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Por sus consecuencias jurídicas y económicas

La futura Ley de costas, preocupante
Girona.— Las comarcas de Girona se verán
especialmente afectadas por la aplicación de
la futura Ley de costas, actualmente al inicio
de su trámite parlamentario. Las consecuencias jurídicas y económicas que se derivan
para los propietarios privados que tienen sus
ifincas en los bordes martítimos hasta un kilómetro tierra adentro serán importantes y deben merecer la atención estricta, tanto en su
planteamiento legal, como en su aplicación
práctica.
Las corporaciones gerundenses más direc-

tamente relacionadas con el tema promueven
ya una serie de acciones al respecto. Pasado
mañana viernes, en la Cámara de la Propiedad
Urbana, iiabrá un interesante coloquio, que
precisamente tratará el tema de las consecuencias jurídicas de este proyecto legal. En
Girona son centenares los propietarios afecta,dos, sin olvidar los efectos sobre las administraciones públicas, pues los municipios deberán adaptar sus planes generales a esta nueva
disposición legal.
La determinación de las posibilidades urba-

nísticas en cada tramo de costa, así como el
futuro de los edificios existentes, son algunos
de los aspectos que se tratará en esta sesión.
Será importante conocer Igualmente la postura de los representantes políticos gerundenses, aunque dada la configuración de las cámaras no es f á c i l q u e el p r o y e c t o
gubernamental sufra excesivas modificaciones en su trámite en las Cortes. Pese a ello, la
postura de los ciudadanos afectados puede
ser importante en el citado proceso legal.

Condenado en
Girona, por intento
de violación de
una anciana
de 68 años

Por primera vez

Se superan los tres
millones de parados
"Madrid.— Los parados registrados en las oficinas del Instit u t o N a c i o n a l de E m p l e o
(INEM) rebasaron por primera
vez en su historia los tres milloneé de personas, al contabilizarse 3.023.646 parados (20,94
por ciento de la población activa) al finalizar 1987.
Esta cifra es producto del registro de 25.EQ1 nuevos desempleados durante diciembre
último, que_se han añadido a
los más de 2.997.000 contabiliSegún el Ministerio de Trabajo, el aumento del paro en
diciembre ha sido de un 0,86
por ciento en . relación a noviembre.
El paro masculino aumentó
el mes pasado en 34.518 personas Y el femenino desciende en
8.687, índices que suponen, en
comparación con diciembre de
1986, un descenso en 60.774
personas en el m a s c u l i n o ,
mientras-que el femenino aumentó en 182.595.
Por sectores, agricultura su-

bió en 2 . 4 0 1 ; industria, en
11.003; construcción subió en
22.871, servicios subió 9.738,
dándose la única reducción en
el colectivo sin empleo anterior, con 20.182 parados menos.
Los jóvenes menores de 25
años bajaron en 5.535 personas
(los hombres suben 4.692 y las
mujeres bajan 10.227).
Con relación a diciembre de
1986, el paro de los hombres
menores de 25 años disminuyó
31.799 personas y el de las mujeres menores de esa edad aumentó en 38.807.
El INEM registró en diciembre 246.924 nuevas colocaciones, que suponen un aumento
de 12.034, en valores absolutos, y del 5,12 por ciento en
valores relativos, sobre el mismo mes de 1986.
Los c o n t r a t o s de trabajo
acogidos a las medidas de fomento de empleo se elevaron a
129.537.
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Temps de crlsi per al
Consorci Osona-Ripollés '92
El Consorci Osona-Ripollés '92,
que va néixer a final del novembre
del 86 amb el propósit d'evitar que
les dues comarques d'interior quedessin al marge de l'impuls que
han de significarjíer Catalunya els
Jocs Olimpios, ara es troba en estat de coma irreversible perqué,
amb la próxima constitució deis
consells comarcáis que preveu
{'entrada en vigor dé la nova llei
d'Ordenació Territorial, aquests
ens serán els encarregats d'assumir les funcions i els objectius que

es pretenien i que anaven encamináis a la revitalització de la zona.
El primer cop fort, pero, va arribar
amb els resultats de les eleccions
municipals, que provocaren canvis
ais ajuntaments que han desmotivat la continuado del Consorci,
encara que es manté la voluntat
d'agermanament de les dues comarques, seguint «l'esperit de
Sant Quirze». (Foto Arxiu DIARI
DE GIRONA).

Girona.— La Audiencia de Girona hizo pública ayer la sentencia contra Juan Pedro Martínez,
al que se condena a 12 años, 4
meses y 2 días de prisión, al considerarse probado que en la noche del 24 de mayo del pasado
año entró con violencia en el domicilio de Ramona Llórente, vecina de Girona, de 68 años de
edad, a la que intentó violar,
apoderándose además de siete
tnil pesetas que poseía la víctima, a la que igualmente causó
lesiones con una navaja y otros
objetos que portaba el agresor.
También la condena incluye
delitos de robo violento y uso de
arma, con el agravante de nocturnidad y el atenuante de enajenación mental pasajera. El condenado hacía pocos días que
había salido de prisión cuando
cometió estos nuevos delitos.
Por el momento se desconoce
si esta sentencia será recurrida.
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TORMENTA

"laCaixa"

•NIEVE
VIENTO
^ ^

S a n t o r a l : Santos Hilario y
Gumersindo. .

N:EBLA

= ^

CAL:MA
LLANA O RIZADA

//

MAREIADA

El sol sale a las 07,37 y se pone a
las 17,09 (hora solar).
La Luna sale a las 01,31 y se pone
a las 11,58 (hora solar).

Temperaturas

GIROIMA

Girona
Sta. Coloma
Peralada
Camprodon
Ribes
Olot

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

091 o 2050S0
201637
208650
201381
201100
092 o 204526
239980
202929
213315
219466
233380
200415
202000
205654
232122
(93) 2005953
203302
202980
203287
203377

Farmacias de Turno:
SAGUER. Argentería, 29
GARRIGA. Catalina Albert, 5 IPI. Toros)
(de 9.15 mañana a 10 noche)
SAGUER. Argentería, 29
(de 10 noche a 9.15 mañana)

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

FIGUERES

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

233380
500365
500100
510111
505601
501400
500929
505043
500008

Farmacias de Turno:
SARGATAL. Monturiol, 19

880650
233380
881972
880146
880547
880150
880814

Continua dominándonos una fuerte depresión situada en las Islas Británicas, la cual
está empujando a varios frentes nubosos que mantendrán una inestabilidad en toda
la península. LaS precipitaciones pueden ser fuertes en la costa y en forma de nieve
en las montañas, aunque en el Pirineo gerundense no nevará lo deseado.

NUEVO SEG'JRC DE ASISTENCIA S A \ ; T A R : A

Por 1.667 ptas. persona/mes
ASISTENCIA EN TODO E L M U N D O

M E T G E S D U R G É N C I A A D O M I C I L I LES 24 HORES DEL DÍA. TELS. 21 72 51

840808
840920
233380
841602
840287
840122
840465

FIGUERAS. En el Casino Menestral Figuerense tuvo lugar un concierto organizado por la Escuela de Música de dicha entidad y en honor a
Santa Cecilia. Destacó la colaboración del guitarrista Juan Francisco Garrido y la del Dúo Cámara de Barcelona, integrado por José Vicens al
piano y Santos Sagrara al violoncelo. En el intermedio fueron distribuidas las calificaciones del curso 1961-62 de los exámenes correspondientes, poniéndose de manifiesto una vez más la gran labor que viene realizando la Escuela de música del Casino Menestral Figuerense en pro de 1a
música, bajo la dirección de esta persona entusiasta y constante que es
Doña Camila Lloret, de cuyo reflejo fue una buena maestra la velada.
SAN FELIU DE GUtXOLS. Con motivo de la solemne bendición del
grupo de viviendas Miguel Mateu, de la Caja de Pensiones, tendrá lugar
hoy al mediodía en San Feliu de Guixols una audición en el citado grupo,
situado en la carretera de Gerona.
=•
•

700600
700600
233380
700601
700082
700760
700168/700159

Ayuntamiento
Bomberos
Policía Municipal
Guardia Civil
Consultorio Médico
Correos

640975
233380
640292
640930
641919
640837

.BERQÉ

DELITO:

J

ísTAfA y
msiotj

SíTUAcioH:

-!|^ "laCaixa"
^K

# «El tei^rorismo es, por
encima de todo, el combate
de la razón frente a la sinrazón, de la vida frente a la
muerte, de la libertad frente
a la imposición». (Párrafo del
«Acuerdo par la normalización
y pacificación de Euskadl»,
también conocido como pacto
vasco contra el terrorismo, firmado ayer en Ajuria-Enea por
todos los partidos parlamentarios vascos excepto HB).
• «Euskadi es, a partir de
hoy, algo distinta de lo que

CAIXADEPENSIONS

era hasta ahora». (José Antonio Árdanza, lehendalori vasco, tras la firma del acuerdo).
• «Claramente, a partir de
ahora, ETA y HB están solos». (José María Benegas, representante del PSE-PSOE en
la firma del pacto).
• «Soy objeto de una especie de campaña de desprestigio y crítica desde instancias políticas, no tan sólo
socialistas». (Josep Maria Cullell, cabeza de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona).
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Previsión para mañana:

I PER ¡NFORMACIO:
[Gran Via de Jaume 1, 48

SANTA COLOMA DE
FARNERS

Ayuntamiento
Policía Municipal
Bomberos
Cruz Roja
Guardia Civil Correos
Ambulatorio

Previsión para hoy:
Nubosidad abundante más por la tarde que por la mañana con lluvias en los sistemas
montañosos de precipitación dispersa que será de nieve por encima de los 1.100
metros. Vientos flojos de componente suroeste. Las temperaturas, de acuerdo con
la época del año en que estamos. La mar será de rizada a marejada.

PREVIASA

Farmacias de turno:
PUIGVERT. Pla?a Major, 1

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

Nubosidad abundante

LA BISBAL

PUIGCERDA
Ayuntamiento
Bomberos
Policía Municipal
Guardia Civil
Cruz Roja
Hospital
Con-eos

8
7
8
-2
O
4
8
9
9
7
O

SOCIEDAD ANÓNIMA DE
SEGUROS Y REASEGUROS

RIPOLL

BomberosAmbulatorio
Ayuntamiento
Policía Municipal
Cruz Roja
Hospital
Policía
Guardia Civil
Taxis

Mín.

9
8
14
10
9
12
15
16
13
12
2

Blanes
L'Escala
L'Estartit
St. Feliu
Montseny

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

Max.

$\T\}kC\OH:

SÍÍUACÍOAJ;
-SiH

SOClAU

mSlíMA

¡tí iísmmo

21 86 98

42 80 05

1915. Cerca de 30.000
muertos en un terremoto
que destruye por completo
la ciudad de Avezzano (Italia).
1927. Descubrimiento ds^l
testamento ológrafo de Hernán Cortés.
1963. Muere en Buenos
Aires el escritor español Ramón Gómez de la Serna,
creador de las «greguerías».
1982. El poeta Rafael A l berti y el actor Guillermo
Marín, premios nacionales
de teatro.
1983. La escritora española Elena Quiroga es elegida
miembro de la Real Academia de la Lengua.
1985. Jordi Pujol es reelegido secretario general en el
séptimo congreso de Convergencia Democrática de
Catalunya.
1985. Por primera vez se
consigue cambiar la sangre
de un feto por medio de una
transfusión intrauterina, hacen público médicos franceses.
1986. Los montañeros españoles Miguel Ángel García
Gallego y Mary Ábrego escalan la cima del Aconcagua.

Zi A\¿
2.500.000 pts.
50.000 pts.
5.000 pts.

14433
4433

433

500 pts.

ZZ

100 pts.
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Úuan a final del 86 els aleshores alcaldes de
Ripoil, Pere Jordí Piella, que encara n'és, i de Toreiló, Josep Sola, reuniren la majoría deis representants deis ajuntaments d'Osona i el Rípollés a
Sant Quirze de Besora per tirar endavant el projecte de constitució d'un ens supracomarcal que
havia d'actuar com a promotor de la dinamització de les dues-zones d'interior, poc s'havien
d'lmaginar com acabarla sense haver, ni gairebé,
comenpat a funcionar. Els resultáis de les elec-

GIRONA

cions municipals passades, que portaren modificacions ais ajuntaments, i la propera creació
deis consells comarcáis, que preveu la nova llei
d'Ordenació Territorial, ha conduVt la iniciativa,
que pretenia que les dues comarques no quedessin endarrera en els avantatges que els Jocs
Olimpios del '92 haurien de significar per Catalunya, a un pendent que suposa la seva desaparició mes immediata. D'una banda, i d'encá de les
municipals, s'han suspés les trobades de la gent

que conformava el Consorci, amb disparitat de
criteris fins i tot, i, d'altra banda, s'ha de teñir en
compte que els consells comarcáis que es crearan assumiran els objectius que s'havien marcat
per a l'entitat. Tot i aixó, alguns alcaldes, com
Piella, defensen la necessitat de mantenir el
Consorci, mentre que tots propugnen la voluntat
de treballar plegats per revitalitzar Osona i
Ripollés.

Les municipals de juny i els futurs consells comarcáis Taboquen a la davallada

El Consorci Osona-Ripollés '92 sembla
condemnat a la desaparició mes immediata
RICARD RESPLANDI
Corresponsal
Ripoll/Torelló.— A final del mes
de novembre del 86 els alcaldes
Tepresentants de Campdevánol,
Centelles, Manlieu, Plañóles, Ribes de Fresar, Ripoil, Sant Hipólit
de Voltregá, Sant Joan de les
Abadesses, Sant Pau de Seguries,
Sant Quirze de Besora, Sant Vicenc de Torelló, Santa,María de
Besora, Seva, Taradell, Torelló i
Vic es varen reunir a Sant Quirze
per tirar endavant la constitució
d'un ens supracomarcalque, amb
el nom de Consorci Osona-Ripollés '92, havia d'actuar com a promotor de tot un seguit d'iniciatives
en benefici d'ambdues comarques. Aquest consorci, que va néixer amb el propósit d'evitar que
Osona i Ripollés quedessin al marge de l'impuls que han de significar per Catalunya els Jocs Olímpica del 92, ara es troba en estat
de coma irreversible perqué, amb
la próxima constitució deis consells comarcáis, que preveu {'entrada
en vigor de la nova llei d'Ordenació Territorial, aquests ens serán
els encarregats d'assumir les funcions i els objectius que es pretenien. La primera atzagaiada, pero,
va arribar amb les eleccions municipals del 10 de juny de l'any passat i amb els canvis produíts ais
ajuntaments d'ambdues comarques que, en certa manera, han
desmotivat la continuado del Consorci, encara que es manté la voluntat d'agermanament en benefici d'aquesta zona d'interior.
A la reunió de novembre del 86,
impulsada per Josep Sola, que
aleshores era alcalde de Torelló
per CiU, i per Pere Jordl Piella,
alcalde encara de Ripoil peí PSC
—que foren els auténtics promotors de la iniciativa—, es varen
marcar les pautes i els objectius
del Consorci, i es basaven en un
estudi deis temes que afecten de
manera especial les comarques
d'Osona i el Ripollés. El Consorci

El Consorci Osona-Ripollés '92 va «néixer» formalment a rassemblea d'alcaídes d'ambdues
comarques celebrada a Sant Quirze. (Foto Arxiu DIARI DE GIRONA).
s'havia de moure per aconseguir,
entre moltes altres coses, la rápida
finalització de les obres de la Nacional 152 Barcelona-Puigcerdá,
l'eix transversal en el tram Vic-Girona, les obres de l'eix pirinenc, la
potenciació de la via del ferrocarril
Barcelona-París i dinamitzar de
forma efectiva el desenvolupament»económic, turístic i cultural
d'ambdues comarques.
Per tal de fer tirar endavant el
projecte, s'acordá la creació d'una
comissió formada pels alcaldes de
Vic, Ripoil, Torelló, Sant Hipólit
de Voltregá, Ribes de Freser i Sant
Pau de Seguries, que Seria l'encarregada d'elaborar un programa de
dinamització basat, fonamentalment, en els objectius abans enumeráis i en la reflotació sócio-eco-

nómíco-cultural de les dues
comarques d'interior.
D'engá de les passades eleccions municipals, pero, que no
s'ha celebrat cap mes reunió —
només algún diñar o sopar que no
s'ha fet públic—, amb la qual cosa
sembla evident que el projecte
está tocat de mort.
Voluntat de continuar-lo
Tot i aixó, l'alcalde de Ripoil,
Pere Jordi Piella —que fou un deis
principáis impulsors del projecte—
creu en la necessitat de continuar
amb el Consorci Osona-Ripollés
'92. Piella considera que «cal continuar-lo sí volem requilibri territorial de Catalunya» i está convencut que amb aquest objectiu es

podrá «aportar des de Tens un
marc d'actuacló que estimuli la
participació deis habitants de
les comarques d'Osona i el Ripollés, amb un programa comú
de dinamització i millora de les
pierspectives futures d'aquestes
zones d'interior». Les línies generáis d'aquest marc d'actuacló son
les que recull el document que es
presenta a l'assemblea d'alcaídes
a Sant Quirze.
Malgrat la situado que travessa
el Consorci —i que el mateix Piella
reconelx, tot assenyalant que
«presumlblement es deu a la imminent creació deis consells comarcáis»—, l'alcalde de Ripoil assegura que «mal no ens hem
sentit victimes d'un bandejament institucional, sino que.

com a testimonls que som del
que está passant al nostre país i
de la pérdua de protagonisme
económic d'unes comarques
históriques de Catalunya,
creiem que és necessari redrecar la situació actual I comencar
les accions proposades, I en
aquest sentit voldríem centrar
en el seu just punt el que es va
tractar a l'assemblea de Sant
Quirze, tot fent-nos ressó del
que preocupa els nostres pobles
i la nostre gent». I és per aixó,
segons Piella, que «cal mantenir
el Consorci».
No totes les opinions coincideixen amb la de l'alcalde de Ripoil, i
així el substitut de Sola —que fou
l'altre gran impulsor del projecte—
, a l'Ajuntament de Torelló, Andreu Rifa creu que «tot i que
aquest Consorci podia ser una
bona idea, cal pensar que, amb
el nou marc de l'organítzació
territorial, es preveu la instaurado d'uns consells comarcáis.
Per aixó, en aquests moments,
em sembla contraproduent fer
un consorci, ja que serán les entitats de nova creació pautades
a la LOT les que hauran de portar a terme les reivindicacions i
millores redactadas en part a
l'estudi que a final del 86 es presenta de forma conjunta peí Rir
pollés i Osona».
L'alcalde de Torelló, tot i la diferencia de criteris, creu, pero, que
les dues comarques han de seguir
Iluitant de forma conjunta per al
seu millorament general. «Aquesta és la voluntat que preval en el
meu criteri i també en el de Vic.
Hem de seguir col.laborant,
pero a través deis consells comarcáis, que son els veritables
vehicles de condúcelo de tot el
que afecta ambdues comarques, ja que, d'una altra manera, no veig gaire ciar que es creí
un consorci paral.leí al consell
que reivindiqui el mateix i, a
mes, hagi de necessitar deis
seus diners».

L'esperit de Sant Quirze
R.R.
Corresponsal

Ripoil.— La darrera reunió oficial deis alcaldes representants deis
municipis de les comarques d'Osona i el Ripollés que feren possible la creació del Consorci '92 se
celebra el 4 d'abril de l'any passat
a Sant Quirze de Besora, població
que, de fet, es convertí en la seu
de totes les trobades de la iniciativa projectada.
En aquesta reunió, celebrada,
justaníent, poc abans de les municipals, es va posar de manifest la
voluntat de tirar endavant el projecte per promoure i revitalitzar les
dues comarques d'interior i s'aprovSren, de forma definitiva, els objectius que configuren el document marc del consorci OsonaRipollés '92. Aquesta trobada,
pero, també va servir per demos-

trar, abans que res, la voluntat de.
les dues comarques de treballar
plegades per aconseguir interessos comuns, posant de manifest el
que s'ha conegut amb el nom de
«l'esperit de Sant Quirze».
L'alcalde de Ripoil, Pere Jordi
Piella, el destaca especialment
—tot i els problemes amb qué ara
es troba l'ens supracomarcal—, i
assegura que «si bé cal teñir en
compte que en aquests moments el consorci está parat
—presumiblement peí protagonisme deis futurs consells comarcáis— reitero, per la seva
evidencia, que preval «l'esperit
de Sant Quirze» per fer que el
Ripollés i rOsona treballin plegades». És en aquest sentit, i malgrat que Piella és de l'opinió que el
consorci Osona-Ripollés '92 s'ha
de T(\av\\STOr de totes totes, que
l'alcalde de Ripoil defensa que
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«cal treballar per fer possible
una Catalunya socialment justa
i comarcalment equilibrada i és
aixó el que ens porta a mostrar
la solidaritat envers totes les altres comarques del país, molt
especialment en el tema de les
comunicacions amb les de la
Garrotxa, el Berguedá i l'eix del
Llobregat».
L'alcalde de Torelló, Andreu
Rifa, també defensa «l'esperit de
Sant Quirze» —encara que no
comparteix l'opinió de Piella sobre
el futur del consorci, perqué es
decanta per l'actuació deis consells comarcáis, que haurien d'assumir tots els objectius projectats i
que haurien de servir de vehicle de
comunicado—, i assegura que
«tot i que el consorci Osona-Ripollés '92 és a punt de desaparéixer, l'agermanament de les

Pere Jordi Piella, que fou un deis promotors de la iniciativa, amb
Josep Sola, defensa, abans que res, «l'esperit de Sant Quirze».
(Foto Arxiu DIARI DE GIRONA).
dues comarques ha de continuar essent una realitat». Rifa creu
que, abans que qualsevol altra
cosa, s'ha de teñir en compte que
«Osona necessita del Ripollés i
el Ripollés necessita Osona,

tant per raons comerciáis i culturáis, com per les comunicacions, que son importants per al
desenvolupament de les dues
comarques. Per tant, cal continuar Iluitant plegats».
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A

la tarda del dia 5 em
vaig vestir ¡nterLorment
d'infant per anar a rebre
els Reís. No entraré en detalls de
la cavalcada; els que no hi éreu,
ja US la podeu Imaginar: un espectacle que es divideix en descriptible (carrosses, llums, vestuari) i indescfiptiblemient (els
pensaments secrets deis Reís i
les mirades Insondables de les
criatures).
Dissolts els darrers grups d'espectadors, vaig comencar a rondar per la ciutat, a mirar balcons i
finestres per descobrir-hi plats
amb fariña, ansats d'áigua.viutalles, sabatetes infantils... A vegades em sembla que veia, entre la
boirina de la nlt gélida, el róssec
d'una capa majestuosa que es
perdia per una cantonada.
Després, uñs quants quilómetres de carretera, per instal.larme a una cafetería en terreny
francés, no massa lluny de la
duana. Clarejava quan hi entraren. Si m'hagués fiat només de la
indumentaria, no els hauria conegut. El negre duia una gorra mes
aviat llardosa, el ros un jersei de
coll alt esmoiat de colzes ¡ el
blanc un pasSamuntanyes mig
arnat. Estaven cansats, era evi-

Joan
dent, pero també se'ls veia tristos, d'una tristesa eterna i sense
remei.
— Per qué? —vaig preguntar-li
al blanc.
— És efímer tot aixó. Per
nosaltres dura tan poc com per
ais infants.
— Mai res no tornará a ser
com aquella nit primera! —es
va plányer el ros.
— On aneu, ara? —vaig continuar.
— Jo, a l'África del Sud, a les
mines— contesta el negre.
— Jo torno a Gaza: sóc árab
—m'informá el blanc.
— Jo ja no tinc patria! —exclama el ros.
Feia angúnia veure de quina
manera aquells tres personatges,
tan poderosos hores abans, dubtaven ara a l'hora de demanar un
segon café.
— Tan pobres sou? —em vaig
sentir obligat a preguntar.
— No tenim cap poder per
nosaltres rhateixos. Gaudim

És ¡nteressant I desconeguda deis
historiadors la noticia del Ilibre d'actes
del capítol de Girona (tom 1, 5, foliar),
datada el 19 de juny de ,1452, que, traduída del llatí, diu: «El capítol concedí a
l'honorable Joan Margarit, sagristá major, el qual per ara segueix la curia romana, la segona capella, que ve per
ordre entrant per la porta major i és
aquella que está encarada directament
a la capella de l'altra banda (del temple), vulgarment anomenada d'en Campllong, i es troba Immediatament,després de la del senyór bisbe (Bernat de
Paü).
El sagristá major Joan de Margarit
ací esmentat era el que després fou bisbe i cardenal Joan de Margarit i de Pau,
el qual efectivament després de la data
citada comencá a fer construir la capel/a que //• fou concedida, al costat de la
del seu onde, el bisbe Bernat de Pau i
de Foixá (1436-1457).
Ja saben els lectors assidus que la
capella de Campllong ací esmentada, a
la qual está encarada la deis Doctors, és

Pero, como decíamos, éste no es un asunto que
competa exclusivamente a la clase política, no es
simplemente un tema de gobierno. Es éste un asunto
que exige la puesta en marcha de los mecanismos de
solidaridad de toda la sociedad. Hay que recordar que
ya se han levantado algunas voces en Barcelona respecto a una situación tremenda. De forma simultánea, mientras comienzan a prepararse unos Juegos
Olímpicos que deben servir para una importantísima
modernización, se están creando unas bolsas de pobreza a unos niveles desconocidos. Todo ello exige un
gran grito de alerta para que no exista un sector de
ciudadanos que no sólo vean cada vez más difícil salir
de su situación, sino que cada vez se hundan más.

Basté

d'una i m m o r t a l i t a t relativa.
Deixarem d'existir el dia que
els nens ens oblidin.
— És aixó el que us permet
trobar-vos a tants llocs al mateix
temps?
— Sí. Allí on hi ha un infant
que ens pensa, allí ens corporifiquem.
— Dones quan aquells gambirots US han tirat globus plens
d'aigua o aquelles mosses han
pujat a l'éstrada fent befa de vosaltres, deveu haver sofert molt.
— Sí —acceptá el ros—. No
s'ádonen que el mal que ens
fan a nosaltres assassina en
elis, de mica en mica, la innocencia i la il.lusió.
— I aixó és greu?
— Gravíssim! —exclama el
blanc. Tota la vida deis humans
gira a l'entorn d'un fet tan senzill com la pérdua de la fe.
L'home materialista, el que es
pensa que ha anul.lat el misteri, és que la supérbia l'ha tornat cec. I si entre els superbs

hi ha un-matís mes anguniós
que els altres, és el que correspon ais adolescents prematurament envellits.
S'acofeta un cambrer, ensonyat. Els monarques em permeteren abonar la consumició.
— Hem invertit tots els diners en les criatures! —botziná
el negre.
— Será positiu, ja ho veureu!
—s'animá el ros, que semblava el
mes ingénuament optimista.
— I qué feu la resta de l'any?
— Treballar, tal com els pares de les criatures, a vegades
durament.
. — I val la pena tot aquest esforc? Us han servit d'alguna cosa
tants segles de penalitats?
— A canvi de crear unes hores de poesía? Sí —replicaren—.
Val la penal.
Hi hagué una pausa. Estaven a
punt d'anar-se'n, pero el ros,
abans de decidir-se em pregunta:
— Heu vist mai el fons real
de la mirada d'un nen il.lusio-

INFORME .

L

Dades inédites sobre la
construcció de la catedral

verdadero drama psicológico. Hay quien ha planteado
ya el hecho de que en Catalunya, donde en algunos
monlentos se han producido índices de paro tremendamente alarmantes como los actuales, pero unidos a
la plena situación de crisis económica» la situación parecía propiciar algo así como una revuelta social. En
todo caso, la economía sumergida y la tremenda solidaridad familiar existente en Catalunya respecto at
miembro del grupo con problemas han evitado que
estallara esta verdadera bomba de relojería.

ESMORZO AMB ELS TRES REÍS

A capella lateral de la seu de Girona que, drculant sempre per la
dreta, té el número 26, sol designar-se amb el nom de «capella
deis sants Doctors».
Está situada entre la capella del seP'jlcre del cardenal Anglesola i la de
sant Honorat. Totes tres capelles formen un complex que vagament es perfilava com un projecte llunyá l'any 1388,
va quedar mes determinat en un altre
document de 1452 i, peí que fa a la
nostra capella deis Doctors, es pos¿ en
execucló a partir de l'any 1521.

T

al como se preveía desde hace unas semanas,
acabamos de llegar a la fatídica y desagradable
cifra de tres millones de parados. Aunque en los
últimos tiempos se estaba manifestando por parte del
gobierno la existencia de una curva decreciente en el
aumento del paro, ello no significaba en absoluto que
hubiera menos paro, sino que no aumentaba con
tanta rapidez. Como se recordará, uno de los lemas
fundamentales de la primera legislatura socialista era
el de reducir el paro de forma sustancial, deteniendo
su crecimiento y creando además 800.000 puestos de
trabajo. Esta promesa fue evidentemente un farol
electoral, aunque posteriormente los ciudadanos entendieron que en esos momentos tos mejores gestores de la situación eran ios socialistas.
Cuando se llega a esta cifra, la reflexión debe escaparse del marco político para llegar a toda la sociedad. Cuando alguien se ve privado de su trabajo y
debe acudir a los fondos de desempleo para subsistir,
evidentemente está tocado, y en muchas ocasiones
se considera en inferioridad de condiciones respecto
a sus semejantes. La antiquísima frase de que el trabajo dignifica al hombre nunca ha estado mejor utilizada cuando la ausencia del mismo no sólo se traduce en un problema económico o familiar, sino en un

LA CAPELLA DELS DOCTORS
Jaume Marqués i Casanovas
Cronista oficial de la ciutat
la que actualment conté el baptisteri,
que fou construida a despeses del baró
de Púbol, de cognom Campllong i Corbera, el blasó del qual campeja sobre
l'arcada de la capella.
Que aquell sagristá Joan Margarit,
després bisbe, efectivament comencá a
construir la capella que'li fou concedida, consta peí Ilibre d'obra de la seu
(tom 58, foli 67), amb data de 14 de febfer de 1521, que transcriu el contráete
per acabar la capella «fa gran temps ha
comenpada... al costat de la capella de
saijt Pau, tal com és la capella de sant
Julia i a ralearía de la de sant Pau (ara
sant Honorat)».
S'esmenta la capella de sant Julia
perqué la capella del baptisteri en aquelles dates estava destinada al cuite deis
sants Julia i Basilissa.
Aquell contráete es féu entre el capítol catedral i els empresaris mestres Sebastíá Guall, fuster, Pere Nadal i Joan
Ferml, pedrers, ciutadans de Girona, els
quals havien d'acabar l'obra en el termini de dos anys, a preu fet, per valor de
700 llíures barceloneses. El contráete
fou signat davant del notari de Girona
Joan Guilana.
En aquell temps era mestre major de
la seu Joan Belljoc, el qual intervenía
també en l'obra de la capella, com es
veu en els paganrents que l'obra feia ais
constructors.
De fet, la construcció de la capella va
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acabar-se l'any 1526, segons una apoca
Ilibres d'Obra.
•
datada el 20 de gener peí pagament de
708 llíures i 8 sous" convinguts l'any . El pintor de la ciau: Gabriel
1521 «per construir la capella deis sants
Pou
Doctors ara acabada».
El 8 de juliol de 1524, per encárree de
En el tom 59 deis Ilibres d'Obra de la
l'ardiaea major Joan de Margarit Inebot
seu, foli 28, es llegeix la següent nota
del cardenal ja difunt), havia víngut un
que revela l'autor de les artistiques pinmestre de nom Joan de Borgonya que
tures de la eiau de la nostra capella:
treballava a la seu de Tarragona, per
«ítem fas despesa que he pagats a
conéixer «la capella que es fa al mig de
mestre Gabriel, pintor, Pou sis liures e
la capella de Sant Pau e Santa Elisason en porrata del que té haver per
bet».
pintar la cIau e represes de la capella
nova. Aixi consta en la capitulado en
Dades sobre el vitrali posat poder de mossén Gjjííana, notari de Caal finestral de la capella
pítol, feta entre los comissaris de dita
capella e dit mestre Gabriel, vuy que
tenim 27 de- marc de cinc-cents anys
El 10 d'agost de 1525 estava a punt
vint-i-sis. ítem fas despesa que he pade ser col.loeat el vitrali al finestral
gades quotre liures per la segona paga
construít pels mestres pedrers, segons
de la cIau a mestre Gabriel Pou, pintor,'
el contráete de 1521, puix que TObra
vui lo darrer dia de mar? de dit any e'
paga 8 sous i 9 diners «per una barra de
mes l¡ doní sous per pintar los profetes
ferro per metre a la vidriera de la capella
del moniment que Mn, Portes feu fer.
nova, la qual fer fer mestre Nadal per lo
ítem fas despesa que he pagades set
senyer en Pere Calvó, ferrer. ítem paga
Iliures a dit mestre, Gabriel Pou, pintor,
al mestre Saivi Poses, ferrer, 11 sous
de Gerona, a compliment de disset Iliuper una altra barra de ferro que feu fer
res per lo pintar de la capella que lo
dit mestre Nadal per la vidriera de la
Capítol ha feta nova avui a 27 abril de
capella que fan nova» (Obra, tom 59,
dit any 11526)».
foli 17).
Sospito que el vitrali degué ser pagat
peí sobredit ardiaca Joan de Margarit,
després bisbe de Girona, puix que no he
trobat l'encárrec ni les despeses en els

El nostre historiador d'art Pere Freixas i Camps ha donat a conéixer la
biografía del pintor gíroní Gabriel Pou
(Annals, v d 27, any 1984, pág. 172), bo

nat? Jo sí. 1 us aseguro que us
venen ganes de plorar. És una
cosa inexplicable.
— I encara n'hi ha, d'infants
innocents? —fou la meva pregunta.
El blanc dubtá un moment, el
negre somrigué amb amargor, el
ros es cobrí el rostre amb má
cansada. Després, el ros mateix
m'allargá una saca.
— Ací teniu les cartes que
ens han adrecat. Llegiu-les i
jutgeu-les. No en feu cap mal
ús. Quan les hágiu llegit, cremeu-les.
— Encara hi ha infants innocents? —vaig repetir.
No hi hagué resposta. Sortiren
de la cafetería qjjan el sol ja comencava a escalfar. Un gendarme exigí, de mala manera, la documentado del negre. Després
avancaren tots tres, carretera enllá, fatigats, les mans a les butxaques, les espatlles caigudes, com
si hi portessin al damunt el pes
de totes les criatures assassinades.
Qui la mata la candorositat
deis nostres filis? La innocencia
és com un bri d'herba al costat
de la forca de la corrupció i l'audácia del cinisme.

i dolent-se de la pérdua irreparable de
totes les seves obres.
Encara que només siguí per decorar
una escultura i, per tant, no tinguí el
mérit de la invenció del tema ni de la
composició, no deixa de ser interessant
conéixer una obra de gran bellesa, que
sortosament s'ha conservat intacta fins
avui.
Paga la pena destacar la pintura de
dos profetes per a la'decoracíó del monument de Setmana Santa, obra perduda peí seu carácter temporer i inconsistent.
Una nota del Ilibre d'obra de 2 de
maig de 1526 ens informa sobre l'intima
col.laborado entre l'escultor Joan Belljoc i el pintor Gabriel Pou, dient que es
pagaren «27 sous i sis diners a mestre
Joan de Belljoc, mestre major de la seu,
per perfilar la capella... e per fer les
bastidos e carbó que feu moldre a mestre Gabriel pintor... (Tom 59, foli 28).
Sembla, dones, que aquests dos
mestres constructors i picapedrers, dobláis d'escultors, foren els autors de la
eIau de volta i de les ogives contigües.
De Joan de Belljoc consta que era també escultor, perqué ell va eomengar a
esculpir la pica baptismal de la mateixa
seu.
Aqueixa situaeió conjunta queda encara mes evident en una apoca autoritzada peí notari Joan Guilana, amb data
de 8 de gener de 1528, que, extractada i
traduída, diu: «Joan de Belljoc i Pere
Nadal, lapieídes i mestres de la Obra de
la Seu, confessem a Antoni Masser,
ans obrer de la fábrica de dita seu, i ara
administrador de l'obra de la capella
deis sants quatre doetors, que ens heu
pagat 56 Iliures per la construcció de la
capella deis sants Doetors...» (A.H.G.
Not. 2,).
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Francesc Francisco, responsable de la Policía Municipal

«Podemos asumir todas las funciones
con profesionaiidad y medios»

Hoy, conferencia de Pere
Gibert en la Polítécnica
Girona.— Esta tarde, a partir de las 19'30 horas y en el salón de
actos de la Escola Universitaria Politécnica de Girona, organizada
por el Servei d'Extensió Universitaria, Pere Gibert pronunciará una
conferencia sobre el tema «Viatge al Rajastan».

Soledad
F. BOUSO MARES

C

M e j o r i m a g e n en el servicio al c i u d a d a n o .
Hace t a n sólo unos días, siete nuevos policías municipales
s e i n t e g r a b a n a la p l a n t i l l a . ¿ S o n m u c h o s ? ¿ S o n p o c o s ?
¿ E s t á c a m b i a n d o la i m a g e n d e l p o l i c í a m u n i c i p a l ? ¿ E x i s t e
coordinación con otras fuerzas de seguridad? Son pregunt a s q u e se h a n p l a n t e a d o o t r a s v e c e s , p e r o q u e c o n v i e n e
i n s i s t i r e n e l l a s . F r a n c e s c F r a n c i s c o t i e n e la r e s p o n s i a b i l i d a d d e la P o l i c í a M u n i c i p a l . Y c o n él h e m o s h a b l a d o l a r g a y
p a u s a d a m e n t e de t o d o s esos t e m a s . . .

F. BOUSO MARES
Girona.— Lo decíamos antes.
Hace pocos días tomaban posesión siete nuevos policías municipales. A una hora intempestiva.
Las seis de la mañana...
— Bueno. Intempestiva para
nosotros, pero no para ellos. Es
a esa hora, precisamente, cuand o ' s e cambia el turno y se inician los servicios de día...
— ¿En cuántos tumos se distribuyen los servicios de los policías
municipales?
— En tres. De seis de la mañana a dos de la tarde.' De dos de
la tarde a diez de la noche, y de
diez de la noche a las seis de la
mañana. Por t a n t o , era una hora
normal.
— Quedamos en que ingresaron
siete nuevos guardias...
— En realidad eran ocho, aunque uno que ya provenía de otra
Policía Municipal no tuvo que
hacer el curso último y ya estaba en ejercicio. Son, pues, ocho
nuevos policías que corresponden al ejercicio de 1987...
'
— ¿Se presentaron muchos aspirantes a esas plazas?
— No puedo darle el número
c o n exactitud. Pero pasaban de
cincuenta.
— ¿Muchos, no...?
— Podríamos decir que sí. Es
una profesión no nueva, pero sí
que está t o m a n d o un cariz interesante. Una profesión que entendemos se ha dignificado en
los ú l t i m o s años. Tal vez alguien
pueda suponer que ese número
de aspirantes viene dado t a m bién por la falta de otras salidas.
Puede ser. Pero no es del t o d o
determinante. Porque hay quien
ha o p t a d o por esta profesión teniendo otras posibilidades laborales. Lo que puedo decir es que
t o d o s ellos entran con verdadera vocación. '^
— ¿El nivel medio...?
— Ha ido aumentando. Viene
gente preparada. Y eso se nota
en las pruebas.
— Tras estos ingresos, ¿cuántos
policías municipales existen en
plantilla?
— A c t u a l m e n t e estamos en
los 96, distribuidos de la siguiente manera. Ochenta y dos guar-

dias, ocho cabos, cuatro sarg e n t o s , un s u b o f i c i a l y ün
oficial.
— ¿Motorizados?
— Cuatro. A u n q u e hay ocho
m o t o s . Y «scooters» que sirven
para cabos y sargentos que tienen una área amplia, para puedan hacer sus inspecciones con
más rapidez.
— En la nota informativa que
remitió el gabinete de Prensa del
Ayuntamiento se hablaba de que
con esas incorporaciones se relanzaría el tema del «policía de barrio»...
— Efectivamente, se trata de
relanzar y de potenciar. Lo del
«policía de barrio» fue un c o m promiso que adquirimos hace
tres años. Y se ha ido cumpliendo. En algunos lugares, c o n intermitencias. Se ha hecho y
ahora se intensificará de acuerdo con las posibilidades. Hemos
tenido «policía de barrio» en
Pont Major, en Can Gibert, en
Santa Eugenia, en Sant Narcís
con altibajos, en Germans Sábat, en Font de la Pólvora... De
aquí a quince días habrá en la
zona centro de la ciudad, en el
Eixample y en Palau-Avellaneda
c o n «scooter». Sabemos que
son zonas amplias. Pero llegarem o s hasta donde podamos...
— Ha dicho usted 96 policías en
la plantilla. ¿Son muchos o pocos?
— Yo creo que 96 policías m u nicipales para una ciudad de
cerca de 70.000 habitantes da un
p r o m e d i o de 1 3 policías por m i l
habitantes. Es una buena tasa.
No p o d e m o s a u m e n t a r m á s .
Nos hemos de mover, mientras
m a n t e n g a m o s esta p o b l a c i ó n
alrededor de los 100. Insisto en
que es u n buen número que perm i t e hacer si no t o d o , sí bastante.
— Señor Francisco, ¿qué puede, qué debe hacer la Policía Municipal?
— En principio, sus funciones
pueden ser todas, aunque esto
depende del grado de profesionaiidad que se alcance y los medios materiales de que se disponga.
Pueden
prevenir,
p e r s e g u i r , detener d e l i n c u e n teem Hay ayuntamientos que
no quieren más funciones. El
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nuestro entiendo que mantiene
el criterio de que, sin dejar una
serie de tareas m u y claras,
c o m o son la vigilancia y control
del tránsito y la vigilancia de las
ordenanzas municipales, puede
realizar t a m b i é n funciones de
seguridad ciudadana. Sobre
t o d o por la noche. Eso estamos
haciendo con las patrullas. Además de las patrullas de auxilio,
la ambulancia... Y el servicio al
ciudadano en todos los órdenes.
— ¿El 092?
— Está funcionando. Y cada
vez son más las personas que
acuden a él en solicitud de las
cosas más diversas. Hasta donde p o d e m o s , atendemos.
— Otro tema. ¿Coordinación
con otras fuerzas de seguridad?
— La voluntad de coordinación es buena, pero hay que reconocer que no se ha llegado al
p u n t o ó p t i m o . Se han efectuado acciones concretas, pero se
puede llegar a más...
— ¿Algunas acciones concretas?
— En 1987 se realizaron 632
atestados de accidentes, es decir, accidentes con heridos;
hubo 182 atestados por delitos y
faltas; se actuó f i r m e m e n t e en
una campaña contra los ruidos
nocturnos; hacemos vigilancia
especial las vísperas de fiesta a
la noche...
— ¿La imagen del policía multante ha cambiado?
— Yo creo que sí. Y pienso
que se multa poco. Yo no creo
en la efectividad disuasoria de la
denuncia. La efectividad administrativa existe, porque se cobra. Pero entiendo que ni acaba
d e d i s u a d i r ni e n r i q u e c e al
A y u n t a m i e n t o , c o m o se cree.
Soy más partidario de la grúa y
el cepo... Aparte de que debe
haber otras medidas. Mejorar la
c i r c u l a c i ó n , más a p a r c a m i e n tos... Pero así y t o d o no basta.
Hay que crear la mentalidad de
utilización del a u t o m ó v i l sólo en
los casos necesarios y no para
desplazarse doscientos metros...
— Acabamos. ¿Puedo salir a pasear tranquilo por la noche?
— En estas cosas hay que ser
prudente. Pero creo que sí. Estadísticamente no hay motivos
para la intranquilidad en este
sentido. Cierto que hay una ins e g u r i d a d o b j e t i v a , pero hay
t a m b i é n una psicosis. Repito
que en este tema no puede darse nada por definitivo. Y creo
que un solo atra c oe se
siado. Pero de eso a no pasear con
tranquilidad h a y diferencia...
Toquemos madera...

C

ada día los teletipos nos mandan andanadas de noticias. A decenas, a centenares se a m o n t o n a n en las gavetas sobre las mesas de redacción. Conflictos más
que parabienes; desacuerdos más que acuerdos; tragedias
más que felicidades...
Sinceramente, queda uno con el ánimo encogido. Llegas a
deducir que, además, hay otras alegrías, otras satisfacciones
que se producen sobre la tierra y que no se dicen porque para
eso haría falta un «Diario de las buenas noticias». No es culpa
nuestra. La gente manda insertar en los periódicos sus esquelas de defunción y no su fe de nacimiento.
De entre todas ellas, una que se nos transmitía en la noche
del lunes nos i m p a c t ó . Un matrimonio de ancianos se quitó la
vida ante la posibilidad de que sus familias les llevaran a una
residencia o asilo. Eso se deduce de la lectura de la noticia.
Sobrecogedor.
El hecho nos da pie para poner en evidencia lo positivo de
la idea del Patronat de servéis socials de la D i p u t a d o , de r o m per con la tradición y descentralizar hasta hacer desaparecer
los grandes geriátricos. Obras sociales de algunas cajas de
ahorro están ya poniendo en marcha planes con pequeñas viviendas unifamiliares y servicios diversos comunitarios.
J u n t o a estos logros, bien es cierto que determinados
asilos o establecimientos semejantes, que todavía quedan,
son verdaderos almacenes de personas. La muerte de ese anciano matrimonio puede tener concomitancia con esto.
La noticia nos c o n m o v i ó porque, en el f o n d o , es trasunto
del lógico rechazo a la soledad. Una soledad que ellos creyeron ver en sus últimos años y que, desgraciadamente, nos envuelve a casi todos durante casi toda nuestra vida.

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 toxicomanies.
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 CAÑELLAS i PONS

Director Medie del Centre Terapéutic Sergi
* MERCÉ SOMS i CASALS
Psicología clínica. Centre Terapéutic Sergi.
* SANTI 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.
, A M B LA C O L . L A B O R A C I 6 D E :
- CENTRE TERAPÉUTIC D'ALCOHOLISME I ALTRES TOXICOMANIES SERGI
- CASA DE CULTURA T O M A S DE LORENZANA
- AJUNTAMENT DE GIRONA
- CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DÉ LA GENERALITAT DE CATALUNYA
- INSTITUT D'ASSISTÉNCIA SANITARIA DE LA OIPUTACLO DE GIRONA
- COL.LEGI OFICIAL OE METGES DE GIRONA
- COL.LEGI OFICIAL OE FARMACÉUTICS DE GIRONA
- COL.LEGI OFICIAL D'AJUDANTS TÉCNICS SANITARIS I OIPLOMATS 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 l'Hospital núm. 6. GIRONA
Hora: A les 7 de la tarda
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En la Escuela de hostelería de,Sant Narcís

• ... que la culpa de que
no se produzcan más enlaces m a t r i m o n i a l e s en
nuestra ciudad la tiene el
que no se haya puesto en
marcha el embarcadero de
Pedret. No hay nada más
cercano a una boda que
un romántico paseo en
barca...
• Hay palabras que están
perfectamente acopladas.
Por ejemplo, se llama inodoro al retrete. Y efectivamente un inodoro es una cosa
que no huele. Bien.
• Si es bastante normal
que los hombres bebamos^
sin tener sed y comamos
sin tener hambre,, no sé
por qué nos extraña que
algunos hablen cuando no
tienen nada que decir.
# Cuando asisto a los
plenos del Ayuritamiento, sé
lo que va a pasar. Y hasta
puedo adivinar cómo. Lo
que .no logro entender, a veces, es por qué.
# Muchas de las cosas
que pasan se arreglarían si
a algunas personas se les
pagase su sueldo con la
obligación de no i r a los
d e s p a c h o s . P o r q u e , si
van, se creen en la obligación de justificar su sueldo, inventan algo... y ya
estamos.
# Como sigan así las cosas, yo creo que el motivo
para una próxima guerra
mundial será el desarme.
# Cuando oigo a según
quién gritar eso de ¡igualdad!, ¡igualdadl, lo que me
preocupa no es que quiera
ser como yo, sino que yó
tenga que ser como él.
• ¿Se han fijado bien? En
el modo Imperativo de los
verbos no existe la primera
persona.
# La frase no es nuestra
pero creemos que debe figurar aquí. Ladrón es uno
que no sabe robar.
•
Consuélense. Todos
nuestros enemigos son mortales. Y nosotros, también.
" BOUSO MARES

Inaugurado el curso internacional
de alta heladería artesana

En el curso t o m a n parte más d e ochenta especialistas. (Foto
CARLOS SANS).
DAVID CÉSPEDES
Girona.— Ayer se inauguró, en la
Escuela de hostelería de Sant Narcís, el III Curso internacional de
alta heladería artesana (Studygel
'88), organizado por el Greml de
gelaters artesans de Catalunya. En
la presente edicióri, el curso ha
tomdo carácter internacional y en
él toman parte los más prestigiosos heladeros artesanos de Francia e Italia, así como un gran número de gastrónomos. Este año,
paralelamente se celebra un certamen en el hotel Central Park de
Lloret de Mar, en el cual Helder
Fontansesi presenta las innovaciones de la moda en el trabajo. Fontanessi es un estilista de moda en
Italia que de alguna forma ha revo" lucionado el mundo de la indumentaria profesional transformándola en alta moda. Sobre este
tema, Alesandro Dessi, presidente
del Gremi de gelaters artesans de
Catalunya, opinaba que }<\a gente
del servicio tiene que vestir có-modamente. Dentro del mundo
de la hostelería es una asignatura pendiente». Con la celebración
de esta tercera edición del curso,
«de alguna forrfia hemos consolidado el certamen definitivamente en la Escuela de hostelería
de
Sant
Narcís».
A c t u a l m e n t e , según el propio
Dessi, «es la reunión más importante que se celebra en toda Europa. Todo ello, gracias a la perfecta organización y la ayuda de
la escuela de hostelería».
Entre los participantes se en-

El faisán
J . SUREDAIPRAT

V

ER tendidos en el suelo, naturalmente muertos, a 15
faisanes no es cosa que se pueda presenciar todos los
días. De ahí que agradezcamos a nuestro amigo el
cazador el habernos deparado ocasión semejante.
El faisán es, de las gallináceas, el manjar más exquisito y
apreciado. Dicen que los zares y los reyes de antaño en los
grandes banquetes solían, servir ostras, salmón con caviar y
faisán, todo ello regado, claro está, con champán. En las
películas, cuándo quieren darnos la impresión dé que se
asiste a un ágape de antología, jamás falta el faisán, que
siempre es presentado con gran boato, con el plumaje sobre
una plataforma y a los sones de una música exótica. En
cuanto a poderlo saborear, es muy difícil de encontrar en las'
cartas, incluso de los grandes restaurantes.
¡Quince faisanes abatió el cazador gerundense! Buena cacería, por cierto. Nos contó que había acudido a un coto francés, invitado por la federación de aquel país y que eran unas
22 escopetas.
El faisán macho es hermoso, de un plumaje multicolor; la
hembra es un poquitín más pequeña y de color gris. Las colas
del macho son algo dignó de verse. Para' mis, ojos poco
acostumbrados a tal magnificencia, fue un recreo poder contemplar aquellas aves alineadas a mis pies.
Nos contó que ho es fácil conseguirlas, ya que se meten
entre los más abruptos matorrales, en los que incluso ni los
perros mejor adiestrados se atreven a entrar. La caza debió
ser sumamente divertida, ahora ya sólo queda, tal como le
dije, que alguno de aquellos soberbios ejemplares, con o sin
plumas, que para el caso es igual, se «escape» en los manteles. Yo no soy cazador de monte, pero sí de mesa.
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cuentran presentes representantes
de empresas del sector de la pastelería y heladería e Incluso periodistas italianos del revista «II Gelato Artesano». Los profesores del
cursó son Walter Barba, Fulvio
Scolari, de la cadena de hoteles
italianos Ciga y Helder Fontanessi.
Uno de los temas más importantes tratados en el III Curso Internacional de alta heladería artesana es
el estudio de la conservación, asi
como la posibilidad de ampliar la
heladería durante todos los meses
del año. Según el presidente del
Gremi de gelaters artesans de Catalunya, «en Europa se comen
más helados en los países fríos.
El país donde se consumen más
helados es en Rusia. El helado
es un producto para los doce
meses del año. Por poner un
ejemplo, en Italia las heladerías
están abiertas todo el año. Lo
que sucede es que en Catalunya
y en España nos falta mentalización sobre este tema». Asimismo, la conservación del helado es
«sumamente importante y más
en los helados artesanos, porque se realiza con productos na- '
turales como frutas frescas,
nata, leche, huevos... Sobre
este tema insistimos mucho durante el curso». Según el criterio
de Alesandro Dessi, «el helado
tiene que volver a la cocina, al
igual que la pastelería. Tenemos
que darle mucha más importancia, ya que es un producto gastronómico. Hasta ahora el helado ha sido un producto para
tomar antes del café, pero no es
así».

Se ha completado con más focos

Nueva iluminación para ia
pista deportiva dei Pericot
Girona.— El Ayuntamiento
de Girona ha completado la
instalación de luz artificial, con
seis columnas con dos focos
cada una de ellas, de la pista
deportiva del Col.legi Pericot
de Girona. Esta pista tiene
unas dimensiones de 20 por 40
metros y está acondicionada
para poder practicar balonmano y baloncesto. Esta instalación deportiva municipal tiene
como destinatarios prioritarios
los alumnos del Col.legi Pericot, pero está también a disposición de los vecinos de Montilivi. Durante este curso 87-88

se lleva a cabo, organizada por
el Ayuntamiento de Girona,
una escuela deportiva de base
para niños y niñas de seis a
ocho años todos los martes y
jueves de cinco a seis de la
tarde, así como una escuela de
orientación deportiva destinada
a todos aquellos niños y niñas
de diez y once años, todos los
lunes y miércoles de cinco a
seis y media de la tarde. El uso
de estas instalaciones deportivas por parte de las entidades y
asociaciones puede solicitarse
directamente al departamento
de Cultura del Ayuntamiento
de Girona.

Organizado por la Cambra de Comerc de Girona

Seminario sobre «Marketing
per exportar mes»
Girona.— La Cambra de Comeré, Industria i Navegado de
Girona, con el patrocinio y la
subvención de la Direcció General de Promoció Comercial
de la Generalitat, organiza un
seminario sobre «Marketing
per exportar mes», de doce horas de duración. Dicho seminario está previsto que se celebre
los días 19, 20, 26 y 27 de este
mes de enero, de siete a diez
de-'la noche. El seminario está
dirigido por Lluís de la Rosa
Alemany, economista y master
en comercio exterior, así como
autor de libros sobre marketing

internacional ya conocidos por
los empresarios gerundenses
en el reciente curso profesional
de importación y exportación.
El p r o g r a m a del seminario
comprende los temas siguientes: estrategias de marketing
internacional de bienes de consumo, técnicas para introducirse en los mercados exteriores,
selección de las formas de presencia más adecuadas para
mercado, exportación directa,
planos de marketing internacional... Las plazas del seminario son limitadas y las inscripciones pueden realizarse en las
oficinas de la Cambra.

Nueva ejecutiva die JERC
Girona.— El pasado sábado se celebró en Vic el primer consejo
nacional de JERC del presente año, en el que el nuevo secretario
general el Ripollés, Joan Puigcercós, propuso a los doce miembros para formar la ejecutiva de JERC. Entre estos miembros se
encuentra Josep Poch, consejero nacional de JERC por Girona, y
vicepresidente de la FNEC, que se encargará de los asuntos
universitarios. Los nuevos miembros se eligieron con 42 votos a
favor y tan sólo uno en contra.

S E M i N A R i SOBRE:
M A R K E T I N G PER EXPORTAR M E S .

X

Organitza: CAMBRA DE COMER^, INDUSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA.
Patrocini i Subvenció: DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ COMERCIAL DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA.

PROGRAMA
1.- Exportació, estratégles del marketing internacional. Diferencies segons siguin béns de consunn, industriáis o d'equip.
2.- Les técniques del marketing internacional per introduir-se en els mercats exteriors.
3.- Selecció,de les formes de presencia mes adients per a cada mercat.
Exportació directa, compartida amb intermediaris i subcontractada.
4.- Pía de marketing internacional, com a conseqüéncia de l'estudi deis
mercats.
5.- Conclusions i recomanacions.
Dies: 19,20,26 i 27 de gener de 1988
Horari: 7 a 10 del vespre
Inici: dimarts, 19 de gener
Informació i inscripció:
CAMBRA DE COMERC, INDUSTRIA I NAVEGACIÓ
Avgda. Jaume I, 46 - Tel. 20 04 00
GIRONA. PLACES LIMITADES
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EL AÑO PASADO
OPEL KADETT.
EL COCHE MAS VENDIDO
Desde su lanzamiento, la andadura del Opel Kadett ha estado
marcada por el éxito.
Así, en 1985 fue nombrado coche del año. Y en 1987 ha sido
el coche más vendido. Porque el Opel Kadett ofrece lo que ningún otro
coche de su categoría.
Modelos de dos y tres volúmenes, además del Caravan y del
Labrio, diseñado por Bertone. Versiones de 3, 4 y 5 puertas
Motores de 1.3; 1.6; 1.8; 2.0Í y 1.6 diesel. Cuatro diferentes niveles
de equipamiento. Y unas prestaciones muy por encima de las de su
competencia.
Pruebe el Opel Kadett, verá como nos da la razón.

RESPALDADO F'OR (ÍENERAL MOTORS.
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el que tu tens és una constant
renovado». Francés Cuéllar ens dona
a través de les seves respostes una
visió particular de Tevolució de la
música a Girona, Iligat al de la propia
provincia. Tot indica que la música
mal anomenada «carrossa» ha
experimentat una revifada important i
hóm pot comprovar com es torna a
sentir arreu. És ciar que continua
imperant amb forca la música
moderna, estrident i amb moita
«marxa». Les preferéncies del jovent,
en definitiva, son diverses i és que a
ells també els agrada relaxar-se,
escoltant aquella música d'actuaiitat
en els anys cinquanta i seixanta.

De Francesc Cuéllar Montilla podríem
dir que és un jove com tants d'altres
amb la particularitat que fa uns anys
crea un conjunt musical que ara
malauradament s'aboca a la desteta.
Amb aquest grup musical arribaría a
assolir una important fita de
popularitat dintre les.notres contrades.
Popularitat que es traduiría amb l'éxit,
perqué, segons ens explica, «oferíem
al públic la música que ells volien
escoltar. L'important vist des del cim
d'una tarima o escenarí és veure com
la gent baila. Aixó ja denota que
s'integren en una festa, que la
segueixen i disfruten amb el que tu els
dones, en realitat, amb el que tu tens, i
J.L. PONCE
Tal com ho veu en Francesc, el
nivel! musical a les comarques gironines ha experimentat un ascens
considerable...
— Aixó comporta que el jovent Taccepti de bon grat. No és
un efecte psicológic, sino totalment real, ja que en el decurs
d'aquests anys, i en les nostres
actuacions arreu de la provincia, ens hem adonat que el jovent s'ha integrat al máxim i la
conseqiiéncia d'aquesta participació juvenívola és que demostren que els agrada i que la saben fruir. _
— És que abans no assistien els
joves a les festes majors?
— No amb tanta quantitat i
qualitat. Anys enrera els joves
preferien mes les discoteques
que els oferien, és un dir, una llibertat menys vigilada que la
sala de ball tradicional o de l'envelat d'una població en qué els
semblava que mes de quatre
ulls e s t a v e n d a m u n t d'ells.
Ambdós, dones, hem canviat en
bo. Nosaltres procurem renovar-nos constahtment i els joves
cada vegada s'agafen amb mes
afecció la música en viu i aixó
és un gran detall.
— Té a veure-hi el fet que siguin
gratuTtes?
— Influeix bastant. Afortunadament, els Ajuntaments de la
provincia de Girona están contribuint molt positivament en
aixó. Tot plegat no és altra cosa
que el servei ais altres, ja que, si
bé pariem de música, podríem

F. Cuéllar: «Els ajuntaments
ajuden molt els músics»
aplicar-ho a moltes altres divergéncies culturáis o artístiques.
Encara que sembla que tenim
un jovent despreocupat i «passota», en realitat és que el tenim
molt displicent, molt assenyat i
per altres agraft.
— Quines diferencies veu entre
la música deis pares i la deis filis?
— La música de vint anys enrera era agradable. Cancons enganxoses, pero boniques i de bon bailar.
Hem de reconéixer, no
pbstant aixó, que la música actual té altres qualitats. Li mancava a la
música antiga un fons
que en a q u e s t s m o ments té. És ciar que els
avéneos en els aparells
electrónics son el fons
d'aquest eanvi o, mes
ben dit, d'aquesta transformado musical entre una generado i una altra, encara que
no es pot deixar de dir que la
música ha guanyat bastant!

gudesa de so i qualitat. Poca
gent instrumenta peces que requerien abans catorze professors, per e x e m p l e . Llavors,
dones, aquella música es converteix en un «avui», pletóric. Si
retorna és precisment perqué
no está exempta d'unes intrínsiques qualitats. Per aixó, perqué
el públic de totes les edats la
volen, ens veiem obligats a re-

«De l'u al cinc e!s conjunts gironins els classificaria amb un quatre. A les
orquestres els donarla
molt mes que aixó»

— Torna a estar de moda la música «camp»?
— Recordant música de fa
vint anys, la i n t e r p r e t e n en
aquests m o m e n t s , pero amb
una sensació molt diferent d'a-

cordar-la. No es desnona, s'accepta i es porta en el repertori
combinant amb unes guantes
partitures noves, poques, ja que
és poca la prodúcelo que es fa
en aquests moments.
— El conjunt, amb tot els avéneos instrumentáis no es converteix
amb el gran contrincant, —pe!
preu s'entén—, de les orquestres

CAIXA D ESTALVIS PROVINCIAL
Catalana de Gas
Aigües de Barcelona
Eléctricas de Zaragoza
Enher S/B
Fecsa
Fenosa-Unión Eléctrica
Hldruña
Hidroeléctrica española
Iberduero
Sevillana de Electricidad

Anterior

Dia 12

555
380
110
83
_
77
67

575
393
110
85
_
80
69
81

• 80
111,50
90,75

114,50

94

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

1.420
1.120

660

660
1.435
1.210
1.100 ,
1.500

460
795

1.425
1.235
1.125
1.485

470
785

1.163

,

S.A. Cros
Industrias Aragonesas
Española Carburos
Española Petróleos
Explosivos Rio Tinto

1.420
1.120

1.165 •

-•

460
345
585
453
286

480
358
595
470
. 302

Anterior

CIMENTS1CONSTRUCTORS
Asland
Sansón
Dragados y Construcciones
Fomentos y Obras

Dia 12

920

930

1,200

. 1.300

415
925

428
950

SIDEROMETAL.LÚRGIQUES

—

63
—
567
—

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

1.200

590
540
—
291
410

460
274
390

PAPERERES

'
Sarrio
Torras Hostench
Papelera Española
DIVERSES
La seda de Barcelona
Tubacex
Campsa
Telefónica
Sniace
Autopistes

— On queda la «disco»?
— Cree que s'ha arríbat en un
moment que cada cosa queda
classificada segons les inteneions. Les discoteques varen teñir una época dorada, prácticament varen arrollar, quedant

Canvl de divises facilitat per

S? cnixñ DE snBRDeLL I
Comprador

13ivisa

BORSA D E B A R C E L O N A
AIGUA, GAS 1 ELECTRICITAT

de tretze a setze mestres?
— Jo diferenciarla el que és
una orquestra del que és un
conjunt. Una orquestra, en una
festa major prácticament és imprescindible, és a dir, que teñen
el seu lloc i nosaltres no les arraeonem. El que passa és que nosaltres també el tenim aquest
lloc. Quant valdrien tres bones
orquestres en un poblé petit?
Gairebé seria impossible
contraetar-les, llavors es
combina una orquestra
a m b uns conjunts de
certa qualitat. Així, la
festa pot gaudir de sardanes, coneerts i bones
vetllades de balls. El cercle és compenetra perfectament i el que es pot
pensar com a seriosa
competencia no és altra
cosa que un complement perfecto en eonjunció, ritme i alegría.

390

405

2.100

2.200

300

325

desplacat el conjunt. En aquests
moments, el jovent sap mo!t bé
quan ha d'anar a la discoteca i
quan ai ball tradicional.
— El tema Costa Brava, des del
punt turístic, no ha perjudicat el
carisme deis conjunts?
— En no estar gaire regulat,
ha representat un problema pels
conjunts. A l'estiu hi ha feína
excessiva, la eontractació es
dispara, pero es diferencia. Els
Ajuntaments lloguen conjunts i
orquestres per a les festes populars. Alguns hotels i sales de
festa, a la recerca de complir
contractes uns i d'espeeular els
altres, lloguen gent sense una
determinada qualitat artística, la
q u a l cosa c o m p o r t a que "la
«fressa» serveixi per divertir uns
turístes que ja venen a passars'ho bé, sense fixar-se de qui.
toca o com. Aquesta forma de
competencia fa mal al músic,
no cal dubtar-ho. En una paraula, els interessos económics estan per davant de la qualitat de
l'espectacle.
— Quin futur veu a tot aixó?
— Homel Futur a la música,
molt! L'aportació deis Ajuntaments en aquest sentit és básica. Les festes populara en benefici de tots están o han arrelat
fortament. No cal dubtar d'un
futur si el present ja és bo.
— Aquesta iniciativa de les corporacions no pot perjudicar el contribuent?
~ • Fins a cert punt, pero jo
pensó que no giare. La program a d o entra dins els pressupostos, aixó és tot.

111,393
86,492
79,301
20,146
202,666
180,624
83,172
325,193
68,028
9,252
60,526
18,738
17,708
17,538
27,825
966,890
82,597
86,961
85,593

1 Dólar EUA
1 Dólar c a n a d e n c
1 Dólar australiá
1 Franc f r a n c é s .
1 Lliura esterlina
1 Lliura irlandesa
1 Franc suís
100 Francs belgues
1 Marc alemany
100 Lires italianes
1 Florí h o l a n d é s
1 C o r o n a sueca
1 C o r o n a danesa
1 Corona noruega
1 Marc finlandés
100 X e i i n s austríacs
100 Escuts p o r t u g u e s o s
100 l e n s j a p o n e s e s
100, Dracmesgrecs

Cotitzacló de 1e C U

(Brussel.les)

Francs belgues

2,06

Mares alemanys

196
—

2,32

Florins holandeses

0,69

Lliures esterlinas

6,97

Francs írancesos

166,50

170,25

260
151

268
160

1,26

Dólars estadounidencs

240
189
—

-.

250

43,28

169,07

Escuts portuguesos

1.519,00

Francs suissos

161,16

lensjaponesos

140,69 Pessetesespanyoles
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Lires italianes

1,68

Venedor
111,671
86,708
79,499
20,196
203,174
181,076
83,380
326,007
68,198
9,276
60,678
18,784
17,752
17,582 27,895
969,310
82,803
87,179
85,807
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COMO TODOS LOS AÑOS
OPEL
LOS IMPOimVDOS
MAS VEMDroOS.
Año tras año, desde 1983, Opel consigue este objetivo: el de los
coches importados más vendidos en España.
Y las razones están al alcance de todos. Una extensísima
gama tanto en modelos como en versiones.
Una avanzada tecnología. Vanguardista, robusta y con unas
magníficas prestaciones. Y un precio muy a su alcance.
Siéntese al volante de un Opel de importación y Vd. será una
razón más para que el año que viene Opel también sea
"Los importados del año".

' ' * ' " ^ " ' ! 5 ^ 8 S ™ " — ~ ^ " í ^-vii,,.,..

OPEL
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Es tracta d'una vídeo-instal.lacio

S'inaugura «Mar, peix, marc»,
de Perpinyá, a les Bernardes
G.V.
Salt.— La vídeo-instal.lacio
«Mar, peix, marc», de Josep
Perpinyá, s'inaugura ahir a la
casa de cultura les Bernardes
de Salt, i restará oberta al públic durant tot el mes de gener.
La idea de muntar una Instal.lació d'aquest tipus va ser «ten i n t en c o m p t e el vincle que
tinc arñb el Maresníie —aclarí
l'autor—. És aplicar una mica
aquestas vivéncies a m b el
m a r i la costa en una exposir

dio».
Tal com indica Perpinyá, el
títol del muntatge s'ha inspirat
en l'aparició deis diferents factors. «El mar es representa en
el vídeo, e n s i , amb variancs
de color —explica—. El peix
surt c o m a realitat tangible i
no pictórica. Son cent arengades instal.lades dins el suport mar-sol. I el marc apareix c o m el minimal-art».
En rexposició, Josep Perpinyá ha voígut destacar el so, la
imatge i Tolor que desprén el
peix. Aquesta és la segona ins-

tal.lacio que realitza a les Bernardes. «També va ser el primer m u n t a t g e quan es va
inaugurar la Casa de Cultura.
A r a és l'últim crit fer muntatge, pero en aquella época en
vaig ser pioner».
S e g o n s explica l ' a r t i s t a ,
«qualsevol tipus d'instal.lació, d'acció o m u n t a t g e és
una práctica alternativa en el
m ó n de l'art. Ho considero,
dins la meva obra, c o m a una
práctica no técnica diferent a
¡'habitual, que és la pintura».
Perpinyá considera especialment interessant el fet que es
tracti d'un muntatge amb matarles transformables. « T o t
aquest mes de gener espero
que vagin experimentant variacions, ja que les arengadas
s'aniran assecant i canviará
la imatge inicial. Una instaI.lacio és també t o t un procés del temps».
El centre les Bernardes té
previst editar un catáleg on
s'incloguin explicacions sobre
la primera instal.lacio del 84 i
aquesta.

El m u n t a t g e és un recull de so, i m a t g e i olor. (Foto D A N I
DUCH).

A carree de dos saltencs, missioners en aquests respectius paTsos

Xerrada sobre la situació a
Guatemala I Xile al casal de jubllats

Pere Roura i Ricard Barra parlaren a n i t de Tactual situació a l ' A m é r i c a Llatina. (Foto D A V I D
QUINTANA).
GEMMAVILA
Salt.— Pere Roura i Ricard Sarrá,
dos saltencs missioners a Guatemala i a Xile, respectivament, parlaren de la situació política, social i
religiosa d'ambdós paVsos en la
conferencia «América llatina,
avui» que se celebra anit en el casal de jubllats de Salt. En les seves
conclucions, Roura, afirma que «a
Guatemala s'ha de fer perdre
forca a l'exércit si es vol canviar
la política social i religiosa. A i x ó .
només és possible a m b paciencia i continuant a m b l'estil de
Tactual president».
El germá de les escoles ,de la
Salle, Pere Roura, explica que en
el país guatemantec tant l'apartat
polític com el social van Iligats en
un cent per cent. «No es p o t dividir a causa del f e t que hi ha dos
estrats c o m son el ric, que s'acompanya del militar; i el pobre,
que és l'indi. L'aspecte social és
urí reflex de la política. La solució no és fácil, pero el govern
actual ha f e t el possible, mal-

Sarrá: « T o t Xile resta
pendent del plebiscit».
En la seva intervenció, Ricard
Sarrá, capellá diocesá i missioner
a Xile, parla de la importancia de
les eleccions en la vida xilena.
«Encara no se sap quan será el
plebiscit, pero t o t gira entorn
d'aixó. Es tracta d'elegir un candidat que proposi la junta militar. En cas que la gent no Tacceptés, Pinochet continuaría un

m

La mostra sobre
Charles
Dickenses
retarda fins
dissabteper
problemes de
darrera hora

Junta

any mes fins a les noves eleccions. Per al m o m e n t , els partits
polítics f a n t o t el possible per
inscriure's, encara que les exigéncies per fer-ho son m o l t fortes».
La vessant económica de Xile la
valora forca positivament, sense
oblidar, pero, que «encara es
manté una situació d'inseguret a t peí que fa ál treball. Les propostes del govern van dirigidas
a les feines comunitáries o per a
h o m e s casats, pero els sous no
son suficients i sembla que ara
s'intenta alguna altra solució».
Finalment, considera l'aspecte
religiós parlant de la recent visita
del Papa a Xile que «va influir en
Tánim deis nadius proporcionant-los una mena de respir o
válvula d'escapament per explicar els seus problemes». Definí'
el paper de l'Església en el sentit
de «tirar endavant les propostes
del Concili de t a l manera que
l'Església « i g u i la veu deis que
no en t e ñ e n i ajudi t o t s sense
importar les idees polítiques».

AGGLOTAP, S.A.

General Extraordinaria

de

Accionistas

'85*
Por acuerdo del Administrador de la Sociedad, en el
ejercicio de las facultades que le otorgan los Estatutos Sociales de la Compañía y la vigente Ley de Régimen Jurídico de
las Sociedades A n ó n i m a s de 17 de Julio de 1951, se convoca
a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de
Socios, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, en Sant Feliu de Guíxols, calle Camís n ° 15, a las 5 horas
de la tarde, en primera convocatoria, el día 1 ° de Febrero de
1988, o en segunda convocatoria a los mismos lugar y hora el
día 2 siguiente igual mes y año, caso de no alcanzarse el
q u o r u m previsto por la Ley y los Estatutos Sociales, en la
primera convocatoria.

REDACCIÓ
Salt.— La mostra organitzada per l'ateneu saltenc Can
Panxut i el British Council de
Catalunya sobre Charles
Dickens (1812-70) que es
preveía obrir a principis d'aquest mes de gener no s'inaugurará fins dissabte que
ve, segons ens informa el
mateix centre.
Sembla ser que el motiu
del retardament obeeix a
problemes de darrera hora
«sobretot tenint en c o m pte que és mes complex
que qualsevol altra mostra
i que h e m de posar-nos
d'acord a m b el British Council de Catalunya», indiquen les mateixes fons.

grat teñir una pistola darrera el
cap».
Referint-se a la situació religiosa
que viu Guatemala, Roura valora
la dificultat d'entrada del cristianisme tenint en compte que «s'ha
d'adoptar la tradició religiosa
m a y a , que guarden en el fons
del cor, i la p e n e t r a d o profunda
del m ó n protestant per motivacions polítics deis EUA. Han voíg u t que aquests sectors arribessin ais paVsos per frenar el servei
de Tesglésia católica en favor
deis indis».

Continúen a bon ritme les obres de la segona fase de
l a c a s a d e l a V i l a . - Tai com^mostra la imatge gráfica, ja ha estat
enderrocat l'edifici que unia l'antic i Tactual Ajuntament de Salt i s'está
acabant de procedir a la neteja del solar. És de preveure que ara, un cop
Iliure aquest espai de ruñes, s'inicíí la segona fase de les obres de la casa
de la vila. Recordar que amb aquesta nova construcció es pensa dotar el
Consistori d'unes noves instal.lacions, suficients i necessáries per dur a
terme la seva tasca municipal amb unes millors condicions. (Foto DANI
DUCH).

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 13/1/1988. Page 10

El orden del día establecido para la J u n t a es el siguiente:
P r i m e r o : Asignar a las acciones en circulación totalmente desembolsadas un dividendo activo, c a r g o a las reservas
sociales de la compañía, constituidas antes de la desmembración del usufructo de 9.462 acciones, números 7 al 9.468 a m bos inclusive.
S e g u n d o : Adverar anticipos a cuenta verificados a accionistas de la compañía y cargados en contabilidad.
T e r c e r o : Lectura y aprobación del acta de la junta si procede, o designación, en su caso, de los accionistas interventores a tal efecto.
Sant Feliu de Guíxols, a 12 de Diciembre de 1987
EL A D M I N I S T R A D O R
Jaime Barneda Lluelles
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Abans del termini fixat, ates l'interés creixent d'urbanitzar la zona

L'Ajuntament de Montagut podría fehse
carree de la gestió de la Cometa

La urbanització la C o m e t a d e Montagut és troba en una etapa de creixement i es preveu que d'aquí pocs anys l'ocupació a la zona siguí
elevada. (Foto JULI).
questes parcel.les ha pujat de manera considerable, ates que a hoMontagut.— D'encá que la Comis- res d'ara el preu de cadascuna
sió Provincial'd'Urbanisme declara d'elles volta el milió dues-centes
sol urbanitzable la zona de la Co- mil pessetes.
meta de Montagut —avui una.urL'Ajuntament de Montagut, que
banització amb tots els servéis es- és propietari de catorze parceles,
sencials establerts—, l'interés per en considerar que no podia assuedificar en aquest sector és cada mir la gestió deis servéis i mantenivegada más gran, tendencia que ment de la urbanització pels coses preveu que s'intensificará en el tos que se'n derivarien, motiva
decurs deis anys vinents.
que es crees un ens, format per
A la zona residencial de la Co- propietaris de la zona, que ha esmeta es troben actualment vuit devingut fencarregat de teñir cura
habitatges de caire unifamiliar i del manteniment deis servéis púdos mes en construcció. L'interés blics de la Cometa.
per r a d q u i s i c i ó de parceLles,
El president d'aquest ens —que
pero, és molt notable d'encá un f u n c i o n a , é n - a l g u n s especies,
temps i fins al moment s'han efec- d'una manera semblant a una astuat unes quántes operacions de sociació de veíns—, Josep Maria
venda i compra. Cadascuna de les - Sacrest ha manifestat que les ges140 parcel.les compta, com a mí- tions dutes a terme no han suponim, amb 800 metres quadrats i es sat «molts costos económics
considera que l'adquisició d'a- per ais propietaris», i ha mostrat
questes parcel.les podia haver es- el seu optimisme de cara al futur
tat molt elevada en els darrers de la urbanització ates que, seanys de no haver estat paralitzada gons ell, molt possiblement d'aquí
la concessió de Ilicéncies des de
pocs anys i, donades les perspectil'any 1983 fins al 86, és a dir, en el
vas actuáis, «l'ocupació a la zona
decurs deis tres anys que es neserá elevada».
cessitaren per tramitar la declaraAquesta associació va ser creació de sol urbanitzable.
da a fináis de l'any 86, acordant-se
Des de l'any passat, el valor d'a- que una vegada estiguessin estaESTER CARRERAS

blerts tots els servéis a, la zona,
l'Ajuntament de Monta'gut seria
qui tindria cura de gestionar-los i
procurar-ne el seu manteniment
en un termini de 25 anys. Aquest
termini, pero, i des de l'associació.
es preveu que no es compleixi,
donada l'ocupació actual i la que
hi haurá d'aquí poc a la zona de la
Cometa. Josep Maria Sacrest manifestava que «creo que d'aquí
poc temps la zona será molt
ocupada, aleshofes catdrá traspassar la gestió dais servéis a
l'ajuntament de Mbntagut». A
hores d'ara, tots efs servéis essencials están instal.lats, excepte els
complementaris, tal és el cas de la
recoilida de deixalles.

dos restaurants. Tanmateix, la Cometa és la primera i única urbanització de Montagut, poblado que
veurá incrementat el nombre deis
seus habitants si continua l'interés
en l'edificació en aquesta zona.
Ates el caire residencial i amb
l'objectiu de mantenir zones verdes, l'ocupació máxima admesa
per cada parcel.la de 800 metres
quadrats és d'un 20 per cent peí
que fa a l'edificació principal i un 5
per cent peí que f á a ['auxiliar,
amb la qual cosa es desprén ('existencia de grans zones enjardinades. D'altra banda, no s'admeten
a la urbanització usos industriáis ni
públic, a excepció deis de carácter
assistencial i sanitari.

A dos q u i i ó m e t r e s del nucli
urbá

L ' A j u n t a m e n t de M o n t a g u t ,
malgrat no ser l'órgan gestionador, possibilitá la portada d'aigües
L'interés per edificar a la Come- a la Cometa a través del riu Gomata prové, principalment, de gent ren. El mateix Ajuntament és tamque no resideix a Montagut. La bé qui supervisa totes les instal.laCometa es troba a dos quiiómetres cions de servéis efectuades a la
del nucli urbá ¡ l'accés a Montagut zona. Un cop completats tots els
és ágil per a la C-150. Si anys en- servéis, l'Ajuntament, amb previ
rera a la zona només hi havia informe deis técnics, acceptará si
camps de conreu, avui és un in- s'escau, abans deis vint-i-tres anys
dret en creixement on es preveu que l¡ resten del termini, la gestió
d'aquí poc temps la instal.la.ció de" deis servei de la Cometa.

Tietze mil
vIsHantsala
mostrado
pessebres
d'Olot
Olot.— La mostra de pessebres d'Olot ha estat enguany un éxit rotund després d'acollir prop de tretze
mil visitants, segons les dadas de control facilitades per
la sala La Carbonera de la
fundació pública del Teatre
Principal. L'Associació de
pessebristes ha fet palesa la
seva satisfácelo per haver
assolit una xifra que dobla el
nombre de visitants que s'acolliren l'any passat. •
La nota negativa de la
mostra d'enguany ha estat
el robatori de les figures de
Josep Traite, la qual cosa
també passá a la mostra de
la Casa de Cultura de Girona. Si per una banda a Girona foren cinc les figures rob a d e s , p e r t a n y e n t s al
diorama de l'associació de
Roda de Ter, a Olot han estat quatre. D'aquestes, una
pertanyia al pessebre de
Jordi Feu, una altra al de
Joana Campanya i les dues
resta nts eren del mateix pessebre presentat per Josep
Traite. Segons manifesta el
mateix Traite, «totes les figures eren fetes meves, el
que passa és que jo les havia fetes per altres pessebres. De cara a l'any viner>t h e m decidít a m b
rassociació de posar vidres a tots els diorames
per tal d'eyitar aquests robatoris», albora que afegia
que «sap greu que la gent
actuii d'aquesta manera».
Les figures robadas a la
mostra d'Olot eren dues dones, un pastor i una vaca, i
dé! valor d'aquestes. Traite
no n'ha volgut fer referencia
«perqué sempre és inexacta». De moment no s'ha
presentat denuncia i, segons
fons de la mostra, «les persones que robaren les escultures en miniatura sabien que eren fetes per
Traite».

Les obres continuaran perqué es considera «que no son perílloses»
í^-.^l^ílí'í,'*-
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La dírecció de l'abocador de Beuda
treu importancia a les esqueides
FRANCESC RUBIO

^^"-r- * H ^

f^/ii.sT'^^^'

II MosTRA GASTRONÓMICA
DE LA C O M A R C A D F I.ESTANY

BANYOLES
13 de Gener 1988
Envelat de la Placa de les Rodes
Degustado a les-10 del vcspre

VJIVI \MI VI I » U WVOIIS ORÍ MI DHOSTAI FRV I PiSíbSI K\ l)t LA COMARCA Ut l,í SIAM
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Olot.— El director d'obres de l'abocador comarcal de la Garrotxa,
Xavier Massip, va explicar ahir en
roda de premsa que les esquerdes
detectades a la piscina de lixiviats
del Clot de les Mules de Beuda i
denunciadas, per dues vegades,
per la comissió deis antíabocador
«no suposen cap perlll ni tampoc cap entrebanc greu per a la
continuVtat de l'obra».
Segons Xavier Massip, les fortes pluges, la manca d'assentament de les terres al voltant de la
piscina i, sobretot, la manca de les
cuñetes perimetrals han estat alguns deis principáis factors que
han motivat l'aparició de les esquerdes en una de les plaques de
la bassa de lixiviats del que ha de
ser l'abocador comarcal de la Garrotxa. Massip va explicar que «les
fortes pluges varen portar l'aigua directament a la piscina,
cosa que no passará quan hi
hagi les cuñetes perimetrals,
que teñen la finalitat de desviarla cap al torrent sense que pas-

sin per l'abocador».
El director de les obres de l'abocador de la Garrotxa també ha justificat el fet que a hores d'ara s'está treballant en cinc apartats
diferents i cap no és acabat, tot i
que d'aquí a dos mesos l'abocador
estará enllestit. Ara s'estan reparant els danys que ha patit la piscina. «Les obres de formigonat
del vas s'estan reparant adequadament per tal de procedir a
continuado al segellament de
les justes de dilatado que no
s'han de confondre amb esquerdes. Uri darrer procediment és
la impermeabilització de tota la
piscina mitjanpant la col.locado
d'una membrana plástica superficial. Per tant, els possibles
desperfectos que en aquest moment s'hi puguin observar no
impedirán de cap manera el corréete funcionament de la bassa
de lixiviats».
Per altra banda, demá dijous, es
constituirá la comissió de seguimeht de l'abocador, on s'explicaran tots els deta/ls de l'afer. En

l'acte de constitució es plantejará
també el funcionament de l'organisme, en el qual participaran representants deis municipis veíns a
la zona de l'abocador, de la Mancomunitat Intermunicipal de la
Garrotxa, de la Gfeneralitat i u n '
membre deis antíabocador. Segons el president de la mancomunitat, Jacint Xutclá, «no s'estalviará cap diner per garantir el
bon funcionament de l'abocador».

Demá
quedará
constituida la
comissió de
seguiment de
la instal.lacio
comarcal
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La inversió prevista a la Conca és de nou-cents milions de pessetes

L'adjudicació d'obres del pía de
sanejament de la Tordera, imminent
JOANFERRER
Corresponsal
Blanes.— En el decurs de l'any
88 comencaran diverses obres previstes en el pía de sanejament de
la Conca del riu Tordera, un sanejament que, segons els termlnls fixats actualment, flnaljtzará l'any
92. Aquest sanejament compta
amb un pressupost de 900 milions
de pessetes. L'any 76, la Junta de
Sanejament de la Generalitat de
Catalunya va programar una serie
de depuradores, emissaris i altres
servéis que portessin el sanejament al riu Tordera. Ara, dos anys
després, aqüestes obres porten un
cert retard, pero en comencar
l'any 88 algunes ja están a punt
d'adjudicar-se. «La realització
deis projectes, explica Manuel
Suárez, director de la Junta de
Sanejament de la Generalitat, és
molt complexa. Cal coordinar
una serie d'obres a realitzar en
diversos municipis i en tots ells
s'han de buscar els terrenys on
ubicar les instal.lacions i negociar amb els propietaris si els terrenys no son municipals, i
aquesta tasca no sempre és fácil. Ara, actualment, a gener del
88, tenim un cinquanta per cent
de les obres a punt d'adjudicar i
diversos projectes que ben aviat
es c o m e n c a r a n a elaborar.
A q u e s t f e t possibilitará que
abans del 92 el sanejament del
riu sigui complet».
El pía de sanejament de la Conca del riu Tordera afecta un gran
nombre de municipis, tant de la
provincia de Barcelona com de Gi- roña: Hostalric, Ma?anet, Sils, V¡dreres, Riudarenes, Macanes, Caldes, Santa Coloma,-Sant Celoni,
Arenys de Mar, Arenys de Munt,
Canet, Santa Maria i Sant Esteve
de Palau-tordera, Sant Pol, Sant
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Els estanys de Sils estaran molt menys contaminats amb la depuradora que preveu el pía de
sanejament de la Tordera.
Cebriá de Vallalta, Malgrat, Pineda, Santa Susanna i Tordera.
Actualment están a punt de comencar la redacció de diversos
projectes que afecten, entre altres, els municipis de Vidreres,
Sils, Riudarenes i Caldes, mentre
que ja es troben en fase d'adjudicació unes obres amb un import
de 240 milions de pessetes que
afecten Arenys de Mar, Arenys de
Munt i Canet. També están a punt
d'adjudicar-se les obres d'un col.lector i una depuradora a Sant
Celoni, amb un pressupost de 160
milions.
Els 900 milions, pressupost de
tot el sanejament, surten deis cánons que paguen els usuaris en fer
efectiu el rebut de l'aigua a cada
municipi. «Abans de fer efectives les transferéncies, el Minis-

teri d'Obres Publiques subvencionava una part del projecte,
pero ara aquest s'haurá de financar i s'hauran d'augmentar
les quotes de sanejament, encara que la quantitat a augmentar
no será molt important».
La finalitat d'aquest projecte és
que totes les aigües que van a
parar al ciu no el contaminin, i encara que la tasca de la Junta de
Sanejament és vetllar per evitar la
contaminació doméstica, també el
pía té repercussió en la contaminació industrial. «La contaminació
és provocada a parts iguals per
particulars i industriáis. La junta, peí qué fa a les industries, ja
els cobra un canon de sanejament especial, el quals ve marcat peí grau de contaminació
deis seus abocaments». Malgrat
alxó, Manel Suárez és conscient

Els a j u n t a m e n t s d e m a n e n
retolació e n c á t a l a
La campanya es dona, primordialment, i segons informacions
rebudes de la mateixa direcció general, «per la demanda d'una
gran majoria d'ajuntaments catalans que els siguin renovats
els rétols indicatius, dins deis
seus respectius termes municipals, i col.locats altra vegada en
cátala. Alguns d'aquests rétols
han estat destrossats, ja sigui a

causa d'accidents, a les incleméncies m e t e o r o l ó g i q u e s o
també a alguna bretolada».
Peí que sembla ser, una gran
part de les senyalitzacions de tránsit de les carreteres depenents de
la Generalitat de Catalunya, així
com les de l'Administració central
varen quedar malmeses a causa de
les passades pluges deis mesos
d'octubre i novembre, sobretpt,
peí que respecta a les comarques
gironines, en les zones del Baix
Empordá, la Selva, el Girones i la
Baixa Garrotxa, mentre que per re-
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Debat sobre les
sedes a Blanes
Blanes.— Divendres que ve,
dia 15, a les 10 del vespre se
celebrará en els locáis del Centre
Católic de Blanes un debat amb
el tema «Les sectes», informa
J.F. Aquest acte que será preséntat per Josep Casellas anirá
acompanyat al comenpament
d'una projecció de vídeo

Culmina la campanya de
recollida d'eines per Ruanda

sultes d'accidents, i seguint sempre les informacions de la direcció
general', « n o m é s se'n poden
comptabilitzar una quantitat
minsa, ja que, en la majoria deis
casos, es reposen de seguida».
Peí que fa a les peticions municipals, aqüestes depenen de la seva
importancia, «no és el mateix un
rétol indicatiu de població que
uns quants rétols de senyalització, orientatius de monuments,
centres arqueológics o d'importancia histórica».
R e a s f a l t a t a b a n s d e l'estlu

Es
reasfaltaran
els vials que
quedaren
malmesos
arran de
les darreres
pluges

que a vegades no n'hi prou, «en
ocasions calen sancions o tancament de les industries, pero
aquest tema ja depén de la Junta d'Aigües».
El que sí fa la junta de sanejament és subvencionar amb un
trenta per cent les industries que
per iniciativa propia fan instal.lacions de sanejament. Aqüestes
instal.lacions son a vegades mancomu nades entre diverses empreses. Malgrat el retard considerable
i que en aquests moments moltes
de les obres no han comencat,
Suárez creu que a l'any 92 el riu
Tordera ja estará totalment sanejat. «No hem fixat el 92 per cap
motiu especial, pero en el decurs d'aquest 88 i també del 89
comencaran moltes obres que
estaran finalitzades d'aquí a
quatre anys».

Lloret.— L'associació popular
d'Amics de la Cultura de Lloret
de Mar celebrará dilluns dia 18
un col.loqui amb el tema «Germinal Ros, un home del segle
XX», informa J . Ferrer. Hi participaran Joan Doménec i Anselm
Sanjuan, professors, Pau Lanau
i Carme Vinyoles, periodistes, I
Xavier Agudo, estudiant d'história, actuant com a moderado!Josep Blanch i Soler. L'acte,
que comencará a les 10 del vespre, se celebrará a la sala d'actes
de la Casa de Cultura.

S'ha fet a Figueres

La Generalitat tornará a dur a terme
la senyalització de carreteros
Barcelona/Girona.— La Direcció
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya tornará a dur a
terme, dins de poc temps, «un
cop aprovats els pressupostos
d'enguany», la campanya de senyalització de carreteres al llarg de
totes les comarques catalanes incloses dins del pía quadriennal
1984/88. Aquest pía contempla la
col.locació de rétols, senyals de
tránsit, baranes ais ponts, així com
«eñ condicionament de t o t s
aquells elementa destrossats
per les tempestes, els accidents
i les bretolades, en alguns casos».

Blanes.— El col.lectlu independentista de Blanes ha fet pública una nota en la qual deixa
patent el seu rebuig a les pintades aparegudes setmanes enrera
en diversos indrets de Blanes,
pintades al.lusives a la independencia de Catalunya, informa
Joan Ferrer. En aquesta mateixa nota els independentistes de
Blanes manifesten que les persones que han fet aqüestes pintades volen donar una imatge errónia del col.lectiu blanenc. O'altra
banda, l'agrupació local del
M D T t a m b é s'ha a d h e r i t a
aquesta postura.

Col-ioqui sobre
Germinal Ros a
Uoret

Completant rúltima fase del pía quadriennal

JOSEPHUS

Elcol-lectíu
independentista
de Blanes rebutja
unespintades
aparegudesala
vila

Dins de la mateixa informació,
pero en un altre ordre de coses, el
Departament de Política Territorial
i Obres Publiques tornará a posar
en marxa, a partir de la propera
primavera, i una vegada aprovats
definitivament els corresponents
pressupostos económics, les operacions de reasfaltat de moltes rutes catalanes. Peí que respecta a
jes comarques de Girona, és posaran capes d'asfait a la major part
de les carreteres malmeses pels últims temperáis de pluges i, sobretot, en aquelles zones turístiques,
a causa de la seva importancia envers la temporada estival.

La campanya de recollida d'eines ja ha acabat. (Foto
PUÉRTOLAS).
Figueres.— La campanya de
solidaritat per proporcionar eines de fusteria ais diversos poblats de Ruanda que el missioner e m p o r d a n é s , J o a q u i m
Vallmajor, té al seu carree s'ha
acabat en el transcurs d'aquesta setmana, havent culminat
satisfactóriament amb tots els
seus objectius.
Durant mes d'un mes s'ha
portat a cap una campanya de
sensíbilització ciutadana, en la
qual han col.laborat els joves

de l'escoltisme figuerenc, Mijac, i diversos mitjans informatius. Els donatius han arribat
d'arreu de Catalunya i suposaran donar feina a molta gent
del Tercer Món.
A la parroquia de Sant Pere
de Figueres s'ha muntat aquest
pessebre, en el que s'han anat
posant les diferents peces donades pels figuerencs i empordanesos en el transcurs de la
campanya.
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S'ha indos una partida de 25 miíions al pressupost municipal per condicíonar-lo

L'Ajuntament de Figueres podría fer
pagar per aparcar al Firal deis Burros
J.M^BERNILSV.
Figueres.— Una partida de 25 miíions de pessetes ha estat inclosa
en el pressupost d'inversions de
rAjuntament de Figueres per pro-

cedir al condicionament del Firal
deis Burros, un aparcament situat
al costat de la ronda de Barcelona
i que té una important cabuda de
vehicles.
Segons ha comentat l'alcalde f i guerenc, Mariá Lorca, «de m o m e n t no s'ha determinat la globalitat del projecte, t o t i que
exlsteix mes d'un projecte, ja
que, a part de la p a v i m e n t a d o
del recinte, es voldría aprofitar
u n tros de terreny per emplacarhi alguna dependencia m u n i c i pal».
En aquest sentit, ('empresa municipal de servéis, Fisersa^ té entre
els seus projectes convertir aquest
aparcament del-firal en una zona
d'estacionament pagat, a l'estil del
Garrigai i de l'antic solar de l'hospital.
El gerent de Fisersa, Ernest
Ruiz, ja havia comentat, fa uns
mesos, que «les zones d'aparca^
m e n t gratu'i't al centre de la ciut a t desapareixeran en poc t e m ps. En el f u t u r será gairebé
impossible trobar-ne». Fins ara
el firal és una d'elles, pero el condicionament del recinte ja previst
en el pressupost d'enguany pot
canviar aquesta situació.
Com ja és sabut, l'any passat
Fisersa va comencar a fer-se carree deis parquímetros instal.lats a
la rambla i la placa del Teatre Municipal. Després el pía d'aparcaments regulats —que porta el nom
de SARE— es va ampliar ais carrers Camaño, placa de la Palmera, Doctor Vila, pujada del Castell i
placa de l'Escorxador.

Xerrades sobre
salirtmentali
vellesaaRípoll
Ripoll.— Avui comencen a Ripoll, ais locáis de l'Hospital deis
Avis, unes xerrades-col.loqui sobre salut mental i vellesa que han
estat organitzades peí Centre de
Salud Mental de la comarca del
Ripollés, amb la col.laborado de
la Diputado de Girona, i'Académia de Ciéncies Mediques de la
comarca i l'área de servéis socials de l'Ajuntament de la poblado.
La xerrada d'avui, que comenpará a dos quarts de nou del vespre, anirá a cura de la doctora
Maria Ángeis Tresserra, neuróloga, i Maruja Fontanals, assistent
social i directora de l'equip del
programa «Vida ais anys» de la
Generalitat, que parlaran sobre
diferents aspectos sócio-assistencials de la vellesa.
El cicle de xerrades s'ha programat en tres dies i la segona
tindrá lloc el proper dia 20 de
gener amb la participado del
doctor Ramón Noguera, ex-director de l'Hospital Psiquiátric de
la Diputado, que parlará sobre
transtorns písquics ais vells. La^
darrera conferéncia-col.loqui
s'ha previst peí 29 de gener / anirá a carree del doctor Joaquim
Pujol, cap deis servéis de psiquiatría de l'Hospital Clínic de
Barcelona.

Fisersa t é previst q u e , en el f u t u r , s'hagi de pagar a la majoria de les places d ' e s t a c i o n a m e n t del
centre de Figueres. (Foto PUÉRTOLAS).
Darrerament es va procedir a la
inaugurado de l'aparcament vigilat del Garrigai, mentre que al centre de Figueres la junta de ('hospital va continuar amb l'explotació
de l'antic solar, a la cruílla deis
carrers Rutila i Castelló. Precisament Fisersa espera obtenir la gestió d'aquest aparcament quan es
ponstrueixi el futur mercat central
d'abastaments, ja que els terrenys
serán de propietat m u n i c i p a l .
Aleshores es tractará d'un aparcament subterrani.
T a m b é el firal
El projecte. de convertir el Firal

deis Burros en una zona d'aparcaments de pagament vindrá condicional peí condicionament del solar i el seu remodelatge urbanístic.
Exlsteix el projecte de construir-hi
un petit edifici que allotgi les oficines de Fisersa i les dependéncies
de la Policía Local petites.
La iniciativa del firal —un aparcament utilitzat, majoritáriament,
per.veíns i gent de la comarca— ja
figura en alguns deis plánols de
treball de l'empresa, tot i que encara no hi ha cap acord municipal
en aquest sentit.
A priori, la mesura s'albira com
a polémica, ja que el Firal deis Bu-

rros, juntament amb la placa del
Sol i el passeig Nou, son les úniques zones de la ciutat, properes
al centre urbá, que encara no son
de pagament i que permeten al
conductor deixar el vehicle durant
moites hores. Aquesta circumstáncia s'agreuja peí fet que molts
veíns de la ronda Barcelona hi deixen els seus vehicles i que gent de
la comarca que treballa a Figueres
també s'hi estaciona!
Tot plegat fa que el firal ofereixi
un servei en una zona que, si bé
no está al centre de Figueres, és
de molt bon accés i que es troba a
poca distancia del centre urbá.

Amb el suport de la Diputacló

Obres de consolidació al
barri antic de Besalú
S'estan remodelant els banys árabs i el
campanar del monestir de Sant Pere

S'está remodelant el campanar de l'església de Sant Pere. (Foto
JULI).

«Xerrada - cól.loqui»
sobre

R e l a x a d o conscient
i els seus afectes sobre
LA SALUT - EL CARÁCTER - ELS ESTUDIS
POTENCIACIÓ de les facultats mentáis
parlará el prof. SHIN de l'agrupació cultural
canaria

* Adonay *
el día 14 a les 8 del vespre.
Lloc: Caixa de Pensions (poeta Marquina) (Antiga placa de
l'estació)
Dimecres i dijous
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Besalú.— Amb el suport de la
Diputado de Girona s'estan fent a
Besalú un seguit d'obres que teñen com a objectiu consolidar el
barri antic d'aquesta poblado garrotxina. D'una banda, s'está treballant en la mikwa, o banys jueus
de la poblado, que son un deis
mes importants que actualment
queden a tot l'Estat espanyol.
Aquests banys formen part de les
rutes turístiques que diferents
agencies internacionals organitzen
per l'Estat espanyol, conjuntament
amb el barri antic de la ciutat de
Girona. D'altra banda, també s'está treballant en el reforgament del
campanar del monestir.de Sant
Pere, on darrerament s'havia de-,
tectat una esquerda que podía
afectar a mig termini la resta de
Testructura.
La diputado de Girona inverteix
en la restaurado deis banys jueus
un milió de pessetes i fonamentalment es tracta d'instal.lar-hi llum
eléctrica a l'interior per facilitar les
visites deis grups de turistes fins i
tot en períodes que hi ha menys
llum natural. A part, també s'está
treballant per evitar que hi hagi
mes filtracic > n s aigua procedehts

e l'exterior que fan malbé el recinte jueu besaluenc. Una obra
semblant peí que fa a la instal.lació de llum eléctrica es va fer també ja fa alguns anys a la ciutat de
Girona i mes concretament en el
recinte deis banys árabs. Aleshores també es va instal.lar una xarxa eléctrica a l'interior tant per evitar qué s'hi fessin malifetes com
també per millorar el període de
temps perqué la gent pogués visitar el seu interior.
C o n s o l i d a r el c a m p a n a r
Peí que fa a la segona obra que
es porta a terme al barri antic de
Besalú, es tracta de la consolidació del campanar de l'església de
Sant Pere. Fonamentalment es
treballa a la facana ríord del campanar, ates que es troba molt
afectada per una esquerda que
arrenca prácticament des de la
mateixa base i que amenapa seriosament la resta de l'estructura.
En aquests moments s'está treballant en la col.locado d'uns t i rants que facilitaran el manteniment
de
l'estructura
i
posteriorment se'n fará la cimentado definitiva.

Cursde
reactívacióde
ramaderia de
muntanya
Ripoll.— Ahir, i a la Sala Abat
Sentjust de Ripoll, es varen reprendre les conferencies del primer curs de reactivació de la ramaderia' de muntanya que ha
organitzat l'Ajuntament de Ripoll, conjuptament amb la cooperativa Sant Isidre de Vallfogona, la cooperativa agrícola de
Sant Joan de les Abadesses i
rassociació Net i Bonic de Ripoll, i que durará fins a fináis del
mes de marp.
En la xerrada col.loquí d'ahir el
president de l'agrupació ramaderá de l'AIt Empordá, Joaquim
Casadevall, va tractar el tema
deis problemes de fertilitat de la
vaca.

La junta del
«Montepío de
SocorsMutus»de
Tortellárefáels
estatuts
Tortellá.— La junta del Montepío de Socors Mutus de Tortellá,
coneguda mes popularment amb
e l n o m de Casino, está refent els
seus estatuts per tal de poder
donar molta mes a c t i v i t a t a
aquest local social del poblé.
Actualment el Casino és rúnic
local que disposa la poblado per
a la realització d'aquestes activitats culturáis, festives i populars.
L'Ajuntament de Tortellá darrerament ha donat suport a alguns arranjaments que s'hi.han
fet per tal de millorar les instal.lacions.

Trobareu

el
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LA PAGESIA

GIRONA

Per tal d'acollir-se a les ajudes de la CEE

Unió de
Pagesosdiu

Un 20 per cent deis pagesos
demana deixar la prodúcelo Hetera

queeis
ramadersnd
sónciiitadans
de tercera

U n v i n t per c e n t deis r a m a ders q u e p r o d u e i x e n llet a
les c o m a r q u e s d e G i r o n a ha
s o l . l i c i t a t acollir-se a les a j u d e s q u e o f e r e i x la C o m u n i t a t E c o n ó m i c a E u r o p e a per
t a l d ' a b a n d o n a r a q u e s t a labor. El d e l e g a t d e l M i n i s t e r i
d ' A g r i c u l t u r a a les c o m a r ques gironines, Artur Soldev i l a , ha e x p l i c a t q u e «es
t r a c t a d ' u n a xifra r e a l m e n t
i m p o r t a n t i que ens preocu-pa a t e s q u e son m e s d e sisc e n t s els pagesos q u e v o l e n
deixar de produir
llet.
A q u e s t a xifra supera de
m o l t les previsions q u e n o s a l t r e s ens h a v í e m m a r c a t » .

Girona.— El sindical agra-

r¡ Unió de Pagesos assegura
que un cop mes es mobilitzará el sector per demostrar
que «no ens resignarem a
ser tractats com a ciutadans de tercera». Unió de
Pagesos rebutja el fet que el
Ministeri d'Hisenda hagi decidit tirar endavant el cobrament de la taxa de corresponsabilitat, a través de les
centráis lleteres que actuaran c o m «a recaptadors
d'hisenda», sense que s'hagi arribat a cap acord amb el
Ministeri d'Agricultura peí
tema de la quota Hetera.
Segons el sindicat, «la
taxa no té sentit en un
país com el nostre que
globalment no és excedentari, que tenim el preu
de la llet mes baix que tots
els paYsos que creen els
veritables excedents, amb
l'agreujant de pretendre
cobrar a efectes retroactlus la taxa corresponent
al 87, quan rabril de l'any
passat el Mapa havia assegurat que el pagaría l'administraeió». Unió de Pag e s o s d i u que a q u e s t a
mesura «és una imposició
mancada de tota mena
d'ética democrática».
Per Unió de Pagesos la
Iluita sindical haurá d'anar
acompanyada d'actuacions
juridiques a les mes altes
instáncies.

Girona.— Avui dia es calcula
que hi ha uns trenta mil ramaders
a les comarques de Girona que es
dediquen, principalment, a la prodúcelo de llet. En la seva majoria
son petites explotacions, pero hi
ha un tant per cent important —
entre un deu i un quinze per
cent— que teñen un nombre considerable de vaques productores
de llet.
La incorporado espanyola a la
CEE ha obligat l'Estat espanyol a
iniciar un procés de redúcelo de la
prodúcelo Hetera, avaluat en un u
per cent en relació amb el que
a c t u a l m e n t es c o m e r c i a l i t z a .
Aquesta redúcelo de la prodúcelo
Hetera s'ha de dur a terme de cara
a disminuir els excedents de mantega i llet que actualment té acumuláis la comunitat, i que no hiha
cap possibilitat de consumir-los a

Programa de
Huita contra la
pesta porcina
del Ministeri
d'Agricultura
Madrid.— El Butlletí Oficial de l'Estat va publicar dilluns passat el programa nacional coordinat de Iluita

contra la pesta porcina clás-

Un vint per cent deis pagesos han demanat deixar de produir llet.
(Foto J O A N SEGUR).
mig termini. Aquest procés de redúcelo és especialment traumátic
a l'Estat espanyol ates que la producció actual de llet no és suficient per cobrir les necessitats deis
ciutadans i per tant sol haver-n'hi
importado del produete. La disminució de prodúcelo de llet s'ha de
limitar molt i evitar que provoqui
un efecte eontrari, com seria la
desapárició del sector o la seva
redueció a mínims.
El delegat del Ministeri d'Agricultura a Girona, Artur Soldevila,
ha explicat que «ara s'han presentat en total 257 peticions de
ramaders que volen deixar de
produir llet. Si a aquests hi sumem els que ja ho havien sol.licitat en la primera tongada i que
foren 365, ens n'anem a 622 peticions que en aquests moments
está analitzant l'prdinador del
ministeri per determinar guantes persones es poden acollir a
les ajudes de la CEE per deixar

de produir llet».
De la primera campanya de sol.licituds, el Ministeri d'Agricultura
va donar el vist-i-piau a dues-eentes trenta peticions que rebran ajudes de la Comunitat Europea a
partir del moment que deixin de
produir llet. Aquest programa de
la CEE preveu unes ajudes de deu
ecus per cada cent litr e se et i
durant set anys per cada pagés
que abandoni la prodúcelo. Aixó*
suposa unes 1.400 pessetes cada
cent'litres de llet per any.
La decisió final del Ministeri
d'Agricultura té com a premisses
fonamentals l'edat deis ramaders,
que la petició la faci una industria
ramadera amb poques possibilitats
i de poca envergadura o el fet de
gaudir d'una altra aetivitat económica paral.lela. Tot plegat s'introdueix dins un ordinador que, en
darrer terme, és qui ha de donar el
vist-i-pIau a la petició deis diferents ramaders.

sica, que és continuado de
les mesures empreses fa diversos anys per eradiear
aquesta malaltia. Aquest
programa ha estat realitzat
peí Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació en col. laborado amb les conselleries d'agricultura de les comunitats autónomes.
Es considera obligatoria la
notificado de la malaltia o
de la seva sospita davant
l'autoritat sanitaria competent i s'aprova la posta en
marxa de mesures de precaució davant la sospita de
presentado d'un cas de pesta porcina.
Es declara obligatori el sacrifiei immediat i destrucció
higiénica d'animals pertanyents a explotacions afectadas i per aixó el BOE publica
dues ordres en les quals
s ' a c t u a l i t z e n els harems
d'indemnització per aquests
sacrificis per a races precoces i els seus creuaments peí
que fa a animáis pertanyents
al tronc ibéric i els seus
creuaments.
S'estableixen mesures de
proteeció per a les zones
afectades, el control del moviment d'animals i un programa de profilaxi vacunal.

NUTREX, S.A.
A p a r t a t , 4 8 - T e l f . (972) 5 7 0 1 0 0
Telex 57.247NUX-E.
B A N Y O L E S (Girona)
OFEREIX ÍNFORMACIÓ DELS PREUS DEL M E R C A T DE

BELLPUIG, 12 de .gener de 1988
AVIRAM

ous
preu clotzena

preu kg.
variació sobre
en viu setman i passada
Pollastres
Gallina lleugera
Gallina semipesada
Gallina pesada

94
35-40
45-55
141

(+41
(=1

( =)
( =

)•

'

CONILLS
preu Kg. en viu
Conill jove
Conill adult

255
85

( +201
( =1

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

110
99
90
88
82
71
60
52
123
102
95

(=)
(=)
1 ~)
1=1
(=1
-( =1

(=)
(=)
1=)
1=1
1=1

- 89

Comentan
Rugen lleugerament els pollastres i mantenen preu les
gallinas.
Augmenta la cotització deis conills.
Els ous no es mouen de cap de les maneras.

NUTREX
AUMENTS PER A RAMADERIA I AVICULTURA
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lENKAVIT
LLETS MATERNITZADES
PERAL BESTMR

C

Om que se n'havia parlat tant i la televisió ara ja arriba arreu, també la pagesia,
endormiscada a determinades hores, va
desvetllar-se en la nit de Cap d'Any amb l'aparició de la Sabrina. Sabrina és una noia ben"
plantada, molt espigada per a la seva edat,
casadera diuen els vells, que fa seguir un bon
rém, i produete d'aquesta Europa atansada i
competitiva que ara ens ensorra de productos
precedents. No hem de repetir pas aquesta
vegada argumentacions sobre l'abandó de la
prodúcelo Hetera deis nostres pagesos, davant
de tanta evidencia. No haurien hagut pas d'existir mai, pero mal, les comparacions malicioses, pero que consti que en conec un que a
una de les seves vaques de determinades característiques ja l'anomena Sabrina. I diu que
durant la guerra europea també tingué un gos
especialitzat a seguir el rastre de la guilla i a
qui deia Churchill.
L'avi, molt assérenat, des del racó de l'escó
casóla, assegurava que aquesta expectació li
recordava un eclipsi total de lluna ocorregut fa
mig segle i que préviament també va anunciarlo el calendan del pagés. Llavors, presents la
mainada i tot, va esperar-se a la matinada per
presenciar l'esdeveniment. Humorísticament,
l'hereu deia que ara sí que s'adona que pot
millo'rar-se encara mes la prodúcelo Hetera, i el
fadristern, abans d'anar-se'n a fer el tronera, va
dir-ne una altra de mes grossa fent referencia a
les pitreres i a les marranxes. El conductor del
rem, el cap de casa, no va fer-ne cap comentari. Perqué ja sap que costará rnolt competir per
haver entrat al Mercat Comú amb massa desavantatges..
La Sabrina, mentrestant, repetía sempre les
mateixes camellades i deia les mateixes paraules, tot i omplint molt poderosament l'aparell
televisiu. Feia giravolts, marrincoles i ensenya-

va el bac i el solei de la seva robusta i ufanosa
estructura. Pels seus repetits moviments ens
feia pensar en aquell temps que les fosóles es
batien a l'era mitjan9ant trafollades i quan els
ra'i'ms es pitxaven dins la mateixa samal.
La Sabrina, que properament vindrá a batre
a Riudarenes per arrodonir encara mes l'anyada, en comen9ar l'Any Nou ja estigué present
fins i tot en la mes llunyana masía i en la casa
del pitjor platxeri de les nostres rodalies. És
motivado d'aquest fenomen modern del mitjd
de comunicado que és la televisió, que avui ja
la tenim a l'abast de tothom. Com el millor pínso compost, que arriba també a les llars de
tots els ramaders.
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®(J)a^2}SS
RELACIÓ DE CLIENTS GUANYADORS
EN EL SORTEIG DEL

Be. GRAN CONCURS «GOURMET»
1r. PREMI: CICLOMOTOR DERBY DS-50 (TIPO VESPA)
Sra. Angustia Sánchez (Cabanas)

211. PREMI: CICLOMOTOR DERBY VARIANT
Sra. Cristina Minobis Egido (Figueres)

3r. PREMI: FORN MICROONES MOULINEX M-6
Sra. M ' Teresa Tabios (Masnou)

4t. PREMI: REGALS - LLAR
Sra. Maña Picart (la )onquera). Sra. Isabel Castaño (la Ronquera). Sra. Angelita Gómez (la fonquera). Sra. Pilar Sala (la Jonquera). Sra. Elvira Pagés (Cabanes). Sra.
Guadalupe González (Cabanes). Sra. Maña Lourdes Estela (Capmany). Sra. Vicenta Mota (Capmany). Sra. Ramona Montalbán Pérez (Figueres). Sra. Luisa Molina
(Badalona). Sra. Victoria Sans (Caíella). Sra. Catalina Rodríguez (Mataró). Sra. Natividad Ramos (Mataró). Sra. Conchi Bueno (Pont Major). Sra. Pilar Pereira (la Cellera). Sra.
Dolors Sánchez (Palamós). Sra. Araceli Salinas (Torroella de Montgri). Sra. Adelina Torres (Canet de Mar). Sra. M° Rosa Pía (Badalona). Sra. |oaquima Torres (Bordils). Sra.
María Martín (Vilassar de Dalt). Sra. Ana García Vizcaíno (Palafrugell). Sra. Teresa Abellí (Palafrugell). Sra. Julia Salgado (Tordera). Si-a. Dolors TruU (Sant Jordi Desvalls).
Sra. Juanita Camero (Arenys de Munt). Sra. Remei Buscató (Palau-savardera). St. Esteve Sufich (Torroella de Pluvia). Sra. Dolores Meléndez (Vilamalla). Sra. Ana M^
Cuevas (Badalona). Sra. Conchita Telo (Badalona). Sra. Montse Flores (Amer). Sra. Leandra Cano (PalafoUs). Sra. Herminia Vidal (Girona). Sra. Imma Puig (Banyoles). Sra.
Fernanda Lorenzo (la Bisbal). Sra. María Purra (Tordera). Sra. María Alsina (Bascara). Sra. Mercé Caula (Liado). Sra. Neus Solé (Badalona). Sra. Maria-Moret (l'Armentera).
Sra. Pilar Oríol (Figueres). Sra. Carolina Julia (Sant Pere Pescador). Sra. Gloría Serrats (Amer). Sra. Celia Rosell (Sant Pau Seguries). Sra. Mercé Serrats (Sant Feliu Pallerols).
Sra. Carmen Valera (Colera). Sra. Adela Molest (Blánes). Sra. Dolors Roura (Besalú). Sra. Maria Ferrer (Figueres). Sra. Montserrat Amedo (Santa Pau). Sra. Francisca Silva
(Mataró). Sra. Dolors García (Figueres). Sra. Josefa Giner (Badalona). Sra. M ' Teresa Rafar (Cornelia del Terri). Sra. Teresa Fontdevila (l'Escala). Sra. Carmen Cormell (País).
Sra. Conxita Casadevall (Cassá de la Selva). Sra. Mary Carranza (Llagostera). Sra. Pilar Nierga (Banyoles). Sra. Dolors Cunill (Anglés). Sra. Carmen Sensat (Tordera). Sra.
Dolors Genis (Olot). Sra. Sara Monteña (Palafrugell). Sra. Lluisa Guiset (Palafrugell). Sr. Josep Boxeda (Llers). Sra. Ángeles Lucena (Vidreres). Sra. Maria Isem (Llagostera).
Sra. Engracia Ruiz (Caldes). Sra. Leonor Aliste (Cabanes). Sra. Carmen Arellano (Calonge). Sra. Nuria Torres (Masos de País). Sra. M ' Victoria Puig (Sant Esteve). Sra. Trinidad Gabarri (Figueres). Sra. Rosa Ferrer (Pau). Sra. Carmen Oliva (Llanca). Sra. Catalina Casanova (Vilafant). Sra. Conxita Faixó (Selva de Mar). Sra. Nuria Costa (Sant Feliu
de Guíxols). Sra. Ángela Tarré (Caldes). Sr. Agapito Planes (Cantallops). Sra. Mireia Cordón (Cruilles). Sra. Rosa Ferrer (Girona). Sr. Josep Sitges (Palafrugell). Sra. Maria Vilá
(Banyoles). Sra, Margarída Casadellá (Cabanes). Sra. Pilar Nogales (Figueres). Sra. Pilar Novallos (Calonge). Sra. Llui'sa Salas (Cadaqués). Sra. Antonia Álvarez (Calonge).
Sra. Pilar Picart (Cabanes). Sra. Dolors Martí (sált). Sra. Aurora Pareras (Palafrugell). Sra. Montserrat Noguer (Hostalets). Sra. Emilia Bruñes (Port de la Selva). Sra. Montse
Mayoral (Caldes). Sra. Marina Toledano (Llangá). Sra. Isabel Quintana (Ma^anet). Sra. Magdalena Fernández (Llanca). Sra. Rosa Colomer (les Planes). Sra. Amparo Fernández (Cadaqués). Sra. Catalina Deulofeu (Palafrugell). Sra. Joana Masó (Llora). Sra. Imma Llenas (Gualta). Sra. Angelina Soley (Sant Miquel de Fluviá).

Sé.
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Sra. Marta Acebedo (la Jonquera). Sra. Julia Rebollo (la Jonquera). Sra. Lidia Holgado (Figueres). Sra. Maria Juanola (Figueres). Sra. Banesa Fernández (Badalona). Sra. M=
Rosa Llopis (Agullcuia). Sra. M"" Carmen Más (Mataró). Sra. Ángeles Aguilar (Badalona). Sra. Nuria Navarro (la Cellera). Sra. Maria Romaguera (Tordera). Sra. Anna Estiu
Cañáis (Tordera). Sra. Anna Bosch (Palamós). Sra. M. Morales (Canet). Sra. Victoria Llongueras (Vilassar de Dalt). Sra. Rosa Pons (Vilassar de Dalt). Sra. Inés Jiménez (Palafrugell). Sr. Joan Palahí (Palaftiígell). Sr. Javier Lechuga (Mataró). Sra. Pilar Capell (Torroella de Montgri). Sra. Rosario García Parra (Tordera). Sra. Carmen García (Jafre). Sra.
Loli Franco (Palau-savardera). Sra. Antonia Soler (Badalona). Sra. Ana Almazán (Girona). Sra. Olga Busquets (Banyoles). Sra. Margarída Jofre (la Bisbal). Sra. Pepita Albertí
(Tordera). Sra. Carmen Homs (Masnou). Sra. Otilia Rodríguez (Bascara). Sra. Cristina Llach (l'Armentera). Sra. María Cortal (l'Armentera). Sra. M ' Teresa Sellas (Figueres).
Sra. Carmen Ayats (Banyoles). Sra. Rosa Roura (Bascara). Sra. Montserrat Casas (Olot). Sra. Pilar Ferrer (les Planes). Sra. M= Cartnen Barro (Lloret de Mar). Sra. Engracia
Pujol (Figueres). Sra. Dolors Vila (Navata). Sra. Rosa Lluansí (Molió). Sra. Manuela Gil (Mataró). Sra. Josefína Cano (Badalona). Sra. Paquita Jordá (Banyoles). Sra. Josefina
Bosch (Besalú). Sra. Bibiana Rodríguez (Mataró). Sra. Juani Benítez (l'Escala). Sra. Angelina Alsina (Santa Pau). Sra. Gloría Font (Vilafant). Sra. Teresa Fontdevila (l'Escala).
Sra. Mercé Bramont (País). Sra. Tiwa Mewett (País). Sra. M= Carmen Cobos (Figueres). Sra. Teresa Meranges (Llanca). Sr. Alfonso Garaa (Calonge). Sra. María Terrades
(Garrigás). Sra. Concha Bemal (Caldes de Malavella). Sra. Carme Perxes (Sant Climent). Sra. Teresa Massot (Port de la Selva). Sra. Dolors Pujol (Hostalets). Sra. Ángela Xifra
(Anglés). Sra. Carmen Pujol (Tordera). Sra. María Ferrusola (Llers). Sra. Lluisa Casanovas (Pau). Sra. Dolors Ferrusola (Cabanes). Sra. Marísa Puignau (Palafrugell). Sra. M*
Ángeis Mateu (Casavells). Sra. Teresa Duch (Cabanes). Sra. Pepita Ros (l'Escala). Sra. Carmeri. Navarra (St Feliu). Sra. Maite Cabarrocas (Llagostera). Sra. Cinta Domingo
(Cadaqués), Sra. Emilia Pagés (Paláu). Sra. Ángeles Maclas (Portbou). Sra. María Saguera (Lloret). Sr. Jaume Camps (Ripoll). Sra. Joaquima Oller (Masos de País). Sra. María
Cáceres (Sant Miquel de Fluviá). Sra. Ángeles Gaitán (Mafanet). Sra. Sebastiana Padrón (Palafrugell). Sra. Isabel Tejera (Llanca). Sra. Juana Arasil (Palafrugell). Sra. Ana
Pino (Figueres). Sra. Montserrat Llinás (Llagostera). Sra. Carmen Lara (Vullpellac). Sra. Carmen Badosa (Ribes de Freser). Sra. Encamación Buenaventura (les Planes). Sra.
M. Masdeu (Llanca). Sra. Francisca Moratalla (Figueres). Sra. Francisca Masgrau (Caldes de Malavella). Sra. Crístina Poltré (Port de la Selva). Sra. Ana M= Rodríguez
(Figueres). Sra. Conchi Padilla (Calonge). Si-a. Paquita Tomer (Anglés). Sra. Marian Balaguer (Vidreres). Sra. Encama Vázquez (Llanca). Sr. Marío Navarro (Cabanes). Sra.
Pilar Sais (Toríoella). Sra. Marísol Gómez (Figueres).

..C7?A LA PRIMAVERA, 6é. CONCURS

Goumet

Guardi les seves. etiquetes

¡ALIMENTS BONS PER
QUALITAT I NOM!

MIOUEL AUMENTACIC^N SA
Polígon Empordá Internacional - Vilamalla - Tel. 52 54 60 - MIEMBRO DE
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ESPAÑOLA, S.A.

DE
16 DIARI
GIRONA

Dimecres
13 de gener de 1988

ENTRETENIMIENTOS

C. LLUIS

ARIES (Mar. 21 a Abril 20)
Muchas objeciones podrían surgir so
bre su forma de proceder, pero usted
siga su intuición y sea leal a sí misn^o.

1 2

3 4

5 6 7 8

1
2
4
5
6
7

G E M I N I S (Mayo 22 a Junio 21)
Sus pensamientos podrían tenerle demasiado ensimismada y una buena
oportunidad podría pasársele por alto.

8
9
10

LEO (Julio 24 a Agst. 23)
Quizás su actitud haya sido demasiado severa; no dude en pedir perdón si
fuera necesario. Un proyecto concluirá.

VIRGO (Agst. 24 a Sept. 23)
No escuche demasiado a quienes lé
critican sin saber; siga adelante con su
proceder. Un familiar estará indeciso.

•

3

T A U R O (Abril 21 a Mayo 21)
Éste no será el mejor momento para
tratar un acuerdo de tipo financiero;
trate de postergar la toma de una decisión.

CÁNCER (Junio 22 a Julio 23)
Trate de no ser tan severa con un
niño. Sus excesivos nervios, debido
a una nueva responsabilidad, podrían
minar su eficiencia.

9 10 11

•

•

1

• • •
1 • ••

y T

jer natural de un nombrado pueblo de
HORIZONTALES
Marcharán.— 3. Ciento uno. Sin gracia,
Toledo.— 2. Indigencia, esc
le otros.— 4. Engañase a uno envolviénespíritu ni agudeza. Conson.
dele en un compromiso, al r 1. M i3e usa triplicada y al revés par denotar la
risa. Marchar hacia la izqu asez. - 5. El nitrógeno. Castrarán las colmeñas.— 6. Conjunto de pera mese eunidas para cantar. El oeste. Rezan al
revés.— 7. Muy, muy paree Bvés. ^ i l . — 8. Contracción gramatical. Dos romanos. Marchábase al revéserda.- Nota musical. Perder el equilibrio. Vocales (de paso).— 10. NL ést Dnas r quélla. Dejas de hablar.
dos. ^
V E R T I C A L E S 1. T . - 9 . ento dado a los abogados.— 2, Umbelífera que da un fruto muy a 3 ni aco y de sabor agradable. En Andalucía,
tienda en que se vende sal a ratam lenor, al revés.— 3. Encabezan el gobierno. Deja en descubierto un romát . Consonante.— 4. El argón. Mujer que
. habla dando a entender lo c por n0 de lo que dice.— 5. Fusil de procedencía norteamericana. Hermání cosali padre o de mi madre.— 6. Medio tararé. Tres de Dios. Y dos del antrari .— 7. Vocal. Perdí el equilibrio, mirando
hacia arriba. No hay más qua de nue arde.— 8. Naturales de la Rioja. Cifra
romana.— 9. Voz de mandecentro r. Llano alto y despejado de un monte,
Cincuenta romanos.— 10. C e la q referir, lo sucedido. La mayor de las serpientes conocidas.— 11. Ce milité cciones entre dos principios racionales.
ontar,
intrad
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LIBRA (Sept. 24 a Oct. 23)
Un familiar apreciará mucho su consideración. Algunos problemas podrían
presentarse debido á temas monetarios.

HORITZONTALS 1. Uenyater.— 2. Dit de la calor que absorbeix
un eos en evaporar-se. Grandária.— 3. Invertit, nom de consonant. Instrument manual per facilitar operacions mécániques. Consonants de consonant.- 4. Botiga gran on es venen moltes menes d'articles. L'erbi. Vocals
de merda.— 5. L'est. Que senten amor per algú.— 6. Gros palet de riera.
Consonant. Provéít d'ales.— 7. Umbel.litera de tulles bitrlpinnatisectes molt
empradeseoma condiment junt amb all (Petroselinurr>.SBtivum) (plural).
Vocal.- 8. Important aliment de la humanitat (al revés). Crit de dolor.
Prompte a comprendre les coses, al revés.— 9. 501. Fer niu. Article.— 10.
As. Anarquista.
VERTICALS 1. Ventada forta del sud-oest.— 2. Materia en fusió
que surt d'un voleé. Municipi de I'Alt Empordá o unitat monetaria de l'lndia,
d'lndonésia, de les liles Maurici, de Nepal, del Pakistán i de Sri Lanka.— 3.
Pronominal. Capital de Corea del Sud. Preposició.— 4. El neo. Dona de
molts anys.— 5. Renya de mala manera o terrer format de sorra, al revés.
Set romans.— 6. Una tia mal forjada. No conieat, de baix a dalt. Vocal
repetida.— 7. Una de tots. Podria ésser en Noé pero no ho és perqué és un
element gasós. Quatre de retruc.— 8. Gasius. Consonant.— 9. L'iridi.
Afluent del Duero, a contracon-ent. Preposició.— 10. Es fa projectant sqbre
alguna cosa la llum reflectida per un mirallet. Membrana tenuíssima, al revés.— 11. Fortifica amb castells.
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ESCORPIO (Oct. 24 a Nov. 22)
Las compras no estarán demasiado
afortunadas en este día; si puede,
postergúelas. Use su magnetismo.

S A G I T A R I O (Nov. 23 a Dic. 21)
Su interés por llegar a la raíz de un
problema podría verse afectado por
irrelevantes consideraciones.

7 - PÍ

í
C A P R I C O R N I O (Dic. 22 a En. 20)
Quizás sería mejor que en este momento no confiara en nadie más que
en sí mismo. Por la noche, sociales.

A C U A R I O (Enero 21 a Feb. 19)
Pequeñas diferencias de opiniones
con un superior. No trate de combinar
sus obligaciones con los sociales.

v
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DOS .
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SEIS

PISCIS (Feb. 20 a Mar. 20)
Antes de decidir un viaje, estudie por
segunda vez los costos que ocasionaría. Mal momento para pedir favores.

<//

/
/

viy

/
/

DIFERENCIAS
¿SABRÍA
HALLARLAS?

SOLUCIÓNSi n a c i ó u s t e d e n esta f e c h a :
Podría tener un especial talento para el teatro y la actuación. Al contrario de la reputación de su signo, no será
tan conservador como la mayoría. Pero sí buscará una
ocupación en donde se sienta realmente bien, ya que de
lo contrario no pondría el debido esfuerzo en su realiza
ción. Detestará, sobre todo, .entrar en la rutina. Hoy
comparte su cumpleaños: Robert Stack, actor.

<
ü
<
_l

co

Juegan negras y dan mate en dos. ¿Cómo?
SOLUCIÓN

81BU1 o ¿ a ' i Z i Z
+ 19i
I
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Les lents compensen el detecte de l'ull pero no arriben a corregir-lo mai. (Foto JOAN SEGUR).

Les malalties oculars es desenvolupen, en
major percentatge, ais grans nuclis urbans
ARACEU RUIZ
Les patologies oculars que presenten els pacients en les societats
avangades son mes nombroses
que no pas en els habltats naturals. La prollferació deis mitjans
áudlo-vlsuals i de la tecnologia de
la informática i l'exposlció deis prgans de la vista a la pol.lució urbana I industrial han.fet que en els
entorns urbans els ulls siguin mes
propensos a encomanar-se d'infeccions i també que presentin patologies per l'excés de treball de la
vista.
Els experts detecten que els casos de miopía son els mes freqüents, provocats fonamental-

ment per un esforc excessiu de la
vista. Caries RIbot, optometrista i
contactóleg, ha observat que «els
mitjans áudio-visuals obliguen a
treballar massa la vista i a la
llarga esdevenen problemes ais
ulls. Un altre problema que es
detecta és el de la gent que treballa amb pantalles d'ordinador.
És possible que siguin persones
sense cap problema a la vista o
que tinguin petits detectes imperceptibles. Quan han treballat
moltes hores davant d'una pantalla es detecten mes tácilment
les irregularitats i tins i tot poden agreujar-se».
Davant d'aquest fenomen, hom
es pregunta si la degradado de la

vista provocada dins de l'ámbit del
treball és considerada com una
. malaltla laboral. Sovint en áquests.
casos, el concepte medie i el concepte legal de malaltia laboral o
«accident de treball» no coincidelxen. És necessari que Toftalmóleg
faci una revisíó a fons del pacient i
dlctamini el motiu de la lesió ocular. En el cas que així fos, el pacient haurá de remetre's a Magistratura de Treball i demanar que la
seva malaltia sigui reconeguda
com a accident de treball.

Óptica i optometrla
La immensa majoria de les per-

sones neixen amb algún detecte cament— aquests detectes.
ocular. Aixó no impedeix, pero,
que una bona part d'aquestes perUn cas molt ciar és el de la hisones portin una vida normal i fins permetropia, en el qual l'eix postei tot que no tinguin la necessitat rior del globus ocular —sensiblede portar lents. Molts d'aquests ment mes curt que el normal—
detectes son minúsculs i tan im- ' projecta les imatges mes enllá de
perceptibles que no alteren en res la retina. L'ull de la persona afecla capacitat visual de la persona. tada d'hipermetropia fa un estorp
Quan pariem de l'óptica i de l'op- addiclonal per corregir la desviació
tometria estem parlant de les i portar la imatge tins a la retina,
ciéncies que ajuden a pal.liar els que és el lloc on s'han de projectar
detectes de visió de l'ull de tipus les imatges recollldes per l'ull. Una
mecánic a través de lents ópti- lent, convergent en aquest cas,
ques. La lent, contráriament al treslladará les imatges al punt que
que molta gent pensa, no arriba a li correspon, pero quan la persona
corregir mai els detectes de l'ull, es treu les ulleres continuará presino que el que fa és compensar sentant una alterado hipermetróde torma tuncional —que no tisi- pica.

A GIRONA DES DE 1972

ÓPTICA SIMÓN-BOMBI
ulleres graduades

lents de contacte

ÓPTICA
ULLERES PER A TOT ÚS • ^LENTS DE CONTACTE.
ESPBOIALITATS OPTIQUES.
MATERIAL LABORATÓRl EN CRISTALL, VIDRB, PORCBLLANA, REPRACTARI, METALL,
GOMA, PLÁSTIC I FUSTA.
APARELLS PER A LABORATÓRl.
REACTIUS I PRODUCTES QÜÍMICAMENT PÜRS PER A ÚS CIENTÍPIC I INDUSTRIAL.

VISITEU LES NOVES INSTAL.LACIONS
C/. Creu, 4 2

Girona

Tel. 2 0 4 2 73
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Hcm creat
escola
E
S una manera d'ésser, des del
primer dia fins avui, la nostra
única preocupado ha estat el teñir
cura de la seva vista i la seva oída,
amb un tráete personal diferenciat.
Tot el personal de Cottet,
es format dins de la casa,
així generado darrera generado,
aquesta escola s'ha conserVat,
creant una manera de fer propia
en óptica.
Aquí están les noves técniques
i els nous materials en óptica i
audiologia, son els mitjans, elfi es
poder aconsellar-li el millor per
aVosté.
Per aixó aprenem dia a dia.

*a
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La tecnología
permet analitzar
l'ull amb piecisió
L'avanQada tecnología ha permés a la ciencia óptica,anal¡tzar
TulJ I detectar amb precisióels
defectes amb una senzilla revisió. Avui, existeixen aparells
molt sofisticats que detecten el
típus d'ametropía del pacient i el
seu grau d'agudesa.
L'oftalmómetre i el refractrómetre analitzen el percentatge
de visló o l'agudesa visual del
pacient d'una forma precisa i objectiva. Aqüestes dades, pero,
teñen diferent lectura segons es
tracti d'un pacient jove o gran, o
segons el tipus de faina que desenvolupi. Després d'una análisi
experimental l'óptic fa, amb ajuda del forópter, una lectura subjectiva del problema, tot estudiant
quines
son
les
característiques de l'individu en
qüestió i quines les séves necessitats.
Ara bé, la tecnología no serveix per res si la gent no está
convenQuda que les revisions
son imprescindibles. Els professionals de l'óptica son bastant
rigorosos a l'hora d'exigir que la
gent prengui consciéncia i que
se sotmeti periódicament a unes
revisions oculars. Caries Ribot,
optometrista i contactóleg, ha
dit que «és especialment important controlar el desenvolupament deis infants. Les revi-

sions ordináries s'han de dur a
t^rme cada tres o quatre anys
des del naixement i fins a la
pubertat». L'etapa primera d'evolució ha d'estar sota control,
ja que és quan es comencen a
formar els defectes optics en l'individu tais com la miopia, l'hipermetropia i i'astigmatisme. Altres
alteracions, com la presbicia, només apareixen en edats avancades.
L'adult també ha ds teñir sota
control la seva visió. A partir deis
vint anys s'ha d'iniciar un període de revisió mes intens, amb
revisions cada dos anys. L'edat
mes crítica és els quaranta anys,
que és quan la vista manifesté
problemes derivats del pas del
temps, acumulado de tots els
esforpos i de dietes malament
compensades. El Upe de treball
pot ser un factor determinant en
el nivell de degradado de la visió.

Lents de contacté
Els experts coincideixen que
les lents de contacte permeables
son les lents del futur. Per les
seves característiques —son lents fabricades amb acrilats i altres
components que permeten una
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major oxigenació de l'ull que les
lents de contacte rígides o toves—, les lents permeables presenten menys problemes de tipus infecciós que la resta i duren
mes.
A nivell facultatiu, el principal
avantatge és que les lents de
contacte permeables permeten
corregir tot tipus d'ametropies,
tot i que el procés d'adaptació és
mes ient, i contribueixen a aturar
el procés de progressió d'una
miopia. La visió també és mes
bona. Segons Caries Ribot,
«aquesta Ient, pero, no supera
totalment a les altres, sino que
és complementarla». Efectivarhent es dona el cas que les lents
de contacte permanents, per
exemple, no son aconsellables
per la gran-quantitat de dipósits
que s'hi acumulen i en canvi son
idónies per a persones que no
teñen facilitat de manipulado,
com la gent gran, o per persones
que presenten un gran desnivell
de graduado entre un ull i l'altre.
Per aqüestes darreres, resulta
quasi impossible veure-hi sense
lents, ja que la sensació de doble
imatge que percebeixen és insoportable.
Les lents permanents son demanades per molta gent que vol
oblidar-se que en porta, pero els
optics, en canvi, només les prescribeixen en casos molt concrets. Xavier Fuster, óptic i contactóleg, afirma que «el control
de neteja ha de ser molt rigorós quan es porten lents permanents. S'acumulen gran
quantitat de dipósits procedents de l'ull —sobretot quan
es dorm— i de l'exterior, i si no
es netegen sovint poden pro-
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vocar infeccions greus. Jo
aconsello que es netegin cada
quinze dies, com a mínim».
La primera forma de Ient de
contacte que es va dissenyar va
ser la Ient rígida, composta de
plástic metacrílic d'alta qualitat i
que permetia al pacient portar-la
incorporada fins a sis hores ininterrumpudes. Aquesta Ient es va
veure-superada per la Ient tova i
avui gairebé no s'utilitza perqué
resulta forca molesta de portar.
La Ient tova o hidrogel és composta per un hidroxietil metacrílic, un tipus de plastificat que
conté un percentatge d'aigua
d'entre el 40 i el 70%. La neteja
freqüent d'aquesta Ient és rigorosament necessária, ja que és la
Ient que permet mes hores d'ús
(de 10 a 12 hores). Les lents permeables, conegudes com a
semi-toves, son'les que han tingut mes éxit, ja que tot i que el
procés d'adaptació és mes Ient,
duren molt mes i a penes plantegen problemes infecciosos.
A mes de les lents rígides, les
toves i les permeables, existeixen també dos tipus de lents de
contacte amb funcions ben diferents: les lents terapéutiques i les
cosmétiques. Les lents terapéutiques s'apliquen quan és necessari protegir l'ull, com per exemple després d'una operado o en
els casos d'extrema sensibilitat a
la pols o a la llum. Les lents cosmétiques teñen una única fundó
estética, i serveixen per donar a
la pupila de Tuil el color desitjat.
Son les mes cares del mercat i
les menys demanades. Les lents
cosmétiques poden dissimular
un defecte estétic de l'ull, com
es dona en el cas de les persones
que teñen un ull de cada color o
les que teñen un ull inutilitzat.

Ull amétrop
És el considerat normal des del
punt de vista óptic, les imatges
que rep son enfocades exactament sobre la retina. L'ull amétrop
és el considerat anormal: les imatges están desenfocades.

Miopia
És un defecte originat per l'excessiu allargament de l'eix posterior de l'ull. Els raigs paral.lels son
enfocats davant de la retina i en
conseqüéncia els objectes llunyans no es perceben bé.

Hipermetropia
És el defecte contrari a la miopia. L'eix de l'ull és curt i els raigs
son enfocats darrera la retina. Per
corregir-lo és precís usar lents
convergents.

Adaptació de lents de contacte.— La possibiiitat d'adaptació
U l l e r e s d o s o l . — Les ulleres de sol sóh molt recomanables per a la de les lents de contacte depén de les característiques del pacient. El
protecció de la vista de l'acció deis raigs solars, pero els experts no llacrimal ha de teñir els components habituáis (greixos i cal entre d'alaconsellen, de cap manera, que les ulleres es comprin en establiments tres) i manifestar-se en la quantitat precisa per a l'adaptació de les lents.
que no siguin óptiques. Si els vidres de les ulleres no teñen filtre solar. La sensibilitat cornial també s'ha de teñir en compte. El període de prova
I'acdó protectora és nul.la i és possible que provoquin mal de cap a qui será decisiu per determinar les característiques del llacrimal i la tolerancia.
les porta.

Astigmatisme
És un estat de l'ull en el qual hi
ha una diferencia de curvatura en
els seus diferents meridians. La
imatge rebuda pot ser una línia o
un cercle, pero mal un punt.

OPCiC
• PRESENTA LA GRAN NOVETAT
EN LENTILLES DE COLORS.
• PRIMERES MARQUES EN
ULLERES, Christian Dior, lian-Franco
Ferrer, Silhovette...
Calle Colegio, 1
Tel. 50 76 93
FIGUERES
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OPTIC D I P L O M A T
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CATALUNYA
Será el comencament de les converses annb els partits parlannentaris

Cullellescreu
objected'una
operado de
desprestigi

Ribo i Barrera parlaran de l'acord
d'autogovern proposat peí PSUC

Mentrestant, el
servei de premsa
de rAjuntament
deiaque no havia
cobrat de
rAjuntament
Barcelona.— El cap del
grup municipal de CiU a rAjuntament de Barcelona, Josep Maria Cullell, creu que
és objecte d'una operació de
desprestigi i crítica concertada «des d'instáncias polítiques, no tan sois socialistes», segons informa
Europa Press. IVlaragall va
dir que havia cobrat el seu
sou com a regidor liientre
era a Londres per aprendre
anglés, cosa que ell negá.
Ahir el servei de premsa de
l'Ajuntament aclarí que Cullell no ha cobrat cap quantitat per les seves responsabilitats municipals.

Barcelona.— Rafael Ribo, líder
del PSUC, s'entrevistará avui amb
Heribert Barrera, president del
grup parlamentan d'Esquerra Republicana, per discutir la proposta
de l'acord nacional per a l'autogovern que ha elaborat el partit comunista.

Converses
A principi del passat mes de desembre. Ribo parla amb el ministre
d'Administracions Publiques, Joaquín Almunia, per exposar aquesta mateixa proposta. Tots dos
acordaren debatre el tema amb
mes profunditat.
Paraí.lelament, el representat
del PSUC enviá la proposta ais diferents grups parlamentaris catalans, amb una carta en la qual els
invitava a «treballar sobre els temes aquí enunciats, en sessions
monográfiques unitaries per arribar a un consens».

Rafael Ribo
Primera trobada
Avui se .celebrará la primera trobada amb els grups, en aquest cas

amb el representant d'ERC, a la
qual seguirán altres amb la resta
de partits parlamentaris.

És invitat per l'Ajuntament de Barcelona

Coméntala
reunió
negociadora peí
convenidela
construccióde
Barcelona
Afecta uns
vuitanta mil
treballadors
Barcelona.— Ahir comengá la reunió de la comissió
negociadora del conveni de
la construcció de Barcelona,
que afecta uns 80.000 treballadors. Hi ha diferencies entre els sindicats, que demanen un augment del salari
del 6%, i els empresaris.

Va arribar ahir a Barcelona l'excanceller austríac Bruno Kreisky
Avui parlará sobre la situació política mundial
Barcelona.— Ahir arriba a Barcelona Bruno Kreisky, ex-canceller
federal de la República d'Áustria.
És invitat per l'Ajuntament de Barcelona i romandrá a la ciutat fins
demá.
Avui, el que fou durant vint
anys president del partit socialista i .
durant tretze cap del govern del
seu país, donará una conferencia
sobre'Tactual situació política
mundial. Actualment, pero, no té
cap carree públic.
A l'aeroport va ser rebut per representants municipals i després
es traslladá a la seu del PSC, on va

entrevistar-se amb Rainrtfen Obiols.
Mes endavant Pasqual Maragall l¡
oferí un diñar al paiau Albéniz, que
será la residencia de Kreisky
aquésts dies. Les relacions entre Kreisky i els
dirigents socialistes, tant catalans
com de tot l'Estat, sempre han estat bones, i destaquen especialment els contactes amb Felipe
González. L'ahy 1980, poc abans
de les eleccions autonómiques, el
llavors candidat a la presidencia de
la Gerieralltat peí PSC, Joan Raventós, es traslladá a Austria i allá
s'entrevlstá amb Kreiskv.iqt'e en-

cara era canceller austríac.
Bruno Kreisky és doctor en Dret
per la üniversitat de Viena. Pertany al socialisme del seu país des
de Tany 1926. L'any 1939 es va
exiliar a Suécia, d'on torna a Austria per formar part directament
del govern (cancellería federal). Va
ser secretari d'Estat d'assumptes
exteriors fins que es crea el ministeri d'assumptes exteriors l'any
1959. Entre 1970 ¡ 1983 va ser canceller de la República d'Áustria
(president del govern).
En l'actualitat alterna la seva residencia entre Viena i Mallorca.

• El periodista Enrió Sopena va prendre ahir possessió com a nou director
del «Diarl de Barcelona»,
en substitució de Josep
Pernau, segons informa
EFE.
• La compra de les empreses' eléctriques Fhasa i
Easa per part del govern andorra, un cop tingui l'autorització parlamentaria, ha fet
que el pressupost d'Andorra
pateixi un augment d'un
43'8 per cent respecte al de
1987. Segons informa Europa Press, el pressupost per
1988 será de 15.762 milions
de pessetes, i no els 12.300
milions inicialment previstos. El govern andorra decidí
la compra d'aquestes companyies, rebutjant que fos
l'ens «parapúblic» Foreces
eléctriques d'Andorra el que
es fes carree de l'esmentada
compra, mitjanpant la petició d'un crédit bancari. Será
el govern que demani el crédit, de poc mes de tres mil
milions de pessetes. El déficit previst ais pressupostos
será cbbert pels romanents
de l'exercici anterior, que
son de 3.125 milions de pessetes.
• Alianza Popular de
Catalunya basará la seva
estrategia electoral de cares ais propers comicis autonómics en la pervivéncia
de les províncies, segons
informa Europa Press.
Amb aixó se segueix la línia ja apuntada al congrés
del partit, celebrat durant
el mes de desembre. Uns
altres punts de la línia
electoral serán presentarse com a alternativa al socialisme (com es fa a tot
l'Estat) i no preocupar-se
de fer referencias al CDS.
Un objectiu d'AP és aconseguir els suficients vots
per obligar Convergencia i
Unió a un possible pacte
de govern o almenys de
convivencia.
• El director de la Zona
d'Urgent Reindustrialització
(ZUR) de Barcelona, Jaume
Bassa, deixará properament
la ZUR per ser director general de l'empresa Servéis de
gestió tecnológica.
-!•

Segons va dir el director de TICS

La moda «in vogue»
RÓMUL

nía de la contradicció i la tolerancia». Així, l'estil
clássic —de la línia deis «Mod» i els «New Romantic», amb llargues gavardines, puntetes i bijuteria
antiga— conviu amb l'extravangáncia deis «punk»
i els «skinheads», i el «prét-a-porter» —seguint la
línia informal del c o t o - es barraja amb l'estil impecable de caire despreocupat deis yuppies nocturns, amb americana, pero sense corbata —línia
Don Johnson—, passant peí nou «rodámon de la
city», tipus Mickey Rourke, que ara s'imposa.

Barcelona.— Diumenge passat —abans-d'ahir—
va Tinalitzar l'exqosició «Espanya, 50 anys de
moda», que ha ocupat el palau de la Virreina al
llarg deis dos últims mesos. L'exposició ha.volgut
fer un homenatge a la tradició barcélonina en la
creació indumentaria, la qual sembla trobar-se en un moment decisiu per a la seva expansió.
La moda com a fenomen social ha estat analitzada per psicólegs, publicistes, sociólegs i, fins i
tot, algún filósof, des del seu origen historie fins a
El protagonisme actual deis dissenyadors i de la
la significació corporal, i no tant com a activitat
moda espanyola, en conjunt, és tan sois una réplicreativa en ella mateixa. En teoría, qualsevol análica del protagonisme creixent d'aquest sector a
si crítica hauria de partir d'aquest aspeóte. Si no,
nivell internacional; res d'estrany que el dinamisresulta difícil comprendre per qué artistes tan difeme empresarial intern miri d'activar tant com pot
rents —des de Leonardo fins a Picasso— han inel nostre potencial creador davant d'un mercat
tervingut a la creació i el disseny de diverses peces
altament competitiu. Per a Antoni Miró, el problede roba. En un temps mes proper a la nosta
ma principal és que [a moda espanyola s'inclou
década, la moda, tal com la coneixem ara, és un
dins d'un mercat internacional ja estructurat, on
producte de la revolució industrial. La directora
els francesos son els reís, els italians treballen en
del Museu de la Indumentaria de Barcelona, Rosa
una línia de disseny d'avantguarda que té asseguM ' Martí, reconeix que cada vegada resulta mes
rat l'éxit, els anglésos avancen per la línia revoludifícil per al dissenyador deslligar-se de la pressió
cionaria i els japonesos es basen en la tradició
social, ja que la motivado consumista juga un rol
d'una élite de dissenyadors molt creatius, que
fonamental, i la moda «és massa efímera per clascompten amb una estructura técnica en expansió.
"Sificar-la com a art pur». D'altra banda, la' rapidesa
amb qué avancen els canvis socials ha donat lloc a
A Barcelona, ens hem acomiadat del 87 amb la
una heterogeneTtat d'estils que-caracteritza els vaeloenda de l'exposició, pero comencem el 88 amb
lors ideológico-estétics delnostre segle, i ha del'aparició d'un nou «Boulevard Rosa» a la Diagosembocat en el que podría anomenar-se: «harmonal, la?moda continua...
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La Generalitat vol pressupost
per a la xarxa de salut mental
Barcelona.— La Generalitat es
fará carree de la xarxa de salut
mental depenent de les diputacions, si compta amb els recursos
necessaris abans de finálitzar
l'any, segons va dir a EFE el director general de l'lnstitut Cátala de
la Salut, Xavier Trias.
Manifesté" que els traspassos
només es faran efectius si van'
acompanyats d'una dotado pressupostária de l'ordre d'uns deu mil
milions de pessetes, la mateixa
quantitat que en conjunt dediquen
actualment les diputacions i altres
institucions.
Trias considera que hauran de
ser les diputacions les que segueixin aportant la financTació fins que
quedi inelosa en els pressupostos
de l'Estat, ja que la Generalitat no
compta ara per ara amb recursos
per aixó.
Si s'arriba a un acord ecpnómic
i els traspassos es fan en condicions normáis, va dir Trias que «la
Generalitat es fará carree de
t'assisténcia psiquiátrica a Catalunya a final de aquest any».

La gestió d'aquesta xarxa d'assisténcia psiquiátrica es faria a través d'un Institut de Salut Mental,
la creació del qual és prevista
abans que s'apliqui la llei general
de sanitat.
Una comissió técnica, presidida
per Xavier Trias i formada per
membres de la Generalitat i la Diputado, elabora actualment un informe técnic per conéixer abans
del mes de marp la situació real de
la psiquiatría a Catalunya i com es
gestionen els recursos.
Segons les dades facilitades peí
director de l'lnstitut Cátala de la
Salut, a mes del vuit mil milions de
pessetes que dediquen les diputacions a l'assisténcia mental, l'ICS
en dona mil vuit-cents a l'assisténcía psiquiátrica a través de concerts amb institucions sanitáries i
hospitals.
La Generalitat té intenció de potenciar, un cop fets efectius els
traspassos, rassisténcia psiquiátrica infantil que, segons Trias,
«s'ha quedat desfasada i viu
' d'esquerües a la realitat».
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Al final sólo la organización extremista Herri Batasuna quedó fuera de él
9 Las bolsas españolas
tendieron ayer al alza. M a drid, subió 1'27 puntos y
colocó su índice en 235'49
enteros. Barcelona marcó
u n í n d i c e al c i e r r e de107'11 puntos, al subir 3'65
enteros, registrando subidas moderadas en todos
los sectores excepto en el
de comercio y finanzas.
Subida más moderada en
Bilbao cuyo índice mejoró
97 centésimas y cerró a
29577. Valencia, en cambio, bajó 070 puntos, por
lo que al cierre de la sesión quedó situado a
218'82 enteros.
• El Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) ha subvencionado con 6.200 millones de
pesetas 241 proyectos españoles para la níiejora de las
estructuras de la industria
agroalimentaria. Estos 241
proyectos, cuya inversión
total asciende a 31.617 millones, fueron seleccionados
entre los 510 que España
presentó al FEOGA en 1987,
y forman parte de los 941
proyectos comunitarios
aprobados por este organismo en el pasado ejercicio.
En rueda de prensa celebrada en la sede del Ministerio
de Agricultura, el ministro
Garios Romero expuso los
resultados de la ayudas com u n i t a r i a s , recibidas en
1987, que «contribuirán al
proceso de integración de la
agricultura española en Europa».
• Diversos órganos de
la Administración central
adeudan a la Seguridad
Social 8.771.400.687 pesetas, siendo Madrid y Barcelona las ciudades que
cuentan con mayor número de deudores, según la
respuesta del Gobierno a
una pregunta del diputado
aliancista Francisco Álvarez-Cascos. Madrid, con
una deuda de 1.000.671.853
pesetas, es la provincia
que cuenta con órganos'
de la Administración que
más adeudan a la Seguri-"
dad S o c i a l , seguida de
Barcelona, con 901.844.467
pesetas: Santa Cruz de Tenerife, 780.807.335; Alicante, 608.630.312 y Asturias,
con 562.979.542 pesetas.
# El presidente de la
Unión Europea Occidental
(UEO), Hans van den Broek,
viajará a España en febrero
para discutir sobre las posibilidades de que Madrid presente su candidatura oficial
en esa organización defensiva. Así lo informó en rueda
de prensa Van den Broek
(que es ministro de Exteriores de Holanad), quien subrayó que también viajará a
Portugal. La UEO es la única
organización europea competente en materia de Defensa y está integrada, además de por Holanda, por
Alemania Federal, Francia,
Italia, Bélgica, Luxemburgo
y Gran Bretaña.
# La «Caixa de Galicia»
inaugurará pasado mañana sus oficinas en Río de
Janeiro, informó ayer el
subdirector de Recursos
Externos de esa institución de ahorro, José Manuel Cañeiro González. Y
subrayó que el proyecto
forma parte del propósito
de ampliar sus actividades
financieras en otros países
latinoamericanos como
México, Argentina, Uruguay, Venezuela, Panamá
y en Miami.

Los partidos vascos firmaron
el acuerdo contra el terrorismo
Vitoria.— El lehendakari del gobierno vasco, José Antonio Ardanza, y los partidos pariamentarios vascos, excepto HB, firmaron
Byer el documentro contra la violencia en un acto celebrado en el
palacio de Ajuria-Enea.
A la firma del documento se
sumó a última hora Eusko Alkartasuna, el partido que lidera Garios
Garaikoetxea, aunque-han presentado una reserva al capítulo en el
que se habla de las competencias
de la Policía Autónoma vasca, el
último punto en el que había discrepancias.
Los representantes políticos que
han estampado su firma en el documento, además del lehendakari
Ardanza, han sido los siguientes:
Txiki Benegas (PSE-PSOE), Xabier Arzalluz (PNV), Iñaki Oliven
(EA), Kepa Aulestia (EE), Julen
Guimón (AP) y Alfredo Marco Tabar (GDS).
El documento firmado hace una
clara y rotunda condena de la vio-

Sólo Herri Batasuna no ha firmado el pacto.
lencia y del terrorismo. Asimismo,
este acuerdo, que consta dé 17
puntos, 5 más que el anterior, que
ha servido de base para las discusiones mantenidas durante-estos
últimos siete días en las marato-

nianas «cumbres» de Ajuria-Enea,
matiza la referencia a las relaciones entre las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra.
Los partidos vascos, liderados
por el lehendakari, entienden que

la erradicación del terrorismo sigue siendo hoy «un objetivo común fundamental de la acción
de todas las instituciones y fuerzas democráticas». Esta idea,
nueva en el texto, se refuerza con
la afirmación de que la lucha contra el terrorismo es, «por encima
de todo, el combate de la razón
frente a la sinrazón, de la vida
frente a la muerte, de la libertad
frente a la imposición».
Y se insiste en que «cualquier
^ referencia que se haga a los problemas políticos del Pueblo Vasco, al desarrollo estatutario o a
las relaciones que la Comunidad
Autónoma vasca vaya a mantener con la Comunidad Foral de
Navarra no puede' entenderse
en ningún caso ni como justificación del terrorismo ni como
condición compartida o moneda de cambio para el cese de la
violencia terrorista, que no tiene
ningún tipo de justificación en
esta sociedad».

Se hace patente el enfrentamiento con Curiel y la dirección de Madrid

El comité central del PCE apn
el informe presentado por Iglesias
i

Madrid.— Acabó la reunión del
comité central del PGE con la votación del informe de Gerardo Iglesias y el resumen del debato, ambos aprobados . por 35 votos a
favor, cuatro en contra y cinco
abstenciones.

del partido y de Izquierda Unida.
Según fuentes del PGE, su secretario general, Gerardo Iglesias,
acusó a Enrique Curiel, en el resumen del debate, de falta de ética
por la forma en que presentó la
dimisión el pasado diciembre.

En contra del informe votaron
Enrique Guriel, José Luis Bubigas,
presidente de la comisión de defensa del PCE, Adolfo Gilaberte,
secretario general del PCE de Madrid, y Pedro Diez, alcalde de Arganda. Estas negativas dejan claros cuáles son algunos de los
sectores contrarios al actual líder

En concreto. Iglesias habló de la
necesidad de «desterrar comportamientos poco éticos dentro
del partido», según el portavoz
del PCE, Juan Berga, mientras
que otras fuentes dijeron que le
acusó de falta de ética por «dimitir ante los medios de comunicación y armar el lío y no perci-

bir diferencias políticas que
justifiquen un zambombazo». A
pesar de ello volvió a ofrecerle un
puesto entre los mandos comunistas.
Curiel dijo a los periodistas que
pensaba abstenerse en la votación
del informe, pero que votó en contra por el contenido del resumen
de Iglesias. Agregó que el problema del partido, «no es de personas, es de política» e insistió en
un PCE fuerte en el que estén todos los comunistas, incluido Carrillo, contra la opinión de Iglesias.
Por su parte José Luis Buhigas
afirmó que Iglesias se dedicó a po-

• •

nerles «verdes» a Curiel y a él y
reiteró sú decisión de abandonar el
partido si se mantienen los planteamientos de la dirección respecto de Izquierda Unida.
. El comité central, que concluyó
ayer sus trabajos iniciados el lunes, aprobó una resolución, que
no llegó a ser votada, en la línea
del informe presentado por Gerardo Iglesias.
En ella se destaca la conveniencia de que la coalición «tenga un
presidente que no coincida con
la persona del secretario general
del partido» (cargo que ahora ostenta el propio Iglesias.

Hay discrepancia en la junta de portavoces

Reunión para estudiar reformas
en el reglamento del Congreso
Madrid.— La junta de portavoces del Congreso de los Diputados
se reunió ayer, en plenas vacaciones pariamentarias, para estudiar
el actual reglamento de la Cámara
cuya reforma, en opinión de la
oposición, se hace necesaria para
ejercer una mejor labor de control
al gobierno.
A la reunión, que comenzó pasadas las once y que, presumiblemente, puede acabar hoy, asisten
el presidente del Congreso, los
restantes miembros de la Mesa, el
ministro de Relaciones con las
Cortes, Virgilio Zapatero, y los
portavoces de los diferentes grupos parlamentarios.
Todos los grupos de la oposición coinciden en que desde que
el grupo socialista tiene la mayoría
absoluta, en el Parlamento éste
«sufre una creciente degradación» en su. protagonismo político
y en su capacidad de conectar con
la opinión pública.
Virgilio Zapatero, momentos antes de comenzar la reunión, anunció que el gobierno presentará distintas propuestas, que no quiso
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desvelar, salvo aquella que hace
referencia a la necesidad de que
exista una mayor coordinación entre Congreso y Senado a la hora
de convocar las comparecencias
de los ministros, «que muchas
veces coinciden en el tiempo»,
según dijo.
El portavoz aliancista, Juan Ramón Calero, explicó en una rueda
de prensa, momentos antes de
que comenzara la reunión, las propuestas de su grupo, que contemplan la remodelación de la figura
del presidente de cada cámara
«para que no sea un jefe sino un
arbitro», el cese automático de
los miembros de la Mesa en el
caso de que cambien de grupo y la
mejora en el suministro de datos a
los diputados y senadores. También proppnen, entre otras medidas, que se regule de forma eficaz
el deber de los pariamehtarios de
asistir a las sesiones. Presenta
también en la reunión de la junta
una serie de puntos «para su rerlexión», como la necesidad de
que se reforme la ley Electoral
para que se creen listas abiertas.

Por creerlo imposible

La CEOE no irá a un acuerdo
general con los sindicatos
Madrid.— El secretario g e n e
ral de la CEOE,'Juan Jiménez
Aguilar, señaló ayer, tras las
reuniones de los comités directivo y ejecutivo de la organización empresarial, que habían
constatado «la imposibilidad
de un acuerdo interconfederal, dada la manifiesta discrepancia con los sindicatos resp e c t o a s a l a r i o s y a la
inflación prevista por el gobierno».
Jiménez Aguilar afirmó que
recomendarán a sus afiliados
iniciar cuanto antes la negociación colectiva, con unos incrementos entre el 3 y el 5 por
ciento, excluidos deslizamientos, sin reducción de jornada ni
cláusula de revisión para 1989.
El dirigente de la organización empresarial matizó que,
no obstante, es posible ir a la

constitución de mesas de negociación con los sindicatos
para tratar de temas estructurales, como pueden ser los relativos a la solución pactada de
conflictos, formación profesional o Seguridad Social.
Los sindicatos
Por su parte, el secretario de
acción sindical de UGT, Apolinar Rodríguez, dijo, tras la correspondiente reunión de la comisión ejecutiva confederal de
su sindicato, que propondrán
una negociación colectiva con
incrementos mínimos del 6 por
ciento, reducción de jornada y
cláusula de revisión, productividad, mejora de las condiciones de trabajo y creación de
empleo. Y añadió que seguirán
con esta postura.
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INTERNACIONAL

lanifestantes palestinos impidieron la llegada del emisario de la ONU a otro

Israel prohibe la entrada de Goulding
a varios campamentos de refugiados
Jerusalén.— El ejército prohibió
la entrada de Goulding a los campamentos de Jebaiya y Shati, en
Gaza, por ser declarado «zona militar cerrada» el primero y estar
bajo toque de queda el segundo.
Posteriormente manifestantes
palestinos no permitieron la visita
de Goulding en el campamento de
refugiados de Al Mughazi, el único
que no fue puesto bajo toque de
queda. En la entrada al campamento colocaron cuatro barriles
encendidos.
Goulding se trasladó posteriormente a Tel Aviv. Se entrevistó
posteriormente con representantes de la agencia internacional de
asistencia a los refugiados (Urnwa).
Coincidiendo con esa visita, dos
palestinos resultaron muertos y
cinco heridos en dos enfrentamientos entre fuerzas- israelies y
manifestantes palestinos registrados en la franja de Gaza.
En Gaza todos los campamentos de refugiados, menos uno.

fueron puestos bajo el toque de
queda. En los campamentos residen la mitad de los 600.000 habitantes de Gaza.
En el primer incidente, ocurrido
en el campamento de Jebalyá,
murió un manifestante y otros dos
resultaron heridos. En enfrenamiento posterior, en Rafiaj, un palestino resultó muerto y tres heridos.
La radio israeli indicó que los
palestinos trataron de acuchillar a
los soldados, y éstos se vieron
obligados a abrir fuego después de
intentar reducirlos con granadas
de humo. Uno de los soldados resultó levemente herido.
Por su parte, el ministro israeli
de defensa, Isaac Rabin, tenía previsto entrevistarse con Goulding.
Rabin dijo días atrás que no le recibiría, pero pareció cambiar de opinión posteriormente, más después
de que el emisario de la ONU hablara con el ministro de asuntos
exteriores, Simón Peres.

_1
Soldados israelies c o n un palestino detenido.

Dará 400 millones mensuales a la flota

La CE aprobará ayudar a España por no
haber acuerdo pesipieio con Manuecos

Samuel Haddas
J.V.GAY

L

a vuelta, aunque sólo fuera por unas horas, de Samuel
Haddas a Catalunya, para recibir de manos del President
Pujol la Creu de Sant Jordi, con que le reconoció el gobierno de este país, por sus esfuerzos para acercar a Israel y
Catalunya y queculminaron con la exposición que se presentó el pasado año en tierras israelitas y que resumía lo que es
nuestra propia realidad, ha estado envuelta en una falsa polémica.
Y consideramos que es falsa, por cuanto los comunistas catalanes, o algunos de ellos, pues no sabemos con precisión
de qué rama se trata, hah calificado de inoportuno este
galardón, teniendo en cuenta los acontecimientos que se
desarrollan en Cisjordania y Gaza.
Realmente hace falta mucho esfuerzo mental para relacionar la condecoración catalana con la protesta palestina. Israel
es un Estado soberano, la única democracia parlamentaria de
Oriente Medio, con cuya política interior y exterior se puede
estar en acuerdo o desacuerdo, pero nadie osará discutir la
legalidad del régimen imperante en Jerusalén, que surge de
las urnas y que permite todas las libertades democráticas, incluida la protesta de sus ciudadanos por lá actuación del
gobierno en los citados territorios.
Es comprensible que los comunistas sientan el rechazo
natural. Visceral diríamos, hacia cualquier sistema democrático. Las protestas de los ciudadanos de un país controlado por
el comunismo ya sabemos cómo se reprimen y cómo terminan. En Israel, la gestión del gabinete frente a la actual
situación'se resolverá en las próximas elecciones generales, a
las que acuden toda clase de partidos, incluido el comunista.

Bruselas.— La comisión de la
Comunidad Europea aprobará hoy
una ayudaespec'ial en favor de los
barcos españoles, inactivos con
motivo de la falta de un acuerdo
pesquero con Marruecos, de alrededor de 400 millones de pesetas
mensuales.
Según estimaciones de Carlos
Westendorp, representante e^>páñol ante la CEE, la ayuda comunitaria deberá cubrir el 50 por ciento
de los salarios y Seguridad Social
de, los pescadores españoles en
paro forzoso, cuyo coste global
asciende a 800 millones de pesetas
al. mes.
Una' delegación española compuesta por el secretario de Estado
para la Pesca, José Loira, y la directora general de Pesca, Pilar
García Donoso, se entrevistaron
ayer con el comisario de pesca,
Antonio Cardoso, con su jefe de
gabinete, Enrico Cabral da Fonseca, y con el director general de
pesca, Raymond Simonnet.
Dicha delegación expuso a las
autoridades comunitarias las repercusiones financieras del amarre
forzoso de alrededor de 711 pesqueros españoles, que se encuentran inactivos desde el primero de

enero, fecha en que expiró la prórroga del acuerdo de pesca hispano-marroquí.
Por otra parte, aún no se ha
fijado una fecha para la reanudación de las negociaciones entre la
CEE y Marruecos para concluir un
acuerdo pesquero, las cuales se
suspendieron el último día del año
pasado.
Carlos Westendorp resaltó la
«preocupación» de la comisión de
la CEE por el elevado coste del
amarre forzoso de barcos españoles y portugueses —que afecta a
unos 10.000 pescadores— por falta de un acuerdo pesquero con
Marruecos.
Westendorp estimó que en breve plazo se reanudarán las negociaciones con Rabat y explicó que
ha habido intercambios de cartas
entre Cardoso y el secretario de
estado marroquí para las relaciones con la CEE, Abdelatif Filali.
-En el último mensaje a Cardoso,
Filali reiteró la posición marroquí
sobre la necesidad de reducir la
presencia de pesqueros en sus
aguas —aspecto que junto con las
compensaciones financieras son
los principales motivos del bloqueo de las negociaciones—.

# Deng Xiao Ping contestó a las declaraciones
de Gorbachov en el sentido de que desearía tener
una reunión con los máximos dirigentes chinos.
Deng dijo que no tendría
lugar si la Unión Soviética
no resolvía problemas tales como la ocupación por
parte vietnamita de Kampuchea, a la cual la URSS
da apoyo pleno.
• Al menos 7 guerrilleros
comunistas del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), 8 soldados y un oficial del Ejército murieron en combates
librados ayer en las provincias filipinas de llocos Sur e
Isabela (isla de Luzón, a
unos 370 kilómetros al norte
de Manila).
# Cuatro personas murieron asfixiadas en el incendio de un edificio sit u a d o en el c e n t r o de
Manhattan (Nueva York),
que se propagó rápidamente por toda la primera
planta. Ocho bomberos y
otras cinco personas, que
residían en el edificio, tuvieron que ser hospitalizadas. Algunas de ellas presentaban heridas
de
consideración.
# A 46 personas ascendió ayer el número de víctimas en el estado mexicano
de Nuevo León, en la frontera con Estados Unidos, por
las bajas temperaturas que
se han registrado sobre la
mayor parte de la región, situada at norte de México. La
Cruz Roja de Nuevo León
informó hoy del fallecimiento de dos niñas de T y 4
meses debido a los problemas respiratorios causados
por el frfo. Indicaron que 29
de las personas que han
muerto en el estado antes
referido durante los últimos
30 días corresponden a menores de 11 años, que son
las personas más expuestas
a contraer enfermedades
respiratorias ante las bajas
temperaturas.
•
Un total de veinte
campesinos murieron y
otros seis quedaron heridos en una localidad' del
departamento peruano de
Ayacucho, como resultado de un ataque de miembros del grupo terrorista
«Sendero
Luminoso»
(maofsta) se informó ayer
en Lima.
• El portavoz dei Gobierno polaco, Jerzy U r b a n ,
confirmó ayer la expulsión
del segundo secretario de la
embajada de Suecia en Varsovia, lan Amberg.

PERMITA QUE CREZCA LEPROSO.

DE LA LEPRA
31 DE ENERO DE 1988.
DÍA M U N D I A L

Desgraciodamente, la
lepra todavía existe y afecta _
a 15 millones de personas en
el mundo, entre ellas muchos
niños. Niños como éste que, sin
su ayuda, no podrán librarse
de esta terrible enfermedad.

Si, yo quiero salvar a un niño de la lepra y les envío una a y u d a p a r a costear los medicamentos
necesarios.
•
3.000 Ptas.
Mediante

Otros I

3 -- G
Ingreso o transferencia C/c N ? 01-274200-8 Banco de Vizcaya
Grraann Vía, 5c
58 - 28013 M A D R I D

Nombre:..Calle:
N?:
Población:
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D 5.000 Ptos.

L J Cheque nominativo, que envío junto con este cupón.
D

Sólo se necesitan 3.000
pesetas para salvar a un
leproso. No le de la espalda.

D 4.000 Ptas.

AMIGOS DE I J O S
:....

C ó d i g o Postal:

ámENFER
ENFERMOS DE LEPRA

Fundación Raúl Follereau
MARQUES DE SANTA ANA. 20. 2S004 MADRID
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es d'avui, la informació li
será mes económica.

A més, tíndrá a les seves mans . amb un fabulós rellotge
d'home i dona totalment
la informació del món.
I perqué pugui comptar les hores gratuit, que rebrá al seu
domicili junt amb el primer
amenes que passa llegint el
Diari quan formalitzi la
Diari de Girona, l'obsequiem
inscripció.

Subscrivint-se al Diarl de
Girbna, guanyará 2.140.— ptes.
que s'estalviará en la compra
anual del nostre diari.
I encara més: vosté
s'assegura el seu
Diari cada dia, ja que
li enviarem
personalment al seu
domicili, on rebrá
cómodament el diari
més modern i dinámic
de Girona. '^
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ANUNCIOS POR PALABRAS
EN A Q U E S T A SECCIO DELS ANUNCIS CLASSIFICATS N O M E S T R O B A R A N PROFESSIONALS
D E G U D A M E N T Q U A L I F I C A T S . D E M A N I S E M P R E L A INTE»?VENCIO 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 A R I A ( A . P . l ) , 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

c:
SERVÉIS IMMOBIUARIS
A.P.l. -

N° 275

Cristófol Grober, 3
Tel. 21 91 66 • GIRONA
PISOS
t N ZONA DE SANTA EUGENIA,
pisos de 4 habit., comedor-estar,
preparado para chimenea-hogar, cocina-office, baño y aseo, calefacción
individual y gas ciudad; orientados al
sol y totalmente exteriores. Acogidos al Régimen de Viviendas de Protección Oficial, con .intereses subvencionados al 5, 8 y 11%.
Z0^3A GIROf^A, pisos situados en
la Avgda. Mcntiüvi cerca de la Plapa
deis Paísos Catslans, desde 96 m2 a
130 m2 aprox. 4 habitaciones, 2 baños, comedor-estar, preparado para
chimenea-hogar, cocina-office con
horno y encimera, calefacción a gas
ciudad individual. Acabados de gran
calidad.
EN ZONA SANT NARClS, pisos situados en el chaflán Passeig d'Olot,
con Ntra. Sra. de la Salut, totalmente exteriores y orientados al sol; comedor-estar, preparado para chimenea-hogar, 4 habitaciones, baño y
aseo; cocina-office, suelo de gres,
carpinteria interior noble, puertas y
marcos con tapetas, calefacción-a
gas ciudad y acabados de calidad.
Acogidos al Régimen de V¡viend.as
de Protección Oficial, hipotecas con
intereses subvencionados.
PISOS DE OCASIÓN en zona principio de Sait (Veínatl, 4 habitaciones, comedor-estar, baño y aseo.
Todo esterior, acabado de calidad,
calefacción gas ciudad. Con máximas facilidades de pago.
ZONA MIGDIA, pisos de 4 habit.,
comedor-estar, cocina-office, baño
y aseo, calefacción a gas ciudad individual, preparados para chimeneahogar. Acogidos al Régimen de Viviendas de Protección Oficial,
hipoteca con intereses subvencionados, situados en c/. St. Agustí.
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 habit. y terrazas. Acogidos al Régimen
de Viviendas de Protección Oficial.
.CASA en zona de Móntjuíc, orientada hacia Girona, con parcela de 800
m2, con dos casas adosadas de
aproximadamente 160 m2; gran cocina-office, comedor-estar, 4 habit.,
baño y aseo. Garage individual..
LOCALES
ZONA DE SANTA EUGÉi^lA, local
totalmente terminado, con aseo;
suelo con terrazo, paredes enyesadas, aprox. 115 m2, con facilidades
de pago. Precio total: a 57.000
ptas./m2.
LOCAL EN PONT MAJOR, gran
ocasión; de 50 a 100 m2. Totalmente
acabado para próxima apertura, con
instalación de agua y luz.
PARKINGS
EN SALT, parkings en venta.
PARKINGS EN VENTA en Sant
Narcís, con entrada mínima y resto a
13 años, mediante hipoteca. A partir
de 325.000 ptas.
PARKINGS DE ALQUILER en diferentes zonas de Girona.
SI DESEA COMPRAR UN PISO
O CASA, «VECTOR»
PUEDE GESTIONAR PARA SU
COMODIDAD LA VENTA DE SU
PISO ACTUAL

IKH0I3II.ÍARIA
CATALUNYA

36

17/

20

3 9

70

RUSnC/CEHTDl,

N\^N0S

J. Mercé n° 314

J . M . Vilallonga - A . P . l . 236
Pl. M a r q u é s de Camps, 3, 1r.
Tel. 2 1 9 7 58 - G I R O N A

PISOS

ot su P^so.

NUEVOS Y USADOS EN

EN VENTA
ZONA VISTA ALEGRE. Pisos de 4
habitaciones, 2 baños completos,
amplia cocina y comedor-estar. Calefacción. 130 rr^ construidos más
30m. de terraza. Muy soleados.
Parkings. Facilidades de pago.
ZONA CASTELL SOLTERRA. Viviendas de Protección Oficial. 4
habitaciones, baño, aseo, amplia cocina-comedor, estar. Entrada sólo 275.000 ptas. CONSÚLTENOS RÁPIDAMENTE.
ZONA SALT. Construcción de pisos de P.O.. de 3 y 4 habitaciones, totalmente exteriores, con
calefacción individual y gas ciudad, acabados de. calidad. MÍNIMA ENTRADA. CONSÚLTENOS.

Fincas
C/. deis Valls, 14, baixos
Teléfon 3053 54
PALAFRUGEU.
Agentes Propiedad Inmobiliaria
ATENCIÓN
Propietarios de terrenos, casas y
masías. Tenemos gran demanda
de estos productos en la zona de
PAUFRUGELL, COSTAS,
LLOFRIU, MONT-RAS, etc.
CONFÍENOS SU GESTIÓN.
25 A K I O S D E EXPERIENCIA
Y SERIEDAD NOS AVALAN.
LLÁMENOS.

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 MONTJUlC, CASAS DE 200
m2. Disponen de jardín i piscina.
Inmejorables acabados de calidad. Consúltenos su justo precio. ACEPTAMOS SU PISO DE
ENTRADA.

OFRECEMOS:
BEGUR. Antigua casa para restaurar en el interior del pueblo. A dos
niveles.
BEGUR. Dos estudios con posibilidad de ser un solo apartamento. Excelente situación en el centro del
pueblo.
BEGUR. Magnifica casa colonial en
el centro del pueblo. Mirador con
hermosa panorámica.
CASSA DE PELRÁS. Masia de piedra con 6 Ha de terreno. Buen acceso. Completamente restaurada.
CALELLA. Dúplex de 105 m2.'Amplia terraza vista al mar. Parking.
CALELLA. Últimos apartamentos en
Sa Platgeta, a 40 m de la playa.
Tiendas comerciales. Garage.
E R M A D A S . Masia para restaurar.
Habitable. 22 vesanas de terreno.
LLAFRANC. Apartamento de 4 habitaciones con amplia terraza. Bien
situado.

ÁTICO DÚPLEX, Ctra. Barcelona, 140 m2. útiles más 70 m2.
de terrazas, 4 hab. dobles, gran
salón comedor, todo parquet. 2
baños y amplia cocina-comedor.
C/. JULI CARRETA, en construcción pisos y áticos de gran lujo.
108 y 130 m2. 3 o 4 habitaciones, 2 baños. También locales
comerciales.
EL MAS GRAU, 2 casas, 4 habitaciones, gran comedor-estar
con chimenea, garage, 400 m2.
de parcela 182 m2. construidos.
Grandes acabados de calidad.
TRASPASO en la c / . Pare Coll,
Sta. Clara, Cort Reial, c / . Güell,
Ppa. 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,
c / . Teixidors.

LLAFRANC. Próxima construcción
de 8 apartameritos, 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 3.5(X).(KK) hasta
5.110.000 ptas. situación inmejorable.
PALAFRUGELL. Oportunidad de
adquirir Inmueble de 3 plantas, local
comercial en bajos, con vivienda. Situación excelente.
PALAFRUGELL. Casa planta baja y
piso con garage. Muy soleada.
PALAFRUGELL. Casa de pueblo
con patio trasero. Habitable. Precio
interesante.
PALAFRUGELL. Casa para restaurar. Planta y piso; salida a dos calles.
PALAFRUGELL. Casas de protección oficial en EL BRUGUEROL. Garage y patio. Desde 7.000.000 ptas.
PALAFRUGELL. Gran casa estilo
colonial con jardín de 500 m2. Excelente situación.
PALAFRUGELL. Casa planta y.piso.
Con patio de 200 m2. Muy céntrica.
LLAFRANC. Superficie casa 174
-m2, 3 o 5 hab., 2 baños, salón-comedor con chimenea, piscina, vista
al mar.

TERRENOS EDIFICABLES, Girona 2 , Mas Grau, Mas Barril,
Móntjuíc, e t c . .
PISO alto standing ctra. Barcelona, 235 m2, 5 habitaciones, 2
baños, 1 aseo, gran salón comedor con hogar fuego en márm o l , d e s p a c h o d e 40 m 2 .
aprox., 2 entradas independientes. Acabados de gran calidad.
LOCAL COMERCIAL en Sant Feliu de Guíxols, muy céntrico.
MONTJUÍCpiso 4 hab., piscina
y tenis comunitarios, en perfecto estado. 8.200.000 ptas.
RESTAURANTES EN VENTA,
Sant Gregori, Platja d'Aro y Roses, por no poder atender.
ALQUILERES
Pisos con 'o sin muebles
Casas y apartamentos
Parkings
'
Locales con y sin traspasos
Despachos Pl. Catalunya. Girona

POR GRAN DEMANDA
DE NUESTROS
CLIENTES,
PRECISAMOS PISOS

PISOS USADOS EN VENTA
EN VARIAS SITUACIONES
ÁTICO EN C/. GÜELL. Recibidor,
comedor-estar, tres dormitorios,
baño completo, y terraza. (Completamente reformado).
PISO EN SALT, 3 dormitorios, comedor-estar, cocina-office, baño
completo. Zona lavadero. Gas ciudad.
PISO EN SANT NARCÍS. Recibidor, comedor-estar, tres dormitorios, cocina-zona lavadero, baño
completo y calefacción individual a
gas.
PISO EN SANT NARClS, 4 dormitorios, comedor-estar, cocina, baño
completo y aseo.
NUEVAS PROMOCIONES
PISOS EN C/. IBERIA. Recitador,
comedor-estar, 4 dormitorios, cocina-office, dos baños completos, calefacción individual a gas, pavimento
en gres, parking opcional. Comunidad de seis y nueve vecinos.
PISOS CTRA. SANTA EUGENIA.
Recibidor, comedor-estar, 4 dormitorios, cocina-office, zona lavadero,
terrazas exteriores, calefacción individual a gas, pavimento en gres y
opción a parking. Comunidad de
diez vecinos.
CASAS EN SANT FELIU DE GUlXOLS. Casas pareadas de dos plantas, con garage y jardín.
PISOS EN SANT FELIU DE GUlXOLS. Últimos pisos de Protección
Oficial, con tres dormitorios, baño
completo y aseo, zona jardín comunitaria.
APARTAMENTO EN SANT FELIU
DE GUlXOLS. 2 habitaciones, cocina, comedor y baño. Primera linea
de mar. lOportunidadl.
CASAS EN VENTA
CASA A PLATJA D'ARO, con jardín, cerca del mar. Amplio comedorestar y cinco dormitorios.
CHALET EN URBANIZACIÓN
PUIGVISTÓS, construido en parcela de 850 m2. No se facilita información telefónica.
LOCALES EN TRASPASO
TIENDA DE ALIMENTACIÓN con
despacho de pan. No se facilita información-telefónica.
LOCALES EN VENTA
LOCAL CERCA C/. DEL CARME,
140 m2 con pavimento, instalación
eléctrica, estanterías, completaiTiante terminado, 2 puertas entrado ' i ! ; gones.
VALORAMOS Y VENDEMOS
SU PISO
AL PRECIO JUSTO
VISÍTENOS SIN COMPROMISO

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

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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PISOS EN GIRONA
C/. Valladolid.
C/. Güell.
C/. Santander.
C/. Passatge Balandrau.
C/. Migdia.
C/. Caldes de Montbui.
C/. Campcardós.
C/. Orient.
C/. Dr. Sobrequés.
C/. Rosselló
Sarria de Ter (la Rasa).
C/. Manuel Quer.
C/. Pare Coll (y parking).
Plaga Sta. Eugenia (y parking).
Avda. Sant Narcís (y parking).

—
—
—
—
—

PISOS EN SALT
Plapa Catalunya (y parking).
Plaga Catalunya (ático).
Dr. Ramón Sambola.
Ángel Guimerá.
Esteve Vila (ático).
PISOS

— Ceirá.
— Banyoles.
— Verges.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

CASAS
Quart.
Vidreres Irefugi).
Vista Alegre.
Migdia.
Fontajau.
Llora.
Germans Sábat.
Prat de la Riba.
LOCALES Y DESPACHOS
President Josep Irla (Salt).
Rutila.,
Edifici Coliseu
Zona Migdia, bar-restaurant.
TERRENOS
Torres de Palau.
Vista Alegre.
Fontajau (plurifamiliar).
Migdia.
Sant Martí de Uémena.
Santa Cristina d'Aro.
Bescanó.
Sta. Coloma de Famers.
Sant Jordi Desvalls.
Figueres.
Aiguaviva Park .(Vidreres).
C/. Tuyet Santamaría.

PARKINGS
— Emilio Grahit.
— Placa Independencia.
FINCAS RÚSTICAS
— CeIrá.
— Besalú, masía restaurada con piscina.

— San Quintín de la Mediona (Berna).

API A RAVELL
C/. Cardenal Margarit, 19
T e l f . 21 2 4 9 9 - GIRONA

E N A Q U E S T A SECCIO D E L S A N U N C I S C L A S S I F I C A T S N O M E S T R O B A R A N P R O F E S S I O N A L S D E G U D A M E N T Q U A L I F I C A T S .
D E M A N I S E M P R E LA I N T E R V E N C i Ó D U N A G E N T DE L A P R O P I E T A T I M M O B I L I A R I A (A.P.L), ES U N A G A R A N T Í A PER A V O S T É .

POT

CONSULTAR

A
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COL.LEGI

TEL.
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DURI DE OK
GIRONA^O

ANUNCIOS POR PALABRAS

FINOUES

OOJ^GUSTL
A.P.I.

Col. 1 4 7

Tel. 20 87 76
Pl. Marqués de Camps, 15
GIRONA
SANT NARClS, piso 3 hab., cocina, comedor, baño. 2.200.000 ptas.
SALT, piso 3 hab., cocina, comedor, baño y aseo, terraza. 3.360.000
ptas.
SALT, piso 4 hab., cocina, come- ~
dor, baño y aseo, terraza. 3.300.000
ptas.
SALT, piso 3 hab., cocina, comedor, baño Y aseo, terraza. 3.500.000
ptas.
SANTA EUGENIA, piso 3 hab., cocina, comedor, baño, terraza.
3.000.000 ptas.
SANTA EUGENIA, piso 4 hab., cocina, comedor, baño, terraza.
3.100.000'ptas.
STA. EUGENIA, piso 3 hab. dobles,
cocina, comedor, baño, galería y terraza. 3.200.000 ptas.
GIRONA, parkíng en alquiler, desde
4.000 ptas. mes.
GIRONA, local de 120 tTi2. más 200
m2. de patio. 90.000 ptas. mes.
PARCELAS alrededor de Girona,
desde 1.500.000 ptas.
BANYOLES, piso 3 hab., cocina,
comedor, baño. 3.200.000 ptas.
CAMALLERA, piso 3 hab., cocina,
comedor, baño, terraza. 3.300.000
ptas.
VILOBi D'ONYAR, casa 3 hab., un
estudio, cocina, comedor con chi• menea, jardín, garage, terreno 2.450
m2. 8.500.000 ptas.

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

C/. E m i i i G r a h i t , 5 0
Tel. 21 41 6 2 - GIRONA
VENTA LOCALES
RESTAURANTE en venta en Roses, a 160 m de la playa.
C/. PARE COLL, 96 m2.
C/. COSTA BRAVA, 109 m2.
ALQUILER DESPACHOS
F. CIURANA, 40-50 m2. Precio:
23.000 ptas.
VENTA DESPACHOS
ENTRESUELOS C/. DR. SAMBOLA, planta diáfana (una sola planta).
PISOS
STA. EUGENIA. Pisos nuevos a estrenar, 3 habitaciones con calefacción a gas ciudad.
C/. S. SEBASTIÁN, 3 y 4 habitaciones, baño y aseo, muy soleado.
C/. A. GUIMERA, 3 y 4 habitacio-

nes (matrim. 16 m2), trastero, baño
y aseo.
AVGDA. SANT NARCiS, 4 habit.,
baño y aseo, parking opcional.
CASAS
QUART, casas nuevas a estrenar, 4
hab., baño y aseo, garage dos coches, trastero 13 ni2., con jardín.
CALDES DE MALAVELLA, casa
payés con 6.000 m2 de terreno.
CASSA DE LA SELVA, 1.000 m2
de jardín.
FINCA, 3 pisos, plantación de melocotones,riegogota a gota, 16 besanas de tierra (Campdorál.

EMPRESA PROMOTORA-CONSTRUCTORA
ASSOCIADA al Gremi Provincial de
Promotors-Constructors

^

£is)í¡il(§Ill^ie) (íl(g M :

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

Predsamos pisos y casas en venta y
alquiler para atender la petidón de
nuestrt)s clientes. Espetamos su visita.

(pRoQiup)
FINCAS SABATES
Pj. Pont de Pedra, 1, Ir., 2 ^
Teléfon 20 23 39 - GIRONA'
API n" 246

MEMStUn

Grup Professíonal
C^Jl*
d'Experts Immobiliaris FIABCI
Sodetat d A Ü Í \
Autoritzada I

c

COAJI. NT I

y

Avgda. Sant Francesc, 1-2
Tel. 21 15 12 / 20 89 62
VENTAS
CASA con jardín en Puigvistós, 5
habitaciones, comedor-estar con
chimenea, dos baños, aseo, estudia
30 m2., sala lavadero, cocina-office,
garage 4 coches, calefacción. 840
m2. parcela.
CASA en Vilobí, urbanización Can
Tarré, parcela 1.500 m2., 3 habitaciones, cocina, comedor, baño, terraza, bodega y garage. 5.500.000
. ptas.
ÁTICO gran lujo en c/. Cruz.
PISO en c/. Barcelona (delante futuro Hipercor), 4 habitaciones, coci-.
na, comedor y baño, sin terrazas.
4.100.000 ptas.
ALQUILERES
LOCAL céntrico, 33 m2. (se puede
hacer un altillo de 20 m2.).
CASA en Girona, amueblada, calefacción Y jardín. 80.000 ptas. al mes.
Se piden referencias.
DESPACHO DE 9 A 14 HORAS

PISOS OCASIfr
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
3 dorm. Preu: 2.250.000 ptes.
PL. CANIGÓ, 1. SALT

3 dorm. Preu: Í2.700.000 ptes.
C/. DR. FERRAN. SALT
4 dorm. Preu: 4.200.000 ptes.
C/. MIQUEL DE PALOL. SALT
3 dorm. Preu: 3.750.000 ptes.
PISOS PROTECCIO OFICIAL
C/. NTRA. SRA. DELS ANGELS
C/. GÜELL
Pis-párkíng-traster a partir de
5.700.000 ptes.
HIPOTEQUES 6%, 8% i 11%
Pisos 3 i 4 dorm., calef. indiv.,
bany i lavabo, cuines ámplies i
equipadas, acabats de qualitat.
C/. PEDRET 1, 3
Pisos de 3 hab. a partir de
2.600.000 ptes.
HIPOTEQUES A L'11%
LOCALS
LOCAL COMERCIAL, 100 m2. C/.
Tuyet Santamaría. 8.500.000.
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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. Jardín 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 la cantidad de m2. de jardín privado decada 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

DIARI DE
26 GIRONA

INQIJES
RUSTIC BISBAL
Teléfon (972) 6414 58
LA BISBAL D'EMPORDÁ
NUEVA CONSTRUCCIÓN
L'Escala. Gran chalet, con piscina y 1.000 m^ de jardín. A 100
m. de la playa. Tiene magnífica
vista.
Ocasión. La Bisbal, a 2 Km.
Casa en perfecto estado con
patio, por sólo 3.400.000 ptas.
Playa de País. Gran chalet junto al campo de golf, con 4.000
m^ de terreno. 325 m^ edificados. Pisciria, calefacción y magnífica panorámica.
Oportunidad. Casa a estrenar
con patio y magnífica vista. Tiene 4 dormitorios, 2 baños, garage. 6.000.000 ptas.

COMPRA - VENDA
LLOGUER
Avgda. Sant Narcís, 22 - entl. 3
Tel. 23 7416 - 1700S GIRONA

- EN U COSTA BRAVA (Alt Empordá) vendo o traspaso restaurante
en pleno funcionamiento, de 290
m2. Abierto todo el año.
- EN BESCANÓ, vendo piso 3
hab., balcón, soleado y muy buena
vista.
- TRASPASO TIENDA de ropa 90
nti2. en pleno funcionamiento y muy
rentable.
EN SANT NARClS vendo piso 3
habitaciones.

ANTIGUA CONSTRUCCIÓN
La Pera. Casa con patio para
restaurar. 2.700.000 ptas.
Peratallada. Casa semirestaurada, ideal para tienda o restaurante.

finques Colomq

L'Escala, a 5 Km. Gran masía
con 4.500 m^ de terreno.
Colomers. Magnífica casa de
piedra restaurada. Precio interesante.

TRANSACCIO IMMOBILIARIA

Begur. Casa de piedra con patio, restaurada y amueblada.
Buen precio.
Torroella de Montgri a 2 Km.
Casa de piedra con patio.
3.700.000 ptas.
Girojia, a 10 Kfn. Magnífica
casa de piedra restaurada.
8.000.000 ptas.
Peratallada. Magnífica casa de
piedra, restaurada. Con muebles, patio y piscina.
Verges. Casa de piedra habitable, por sólo 2.500.000 ptas.
Tenemos varios restaurantes
en la zona en venta o alquiler.
Corpa. Casa restaurada, magnifica situación.
MASfAS
Montnegre. Gran masía semirestaurada con 7 Ha de terreno.
Precio interesante.
Banyoles, a 2 Km. Magnífica
masía del S. XVIII semirestaurada. Tiene casa de guardas ya
restaurada. Magnífica panorámica.
Palamós, a 2 Km. Gran masía
1.000 m^, 10 Ha de terreno ideal
para casa colonias, restaurante,
residencia o vivienda.
Verges, a 2Knn. 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.

Dimecres
13 de gener de 1988

ANUNCIOS POR PALABRAS

C/. Fontanüles, 8, átlc 3a.
Tels. 81 69 76

EUGESA
Construcciones
y Contratas SA

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 CON JARDÍN EN
CASSA DE LA SELVA, Protección Oficial, zona de acceso
ajardinada con valla de Obra y
portal de hierro, desde calle,
además del jardín posterior, garaje, 4 dormitorios, amplio comedor, cocina con espacio para
una mesa, cuarto de baño completo y un servicio. Bien construidas.

<
<

ll]
UJ >
CQ
>
<
U 3
LÜ (0

O ve.
<

O ct
>

a
S
o
U u
ÜJ

z

o
z

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

A 8 KM. DE GIRONA. Dues cases
juntes, amb 2 hectáreas de terreny;
aigua i llum. Preu: 10.000.000 ptes.
A POCS KM. DE PLATJA D'ARO.
Gran masia completament restaurada, amb piscina i barbacoa; i una
hectárea de jardí.
SANT GREGORi. Masia de pedra
amb 10 hectárees de terreny; preu
interessant.
BELLCAIRE. Casa de poblé per restaurar. Preu: 3.000.000 ptes.
LLAMBILLES. Terreny de 4 hectárees, cultiu i baso, molt enlairat i bon
accés. Preu: 8 ptes. pam2.

Porque la pagará como alquiler.
Porque le financiamos hasta el 70/80%.
Porque puede pagarla en 20 años.
Porque se le financia a t r a v é s de la
CAIXA DE CATALUNYA

?eata
COMPRA-VENTA muebles antiguos,
modernas. Vaciamos pisos. El Rastrillo. 83 79 91.

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

-Locales •

Es ven Furgó Isotermic, GE-V, pocs
Kms. Particular. Teléfon 79 44 67.

BUSCO BAR PUEBLO para alquilar o
pequeíio traspaso. Tel. 46 91 02 23 09 03.

PisosAPARTAMENTOS y estudios amueblados céntricos en Girona. Tel.
21 11 16.
PISOS Y LOCALES de alquiler en distintas situaciones de Girona. Tel.
21 91 66.NECESITAMOS pisos y lor
cales en alquiler, con y sin muebles,'
para nuestros clientes. Llamar al tel.
21 91 ee.ALOUlLAMOS local para 1
coche c/. Sant Hipólito. 6.000,- Tel.
21 40 65.
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Desde 3.200.000 pesetas.
Plazas parkings desde 400.000 ptas.

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

O .Ooii?^.

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

LLÁMENOS

Viviendas de 2/3 dormitorios, salón comedor,
baño, cocina amueblada, t e r r a z a tendedero, calefacción y agua caliente con caldera individual p o r
gas ciudad, carpintería e x t e r i o r e interior en madera, amplias terrazas en áticos, etc.

LLOGUEM estudi; pis a Sarria; local.
FINQUES M A T Í A S . 20 67 41 21 09 72. .

QUART. Venem parcel.la edificable.
Preu: 1.550.000 ptes.

Despachos — -

Y p o r o t r a s muchas razones.

SE ALQUILA huerto en Santa Eugenia. Tel.: 20 65 26.

ALT EMPORDA. Masia de pedra
amb 19 hectárees de terreny, entre
camp, vinya i bosc.

VALLCANERA. Xalet amb jardí i
hort, amb parcel.la de 900 m2.

Porque se la vende d i r e c t a m e n t e el p r o m o t o r .

ALQUILO pisos amueblados, diferentes situaciones. Tel. 23 16 10 (tardes).

COMPRAMOS billares, futbolines y
juegos recreativos. Tel. 23 74 61.

PARTICULAR, ven Estudi, Joan Maragall. Teléfon 21 84 93. Truqueu de 3
a 5.

ü

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

<
CL

¡POR UN MONTÓN DÉ RAZONES!

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

LLAMB1LLES. Xalet amb 5.000 m2
de terreny; bonica panorámica.

te

V É A L A Y LA COMPRARÁ...

GIRONA

c . Major de SaIt, 182
Tel, 23 55 61 (4 lineas) Salt-Girona

<

TENEMOS LA VIVIENDA QUE V D . NECESITA

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.

CELRA. Casa de pedra, molt céntrica; baixos i tres plantes, amb bon
estat. Preu: 3.000.000 ptes.

zo

TELÉFONO: 23 20 51

I

Construcciones
y Contratas SA

INSTITUTO DE BELLEZA NOVA,
alta cosmética masculina, baños, relax, sauna. Abierto de 10'30 a 8'30.
Sábados inclusive. C/, Bonastruc de
Porta, n° 3, principal 2 ^ Tel. 20 86 35.
VISA. MASTER.-EUROCARD ACCES.SALÓN DE BELLEZA STA. EUGENIA. Hidroterapia, baños, masajes.
Abierto 10'30 a 8'30, lunes a sábado.
Sta. Eugenia, n° 18, 4°, 3 ^ Tel.
20 89 71. Atendido por señoritas.

^

Trabajo
Demanda

PARA TIENDA ROPA CABALLERO
se necesita señorita responsable con
experiencia en ventas. Interesadas llamar al telf. 20 64 54 de 12 a 14 horas.

ASUNTO NUEVO. Ganará en casa
hasta 3.000 ptas. diarias. Escribir a Inico. Apartado 1.209. San Sebastián.
SE NECESITAN señoritas para club,
se pagan 3.000 ptas/diarias y comisión. Tel. 26 95 88, a partir 9 horas,
mañanas; y 69 01 46, a partir 6 horas,
tarde.
DROGUERÍA SUMER necessita aprenent de 16 a 17 anys. Teléfon
23 91 92.
Se necesita agente de seguros para
compañía de Asistencia Sanitaria en
Figueras. Tel.: 50 15 39.
TRICOTOSA marca Empiral electrónica amb motor. Nova. Completa amb
accessoris. Garantía. Compra de prodúcelo. Tel.: 23 81 46.

SE PRECISA chófer carnet de 1", en
cercanías de Palafrugell. Llamar
30 43 00.
INTERESSA jove, per redacció i publicitat de nova revista, comarca la
Selva. Interessats adreceu-vos al teléfon 36 34 60.
ES NECESSITEN sres., srtes. o srs.
Interessats presenteu-vos al c/. Nou,
8, Ir., 2a. Avui.

TRASPASO droguería junto estanco
Vila-roja. Buen precio. Tel.
20 89 86 24 04 40.
TRASPASSO botiga de queviures i
fleca al Passeig d'Olot. Tel.: 20 45 45.

Dímecres
13 de gener de 1988

TALLER
DE ESCRITURA
Diferentes técnicas para
construir un texto. Narrativa, poesía, ensayo.
Informes:
46 11 30 a 22 horas.

DIARI DE 0 7
GIRÓN A í i /

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 2318

I M P O R T A N T E EMPRESA
POR APERTURA
DE SUCURSAL
precisa contratar

t

PREGUEU A DEU PER

RICARD SERRAT
i RIURÓ
que morí a Perpinyá el 27 de desembre de 1987.
/A. v^. o»

Els seus familiars Riüró Llapart i Riuró de Blas us conviden a una
missa dijous vinent dia 14 a les 8 del vespre a Tesglésia del Cor de
María, c/. Pare Claret.

VENDEDORES
Ofrecemos: sueldo fijo, S.S. Reg. Genr. pagas extras, contrato fijo desde el primer día e integración en plantilla.
Solicitamosrque los candidatos sean mayores dé 23 años.
Reserva absoluta.

Interesados concertar entrevista
al Tel. (972) 21 06 16 en horas
de 10'30 a 13'30 y de 16'30
a 19'30. INEM B36-4988

Girona, 13 de gener de 1988

T

Con 100 mil pesetas
PREGUEU DEU EN CARITAT
PER L'ÁNIMA DE

DOLORS SOLÉ
i PAYROT
que morí a Girona el dia 12 de gener del 1988, a l'edat
de 85 anys, havent rebut la Santa Unció

IMPORTANT EMPRESA DE SERVÉIS NECESSITA:

REPARTIDOR
\

amb moto per Lloret de Mar

A. C. S.

-

Els seus nebots: Joaquim, María, Dolors i Josep M^.
Solé; Josep, M^ Carme, Anna, Jordi i Lluís Bieisa, i
familia tota participen a líurs amistáis tan sensible pérdua. La missa exequial en sufragi de la seva ánima se
celebrará avui dimecres, dia 13, a 2/4 de cinc de la tarda, a i'esgiésia parroquial del Mercadal.

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

Girona, 13 de gener del 1988

OPORTUNIDAD EN GIRONA
Empresa de ámbito nacional con sede social en Barcelona,
necesita personas de ambos sexos para la provincia de Gírona,
con buena presencia y vehículo propio.
Ofrecemos: Fijo e interesantes comisiones. Formación a cargo de
la empresa.
Interesados preseiftarse en c / . Argentería, n° 5 entlo. de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Vanfcaa
RECUPERADORA DE SALT, S.A.
Grupos electrógenos, soldadura. Tel.
23 67 61.
VENC LOCALS: Girbna 156 m2.
10.000.000 ptes. Banyoles 98 m2.
2.750.000. Tel. 20 46 25.

MUSICAL EIXIMEIMIS

EMISORA DE ÁMBITO
PROVINCIAL
necesita
AGENTES DE
VENTAS
. Zonas a cubrir:
FIGUERES, ROSES, "
PALAMÓS, LA BISBAL,'
LLORET DE MAR y
LLAGOSTERA.

P I A N O S - OR(5UES
SINTETITZADORS
Totes les/marques

Requisitos:
—Tener de 20 a 30 años.
—Vehículo propio.
—Residir en la zona.
—Experiencia en ventas.

DistribuVdor exclusiu
ELECTRÓNICA
YAMAHA

Interesados, dirigirse al Apartado
de Correos n" 265 de Girona.

GRANS OFERTES COMPTAT!

Terminis fins a 36 mesos

SE PRECISA

Pianos de llóguer
Opció compra

MOZO
ALMACÉN

Eiximenis, 18 GIRpNA
Teléfon 20 63 86
Vilafant, 5 1 FIGUERES
Teléfon 50 59 6 6

MUSICAL EIXIMENIS

con

experiencia.

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

Tel. 32 23 18.
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María Barceló i Colomer
A l'edat de 60 anys ha mort a

Mar.
Dolors Soler i Payrot

Figueres, natural de Roses. Estava vídua de Juli Valls I Massot. Filis: Joan. Residía a Vilafant, Urb. les Forques, C/
Roses, 9.
L'enterrament se celebrará a
les 4'30 de la tarda a la Immaculada.

A l'edat de 85 anys ha mort a
Girona, natural de Girona. Residía a Girona, C/ Joan Maragall, 22.
L'enterrament se celebrará a
les 4'30 de la tarda al Mercadal.

Manuela Cazalla Cámara

Mercé Bataller i Salló

A l'edat de 22 anys ha mort a
Girona, d'accident, natural de
Lloret de Mar. Estava casada
amb Eduardo Óscar Capria. Filis: Mariano. Residía a Platja
d'Aro.
L'enterrament se celebrará a
les 4 de la tarda a Lloret de

A l'edat de 68 anys ha mort a
Girona, natural de Bescanó.
Estava casada amb Joan Brugués i Vicens. Filis: Josep i
Jordi. Residía a Girona, C/
Tere de Miquelet, 14.
L'enterrament se celebrará a
les 11 del matí a Vista Alegre.

IMPORTANTE EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL
POR AMPLIACIÓN DE PLANTILLA

NECESITA

HOMBRES
DE VALÍA Y AMBICIÓN
Trabajo bien remunerado. C.M.
Mayores de 21 años.
SE OFRECE: Vehículo a cargo de la empresa.
Gastos pagados, garantía
económica y fijo mensual.
Presentarse de 10 a 12'30 y de 4'30 a 7.
c/. Francesc Ciurana, 25. Sr. CEGRI.

Vil Premio de
artículos
periodísticos M.
Bonmatí
Girona.— El Rotary Club de Girona, en su deseo de proseguir
rindiendo hormnaje al que fuera
gerundense de excepción y miembro Rotary D. Manuel Bonmatí i
Romaguera, convoca su cuarto
premio dotado en 100.000 ptas.,
con arreglo a las siguientes:
Bases
1^.— Podrán optar al premio de
periodismo IVIanuei Bonmatí todos
los artículos publicados con firma
o seudónimo que hayan sido difundidos desde el 4 de noviembre
de 1987 hasta el 30 de septiembre
de 1988. en cualquier medio de
comunicación, revista o periódico
de España, los cuales serán recogidos por el gabinete de prensa del
Ayuntamiento de Girona y la Excma. Diputación.
2'.— El tema de los trabajos deberá recoger cualquier aspecto relacionado con la ciudad de Girona
y que no haya sido publicado anteriormente.
3'.— Se otorgará un premio
único de 100.000 ptas. (cien mil
pesetas), al mejor artículo escrito
indistintamente en lengua catalana
o castellana.
4^.— El jurado estará compuesto por destacadas personalidades
del periodismo, historia, artes y
ciencias. Su composición se dará
a conocer oportunamente.
5^.— El fallo del jurado será inapelable y se hará p-'iblico en el
transcurso de un acto que previamente se anunciará con ocasión •
de las Ferias y fiestas de San Narciso (28 octubre - 5 noviembre).
6*.— El premio podrá ser declarado desierto, en cuyo caso su dotación será acumulable a la del
año siguiente. Tampoco podrá ser
distribuido entre dos o más concursantes.
7^.— El ganador del premio declina sus derechos sobre el trabajo
galardonado y acepta la difusión
del mismo que se considere procedente.
8'.— Cualquier duda que pueda
surgir de la interpretación de estas'
bases será resuelto por el jurado
calificador.

Trobareu el
DIARI DE
GIRONA
PAPERERIA BOSCH
Sta. Eugenia, 67
GIRONA
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CULTURA/ESPECTÁCULOS

DIARI DE

GIRONA

«A Tentorn de 12.000 m'» i «Egipte»

Demostracionsa
l'Escola de
pastissers
artesans
Girona.— Avui dimecres comenta a l'escola de l'Associació
de pastissers artesans de les comarques gironines una serie de
demostracions amb la intenció
de perfeccionar i adquirir nous
coneixements en aquest ofici,
que gaudeix d'un infinit camp de
creativitat. Les sessions d'avui i
demá anlran a carreo del prestigios mestre i artesa Lluís iVIOrera,
amb un extens programa d'especialitats i novetats mundials de
bomboneria.
A rAssociació de pastissers
artesans de Girona, no li manquen sol.lícituds per fer a la seva
escola de perfeccionament curséis i demostracions de tota
mena, tenint en compte que els
operaris de les nostres comarques posseeixen un elevat grau
de professionalitat. És per aixó
que els propers dies 20 i 21 se
celebrará el segon cicle'^mb un
programa dedicat a les figures de
xocolata de cara a la festivitat de
Pasqua, diversificat en peces comerciáis i elaborados sense patrons, individuáis, combinades
amb farcits de trufes i «prelinés»
i altres de semicomercials, amb
patrons i ajut de motiles. La segona jornada servirá per treballar
sobre la pastisseria fullada amb
beixamel, pizzes allargades de
diferents gustos, assortit de croisants farcits i pastissos variats
amb format individual. Les demostracions, que serán patrocinadas per una empresa de productes del rám, aniran de carree
deis mestres pastissers Enric Navarro i Francesc Hidalgo.

Espais reprén la seva activitat
amb dues mostres paraLleles
REDACCIO
Girona.— Demá, dijous, s'inauguraran al centre d'art Espais les exposicions «A l'entorn de 12.000
m^» i «Egipte», duesjnostres independents que es presenten conjuntament seguint la tónica iniciada per Espais el darrer mes d'abril
amb les propostes «Volums» i
«Joan Hernández Casellas».
«A l'entorn de Í2.000 m^» és
una col.lectiva en la qual s'integren els artistes Jordi Aligué, Lluís
Capeada, Marta Castelar, Gloria
Ortega i Enric Mauri, tots ells pertanyents al col.lectiu d'«Artual»
(galería d'art i publicado artística)
que presenta una sola proposta
escultórica (la de Gloria Ortega) i
la resta de carácter pictóric.
Peí que fa a «Egipte», de l'artista gironí Pep Admetlla, es planteja, com apunta Gloria Bosch,
«com un disseny d'arquitectura
projectada, de construcció i organització de l'espai, de polivalencia i versatilidad de les formes». Aquest projecte es
presenta a'illat de la resta i amb
autonomía i entitat própies, amb
l'ínterés de projectar nous valors i
permetre a artistes joves riíanifestar les seves produccions mes immediates.
Amb motiu d'aquesta doble ex-,
posició, Espais ha editat, com ja
és habitual, un catáleg amb imatges en color i textos de Mercé
Alsina, també pertanyent a «Artual» com a teóric del grup, comissária de la mostra «A l'entorn de
12.000 m^», i de Gloria Bosch, comissária d'«Egipte».

Una de les obres de Marta Castelar, del col.lectiu Artual, que
s'exposa a la mostra.
Activltats paral.leles
Com també és costum, Espais
ha organitzat un seguit d'activitats
que passen a formar part del bloc
constituVt per l'exposició. mateixa,
centrades en dos elements que
centren l'atenció: el so i la imatge.
Respecta al so, el dijous dia 21 es
presentará l'.anomenat «Sistema
Acoústimass», sistema que .ha
aconseguit reduir a cotes insospi-

tades l'espai visual deis elements
reproductors acústics.
Peí que fa a la imatge, el dia
quatre de febrer es presentará el
vídeo «El mejor cóctel», del grup
Maru Basamon, guanyador del III
Festival Nacional de Vitoria.
Aquest treball, juntament amb to'tes les versions que se'n van fer
del mateix abans de ser definitiu,
será presentat pels seus creadors,
havent realitzat per l'ocasió una
ambientació especial.

ElconsellerFerrer
va inaugurar el
centre de
normalització
lingüística de
l'aranés
Viella.— El conseller de Cultura de la Generalitat, Joaquim
Ferrer, va inaugurar ahir el centre de normalització lingiJística
de l'aranés, amb seu a Viella,
capital de la Valí d'Aran. A l'acte
van assistir-hi també la directora
general de Política Lingüística,
Aína Molí, el president del consell comarcal i els alcaldes de la
Valí d'Aran.
Com és sabut, diversos sectors de la Valí d'Aran critiquen la
Generalitat per imposar la Mengua i la cultura catalanes ais aranesos. En aquest sentit, el conseller Ferrer va manifestar que
«mai ningú no ha fet per la
cultura i la llengua araneses
com el Govern de la Generalitat».
El cap del centre de normalització de l'aranés, Josep Lluís .
Sanz, va afirmar, per la seva
banda, que els objectius del centre son introduir l'aranés a tots
els ámbits, principalment en l'ensenyament, l'administració i el
turisme. L'edifici del centre ha
estat cedit per l'Ajuntament de
Viella.
Exposició
El conseller Ferrer també va
inaugurar una exposició socio-'
lingüística que recull totes les activltats realitzades peí centre de
normalització al llarg de 1987,
entre les quals destaca l'edició
de Ilibres de text, l'organització
d'un curset i la publicació d'una
revista en arenes.

ASSOCIACIO DE VETERANS I
AMICS DE L'HANDBOL GIRONÍ
•

A.V.I.A.H.G.

C/. Narcís Blanch, 16, Ir. - Tel. 21 1220 - 17003 GIRONA
Apartat de Correus 618 - 17080 GIRONA

Es va celebrar el proppassat dia 17 de desembre en el Restaurant Els Ca^adors
de Palol de Revardit la II Trobada de la Confraria deis Aixugamorros i es feren
les imposicions del «beberos» ais nous «CHEVAUERS» de la Confraria que foren:

L'Orfeó olotí s'omple per escoltar un concert en honor ais Beatles.* LOrfeó Popular

Mario Peix, Federic Caries, ¡aúme Font, Narcís Poch, Huís Bertrán, Joan Soliguer,Olotí s'omplí de gom a gom dissabte passat a la nit, en el decurs d'un recital del Magical Mistery Grup, amb
Santiago juando, Miquel'Soler, Florend Calderón i Guillerm Pont.
motiu del vint-i-cinqué aniversari del naixement deis Beatles, i com a cloenda de l'exposició que, des del quinze
Fou una festa molt animada i popular, amb una' assisténcia de 50 associats que
la majoria deis quals ja havien estat nombrats l'any anterior.
La Comissió Organitzadora apronta per donar les grades a tots per la seva
assisténcia i coilaboraaó.

de desembre, va teñir lloc a la sala oberta del museu comarcal sota el títol «Beatles, 25 anys». Magical Mistery
Grup va Interpretar amb forca qualitat quaranta-cinc peces del famós conjunt británic, tot i que en principi era
previst que n'interpretessin només trenta-sis. El conjunt Magical Mistery Grup és formgt per Josep Maria Francino, gran coneixedor deis Beatles, que va teñir la iniciativa de portar a terme el concert; Jordi Figueres, baix,
guitarra, percussió i veus; Ton Torné, guitarra i veu; Jordi Sabater, teclats; Mon Vilanova, batería; i Pam Vila,
baix i percussió. Els sis membres del grup van ser llargament aplaudits, assolint el recital una gran acceptació
popular, tal com ja ho havia aconseguit l'exposició «Beatles, 25 anys», que va enregistrar nombrosos visiiants, i en la qual el públic podia gaudir de la col.lecció de discos cedits per Josep Maria Francino, així com de
la projecció de pel.lícules i documentáis sobre el conjunt de Liverpool. (Foto JULI).

P.F. GERONA, S.A. de
conformitat amb el que disposa la vigent Llei de Societats Anónimes, es fa saber
que aquesta societat ha traslladat el seu domicili social a
la mateixa localitat de Girona, c/ Sta. Eugenia n° 202 Baixos.L'ADMINISTRADOR
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SERVICIOS E INSTALACIONES
DE TELECOMUNICACIÓN, S.A.
De conformidad con lo dispuesto
en el art. 86 de la Ley de Sociedades Anónimas, pone en conocimiento el cambio de domicilio social de la compañía, aprobado el
12/11/87 y que pasará a c. Ciudadela Alta n° 39 de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
El Secretario

T r o b a r e u el
DIÁRI DE
GIRONA
LLIBRERIA PILAR
Güell,'106
GIRONA
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«Ojos negros», una magistral recreación
de Cliejov a cargo de Nilcita IHiidialIcov
«Ojos negros»
Título original: «Oci ciornie»
Producción: Italia. 1986. Silvia d'Amico Bendico y Cario Cucchi
Fotografía: Franco di Giacomo
Música: Francís Lai
Guión: Alexander Adabachian, Nikita Mikhaikov y SussoCocci
d'Amico, basado en narraciones de Antón Chejov
Dirección: Nikita Mikhaikov
Intérpretes: Marcello Mastroianni, Elena Sofonova, Silvana Mangano, Marthe Keller, Pina Cei, Vsevolod Larionov y Paolo Baroni.
MIR HURTADO

Silvana M a n g a n o , M a r c e l l o M a s t r o i a n n i y M a r t h e Keller, j u n t o a o t r o s intérpretes de la película.
MIR HURTADO
«Ojos negros» es la primera película que el director soviético Nikita
Mikhaikov realiza fuera de su país,
si bien está basada en obras de
Antón Chejov y buena parte de su
acción transcurre en Rusia. La película es el feliz resultado del deseo
de Marcello Mastroianni de trabajar a las órdenes de Mikhaikov, del
cual había visto su filmografía anterior.
Mastroianni y la productora Silvia d'Amico fueron al encuentro
del director y le propusieron una
historia típicamente italiana, «El
capitán». Mikhaikov, que no se
sentía lo suficientemente familiarizado con la realidad italiana como
para plasmarla en una película,
propuso una historia chejoviana a
partir de la narración «La dama
con la perrita». Pero él es de los
que creen que uh actor sólo debe
interpretar personajes de su propia

nacionalidad y, puesto que el proyecto se había ideado en torno a
Marcello M a s t r o i a n n i , d e c i d i ó
cambiar al protagonista masculino
de la Hovela por un italiano, del
mismo modo que la historia se
completó con elementos de otras
narraciones de Chejov, dando lugar a un film que pretende hacer
surgir el espíritu del autor a través
de una adaptación libre de sus
obras.
Como apuntábamos, «Ojos negros» es la privilegiada unión de
dos grandes talentos del cine actual, que juntos consiguen dar lo
mejor de ellos mismos. Nikita Mikhaikov se beneficia de los grandes
medios puestos a su alcance para
construir un film donde no falta
nada y podría sobrar mucho si el
director no se hubiera autocontrolado en la recreación de lujosos
escenarios y la filmación de grandes elementos de p r o d u c c i ó n .
Partiendo de la solidez del guión.

Mikhaikov está siempre atento a la
historia que cuenta y a la evolución de su protagonista, introduciendo incluso algún elemento que ^
adquiere carácter simbólico (el
perro de la joven Anna, un destello en rostro de Romano) cuando
el personaje intenta llevar a buen
término su aventura amorosa.
A u n q u e podría decirse que
«Ojos negros» es un encargo,
también es indudable que se trata
de un film profundamente personal, al haberse producido la contraoferta de Mikhaikov a la hora de
aceptar el proyecto de Marcello
Mastroianni. Si el director tuvo el
privilegio de poder contar con envidiables medios de producción,
Mastroianni no podía encontrar
mejor manera de desarrollar toda
su genialidad interpretativa, entregándose a fondo en un personaje
que debe ser lo que qualquier actor estaría buscando a lo largo de
toda una carrera.

GIRONA

CATALUNYA 2
Tel. 20 23 93
El secreto de ios fantasmas. Alemania. 1987. Fantasía. Dir: Roland Emmerich. Int.: Jason Llvely. Un director
y un actor de películas de terror de
serie B viven una noche de pesadilla
con motwo de ^a ovuerte del abuelo del
primero de ellosVH: 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
Gary y Michael Caine. Un tiburón descendiente de los que resultaron muer-

«Ojos negros» es una recreación libre en la forma, pero no
en el fondo, de varias narraciones de Chejov, lo cual permite
al director y a sus guionistas
crear una obra nueva y de gran
densidad narrativa. La historia
se centra en un personaje inventado. Romano, para hablarnos de la búsqueda del amor y
la felicidad y de la cobardía a la
hora de dar el paso imprescindible para encontrarlos. La peripecia del personaje está admir a b l e m e n t e narrada a dos
niveles: desde su propio punto
de vista, al tratarse de un relato
en primera persona, y desde la
perspectiva del pasajero ruso a
quien él cuenta su pasado.
Ambos aspectos están magníficamente aprovechados por el

PLAQA A
Tel. 20 38 59
Días de radio. USA. 1987. Comedia.
Dir.: Woody Alien. Int.: Mía Farrow y
Seth 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, otros personajes intentan abrirse camino en el mundo radiofónico.
H: 4.30, 6.30, 8.30, 10.30. Apto.

ALBÉNIZ
Tel. 20 01 35
RoboCop. USA. 1987. Ciencia-ficción. Dir.: Paul Verhoevén. 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 confllctlva, se aprovecha el cadáver de un policía para construir un robot que lleve a cabo las misiones más
peligrosas. Todo funciona' según lo
previsto hasta que el robot empieza a
tener recuerdos de su vida anterior y
desea vengarse de quienes le mataron.
H: 4.00, 6.00, 8.00, 10.30. 13 años.
'*CATALUNYA 1
Tel. 20 23 93
Ojos negros. Italia. 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 relacio-,
nes 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.

Aunque puede resultar un tanto repetitivo, no hay más remedio que volver a hablar de obra
maestra a propósito de una película como «Ojos negros», uno
de los films estrenados esta semana que nos hacen recuperar
la creencia de que el cine aún
puede dar obras geniales.
«Ojos negros» nos muestra el
talento de un director y de un
actor en toda su plenitud, y lo
único que nos hace lamentar
es el hecho de que nuestro país
no haya visto las anteriores
realizaciones de Nikita Mikhaikov.

Oustin H o f f m a n y W a r r e n B e a t t y , en «Ishtar».
tos por el policía Brody inicia una venganza contra su familia. Un aviador se
une a la señora Brody para ayudarles a
enfrentarse al pez asesino. H: 4.15,
6.15, 8.15, 10.15. 13 años.
COLISEO
Tel. 20 27 47
Más allá de la realidad. USA. 1987.
Drama. Dir.: Nick Castle. Jnt.: Lucy
Deakins y Jay Underwood. Al morir su
padre, una chica de catorce años se
traslada junto a su familia a un nuevo
vecindario. Allí conoce a un chico de
su edad que vive con su tío y tierie la
costumbre de sentarse en la ventana
de su habitación soñando con volar.
H: 4.00, 6.00, 8.00, 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 Mora-
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nis. Los líderes del planeta Spaceballs,
habiendo derrochado su atmósfera, se
disponen a tomar el aire respirable del
pacífico planeta vecino. Al mismo
tiempo, su malvado gobernador envía
a Dark Helmet para que capture a la
princesa Vespa, la cual recibirá ayuda
del heroico Lone Star. H: 4.15, 6.20,
8.25, 10.30. Apto.
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.

PLACA B
Tel. 20 38 59
La princesa prometida. USA. 1987.
Aventuras. Dir.: Rob Reiner. Int.: Cary
Elwes y Robín Wright. Un chico que se
ve obligado a permanecer en cama a
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.
PLAQA C
Tel. 20 38 59
El chip prodigioso. USA. 1987. Fantasía científica. Dir.: Joe Dante. Int.:
Dennis Quaid y Martin Short. Un piloto acepta ser reducido para un experimento por el que se le introducirá, junto a una cápsula, en el Interior de un
conejillo de indias. Un incidente hace
que finalmente sea inyectado en el
cuerpo de un empleado de supermercado. H: 3.45, 6.00, 8.15, 10.30. Apto.
ULTÓNIA
Tel. 20 22 77
El último emperador. Italia-Hong
Kong. 1987. Dir.: Bernardo Bertolucci.
Int.: John Lone y Peter O'Toole. Recreación de la vida del último emperador chino, Pu Vi, que subió al trono en

director, especialmente cuando
la historia va impregnándose
de' un tono nostálgico propio
de quien recuerda un pasado
feliz y definitivamente mitificado. Nikita Mikhaikov retrata a
su personaje con cariño y lo
hace llegar al espectador hasta
el punto que éste comparte sus.
emociones, lo cual se consigue
a través del modo de filmar los
ambientes y personajes que el
protagonista conoció, haciéndose del todo comprensible su
propia reacción. En cuanto al
pasajero que escucha la narración, se convierte en mucho
más que un pretexto para que
Mastroianni se extienda en su
relato. Su punto de vista es
también el del espectador, y
Nikita Mikhaikov lo asume
mostrando también sus reacciones ante la historia, en un
montaje de gran precisión que
hace inútil cualquier duda sobre lá utilización del «flashback». Por otra parte, la pres e n c i a de este s e g u n d o
personaje sirve para completar
el retrato de Romano, que también llega a admitir aspectos
negativos por su forma de actuar frente a acontecimientos
importantes para él mismo.
Todo ello está servido con una
gran elegancia visual, aunque
no más de la imprescindible, en
una verdadera unión de maestros del cine.

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. Apto.

B LAN ES
VICTORIA
Masters del universo. USA. Fantasía.
Critters. USA. Terror. H: Continua
6.00. 13 años.

FIGUERES
SAVOY
Tel. 50 52 05
La loca historia de las galaxias.
USA. Parodia. H: Continua 4.00.
Apto.

PALAMÓS
ARINCO
Tel. 31 54 73
El secreto de los fantasmas. Alemania. Fantasía. H: 7.35, 11.05. La prisión de los chiflados. USA. Comedia.
H: 6.00, 9.30. Apto.
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 D'ARO
AVINGUOA
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.
IVAN
Tel. 81 80 82
Una nit a Casa Blanca. Catalunya.
Comedia. H: 6.00, 9.30. Justicia de
acero. USA. Acción. H: 7.45, 11.15.
13 años.
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•Sai
08.20 Bon día Catalunya.
09.00 Por la mañana.
C®.35 Gabriela. Mundinho y el doctor
dan la bienvenida al doctor Pómulo Vieira en llheus. Mientras
tanto, la gente en la ciudad se
prepara para la boda de Nacib y
Gabriela. En la ceremonia de la
boda, Mundinho presenta a los
coroneles Amancio y Melk al ingeniero que ha sido enviado por
el gobierno para reparar los bancos de arena en llheus.
10.15 Noticias, conexiones con el exterior y concurso.
11.35 Lo imperdonable. Alejandra habla con Susy y le dice que se
siente feliz viendo cómo su hija
la quiere. Sin embargo, Eduardo
parece aborrecerla. Víctor se
queja a Andrea, diciendo que lo
trata muy mal.
13.30 Y además un coche.
14.00 L'lnformatiu migdia.
15.00 Telediarlo 1.
15.35 Falcon Crest. «El forastero de
dentro». Lance se acerca a Ángela y le dice que la cosecha de
los Agretti será suya al final de la
semana. Ángela le revela la adquisición de una nueva finca. Richard informa a su nuevo abogado, Donald Nelson, de su
plan para mostrar las trampas de
la justicia. Cindy llega con una
información muy interesante de
Peter Stavros.
16.30 La tarde.
17.55 Avance telediario.
18.00 Barrio
Sésamo.
«Los
•sombreros».
18.30 La piedra blanca. Continúan las
aventuras de Fía y el sobrino del
zapatero, realizando con su gran
imaginación maravillosas hazañas, que son premiadas cada
una de ellas con una piedra
blanca de Fía.
19.00 A tope. Musical.
19.55De 9 a 5. «Vacío de poder». El jefe
Hart se hace daño en la espalda y
Roz queda a cargo de la oficina.
Se le sube el poder a la cabeza,
proclamándose «vicepresidente en
funciones» y haciendo a todos la
vida insoportable.
20.30 Telediario 2.
21.00 Información meteorológica,
21.15 Querido pirulí. Espacio con entrevistas y actuaciones musicales que tratará, fundamentalmente, temas de actualidad e
interés humano, mediante fórmulas que marquen, por su originalidad, diferencias con otros
programas de este género.

22.15

23.10
00.10
00.30
00.45

12.45
13.00
13.05
13.30
14.00
15.00
15.30
16.20
17.20
17.35
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30

22.00
22.30

22.50

00.15

02.00

Canción triste de Hill Street. El
capitán Furillo no se amedrenta
por tener una reunión con un
grupo de ciudadanos enfurecidos por la muerte de un vecino
del barrio. El tragó lo pasa junto
al agente Coffey, a quien se le
culpa de la muerte, a pesar d.e
haber pasado con éxito la prueba del detector de mentiras. La
Rué se ve enfrente a un hombretón con cara de pocos amigos y que resulta ser el padre de
la estudiante con quien ha estado saliendo.
Los marginados. «Ser turista en
la miseria».
Telediario 3.
Teledeporte.
Despedida y cierre.

Carta de ajuste.
Avanc de ['informatiu.
La lletra escarlata.
La placa de la lluna.
Informatiu migdia.
El meu fill el meu fill.
Los africanos,
L'agent secret.
Centres d'art contemporani.
Flamenc.
Hijos é hijas.
Avec plaisir. Curs de francés.
Picapuca.
Informatiu vespre.
Básquet. Scavolini-Ram Joventut. Partit corresponent a la Recopa d'Europa.
El mirador.
Tendido cero. Programa dedicado a la "actualidad taurina, con
reportajes y entrevistas relacionadas con el mundo de los
toros.
Viento, madera y barro. «Cuba:
El Caribe». Las cámaras han,
buscado el semblante más alegre y pintoresco de este país tropical. Playas interminables' de
arena blanca y su fauna exótica
y magnífica. Por otra parte, la
ciudad más festivalera y animada del Caribe, Varadero, nos recibe en su inicio del Festival de
Música Salsa, el turismo y los
criaderos de langosta.
Fútbol. «Supercopa». Partido de
vuelta. Transmisión en diferido
desde Oporto del partido entre
Opo'rto-Ajax.
Despedida y cierre.

T l l l V l i l é • ( CAIfttU«l>*

12.30 Carta d'ajust.
13.30 TV3 segona vegada. «Crónica
3».
14.00 Mag-magazine.
15.00 Telenotícies migdia.
15.35 Carson i Carson, advocats. En
Tommy ha fet raptar l'Edward i
la Kate i els teñen tancats en un
bordell fora de servei. En Godrey
dona explicacions a en Gerard
per trobar l'Edward i la Kate. En
Carlos insisteix a acompañar-lo.
En Godfrey, tement per la vida
de l'Edward, procura suavitzar
els interrogatoris relacionáis
amb en Tommy en la Comissió
Reial. En Carlos, mentre intenta
Iliurar la Kate, també és fet presoner. En <3erard els salva tots.
En Godfrey está a punt de deixar
les proves que té contra en
Tommy.
16.25
17.15
17.40
18.00

18.30
19.45
20.30
21.00
21.15
21.20
21.30
22.00

00.00
00.15

Heimat.
Universitat oberta.
L'hora deis somnis.
Montreux Rock. Festival de rock
gravat especialment per a la televisió, en el qual intervenen els
grups de música rock mes populars de l'actualitat.
Cinc i acció.
Filiprim.
Telenotícies vespre.
Loto 6/49.
Bona cuina.
París-Dakar.
Informatiu cinema.
Cinema 3. «En companyia de
llops». (1984). Director: NeilJordan. Intérprets: Ángela Lansbury, David Warner, Sarah
Patterson. Posaleen, una adolescent, es tanca a la seva habitado per evadir-se deis seus
somnis. Veu com la seva germana gran, Alice, és atacada per
llops en el bosc. Després, convertida en petita camperola d'altre temps, escolta la seva avia,
que la instrueix i l'espanta al mateix temps, prevenint-la deis homes que poden transformar-se
en llops. Escolta les histories
d'una dona del poblé que es va
casar amb un home Ilop i la
d'una venjanca d'una camperola, que el seu senyor va deixar
embarassada. L'endemá al matí,
visita la seva avia i en el bosc
troba un jove capador que li
aposta que arribará ábans que
ella al seu destí.
Telenotícies nit.
Bona nit.

Una i m a t g e d'aquesta serie d e d i b u i x o s a n i m a t s .

TV3, 17.40 h.
r^/'

<(L'hora deis somnis»
Aquesta setmana, TV3 ha comencat a emetre, dins de la programació
infantil, una serie de dibuixos animats, «L'hora deis somnis», arnb guió i
il.lustracions de Janósch, el famós escriptor alemany que també il.lustra
els seus contes. Amb la historia d'un tigre i un ós de Panamá que cerquen un tresor, Janosch demostra la seva gran imaginació, tot jugant
amb l'absurd i l'inesperat. Nascut el 1931 en un poblet de la frontera polonesa, Janosch va deixar la seva feina en una fábrica i, a partir deis 22
anys, es va dedicar exclusivament a la literatura. Tant en aquest camp
com en els deis cómics, ha aconseguit premis importants, un d'ells peí
relat que inspira aquesta serie. Actualment, Janosch viu a les ¡lies
Canáries, on es declara enamorat del seu clima.

06.45
09.30
11.30
12.00
13.00
13.35
14.45
17,55
18.00
19.00
19.30
20.00
20.40
20.45
22.30
23.30

Bonjour la France.
Dorothée matin.
On ne vit qu'une fois.
Flash d'informations.
Le Journal de la Une.
Haine et passions:
Club Dorothée.
Flash.
Mannix.
Santa Barbara.
La roue de la fortune.
Le Journal de la Une.
Ttrage du loto.
Sacrée Soirée.
Super sexy.
Journal.

Avui, a «Cinema 3» (TV3, 21.35 h.)

«En companyia de llops», un
conté adult de Neil Jordán
TV3 emet avui la pel.lícula que
Neil Jordán, cineasta irlandés, va
dirigir després de «Danny Boy»
(no estrenada a Girona) i abans de
la magnífica «Mona Lisa». «En
companyia de llops» («The company of w/olves», 1984) és una recreació deis contes infantiis a través deis somnis d'una adolescent
deis nostres temps (Sarah Patterson) que s'imagina la seva germana perseguida per uns llops al llarg
d'uns boscos com els que apareixen ais contes de Perrault (la referencia mes clara és «Caputxeta
vermella») i similars. Neil Jordán
pretenia així una revlsitació deis
contes, presentant-los tal com son
realment per mostrar l'efecte que
tot el seu horror pot produir en
una ment infantil. La noia protagonista s'imagina ella mateixa com a
«Caputxeta vermella», adequadament adaptada a la seva mentalitat
d'adolescent, amb un soterrat toe
erótic quan veu que la seva avia li
diu que son mes perillosos els homes que els llops.

06.45
08.30
12.05
13.00
13.45
17.20
17.50
18.45
19.35
20.00
20.30
23.30
00.00

Télématin.
Jeunes Docteurs.
Les brigadas du tigre.
Édition de 13 h.
La saga du Párrain.
Au fil des jours.
1 DB de plus.
Des chiffres et des lettres
Maguy.
Journal.
Grand échiquier.
Journal.
Entrez sans frapper:

RADIO GIRONA OM
06.03 Onda pesquera. 07.03 Matinal Cadena Ser. 08.30 Girona avui, 1° edició.
09.00 Estació 1485. 13.30 Micrófon esportiu. 14.03. Girona avui, 1' edició.
14.30 El informativo de las dos y media.
15.03 Discópolis. 18.00 A la tarde SER.
21.00 Informativo-Sorteo ONCE. 22.00
Coplas de mi SER. 23.00 Hora 25.
RADIO GIRONA FM
07.00 Al dia. 07.15 Árús con leche.
08.00 Al dia. 09.00 La música de la teva
vida. 14.00 Las 14 horas noticias. 14.30
La música de lá teva vida. 20.00 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.
RADIO GRUP
09.00 Els matins'a ciutat. 12.00 Punt de
mira. 13.30 Arrels, 1= edició. 14.00 Radio Barpa C.13. 14.30 Felicitacions amb
Paco. 16.00 Les 1001. 18.00 Cita amb
Salvador. 19.00 A 24 estéis. 20.00 Radio Barga C.13. 20.30 Sintonía de gols.
21.00 Arrels. 21.30 Al capvespre. 22.00.
Importants importants. 23.00 Connexió
Cadena 13.
RADIO COSTA BRAVA
07.05 La radio brava... en forma. 09.05
Catalunya al camp. 09.10 La radio brava. 13.00 Hora punta. 14.00 La radío
brava. 21.05 El Tqp 40 de la radio brava.
22.00. La radio brava. 01.00. La radio
brava... de matinada.
RADIO OLOT
07.00 A tota radio. 13.00 La Mista l l e s t ^ .
15.00 Quina tarda. 20.00 Ona lleona."
RADIO POPULAR FIGUERES O.M.
06.00 Al dia del dia. 07.00 Primera hora.
13.31 Redacció informativa. 14.00 Primera fila. 20.15 Popular deportivo.
21.00 Cupo deis cees i informatiu horari.
21.15 Hoy aquí. 23.00 Popular-popular.
24.00 La espuela. 00.30 Caliente y frío.

Una a m b i e n t a c i ó inspirada en els contes clássics.
Ja se sap que els anomenats
contes per a nens resulten molt
poc infantiis a causa de la seva
crueltat i els horros i truculéncies
que arriben a contenir. Barrejant
aixó amb el mite de la licantropia.
Neil Jordán va aconseguir una
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suggerent historia amb aparenca
de conté infantil pero dirigida a un
públic adult. La perfecta reconstrucció d'ambient s'uneix al calculat tractament terrorífic d'una faula que es mou entre el malson i la
fascinació.

12.00
13.30
14.(X)
14.30
15.05
17.05
18.30
19.00
19.55
20.05
20.30
23.35
00.00

Décrochage regional.
La vie á pleines dents.
Décíbels.
L'Ile du bout du monde.
On va gagner.
Studio folies.
Arthur, Rol des celtes.
19-20.
II était une fois la vte.
La classe.
Les noves de Fígaro.
Journal.
Fin des émissions.

RADIO POPULAR FIGUERES FM
M.OO Al dia del dia. 07.00 Primera hora.
09.00 Popular de 9 a 10. 10.00 Elles i jo.
12.05 Populars COPE. 13.30 Redacció
informativa.20.15 Radio Esport. 20.45
Redacció informativa. 21.00 Cupo deis
cees. 21.05 R.P.M.
RADIO SER

EMPORDA

06.00 Onda pesquera. 07.00 Matinal
SER. 08.30 Matinal SER-Comarques g¡ronines. 09.00 Els 40 principáis. 13.30
L'lnformatiu. 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.
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Según manifestó un portavoz de la familia

Los ancianos que se suicidaron no
iban a ser internados en un asilo
REDACCIÓN
Vilano va i la Geltrú (Barcelona).— La familia Güell Morgades ha desmentido que quisieran internar en un centro
asistencial a sus padres Gabriel
y Conchita, ambos de 82 años
de edad, que presuntamente se
suicidaron el pasado domingo
arrojándose desde la ventana
del sexto piso en que vivían.
- Montserrat Lago, portavoz
de la familia, dijo hoy que
«como amiga, y con la debida autorización, tengp la
obligación moral de desmentir todo cuanto se ha dicho
en torno a supuestas discusiones de Gabriel Güell Morgades con sus padres y el deseo de internarlos en un
asilo».
La portavoz señaló que ambos ancianos se encontraban
perfectamente atendidos en su
domicilio particular.
La representante de la familia Güell-Morgades expresó el
deseo de que «se respete el
dolor producido por el trance
tan terrible por el que están
pasando los familiares».
Según fuentes judiciales, un
testigo presencial observó, sobre las tres de la tarde del pasado domingo, cómo Gabriel
Güell lanzó, o cuando menos
ayudó, a saltar al vacío desde
la ventana de su domicilio, situada en el sexto piso del numero 161 de la Avínguda Tráncese Maciá de Vilanova i la
Geltrú, a su esposa Conchita
Morgades, arrojándose tam-

bién él transcurridos unos 4 o 5
minutos.
Las mismas fuentes indicaron que el propietario del bar
«Esmeralda», Juan Sanmartín,
situado en los bajos del inmueble donde ocurrieron los hechos, salió a la calle al oír el
golpe producido por el cuerpo
de la mujer contra el asfalto y,
al darse cuenta de la situación.
Intentó disuadir a Gabriel Güell
gritándole que no se tirase.
Diversos vecinos del matrimonio suicida comentaron que
se trataba de una pareja de ancianos que hacían una vida totalmente normal y que disponían de una mujer,, que les
atendía y realizaba los trabajos
del hogar.
Según los vecinos, últimamente el matrimonio de ancianos era visitado con más frecuencia por sus hijos y nietos,
debido posiblemente a la reciente fractura de un brazo que
sufrió Conchita Morgades.
Fuentes judiciales informaron ayer que de las declaraciones tomadas hasta la fec
no
hay ninguna que confirme el
rumor acerca dé una posible
discusión del hijo del matrimonio con sus padres, el día del
suicidio, a causa de una supuesta pretensión de éste de
internarlos en un centro geriátrico.
Los cadáveres del matrimonio de ancianos, que fueron
conducidos al depósito municipal de Vilanova i la Geltrú, fueron enterrados ayer en el cementerio de la localidad.

GIRONAJI

El fuego pudo ser provocado

Un incendio en un cine de Barcelona
causa daños por valor de 100 millones
REDACCIÓN
Barcelona.— El incendio registrado a primeras horas de la mañana
de ayer en el cine París de Barcelona, situado en la céntrica Avinguda Porta^de l'Ángel, fue, al parecer, provocado y ha ocasionado
daños valorados por la empresa
propietaria del local en unos 100
millones de pesetas.

butacas que, junto con el anfiteatro, suman un total de 900 plazas.
La cubierta del techo —de yeso
y cañizo— se hundió en la zona
superior de la pantalla, si bien la
estructura metálica no se vio afectada.
En sus declaraciones a la policía, el gerente del cine París califÍT
có los daños de siniestro total y los
valoró en unos 100 millones de pesetas.

Según las primeras-investigaciones y el informe técnico de los
Los bomberos, que descartaron
bomberos, el fuego podría haber
la posibilidad de que el incendio
sido provocado por unos desconohubiera sido ocasionado por un
cidos que, previamente, habían incortocircuito, señalaron en su intentado robar en el local, donde se
forme que las únicas zonas no alhan encontrado varios armarios
canzadas por el fuego fueron el
abiertos y algunos objetos cambiavestíbulo y la cabina de proyecdos de lugar.
ción, así como las máquinas de
Estas personas se habrían oculaire acondicionado.
tado en el interior tras la última
El cine París, que había sido resesión del pasado lunes de la pelímodelado en la temporada 79-80,
cula «El corazón del ángel», que
será reconstruido y podría volver a
actualmente se proyectaba en esta
abrir sus puertas en marzo o abril
sala, propiedad, desde hace 14
próximos, dijo Pedro Balañá.
años, de la empresa inmobiliaria
Azius, vinculada al grupo Balañá,
que en Barcelona explota más de
Se incendia un ático en
veinte salas de cine.
Sant Feiiu de Guíxols
Un portavoz de los bomberos
Por otra parte, los Bomberos de
municipales de Barcelona dijo que
la Generalitat de Girona informael fuego, en cuya extinción particiron a nuestro periódico que ayer,
paron 39 hombres y 11 vehículos,
3 las once de la mañana, se declase originq sobre las cinco de la
ró un incendio en un ático de la
mañana en la zona de vestuarios y
calle Huesca de Sant Feliu de Guíoficinas y fue detectado por una
xols.
empleada de la limpieza cuando se
incorporaba a su trabajo hacia las
Las mismas fuentes señalaron
siete de la mañana.
que el fuego destruyó una cocinaLas llamas, que en un primer
comedor de la vivienda y que en
momento se propagaron con lentilas tareas de extinción, que duratud debido a la falta de oxígeno al
ron alrededor de diez minutos, toestar todas las puertas del local
maron parte los bomberos del parcerradas, destruyeron la pantalla
de proyección y parte del patio de • que de Castell d'Aro.

Fallece a
consecuencia de
las heridas
sufridas en un
accidente de
circulación
Girona.— La vecina de Platja
d'Aro Manuela Cazalla Cámara,
de 22 años de edad, falleció el
pasado lunes, a las siete de la
tarde, en el Hospital Álvarez de
Castro de Girona, donde había
sido trasladada el pasado domingo, tras fracturarse el cráneo al
sufrir un accidente de circulación, que se produjo a las 20'30
horas, en el kilómetro 17'350 de
la carretera C-253, en el término
municipal de Vidreres.
En el mismo siniestro, una salida de la carretera del turismo
Opel Corsa matrícula GE-2307-V,
conducido por Eduardo Capria,
que resultó ileso, sufrió traumatismo craneal y fractura de tibia
y peroné su hijo, Mariano Capria
Cazalla, que permanece ingresado en el Hospital de Girona.
Policía local de Breda
Por otra parte, la detención de
los jóvenes de Arbúcies, Jordi
M.G. y Francisco José M.B.,
que ayer atribuíamos a la Policía
Municipal de Hostalric, fue efectuada por agentes de la Policía
local de Breda, según informó
ayer el jefe de este cuerpo.
Los dos jóvenes fueron sorprendidos por los agentes de la
Policía local de Breda cuando intentaban apoderarse de un turismo estacionado en esta localidad.
Posteriormente, los
. detenidos fueron entregados a la
Guardia Civil de Hostalric, que
instruyó diligencias.

N I UN DURO EN 4 MESES
Esta es la oferta de Citroen: Disfruté inmediatamente de su
nuevo. Citroen financiado a 4 años y olvídese de los recibos
hasta dentro de 4 meses. Así de fácil, con sólo pagarla entrada del 10% o el equivalente de su coche usado.
' Venga ahora a por su Citroen
y no pague un duro hasta dentro
de 4 meses.
«%

SOLO HASTA EL
SIDEENERO^

%

Y un
~

%

%

Radio-Cassette
"GRATIS!!

OFERTA VALIDA PARA VEHÍCULOS EN STOCK. HASTA EL 3 1 DE ENERO DE 1 9 8 8 . NO-ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS PROMOCKDNALES
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FINANCIACIONES C I T R O E N

DIARIDE

GKONA
Actualment ja es fa terapia a les presons de Girona i Figueres
RAMÓNROVIRA

Epístola
estroncada
L SERVEI de correus
de l'Estat espanyol
tradicionalment ha
funcionat malament, pero
aquest darrer cap d'any
s'han superat tots els récords establerts fins ara. A part
de rebre quinze dies després
felicítacíons nadalenques,
un grapat milionari de cartes, impresos i paquets,
dorm el somni deis justos
esperant que alguna má
contractada es dignl distribuir-la fins al seu destí final.
Mentre, el sofert consumidor ha de continuar pagant
el franqueig imposat per
l'administració per financar
un servei que no s'ofereix.
Estem tan acostumats al
mal funcionament deis serveis públics, que ni les organitzacions de consumidors
mes radicáis es molesten per
denunciar-ho. És tan normal
que la carta enviada a través
del correu arribi fora de termini, que cada cop genera
más desconfjanea. El mes
curios, pero, és que el servei
de correus s'ha de pagar a
l'avancada i que, si no compleix el fi previst, ningú no
et torna e!s diners. Per
exemple. M'agradaria saber
com es pot fer per recuperar
els diners que ha costat
franquejar una part importa nt de les felicitacions remeses durant les testes de
Nadal i que encara no han
arribat al seu destí. No és de
rebut l'excusa que arribaran
mes tard, donat que una felicitació rebuda fora de termini és tant com un fart de
riure en un drama. Tampoc
no em pot déixar tan tranquil saber que l'administració de correus ja havia previst aquest col.lapse, donat
que a fináis de l'any passat
expiraven els contractes de
la major part deis treballa-dors que estaven sotmesos
a aquest régim laboral. Si
realment ja ho tenien previst, per qué no convocaven
places abans per substituirlos? Em sembla que les proves que es varen fer la setmana passada es podien
avanpar perfectament quinze dies-o un mes, i així s'haguessin cobert sense cap
problema totes les mancances generadas per la finalització deis contractes.

E

Tot plegat em fa pensar
que aquest país encara no
és massa serios i que els serveis públics funcionen más
per la bona sort que no pas
per l'organització i el control
deis responsables.

Trobareu el
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El Sergl té a punt un programa de
desintoxicació de presos drogaaddictes
El Servei Gironí de Pedagogía Social (SERGI) ha elaborat un programa encaminat
a desintoxicar els presos
drogaaddictes deis centres
penitenciaris de les comarques gironines. Aquest programa s'ha presentat ja al
Departament de Sanitat de
la Generalitat i a l'Audiéncia
Provincial de Girona. Fonamentalment es tracta d'una
experiencia pilot que consistiría a internar en centres
de deshabituació i tractament a presos intoxicats
per les d r o g u e s p e r q u é
complissin les penes en
aquests indrets. El director
del Sergi, el doctor Ganyellas, ha explicat que «actualment ja portem a terme
un servei d'atenció ais presos de les presons de les comarques de Girona, pero la
major part no volen ser atesos i és molt difícil fer un
treball eficac des de les mateixes presons».

L'assisténcla ais presos és molt escassa encara ais centres penitenciaris de Girona i de Figueres.
(Foto J.SEGUR).

R. ROVIRA
Es calcula que actualment un 80
per cent deis presos interns al
Centre Penitencian de Figueres estan afectáis per algún tipus de toxicomanía que els provoca transtorns. El grau d'afectació és
menor a la presó de Girona, pero
se sitúa entorn del 60 per cent deis
presos. Aixó vol dir que en el conjunt de les comarques gironines hi
ha uns cent cinquanta presos que
son drogaaddictes.
En números rodons, el Servei
Gironí de Pedagogía Social aten
un vint per cent d'aquesta poblado reclusa i la resta no rep cap
tractanient, bé perqué no ho han
demanat, o bé perqué explícita-

ment ho han rebutjat. Logicament, aixó planteja un problema
important al si deis centres penitenciaris donat que una població
reclusa ^mb un elevat índex de
drogaaddicció és molt difícil qué
faci un procés de rehabilitació social perqué el pres es pugui integrar posteriorment a la societat
convencional.
Projecte pilot
Tot plegat, ha fet que el Sergi
elabores un programa pilot d'assisténcia ais presos drogaaddictes
que es posaria en marxa de forma
irhmediata i amb el suport de l'ad-

ministració de la Generalitat.
Fonamentalment es tracta d'excarcelar alguns presos per tal que
facin el procés de recuperado en
algunes de les comunitats terapéutiques que actualment ja hi ha
a les comarques de Girona.
El director del Servei Gironí de
Pedagogía Social apuntava que
«no es tractará pas de centres
de rehabilitació que actuaran
com presons, sino que hi haurla
una relacló directa entre els interns convencionals I els procedents .de les presons. Ens sembla que aquest és el millor
métode per poder recuperar
aquelles persones que es troben
en una situació difícil des del

Condenado por la Audiencia Provincial de Girona

Condenado a doce años un joven que
e intentó violar a una anciana de 68 años
R. PONSATI
Girona.— El vecino de Girona
Juan-Pedro Martínez López, de 21
años de edad, ha sido condenado
por la Audiencia Provincial de Girona a 12 años, 4 meses y 2 días
de prisión como autor responsable
de los delitos de robo violento con
uso de arma, tentativa de violaxión y amenazas a una anciana de
68 años de edad, a quien deberá
abonar 617.000 pesetas en concepto de indemnización por las lesiones sufridas y el dinero sustraído.
Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, alrededor de las cuatro de la madrugada del día 24 de mayo del año
pasado y con el propósito de hacerse con dinero y satisfacer sus
apetencias sexuales, Juan Pedro
Martínez López, que hacía pocos
días que había salido de la cárcel,
penetró en la vivienda de la anciana, después de trepar por las rejas
y un tejado deuralita hasta el lavadero, dirigiéndose ai dormitorio de
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ésta y despertándola con las siguientes palabras: «Señora, hágame un hueco que vamos a
pasar un buen rato», hacienrlo'
ademán de meterse en la cama.
Ramona Llórente se resistió y le
apartó con las dos manos y, entonces, el procesado, que portaba
una linterna y una navaja, le propinó un golpe con la navaja, hiriéndola en la mano.
Inmediatamente, Martínez Ló-,
pez se sentó sobre la anciana y,
ocultando su rostro, abusó sexualmente de ella, sin llegar a consumar la violación ante la resistencia
ppuesta por Ramona, a pesar de
que le propinó diversos pinchazos
con la navaja en la espalda.
Poco después, el procesado
obligó a la víctima a tumbarse
boca abajo y le exigió que le indicara donde guardaba el dihero,
apoderándose de 7.000 pesetas y
marchándose, no sinantes advertirla diciéndole «abuela, como
avise a la Policía y me cojan
ahora que me voy en el coche a
Barcelona, se atiene a los resultados».

Condena
La Audiencia Provincial de Girona condenó a Juan-Pedro Martínez López a 10 años y un día de
prisión mayor como autor de un
delito de robo con violación en
grado de tentativa, a 2 años de
prisión menor por un delito de lesiones graves, y a 4 meses y un
día de arresto mayor por .un delito
de amenazas, así como a abonar
617.000 pesetas a Ramona Llorente Ruiz por.las lesiones sufridas y
la cantidad sustraída.
Según la sentencia Juan-Pedro
Martínez López, que ya había sido
condenado y una vez en la cárcel
había sufrido reacciones depreseiva& con intentos de autolisis, cometió, los delitos referidos con las
circunstancias agravantes de nocturnidad, reincidencia y desprecio
de edad —ya que la víctima tenía
68 años— y de morada, apreciándose, sin embargo, la concurrencia de la circunstancia atenuante
de enajenación mental incompleta.

punt de vista de les drogues i
que no troben cap altra sortida
dins de la presó».
El problema fonamental de la
delinqüéncia actual és que la major part deis delictes que es cometen a casa nostra teñen algún tipus de relació amb la droga. És
molt freqgent que els lladres robín
per poder adquirir drogues o que
alguna malifeta la facin sota els
efectes deis estimulants com la
cocaína, heroína, etcétera.
Mantenir aqüestes persones
tancades en una presó sense cap
•procés de rehabilitació ben estructural deriva normalment en una
reincidencia sobre els mateixos
fets quan el penat surt de la presó.

Un joven
barcelonés de
19 años intentó
violar a su
madre
Barcelona.— Un joven de
,19 años de edad, Pedro
O.B., intentó violar a su madre, Margarita B.D., de 44
años de edad, a la que causó lesiones leves, de las que
tuvo que ser atendida en el
hospital de la Santa Cruz y
" San Pablo de Barcelona, según fuentes policiales.
El parte médico emitido
por los facultativos del referido centro sanitario puso de
manifiesto, según las mismas fuentes, que a la mujer
se le apreciaron «dos pequeños desgarros a nivel
de las paredes de la vagina, que no sangra».
Margarita B.D. denunció
el hecho a la policía, indicando que el presunto intento de violación se produjo en
la residencia familiar, sobre
las diez de la .noche del pasado domingo.
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Salarich cree que el Lloret Rosamar ganará cuatro partidos más.- El entrenador del Lloret, Lluís Salarich, afirma que, tras la victoria en Oviedo, su equipo ya no depende
de los demás para asegurar la permanencia. El objetivo del técnico es conseguir, cuando
menos, ocho puntos más, y quiere empezar la cuenta el domingo ante el Piera. (Foto RICARD
CAMÓ).

P a s o a d e l a n t e del
Beli-lloc juvenil.- En
el grupo 13 de Segunda
División, el equipo juvenil
del Bell-lloc se anotó una
importante victoria ante
la Canya, al que ganó por
4-0. Este resultado permite a los ganadores confirmar su condición de líderes, aventajando en estos
momentos al Quart, segundo clasificado, en tres
puntos. En el grupo 14 el
dominio corresponde a la
Penya Bons Aires, que
igualó a dos en Torroella
de Montgrí. El Palamós,
que empató en casa con
el Sant Antoni, le sigue a
un punto, aunque con
dos partidos menos. En
Primera División persiste
el codo a codo entre el
Blanes y el O l o t , que
comparten el liderato.
(Foto RICARD CAMÓ).
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El domingo recibe al Constancia, a las cuatro y media de la tarde

No se prevén decisiones de ningún tipo hasta el próximo día 20

• Waldo Ramos no podrá contar con Retuerto
para el partido del próximo
domingo en Tortosa a causa
de la acumulación de amonestaciones. En cambio, sí
dispondrá de Sagúes, una
vez cumplida su sanción y
de Ángel, que ya está totalmente reestablecido.
•
A continuación del
Palamós-Sant Andreu se
j u g ó el partido de segunda
regional entre Palamós B
y Bellcaire, que curiosamente también fue dirigido por Sánchez Jiménez,
p e r o n o el m i s m o q u e
había pitado el superchoque de Tercera División,
sino el arbitro adscrito al
colegio gerundense.

NARCÍS PLANAS
Girona.— Hace algunas semanas
la directiva del Girona estaba preocupada por la situación económica. Ahora, a los problemas de tipo
crematístico hay que unir la deficiente trayectoria deportiva. En los
últimos diez partidos el equipo rojiblanco sólo ha sumado cinco de
los veinte puntos en litigio, un pobre bagaje que ha traído consigo
el que los de Muñoz hayan pasado
de tener tres positivos a situarse
con menos cuatro y muy cerca de
la zona de descenso. Puede decirse que en estos momentos, cuando se ha llegado al término de la
primera vuelta, la amenaza del
descenso es un hecho para un
equipo que no reacciona.
La situación deportiva es, ahora, preocupante. Y lo es porque a
los rojiblancos se les acaba la racha de partidos considerados asequibles y les llegan, coincidiendo
con el inicio de la segunda vuelta,
los contrincantes peligrosos: Nástic, Barcelona, Hospitalet, Sanse...
Está claro que el partido del próximo domingo ante el Constancia,
primero de la segunda vuelta, va a
ser de vital importancia para los
pupilos de Alfonso Muñoz, que se

"t ' *

El acierto de A b a d en el lanzamiento de un g o l p e f r a n c o evitó que el Girona llegara al t é r m i n o de la
primera vuelta c o n cinco negativos. (Foto D A N I DUCH).
juegan algo más que los QOS puntos, entre otras razones porque
nadie puede olvidar que Joan Mis,
el presidente rojiblanco, anunció
recientemente que el día 20 fijará
su postura. En una palabra, que
dirá si continúa o si opta por dejar
el cargo.

Hay, en consecuencia, parón
por lo que se refiere a posibles
decisiones que podrían afectar a
técnicos o jugadores. Ayer, en la
reunión semanal de la directiva,
«se trataron asuntos de trámite», señalaba Joan Mis, un Joan
Mis que acelera estos días una se-

rie de gestiones al objeto de saber
a qué atenerse el día 20. De todas
formas, está muy claro que el resultado del domingo ante el Constancia puede tener mucho que ver
en el futuro del Girona, un equipo
al que amenaza la zona de descenso.
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Se sorteó el cale ndario de la Eurocopa '88

^[J2Í^

La seieedón espaieiag ¡yito i
Dinamarea, Alemania e Italia

li

Dusseldorf (Alemania Federal) — La selección española de fútbol estará encuadrada en el grupo 1 de la fase final de la Eurocopa
de Naciones que se disputará en Alemania Federal, entre los días
10 y 25 del próximo mes de junio. En el mismo grupo de España
estarán Alemania Federa , Dinamarca e Italia. El otro grupo lo formarán Inglaterra, Unión Soviética y Eire.
Grupo 1
10.06 Dusseldorf
11.06 Hannover
14.06 Gelsenkirchen
14.06 Francfort
17.06 Munich
17.06 Colonia

:
20.15
1S.30
17.15
20.15
20.15
20.15

Alemania.Federal-ftalia
Dinamarca-España
Alemania.Federal-Dinamarca
Italia-España
Alemania. Federal-España
Italia-Dinamarca
J o r d l Carreras ha causado baja.

Grupo 2
12.06 Stuttgart
12.06 Colonia
15.06 Dusseldorf
15.06 Hannover
18.06 Francfort
18.06 Gelsenkirchen

15.30
20.15
17.15
20.15
15.30
15.30

Semifinales
21.06 Hamburgo
22.06 Stuttgart

20.15 Campeón Gr.l-Segundo Gr.2
20.15 Segundo Gr.l-Campeón Gr.2

Final
25.06

15.30 Vencedores de semifinales.

Munich

Inglaterra-Eire
Holanda-URSS
Inglaterra-Holanda
Eire-URSS
Inglaterra-URSS
Eire-Holanda
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J.D.
Banyoles.— El CD Banyoles concedió en la tarde de ayer la carta
de libertad a Jordi Carreras. Directiva del club y jugador llegaron a
un acuerdo y éste, básicamente
por problemas laborales, ha causado baja. Carreras llevaba ya tres
temporadas en el cuadro blanquiazul y llegó procedente del Deportivo de la Coruña. Pep Planas, presidente del Banyoles, nos decía

• La plantilla del Palam ó s no g a n ó s ó l o d o s
puntos ante el Sant A n d r e u , sino q u e t a m b i é n
una apuesta del ex-pres¡d e n t e , Kelo M a r t í . Éste
había ofrecido una comida
si el Palamós vencía por
tres goles o más de diferencia y el resultado de 3-0
le hará cumplir con su promesa, aunque seguro que
con gran satisfacción.

que «Carreras trabaja por las tardes y no podía entrenar asiduamente. Ello conllevaba que est u v i e r a p o r d e b a j o de sus
posibilidades en el aspecto físico y de c o m ú n acuerdo le hemos dado la baja».
En otro orden de cosas, cabe
resaltar que Quim Barti es, de nuevo, el preparador físico. Barti
había estado en este cargo el pasado año con Xavi Agustí como
técnico, y volverá a ocuparlo al
lado de Tanet Vila.

® Rumores apuntan a
que Babio podría ser el sustituto de Joan Abellán en la
presidencia del Lloret. Sea
como fuere, no hay todavía
ninguna candidatura presentada en estos quince días
extras de plazo que se le
concedió a la entidad costeña y que están a punto de
expirar. Es casi seguro, tant o si aparece presidente
como si no, que a finales de
este mes o a comienzos del
próximo a más tardar se celebre una asamblea extraordinaria.
O Para el derby frente al
Lloret, el técnico del Olot
Xavi Agustí no podrá contar c o n Darnés (tarjetas) ni
t a m p o c o con Camós.
Otros jugadores c o m o Félix, Sielva, Rigat y Parra j u garán algo mermados de
condiciones físicas.
9 Por su parte, Isidre
Sala tendrá la baja de Navarro, también por tajretas. Y
el meta Lozano, que se lesionó el pasado domingo y
está a punto de irse a la mili,
será duda. Es probable que
Cardona II, que ya debutó el
pasado domingo, defienda
ja portería del Lloret.
• Paco Martínez Bonachera no contará con
N o n o para el derby ante el
B a n y o l e s . T a m p o c o lo
hará con Verdugo, Xavi y
Bernal, convalecientes de
sus respectivas lesiones.
• El Comité de Competición de la Federación Española de Baloncesto acordó
dar el triunfo al Llíra en su
partido ante el Askatuak
(84-83), rectificando así la
decisión que tomaron en su
día los colegiados, quienes
sólo concedieron dos puntos a una clara canasta triple
de De Pablo.
Ui\!CES
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La caray la cruz del domingo

CLASIFICACIÓN
17 11 3 3 28 12 25 +7
Elche
Málaga
16. W 4 2 37 13 24 +6
Oviedo
17-10 4 3 31 18 24 +6
17 8 5 4 22 16 21 + 5
FIGUERES
Santander
17 7 6 4 20 16 20 +2
Castilla
17 7 5 5 25 18 19 + 1
Lleida
17 7 5 5 24 19 19 +3
Barcelona At. 17 6 5 6 26 24 17 -1
Tenerife
'17 5 7 5 23 23 17 -1
Rayo
17 7 3 7 20 21 17 + 1
Huelva
17 7 3 7 28 32 17 + 1
Castellón
17 6 5 6 14 23 17 -1
Burgos
17 5. 5 7 15 26 15 -3
Granada
17 5 4 • 8 22 23 14 -2
Sestao
16 5 4 7 16 21 14
Coruña
17 4 6 7 16 24 14 -2
17 4 6 8 24 31 13 -3
Hércules
Cartagena
17 4 4 9 22 34 12 -4
Jerez
17 4 3 10 19 27 n -5
.17 3 2 12 18 30 8 -10
Bilbao Ath.

DIARI DE

Todos los resuKados y datos
Victorias más abultadas: Málaga-Burgos, 5-0; Flgueres-Cartagena,
6-2; Málaga-Bilbao At., 5-1; Elche-Rayo, 5-1; Hércules-Bilbao At, 5-1.
Triunfos a domicilio más claros: Huelva-Castllla, 1-4; Huelva-Elche,
1-4; Cartagena-Málaga, 0-3; Granada-Oviedo, 2-4; Castilla:Málaga, 1-3.

s «

El Figueres acarició el empate en Oviedo.
Los tres primeros clasificados (Elche, Málaga y Oviedo) no ceden terreno. Tanto Elche como Málaga consiguieron resultados claros, mientras que el Oviedo tuvo muchas dificultades para superar a un Figueres
que jugó todo el segundo tiempo con diez hombres. La jornada fue de
claro signo localista. Tan sólo hubo tres empates..
El Lleida, que estaba llevando a cabo una buena.trayectoria, cayó
fuertemente derrotado en Tenerife. Los canarios marcaron tres goles en
quince minutos. El Barcelona Atlético también dio un paso atrás al ceder
un punto a un Jerez que parece encontrar el camino de la recuperación.
El Granada, desde que el Figueres le derrotó en Los Cármenes, sólo ha
sumado unpunto. El domingo, en Burgos, cosechó una nueva derrota.
JORDI XARGAYÓ

CAMPO Y
RESULTADO

ALINEACIONES

San Mames

BILBAO ATH.
SESTAO

Burgos
Castellón

•

3-1

2-0
1-1
2-0

• 1-2 1-2 0-1 2-1 4Í
2-0
•
1-2
1-2 1-1 • 2-2
3-0
5-2
•
1-0
2-2
1-1 0-2 4-1 •
1-2 1-0 • 1-1
4-1 1-0
0-2 0-1
3-1
•
1-0
3-1 1-1 3-0
•

GOLES

2
0
2
2

Barqa At.: Albarrán, Carreras, Alejo, Manzanares, Albesa, Milla, López López,
Duran (Roura, 73), Ramón (Tomy, 83), Amor y Martín.
Jerez: Fernández, Otbegozo, Eizmendi, Rivas, Quesada, Fabregat, Adolfo
(Juanjo, 89), Boro, Aleñé, Poyato y Diego (Rosado, 55).

Abucides Ferreira. Gallego. Pésimo.
Tarjetas amarillas a Albesa, Boro y
Quesada.

0-1. Minuto 22, Adolfo.
1-1. Minuto 36, Alejo.
2-1. Minuto 39, Alejo.
2-2. Minuto 44, Aleña.

2
0

Santander: Alba (Líaño, 70), Viilanueva, Cantudo, Juan Carlos, Óscar, Abad,
Mauri, Edu, Benito, Miró (Víctor, 83) y Gabi.
Hércules: Montes, Latorre, Albadejo, Carlos, Gregorio (Villaescusa, 46), Herrera, Juan Carlos, Radmanovic (Álvarez, 67), Genérelo, Mestre y Latapia.

Pino Casado. Castellano. Nefasto.
Tarjetas amarillas a Gregorio, Radmanovic, Herrera y Benito.

1-0. Minuto 59, Benito.
2-0. Minuto 90, Abad.

Burgos: Zapata, Castaños, Vilches, Geni, Tamayo, Eizmendi (Blanco) , Ibáñez,
' Gregory, Petrov, Blanco Vila y Antelo (Sanz).
Granada: Tony, Pedro, Leo, Víctor, Juanín, Lima, Miguel, Delgado (Maradona), Merayo (Escudero), Peso y Manolo.

Panadero Martínez. Manchego.
Pésimo. Tarjetas amarillas a Petrov, Blanco Vila,. Delgado y Peso.
Tarjeta roja a Escudero.

1-0. Minuto 66, Petrov.

1
0

Málaga: Szendrei, Clemente, Jaime, Ruiz, Benito, Canillas, Juanito, Duque,.
Rivas, Paquito y José (Husillos, 85).
Coruña: Jorge, Óscar, Modesto, Pórtela, Blesa, Aspiazu (Agulló, 60), José Ramón, Gil (Cayetano,-^ 75), Hidalgo, Donowa y Fontana.

Yuste González.
Tarjetas amarillas a Óscar y Blesa.

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

Elche: Miguel, Sánchez, Javi, Cartagena, Cepeda, Bracün, Del Barrio, Rodríguez, Robi (Isidro, 75), Claudio (Pedro Pablo, 66) y Sixto.
R. Vallecano: Pérez, Mendiondo, Villa, Zapatera, Morón, Hontecillas, Capón,
Sánchez Candil, Javi Rey (Perdomo, 70), Azcona y Botella (Jesús, 60).

Filgueira' González. Gallego.
Tarjetas amarillas a Cartagena,
Robi, Pedro Pablo, Cepeda, Sánchez Candil y Perdomo.

1-0. Minuto. 15, Sixto. 1-1. Minuto 33,
Morón. 2-1. Minuto 35, Rodríguez. 3-1.
Minuto 41, Claudio. 4-1. Minuto 81, Sixto. 5-1. Minuto 92, Sixto.

Oviedo: Zubeldia, Gorriarán (Murúa, 46), Herrero, Sañudo, Vil! (Thompson,
46), Berto, Tocornal, Elcacho, Julia, Hicks y-Carlos.
Figueres: Ferrer, Valor, Maldonado, Gratacós (Corominas, 78), Bolaños, Brasi,
Valentín, Duran, Menchaca, Cuevas y Valdo (Arturo, 82).

Diez Frías. Castellano. Mal.
Tarjetas amarillas a Berto, Hicks,
Menchaca, Valentín y Arturo. Roja
a Valor.

1-0. Minuto 71, Julia.

1
0
1
1

Castilla: Canales, León, Mandía, Clemente, José María, Gay, Salmerón (Hurtado, 74), Aragón, Aldana, Guillermo y Santi (Pachi, 74).
Cartagena: Sebas, Pedro, Trasante, Sánchez, Pérez Duran, Da Silva, Sagarduy, Lucas, Paco, Santis y Amorós (Juanma, 58).

García Prieto. Andaluz. Muy mal.
Tarjetas amarillas a Sebas y Sagarduy.

1-0. Minuto 46, Gay.1-1. Minuto 72, Juanma.

3
0

Tenerife: Heres, Toño, Campello, Sirvent, Luis Delgado, Salvador, David,
Mínguez, Julio, Moriega (Víctor, 6) y Chalo (Tata, 68).
Lleida: Amigó, Rubio, Lecumberri, Roberto, Bernad, Luengo, Mario (Milanovic, 73), Glaría, Azcona, Planelles (Marcelino, 46) y Palau.

López Nieto. Andaluz. Excelente.Tarjeta amarilla a Mario.

1-0. Minuto 23, Víctor.
2-0. Minuto 36, Víctor.
3-0. Minuto 37, Chalo.

3
1

Carlos Tartiere

Santiago Bernabéu

Heliodoro Rodríguez

TENERIFE
LLEIDA

ARBITRO

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

1-0. Minuto \2, Javi.
2-0. Minuto 87, Mel.

ELCHE
5
R. VALLECANO 1

CASTILLA
CARTAGENA

R. Vallecano
Sestao

3-0
1-0

Extremo Coscolín.
Tarjetas amarillas a Joaquín, Grande y Miguel Ángel.

Nuevo Estadio

OVIEDO
FIGUERES

Oviedo

0-0
1-2

1-0 4-1 1-1
0-1 2-2 3-0
1-1
0-í 2-1
1-1 0-3
4-1 1-2 2-3
2-1 OO
1-1
- 1-0 0-0
1-3 0-0 0-1 1-2 1-0
1-0
0-1
1-1 6-1 1-0 1-0

Castellón: Martínez Puig, Joaquín, Javi, Vojkov, Carrillo, Manchado, Breva,
Pedro (Puskas, 63), Viña (Alfredo, 76), Mel y Martinsson.
Huelva: Garmendia, Cumbreño, Tirado (Miguel Ángel, 34), Jaime, Grande, Ortega (Tony, 63), Casado, Luzardo, Peña, Ayneto y Aizugaray.

La Rosaleda

MÁLAGA
CORUÑA

Lleida

2-0

Já l

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

El Plantío

BURGOS
GRANADA

Huelva
Jerez

1-0
2-1

E ó =

Flores Muñoz. Muy protestado.
Tarjetas amarillas a Lázaro, Sergio,
Mendilíbar, Primi, Albistegui, Azpiazarán, Lacabeg (2) y Moreno.

El Sardinero

SANTANDER
HÉRCULES

.-.

FIGUERES

2-2

rj

Bilbao Ath.: Lobato, Lacabeg, Bellido, Del Val, Aguirrechu, Lázaro (Agulriano,
67), Bilbo, Urrutia, Garitano, Jabo y Urribarrena (Azpiazarán, 67).
Sestao: Josu, Martínez, Albistegui, Ribera, Vivanco, Juan Ángel, Sergio (Mo- .
reno, 74), Bardasco, Sabin Bilbao, Arrien (Primi, 50) y Mendilíbar.

Mini Estadi

BARCA AT.
JEREZ

Elche

2-2 3-0 2-0 2-3
1-3
1-2 • 2-0 3-0
1-2
0-1
1-0
• 1-1 1-0 3-2
OO
3-1
• 4-0
2-1
2-1
3-1
•
1-1
•
—1-1 0-0 1-1 2-1 T-0
1-0 1-0
•
1-0
1-0
^
1-1 2-1
0-0 1-0 2-1 6-2
• 3-0
0-0
5-0
0-2 •
í-l 3-1 2-0
4-1
1-3
1-1 •
2-2
1-1 3^
1-4 14
3-2
2-1
0-1
3-2
1-0 2-0 4-0
2-2 0-2 U
2-2
4-1 5-1 5-0
3-1
3-0
1-1 1-0 1-0
1-3 2-2 1-0
44)
2-0 2-0
0-0
2-0
1-1
3-1 1-2
4-0'
0-0
M
1-0
2-0
2-2
1-1 3-3 2-2

->

2
2

Castalia

CASTELLÓN
HUELVA

Con 11: Carlos (Oviedo) y
Paquito (Málaga).
Con 10: Luzardo (Recreativo).
Con 9: Rivas (Málaga) y
Sixto (Elche).
Con 7: Planelles (Lleida),
Peña (Recreativo) y Santis
(Cartagena).
Con 6: Cuevas(F¡gueres),
Julia (Oviedo), Garitano (Bilbao Ath.), etc.

=

1^

•'
Bilbao Ath

Castilla

Los goleadores

•
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GIRONA O

Minuto
Minuto
Minuto
Minuto

Minuto
Minuto
Minuto
Minuto

23,
44,
64,
73,

Jabo.
Mendilíbar.
Mendilíbar.
Del Val.

6, Donowa.
24, Paquito.
50, Paquito.
61, Rivas.

A
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La cara y la cruz del domingo

CLASIFICACIÓN
Aíagón
19 12 4 3 34.19 28'
Mollerussa
19 9 7 3 29 15 25
Endesa
19 10 4 5 29 16 24
Terrassa
19 8 7 4 27 18 23
Andorra
19 7 6 6 30 22 20
Sansa
19 5 10 4 25 19-20
19 5 10 4 21 26 20
Arnedo
Fraga
18 5 10 3 22 28 20
Osasuna P. 19 7 5 7 26 23 19
Badia
19 7 5 7 23 26 19
19 7 5 7 27 32 19
Barcelona
Nástic
19 6 6 7 24 21 18
Hospitalet
. 19 6 6 7 21 19 18
Mahonés
19 5 7 7 19 28 17Róblense
18 6 4 8 25 26 16
GIRONA
19 3 10 6 22 26 16
Constancia
19 6. 3 10 17 26 15
At. Baleares 19 5 4 10 16 19 14
Mirandés
19 4 6 9 22 36 14
Júpiter
19 4 5 10 13 29 13

+8
+7

+6
+3
+2
+2

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

m

-1
-1
+1

-3
-4
-3
-4
-6
-7

At. Baleares
Badia
Barcelona
Constancia

Los rojiblancos tampoco pudieron ganar al Arnedo.
Se escapa el Deportivo Aragón al frente de la tabla clasificatorla. El
empate del Mollerussa en su feudo ante el Endesa posibilita al filial zaragocista aventajar en estos momentos a su más inmediato seguidor en
tres puntos. El equipo de Sigi, de todas formas, tuvo muchos problemas
para doblegar al Hospitalet, al que sólo pudo batir de penalty.
El Girona sigue sin conocer la derrota en 1988... aunque los rojiblancos se han colocado, nuevamente, con cuatro negativos y muy cerca de
la zona de descenso. El domingo, no pudieron con el Arnedo, un equipo
teóricamente accesible.
Al concluir la primera vuelta, el Aragón figura líder en solitario, mientras que el farolillo rojo lo ostenta el Júpiter, que figura con menos siete.
NARCfS PLANAS

Los goleadores
Con 13: Igoa (San Sebastián).
Con 12: Ciganda (Osasuna Promesas).
Con 11: Escaich (Nástic
de Tarragona).
Con 10: Abad (Girona).
Con 9: Paquito (Terrassa)
y Tejero I (Aragón).
Con 8; Rueda (Andorra) y
Antonio (Hospitalet).
Con 7: Lluís (Mollerussa).

lIlliiílMiilllllllilllilliWilM^
Municipal

MOLLERUSSA
ENDESA

lillij^^^^^

Aparicio González. Catalán. Regular.
Tarjeta amarilla a Saz.

Girona: Cendoya, Sagué, Fita, Espigulé, Bayona, Montes, Abad, Saló, Lozano, Torreblanca (Elias, 61) y Cristo.
Arnedo: Chacón, De Miguel, Gómez, Martín; Güembe, Talnta (Leo, 75),
Eduardo, Ricardo, Romanos, Celigüeta y Chomín (Juan (íarlos, 88). .

Bueno Peña. Balear. Discreto.
Tarjetas amarillas a De Miguel,
Güembe y. Eduardo.

1
3

Badia: Julio, Jaime, Nadal (Llull), Pastor, Salas, Riera (Femenías), Salburi, Garrió, Company, Obrador y Sansó.
Constancia: Martínez, Doro, Pons (Vaquer), Ballester, Sauquillo, Nublóla,
Roberto Díaz, Mir, Diezma, Soria y Mas (Cantallops).

Casas Bascuñana. Catalán. Bien.
Tarjeta amarilla a R. Díaz. Tarjetas
rojas, a Sansó y Sauquillo..

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

1
2

Andorra: Arévalo, Camprubí, Pareja, Marín, Ruisánchez, Hidalgo, Toribio, Emilio, Muñoz (Javi) y Mundo (Ryeda).
Mástic: Coch, Parejo, Santiago, Botella, Cunillera, Domínguez, Mañas (Eloy),
Palanca, Soregui, Bañeras y Escaich.

Villanueva. Aragonés. Muy mal.
Tarjetas amarillas a Ruisánchez,
Pareja, Emilio, Botella (2) y Cunillera (2).

1-0. Minuto 10, Muñoz.
1-1. Minuto 46, Escaich.
1-2. Minuto 76, Parejo (p).

2
3

Osasuna P.: Yoldi, Saboñdo, Casares, Edu (Caballero), Inza, Tarsi, Ripa,
Eladio, Sarabla, Franch (Casena) y La Cruz.
Barcelona: Angoy, Reverter, Tomás, Herrera, Cuadral, Del Campo, Vilanova,
Altimira, Moragues y Linde.

Macados. Muy protestado.
Tarjetas amarillas a Edu, Inza,- Saboñdo, Eladio y Los Arcos (entrenador local).

0-1. Minutó 10, Vilanova (p). 0-2. Miijuto
25, Altimira. 1-2. Minuto 42, Ripa. 2-2.
Minuto 60, Sarabia. 2-3. Minuto 63, Vilanova.

Aragón: Echevarría, Toño, Pablo, Vorgilio, Villanova, Silva, Tejero 1, Vizcaíno,
Florido, Tejero II (Isasi, 89) y Salillas (Ubieto, 701.
Hospitalet: Del Río, Eloy, Ángel Luis, Patón, Toni, Ramírez, Pirrí (Carreño, 581,
Marcel.lí (Lluís, 73), Antonio, Muñoz y Álex.

Nicolay Martínez. Valenpiano.
Pésimo.
Tarjeta amarilla a Villanova.

1-0. Minuto 15, Tejero 1 (p).

1
0
1
1

Terrassa: Paco, Salinas, Germá, Dua, Flores, Ureña, Doval, Samper, Bonet,
Valle (Saletas, 75) y Paquito. ,
Sanse: Urzelay, jrazoki, Arrillaga, Bengoechea, Alaba, Sódupe, Etarri, Rodrí
(Boutígi), Igoa^ Martínez y Sudaíre.

Felino Gránela. Aragonés. Muy
mal.

1-0. Minuto 33, Samper.
1-1. Minuto 48, Igoa.

3
2

Júpiter: Martín, Castro, Carvajal, Giné.s, Berra, García, Fortuno, Fuster, Almírall, Paco y Romo (Jaume, 85).
Mirandés: Santi, Guinea, Aguirre, Sicilia (Rebollo, 55), Varas, Roselló (Arturo,
64), Ricardo, Pita, Campañón, Fol y Silvi.

Granel! GIL Valenciano. Discreto.
Tarjetas amarillas a Aguirre, Rebollo, Fortuno Y Paco.

0-1. Minuto 18, Pita. 1-1. Minuto 24,
Fortuno. 2-1. Minuto 26, Almirall.
2-2. Minuto 65, Campañón (p). 3-2. Minuto 81, Fuster.

^ 1
1

La Romareda

Municipal

La Verneda

JÚPITER
MIRANDÉS

lilWiiilH

Fraga: Guti, López, Carcavina, Saz, Javi, Valentín, Michel, Herreros, Colen
(Quique, 75), Hoyo y Benítez.
At. Baleares: Pascual, Estoqh, Javier, Capó, Aguiló, Chea, Molina, Bonnin
(Artabe, 67), Seminarlo, Campins y Botubot (Vera, 45).

Tajonar

TERRASSA
SANSE

Tarragona....:

José Torrisco. Catalán. Regular.
Tarjetas amarillas a Teixidor, Gaspar, G. Ramón, Frau y L. Comas
(2)..

Comunal

ARAGÓN
HOSPITALET

Róblense

Mahonés: Seguí, Soria, Nofre, Teixidor, Quintero, Adriano (Lorente), Min, Lorenzo, Albiol, Dcíro y Tiago.
Poblense: Molondro, L. Comas, Duró, A. Comas, Gaspar, G. Ramón, Mágico
Díaz (Bagueras), Quintero, Frau, Javier y Andrés.

Cala Millor

OSASUNA P.
1 BARCELONA

Osasuna P

1-2
0-0 1-1 2-1 0-2
2-0
2-0
1-0 2-1 7-1 2-1 1-1 1-0
0-1 2-0 3-3 1-1
2-0
0-0
30 4-1
1-0
0-0 1-0 1-1
1-1
1-3 2-1
4-1
4-2
1-1
2-0 0-0
2-2 0-1 4-0
3-0
1-0 1-1
1-1 1-3 2-1
1-3 1-0
• 2-0
2-0 2-0 3-0
3-2
4-0 1-0
•
1-1 2-0
1-1
2-0 2-2 •
1-1
1-0
OO
1-1 1 1-1 3-1 0-1 M
1-2
1-0 3-3
2-1 0-1 2-1 1-1
4-0
t
Mi 1-0
1-2
0-0 • 3-2 0-1 1-2 1-0
1-1
1-0 0-2
1-1
0-1 1-2
• 2-2
1-1 00 1-1
1 3-0
1-1
2-0
4-0
1-0 3-1 ~ 1-2
0-0
•
2-2 4-1
2-1
0-2
2-3 2-1 • 1-1
2-0 0-0
4-2
5-0
• 1-1
0-0
3-1 1-0 0-1 2-1 1-1
• 4-0
0-1 1-0 3-2 2-0
• 1-1
7-0
40 1-0
1-1
2-0
1-1 3-0
•
1-1
3-1
2-2

0
0

Montiliví

ANDORRA
JMÁSTIC

Júpiter

• 2-1 7-0
2-0
• 2-1
2-0
•
3-1 0-0
1-2 0-1 0-0 l ]
2-1 1 0-1
24 1-3
2-0
•
1-0 2-3
1-0
1-0 2-1 4Í
W 1-0 2-2
0-0 5-1 1-1
2-3
0-1
0-1
0-0
1-1 2-1
4-2
1
2
\h. M
2-2
1-0
2-3
1-0 2-2 4-0
3-1 0-0
J± 0-1
2-2 0-0 M
0-0
4Í 2-2
2-0 1-1 ' 1-01 M

3 >-.

0
0

FRAGA
1
AT. BALEARES 1

BADIA
CONSTANCIA

Hospitalet

1

i!"í í^í 1

Doménech Riera. Regular.
Tarjetas amarillas a Arechavaleta y
Sala.

Municipal

GIRONA
ARNEDO

Fraga
GIRONA..:

'n

1

Mollerussa: Castel, Joan Caries, Farreró, Morgades, Guillen, Ruiz, Arechavaleta, Horcajada (Sala), Lluís, Pantoja y Molina.
Endesa: Artigas, Tardío, Armando, Lipe, Aragonés, Chamorro, Pablo, Puigvecino, Lafita (Avalló), Lacambrá y Larráñaga.

Municipal

MAHONÉS
RÓBLENSE

Endesa A

.'.

i

1-0. Minuto 34, Saz.
1-1. Minuto 86, Agiíiló.

" 0-1. Minuto 77, Chomín.
1-1. Minuto 81, Ahad.

Minuto
Minuto
Minuto
Minuto

53, Femenías.
71. Diezma.
79, R. Díaz.
91, Diezma.

•
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La cara y la cniz del domingo

DIARI DE

GIRONA

CLASIFICACIÓN
PALAMÓS
Manlleu
Badalona
Gramenet
St. Andreu
Santboiá
S, Cristóbal
Reus
Esplugues
LLORET
Manresa

Vic
Gavá
BLANES
Balaguer
Tortosa
OLOT
Igualada
BANYOLES
Granoilers

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

4 1 42 15 28
6 3 33 20 22
5 4 24 18 21
6 4 2&.19 20.
4 5 3 ? 27 20
2 7 22 24 18
5 6 28 23 17
3 7 26 28 17
5 6 18 21 17
4 7 23 21 16
6 6 23 25 16
6 6 16 20 16
4 7 23 33 16
5 7 19 24 15
4" 7 21 28 14
4 7 19 27 14
4 8 31 33 14
6 7 25 28 14
4 9 25 29 12
3 10 14 30 11

+ 10

+4
+3
+2
+4

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

+1

-1

Ilillijjlti

+1

-2

-1
-2
-2

Badalona..

BLANES
Esplugues
Gavá

El Banyoles abandonó el farolillo rojo. (Foto DAVID QUINTANA).
Sigue con su inquebrantabre racha el Raíamos ée Waldo Ramos. El
segundo clasificado, Sant Andreu, fue incapaz de frenar al líder, cjue no
sólo se deshizo de los cuatrlbarrados por un claro 3-0, sino que además
recaudó más de dos millones de pesetas de una afición queestá desbordada por la euforia. También el Banyoles, que abandonó el farolillo rojo
de la clasificación, fue una de las notas positivas de la jornada.
El Lloret no pudo superar el gafe del Manresa y sólo obtuvo un mediocre empate en su propio campo, perdiendo una vez más ante su público
lo que tanto les cuesta ganar fuera: El Blanes no pudo sacar tajada de su
desplazamiento a Badalona, mientras que el Olot, que a punto estuvo de
echarle una mano al Palamós, no tuvo suerte en Manlleu.
JORDI DANÉS

CAMPO Y
RESULTADO

Los goleadores
Con 13: Cardona (Palamós).
Con 12: Barnils (Manlleu).
Con 10: Solsona (Sant
Andreu).
Con 9: Castillo (San Cristóbal).
Con 8: Capdevila (UE
Olot), Hans (Sant Andreu),
José Luis (Balaguer), Martínez (Balaguer) y Rier (Badalona).

ALINeACION£S

Campo municipal

Granoilers
LLORET
Igualada
Manlleu
Manresa
OLOT
PAUMÓS
Reus
St. Andreu
S. Cristóbal
Santboiá
Tortosa
Vic

0-2 2-0

24) 2-1 1-0

•
BANYOLES

-4
-6
-5

•

•

4-2

•
1-0 1-1
2-5 4-2
5-2 0-0 2-2
0-0 2-0
3-1 1-2
2-3
2-3
1-3
2-1 04)
2-0
1-0 2-0 2-3
2-1 1-0
04)
0^
1-1 2-0
0-0 1-1

•

141

•

1-1
2-1

•
04) 2-1

3-0

44)
2-2 0-1

2-1

6-1
5-1 2-1

3-0

24)
74) 2-1
3-1
04) 3-2
1-2 2-2
2-2
14)
04)
24) 0-1

ARBITRO

'o-o

1-3

24

3-2

0-2
0-0

GOtES

Banyoles: Duran, Juncá, Xargayó, Giralt, Curós, Tonet, Vilarrodá, Oliveras, Rivirola (Busquéis), Álex y Aja.
Vic: Planas, Roquet, Gala,' Serrat, Santi, Suñer (Pérez), Espona, "Bautista,
Cunill, Cristóbal (Abascal) y Casanovas.

Hernández Moya. Sin complicaciones.
Tarjetas amarillas a Xargayó, Giralt, Álex, Tonet y Serrats.

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

Suñé Mochales. Regular.
Tarjetas amarillas a Pedro, Aguado, Rier, Nono, Benitez, Escribano, Bou y Juan Carlos (2).

1-0. -Minuto 2, Ruiz.

1
0

Badalona: Fausto, Pedro, Moyano, Andreu, Aguado, Luis (Bata, 73), Rier,
Juan Carlos, Ruiz (Totó, 85), Martínez y Hugo.
Blanes: Isidro, Benitez, Muñoz, Nono, Jaspe (Vázquez, €3), Bou, Haro, Massafret. Escribano, Chaves y Bueno (Moran, 63).

1
1

Igualada: Puiggrós, López, Gallardo, Carlos, Capélla, Juqui^ Guillen, Muñoz,
Val^nte (Robert), Femín y Totó.
S. Cristóbal: Gracia. Luque, Cuadrado, Laos, lagrares, Mario, Turu, Cabrera,
Fuentes (Menor), Rodri (Amat) y Castillo.

Galiano Lentljo. Bien.
Tarjetas amarillas a Turu, Muñoz,
Femín, Juqui y Cabrera (2).

1-0. Minuto 63, Muñoz.
1-1. Minuto 89, Lagrares.

1
1

Gramenet: Miguel Ángel, Fuertes, Jaime, Marino, Toni, Collado (Jordi), Carlos, Besalduch, Vicente, Eloy y J. Pedro (Romero);
Esplugues: Martínez, Barrera, Chema, Ángel, Aguza, Arcas, Ortega, Morilla
(Amigó), Quique, Vicente (Sevi) y Palomo.

Alarcón Berbel. Vergonzoso.
Tarjetas amarillas a Besalduch,
• Carlos, Jaime, Barrera y Ángel.
Tarjeta roja a Romero y Alonso.

1
3

Santboiá: Luna, Sevillano, Querait, Vicens, José Antonio (Prats), Alió, Castellanos, Andrés, Martínez, Berruezo y Edu.
Gavá: Pastallé, Miralles, Alfredo, López Adán, Valero, Nacho, Novoa (Gerardo), Bernat, Latorre, Sánchez Gallardo y Cueto.

Gallardo Rodríguez. Mal.
Tarjetas anriarillas a Alió, Andrés,
López Adán, Miralles, Castellanos
y Edu.

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

2
0

Reus: Manchón, Revilla, Ávila, Julbe, Perroni, Mort, Vila (Carlos, 46), Balañá,
Lolo (Rubio, 80), Cano y Coch.
Granoilers: Ismael, Fernando, Bruch, Rubio, Agustín (Camacho, 78), Codina,
July, Pozanco, Lolo, Martín (Rodri, 84) y Fontseré.

Marné Caballero. Discreto.
Tarjetas amarillas a Julbe, Perroni,
Cano V Coch.

1-0. Minuto 62, Lolo.
2-0.. Minuto 73, Lolo.

3
0

Palamós: López, Boada, Arteaga, Martínez, García Escribano, Lagraña (Suso,
87), Condom (Ángel, 80), Retuerto, Cardona, Manolo, Mercader.
St. Andreu: Esteban, Pina, Granados, Toni, Tomás, De Frías, Blanco, Solsona,
Hans, López Torres y Zarco (José, 46).

Sánchez Jiménez. Sin problemas.
Tarjetas amarillas a Retuerto, Arteaga, Condom y López Torres.

1-0. Minuto 56, Manolo.
2-0. Minuto 63, Cardona.
3-0. Minuto 7í, Manolo.

BALAGUER
0
TORTOSA 0 (s.t.)

Balaguer: Ferrer, Vllá, Bertrán, Roca, Wences, Sanuy, José Luis, Martínez II,
Morales, Zamora y Ruiz.
Tortosa: Raga, Antó, Chamorro, Margalef, Otero, Panicello, Montes, Oriol, Tomás (Morelló, 49), Viñas y Baltasar.

Buixes Ponsá. Bien.
Tarjeta amarilla a Viñas.
Suspendió el partido a los 70 minutos a causa de la niebla.

2
2

Lloret: Lozano (Cardona II, 63), lllescas, Cardona 1, A. Babio, Coto, Rafa, Arredondo, Sánchez, Navarro, Vila (Bosch, 58) y Campos.
Manresa: Jordi, Collazos, Rafa 1, Sans, Martínez, Salva (Romera, 70), Rafa II,
Hernández, Batanero (Isaac, 90), Riu y Micky.

Valles Sedó. Fatal.
Tarjetas amarillas a Navarro, Coto,
Cardona 1, Jordi y Hernández.

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

2
1

Manlleu: Morales, Pou, Roca, Paquito, Marcuello, Garrido, Oliveras (Parellada,
46), Duran, Dani, Casajoana y Barnils.
Olot: Soles, Fabregó, Parra, Sielva, Resta, Juanma, Sergi, Darnés, Félix,
Pagés (Rigat, 80) y Capdevila.

Plaza Nogales. Regular.
Tarjetas amarillas a Olivares, Darnés y Sielva.

0-1. Minuto 19, Félix.
1-1. Minuto 49, Garrido.
2-1. Minuto 65, Marcuello.

Avenida Navarra

BADALONA
BLANES
Les Comes

IGUALADA
S. CRISTÓBAL
Campo municipal

GRAMENET
ESPLUGUES
Campo municipal

SANTBOIÁ
GAVÁ
Camp Nou

REUS
GRANOLLERS
Campo municipal

PALÁMÓS
ST. ANDREU
Campo Municipal

Campo Municipal

LLOI^ET
MANRESA
Campo Municipal

MANLLEU
OLOT
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1-3

2-1
U
J-2
1-1 0-1 0-2
24)_
2-1
4-1
1-0
1-2
24) 14)
2-0
2-2
1-1 4-2
3-1
24)
2-0
1-3 14)
0-1
1-1
1-3
2-2
04)
1-2 2-2 14)
•
4-0
2-1 • 04) 0-1
0-3
3-1 1-1 1-2
• 1-1 2-1
34) 2-2
3-2
• 1-1 3-1 2-2 14)
1-2
4-1 5-1
u
• 1-5
04)
14)
3-3
• 2-2 34) 3-1
3-2 1-2
14)
2-2
•
4-2
• 3-1 2-1 3-2,
2-3 3-3
34)
54)
•
14) 24
2-1 •
14)
2-0
0-2
0-4 1-1
24)
14) •
2-1 •
14)
2-1
4-1 0[2 1-1

3
1

BANYOLES
VIC

1-1

14)
3-2

2?

]±
141

•

2-2

04)

n

4-3 1-0 _2-0_

(O o

rCS

«

S O | - ^ - 2 « c

Minuto
Minuto
Minuto
Minuto

14, Vilarrodá.
26, Santi.
40, Vilarrodá.
83, Busquéis.

1-0. Minuto 28, Eloy.
1-1. Minuto 59, Ortega.

Minuto
Minuto
Minuto
Minuto

Minuto
Minuto
Minuto
Minuto

61, Cueto.
64, Novoa.
65, Andrés.
93, Bernat.

17, Riu.
28, Campos.
57, Rafa II.
61. Campos.
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I FÚTBOL JUVENIL

El BelMIoc se impuso a la Canya (4-0)
Por lo que conserva su sólido liderato en el grupo 13 de Segunda División;
en Primera no hay variaciones al ganar todos los equipos nnejor clasificados
REDACCIÓN

Girona.— En el partido más interesante de toda la jornada, el Belllloc consiguió superar con claridad
a la Canya (4-0) y dé esta forma
mantiene su sólido liderato en el
grupo 13 de Segunda División,
aventajando en tres puntos al
Quart, segundo clasificado. En el
grupo 14 de dicha categoría, empataron los dos favoritos: el Raíamos en casa frente al Sant Antoni
(1-1) y el Bons Aires en Torroella
(2-2).
Donde hubo absoluta normalidad y las cosas permanecen igual
que una semana atrás es en Primera División. Los seis equipos
mejor clasificados ganaron sus
respectivos encuentros y las diferencias en ese grupo de cabeza
son las mismas, aunque Olot y
Blanes están ya bastante alejados
de sus perseguidores.

SEGUNDA (Grupo 141
Palamós-St. Antoni
Esplais-Roses
Uan^á-Báscara
Camós-Palafmgell
Bellcaire-l!¿ Salle Calella-Aro
Torroella-Bons Aires .
Guíxols-Ctistinenc

1-1
0-3
3-0
2-1
n.p. Arb.
2-2
5-1

Olot-Farners
Salt-P. Sport
Doble Set-l'Escala
Salle Girona-Banyoles
Bisbalenc-Blanes
Maristes-Hostalric
Anglés-Coma Cros
FigueresrUoret

14
12
13
13
14
13
13
13
12
13
14
11
12
11
14
14

10
9
8
9
8
8
6

2 47 25 22
O 47 18 21
2 28 23 \S
4 38 20 18
4 45 28 18
4 33 19 17
6 43 38 13
5 29 34 13
3 23 19 13
6 24 25 12
7 27 32 11
4 21 18 11
7 17 36 6
8 25 44 6
11 2349 5
13 9 51 1

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

SEGUNDA (Grupo 13)
Quart-Tossa
Sarria T.-St. Pere M.
Arbúcies-Pontenc
St. Hllarl-Can Gibert
Bell-lloc-la Canya
Cassá-At. Olot
Breda-Sábat
Descansa: Vidreres

Clasificación

El Porqueres estrena liderato.- Con su triunfo por i-4 en el
campo del Montagut, primer clasificado hasta la pasada jornada, el
Porqueres juvenil ha pasado a ser líder del grupo 23 de Tercera División.
El Porqueres saca un punto-de ventaja al Montagut, aunque éste tiene
un partido menos en su haber. (Foto PABLITO Jr).

TERCERA (Grupo 22)
Uoret-Bescanó
Palafolls-Siis
Doble Set-Cassá
St. Gregori-Ca l'Aguidó
Vila-roja-Mapanet
Maristes-Tordera
Montessofi-Sporting
C. Andalucía-Caldes

1-1
3-1
4-7
4-2
0-3
1 ^
2-2

TERCERA (Grupo 23)
Besalrj-Bonrnati
Fontcoberta-Sta. Pau
St. Jaume U.-Hostoles •
Cornelia-Amer
Garrotxa-les Planes
Montagut-Porqueres
St. Roc-Bosc Tosca
St. Esteve-Cellera

14 11
25 24
Sporting
13 8
23 20
Bescanó
11 9
1 42 9 19
Vila-roja
4
37
13 8
26 17
Tortera
14
C. Andalucía
28 15
14
23 16
Montessoii
St. Gregori
13
27 15
13
Lloret
28 15
12
Ca l'Aguidó
33 12
Sils
13
6 23 26 11
5 28 23 11
14
Palafolls
12
5 40 39 11
Caldes
9
27 51 10
14
Cassá
11.15
45 3
14
Maristes
8 14 40 3
Mapanet
10
14
3 11 1864 3
Doble Set
Palafolls, Montessori: 2 puntos de sanción.

El jueves:

Selle sus boletos antes del miércoles.
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3-2
3-2
1-4

Blanes
Olot
Hostalric
Sait
Banyoles
Lloret
Anglés
Farneré
Figueres
Doble Set
P. Sport
Bisbalenc
Marístes
L'Escala
Coma Cros
Salle Girona
Lloret: 2 puntos

14
13
14
14
14
14
14
12
13
.14
14
13
12
13
13
13

11
11
9
8
8

Clasificación
Porqueres
Montagut
Amer
Garrotxa
Les Planes
Sta. Pau
St. Roe
Hostoles
St. Jaume U.
Cellera
St. Esteve
Cornelia
Fontcoberta
Besalrj
Bonmatí
Bosc Tosca

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

21 18
24 17
23 14
12 14
26 13
25 11
24 11
17 10
42 10
27 10

4—2
6—3
6-1
4-0
7-1
4-1

Clasificación
19 24
13 24
25 19
11 19
31 18
24 15
31 12
23 12
40 11
8 24 36 11
8- 15 31 10
7 25 31 10
7 26 37 9
9-20
9 32
10 14

Bell-lloc
Quart
ArbiJcies
La Canya
Tossa
Cassá
Pontenc
St. Hilari
St. Pere M.
At. Olot
Breda
San-iá .
Vidreres
Can Gibert
.1 Sábat

12
12
12
11
11
12
12
11
10
11
7
12
10
13
10

11
9
8
8

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

42 9 22
42 18 19
36 36 17
45 20 17
37 31 14
38 33 13
35 35 12
26 23 10
20 28
28 36
13 17
19 42
20 37
21 39
10 28

de sanción

TERCERA (Grupo 24)
Palamós BF-Palamós C
Calonge-Pals
Camallera-Esclanyá
Palafmgell-Ceirá
Estartit UE-Coma Cros (s.t.)
Uagostera-Vilartagues
Descansa: Begur y la Pera

0-2
—
2-2
1-6
3-5
N.P. Vilart.

TERCERA (Grupo 25)
La Casera-Cadaqués
1—4
Empordanés-Figueres
7—1
Espiolla-Peralada
3-4Sant Pere P.-ia Jonquera
n.p. Jonq.
Cabanes-Portbou
4-1
Roses-Vilajulga
1—2
Descansan: Vilabertran y Port Selva

Clasificación

Clasificación

Clasificación
Bons Aires
Palamós
Gamos
Guíxols
Espiáis
Roses
Palafrugell
Llanpá
St. Antoni
La Salle F.
Tonoelia
Aío
Calella
Bellcaire
Cristinenc
Bascara

PRIMERA DIVISIÓN

Ceirá
Vilartagues
Uagostera
La Pera
País
Coma Cros
Camallera
Palafrugell
Palamós C
L'Estartrt
Calonge
. Palamós
Begur
Esclanyá

O
16 23
11
O 70 15 18
2 55 14 16
2 29 24 16
3 35 27 12
4 35 22 12
4 15 26 11
8 32 39 8
6 20 40
5 15 30
6 26 35
8 15 46
8 24 47
9 10 69
Begur y Calonge: 2 puntos sanción.

Clasificación
12
30 21
Gabanes
11
37 21
La Jonquera
12
36 19
Empordanés
11
33 18
Cadaqués
12
35 26
Espolia
12
35 32 12
Vilabertran
11
25 29 11
Rguerenc
11
25 24 10
Roses
12
25 29 9
Vilajuiga
.9
30 27
Peraleda
11
24 31
St. Pere P.
10
26 38
La Casera
12 1
Portbou
26 43
12 1
17 46
Port Selva
Port Selva: 2 puntos de sanción.

351 míllones^en el

El juego de todos.
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I FÚTBOL BASE

Abultadas goleadas en infantiles
El Torroella llegó a los trece ante el Guíxols y, en Preferente,
Girona y Blanes marcaron una decena de tantos a sus rivales
INFANTILES

INFANTILES
Preferente

V

4-2

Coma Cros-Farners
Figueres-Satt
Blanes-Banyoles
At. Anglés-Vilobí
Girona-la Canya
Maristes-Garrotxa
Salle Girona-Olot
Lloret-Vjiartagues

4-0
10-1

'

2-3
10-0

1^

—

División (Grupo 1)

4-1
5-0

Penya Sport-Bell-lloc
Quart-Lloret B
Breda-Arbúcies
R. Blanenc-Tossa
Farners B-Coma Cros B
Amer-Ca rAguidó
Descansa: Hostalric

—
N.P.Tosa

3-6
2-4

Api.

Clasificación
Girona
Figueres
Vilobl
Blanes
Garrotxa
Coma Cros
Farners
Sait
Salle Girona
Olot
Uoret
Maristes
Banyoles
At. Anglés
La Canya
Vilartagues

V o l v i ó a j u g a r e l A m e r i n f a n t i l . - Tras algunos partidos en los
que no había comparecido,, el Amer infantil volvió a jugar y obtuvo una
derrota honrosa (2-4) contra el Ca l'Aguidó. El conjunto azulgrana, que
ha perdido todos sus encuentros, intentará ahora borrar cuanto antes los
cuatro puntos de sanción federativa que posee. (Foto DANI DUCH).
INFANTILES
P. Doble Set-La Salle Figueres
Roses-Sarriá
Palarfiós-Palafrugell
St. Pere M.-Bellcaire
At. Olot-l'Escala
Camós-BOns Aires
Cassá-At. Bisbalenc

V
7-1
4-0
3-6

9-3
11
11
13
13
12

10 10
11 8
8 8

3
1
1
1
0

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

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

76
56
40
66
30
25
35
17
15
14
16
30
10
-17
10
10

22
13
18
18
23
19
37
14
23
15
28
40
46
58
37
55

24
22
21
20
15
14
12
12
9
9
7
6
4
4
2
1

Uagosterenc-PB Lloret
Blanes-Tordera
C. VIentos-Palafolls
Sils-Vidreres

.^
6-0
^2
3-1

2'

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

10
8
8
6
6
4
4
4
3
1
1
1
0

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

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

2—7

—

, Sant Jaume-Sta. Pau
St. Roc-les Planes

1-12
3—2

0-6
2-6
Clasificación

O
2
O
2
2

77 12 20
41 20 17
25 1 16
40 7 16
31 20 12

5
6
6
5
5
7
8
8
9

32 26 11
28 21 10
18 47 7
21 20 7
14 36 6
18 48 5
18 39 5
23 49 4
14 54 4

Clasificación
Slls
Tordera
C. Vientos
Vidreres
Palafolls
St. Hilan
Blanes B
Caldas
PB Lloret

8

2

1
1
3
2
3
3
5
4
5
O 6

32
19
40
23
21
10
13
24
11
11

11 16
10
25 10
7 8
15 7
14 6
21 5
23 5
42 5
37 4

Porqueres
Sábat
SaIt B
Bescanó
Sporting
Montessori
Vila-roja
Porrtenc
Can Gibert
S t , Gregoti
Bascara
P. Doble Set B

10 9
9 8
10 8
10 6 '
10 5
10 4
9 3
10 3
10 2
10 3
11 1
9 1

0 1 38
0 1 59
0 2 39
2 2 18
4 1 39
2 4 34
2 4 24
0 7 16
2 6 16
0 7 23
0 10 15
0 8 16

16
10
12
13
23
35
25
36
32
23
68
44

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

Sant Gregori: Dos puntos de sanción. ^

Clasificación

0 13 6 13
1 34 11 10
31 16 10
19 23 8
15 18 7
10 28 6
23 17 6
12 15 4
8 31 O

Gan'obca B
Besalú
• Cellera
Bosc Tosca
St. Jaume '
Les Planes
Sta. Pau,
St. Esteve
St. Roe
Fontcoberta

0 0-2

Fontcoberta: 2 puntos sanción.

INFANTILES

ALEVINES

ALEVINES

2 ' División (Grupo IV)

2' División (Grupo V)

Preferente A

Preferente B

_

Calella-Estartlt
La Pera'Cristinenc
Aro-Palamós B
Palafrugell B-Salle Palamós
St. Antoni-Calonge
Tortoella-Guíxols
Pab-Begur

3-3
8-1

—

6-0

13-1

4-^

Clasificación

Aro
La Pera
. Gulxols
Pagamos B

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

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

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

15 20
12 16
15 16
25 13
30 12
17 11
12 9
22 9
30 5
50 2
44 2
37 1
2 9 ^

Amer: 4 puntos sanción; Coma Cros y Uoret 6: 2 puntos sanción.

INFANTILES

Torroella
Salle Palamós
. St. Antoni
Palafrugell B
. Calella
País
Calonge
Begur
L'Estartit
Cristinenc

51
32
45
43
29
30
16
19
23
15
18
13
4

2 * División (Grupo 111)

División (Grupo II)

Báscara-Sporting
Sah-Vila-roja
Doble Set-Sábat
~C. Gibert-Montessori

Clasificación
Quart
Aibúcles
P. Sport
Hostalric
Ca l'Aguidó
Tossa
Bell-lloc
Breda
Coma Cros B
Farners B'
R. Blanenc
Uoret B
Amer

INFANTILES

INFANTILES

División (Grupo I)

Clasificacióiv
Palafrugell
Roses
St. Pere M.
Bons Aires
Palamós
L'Esca|a
At. Bisbalenc
Salle Figueres
At. Olot
Sarria
Bellcaire
P. Doble Set
Cassá'
Camós

12
10
10
9
,6
5
4
6
3
3

La Canya: 2 puntos de sanción

INFANTILES

1° División (Grupo III

14
13
12
13
11
11
13
9
10
9

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

54
55
85
33
33
34
31
31
16
21
19
23
18
8

10
6
19
12
15
19
26
31
31
54
56
39
49
94

19
19
17
17
16
14
10
9
7
6
4
4
4
0

At. Figuerenc-PBB Alt Empordá
VJIabertran-Llanpá
Llers-Portbou
PU Figueres-PB Roses
Esplals-Peralada
Vilajufga-Poble Nou
Borrassá-Cadaqués
La Casera
Clasificación
Borrassá
Espiáis
Poblé Nou
Portbou
At. Figuerenc
Peralada
PU Rgueres
Uan^
PB Roses
La Casera
Ca'daqués
M Empordá
Vilabertran
Llers
VJIajuiga

10 10

9
9
9
9
10

6
5
4
4'
2

8 2
9 2
10 2
8 ,2
9 O
7 1

0
1
2
1

49
57
37
40
35
43
24
18
26
20
21
9
6 15
8 17
6 8

2-0
0-2
2-6
5-1
8-5
O—^
6—1

10 20
21 18
12 14
12 13
17 10
27 10
20 9
26 8
47 7
17 6
46 5
43 5
37 4
66 1
18-2

Vilaiuíga: 4 puntos sanción; At; Figuerenc: 2
puntos sanción.
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Cassá-Farners
Blanes-R. Blanenc
Palamós-Palafrugell
Tossa-BIsbalenc
Lloret-Tordera
P. Sport-Ca Aguidó
Vllartagues-Salle Girona .

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

Poblé Nou-Bescanó
St. Pere M.-At. Anglés
Salt-At. Olot
Banyoles-GarroCia •
Sarriá-Coma Cros
Besalú-Bons Aires
Descansa: Maristes

.

0-2

-

3-8-

1-0

—

1-5

Clasificación
Clasificación
Ca l'Aguidó
-Palafrugell
Farners
Blanes
Tordera
Penya Sport
Vilartagues
R. Blanenc
Salle Girona
Palamós
Lloret
Tossa
Cassá
Bisbalenc

11 10 0 1 35
11 9 0 2 37
10 7 2 1 26
12 7 2 3 29
11 6 4 1 25
12 5 3 4 25
10 5 2 3 24
11 4 1 6.27
12 3 2 7 28
9 3 1 5 16
10 1 2 7 7
10 1 2 7 15
10 0 3 7 10
9 1 0 8 10

6
13
13
21
12
23
26
23
30
24
30
28
27
38

20
18
16
16
16
13
12
9
8
7
4
4
3
2

Bons Aires
At. Olot
At. Anglés
SaIt
Sant Pere M.
Garrotta
Bescanó
Banyoles
Coma Cros
Besalú
Poblé Nou
Maristes
Sarria

12
10
8
11
9
10
10
9
7
9
8
9
10

11
6
4
5
5
5
4
4
3
2
3
1
1

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

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

69
31
11
30
30
41
16
24
18
19
15
15
10

5
30
9
39
26
29
25
23
19
20
22
S
47

23
13
11
11
11
10
8
8
8
7
6
4
2

Derrota del Santa
Cristina en el
campeonato de ^
aficionados
Girona. — El Santa Cristina sufrió un traspiés en el campo del
Vilamallá (1-0), que e obliga a
compartir el llderato con el Tortellá.
0-0

St. Llorenp M.-Esplais
Wlobí-Doble Set A
Bratson's-Pont Molins
Lledó-PB. Roses
Doble Set B-Tortellá
Vilamalla-Sta. Cristina
Descansa: E. Montal y Siurana

—

1-1

—

O-O
1-0

Clasificación
Tortellá
Sta. Cristina
Vilobí
Vilamallá
Uadó
Siurana
Pont Molins
PB Roses
Doble Set B
St. Uoren^ IV
Espiáis
Bratson's
Esbart Mental
Doble Set A

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

8 2 2
8 2 2
6 2 3
6 2 3
5 4 2
6 2 4
4 5 3
5 2 5
5 1 3
2 4 6
2 3 6
2 2 6
1 3 8
0 1 11

32
34
21
21
25
22
23
30
30
16
11
19
23
19

15
22
16
16
15
19
17
30
12
23
18
32
37
66

18
18
14
14
14
14
13
12
11
8
7
6
5
1

Resultados de los
partidos
atrasados que se
han jugado en las
últimas semanas
en el fútbol de
empiesas
Girona.— Pese a estar anunciada en el calendario, no hubo
jornada este pasado fin de semana en el campeonato de fútbol
de empresas. A continuación les
ofrecemos los resultados que se
han producido en los partidos
atrasados disputados en las últ!
mas fechas:
19 diciembre:
Blanc Blava-Avinguda
Cassanenc-Récreatiu
Sant Pere-Trety
La Batlloria-Fogars
Éumapa-B. Ráim

5—1
2—2
1-'
2—3 •
2—2

23 diciembre:
Avinguda-M. Explot

5-1

26 diciembre:
B. Raim-B. Salva

2-2

27 diciembre:
Blanc Blava-Cassanenc

3-0

2 enero:
Massanes-Vincke
P. Catalunya-Columbus
Can General-V. Sábat
Boada-Avinguda
Torras H.-Sta. Coloma
Indcar-Recreatiu
Gordillo-C. Brava
La Batlloria-T. Brava
B. Quesada-Riudarenes
Cassanenc-M. Explot
B. Raím-Esponellá
PM. Malgrat-St. Pere
Llémana-Codina
9 enero:
V. Tordera-Fher
T. Brava-S. Andrés
Gordillo-St. Pere
V. Farners-B. Blava
Riudarenes-Stop
Vincke-P. Catalunya
Codina-B. Manolo
D. Ahumada-V. Sábat
E. Guell-Eumapa

0-1
2-0
.3-1

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

8

Miércoles
13 de enero de 1988

esports

DIARI DE
GIRONA

Tendrá lugar del 1 al 5 de junio

Girona, escenario de la fase final
de la Copa del Rey de balonmano
Participarán los ocho mejores equipos de í*^ División de Honor
ídARCIS PLANAS
Girona.— Del 1 al 5 del .próximo
mes de junio, Girona será escenario de la fase final de la Copa del
Rey, competición en la que tomarán parte los ocho primeros clasificados de la División de Honor (los
seis primeros del grupo A y los dos
primeros del grupo B). Dentro de
breves días será firmado el contrato entre el Ayuntamiento de Girona y la Asobal, organismo al que la
Federación española de balonmano ha concedido el control de dicha fase final.
Girona, pues, será escenario de
una competición de primer orden
a la que acudirán los oeho primeros clasificados de la División de
Honor que en el transcurso de la
primera semana del mes de junio
optarán al título de campeones de
Copa. «Las fechas exactas no se
han concretado todavía, ya que
estamos pendientes de TVE»,
señalaba Joati Lacueva de Asobal,
quien, eso sí, nos confirmó que la
final, en un principio, se ha fijado
para el domingo, 5 de junio. Este
encuentro será televisado con
toda seguridad. Quedan, ahora,
pendientes las gestiones para poder retransmitir alguno más. De
ahí que no se haya concretado de
forma definitiva el calendario.
Esta fase final se jugará por el

De Miguel alzado a hombros en Palau. El entonces Calpisa había
ganado la Copa del Rey. Era el año 1980.
Tecnisán, Elgorriaga, Teka... el
sistema de eliminatorias, enfrenAyuntamiento tiene previsto orgatándose en los cuartos de final los
nizar un clínic de alto nivel en el
cuatro primeros clasificados del
que se prevé la presencia de un
grupo A de la División de Honor
conocido técnico internacional. Es
contra el quinto y sexto.del grupo
muy posible, también, que en el
A y los dos primeros del grupo B.
mismo intervenga el máximo resEl emparejamiento se efectuará
ponsable de ja'selección española,
por s o r t é e l o s vencedores dispuJuan de Dios Román.
tarán las semifinales, habiéndose
previsto para el día 5 de junio la fiAsobal está, ahora, pendiente
nal. Los encuentros se jugarán en
de recibir la confirmación por esPalau-sacosta y es muy posible
crito de que el Ayuntamiento de
que el pabellón de Sant Narcís sea
Girona acepta la organización,
escenario de alguno de ellos.
confirmación que «ya tenemos
de palabra». Joan Lacueva viajaIndependientemente de la presencia en Girona de equipos como , rá próximamente a nuestra piudad
para firmar el compromiso al que.
el Barcelona, Atlético de Madrid,

El GEiEG inauguró la liga,
con triunfo en Sallent (7-11)
Barcelona/Girona.— Distinta
suerte corrieron los equipos gerundenses en su debut liguero
en la Segunda División Nacional de Waterpolo. Mientras el
Banyoles era ampliamente derrotado en la piscina del Sant
Andreu (16-5), el GEiEG ganó
en Sallent (7-11).
S a l l e n t . 7 - G E i E G , 11
El GEiEG tuvo que remontar
un partido que se le había
puesto muy cuesta arriba cuando al minuto y medio de juego
el marcador señalaba un 2-0
que le era adverso y cuando
más adelante perdía por 4-1. El
primer tiempo fue de claro color local y el Sallent dominaría
por 5-3 al término de este primer parcial.
Las cosas, sin embargo,
cambiaron radicalmente a partir del segundo período. El conjunto grupista encontró el camino del gol y superaba en

Las gestiones que en su día inició el Ayuntamiento de Girona
para conseguir la fase final de la
Copa del Rey han llegado a buen
puerto. Los aficionados gerundenses al balonmano, y al deporte,
están de enhorabuena.

Sitges.— El atleta del la A A
Palamós Isidre Verdún se clasificó en séptima posición en el medio maratón de Sitges, disputado el pasado fin de semana, y
que finalizó con la victoria absoluta de Emiliano García (Nike),
por delante de su compañero de
equipo Alfons Abellán. La participación ascendió a 1.850 atletas, y el circuito era bastante liano,
aunque
con
una
pronunciada subida de 1500 metros a partir del kilómetro 14.
Verdún finalizó en la séptima
plaza, a poco más de dos minutos del vencedor, después de
aguaritar el ritmo de cabeza hasta el kilómetro 10, que se pasó
en unos buenos 31.27. Las clasificaciones finales fueron las siguientes.
Sénior masculino: 1. Emiliano García (Nike), 1.06.09; 2. Alfons Abellán
(Nike), 1.06.19; 3. Fernando Díaz
(Sancorny), 1.07.09; 4. José Navarro
(New Balance), 1.07.30; 5. Julio
Vega (independiente), 1.07.44; 6.
Francisco Requería (Forma), 1.08.10;
7. Isidre Verdún (AA Palamós),
1.08.12; 8. Francisco Tura (Forma),
1.08.20; 27. Isidre Grau (GEiEG),
1.10.35; Iñaki Fernández (AA Palamós), '1.16.07; Toni Palomo (GEiEG),
1.16.09; Ángel López (AA Palamós),
1.22; Antonio Caradell (AA Palamós), 1.22; Martí Oliveras (AA Palamós), 1.29; Florentino Arregui (AA'
Palamós), .1.30.
Sénior femenino: 1. Carmen Bruguet (Madrid); 2. Laura Paradel
(Nike); 3. Carme Paradell (Nike).
Hasta 16 años: 1. José Javier Pons
(AA Palamós), 1.18.11.

La selección provincjal cadete, campeona de Catalunya de balonmano

I WATER POLO

REDACCIÓN

lógicamente, ha de seguir la constitución del comité organizador,
en el que formará parte Narcís
Cassasa, que ha sido una de las
personas que más ha trabajado
para conseguir la organización de
esta fase final para Girona. Dicho
comité contará con el total apoyo
de la federación catalana. Recordemos que su presidente, Joan
Casellas X i r g u , era el máximo
mandatario de la federación gerundense cuando Girona, en 1980,
fue escenario de la final de la Copa
del Rey que tuvo lugar en el pabellón de Palau y que enfrentó al
entonces Calpisa -—ahora Tecnisán— de los Meló, Cabanas, De
Miguel, Goyo... y al Atlético de
Madrid, con triunfo dé los alicantinos tras un electrizante partido.
Joan Casellas ponía de relieve ayer
su satisfacción por el hecho de
que nuevamente Girona acogiera
una competición de este tipo: «Estoy seguro que todo el balonmano gerundense colaborará al
máximo con el Ayuntamiento
de Girona al objeto de presentar
una organización modélica».

IsidreVeidún,
séptimo en el
medio maratón de
Sitges

todos los aspectos al Sallent.
Los parciales de 1-2 en el segundo período, 1-3 en el tercero y un claro 0-3 en el cuarto
fraguaron el primer triunfo del
GEiEG en la presente liga.
GEIEG: Masllorens, Roura,
Jerez (2), R. Massanas, Oller
(1), Serrano (3), M. Vidal (2),
Presas, M a s b e r e n g u e r ( í ) ,
J.Massanas (2), Bonaventura,
Avellana y Vilá.
S. A n d r e u , 16-Banyoles, 5
Un Banyoles en etapa d e .
reestructuración de su equipo
cayó de forma contundente en
la piscina del Sant Andreu por
el resultado de 16-5.
El 11-0 coh el que se llegó al
término de la segunda parte
habla por sí sólo, aunque en el
tercer y cuarto tiempo el Banyoles jugó mucho rnejor y consiguió empatarlos (1-1 y 4-4).
Banyoles: Surina, Avellana
(1), Bramont, Ripoll (1), Busquets (3), Tubert, Barceló, Bartrina, Latorre, • Mir, Puigdevall,
Juanola y Padrosa.
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Congost: «No creía que fuésemos
capaces de derrotar al Baicelona»
J.D.
Girona.— Este pasado fin de semana, la selección provincial cadete de balonmano obtenía en
Sant Boi el título catalán tras derrotar a Lleida en semifinales (2412) y a Barcelona, la gran favorita,
en la final (23-13). «Yo estaba
convencido que llegaríamos a la
final, pero río creía que fuésemos capaces de derrotar a Barcelona». Toti Congost, seleccionador de Girona, nos decía que
«la selección barcelonesa siempre suele partir con más ventaja
que las otras porque tiene más
donde escoger».
Toti Congost lleva tres años al
frente de la selección provincial
cadete, en donde siempre Girona
se ha caracterizado por disponer
de e q u i p o s b a s t a n t e f u e r t e s .
«Pero yo veía, en comparación
a la temporada pasada y a la
anterior, que este año nuestro
nivel era algo más bajo». Cuando Congost se hizo cargo de la
selección hace tres años, «tam-

bién quedamos campeones de
Catalunya. Fue cuando el Bordlls se hizo coh el tercer puesto
del campeonato de España^ por
delante de otros equipos catalanes que siempre han estado
muy superiores al resto como el
Barcelona o elGranollers. Aquel
año fue uno de los mejores». La
pasada temporada también fue
buena, «aunque tuvimos que
c o n f o r m a r n o s con el t e r c e r
puesto del campeonato de Catalunya porque Tarragona, que
jugaba ante su público, nos
apeó de la final por un solo gol
de diferencia. De todos modos,
en el aspecto de clubs, el Bordils quedó segurido de Catalunya y el GEiEG cuarto, lo cual es
un balance muy bueno».
Este año no veía tan claro el
papel que podían realizar los cadetes «porque la selección no acababa de ser lo consistente que
deseaba y porque jugábamos en
Barcelona, lo cual daba un favoritismo todavía mayor a esta selección». Sin embargo, Girona
tuvo una gran actuación. «No tu-

vimos problemas para pasar a la
final. Y una vez allí creo que nos
salió un gran partido porque los
jugadores se mentalizaron para
abatir a su rival. Lograron mantener las distancias en los minutos iniciales para despegarse antes del descanso y afrontar el
segundo tiempo con muchísima
tranquilidad».
Lo que más destacaba Toti Congost del comportamiento de su selección «fue que teníamos a un
central como Gutiérrez y a un
lateral como Galindo, ambos del
GEiEG, que se entendían a la
perfección, sobre todo en el ataque. Pero yo resaltaría a todo el
bloque a la hora de realizar el
trabajo defensivo y salir al contragolpe. Creo que esto ha sido
clave para que nos alzáramos
con e( título». En contrapartida,
lo que más temía «era que el rival
nos presionara, porque no sabemos salimos con facilidad de la
presión. Y también tenía miedo
de que no fuéramos capaces de
aguantar el mismo ritmo durante todo un partido». .
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La victoria en Oviedo relanza las posibilidades de salvación y la moral del equipo

Salarich y el resurgir del Lloret Rosamar
«Conseguir ocho puntos más no sería descabellado, porque no renuncio a
vencer al Voltregá, Santo Domingo y Piera en casa, y al Rúan en su pista»
tiempo para reaccionar. De hecho, lo previsto era mantener
cualquier resultado que no significase ir por detrás de dos o
tres goles, y recuerdo que en el
vestuario comentamos que nos
había venido bien que marcasen
ellos primero. Apostamos muy
fuerte y nos salió bien». Por lo
que respecta al momento físico del
equipo, Salarich manifiesta que
«los jugadores están bien, aunque el encuentro se jugó a un
ritmo increíble y el desgaste fue
enorme por la presión que le hicimos ai Oviedo, pero era otro
riesgo que debíamos correr».

ANTONI ROMERO
Lloret de Mar.— «Pienso que a
final de temporada tendremos
ocho puntos nriás, porque no renuncio a ganar.a Piera, Santo
Domingo y Voltregá en casa,
rñientras que vencer al Rúan en
su pista también entra en mis
cálculos», afirma Lluís Salarich,
entrenador del Lloret Rosa^mar. El
equipo gerundense consiguió el
pasado domingo una importantísi-•
ma victoria en la pista del Oviedo,
y ve cómo sus posibilidades de
eludir el descenso aumentan de
forma considerable. El ex jugador
y actual entrenador afirma que
«en Tordera y en la pista del Dominicos también podemos dar
la sorpresa, porque la moral del
equipo ha subido muchos enteros».
La importancia del triunfo de
Oviedo es doble, como siempre ha
manifestado Salarich. « D e un
lado, estamos a un punto de la
salvación, lo que nos hace albergar grandes esperanzas. Y un
segundo punto, no menos Importante, es que si no hubiésemos ganado en Oviedo, significaría que somos poco menos
que incapaces de ganar en ninguna pista».
El e q u i p o q u e s i e m p r e quiso
tener Gallofré
Lluís Salarich se hizo cargo del
equipo después de la derrota encajada por el Lloret ante el Mollet
(1-7) el pasado 14 de diciembre.
Salarich, que comenzó la temporada sin tener ninguna vinculación
con el club gerundense, fue repescado a finales de noviembre para
cubrir la sanción por cinco encuentros de Tresserras, y al ser
cesado Gallofré y no encontrarse
el sustitudo deseado, se hizo car-

El Piera, Raga y las tarjetas

Ante el Piera, otro encuentro para sumar puntos. (Foto RICARD C A M Ó ) .
go del equipo.
Salarich se ha encontrado con
una plantilla ya formada por su
predecesor, «que es válida y tiene más futuro que presente,
pero que en estos momentos
necesita jugar un hockey práctico». El técnico dispone ahora del
equipo que Gallofré planeó, pero
del que no dispuso jamás. « M i
preocupación desiemprees que
los encuentros ante rivales fuertes no finalicen con goleada,
porque la moral de un equipo en
situación delicada es siempre
muy importante».
Hasta el momento, los resultados favorables del Lloret Rosamar

con Salarich en el banquillo se reducen a la victoria en Oviedo, aunque el técnico piensa qué «esto
puede cambiar, porque ahora
tenemos un calendario más asequible. Puede decirse que ya hemos jugado contra casi todos
los rivales duros».

Rúan, más enemigo que
Oviedo
Salarich dice no ser optimista en
exceso al hablar del futuro del Lloret. «En estos momentos dependemos de nosotros mismos, sin
contar con los resultados que
puedan obtener Rúan y Oviedo». De estos dos equipos elige al
«Ruah como rival más peligro-

so, en primer lugar porque tenemos que visitar su pista, y en
segundo, porque el Oviedo tiene
un calendario realmente difícil a
partir de ahora».
El encuentro del pasado domingo fue todo un éxito, aunque haya
dejado secuelas en forma de sanciones y de cansancio físico, «por
eso no entrenamos el lunes».
Además, el Lloret realizó el desplazamiento al Principado en vehículos particulares, aunque Salarich
no le concede demasiada importancia, «porque el año pasado
. fuimos en tren y acabamos mucho más cansados».
Del encuentro én sí recuerda
que «lo mejor fue que les apuntillamos cuando ya no tenían

El próximo domingo, el Lloret
Rosamar recibe al Piera en otro
encuentro trascendental. «Espero
que sea el segundo éxito». El
partido tiene una significación especial por el caso Raga, que parece cerrado por el momento. «Hemos hablado con el jugador y la
conclusión que sacamos es que
Raga está muy integrado en el
Lloret y que considera al Piera
como un rival más. Y por si hubiera dudas, las pruebas están
en la actuación de Raga el pasado domingo».
Otro tema que preocupa es el
de las tarjetas, sobre todo en los
defensas, que ya han descansado
todos ellos por acumulación de
tarjetas. El último en caer ha sido
Jordi Calafell, que no podrá jugar
ante el Piera. «A los equipos modestos se les suelen perdonar
según qué cosas, pero no es
nuestro caso. Por ejemplo, la
primera amarilla a Calafell en
Oviedo fue injusta del todo. Nos
masacraron a tarjetas, pero el
arbitro se dejó pegar por los jugadores del Oviedo sin decir
nada».

Telefax portátil NISSEI53
El Telefax portátil Nisseí es único en el mundo.
Hace lo que cualquier FAX sm tener que conectarlo a la línea
telefónica, ni a la red eléctrica.,
Compacto (308 x 182 mm) - Ligero (sólo 3.5 kg)

Va d o n d e 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 p e q u e ñ o 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, 357 - 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; OFIMÁTICA VALLES - TEL. 870 09 08
IGUALADA: SERRAVIÑALS - TEL. 803 73 02
VIO: 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 BENCIVENNI - TEL. 23 17 01

i n

2' DIVISIÓN CATALANA

,SHUM J
Ribes A
Uoret J
Riudellots
Blanes J.
Ribes B
GEiEG J.
Cassanenc
Paiafrugell
Ripoll
Figueres

•

1-0
1-0
6-7
8-14
16-3
1—0
6-9
3-5

-

10 10
11 9
11 7
9 6
7 4
11 3
10 3
11 2
11 3
11
1
10
1

O
1
O
1
1
2
2
3
1
2
1

83 20 20
1
4
2
2
6
5
6
7

77
68
62
43
52
48
50
49

40 19
45- 14
37 13
26 9

65

JUVENILES
14-2
. 12-0
10-6
3-6
0-9
18-2
0-5
2-3
5-3

Clasificación
9 9
11 10
11 8
10 8
11
11
10
11
11
11 1
10 1
10
1

1
O
O

0 132 22
1 105 32
82 46
61 38
84 43
55 70
5 26 43
7 43 51
8 49 78
9 34 87
9 22 120
9 19 82

18
20
16
16
14
13

INFANTILES
Blanes-GEIEG B
Paiafrugell A-Bell-lloc
Farners-Uoret
Girona-SHUM
GEiEG A-Palafrugell B
Bell-lloc-SHUM
Lloret-SHUM

5-1
4-9
3-4
4-1
6-1
0-14
3-0

Clasificación
Blanes
GEiEG A
Uoret
Farners
SHUM
Girona
GEiEG B
Paiafrugell B
Bell-lloc
Paiafrugell A

11 11
11 9
11 8
11
11
11
11
11
11
11

0
1
2
5
5
5
7

95
76
58
71
62
-56
60

17
23
17
29
34
40
48

Aplaz.
2-11
3-4
3-2
1-11

J.R.

Clasificación
Lloret
Shum A
GEiEG A
Blanes
Farners
Girona A
Paiafrugell A
Aro

9

7

1

7
-9
9
7
7

1
1
2
2
5

2

-1

6
6

7

67
57
42
45
38

30
7
22
16
48

15
14
11
10
7
50-36 5.
16 71 2
7 93 O

Grupo B

'.iíHüR!

3-4
19-02-12
4-17

^

''

- ^ M l ^

_

Descansan: GEiEG B y Bell-lloc

8 40 89

GEiEG-Palafrugell
Uoret-Ripol!
Farners-jonquerenc
Beii-lioc-Olot
Blanes B-Blanes A
SHUM-Lacustaria
Blanes B-SHUM
Lloret-SHUM
Bell-lloc-RIpoll

Paiafrugell A-Aro
Farners-Uoret
Girona A-SHUM A
Uoret-SHUM A Aro-Farners
Descansan: Blanes y GEiEG A

Girona B-SHUM B
Jonquerenc-Cassanenc
Ripoll-Palafrugell B
Bell-lloc-Jonquerenc

Figueres y GEiEG J : 1 punto menos por sanción.

^ SHUM
Blanes A
GEiEG
Uoret
Farners
Jonquerenc
Blanes B
Lacustaria
Paiafrugell
Olot
Bell-lloc
Ripoll

Verhoeven
podría ¡ugar con
elBoscoanteel
VaM Girona

ALEVINES
Grupo A

HOCKEY
GEiEG J-Palafrugell
Uoret J-Ripoll
Cassanenc-Ribes A
Ribes B-Riudell.
SHUM J-Figueres
Ribes B-Figueres
Blanes J-Ribes A
Uoret J-SHUM J
Descansa: Blanes J
Clasificación
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22
19
17
12
12
12
7

8 35 77 5
9 27 125 4
1 19 149 O

Clasificación
Paiafrugell B
Shum B'
Ripoll
Jonquerenc
Girona B
GEiEG B
Bell-lloc
Cassanenc

8
9
9
9
9
7
8
9

8
8
5
6
3
3
1
0

0
0
1
0
1
0
0
0

0
1
3
4
5
4
7
9

79
72
56
80
24
46
24
15

21
27
52
41
.42
34
75
104

16
16
11
10
7
6
2
O

El CER Anxoves l'Escala ya es campeón de la liga de Primera de
tenis de mesa.

BENJAMINES
Grupo A

Bell-lloc B
Paiafrugell D

Paiafrugell A-Bell-lloc A
Farners-Uoret
Girona A-SHUM A
GEiEG-Palafrugell C
Bell-lloc A-SHUM A
Lloret-SHUM A
Descansa: Blanes
Clasificación
Shum A
Girona A
Paiafrugell A
Blanes
Farners
Lloret
GEiEG
Paiafrugell G
Bell-lloc A

10 10
10
9
9
10
10
10
10
10

5-1
11-1

2-8
4-0
1-20
2-25

0
3
1
2
3
7
7
9
O 10

211 13
96 31
54 28
132 38
67 55
54 122
36 105
8 177
15 104

20
14
14
13
13

Grupo B
Paiafrugell D-Bell-lloc B
Girona B-SHUM B
JonquerencrSHUM C
Ripoll-Palafrugell B
Bell-lloc B-Jonquerenc
Descansa: Olot
Clasificación
Ripoll
10 10
Shum B
10 8
Jonquerenc
.10
Paiafrugell B
10
Girona B
10
Olot
9
10
SHUM C

0
1
2
4
5

140 23
109- 19
106 33
79 36
52 41

6 27 84
8 26 98

20
17
IB
12

10

O
0

7
9

11 87 4
2 131 O

PREBENJAMINES
17-0
7-1
2-2
19-0
1-12

Blanes A^BIanes B
Paiafrugell A-Bell-lloc
Girona-SHUM B
SHUM-Cassanenc
Bell-lloc-SHUM A
Descansa: Paiafrugell B
Clasificación
Blanes A
Shum A
Paiafrugell A
Girona
Shum B
Blanes B
Cassanenc
Bell-lloc
Paiafrugell B

0-1
2-11
17-1

8-4
1-11

10 3
9-0

0 225 5
1 115-15
2 71 31
4 32 35
5 27 77
6 21 77

10
10
10
10
10
10
9
10.
9

20
18
16
10

79
100
101

TENIS DE MESA

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

Clasificación
10
9
8

2 55
3 52
3 . 45

6
5
5
6
O 10
O 9

38
42
10
8

32 23
35 2Í
50 10
45
9

Terceras .
Cassanenc A-Lloret
CER l'Escala-Cassanenc B
Campllong-les Planes
Santjoanenc-Avap
La Bisbal-Palamós

1-5
5-1
Aplaz.
1-5

5-3

Clasificación
Lloret
La Bisbal
Campllong
•CER l'Escala
AVAP
Les Planes
Cassanenc A •
Palamós
Santjoanenc Cassanenc B

13 12
1 62
13 10 • 3 57
12 10
2 56
13
6 53
13'
6 61
12
6 37
9 37
13
8 35
12
12
10 33
13
12 22

14
39
30
43
43
49
56
49
56
64

37
33
32
27
27
24
21
20
16
15

Juveniles

Palatrugell-CER l'Escala
La Bisbal-Figueres
Cassanenc-21 Canvi 5
CER l'Escala-Olot

12
12
11

11
11
10
9

5-2
0-5
3-5

Olot-Cassanenc A
Cassanenc B-CER l'Escala
Jovent Saltenc-Palafrugell

LIGA POR EQUIPOS
Primeras

CER l'Escala
Cassanenc
Olot

Paiafrugell
CN Figueres
21 Canvi 5
La Bisbal

31 32
29 30
28 27

Clasificación
Olot
CER l'Escala
Paiafrugell
Cassanenc A
Figueres
Jovent. Saltenc
Cassanenc B

O 45
3 37
32
27
27
17
17

18
20
13
28
28
43
M

27'
- 21
19
14
13
11
11

Glrona/La Coruña.— Hace
algunos días, el Bosco decidió terminar la primera fase
del campeonato en Primera
B, que celebrará su última
jornada -de esta tanda inicial
el próximo ^in de semana,
jugando el Vaivi precisamente en la pista del deshauciado Bosco. El partido tendrá
lugar el sábado a las ociio y
cuarto de la noche.
La plantilla del equipo coruñés está firmemente decidida a no disputar la segunda fase si no se arreglan de
una vez por todas ios problemas económicos y la solución a todo el tema está al
caer. El Ayuntamiento de la
Coruña se comprometió a
ofrecer diez millones de pesetas al Bosco y, sí se fiacen
efectivos en las próximas
horas, el americano Patrcik
Verhoeven podría jugar ante
el VaIvi, según manifestaba
Eduardo Ayuso, entrenador
del Bosco. «SI entre hoy y
mañana percibe lo que se
le adeuda, Verhoeven estará en disposiciones de
jugar». No obstante, Ayuso
confesó que a estas alturas
ya no le extrañaría nada y
que tanto él como la plantilla
ya se sienten hartos del caótico momento que padece el
club coruñés.
El Bosco, penúltimo clasificado, lleva varios partidos
jugando sin americanos. Recordemos que fueron «despedidos» Deora Marsh y
Cari Mitchell, que aún siguen en La Coruña al no tener dinero ni para viajar a su
país. Verhoeven y Kenny
Perry —reciente fichaje del
Cajacanarias— les sustituyeron, pero dejaron de jugar al
no percibir sus cantidades
económicas correspondientes.

B U T L L E T A DE S U B S C R I P C I O
ICAMBRA OFICIAL
^ D E LA PROPIETAT '
URBANA DE GIRONADivendres, dia 15 de gener, a les 20 hores
conferencia coi.loqui sobre el tema:
«CONSEQÜÉNCIES JURÍDIQUES I ECONÓMIQUES DE LA PROJECTADA LLEI DE
COSTES», a carree deis ponents Sr. Antonio Díaz
Flores, Vocal de la Comissió d'Estudis de la Uei de
Costes de la C.O.O.E. i el Sr. Jorge Rodríguez Pérez, Gerent de l'Associació d'Empresaris de la Construcció
de Las Palmas de Gran Canaria.
L'acte se celebrará a la sala de sessions d'aquesta
Corporació, al carrer deis Ciutadans núm 12.

Desitjo subscriure'm al DIARI DE GIRONA des del dia
Subscriptor
Adreca
,
Localitat
DIMI / CIF
Tel
MODALITAT DE SUBSCRIPCIO
D
D
D
D

Mensual
Trimestral
Semestral
Anyal

NARIDE

GIRONA

,

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

Faré efectiu l'import mitjanpant taló bancari adjunt
Domiciliació bancária/Caixa
N° Compte
Agencia
Població
,
Signatura

Ctra. Barcelona. 29 - GIRONA
Tel. 20 18 8 2 / 4 7 62 77

UN DIARI PER A GIRONA I COMARQUES / AMB COMPLETA IIMFORMACIO LOCAL 1 COMARCAL / ARTICLES
D'OPINIO, CULTURA, ESPECTACLES, ESPORTS, PAGESIA, T V , CINEMA / TOT I MES, CADA DIA
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La salida de la etapa de ayer fue retrasada por el fuerte viento que impedía despegar a los helicópteros

Prieto-Juvanteny pincharon cuatro veces y se perdieron y Porcar sigue en
carrera con diez horas de penalización; Vatanen y Picco continúan líderes
se tiene en cuenta que sus Pegaso
sólo alcanzan los 130 por hora en
plenitud de facultades (algo que
ahora ya no debe suceder).
Etapa autos

REDACCIÓN
Niamey (Níger).— Jornada de
contrastes para los pilotos nacionales en la París-Dakar. Mientras
Prieto y Juvanteny se perdían a
causa del «fesh-fesli» (polvo en
suspensión) y pinciiaban por cuatro veces sus neumáticos, PorcarTouriñán penalizaban diez horas
(aunque pueden seguir en carrera)
y pocas noticias se tenían de un
Servia que a última hora de ayer
todavía no había llegado a Niamey, las motos fueron las grandes
protagonistas. Jordi Arcarons situaba su Merlin Nómada-Camel en
la séptima posición absoluta de la
etapa y primera de su categoría
(menos de 500 centímetros cúbicos. Por contra, Carlos Mas tenía
problemas durante toda la etapa y
no podía finalizar entre los 20 primeros, retrocediendo un par de
posiciones en la general. Podría
decirse que la etapa de ayer fue la
de la rebelión de los modestos.
Los líderes tras la etapa AgadezNiamey son los mismos, y su posición es más consistente. De un
lado, Ari Vatanen y Juhha Kankkunen vieron como el Mitsubishi
Pajero de Pierre Lartigue perdía
más tiempo del previsto en la etapa de ayer. De hecho, los mejores
Mitsubishi fueron los de los japonenses Masouka (vencedor de la
etapa) y Shinozuka (tercero, con
Kankkunen intercalado entre ambos). Por su parte, el líder en motos sigue siendo Franco Picco,
que vio como su perseguidor Eddy
Orioli sufría una luxación en la espalda, pese a lo cual sigue en carrera. Otro potencial rival del italiano, Cyril Neveu, sufre una fractura
del metatarse que disminuirá un
tanto su rendimiento si no le obliga a abandonar. Otro motorista
destacado, el holandés Karsmarkers (octavo hasta ayer), sufrió
una caída, produciéndose una luxación de cadera y abandonando.

1. Masouka-Delfe
2. Kankkunen-Piironen
3. Shinozuka-Magne
4. Vatanen-Berglund
5. Fontenay-Musmara
34. Franquesa-Escartín
39. Uadó-Termens
47. Prieto-Juvanteny

Mitsubishi Pajero
Peugeot 205 T16
Mitsubishi Pajero
Peugeot 405 TI6
Mitsubishi Pajero
Range Rover TU
Nissan Patrol
Nissan Patrol TD

General autos
1. Vatanen-Berglund
Peugeot 405 T16
2. Kankkunen-Piironen
Peugeot 205 T16
7. Miiler-Sienghentaler
Range Rover
18. Prieto-Juvanteny
Nissan Patrol TD
Etapa motos
1. Claudio Terruzzi Honda
2. Charbonnier
Yamaha
3. Gastón Rahier Suzuki
4. Franco Picco
Yamaha
5. Findanno
Yamaha
7. Jordi Arcarons Merlin Camel
8. Jordi Boluda
Suzuki
10. Agust. FernándezSuzuki
16. Juan Hernández Suzuki
20. Fernando Gil
Yamaha
25. Carlos Mas
Yamaha

2.30.50
a 0.12
a 0.16
a 1.38
a 1.51

a 12.11
a 12.23

H o y se llega a M a l í

La Merlin Nómada-Camel de Jordi Arcarons protagonizó la sorpresa de la jornada, clasificándose en
séptima posición.
A r c a r o n s , el m e j o r
La salida de la etapa de ayer fue
retrasada debido a una tormenta
de arena que impedía despegar a
los helicópteros. A la llegada, los
mejores pilotos nacionales fueron
Jordi Arcarons (con la moto gerundense Merlin) en una increíble
séptima posición en una etapa en
la que muchos de los favoritos se
perdieron. Boluda (octavo), Fernández (décimo), Hernández (decimosexto) y Gil (vigésimo), completaron el éxito de los motoristas
modestos, en tanto que Carlos
Mas tenía una etapa desafortuna-

da y entraba en el puesto 25, lo
qu;} Is aleja un tanto de las posiciones de cabeza.
En coches, hay que resaltar que
Porcar-Touriñán siguen en carrera
con el coche algo maltrecho y con
una fuerte penalización de diez horas a sus espaldas. A Porcar se le
rompió por dos veces el diferencial
trasero de su Range Rover-Camel
en la etapa que terminaba en Agadez y tuvo que hacer mil inventos
para acoplar uno de los Range de
Halt'Up (el suyo es de preparación
ETT). Además, rompió un palier
delantero, pero su tesón se ha visto recompensado al poder seguir

en carrera. Por su parte, PrietoJuvanteny fueron de los más perjudicados por \ú tormenta de arena, que impedía la visibilidad y
obligaba a seguir el rumbo a base
de brújula, con lo que el coche del
equipo Fanta-Nissan se perdió.
Además, una serie (lleva dos etapas así) de cuatro pinchazos le
obligaron otra vez a presentarse
con sólo dos ruedas hinchadas en
la meta. Prieto y Juvanteny están
ahora en el puesto 18 de la general
y terceros en diesel. En cuanto al
equipo Pegaso, ni Servia ni Del
Val habían llegado todavía a Niamey, algo perfectamente normal sí

La etapa de hoy, sin ser especialmente larga, sí que es muy
destructiva. No en vano el rally se
adentra en Malí, un país con pocos vestigios de civilización. El enlace de hoy tiene 167 kilómetros y
la cronometrada, 500. La pista ha
sido denominada de la Mariposa
llevará a los participantes hasta
Mali a través de la sabana y de
unas pistas muy destrozadas. Hay
mucha arena y piedras, y un final
donde conservar la sangre fría será
vital, porque la únic^ orientación
es «rumbo al norte». El final de
etapa es en Kidal, un rincón donde
reúnen a los presidiarios más peligrosos del país. Al final de la etapa
tampoco llegarán los mecánicos
que siguen la prueba en avión, lo
que a estas alturas puede comenzar a ser determinante.

NOTÍCIES RALLY PARÍS-DAKAR
AMB EL SUPORT D'

AUTOREMOLCS GIRONA, S.A.
IRIS CLUB
Obert de 4 tarda a 2 nit.
Diumenges i festius, a
partir de les ó de la
tarda.
Párking privat
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I PESASDI
GENT QUE SAP
EL QUE ES FÁ

«LLOGUEMA, S.A.»
Traslado de domicilio
Por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el 26 de
Septiembre de 1986, la Compañía «Lloguema S.A.» trasladó el
domicilio social a Esplugues de Llobregat (Barcelona), calle Professor Barraquer, 6-8, 1° 1 = .
Ceirá (Girona), a 290 de Septiembre 1986
El Secretario
M ^ del Carmen López Sola
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Valor y Menchaca no jugarán por sanción, mientras que Ferrer, Bolaños y Brasi ayer no entrenaron

El líder Elche amenaza al Figueres
El club ampurdanés intentará acelerar la llegada de Sidney y Rudy García
Casáis c a u s ó baja

JORDI XARGAYÓ

Joan Pere Casáis, tal como
había avanzado nuestro diario,
causó baja ayer en la disciplina del
club ampurdanés. El directivo Ricardo Campoy estuvo en las dependencias del club unionista y
fue el encargado de llevarle la carta de libertad por si desea fichar
por otro club. Quimet Romans indicó a nuestro diario que «después de una serie de conversaciones hemos llegado a un total
acuerdo económico». Hace varios días que tanto el Figueres
como Casáis estaban de acuerdo
en la rescisión de un compromiso
que había sido firmado por dos
temporadas. Tan sólo faltaba el
entendimiento económico.
Casáis es ya el tercer jugador de
los seis fichados al comenzar esta
temporada en quedar desligado de
la disciplina del club. Con anterioridad se marcharon Muñoz, cedido al Andorra, y el yugoeslavo
Dragan Bosnjak.

Figueres.— A las bajas de Tito Valor, por la tarjeta roja que recibió
en el Carlos Tartiere de Oviedo, y
Juanan Menchaca, por haber cubierto el primer ciclo de tarjetas,
hay que añadir a los problemas
que tendrá Paquito para recuperar
algunos jugadores lesionados ante
el crucial partido del próximo domingo a las cinco de la tarde contra el líder Elche. La directiva del
club unionista ha declarado este
partido de media jornada económica.
Lesiones q u e p r e o c u p a n
Como consecuencia del partido
de Oviedo, tres componentes de la
plantilla ampurdanesa (Ferrer, Bolaños V Brasi) regresaron lesionados y no entrenaron en la sesión
preparatoria que se celebró ayer
por la mañana.
Ferrer, con su mala suerte ya
habitual, sufrió dos duras entradas, una de las cuales le produjo el
clásico y doloroso «bocadillo» que
le impedirá entrenar a tope al menos durante los primeros días de la
semana. Se espera, sin embargo,
que tenga tiempo de recuperarse
para afrontar el encuentro del próximo domingo. Patxi Bolaños tiene un coágulo de sangre en una
uña del pie, también muy doloroso. Y Brasi, que ayer realizó ejercicios abdominales, tiene un fuerte
golpe en el muslo. El resto de jugadores no sufre novedad alguna,
debiendo hacer mención a Cañizares, que ayer entrenó con el testo
de la plantilla.
Una de Ls novedades que hubo
en ia sesión de ayer fue la presencia del juvenil Plácido, que está
previsto que, a partir de ahora,
entrene a las órdenes de Paquito.
Plácido es un delantero habilidoso
que apunta buenas maneras cara

El p a r t i d o del Elche
Menchaca, una importante baja para recibir del líder. (Foto D A N I D U C H I .
al futuro. Por dicho motivo, el
club unionista quiere que empiece
a trabajar fuerte para observar su
progresión.
Los r e f u e r z o s
Debido a tas bajas que va presentando una plantilla que en principio parecía muy larga, la directiva del Figueres empieza a estar
inquieta por la tardanza en llegar
de los jugadores Sidney Dos Santos y Rudy García. Las gestiones
de ambos futbolistas las conduce
el intermediario húngaro residente
en España, Armando Toth, y se
espera que las mismas puedan
quedar cerradas esta misma sema-

na. Informaciones recabadas por
nuestro diario apuntan que Armando Toth viajó el pasado lunes
a Brasil para conversar con Sidney
y su club de procedencia, el Bango de Río de Janeiro. Parece que,
al margen de los trámites burocráticos, al jugador no ie satisfacía en
exceso venir a prueba a un club de
Segunda División. Mientras tanto
las negociaciones con el francés
Rudy García (Lille) han quedado
algo congeladas. Rudy tiene que
incorporarse a finales de esta semana a la disciplina de su actual
club, el Lille.
El gerente del Figueres, Quimet
Romans, señaló anoche a nuestro
diario que «esperamos que pron-

to queden cerradas las negociaciones con estos jugadores, porque sus servicios interesan a
nuestro club». En otro orden de
cosas, el jugador alemán Jurgen
Muller, que hoy pasará un reconocimiento médico en la clínica Quirón para observar ia evolución de
la úlcera de duodeno que viene
padeciendo, podría someterse al
tratamiento de un doctor austríaco
que, ai parecer, es una eminencia
médica en este tipo de dolencias.

La visita del Elche equivaldrá al
segundo partido de esta temporada —anteriormente lo fue el del
Huelva, que por entonces también
era líder— que la directiva unionista califica de media jornada económica. Los precios de las entradas
para los no socios serán los mismos que vienen rigiendo en todas
las jornadas de liga: 1.000 pesetas
la general; 1.500 la grada lateral; y
2.500 la tribuna. Los socios, que
no tengan el abono especial para
toda la temporada, deberán abonar el 50 por ciento del importe de
las localidades.

Casáis quedó desligado ayer de
la disciplina del Figueres

FORD E S C O R T , una injecció d'emoció
N o v a g a m m a i n j e c c i ó 105 C V
ESCORT GHIA 1.6 I
PVP: 1.703.015 ptes.
(IVA indos)

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

^

JORDI G E L I , S.A
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