sant Narcís,
3.000.000 ptas. Tel. 23 89 22.

GE-U
B-GC

Citroen GSA break

Citroen CX 25 TRD Turbo

úí

.••úm

- TRASPASO TIENDA de ropa 90
ni2. en pleno funcionamiento y muy
rentable.

COCHES USADOS NUEVOS - OCASIONES DE LA SEMANA
R-11 GTD

Fiat-1 Diesel
Opel Corsa 1.200

UJ >
CQ
>
<
U D
U (0
Q DC
<
O QC
>

- EN LA COSTA BRAVA (Alt Empordá) vendo o traspaso restaurante
en pleno funcionamiento, de 290
nn2. Abierto todo el año.

B EuTocasion

Eixlmenls, 18 GIRONA
Teléfon 20 6 3 8 6
Vilafant. 5 1 FIGUERES
Teléfon SO 59 66

MUSICAL EIXIMENIS
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Se precisan
Tapiceros
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

Es necessíta
ProfessQr
d'autoscola
Interessats truqueu
al n° 23 40 59
de 9 a 1.

Trobareu el
DlARI DE

GIRONA

LLIBREiílA COSTA TEIXIDOR
Montseny, 64
GIR'ONA

DIARI DE
24 GIRONA

Dimarts
12 de gener de 1988

ANUNCIOS POR PALABRAS

IMPORTANTE EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL
POR AMPLIACIÓN DE PLANTILLA

EMISORA DE ÁMBITO
PROVINCIAL

NECESITA

necesita

HOMBRES

AGENTES DE

DE V A L Í A Y A M B I C I Ó N

Zonas a cubrir:
FIGUERES, ROSES,

VENTAS

Trabajo -bien remunerado. C.M.
Mayores de 21 años.
SE OFRECE: Vehículo a cargo de la empresa.
Gastos pagados, garantía
económica y fíjo mensual.
Presentarse de 10 a 12'30 y de 4'30 a 7. C/.
Francesa Ciurana, 25. Sr. Cefri.

CRISTALERÍA
LA VENECIANA CATALANA, S.A.
PRECISA PARA
SU SUCURSAL EN GIRONA
AGENTE COMERCIAL
SE REQUIERE:
Estudios a nivel superior.
Edad de 20 a 30 años.
Servicio Militar cumplido.
Vehículo propio.
Experiencia en el ramo del vidrio.
OFRECEMOS:
Suelfo fijo, dietas y kilometraje.
Alta en Seguridad Social,
incorporación inmediata.
Retribución económica a convenir.

PALAMÓS, LA BISBAL,

LLORET DE MAR y
LLAGOSTERA.
Requisitos:
—Tener de 20 a 30 años.
—Vehículo propia.
—Residir en la zona.
-Experiencia en ventas.

Interesados, dirigirse al Apartado
de Coñeos n" 265 de Cirona.

IMPORTAN! EMPRESA D'ÁMBIT ESTATAL

NECESSITA
REPRESENTAN! DE COMERf
Es demana:
- Experiencia en Vendes
- Edat de 25 a 35 anys
- Bona presencia
- Carnet conduir i vehicle propi
- Serietat professional, persona activa
S'ofereix:
- Incorporació immediata a important Empresa en fase
de forta expansió
- Retribució interessant i competitiva d'acord amb els
requisits del lloc/que será tractada durant el preces de
selecció, segons experiencia i valúa del candidat
TRUQUEU al teléfon 24 00 64, per concertar entrevista.

IMPORTANT EMPRESA D E GIRONA
CAPITAL NECESSITA

OFICIAL 1 «^ MECÁNIC
OFICIAL ¿ <* MECÁNIC
El lloc está pensat per a persones que aportin uns sólids
coneixements de mecánica, especialitat automoció, i
sobretot en alió que fací referencia a vehicles pesats.
Cal que siguin responsables i amb capacitat d'iniciativa i
d'adaptació. Rebran tota la formació necessária i d'especialització a carree de l'empresa i gaudiran de tot tipus d'avantatges socials. La retribució será a convenir
segops experiencia i aptituts aportades. Interessats poseu-vos en contacte per teléfon amb:

PSICOLOGÍA APLICADA
Juli Garrete, 10 - Girona 17002
Te!. 21 18 06

SELEX

Interesados llamar al teléfono 49 23 08

GARCÍA DE POU, S.A.
otra. Roses Km. 32,9 - Tel. 5 0 72 50
Vila-sacra 17485

NECESSITA
per a la s e v a factoría d e Vila-sacra personal
per preparar d e m a n d e s i per m a g a t z e m
. t Interessats, us preguem que contacteu amb les nostres oficines de Vila-sacra.

COMPRO

OPORTUNIDAD EN GIRONA
Sabateria
a punt de comentar
reformes

NECESSITA
buidar el magatzem

BUSCA
gent que se'n vulgui
aprontar

PREUS MES
REBAIXATS
QUE MAI
Presenteu-vos a:

Peacock
Placa del Vi

Empresa de ámbito nacional con sede social en Barcelona,
necesita personas de ambos sexos para la provincia de Girona,
con buena presencia y vehículo propio.
Ofrecemos: Fijo e interesantes comisiones. Formación a cargo de
la empresa.

SOLARES PARA EDIFICAR
¡PAGO CONTADO!
NO INTERMEDIARIOS

Interesados presentarse en c/. Argentería, n" 5 entlo. de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Tel. 9 3 / 2 0 9 3 3 2 2

SE PRECISA

MOZO
ALMACÉN
con

El

ANUNCIS PER CORREU AL

GIRONA

experiencia.

InterBsados presentarse
en Astilleros de Mar, Cira.
5t. Feliu de Guíxols.
I Tel. 32 23 18.

Guia de l'Ensenyanga
INGLES
ITALIANO

FRANCÉS
ALEMÁN

POLYLINGUA

GÍRONA
del 7 al 23 de gener

IMPORTANT EMPRESA DE SERVÉIS NECESSITA:

REPARTIDOR
amb moto per Lloret de Mar
Interessats t r u q u e u al tel. 4 7 6 2 7 7
d e 8 a 1 5 hores.
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PREGUEU DEU EN CARITAT PER L'ANIMA DE

Alfons Moré i Patetas

ESTEVE COLL
i PLANAS

President del Patronat de Servéis Socials de la Diputado
de Girona

que morí cristianament a Girona el dia 10 de gener del '\98B a l'edat de

76 anys.
r\.

V<». O .

La seva esposa, Bu^aventura Blanco i Sola; filies, M' Dolors i Montserrat; fílts
pdítics, Franc^c Torrettas i Jos^ Verdaguer; néte. Caries, Mónica i Marc; germá, Joan; gúmena poiitica, María Bossacoma; nebote; cosina, FHomena Culubret, i famflia tota paiticpen a liurs amlstats tan sensibte pérdua. La missa exequial en sufragi de la seva ánima tingué iloc atiir dilluns dia 10.
Girona, 12 de gener del 1968

f

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

SANTOS ORDAS
SÁNCHEZ

Ex policía nacional y ex funcionario de Magistratura de Trabajo
que ha fallecido en Girona el día 11 de enero dé 1988, a la edad de 71
años, habiendo recibido los Stos. Sagramentos y la 8.A.

-

E. P. D.

-

Su esposa, Brígida Rosal! Puig; hermano, Julián; hermana política, sobrinos y demás
familiares participan a sus amistades tan sensible pérdida. La misa exequial en sufragio
de su alma se celebrará hoy martes día 12, a las 9'30 de la mañana, en la parroquial
iglesia de San Salvador.
Capilla mortuoria: C/ Anselm Clavé, 30
Girona, 12 de enero de 1988

t

PREGUEU DEU EN CARITAT PER L'ANIMA DE

CARME RECASENS
i COLOMÁ
(vídua de Joan Buso i Corney)
que morí a Girona a l'edat de 75 anys.
—

r\m

Vrfi

Oi

LA DEMENCIA O EL PREU
D'UNA SOCIETAT ENVELLIDA

—

Eis seus afligits, fill, Joan, i filia política, María, i la resta de familiars us preguen la
tingueu present en les vostres oracions. La missa exequial se celebrará avui dia
12 a les 4 de la tarda a Tesglésia parroquial de Fornells de la Selva.
Domicili: Mas el Molí
Fornells de la Selva, 12 de gener de 1988

/ Envelliment de la poblado
és un fenomen mundial,
que afecta el nord i centre
d'Europa, i també present a casa
nostra. En efecte, a partir de l'estudi de «La vellesa a Girona», realitzat l'any 1986 a instáncies del
Patronat, hom detecta en el conjunt de les comarques girpríínes
^.535 persones de n^és de 65
anys (13%), arrlbant a 81.166 persones en una projecció a 12 anys
vista, fet que suposa un creixement vertiginosaní>ent rápid del
24%.
Les conseqüéncies d'aquest
moviment son múltiples i diverses;
d'ordre económic, laboral, assistencial, etc. amb repercussions
tan serioses, que probablement
plantejaran un canvi de pensament en l'estat del benestar social
tal com l'entenem ara.
L'interés d'aquest escrit és sensibititzar ropinió pública referent a
la realitat punyent i viscuda per
moltes de les nostres famílies que
es fan la següent qüestió: com cal
atendré el nostre ancla que perd la
capacitat d'autogovern^?
Abans de respondre a la qüestió
em permeto presentar les següents consideracions.
Aquesta situació d'estat confusional mantingut és el resultat final
de la malaltia denominada demencia senil, en vies d'esdevenir el
problema de salut número 1 a occident, amb una doble vessant; la
freqüéncia, que pertoca proporciona d'epidémia, i más especialment el perturbament profundque
produelx en el teixit social, familiar
i individual i en la resposta especfica del sistema.,assistencial.
L'estimació de la seva presencia
entre un 5 a 15%, amb nivells d'afectació variable, junt amb la major incidencia en els ancians mes
ancíans (els de mes de 85 anys),
afectant quasi la meitat (40%),
significa a les nostres comarques
arribar quasi a la ratlla deis 2.(XX)
casos.

L

Es preveu, seguint la projecció
demográfica, que vers l'any 2.(X)1
la factura per aquesta sola malaltia
igualará el cost de totes les atencions de salut reunides.
Tornant a la qüestió plantejada
de com cal plantejar l'assisténcia i
a qui, no és la meva intenció aprofundir, reservant-ho pbr a un nivell
mes especialitzat, pero sí mencionar de passada dos príncipis imperatius: cal recuperar al máxim les
pérdues de funció (audició, vísió,
etc.) i potenciar les capacitats encara conservadas (amb programes
d'activitats físiques, terapia de
grup, etc.).

PREGUEU DEU EN CARITAT PER L'ANIMA D'

ENRIQUETA BANÚS i EXPÓSITO
Vda. de Maneí Puigdemont i Paneiía
que ha mort cristianament a Vulpellac a l'edat de 83 anys.
r\,

V^.

O.

MaJauradament, en la vida quotidiana l'abans dita solució no és
gens fácil, ja que necessita de familiars directes i próxíms, el que és
rar (només una mica mes d'un terp
i encara és precís, si existeixen,
que estiguin disponibles, fet excepcional si tenim presents els
profuhds canvis en l'estructura familiar (amb l'ampliació laboral de
la paretla).
Quan esdevé, dones, impossible
el manteniment en domicili, s'haur
rá de preveure una institucionalització en un centre geriátric, tipus
residencia assistida o llarga estada.
L'esfor9 per dotar-nos de mes
Hits de llarga estada o assistits i
l'adaptació de la residencia geriátrica a la demanda, la meitat deis
ingressos de 1987 han estat per
aquesta causa, és del tot insuficiént, tal com ho demostré la
nombróse llista d'espera, preveient a partir d'ara un relantiment
en l'absorció de la mateixa, ja que
el nostre centre resta totalment saturat.
Aqiiests malalts no sempre poden ésser plenament assistis en
l'ámbit de centre geriátric, ja que
cal atenuar transtorns (fugues i
turbulencias) que lesionen la col.lectivitat, precisan! I'ingfes,temporal en un hospital psiquiátric,
evidentment la novament necessitat de complementado de la xarxa
sócio-sanitária. L'ingrés deis mateixos en régim definitiu en l'ámbit
d'hospital psiquiátric no sembla el
mes adequat, tot i que repetides
vegades ha esdevingut l'únic i darrer recurs disponible destinat a
pal.liar el déficit del sistema.
Actualment el nou plantejament
de riAS en relació a l'atenció a la
salut mental fa inviable mantenir
l'assisténcia adequada d'aquest
col.lectiu díns el marc psiquiátric.
Malgrat que actualment existeixen molts interrogants plantejats,
traspassos Diputació-Generalitat,
creació deis Consells Comarcáis,
pía d'ordenació de la xarxa d'atenció psiquiátrica a Catalunya, hem
d'emprendre, en sintonía amb els
desitjos exposats peí diputat i
company de Corporació Sr. Frederic Suñer, una acció ferma i decidida orientada a la coordinado
deis recursos ja existents, així com
potenciar la máxim els servéis más
deficitaris per tal de poder atendré
dignament ais nostres ancians.

Trobareu el

"~~

Els seus filis, néts i familia tota participen a llurs amistats tan sensible pér(dua.- La missa exequial
en sufragi de la seva ánima se celebrará avui dimarts dia 12, a les 11 del matí, a l'església parroquial de Santa Maria d'Amer.
Amer, 12 de gener del 1988
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El manteniment de la p r ^ ' a llar
és la solució privilegiada per afavorír roríentació i la correcta esttmulació de la persona, en el ben entes que cal comptar amb un triple
suport; l'adaptació de l'hábttat de
rancia en relació a les seyes capacitats; la col.laboració vocacional
de la familia, entrenada o educada
per tal d'afrontar degudament la
malaltia, a la qual suposará un particular deute i que haurá, finalment, d'ésser encoratjada i abonada pels servéis adequats d'ajuda a
domicili (ápat sobre rodes i bugaderies), centre de dia pilot Can
Roe, xarxa d'atenció arnbulatória
psiquiátrica (lAS), que, ampliats i
coordinats amb altres depenents
deis municipis o Generalitat, crístal.litzarien erj^.un suport efectiu i
valuós.

DIARI DE
GIRONA
a

PAPERERIA BOSCH
Sta. Eugenia, 67
GIRONA
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ENTRETENIMIENTOS

GIRONA
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CKUCIÜIRAMA

TAURO (Abril 21 a Mayo 21)
Alguien en una Inmejorable posición
estará listo a ayudarle. Un proyecto,
aunque a largo plazo, será muy rentable. Deje de tener tantas dudas, y láncese a por todas.

1

1

2

2
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4
5
7
8
9
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CÁNCER (Junio 22 a Julio 23) '
Los acontecimientos se desarrollarán
algo más lentos de lo esperado, pero
^ s t e d , podrá cumplir igualmente su
meta. Tiene la suficiente fuerza como
para lograrlo.

LEO (Julio 24 a Agst. 23)
Su seguridad en sí misma se reflejará
en cada uno de sus actos, y la beneficiará en especial en lo sentimental.
Parece que llegan buenos momentos
en lo «amoroso».

V I R G O (Agst. 24 a Sept. 23)
Un cambio en lo doméstico resultará
niuy favorable. Un contacto social le
ayudará a conseguir un importante logro. Si necesita ayuda no dude en
pedirla.

LIBRA (Sépt. 24 a Oct. 23)
Su carisma y personalidad atraerá
nuevos admiradores, aunque los mayores logros serán ahora en el campo
intelectual. Desarrolle su actividad,
está en un buen momento.

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

6
G E M I N I S (Mayo 22 a Junio 21)
Trate de no excederse en sus gastos
en este día en que el panorama sentimental será inmejorable. Probable viaje. Su carácter es un poco dificll, intente cambiar algo.

C. LLUIS

C. LLUIS

ARIES (Mar. 21 a Abril 20)
Su círculo social se ampliará y pronto
recibirá amigos desde la distancia. Lo
más positivo: la pareja. No desaproveche las oportunidades que se le presentarán hoy.

•

1
•
• • •
•
•
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ribuir un servicio.— 2. Hombres amanceHORIZONTALES
jlmico. Tener uno..., tener mucha edad,
badc>s. Marcharía.— 3. Slmt
devota de pincel o de relieve, usada en
Con sonantes.— 4. Represen
laso tiéntales unidas. Siglas c1. Retíicio público. Nota.— 5. El oeste. Naturales ce la capital de Portuga olo qi Como de mala manera. El uranio. Res
vacu na de más de un año y (taciónios de dos, al revés.— 7. Dar a uno parte
de u n negocio. Consonante.ieserv 1 níquel. Artículo. Tenso, tirante, invertido.- - 9. En el centro de Jac£ . - 6 . ceial, miembro de un ayuntamiento. Preposi :ión.— 10. Perder el eq lemer , al revés. Sazonaré con sa) de manjar.
-8. E
VERTICALES 1. . Con e la razón para conocer y juzgar.— 2.
Toma alimento, al revés. Agjilíbríoaáa de colores alternativamente claros y
obsc uros usada pra hacer cJsar ti os.— 3. Ciento un romanos. Ciudad de
Giro na. Vocal.— 4. Dos queata lisigozo. Porción de grano o cosa análoga
que lena cierta medida, al reamate 5. Maneras. Donar, al revés.— 6. Letra
grieí a. Buenas a medias. In dan a f i r m a c i ó n . - 7. El este. Tuesto. Mujer
que no tiene compañía.- 8. vés.- s del níspero. Cifra romana.— 9. Señor.
Pete rminé la tara. Vocal.— Mertidí ejar una cosa y separada de las otras.
Manifesté alegría a'la invers Fruto 1. Sacar unas de entre otras, al revés.
10. D
a.- 1
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HORITZONTALS
mp sembrat de biat de moro.— 2. Lloc
ules a la superficie de la pell que traspua
plantat d'oliveres. Erupció de
petites escates.— 3. Nota musical. Cada
un humor que en assecar-se
dia que passa tothom en té 1. Ca endemés a l'inrevés. Dues d e pes.— 4.
' Plugeta fina. Consonan! rep veslc Al revéSr riu d'ltália.— 5. L'oxigen. No
cabré alguna cosa a la ..., n forma r-se'n avenir.— 6. A l revés,que no tronmes, m per a un f i . — 7. Rumiará, disoorrerá,
tolla ni vacil.la. L'est. Que p
etida. itat, a l'inrevés. El sodi, a l'inrevés. N o m
meditará. Xifra romana.— 8.
3 sabejalsevol roca. Lliri, al revés. L'argó.—10.
de lletra grega.— 9. La meita
ot ser
Al mig de la missa. Natura
D'uti
VERTICALSI.Tu t d e q ssvalot.— 2. Provincia i ciutat espanyola.
Municipi de l'Empordá.— 3. lesa. dolor. Natural d'lbéria. El sud.— 4. Sigla
de la televisió. Ferírá causanlmult, — 5. Inscriure la dedicado del temps en
qué un fet s'ha realitzat. InsíCritdeacional d3 Industria.— 6. Época. Animal
semblant al cércol. Conson nafra- 7. Mil. Gairebé dret. Gla.— 8. Pega
d'orquestra posada al comertitut Nnt d'una ópera. Consonant.— 9. Consonant repetida. Espai de temp ants.-5 punta de dia i migdia, al revés. Vocal.—
10. Pobresa, fretura, al revésii;amensió d'aigua salada.— 11. Afalagará amb
lloances, especialment per sentrí de treure'n alguna cosa.
. Exte
veure
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ESCORPIO (Oct. 24 a Nov. 22)
Un regalo cambiará su humor de hoy.
Su creciente productividad y algo de
buena suerte, fortalecerán su posición. En sus ratos libres, realice un
poco de deporte.

SAGITARIO (Nov. 23 a Dic. 21)
Una especial reunión con un viejo amigo podría hacer de éste, un día memorable. Alguien le pedirá un favor. Aún
sigue siendo reacio a creer en los demás.

CAPRICORNIO (Dic. 22 a En. 20)
Un proyecto postergado cobrará repentina actualidad, aumentando tanto
sus ingresos como su poder. No deje
pasar este buen momento por cualquier tontería.

A C U A R I O (Enero 21 a Feb. 19)
Un malentendido con una amistad se
aclarará pronto; todo dependerá de su
actitud. Asegúrese de aceptar una invitación.Todo dependerá de su manera de actuar.
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PISCIS (Feb. 20 a Mar. 20)
Alguien le confiará un secreto; cuídese de no traicionarlo. Si logra evitar las
extravagancias, su posición mejorará.Un regalo le hará cambiar su estado
pesimista.
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S i n a c i ó u s t e d e n esta f e c h a :
Seiá excelente expresando sus ideas y podrá triunfar en
campos como la publicidad, las letras y las relaciones
públicas. Tanto el estatus como la seguridad financiera
serán sus metas ambicionadas. Las amistades serán de
suma ayuda asi como su fino sentido del humor. Lo
importante será que se encuentre a gusto en la labor que
desempeñe, si no no logrará es forzarse todo lo necesario. Hoy comparten su cumpleaños: Jack London, escitor
y Patsy Kelly, actriz.
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Juegan negras y dan mate en dos. ¿Cómo?
SOLUCIÓN

HARRY SMITH
ENTRE
ESTOS
DOS
DIBUJOS
HAY
SEIS
DIFERENCIAS
¿SABRÍA
HALLARLAS?
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S'editará un álbum amb quatre elapés de la cobia
# El periodista Enríe Sopena tomará hoy posesión
como director del «Diari de
Barcelona», cargo para el
que fue nombrado a mediados de diciembre en sustitución de Josep Pernau. Enric
Sopeña, de 42 años, era
hasta ahora delegado en
Madrid de este diario, decano de la prensa europea, y
conocido popularmente
como «El Brusi». Sopeña
inició su actividad profesional hace veinte años como
redactor en Radio Barcelona, al concluir sus estudios
en la facultad de Periodismo
ds la Universidad de Navarra. Miembro de la Assemblea de Catalunya fue redactor de «La Vanguardia» y
«Diario de Barcelona», director de los informativos de
Radio España de Barcelona
en 1977 y de TVE en Catalunya en 1983.
# El diario «Mediterráneo» de Castellón, que el
próximo 14 de junio cumplirá medio siglo de vida,
amplió ayer su venta se-,
manal a los lunes por primera vez en su iiistoria.
>lunto con el ejemplar normal del periódico, que
consta de 32 páginas, se
ofrece un suplemento de
carácter deportivo, tambión de 32 páginas, en color, con un formato más
reducido.
# Ha tenido lugar en
Francia un descubrimiento
literario de gran importancia: el manuscrito definitivo,
corregido por Proust, de
«Albertine Disparue», el último tomo de la larga novela
«En busca del tiempo perdido», con la que Marcel
Proust revolucionó completamente la novelística occidental. «Albertine disparue»
se titulaba hasta ahora «La
fugitive», pero además de
cambiarle el título, Proust ha
reducido y cambiado también considerablemente el
texto, hasta el punto de que
casi puede hablarse de un
libro distinto del hasta ^hora
publicado.

DIARI DE 9 7
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CULTURA/ESPECTÁCULOS

S'está preparan! el centenari
de la Principal de la Bisbal

ÉxHiamplíaciódel
díadel'oíenta
Girona.— Catalunya Música,
el canal de música clássica i contemporánia de Catalunya Radio,
dedica des de fa tres mesos un
cert nombre d'hores de la seva
programació de cap de setmana
a atendré les peticíons deis oients. La particularítat d'aquest espai és que els oients fan les seves sol.licituds per teléfon I
poden escoltar-les el mateix dia.
: L'éxit d'aquest espai, que en
príncipí era'de cinc hores els diumenges, va aconsellar-ne rápidament l'ampliació a set. Ara Catalunya Música n'anuncia una
nova ampliado, ja que a partir
d'aquest proper cap de setmana
el dia de l'oient passará a emetre's els dissabtes, de deu del
matí a deu del vespre.

L'Ajuntament de
Barcelona, contra
lalleideMuseus
delaGeneralItat
La cobla fa cent anys el proper 22 de marp.
REDACCIÓ
La Bisbal d'Empordá.— El proper
dia 22 dé mar? es complirancent
anys des de la formado de la cobla
la Príncipal de la Bisbal i, amb
aquest motiu, a la capital del Baix
Empordá ja s'estan preparant els
actes que permetran celebrar
aquest aniversari, incloent l'enrer
gistrament de quatre discos de
llarga durada que integraran l'álbum del centenari.
Els actes previstos per a aquesta
celebrado comengaran el tretze de
marp, amb una visita al monestir
de la Mare de Déu de Montserrat,
on, abans del tradicional cant de la
Salve pels escolanets de la Verge,
s'interpretará dins del temple una
sardana que será bailada per les
colles Agrupado Sardanistes l'Aigüeta de la Bisbal i les Violetes del
Bosc. Tot seguit, hi haurá sardanas a la plaga del monestir. El mafeix dia, a la plaga de Sant Jaume
de Barcelona, hi haurá una audició
per la Príncipal de la Bisbal.
El dia de Sant Josep, a la Bisbal

es fará un ball a carree de l'orquestra Principal de la Bisbal i, l'endemá, dia 20, es fará la cloenda del
Campionat de colles sardanistes
de Catalunya, amb Iliurament de
guardons i concert a carree de la
cobla. Entre els actes d'aquest dia,
destaca també un gran ball vuitcéntista amb la cobla Mediterránia.
El dia que es compleix l'aniversarí, el 22 de marg, s'inaugurará el
monument a la Principal de la Bisbal i, seguidament, tots els músics
que han format part de la cobla
interpretaran una sardana. A la
nit, se celebrará un sopar d'homenatge a la cobla i un acte d'adhesió d'amics i simpatitzants, que es
clourá amb el fi de festa amb l'actuáció de Nuria Féliu.
Un álbum quádrupie
D'aquest centenari quedará una
mostra sonora amb l'enregistrament d'un álbum amb quatre diseos de llarga durada i un Ilibret
explicatiu que ha eserít el musicó-

leg Lluís Albert. El primer disc és
un recull d'antigues melodies i
danses de l'época de lá fundado
de la Principal de la Bisbal amb
Joan Carreras i Dagas, el segon
conté sardanas de diferents compositors de la primera época de la
cobla, el tercer correspon a autors
íntegrats a la cobla del temps-més
actual i el quart está integrat per
deu sardanes inédite^ escrites expressament per celebrar aquesta
efeméride. Els deu autors son Rafel Ferrer, Ricard Viladesau, Josep
Cassú, Josep Prenafeta, Joan Lluís Moraleda, Viceng Acuña, Félix
Martínez i Cormin, Manel S. Puigferrer, Emili Saló i Josep M ' Bernat.
El preu d'aquest álbum i del Ilibret esmentat és de 5.000 pessetes. Se'n fará una edició de mil
exemplars numerats i serán distribuíts per rigorós ordre de recepció
de la butlleta de subscripció. També es pot fer la petició per escrit i
enviant l'import corresponent a la
comissió organitzadora del centenari, a l'Ajuntament de la Bisbal.

Barcelona.— El coordinador
de Cultura de l'Ajuntament de
Barcelona, Ferran Mascarell, va
manifestar ahir que el projecte
de llei de museus elaborat per la "
Generalitat «és poc váiid per
millorar la situació deis museus de Catalunya, perqué la
llei no es planteja com es financiaran els museus». Com
és sabut, el conseller de Cultura
de la Generalitat, Joaquim Ferrer, va anunciar recentment que
el projecte de llei de museus seria debatut i aprovat peí Parlament de Catalunya el proper mes
de febrer. Tanmateix, alguns
medís polítícs apunten que l'aprovació será ajornada fins a la
propera legislatura, per evitar
que es produeixin confrontacions entre els dos principáis
partits polítics abans de les elec- .
cions.
D'altra banda, aquest és el segon projecte de llei de museus
elaborat per Convergencia. L'anterior, elaborat peí llavors conseller Max Cahner, va originar una
forta confrontació entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat,

Es dissenyaran a la Universitat Autónoma de Barcelona

OLYMPIA
ESPORT

I EDUCACIO

EN E l M Ó N G R E C

GIRONA
Centre Cultural la Mercé
Del 23 de novembre
al 22 de gener.
Feiners: 6 o 9 de lo torda.
(excepte díssabte)

Reserves per o visites d'escoles:
teléfon 21 17 50, ext. 38.
Amb la coi.loboració de l'Ajuntament de Girona.

OBRA SOCIAL DE LA CAIXA DE PENSIONS

Dos ojos para toda la vida

< 2 | s ) CAMPAÑA DE
PROTECCIÓN OCULAR
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Ahir se signa el contráete per a
la fabricado de chips antiespies
Barcelona.— El contráete que
van signar ahir a Barcelona el Centre nacional de microelectróniea,
la Universitat Autónoma i l'empresa japonesa Fujitsu permetrá el
disseny a Catalunya de chips per
dificultar el delicte informátic en
protegir la informado amb un algoritme numéric que un ordinador
deis mes potents tardaría cent
anys en desxifrar.
Jordi Aguiló, cap del departament de disseny del Centre nacional de microelectróniea, va declarar que «aquest chip soluciona el
problema deis espíes en la
transmissió d'informació per
xarxes publiques i no permet la
copia i la introducció de noves
dades». Multinacionals de l'electrónica com IBM o Motorola ja teñen sistemes estándard propis que
eviten la intercepció d'aquests
missatges, pero l'empresa Fujitsu
inclourá en el seu sistema noves
prestacions com la possibilitat d'evitar els anomenats «espíes aetius».
Fins ara, els sistemes palliaven el problema deis espíes pas-

sius, és a dir, aquells que intenten
apropiar-se de la informado transmesa per la xarxa sense pertorbar
la comunicado. El chip que es dissenyará a la Universitat Autónoma, segons Aguiló, permetrá, a
mes, eliminar els espíes actius, és
a dir, els que emeten falsos missatges perqué aquests siguin interpretats peí receptor com a procedents d'una font coneguda.
Aquest problema queda solucionat arhb el fet que tots els missatges en ciau transmesos apareixeran signats, per la qual cosa la font
quedará identificada.
Segons el contráete signat a
Barcelona, el prototipus del chip
quedará ultimat en un termini de
dotze a quinze mesos i l'empresa
Fujitsu pagará per ell uns quinze
milions de pessetes.
Enric Trillas, presiden! del Consell superior d'investigacions científiqües, del qual depén el CNM,
va destacar el fet que «l'Estat espanyol transfereixi tecnología a
una empresa capadavantera japonesa». En opinió de Trillas, «és
mes important el fet de fer
aquesta transferencia que la

quantitat económica que suposa aquest contráete».
El rector, Ramón Pascual, va
afirmar qué la signatura del contráete dona una idea de les relaeions de la Universitat amb les torces económiques i va destacar el
paper que jugará en el futur el
CNM com a motor del desenvolupament de la Universitat i del Pare
tecnológic del Valles.
En l'elaboració del prototipus
del chip treballaran vuit investigadors pertanyents a l'equip de criptografía de la UAB i al grup d'arquitectura i disseny de circuits del
Centre nacional de microelectróniea. Aquest sistema té una aplicado directa en la transmissió de dades baneáries, l'espionatge
industrial i fins i tot l'emmagatzemament d'informació en una empresa a fi que no hi pugui accedir
cap persona des de l'exteríor o des
de l'ínterior.
Després de l'elaboració del prototipus, l'empresa Fiujitsu fabricará una pre-série d'aquests chips
d'unes cinc mil unitats i posteriorment passará a la fabricado massiva per a la seva venda mundial.
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«Días de radio»
Título original: «Radio days».
Producción: USA. 1987. Robert Greenhut para Orion.
Fotografía: Cario DiPalma.
Supervisión musical: Diclc Hayman.
Guión y dirección: Woody Alien.
Intérpretes: Dianne Wlest, Danny Aiello, Jeff Daniels, Mia Farrow,
Seth Green, Robert Joy, Josh Mostel, Tony Roberts y Wallace Shawn.
MIRHDRTADO
Habría que preguntarle a la distribuidora de Orion en nuestro país
por qué «Radio days» nos llega
cuando Woody Alien ya ha estrenado otra película en Estados Unidos y ya está rodando una tercera.
Será que la distribución cinematográfica estatal no puede seguir el
ritmo frenético del genial cineasta
neoyorquino? Coyunturas aparte,
«Días de radio», la última delicia
de Woody Alien, ya está en una
cartelera que esta semana se lia
llenado de piezas maestras («Ojos
negros», «RoboCop», «El último
emperador») para desconcierto de
quienes durante quince días la han
rastreado con vocación de apaciie
en busca de algo visible.
Alien mira hacia su infancia y
nos muestra algunos de sus temas
de siempre, como la religión o el
descubrimiento del sexo, pero el
gran protagonista de la historia, el

elemento qué presidía la vida de
las familias humildes, más allá del
cine, es la radio. Los concursos,
los anuncios o los programas de
aventuras en los que nada es
como parece, son momentos evocadores que nos ambientan en
una época muy determinada, en la
que era posible encoger el corazón
de toda una nación con la transmisión en directo de un accidente.
El autor no desdeña el realismo
en la caracterización de sus personajes, pero el cariño y la nostalgia
se imponen como dos dimensiones distorsionadoras que convierten a la película en una fábula sobre el descubrirtiiento del mundo
por parte de un niño que cuenta,
años más tarde, su historia (en la
versión original oiríamos a Woody
Alien narrando el film, doblado
aquí por el insustituible Miguel Á n gel Valdivieso).
Que Woody Alien posee un dominio total de la narración ya no es

M i a F a r r o w , n u e v a m e n t e d i r i g i d a por W o o d y A l i e n , q u e se reserva el papel de n a r r a d o r .
nada nuevo. Con su estilo completamente depurado desde hace
mucho tiempo. Alien se puede
•permitir contarnos cualquier cosa
con la seguridad de que el resultado será magistral. Sus personajes
son entrañables, el ritmo que imprime a la película es perfecto y la

GIRONA
ALBÉNIZ
Te!. 20 01 35
^ o b o c o p . USA. 1987. Ciencia-Ficción. Dir.: Paul Verhoeven. Int.: Peter
Weller y Nancy Alien. En un futuro no
muy lejano, los Estados Unidos se encuentran asolados por una ola de violencia. A fin de hacer frente a la zona
más conflictiva, se aprovecha el cadáver de un policía para construir un robot que lleve a calpo 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, S.OO, 10.30. 13 años.
CATALUNYA 1
Tel. 20 23 93
Ojos negros. Italia-URSS. 1986. Comedia. Dir.: Nikita Mikhaikov. Int.:
Marcello Mastroianni y Silvana Mangano. A finales del siglo pasado, un italiano que viaja en un barco recuerda
sus relaciones con su esposa, su
amante y su viaje a Rusia en busca de
una joven rusa de quien se enamoró
tras conocerla en un balneario. H:
4.00, 6.10, 8.20, 10.30. Apto.
CATALUNYA 2
Tel. 20 23 93
El secreto de los fantasmas. USA.
1987. Fantasía. Dir: Roland Emmerich.
Int.: Jason Lively. Un director y un
actor de películas de terror de serie B
viven una nr.rfie de pesadilla con motivo de la muerte del abuelo del primero
de ellos. H: 4.10, 6.10, 8.10, 10.10.
Apto.
CATALUNYA 3
Tel. 20 23 93
"^Tiburón: la venganza. USA. Terror.
Dir.: Joseph Sargent. Int.: Lorraine

historia transcurre como un engranaje de prodigiosa precisión gracias a un guión exquisitamente
construido.
La banda sonora, con más de
cuarenta temas musicales de los
años cuarenta, es un valioso aliado con el que Alien cuenta a la

hora de trasladarnos a~ esa época.
Después de «La rosa púrpura de
El Cairo», Woody Alien se muestra
siempre nuevo y sorprendente. Su
edificante prodigalidad, que no le
deja faltar a la cita anual con el
público, es una de las más altas
bendiciones del cine actual.

princesa Vespa, la cual recibirá ayuda
del heroico Lone Star. H: 4.15, 6.20,
8.25, 10.30. Apto.

tasía científica. Dir.: Joe Dante. Int.;
Dennis Quaid y Martin Short. Un piloto acepta ser reducido para un'Bxperimento por el que se le introducirá, junto a una cápsula, en el interior de un
conejillo de indias. Un incidente hace
que finalmente sea inyectado en el
cuerpo de un empleado de supermercado. H: 3.45, 6.00, 8.15, 10.30. Apto.

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

M a n d y P a t i n k i n , Robín W r í g h t y A n d r e t h e G i a n t , en «La princesa
prometida».
Gary y Michael Caire. Un tiburón descendiente de los que resultaron muertos por el policía Brody inicia una ven• ganza contra su familia. Un aviador se
une a la señora Brody para ayudarles a
enfrentarse al pez asesino. H: 4.15,
6.15, 8.15, 10.15. 13 años.
COLISEO
Tel. 20 27 47
Más allá de la realidad. USA. 1987.
Drama. 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
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su edad que vive con su tío y tiene la
costumbre de sentarse en la ventana
de su habitación soñando con volar.
H: 4.00, 6.00, 8.00, 10.30.

PLAQA A
Tel. 20 38 59
Días de radio. USA. 1987. Comedia.
Dir.: Wo'bdv Alien. Int.: Mia Farrow y
Sth Green. En los años cuarenta, una
familia se enfrenta a la realidad cotidiana al. tiempo que cada uno de sus
miembros sueña con sus fantasías alrededor de la radio. Al otro lado de la;
ciudad, otrps personajes intentan abrirse camirio en el mundo radiofónico. H: 4.00, 5.40, 7.20, 9.00, 10.40.
Apto.
PLAQA B
Tel. 20 38 59
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: 4.30, 6.30,
8.30, 10.30. Apto.

MODERN A
Tel. 20 30 89
La loca historia de las galaxias.
USA. 1987. Comedia. Dir.: Mel
Brooks. Int.: Mel Brooks y Rick.Moranis. Los líderes del planeta Spaceballs,
habiendo derrochado su atmósfera, .se
disponen a tomar el aire respirable del
pacífico planeta vecino. Al mismo
tiempo, su malvado gobernador envía
PLACA C
Tel. 20 38 59
a Dark Helmet para que capture a la " ^ 1 chip prodigioso. USA. 1987. Fan-

ULTÓNIA
Tel. 20 22 77
El último emperador. Italia-Hong
Kong. 1987. Dir.: Bernardo Bertolucci.
Int.: John Lone y Peter O'Toole. Recreación de la vida del último emperador chino, Pu Vi, que subió al trono en
1908, a los tres años de edad. Al convertirse su país en república, continuó
viviendo como un dios en su palacio,
hasta que fue expulsado y empezó a
convertirse en un ciudadano corriente.
H: 4.00, 7.00, 10.00.

BLANES
MARYAN
Tiburón, la venganzss. USA. Terror.
Rita, Sue y también Bob. Inglaterra.
Comedia. H: Continua 6.00. 13 años.

PALAMÓS
KYTON
Tel. 31 40 95
Ishtar. USA. Comedia. H: 6.15, 8.30,
10.45. Documental, H: 6.00, 8.15,
10.30. Apto.

PLATJA P A R O
AVINGUDA
Tel. 81 76 65
Más allá de la realidad. USA. Drama.
H: 6.20,8.40,11.05. Cortometraje. H:
6.00, 8.20, 10.40. Apto.
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A^propósito de «El último emperador»

Bemardo BertolucciVuna visión
inédita de la liistoria de Cliina

íí«*fí**'í

John Lone y Joan Chen, en una secuencia.
MIR HURTADO
«El último emperador» ha tenido el
privilegio de reconciliar a Bernardo
Bertolucci con quienes empezaron
a dudar de su categoría tras el
poco éxjto de «La luna» (1979) y
«La tragedia de un hombre ridículo» (1981). La misma situación delicada en que quedó tras estos dos
films fue la causante de que no
prosperase un proyecto suyo de
rodar en los Estados Unidos una
versión de la novela clásica del gé-

nero negro, «Cosecha roja», de
Dashiell Hammett.
La idea de la película surgió
inesperadamente durante un viaje
que el director efectuó a China,
donde cayó en sus manos una biografía del emperador Pu Yi, el último de la época feudal anterior a la
república. El hecho de que Pu Yi
se viera obligado en todo momento a interpretar un papel impuesto
por los demás llamó la atención de
Bertolucci, que quiso indagar en

su historia y, al mismo tiempo, en
la del siglo XX chino, dando lugar
a un «Novecento» oriental.
Bernardo Bertolucci, que quiso
rodar su película en inglés al verse
incapaz de dirigir a unos actores
que hablaran chino, lengua que él
desconoce, tuvo que buscar a
unos intérpretes que dieran la imagen de sys personajes, pero que
hubieran trabajado en películas de
habla inglesa. De este modo, entre
los secundarios identificamos algunos actores vistos en producciones anglosajonas como «Golpe
en. la pequeña China» (Victor
Wong y Dennis Dun); «Feliz Navidad, Mr. Lawrence» (Ryichi Sakamoto, también autor de la música)
o «Indiana Jones y el templo maldito» (Lim Kay Tong, en su papel
de interrogador). En cuanto al
principal protagonista, John Lone,
es conocido por haber interpretado al jefe de la mafia china en
«Manhattan Sur», de Michael Cimino, tras haberse formado como
actor en Hong Kong y en Estados
Unidos. Aunque susimagen en el
film de Cimino quedaba un tanto
inconsciente frente al enérgico
Mickey Rourke, en «El último emperador» muestra una rara capacidad para comunicar el interior de
su personaje con una mínima
agresividad, resultando emotivo y
contenido en las secuencias más
dramáticas. Junto a él, se revela
como protagonista la joven actriz
Joan (¿hen, nacida en China hace
veinte años y debutante en el cine
a los catorce. En 1981 se trasladó
a los USA, donde estudió en la
Universidad de California y apareció en algunos episodios de «Corrupción en Miami».

Peter OToole es el tutor de Pu Yi.

«El último emperador»
Título original:«The last emperor»
Producción: Italia-Hong Kong. 1987. Jeremy Thomas
Fotografía: Vittorio Storaro
Música: Ryuichi Sakamoto, David Byrne y Cong Su
Guión: Mark Peploe y Bernardo Bertolucci, sobre la autobiografía
de Pu Yi, «De emperador a ciudadano»
Dirección: Bernardo Bertolucci
Intérpretes: John Lone, Joan Chen, Peter O'Toole, Dennis Dun,
Victor Wong, Ryuichi Sakamoto, Lim Kay Tong y Chen Shu.
MIR HURTADO
Viendo una película como «El
último emperador» es evidente
que ha valido la pena esperar
seis años para ver un nuevo
trabajo de Bernardo Bertolucci.
El resultado ha sido un film magistral que nos revela a un director en su mayor madurez
creativa, capaz de construir un
espectáculo total -y, al mismo
tiempo, una historia rigurosa
con los hechos reales en que se
basa y de gran profundidad
dramática.
«El último emperador» describe la contradictoria situación
de Pu Yi, que prácticamente
nació como emperador y posteriormente experimentó una
decadencia exterior que, no
obstante, le obligó a superarse
interiormente hasta acabar sus
días domo un simple jardinero
que había perdido todo su poder pero que se había encontrado a sí mismo. Partiendo de
este esquema, Bertolucci plantea su película a base de «flashbacks» que nos muestran la
evolución del personaje en los
hechos que marcaron en mayor medida su existencia. De
este modo, «El último emperador» no es una narración puntual de una biografía, sino un
film que recoge una serie de
trozos de historia, captando
únicamente unos hechos concretos que nos hacen comprender la situación a que llega
el protagonista. Así se justifica
que el guión contenga aparentes saltos en el tiempo, de ma-

nera que su carácter intencionado nos permite desechar la
idea de que Bertolucci haya
caído en una irregularidad narrativa.
Igual que en «Novecento»,
Bernardo Bertolucci nos habla
aquí de unos personajes influidos por unos hechos históricos, recurso habitual a la hora
de acercarse a los protagonistas de la historia, presentando
a Pu Yi como un personaje que
vivió acostumbrado al poder, al
que accedió prácticamente por
la fuerza (resulta bien descriptiva la secuencia en que el pequeño emperador recién nombrado quiere volver a su casa,
así como el modo en que lleva
de cabeza todo su séquito con
su comportamiento infantil).
En su evolución exterior, Pu Yi
no deja de recordarnos al Robert de Niro de «Novecento»,
superado por unas circunstancias históricas tras haber vivido
según lo que rodeó desde su
infancia.
Como apuntábamos al principio, Bertolucci tiene la virtud
de profundizar en la narración
al tiempo que potencia el aspecto más espectacular. Su
virtuosismo técnico es total,
con una filmación grandiosa de
unos escenarios retratados de
forma poética y grandilocuente
por la fotografía de' Vittorio
Storaro, servida en deslumbrantes movimientos de cámara por. un director deseoso de
descubrimos un país y unos
personajes poco tratados por el
cine hasta el momento.

Joan Chen, la esposa del emperador.

Ttes anys de la vida de
BERNARDO BERTOLUCCI per :
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LAVBIGANZA.

LA PELufCULA PREMIADA A (VALLADOUDí
LA PELLICULA A C L A M A D A PER LA CRftlCA MUNDIAL

4 - 6 - 8 - 10'30

LA PELLICULA DE M O D A

^

LA PELÜCUL^ FAVOWTA DEIS ÓSCAftS ffEHGUAHY
1 A VlÉS UNA DE LES PELÜCUlfS MÍS DIVERTIDES D a MOMEHT.
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07.45
08.00
09.00
09.35

10.15
11.35

13.30
14.30
15.00
15.35

16.30
17.55
18.00
18.30

19.00
19.30
20.00

20.30
21.00
21.15
22.20

Carta de ajuste.
Buenos días.
Por la mañana.
Gabriela. Nacib y Gabriela van a
la tienda de Saads para comparar su ajuar. Él les ofrece un generoso descuento del 20 por
100. El doctor Alfredo Bastos ordena en el fiospltal .que Mariquinha no reciba ninguna visita.
En el puerto, varias personas esperan la llegada de un doctor
que viene procedente de El Salvador para ver a Mariqhina.
Noticias y concurso.
Lo imperdonable. Ernesto prohibe a Gloria que visite a Andrea
argumentando que es una neurótica. Alvaro teme que Alejandra no resista tantas emociones,
pero ella asegura que llegará al
final de la batalla. Ernesto cuenta a Víctor el éxito de Andrea y
el recibimiento que le hizo a
Gloria.
Y además un coche.
L'informatiu migdia.
Telediario 1.
Falcon Crest. «Pesadilla viviente». Maggie visita a Richard en
la cárcel, convencida de que no
es el agresor de su marido. Kit
Marlowe, suplantando a Skyier
Kimball, hace su aparición en
Falcon Crest, donde es bien
acogida por Peter, su padre,
aunque no así por Lance y Eric.
La tarde.
Avance Telediario.
Barrio Sésamo. «El hipnotizador
y Espínete».
Heidi. «La abuelita de Clara».
Con la llegada de la abuelita de
Clara, la alegría entra en la casa
y Heidi vuelve a ser tan feliz
como en las montañas.
Elegir una profesión. «Fisioterapeuta».
Barlovento.
« Desembocaduras».
La hora del lector. Teresa Rabal
comenta con Olga Barrio el libro
«El pequeño Nicolás», de Sempe y Goscinny.
Telediarlo 2.
Información meteorológica.
Especial musical. Kenny Rogers
y Dolly Parton.
Sesión de noche. «La casa de té
de la luna de agosto». (1956).
Director: Daniel Mann. Intérpretes: Marión Brando, Glenn Ford,
Eddie Albert, Paul Ford, Michiko
Kyo. La acción transcurre en
Okinaw/a, Japón, en 1944. Sakin¡ es un intérprete japonés asignado en Okinawa a las tropas de
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00.25
00.45
01.00
01.05

ocupación americanas. Sakini es
también un sabio y sutil filósofo
que acompaña al capitán norteamericano Fisby a instalarse
eh un pueblo japonés donde tiene que construir una escuela y
devolver así su actividad a la población. Pero el oficial americano está un tanto desconcertado
entre su picaro intérprete japonés y un psiquiatra occidental,
así como por una dulce «ghelsa», que también le ayuda a ir
conociendo el especial mundo
en el qué se mueve...
Telediario 3.
TeJedeporte.
Testimonio.
Despedida y cierre.

12.30 Carta d'ajust.
12.55 Comenpament d'emissió.
13.00 TV3, segona vegada. «30 miñuts» i «Informatiu cinema».
14.00 Mag magazine.
15.00 Telenotícies migdia.
15.30 Bona cuina.
15.35 Carson i Carson, advocats. S'acostá el día en qué Tommy ha
d'aparéixer davant la Comissió
Reial. Gerard está disposat a
ajudar Godfrey en aquesta Iluita
final contra Tommy. Tommy
perd la confianpa en Kelly, que
té por de la Comissió Reial. Kelly
ataca Felicity i l'amenapa d'arremetre contra la familia si Godfrey no abandona la comissió.
Tommy decideix eliminar Kelly.
Pero lan l'avisa. Per molt poc
Kelly no mata Tommy, pero al
final Tommy el mata a ell. Gerard veu amagat Tescena; Godfrey dona a Tommy la possibilitat de fugir abans d'enfrontar-se
a la comissió. Tommy la rebutja
i Godfrey l'avisa que té un testi- moni de la mort de Kelly. Tommy jura destruir Godfrey.

10.35 Carta de ajuste.
10.40 Pase de publicidad.
12.15 Despedida y cierre.
12.46 Carta d'ajust.
13.05 La lletra escarlata.
13.30 Portes endins.
14.00 > Informatiu.
15.00 Telenovel.la.
15.30 Historia de la moda.

16.25 Heimat. «El centre del món».
Eduard, mentre treballava en el
rlu, havia contret la tuberculosl.
El seu pare ven part de les terres
per enviar-lo a Berlín per al seu
tractament. Ell millora i en una
folga nocturna és convidat per
tres noies joves a un bordell.

16.30 L'agent secret.
17.30 Centres d'art contemporani.
18.00 Hijos e hijas.
18.30 Avéc plaisir.
19.00 Picapufa.

17.15 Universitat oberta. «El comportament de les funcions».
17.40 L'hora deis somnis. «Correu per
el tigre».
18.00 Oh Bongónia.

19.30 Clementina.
20.00 L'informatiu vespre.
20.30

Els records de... la Bella Dorita.

21.00 El mirador.
21.15 Suplementos 4. «Agricultura y
pesca».
21.45 Herencia. «Hacia el futuro». Se
narra la historia del moderno Estado de
Israel y se hace balance de la situación
actual del pueblo judío.
22.45 El tiempo es oro. Concurso en el
que se cuentan tanto la exacti'
tud en las respuestas' como el
tiempo invertido en efectuarlas y
donde se puede ganar más de
un millón de pesetas.
23.20

Muy
personal.
Theodorakis.

Mikis

00.05 Despedida y cierre

19.05
19.45
20.30
21.15
21.20
21.30

El Petit Dominic.
Filiprim.
Telenotícies vespre.
Bona cuina.
París-Dakar.
Ángel Casas Show.

23.00

Perry Masón. «El cas de l'hereva
solitaria». Una noia rica i desitjosa de venjanca compromet Masón a defensar-la en un cas on
un aspecte inesperat d'una antiga estafa desemboca en un
assassinat.
00.00 Telenotícies nit.
00.15 Bona nit.

La familia que vuelve.

TVE-1,15.35 h.

El retomo de «Falcon Ciest»
Finalizada la programación navideña, TVE ha vuelto esta semana a
una «normalidad» que empieza a aparecer un tanto repetitiva, con el
retorno de una serie como «Falcon Crest» al horario de sobremesa.
Como pudimos ver en el episodio de ayer, la serie retoma la acción tras
el terremoto que ha dejado bastante malparada la situación de la familia
Channing y compañía. Pero lo más curioso de ese regreso es la incorporación de la hitchcockiana Kim Novak en un delirante doble papel que
nos hará añorar sus dos caracterizaciones de «Vértigo». Para más adelante se ha reservado la irrupción del veterano Robert Stack en un papel
de villano que se encuentra a años luz de su clásico Eliot Ness de «Los
intocables». Entretanto, los enredos vuelven a estar servidos.

09.00
09.30
'11.00
12.00
13.00
13.35
18.00
19.00
19.30
20.00
20.25
20.35
22.30
23.30

Huit, 9a suffitl.
Surtout le matln.
Parcours d'enfer.
Flash info.
Le Journal de la Une.
Haine et passions.
Mannix.
Santa Barbara.
La roue de la fortune.
Le journal de la Une.
Météo.
Les loups entre-eux.
Cinéstar.
Journal.

Uno de los atractivos del ciclo que
TVE viene dedicando a Marión
Brando es que, a pesar de que
echamos de menos algunos títulos
importantes en su filmografía, podemos verle en sus más diversas
caracterizaciones. En 1956, tras
haber hecho de bandido mejicano
en «Viva Zapata» y de Napoleón
en «Desirée», afrontó el todavía
más difícil reto de convertirse en
un japonés para «La casa de té de
la luna de agosto», comedia de
ambiente bélico dirigida por Daniel
Mann, en la que compartía el protagonismo con Glehn Ford. Éste
interpretaba a un militar norteamericano que llegaba a Japón durante la segunda guerra mundial, y
contaba con la ayuda de su intérprete, el nativo Sakini (Brando),
para construir una escuela en un
pequeño poblado.
«La casa de té de la luna de
agosto» se basaba en una obra de
John Patrick, adaptada por el propio autor, y ofrecía un tono de
comedia amable a partir del contraste entre americanos y japone-

RADIO GIRONA FM
07.00 Al dia. 07.15 Arús con leche.
08.00 Al dia. 09.00 La música de la teva
vida. 20.30 Els musicals. 24.00 La noche es de Pilar.
RADIOCADENA GIRONA OM
07.03. Els matins de Radiocadena.
13.30 Connexió RCE. 14.20. Taula de
redacció. 14.30 Connexió RCE. 15.03
Hora,15. 16.00 Dia a dia'.RADIOCADENA GIRONA FM
07.03 Al primer compás. 09.00 Dial 2.
14.00 Taula de redacció. 14.10 RC
Compás connexió RCE. 16.00 Dial 2.

«Sesión de noche» (TVE-1, 22.20 h.)

Marión Brando, un japonés en «La
casa de té de la luna de agosto»

RADIO GIRONA OM
06.03 Onda pesquera. 07.03 Matinal Cadena Ser. 08.30 Girona avui, ^° edició.
09.00 Hoy por hoy. 13.30 Micrófon esportiu. 15.03 Discopolis. 16.00 A la tarde SER. 20.00 Informativo de las ocho.
21.03 Informativo-Sorteo ONCE. ffi.OO
Coplas de mi SER. 23.00 Hora 25.

06.45
08.30
11.25
12.00
12.05
13.00
13.45
IS.tX)
16.45
17.15
18.45
19.35
20.30
23.30
00.00

Télématin.
Matin bonheur.
La vallée des p'éupliers.
Flash Info.
Les brigadas du tigre.
Edltion de 13 h.
La saga du parrain.
Flash info.
Au fil des jours.
Récré A2.
Des chiffres et des lettres
Maguy.
Le banquiére.
Journal.
Entrez sans frapper.

RADIO GRUP
09.00 Els matins a ciutat. 12.00 Punt de
mira. 13.30 Arrels, 1° edició. 14.30 Felicitacions amb Paco. 16.00 Les 1001.
19.00 A 24 estéis. ^ . 3 0 Sintonía de
gols. 21.00 Arrels, 2° edició. 22.00 Plástic Rock. 23.00 Connexió Cadena 13.
R A D I O 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 rádio¡
brava. 21.05 El Top 40 de la radio brava. I
22.00. La radio brava. 01.00. La rádio^
brava... de matinada.
RADIO OLOT
07.00 A tota radio. 13.00 La llista llesta.
15.00 Quina tarda. 20.00 Ona lleona.
R A D I O POPULAR FIGUERES O.M.
06.00 Al dia del dia. 07.00 Primera hora.
13.31 Redacció infomiativa. 14.00 Primera fila. 20.15 Popular deportivo.¡
21.00 Cupo deis cees i infomriatiu horari.
21.15 Hoy aquí. 23.00 Popular-popular.
24.00 La espuela. 00.30 Caliente y frío.
RADIO POPULAR FIGUERES FM
06.00 Al dia del dia. 07.00 Primera hora.
09.00 Popular de 9 a 10. 10.00 Elles i jo. i
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.

Una secuencia del film, cori Marión Brando, Paul Ford y Glenn

Ford.
ses, siendo los primeros los que
sufren las ironías de los nativos.
Una vez conseguida la simpatía
del espectador, se aprovecha para
introducir también un mensaje
sentimental en torno a las diferen-
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cias entre orientales y occidentales, todo ello desde una perspectiva ya d i s t a n c i a d a de los
acontecimientos del conflicto bélico, que en el momento de realizar
el film ya quedaba bastante lejano. I

12.00
12.56
13.00
13.30
14.00
15.00
15.05
17.05
17.30
19.00
19.55
20.05
20.30
22.05
22.25
23.20

Décrochage regional.
Flash infos.
Astro Match.
La vie á plein temps.
Océaniques... des idees
Flash info.
Télé-Caroline.
Studio folies.
Amuse 3.
19-20.
II était une fois la vie.
La classe.
Tarzan s'évade.
Journal.
Magazine info.
Décibels.

RADIO SER

EMPORDA

06.00 Onda pesquera. 07.00 Matinal
SER. 08.30 Matinal SER-Comarques gironines. 09.00 Els 40 principáis. 13.30
L'informatiu. 14.00 Noticies a les dues.
14.30 Informativo de las dos y media.
15.00 Els 40 principáis. 23.00 Hora 25.
00.30 La ventana indiscreta. 03.00 De la
noche a la mañana.
RADIO RIPOLL
07.00. A.M. 09.00. Aquí el matí. 13.00.
Comarques informatiu. 14.00. Club de
tarda. 19.00. Comarques informatiu.
20.00. Stars 50. 21.00. U nit. 22.00.
Concert en directa. 24.00. Sinfonía
d'estels.
. .
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El director de lá cooperativa La Fajeda considera normal su actitud
RAMÓN
ROVIRA

Errada radical

V

Es per on els radicáis
italians ara comencan a adonar-se que
l'han vessada. La popularitat
que buscaven quan varen
convidar l'actriu porno liona
Staler perqué formes part de
les seves llistes ara ja no els
fa cap gracia, i la reivindicació pectoral permanent de la
Cicciolina els té mes que farts. I és que beñ bé sembla
que aquesta neis radicáis no
rumien mes que amb els
peus. Qui remena oli és freqüent que s'unti, i ells s'han
«ellardofat» de dait a baix.
Durant molt temps el Partit
Radical Italia será per a la
majoria deis ciutadans aquell
grupet d'aixelebrats que tenien una diputada que ensenyava els pits cada dos
per tres. Buscaven popularitat, i realmerrt l'han aconseguida.
El moviment radical italiá,
basat en uns plantejaments
oberts i fins i tot válids eo
molts aspectes, ha ensopegat amb un personatge perillos. Cicciolina és com una
bomba de rellotgeria que
pot esclatar en els dits de
qualsevol, si hom hi juga imprudentment. El primer error
greu va ser proposar-la per
encappalar una formació política o per formar part d'una
llista electoral, A l'Estat espanyol s'ha descobert Cicciolina en funció de la seva
irresistible ascensió política,
pero els italians felá anys
que sabien quin peu calgava. Per aixó encara se'm fa
mes difícil d'entendre per
qué ara els radicáis es posen
les mans al cap quan s'adonen de la facilitat amb qué
es tapa i es destapa tan gentil senyoreta. Hi ha, pero, altres elements a valorar. Si
els radicáis volien fer una juguesca amb l'electorat italiá,
l'han perduda, i de llarg. És
un fet cert i acceptat que els
pobles mediterranis teñen
una tendencia especial a la
Irreflexió i el canvi. En una
paraula, que ens va la marxa. Els italians, especialistes
en aquesta mena d'ofertes
impúdiques, no podien deixar passar de llarg l'ocasíó
de portar "al Parlament la
mes popular actriu porno del
país. El morb per saber qué
passaria va fer la resta. La
culpa, pero, no és ni deis
votants ni de tes urnes. El
culpable únic és el partit que
va triar tan sui generis representant per ocupar un escó
parlamentar! sense valorar
les possibles conseqüéncies.
Ara és massa tard per lamentar-se, I el despreci públic que els líders radicáis
han fet de la seva diputada
encara els desqualifica mes.

OPORTUNIDAD ÚNICA
Pisos de V.P.O. con acabados de lujo, con
llaves a partir de 800'000 ptas., 4 hab. (3
dobles), 2 baños, calefacción individual,
comedor-estar, cocina completamente
equipada: piso todo exterior.
Véalos en C/. Montseny,
esquina Oiíent
(Girona), martes y jueves todo el día
en la propia obra. Sábado sólo mañanas. Tel. (93| 209 47 90.

Joan Hosta vuelve a escaparse
tras ser localizado en Sant Iscle
La juez de Olot determinará sobre el caso
FRANCESC RUBIO
Olot.-^ Joan Hosta, trabajador de
la cooperativa La Fajeda, institución dedicada a la integración de
los disminuidos psíquicos, físicos
y sensoriales, fue hallado a media
noche del pasado sábado en una
masía de Sant Iscle de Colltort, en
el término municipal de Sant Feliu
de Pallerols.
Joan Hosta, de 41 años de
edad, había desaparecido el pasado miércoles de otra masia de Begudá, en el término mi^nicipal de
Sant Joan les Fonts, donde pasaba las vacaciones navideñas.
El desaparecido, una vez localizado por el director de la referida
cooperativa, Cristóbal Colón, volvió a escaparse, mostrando, según dijo el responsable del centro,
«un rechazo a volver con su familia, su madre y uñ hermano, y
a integrarse en ef mundo laboral
de nuestra cooperativa».
Según Cristóbal Colón, «la huida de Joan Hosta es la reacción
normal de una persona que durante muchos años ha vivido en
distintas masías de esta comarca y se las conoce palmo a palmo».
Durante las noches que Joan
Hosta se encontraba en paradero
desconocido, siendo buscado infructuosamente por los bomberos
de la Generalitat y la Guardia Civil,
se ha hospedado en distintas masías, cuyos propietarios le conocían.
Después de hablarie en Sant Iscle de Colltort, lugar donde nació,
el psicólogo Cristóbal Colón manifestó que «cuando parecía que
iba a venir con nosotros, se ha
vuelto a escapar. No tememos
que se estravíe, puesto que co-
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Joan Hosta
noce bien la zona, y tampoco
Hosta en el Centro Psiquiático de
tememos por su integridad físiSait, intención que no comparte el
ca, ya que es de complexión director-psicólogo de la cooperatifuerte. Lo que tenemos que es- va La Fajeda, quien considera que
clarecer es su situación con la
Joan Hosta quiere hacer su vida y
juez de Olot, puesto que se ha
que su madre carece de las faculdenunciado su desaparición».
tades mentales idóneas para asuEl problema, al parecer, es de
mir su tutela.
adecuación familiar, según Cristóbal Colón, quien señala que «la
Cristóbal Colón ha puesto en
actitud de Joan Hosta es normanos de la juez de Olot, Nuria
mal, puesto que hace un año su
Bassols, la decisión de ordenar ía
vida era ésta, haciendo de mozo
búsqueda de Joan Hosta o bien de
de distintas masías».
dejarle seguir su voluntad, «sabeContrariamente, la voluntad de mos que está bien y ésta es su
su familia es la de ingresar a Joan vida».

Hoy se inicia en París una conferencia
internacionai sobre ias drogas
Con Lluís M^ de Puig y Miguel Solans conno ponentes
REDACCIÓN
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Palafrugell.— Cristóbal P.P.,
de 16 aflos de edad, fue detenido el pasado sábado como presunto autor de un delito de robo
con intimidación.
La Guardia Civil de Palafrugell,
que practicó la detención, instruyó ias correspondientes diligencias, que fueron entregadas en el
Juzgado de Instrucción de la
Bisbal d'Empordá.
También el pasado sábado, la
Guardia Civil de Hostalric detuvo
a los vecinos de Arbúcies Jordi
M.G., de 17 años de edad, y
Francisco José M.B., de 16, al
ser sorprendidos por la Policía
Municipal de Hostalric cuando
intentaban apoderatse de un turismo.
Por otra parte, el vecino de
Ceirá Gregorio S.M. fue detenido el pasado domingo por la
Guardia Civil de Bescanó como
supuesto autor de agresiones y
por oponer resistencia a un
agente de la autoridad.

Incendio
provocado en una
masía de Ger

Organizada por el Consejo de Europa y la OCDE

París.— Hoy se inicia en París una
conferencia internacional sobre el
abuso Y el tráfico de drogas, que
se prolongará hasta el próximo
jueves, en la cual participarán el
diputado gerundense Lluís Maria
dé Puig, miembro de la Comisión
de asuntos sociales del Consejo de
Europa, y el ex gobernador civil de
Girona, Miguel Solans, delegado
del Gobierno sobre la droga.
Según una nota de prensa remitida por la federación de las comarcas gerundenses del F>artit deis
Socialistas de Catalunya (PSCPSOE), la conferencia, organizada
por el Consejo de Europa y la
OCDE, se celebrará en lá sede que
este último organismo tiene en París y contará con la participación
de parlamentarios representantes
de todos los países europeos y enviados por los gobiernos europeos
y latino-americanos.
En el marco de la reunión se
abordará la problemática de las
drogas dividiéndola en cuatro
grandes áreas: pcoducción y tráfico de drogas, problemas sanitarios y sociales de la drogadicción,
aspectos jurídicos y penales de la
lucha contra la droga y la coopera-

Detenido el
presunto autor de
un robo con
intimidación

Lluís M" de Puig

Miquel Solans

ción internacional.
Miquel Solans realizará una exposición sobre qué pueden hacer
los servicios sociales y la sanidad
en el tema de la droga, intervención que se enmarca en el capítulo
de debate de los «problemas sanitarios y sociales de la drogadicción».
Por su parte, Lluís M° de Puig

intervendrá en la cuestión de la
cooperación internacional, sobre
los controles posibles de los países
productores de drogas.
Finalmente, el comunicado de
prensa del PSC señala que otro de
los ponentes destacados que tomarán parte en esta conferencia
internacional será el diputado español Ciríaco de Vicente.

Ger.— Un incendio, presumiblemente provocado, se declaró
el pasado domingo en una masía
del término municipal de Ger,
propiedad de un vecino de Bellver, según informaron fuentes
de la Guardia Civil.
Las mismas fuentes señalaron
que el fuego se declaró a las cuatro de la tarde en el Mas Miula
de Ger, que se destinaba a guardar paja y como cuadra.
En las tareas de extinción del
incendio, que fue sofocado ayer
a las doce det mediodía, tomaron
parte los bomberos del parque
de Puigcerdá, efectivos de la
Cruz Roja y de la Guardia Civil,
así como varios vecinos.
La Guardia Civil de Puigcerdá,
indicó que, al parecer, el incendio fue provocado puesto que se
inició en dos puntos diferentes, y
en ios alrededores de la masía se
observaron las huellas de una
motocicleta.

Un matrimonio de
ancianos se aneja
al vado por temor
a ir al asilo
Vilanova i la Geltrú.— Un matrimonio de ancianos de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) se precipitó desde un sexto piso, al
parecer porque su hijo y su nuera discutían la posibilidad de ingresarles en un asilo.
Los hechos sucedieron la noche del pasado domingo, cuando el I matrimonio Heliol Güell i
Güell y Conchita Morgada Andreu, ambos de 82 años de
edad, se arrojaron al vacío desde
su vivienda, un sexto piso, en la
calle Francesc Maciá de Vilanova
i la Geltrú.
Según informaron testigos
presenciales, el marido ayudó a
la anciana a salvar la barandilla,
y después se arrojó tras ella, falleciendo ambos en el acto.
Vecinos de las víctimas afirmaron que el posible móvil fue
una discusión que habían mantenido el hijo y la nuera de los
fallecidos, sobre la posibilidad de
ingresar a los ancianos en un asilo.
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GIRONA
Comete un
atraco e intenta
llevar a cabo
otro 25 minutos
después
Salt/Girpna.— Un individuo alto, delgado y de pelo
moreno y muy corto atracó
ayer, a las 12'35 horas, la
sucursal del Banco Central
de la calle Major de Sait,
apoderándose de 227.200
pesetas, la totalidad del dinero que había en la caja,
según fuentes policiales.
Las mismas fuentes señalaron que el atracador, que
tenía la cara muy demacrada
y estaba muy nervioso, llamó al timbre de la puerta de
la entidad bancaria manifestando su intención de abrir
una cuenta.
Al penetrar en el interior
de la sucursal sacó una pistola y, tras intimidar a los
empleados, solicitó que le
entregaran el dinero de la
caja, obteniendo 227.200
pesetas.
El atracador pidió que le
dieran más dinero, pero los
empleados le dijeron que no
disponían de más, puesto
que la referida cantidad en
metálico era todo el dinero
que había en la caja, de
modo que se marchó andando.
Al cabo de 25 minutos, el
mismo individuo irrumpió en
otra sucursal del Banco
Central, concretamente la
ubicada en la calle del Carme de Girona, donde sacó la
pistola e intimidó a los empleados, que se encerraron
en el «bunker» y le dijeron
que no había dinero.
Según fuentes policiales,
el atracador, que estaba
muy nervioso, efectuó dos
disparos, uno contra el
«búrtker» y otro contra la
pared e inmediatamente se
dio a !2 fuga a pie.
Durante !a tarde de ayer,
ia poücía de Girona practicaba gestiones para conseguir
!a detención de! atracador,
la misma persona en ambos
casos, puesto que, en ias
dos sucursales, llevaba la
misma bolsa de pan para depositar e! dinero sustraído.
En ia sucursal de la calle
del Carme,-¡a policía recogió
las vainas y los proyectiles
para su análisis.

•La ñacionalitat estrangera deis propietaris, impediment legal per a l'obertura

Les instalJacions de l'aeródrom
d'Empúria-brava poden obrir-se aviat
J. Orellana es reuní ahir amb els representants de Taeroport

Perspectlves optlmistes per a la represa de les activitats á raeródrom d'Empúria-brava, segons Jerónimo Orellana, delegat d'Aviació
Civil a Girona.
LLUIS BOFILL
Empúria-brava.— Ahir se celebra
la reunió que representants de
l'aeródrom d'Empúria-brava, juntament amb el responsable d'Aviació Civil a Girona, Jerónimo Orellana, portaren a termé per tal de
trobar una sortida viable a l'obertura de l'esmentat aeródrom.
Tot i que sembla que els permisos i la documentado ja son complets, ¡ serán Iliurats dimecres vinent a Madrid peí mateix
Jerónimo Orellana, una qüestió
prou optimista sorgí a la reunió, en
apuntar-se la possibilitat que l'Ajuntament de Castelló d'Empúries
es fes responsable del funcionament de l'aeródrom, encara que
des d'un punt de vista de supervisió, sense actuar directament en
les operacions practiques.
Segons manifestá el delegat
d'Aviació Civil després de 'la reunió, «davant la possibilitat de

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

FRANCESC
Mas Guémol, 14
Tel. 5707 71
BANYOLES
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tornar a comencar les operacions- de l'aerddrom d'Empúriabrava, encara que en un pricipi
fes d'una manera restringida
pero obrint les Ihstal.lacions almenys ais propietaris d'avions o
ais propietaris deis hangars i
aparcaments de les avionetes,
socis de l'aeroclub, hi ha una
perspectiva optimista referent a
la documentado, que sembla
que está en regla. D'altra banda,
el problema es troba en l'impediment lega! que teñen ara com
ara els propietaris, que, ers ser
estrangers, no poden ser responsables de les operacions o
ser eís gesíors de les activitats
de l'aeródrom».
Negociació a m b
En aquests moments, els hereus, i per tant propietaris de l'aeródrom, que son la filia i el fiil de
David- Bowen, mort en accident
d'aviació a final de l'any passat, es
troben al capdavant de les Instal.lacions, i segons ha explicat el
Sr. Orellana, «podrien negociar
amb l'Ajuntament de Castelló,
que tanmateix está preocupat
. peí tancament, per la repercussió económica i turística de la
zona, una solució que tos el mateix Ajuntament que solicites a
la Direcció General d'Aviació Civil de fer-se carree de les operacions o gestió de l'aeródrom.
Amb aixó, una entesa amb l'Administració, seria mes favorable
i fiable, en tractar-se de dos organismes oficiáis».
Amb aquesta resolució el permis es podría obtenir aquesta mateixa setmana', tot i que aquesta
responsabilitat, que sembla que
no pot suposar una gran inversió
per l'Ajuntament, cal que sigui ratificada peí mateix Ajuntament i
els actuáis propietaris de l'aeródrom.
De fet, el que és ciar és que una
intervenció directa de l'Ajunta-

ment seria decisiva, pero tot i així,
les noticies de les recents suposades irregularitats de l'aeródrom,
tant lucratives com mecániques,
fan que l'Ajuntament vulgui primer assessorar-se del tema, concretament per la part jurídica.
Segons que ha manifestat Miquel Caselles, batlle de Castelló,
«la voluntat de l'Ajuntament és
que continuí funcionant l'aeródrom, pero cal sospesar els interessos particylars de la -propietat privada que oonstitueix, ja
que cal que hi hagi' urt oferiment
per parí deis maíeixos amos de
les ínstaLtecions i després cal
esbrinar tes repercuasions i responsabiiiíats qye póí comportar
aquest compromís, albora que
volém coneixei' els deures i obligactons que íindríem en aquest
aspecte, tant teorics com práctics».
El fet jurídic sembla que és el
primer que cal aclarir, ja que tot i
que sembla que no comporta cap
risc que l'Ajuntament assumeixi
aquesta responsabilitat i que l'Ajuntament pot fer de pont entre
Administració i propietaris, no es
pot anar a les palpentes en previsió que en algún moment es pegues produir un accident mes o
menys greu. Així dones, en principi és necessária una oferta de gestió per part deis propietaris, i seguidament confeccionar un
• informe jurídic.
Si aquests punts es portessin a
terme rápidament, el mateix batlle, Miquel Casellas, no dubta a
donar suport a aquesta opció,
«encara que, si és suficient, sigui de paraula al mateix Orellana o calguí una confirmacló oficial, pero el suport sigui un aval
suficent, amb garanties per a
rAjuntament i /'aeródrom, áixí
com en l'especte legal».
Per la seva part; Sara Bowen,
filia del malaurat propietari David
Bowen, ha deixat ciar que «demanará ajut a l'Ajuntament i l¡ donaran el consentiment, com a

propietaris —ell i el seu germá—
perqué es fací carree de la gestió, tot oferint-li la responsabilitat esmentada».
Cal afegir que demá está previst
que Jerónimo Orellana viatgi de
nou a Madrid per portar els papers
requerits a Aviació Civil, segons
s'havia establert, i que una gestió
rápida entre l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i els propietaris de
l'aeródrom podría esdevenir decisiva perqué s'aconseguís, en
aquest mateix viatge, el permís
d'obertura amb les condicions exposades anteriorment, cosa que
permetria, entre altres coses, reprendre Iss activitats de! Club de
Paracaigudisíes que sra com era
fa els seus entrenaments i les seves concentracions a Girona.
Per aquest Club de Peracalugudistes és vital la posta en marxa de
les instal.lacions, i encara que no
tant com per la infrastructura de
les mateixes, sí per les seves activitats paral.leles a les concentracions, com son la instrucció, els
cursets o la práctica deis tándems,
ja que segons ha afirmat el director del club de paracaigudisme,
«en definitiva la gent ve de vacances i a estiuejar a Empúriabrava, i qualsevol trasllat pot teñir conseqüéncies negativos per
a nosaltres».
El representant d'aquesta institució també ha asistit avui a la
reunió de Girona per fer-se ressó
d'aquesta inquietud, albora que
l'ha fet arribar al batlle de Castelló.
Finalment, tot i els contactes ja
mantinguts, sembla inminent una
trobada o conversa entre Miquel
Caselles i Jerónimo Orellana, per
tal de sospesar el tema i procedir
rápidament a la sol.licitud demanada, ates que ahir el batlle de
Castelló no va assistir a la reunió,
pero al migdia s'entrevistá amb els
responsables de les instal.lacions
del Club de Paracaigudisme, i en
el decurs de la tarda, amb els propietaris, per estudiar l'oferta de
responsabilitats.
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HEI Oviedo se aprovechó de la expulsión
de «Tito» Valor para ganar al Figueres
El Palamós,
además de
superar con
claridad al Sant
Andreui recaudó
dos millones
Los costeños confirmaron su condición de líderes al batir
por 3-0 al Sant Andreu. Manolo marcó dos goles en un choque cuya taquilla superó los dos millones. (Foto SANS).

La s i t u a c i ó n d e l G i r o n a , c a d a v e z peor.- No reaccionan los rojiblancos. El domingo
ante el Arnedo perdieron otro punto en el Estadi, figurando en la tabla clasificatoria con
cuatro negativos y muy cerca de ta zona de descenso. Al término de la primera vuelta el balance es malo. Si ante el Constancia no ganan, la situación será insostenible. (Foto DANI DUCH).
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tDos
genialidades de
Viíarrodá
decidieron el
Banyoles-Vic

t Importante
paso adelante
del Uoret
RosamarlS^)

• OlotyBlanes
regresaron de
vacío

• Se le
complican las
cosas al Vahri
Adepaf

t El Uoret
cedió un
positivo al
Mantesa (2-2)

• El GEiEG
sucumbió ante
el Canteras

• NaicísJunca,
nuevo mister
del Palafrugell

•La ParísDakar se cobró
su segunda
víctima
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SEGUNDA DIVISIÓN A

PRIMERA DIVISIÓN
i

R. Sociedad-Valladolid
Murcia-R. Madrid
Barcelona-S. Gijón
Betis-Zaragoza
Celta-Osasuna
Logroñés-Las Palmas
IViallorca-Sevilla
Sabadell-Español
At. Madrid-Valencia
Cádiz-Ath. Bilbao

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

Bilbao Ath.-Sestao
Castellón-Huelva
Barca At.-Jerez
R. Santander-Hércules
Burgos-Granada
Málaga-Coruña
Elche-R. Vallecano
Oviedo-Figueres
Castilla-Cartagena
Tenerife-Ueida

17 13
17 11
17 11
17 7
17 8
17 6
17 7
17 7
17 6
17 6
17 8
17 7
17 6
17 6
17 5
17 5
17 4
17 2
17 4
17 2

2 2 16 12
3 3 29 10
3 3 32 13
7 3 23 19
5 4 15 13
6 5 20 18
4 6 21 22
4 6 20 23
5 6 17 15
5 6 28 26
1 8 24 24
3 7 19 25
4 7 24 25
2 9 21 22
4 8 18 26
4 8 17 25
3 10 18 25
6 9 12 27
2 11 17 33
5 10 8 26

0

28
25
25
21
21
18
18
18
17
17
17
17
16
14
14
14
11
10
10
9

-h12
+7
+7
+5
+5

4-2
-f1
4-1
-1
-H
-2

-^
-2
-2
-7
-8
-6
-9

Elche
Málaga
Oviedo
Figueres
R. Santander
Castilla
Lleida
Barca At.
Tenerife
R. Vallecano
Huelva
Castellón
Burgos
Granada
Sestao
Coruña
Hércules
Cartagena
Jerez
Silbato Ath.

17 11
16 10
17 10
17 8
17 7
17 7
17 7
17 6
17 5
17 7
17 7
17 6
17 5
17 5
16 5
17 4
17 4
17 4
17 4
17 3

3 3 28
4 2 37
4 3 31
5 4 22
6 4 20
5 5 25
5 5 24
5 6 26
7 5 23
3 7 20
3 7 28
5 6 14
5 7 15
4 8 22
4 7 16
6 7 16
5 8 24
4 9 22
3 10 19
2 12 18

12
13
18
16
15
18
19
24
23
21
32
23
26
23
21
24
31
34
27
30

25
24
24
21
20
19
19
17
17
17
17
17
15
14
14
14
13
12
11
8

4-7
4-6
4-6
4-5
4-2
4-1
+3
-1
-1
+1
4-1
-1
-3
-2
-2
-3
-4
-5
-10

Aragón
Mollerussa
Endesa
Terrassa
Andorra
Sanse
Arnedo
Fraga
Osasuna P.
Badia
Barcelona
Nástic
Hospitalet
Mahonés
Róblense
Girona
Constancia
At. Baleares
Mirandas
Júpiter

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

19 12 4 3 34 19 28
19 9 7 3 29 15 25
19 10 4 5 29 15 24
19 8 7 4 27 18 23
19 7 6 6 30 22 20
19 5 10 4 25 19 20
19 5 10 4 21 26 20
18 5 10 3 22 28 20
19 7 5 7 26 23 19
19 7 5 7 23 26 19
19 7 5 7 27 32 19
19 6 6 7 24 21 18
19 6 6 7 21 19 18
19 5 7 7 19 28 17
18 6 4 8 25 26 16
19 3 10 6 22 26 16
19 6 3 10 17 26 15
19 5 4 10 16 19 14
19 4 6 9 22 35 14
19 4 5 10 13 29 13

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

-3

-^
-3

-^
-6
-7

•SE(Gy[\3DA [REGD0WAL

Abadessenc-Vilobi
Castellar-Guíxols

1-0
0-0

16 12
16 8
16 8
15 7
16 8
15 7
16 6
16 5
16 5
16 4
16 3
16 5
16 6
16 4
16 4
16 3
16 4
16 2

1
6
6
6
3
4
4
5
5
6
8
4
2
5
5
6
3
5

3
2
2
2
5
4
6
6
6
6
5
7
8
7
7
7
9
9

35
38
25
28
18
22
27
26
20
23
12
19
26
20
24
16
18
21

0-0
3-3

Pelamos B-Bellcaire
Cadaqués-Báscara
Portbou-Navata
Armentera-Jafre
Ceirá-St. Pere P.
Empordanés-Uancá
Peralada-Esplais
Pals-Verges
Vilartagues-Aro

19
25
14
20
18
21
23
21
18
27
15
27
24
30
20
25
34
37

25
22
22
20
19
18
16
15
15
14
14
14
14
13
13
12
11
9

-1-9
4-6
4-6
4-4
4-3
4-4
-1
-1
-4
-2
-2
-3
-3
-i
-5
-7

Roses
Cristinenc
L'Escala
Cassá
Arbúcies
Anglés
Hostalric
Torroella
Palafrugell
Macanet
Bisbalenc
Coma Cros
Farners
Borrassá
Montagut
Sábat
Besalú
Llagostera
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16 12
15 11
16 11
15 8
16 7
16 6
16 5
16 7
16 8
16 7
16 5
16 5
16 5
16 2
14 3
16 3
16 1
16 2

2 2 44 17
3 1 48 14
3 2 37 11
4 3 24 20
6 3 27 17
7 3 33 23
8 3 24 19
3 6 26 24
1 7 33 28
2 7 30 31
4 7 38 39
2 9 19 25
2 9 26 33
5 9 9 52
3 8 17 27
3 10 22 40
6 9 15 31
4 10 14 35

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

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

26
25
25
20
20
19
18
17
17
16
14
12
12
9
9
9
8
8

-no
4-7
-^9
4-4
4-4
4-5
4-4
4-1
4-1
-2

-^
-i
-7
-5
-7
-8
-8

País
Verges
Aro
Espiáis
Vilartagues
Uangá
Bascara
Armentera
Cadaqués
Palamós B
Bellcaire
Peraleda
Empordanés
Navata
St. Pere P.
Ceirá
Jafre
Portbou

16 11
16 9
16 8
16 7
16 8
16 7
16 7
16 8
15 5
16 7
16 6
16 7
16 5
15 2
16 4
16 3
16 3
16 3

2 3 34 25
4 3 31 26
4 4 25 14
6 3 33 23
3 5 34 19
5 4 26 21
3 6 28 26
1 7 26 29
7 3 26 23
3 6 34 27
4 6 33 29
2 7 36 26
6 5 21 21
7 6 17 30
3 9 24 34
3 10 26 41
2 11 19 32
1 12 20 47

17 12
17 8
17 8
17 7
17 8
17 8
17 6
17 7
17 6
17 6
17 5
17 5
17 6
17 5
16 5
16 5
17 5
17 4
17 4
17 4

4 1
6 3
5 4
6 4
4 5
2 7
5 6
3 7
5 6
4 7
6 6
6 6
4 7
5 7
4 7
4 7
4 8
6 7
4 9
3 10

42
33
24
28
33
22
28
26
18
23
23
16
23
19
21
19
31
25
25
14

15
20
18
19
27
24
23
28
21
21
25
20
33
24
28
27
33
28
29
30

28
22
21
20
20
18
17
17
17
16
16
16
16
15
14
14
14
14
12
11

4-10
4-4
+3
+-2
-^4
4-1
-1
-n
-2

-1
-2
-2
-2
-4
-6
-5

SEGOWDA REGDOIAL
Gro p© lili
Caldes-Hostalets
Bescanó-Vidreres
Breda-Vila-roja
Porqueres-Amer
St. Gregori-Cornellá
Pontenc-Campdevánol
Sils-Salt
St. Pere-Tossa
La Cellera-St. Esteve

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

Montañesa
Horta
Calella
St. Cugat
Gironella
Adrianenc
Canovelles
Cardona
Vilobí
Castellar
Guixols
Ripoll
Milán
Abadessenc
Masnou
Cerdanyola
Llagosta
St. Joan V.

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

Farners-Torroella
Coma Cros-Cassa
Macanet-Montagut
Hostalric-Bisbalenc
Palafrugell-Arbúcies
Borrassá-Anglés
Llagostera-Sábat
L'Escala-Roses
Cristinenc-Besalú

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

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

CLASIFICACIÓN

Gfypo [1
Gironella-Ripoll
Cardona-Canovelles
St. Cugat-Horta
Montañesa-Adrianenc
Calella-St. Joan V.
Liagosta-Cerdanyola
Masnou-Milán

TERCERA DIVISIÓN

CLASIFICACIÓN

PRIílERA ñ EGIONAL

REGBOWAL PREFE^ EWTE

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

Mollemssa-Endesa
Mahonés-Poblense
Fraga-At. Baleares
Girona-Arnedo
Badia-Constancia
Andorra-Nástic
Osasuna P.-Bárcelona
Aragón-Hospitalet
Terrassa-Sanse
Júpiter-Mirandés

CUSIFICACION

CLASIFICACIÓN

R. Madrid
At. Madrid
R. Sociedad
Ath. Bilbao
Valladolid
Celta
Cádiz
S. Gijón
Osasuna
Zaragoza
Barcelona
Sevilla
Mallorca
Betis
Valencia
Español
IMurcia
Logrones
Las Palmas
Sabadell

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

SEGUNDA DIVISIÓN B

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

CLASIFICACIÓN

24
22
20
20
19
19
17
17
17
17
16
16
16
11
11
9
8
7

4-8
4-6
4-6
4-4
4-1
-F3
4-1
-1
4-1
4-1

4-2
-3
-5
-7
-8
-9

Hostalets
Amer
Tossa
Sait
Bescanó
St. Esteve
Porqueres
St. Gregori
Cornelia
St. Pere M.
Sils
Vila-roja
La Cellera
Vidreres
Campdevánol
Caldes
Breda
Pontenc

16 10
16 11
15 11
15 9
16 6
16 8
15 8
16 6
16 6
15 5
16 5
16 5
16 3
16 4
16 4
16 5
16 2
16 3

4
2
2
4
9
4
4
5
4
4
4
2
5
2
2
0
4
1

2
3
2
2
1
4
3
5
6
6
7
9
8
10
10
11
10
12

40
39
32
29
28
38
15
15
23
22
28
27
18
19
17
19
19
17

13
19
12
11
18
22
9
17
21
26
32
34
25
36
32
34
33
51

24

4-8 1

24
24
22
21
20
20
17
16
14
14
12
11
10
10
10
8
7

4-8 1
4-8
4-8
4-5
4-6
-^4
4-1

-2
-4
-7
-6
-6
-6
-8
-9
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Una genialidad de Abad salvó un punto
Al transformar una falta directa a nueve minutos del final, el delantero del
Girona evitó que el desastre fuera todavía mayor ante un Arnedo muy sobrio
Girona-Arnedo, 1-1 (0-0)

.

Arbitro; Bueno Peña, del colegio balear. Estuvo discreto y en algunos momentos de partido
algo caserillo, aunque los rojiblancos le reclamaran insistentemente un derribo a Cristo dentro
del área en la segunda mitad. Mostró tarjetas amarillas a De Miguel, Guembe y Eduardo,
todos ellos del Arnedo.
Girona; Cendoya, Sagué, Fita, Espigulé, Bayona, Montes, Abad, Saló, Lozano, Torreblánca
(Elias, minuto 61) y Cristo.
Arnedo; Cbacón, De Miguel, Gómez, Martín, Guembe, Tainta, (Leo, minuto 75), Eduardo,
Ricardo, Romanos, Celigüeta y Chomín (Juan Carlos, minuto 88).
-¡
Goles; 0-1 minuto 77. internada por la derecha del lateral De Miguel, que tras llegar a la línea
de fondo hace un centro pasado para Chomín que, con la cabeza, envía el balón al fondo de
la red.
1-1 minuto 81. Golpe franco al borde del área que es ejecutado directamente por Abad con su
clásica maestría.
Notas varias: Tarde bastante fría y terrene-de juego en buenas condiciones. Escasa afluencia
de aficionados. El Girona lanzó ocho saques de esquina (4 y 4) por sólo dos el Arnedo (O y 2).

JORDI DANÉS
Girona.— Año nuevo... vida vieja.
Aquella tímida reacción que esbozó el Girona hace dos domingos
en el campo del At. Baleares se
quedó en agua de borrajas con el
plinto que los rojiblancos dejaron
escapar en Montilivi frente al Arnedo. Cuando se ha llegado al
ecuador de la liga, los cuatro negativos vuelven a aflorar en el casillero del Girona, con el agravante
de que cada vez quedan menos
partidos por reaccionar y con otro
handicap importante como supone el tener en puertas la visita del
Constancia, uno de los equipos
más débiles del cjfupo, pero que
en el peor de los caios puede acabar de hundir a los pupilos de Alfonso Muñoz.
El Girona está camino de batir
todos los récords negativos. No se
observa una gran mejoría en el
juego y menos en los resultados.
Y lo peor del caso es que la afición
ha acabado por contagiarse con el
fútbol que despliega su equipo y
está aburrida y cansada. El domingo sólo exteriorizó su alegría cuando Abad materializó el gol del empate del Girona, para después
volver a quedar sumida en el silencio y en la indiferencia. La desmoralización de los socios es cada
vez mayor. Y, en consecuencia,
cada vez son menos quienes acuden los domingos al Estadi para
ver en acción al cuadro rojiblanco.

aprendida y mentalizados de que
no podía pasar lo del último desplazamiento a Andorra en donde
perdieron por 7-0. Por ello intensificaron sus labores defensivas y
sujetaron bastante aceptablemente a los tres hombres (Abad, Lozano y Cristo) que mayor peligro podían llevar al portal de Chacón.
Por su parte, Alfonso Muñoz repetía la misma alineación de la semana anterior y el mismo esquema.
Bayona ejercía como hombre libre
y Montes ocupaba una posición
en el centro del campo en la que
no se encuentra nada cómodo:
Los primeros peligros los creó el
Arnedo a los 8 y 15 njinutos de
juego. Primero fue una'^pared entre Chomín y Ricardo que abortó
Cendoya en una valiente acción de
la que salió algo mal parado. Después fue un error de Espigulé del
que se aprovechó en primera instancia De Miguel, pero no supo
culminar la jugada. Estas dos acciones fueron las únicas del Arnedo en" los 45 minutos iniciales, ya
que cuando el Girona cogió la iniciativa, los forasteros sólo intentaron, defenderse y renunciaron al
contragolpe.
Sólo en el último cuarto de hora
el Girona pudo sacarse un poco de
encima aquella apatía con que ju-

De poco sirvió bombear balones para Lozano. (Foto D A N ! DUCH).
gaba. Los de Muñoz intentaron
poner ganas pero nunca llegaron a
trenzar acciones consecutivas que
animaran al respetable. Lo más
destacable fueron jugadas exporádicas a los 28, 36 y 40 minutos. La
más clara de todas ellas fue una
volea de Martín Abad que atajó
Chacón, bien situado bajo los palos. Cristo también probó fortuna
en una jugada individual, pero disparo salió fuera.
Había sido un primer tiempo
soso y aburrido, como suele ser
costumbre últimamente en el Estadi del Girona. El Arnedo siempre
controló bien a su rival y el Girona,
a quien siguió faltándole algo de
mordiente en el centro del campo,
pecó de precipitaciones y de no
tener las ideas demasiado ordenadas.

Tras el descanso el Girona salió
con algo más de ímpetu, aunque
volvió a toparse con una defensa
casi infranqueable. A los cuatro
minutos. Cristo lanzó una falta sobre la cabeza de Lozano y éste
dejó un balón en bandeja a Abad,
pero el delantero no llegó a cristalizar dicha acción porque se le anticipó a última instancia un zaguero visitante y envió el balón a
córner. A medida que se sucedían
los minutos, el Girona iba comiéndole más terreno al Arnedo hasta
el punto de que el dominio llegó a
ser totaí. Sin embargo. Chacón no
tenía que intervenir con demasiada frencuencia. Alfonso Muñoz
gastaba sobre el cuarto de hora su
primera sustitución y cambiaba a
Torreblánca, que no había estado
demasiado afortunado, por Elias.
Entre los minutos 30 y 32 llegó
la clave del partido. Cumplida la
media hora, un pase de Abad sobre Saló fue rematado-por éste en
forma de volea y el durísimo disparo fue a estrellarse en el travesano
con Chacón ya batido. Y cuando
todavía había lamentos por esta
ocasión desperdiciada, llegó el
único contragolpe del Arnedo en
toda la segunda parte que significó el 0 - 1 . En poco menos de dos
minutos el partido había dado un
giro bastante brusco.

D e m a s i a d o s nervios
Seguimos pensando que el problema del Girona es un problema
de resultados. Esta crisis tiene que
desaparecer cuando se obtengan
un par de victorias consecutivas,
aunque la pregunta es ¿cuándo?
Los rojiblancos, actualmente, son
un equipo triste y sin demasiadas
ideas. Sobran nervios y falta creatividad.
El Girona salió al terreno de juego acusando una excesiva responsabilidad y sus hombres tardaron
en coger el sitio dentro del campo.
De ello se aprovechó un Arnedo
que venia con la lección muy bien

Del posible 1-0 al 0-1

El e m p a t e , m a l m e n o r

Saló estrelló un disparo a la madera. (Foto D A N I DUCH).
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Nos dio la impresión como si el
gol del Arnedo envalentonara al
Girona, que dejó el miedo a un
lado y sacó algo más de furia. El
portero Chacón se encontró en las

manos un remate de Elias a los 34
minutos. Y un defensa riojano salvaba un disparó de Montes que
llevaba camino de gol a los 35. El
gol del empate no tardó en llegar,
aunque tuvo que producirse a balón parado en el lanzamiento de
una falta del especialista Martín
Abad. El delantero conectó un
chut potente y colocado por el
mismo lado en donde estaba situado el portero, que esperaba que el
balón pasara por encima de la ba- ,
rrera. Del 0-1 al 1-1 transcurrieron
sólo cuatro minutos y fueron los
mejores del Girona.
Con el empate en el marcador
no era descabellado pensar que
los rojiblancos pudieran darle la
vuelta en los nueve minutos que
restaban. De hecho, era el momento idóneo para aprovechar
unos instantes de desmoralización
y desconcierto entre los forasteros. No puede decirse que el Girona no lo intentara, pero sí que diremos q u e lo hizo c o n unas
excesivas prisas. Bayona, desde
su posición de hombre libre, se
limitó a centrar balones para la cabeza de Lozano, con la intención
de que éste pudiera rematar directamente o que dejara el esférico
en condiciones para sus compañeros. No se abrió casi nunca, y menos en los últimos minutos, el juego por las bandas, m o t i v a d o
quizás porque ni Espigulé ni Saló
son dos grandes centradores. Entonces, los -únicos peligros que
pudo originar el Girona fue con
balones a la olla, aunque |a defensa del Arnedo, muy sobria y segura durante los noventa minutos,
los resolvió sin excesivas dificultades.
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Alfonso Muñoz: ((El arbitraje, muy malo»
«Se ha desentendido de lo que ocurría en una área y ha favorecido al Arnedo»
JORDI DANÉS
Girona.— Cuando le comentábamos al entrenador del Girona lo de
los diez encuentros consecutivos
sin ganar nos dijo que «cada uno
tiene una explicación porque
cada partido es una historia distinta. Lo que está claro es que
en muchos de ellos no merecíamos un resultado negativo. Y el
de hoy es una buena muestra».
Calificaba el 1-1 frente al Arnedo
de «totalmente injusto. Si un
equipo ha gozado de más ocasiones y ha presionado más a su
rival durante todo el partido,
éste hia sido el Girona. Lo que
ocurre es que el balón no ha
querido entrar. A veces el trave~saño, otras el portero y los defensores del Arnedo, y en otras
el arbitro, que para mí lo ha hecho muy mal, ha impedido que
nos hiciéramos con un triunfo
que merecíamos».
Alfonso Muñoz apuntaba que
«nos cuesta demasiado marcar». Y proseguía diciendo que
«el Arnedo ha estado acompañado de la suerte y de un arbitraje que le ha favorecido enormemente porque no ha querido
ver nada de lo que sucedía en
una de las dos áreas, curiosamente en la forastera». Señalaba
como dos jugadas polémicas «un
derribo a Cristo, creo que dentro, y una falta a Espigulé. Nos-

tante claras y sólo hemos sabido aprovechar una en el lanzamiento de una falta». La
situación, ya de por sí muy grave,
podría empeorar con un tropiezo
ante el Constancia: «Yo no pienso en sumar más resultados negativos. Al Constancia hay que
ganarlo y empezar la reacción
de una vez por todas».

Cristo estuvo muy bien sujeto. (Foto DANI DUCH).
otros, como ha quedado demostrado, sabemos marcar
goles de golpe franco y el que
no nos señalara estas acciones
ptjniblés nos ha impedido crear
más ocasiones clarividentes de
gol».

Con el 0-1 no lo vio todo perdido. «No. El equipo ha reaccionado bien y ha continuado peleando hasta marcar el empate. Lo
que es lamentable es que encajemos estos goles tan absurdos». Muñoz cree que el gol «era

perfectamente evitable. Ha sido
un terrible fallo nuestro que nos
ha costado el 0-1 en la única acción de peligro del Arnedo en
toda la segunda parte. Por contra, nosotros hemos gozado de
seis o siete oportunidades bas-

El achacar la mala racha a la
mala suerte es un tópico que ya
está demasiado visto. «Hay muchas cosas que llevan a una racha de resultados como ésta.
Una puede ser la mala fortuna,
pero hay otras bastante diversas. El contrario también juega.
Y hoy, el Arnedo ha sabido defenderse perfectamente y ha hecho gala de ser un equipo que
fuera de casé es muy difícil de
batir, como demuestran los resultados que ha obtenido en sus
desplazamientos». Al final el Girona sólo se limitó a colgar balones para la cabeza de Lozano. «Es
lógico. íbamos contrareloj y la
manera más fácil de llegar a
portería era con balones bombeados. Pero ni por ésas». Del
cuadro riojano también opinaba
que «es un equipo muy experto,
con jugadores que habían militado en el Logrones u Osasuna
que en cualquier momento te
podían sorprender, como así ha
sucedido con "el 0-1».

Ángel Ablanedo, entrenador del Arnedo

«Nuestra gran arma es el trabiúo»
«Resultado justo, pero tras el descanso parecíamos dormidos»
J.D.

'^/x/^T'.

^M.^,p^sr^^^'

II MosTRA GASTRONÓMICA
DE LA COMARCA DE i:'ESTANY

BANYOLES
13 de Gener 1988
Enveíat de la Pla^a de les Rodes
Degmtaaó a les 10 del vespre
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Girona.— Para el entrenador del
Arnedo, Ángel Ablanedo, el resultado de 1-1 que campeó al término
de los noventa minutos «es totalmente justo». Y cuando explicaba el encuentro lo diferenciaba en
dos partes. «En la primera hemos llevado el control del partido, pero hemos pecado de inexperiencia en los metros finales
cuando se nos han presentado
un par de oportunidades bastante claras. Por contra, en la segunda no hemos cogido el ritmo, hemos jugado precipitados
y no llegábamos a portería. Parecíamos dormidos». Esperaba
con impaciencia el gol de su equipo «porque de lo contrario el Girona nos habría ganado. Estaban apretando bastante y veía
que si nosotros no marcábamos, ellos lo harían tarde o temprano». También se quejó de «no
tener a un hombre rápido en la
delantera, cosa que estamos
echando en falta durante toda la
temporada». E indicó que «la

Ablanedo, contento con el punto de su equipo. (Foto DÁNI
DUCH).
gran arma.de mi equipo en to- bién bastante frío. Sin embargo,
dos los partidos es el trabajo pienso que si el Girona estuviera
que realizamos durante los no- en los lugares de arriba, estaría
dando espectáculo porque tiene
venta minutos».
Del Girona apuntó que «conoz- a hombres muy cualificados
co a varios de sus hombres y para ello. Pero parecen algo
ahora están pasando una racha desmotivados y desmoraliza-,
mala. El público de aquí es tam- dos».
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Lozano: «Debemos tranquilizar el juego»
Cendoya: «Perdonamos ocasiones que nuestros rivales suelen aprovechar»
dos, cosa que últimamente está
muy cara».
El guardameta rojiblanco indicó
que «hoy he tenido escaso trabajo». De todas formas comentaba que «cuando el Arnedo ha
marcado el 0-1 temía lo peor.
Suerte que después hemos corv
seguido el empate, que a fin de
cuentas ha sido el mal menor».
Del Arnedo opinaba que «es un
equipo que se basa en una buena defensa y que salen cuando
pueden al contragolpe. Bayona
ya me había hablado que eran
peligrosos y que sacaban muchos puntos en campo contrario a base dé pelear mucho».

JOROI DANÉS
Girona.— El delantero Lozano fue
uno de los hombres que más tuvo
que trabajar porque la mayoría de
los centros de sus compañeros
buscaban su cabeza. «Creo que
iríamos mucho mejor intentando jugar por las bandas, pero el
míster nos ha dicho que se
bombearan algunos balones
para que yo los pudiera peinar y
provocar alguna situación de
peligro. He peinado bastantes,
pero nadie ha sabido aprovechar los rechaces». Es consciente que jugando por los extremos el
Girona no crea demasiados peligros. «De ahí que Alfonso Mufíoz haya optado por este cambio de estrategia. En casa
veníamos jugando bastante lentos y perdíamos demasiado
tiempo. Además, cuando se estaba en disponibilidad de centrar no se acababa de atinar lo
suficiente o los centros no superaban el primer palo».
Lozano dijo que el Girona merecía la victoria «porque hemos disfrutado de tres o cuatro ocasiones bastante claras. Incluso ha
habido un derribo a Cristo dentro del área y una falta a Espigulé al borde de la misma que el
colegiado no ha querido ver».
Cree que el problema del Girona
se solucionará «cuando seamos
capaces de tranquilizar él juego
y presionar en el centro del

Joan Sagué

Lozano, como sus compañeros, sin suerte en él remate. (Foto DANI DUCH).
campo con más insistencia».
Juanín Cendoya
Reconocía que el partido no
había sido.bonito pero que el Girona mereció ganar. «Hemos falla-

do muchas ocasiones, algunas
de ellas bastante claras. Cuando
se nos presentan este tipo de
oportunidades hay que machacar al rival y no perdonarle la
vida como estamos haciendo.
Luego, cuando se producen en

la otra área, el contrario las suele aprovechar». Diez partidos sin
conocer la victoria es para preocupar al más optimista. «Volvemos
a estar con cuatro negativos y
en una situación bastante crítica. La sojución es ganar parti-

Hay luz pero no llegan las victorias
N.P.
# Año nuevo... luz nueva. En
las torres del, campo ya no hay
focos fundidos. Pero, pese a
que ahora la Iluminación es mejor, las victorias tampoco llegan. El último triunfo del Girona
en el actual torneo liguero se
produjo el pasado 29 dé octubre. De ello hace, ya, muchos
días. Demasiados..
• El Arnedo jugaba ppr primera
vez en el recinto rojiblanco. Y,
ciertamente, las cosas no le podían salir mejor toda vez que se
llevó un positivo a sus lares. El
capitán del Girona hizo entrega,
antes del partido, al riojano de un'
plato de cerámica como recuerdo
de la primera visita.
• El ambiente que se respira
en el Estadi es tan frío que ni siquiera los entusiastas componentes de la Penya Gironina dejan oír el bombo que servía para
animar el cotarro. Joaquín Mieto, su presidente provisional comentaba, al concluir el encuentro que «nadie nos sig^e». Lo
cierto es que la situación es
muy preocupante.
• La afluencia de espectadores
continúa siendo reducida. El taqui-

llaje ascendió el domingo a ciento
quince mil pesetas. Una cifra que
sirvepara cubrir los gastos de arbitraje y poca cosa más.
• El público tiepe pocas
oportunidades para alentar al
equipo. En el segundo tiempo
aplaudió a Sagué cuando el defensa rojiblanco se anticipó a un
delantero riojano y... ¡retrasó el
esférico a Cendoya!
• El juez de la contienda, el
balear Miguel Bueno Peña ya había estado con anterioridad en el
Estadi del Girona. Le comentó al
delegado de los rojiblancos que
actuó como linier en ün choque
disputado hace aproximadamente
diez años.
• Geli estuvo a punto de saltar al campo pero cuando se
disponía a hacerlo, para sustituir a Espigulé que había recibido muchos golpes, el colegiado
decretó la terminación del choque.
• Hubo un momento en que un
sector de aficionados de tribuna
estaba más pendiente del sorteo
del radio-transitor que del desarrollo del choque. Y es que el juego
del Girona no entusiasma.
• El cuadro rojiblanco sólo
pudo disponer para este choque-
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de quince jugadores al estar lesionados Esteve, Ramos y Carretero.
# En los últimos cinco partidos
el Girona ha marcado, solamente,
dos goles. El de Cristo ante el Róblense y el de Abad, el doniingo,
frente al Arnedo.
# Finalizó la primera vuelta
con un traspiés en casa. Curiosamente, ios rojiblancos la terminaron de la misma manera
que la iniciaron el 29 de agosto
pasado. En aquella ocasión el
Girona empató a uno en el campo del Constancia dé Inca. Esta
vez también igualaron a uno,
aunque en casa y frente al Arnedo.
# El encuentro comenzó con
algunos minutos de retraso porque al inspeccionar las redes de la
portería situada a la izquierda de la
tribuna, un juez de línea observó
que no se hallaba en condiciones.
# Cendoya volvió a cambiar
su indumentaria. En esta ocasión vestía de rojo.
# Una nota positiva para los
rojiblancos: El colegiado no les enseñó ninguna tarjeta amarilla. Los
amenazados con un partido de
suspensión podrán jugar el próximo domingo ante el Constancia.

. Se lamentaba de que «ellos han
tenido dos ocasiones y han marcado un gol. En la primera Cendoya ha estado bien y en la segunda yo no he llegado a un
balón y nos ha costado el 0-1».
Su impresión sobre los cuatro negativos que vuelve a tener el Girona «es que es una situación bastante comprometida que hay
que intentar mejorar cuanto antes.. El domingo contra el Constancia debemos hacer un buen
partido, lograr una victoria y
congraciarnos con la afición».
Del Arnedo decía que «no quisieron repetir el 7-0 de Andorra y
vinieron muy mentalizados en
defensa».

Luz roja
NARCIS PLANAS

E

L nuevo traspiés sufrido por el Girona en casa, esta vez
ante el Arnedo, ha encendido la luz.roja de alarma en el
club rojiblanco. Y lo ha hecho porque los gerundenses,
tras la jornada del domingo, se hallan a un solo punto de la
zona de descenso y con la prospectiva de que en la próxima
jornada recibirán en el Estadi al Constancia de Inca, equipo
que se ha situado con tres negativos en la tabla clasificatoria.
Luz roja, pues, en el Girona, un Girona que lleva la friolera
de diez partidos sin conocer la victoria. Un Girona que aburre
a los aficionados que cada vez se dan cita en menor número
en el Estadi, Un Girona al que no se le ve poder de reacción.
Bien es cierto que el domingo, por ocasiones, mereció ganar
al Arnedo. Pero las oportunidades deben concretarse y los rojiblancos no lo hicieron, al margen de que los riojanos llegaron muy pocas veces al portal gerundense y lograron adelantarse en el marcador.
El balance al concluir la primera vuelta no puede ser más
desolador. Tras haber tenido en el casillero tres positivos,
ahora, el Girona cuenta con cuatro negativosy con la zona de
descenso muy cerca. Demasiado.
El encuentro del próximo domingo se prevé decisivo. Se
adivina como la última oportunidad para muchos. Porque un
nuevo traspiés en casa sería poco menos que insostenible. Directivos, técnicos y jugadores se la juegan ante el Constancia. Como hemos dicho, la luz roja se ha encendido. Y si el
domingo no se gana, está muy claro que habrá que tomar
medidas para evitar males mayores. Es importante, pues, que
a lo largo de la semana los responsables, a todos los niveles,
de la marcha del Girona se conciencien de lo que está en
juego en estos momentos.
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El Palamós sigue jugando otra liga (3-0)
En la segunda mitad, con goles de Manolo (2) y Cardona, franqueó la defensa
de un Sant Andreu nulo en ataque, y amarró un triunfo que vale su peso en oro
: <
Palamés-Sant Andreu, 3—0, (0—0}

•

Arbitro: Sánchez Jiménez, que no tuvo ningún problema por la corrección que Imperó. No
obstante, quiso amarrar tanto el partido que no aplicó ninguna ley de la ventaja. Mostró
tarjetas amarillas a Retuerto, Arteaga y Condom, por el Palamós, y a López Torres, por el
Sant Andreu.
Palamós; López, Boada, Arteaga, Martínez, 'García Escribano, Lagraña (Suso, minuto 87),
Condom (Ángel,- minuto 80), Retuerto, Cardona, Manolo y Mercader.
San! Andreu: Esteban, Pina, Granados, Toni, Tomás, De Frías, Blanco, Solsona, Hans, López Torres y Zarco (José, minuto 46),.
•
Goles: 1-0, minuto 56. Centro bombeado al segundo palo de Mercader que Lagraña toca
con la cabeza. Hay una indecisión en la defensa cuatribarrada que aprovecha Manolo para
batir a Esteban.
2—0, minuto 63. Gran jugada de Condom por la banda derecha, dribla a varios defensas y se
produce un rebote que envía el esférico al poste. El rechace va a pies de Cardona, quien sólo
en la misma línea de gol sólo tiene que empujarte.
3—0, minuto 71. Gran pase de Mercader a Manolo, que coge la «nrato» y se va directo hacia
puerta sin que nadie pueda detenerte. Al adentrarse en el área, lanza un potente y cruzado
disparo que hace subir el tercer tanto al marcador.
Notas varias: Impresionante ambientazo el que presentaba el campo del Palamós, con un
lleno hasta los topes. El Palamós forzó tres corners (2 y 1), por dos .el Sant Andreu (1 y 1).

JOAN ROCA
Palamós.— El Palamós supere con
sobresaliente la reválida que implicaba la visita del Sant Andreu y
dio un paso más en su marcba
triunfal hacia el ascenso a Segunda B, que puede ser un hecho con
bastante antelación a la conclusión del campeonato. El 3-0 es un
resultado elocuente de que al Palamós no hay quien se le resista y
sumó una victoria de oro, ampliando a ocho puntos su ventaja respecto a un Sant Andreu que deberá conformarse con luchar por la
segunda posición, piíes la primera
ya tiene dueño y señor en el conjunto que dirige Waldo Ramos. Y
es que el Palamós, por su abrumadora superioridad, continúa jugando uria liga distinta en la que intervienen los' restantes diecinueve
participantes de esta Tercera División.
Al Sant Andreu se le presentaba
una ocasión de aminorar las diferencias y mantener el sueño del
título. El Palamós, por su parte, se
jugaba menos en el choque, pero
sabía que un triunfo dejaba K.O. al
equipo cuatribarrado y evitaba un
obstáculo menos. Los noventa mi- •
ñutos reflejaron la mejor calidad
de los palamosenses sobre unSant Andreu que sólo aguantó el
tipo cuando limitó a defenderse.
Poca historia dio de sí el primer
tiempo, en el que apenas se produjeron ocasiones de gol. El Sant
Andreu saltó al campo con claras
misiones defensivas y Jaurrieta
—aunque dijera lo contrario— situó a un delantero como Hans encima de Mercader y a Blanco
como primer hombre del «pressing» que reaüzarfé el cuadro barcelonés/de ahí que los recursos
ofensivos del Sant Andreu se limitaran a las faltas que ejecutó Daní
Solsona, quien estuvo vigilado por
zonas y pasó con más pena que,
gloria en este partido.
La baja de Sagúes hizo que

Waldo retrasara a Boada —cumpliendo como siempre— a la posición de lateral izquierdo y Martínezi
pasaba a la derecha. Mercader
volvió a poner de manifiesto su
gran capacidad o r g a n i z a d o r a ,
acompañado en el centro del campo de Retuerto, Lagraña y Condom, que no cesaron nunca de
batallar, y en punta quedaban Cardona y Manolo, que siempre tuvieron un hombre encima. Las oportunidades más claras se limitan a
una falta lanzada por Mercader a
los dos minutos y que salió rozando el poste y a un cabezazo de
Cardona, a los treinta y siete, ligeramente cruzado. La única del
Sant Andreu a lo largo de la primera mitad y dé todo el partido
fue un libre directo que Solsona
envió fuera segundos antes de llegarse al descanso.
M a n o l o a b r i ó el c e r r o j o
Cardona dio el primer aviso en
el minuto inicial con un remate a
bocaiarro que desvió a córner Esteban. Era la señal de que el Palarriós estaba dispuesto a romper

Manolo f u e el encargado de abrir y cerrar el marcador. ¡Foto CARLOS SANS).
como fuera la buena contención
del Sant Andreu y Manolo se encargaría de ello a los once minutos
de la reanudación, aprovechándose de un fallo en el despeje de
Granados. Con el 1-0., el encuentro adquiría un cariz totalmente
distinto y ese tanto de Manolo fue
la clave de que el Palamós dominara con claridad al Sant Andreu
hasta el pitido final.
A partir de ahí el Palamós destaparía el tarro de sus esencias futbolísticas y el Sant Andreu, que
adelantó de forma muy tímida sus
líneas, pagó las consecuencias.
Una gran jugada por la derecha de
Condom a los dieciesiete minutos

Dani Solsona pasó desapercibido y el Sant Andreu rodó por los
suelos. (Foto CARLOS S A N S ) .
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terminó con el balón a los pies- de
Cardona, que en su faceta de
oportunista supo concretar el 2-0.
El Sant Andreu ya había perdido
los papeles en la parte defensiva y
encima no llegaba ni tan siquiera
al área de López, que fue un espectador de lujo durante todo la
confrontación.
Boada, a los veintitrés minutos,
y Cat'dona, a los veinticuatro, tuvieron claras oportunidades que
serían la antesala del 3-0, a los
veintiséis. Un pase largo de Mercader permitió a Manolo superar
por velocidad a toda la zaga visitante y redondear el triunfo con un
gran gol. Ya, en pleno festival, el
Palamós se dedicó a mover el balón como sabe de ahí hasta la conclusión del partido y deleitó a sus
aficionados, que estuvieron en
todo momento dando soporte a su
equipó. Martínez y Mercader, con
disparos cercanos, dejaron lucirse,
a Esteban, quien impidió que la'
goleada del Palamós fuera más
- amplia.
Ocho puntos de ventaja (más el
posible «goal average» en caso de
un hipotético empate) es una barrera que se nos antoja insalvable
para el Sant Andreu, cuyo nivel de
juego está muy lejos del que posee
el super Palamós. El Manlleu es
ahora la sombra más peligrosa
para los hombres de Waldo Ramos, aunque, si todo transcurre
con normalidad, esta temporada
habrá un madrugador campeón en
Tercera División.
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Antonio Jaurrieta: «Sus dos primeros goles han sido absurdos y regalos nuestros»
F.S. CARCASSÉS
Corresponsal

Palamós.— Waldo Ramos era
un hombre tremendamente feliz al
término del encuentro. «Claro
que estoy muy contento, no
sólo por el triunfo, sino porque
nos hemos alejado más del Sant
Andreu y encima los tres goles
son muy importantes por un posible goal-average».
El Palamós no empezó a desarrollar su fútbol de alta escuela
hasta el 1-0. «En la primera parte, quiérase o no, los nervios
han influido en cierta manera,
aunque ellos se jugaban más
que nosotros. En el descanso lo
hemos hablado con los jugadores y pienso, modestamente,
que nuestro segundo tiempo ha
sido todo un festival». Lo que no
esperaba Waldo era «un planteamiento tan cerrado por parte del
Sant Andreu, que incluso a de-

jado inicialmente a José en el
banquillo. Yo diría que la primera mitad ha sido de desgaste y
en la segunda, nuestra velocidad y el buen juego han hecho
que el resultado se decantara a
nuestro favor y aún la diferencia
podía haber sido mayor».
Waldo se despidió aplaudiendo
el comportamiento de la afición
palamosense. «Siempre digo que
jugamos con doce, trece o más
porque con esta sensacional afición y el ambiente extraordinario nos sentimos muy arropados».
Antonio Jarruieta
El técnico visitante, Antonio
Jaurrieta, llegó con enfado a la
sala de prensa. «No estoy enfadado, aunque disgustado sí, que
no es lo mismo. Bajo mi manera
de ver las cosas el resultado es

totalmente engañoso porque
cuando el Palamós ha marcado
el primer gol no había chutado
aún a puerta y las tres primeras
veces que lo ha hecho ha conseguido los tres goles, de los cuales los dos primeros han sido
absurdos y regalos por parte
nuestra».
Jaurrieta indicaba que «de no
haber sido por estos tantos, que
repito han sido absurdos, el Pelamos no tenía ninguna salida
porque le teníamos perfectamente controlado». No reconocía que su equipo habla salido a jugar a la defensiva. «Jugar con
Hans, Zarco y Blanco delante y
con Solsona de media punta es
señal de que no nos hemos cerrado. Lo que ocurre es que no
siempre se presentan ocasiones
de gol, bien sea porque no las
creas o porque el contrario no te
lo permite».

Jordi Condom realizó una gran jugada que Cardona aprovechó
para marcar el segundo tanto. (Foto CARLOS SANS).

Manolo: «No puedo pedir más»
Cardona: «Con el 1-0 todo ha sido más fácil»

/

J.R.

/

Palamós.— Manolo tenía motivos más que suficientes para sentirse
satisfecho. «Realmente marcar dos goles en el partido más importante de la temporada y que el equipo gane por 3-0 es como para
quedar contento y creo que no puedo pedir más».
Su primer gol varió el rumbo del encuentro y dio alas al Palamós. «El
Sant Andreu ha aguantado bien con el empate a cero en el marcador y nos cerraba los espacios para atacar. Pero con el 1-0 han tenido que abrirse un poco y cuando un equipo juega así contra nosotros no puede hacer prácticamente nada, por lo que el gol inaugural
ha sido de una gran importancia». Manolo no se ve aún campeón,
«aunque las distancias son cada vez mayores. Ahora ya llevamos
ocho puntos al Sant Andreu y puede decirse que con el goalaverage son nueve, porque no creo que allí perdamos por tres goles
de diferencia».
Cardona
Salvador Cardona volvió a «mojar» y también realizó un par de remates con gran peligro. Manifestaba que «perder significaba reducir la
distancia a cuatro puntos y ganando suponía doblarlos, de ahí que
sabíamos que nos jugábamos algo más que dos puntos. Con esta
victoria, el Sant Andreu queda bastante aparcado y el rival más a tener en cuenta es el Manlleu».
Al Palamós le costó resquebrajar la defensa visitante hasta el primer
gol. «Éramos conscientes de que aguantando el cero atrás el gol
llegaría en un momento u otro. En la segunda parte hemos salido a
decidir y con el 1-0 todo ha sido mucho más fácil». Cardona sólo tuvo
que empujar al fondo de la red el balón que le sirvió Jordi Condom tras
una gran jugada de éste. «Siempre hay que saber estar allí y aunque
este tipo de goles no son bonitos sí tienen el mismo valor que cualquier otro».
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Solsona
«El noi de Cornelia» apenas tuvo la ocasión de mostrar su gran
calidad. Daniel Solsona sólo llevó peligro en los lanzamientos de falta y
señalaba que «nos ha costado mucho llegar arriba y es que el
Palamós nos ha montado un buen dispositivo de contención. Nosotros también hemos controlado el partido hasta ese 1-0, pero una
Jugada desgraciada ha propiciado su primer gol y a partir de ahí es
normal que el Palamós haya aprovechado sus contragolpes».
Destacaba que «el Palamós tiene un equipo con jugadores de
experiencia y calidad, por lo que es difícil que se le escape el
liderato que actualmente posee. No obstante, llevo muchos años en
el mundo del fútbol y he visto cosas muy raras, de ahí que mantenga la esperanza y el ánimo de lucha para perseguir el ascenso».
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El Badalona tuvo la fortuna de adelantarse muy pronto en el marcador y luego aguantó el resultado

Los hombres de Martínez Bonachera lucharon durante todo el partido
intentando remontar la desventaja, pero les faltó acierto a la hora del remate
Badalona - Blanes, 1-0 (1-0)
Arbitro: Suñé Mochales. En la primera parte barrió para casa, entonándose tras el descanso.
No castigó con penalty un derribo a Bou dentro del área, y se excedió en las tarjetas. Mostró
un total de 9, que fueron para Pedro, Aguado, Rier, Nono, Benítez, Escribano, Bou y Juan
Carlos. Éste último la vio por dos veces, siendo expulsado en el minuto 90.
Badalona: Fausto, Pedro, Moyano, Andreu, Aguado, Luis (Bata, minuto 731, Rier, Juan Carlos, Ruiz (Totó, minuto 85), Martínez y Hugo.
Blanes: Isidro, Benítez, Muñoz, Nono, Jaspe IVázquez, minuto 63), Bou, Haro, Massafret,
Escribano, Chaves y Bueno (IVIorán, minuto 63).
Gol: 1-0, minuto 2: Ruiz aprovecha un débil rechace de Isidro para marcar el que a la postre
seria el único gol del partido.
Notas varias: Pobre entrada en el campo de la avenida de Navarra, en una mañana de tímido
sol. El rectángulo de juego se encontraba muy blando porque la «manguera» se usa con
profusión en este club.
EDUARDMUNTANE
Servicio Especial
Badalona.— Un solitario gol,
que a buena parte del público pilló
acomodándose aún en las gradas,
decidió la confrontación que Badalona y Blanes dirimieron en el
campo de la avenida de Navarra.
El acierto de Ruiz fue suficiente
para que los propietarios del terreno se adjudicaran los dos puntos
en litigio a pesar de que el conjunto de Martínez Bonacfiera intentó,
de forma reiterada y constante, nivelar la contienda en los 88 minutos que restaban.
La réplica del Blanes pudo tener
consecuencias favorables a sus intereses bien pronto, pues los delanteros gerundenses pillaron en
dos ocasiones fuera de sitio a los
defensores de casa, llevándose en
ambas veces la pelota con mucho
peligro hasta los dominios de
Fausto. Sin embargo, el intento
final de batir al meta azulado resultó, tanto una como otra vez, baldío, como también lo fue un duro
disparo de Bueno desde la frontal
del área, que se perdió fuera por
muy poco. Todo esto, y ahí está el
detalle, aconteció antes de que se
cumpliera el primer cuarto de
hora.

Parecía, pues, que el Blanes, al
igual que le sucediera en Santa
Coloma ante el Gramenet, iba, a
poder nivelar la desventaja inicial,
esta vez menos elocuente. Pero
no fue así. Los minutos transcurrían y aunque el Blanes era el
dueño y señor sobre el campo, sus
esfuerzos no tenían ningún reflejo
en el marcador por varios motivos.
En primer lugar, sus ataques no
eran, las más de las veces, lo suficientemente rápidos como para pillar descolocada a la defensa local,
lo mejor sin duda del Badalona. En
otras ocasiones, algunos de sus
hombres se hartaban de balón, actuando más con ansias de marcar
que con ideas lo suficientemente
claras para hacer daño al adversario.
Desde luego, los primeros 25
minutos de partido, si exceptuamos los dos iniciales, fueron de
absoluto dominio del Blanes. Su
centro del campo, como hizo durante casi todo el partido, se impuso netamente al de su rival, destacando un Bou inconmensurable
que parecía estar en todos los sitios. Al rubio jugador de Vilobí,
precisamente, le hicieron en el minuto 18 un claro penalty que el
arbitro, muy casero en el primer
tiempo, no señaló. Bou se había

Martínez Bonachera no estaba contento de cómo le habían rodado las cosas al Blanes.
lanzado con decisión al ataque,
entrando en el área sin pensárselo
dos veces con el balón controlado.
Iba a por todas, de forma y manera que sólo antirreglamentariamente se podía cortar su avance;
salió Fausto y el meta, junto al
defensa que corría con Bou, le impidieron culminar su acción, lanzándole al suelo. Era, conforme
hemos dicho, el minuto 18, y estaba claro que el Blanes quería igualar lo más pronto posible el encuentro.
Se equilibran las fuerzas
El contratiempo apuntado tampoco sirvió para desmoralizar a los
hombres de Bonachera que siguieron porfiando y Escribano, el centrodelantero, conectó en el minuto
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Badalona.— El técnico blandense, Martínez Bonachera, lo tenía
muy claro. «En fútbol lo que
cuenta son los goles, y nosotros
no hemos marcado ninguno. De
ahí que pese al dominio ejercido
nos vayamos de vacío». El madrugador gol del Badalona fue replicado con vigor por el Blanes, el
cual dio la impresión de que podría
sacar el encuentro adelante. «Sí,
hemos dado la cara en todo momento, esto no puede negarlo
nadie. Me siento contento de la
labor que han hecho mis jugadores, y si este deporte fuera
como el boxeo, el resultado hubiera sido match nulo».
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Martínez Bonachera, cariacontecido y con pocas ganas de hablar, se lamentó del fallo que propició el único t a n t o , error
imputable, según el técnico blandense, «que nos ha pillado desprevenidos, en frío. Se han producido diversos rechaces y no
estábamos asentados aún sobre
el campo y, consecuentemente,
en la jugada. Ha sido una lástima».
Desde luego, porque si bien
el gol no dio la impresión en ningún instante de desmoralizar a sus
hombres, éstos fueron incapaces
de contrarrestar la diferencia adquirida por el Badalona.

21 un cabezazo a la base del poste
que Fausto, en felina intervención,
abortó, mandando la pelota a córner. Aquí se acabó buena parte
del poder ofensivo del Blanes, las
grandes oportunidades. Y es que
los visitantes, si bien continuaron
controlando el encuentro, lo hicieron de forma menos acusada, al
equilibrar el Badalona en parte el
juego. De todos modos, el gol de
los discípulos de Martínez Bonachera podía llegar en cualquier
momento, pues la pelota cuando
traspasaba la línea central, llegaba
con cierto peligro a los dominios
de la defensa azulada, pero no
hubo nadie con el suficiente acierto para marcar.
En el segundo período, los gerundenses volvieron a lanzarse
abierta y decididamente a por to-

das, dejando con ello mayores es- •
pacios en su retaguardia que pudo
aprovechar el Badalona en peligrosos contragolpes, con lo cual se
habría sentenciado el lance. Martínez Bonachera, no obstante, se
arriesgó e intentó con dos cambios simultáneos hallar el «punch»
necesario para que su equipo lograra al menos un punto. No obstante, no lo consiguió, a pesar de
los denodados esfuerzos de que
hicieron gala los blandenses hasta
el pitido final del arbitro, evidenciando, conforme viene siendo habitual, una magnífica preparación
física. Tampoco el último intento
del técnico al colocar a Chaves,
hombre libre en este partido, en
posición ofensiva, sirvió para que
el Blanes lograra al menos el tanto
del empate.

Granero: «Nuestra defensa ha
hecho un partido muy serio»
Badalona.— Rafa Granero,
secretario técnico del Badalona
que sigue efectuando las funciones de entrenador, aunque
esta semana parece que va a
solventarse el tema, destacó
del partido que «ha sido muy
difícil para nosotros. El Blanes es un equipo que fuera
de su campo ha conseguido
bastantes puntos, y por lo
que he podido ver en Badalona, no es de extrañar».
El tempranero tanto de Ruiz,
coincidió Granero con nosotros, lejos de dar aplomo a los
azulados, lo que hizo fue ponerles nerviosos. «En efecto.

No me explico lo sucedido,
pero en la primera parte hemos tenido 25 minutos muy
malos». El entrenador, tras
meditarlo un instante, prosiguió insistiendo en la escasa
brillantez del partido. «Pienso
que no ha sido bonito, y sólo
lo ha salvado la incertidumbre que daba lo apretado del
resultado, un marcador final
que estimo justo, porque
ellos ni han tenido ocasiones
claras para marcar ni han
conseguido superar a mis defensas, que han efectuado
un partido muy serio». Evidentemente, la cobertura fue lo
más destacado de los locales.
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Los bañolenses dejan el farolillo rojo

Decidió la experiencia de Vilarrodá
Sus dos goles de falta directa, junto con el tanto de Busquets, sirvieron para
que el Banyoles consiguiera una importantísima victoria frente al Vic (3-1)

Pare Vilarrodá, con dos goles, sentenció al Vic que entrena Pepe Pinto. (Fotos D A V I D Q U I N T A N A ) .
Banyoles-Vic, 3-1

(2-1)

Arbitro; Hernández Moya, sin complicaciones. Estuvo auxiliado en las bandas por los jueces
de línea Reyo y Ruiz. Mostró la cartulina amarilla a Xargayó, Girait, Álex y Tonet, por parte
del Banyoles y amonestó también a Serrats del Vic.
Banyoles: Duran, Juncá, Xargayó, Girait, Curós, Tonet, Vilarrodá, Oliveras, Ruvirola (Busquéis j , Álex y Aja.
Vic: Planas, Roquet, Gala, Serrat, Santi, Suñer (Pérez), Espona, Bautista, Cunill, Cristóbal
(Abascall y Casanovas.
Goles: 1-0 minuto 14. Vilarrodá lanza directamente a puerta una falta desde la banda derecha
que sorprendió por completo al guardameta del Vic, Planas. Un gol magistral.
1-1 minuto 26. Falta en el medio del campo, la pelota llega bombeada a la frontal del área y
Santi, anticipándose a la defensa bañolense, remata de cabeza el balón hasta el fondo de las
mallas.
2-1 minuto 40, Vilarrodá lanza una falta y coloca el balón por la escuadra. Un gol muy
aplaudido y de bella factura.
3-1 minuto 83. Busquets hace subir al marcador el tercer gol del Banyoles rematando de
cabeza un centro desde la banda derecha.
Notas varias: Se guardó un minuto de silencio antes de iniciarse el encuentro en memoria de
dos antiguos socios del Banyoles. El Banyoles lanzó cinco saques de esquina 13 y 2) por tan
sólo dos del Vic.

DAVID CÉSPEDES
Banyoles.— De vital importancia
podríamos calificar la victoria con-
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seguida por el Banyoles ante el
Vic. El cuadró que entrena Tanet
Vila presentaba varias novedades
en su once titular. En la defensa

alineó a Xargayó (repescado del
Torroella), Girait, Curós y Tonet,
en sustitución de Font, Galán y
Carreras. Por su parte, debutó en
el equipo Ruvirola del Cornelia,
debido a las bajas de Luque (por
acumulación de amonestaciones)
y Quito, el cual arrastra ciertas
molestias en un pie.
El Banyoles sabía que tan sólo le
servía la victoria frente al Vic. Por
ese motivo, salió desde el primer
minuto en busca del gol. Los hombres de Tanet Vila se asentaron
bien sobre el campo y en los primeros minutos ya se acercaron
con cierto peligro al área que defendía el guardameta visitante.
Planas. Por su parte, el Vic que
entrena Pepe Pinto, sólo se limitaba a defenderse siendo Serrat (ex
jugador del FC Barcelona y Sabadell), el hombre más retrasado del
equipo. Álex y Vilarrodá se conviertieron en los jugadores más
adelantados del Banyoles y fue
este último el que se encargó de

Tanet Vila: «El gol del Vic ha
sido un claro fallo de mareaje»
Banyoles.— Al término del partido, Tanet Vila, entrenador del
Banyoles, estaba satisfecho del resultado y manifestaba que «hemos marcado dos goles de estrategia que normalmente nos
cuesta mucho transformarlos.
Después hemos tenido la suerte
que ellos han estrellado dos balones en madera. Ya se sabe,
son cosas del fútbol». Y añadía
que a raíz del empate conseguido
por el Vic «he visto peligrar el
partido. Sabíamos que el Vic tiene una gran delantera y que no
podíamos despistarnos en ningún momento. El gol del Vic ha
sido un claro fallo de mareaje.
Por desgracia, la alegría siempre pos dura poco. Cuando nosotros marcamos un gol, acto se-
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guido cometemos algún error y
nos empatan. Pero, los jugadores, en esta ocasión, han seguido trabajando de forma disciplinada, razón por la que hemos
podido sacar adelante un partido que para nosotros era de vital importancia». Por último, Tanet Vila,,entrenador del Banyoles,
añadía que estaba muy satisfecho
del debut de los jugadores jóvenes. «Hemos de darles oportunidades para que se adapten a la
categoría. ¿Por qué no?. Pueden
llegar a ser grandes jugadores
de Tercera División».
Tanet .Vila era, el. domingo, un
hombre feliz porque el Banyoles
había ganado y, también, porque
los bañolenses ya han abandonado el último lugar de la tabla.

hacer subir al marcador el primer
gol del partido. Fue en una falta
que, lanzada con mucha pricardía,
se coló al,fondo de las mallas sin
que el guardamenta Planas pudiese hacer nada. El Vic no se dio por
vencido y abrió más sus líneas.
Pero poco le duró la alegría al Ban, yoles, ya que minutos después el
defensa Santi empató el encuentro con un soberbio remate de cabeza. No obstante, el Banyoles no
perdió los papeles y supo mantenerse sobre el terreno de juego. El
debutante en el equipo, Ruvirola,
se mostró algo defeconcertado y
evidenció su falta de adaptación a
la categoría. Poco antes del descanso, de nuevo Vilarrodá —sin
lugar a c u d a s el mejor jugador de
todo el partido—, deshizo el empate al lanzar magistralmente una
falta, colocando él balón por la
escuadra. El público puesto en pie
aplaudió repetidarhente el g o l .
Con el resultado de dos goles a
uno se llegó al término de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Insistencia del Vic
En la segunda parte, los hombres de Pepe Pinto buscaron con
insistencia el empate. Al Banyoles
tenía dificultades de salir desde
atrás. El Vic seguía atacando y no
pecó de ingenuo como en la primera mitad. Prueba de ello es que
los hombres de Pepe Pinto estrellaron dos balones al larguero-, que
en caso de entrar, habrían puesto
las cosas muy difíciles al Banyoles.
Finalmente, llegó por parte de
Busquets el gol de la tranquilidad
al rematar una pelota centrada por
la banda derecha del ataque del
Banyoles. Con este tanto en, contra, el Vic acabó por hundirse y no
pudo hacer nada más.
Por su parte el Banyoles, gracias a la victoria conseguida sobre
el Vic, abandona la última posición
de la tabla clasificatoria (actualmente ocupada por el Granollers)
y se coloca con doce puntos y seis
negativos.

Pepe Pinto: «El lesuKado
ha sido totalmente injusto»
Banyoles.— El resultado del
partido no parecía convencer al
entrenador del Vic, Pepe Pinto.
«Este resultado es totalmente anormal. Con el 2-1 los hemos tenido atosigados y hemos dominado por completo
la segunda parte, e incluso
hemos estrellado dos balones al palo». Pepe Pinto consideraba que el Banyoles tan
sólo había creado peligro a balón parado y que esto «era imperdonable para un equipo
con una defensa de nuestra
envergadura; no nos puede
meter estos goles. El segundo quizá sí porque ha sido
una falta que ha pasado muy

próxima a la barrera y ha
sido imparable. Pero los demás goles han sido absurdos. El resultado del partido
es totalmente injusto». Por
último, Pepe Pinto, entrenador
del Vic, añadía que «durante
la semana ya había advertido
que Pere Vilarrodá sería muy
peligroso con el lanzamiento
de las faltas. Incluso, antes
del partido hemos comentado esta circunstancia. Por
este motivo, considero incomprensible que, después,
nos hayan marcado dos de
los tres goles a balón parado».
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La defensa del Manrésa fue muy ordenada, aunque en algunas fases se empleó con excesiva dureza

El Llorety pese a dominar, no pudo ganar
En un partido jugado de poder a poder, ambos conjuntos lucharon mucho/y
destacó, como nota negativa, la mala actuación del colegiado Valles Sedó
mnnpiimi nw
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Lloret y Manresa lucharon mucho en un partido jugado de poder a poder, en que destacó la mala actuación del arbitro. Valles Sedó. (Fotos RICARD C A M Ó ) ,

Lloret - Manresa, 2-2 (1-1)
Arbitro: Valles Sedó, fatal. Aplicó un reglamento muy «particular», equivocándose en
muchas de sus decisiones. Mostró tarjetas amarillas a Navarro, Coto, Cardona I, Jordi y
Hernández.
Lloret: Lozano (Cardona II, minuto 63), lllescas, Cardona I, A. Babio, Coto, Rafai Arredondo, Sánchez, Navarro, Vila (Bosch, minuto 58) y Campos.
Manresa: Jordi, Collazos, Rafa I, Sans, Martínez, Salva (Romera, minuto 70), Rafa ll,Hernández. Batanero (Isaac, minuto 90), Riu y Micky.
Goles: 0-1, minuto 17: Lozano comete un penalty sobre un delantero visitante que le había
superado, pero que no llegaba ai balón. La pena máxima la transforma en gol Riu.
1-1, minuto 28: Campos remata de bolea un preciso centro de Arredondo y establece el
empate.
"
'
.
,
1-2, minuto 57: Rafa II, a la salida de jjn córner, conecta un cabezazo ante el que nada puede
hacer Lozano.
2-2, minuto 61: Campos resuelve, con un tiro cruzado, una «melé» dentro del área del Manresa, e s t a b l e c i e n d o e l e m p a ^
;
Notas varias: Unas quinientas o seiscientas personas presenciaron el partido, completando
una.media entrada del aforo del campo municipal de Lloret.

JUAN HEREDIA
Corresponsal

Lloret de Mar.— Lloret y Manresa se enfrentaron el domingo en

«I

>}

Uoret «k( Mar.— El arbitraje <fei edegíado Valles
Sedd fti« muy prot^tado
por los jugadores y aficionados localss. Salar at f i mií d ^ l^arüido, coma«i»>
ba que nunca liabíavi&tí»
faHias a loe d^antaros da
un equipo. «Yo he jugado
de defensa, y U^ c[ue normiímeem liacen ias faftas
san éstos, y no tos deiantaros». Vaiiés Sedó, ade>
iT!i^r no aupo cortar la vio»
tencía, mostrando tariatas
pi>t rat«nick>flas dei tialóti,
pero no por encadas \do-

un partido disputado de poder a
poder, y con un juego que en algjj nos momentos llegó a' ser violento, situación que en ningún
momento supo ser cortada por el
colegiado Valles Sedó, que aplicó

Un reglamento muy «particular»,
dando un recital de decisiones desacertadas y de falta de entendimiento con sus auxiliares. El arbit r o c o r t ó el j u e g o señalando
pequeñas faltas, y mostró cartulinas amarillas por pérdidas de tiempo o retenciones del balón, dejando de amonestar, sin embargo,
duras entradas, una de las cuales,
por ejemplo, llevó al guardameta"
local. Lozano, a los vestuarios,
con un fuerte golpe en el muslo.
Durante la primera mitad del
partido, el Lloret dominó con claridad sobre el terreno de juego,
mientras que el iVIanresa se defendía ordenadamente, y, cuando se
veía rebasado, empleaba el juego
violento para cortar los ataques
lloretenses, Sin embargo, el conjunto, visitante no renunció al contraataque, y así, en el minuto 17,
Riu adelantaba a su equipo al
transformar un penalty cometido
por Lozano.
A partir de este momento, el
Lloret incrementó su presión, y en

el minuto.28, Campos remataba
de bolea un buen centro de Arredondo, poniendo el empate en el
marcador. Muy poco después, el
guardameta manresano, Jordi, cometía un claro penalty sobre Arredondo. El mismo jugador seria el
encargado de ejecutarlo, pero Jordi pudo desviar el balón a córner,
con lo que el Lloret perdía una
gran oportunidad de ponerse por
delante en el marcador. Esta jugada dio alas al conjunto visitante,
mientras que hundió un poco a los
lloretenses, que veían en este lanzamiento una oportunidad inmejorable para encarrilar el partido. No
obstante, se llegaría al final de
esta primera mitad sin que ninguno de los dos contendientes lograra volver a marcar.
En la reanudación el partido prosiguió en la nriisma línea, con un
Lloret que presionaba continuamente y un Manresa que sabía defenderse bien, y que, además, lanzaba contraataques que llevaban,
cierto peligro a la portería costeña.

En el minuto 57, uno de estos ataques manresano acabaría en córner. A la salida del mismo, Rafa II
se encargaría de volver a, poner
por delante en el marcador a su
equipo. Sin embargo, poco le duraría la alegría al Manresa, pues en
el minuto 61 Campos volvía a marcar, dejando el que a la postre
sería el empate definitivo.
Desde este momento hasta el
final del partido. Valles Sedó multiplicaría sus errores, llegando a
alargar hasta seis minutos la segunda mitad, cuando no se había
producido ninguna interrupción.
Además, se tragó un claro penalty
cometido sobre Bosch, que fue
agarrado por dos defensores, señalando, por si fuera poco, falta
contra el Lloret, lo que encrespó
los ánimos de público y jugadores.
Afortunadamente, no se produjo
ningún incidente. Cabe destacar,
finalmente, el debut de Cardona II,
jugador provinente del juvenil, que
entró sustituyendo a Lozano y que
tuvo una buena actuación.

Sala: «Circunstancias anormales
nos han hecho perder un punto»

Teixeiro: «Las alternativas en
el juego han sido constantes»

Lloret de Mar.— El técnico del
Lloret, Isidre Sala, comentaba,
una vez finalizado el partido, que
«hemos jugado a ráfagas, y una
serie de circunstancias anormales nos han hecho perder un
punto». Según Sala, «a pesar de
que se ha luchado mucho para
lograr la victoria, hemos dado
excesivas facilidades en defensa, especialmente en el segundo
gol».
El entrenador lloretense afirmaba, también, que «el arbitraje nos
ha perjudicado mucho. IÑIunca
había visto cómo se podían pitar treinta faltas contra los delanteros de un equipo, cuando
los que normalmente las come-

Lloret de Mar¡— Por su parte, el entrenador del Manresa,
Eduardo Teixeiro, afirmaba,
una vez finalizados los noventa
minutos de tiempo reglamentario, que «ha sido un partido
entraten'ido, con constantes
alternativas en el juego, que
ha dejado ver dos características muy diferentes de jugar
al fútbol». Según el técnico
manresano, «merecíamos la
victoria, pues el Manresa ha
jugado un gran partido, y, de
no ser por causas ajenas al
fútbol, hubiéramos logrado
la victoria».
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ten son los defensores. Creo
que el arbitro se ha hecho un
reglamento especial para él».
Por otra parte, Isidre Sala decía
que «se han fallado muchas ocasiones, lo que nos ha puesto
muy nerviosos. Además, el penalty fallado nos ha descentrado un poco, situación que ha
sabido aprovechar el Manresa
para sacar un punto de nuestro
terreno». Haciendo referencia a la
lesión de Lozano, comentaba que
«no es grave, puesto que sólo
es un golpe en el muslo, aunque
sea una lesión muy dolorosa».
Finalmente habló del debut de
Cardona II, diciendo que «ha sido
muy positivo».

Eduardo Teixeiro'decía, también, que «he visto cinco claros penaltys en el área de!
üoret», añadiendo que «e! colegiado, para mí, ha estado
correcto». IMo obstante, hay
que recordar que el Manresa se
acercó tan sólo en cinco ocasiones al área del Lloret, sin
lograr crear claras oportunidades de peligro. La diferencia
con el Lloret fue que el Manresa supo aprovechar sus pocas
ocasiones, mientras que el
conjunto local creó muchas
pero no tuvo excesivo acierto a
la hora del remate.
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El Manlleu, sin hacer un gran partido, se llevó los dos puntos en la segunda parte

Al Olot le faltó acierto en el remate (2-1)
Los de Xavi Agustí, que fallaron un penalty con 1-1 en el marcador, pudieron
sentenciar en un segundo tiempo en que dispusieron de claras ocasiones de gol

El Olot no supo sentenciar y, al final, cedió ante el Manlleu.
chut ante el que nada pudo hacer
Morales.
Arbitro: Plaza Nogales, regular. Mostró tarjetas amarillas a Olivares, Darnés y Sielva.
Antes de este gol, sin embargo,
Manlleu: Morales, Pou, Roca, Paquito, Marcuello, Garrido, Oliveras (Parellada, minuto 46), el Olot ya había dispuesto de claDuran, Dani, Casajoana y Barnils.
ras ocasiones para marcar, aunOlot: Soles, Fabregó, Parra, Sielva, Resta, Juanma, Sergi, Darnés, Félix, Pagas (Rigat, mi-que faltó un poco más de acierto
nuto 80) y Capdevila.
ante la portería contraria. Así, FéGoles: 0-1, minuto 19: El Olot trenza una buena jugada en el centro del campo, el balón llegalix se había quedado, en el minuto
15, solo ante Morales, pero su tiro
a Sergi, quien se va por la derecha y centra para que Félix pueda adelantar a su equipo desde
se estrellaría en el travesano. El
dentro del área.
1-1, minuto 49: Barnils saca una falta al borde del área, el balón rebota en la barrera y llega arebote posterior sería sacado por
un defensa en la misma línea de
Garrido que, desde 4 o 5 metros fuera del área, conecta un chut a media altura que pasa entre
una nube de jugadores, golpea, al parecer, el brazo de un atacante local, y se cuela en la gol, cuando Capdevila estaba ya
dispuesto a rematar el tanto. Tamportería de Soles.
2-1, minuto 65: En pleno acoso local, una buena jugada de Garrido es rematada de fomia ina-bién en los primeros minutos del
partido Resta se quedó solo delanpelable por Marcuello, que establece el resultado definitivo.
te del portero local, pero éste, en
una gran intervención, pudo atrahombres de Xavi Agustí por lograr par el balón.
A.L.
algún resultado positivo en este
desplazamiento. Pronto se adelanDespués del 1-0, el Olot siguió
Manlleu.— Después de una gran taría el Olot en el marcador, al presionando sobre el marco defenprimera mitad, en la que realizó concretar Félix una jugada trenza- dido, creando muchas oportunidatoda una exhibición de buen fút- da por el centro del campo y el des. Pero, como ya hemos dicho,
bol, el Olot fue superado por el ataque olotense. El balón llegaría a le faltó un poco más de acierto a la
Manlleu, que, al final, se haría con Sergi, quien se internó por la dere- hora de concretarlas. De haberío
los dos puntos en litigio, a pesar cha y cedió el balón al centro del hecho, los hombres de Xavi Agusde los esfuerzos que hicieron los área, donde Félix conectó un gran tí hubieran podido irse a los ves-

Manlleu-Oiot, 2-1 (0-1)

1:6 lo m$» li^(»«M«l» ptm
g«ii«r tm Manila», lo»
iKMnbrmt de X^yi A9Ni»tf
ei^itt'Oft m ^ N » Dp&t^miúmit» de gol, p^aa se C|BS«

d»on tm 8Bo> &$t« fieeho
pt^ gamoá^me»^ Uno de
eSee ee ^ ile^iM, ^^ite pese
a | £ ^ r bien, no «oni^iie
los re$<«ii^d0e tm ctíbtki
mp/tfrtff. Le préxime je«B>
á» Cllet y tlofet roBdiián
ecB iam^m. Wfí^om^i» m
veré?-^«^6*i-ttfflé' ináe"
ei^^ai^. y «ril ^ e lo t e r ^

tuaríos con una mayor ventaja sobre su ríval.
Por su parte, el Manlleu, durante estos prímeros 45 minutos, había ejercido un cierto dominio territorial sobre el terreno de juego,
aunque este dominio no se tradujo
en oportunidades de gol, y permitió, además, que el Olot, jugando
muy rápido, se acercara en numerosísimas oportunidades a la portería de Morales.
En la reanudación, el Olot se
vería sorprendido por la salida en
tromba del Manlleu, que a los cuatro minutos de juego lograba el
empate, en una jugada muy protestada por los oíotenses, por entender que el balón chutado por
garrido fue desviado por el brazo
de un atacante local antes de introducirse en la portería. Durante
veinte minutos, los de Xavi Agustí
fueron acorralados por su ríval, un
equipo al que todo le salía, y que
hacía un fútbol realmente espectacular. El Manlleu dominaba, aun-

que, sin embargo, el Olot seguía
lanzando rápidos y peligrosos contraataques. En uno de éstos, se
produjo una jugada clave para el
futuro del partido. Darnés se va
solo, y es derribado dentro del
área. El penalty lo lanza Sielva,
que quiere ajustar demasiado el
balón y lo lanza fuera. Esta circunstancia desmoralizó a los oíotenses, que ya se veían otra vez
por delante en el marcador, hecho
aprovechado por el Manlleu para
redoblar sus intentos atacantes y
lograr, en el minuto 65, el tanto
que les daba la victoria.
A partir de este momento, el
Manlleu serenó su juego, y el Olot
siguió luchando por conseguir,
cuando menos, el empate. No
obstante, ya era muy difícil crear
ocasiones dé peligro, porque el
conjunto local se había replegado
muy bien, y, aunque los de Xavi
Agustí dispusieron de un par de
oportunidades, el partido estaba
ya visto para sentencia.

Xavi: «Pudimos haber lesuelto
el partido antes del descanso»

Creixell: «El penalty fallado
por el Olot ha sido decisivo»

Manlleu.— Xavi Agustí, entrenador del Olot, afirmaba al final
del partido ante el Manlleu que
«hemos jugado una gran primera parte, en la que parecía que el
Manlleu no estuviera sobre el
terreno de juego». Sin embargo,
el Olot no concretó las claras
oportunidades de gol de que dispuso. «Está clarísimo que si hubiéramos acertado un poco
más, nos podríamos haber ido a
los vestuarios, al final del primer
tiempo, con un 0-2 o un 0-3 a
favor nuestro, lo que hubiera
dejado el resultado prácticamente asegurado».
Sin embargo, Xavi reconocía
que «en los primeros veinte minutos de la segunda mitad el

Manlleu.— Jaume Creixell,
entrenador del Manlleu, afirmaba que «el Olot ha demostrado tener muy buen equipo». Según Creixell, «este
partido me daba mucho miedo, pues Xavi Agustí es uno
de los mejores entrenadores
de la categoría, y recibir la
visita de un equipo entrenado por él es algo que da mucho miedo». El técnico del
Manlleu añadía que «el Olot
jugó con dos puntas, lo que,
en la primera mitad principalmente, nos causó muchos
problemas. Además, hay que
tener en cuenta que nosotros
teníamos dos bajas impor-
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Manlleu nos acorraló. Todas tas
jugadas les salían trenzadas, y
hacían un buen fútbol. En esa
racha suya de buen juego, además, nos han metido el gol del
empate». Una jugada clave estuvo en el penalty que no transformó el Olot. «De haber marcado
ese gol, nos veríamos con el
partido en las manos. Sin embargo, el lanzamiento no entró,
y esto nos hundió un poco, situación que fue aprovechada
por el Manlleu para sentencian).
Finalmente, el técnico olotense
afirmaba que «la primera parte
de este partido y la segunda que
realizamos ante el Sant Andreu
son lo mejor que hemos jugado
fuera de nuestro campo».

tantes en la defensa, que m'é
obligaron a improvisar un
poco la línea».
Para Creixell, sin embargo,
todo cambió en la segunda
parte. «Nos serenamos, y fuimos el Manlleu que hemos
sido últimamente». También
destacaba la jugada del penalty, que para él fue «clave.
Afortunadamente para nostros, en esta ocasión la suerte estuvo de nuestra parte y
el Olot falló el lanzamiento,
ya que de no haber sido así
nos hubiera costado mucho
trabajo remontar ese segundo gol».
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El Abadessenc le ganó la partida al Vllobí
El conjunto visitante se desplazó dispuesto a lograr un resultado positivo,
pero los locales no se dejaron sorprender y supieron adjudicarse el derby
•^•''•-^'••....h.t,
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El Abadessenc se adelantó pronto en el marcador y supo mantener su ventaja hasta el final de los noventa minutos. (Fotos R.R.).
JUNCA
Corresponsal

Sant Joan de lea Abadesses.—
Nada más empezar el partido, se
comprobó que el Vllobí se había
desplazado a Sant Joan de les
Abadesses dispuesto a lograr un
resultado positivo, mientras que el
Abadessenc intentaría no dejarse
sorprender. Así, el equipo local

tomó muchas precauciones defensivas, mientras que el Vilobí salía
decididamente al ataque, estrellando, ya en el minuto 2, un balón
en el poste. No obstante, seis minutos después, y tras una jugada
muy bien trenzada, el Abadessenc
lograba el gol que a la postre sería
definitivo. A partir de este momento se inició un continuo forcejeo entre ambos equipos, que

pudo haber dado el gol de la tranquilidad al Abadessenc, cuando
Castañer, en un despiste del meta
forastero, estrelló el balón en el
poste.
En la segunda mitad, el Vilobí
salió dispuesto a conseguir algo
positivo, pero el Abadessenc, con
una defensa y un portero que tuvieron una destacada actuación.

hizo imposible que el conjunto visitante materializara sus intenciones. Cabe comentar que, si bien el
Vilobí movió bien el balón, sus delanteros estuvieron más bien fallones, desperdiciando alguna clara
oportunidad para marcar.
Arbitro: Parra, de Granollers,
regular. Mostró tarjeta amarilla a
Soler por protestar una bofetada
que le propinó, sin balón, el porte-

ro del Vilobí.
Abadessenc: Alabau, Dordas,
Pajares, Baque, Paiau, Castañer,
Arcadi, Edu, Soler (Latorre), Pujol
y Valencia,
Vilobí: David, Peña, Carbó, Iñaqui (Cañadas), Hervás, Escuder,
(¿eles. Esquinas, Barbera, Geladó
y Serramitja.
Gol: 1-0, m.8. Soler.

Los de Sant Feliu consiguieron empatar en un partido muy disputado

El Gironella igualó «in extremis»

El Guíxols logró borrar ante el
Castellar su cuenta de negativos

El Ripoll dejó escapar un
punto en tiempo de descuento

mostró muy seguro en defensa y,
en última instancia, Puig realizó
Corresponsal
dos buenas intervenciones que
Barcelona.— Tras su justo em- fueron las únicas en que los delanpate —el octavo que consigue sin teros locales lograron burlar la orgoles en lo que se lleva de tempo- denada defensa guixolense. Tras
rada— en el campo del Castellar, el descanso, el juego se niveló, y
el Guíxols logró borrar el negativo en los últimos minutos el Guíxols
que figuraba en su casillero, en un demostró una mejor preparación
partido sin mayor historia que la física, lo que le permitió jugar al
de ver como los de Santi Carrasco contraataque, disponiendo de dos
se quedaban por segundo despla- clarísimas ocasiones de gol que no
zamiento consecutivo sin conse- supieron aprovechar ni Martín ni
Giró, poniendo de manifiesto una
guir ningún gol. Ahora, con catorce puntos y ningún negativo en su vez más que el mayor problema de
casillero, los de Sant Feliu de Guí- los de Sant Feliu esta temporada
xols podrán afrontar con mayor es su falta de acierto a la hora del
tranquilidad la visita, el próximo remate, lo que le ha privado de
domingo, del Gironella, que tienen lograr bastantes puntos en lo que
cinco puntos más que los gerun- se lleva de campeonato.
denses, y tres positivos.
El partido, a pesar de las transcendencia que tenía para ambos
La primera parte fue dominada, contendientes, se jugó con deporen sus inicios, por el conjunto lo- tividad y el arbitro no tuvo complical, que salió a por todas para in- caciones a la hora de llevar a cabo
tentar que no se viera incrementa- su labor. El Castellar se mostró
da su cuenta de negativos, tras los como un equipo muy rápido en su
dos empates consecutivos que ha- juego, como consecuencia de la
bía cosechado en su terreno de necesidad que tenían de ganar
juego. No obstante, el Guíxols se para no ver incrementada su cuenSERRATS
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ta de negativos —que en estos
momentos es ya de cuatro—, pero
no dejó ver nada más destacable
en su juego, demostrando, además, cierta falta de ideas, ante el
marco visitante.
Por su parte, el Guíxols jugó
bien, haciendo el partido que más
le convenía, y empleándose todos
sus jugadores con muchas ganas.
El único lunar fue, como ya ha
ocurrido en otras ocasiones a lo
largo de lo que se lleva disputado
de este campeonato liguero, el no
saber traducir en gol las ocasiones
que crearon ante la portería defendida por Ramoneda.
Arbitro: Poblador, regular.
Mostró tarjetas amarillas a Tutusaus. Borras, Mora, Tomás y Martín.
Castellar: Ramoneda, Elias,
Marsol, Mora, Martínez, Del Valle
I, Castellar, Del Valle II, Tutusaus,
Porras y Del Valle III.
Guíxols: Puig, Brugué, Sala,
Campaña, Ciscu, Migueli, Muñiz,
Tomás, Giró (Pedro), Teo (Gironella) y Martín.

Gironella.- El Ripoll perdió
un punto en el tiempo de descuento en su desplazamiento a
Gironella, después de haber
realizado un gran partido. Los
del Ripollés se habían adelantado en el marcador en el minuto
57, y cuando todo parecía indicar que se llevarían los dos
puntos, en el minuto 91, Muñoz establecía el definitivo empate que daba al traste con las
esperanzas de los jugadores ripolleses, que ya acariciaban la
victoria.
El partido fue de gran calidad, jugado de poder a poder
por parte de ambos contendientes, que en ningún momento se dieron por satisfechos con el resultado de
empate que reflejaba el marcador al iniciarse los noventa minutos de tiempo reglamentario.
El dominio fue alterno, con fases para uno y otro equipo,
aunque las defensas pudieron,
durante gran parte del encuentro, con las delanteras, lo que
impidió que se marcaran más
goles. En el minuto 57, como
ya hemos dicho, se adelantaba

el Ripoll por mediación de Sánchez, y cuando todo parecía
indicar que la victoria visitante
sería el resultado definitivo,
Muñoz estableció el empate.
Tras este resultado, el Ripoll
logra borrar un negativo de su
cuenta, y queda con dos, esperando la próxima jornada la visita del Cardona, que tiene un
solo punto más que los ripolleses, y un negativo. No obstanté, mientras que el Cardona es
octavo en la clasificación, el Ripoll ocupa la decimotercera posición.
Arbitro: Bartis, regular.
Mostró tarjetas amarillas a Badia. Rivera, Muñoz, Carlos,
Barbecho, Garrido y Martín.
Gironella: Pi, Badia, Rivera,
Soler, Roca (Muñoz), Díaz,
Dani, Soto (Barbecho), Ouim,
Neiro y Carlos.
Ripoll: Benítez, Lari, Costa,
Carbonero, Peter, Andreu
(Fons), Anguita, Jaca, Sánchez, Garrido y Martín.
Goles: 0-1, m.57, Sánchez;
1-1, m.91, Muñoz.
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AlFigueiesle
han designado
otroáibitro
andaluz
Girona.— Villena Peña,
otro arbitro andaluz, será el
encargado de dirigir al Figueres en el importantísimo
partido del domingo frente
al Elche. Este trencilla arbitró la pasada temporada el
Figueres-Cartagena, tras el
cual cesaron a Mané y que
finalizó con empate a un
gol. Villena Peña tuvo una
floja actuación y mostró
cuatro tarjetas amarillas a
los ampurdaneses y dos al
cuadro departamental. En la
temporada 84-85 había dirigido al Figueres-Nástic (1-1)
y el Aragón-Figueres (0-1).
Por su parte, el valenciano Ansuategui Roca arbitrará al Girona. Es un arbitro
polémico. Por si fuera poco
hay que tener en cuenta que
los rojiblancos parecen estar
reñidos esta temporada con
los c o l e g i a d o s v a l e n c i a nos...
En Tercera, el derby entre
el Lloret y el Olot será dirigido por Bravo Peruga, un recién ascendido, mientras
que el otro derby provincial
entre el Banyoles y el Blanes
será arbitrado por Soídevila
Royes, un veterano. Al Paternos, en su desplazamiento
a Tortosa, le han designado
un arbitro que ha subido de
categoría.

esports
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Riera Morro hundió al Girona (3-0)
El Vilobí no pudo con el líder Granollers (0-2), la Garrotxa ganó a
domicilio al Montañesa (2-3) y el Figueres cayó en Canovelles (2-0)
REDACCIÓN
Girona.— Un lamentable arbitraje
de Riera Morro terminó con todas
las esperanzas del Girona en el
campo de la Salle Mallorca, equipo clasificado en segundo lugar
que necesitó de la ayuda colegial
para deshacerse de los madrugadores pupilos de Ramón Martínez,
que partieron de Girona a las cinco
de la mañana para jugar el partido
al mediodía.
Pero los rojiblancos no se «durmieron» en el terreno de juego y
controlaron bien en todo momento a la Salle Mallorca, que inauguró el marcador a falta de veinte
minutos, en un clamoroso fuera
de juego. Ahí se hundieron los jugadores del Girona, y el conjunto
balear marcaría dos nuevos goles
para dejar el marcador en un engañoso 3-0 cuando el Girona realizó
méritos para llevarse algún positivo.
Arbitro: Riera Morro, fatal.
La Salle Mallorca: Campomar,
Ronda, Montiel, Mir, Colomal,
Bauza, Olmos (Sánchez), Franch,
Martínez, Cost y Moroy (Pericay).
Girona: Domínguez, Ferron,
Peña, Moraño, Martínez, Cruz,
T o b i , Valladolid, Vila (Santos)
(Peracaula), Calis y Belmar.
Goles: 1-0, m.70, Martínez; 2-0,
m.75, Cost; 3-0, m,82, Sánchez.

Primera División
Cádiz-Valladolid
Benavente Garasa
R. Madrid-R. Sociedad Merino González
Sportin-Murcia
Albert Giménez
Zaragoza-Barcelona
Urízar Azpitarte
Osásuna-Betis
García de Loza
Las Palmas-Celta
Riera Morro
Sevilla-Logroñés
Brito Arceo
Español-Mallorca
Valdés Sánchez
Valenc/a-Sabadell
Marín López
Ath.Bilbao-AtMadrid
Pes Pérez

S e g u n d a División A
Tenerífe-Sestao
García Delgado
Recreativo-Silbao Ath. Ceballos Borrego
Jerez-Castellón
Vico Díaz
Hércules-Barcelona At.
Bueno Grímal
Granada-Racing
Sosa Saavedra
Deportivo-Burgos
Casajuana Rlfá
Rayo Vallecano-Málaga González Lecue
Figueres-Elche
Villena Peña
Cartagena-Oviedo
Burgos Núñez
Llelda-Castilla
Gómez Ramírez

S e g u n d a División B
Tarrasa-Júpiter
Sus Bariuenga
Aragón-San Sebastián
Martín Villan'n
At.Osasuna-Hospítalet
Payesa Martín
Andorra-Barcelona
Cardona Gomlla
Badia-Tan-agona
Rivera Pastor
Gerona-Constancia
Ansuategui Roca
Fraga-Arnedo
Miro Pastor
Mahonés-At.Baleares
Coll Homar
Mollerussa-Poblense
Alfaro Pérez
Endesa-Mirandés
Quiralte Simón

Tercera División
Manlleu-Vic
Casademont Canallas
Blanes-Banyoles
Soldevilla Royes
San Cristóbal-Badalona
Grau Roig
Esplugues-lgualada
Lara Márquez
Gava-Gramanet
Ingles Solé
Granollers-Santboia
Montmajor Pares
Sant Andreu-Reus
Cuenca Cano
Tortosa-Palamos
Romero Sánchez
Olot-Lloret
Bravo Peruga
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Vilobí, 0-Granollers, 2
El Vilobí dejó escapar la oportunidad de situarse primero en la tabla, al perder en casa ante el líder
Granollers, que causó una magnífica impresión y dio muestras de
ser el mejor equipo de la categoría.
Sin embargo, a cinco minutos
del final Casadevall desperdició un
penalty —quinto consecutivo que
fallan los jugadores de Moncho
Gasea—, con el resultado de 0-1.
El balón repelió en el travesano y
el Granollers organizó el contra-

golpe para sentenciar el partido
con el 0-2. Ahí pudo empatar el
Vilobí, aunque a decir verdad el
Granollers fue superior y mereció
en todo momento llevarse los dos
puntos.
Arbitro: Noguer, regular.
Vilobí: De la Fuente, Borrell,
Quintana, Martí (Gironella), Casadevall, Pozo (Micki), Liado (Pardo), Corominas, Víctor, Albert i
Ferran.
Granollers: Toni, Codina, Gurri. García, Guardia, Bartrés, Artigas, Carrillo, Ramón (Flores), Eugenio y Sergi (Manuel).
Goles: 0 - 1 , m.30. Artigas; 0-2,
m.85, Sergi.
Montañesa, 2-Garrotxa, 3
La Garrotxa, que realizó un gran

T-n
3-?
Api
1-1
?-?
M)

v-n
5-2

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

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

Aplaz.

0-3

Clasificación
Clasificación
Español
S. Gabriel
La Salle M.
Sabadell
Ciudadela
Barcelona At.
Cide
Damm B
Turó Peira
Trajana
Badalona
S. Cayetano
Blanca Subur
Mercantil
Mallorca
Girona

16 11
16 9
15 9
15 8
16 9
16 8
16 6
16 7
15 5
16 7
16 5
15 4
15 4
16 4
15 4
16 2
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1 4 36 21
4 3 33 26
4 2 41 29
3 4 25 14
1 6 36 31
3 5 51 35
6 4 23 19
4 b 34 22
6 4 22 23
1 8 31 35
2 9 29 37
4 7 26 26
3 8 24 37
2 1ü 28 39
U 11 25 37
2 12 16 49

primer tiempo, sumó dos positivos
de oro en el campo del Montañesa. El cuadro barcelonés se adelantó por dos veces en el marcador, pero al descanso se llegó con
el resultado de empate a dos, desnivelado por un tanto de Subirana
a los diez minutos de la reanudación.
A partir de la consecución del 23, la Garrotxa descendió su nivel
de juego y pasó algunos problemas con el Juego tremendamente
agresivo del Montañesa, que supo
cortar a la perfección el colegiado
Alfaya Cáceres.
Arbitro: Alfaya Cáceres, muy
bien.
M o n t a ñ e s a : Calero, Urbea,
Molina, Benaiges, Pedreño, Rodríguez, Mallent, Gallego, Mascaren, Alonso y Castellá.

Garrotxa: Grabuleda, Becerra,
Vilanova, Terradas, Agustí, Vicentes, Subirana, Pérez, Arroyo, Blrosta y Casadevall.
Goles: 1-0, m.10, Alonso; 1-1,
m.12, Birosta; 2-1, m.30, Mascarell; 2-2, m.42, Subirana; 2-3,
m.55, Subirana.
C a n o v e l l e s , 2-Figueres, O
Después de una sensacional primera mitad de ambos equipos, la
gran inspiración del Canovelles en
el segundo período dio el triunfo al
equipo vallesano, ante un Figueres
que rayó a un buen nivel pero que
no encontró el camino del gol.
Figueres: Casamitjana, Castro,
Albert, Champí, Camós, Vicens,
Soler, Giró, Segura, Quique y Plácido.

PREFERENTE CATALANA

LIGA NACIONAL
La Salle M.-Girom
Trajana-Barcelona At.
St. Cayetano-Turó Peira
Cide-Badalona
Ciudadela-Mercant
Sabadell-St. Gabriel
Blanca Subur-Damm B
Espanyol-Mallorca

La parcial actuación de Riera Morro acabó con el Girona.

23
22
22
19
19
19
18
18
16
15
12
12
11
10
8
6

Granollers
Vilobí
Santboiá
Europa
Garrotxa
Júpiter
Terlenka
Sabadell
Canovelles
Figueres
TenBssa
Vic
St. Andreu
AE Sarria
Lli^ M.
Montañesa
Levante
Salle Premia

15 10
16 10
15 8
16 10
9
15
15 7
16 8
15 5
5
12
7
15
5
16
15 5
3
14
14 4
16 3
16 3
?
15
12 2

5
3
B
1
3
4
?
6
6
1
3
1
5

n

?
?
4
2

0
3
1
5
3
4
6
4
1
7
8
9
6
10
11
11
9
8

29
37
32
27
,^5
31
30
26
20
22
27
21
19

m
21
22
17
17

8
16
16
15
24
16
28
20
16
20
29
33
19
29
41
39
37
47

25
23
22
21
21
18
18
16
16
15
13
11
11
8
8
8
8
6

I QUINIELAS

Se paga mejor la Q1 que la 02
Girona.— La quiniela ganadora es la siguiente (entre paréntesis, la del descanso):

R. Sociedad-Valladolid
R. Murcia-R. Madrid
Barcelona-R. Gijón
R. Betls-R. Zaragoza
R. Celta-At. Osasuna
Logroñés-Las Palmas
R. Mallorca-Sevilla
Sabadell-Español
At. Madrid-Valencia
Cádiz-Atti. Bilbao
Castellón-R. Huelva
R. Santander-Hércules
R. Burgos-Granada
R. Oviedo-Figueras

Q-1

Q-2

(X)
(1)
IX)
IX)
(1)
IX)
111
(11
(X)
(XI
(1)
(X)
(X)
IX)

1
X
1
1
1
X
1
X
1
X
1
1
1
1

Los siete plenos de la Q1 cobrarán 5.704.692 pesetas. En la
02, los 3.697 de 14, 25.203 pesetas; los 50.808 de 13, 1.834 y
los 316.124 de 12, 295 pesetas.
La recaudación ha ascendido a
634.799.320 pesetas. En Girona
han aparecido 40 boletos de
catorce, 637 de trece y 4.004
de d o c e . Se r e c a u d a r o n
8.717.198 pesetas.
En la quiniela hípica (turf),
los 17 plenos cobraron 382.767
pesetas. Los 1.470 de cinco,
4.991 pesetas. No hay premio
para los de cuatro. La combinación ganadora fue: 4, 3, 2,
14, 3 y 2.
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No hubo goles, pero sí emoción y fútbol
de altura entre l'Escala y el Roses (0-0)
mm PüBüCás
tms

ifiíoos

CON áGLQMERID

L'Escala y Roses se batieron sobre el rectángulo de juego, aunque el marcador permaneció inalterable. (Fotos PABLITO JR.).
incondicionales y ofrecieron un
Corresponsal encuentro de poder a poder, muy
disputado, buscando cada cual lleL'Escala.— Ya se perfilaba de varse los dos puntos. Una sólida
antemano que el derby entre estos defensa, un centro del campo muy
dos equipos primates tendría to- batallador y técnico a la vez, así
dos los ingredientes para ser con- como una delantera bien coordisiderado como el partido de la jor- nada eran las armas que pusieron
nada, habida cuenta de que se sobre el campo los dos contenenfrentaban el tercer clasificado y dientes, lo qual dio lugar a jugadas
el líder. El match despertó gran de mucho mérito.
interés y fueron muchos los aficioL'Escala dispuso de seis o siete
nados de ambos equipos que se oportunidades claras de gol, que
dieron cita en el campo de l'Esca- no fueron materializadas debido a
la, en donde la directiva, que las buenas intervenciones del porhabía decretado que los socios pa- tero y defensa visitante a lo largo
saran por taquilla en lo que era día de todo el encuentro. Por contra,
del club, se frotó las manos con el Roses tan sólo dispuso de dos
un buen pellizco económico. Los oportunidades con marcha o de
jugadores de los respectivos equi- gol, una de ellas la repelió el poste
pos no quisieron defraudar a sus Y la otra la detuvo magistralmente
J. BALLESTA

el portero Bartrina.
La misma tónica de juego se desarrolló en los dos tiempos, aunque a medida que se acercaba el
final del partido el equipo visitante
aseguraba mejor su línea de cobertura y salía al contraataque con
cierto peligro, con el fin de coger
desguarnecido el sistema defensivo local al lanzarse éste en busca
del gol que le diese el triunfo. Finalmente el empate a cero inicial
no» sería movido y las dos formaciones se debieron conformar con
un punto que a la postre deja satisfechos a todos, ya que se debe
considerar como justo, aunque
una victoria local tampoco hubiese
sido injusta.
Partido, en resumen, muy bonito que el publico agradeció por la

incertidumbre del resultado final.
Sólo faltó la salsa del fútbol, los
goles, que lo habrían hecho todavía más vistoso. Mucha deportlvidad entre los veintidós jugadores y
buena actuación del colegiado de
turno, con solamente un dato negativo en su actuación al no señalar unas manos voluntarias de un
defensor del Roses en su área.
Arbitro: Cañas, bien.
L'Escala: Bartrina, Felip, Quique (Medir), Gallardo, Gasea, Más
(Brugués), Moya, Ito, Montserrat,
Germán y Magaldi.
Roses: Castillejos, Valeriano,
August, Félix, Bolaños, Narciso,
Pujolrás, Cayuela (Portero), Ruiz,
Vilarrasa y Lloverás.

EIMaganetySin
apuros fíente al
Montagut(2-0)
JAUME
Corresponsal
Maganet de la Selva,—
Teniendo en cuenta los buenos resultados que está obteniendo últimamente el Mapanet, no nos queda más
remedio que afirmar que los
locales están atravesando
por un dulce momento de
juego. Ante el Montagut, un
equipo que se empleó con
mucha deportividad, volvió
a evidenciarse que el Mapanet está en racha y los de la
Selva se impusieron sin demasiadas dificultades. El dominio fue completo por parte de los locales, siendo
mucho más agobiante tras
el descanso. La defensa y
portero del Montagut, que
hizo paradas de mérito, estuvieron a prueba durante
casi los noventa minutos e
impidieron que la ventaja final fuese más amplia. El
Montagut también contragolpeó en algunas fases,
siempre bien resueltas por la
defensa y por De Val.
Arbitro: Fajardo, muy
bien.
Mapanet: De Val, Ribas,
Juncá (Luis), Vila, Machado, Serra, Barceló, Escolé,
David, Roca y Barber.
Montagut: Pons, Davesa
(Sala), Nierga, Ceis, Barranco, Carlos, Mac, Picart,
Darné y Montes.
Goles: 1-0 m. 60 David;
2-0 m. 70 Roca.

Llagostera, 1-Sábat, 3

Hostalric, 3-Bisbalenc, 3

El colista se llevó los puntos

Incertidumbre y empate «in extremis»

JOAN SAUBI
Llagostera.— El Llagostera extrañó las malas condiciones que
presentaba su campo, en obras de remodelación, y el Sábat se
adaptó mejor en él. Los dos equipos jugaron abiertamente al
ataque con el fin de llevarse los dos puntos que precisan para
alejarse de las últimas posiciones. Ello condicionó que se viera un
partido muy movido, con jugadas bien trenzadas, que gustó a los
espectadores. Sin embargo, al jugar tan alegremente en busca del
gol se descuidó la zona defensiva, cosa que fue aprovechada por
los visitantes para conseguir dos goles en los primeros minutos de
partido que dejaba el marcador muy cuesta arriba a los locales.
En el segundo tiempo los de Llagostera insistieron en su afán de
lograr perforar la portería rival y, en el minuto 77, después de
ejecutar un penalty sancionado en el área del Sábat que repelió
Curiel, Malagón acortó diferencias. Habían transcurrido solamente cinco minutos cuando el portero local derribó a un delantero
contrario y el penalty que sentenció el partido lo ejecutó Riado.
Arbitro: Portillo, bien.
Llagostera: Lloverás, Pascual, Font, Mullera, Comas, Pomares, Malagón, Fali (Valenzuela), Massó (Oviedo), Cardona y Miquel.
Sábat: Curiel, Cruz, Manrique, Troyano, Ridao, Cobos (Quesada), Córdoba, Ferreriro, Albarrán (Isi), Gori y Quique.
Goles: 0-1, m.10, Ferreiro; 0-2, m.15, Córdoba; 1-2, m.77,
Malagón (p.); 1-3, m.82, Ridao (p.).

Mercedes-Benz
Su buena i-sIrcUu t n (odns los i-umíno?
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LLEGA traataques del equipo de Pepín
Corresponsal Lara. Ambos porteros tuvieron
una tarde muy movida y estuvieHostalric— Partido muy movi- ron en constantes aprietos. Fue al
do el que se pudo presenciar en el filo del descanso cuando Tarrés,
campo del Hostalric. El resultado aprovechando un centro de una
final de empate a tres goles cabe falta indirecta, consiguió el empaconsiderarlo de injusto, debido a te a un gol. A poco de iniciarse el
los errores del trencilla de turno, segundo período, nuevamente
que hizo que el encuentro fuera marcaron los de Hostalric y, poco
desfavorable a los locales por su después, en jugada de fuera de
forma de arbitrar y se le fuera de juego claro de la cual, pese a ser
las manos. Tal y como indican los señalado por el linier, el arbitro
seis goles que subieron en el mar- hizo caso omiso. Pavón estableció
cador y las alternativas que se pro- el empate. A partir de aquí el trendujeron en el mismo, el encuentro cilla perdió los papeles y enseñó
resultó ajetreado y el final fue casi tarjetas a diestro y siniestro, sin
de infarto, logrando los locales el ton ni son, señalando faltas que
gol del empate en el último minu- sólo pasaban por su imagniación.
to.
Pese a ello, los jugadores de casa
La primera parte de toma y daca supieron comportarse y respetaconstante por ambos equipos, ron sus decisiones. Masferrer sanadelantándose los visitantes en cionaba cualquier entrada de los
una de las ocasiones que tuvieron. locales y dejaba sin castigar la duPosteriormente los locales desple- reza que empleaba el equipo forasgaron un buen juego que era con- tero.
Un nuevo gol, que parecía sentrarrestado por los rápidos con-

GARAGE PLANA
FIGUERES
FORNELLS DE LA SELVA
Caries Fages de Climent. s/n . C t r a . N a c i o n a l i l . K m
TeL 50 30 00
'
T e l . 47 61 26
Exposición. V venta turismos

711

y
ñ

tenciar el encuentro, subió al casillero favorable al equipo de la Bisbal, pero a la desesperada los
jugadores locales se echaron a un
feroz ataque en tromba y consiguieron a un minuto del final la
igualada merced a un buen remate
de cabeza del delantero Antonio,
que era el mal menor a una victoria que parecía cantada, aunque
en honor a la verdad y sospesando
las oportunidades de ambos equipos, los locales merecieron algo
más.
Arbitro: Masferrer, desastroso.
Hostalric: David, Llibre, Juanhuix (Berenguer), Prat, Creixans,
Nin (Moreno), Agell, Tarrés, Antonio, Félix y Raúl.
Bisbalenc: Rigau, Puignau, Ferragut, Tarradellas, Martí, Saín
(José Luis), Peris, Pavón, Gabi,
Pedrito (Montrás) y Matavera.
Goles: 0-1 m.15, Peris; 1-1
m.44, Tarrés; 2-1 m.50, Raúl; 2-2
m.62. Pavón; 2-3 m.70, Gabi; 3-3
m.89, Antonio.

TROFEU AL MAXIM GOLEJADOR
1^ REGIONAL
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El Farners prosiguió con su gran
escalada fíente al Torroella (1-0)

ElAngleSjüiuy
superior al
Borrassa(0-4)

MONTSE ESTEBA

S.J.

Corresponsal

RAFAEL CORBÍ

Corresponsal

Borrassa.— Las numerosísimas bajas que presentaba
el equipo local permitió cosechar al Anglés un triunfo
que no le reportó excesivas
dificultades debido a su gran
superioridad. El cuadro ampurdanés estaba totalmente
diezmado como demuestra
el hecho dfe que su portero
titular. Delfín, tuvo que jugar de centrocampista y
también tuvieron que actuar
durante los noventa minutos
dos jugadores que estaban
lesionados.
Los locales aguantaron relativamente bien en el primer período, pero en la rean u d a c i ó n f u e el A n g l é s
quien acabó por llevar las directrices y acabó ganando
por un lógico 0-4.
A r b i t r o : Nogareda, bien.
Borrassa: Pairet, Valls,'
Triado, Ferrer, Riera, Delfín,
Pujolar, Longares, Pimentel,
Solé y Vidal.
Anglés: Muntada, Masó,
Manchado, Camps I, Prat,
Camps II, Agustí, Hortelanoj Gómez, Vila y García
(Pont).
Goles: 0-1 m. 17 Camps
II; 0-2 m. 58 Agustí; 0-3 m.
82 Manchado; 0-4 m.' 85
Camps II (p).

Santa Coloma de Farners.— Los
farnenses volvieron a demostrar
que ya han superado sus malos
inicios de temporada y de la mano
de José María Irusqüieta están
empezando a salir del furgón de
cola de la Primera Regional merced a una racha excelente de resultados positivos que se han ido
suciediendo de forma consecutiva
en las últimas jornadas.
En este partido ante el Torroella,
los de Santa Coloma dominaron a
lo largo y ancho del terreno de
juego y excepto en los primeros
quince minutos, en los que estuvieron un poco desconcertados,
superaron de largo a un Torroella
que mueve bastante bien el balón
en el centro del campo, pero que
está absolutamente negado cara al
marco contrario. Como botón de
muestra podemos citar el hecho
de que a lo largo del partido únicamente dispararon en una ocasión
hacia el marco de Xa vi. Por su
parte, el Farners sí que disfrutó de
numerosas oportunidades, sobre
todo en la segunda mitad, a pesar
de que desde el minuto 68 los de
Irusqüieta jugaron en inferioridad
numérica por expulsión de Sebas.
No obstante, no pudieron marcar
el segundo gol que les hubiera reportado una tranquilidad definitiva
hasta el final de los noventa minutos.
El encuentro, que terminó con
un mínimo 1-0 que pudo ser más

Coma Cros, 1-Anglés, 2

No merecieron este traspiés
•

-

Juncá, nuevo
entrenador de
unPalafrugeli
que empató con
elArt)úcies(2-2)

'

Corresponsal

El Farners f u e m e j o r que el T o r r o e l l a . (Foto D A V I D Q U I N T A N A ) .
amplio, tuvo sólo color local, pero
fácil.
ello no fue motivo para que la inEn conclusión, un partido que
certidumbre estuviera presente en
sin ser ni mucho menos brillante,
los noventa minutos de juego, ya
sí que tuvo las suficientes dosis de
que en cualquier rebote los visitanemoción "debido a lo escueto del
tes tenían opción a igualar el enresultado y que resolvió merecidac u e n t r o , aunque las acciones
mente el Farners gracias a un gol
ofensivas del equipo de Surroca
de bandera conseguido por Amaescasearon en todo m o m e n t o .
deo a los veinticuatro minutos de
Con este triunfo, el Farners se alejuego.
ja de los últimos lugares de la tabla
A r b i t r o : Llórente, mal.
de forma definitiva y prosigue con
Farners: Xavi, Piany, Comas,
una escalada importante. Los to- ^
Cornelia, Amaya, Guich, García,
rroellenses, por su parte, no puSola, Sebas, Rafa y Amadeo.
dieron, ampliar la cuenta de un poTorroella: Jordi, Pujol, Gumbau
sitivo que en estos momentos
(Reyes), Portella, Fernández, Va-'
tienen en su casillero y tendrán
lero, Costabella, Castells, Vert,
que esperar a una próxima ocaPujolrás y Lanzas (Darnés).
sión, cuando el rival no esté tan
acertado y se lo ponga algo más
Gol: 1-0 m. 24, Amadeo.

Cristineiic, 3-Besalú, 3
El resultado más sorprendente

JAGANA

C.L.

Corresponsal

Salt.— Derrota injusta del conjunto local si tenernos en cuenta
la forma en que se produjo el arbitraje, perjudicando al conjunto
que más arriesgaba. El Coma Cros supo controlar los minutos iniciales del partido para no verse con el marcador adverso. Una vez
superada esta primera fase, la joven línea medular del Coma Cros
fue creando su juego y acercándose con peligro hacia la meta de
Martí. El primer gol sería marcado a raíz de un penalty transformado por Güell y antes del descanso los locales establecer el 2-0.
La reanudación fue un calco de la primera mitad, con mayor
dominio de los hombres de Muñoz. Pero el señor Gurillo, ante la
sorpresa de propíos y extraños, sancionó con penalty al Coma
Cros. Con veinticinco rninutos por delante para la conclusión del
choque, el equipo local se volcó ante la meta de Martí. La defensa
visitante actuó con contundencia, no sabiendo el arbitro sancionarlo debidamente. Y cuando faltaban sieteminutos para el final,
en pleno acoso lopal, un error defensivo fue aprovechado por
Toni en un contragolpe para marcar el 1-2.
A r b i t r o : Gurillo, mal.
Coma Cros: Serrano, Lluís, Pibernat, Asenjo, Péreí Vico, Jesús, Rodríguez, Güell, Santos, Vázquez y Gómez.
Cassd: Martí, Calvet, Jofre, Quiñi, Ferragut, Joana II (Tóni),
Pareja (Serra), Emilio, Rabassedas, Riembau y Joana I.
Goles: 1-0 m. 29 Güell (p); 1-1 m. 67 Jofre (p); 1-2 m. 83 Toni.

Mercedes-Benz

Corresponsal

Santa Cristina d'Aro.— La gran
sorpresa de la jornada saltó en el
campo del Cristinenc, un terreno
de juego que hasta ahora había
sido inexpugnable. Sin embargo,
el Besalú, uno de los equipos peor
situados en la tabla, salió respondón y se llevó un punto positivo
debido, principalmente, a la relajación en que cayeron los de Ramón
Palma durante muchas fases de la
contienda. Los locales, también es
cierto, acusaron las bajas por sanción de Sala y Croses, lo que desguarneció casi por completo la
línea defensiva, que anduvo muy
por debajo de sus posibilidades.
El partido que jugaron los propietarios del terreno fue desastroso. Y de ello se aprovechó el Besalú para marcar el 0 - 1 . Este gol
espoleó al equipo de Santa Cristina que tuvo diez minutos muy
buenos y dio la vuelta al marca-

A r b i t r o : Martín, mal.
Cristinenc: Vilamitjana, Román
(Sitges), Pascual, Quico, Amiel,,
Tito, Dámaso, Morata, Basté y
Firmo (Jordán).
Besalú: Ros, Martín, Omedes,
Vicens, Joan Caries, Serra, Malagón, Estudis, Romero, Guninó y
Badosa.
Goles: 0-1 m. 27 Estudis; 1-1 m.
40 Morata (p); 2-1 m. 42 Quico; 22 m. 72 Romero; 3-2 m. 73 Jordán; 3-3 m. 89 Romero.

GARAGE PLANA
Tel. 50 30 00
Exposición V venta turismos
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dor. De nuevo se entró en una
fase de relajación que significaría
el 2-2, pero se volvió a apretar el
acelerador hasta conseguir el 3-2.
Una vez más, el conformismo hizo
acto de aparición en los locales y
el Besalú aprovechó en el último
minuto el tercer regalo de la tarde
del Cristinenc, que ya no tendría
tiempo material para reaccionar y
se vio sorprendido por un equipo
que en teoría y a la práctica es
mucho más débil.

FORNELLS DE LA SELVA
Ctra. Nacional II, K m
T e l . 47 61 26

711

^/
í[

Palafrugell.— La directiva
del Palafrugell acordó cambiar de entrenador tras el
empate con el A r b ú c i e s .
Narcís Juncá, que será presentado hoy, sustituirá a
Francesc Tejedor en el cargo técnico del equipo.
Una vez más el Palafrugell
tuvo que emplearse a fondo
durante la segunda parte
para neutralizar un marcador
que se les había puesto muy
cuesta arriba antes del descanso, con 0-2. En la reanudación el cuadro local salió
lanzado. A los cinco minutos estableció el 1-2 y, coincidiendo con la entrada de
Mario, realizó su mejor juego, aunque el empate no llegó hasta el último minuto.
A r b i t r o : Martín, bien.
P a l a f r u g e l l : Castalio,
Hurtos (Mario), Fábregas,
Pujades, J u a n i t o , M i t j á ,
Mercader, Pérez, Severo,
Coto y Saballs.
Arbúcies: Corral, Ferrer,
Planchan, Carbó, Guerrero,
Salvans, Rodri, Recarens
(Martínez), Alonso (Zaragoza), Laurent y Luis.
Goles: 0-1 m. 3 Alonso;
0-2 m. 41 Salvans; 1-2 m. 50
Pujades; 2-2 m. 90 Fábregas.

Los goleadores
Con catorce: Morata
(Cristinenc).'
C o n trece: Lloverás (Roses).
Con doce: Peri (B isbalene).
Con diez: Montserrat y
Magaldi (l'Escala), Antonio
(Hostalric), Alonso (Arbúcies) y Matavera (Bisbalenc).
Con nueve: Lluís (Roses)
y Dámaso (Cristinenc).
Con ocho: Roca (Mapanet), Camps II (Anglés),
Pascual (Cristinenc), Vert
(Torroella), Amadeo (Farners) V Coto (Palafrugell).
C o n siete: Peque (Palafrugell), Jordán (Cristinenc),
Sebas (Farners), Germán
(l'Escala) y Barber (Maganet).
Con seis: Agell (Hostalric), Agustí (Anglés), Camós
(Torroella), Pareja y Jofre
(Cassá) y Picart (Montagut).
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El País s'adjudicá el duel de líders (3-0)
MANEL AYNIER
Corresponsal
País.— El País ha tornat a recuperar el
liderat en soütari després de vencer el
Verges per 2-Ó en elpartit mes interessant de la jornada, que enfrontava els
dos equips que encapcalaven la classificació, ambdós amb els mateixos punts.
Malgrat que Duran va-marcar el 1-0
ais sis mlnuts de joc, el Verges controla molt bé el conjunt local al llarg de la
prfmera meitat, amb bon dominl de
l'esféric i creant forca perill a la portería defensada per Salva. Semblava que
el País mantenía el seu fluíx nívell de
les dues ultimes sortídes, a les quals va
ser derrotat, pero a la represa ofería un
fútbol molt mes entonat í roba la iniciativa al Verges, que ja no era el mateix

Peralada
Espiáis

O
2

V.R.
Corresponsal
Peralada.— L'Esplais atura la bona
rat){a del Peralada en un partit que
l'equip local podía haver sentencíat
durant el primer quart d'hora, amb
oportunitats claríssímes de gol, pero
que d'engá el 0-1 fou incapag de remuntar el marcador .advers.
La lesió de Cabezas trastoca la
linia davantera del Peralada i es nota,
molt la seva abséncia, mentre que
l'Esplais es dedica a fer ús del seu joc
dur i contundent, sobretot després
del 0-2, resultat que ja sería definitiu i
que borrava els dos posltlus que tenia el Peralada.
Arbitre: Sais, malament.
Peralada: Llamas, Vila, Pere,
Bech, Marín, Sola, Alain, Pérez, Cabezas (Brugat), Rodríguez i Serra.
Espl|^: IMoguer, Catalán, Rohiero, Fernandez, Julio (Costa), Garbo,
Barceló, Ribas, Mont, Becerra i Gui• xeras.
Gols: 0-1, m.30, Barcel'ó; 0-2,
m.60, Julio.

del primer temps.
A manca d'un quart d'hora, Martínez establia el 2-0 que jagairebé sentenciava l'encontre i aquest gol coincidí amb els míllors moments de joc del
País, que podía haver íncrementat la
diferencia en el marcador, especíalment amb dues bonés oportunitats del
mateix Martínez.
Arbitre: Peña, bé.
Pá!s: Salva, Pujadas, Álex, Vila,
Blasco, Martínez (Encinas), Martínell,
Mercader, Duran, Diego í Escribano.
Verges: Batlle, Víllodres, Brusí, Carreras, Casabó, Jordá, Cancell (Ruartl,
Sabría (Oller), Brusí I, Fortíá i Vilavella.
Gols: 1,0, m.6. Duran; 2-0, m.74,
Martínez.

Ceirá
Sant Pere

2
1

PONCE
Corresponsal
Ceirá.— Per f¡ el Celrá va poder repetir alineació per tres cops consecutius, cosa que no havia succeít fins
• ara, i aixó es deixá notar, ja que a la
primera part els locáis desenvoluparen un joc preciossista i efectiu.
Cal destacar l'impressionant gci
marcar per Pluma, amb el qual prácticament es donava ja el partit per
sentenciat, pensant potser que, tal
com anaven les coses, el Sant Pere
podía sortír golejat. Pero un gol de
Lluís ais deu minuts de la represa
posa un xic nerviosos els homes del
Ceirá..
Arbitre: Mora, regular.
Ceirá: Segovia, Ferrer, Serret,
Valverde, Juanola, Geladó, Alonso,
Muñoz, Casas, Amadeu (López) i
Pluma (Seguí).
Sant Pere: Pont, Sanjosé (Pagés), Sito, Quintana, Ferrer, Ribas
(Gigante), Casamort,^ Mora, Britos,
Lluís i González.
Gols: 1-0, m.14, Alonso; 2-0,
m.27. Pluma; 2-1, m.55, Lluís.

Salva s'enfilá ai c i m deis seus c o m p a n y s . {Foto PABLITO Jr.).

Armentera
Jafre

1
O

Corresponsal
L'Armentera.— Els locáis patíren de
valent per aconseguir aquesta mínima victoria davant el Jafre, que,
molt ben preparat físícament, posa
dificultats a l'Armentera, encara que
no li va servir de res.
El Jafre controla molt bé el joc al
llarg de tot el partit, pero si bé va estar a' un bon nívell tant a la mítja com
a la defensa, es mostrá totalment
inoperant en l'aspecte ofensiu. I l'Armentera, per la seva banda, en va fer
prou per guanyar amb un gol de Fontané quan mancava poc mes d'un
quart d'hora per a la conclusió de
l'encontre.
Arbitre: Santos Blázquez, bé.
Armentera: Fábrega, Juanola,
Climent, Pagés, Calderón, Santi, Bagué, Font; Reíxach (Fontané), Extremera i Donat.
Jafre: Pujol, Batllorí, Begudá,
Agell I, Morente, Revira, Agell li,
Maganyá, Brasas, Campo i Dueñas.
Gols: 1-0, m.73, Fontané.

Vilartagues, I-Aro, O

El deliri local arriba en temps de descompte
F.BUENO
Corresponsal
Sant Felíu de Guíxols.— Quan passaven tres minuts del temps reglamentari, una falta llengada per Esquinas al
mateix escaíre significa l'l-O definitiu i
provoca el deliri en el camp del Vilartagues, pie de gom a gom, per presenciar aquest matx de rívalitat.
L'Aro, amb una defensa molt ordenada, es tanca al darrera i sempre acabava trencant els atacs locáis, algunes
vegadas amb rebots i d'altres amb bones paredes d'Adroher. Tot feia pensar
que el 0-0 era inamobible quan el magnífic gol d'Esquinas donava, justament, el triomf en el Vilartagues.
Arbitre: Moré, bé.
Vilartagues: Luque, Gómez, Torreblanca, Paquito, Rocosa, España, Delgado, Seguí, Gabarro, Esquinas ¡ Diego.

M o l t a e m o c i ó en el partit Vilartagues-Aro. (Foto PABLITO J r . ) .
Aro: Adroher, Hernández, Morales,
Albertí, Busquets, Cama, Mas, Cam-

Mercedes-Benz
Su hiiena estretlu vn lodos los caminos

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 12/1/1988. Page 48

ps, Badosa, Martínez i García.
Gols: 1-0, m.93. Esquinas.

At. Empordanés
Llan9á

MARÍA
Corresponsal
Figueres.— Un partit que s'estava
desenvolupant sense cap mena de
problema, i molt esportivament, es
convertí a partir del gol local en violent. La duresa venia d'ambdós conjunts, i l'árbitre no sabia tallar-la, la
qual cosa féu que el matx fora brusc
i amb entrades molt fortes.

Palamós B
Bellcaire

3
1

JAUME SOLER
Corresponsal
Palamós.— Durant la primera part va
dominar el.Palamós B, i va aconseguir els seus dos primers gols abans
deis vint minuts de joc. El Bellcaire
desperté i a cinc minuts del descans
va reduir les diferencies.

L'At. Empordanés, que té problemes dé lesions i que es pensava que
augmentaría el nombre de baixes tal
com anava l'encontre, va aconseguir
els dos punts mitjanpant un gol de
Quico només comencar la segona
meitat.
Arbitre: López López, malament.
At. Empordanés: Julián, Síbecas
(Jan), Bueno, Rebollo, Cabezas,
Martínez, Torres, José Manuel, Arenas, Barquero (Mariano) i Quico.
Llanpá: Lorenzo, Maestre, Fargefe, Barrros (Cortés), Roíg, García
(Jorge), Serra, Blanco, Chacón,
Díaz i Cecilio.
Gols: 1-0, m.48, Quico.

Pero només comengar el segon
temps, Riera marca el tercer gol del
filial palamosi i sentencia definitivamente el matx que es jugá a continuació del Palamós-Sant Andreu,
del grup cinqué de Tercera Divisió.
Arbitre: Sánchez Jiménez, malament.
Palamós B: Fortuny, Coromínas,
Frígola, Benjamí, Torrent, Ferragut
(Moral), Recasens, Riera, Sevillano,
Gibert i Viñas (Bardara I).
Bellcaire: Cipri, Manolo (Paco),
Torquemada, Guardia, Heredia, Motas, Valiente, Fábregas, Cabrera,
Sánchez i Simón.
Gols: 1-0, m.5. Sevillano; 2-0,
m.20, Viñas; 2-1, m.40, Simón; 3-1,
m.50. Riera.

Cadaqués
Bascara

Portbou
Navata

1

6

BERTO
Corresponsal
Cadaqués.— Sense desmeréíxer el
seu contrincant, el Cadaqués no tingué la seva tarda. El gol primerenc
del Bascara porta forga desconcert
ais locales, que si bé Multaren amb
corátge, no acabaren de concretar
les seves jugadas.
Tot just iniciar-se la segona part,
Lunares empatava el matx, que de
poca cosa serviría, ja que vuit minuts
després el Bascara marcava el seu
segon gol, que li donaría el triomf, i
així el Cadaqués perdía la irnbatibilitat de gairebé dos anys a casa seva.
Arbitre: Garrigolas, malament.
Cadaqués: Canet, Batlle, Seriñana II, Cros I, Hernández, Riera, Estragues, Seríñana I, Lunares, Pujol i
Lorenzo.
Bascara: Cortés, Abuli, Mesas I,
Soler, Mesas II, Quintana, Capel,
Brugué, Sigüenza (Arbat), Sola i Patús.
Gols: 0-1, m.5. Mesas II; 1-1,
m.48. Lunares; 1-2, m.56. Capel.

GARAGE PLANA
FIGUERES
Caries Fages d e C l i m e n t , s/n
Tel. 50 30 00
Exposición y uenta turismos

1
O

Amb 14 gols: Cabezas < Petalada).
Amb 13 gatei Simón ^Beltoai»
re).
Amb 12: Caches tSant Pete).
Amb 11: Lllnares {Cadsqués) i
Pedrín (Paternos B).
Amb 10; Extreméta'(^méntera), Bfugué (Bascara ^ i Pulg
<Celrát).
Amb 8: Cabrera (Be11caire>, Planas {Espiáis), Agustf (Verges) i
Paquho, Seguí i Eaiuinas (Vitartagues).
Amb 7: Fábíegfas (BelfcaíreJ,
Toní (Esplaisí, Escribar» i Duran (País), Alain (Persiade)*
Qm (Verges),
Amb 6: Ch8c6n (tlanpá).
Amfa 5; Salitío, Vllatje i Gaícía
<Aro), Torras (At.^Errtjsordanés), Muñoz ÍCelrá), Paco,
José Mari i Safra (Llanpá), Lavall (Navata), Mercader (País),
Serra (Peráiadá) i Rocosa IVIlartagues).

FORNELLS DE L A S E L V A
Ctra. Nacional I I , K m . 711
Tel. 47 6 1 2 6
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4
1

TRAMUNTANA
Corresponsal
Portbou.- Trencant la mala sort que
l'acompanyava darrerament, el Portbou va obtenir un ciar triomf davant
el Navata en un partit forpa entretingut.
El Navata es mostrá com un bon
equip, pero l'avantatge que assolí el
Portbou ben avíat el féu jugar ofensívament amb el porter un xic abandonat, la qual cosa va permetre ais locáis llenpar perillosos contracops i
que augmentessin el seu compte golejador.
Arbitre: Canaleta, malament.
Portbou: Mora, Duran, Yáñez,
Heras 1, Pérez, Pastor (García), Magro, Deu, Martínez, Aliseda II í Heras
(Cereijo).
Navata: Ramio, Miquel, Sala, Pairó, Rodriguez (Cansado), Ruiz (Cabello), Alcofer, Teixidor, Míias, Lavall i Róura.
Gols: 1-0, m.3, Deu; 2-0, m.18.
Aliseda II; 2-1, m.26, Lavall; 3-1,
m.28. Aliseda II; 4-1, m.81, Deu.
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jas al rival

El Oviedo, pese a la superioridad numérica, no derrotó hasta el minuto 71,
en gol de Julia, a un Figueres que estuvo muy cerca de llevarse un positivo

Tj^ej»«

Oviedo - Figueres, 1-0 (0-0)
Arbitro: Diez Frías, del colegio castellano. Ya habíamos advertido sobre la incapacidad de
este caballero descendido en su día de Prinfiera División por malo y que suele favorecer
descaradamente al equipo de casa. El juez de línea que marcaba a la delantera del Figueres en
la segunda mitad parecía tener una mano mecánica para levantar la bandera y cortar
cualquier avance ampurdanés. Diez Frias estuvo justo en la expulsión de Valor, pero también
debió hacer lo mismo con Hicks por dar una patada a Ferrer cuando éste ya tenía el balón en
su poder. No mantuvo siempre el mismo criterio en la muestra de tarjetas amarillas. Amonestó a Berto y Hicks, del Oviedo; Menchaca, Valentín y Arturo, del Figueres.

iírí.' yH

Oviedo: Zubeldia; Corrieran (Murta, minuto 46), Herrero, Sañudo, Vili IThompson, minuto
46); Berto, Tocornal, Elcacho, Julia; Hicks y Carlos.
Rgueres: Ferrer; Valor, Maldonado, Gratacós ICorominas, minuto 78), Bolaños, Brasi;
Valentín, Duran, Menchaca; Cuevas y Valdo (Arturo, minuto 82).
Gol: 1-0. Minuto, 71: Thompson se lleva un balón a trompicones. Pisando la lateral izquierda
del área se dirige hasta la línea de fondo para centrar cerca del punto de penalty y rematar
Julia con la cabeza un balón que se cuela junto al poste derecho.
Notas varias: El Carlos Tartiere, con alrededor de 20.000 espectadores, registró una de las
mejores entradas de los últimos años. La recaudación fue de unos cinco millones de pesetas.
Tarde nublada con una ligera llovizna durante casi todo el encuentro. El Oviedo forzó ocho
corners (7 y 1) por dos el Figueres (1 y 1). El primer tiempo duró 53 minutos y 10 segundos.

JORDIXARGAYÓ
Enviado

Especial

Oviedo.— Un buen planteamiento defensivo, que en principio
nos resultó extraño, quedó roto a
falta de un minuto para la conclusión del primer tiempo cuando
Diez Frías expulsó con tarjeta roja
directa al defensa Valor por empujar al paraguayo Hicks. El Figueres, hasta entonces, se había defendido estoicamente del juego
incisivo y de buen movimiento de
balón que había utilizado el Oviedo. Todo V afrontando el segundo
tiempo con diez jugadores, el Figueres acarició un empate que
pudo llegar cuando pasaban tres
minutos del tiempo reglamentario
en una escapada de Corominas
que se plantó solo ante Zubeldia,
El equipo ampurdanés perdió una
oportunidad de oro para seguir
más cerca del trío que encabeza la
tabla clasificatoria.

Demasiadas ventajas
Como rememorando historias
pasadas, al estilo de Castellón o
Vallecas, por citar dos ejemplos
muy semejantes, el Figueres concedió un montón de ventajas a un
adversario de la talla del Oviedo
que no dudó en aprovecharlas
para conseguir una mínima victoria en un partido trepidante y muy
disputado por ambos bandos.
Él Figueres parece convertirse
tanto en el «pupas» como en la
cenicienta de la Segunda División.
Todos los arbitros, sobre todo los
malos como Diez Frías, parecen
ensañarse con el modesto y el débil que, en este caso, es el Figueres. Pero no es menos cierto que
los ampurdaneses quieren facilitar
las tareas parciales de algunos colegiados. Un equipo que juega
bien y controla el partido no puede
permitirse el vano lujo de quedar
con diez hombres para afrontar

todo el segundo tiempo y mucho
menos en una acción en la que el
arbitro ha señalado falta a favor.
La expulsión de un Tito Valor que
no se contuvo los nervios fue una
contrariedad excesiva. Y si, encima, se desperdicia una ocasión no
de oro, sino de diamante, pasando
tres minutos del tiempo reglamentario, está claro que no puede optarse a la victoria, aunque los jugadores lleven a buen puerto la
estrategia planteada para afrontar
el encuentro.
Cinco defensas
Paquito, en cierta manera, sorprendió al presentar una alineación con cinco defensas, tres de
los cuales eran centrales. Posteriormente, sobre el campo, se
comprobó el claro acierto de dicho
planteamiento, porque el sistema
defensivo del Figueres desmoronó
la eficacia y buen juego atacante
que posee el Oviedo de Vicente
Miera. Gratacós y Maldonado,
como marcadores, secaron a la
perfección a dos hombres con habilidad y visión goleadora como
son Hicks y Carlos. Bolaños estuvo en su función de libero. Tito
Valor, que estuvo perfecto mientras permaneció en el campo, se
emparejó con Julia, a quien siguió
por todas las zonas del campo. El
mareaje sobre el gerundense Julia,
que es el canalizador del juego entre el medio campo y la delantera,
fue una de las claves en el sistema
defensivo del Figueresa. Y quedaba Brasi en una función que aprovechó para quedar suelto y entrar
con facilidad por la banda izquierda.
El Figueres pasó apuros durante
los primeros 20 minutos para después controlar claramente la situación en la zona ancha. El único
defecto que tuvo el cuadro unionista en la primera mitad fue la
falta de ideas a la hora de penetrar
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El Figueres q u e d ó a m e r c e d del Oviedo t r a s la expulsión de Tito Valor.
en el área adversaria, que les permitieran complementar las buenas
salidas al contragolpe. Porque Valentín por la derecha, y Menchaca
y Brasi por la izquierda efectuaron
buenas aperturas, apoyados a veces por Tito Valor. En ataque.
Cuevas se mostró muy bravo,
mientras que Valdo estuvo muy
apagado en la primera mitad.
Volviendo a los apuros iniciales
que pasó el Figueres, cabe consignar el buen movimiento de balón
que realizó el Oviedo en la zona
ancha, por lo general en acciones
al primer toque. Berto, un hombre
de fuerza constante, entraba bien
por la derecha, Vili y Elcacho se
repartían las funciones en el lado
contrario y Tocornal dirigía mucho
mejor que otras veces el juego de
su equipo. A veces, incluso Sañudo se incorporaba a misiones
ofensivas. El Oviedo, sin embargo,
no gozó de un elevado número de
ocasiones claras para marcar. La
mejor se produjo a los diez minutos en un cabezazo de Carlos que
un defensor despejó en la misma
línea de gol con Ferrer ya batido.
Posteriormente, el propio guardameta unionista realizó una buena
palomita para enviar a córner otro
peligroso remate. Pero, exceptuando estas dos situaciones ya
citadas y una «melée», el Oviedo
no pudo con el sistema de contención que utilizó un Figueres que se
fue estirando y saliendo mejor al
contragolpe a medida que avanzaban los minutos, hasta el extremo
que en los últimos 20 minutos del
primer tiempo Quim Ferrer fue

poco menos que una figura pasiva
en el campo.
A pesar d e la e x p u l s i ó n

Cuando mejor estaban rodando
las cosas para el Figueres, llegó la
jugada clave. Si en Castellón una
falta a favor supuso la expulsión
de dos jugadores (Valdo y Muller),
el domingo otra falta a favor, en
una patada de Hicks a Ferrer, trajo
como consecuencia la expulsión
de Valor; una expulsión justa, pero
que debió ir acompañada con una
tarjeta roja al paraguayo Hicks.
El Figueres acababa de entregar
el partido en aquella acción, si
bien el Oviedo tuvo muchísimas
dificultades para batir a Ferrer en
el segundo tiempo. Vicente Miera,
al comenzar la reanudación, dio
entrada a otro delantero (Thompson) y a un lateral de claro talante ofensivo conrio es Murúa. Pero,
los ovetenses se mostraban impotentes para contrarrestar un Figueres muy serio en su parcela defensiva. Y es que los asturianos, salvo
un disparo de Tocornal desde lejos
que fue a las manos de Ferrer, no
inquietaron el portal unionista hasta que se produjo el gol de Xavier
Julia en una bella jugada del británico Thompson. Con anterioridad,
había sido el Figueres quien gozó
de la mejor ocasión. Menchaca
lanzó una falta al primer palo y a
Zubeldia se le escapó el balón.
Valdo no llegó por décimas de segundo.

¡Qué ocasión!
En contra de lo que había sucedido en partidos anteriores, el Figueres no se hundió con el marcador adverso. Berto (minuto 35) se
presentó solo ante Ferrer, respondiendo el guardameta con un fenomenal despeje. Pero los unionistas estaban dispuestos a
intentarlo todo y lo cierto es que
pudieron obtener el empate en la
fase final del partido de haber
aprovechado dos buenas oportunidades y de no haber cortado el
juez de línea tres contraataques
que, a nuestro juicio, se fraguaron
dentro de la legalidad.
Cuevas (minuto 35) supera a
dos contrarios y se interna por la
izquierda del área, deja el cuero a
Corominas que, a la media vuelta,
dispara fuera. Y ya en el período
de descuento Corominas perdió
una ocasión de diamante. Menchaca, desde la zona ancha, lanza
un balón largo. Corominas deja a
los defensas asturianos diez metros por detrás suyo. Entra a trompicones dentro del área y conecta
un potente disparo que Zubeldia
acierta a despejar. El cuero va a
pies de Pitu Duran, que también
estaba solo, y el guardameta, en
un alarde de reflejos, se lanza encima del balón cuando Duran intentaba el remate. El Carlos Tartiere había quedado enmudecido y el
Figueres perdía la gran ocasión de
sumar un valioso punto en un partido en el que dio muchas ventajas
a un rival que no fue todo lo potente que se esperaba.

DE
18 GDIARI
IRONA

es

Martes
12 de enero de 1988

Una {(tángana»
que duró dnco
minutos
J.X.

Y dice que la expulsión de Valor fue «una majadería de niño de patio»
J.X.
Oviedo.— Paquito, al término del
partido, manifestaba a nuestro
diario que «el Oviedo no ha tenido muchas oportunidades y
creo que nosotros hicimos bastantes méritos para empatar,
aunque lo real siempre es el resultado final». Acerca de la expulsión de Tito Valor, que fue la
clave del partido, el entrenador
unionista se expresó en los siguientes términos: «No quiero estar en el pellejo de Tito. Empujón, desconsideración... En
juego puede haber violencia o
dureza, pero cuando la pelota
está parada y tenemos nosotros
el balón... me fastidia más una
tontería de éstas que jugar
mal». Sobre la tarjeta roja a Tito y
la amarilla a al paraguayo Hicks,
comentó que «el empujón no era
para tanto. El otro hizo un teatro que parecía un no sé qué».
Paquito terminó señalando al respecto que «ha sido una majadería de un niño de patio. Luego el
arbitro, para calmar el teatro
que hicieron unos y otros, benefició el juego que pudo desarrollar el Oviedo».
El entrenador unionista, a pesar
de la mínima derrota, estaba satisfecho por el juego que desarrolló
su equipo: «Ha sido un partido
interesante por ese marcador incierto. Le ofrecimos el campo al
Oviedo, pero la parcela ancha
no sirve de nada si no tienes
profundidad, y eso lo estábamos haciendo muy bien hasta
que llegó la expulsión en una
falta a favor nuestro, lo cual me
recordó el partido de Castellón,
en donde otra falta a favor nuestro supuso la expulsión de dos
jugadores. Eso es lo que más
lamento. La tontería ha sido
muy grande», aunque Paquito
también subrayó que «el equipo
ha respondido muy bien con
diez hombres».
Al Figueres le faltó llegar con
más claridad al área contraria:
«Nosotros tenemos preparado
el contraataque de otra forma,
pero el Oviedo es un equipo res-

El Figueres se defendió muy bien, pero llegó con poco peligro.
potable. Los dos equipos se temieron mucho, como lo demuestra el hecho que ellos, a
pesar de jugar con un hombre
más, no se lanzaron alocadamente al ataque. Que haya ganado el Oviedo no ha sido por
otra cosa que por tener más
punch, ya que situaciones de
peligro sólo han tenido dos o
tres en disparos desde lejos o en
balones bombeados». Paquito
también hizo referencia a la ocasión de Corominas: «Ahí están
esas oportunidades. Lo esencial
es que el equipo tiene coraje y
arrestos. Una cosa que nos faltaba para mantener la línea de
campeón era saber cómo nos
sobreponíamos al resultado adverso. Hoy no pudo terminar en
algo positivo, pero es para felicitar el esfuerzo que realizaron los
jugadores con un hombre me-

Para Vicente Miera, el Figueres
no se movió de atrás: «Jugó con
tres defensas centrales, un libero
y cuatro laterales»
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nos que el adversario». La táctica inicial de Paquito dio buenos
resultados: «Totales, porque Brasi podía hacer mucho daño por
la izquierda. En teoría todo salía
bien, hasta que llegó la majadería». El entrenador del Figueres,
como buen asturiano, manifestó a
los medios informativos que «deseo, por su afición, que el Oviedo ascienda a Primera División». Y c a l i f i c ó al equipo
ovetense de «fuerte y dominador».
Vicente Miera
Con su habitual seriedad, Vicente Miera reconoció que «hemos
sufrido mucho. Creo que en exceso. Faltó conseguir un gol que
nos permitiera jugar más abiertos, sobre todo por parte del Figueres. Habría sido un partido
bonito si ellos hubieran plantado cara, jugando más abiertos y
tratando de ganar. Se veía que
si hacíamos un gol, era difícil
que el partido se escapara, pero
los minutos iban pasando, el
amontonamiento de hombres
dificultaba nuestras acciones y
el querer hacerlo rápido conducía a la precipitación».
A partir de entonces, Vicente
Miera comenzó a sorprendernos
con una extraña visión del partido:

«Ellos han jugado muy atrás y
no dejaban espacios. Tenían a
tres centrales, un libero, cuatro
laterales y Adolfo (suponemos
que se referiría a Valdo) y Cuevas
a lo que podían. Pero nosotros
hemos arriesgado tratando de
buscar el gol». El entrenador asturiano debía estar de espaldas al
campo cuando se produjeron los
incidentes a un minuto de la conclusión del primer tiempo: «Son
jugadas que te cogen un poco
aislado. No sé lo que sucedió, al
menos con certeza». Para Vicente Miera, «hubiera sido una pena
dejar escapar un punto con lo
que cuesta arrancarlos fuera».
Definió el partido como «fuerte y
de gran agresividad». Dijo que
«el Figueres es un equipo que
ha presentado muchas dificultades», Y acerca de la oportunidad
que desperdició el conjunto ampurdanés en la última jugada del
partido, dijo que «habría sido una
pena que empataran, porque
era un balón que teníamos nosotros con claridad. Un momento de desorden te puede costar
un gol. Zubeldia es el último jugador que hay en el campo e
hizo lo que tenía que hacer».
Vicente Miera terminó señalando
que «existe mucha igualdad en
la Segunda División A».

Oviedo.— El partido estaba a punto de entrar en el
minuto 44 del primer tiempo cuando Quim Ferrer interceptó un avance del
equipo ovetense y el paraguayo Hicks le dio una patada. Tito Valor empujó al
jugador asturiano dando
inicio una fuerte «tángana» entre los jugadores de
ambos equipos, con empujones, golpes, insultos y
demás ingredientes de la
cuestión. Ferrer, mientras
tanto, estaba tendido en el
suelo, E( masajista Pat entró en él campo para atender al guardameta, pero el
arbitro ejerció sus dotes
de mando y le echó fuera
del terreno, instantes después el masajista pudo
atender a Ferrer.
Cinco minutos después
de haberse iniciada ios incidentes, D(e2 Frías mostró la tarjeta amarilla a
Hicks y acto seguido la
roja a Valor. Exhibiendo
un ca$eri$mo de los que
gustan al público, Diez
Frías dejó para ^ final la
tarjeta roja que estaba
suspirando la afición ovetense. Ei tema merece una
matización, Hicks dio una
patada a Ferrer que precisó asistencia del masajista
y Vaior empujó a Hicks,
que no recibió lesión alguna. El primer tiempo duró
63 minutos y 10 segundos.
Más de cinco millones de
recaudación
£1 Carlos Tartiere, con
alrededor de 20.000 espectadores, presentó un aspecto que i^acfa tiempo
que no se recordaba en la
capitai d ^ Princij>ado. U
recaudación, $tn ser partido de jomada económica,
superó tes cinco miltones
de poetas. En taquilla se
recaudaron 3.307.{no pesetasi a las que hay^ que añadir cerca de dos millones
por el importe de entradas
que adquieren empresas
ovetenses para repartir «n
los cotegíos. A|>arte de
esta recaudación, el Oviedo expendió durante ta última samaría ^ carnet de
socio numera 10.00D. Ei ascenso a Primera División
empte;ía a saborearse en
tierras asturianas.
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Unos tumultuosos incidentes entre jugadores de ambos equipos terminaron con la expulsión de Tito Valor antes del descanso.
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Maldonado: «Carlos hizo mucho teatro para que el arbitro me expulsara»
J.X.
Oviedo.— Tito Valor fue el gran
protagonista del Figueres: «Hicks
le dio una patada a Ferrer. Me
supo mal y le empujé. Reconozco que perdí los nervios y soy el
primero en reconocer el daño
que hice al equipo al dejarle con
diez jugadoresd». Valor subrayaba que a su juicio «la expulsión
ha sido injusta. En televisión se
ha visto muy claramente que
sólo le empujé y que no le hice
ningún daño. Si a él le mostraron la tarjeta amarilla, conmigo
debía suceder lo mismo. Ferrer
ya tenía el balón controlado
cuando Hicks le dio la patada».
Valor ya es reincidente esta
temporada: «Las expulsiones son
acumulativas y me preocupa el
número de partidos de sanción.
Yo creo que lo justo sería uno,
porque Hicks siguió jugando sin
más. Empujones los hay en to-

Carlos:
«Maldonado
me ha
propinado un
puñetazo en
la cara»

dos los partidos». El Figueres, a
pesar de la expulsión, acarició un
punto: «Si nos hubiéramos mantenido los once jugadores, seguro que empatamos o incluso les
ganamos. Llevábamos el partido muy bien controlado, pero
mi expulsión rompió al equipo.
Ha sido culpa mía».
Carlos
El delantero ovetense Carlos,
que es el máximo goleador de la
segunda A junto al malacitano Paquito, declaró al final de! partido
que «después de una serie de
palabras, Maldonado me ha pegado un puñetazo en la cara».
Añadía el propio Carlos que «yo le
he escupido y pienso que mi acción no ha sido correcta, pero
mucho menos la suya». Para
Carlos «Maldonado debió ser expulsado».
Carlos también comentaba que
«ellos han venido a hacer su
partido, cosa que han conseguido en la primera mitad y al principio de la segunda. Al final, hemos tenido la suerte de
conseguir un gol que hemos
merecido durante todo el partido».
Maldonado
El defensa ampurdanés señaló
que «con Carlos no pasó nada.
Todo estuvo dentro de los incidentes que se produjeron con la
expulsión de Valor. Hubo pala-
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bras y exceso de nervios, pero
sin mayor importancia. ¿Que él
dice que le pegué un puñetazo?
Puede decir lo que quiera, pero
lo que sí es cierto es que hizo
mucho teatro para que me expulsaran».
Maldonado comentaba que
«pudimos conseguir un punto.
Tuvimos una gran ocasión al final y no la aprovechamos, mientras que ellos sólo crearon dos o
tres oportunidades». Añadía
Maldonado que «trabajamos
muy bien, incluso con diez jugadores, pero al final no tuvimos
suerte». El central ampurdanés
reaparecía después de mes y medio de inactividad a causa de una
rotura fibrilar: «Me he encontrado bien y sin acusar ningún tipo
de molestias. En estos casos te
preocupa que puedas recaer,
pero me he sentido a la perfección».

Julia
El gerundense Xavier Julia le
aguó al Figueres la posibilidad de
puntuar en el Carlos Tartiere:
«Pienso que el resultado final ha
sido justo. En la primera mitad,
jugando el Figueres con once
hombres, hemos creado ocasiones para marcar algún gol. Luego vino la expulsión de Valor y
lo hemos tenido un poco más
fácil». Acerca de dichos incidentes, explicó Que «Hicks entró fortuitamente a Ferrer. Se armó
una tángana. Valor empujó a

Hicks, el arbitro le vio y le expulsó. Es todo lo que sucedió». A
Julia le vino de maravilla la expulsión de Valor, porque ie estaba
sometiendo a un estrecliísimo
mareaje: «Así es. Además de
marcarme bien, se iba al ataque
con facilidad. Me ha complicado la vida, porque es un jugador
rápido y ágil. En el segundo
tiempo ya pude jugar a mi aire».
Al gerundense Julia le agradó el
Figueres: «Con sinceridad te diré
que le he visto muy bien, jugando con seriedad y moviendo
bien la pelota. El Figueres ha
sido el equipo que esta temporada nos ha complicado más las
cosas. La situación que ocupa
en la tabla es la que se merece».
Cuando Corominas se marchó
solo hacia la meta de Zubeldia,
«pensé que podía hacernos el
empate. Reconozco que hemos
tenido suerte, pero ya era hora
que estuviera de nuestro lado.
La temporada pasada todos estos balones entraban dentro de
nuestra portería».
Corominas
El delantero ampurdanés tuvo
en sus botas la gran oportunidad
de conseguir ur punto muy importante: «Cuando sales pocos minutos, la responsabilidad es mayor. Tuve dos ocasiones y
ninguna de las dos pudo terminar en gol. Rematé fuerte, despejó el portero y Pitu no acabó
de tocar el balón. En Lteida qui-

se colocar el balón y no me salió
bien. Hoy he intentado un disparo potente, pfi* r.^impoco he
marcado. Ha si'
'e iriuy mala
suerte». Cuandi ; marceó hacia
la meta asturiari¿ «pensé de
todo, que poxi t controlar el balón, que podía centr?
Pitu.,.».
Anadia Corominas q i . , ubi se me
presentase i.^hora de nuevo la jugada, haría lo mismo que he hecho».
Corominas manifestaba que «el
Oviedo no ha hecho nada para
ganar. Si no llegan a expulsar a
Tito, hasta les podríamos haber
dado un baño». Corominas últimamente sólo juega a intermitencias, pero es consciente que «hay
que aceptarlo como viene e intentar aprovechar las oportunidades. Si marcas el gol eres el
mejor y si no lo consigues...
para casa».

Julia: «Con
sinceridad, el
Figueres es el
equipo que
nos ha creado
más
problemas»

Martes
12 de enero de 1988

esports

O n DIARI DE

¿M GIRONA

Figueres.— Goleadores de
la Segunda División A:
Carlos (Oviedo)
11
Paquito (Málaga)
11
Luzardo (Recreativo)
10
Rivas (Málaga)
9
Sixto (Elche)
9
Peña (Recreativo)
7
Santis (Cartagena)
7
Manolo (Granada)
7
Planelles (Lleida)
7
Julia (Oviedo)
6
Husillos (Málaga)
6
Azcona (Lleida)
6
Cuevas (Figueres)
6
Garitano (Bilbao Ath.) ....6
Los goleadores del Figueres son:
Cuevas
6
Valdo
5
Valor
3
Forcadell
2
Muller
2
Coronninas....
1
Duran
1
Brasi
1
Menchaca
1

El próximo rival
Figueres.— El Elche, actual líder de la Segunda División A (25 puntos -i-7), será
el rival del Figueres el próximo domingo a las cinco de
la tarde en partido que ha
sido declarado de media jornada económica. La pasada
temporada el Elche se llevó
un punto de Figueres (1-1)
en la sexta jornada de liga
merced a un injusto penalty
a cuatro minutos del final.
Los ilicitanos, con la suerte de aliada, se impuso el
pasado domingo al Rayo
Vallecano por un contundente 5-1. Presentó la siguiente formación: Miguel;
Sánchez, Javi, Cartagena,
Cepeda; Del Barrio, Rodríguez, Bracun; Claudio (Pedro Pablo, minuto 66), Sixto
y Robi (Isidro, minuto 69).
Los goles fueron obra de
Sixto (minutos 15, 71 y 90),
Rodríguez (minuto 35) y
Claudio (minuto 41). El tanto rayista lo consiguió Morón a los 32 minutos de la
primera mitad. El Elche consiguió una victoria abultada
que no se merecía el equipo
visitante, ya que contó con
mucha suerte materializando todas sus ocasiones,
frente a un Rayo Vallecano
que se mostró como un rival
muy digno que no ha tenido
fortuna.
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Maldonado, que reaparecía, contribuyó al buen nivel defensivo de todo el equipo.

irensa astunan
dificultades que
REDACCIÓN
Oviedo.— Si bien consideran que la victoria del Oviedo fue justa, la prensa asturiana destacó en sus ediciones de ayer las dificultades que tuvo el equipo de
Vicente Miera para derrotar al Figueres.

portero Zubeldia». De Diez Frías dice que «su actuación fue buena, en la segunda parte favoreció
más al equipo local y demostró con ello una gran
veteranía para dejar contentos a todos». ¿Quiénes
son todos...?
«Hoja del Lunes»

«La Voz de Asturias»
El título de la crónica es bien expresivo: «Doblegar
al Figueres le cuesta al Oviedo sudor y lágrimas».
Empieza destacando que «dos paradas de Sabino
Zubeldia en el último minuto de juego valen dos
puntos de oro para el real Oviedo, en un partido
propio para los infartos y donde a los azules les
costó sudor y lágrimas doblegar al Rgueres. Destaca, asimismo, que «tal vez haya sido el peor
partido del conjunto local desde que comenzó la
temporada».
La crónica de «La Voz de Asturias» resalta el sistema defensivo del Figueres: «Con el panorama de no
dejar liacer al rival, el Oviedo no supo penetrar
por los laterales y abusó en exceso de su juego de
canalizar todas sus acciones por el centro, lo que
facilitaba la labor del Figueres. Esto dio resultado
al equipo de Paquito que cerró muy bien los huecos. (...) Todo el desgaste en ataque lo puso ei
Oviedo, pero el Figueres demostró ser un buen
conjunto, con un sacrificado sistema de mareajes
y una aceptable calidad de sus hombres. (...) Por
dominio, el Oviedo mereció la victoria, si bien en
el último minuto a punto estuvo de ceder un
punto de no ser por dos sensacionales paradas del
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La «Hoja del Lunes» de Oviedo titula a cinco columnas que «Zubeldia salvó un punto en el último
minuto», con un antentítulo que dice: «El Figueres,
un frontón practicando el fuera de juego». Empieza la crónica subrayando la ocasión de Corominas:
«Una sensacional parada de Zubeldia en el último
segundo impidió que el Figueres, que creó dificultades de todas clases, se llevara un punto». Destaca la fortaleza defensiva del Figueres y que «el Oviedo mereció ganar». Sorprendentemente escribe que
en la jugada que inició los incidentes «Ferrer recibió
un golpe que le propinó en e! suelo uno de sus
defensores». De Diez Frías escribe que «fue malo a
conciencia».
La «Hoja del Lunes» de Gijón titula: «Le costó
trabajo al Real Oviedo ganar al Figueres», con este
subtítulo: «Paquito, entrenador del equipo catalán,
cumplió la palabra de que su equipo daría espectáculo». Señala que «el Figueres contrarrestó con
su buena técnica el mayor dominio territorial de
los ovetenses». Comenta que el Figueres «dejó
constancia de buenas hechuras de equipo y tal
vez, si no hubiese sido por la expulsión de su
jugador Valor, no habría salido derrotado». Sobre
Diez Frías menciona que «su arbitraje no fue lo
bueno que cabía esperar».

centroC8m«
l^ta Casáis, que nn^ h» jq*
gado n{n0<Sua ^r^ifa <Ut
ii08> |>odifft «luedsr desli>
gado hoy de te <^9<^lfn»
d ^ Bgti«res. En i« táird«
de ay^, Casab, acorape>
nado de su padfa» se reunid con el gerente dsi
oiub, Quimat ttomaas,
para tmtar ta resi^idn de
coi^^lxi que le ha ofreK^
do el club uiHonista.
B Figueres le h» fetdliaado una oferte que el juga«
dof está e^tudiendo y
«uya fe^ueste «e eepe»a
q»e se prodiiGoisi hoy. Ca»
$al», que llegó ^ « B t^nperada ai l^gu«es proceden«dio i ^ ju@edo tit) iMirtido
de Cáp« {Albacete en
~sssa| y ha desariiirecido
heete ciuiito vece» de la
dtsdpilna ddi cfut>.
Mfentree tanto, ^ Rgtieres e^ierta solucionar las
negoctecionas COR í^ iHa»
)»Uefio Sidney y ^ frtmcés
Dudy (Sarcíe pam que ee
Incorporen de inmediato a
fo$ eittremi'míentoa, <
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Desastres arbitratge en el Sils-Salt (1-2)
JAUME
Corresponsal
Sils.— Un Sils només amb deu jugadors des del minut trente de la prinnera
part, per expulsió de Pulg, va perdre
Injustament davant el Sait peí resultat
d'1-2.
Incorhprensiblement, l'árbitre va frenar el joc de forma continuada i mostré
targetes Innecesárles, ja que el comportament de tots els jugadors no donava Ijoc a aqüestes. Alxí, el Sils no va
poder superar tants d'handicaps, malgrat el domlnl que exercí damunt el
SaIt al llarg de la segona meltat. Llavors, els davanters tampoc no tlngueren l'encert adequat per tal d'empatar
el partit en desaprofitar bones oca-

Breda
Vila-roja

2
2

SANTISOLDEVILA
Corresponsal
Breda.— Partit per oblidar el que disputaren Breda i Vila-roja, en el qual
l'únic destacat foren els quatre gols
. que pujaren al marcador.
S'avanpá per dues vegades el Breda, pero el Vila-roja marca el gol del
definitiu empat. Arriba a vuit minuts
de la fi en íntroduir Cunr la pilota dins
la seva portería en una jugada desgraciada. Quan mancaven pocs segons, l'árbitre Pares, que tingué una
bona actuació, s'empassá un penal
claríssim dins l'área del Vila-roja.
Arbitre: Pares, bé.
Breda: Polidano, Boix, Roda, Benavente II, Iglesias, Minguella, Pérez, Mauri (Cuní), Farras (Fulgarolas),
Benavente I i Navarro.
Vila-roja: Venzal, Sabater, Manrique, Orellana, Vargas, Gallego, Jiménez, Robledíllo, Morales, Pérez i
Arias (Miranda).
Gols: 1-0, m.30. Farras; 1-1,
m.48. Morales; 2-1, m.57. Navarro;
2-2, m.82, Cuní (p.p).

sions de gol.
La gran llástima, com déiem, fou la
desencertada actuació de l'árbitre, que
tant va perjudicar l'equip local. Amb
una altra mena de col.legiat.es podia
haver presenciat un interessant encontré entre aquests dos bons conjunts, ja
que el SaIt també va exhibir la seya
qualitat i el perqué es troba al damunt
de la taula classificatória.
Arbitre: Gómez, molt malamént.
Sils: Sabiote, Jofre, Ciurana, Gó^ mez, Agustí, Herrera III, Herrera II, Hereu, Molet; Puig i Eduard:
SaIt: Malagelada, Estañol I, López,
Nono, Rigo, Poch, Calvo, Velázquez,
Estañol II, Roura i Martín.
Gols: 0-1,m.6, Martin; 0-2, m.69,
Poch; 1-2, m.82, Ciurana.

La Callera
Sant Esteva

2
2

1
O

S.G.
Corresponsal
Sant Gregori.—- Partit dístret el que
van disputar el Sant Gregori i el Cornelia, en el qual els locáis van aconseguir imposar-se només per la mínima grácíes a un solitari gol
aconseguit per Costa.
El Sant Gregori va portar la iniciativa durant la primera part i, d'altra
banda^ el Cornelia limita a defensarse. A la segona meitat, tots dos
equips van buscar el gol, pero finalment va ser el Sant Gregori el qui va
assolir la victoria de forma merescuda, encara que la diferencia final en
el marcador fou mínima.
Arbitre: Gil, malamént.
Sant Gregori: Sabater, Capell,
Borés (Puig), Castelló II, Cabezas,
Castalio I, Soler, Noguer, Alis
(Coma), Costa i Tomás.
Cornelia: Vizcaíno, Soler, Puell,
Campmol, Noguer, Gómez, Fábrega,
Compte, Ribera, Esteba i Serra
(Vila).
Gols: 1-0, m.55, Costa.

L'únic xut a porta els dona un punt posHiu
A.V.
Corresponsal
Bescanó.— El Vidreres arranca un
punt en el camp del Bescanó sense
haver fer cap mérit per aconseguir-lo,
ja que fou dominat al llarg de tot el
partit i solament xutá a porta en la
jugada del gol, producte d'una errada
defensiva de l'equip local.

I h j u s t e m p a t del Vidreres a Bescanó. (Foto D A V I D Q U I N T A N A ) .

Mercedes-Benz
Su hiK'nit vsIri'Nu en todos tos luminn
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Amb 10 soto: iglesias (Sant fóteveK
Amb 9 gol$: GtieS i (AfnerJ I
Ricki ÍHostalefe).
Amb t sois; Morcio (la Celia*
ra).
kmb 7 gols: Montl i Mo^er
(Sescanó) i Rii\ñrola (ComeRS}.
Amb fi gois: Gatera (fonterni),
Coroaiiftas i Joselfn (Tossaí í
Moya (V5l6-r0jaK
Amb S gois: Soto {Beacanó),
Feilu (Corneilá}, $abench
iSalt), GMlliamon fSant Esteve>}
R^ulí (Sant P e r s ' M ^ r K '

El Sils no va poder a m b el SaIt..! ni a m b l'arbitratge.

Bescanó, 1-Vidreres, 1

El Bescanó, sobretot a la segona
part, va gaudir de nombroses ocasions
de gol, pero la mala sort, unes vegades, i el porter visitant, d'altres, impediren que les mateixes pugéssin al marcador.
Arbitre: López LÓF>ez, malamént.
Bescanó: Venzal, Vilaplana, Celis,
Serrat (Manrique), Peradalta, Roca,
Soto, Noguer, Bóada, Ferrar i Fábrega
(Francis).
Vidreres: Quico, Bailó, Bono^ Mas,
De Haro, Andreu, Fulla, Riera, Quintana, Verdú i Mercader.
Gois: 1-0, mJO, Noguer; 1-1, m.80.
Mercader.

fimü 17 sois: Cano (Hástaiets).
Amb 12 gois: Ciará {Sam Estove) i Effuard V&M.
>
A m b 11 s o i s : Putgdemont
4Amar), Cuixart (Caldea) i Roura

{sm.

SantGregori
Cornelia

L.C.
Corresponsal
La Gellera de Ter.— Encontré molt
ben jugat per ambdós conjunts, que
delectaren els afeccionats amb un
fútbol d'alta qualitat i a la fi d'aquest
s'arribá amb el resultat d'empat a
dos.
Per dúés vegades s'avanpá el Sant
Esteva en el marcador, pero l'empenta i ¡Musió deis cellerencs van fer que
aquests remuntessin. L'equip vísitant
es va mostrar molt fort i amb experiencia, contrarestant amb la joventut deis jugadors locáis.
Arbitre: Montero, bé.
La Callera: Cat, Fábrega, Rabionet. Tito, Serrano, Simón, Duran,
Molas, Morcillo, Carreras i Verdaguer (Ortiz).
Sant Esteve: Molas, Llagost^ra^.
Ferran, Bosch, Clota, Salavedra, Canal, Guillamon, Fábrega, Ciará i Iglesias.
Gols: 0-1, m.25. Iglesias; 1-1,
m.40. Carreras; T-2, m.60, Fábrega;
2-2, m.70. Morcillo.

Glrona.— Can* (Hosfa)ete>
«» d ^ ^ h d a com a Mm ctel$ ^

Caldes, 0-Hostalets, 3

Decidí el contracop visitant
T.
Corresponsal
Caldes de Malavella.— La necessitat de punts que tenia el Caldes li féu jugar amb
un aire totalment ofensiu, la qual cosa va permetre l'Hostalets de dur a terme els
seus períllosos contracops i exhibí la seva qualitat com a conjunt.
La primera part fou dominada en tot moment peí Caldes, que arribava amb
insistencia a les voreres de l'área, malgrat que la defensa visitant es mostrava molt
segura i impedía que qualsevol atac fructifiques. Quan el Caldes havia fet mérits
per anar-se'n a la mitja part amb el marcador favorable, una rápida acció de Cano
va suposar el 0-1 en el minut trentá-cinc i així s'arribá al descans.
El Caldes s'ho jugá tot a una carta a la represa, pero el matiner gol d'en Ricki —
minut tres— acaba gairebé amb totes les seves il.lusions i dona ales a l'Hostalets,
que amb els contratacs feia molt de mal a l'equip local i Cano s'encarregaria de fer
pujar el 0-3. L'Hostalets tingué oportunitats per augmentar la diferencia, pero
Citores va neutralltzar tots els perills que van aparéixer per la seva porta.
Finalment, cal dir que la victoria de l'Hostalets fou merescuda, pero el Caldes
mereixia un resultat molt menys volumínós que el 0-3 que assenyalá el marcador a
la fi deis noranta minuts.
Arbitre: Martín Fuentes, bé.
Caldes: Citores, Cornelia, Mas (Esteve), Calduch, Ramos, Dilmé, Brujats,
Cuixart, Lacoma, Roig i Lloret (Armando).
Hostalets: Massegur, Boix (Otero), Sabido, Bartrina, Ramos, Fortis, Rigau,
Sielva, Cano, Morell (Font) i Ricki.
Gols: 0-1, m.35. Cano; 0-2, m.48, Ricki; 0-3, m.55. Cano.

Pontenc
Campdevánol

J.B.
Corresponsal
Girona.— Molt noble va ser el partit
que ens oferíren ambdós equips, en
el qual el domini va correspondre
d'una forma aclaparadora al Pontenc, pero que acaba perdent davant
un Clampdevánol que tingué el seu
porter Tenas com a figura destacada
i com a gran artífex del triomf.
El Campdevánol gaudí d'un 0-2 en
el marcador, que aconseguí remuntar el Campdevánol a la primera fase
de la segona meitat. Tot i aixó, una
desgraciada acció deis locáis permeté a Felip eatablir el definitiu 2-3.
Pontenc: Sánchez, Torrent (Fernández), Girona,. Xifra I, Navarro,
Pozo, Ramírez (Vázquez), Camacho,
Xifra II, Galera i Revídiego.
Camdevdnol: Tenas, Casáis, Muñoz, Soldevila, Tórrenla, Espona,
Costa, Aymerich, Andreu (Tornero),
Felip (Vicente) i Casas.
Gols: 0-1, m.43, Andreu; 0-2,
m.55, Costa; 1-2, m.57, Camacho; 22, m.61. Galera; 2-3, m.72, Felip.

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

O
O

D.T.
Corresponsal
Porqueras.- Si bé falta la salsa del
fútbol, els gols, no podem pas negar
que fou un partit molt entretingut.
La primera part fou molt igualada i
tant el Porqueres com l'Amer van
teñir nombroses oportunitats per
marcar algún gol, pero de vegades la
pilota no vol entrar.
A la segona part el Porqueres va
sortir molt mes fort, conscient que
havia de guanyar el partit fos com
fos, pero ensopegaren amb un
equip, l'Ámer, que sabia molt bé qué
havia de fer. A mes, la mala sort jugá
en contra deis locáis, en lesionar-se,
faltant deu minuts, Ruvirola, quan ja
havien fet els canvis.
Arbitre: Toro, bé.
Porqueres: Ferrer, Ruvirola,
Gaya, Ferrer,\César, Tarrades, Nando, P. Figuer^s, Masachs (Q. Ferrer), Aurich i J. Ferrer (Dani).
Amer: Güell I, Madeo, Bahi, Ferros I, Guitart, González, Ferrés II,
Ponsá, Güell II, Puigdemont i Orris.

TROFEU AL MAXIM GOLEJADOR
2" REGIONAL. GRUP 2n.

TERCERA REGIONAL (Grup 30)

ITERCERA REGIONAL (Grup 29)
Bonmatí-lí Pinya
1-2
Joanetes-Serinyá
0-0
Les Planes-Sl Jaume U.
3-1 , •
Hostoles-St. Miquel C.
1-1
Besalunenc-Osor

Mieres-St. Roe
La Canya-Santjoanenc
Les Preses-St. Privat
Sta. Pau-Bosc Tosca
2-2

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

CLASSIFICACIÚ
Sta. Pau
Les Preses
La Pinya
St. Roe
Si. Jaume U.

Sam Miquel C,
Mieras
Santjoanenc
Sennyi
Bssalunenc
Bosc Tosca
IHostdes
La Canya
St. Privat
Bonmati

-••"'IViartes'
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16 10
16 11
16 11
16 10
16
15
16
16
16
'15
16
16
15
16
15
15
16
15

1
2

3

3
3
1
3

5
6
8
8
7
9
10
10
12
10

41 19
50 21

25
25
33 19-24
37 25 23
34 24 22
42 28 20
37 26 18
27 20 18
31 24.17
29 33 15
34 43 14

21 31
25 29
25 37
19 36
10 40
-23 46
25 42

Besalunenc-Osor

9
7
7
7
7

+9
+9
+8
+7
+6
+4
+2
+2
+1
+1

-7
-7
-9
-9
-9

2-2

Les Preses-Sant Privat

Corresponsal

Les Preses.— Gran partit el que es va disputar diumenge al matí en el camp de les Preses,
en el qual els locáis varen marcar cinc gols en
els de Sant Privat. El CF les Preses va demostrar en tot moment una gran condició física. La
primera part fou dominada de cap a cap pels locáis, pero a la segona meitat fou mes nivellada,
pero la superioritat de les Preses va sentenciar
el partit en dos bortics gols. Cal destacar que el
partit es va jugar amb molta esportivitat.
A r b i t r e : Sánchez, bé.
Les Preses: Puigvert, Corominas, Sala Pagas, Martínez, Pagés l,.Sala Canalies, Pagés II,
Pagés III, Rey, Pagés IV i Güell.
Sant Privat: Marc, Sabido, Sala, Corominola. Mayóla, Berga I, Berga II, Vila, Fábrega,
Fegeda i Mayóla II.
Gols: 1-0, m.35. Sala Pagés; 2-0, m:40. Rey;
3-0, m.41, Pagés III; 4-0, m.55, Sala Canalies;
5-0, m.57, Págés III.

1-2

Mieres-Sant Roe

Sábat-PB Anglés
Ceiviá-St. Gregori
St. Ponf-Undarius
St. Pere B-Saniá

3-1
P. Tertúlia-Riudarenes
• 1-2
Can Gibett-IMedinyá
1-4
Can Puig-Fontcoljerta
1-1
Uaet-Quan
Descansa: Andalucía

15 11
15 9
14 8
14 9
. 14 8
16 6
15 7
15 6
15
15.
•15
15
14
14
14
15
14

3
1 42
4
2 40
5
1 22
2
3
•&
6
25
4
40
4
24
2
26
6
5 19
4
7 23
3
8 21
5
7 14
3
8 24
3
8 17
1 12 '12
2 11

15
20
11
17
13
20
21
20
26
26
28
29.
30
34
32
37

25
22
21
20

+11
+6
+7
+4

18
16
16
14
12
11
9
9

+2
+2
+2
-2
-7
-5
-3
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St. Poní: 2 punts sanció

Cerviá-S. Gregori

1-2

JOAN

HERE0IA

Corresponsal

L l o r e t . - El partit fou dominat completament
pels locáis. El Qúart no va demostrar en cap
moment la seva condició de líder, ja que va
marcar de penal. Cal destacar que el Lloret fou
superior en tot moment. El Quart va perdre la
imbatibilitat de la temporada. El resultat es pot
considerar just del tot. L'árbitre del partit fou
Yanes, qui va desenvolupar amb molta seriositat el seu arbitratge. El partit va ésser jugat amb
molta esportivitat per part d'ambdós equips,
facílitant així la tasca arbitral.
A r b i t r e : Yanes, bé.
Lloret: Reina, Chechu, Soler, Pazo, Julio,
Gallardo, López, Illa, Sarmiento, Omedes, Liso
(Álex).
Q u a r t : García, Auget, Trías, Masmiquel, Rodríguez, Polvillo, Lloret, Sanabras, Roca, Rodríguez, Duran.
^ G o i s : 1-0, m.2. Liso; 2-0, m.34. Liso; 2 - 1 ,
m.49, Rodríguez, (p); 3 - 1 , m.85, Chechu.

Can Gibert-iUiedinyá

2-1

JUAN ALCALDE

G.F.

Corresponsal

Corresponsal

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

CUSSIFICACIÚ
Quart
Sábat
Sarria
Uoret
C. Andalucía
Sant Pere B.'
Riudarenes
Can Gibeit
P. Tertulia
Fontcobeita
Undarius
Cen/iá
Can Puig
Sant Gregori
iVIedinyá
PB Anglés
Sant Ponf

PLANELLAS

PORTAS

3-1

Lloret-Quart

5-0
R.CROSS

Corresponsal

Corresponsal

Besalú.— Molt mal partit e l q u e es va veure
diumenge a la tarda en el camp de Besalú. La
primera part fou la mes interessánt, ja que es
varen marcar tots el gols, el quals varen venir
molt aviat, já que en deu minuts.es varen marcar tres gols. L'actuacio de l'árbitre fou passada
inadvertida.
A r b i t r e : Téllez, regular.
Besalunenc: Robles, Suñer, Batlle, Farci,
Feu, Masmitjá, Soler-, Sobreviela, José, Bartoli
i Solavera.
-Osor: Pía I, Pía II, Ayats, Bruguera, Pons,
Cerver, Rubio, Riera, Bruguera, Crpus i Ripoll.
Gols: 0 - 1 , m . 1 . Riera; 1-1, m.4, Solavera; 12, m.9. Rubio; m.45. Soler, (p).

Mieres.— Tots dos equips gaudiren de bones
i nombtoses oportunitats per incrementar el
marcador. La primera part els locáis pressionáren mes i per aixó dominaren el marcador. A la
segona els visitants sortiren a per totes i aconseguiren el que volien: els dos punts.
A r b i t r e : J : Rovira, regular.
M i e r e s : Serrano, Toledo, Segovia, Cufí,
Sánchez, Fóntás, García, Planella, Ramos,
Martí i Cano (Fajula).
Sant Roe: Gómez, Fernández I, Fernández
II, Charles, Muro, Cano, Pérez, Barranco (Lizano), González, Sancho (Trujillo) ¡ V i c e n t e .
Gols: 1-0, m.10, Cufí; 1-1, m.60, González;
1-2, m.65. Barranco. '
.

Cerviá.— Tarda no gaire afortunada per ais
nois del Cerviá que velen c o m , després de moltes oportunitats d'aconseguir el triomf, es perdía, davant un S. Gregori que va aconseguir els
seus dos gols de falta. Cal assenyalar les quatre
pilotes que s'estavellaren al pal deis visitants.
A r b i t r e : Montoro Carrillo, molt bé.
Cerviá: Amatller, Ventura I, Juanola II, Juanola I. (Puig), Sola, Bellapart, Juanola III, Rígau, Vila, Ventira II (Muñoz) i Vilar.
S. G r e g o r i : Noguer, Oliveres, Sánchez,
González, Badosa, García, Sans, Rodríguez, Vilamitjana, Cazorla (Roger) i Arnau.
Gols: 1-0, m.12. Sola; 1-1, m.34, García; 12, m.77. García.

Girona.— Partit que es va jugar amb molts
nervis i duresa, on l'emoció mes que en el joc
va estar en el resultat, que fins al minut 89 no
va ésser el definitiu. Remarcar el bon paper fet
per les defenses en front de les fluixes davanteres, sense manca d'idees.
A r b i t r e : Ortega, bé.
Can Gibert: Rivera, Santamaría, Cruz, Valr
verde, Carré, Albalá, Osear, Campos, Jiménez,
Muñoz i Tarifa.
M e d i n y á : Ferrer I, Pascual, Muñoz, Arbat,
Ferrer II, Ferrer III, Llopart, Blázquez, Gabi,
Heredia i Peña.
Gols: 1-0, m.9, Campos; 1-1, m.20, Gabi; 21, m.89, JVluñoz.

Joanetes-Serinyá

La Canya-Santjoanenc

P. Tertúlia-Riudarenes

Sábat-PB Anglés

0-0

.

COMAS

1-1

M. HERNÁNDEZ
Corresponsal

Corresponsa/

2-1

3-1

MIQUEL QUINTANA

JOSÉ ADAME

Corresponsal

Corresponsal

Joanetes.— Si bé les forces varen ser molt
igualades, va pressionar mes el Joanetes que,
tant en una part com en l'altra, tingué diverses
oportunitats per inaugurar el marcador, pero la
magnífica actuació del porter visitant féu que
els locáis acabessin el partit sense aconseguir
cap gol. Els visitants també tingueren oportunitats, petó les desaprofitaren.
A r b i t r e : Márquez, bé.
J o a n e t e s : Barris, Barluenga, Duran, Marguí
(Clota), Espona, Bermúdez, Alex, Marti, Torres
(Saivi), Pujol i Moles.
Serinyá: Busquéis, Barti, Font, Carrillo, Port
I, Port II, Olivé, Maestre, Parella (Massergas),
Anglada i Costabella.

La Canya.— Repartiment de punts va ser el
que s'endugueren. Tant els locáis com els visitants mantingueren un duel equilibrat, els primers quaranta-cinc minuts foreh per a la Canya, que desaprofitá un parell d'ocasions, i a
mes rebé un gol. La segona, els locáis contingaren exercint un infructuós domini territorial.
A r b i t r e : Nogareda, bé.
La C a n y a : Casáis, Nierga, Busquets, Ventura, Vilanova (Canal), Massip, Plujá, Verdugo,
Broc, Montada i Amargant.
S a n t j o a n e n c : Guix, Font, Picart, Barranco,
Masdeu, Cros, Danés, Rincón, Juanola, Callis
(Belsa) i Carrillo (Surinyac).
Gols: 0 - 1 , m.36, Juanola; 1-1, m.72, Massip.

Salt.— Una altra derrota consecutiva que
caldrá sumar ais nois d'en Vilafarroni, ais quals
sembla que les pasades festes els han perjudicat. El joc que mostraren al camp del Tertulia
difereix molt del que es va veure a principi de
terriporada. Els locáis dominaren clarament.
A r b i t r e : Sebastián Jiménez, regular.
P. T e r t u l i a : Conrado, Rivera I, Rivera II,
Bermúdez l l , Martínez, Cárnica, Cárdenas, García, Expósito, Olmo i Bermúdez I.
R i u d a r e n e s : Gáfela, Fiodríguez, Sam,ort,
Gutiérrez (Gil),. Rosa, Llorens, López, Tesoro,
Sánchez, Furarte i Serra.
Gols: 1-0, m.21, Olmo (p); 2-0, m.39, Expósito; 2 - 1 , m.81, Gil.

Sábat.— Encontré de clara superioritat local
on el resultat final queda curt, ja que va existir
un gran nombre d'oportunitats per al Sábat,
d'entre les quals destaquen dos penáis que va
fallar. Cal lamentar la duresa, que només ya
aparéixer al final del partit, pero que no va
afectar el fort ritme del partit.
Sábat: Redondo, Tirado, Tejero, Tino, Jiménez, Magro (Osuna), Ramírez, García, Serrano
(Manzano), Martínez i Soto.
PB A n g l é s : Quer, Yarles (Molas), Solergastó, Simón, Modarra, Peracaula, Vidal, Blázquez, Vila, Méndez (Simón II) i López.
Gols: 1-0, m.4. Magro; 2-0, m.15. Serrano;
2-1, m.28, Vila; 3 - 1 , m.61. Garda.

Les Planes-St. Jaume Li.

Hostoles-St. IMiquel C.

Can Puig-Fontcoberta

S. Pon^-Undárius

_;

3-1

.

SELLABONA

1-1
E. COLOM

'

Corresponsal

Corresponsal

1-0

Hostoles.— Molt merescut ha estat el marcador al final deis noranta minuts. Els visitants
varen causar una molt bona impresió, foren un
deis millors equips que han passat peí camp
deis locáis. L'encontre en si fou molt entretingut, anant la pilota d'una portería a l'altre.
. A r b i t r e : Costa, bé".
H o s t o l e s : Duran, Cplom, X. Roura, Comas,
Colomer, T. Roura-, M. Roura, Carbonell, Riera,
Casáis i Pol.
»
S t . M i q u e l : Orri, Molerá, Delgado, Esteban,
Serrat (Duran), Noguera, García, Sala, Darné,
Colomer i Cristóbal.
G o l s : 0 - 1 , m.10. N o g u e r a ; 1 - 1 , m.15,
Colomer. -

Can Puig.— Fluix partit el jugat diumenge
passat a Can Puig, on els locáis varen aconseguir un triomf per la mínima en un encontré que
no tingué mes historia que algún contraatac
portat per ambdues davanteres, pero que en
cap moment varen resultar, a excepció del gol
local.
A r b i t r e : Francisco Quicios, regular.
Can P u i g : Terrades, Casas I, Casas II, Grabuleda, Lucas, Montiel, Colomer, Arceneguí,
Pares, Marques i Núfíez.
. F o n t c o b e r t a : Torrente, Edu, OHvé, Plana,
Coll, Moisés, Cortada, Pínsac, Pares, Ferrar i
Ustech.
Gol: 1-0, m.59, lyiarques.

Santa Pau-Boscli t o s c a

Bonmatí-la Pinya

Sant Pere B-Sarriá

2-2

Corresponsal

Corresponsal

Sta. Pau.— Un deis pitjors partits que han fet
els locáis en la present temporada. En dues
badades de la defensa, els visitants aconseguiren els dos gols. Després, el Sta. Pau domina
molt territorialment per intentar la victoria, la
qual no aconseguí.
' A r b i t r e : Sánchez, malament.
Santa Pau: Sacrest, Carré, Trejo, Fábrega,
Pedresa, Águilar I, Galindo, Plana III, Pares,
Nespreda i Grabulosa (Martí).
B o s c h T o s c a : Valls, Bosch, Quinta, Fageda, Ayats, Almatell, Torrent, Quintana, Marc,
Barris i Valles.
G o l s : 0 - 1 , m.3, Marc; 1-1, m.15, Galindo; 12, m.20, Marc; 2-2, m.43, Plana III.

1-2
ROURA

Bonmatí.-Í- La Pinya es va desplacar a Bonmati disposat a fer el seu partit, i, al final, les
coses li van sortir com buscava. Per la seva
part, el Bonmati, tot i que va dominar durant
gran part del partit, creant nombroses oportunitats de gol, no va saber materialitzar-les.
A r b i t r e : Alonso, bé.
B o n m a t i : Dornínguez, Hortelano (Roura II),
Nadal, Noguer, Cirera, Font, Masgrau, Valencia, Roben, Roura I (Rabionet) i Matas.
La Pinya: García, Campo, Masllorens, Gil,
López, Anglada, Puig,'Azorín, Colón, Llagostera i Contreras.
Gols: 0 - 1 , m.25, Puig; 0-2, m.65, Contreras;
1-2, m.75, Roura II (p.).

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 12/1/1988. Page 54

Corresponsal

Corresponsal

• Les Planes.— Un gran joc deis locáis va donar com a resultat una cómoda victoria enfront
del St. Jaume. El partit va ser molt entretingut i
al llarg deis norañta minuts va estar totalment
dominat pels jugadors locáis, que podien haver
incrementat mes el marcador.
A r b i t r e : J . Gil, bé.Les Planes: Collell, Frigola, P. Planella, Ramírez, Boada, J . Planella, Puigdemont,"Bufíes,
Jerez (Alonso), Güell i Cornet (Moné).
S a n t J a u m e : Duran,, Brossa, Torrent, Fábrega (Agustí), Pagés, Pícart, Díaz, Puigvert,
Doménech, Barto i Micaló.
Gols: 1-0, m.10, Bufíes; 2-0, m.21. Jerez; 30, m.62, Puigdemont; 3 - 1 , m.90, Doménech.

SOLER

1-4
ALFONSO CALVO

JOSEP VILA

Girona.— Emtretingut encontré éh qué, després de les ultimes desafortunadas actuacions
del S. Pone, el col.legiat, el senyor Martín, no
va teñir cap mena de problema peí que fa a
l'arbitratge.
A r b i t r e : Martin, molt bé.
S. Ponp: Rivas, Barroso, Cantos, Hernández, Galindo, Viusa, Gallardo, Aurelio, Mellado
(Martínez), Polvillo i-Bautista.
U n d a r i u s : Zamora, Castillo (Yáñez), Reíxach (Soro II), Valyerde, Gomino, Soro I, González, Balastegui, García, Antón i Suárez.
G o l s : 0 - 1 , m.27, Soro I; 0-2, m.40, Balastegui; 0-3, m.63. García; 0-4, m.71, A n t ó n ; 1-4,
m.86, Viusa.

1-1
MANEL MAS
Corresponsal

Sant Pere.— Molta duresa en un encontré en
qué l'árbitre va haver de mostrar 4 targes grogues a jugadors del Sarria per les fortes entrades a jugadors locáis. El Sarria va anar a buscar
l'empat tancant-se al darrera i intentant destruir
el joc.
A r b i t r e : Zaragoza Ruiz, bé.
S a n t Pere B: Boix, Cros, Mas, Moreno,
Latorre, Rodríguez, Coll, Carpió, Mallorqui,
Moreno i Capdevila (Corbalán).
S a r r i a : Vidríales, González, Hombrados,
Pradas, Benítez, Alonso, A n t ó n , Sedeño, Serrano (Coll), Arena (Mental) i Gasanedas.
G o l s : 0 - 1 , m.39, S e r r a n o ; 1 - 1 , m . 5 4 .
Rodríguez.

JORNADA
Grupo 29
Les Preses-Bonmati
La Pinya-IVIieres
Sant Roc-Joanetes
Serinyá-la Canya
Santjoanenc-ies Planes
St. Jaume Ll.-Osor
St. Privat-Hostoles
St. Miquel C.-Sta. Pau
Bosc Tosca-Besalunenc

Grupo 30
Quart-C. Andalucía
PB Anglés-P. Tertulia
Riudarenes-Cerviá
St. Gregori-Can Gibert
IVIedinyá-St. Pone
Undárius-Can Puig
Fontcoberta-St. Pere B
Sarriá-Lloret
Descansa: Sábat

DÍA

17
Grupo 31

Llers-Roses
Sta.-Llogaia-Agullana
IVIaijanet-Cabanes
Marca Ham-Jonquera
Port Selva-Vilafant
Viiabertran-Fortiá
Espolla-Culubret
Darnius-Figuerenc
Vilanova-Vilajuíga

Grupo 32
IVIaritima-Viladamat
Estartit-St. Antoni
Esclanyá-Ventalló
Calella-Albons
Sauleda-IVIonells
L'Escala-Palafrugeli
Begur-St. Miquel F.
Calonge-Gualta
Camallera-Fla?á

Martes
12 de enero de 1988

esports
Agunana-Mapanet Is.t.)
La Jonquera-Port Selva
Fortiá-Espolla
Rguerenc-Vilanova
1-1

2-0
3-1
1-1
1—1

ClASSIFICAClO
LaJonquera
Vilafam
Cabanas
Agullana
Mafanet
Fortiá
Damius
Roses
Marca Hair
VJanova
LLere
Vilajuiga
Culubret
VJabertran
Pon Selva
Figuetenc
Espolia •
Sta. Uogaía

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

12
9
9
9
8
8
6
7
7
7
6
4
4
3
3
2
2
1

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

3
2
3
3
3
6
4
4
6
5
6
6
8
9
9
11
11
9

Aguilana-Ma^anet

46 15
29 16
42 15
36 19
22 15
33 30
32 20
29 10
32 21
20 20
20 20
21 21
15 35
31 45
33 45
15 52
9 41
16 41

25 + 9
22 + 6
21 + 7
20 + 4
19 +5
18 + 2
18 + 2
18 + 2
17 + 3
17 +5
15 .
14 - 3
11 - 3
10 - í
9 -5
7 -9
6 -8
5 -11

2*0 s.a.

Roses-Sta. Llogaia

6-0
BADOSA

Corresponsal
Roses.— Partit de ciar domini local, que podía haver finalitzat amb una golejada molt mes
amplia, de no ser per les errades deis davanters
0 bé pels encerts del porter visitant. Els forasters, amb la táctica del fora de joc, varen donar
moltes facilitats ais locáis, que amb rapidesa i
sentit de la verticalitat es plantaven cada cop
davant de la porta amb juqp''.^s forca vistosas.
Com a jugador destacat per part local, tenim
Justo, que aconseguí 3 deis 6 gols.
A r b i t r e : Cano, regular.
R o s e s : Martínez, Chanez 1, Fondecaba,
Sánchez, Ginés, Galli, Gómez, González, Justo, Franco i Rubio.
Sta. Llogaia: Perpiñá, Heradia, Blavi, Joaquín, Pimentel, Méndez, José, López 1, Rentero, López II i Checo.
Gols: 1-0, m.4, Justo; 2-0, m.40. Rubio; 3-0,
m.60, Justo; 4-0, m.73, Justo; 5-0, m.75. Rubio; 6-0, m.87, Franco.

Cabanes-M. de l'Ham

JAUME PAGÉS

GIRONA^J

• TERCERA REGIONAL (Grup 32)

• TERCERA REGIONAL (Grup 31)
Roses-Sta. Uogaía
6-0
Cabanas-Marca Ham
2-2
VJafant-Vilabalran
2-1
Culubret-Damius
1—7
Ueis-Vilajuga

DIARI DE O O

2-2

VDadamat-Estartlt
1-0
Ventalló-Calelia
1-2
Monells-l'Escala
5-1
St. Miguel Fíalonge
1-1
Flagá-Marítima

St. Arttoni-Esdanyá
Albons-Sauleda
Palafnigell-Begur
Gualta-Camalera
2-0

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

CUSSIFICACIÚ
Begur
Viladamat
Flagá
Marítima
Calella
Calonge
CariBllera
Albons
Sauleda
L'Escala
Ventalló
Palafnjgell
L'Estartit
Monells
Guate
St. Miguel F.
St. Antoni
Esdanyá

16
15
14
16
15
15
14
15
16
16
16
16
14
16
15
15
15
15

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

4
6
3
3
4
6
5
4
3
3
3
4
3
2
4
2
4
3

Viladamat-l'Estartit

1 35
2 33
3 28
5 42
4 28
3 30
3 20
5 19
7 22
7 30
7 33
7 31
6 21
9 29
8 18
9 19
8 20
10 12

16
18
18
23
17
20
18
26
25
30
28
38
22
26
27
40
44
34

26 +10
20 + 6
19 + 3
19 +5
18 +2
18 + 4
17 + 3
16 + 2
15 - 1
15 - 1
15 - 1
14 - 2
13 - 1
12 - 4
10 - í
10 - í
10 - 6
7 - 5

1-2
JOSEP RIBAS

V e n t a l l e . - La primera part fou dominada
completament pels locáis, que varan ésser del
tot impotents a l'hora de marcar a gol. La segona meitat fou del Calella, que es va Huir amb
molt bon joc, enfonsant moralment els locáis.
L'árbitre va fer un excel.lent arbitratge.
A r b i t r e : Ciurana, molt bé.
V e n t a l l ó : Bert, Miquel, Maree IV, Darnes,
Roque, Xito, Maree III, Maree II, (Arturo), Cómamela, Salva, Maree 1.
Calella: Ortega, Cabello, Puigdemont, Castillejo, Fernández, Santos, Padrón, (Oliver), Bermúdez, Blanco, Cerrión.
Gols: 0 - 1 , m.55, Darnes (pp); 1-1, m.72.
Cómamela (p); 1-2, m.85, Carrion.

Corresponsal

Corresponsal
Viladamat.— Partit molt disputat jugat de
podar a poder, en qué cal destacar l'excel.lent
actuació del porter visitant, Sobiral, que va impedir que la davantera local marqués molt mes
gols. Els dos equips jugaren molt fort al mig del
camp, demostrant una bona forma física. L'árbitre, corréete durant tot el partit i no va influir
en el desenvolupament del joc.
A r b i t r e : Campos, bé.
V i l a d a m a t : Bassas, Estrach, Soler, Ruiz, Espada, Xicot, Viña, Soria, Prats, Cross, Gasull.
L'Estartit: Sobiral, Colomer, Yaques, Martín, Noguer, Ibáñez, Porqueres, Blay, Planella,
Vilajuana, Sullastres.
Gols: 1-0, m.35, Cross (p).

Figuerenc-Vilanova

Llers-Vilajuiga

St. Antoni-Esclanyá

1-1
SÓNIA PAU

J.D.
Corresponsal

Corresponsal

Corresponsal

Llars.— Partit canviat a causa de la festa
major de Llers. Partit jugat molt a l'atac, amb
moltes ocasions per part d'ambdues parts. El
resultat cal considerar-lo just, pero albora curt,
donades les moltes oportunitats errades. Com a
curiositat, cal dir que l'árbitre s'esperava a Vilajuiga, on l'hari hagut d'avisar.
A r b i t r e : Mora, bé.
Llers: Pera, Madam, Laandre, Redondo, Comamala, Gutiérrez, Gifreu, Pagés, Manzano,
Gol (Pallareda) i Lavall.
V i l a j u i g a : García, Mayné, Sánchez, García
II, Clopés, Kennet, Pairó, Perrera, Cadenas, Palau i Llauró (Ortiz).
Gols: 0 - 1 , m.26, Cadenas; 1-1, m.39, Lavall.

St. Antoni.— Partit molt disputat, amb molta
forca, pero gens espectacular. Els dos conjunts
varen jugar 90 minuts molt avorrits i tan sois el
gol de Noguer al minut 75 va animar una mica
la confrontado de dos equips que ocupen la
zona baixa de lá classificació. El resultat, dones,
val a considarar-lo com a just, vistes les oportunitats de tots dos equips.
A r b i t r e : Pajares, regular.
St. A n t o n i : Pruja, Adroher, Cama, Gómez,
Gallart, Gámaz, Vega, Noguar, Serra i Illa.
E s d a n y á : Cortés, Contreras, Sánchez, Ribas, Tanti, Espaso, Rodríguez, Piera, Jofre i
Cruz.
Gols:-1-0, m.75, Noguer.

Jonquéra-Port Selva

Vilafant-Vilabertran

Palafrugell-Begur

2-1

ESTEVE POUS

JOSEP CROS

Corresponsal
La Jonquera.— Fins que la Jonquera no ha
aconseguit el seu primer gol, no hi ha hagut
maneres de trencar la barrera defensiva visitant.
A partir de llavors, han controlat el partit. 3 o 4
país locáis i Huida actuació del porter visitant.
A r b i t r e : Blanco Félix, bé.
La J o n q u e r a : Ricardo, Figa, Arturo, Castaño, Ferrarons ((, Melgar (Bodó), Sales, Castaño
II, Viarnes, Ferrarons 1 i Eloy (Vilarrasa).
Port Selva: Nadal, Chito, Casedas, Sánchez, Anaya (López), Cervera, Morel, Zaragoza, Muchada, Palacios (Fortunyl i Gata.
Gols: 1-0, m.70, Ferrarons II (p); 2-0, m.78,
Ferrarons 11 (p); 3-0, m.85, Viarnes; 3 - 1 , m.91,
Fortuny.

Corresponsal
Vilafant.— Bon partit el disputat a Vilafant,
que va fer que s'ho passessin bé ais qui el
presenciaren. Fou, sans dubte, al millor partit
dais locáis en el que portem de temporada, i
aixó que el Vilabertran Iluitá de valent i va aprofitar molt bé la seva única ocasió.
A r b i t r e : Martín Gómez, molt bé.
V i l a f a n t : A n d r e u , Castro, Vera, Collell,
Mandía, Martínez, Rivero, Roca, Pineda, Santos i Vilar (Del Hoyo).
V i l a b e r t r a n : Genis 1, Bosch 1, Gurrius, Heras, Sáez, Padrós, Alnar (Genis II), Muñoz, Blasi, Vilar i Bosch II.
Gols: 1-0, m.61, Vilar; 1-1, m.74, Bosch II;
2 - 1 , m.85. Pinada.

Culubret-Darnius

Fortiá-Espolla

1-1

JAUME PAIROT

JOSEP FONT

Corresponsal
Culubret.— Després d'uns primers 45 minuts
molt anivellats, el Darnius es va destapar i va j u gar mes a alió práctic, és a dir, de cara a porta. 1
ho va aconseguir: va marcar 6 gols.
A r b i t r e : Sais, bé.
Culubret: Gómez, Preñes (Tino), Garrochano, Manzano, Gálvez, Ruiz, Aguayo, Prados
(Selles), González, Botana i Camacho.
Darnius: Álvarez, Gallego, Rodríguez, Peí
(Betivi), Font, Carmona, Medina, Santos, García, Herrera, Valbuena.
Gols: 0-1, m.25. Herrera; 1-1, m.35. Botana;
1-2, m.55, Santos; 1-3, m.65. García; 1-4,
m.67, Valbuena; 1-5, m.70, Valbuena; 1-6,
m.75. Herrera; 1-7, m.80. García.

Fortiá.— Tot i que el F c t i á va dominar durant la major part del partit, Itopv^Mu va saber
defensar-se molt ordenadament. A mes, els davanters locáis no van tanir massa encert davant
la portería contraria, la qual cosa va impedir que
aconseguissin els dos punts. Malgrat tot, cal
considerar el resultat com a just.
A r b i t r e : López López, bé.
Fortiá: Alfonso, Toñín, Isern, Font, Navarro,
Buixó, Baque, J . Carlos ( M . Font), Francisco,
Ángel i Roberto (Serra).
Espolia: Pallissera, Gonzalo, Coderch, Alberto, Gascón, Sarrat, Marín, Alaminos, Romero, Tubert i Zaragoza.
Gols: 0 - 1 , m.30, Marín; 1-1, m.75, Serra.

Corresponsal

Corresponsal

1-0 Monells-l'Escala
TONI

Flgueres.— Encontré jugat de poder a poder,
amb molt centrecampisme i amb poques oportunltats per a ambdós conjunts. Va haver-hi
una part per a cada equip: en la primera, els locáis s'avangaren al marcador amb gol de Sánchez; a la segona, els visitants empataren.
A r b i t r e : Fernández, bé.
Figuerenc: Gutiérrez, Cámara, López, Fernández, Picón, García, Martín, Rodríguez, Álamo, Sánchez i Galván.
V i l a n o v a : Requena, Bosch, Mendaz, Díaz,
Tarrés, Capdevila, Mierza, Canet, Viñas, Castro
i Gallego.
G o l s : 1-0, m.26, Sánchez; 1 - 1 , m.64.
Gallego.
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Sant M i q u e l : Cano 1, Sanmartín, Vaz, Morales, Díaz II, Santiago, Díaz III, Hernández 1,
Díaz 1, Latorre, (Hernández II).
Calonge: Hanche, García, Alamino, (Andrés), Fernández, (Arribas), Molina, Domínguez, Molina, Gabassa, Camos, A n t o n i o ,
García.
Gols: 0-1, m.35. García; 1-1, m.80, Fernández II.

1-0 Ventalló-Calella

Cabanes.— Vibrant encontré amb dues parts
ben diferenciadas. La primera meitat, de fort
domini visitant, amb bon joc al centre del
camp. A la represa, reacció local que físicamant
va poder más i que de mica en mica s'imposá.
A r b i t r e : Algas Sánchez, bé.
Cabanes: Ruiz, Quintana, Salieras 1, Baró,
Vergés, Parat, López, Serra 1, Cabellera, Serra
II i Selleras II (Góngora).
M . de { ' H a m : Sánchez, Tauro, Cobos, Giménez, Giménez I I , Martínez, Ballesteros,
Puentes, Tascón (Bartolomé), Santos i Romero
(García).
Gols: 1-0, m.10. Cabellera; 1-1, m.12, Santos; 1-2, m.60. Romero; 2-2, m.82, Serra 1.

1-7

Corresponsal
Sant Miquel.— El Calonge va demostrar en el
camp del Sant Miquel que té un gran equip, el
qual podia haver marcat molt mes gols ais locáis, pero cal destacar la bona actuació del
porter local junt amb la seva defensa. L'actuació de l'árbitre va ésser correcta durant tot el
partit, pero a l'últim minut es va complicar la
vida anul.lant una jugada deis locáis, que podia
havar astat gol, pero va coincidir amb la finalització del partit.
A r b i t r e : Expósito, bé.

JOAN PAGÉS

Corresponsal

3-1

1-1

ÁNGEL POSAS

HERNÁNDEZ CASTAÑO

Agullana.— L'árbitre del partit, en una correcta actuació, va haver d'expulsar 3 jugadors
vlsltants; el primer, al mínut 58, per Insults a la
seva persona. Els altres dos, per brutals agresslons contra la seva integrltat, també. Al final,
al minut 69, va suspendre'l. Va haver-hi invasió
de camp, agressions i Intervenció de la G. Civil.
A r b i t r e : Márquez, bé.
A g u l l a n a : Marcelino, Mateos, Batlle, Viñas,
Quintero, Clos, Genis, Costa (Peñalba), Barbesá. Quintana i Álex.
M a g a n e t : Berta, Lleona II, Sabá, Lleona,
Fait, Caball, Quintana, Lleona 1, Soler, Hinojosa.
i Batlle.
G o l s : 1-0, m.57, Álex; 2-0, m.63. Quintana.

1-1

Sant Miquel-Calonge

1-2

Corresponsal.
Monells.— Un gol en propia porta del Monells no va poder impedir que els locáis s'emportassin els dos punts en joc, jugant un bon fútbol
i dominant amb claredat els visitants, que es
valeren desbordats a partir del minut 60.
A r b i t r e : Gurillo, bé.
M o n e l l s : Juan, Güell, Puig, Barcons, Paretes, Sors (Sala), Morcillo, Casado (Ramírez),
Ibáñez, Mir i Tardío.
L'Escala: Sala, Bosch, Casadevall, Serrano,
Ayala, Valí, Barrero, Da Pedro, Leonar, Tosella
i Coromines.
G o l s : 0 - 1 , m.8, Barcons (pp); 1-1, m.20.
Tardío; 2 - 1 , m.40, Mir; 3-1, m.58. Tardío; 4 - 1 ,
m.60, Rami; 5-1, m.75, Rami.

Fla^á-Marítima

Corresponsal

Gols: 0 - 1 , m.12, Sánchez; 0-2, m.32, Tarrés;
1-2, m.42. Ortega.

Albons-Sauleda

Corresponsal
Flapá.— Partit clarament de caire atacant, on
una ocasió se succeVa a una altra. El públic va
gaudir amb al joc de tots dos equips i és just
destacar ractuació deis dos portars que realitzaran paradas de gran mérit. Guanyá l'equip
mes ambicies, i també el mes afortunat cara a
portería.
A r b i t r e : Pérez Ferrar, molt bé.
Flapá: Molinas, Martí, Salva, Bronsoms,
Güives, Emili (Ribera II), Toni, Ribera i, Mejías,
Boada i Xicot.
M a r í t i m a : Font, Major, Herrera, Roiger, Tarrés, Ros, Pont, Déu (Coixart), Flgueres, Cano i
Vicens.
Gols: 1-0, m.33, Mejías; 2-0, m.71, Mejías.

1-0 Gualta-Camallera
PASCUAL
Corresponsal

Albons.— Partit sense historia el disputat a
Albons. Molt centrecampisme, poques ocasions creades... el púbíic va avorrir-sa forpa. El
Saulada no va arribar prácticament a porta,
mentre que els locáis, en 3 ocasions comptades
que tingueren, aconseguiren el gol que els dona
els 2 punts.
A r b i t r e : Santos Blázquez, bé.
A l b o n s : Capell, 8aus 1, Batlle, Medina,
Lima, Colomer, Güell, Peiris, Soler, Rodríguez i
Acebes.
Sauleda: García, Jacomet, Giménez, Sánchez, García II, Serrano, Posas, Caselles, Antonio, Galeota i Rodríguez.
Gols: 1-0, m.85. Solar.

2-0
JOAQUIM FALCAS

CORBI
Palafrugell.— El Bagur ja tenia resolt el matx
a la mitja hora de joc, amb un favorable 0-2 al
marcador. La reacció local no es va fer esperar i
aconseguí reduir diferencies. El partit fou dolent
i el Begur féu gala d'una millor qualitat técnica.
A r b i t r e : Pajares, malament.
P a l a f r u g e l l : Coromines, De Cruz, Toledo,
Geli, Mulero, De la Cruz (Aro), Ortega, Fustar,
Millán, Sito, Oller (Moya).
B e g u r : Segura, Rivera, López, M. López,
Segura II, Canet, Tarrés, Sánchez, Plaja, Cabrera i Pastor.

5-1

ARCAD! CORRETGER

0-1
FÉUX
Corresponsal

Gualta.— Partit molt disputat, on el Camallera es va defensar molt bé i va portar a terme un
eficap joc de contracop, que a la fi del partit li
dona un bon resultat. El Gualta ha estat bé,
pero li ha mancat efectivitat cara a gol. Cal
lamentar la lesió del número 10 del Gualta en un
xoc fortuít.
A r b i t r e : Maquada, bé.
G u a l t a : Sánchez, Cuadro, Lucas, Miró, Pujadas, Bofill, Font (Farrés), Sala (Martín), Clasamort. Quintana i Millán.
C a m a l l e r a : Miguel A . , Francesc, Juseafresa, Félix, Demetri, Quieo, Paco, Dalmau, Xavier, Sillero (Contra) i José Luis.
Go1s: 0-1, m.68, O.uico.
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Leake privó de la victoria al Vaivi Adepaf
La americana anotó 12 puntos y estuvo ausente durante casi todo el partido,
pero sus compañeras estuvieron cerca de dar la sorpresa ante un equipo vulgar
w
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Gras
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Tordesíllas
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6
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4
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29
26
4
16
12

0/1
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ARBITROS: Sanchís y Muñoz. Impecables en la primera parte y demasiado rigurosos en la segunda.
PARCIALES: M ; 12-15; 21-19; 28-36 (descanso); 3 M 4 ; 4»61; 57-65 y 68-76 Ifinall.

ANTONI ROMERO
Figueres.— Las jugadoras americanas suelen decidir un partido de
baloncesto, y Pam Leake no fue el
domingo la excepción. Sólo que
en vez de decantar el triunfo para
su equipo, propició la victoria del
Canoe en pista figuerense. La actuación de la americana del Vaivi
Adepaf fue pésima, la peor que se
le ha visto desde que fichó por el
Valvl, y confirmó su bajísimo momento de forma, sin duda propiciado por las vacaciones que se
tomó. Pese a todo, el resto de
jugadoras del Vaivi estuvieron a un
nivel aceptable y su lucha y tesón
pudieron verse recompensadas
con una pizca más de suerte.
Después de encajar la tercera
derrota consecutiva, en una semana, el Vaivi Adepaf no tiene apenas esperanzas de eludir los playoff del descenso. Es más, tanto le
da perder los partidos que le falta
mientras consiga la permanencia
en ios decisivos encuentros finales, en los que debería intentar
eludir al Canoe, que previsibiemente acompañará a Jesuitinas,
Caixa Valencia y al propio Vaivi en
la «fase del infarto».

Leake dio muestras de su mal momento, no lanzando a canasta
hasta el minuto 4. En vista de su
pobre rendimiento, iVIora la sentó
en el minuto 10, con 12-13 en el
marcador.
Si el Vaivi aguantó el tipo en el
primer tiempo fue gracias a una
Cecilia García que tomó la responsabilidad en ei lanzamiento, y que
asfixió por completo a la jugadora
que la defendía, Mújica. Por el
contrario, Lali Vila tenía mucho
trabajo en defensa como para lucirse con sus movimientos de ataque, anotando sólo dos puntos en
esta primera mitad. Las ampurdanesas ofrecieron a partir de entonces un recital de altibajos. Pasaron
de un 16-19 a un 21-19 en poco
más de un minuto, y aguantaron
por delante hasta un 26-24 (con
una buena jugada de 2 más 1 de
Rosa Sánchez ante Van Goor),
pero la americana del Canoe le devolvió la pelota en la siguiente jugada. Ei Vaivi se quedó clavado y

Cecilia fue de nuevo la mejor en el Vaivi Adepaf.
(Foto CARLOS SANS).
encajó un 2-12 que suponía ei 2836 con el que se llegaba al descanso.
Curiosamente, este negativo
tanteo parcial coincidió con la entrada en pista de Manti Santiago
sustituyendo a Gloria Cros. La
base madrileña no está teniendo
una temporada brillante y por el
momento no ha justificado su f i chaje. Parece incluso que Mora la
saca a pista motivado por una
cierta obligación, aunque para la
segunda mitad, la iba a dejar de
nuevo en el banquillo.
Las p e r s o n a l e s m a r c a r o n la

diferencia
Si en la primera parte el arbitraje
de Sanchís y Muñoz (sobre todo el
primero de ellos) hay que calificar-

M á s altura
Como ya se sabía, ei Vaivi se
encontró ante sí un equipo alto,
con Van Goor y Gras en el cinco
inicial. Frente a ello debía oponer
su arma de siempre: la presión en
defensa y la velocidad. Pero el Canoe posee la rara virtud de aunar
la altura y el rebote con la rapidez
, en las transiciones, con una buena
base (Ruiz Paz) y dos aleros de
calidad, como Carolina Mújica y
Mónica Messa, aunque la primera
estuvo muy mal y fue sustituida
pronto. De salida, los marcadores
marcharon igualados, pero Pam

La protagonista negativa del encuentro fue Pam Leake. Sus doce
puntos son un pobre balance. (Foto CARLOS SANS).
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Lali Vila se las tuvo que ver con la veterana Gras,
aquí de espaldas. (Foto CARLOS SANS).

lo de impecable, en la segunda se
excedieron un tanto, señalando
una serie de personales al mínimo
contacto. No puede decirse que se
aplicara mal el reglamento, pero el
Vaivi salió claramente perjudicado
en este aspecto porque debía
compensar su falta de altura con
una defensa más presionante, y
ahí comenzó la debacle.
La segunda mitad fue más de
ataque que la primera y el parcial
de 40-40 así lo atestigua. Con
todo. Lisa Van Goor cargaba con
la cuarta personal (justa, cosa que
no se puede decir de la tercera) a
Rosa Sánchez en ei minuto 5.
Mora hizo salir a Aparicio, que no
estuvo a la misma altura que la'
pivot titular. Del 28-38 se pasó a
un 40-44 gracias al acierto de Cecilia García y a unos poquísimos
momentos de cierta inspiración de
Pam Leake (que a renglón seguido
se hundió físicamente). El Vaivi
conseguía canastas en jugadas rápidas, pero en ataque estático, la
defensa del Canoe controlaba muy
bien los cruces de Cros y Cecilia.
Con 42-48 José Luis Hernández
sentó a M^ José Ruiz Paz, su
base, cambiándola por una Hernández que pese a estar más entera físicamente no le solucionó
nada. Sin embargo, su entrada sirvió para que Mónica Messa pasara
a jugar de auténtico escolta, y la
internacional comenzó su recital,
con canastas espectaculares y
asistencias increíbles. Por el otro
lado, Cros anotó dos triples (en la
primera parte ya había conseguido
uno) y la entrada de una Cristina
Reixach muy activa y con ideas
pudo compensar el buen momento de juego madrileño. Fue la fase

más interesante de todo el encuentro.
La o p o r t u n i d a d p e r d i d a
El Vaivi Adepaf pudo cambiar el
signo del encuentro cuando dispuso de una posesión de balón con
47-48, pero falló en su ataque
cuando más lanzado estaba el
conjunto ampurdanés. José Luis
Hernández no se fiaba, y pidió un
tiempo muerto. Lali Vila, con un
excelente movimiento, colocó el
49-50, pero todo lo bueno del Valvi se quedó ahí. Cros cometió su
cuarta falta personal y el nivel defensivo, que ya había bajado unos
puntos al sentarse Rosa Sánchez,
bajó más enteros.
A partir de aquí, el Vaivi recibió
sólo puntillazos. El primero fue
una jugada de 2 más 1 de Elvira
Gras, la veterana pivot que se des- '
pertó en la segunda parte (49-58).
Cristina Reixach volvió a pista por
Pam Leake para intentar parar a
Messa, cosa que consiguió bastante bien. Pero Aparicio no tenía
el día y falló inexplicablemente.
Del 49-50 se había pasado a un 4963 con un parcial de 0-13. Un triple
de Cros y cinco puntos seguidos
de Reixach llevaron a pensar en el
milagro (59-65) pero la oportunidad del Vaivi ya había pasado.
José Luis Hernández volvió a meter en pista a la base que nunca
debió sentar (Ruiz Paz) y pese a
que el Vaivi llegó a ponerse de tres
puntos (68-71) a falta de un minuto, un triple de la base madrileña
resolvió cualquier duda. Aún hubo
tiempo para otra canasta, de nuevo a cargo del Canoe.
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Mora: «Luchando así, iremos hacia arriba»
José Luis Hernández: «Disputar los play-off del título se ha puesto nnuy caro»
A.R.
Figueres.— Rafael Mora, pese a la
tercera derrota seguida, no cargó
contra las jugadoras. «Estoy muy
contento porque han luchado
muchísimo, y si hoy hemos perdido es porque delante había un
gran equipo que ha aprovechado la suerte que le ha favorecido
en momentos determinados. Algunos rebotes les han caído a
las manos, y han podido coger
unas ventajas i m p o r t a n t e s » .
Pese a su mal momento. Mora
tampoco culpó a Pam Leake de la
derrota. «Es normal que su rendimiento sea bajo. Diecinueve
días de descanso son muchos y
esto hay que entenderlo». Para
Rafael Mora, los play-off del título
no están perdidos «porque estamos sólo en la tercera jornada y
podemos perder la esperanza.
Si luchamos como hoy, iremos
hacia arriba y ganaremos partidos».
El rendimiento defensivo del
Valvi bajó bastantes enteros con
Rosa Sánchez en el banquillo. «Es
una jugadora importante para
nosotros. Mientras ha estado en
pista ha defendido muy bien a
Van Goor. Creo que es una jugadora válida, pero no ha tenido
suerte y ha cometido muchas
personales. Lo hemos notado
en defensa y en rebote». El técnico ampurdanés no otorga una
significación especial a los tres
partidos disputados en una sema-

GRACIAS
ESPÍRITU
SANTO
G.N.C.

El duelo Rosa Sánchez-Van Goor se mantuvo en tablas mientras la figuerense aguantó en pista.
(Foto CARLOS SANS).
na. «No nos han perjudicado,
porque todos los equipos hemos pasado por la misma circunstancia».
El Valvi perdió muchos balones

en ataque «y quizá haya sido ése
uno de los factores a considerar, porque la presión del Canoe
en defensa ha propiciado muchas imprecisiones en nuestro

ataque».
J o s é Luis H e r n á n d e z
El técnico canoísta pasó por un

momento de apuro en la segunda
parte, cuando el Valvi se puso a
un punto. «Ningún equipo renuncia a la victoria a priori y
pese a que hemos tenido algu-,
ñas ventajas considerables era
de esperar que el Valvi reaccionase. El final ha sido muy igualado, pero hemos mantenido la
serenidad y la victoria ha sido
para nosotros». El Canoe suma
así su tercer triunfo. «Estar en los
play-off de arriba se ha puesto
muy caro. Ahí está el Tintoretto
con Semenova, el Celta y el propio Valvi, que no creo que haya
dicho su última palabra».
El Canoe jugó con siempre con
sus dos pivots más altas. «Quizá
hayamos pecado de conservadores jugando con nuestra altura, pero los puntos de fuera de
casa son de oro y más vale asegurarlos aún a costa de perder
vistosidad». José Luis Hernández
tuvo que superar el mal momento
de dos de sus puntales, Mújica y
Messa. «Mónica Messa estaba
desanimada porque en la primera parte jugó mal, pero en el
descanso la hemos animado entre todos y en la segunda parte
ha sido decisiva. Por el contrario, Carolina Mújica no ha dado
una a derechas, pese a que la
semana pasada fue la mejor. Estuvo muy nerviosa y cometió
personales inexplicables. Estas
jugadoras de calidad se desaniman un poco al tener que jugar
en la A-2».

^Q(}
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
PLAZAS
tscala Básica
CONVOCADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

Restaurant
Castell d'Aro
Agraeix les mostres de confianca rebudes deis seus clients
i eis comunica que tindran tancat per vacances del día 7 de
gener al 4 de febrer.

Características de las plazas:
• Ambos sexos
• Graduado Escolar
• Tener entre 20 y 29 años.
Abierto el plazo de presentación de instancias hasta el 1 de febrero de 1988.
Recoja hoy mismo las bases de la convocatoria y los textos para la preparación
6n:
übreria Empúries
General Álvarez de Castro, 6
Girona

CORTINATGES I TAPISSERIES

IM. ESTEBA
AVUI COMENCEM LES REBAIXES.
•% DE DESCOMPTE DE FINALS
20%
DE PECA En CORTINATGES,
CONXES I EDREDONS.
C/. RUTILA, 11 - TELÉFON 20 34 23
17002
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Resultados y clasificaciones de la jornada
PRIMERA DIVISIÓN

Clasificación

Grupo par
Cajacanarias-Magia Huesca
Real Madrid-Estudiantes
Ram Joventut-Fórum Filatélico
Barcelona-CAI Zaragoza

89-83
71-77
106-70
113-84

Tintoretto
Canoe
Celta
Caixa Valencia
VaIvi Girona
Jesuitinas

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

197
218
157
167
166
166
157
153

PRIMERA C A T A L A N A

139
167
149
163
164
194
201
204

Vic-Blanes
Terlenka-Vilanova
St. Joan Mata-Sarriá
Granollers-Premia
IPSI-Tarragona
Santfeliuenc-Argentona
Salt-St. Adriá
Adepaf-Caldes

Grupo impar
TDK Manresa-Cajabllbac
Taugrés-IFA Español
Bancobao-Oxinnesa
Caja Ronda-Cacaolat
Clesificación

92-70
82-81
100-86
88-102

195

Cacaolat
TDK Mantesa
IFA Español
Oximesa
Cajabilbao
Taugrés
Bancobao
Caja Ronda

166
155
156
175
163
166
189
183

181
161
157
178

PRIMERA D I V I S I Ó N B
Grupo par
Cajasur-Sta. Coloma
Tizona-Caixa Orense
Clesa-Badajoz
APD Mataré-Celta
Valvi-Juver
Ten Sur-Boscó
Claret-Lagisa

106-110
64-67
97-88
106-89
104-85
109-73
95-107

Clasificación
Clesa
Vaivi
Claret

APD Mataré
Sta. Coloma
Juver
Tizona
Badajoz
Ten Sur
Caixa Orense
Cajasur
Bosco
Celta

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

21
19
18
15
15
14
14
11
10
10
10
8
6
4

4
6
7
10
10
11
11
14
15
15
15
17
19
21

2302
2287
2296
2180
2354
2301
2284
2219
2350
2253
2122
2452
2098
2081

2085
2107
2105
2147
2305
2300
2261
2216
2397
2295
2171
2567
2364
2259

46
44
43
40
40
39
39
36
35
35
35
33
31
29

Grupo impar
Cajamadrid-Ténerife
San Femando-Pamesa
Breogán-Salesianos
Marístas-Andorra
Tiadehi-Aslcatuak
Guadalajara-Elosúa
Uiría-Feiraco

78-87
95-101
132-88
87-86
82-81
88-81
93-86

Clasificación
lan
Askatuak
Tenerife
Marístas
San Fernando
Pamesa
Cajamadrid
Bosúa
Andorra
Tradehi
Guadalajara
Feiraco
Lliria
Salesianos

25 18 7 2403 2220
24 18 6 2290 2100
2346
2385
2210
2224
2332
2353
2240
2175
2402
2160
24 10 14 2254
25 O 25 2080
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

17
16
14
14
13
12
11
11
10
10

8
9
11
11
12
13
14
14
15
15

2143
2317
2154
2175
2188
2273
2284
2170
2427
2354
22^6
2823

43
42
42
41
39
39
38
37
36
36
35
35
34
25

PRIMERA FEMENINA

Tan'agona
Vic
Sant Adriá
Premia
IPSI
Argentona
Blanes
Granollers
Sait
Caldas
Santfeliuenc
St. Joan Mata
Adepaf
Terlenka
Vilanova
Sarria

SEGUNDA C A T A L A N A

Tenerife-Raventós
Natural Cusi-Manresa
Kerrygold-Arjeriz

63-74
78-63
89-88

Clasificación

92-91
78-77
73-68

Uuisos-Titus
St. Joan-B. Hosta
Teiá-Vall
León Xlll-Pius XII
VaIvi Girona B-Cabrera
Laietá-A. Montserrat
Grifeu U.-Horta
Casp Jaeger-Malgrat

85-75
64-50
79-78
65-62

Clasificación
VaIvi Girona B
Valí
Cabrera
Uulsos
Teiá
Sant Joan
Horta
Laietá
Titus
Grifeu U.
Casp Jaeger
Malgrat
B. Hosta
A. Montsen-at
Plus XII
León XIII

14
13
14
14
14
13
14
13
13
14
14
13
12
13
13
11

13
12
11
9
8
8

1
1
3
5
6
5

4
5
4
3
2
1

10
8
8
10
11
10

3
2
2
1
1
0

O
1
1
2
2
3

223
275
226
258
212
205

181
265
219
252
224
258

Jesuitinas-Caixa Valencia
VaIvi Girona-Canoe
Tintoretto-Celta

886 921
956 1032
765 777
801 933
749 1046
728 968

27
25
25
23
22
21
20
20
20
20
18
18
16
16
15
12

Preferente

75-89
90-67
58-65
48-84
81-91
79-78
69-62

la Bisbal A
Cassanenc
Gulxols
Banyoles
Anglés
Uoret Moef
Montessorí
Maristes
SaIt B
Olot
Arbúcies
Palafrugell

Campdevánol

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
10
9
9
7
7
7
7
5
5
3
3
2 10
O 12

939
910
862
883
936
955

818
795
721
764
877
908

m
834
751
833
787
736
1009
812

776
821
765
835
879
883
1101
1113

Aro-Santjoanenc
Palafolls-i'Escala
Tossa-Farners
Hostalric-Taialá Sábat
Tordera-la Bisbal B
St. Hilari-la Cellera

Grupo Impar

921
918
1070
1025
1001
930
956
901
1074
1107

Campdevánol-Anglés
Uoret Moef-Amer
Guixols-la Bisbal A
Arbúcies-Banyoles
Palafrugell-Montessori
Marístes-Sait B
Cassanenc-Olot
Clasificación

Segunda categoría
3
3
3
3
3
3

1075
1121
1226
1146
1066
925
1100
949
1067
1040

TERCERA C A T A L A N A

Amer

Grupo par

Raventés
Kerrygold
Natural Cus!
Tenerife
Arjeriz
Manresa

Ciasificacióri

Farneis
La Cellera
Palafolls
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13 12 1
13 10 3
12 10 2

82-44
76-45
58-81
41-55
67-47
99-72

944
999
954

St. Hilari
La Bisbal B
Aro
Taialá Sábat
Tossa
Tordera
L'Escala
Hostalric
Santjoanenc

JÚNIOR

11
13
12
12
13
12
13
11
13

8
6
6

659 25
839 23
752 22

3
7
6
6

2 11
3 8
1 12

870 720
863 971
843 722
699
752 860
764 763
793 1002
583
704
354
580

19
19
18
18
18
17
15
14
14

MASCULINO

Primera Catalana
Letel Vic-Blanes
Terlenka-Vilanova
Sant Joan-Sarriá
Granollers-Premiá
IPSI-Alfor
Santfeliuenc-Argentona
Salt-St. Adriá
Adepaf-Caldes

85-73
60-48
61-59
98-63
78-82
73-71
90-87
96-53

Clasificación
Granollers
Sanfeliuenc
IPSI
Alfor
St. Adrié
Premia
Sarria
Vilanova
Adepaf
Sant Joan
SaIt
Terlenka
Letel Vic

13
13
13
13
13
14
13
13
14
14
13
12
13

11
11
11
10
9
8
8

7
5
5
5
5
4
13 3
14 1
12 2

Caldes
22
Blanes
22
21
Segunda Catalana
21 . Uuisos-Titus
19
St. Joan-Bosco Horta A
19
Teiá-Vall
León Xlll-Pius XII
19
19 VaIvi Girona-Cabrera
Laietá-A. Montsen-at
17
Casp Jaeger-Malgrat
17
Descansa: Grifeu U.
15
Clasificación
15
Laietá
13 11
14
12 11
12 VaIvi Girona

Clasificación

60-72
68-76
87-67

El Adepaf sénior rompió una racha negativa venciendo al Caldes. (Foto CARLOS S A N S ) .

St. Joan
Titus
Teiá
Grifeu Ll.
Bosco Horta A
UuTsos
Cabrera
Valí
Malgrat
A. Montsenat
Casp Jaeger

13
11
13
12
11
13
13
13
12
10
11

6
9
9
8
7
9
10
13
10

10
11
9
8
8
6

5
3 10
2 10
3 7
2 9

1087
1136
951
928
1094
1014
887
933
895
780
1052
642
853
758
772
835

844
910
846
794
864
993
825
988
917
907
1017
700
924
871
1234
983

24
24
24
23
22
22
21
20
19
19
18
17
17
16
15
14

56—66
56-53
71-56
74-40
89-56
75-43

1096
998
962
967
930
961
799
794
756
784
744

811
693
872
706
833
817
683
865
860
1039
978

24
23
23
22
22
20
19
19
18
16
14
13
13

Plus XII
León XIII

12 6 12
9 0 9

732
523,

910
740

12
9

Provincial
Grupo III
CampdevánolSta. Eugenia 6 8 70
Guíxols-la
Bisbal
57-59
Arbúcies-Banyoles
52-101
Palafrugell-Farners
79-81
Maristes-Figueres
79-89
CassanencOlot
80-59
Descansa: Amer

1 11
1 9

783
883
900
796
814
786
830
832
735
704
721
562

1 O 11

545

22
20
19
18
18
18
17
16
15
15
14
13
999 11

596
672
709
648
725
781
827
841
721
882
760
730

JUVENIL M A S C U L I N O
Primera Catalana
Letel Vic A-Blanes 58
Terienka-Vilanova
St. Joan-Sarriá
Granollers-Premiá
IPSI-0. Creus
Santfeliuenc-Argentona
Sah-Sant Adriá

70-65
64—65
46-77
65—78
S5-91
70-87
48-112

Adepaf-Caldes

77-53

Clasificación
Adepaf
St. Adriá
Premia
IPSI
Vilanova
Sarria
Granollers
Argentona
Letel Vic A
0 . Creus
Blanes 58
St. Joan
SaIt
Caldes
Santfeliuenc
Terlenka

Uuísos-Titus
Sant Joan-Bosco Horta A
Teiá-Vall
León XIII A-Pius XII
VaIvi Girona-Cabrera
Laietá-A. Montserrat
Grifeu Llanpá-Horta
Casp-Malgrat

47-65
74-59
49-61
121-37
57-39
83-71
74-68

Clasificación

Clasificación
Cassanenc
Figueres
Maristes
Banyoles
Famers
Sta. Eugenia
Olot
La Bisbal
Guixols
Palafrugell
Campdevánol
Amer
Art}úcies

Segunda Catalana

14
13
14
12
14
13

13
13
10
11
8
8

13
13
13
12
13
14
13
14
13
12

8
8
6
5
4
3
3
2
2
1

1139
1319

978
1038

m

716
853
800

961 1032
916 810
941
1035
884 821
969 941
795 851
968 1046
767 980
883 1045
881 1229
825 1108
11 621 938

27
26
24
23
22
21
21
21
19
17
17
17
16
16
15
13

VaIvi Girona
Sant Joan
Plus XII
Horta
Laietá
Valí
Casp
Grifeu Ll.
Teiá
Titus
Bosco Horta A
Malgrat
León XIII A
Cabrera
A. Montserrat

14
14
13
13
14
14
12
13
14
10
13
14
13
12
13
12

14
11
11
9
8
8
8
7
6
8
5
3
2
2
1
1

O 1 ^
980
3
2
859
4
956
6 1024
6
914
4
788
6
955
8
%6
2
717
8
801
770
11
11
851
10
640
12
717
11

726
888
732
850
982
891
609
852
931
632
839
1017
1071
846
1093

28
25
24
22
22
22
20
20
20
18
18
17
15
14
14
13

Provincial
Preferente
Roses-Santjoanenc
Guíxols-Montessorí
Campdevánol-Sta. Eugenia
Salle Palamós A-Olot
Cassanenc-la Bisbal
Maristes-la Cellera

81-61

62-60
61-79
79-53
72-55

Clasificación
Santjoanenc
Montessorí
Maristes
Cassanenc
Olot

13
13
13
13
12
13

10
10
9
8
7
6

Campdevánol
Cellera
La Bisbal
Guixols
Sta. Eugenia
Salle Palamós A

i
833 759
ffil 767
m 841
827 765
824 855

7^ m

Segunda (^egoría
Grupo I
Palafrugell-Figueres
Esplais-Tordera
Banyoles-Taialá Sábat
La Salle Palamós B-Aro BC

810
851
652
729
773

931
940
70)
779
820

23
23
22
21
19
19
17
17
17
16
16
15

71-62
59-37
70-60
86-71

Clasificación
Palafrugell
Salle Palamós 6
Banyoles

13 12 1 1061 763 25
12 10 2 8ffi 656
2
12 7 5 826 767 19
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Resultados y clasificaciones de la jomada
CN Figueres
Aro

13
12
12
13
13

Taialá Sábat
Torroella

6 7
6 6
6 6
2 11
1 12

780

797

724
697
626

760
922
911

19
18
18
15
14

Grupo II
Caldes-Tordera
Tossa-St.Hilari
Lloret-Maganet
Descansa: Anglés

60-53
51-96
45-37

Clasificación
St. Hilari
Tordera
Anglés
Caldas
Lloret
Ma;anet

CADETE

10
11
10
11
10
10
10

9 1
7 4
7 3
6 5
4 6
3,7
O 10

771
670
707
710
612
692
418

545
659
563
710
622
756
725

19
18
17
17
14
13
10-

MASCULINO

Preferente

97-49
50-85
143-36
67-73
69-76
42-100

Blanes-Santjoanenc .
Guíxols-Montessori A
La Salle Girona A-Montessorl B
La Salle Palamós-Adepaf
Cassanenc-Sait
Marlstes-Valvl Girona
Clasificación
Salle Girona A
Vaivi Girona
Montessorí A
Sait
Blanes 58
Cassanenc
Salle Palamós
Maristes
Santjoanenc
Gufxols
Montessorí B

13 13
13 12
13 11
13
12
12
13
13
13
13
13
13

0
1
2
4
5
5
7
8
10
11
12
12

1227
1045
1030
901
859
817
864
864
709
691
564
548

602
714
666
829
735
759
838
879
1010
1094
1003
1090

26
25
24
22
19
19
19
18
16
15
14
14

Segunda categoría
Grupo I

64-50
80-68
53-113
75-32

Lloret-St. Hilan
Tossa-Mapanet
Lloret S7-ia Salle Girona B
B
Amer-Arbúcies
Descansa
Clasificación
Salle Girara B

11 11 .0

1122

503

22

Lloret
St. Hilari
Amer
Anglés
Arbúcies
Maganet
Lloret 87

11 10 1
7
3
5
6
10 7 3
9 2 7
11 1 10

887 552
771 790
508 547
474 • 516
572 713
553 793
477 585
510 855

21
15
15
15
14
13
11
11

Camp.devánol-Besalú
Roses-Banyoles
Sta. Pau-la Bisbal
Sta. Eugéniá-Olot
Palafrugell-Grifeu U.
Clasificación

V

13
12
11
12
.13
13
13
13
11
11

70-54
96-61
60-66
104-42
10
11
10
8
7

3
1
1
4
6

1068 616
978 680
957 527
846 680
911 862
850 1053
3 10
779 993
3 10
641. 1032
3 8
698 741
O 11 488 932

23
23
21
20
20
19
16
16
14
11

CATALANA FEMENINA

Luz Casanova-Vidalet
Lluísos Gr.-Sant Fost
Tranp. Pou Prat-M.-Roser
Univ. Barcelona-Vendóme U.
Satt-S. Apóstol
Lestonnac-Boet Mataró
Torelló-Palafrugell
Clasificación
Univ. Barcelona
Sant Fost
Palafrugell
S. Apóstol
T. Pou Prat Mataré
Lluísos Gracia
Lestonnac
Roser
SaIt
Vendóme Lloret
Vidalet
Luz Casanova
Boet Mataré
Torelló

58-77
46-38
53-55
65-48
56-64
33-78

Arbúcies-Grifeu Ll.
Anglés-Pajamós
Cristinenc-Maristes
Llagostera-Farners
Olot-Figueres
Lloret Sunset-Cassannec
Clasificación

Grupo II

Olot
Campdevánol
. Banyoles
Sta. Eugenia
Grifeu Llanpá
Palafrugell
La Bisbal
Sant Pau
Besalú

Borrassá-Torroella
Descansa: Grifeu U.

2" CATALANA FEMENINA

46-57
44-42
67-54
80-31
54-60

50-57

11 0 - 7 6 8
9 3 787
9 3 749
9 1 633

390
637
676
465

22
21
21
19

11 8 3 611
12 6 6 536
504
7
620
5
678
4
629
4
•688
4
12 2 10 503
11 1 10 535
11 1 10 515

499
626
482
636
738
736
794
733
657
687

•19
18
.17
17
1616
16
14
12
12

11
12
12
10

Maristes
Grifeu Ll.
Cristinenc
Olot
Petamos

12
13
13
12
12
13
12
13
12
13

Figueres
Arbúcies
Anglés
Cassanenc
Farners
Lloret Sunset

JUVENIL

! 25
797
24
1012 ' 431
21
668 456
20
625 659
20
515 535
19
476 475
463 570 •18'
17
9 553 729
16
8 518 626
10 519 653
16
15
9 510 638
14
12 432 733

13 12 1
12 12 O

4
4
3
3
1

FEMENINO

Primera Catalana
Lluísos Grácia-Sant Fost
Tranp. Pou Prat Mataró-Roser
Salt-S. Apóstol B
L'Estonnac-Boet Mataré
Torelló-Palafrugell
Luz Casanova-Vidalet
Descansa: Lloret

88-16

53-64
75-35
85-50

Clasificación
Roser
'.
Torelló
Lluísos Gracia
SaIt
Boet Mataré
Uoret
Pou Prat Mataré
S. Apóstol
Luz Casanova .
Lestonnac
Palafrugell
Vidalet
"
Sant Fost

11 10 1 929
10 10 O 751
1 1 7 4 646
10 7 3 741
10 6 4 687
11 5 6 672
8 7 1 691'
10 5 5 577
1 1 3 8 562
9 4 5 444
11 2 9 361
11 1 10 345
11 O 11 253

491
480
530
428
469
587
315
415
642
467
791
1099
945

21
20
18
17
16
16
15
15
14
13
13
12
11

Provincial

Grifeu Ll.
Ton'oella
GQEG A
Valvl
Maristes
Palamós '

11
12
11
10
11
11
12
11
11

Sta. Pau.
Borrassá

11
8

1066
347
949
520
749
513
681
376
742
7
577
543
4
573
394 .939
2 10
1 10 320
876
1 10 354 1077

22
20
19
18
18
15
Í4
12
12

Grupo III
Banyoles-Besalú
GEIEG B-Cor María
Olot-Vall Bíanya
Montessorí-la Cellera

58-61
78-60
134-26
35-27

Clasificación
GEÍEG B
Montessorí
Cor María
Banyoles
Olot
Besalú
Cellera
Valí Bíanya

11 U

5
3 6
11 1 10
8 0 8

994
540
741
589
558
437
372
144

22
17
16
16
14
12
12
8

428
384
488
522
485
581
603

Grupo iV

48-83
120-25
67-25
26-98

Uoret Sunset-Blanes
La Bisbal-Tossa
Arbúcíes-Caldes
Aro-Guíxols
Descansa: Uagostera
Clasificación
La Bisbal
Arbúcies
Gulxols
Blanes
Aro
Lloret Sunset
Caldes
Llagostera

.
11
11
10
10
10
10
10
11

11
8
8
7
5
3
3
1

O 1015
3
658
2
596
3
732
5
382
7
395
7
384
10 308

11 1 10 259
CADETE

68-55
49-54
19-66

261
457
346
460
622
494
623

22
19
18
17
15
13
13
12
773 12

FEMENINO

La Bísbal-Grifeu Ll.
Báscara-Palafrugell
Les Alzínes-GEÍEG
Arbúcies-CorlVIaria

64-56
27-25
50-94
40-60

Por fin ganó el
Adepaf

Tarín doblegó al
Blanes en Vic

Accidentada
derrota del SaK

ElVaMBgana
yes

Figueres.— Después dé muchas
semanas sin conocer la victoria,
erAdepaf superó al Caldes (7968) y obtiene así un pequeño
alivio a su poco halagüeña clasificación. El encuentro fue siempre de los fíguerenses, q u e
mantuvieron su habitual nivel
defensivo y suplieron las bajas
de Garriga y Mora con mucho
coraje. Ginesta jugó de base, y
se desenvolvió bien, mientras
que el Caldes n o lograba imponer su superior altura.
En cambio, el Caldes cometió
numerosas personales y v i o
como tres de sus hombres quedaban eliminados por cinco personales. El Adepaf sólo tuvo
que apurar sus posesiones de
balón.

V i c — El Blanes perdió con claridad ante el Vic (83-66) en un
partido que tuvo un tiempo para
cada equipo, el primero de neto
color visitante, donde las defensas brillaron más que los ataques, finalizando este período
con el resultado de ( ^ - 2 6 ) , informa Agustí Abril.
El segundo tiempo tuvo claro
color local, con un parcial de
60-40. Al marrullero Tarín se le
permitió casi todo, y con sus
2.17 marcó la diferencia, aúnq u e e n el minuto 36 vio castigada su actitud bajos los tableros
con una técnica descalificante.'
Arbitros: Soler y Fabrellas, irregulares.

Salt.— El SaIt fue víctima de un
escandaloso arbitraje, sobre
todo por parte de Brull, y perdió
ante el Sant Adriá por 88-90
cuando tenía el partido ganado.
A l final, retiraron la ficha de
Paulí por insultarles a falta de
un segundo, cuando se señaló
una intencionada a Rigat que
supuso la derrota local.
El encuentro fue igualado en
principio, pero el Salt logró irse
al descanso con 52-44 gracias a
un 12-0 en los últimos minutos.
En la segunda parte, reacción
adrianense, que se coloca por
delante, pero el Salt aprieta de
nuevo y se sitúa con nueve de
ventaja a falta de dos minutos.
Sólo la actuación arbitral les
condujo a la derrota.
Arbitros: Lanau y Brulla, fatales.

Girona.— El VaIvi B venció al
Cabrera (85-75) gracias a una
excepcional primera parte y alcanza el liderato de la segunda
catalana con dos puntos de
ventaja sobre el Valí, que tiene
un partido menos. Una sensacional primera parte de los gerundenses ya decidió el partido.
A destacar la actuación de Rodríguez (27 puntos y muy fuerte
en rebotes), mientras que Pavesa no pudo brillar porque fue
sometido, a mareaje especial.
En la segunda parte, y dados los
18 puntos de ventaja, el Valví se
relajó un tanto y permitió que el
Cabrera se acercase, aunque sin
amenazar la victoria local.
Arbitros: Juárez y Jiménez,
bien.

Arbitros: Gallart y Noguer, correctos.
Adepaf, 79 (36/43): 17 personales. Compte (26), Pijoan (8), Ferrer (6), Ginesta (15), J . D u m a n j ó (2), Merino (10), X .
Dumanjó (12).
Caldes, 68 ( ¿ / 3 9 ) : 30 personales y tres eliminados, A n g l í
(32'), Torres (39') y Balaguer
(40'). Torres (10), Montrás (2),
Altavó (14), Martin (2), Anglí
(10), Sola-(14), Balaguer (8),
Salina (8).
Parciales: 8-8; 16-16; 26-21; 2629 (descanso); 44-36; 51-47; 6660; 79-68.

Letel V i c , 83 (23/60): 59 puntos
en juego, 24/34 tiros libres, un
triple, 26 personales y un,a técnica. Elirninados Viñas (35') y
Tarín (36'). Pare (6) Sarquella
(11) Vidal (14) Viñas (17) y Tarín
(25), cinco inicial, grifoll (5),
Pérez (5) y Ayats.
Blanes Pescados Sala-Bel's
Catalunya, 66 (26/40): 56 puntos en juego, 10/20 tiros libres,
dos triples, 33 personales y una
técnica. Eliminados Los Mozos
(23'), Burcet (27'), Delafuente
(31') y Esgleas (39'). Maimir
(12), Burcet (8), Pérez Miralpeix
(27), Los Mozos (6) y Casáis (7),
cinco inicial, Delafuente (2), Pijuan (4), Esgleas y Rojas.
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Salt, 88 (S2/36): 25 personales y
un eliminado, Degá (38'). Paulí
(21), Rigat, García, Gainza (28),
Marqués, Morante, Regincós I I ,
Degá (12), Planella (10), Duch
(15), Llamas (2) y Lara.
Sant Adriá, 90 (44/46): 28 personales y 2 eliminados, Oller
(32') y Caba (35'). Trafi, Oller
(17),Ríos(2),Caiba (11), Torrero, Aparicio (21), Brunet (30),
De Haro (9).
Parciales: 14-5; 25-22; 37-33;
52-44; 55-56; 71-65; 84-75 y 8890.

Olot-Blanes
Salt-Montessorí

39-42
71-39

Clasificación

Clasificación

Preferente

Grupo II
GEiEG A-Valv¡
Sant Pau-Palamés
Béscara-Maristes

43-100

VaIvi B, 85 (48/37): 19 personales y un eliminado, Angelats
(32'). Velasco (9), Cabarrocas
(3), Angelats (6), Pavesa (9),
Rodríguez (27), Guísset (14),
Rubirola (17), Lloret, Herrero,
Aguado I y Aguado II.
Cabrera, 75 (30/45): 27 personales, una técnica y dos eliminados. Ballesteros (38') y Arteaga (39'). Puig (29), Ballesteros
(14), López (7), Arteaga (4), Ferrer (6), Lloret (15), Sánchez,
Roca, Ponsá.
Parciales: 9-3; 20-13; 33-17; 4830 (descanso); 53-40; 58-52; 7259 y 85-75.

SaIt
Cor María
Blanes
GBEG
Grifeu Ll.
La Bisbal
Montessorí
Olot
Les Alzines
Bascara
Arbúcies

13
13
12
13
12
12
13
13
13
13
13
10

13 O
11 2
10 2
8 5
8 4
8„ 4
6" 7
4 9
3 10
2 11
1 12
1 9

944 451
923 556
747 499
915 .626
759 482
655 459
642 556
590 735
498 1023
442 931
328 804
362 683

26
24 .
22
21
20
20
19
17
16
15
14
11

Segunda categoría
Grupo I
Banyoles-Maristes A
Lloret B-Santjoanenc
Lloret A-Sarriá
Sta. Eugénia-Vedruna
Hostairíc-Tordera
Clasificación
Banyoles
Hostairíc
Lloret A
Sarria
Maristes A
Sta. Eugenia
Ved runa
Lloret B
Tordera
Santjoanenc

12
13
12
11
12
11
12
13
10
12

€7-53
51-32
48-54
50-43
70-60

12
11
9
8
6
6
2
1
3
1

10
12
7
11

763
859
574
500
582
432
494
421
404
408

24
24
21
19
18
17
14
14
13
13

416
570
386
442
594
457
711
695
437
729

Grupo II

65-61
30-41
39-53
23-72
5-96

Crístínenc-Guixols
Roses-Tossa
La Salle Palamós-Palamés
Calonge-Adepaf
Maristes B-Ton-oella
Clasificación
Palamós
13
Tonoella
12
La Salle Palamós 12
Tossa
12
12
12
Cristinenc
Gulxols
13
Roses
13
Calonge
13
Maristes B
12

13 O
9 3
9 3
9 3
8 4
5 7
4 9
3 10
1 12
1 11

757
739
628
577
502
526
506
478
199
145

410
438
409
388
307
404
503
501
757
940

El Grifeu, por un
solo punto
Llanpá.— El Grifeu ;.•" impuso
por sólo un punto al Horta (7978), informa J.L. Ponce. En la
primera el local fue un equipo
sin ideas y su rival lo aprovechó
para lograr una ventaja de 12
puntos. El arbitro Pérez se mantenía en . un segundo plano,
pero Puñet estuvo totalmente
' anticasero.
En la segunda mitad, el fuerte
pressing ordenado por Caries
Davesa impuso un ritmo trepidante. El marcador registraba
constantes alternativas, casi
siempre favorables.a los visitantes, mientras Puñet seguía su
parcial arbitraje. Pero en el último segundo una canasta de
Macau hizo justicia y dio el
triunfo a los locales.
Arbitros: Pérez (mal) y Puñet
(pésimo).
Grifeu Uanqd, 79 137/42): 22
personales, una técnica y un eliminado. Juanola, Car^^oner I
(23), Pavesa (11), Maestre (11),
Vilarassa (2), Granollers, Macau
(17), Fernández, Cardoner 11,
Bisbe (9) y Companys (6).
Horta, 78 (44/34): 24 personales, dos técnicas y un eliminado. Baulies (19), Jiménez (10),
Navarra (5), Requena (20), Lago
(2), Morante (4), López, Silvestre (6), Marull (12) y Morralla.
Parciales: 6-7,17-17, 22-31, 3744, 45-55, 58-60, 68-70, 79-78.

26
21
21
21
19
17
17
16
14
2
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El Lloret Rosamar sobrevivió al infierno
Raga hizo olvidar su tardía llegada con tres goles en un ambiente muy hostil
que acabó con tarjeta roja para el ovetense Luisín y azul para Calafell (3-4)
:
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Los jugadores locales no se anduvieron con chiquitas en sus reclamaciones..
t *

Primera victoria de Salarich al frente del Lloret Rosamar. (Foto RICARO CAMÓ).

guieron el triunfo en la pista del
Oviedo-Lloret Rosamaí, 3-4 (2-1)
Piera, por lo que otra victoria sería
Arbitro: López Vega. Muy valiente, aunque fue muy protestado. Mostró cartulinas amarilas importantísima en caso de que el
equipo barcelonés se viera involua Gil, Calafejl y Aguilera del iloret y a Juanchl y Benigno (2) por el Oviedo. Tarjeta azul direc;
crado en las posiciones de descenta a Calafeli y roja directa a Luisín, por agredir a un contrario.
so. Pero la mala fortuna del equiOviedo: José-Juan, Luisín, Osvaldo, Benigno, Juanchi y Busti.
po que prepara Salarich no cesa, y
Lloret Hotel Rosamar: Casas, Floro, Calafell y Raga; Gil.
si en Asturias contaba con las baGoles: 10-, minuto4, Juanchi; 1-1, minuto 11, Raga;2-1, minuto24, Osvaldo; descanso; 2-2,jas de Pomar y Tresserras, ante el
minuto 39, Raga; 3-2, minuto 40, Juanchi; 3-3, minuto 41, Floro; 3-4, minuto 49, Raga. Piera será Calafell, que vio una tarjeta amarilla y una azul directa,
Notas varias: Ambiente muy cargado en el pabellón ovetense, con unas ochocientas
quien deberá descansar por acupersonas en las gradas. Al final del encuentro, el colegiado López Vega tuvo que retirarse
mulación de amonestaciones.
protegido por la fuerza pública a causa de las ¡ras de un respetable que, 3n esta ocasión, no Además,
lo
el encuentro ante el Piefue tanto.
ra tendrá, una especial significación para ambos equipos, ya que
J.H. del Principado. El pabellón oveten- Raga jugará con el Lloret después
se fue un infierno; el partido, durí- de que su antiguo equipo haya saOviedo.—^ La victoria del Lloret simo, y las tarjetas, muchas, pero lido derrotado en el litigio que
Rosamar en Oviedo no ha servido el Lloret salió indemne de él y con mantenían ambos clubs.
para salvar al conjunto gerunden- los dos puntos en el bolsillo.
se del descenso pero, por lo mePara la próxima jornada, el Llo- El Lloret, siempre por detrás
nos, impide por el momento que ' ret Rosamar se enfrentará a un
se consuma la pérdida de catego- Piera que no acaba de coger la
Juanchi abría el marcador a los
ría, que hubiera sido inevitable de onda en la presente liga. En la pri- cuatro minutos, pero el Lloret cerhaber vuelto de vacío de la capital mera vuelta, los lloretenses consi- rraba muy bien los huecos y logró

DIVISIÓN DE HONOR
Barcelona-Igualada
Oviedo-Rosamar Uoret
Nissan Plera-Mollet
Tojadermo-Ruán
Noia Freixenet-EI Chico
Tordera-Reus
Voltregá-LIceo

6-1
3-4
1-3
5-2
5-0
6-12
3-5

Clasificación
Noia Freix.
Liceo
Barcelona Reus
Igualada
Mollet
Toiadermo
Voltregá
Tordera
Nissan Piera
B Chico
Oviedo
Rosa. Lloret
Ruán

1813
1812
1813
1812
1811
1810
18 6
18 7
18 6
18 5
18 4
18 3
18 3
18 3

3 2 106 59
3 3 116 48
1 4 90 48
3 3 91 63
2 5 88 50
2 6 66 •48
5 7 61 55
3 8 49 72
3 9 72 91
310 67 90
410 57 104
213 58 83
114 43 91
114 45 106

29
27
27
27
24
22
17
17
15
13
12
8
7
7

Salarich: «Es un paso decisivo
para asegurar la permanencia»
J.H.
Oviedo.— Lluís Salarich rebosaba
satisfacción tras haber conseguido
su primera victoria desde que. se
hizo cargo del primer equipo del
Lloret Rosamar. «Hoy hemos
dado un paso decisivo para asegurar la permanencia, aunque
quedan todavía muchos encuentros y con ganar hoy no hemos solucionado demasiado.
Pero nos hemos demostrado a
nosotros mismos que somos capaces de sacar adelante un partido cuando se nos pone cuesta
arriba. Si no hubiésemos ganado hoy, significaría que ya no
somos capaces de ganar a nadie».

El entrenador del Lloret destacó
«el impresionante esfuerzo de
todos los jugadores, aunque al
final haya sido Raga quien ha
sentenciado. Creo que ha demostrado su categoría como jugador». Salarich insistió en que
«necesitábamos este resultado,
sobre todo para subir la moral
del equipo. A partir de ahora no
podemos hacer concesiones de
ninguna clase en los encuentros
clave, comenzando por el del
próximo domingo ante el Piera.
Será otro partido a vida o muerte». No dio demasiada importancia a la baja de Calafell, «porque
también recuperarerños a Tresserras».

pronto el gol de la igualada. Fue
Raga, en una jugada individual,
con la colaboración de Aguilera,
aunque el tanto hay que atribuírselo al primero. El Lloret no bajó la
guardia, a diferencia de anteriores
encueritros, pese a marchar siempre por detrás en el marcador.
La figura del encuentro, como
destaca incluso la prensa asturiana
de hoy,'fue Jordi Raga, que llevó
por el camino de la amargura a la
defensa del Oviedo con sus consT
tantes diabluras. La actuación del
delantero de Piera fue lo único
destacable en un partido muy duro
y fuerte, pero con poca calidad
técnica. Al descanso se llegó con
el resultado de 2-1, luego de un
gol del argentino Osvaldo.

Repartir leña
La segunda mitad fue de juzgado de guardia. Juanchi y Aguilera
vieron la amarilla. Calafell, que ha-

bía tenido sus más y sus menos
con Osvaldo, no se reprimió de
. golpear al jugador del Oviedo. Luisín, que se lo había mirado de lejos, se tomó la justicia por su
cuenta y agredió a Calafell, viendo
la roja directa, mientras que al jugador del Uoret le caía la azul. Los
jugadores del Oviedo, disconformes con la actuación del colegiado, le rodearon y a punto estuvieron de llegar a las manos.
Deportivamente, la segunda mitad no varió la tónica. Un golazo
de Raga empató a dos a los 14
minutos y Juanchi puso el 3-2 un
minuto después. El Oviedo, que
estaba dando una clara sensación
de impotencia, vio cómo Floro tenía una afortunada reaparición en
la titularidad e igualaba a tres,,-c'at)
9 minutos por delante. En el último minuto ly fue un ac¡ertq_porque así no hubo tiempo para reaccíonar).
Raga
adelantaba
defintivamente al Lloret.

Quique Pérez: «El Uoret ha
jugando pasado de vueltas»
J.H.
Oviedo.— El técnico del Oviedo
vio cómo el Lloret le devolvía le
pelota (los asturianos habían
ganado en la pista lloretense, y
conservan el gol «average» a
favor) y se imponía en sg propío pabellón. Quique Pérez se
lamentaba.de que «hayamos
perdido, porque podríamos
haber sacado un mejor resultado e incluso haber ganado
el partido».
Del Lloret se mostró muy
sorprendido por el estilo de Juego. «Estaba muy mentalizado de que le iba casi todo en
este encuentro. Han jugado

a tope, incluso diría que pasados de vueltas, realizando
un gran esfuerzo' desde el
primero al último minuto».
Después de la derrota, la situación delicada por la que pasaba
el Lloret ha quedado traspasada, en parte, a( propio Oviedo,
que ya ha jugado con el Rúan,
mientras que el Lloret tiene todavía pendiente la visita a la
pista de Alcobendas. «Nuestra
situación es delicada, pero
no desesperada, porque todavía conservamos un punto
de ventaja sobre Lloret y
Rúan y con el Lloret tenemos
«average» favorable».

\,
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El derby, para el Shii

El GEiEG es más colista tras perder un encuentro apasionante (5-4)
REDACCIÓN
Macanet de la Selva.— La gran
actuación de Hugas, que consiguió tres tantos, fue determinante
para que el derby gerundense por
excelencia, entre el Shum Estrumetal y el GEiEG, dejase los dos
puntos en Macanet. Los gruplstas
estuvieron a un buen nivel de juego, e igualaron el encuentro cada
vez que el Shum se adelantaba,
pero no aprovecharon dos faltas
directas que podrían haber supuesto el triunfo.

Girona.— Los resultados y
clasificaciones que se produjeron en la pasada jornada
de Primera División nacional
y Primera catalana. fueron
los siguientes.
V DIV. NACIONAL
8-7
1-1
4-5
1-2
5-4

Horta-España
Vic-Cerdanyoia
Barcino-Blanes
Santutxu-Sentmenat
Shum-GBEG
Descansa: Arenys
Clasificación
Sentmenat
Me
Cerdanyola
Blanes
Shum
Horta
Santutxu
Arenys
Barcino
España
GEiEG

El encuentro fue apasionante,
con alternativas de juego constante. El Shum Estrumetal tuvo numerosas ocasiones para marcar,
que fueron desaprovechados,
pero el GEiEG las tuvo más claras,
en forma de dos faltas directas
que tampoco tuvieron reflejo en el
marcador. El Shum pecó de cierto
atolondramiento en sus acciones
(quería rematar a su rival y lo que
conseguía era encajar el empate) y
llegó al descanso con ventaja visitante de 2-3.

10
9
8
9
10
10
8
10
10
10
10

7
7
4
4
4
4
4
3
3
2
2

2 1
11
4 0
3 2
2 4
2 4
0 4
2 5
0 7
0 8
0 8

47
43
27
38
40
48
30
39
41
40
31

24
19
12
39
49
49
27
55
44
58
48

16
15
12
11
10
10
8
8
6
4
4

PRIMERA CATALANA
7-5
5-3
5-6
9-0
6-4
4-2

Ripoll-Caldes
Paiau Pl.-Premiá
St. Josep-Blanes
Gramenet-IWartinenc
Folgueroles-l\1anlleu
Roda-St. Andreu
Clasificación

Hugas consiguió tres tantos. (Foto DANI DUCH).
Penalty p o l é m i c o
En la segunda mitad, vino la jugada polémica, en un penalty que
para el Shum fue clarísimo y para
el GEiEG no existió, y que fue
transformado por el debutante e
internacional juvenil Joaquim Rubio. En el Shum también jugó Codina en la portería, cubriendo bien

Resultados y
clasificaciones

la baja de Salva. A siete minutos
del final, Hugas consiguió el definitivo 5-4. Un resultado que deja
en delicada situación al GEiEG,
aunque por los méritos realizados
no parece justa su clasificación, en
la cola de la tabla.
Arbitro: Ortuondo, bien, aun-

que se le protestó la concesión de
un penalty contra el GEiEG. Mostró cartulinas amarillas a Planas,
Hugas, Rubio, Costa (excluido por
dos minutos). Sales, Buil y Antequera (excluido por tres minutos).
Shum Estrumetal, 5: Codina,
Planas, Umbert, Costa, Bancells,
Rubio, Viader, Víctor y Hugas.

GEiEG, 4: Sales, Maciá, Monsó, Danot, Marc, Rovira, Buil y
Antequera.
Goles: 1-0, m. 10, Costa; 1-1,
m. 12, Maciá; 2-1, m. 14, Hugas;
2-2, m. 15, Maciá; 2-3, m. 24, Danot; descanso; 3-3, m. 36, Hugas;
3-4, m. 40, Marc; 4-4, m. 42, Rubio (penalty); 5-4, m. 43, Hugas.

PaIau Pl.
Ripoll
Malgrat
Martinenc
Gramenet
Folgueroles
Blanes
Premia
Roda
Manlleu
St. Andreu
St. Josep
Caldes

1210
1210
12 6
12 7
11 6
12 6
11 5
10 5
11 4
12 4
12 3
10 3
11 1

1 1
0 2
2 4
0 5
1 4
1 5
1 5
0 5
1 6
1 7
0 9
0 7
010

51
78
57
68
47
61
67
42
43
56
38
38
35

34
44
49
57
30
59
66
44
41
60
58
63
76

21
20
14
14
13
13
11
10
9
9
6
6
2

Sigue la racha de Blanes B y
Ripoll en Primera Catalana
Los ripolleses siguen a un punto del líder

Calero, con dos goles, fue el máximo realizador blandense
AGUSTf ABRIL
Barcelona.— El Blanes consiguió
una merecida y valiosa victoria
ante el Barcino (4-5) que le supone
un pequeño alivio ante los próximos compromisos del conjunto de
Manuel Choreóles (visita al Santutxu y Maganet y recibe al Cerdanyola). El equipo gerundense
jugó un partido muy inteligente y
sus jugadores siempre se anticiparon a los locales. El Blanes fue
siempre por delante en el marcador, pero al final sufrió para imponerse, ya que el Barcino remontó
un 2-5 para finalizar con 4-5 en el
marcador.
El Barcino hizo cuanto estaba a
su alcance para amarrar el resultado, pero el juego del Blanes fue
superior y mereció una diferencia
final más abultada. Los goles blandenses fueron conseguidos por
Giménez, Gutiérrez, Damiá y Calero (2).
Arbitro: Gotor, de Sevilla, bien.
Byly Barcino, 4: Figueroa, Pér-

El Blanes consiguió dos valiosos puntos. (Foto RICARD CAMÓ).
ez. Arroyo, Mora, Carbonell, Masnou y García.
Blanes SIB-informática, 5: Comas, Grimal, Giménez, Damiá,
Gutiérrez, Calero, Andreu, Alonso
y Font.
Goles: 0-1, minuto 8, Calero; 0-
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2, minuto 17, Damiá; 1-2, minuto
20, García; 1-3, minuto 24, Calero;
descanso; 2-3, minuto 5, Carbonell; 2-4, minuto 15, Giménez; 2-5,
minuto 17, Gutiérrez; 3-5, minuto
20, Carbonell; 4-5, minuto 24, Carbonell.

A. ABRIUR. RESPLAWDI
Badalona/Ripoll.— Magnífica
victoria del Blanes en la siempre difícil pista del Sant Josep.
El equipo visitante ha desarrollado un juego muy brillante y
controló perfectamente el encuentro.
Arbitro: Torner de Tarragona,
bien.
Sant Josep Badalona, 5:
Rico, Rovira, Porcada, Ibáñez,
Gibert, Serra, Peris y García.
Blanes-Rétols Atlas, 6: Aiiva, Brunet, Vendrell, Marcel,
Alsina, Clúa, José Carlos y
Ros.
Goles: 0-1, m. 1, Alsina; 1-1,
m. 3, Ibáñez; 1-2, m.4, Alsina;
1-3, m. 6, Marcel; 2-3, m. 8,
Serra; 3-3, m. 14, Ibáñez; 3-4,
m. 21, Ibáñez; 4-4, m.23, Clúa;
4'5, m. 11, Vendrell y 5-6, m.
20, Gibert.
El Ripoll, con apuros
El Caldes estuvo a punto de

dar la sorpresa cuando se adelantó con 2-3 al descanso. En la
segunda mitad la diferencia aumentó a 2-4. Pero el Ripoll se
sobrepuso, y apoyándose en
dos tantos de Burés, desde
media distancia, remontó un
encuentro que se le había
puesto difícil y consiguió un
justo triunfo.
Arbitro: Corbella, bien
AD Ripoll, 7: Tapia, Costa,
Burés, Basset, Turró, Verdaguer, Vila y Vico.
Caldes, 5: Puig, Davesa,
García, Rossinyol, Posas, Francisco y Puigdueta.
Goles: 0-1, m. 7, Francisco;
1-1, m. 9, Vila; 1-2, m. 10, Davesa; 2-2, m. 21, Verdaguer; 23, m. 25, Rossinyol; descanso;
2-4, m. 33, Costa (p. p); 3-4,
m. 37, Vila; 4-4, m. 38, Verdaguer; 5-4, m. 40, Burés; 6-4,
m. 44, Burés; 6-5, m. 45, Francisco; 7-5, m. 48, Vila.
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Amplio dominio de los atletas del Farners-Teules

:

JLJ

Ante la ausencia de las figuras gerundenses, los dos vencedores se despegaron
de sus rivales desde el primer kilómetro y no tuvieron problemas para imponerse
l

' " * ""^f >,frl

El atleta del Farners-Teules, y futuro ganador, Toribio C a r r i ó n , a punto de superar a otro «atleta».
(Foto RICARD C A M Ó ) .
JOAN HEREDIA
Corresponsal
Lloret de Mar.— Con una masiva participación de atletas, se celebró el pasado fin de semana el
cross de Lloret, quinta prueba del
calendarlo gerundense, que notó
las ausencias de los grandes especialistas gerundenses, los farnenses Pere Arco, Joan Cardona,
Joan Cullell y Josep M" Badosa, y
la grupista Cristina Agustí. La victoria ifinal fue a parar a Toribio
Carrión en sénior masculino y a
Lourdes Martínez en femenino.
Ambos atletas no tuvieron excesivas dificultades en alejarse de sus
rivales a partir del primer kilómetro, aunque a Lourdes Martínez le
costó más despegarse de Maria
Tió y Teresa Masó.

Josep Aguilar (Farners Teules), 25.07;
6. Federico López (Farners Teules),
25.15; 7. Javier Gay (Barcelonés),
25.35; 8. Antonio Polqué (Barcelonés),
26.04; 9. Rafael Armada (Farners Teules), 26.09; 10. José Berlandlno (Canaletes). Equipos: Barcelonés: 38 puntos.
Promesa femenina: 1. Marta Romagosa (Barcelonés); 2. Nuria Cosgaya
(GEIEG); 3. Montse Sabater (Palafrugell); 4. Sacramento Quintero (Hospitalet); 5. Imma Terrones (Valí de Bianya); 6. Montse Centena (Figueres); 7.
María Masedeu (Palafrugell); 8. Imma
Massa (Palafrugell).
Júnior masculino: 1. Joan Josep Verdugo (Canaletes), 19.00; 2. Jordi Oérez (CG Barcelonés), 19.06; 3. Jesús
García (Canaletes), 19.09; 4. Pedro
Ruiz Sáncíiez (UE Calonge), 19.18; 5.
Xavi Masoliver (Valí de Bianya), 19.19;
6. Joan Ramón Ibáñez (Valí de Bianya), 19.32; 7. Osear Fernández (CG
Barcelonés), 19.37; 8. Eusebio Sánchez (GEiEG), 19.42; 9. Manel Armada

(Farners Teules), 19.43; 10. Antoni Jiménez Jurado (Bisbalenc), 19.46.
Equipos: Club Gimnástic Barcelonés:
55 puntos.
Júnior femenino: 1. Sea Ríos (Figueres), 10.02; 2. Laura Carbonell (Canaletes), 10.25; 3. Joana Deulofeu
(GEiEG), 10.58; 4. Rosa Gelmá (la Selva), 11.14; 5. Rosa Giró (Figueres),
11.22; 6. Maica Robledo (GEiEG),
11.23; 7. Montse Cobo (Canaletes),
11.24; 8. Anna Sebastián (Canaletes),
11.35; 9. Montse Pellicer (Figueres),
11.43; 10. Eva Huélamo (la Selva).
Equipos: AA Selva: 50 puntos.
Veteranos masculino: 1. Jordi Unge
(Palafrugell), 20.57; 2. Francisco Castillo (Lloret), 21.01; 3. Antonio Palma
(Canaletes); 4. Francesc Hernández
(Lloret); 5. Josep Maria Carrascosa
(St. Andreu); 6. Narcís García (Palafrugell); 7. José Llórente (Sabadell); 8.
Ramón Bubi (Cornelia); 9. Josep Sitjá
(Lloret); 10. Pepe Domínguez (Gales).
Veteranas femenina: 1. Teresa Bou
(Bisbalenc); 2. Ramona Escribano (Pa-

Clasificaciones
Sénior masculino: 1. Toribio Carrión
(Famers Teules), 30.46; 2. Toni Herrador (Canaletesl, 31.16; 3. Ernest Amat
(Farners Teules), 31.45; 4. Dionisio
García (GEiEG), 31.41; 5. Jordi Peña
(Farners Teules), 31.54; 6. Josep Castells (Palafrugen), 32.15; 7. Manuel
Gutiérrez (Farners Teules), 32.16; 8.
Francesc Luna (Farners Teules), 32.40;
9. Jordi Guirait (Canaletes), 32.47; 10.
Narcís Blanch (Fond Girona). Equipos: Farners Teules, 24 puntos.
Sénior femenino: 1. Lourdes Martínez (Farners Teules), 13.24; 2. Maria
Tió (La Selva), 13.32; 3. Teresa Masó
(GEiEG), 14.04; 4. Consol Casanovas
(Palafrugell), 14.09; 5. Berta Coma
(GEiEG), 14.12; 6. Catalina Frigola (Palafrugell); 7. Lidia Boada (Gourmet Fi;gueres); 8. Beatriz Palacios (GEiEG); 9.
Norma Vivas (GEIEG); 10. Joana Codina (Olot).
Promesa masculino: 1. Isidre González (Farners Teules), 23.21; 2. Jordi
Fernández (Palafrugell), 23.27; 3. Mane! Tirado (Barcelonés), 24.40; 4. Antonio Martínez (Barcelonés), 14.48; 5.

l o s tres primeros clasificados en hombres. (Foto RICARD
CAMÓ).
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Las tres primeras en féminas: Maria Tió, Lourdes Martínez y
Teresa Masó. (Foto RICARD C A M Ó ) .
lafrugell); 3. Teresa Bover (St. Andreu); 4. ÍMaria Urgell (Lloret); 5. Ángels Badia (St. Boi del üobregat); 6.
Carme Pía (Bisbalenc); 7. Laura Bayona (Lloret).
Superveteranos: 1. Adolfo Castrillo
(Independent); 2. Ángel Martínez (Lloret); 3. Antoni Bancells (Lloret).
Cadete masculino: 1. Jordi Pía (Calonge), 14.26; 2. Carlos Luna (Canaletes), 14.40; 3. Sergi Badenea (Farners
Teules), 14.45; 4. Miquel Olivet (Valí
de Bianya), 15.01; 5. Óscar Sáncíiez
(Barcelonés), 15.05; 6. Joaquim Cassadellá (Farners Teules), 15.06; 7.
Francisco del Cabo (Farners Teules),
15.10; 8. Juan Sáncíiez (Sant Vicenp),
15.12; 9. Paquito Jiménez (Palafrugell), 15.15; 10. Miguel Almendros
(Sant Vicenc). Equipos: Club Barcelonés: 99 puntos; UA Calonge: 99 puntos.
Cadete femenino: 1. Ana Sáncíiez
(Valí Bianya), 7.14; 2. Rosa Gallart (AA
Selva), 7.20; 3. Nuria Austricíi (AA
Selva), 7.23; 4. Engracia Granados
(GEiEG), 7.36; 5. Elena Alcover (AA
Selva), 7.38; 6. Pili Sola (GEiEG), 7.40;
7. Sonia López (AA Selva), 7.49; 8.
Miriam Izquierdo (CG. Barcelonés),
7.51; 9. Maria Gracia Guitart (AA Selva), 7.52; 10. Miriam Ristol (Palafrugell), 7.59. Equipos: AA Selva: 26
puntos.
Infantil masculino: 1. Antonio Ramos
(Calonge), 10.03; 2. Isidre Costa (St.
Viceng), 10.08; 3. Josep Ortega (Lloret), 10.10; 4. Albert Ernest (Calonge),
10.13; 5. Mario Casellas (GEiEG),
10.14; 6. Ricard Rubíes (Valí Bianya),
10.28; 7. Manuel Tretel (Calonge),
10.35; 8. Xavier Vinyoles (Valí Bianya),
10.36; 9. Joan Arteaga (St. Josep-St.
Hilari), 10.43; 10. Dani Arbós (Olot).
Equipos: Sant Josep-St. Hilari: 85
puntos.
Infantil femenino: 1. Montse Ribera
(Figueres), 4.42; 2. Raquel Asensio (Figuere), 4.46; 3. Ester Magriá (Lloret),
4.48; 4. Isabel Teixidor (Valí Bianya),
5.01; 5. Maura del Castillo (Barcelonés), 5.02; 6. Sabrina Caparros
(GEiEG), 5.04; 7. Maritxell Tornes (CG
Barcelonés), 5.06; 8. Dolors Fernández
(CG Barcelonés), 5.07; 9. Pietat Juan-

eo (CG Barcelonés), 5.09; 10. Montserrat Benavides (Lloret). Equipos: Lloret: 80 puntos; Valí Bianya: 94 puntos.
Clubs: Calonge: 58 puntos; Valí Bianya: 95 puntos.
Alevín masculino: 1. Xavier Bancells
(Vidreres), 7.27; 2. David Pagés (Lloret), 7.28; 3. Joaquim Gallart (Lloret),
7.29; 4. Jordi Pérez (Figueres), 7.30; 5.
Albert Casellas (GEiEG), 7.40; 6. Joan
Gomariz (St. Vicenp), 7.44; 7. Robert
Masó (St. Hilari), 7.46; 8. Pol Toldrá
(Valí Bianya), 7.48; 9. Lluís Concepció
(Farners Teules), 7.50; 10. Damiá
Masó (St. Hilari-St. Josep). Equipos:
Sant Josep-Sant Hilari: 82 puntos.
Club: Lloret: 47 puntos.
Alevín femenino: 1. Susana Rubirola,
3.05; 2. Carme Mayoral (GEiEG), 3.14;
3. Mercé Marqués (St. Vicenp), 3.16;
4. Mírela Casamitjana (VerdaguerSils), 3.18; 5. Cristina Gallart (Immaculada Lloret), 3.20; 6. Cecilia López (St.
Vicenp), 3.20; 7. Olga Verges (St. Vicenp), 3.22; 8. Marta Reixacli {CN
Olot), 3.22; 9. Erica Torrente (St. Vícen?), 3.23; 10. Mírela Santiago (Lloret), 3.27. Equipos: Sant Viceng: 51
puntos. Clubs: Lloret: 123 puntos.
Benjamín masculino: 1. Jaume Calafell (St. Andreu), 5.02; 2. Damiá Molla
(Calonge), 5.07; 3. Josep Bermúdez
(St. Hilari-St. Josep), 5.08; 4. David
Carallol (St. Vicenp), 5.10; 5. Josep
Roura (St. Hilari-St. Josep), 5.13; 6.
Joan Concepción (Farners Teules),
5.16; 7. Manuel Sánchez (St. Vicenp),
5.18; 8. Albert Clopés (St. Hilari-St.
Josep), 5.23; 9, Pere Torras (Lloret),
5.26; 10. Francesc Toboso (Barcelonés). Equipos: St. Hilari-St. Josep: 60
puntos. Club: Lloret: 102 puntos.
Benjamín femenino: 1. Mónica Llorens (Amer), 3.29; 2. Mireia Pérez (St.
Hilari-St. Josep), 3.30; 3. Ester Garda
(La Salle), 3.34; 4. Susana Risquez (La
Salle), 3.35; 5. Emma Colón (St. HilariSt. Josep), 3.37; 6. Gemma Palou
(Amer), 3.39; 7. Elisabet Josep (Barcelonés), 3.40; 8. Sara Masó (St. HilariSt. Josep), 3.41; 9. Laura Izquierdo
(Barcelonés), 3.43; 10. Gemma Arnau
(Amer). Equipos: Sant Josep-St. Hila-,
ri: 54 puntos. Clubs: Lloret: 132 puntos.
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Ayer hubo jornada de descanso en la París-Dakar, que lamenta ia muerte del francés Cañado

Los pinchazos retrasan a Prieto-Juvanteny
Porcar podría haber abandonado por la rotura de un palíer en la etapa del domingo,
ganada por Vatanen y Orioli, mientras que Carlos Mas sigue quinto en motocicletas
REDACCIÓN
Agadez (Níger).— Las victorias de
Ari Vatanen en coches y Oriol! en
motos no alteraron demasiado las
clasificaciones del rally París-Dakar. La carrera llegó el doniingo a
Agadez, en pleno Teneré, doride
ayer hubo jornada de descanso.
Por lo que respecta a la participación gerundense, es de destacar
los problemas que sufrió el Nissan
Patrol de Prieto-Juvanteny. El coche del equipo Fanta-Nissan sufrió
numerosos pinchazos, lo que le
obligó a recorrer los últimos kilómetros con sólo una rueda hinchada, perdiendo tiempo y situándose
en el puesto 15 de la general. Por
lo que respecta a Servia, recuperó
algunas posiciones y se sitúa en el
lugar 82.
La etapa entre Arlit y Agadez,
en pleno Teneré, tampoco fue de
las fáciles, y se calcula que sólo
quince coches habían llegado a la
meta sin penalizar. Los errores en
el libro de ruta, según los participantes, eran numerosos y los problemas de orientación fueron
grandes. Además, hay que lamentar otra muerte, la del francés Patrick Cañado, copiloto de Rene
Boubet (herido grave), a los mandos de un Range Rover-ETT, que
falleció a los pocos kilómetros de
darse la salida de la etapa. Prieto-Juvanteny ya no son
líderes en diesel
La etapa del domingo no fue
nada favorable para el equipo Nissan. Prieto y Xavier Juvanteny sufrieron hasta cinco pinchazos, lo
que les obligó a llegar a Agadez
con sólo una rueda a la presión
habitual. En estas condiciones tuvieron que realizar los últimos 60
kilómetros de la etapa. De esta
forma perdían mucho tiempo y se
veían relegados del noveno al decimoquinto puesto de la general.
Asimismo, perdieron el liderato en
categoría diesel, y en estos momentos se encuentran en tercera
posición, pero no por ello se han
desanimado. «En estos momentos es igual ser primero, segundo o tercero en diesel, pues queda mucho rally por delante y
nuestra principal baza continúa
siendo la fiabilidad mecánica.
. Habrá que tener cuidado en
IVIali y Mauritania. Hay muchas
etapas nuevas de las que no te-

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

Vatanen-Bergiund
Kankkunen-Piironen
Lártigue-Maingret
Shinozuka-Magne
Tijstemian-Tijsterma n
Cowan-Syer
Smith-Fieuw
Miller-Conod

Peugeot 405 r i 6
17.11.25
Peugeot 205 T16
a 1.03.56
Mitsubishi Pajero
a 2.10.51
Mitsubishi Pajero
a 3.13.12
Mitsubishi Pajero
a 4.15.19
Mitsubishi Pajero . a 4.41.24
Range Rover
a 5.41.03
Range Rover
a 6.25.35
a 7.13.30
9. Ambrosino-Guehennec Peugeot 206 T16
10. Marreau-Marreau
Mitsubishi Pajero
3 7.13.53
15, Prieto-Juvanteny
Nissan Patrol TD
a 8.52,34
34. Franquesa-Escartin
Range Rover TD
a 14.39.38
52. Del Val-Lazeano
a 18.31.55
Pegaso 7223 •
57. Lladó-Termens
Nissan Patrol
a 19.55.38
a 29.46.41
82. Serviá-Sabater-Juncosa Pegaso
Nissan Patrol TD
85. Bisbe-Casals
a 31.41.22
Etapa motos
1. Orioli
2. Picco
3. Olivier

4. Mas
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Serviá estáintentando recuperar el tiempo perdido.
nemos referencia; y todo indica
que ia organización nos prepara
una nueva faena pe estos parajes. Nosotros hemos de seguir
igual hasta el final, mantener un
ritmo alto pero en absoluto al
límite. -Esto y el trabajo del equipo nos tiene que dar el éxito
final».
En cuanto a Salvador Servia, ha
recuperado 22 posiciones desde
su incidente del pasado viernes,
estando ahora situado en el pues-,
to 82, aunque las once horas que
le separan de su compañero de ,
equipo Carlos del Val hacen muy
difícil que pueda conseguir la victoria en la categoría de menos de
diez toneladas, de la que es líder el
propio Del Val.
Por lo que se refiere al resto de
participantes nacionales, hay que
destacar dos abandonos, el de
Porcar-Touriñán (no confirmado)
por la rotura de un palier que dañó
la transmisión, y la de CapdevilaBatista, al sumar las 70 horas de
retraso respecto al primer clasificado, lo que constituye motivo de
exclusión. En el lado positivo, el
Range Rover Turbodiesel de Franquesa-Éscartín ocupa el puesto

34, Del Val-Lazcano son los 52
con su Pegaso y Lladó-Termens
(Nissan Patrol) han ascendido al
puesto 75.
En motos, la victoria correspondió a Orioli, con menos de un minuto de ventaja sobre el líder Franco Picco, mientras que Carlos Mas
fue cuarto en la etapa, perdiendo
casi una hora sobre el ganador y
recuperando muy poco sobre Lalayy Neveu, sus predecesores en
la general. En estos momentos
Píceo y Orioli parecen ser los dos
únicos en condiciones de optar al
triunfo... aunque la París-Dakar
acaba de llegar sólo a su ecuador.
Otro muerto
El accidente que provocó la segunda muerte de la París-Dakar 88
se produjo a unos 32 kilómetros de
la salida en Arlit, cuando el Range
Rover de Boubet-Canado, que rodaba a unos 160 kilómetros por
hora, chocó lateralmente contra el
Mercedes de asistencia del equipo
de Franco Picco que pilotaban
Seppi-Arzuffi, que quedó doblado
por la mitad, aunque sus ocupantes no sufrieron daños graves.

pero Patrick Cañado salió despedido del coche al arrancarse el
asiento de sus guías, falleciendo
en el acto. Por su parte. Rene
Boubet, uno de los pilotos más
veteranos en la París-Dakar, resultó herido de gravedad.
Las causas del accidente aún
son una incógnita; puesto que el
lugar donde ocurrió era de una visibilidad perfecta y, además, el
golpe se produjo lateralmente, con
lo que la explicación de que hubiera polvo despedido por el Mercedes se descarta. Con ésta son ya
dos las muertes que se han producido en la París-Dakar. El primer
fallecido fue-el holandés Kees Van
Loewvezijn, copiloto de un camión Daf bimotor.

Terruzzi
Lalay •
Neveu
Karsmakers
Gualci
Rahier

General motos
1. Picco
2. Orioli
3. Neveu
4. Lalay
5. Mas
6. Karsmakers
7. Gualci
8. Terruzzi
9. Olivier
10. Montremy

Peugeot 405 T16
Mitsubishi Pajaro
Mitsubishi Pajero
Peugeot 205 T16
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Peugeot 405 T16
Mitsubishi Pajero
Lada Niva
Tatra

9.19.51
a 00.56
a 52.34

Yamaha
Honda
Honda
Honda
Honda •
Cagiva
Suzuki

Yamaha
Honda
Honda
Honda
Yamaha
Honda
Cagiva
Honda
Yamaha
Yamaha

a
a
a
a

55.07
55.12
55.56
59.22
a í.02.31
a 1.04.04
a 2.36.08

•

36.34.39
a 54.53
' a 1.48.24
a 3.36.14
a 4.12.03
a 4.26.32
a 5.10.33
a 5.20.52
a 5.38.10
a 8.09.14

La etapa de hoy comienza con un
maratoniano enlace de 400 kilómetros por alfalto algo deteriorado
hasta Tahoua, para iniciar la Pista
del Mijo, atravesando numerosos
poblados por pistas muy masacradas, con roderas peligrosas para
las motos y numerosas trampas de
arena. El tramo cronometrado, de
sólo 252 kilómetros, finaliza en Itchigin, todavía en terreno de Níger, con 167 kilómetros más de'
enlace que trasportarán a los supervivientes hasta Niamey.

Clasificaciones
Etapa autos
1. Valanen-Berglund
2. Lártigue-Maingret
3. Cowan-Syer
4. Kankkunen-Piironen
5. Tljsterman-Tijsterman
6. Colsoul'Lopes
7. Pescarolo-Fourticq
8. Da Silva-Oligo
9. Ickx-Tarin
10. Lobraus

Honda
Yamaha
Yartiaha

5.20.12.
a 4.17
a 17.38
a 19.33
3 41.44
a 1.18.43
a 1.20.48
a 1.33.47
a 1.33.54
a 1.45.21

Servia
recupera
posiciones,
pero está aún
a once horas
de Del Val

IMOTÍCIES RALLY PARÍS-DAKAR
AMB EL SUPORT D'
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El GEiEG desperdició su ocasión
Perdió en la pista del Canteras por 29-27/ pero pudo ganar a pesar
de la actuación arbitral (9 penaltys en contra por ninguno a favor)
Canteras-GEiEG, 29-27 (17-16)
Arbitros: Cubas y Francisco, de Tenerife. El dato más significativo de su parcial actuación
fue que beneficiaron a los canarios con nueve penaltys a favor por ninguno en contra. Excluyeron a Rodríguez, Viera, Tocino y Ortega por el Canteras, y a Amaya, Castro y Vianya por el
GEiEG.
^
Canteras; N. Rodríguez y Jiménez. M.A. Rodríguez (10,5p), Viera (3), Mata (1), Suárez, Tocino (2), Noda (6), Marrero, Ortega 131, Ruiz 14, 1p) y M. Rodríguez.
GEiEG: Rufi y Montes. Molinero (2), Amaya (9), Casellas (3), Castro (3), Termes, Vicario (3),
Aymerích (3), Vianya (4) y Bosch.
•

%0 i

Goles: 1-0, Viera; 1-1, Amaya; 2-1, Noda; 2-2, Amaya; 3-2, M.A. Rodríguez; 3-3, Amaya; 34, Amaya; "4-4, Tocino; 4-5 Vicario; 5-5, Noda; 5-6, Casellas; 6-6, Ortega; 6-7, Amaya; 7-7,
Ortega; 7-8 Aymerích; 7-9, Vicario; 8-9, Viera; 9-9 M.A. Rodríguez; 9-10 Vianya; 9-11,'
Vicario; 9-12, Casellas; 10-12 M.A. Rodríguez; 11-12, Ruiz; 12-12, Ruiz; .13-12, M.A. Rodríguez; 13-13, Amaya; 13-14, Molinero; 14-14, Noda; 14-15, Molinero; 15-15, Ruiz; 16-15
M.A. Rodríguez; 16-16, Vianya; 17-16, Noda (descanso); 18-16, M.A. Rodríguez; 18-17,
Amaya; 18-18, Aymerích; 19-18, M.A. Rodríguez; 19-19, Casellas; 19-20, Castro; 19-21,
CastroH9-22, Castro; 20-22, Ortega; 20-23, Aymerich; 21-23, Noda; 22-23, Ruiz; 23-23 M.A.
Rodríguez; 24-23, Mata; 24-24, Amaya; 25-24,. M.A. Rodríguez; 25-25, Vianya; 26-25, Tocino; 26-26, Vianya; 27-26, Viera; 28-26, Noda; 28-27, Amaya; 29-27, M.A. Rodríguez.

• I

Marcadores parciales: Minuto 5,2-2; minuto 10,4-5; minuto 15,7-9; minuto 20,9-12; minuto 25,13-13; minuto 30,17-16 (descanso); minuto 35,19-18; minuto 40,19-21; minuto 45,2223; minuto 50, 26-25; minuto 55, 26-26; minuto 60, 29-27.

REDACCIÓN
Las Palmas.— Los errores propios
y los ajenos, éstos últimos hacen
referencia a la actuación arbitral,
hicieron que el GEiEG desperdiciara una ocasión de oro para alejarse
casi definitivamente del fantasma
del descenso cuando aún cjuedá
toda una segunda vuelta por delante. Los grupistas, que en lineas
generales cuajaron una buena actuación, no pudieron sacar tajada
de la pista del colista, Canteras, en
un partido en donde tuvieron el
triunfo a su alcance.
Uno de los factores que desnivelaron la balanza a favor de los
canarios fue la actuación de los
arbitros tinerfeños Cubas y Francisco. Bien valen como muestra
los nueve penaltys favorables al
Canteras por ninguno én contra. O
• también es un hecho elocuente el
que los locales, que repartieron
entradas violentas a lo largo de los

sesenta minutos, sólo sufrieran
cuatro exclusiones.
Pero al margen de la actuación
arbitral, demencial ya de por sí, el
GEiEG pudo ganar. La presencia
de Amaya (nueve goles) ayudó a
los grupistas a mejorai- ostensiblemente su aspecto ofensivo, aunque, sobre todo en el primer tiempo, desperdiciaron demasiadas
acciones de contragolpe y anduvieron algo indecisos en defensa.
De las ocho oportunidades que se
les presentaron para pillar a su rival a contrapié, sólo acertaron en
tres. Al descanso se llegó con 1716 en contra, un marcador muy
alto, después de que los gerundenses hubieran disfrutado de un
9-12.
En la reanudación el GEiEG se
concienció más y en los primeros
minutos obtuvo un parcial de 2-6 y
se puso con un 19-22 gracias a
tres goles consecutivos de Juli

Castro, que marcó tres'goles, falló un contragolpe con 26-26.
Castro. La dureza de los locales en
unas ocasiones y los arbitros, que
cortaron jugadas decisivas en
otras, permitieron el acercamiento
del Canteras, que igualó a 23 y
siguió la misma tónica de alternativas hasta el 26-26. Aquí el cuadro
gerundense dejó escapar su mejor
oportunidad cuando Castro se

plantó solo ante el meta canario
en un contragolpe que se volvió a
fallar. Después vino el 27-26 y un
penalty totalmente inexistente
sentenció el partido con 28-26. El
GEiEG acortaría distancias, pero
los canarios establecieron el 29-27
definitivo, arite el pressing grupista, al límite de la sirena.

FerranRaga:
«Tendremos
que trabajar el
aspecto
psicológico»
Las Palmas.— El entrenador del GEiEG, Ferran Raga,
andaba un tanto contrariado
con la derrota «porque ha
sido uno de aquellos partidos que teníamos que haber ganado». Según él no
se ha dado un paso atrás,
«sino que hemos dejado
de dar uno al frente muy
decisivo, que es diferente.
Creo que si hubiéramos
obtenido los dos puntos,
nos hubiésemos puesto en
una situación tranquila y
la permanencia estaría
casi asegurada. El Canteras se hubiera quedado
con 3 puntos y nosotros
con 10. Ahora, con este
triunfo, ellos tienen 5 puntos y nosotros 8». Incluso
apuntaba que «el Canteras
juega el domingo con el
otro colista. Puerto Cruz.
La moral de quién gane
subirá muchoé enteros».
Opinaba del Canteras que
«es un equiÁo batible,
aunque si siguen con arbitros canarios como hoy,
son capaces de ganar a
cualquiera»^
Ferran Raga decía que
«esta semana tendremos
que trabajar, al margen
del aspecto físico y táctico, el psicológico». La moral de los grupistas ha quedado un tanto deteriorada
«y hay que pensar que el
domingo no podemos
contar ^con Amaya». Opinaba que «es increíble
cómo cambian las cosas.
Si sumábamos los dos
puntos, nos íbamos a Terrassa con una moral a
prueba de bomba. Y ahora
nos hemos encontrado
con que hemos perdido y
con que el Terrassa empató ante el Pelautordera y
estarán pletóricos».
TVr-
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El Sarria continúa sin convencer
Ganó al Altea, que se mostró muy flojo, en un encuentro
bastante mediocre y que tuvo dos partes totalmente diferentes
U.E Sarriá-CB. Altea 22-20 (13-8)
Arbitros; Pérez y Perea de Barcelona. Regulares. Amonestaron con la cartulina amarilla por
el'Altea a Lara, Ferrer y Encinas y excluyeron durante dos minutos a Vacas I, Encinas,
Abizaño y Vacas II. Por su parte, mostraron la tarjeta amarilla a Villar y excluyeron por dos
minutos a Mach 'y también al propio Villar.
U.E Sarria: Mascaros, Llenas, Mach (8), Gago, Reinoso, Mercader (31, Villar, Rovjra 18),
Villar, Grau (31 y Cañigueral.
C.B Altea: Zoran Kojio, Encinas, Ferrer, Cortés (2), Beneyto (8), Kratochwili (11, Lara (1), Vacas I (1) Vacas II 16) y Abizaño (1).
-.
'
Goles: 1-0, Mach; 2-0, IMercader; 3-0, Mach; 4-0, Rovira; 4-1, Cortes, 5-1, Rovira; 6-1, Revira; 6-2, Ferrer; 6-3, Vacas II; 7-3, Rovira; 7-4, Cortes; 8-4, Mach; 9-4, Mach; 9-5, Lara; 9-6,
Beneyto; 10-6, Rovira; 11:6, Grau; 12-6, Mach; 12-7, Vacas II; 13-7, Mercader; 13-8, Lara
(descanso); 13-9, Beneyto; 14-9, Mach; 14-10, Vacas II; 15-10, Mach; 16-10, Mercader; 1611, Beneyto; 16-12, Kratochviíili; 16-13, Beneyto; 16-14, Vacas II; 17-14, Mach; 17-15,
Beneyto; 18-15, Mach; 19-15, Rovira; 19-16, Vacas II; .19-17, Vacas II; 20-17, Rovira; 21-17,
Rovira; 21-18, Beneyto;-21-19, Vacas I; 22-19, Grau; 22-20, Beneyto.
'
Parciales: Minuto 5, 4-0; m.lO, 6-3; m.15, 8-4; m.20,10-6; m.25,12-7; m.30, 13-8 (descanso); m.35, 13-9; m.40, 14-9, m.45, 15-10; m.50, 16-12; m.55, 18-15; m.60, 22-20, final.

DAVID CÉSPEDES
Sarria de Ter.— El Sarria, sin jugar
un gran partido, consiguió una importante victoria frente a l . Altea
que se mostró en todo momento
cómo un conjunto muy flojo. Los
locales se impusieron por un apretado 22-20 y fueron siempre por
delante en el marcador.
Primera parte muy
completa
El Sarria consiguió en los primeros cinco minutos un parcial de
cuatro goles a cero que sorprendió
por compfeto al Altea. Como es
habitual, la defensa del Sarria estuvo muy ordenada y cortaba continuamente las acciones de Beneyto, uno de los mejores j.ugadores
del Altea. Los fiombres de Jordi
Ribera ofrecieron una primera parte muy completa, saliendo muy
bien en contraataque y robando
balones. Sendo Rovira y Mach se
convirtieron en dos piezas claves
del cuadro local en este primer
período.

El Altea se mostró nulo en ata,que y con un juego muy marrullero. El Sarria consiguió una ventaja
máxima de seis goles y todo hacía
prever que en la segunda parte se
podría ver un auténtico recital. Por
su parte, Jordi Ribera dio entrada
al. portero Evarist Llenas, el cual
volvía a jugar después de una lesión que le mantuvo apartado desde el pasado mes de noviembre.

El Altea cayó e n Sarria. (Foto D A V I D Q U I N T A N A ) .
colocarse a tan sólo dos goles de
diferencia. Pero nuevamente los
goles de Sendo Rovira dieron la
tranquilidad. No obstante, y como
es habitual en la pista sarrianense,
se sufrió. En los últimos diez minutos, el Altea apretó de valiente con
la finalidad de recortar distancias.
Cuando el marcador señalaba un
apretado 21-19 el Sarria, por mediación de Grau, colocó el 22-19
en el marcador.
En resumen, mediocre partido

La selección provincial de cadetes se
adjudicó el Campeonato de Catalunya
Derrotó a Barcelona, la principal favorita, en una gran final (22-20)
REDACCIÓN
Sant Bo¡.— Girona se adjudicó de
forma muy torillante el Campeonato de Catalunya de selecciones cadetes de balonmano que se celebró este pasado fin de semana en
Sant Boi. El equipo provincial se
impuso en la final a Barcelona por
22-20. El tercer puesto fue para
Tarragona, que ganó a Lleida por
25-13.
La selección de Barcelona partía
como favorita para alzarse con el
título catalán, pero Girona yahabía demostrado el día anterior

que iba a ser un rival que podía
complicarle las cosas. De hecho
ya se vio enseguida que 1os hombres de Toti Congost no darían su
brazo a torcer cuando sobre el
cuarto de hora podían nivelar una
ventaja de dos goles^ (5-3) de la
selección barcelonesa. A partir del
5-5 y de un posteí^ior 5-6, Girona
ya tomaría las riendas definitivas
de la contienda merced a una sensacional defensa y a un ataque
muy ordenado y efectivo. Al descanso, los gerundenses alcanzaron tres goles de ventaja (9-12)
que permitieron afrontar la segun-
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D.C.
Sarria de Ter.— Jordi Ribera, entrenador del Sarria,
pensaba, al finalizar la contienda, que «en estos momentos se suele decir que
lo mejor del partido es el
resultado ya que quizás
éste haya sido el peor encuentro de la temporada.
Puede que ahora haya que
jugar mal. para poder sumar los dos puntos».
Ribera coincidía en afirmar que «durante la primera parte hemos jugado
bien porque estamos concenciados que debíamos
resolver el partido. Pero
hemos fallado muchos
lanzamientos delante del
portero y éste es un problema que hemos de solucionar. El Altea nos ha
dado muchas facilidades».
En la segunda parte «nos
hemos contagiado del mal
juego del Altea. La verdad
es que esperaba más de
este partido. Al final, el
encuentro lo ha resuelto
de forma positiva el menos malo y, en este caso,
los menos malos hemos
sido nosotros».
Josep Selles,
entrenador del Altea

C a m b i o sustancial del
Sarria
Si los primeros treinta minutos
fueron dominados por completo
por los locales, en la segunda parte el Sarria se hundió y bajó considerablemente su ritmo de juego.
Continuamente falló los tiros exteriores y no consiguió niarcar un
gol durante ocho minutos. El entrenador del Altea, Josep Selles,
dio entrada .al guardameta yugoslavo Zoran Kojio y al alemán Steven Kratochwili, los cuales demostraron un nivel de juego bastante
bajo. El Altea aprovechó el bajón"
del juego del Sarria y consiguió

Jordi Ribera: «El
peor partido de
¡atemporada»

da parte con tranquilidad.
Dos contragolpes muy bien llevados tras el descanso pusieron el
9-14 en el marcador. A partir vde
ahí el seleccionado provincial jugó
con calma e incluso aumentó la
ventaja a seis goles (13-19). Al f i nal, una ligera reacción de Barcelona, que presionó mucho, hizo
que las distancias se acortaran,
pero nunca peligró la victoria.
Por Girona jugaron: Álvarez y*
Trullas, Gutiérrez (5), Palou, Esparraguera (4), Cabezas (4), Galindo
(5), Gou, Bailó, Márquez (3), Ferrer (1) y Ribas.

del Sarria que ofreció dos niveles
de juego distintos. Si durante los
primeros treinta minutos jugó con
mucho acierto, en la segunda parte estuvo totalmente desbordado.
Finalmente, consiguió una victoria
muy importante para seguir escalando posiciones en la tabla clasificatoria del campeonato liguero,
una victoria que conforme hemos
indicado, llegó merced a un buen
primer período y a una segunda
parte que dejó mucho que desear.

IRIS CLUB
Obert de 4 tarda a 2 nit.
Diumenges i festius, a
partir de les 6 de la
tarda.
Pá.rking privat

Es. participa que l'explotació del restaurant «LA
FONT DE LA CORVEDORA» , Paratge Font de
la COrvedora d'Arbúcles,
anirá d'ara endavant a
nom de Pedro Barrí Pajaro.
Aquesta activitat la complia fins ara Margarita Recasens Figueres.

El míster visitante consideraba que '«el partido ha
sido malísimo. En su últiina fase hemos despertado pero ya era tarde. Entregamos rríuchos balones
al Sarria. Y, menos mal
que nuestros porteros estuvieron acertados ya que
de lo contrario la diferencia pudo ser mayor».
Según el propio Josep
Selles, entrenador del Altea,
«el partido ha estado lleno
de imprecisiones. La verdad es que he visto un encuentro en el que han brillado con luz propia los
despropósitos».

CRIE PATOS
y OCAS
(Foie-gras)
INCUBADORAS
Todos
materiales.
t Desplumadoras.
Cebadoras,
etc.

Masaltes
a. BALMES, 25
08291 ftlPOLLET (Barcelona)
Tfno. (93) 692 09 89
Télex 54095 MALS E
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Resultados y clasificaciones de la jornada
PRIMERA DIVISIÓN

SEGUNDA

Kurboys-Granada
Maristes-Lanzarote
Caserio-Puerto Cruz
Canteras-GEiEG
H. Terrassa-St. Antoni
St. Fost-Málaga
C. Sagunto-Petrer

31—26
30—20
26—18
29-27
21-21
23-17
29-18

Clasificación .
Málaga
St: Antoni
St. Fo.st
IVIaristes
Caserío
Kurboys
Lanzarote
H. Terrassa
Petrer
C. Sagunto
Granada
GBEG'
Puerto Cruz
Canteras

13 13
13 9
13 8

13
13
12
12
13
13
13
13
13
13
13

370
313
290
316
O 6 315
2 4 255
O
280
274'
2
O
295
2
312
O
285
2 8 292
1 10 279
1 10 299

26
20
18
16
14.
14
12
12
12
10

285
256
269
277
288
256
281
305
314
322
344
327
305
346

PRIMERA DIVISIÓN B
Sarriá-Altea .
Burriana-Sta. Colonna
Santfeüuenc-Elche
Telde-Escaleritas
AInnpradi-St. Quirze
Seat-Alacuas
Reus-Grácia

'

13 11 O
13 10 0.
12 8 3

12
13
13
13

9
7
7
6

O
1
1
2
1
2
2
0 10
1 7
3 8
O 9

c e Bordiis
La Roca
H. Parets '
Uavaneres
Menfis Berga
Sícoris Club

fc 4 1*

26-19
23-28
20-14
1
1
1
1
1
1

í
1
1
0
0
0

a
0
O
0
0
0

O 20
0 28
O . 26"
1 23
1 19
1 14

14
23
19
28
26
20

Grupo B
FC Arrahona-AE Sarria
H. Gavá-Barberá
Molins Rei-Sant Cugat
Clasificación
H. Gavá
IVIolins Re¡
Sant Cugat
Barbera
AE Sarria
FC Arrahona

1
1
1
1
0
0

1
O
0
0
0
0

0 30
O 22
0
22
1 ' 18
0
O
0
O

18
22
22
30
O
O

281 252
341 288
306 272
279 218
291 265
310 • 267
322 280
280 322
211 250
243 301
286 314
203 240
253 291
250 296

22
20
19
18
15
15
14
9

1

UE Sarria

1 1 , 0 0

1
1
1
1
. 1

1
0
O
0
0

O
1
1
0
0

O
0
O
1
1

28

34
24
24
27
27

27
27
24
24
34

Grupo D
HS Uoret-S. Monteada
GE Aigües-Remo-Tortosa
Inef Florida-H. Garbí

JUVENILES

Clasificación
Remo Tortosa
H. Garbí
HS Lloret
Inef Florida
GE Aigües
S. Monteada

1
1
1
1
1
1

1
1
1
O
0
0

0
0
0
O
0
0

18-210
0
0
.1
1
1

26
21
19
18
24 -"
17

Grupo A
CB Blanes-H. Calellá
CRE Cristinenc-GEiEG
H. Malgrat-Banyoles

24-17
24-24
19-26

Clasificación

19-17
24-26

24
18
17
21

Clasificación
H. Gavá
H. Sant Cugat
Molins Rei'
Barbera SF
AE Sarria
FC Arrahona

El B o r d i i s ' c o m e n z ó ia s e g u n d a f a s e c o n b u e n p i e .
SEN10RS

Clasificación

10
16

23
37

GEiEG
Cristinenc
Banyoles
Calella
Blanes
Malgrat

6
6
6
6
6
6

5
4
3
2
2
.1

1
1
O
O
O
O

0
1
3
4
4
5

160
158
124
122
111 •
129

124
133
118
135
132
162

ir
9
6
4
4
2

Grupo B
CH Blanes-H. Arques Olot
Descansan: T. Montgri y H. Calella 87

30-21

Clasificación

H. Calella-87
C H . Blanes
H. Arques-Olot
T. Montgri

3
3
4
2

2
1
1
1

O
1
1
0

1
1
2
1

71 64
75 68
94 107
58-59

4
3
3
2

Uiga Catalana (Grupo
. Sant Uorenc-Egara
GEiEG A-Reus Deportivo
Virolai-Barcelona
Clasificación
Barcelona
1 1 0
GEiEG A
- 1 1 O
Egara'
1 1 0
Sant Llorenc
1 0 0
Reus Deportivo 1 0 0
Virolai
10 0

A)
15-20
25-18
12-25
0
25
O • 25
0
20
1
15
1
18
1 •12

Uiga Catalana (Grupo B)
Pare Mañanet-Gil y Gaya
Granollers-GEiEG
Terrassa-Esplugues
Clasificación
Pare Mañanet
1 1 0 0
Granollers
1 1 0 0
Terrassa
1 1.00
Esplugues
1 0 0 1

12
18
15
20
25
25

2
2
2
O
O
O
37-16
23-10
26-16

37
23
26
16

16
10
'l6
26

2
2
2
O

1
1
1
1
0
0

1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

22
23
22
17
10
14

14
• 17
10
23
22
22

1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
Ó
0

0
0
1
1
0
0

25
23
16
16
O
O

16
16
23
25
O
O

0
0
0
0
O
0

1
1
1
1
1
1

1
1
"O
0
0
0

0
0
0
1
1
1

21
24
20
23
9
9

0 0
0 0
T O
1 0
0 1
0 1

O

O
O

14-14
20-18
13-11
13
20
1414
18
11

11
18
14
14
20
13

Sport Uoret, por
los pelos (21-19)

Tropezón del
Figueres (27-34)

EIGarfoíganóa
domicilio (18-21)

UE Sania, por la
mínima (28-27)

Bordiis.-^ Pese al 0-1 inicial,
que fue el único momento en
que los locales tuvieron el marcador en contra, el Bordiis dominó a placer a un Sicoris que,
si bien se mostró como un conjunto disciplinado, no tuvo entidad suficiente para detener la
buena racha de juego que exhibió el cuadro local durante los
sesenta minutos.
La victoria empezó a cimentarse en una buena defensa que
trajo consigo numerosos coritragolpes, siempre bien rubricados en los metros finales. El
Sícoris, equipo del que se tenían mejores referencias, no inquietó al cuadro gerundense,
que estaba muy mentalizado. Al
primer tiempo los de Narcís Casassa ya se habían despegado
sustanclalmente y finalmente
obtuvieron un triunfo que les
equivale comenzar la segunda
fase, con opción al ascenso, de
forma inmejorable.
Arbitros: Juller y Roche,
muy bien.
Bordiis: Arbat y Sunyer, Pou
(3), Corominas (5), Mitja (21,
Xavi Amagat (3), Jou (1), Llinás
íf), Maneu (2), Feliu (3), Martí y
C. Amagat.
Sicoris: Gomas y Artigat,
Blasco (2), Tomás (1), Dol?,
Rodríguez (3), Oriol, Badia, Pedercoll (1), Piferrer (1), López
(6) y La Sierra.

Lloret de Mar.— La emoción
e igualdad fue la nota que presidió todo el partido. El resultado
de empate a diez que campeaba
en el marcador al término de los
treinta primeros minutos ya dejaba entrever, como así fue, un
final de auténtico infarto.
A lo largo de todo el encuentro los nervios afloraron en más
de una ocasión, ya que a falta
de tres minutos los locales desaprovecharon una pena máxima que Hubiera sido el distanciamiento y la s e n t e n c i a
definitiva, pero no fue así y se
sufrió hasta el final. Las claves
de esta victoria del Sport Lloret,
que inicia positivamente su singladura en esta segunda fase,
fueron una defensa muy sobria
y un contragolpe la mar de efectivo. Los costeños trabajaron un
justo y apurado triunfo ante un
rival que fue siempre muy incómodo.

Figueres.— El Figueres no
empezó nada bien el año ni la
segunda fase con este tropezón
frente al Cardedeu, que puede
complicar un poco la salvación
de un equipo que aspiraba a
mucho más.
Desde el primer momento de
partido, los visitantes cogieron
ventaja en el marcador y, pese a
los esfuerzos, los locales nada
pudieron hacer para frenar a un
Cardedeu que se mostró como
un bloque muy bien conjuntado. Con Unas recientes incorporaciones de entidad, los barceloneses se les subieron a las
barbas a los ampurdaneses y al
descanso ya habían decidido la
suerte del partido con un abultado 1Í-18.
Sin duda alguna, la defensa
fue el talón de Aquiles de un
Figueres que no se defendió
como acostumbraba. Y ésa fue
la laguna que aprovecharon los
jugadores foráneos: .
Arbitros: Codina y Vallet,
bien.
Figueres: Holgueres, Cufí II
(2), Llopis (3), Márgall (4), Pasqua, Pons (1), Scott (4), Cufí I
(1), Cabezas (2), Manzano (8) y
Martín (2).
Cardedeu: Casellas y Vila
(1), Fort (3), Gea, Masip (61,
Vizuete (3), Casau (1), Vicario
(5), Oliver (2),-Ortega (8), Ribalta (2) y Catón (3). "

Lleida.— Basándose en una
fuerte defensa, el conjunto del
Garbí consiguió vencer en la
pista dej Inef Florida por un
marcador que, de no haber sido
por la mala actuación de los colegiados, podía haber sido mucho más amplio.
Los primeros treinta minutos
de partido fueron muy bien jugados por el equipo que prepara
Josep .María Kiora. La rapidez
en las acciones de contragolpe,
provocada por el acierto defensivo, hizo qué los palafrugellenses se distanciaran de cinco goles al llegar al descanso (8-13).
Ya en la segunda mitad la tónica siguió una misma vertiente,
aunque quizás la confianza en el
resultado hizo caer en una ligera
relajación al Garbí e hizo también que el Inef Floi-ída, ayudado por los arbitros, se acercara
un tanto en el marcador, aunque nunca peligró este importante triunfo.
Arbitros: Bejar y Cruzado,
mal.
Inef Florida: Buixadera y
Fontanet, Vidal, Pocino (1),
Carpi, Clavero (6), Planas (3),
Rusell (3), Campan (4), Ferrer
(1), Teixidor y Soriano.
Garbí: Camps, C. Madí (5),
Ogalla, J. Massaneda (7), Morales, Sobiranas, Viella, X .
Mora ( I I , Bagés, N. Medí (2),
X. Massaneda (6).

Sarria de Ter.— Muy apurada
fue la victoria que consiguió el
UE Sarria frente a un Arderiu
Canovelles que en ningún mo^
mentó del partido dio un balón
por perdido ni el brazo a torcer.
Como dato a significar, diremos
que se llegó al final de la primera mitad con un 14-16 favorable
a los visitantes, que ya dejaba
entrever una segunda mitad de
lo más emocionante.
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o

2
2
2

9
23
9
24
20
21

Gran victoria del
Bordiis (20-14)

Arbitros: Pont y Resich, regulares.
Sport Lloret: Melus, Pell,
Crespo (4), Monja (2), Montero
(1), Guitart (2), Navas (5), Jordi
(3), Quim, Valhondo (4) y Lozano.
Salle Monteada: Martínez,
Gelbart, Gil, Bosch (5), Berjano
(4), Vicente, Esquena (1), Alonso, Díaz, Jiménez (4), Ribot (2),
Buendía (2) y Gómez (1).

2'
2
O
O
O

20-9
24-23
21-9

A u t o n ó m i c o s Grupo D
HS Lloret-S. Monteada
GE Aigües-Remo Tortosa
Inef Florida-H. Garbi
Clasificación
Inef Florida .
GE Aigües
S. Monteada
HS Lloret
Remo Tortosa
H. Garbi

2
2
2
O
O
O

Aplaz.
25-16
16-23

A u t o n ó m i c o s Grupo C
Martorelles-UE Borges
H. Figueres-BM Cardedeu
UE Sarriá-Arderiu Canv.
Clasificación
UE Sarria
H. Figueres
Martorelles
BM Cardedeu
UE Borges
Arderiu Canv.

O
O

22-10
17-23
22-14

Autonómicos Grupo B
FC Arrahona-AE Sarria
H. Gavá-Barberá SF
Molins Rei-H. Sant Cugat

2
1
1
O
O
O

,24-24
27-34
28-27

Martorelles-UE Borges •
H. Figueres-BM Cardedeu
UE Sarriá-Arderiu Canv.

BM Cardedeu
UE Borges
Martorelles
H. Figueres
Arderiu Canv.

1

Aplaz.
30-18
22-22

0
1
1
0
0
0

1 0 0 1
1 0 0 1

A u t o n ó m i c o s Grupo A
H. Parets-Menfis Berga
Llavaneres-BM la Roca
CB Bordils-Sicoris Club
Clasificación
CB Bordiis
1 1 0 0
BM la Roca
1 1 0 0
H. Parets
1 1 0 0
Llavaneres
1 0 0 1
Menfis Berga
1 0 0 1
Sicoris Club
1 0 0 1

0

2
2
2
O
O
O

Grupo C
22-20
22—26
24-14
20—18
19-19
34-9
31—23

Clasificación
Telde
Sta. Coloma
Elche
Santfeliuenc
Reus
Seat
Gracia
Altea
Almoradi
Alacuas
Sarria
Escaleritas
St. Quirze
Burriaría

Grupo A
H. Parets-Berga
Uavaneres-la Roca
• Bordils-Sícoris
Clasificación

GEiEG
Gil y Gaya

"

T

DIVISIÓN

Y así fué, ya que el marcador
tuvo constantes alternativas en
los últimos treinta minutos, con
ventajas,para unos y otros, hasta que a poco de la finalización
del encuentro los locales consiguieron una diferencia de dos
goles que permitieron afrontar
los últimos segundos con mayor
tranquilidad. El Sarria, que
había hecho una mala primera
fase, obtiene dos Importantísimos puntos en el primer partido
de la segunda que pueden ser
muy importantes para conseguir una deseada salvación.
Arbitros: Cors y Valverdú,
bien.
UE Sarria.: Castellanos, Feliu
(4), Costa (1), Manzano.{3l, Xifre (1), Paiau (2), Quintana (4),
Sala, Barea (1), Pato (3) y Moratalla (9).
Arderiu Canovelles: Rodríguez, Navarro (2), Llanos (4),
Puntanya (9), Doña, Pérez (4),
Reixos y Gendre (81.

2
2
1
1
O
O

•
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El equipo grupista amarró bien durante el primer tiempo y el
Gernika recibió todo tipo de ayudas arbitrales en el segundo

Antoní López
presentó su
dimisión como
diiector
deportivo del
COOB'92

AITOR
Gernika (Vizcaya).— El GEiEG encajó una nueva derrota en el campo del Gernika, aunque el resultado final de 34-7 es bastante
engañoso. La parcialisima actuación arbitral en el segundo tiempo
acabó con la moral del conjunto
grupista, que recibió tres ensayos
casi consecutivos con trasformación posterior en todos ellos.
A los seis minutos el Gernika
consiguió su primer ensayo (4-0) y
un golpe de castigo permitió a Manel Massó reducir distancias en el
veintiuno (4-3). El Gernika dio la
réplica con dos transformaciones
(minutos 23 y 29), llegándose al
descanso con el resultado parcial
de 10-3.
Tampoco empezó bien la segunda parte para el GEiEG, ya que
a los tres minutos el conjunto vasco ensayaba con transformación
(16-3). Puig, a los once minutos,
culminó con un ensayo un avance
y estableció el 16-7. A partir de
entonces, el arbitro perjudicó una
y otra vez con sus decisiones, lo
que aprovechó el Gernika para ensayar tres veces más —todas ellas
con transformación— en los minutos 20, 22 y 41, terminando el partido con el citado 34-7 en el marcador.
Cabe destacar que el GEiEG

REDACCIÓN
^

.flíTí
tí
,

,<í'".

Barcelona.— Antoni López,
director deportivo del Comité organizador olímpico de
Barcelona '92 (COOB), presentó ayer la dimisión de su
cargo, durante la reunión
que mantuvo la comisión
permanente del consorcio
olímpico.
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AbuStada derrota del GEiEG en el campo del Gernika.
plantó cara hasta que el colegiado
colmó su paciencia y el Gernika ya
se encontró con muchas facilidades en la última fase. Cabe destacar que el GEiEG acusó la baja de
varios hombres titulares e incluso

el técnico Adriá Rodó saltó a jugar
en el segundo tiempo. El GEiEG
continúa como farolillo rojo y su
situación es cada vez más preocupante en vistas a mantener la categoría.

GEIEG: Robles, Manel Massó,
Batista, Joaquín, Germán, Puig,
Pere Massó, Gonzalo, David, Artacho, Marimón, Revidiego, Valdepeñas, Negre, Gudayol y Adriá
Rodó.

ITENIS DE MESA

Perdió en sus dos salidas, Cambrils y Tarragona, por el mismo tanteo (5-4)
REDACCIÓN
Cano se puso nervioso
Cambrils/Tarragona.— El Oleastrum de Cambrils y el Gimnástic
de Tarragona consiguieron que el
doble desplazamiento del pasado
fin de semana del FD Cassanenc
fuese un auténtico desastre. El
equipo gerundense perdió los dos
encuentros, ambos por el mismo y
ajustadísimo resultado de 5-4, y
con una enorme dosis de mala fortuna en el segundo, que tenían
perfectamente encarrilado con un
0-4 a su favor y que acabaron perdiendo por el ya citado 5-4, después de cinco puntos consecutivos del Gimnástic.
Con estas dos derrotas, el FD
Cassanenc se sitúa en la última
posición de la clasificación de Se. gunda División nacional, igualado
a siete puntos con el propio Gimnástic y el Hospitalet. La cabeza
de la tabla sigue en poder del otro
equipo gerundense, el CER Anxoves I'Escala, que no compitió el
pasado fin de semana.

El encuentro del sábado ante el
Oleastrum se mantuvo muy igualado en todo momento. Muchos
de los puntos se decidieron en tres
mangas y por parciales ajustados,
y se llegó a un empate a cuatro
que dejaba el triunfo en las manos
del cassanense Cano y del local
Mas. Cano, que había perdido sus
dos anteriores encuentros por resultados muy ajustados, se puso
algo nervioso y su juego no fue el
esperado, pese a lo cual perdió
por sólo 21-17 y 21-19, dando el
triunfo y los tres puntos al Oleastrum.
Los parciales de este encuentro
fueron los siguientes (en primer lugar figuran los jugadores del
Oleastrum).
Mas-Torrentó
0-2 (13-21, 16-21).
Pajuelo-Cano
2-0 (21-19, 21-18).
A . Basora-J.C Fajardo1-2 (15-21, 2 1 19, 17-21).
P8Juelo-Torrentó2-1 (20-22, 21-14, 2 1 111.
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Mas-Fajardo
0-2 (14-21, 12-21).
Basora-Cano
2-0 (21-16, 21-16).
Pajuelo-Fajardo 1-2 (13-21, 21-17, 1221).
Basora-Torrentó
2-0 (21-13, 21-11).
Mas-Cano
2-0 (21-17, 21-19).

T a m p o c o f u e posible ante el
Gimnástic
El domingo, el Cassanenc tenía
un compromiso a priori más fácil
ante el Gimnástic de Tarragona. Y
así se confirmó en las primeras
partidas, donde Cano, Fajardo (2)
y Torrentó se impusieron a sus rivales, aunque necesitaron tres
mangas para hacerio. Cuando sólo
faltaba un punto para asegurar el
triunfo global llegó la reacción tarraconense, que consiguió cinco
partidas consecutivas ante la desesperación de los atónitos jugadores cassanenses, que a duras
penas podían creer lo que veían
sus ojos. Con 4-2, Fajardo pudo
sentenciar, ya que ganó la primera
manga a Agudo, pero también
acabó perdiendo las dos siguien-

tes. Al final, un sorprendente 5-4
figuraba en el marcador.
Cano-Juera 2-1 (21-15, 18-21, 21-8)
Fajardo-De la Rosa2-1 (14-21, 21-11,
21-13)
Torrentó-Agudo 2-1 (16-21, 21-7, 2 1 18)
Fajardo-Johera2-1 (21-9, 11-21,21-13)
Cano-Agudo
0-2 (23-25, 13-21)
Torrentó-De la RosaO-2 (12-21, 16-21)
Fajardo-Agudo1-2 (21-8, 17-21, 19-21)
Torrentó-Johera
0-2 (19-21, 18-21)
Cano-De la Rosa
0-2 (18-21, 8-21).

En
Tarragona,
los
cassanenses
se dejaron
remontar un
0-4 a su favor

Esta reunión estuvo presidida por el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, y
Antoni López fue requerido
por los miembros del consorcio —Ayuntamiento, Administración central, Generalitat y COE— para que
explicase algunos aspectos
de su gestión como presidente de la Federación española de motociclismo y las
presuntas irregularidades financieras registradas en su
empresa textil.
Por otra parte, cabe señalar que la Unión Soviética
anunció ayer de forma oficial su participación en los
próximos Juegos Olímpicos
de Seúl (Corea del Sur), que
tendrán lugar el mes de septiembre del presente año.

EíCERI'Escaia
sigue ai frente
déla
clasificación
REDACCIÓN
Girona.— Tan sólo tres encuentros se disputaron el
pasado fin de semana. Dejando aparte los que jugó el
Cassanenc, hay que destacar la clara derrota en casa
del Calella ante el Santa Coloma. En la clasificación, sigue líder invicto el CER Anxoves TEscala, que esta
semana tuvo jornada de
descanso, aunque el Santa
Coloma viene apretando
fuerte, a sólo dos puntos. El
encuentro entre ambos
equipos será decisivo para
dilucidar el campeón.
1' DIV. NACIONAL
Calella-Santa Coloma
Oleastrum-Cassanenc
Gimnástic-Cassanenc

1-5
&4
54

Clasificacián
CER l'Escala
Santa Coloma
Oleastrum
Calella
Hospitalet
Cassanenc
Gimnástic

0 25 6
1 23 11
18 19
13 17
15 24
18 23
15 24

15
13
11
8
7
7
7

.Así es por dentro el Fiaí Uno Fire, un vehículo con
personalidad propoa, repleto de detalles que mar-
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can un nuevo esíilo, y por encima de todo un gran
motor con nervio, fuerte, un pura sangre. Porque en
el Fiat Uno Fire se conjugan diseño de vanguardia
y la más sofisticada tecnología robótica que ha
creado el concepto de Motores deCompleta Integración Robotizada(Fuliy integrated Robotized Engine).
Motores con un alto nivel de eficacia. Modelos adaptados a cada exigencia: Uno Fire Brío. ¡Sácale Brío!
Un Fire con mucho tirón, joven por naturaleza, atrevido, con tres puertas y cuatro velocidades y a un
precio final de 915.000 Ptas. Uno Fire 45. Sin reservas, un gran equipo. Con tres puertas, equipado
con asientos reclinables. reposacabezas. luneta térmica, limpia luneta, cristales posteriores abribles
y a un precio final de 955.000 Ptas. Uno Fire Super.
Un superdotado. Con tres y cinco puertas, cinco
velocidades, luneta térmica, limpia luneta, faros halógenos, espejo suplementario
derecho y a un precio final de 998.000 Ptas. en la versión tres puertas, y
1.073.000 Ptas. en la versión cinco puertas. Una combinación perfecta..., por todo
lo que llevan dentro. Así son los nuevos Fire, motores adaptados a un mínimo
consumo y fabricados con un reducido número de componentes para favorecer el
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mantenimiento y disminuir los gastos. Fiat Uno Fire, no renuncies a nada.

Más (te 200 puntot tli

Mes de 200 punís de venda i assisténcia a Espanya
iwr.
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OLOT: GARATGE REPRIS
Avgda. Reís Católics, 9
Tel. 26 41 45
BANYOLES: AUTO BANYOLES
Mn. Constans, 276
Tel. 57 29 03

CONCESSIONARI
RIPOLL: AUTO SPRIWT
C/. Josep M" Pelllcer
Tel. 70 33 77
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Sí. Narcis, 28 - Telefon 24 12 12
17005 GIRONA
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PUIGCERDÁ: TRESERRES i FILLS

c/. Amiga Duana s/n.
Tel. 88 19 58
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PALAFRUGELL:
COMERCIAL AMPURDAIVESA
DEL MOTOR, S.A.
Clavé, 7 - Tel. 30 34 50

SERVEI OFICIAL POSTVEI»
IS

LLORET DE i\^AR:
AUTO BRAVA, S.A.
Ctra. Bienes a Lloret
Tel. 36 93 12
SAÍNJTA CRISTINA D'ARO:
AUTO-TALLER
EMIU BOSCH
Tel. 83 70 23
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Ctra. Girona-Anglés (Afores Salt)
Teléfon 23 15 61 - SALT (Girona)

