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per poder
estaMar energía

En una declaraciones en exclusiva
para DIARI DE GIRONA, Sabrina
Salerno, que mañana actúa en La
•Pérgola, valora su posición como
cantante y como mujer. Mañana
incluiremos en nuestra edición un
póster a color de la cantante italiaPáginas 3 4 y 3 5
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Juzgado ayer
enGironael
supuesto
agresor de un
policía
municipal de
' l'Escala
Girona.— En la Audiencia de
Girona quedó ayer visto
para sentencia el juicio que
se siguió contra un supuesto
agresor de un agente de la
Policía Municipal de l'Escala, al que causó heridas graves. El ministerio fiscal pide
una condena de 14 años de
prisión, mientras que la defensa señala que- no hubo
ánimo de matar, por lo que
reduce su petición a 15 dias
y una pequeña multa.
Página 40

Casi 2.800 millones de presupuesto
del Ayuntamiento de Girona en 1988
Superando en más de trescientos millones el del
pasado año, el Ayuntamiento de Girona aprobará su
presupuesto en un próximo pleno, alcanzando la cantidad de casi 2.800 millones de pesetas. En una entrevista con el alcalde, que publicamos en página 5, se
pasan revista a-una serie de temas de vital importancia para la ciudad: la cuestión de Musersa, el nuevo
espacio de las Adoratrices, el desvío de la N-ll, el enlace de la autopista con la carretera de Santa Coloma
y el estudio para la creación de una nueva sociedad
de transportes públicos.
También destacan las próximas gestiones con el
Ministerio de Cultura para interesar a este departamento en una serie de acciones en nuestra ciudad.

II Mostra gastronómica
de la comarca de l'est a n y . * Ahir a la nit va teñir lloc
a l'envelat de la plaga de les Redes de Banyoles lef II Mostra gastronómica de Banyoles i comarca, en la qual van participar un
total de deu restaurants de la
zona —que van presentar una
vintena de plats diferents—.
Tanmateix, es va comptar amb
la col.laboració de dues pastisseries. En el decurs de l'acte es va
retré homenatge a l'hostaler mes
antic de la comarca, que enguany és Lluís Collell, de Can
Xevanet, que porta cinquantacinc anys dedicat a la vida gastronómica de Banyoles. Van ser
presents en la mostra els alcaldes deis municipis de la zona,
així com el president de la Diputació, Josep Arnau, el coordinador deis servéis territorials de
Cultura de la Generalitat a Girona, Joan* Saqués, i el president
de la Cambra de Comer? gironiwa, Josep M" Ginés, entre altres. (Foto DAVID QUINTANA)
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especialmente en la recuperación del casco antiguo y
la rehabilitación de la antigua sede del gobierno militar para el Estudi General. '
Respecto al futuro centro Cugat, cuya situación de
silencio señalaba nuestro periódico hace unos días,
Jpaquim Nadal coincide en tal sentido al no tener noticias, de momento; pero añade que la central lechera
se traslada al área de abastecimientos, por lo que se
liberan nuevos espacios en la avenida de Ramón
Folch, lugar en el que se situaba, por lo menos en
principio, dicho complejo cultural y lúdico. (Foto Archivo DIARI DE GIRONA).
Página 5

JosepArnau,
nomenatpatró
delaFundació
Nards
Monturid
Reuneix onze
col.legis
professionals
integrats a la
Universitat
Politécnica de
Catalunya
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Santoral: La Virgen del Milagro.

=

El sol sale a las 07,36 y se pone a
las 17,10 (hora solar).

/\/\/\

La Luna sale a las 02,40 y se pone
a las 12,27 (hora solar).

MAREIADA

F MAREIADA'

Temperaturas

GIRONA
091 o 20S0S0
-201637
208650
201381
201100

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

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

092 o 204526
202929
213315
219466
233380
200415
202000
205654
232122
(93) 2005953
203302
202980
2032S7
203377

Farmacias de turno:
OLLER. C/. St. Esteva, 17

Farmacias de Turno:
RUHl. Eiximenis, 14
(de 9.15 mañana a 10 noche)
BELLVEHÍ. Marqués de Caldes- Montbui,
53 (Paiau)
(de 10 noche a 9.15 n>añana)

SANTA COLOMA DE
FARNERS

Farmacias de Turno:
NIETO. C/. Ángel Guimerá, 55

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

FIGUERES

RIPOLL

SALT

Jomberos
/ambulatorio
Ayuntamiento
Policía Municipal
Cruz Roja
Hospital
Policia
Guardia Civil
Taxis

CALIMA
LLANA O RIZADA

///

Policía
Policía Nacional
Guardia Civil
Guardia Civil Tráf.
Guardia Civil (COSÍ
Policía Municipal
Glrona
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

NIEBLA

^ ^ 9
-• ™ ^
«»1«>
- ^ i
°^^
501400
~ ™
505043
' 500008

Ayuntamiento
Policía Municipal
Bomberos
Cruz Roja
' Guardia Civil
Correos
Ambulatorio

Farmacias de Turno:
SARGATAL. Monturiol, 19

840808
840920
233380
841602
840287
840122
840465

700600
700600
233380
- 700601
700082
700760
700168/700159

Glrona
Sta. Coloma
Paralada
Ribes
Olot
Bienes
L'Escala
L'Estartit
St. Feliu G.
Montseny
Ronnanyá

Max.

Mín.

12
11
13
11
10
11
14
13
12
O
11

3
6
—1
-1
6
7
8
7
-2
6

Tiempo muy nuboso
Previsión para hoy:

Muy nuboso, con precipitaciones bastante generalizadas que pueden ser de nieve
por encima de los 1.200 metros, debido al paso de un frente frió bastante activo.
Estas precipitaciones pueden estar acompañadas de vientos bastante fuertes.
Vientos flojos a moderados de componente sur. Temperaturas estacionarias. IVIar,
marejadilla.
Previsión para mañana:
El cielo estará muy nuboso y con riesgo de precipitaciones elevado. Serán sólidas
por encima de los 1.3(X) metros y ocasionalmente fuertes e irregularmente repartidas.
Temperaturas nocturnas en ligero ascenso. Mar, marejadilla con zonas de marejada
en altamar.

PREVIASA
!s?ec.i.:siifi iZí.S'.i •i4:oSra.'iií 9C0|ra.':i£
SOCIEDAD ANÓNIMA DE
SEGUROS Y REASEGUROS
I PER INFORMACIÓ:
Por 1.667 pías, persona, mes
Gran Via de Jaume I, 48
ASISTENCIA EN TODO EL MUNDO
ÍTe¡. 20 43 68
i
METGES DURGÉNCIA A DOMICILI LES 24 HORES DEL DÍA TELS 21 72 51 21 86 98 42 80 05

GERONA. Ayer por la mañana se disputó en las aguas del río Oñar de
nuestra capital la regata organizada por el Ayuntamiento de Gerona. La I
Copa de Navidad de Remo fue vencida por el Real Club Marítimo de Barcelona.
GERONA. El Gerona C. de F. venció el pasado domingo en el estadio
de Vista Alegre de nuestra ciudad al Granollers por cuatro goles a uno. El
partido se decidió en veinte minutos de la segunda parte. Los goles letales fueron conseguidos por Riera y por partida triple Riera. El Granollers
anduvo durante todo el partido a remolque de nuestro equipo local y se
mostró como un rival muy flojo.
S A N FELIU DE GUIXOLS. Después de un año transcurrido sin
realizaciones importantes, se inicia el nuevo año con el comienzo de las
obras del Kiosco en los jardines municipales de la población de San Feliu
de Guixols, situado entre los tres frondosos abetos que el tiempo y la
mano del hombre han sabido hasta ahora respetar.

LA BISBAL
Ayuntamiento
Bomberos

PUIGCERDA
Ayuntamiento
Bomberos
Policia Municipal
Guardia Civil
Cruz Roja
Hospital
Correos

880650
233380
881972
880146
880547
880150
880814

.

Guardia Civil
Consultorio Médico
Correos

UiTW

640975
233380
640292
640930
641919

,,:j Uó/.

.BEROÉ

640837 J

,1/

a<
^

1 9 ^ . Aparece en Madrid
el primer número del periódico «Ya».
1949. El compositor Joaquín Turina muere en Ma-.
dricj.
1957. Fallece el actor de
cine norteamericano Humphrey Bogart.
1971. Muere en Buenos
Aires el escritor español Guillermo de Torre.

/

COIVIBINACIÓ P R E M I A D A

asa

"laCaixa"
CAIXA DE PENSIONS

• «Emplazamos al President de la Generalitat a que
diga cuándo se celebrarán
las elecciones, porque estamos detectando indicios de
un posible adelantamiento
de las mismas por parte de
CiU». (Josep María Sala, secretarlo de organización del
PSC).
• «Por lo que se ha visto,
todo —la posición del PSOE
para la reforma del Congresoha sido una operación de
imagen del grupo socialista».

(Agustín Rodríguez Sahagún,
CDS).
• «El acuerdo antiterrorista facilita la positiva estrategia de aislamiento de todos
aquellos grupos —por H fique no aceptan la democracia ni respetan la vida de los
ciudadanos». (Comunicado
oficial del PSOE).
• «Con este acuerdo puede verse que el gobierno vasco desea ser beligerante en
la lucha contra el terrorismo». (Comunicado del CDS).
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Jornadas sobre innovación en las PYME

Los empresarios no pueden estar
siempre a la defensiva
Entrevista con el profesor Ángel López, de la comisión organizadora
ataque es poner en duda cuestiones, todas las facetas de una
empresa para conocer sus puntos fuertes y débiles, compararlos con la competencia, valorar
sus posibilidades y mejorar todo
aquello que sea susceptible de
mejora y, tal como decíamos
antes, no para defenderse, sino
para atacar y así lograr una ventaja sobre la competencia.

REDACCIÓN
Girona.— El profesor López-Sánchez enseña Automatización y
Control de procesos desde 1978
en la EUPG, donde actualmente es
jefe adjunto del departamento de
Ingeniería Química. Ha enseñado
Economía de la empresa agraria.
Ingeniería rural y Técnicas energéticas. Es ingeniero en electricidad
y agrícolas, "master en planificación, dirección de empresas y en
marketing. Compagina su labor
docente con el trabajo en la empresa privada y como colaborador
de primera entidad de ahorro de
España en el desarrollo de programas de Planificación y organización empresarial agraria.
— ¿Cuál es el objetivo de la
EUPG al organizar estas jornadas?
— La podríamos resumir con
una sola palabra: Servicio, servicio a las PYME de su entorno,
actuando como factor aglutinador entre éstas y las ponentes.
También, tal como se dice en el
programa de las jornadas, crear
inquietudes positivas y señalar
caminos a seguir en un futuro
inmediato, para que las PYME
logren una ventaja competitiva.
— ¿A quién van dirigidos?
— A los empresarios y técnicos en general, pero también
pueden interesar a políticos y
sindicalistas en general.
— ¿Cómo estarán estructuradas?
— Se realizarán durante 5 tardes consecutivas y con el fin de
no impedir la normal actividad
empresarial con un horario a final de la tarde, de 18 a 21 horas.
Desde el punto de vista temático, cada día se dedicará al desarrollo de un tema monográfico,
desarrollado por uno o varios
profesores. Posteriormente, un
debate entre asistentes y profe-

Un reto para toda empresa con un mínimo de inquietudes. (Foto archivo).
sores.
— ¿Los temas a desarrollar son
de carácter tecnológico?
— Hemos pretendido, al diseñar el programa, que no fuera
así. En este sentido, se pueden
agrupar en cinco bloques, interrelacionados entre sí, pero no
sólo de carácter tecnológico,
sino también las de carácter
creativo, los comerciales y mercados y sobre todo, los de carácter informativo, que podrían
responder a la pregunta ¿qué
puede hacer, a quién recurrir,
dónde solicitar ayudas una
PYME que quiera innovar su
empresa?
— Al finalizar las jornadas, ¿los
asistentes estarán en condiciones

de liacer innovaciones?
— Indudablemente, las pueden hacer sin asistir a las jornadas. En las jornadas no se van a
dar recetas. Tal como decíamos
en el folleto de presentación, las
jornadas pretenden establecer
los principios metodológicos
para que los empresarios.inquietos puedan realizar el autoanálisis de un negqpio, que les perm i t a establecer c r i t e r i o s ,
estrategias para lograr una ventaja entre sus competidores.
— ¿Cómo se pueden enlazar los
criterios estratégicos con la innovación en una situación cambiante
como la que vivimos?
— Las empresas en general
tienen unas tendencias a fijar

criterios operativos para su desarrollo, tales como la reducción de los costes, la mejora de
la productividad que les permita, alguna vez, reforzar su comptentecia o, como mínimo, atorgar la superviviencia. Estos
criterios operativos son fáciles y
rápidos de fijar, pero, precisamente por su facilidad de improvisación, rara vez responden
a una estrategia coherente para
aventajar a la competencia. Por
el contrario, los criterios estratégicos son más difíciles. Se
quieren analizar, sospesar, valorar, pensar, y para esto es necesario que el empresario que no
quiera estar siempre a la defensiva pase al ataque, y pasar al

— ¿Qué papel juega la universidad, los consultores y la administración en esta situación empresarial?
— La universidad dispone de
recursos humanos e instalaciones que pueden ayudar a las
empresas por precios módicos,
y al mismo tiempo la universidad puede optimizar la utilización de una instalación y obtener unos recursos monetarios
que actúen como elemento
multiplicador, para poder ofrecer más y mejores servicios al
mundo empesarial y poder formar mejores profesionales. Las
empresas de consultores en
muchas cosas pueden cubrir la
parcela de analistas y asesores
en la implantación en TAF (Tecnologías Avanzadas de Fabricación) en aquellas empresas que.
carecen de personal especializado para estos fines.
Por último, los servicios de la
administración son quizás el recurso de que disponen las empresas más potentes y quizás el
menos utilizado por desconocimiento o por falsos perjuicios
que con frecuencia no responden a la realidad.
Gracias por sus contestaciones.
En los próximos días seguirá dando más información sobre estas
jornadas sobre innovación en las
PYME, que prometen ser toda una
novedad en el mundo empresarial
de Girona.

Sociedades mixtas, administración,
universidad, empresas, profesionaies
J.VÍCtOR CAY
Girona.— La estructura empres£irial de las comarcas de Girona
se ve presidida por una más que
notable presencia de pequeñas
y medianas empresas. Por esta
razón, la trayectoria de colaboración entre la universidad y los
centros de producción, que se
ha llevado a cabo desde la Politécnica, ha tenido una base clara en relación con este nivel de
empresas.
Al ofrecerles la posibilidad de
participar en las innovaciones
tecnológicas y de todo tipo se
pensó básicamente en ellas. Sucede con frecuencia en Girona,
que en razón de estas mismas
estructuras no es fácil disponer
de departamentos de estudios
que trabajen en nuevos procesos estructurales, por lo que se
estimulará desde la universidad
ofrecer lo que demandan las Pimes gerundenses.

Empresas mixtas
Uno de los objetivos de las
jornadas se ciñe en conseguir
que no queden como un elemento aislado, sin conexión con
acciones futuras que desarrollen
esta demanda de innovación.
Para ello parece claro que deberá disponerse entre nosotros
de tales sociedades mixtas, en
las que participen la universidad, la administración, las organizaciones profesionales y empresariales, para que así, al
disponer de medios económicos
suficientes, de la tecnología
aplicada a la innovación y del
personal que conoce los procesos, se pueda servir a la demanda de las pequeñas y medianas
empresas de Girona.
• En una palabra, que si una
empresa de nuestro ámbito desea introducir unas determinadas innovación pueda acudir a
esta sociedad y exponerle su demanda. A partir de la misma podrán determinarse las necesida-
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des exactas y, con unos costos
asequibles, conseguir específicamente para cada empresa que
lo solicite.
Las ventajas son también importantes para la propia universidad al conseguir nuevos campos de formación para sus
alumnos, mientras que tales enseñanzas permiten que, con la
mejora del nivel formativo, los
nuevos técnicos que se formen
en Girona podrán incorporarse a
las empresas locales con un menor costo de formación para
ellas.
Por esta razón, las Jornadas
de innovación tecnológica que
se han previsto en la Escola Universitaria Politécnica de Girona
no deben ni pasar desapercibidas al empresariador local ni
quedar como algo aislado, sino
que deberán ser este principio
de algo aún más importante, la
creación de esta sociedad mixta
de innovación al servicio de
nuestra demanda empresarial e
industrial.

La innovación tecnológica no siempre está al alcance de las
empresas gerundenes. (Foto Archivo).
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Girona, entre la
Nacional-ll i rHipercor

E

N ractual Girona desenrotllista i postmoderna
deis tecnócrates, enamorats de les escenografies, autopistes o hipercors, és poc habitual passejar per les dues grans
zonas verdes que hi ha a Girona:
la Devesa I ramenacada Valí de
Sant Daniel. Freqüentar en solítari, com fem nosaltres, aquests
dos solítaris indrets és d'un romanticisme total. La realitat és
que és tan poca gent la que sol
passejar-s'hi, que ni vagabunds,
¡ladres, ni violadors hi van, perqué per anar a empaitar un despistat i solitari com un servidor
no val la pena arriscar-se ni perdre temps...
Qué passa a Girona que la gent
a penes va enlloc, ja que entre
setmana el qui té feina penca de
valent i durant els «weekends»
setmanals la Girona burgesa i els
seus imitadors de la petita burgesia o classe mitjana gironina se'n
van cap a les seves segones residencies a la costa o a les comarques. Aixó fa que durant la setmana els bars, cinemas, sales
d'art, conferencies, carrers, siguin mig buits, perqué la gent
está cansada i és molt casolana i
teleaddicta. Per aquest motiu el
diumenge encara la ciutat está
mes buida i solitaria. I en ais masos d'estiu és mes total l'éxode a
la costa per banyar-se i el fan fins
i tot els habitants deis barris populars de la periferia com Vilaroja. Can Gibert del Pía, Germans S á b a t , e t c .
Barris
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EMORIA, energía solar,
funcions trlgonométriques, avui son termes corrents entre la nostra mainada, meravellada amb el gíny mes
prodigios del nostre temps, la calculadora electrónica. Quan va sortír l'invent, fa temps, va haver-hi un moviment universal de benvinguda I joia.
AIgú va respirar fons com si haguéssim estat alliberats de comptar amb
els dits per arribar a la conclusió que
dos i dos son quatre. La calculadora
és un símbol de progrés técnic i social, la calculadora Ofereix uns avantatges evidents, dones endavant i per
molts anys. Avui ja es pot parlar
d'envaíment, fins i tot a prímeríssíms '
nivells d'EGB. Molts pares pregunten'
quin criteri cal seguir —o almenys escoltar— davant l'ús de la calculadora
per part deis mes joves estudíants,
ais quals llurs pares han íntroduit a
vegades perqué «el noi no 'migri»,
perqué «ja en té tothom i ell no ha de
ser pas menys». Molts educadors poden dubtar a l'hora de contestar la
pregunta ciau: calculadora, sí o no?
La prohibim o ens h¡ adaptem? Siguin quines siguin, la freqüéncia de la
pregunta i la contundencia de la seva

T

odos los medios informativos se han hecho eco
de la renovación del consejo general y de administración de una de las más importantes cajas
españolas, Cajamadrid. Hay quien habrá tenido que
preguntarse si se hallaba en las páginas de economía
o de política. Los puestos se repartieron entre los
partidos y sindicatos como si se tratara de una diputación provincial u otro organismo constituido de
acuerdo con las urnas. Las propias candidaturas de
los impositores venían propiciadas con todo descaro
por opciones políticas. Claro que, ciertamente, desde
diversas filosofías, eso no sólo es aceptable, sino que
es lo que debe suceder. En todo caso hay que comenzar a preguntarse si esta práctica puede acabar o no
con las mismas cajas de ahorro.
Estas instituciones financieras han tenido un papel
fundamental en la economía del país en las últimas
décadas al apoyar en muchas ocasiones iniciativas
populares que no podían tener encaje en los proyectos de los grandes bancos. Además no podemos olvidarnos de la función social y cultural. Como es sabido, los beneficios que generan las cajas de ahorro se
dividen en dos partes, los destinados a reservas y en
segundo lugar las dotaciones de las obras sociales o
culturales. El caso de Catalunya es espectacular.

puesto que en los momentos de mayor abandono por
parte de las instituciones públicas de las cuestiones
culturales, el papel subsidiario de las cajas de ahorro
pasó a ser principal. Haciendo un repaso muy por
encima, nos damos cuenta que sin las cajas muchísimas iniciativas culturales de nuestro país no hubieran
pasado del nivel de las ideas.
Esto plantea una cuestión. ¿De quién son las cajas
de ahorro? Evidentemente no hay accionistas. Pero lo
' más puro, justo y democrático es que el papel de los
accionistas en los bancos sea asumido por aquellos
que permiten la existencia de las cajas de ahorro, es
decir, los impositores. Evidentemente uno vota a su
alcalde o a sus concejales para que gestionen su
ayuntamiento y no para que controlen con criterios
políticos el ahorro popular y se inicie un dirigismo de
la obra social y cultural. Precisamente ahora se está a
la espera de las sentencias del Tribunal Constitucional
tanto sobre la ley del Estado como la de la Generalitat, que pueden suponer un definitivo cambio de rumbo de su funcionamiento. La politización puede suponer la inestabilidad y la crisis en unas instituciones
que requieren como ingrediente fundamental para ,
funcionar la confianza. La desconfianza sólo sirve
para cuestionar su supervivencia.

CRONIQUES FLORENTINES

LA DEVESA, CEMENTIRI D'ELEFAIMTS
Lluís Bosch

Martí

La Devesa ferida i abandonada d'avui és la víctima mnocent i indefensa d'un gran mercat
col.lectiu. Un pecat d'acció i d'omissió que troba en ell mateix la penitencia, la pérdua del
paradís. Pero encara som a temps de conjurar el malefici: l'ángel de l'espasa flamejant no ha
arribat i la porta resta oberta
N.J. Aragó
plátans de la Devesa, com a vells
paquiderma, és a la placa de les
Botxes. Allá és on hí ha els plátans mes vells i grans. Al llarg
deis anys, en especial després de
fires, a fináis de novembre, quan
les tulles comencen a caure, és
quan nosaltres sentim i trobem la
Devasa mes espléndida i formóse. I tenim mes ganes d'anar-hi a
pintar. Perqué és quan els arbres
están sensé fulles o aqüestes taronges a puní de caure. És quan
ens agrada mes la Devesa. És en
els colors lardoraíB que nosaltres
la pinlem. Ben segur que sóc el
pintor gironí que mes quadres ha
ifel de la Devesa, quasi sempre
en temps i color de tardor.

deteriorant i oblidant a mes del
pas deis anys i la manca d'aigües, des d'un riu Ter cada dia
mes escanyolit, la dasaparició del
Güell i deis riereis que la solcaven
ha fet que la humanitat del subsol que alimentava els assedegats plátans fos mes precaria.
Aquesta manca d'aigua, al
costat de la continua contaminad o , que les diferents carrateres
—una general— que la transiten i
albora l'aíllen de la ciutat, fa que
ais centenaris plátans estiguin,
com en el cas del passeig central
i laterals, cada dia mes malalts.
Malaltia i decrepitud que ha fet
que n'haguessin de talar algunes
dotzenes.

Passejant dones per les solitáries avingudes que semblen naus
Elegíac per la mort de l'esdede catedral gótica, la idea de cevinguda no-ciutat: em perdo un
matiri d'elefants sota la immensa
cop mes par la devesa-paradís
enramada de branques, estalactipardut, símbol d'una comunitat
tes de fusta, que esdevenen com
amorfa, egoísta i decadent, com
un grandiós esquelet de balana,
aquests centenaris plátans que
galio en construcció!
semblen cada any mes envellits i
arrugáis, i especialmenf a la tarLa gran excusa del decliu i
dor: son com un cemenliri de paabandó de la Devesa és que és
quiderms. Sí, els plátans semvella i centenaria, car foren els
blen
gegantínes
carnes . franceses de Napoleó els qui la
d'elefanl... allá on sentim mes
plantaren i hem estat els gironins
aquesta sensació de veure els
i els progres que la hem fet anar

Totes aqüestes realitats ens
porten a pensar que la Devesa
s'está convertint en un cementiri
d'arbres elefants i com els entranyables paquiderms de les reserves africanes els plátans gironins están
amencats
de
dasaparició. Sí, els gironins, com
en el cas de la cremada deis hoscos da Sant Daniel, han permés
amb al seu egoísme, la seva indiferencia i manca d'esperit cívic i
ecológic, la creació d'una altra

dormitoris d'unes ciutats i barriades que son immensos dormitoris, menjadors... i principalment
teleclubs amb el tresillo familiar.
Nosaltres, desoláis per la caiuguda-mort de la ciutat i de la societat civil viva... quan ens pesa i
sentim nostalgia de l'ágora de la
col.lectivitat ciutadana, la sortim
a recercar... qualsevol dissabte a
la Rambla o, millor dit, al mercat
multicolor de la Devesa, allá anmlg del sol i de la bulliciosa multitud, xoquem i ens confonam
amb el poblé, poblé que com a
tal sois es troba en els mercats,
pavellons d'esports, fires i festes
majors... l a l'estiu en las platges
de moda... i tot l'any tancats en
el seu vehicle o davant la tele.

FULLSDECASA

ELS REÍS

HAN DUT
Jordi

resposta, hom no pot oblidar que la
calculadora ja és a tot arreu.
Es poden donar diverses actituds.
Aquella que déiem de voler evitar petites frustracions, ja en seria una.
Una altra, recomanar una utilítzació
en to menor: «aquí la tens, pero de
tañí en tant prescindeix-ne». Els perpétuament tancats dirán, probablement, que ni calculadora ni remansos, que quan érem joves no en
teníem pas.
Entre els professionals de l'ensenyament també hi ha posicions preses. Sense fer-ne cap inventan, hem
trobat unes actituds positíves, sense
que aixó presuposí ja una ínclinacíó a
prendre. partit. D'una banda tenim
uns educadors d'EGB que no se sen-
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CALCULADORES

Datmau

ten només «professors» d'una determinada área, sino que com els mestres vertaders compleíxen una funció
de síntesí í no d'especíalísta, i s'han
fet carree de la qüestió sense condemnar per condemnar .(que sería
va), ni tampoc sense admetre a cegues l'ínvent de la calculadora. Tota
innovado comporta un risc, i mes en
educació, pero hom no pot tancar els
ulls a la realitat. Els educadors han
d'estar oberts a tota mena de coneíxements, tant per la vía de la documentació i estudi com per l'experiéncía directa. A Franga ja fa anys varen
iniciar els microordínadors ais instituís de BUP. A casa nostra hi ha un estudi sobre el tema que ens ínteressa a tots.

—

pares, educadors i educants. Josep
Manuel Yábar és professor de Matemátiques de l'escola de magisteri de
Sant Cugat, í ha presentat a la Uníversitat Autónoma una tesina amb
aquest títol: «Les maquines de calcular i l'aprenentatge de cálcul mental a
la primera etapa d'EGB».
L'estudí vol sensibilitzar el mestre
• mirant el costat bo de les calculadores, que cal saber orientar. L'experiéncia de Josep Manuel Yábar s'ha
elaborat amb-alumnes de vuit i nou
anys d'edat, just quan comencen a
relacionar resultáis, a fer servir la memoria —la seva— i a aprendre a multiplicar ¡'dividir. El seu autor arriba a
la conclusió que les maquíneles no
beneficien res abans del tercer grau

autopista per un costat —encara
, que destruís la Valí de Sant Dan i e l - i d'un gran supermercat
per l'altre, que fan que la ciutat i
afores siguin mes moderns i inhóspits. Mentra hom románticament continua passejant a peu
per la Devesa d'un assoleliat dissabte de novembre. Pensó entre
las solitáries avingudes que els
pobles pensen i, per tant, aspiren
a alió que les classas dirigents de
cada época els imposan. Com
descrivia aquell genial pensador
jueu-alemany-qua tants volen .enterrar: la ideología dominant de
cada época és la de la classe dominant.
Avui la ideología dominant és
el desenrotllamant tecnocrátic da
las grans transnacionals capitalistas, i aqüestes ordenen a consuT
mir perqué no es pari la moda del
progrés, com fer mes autopistas i
supermercats i maquines de guerra galáctíquas. Sí, ais' sanyors
da la guerra ordenen que continuY l'espoliació i depredació de la
térra,, i la destrucció i genocidi
deis nostres hoscos, camps, aígües ¡ aires... Mentre las autopistas, els supermercats i les platges
están plens da gom a gom. Les
nostres valles ciutats, les deveses, els hoscos, les esglésies i
catedrals, museus, places i carrers están buits, solitaris i morts.
D'unes ciutats supermodarnitzades i, com diría Baudrillard: extensivos i inurbanas (estil Los
Ángelas), que serán sepultadas
enmig de milers de tones d'autopistes sensa idantitat ni nom. Tot
es transformará en infrastructures, servéis, íl.luminat per la llum
i els signes i i'energia artificial.

d'EGB. Mes enllá d'aquí se sol observar que els nens que han fet servir \a
calculadora avancen en el nivell de
cálcul adquiríl quanl a rapídesa. La
maquínela ímpedeix la dístracció i
motiva la conceniració deis nois i
noies. L'inlerés peí treball és conslant i sovínl hom descobreíx el gust
peí cálcui mental.
En unes jornades sobre l'aprenentatge de les mates, celebrades a Barcelona, es va posar de manifest que
les calculadores no son pas el remei
universal per ensenyar la materia,
pero també es va dír que cal desmitíficar-les perqué ja les tenim fícades a
tot arreu.
Responsables i técnics de l'ensenyament, pares i líeles, tothom ha
d'estar informal i establír possibles
crilerís. Potser el día menys pensat
un govern —central o no l a n l — ens
fará creure que.la maquínela és mes
important que él mateix DNI. No hi
r e s t e m passius. Perqué l'esperit
huma governi encara la preciosa joguina que ens ha vingut de rorient,
cada dia mes a prop nostre. Perqué
dos i dos continuín essent quatre.
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En una etapa tranquila, el alcalde impulsa algunos temas

El presupuesto del Ayuntamiento para
1988 será de casi 2.800 millones
Casi, casi, pidiendo hora. Que parece que se ha iniciado el
año con prisas y que el despacho de la Alcaldía presenta
actividad continua. Total que, tras muchos seguimientos,
pudimos hablar con Joaquim Nadal. Hablar tranquilamente, se sobreentiende. Y menos mal que se dieron normas
para mantener el silencio telefónico, que si no...
F. BOUSO MARES
Girona.— Tiene buen aspecto el
señor Nadal. Al menos nosotros le
vemos mucho más tranquilo que
en otras ocasiones. Lo de la cátedra le debe haber venido bien. Y
como nadie le.aprieta...
— Vamos, señor alcalde, que se
las están poniendo a usted como
se las ponían a Fernando Vil...
— Yo qué quiere que le diga...
— No. Nada. Pero le veo feliz....
— Y tranquilo. Sí, es verdad.
M u y tranquilo.
— Suponemos que eso da para
hacer cosas...
— La verdad es que sí. Se van
preparando y madurando temas.
— Como el de Musersa, por
ejemplo...
— Ese tema está solucionado.
— Y nosotros sin enterarnos,
señor alcalde.
— Lo está. Dentro de este
mes habrá presupuesto. Y M u sersa sigue siendo Musersa. Se
ha variado la fórmula...
— Vaya...
—... y se ha creado una sociedad m i x t a en la que Fomento de
Obras y Construcciones tiene el
ochenta por ciento del capital y
el o t r o v e i n t e p o r c i e n t o el
A y u n t a m i e n t o . El presidente del
consejo de administración será
el alcalde de Girona. Habrá un
gerente que nombrará Focsa. Es
decir, la nueva Musersa será la
concesionaria del servicio de
limpieza y recogida de basuras
de la ciudad de Girona.
— Y eso, ¿cuánto nos va a costar?
— Doscientos cuarenta y cinco millones de pesetas. Significa que firmaremos un convenio
y que la nueva Musersa, a partir
de marzo, realizará, el servicio.
Nuevo utillaje, más containers.

más medios mecánicos... Y algo
m u y importante. Habrá recogida de basuras los 365 días del
año. En verdad creemos que se
m e j o r a r á el n i v e l de p r e s t a ción...

El p r e s u p u e s t o , c a s i l i s t o
Vamos a dejar el tema ahí, aunque harán Jaita más especificaciones Y aclaraciones que esperamos
solicitar al concejal responsable
del área. Queríamos entrar en los
temas más inmediatos. No en profundidad, que tiempo habrá para
hacerlo con cada uno de ellos,
sino como en una pincelada.
— Y el presupuesto, que le tendrán casi listo...
— Sí. En uno de los próximoa
plenos. Asciende a 2.800 millones de pesetas. A l g o más de
trescientos con respecto al del
año pasado...
— ¿Temas nuevos...?
— En realidad no hay temas
estrictamente nuevos. Digamos
que se están ultimando los detalles de los que, de alguna manera, estaban en rodaje. Por ejemplo, dentro de unos días se va a
dar licencia para las obras en las
Adoratrices. Eso supondrá un
nuevo espacio urbano: plaza,
equipamientos, aparcamientos... Y constatar que ese m o v i miento positivo de recuperación
en la construcción del que hablábamos en una anterior entrevista, sigue adelante.
— ¿Obra pública....?
— Hace unos días en su periódico unos vecinos se quejaban
de un t r a m o que impedía el enlace entre Pedret y Pont Major.
Va a hacerse inmediatamente y
hay un presupuesto de más de
veinte millones de pesetas.
También dentro de este m i s m o

Afrontando problemas con tranquilidad
mes se adjudicarán las obras de
la Placa de la Constitució en el
t r a m o que da a la Gran Vía. Está
en marcha lo del pabellón ferial:
va a procederse a la subasta de
las obras de les Aligues...
— Y el deavío...
— Sí, claro. Creo que para el
17 de marzo, cuando se c u m p l e
un año del c o m p r o m i s o , tendremos ya el proyecto acabado
para poder iniciar los trámites
de las expropiaciones. Y aquí
entra t a m b i é n el tema del puente de Fontajau... Y aunque no es
de m i competencia, la Generalit c t i n i c i a r á r á p i d a m e n t e las
obras del enlace entre la A u t o pista y la carretera de Santa Coloma. También, tras disponer
del l o c a l , se a d j u d i c a r á n las
obras del albergue juvenil de la
calle Ciutadans... Estamos haciendo gestiones para acelerar
el c o m p r o m i s o existente en el
antiguo solar de los Maristas y
el responsable del área está realizando un estudio para la creación de una sociedad de transporte público...
— Bien. Todo eso es lo normal... ¿Hay algo extraordinario?
— Lo extraordinario está en
reserva, no sea que no salga...
— Como lo del centro Cugat,

¿no...?
— Bueno. Digamos que lo del
centro Cugat está silencioso. Lo
que es claro es que la central
lechera marcha ya al polígono
de abastecimientos, con lo que
esos locales quedan libres y después del retoque del plan general hay. facilidades para una i m portante operación. Esperemos
que Cugat y sus socios digan
algo. Si no...
— ¿Nos dejamos algo...?
— Dentro de unos días me entrevistaré con el conseller Bigat á . Repasaremos a l g u n o s temas. Y t a m b i é n es posible que
lo haga con el ministro de Cultura. Hay temas importante: Girona, patrimonio cultural de la humanidad,
auditorium,'
universidad... Sin saltarnos las
competencias que tiene la Generalitat, veremos la ayuda que
nos puede dar el ministerio... ^
— Y preparando la carrera al
Parlament. Esta vez por Girona,
sefíor alcalde.
— Sí. Con el único objetivo de
conseguir ganar más peso específico para Girona y sus comarcas...
Ya lo decíamos. Tranquilo. Esperando hacer la carambola. Mejor que Fernando Vil...

# . . . que si los políticos
s i g u i e r a n la m á x i m a de
M o n t e s q u i e u de «no hablar de las cosas hasta que
no estén hechas», los periodistas no tendríamos ni
la m i t a d de trabajo.
# El águila es como algunos hombres. Vuela tan alto
que se quema las plumas. Y
luego quedan tocados del
ala...
# ¿Dónde habrán descendido algunos para subir tan alto?
# La mejor manera de
defenderse es atacar.
# Cuando llueven cuat r o gotas, en Girona dejan
de funcionar tantos sema- ^
f o r o s que digo yo si no
tendrán artrosis.
# Un hombre rico puede
ser elegante, dadivoso, encantador, poderoso... Puede permitirse el lujo de muchos adjetivos. El pobre
tiene que conformarse con
uno: abnegado.
# Siendo u n ave t a n
zancuda, no nos tiene que
extrañar que la cigüeña
meta la pata con tanta frecuencia.
# Dime con quién andas
y te diré de qué partido te
vas a dar de baja.
# Yo estoy seguro de
que no habrá otro diluvio
universal. Ya se vio la inutilidad del primero.
# Se van perdiendo los
buenos modales. Ahora atacas a una persona y hasta se
defiende.
# Para afiliarse a un
partido político, sólo hace
JFalta una cosa. Estar en
otro.
# Pues ya ven. Lo que se
lee sin esfuerzo ha costado
mucho esfuerzo escribirlo.
# El superior siempre
tiene razón. Sobre t o d o si
se ha equivocado.
# Hace tanto tiempo que
no pasa nada importante en
los plenos municipales que
me temo que algún día pueda pasar algo...
BOUSO M A R E S

Despertar
F. BOUSO MARES

T

U n i f o r n i i f l a d e n l o s q u i o s c o s . * Hace ya tiempo que el Ayuntamiento aprobó un modelo de quiosco
de venta de periódicos, al objeto de que todos cuantos se encuentran en la vía pública se adaptan al mismo.
Eso ya se ha producido en alguno y ahora le ha llegado el turno al situado en la Gran Via, frente al grupo
Bruguera. El martes se procedió a la demolición del existente y ayer mismo ya se daba forma al nuevo, que es
de esperar no tarde más de un día en volver a prestar servicio. Aunque la silueta nos era habitual, no cabe duda
que el nuevo formato da más prestancia al establecimiento. (Foto DANI DUCH).
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otal. Que iba y o por la m a ñ a n a , tan temprano que
parecía noche, e iba tranquilo, dándole gusto al andar,
recreándome en la c o n t e m p l a c i ó n de las calles. Y es
que no hay nada más hermoso c o m o el ver desperezarse y
ponerse en marcha a una ciudad.
Había h u m e d a d en el aire, el cielo encapotado y , si n o llovía, poco le faltaba. A nosotros nos parecía que las gotas de
agua estaban c o m o suspendidas en el aire. Los coches circulaban c o n las luces encendidas y los ojos de los transeúntes
iban dilatando sus pupilas c o m o acostumbrándose a la luz
después de la oscuridad de la noche.
Los semáforos eran, en esos instantes de penumbra, c o m o
bombillas de colores del ya casi olvidado árbol de Navidad.
Los vehículos, obedientes, paraban ante el rojo y la verdad es
que no había aceleraciones para salir disparados cuando c a m biara al verde. Todavía los nervios estaban en reposo.
A esa hora —¿lo hemos dicho?— la ciudad es distinta. Las
oficinas bancarias y los bares son quienes se ponen antes en
m o v i m i e n t o . El transporte escolar está iniciando su recorrido
y , en el mercado, las frutas y las verduras comienzan a
asomar, frescas de rocío algunas, por entre los cestos y las
cajas.
Cerca de setenta mil personas se ponen en marcha. Cada
uno va a lo suyo: aprender, enseñar, comprar, vender, limpiar, curar, construir, escribir, informatizar, servir, gobernar...
Nadie, ninguna de esas casi setenta m i l personas, sabe si
éste va a ser el día de su suerte. Si tras la esquina de las horas
habrá risas o llantos, triunfos o fracasos... Iba yo tranquilo,
de mañana, dándole gusto al andar, viendo c ó m o Girona se
iba despertando...
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Con equipos representantes del Estudi General y la EUP

Programa de competiciones
deportivas universitarias
DAVID CÉSPEDES

Conferencia sobre toxicomanías.— Ayer tarde, en la
casa de cultura Bisbe Lorenzana de Girona, tuvo lugar la segunda
conferencia sobre toxicomanías, organizada por la Agrupació de
Ciéncies Mediques de Girona, en la cual se analizó la problemática
de las drogas no institucionalizadas como la heroína y la cocaína.
La sesión corrió a cargo de Joan Cañellas, director médico; del
Centre Terapéutic Sergi de Girona. La próxima conferencia analizará la prevención y los recursos asistenciales en Girona y sus
comarcas. En dicha sesión, que se celebrará el próximo día diecisiete de febrero, tomarán parte Santi Vancells, médico de sanidad
municipal del Ayuntamiento de Girona; Amadeu Mora, asistente
social y coordinador de toxicomanías de los servicios sociales del
Ayuntamiento de Girona; así como el propio Joan Cañellas. (Foto
CARLOS SANS).

Anoche fue inaugurada

Exposición sobre la historia
de Joventuts Mediques
REDACCIÓN
Girona.— Ayer noche, en la
Fontana d'Or de Girona, tuvo
lugar la inauguración de una
exposición que lleva por título
«Joventuts Mediques. 60 anys
plens», que recoge la historia
de este grupo a través de los
años. En la exposición se dedica una parte a las actividades
realizadas por el grupo. Asimis-

mo, se exponen unos plafones
dedicados a las diversas secciones divididas por comarcas
de Joventuts Mediques.
En el acto estuvieron presente el alcalde de Girona, Joaquim Nadal, así como el director general de universidades,
Albert Mariné. Dicha exposición podrá visitarse hasta la
próxima semana.

Bandazos
J. SUREDA i PRAT

ij

ARECE mentira que un partido con el historial y la
veteranía de Esquerra Republicana esté dando banda-"
zos que sólo pueden conducirle a hacer compañía a su
viejo rival: la Uiga, es decir, a la desaparición.
Leímos el otro día que hay un grupo que sugiere una unión
de la ER con el PSC. No es que las uniones, coaliciones, ententes o lo que se llamen tales esponsales postizos nos sorprendan, y menos en la política española. Lo que sí realmente
llama nuestra atención es que, si hace cuatro días ER daba su
respaldo a Convergencia por aquello del nacionalismo, habiendo sido elegido en justa correspondencia, primeramente
Heribert Barrera como presidente del Parlament y más tarde
Hortalá como conseller, surjan en estos momentos pensamientos tan radicalmente opuestos, y que, de consumarse,
pondrían en tela de juicio muchas cosas.
Los partidos sin un pasado pueden permitirse toda clase de
veleidades, por aquello de que buscan su asentamiento, pero
formaciones que han jugado un papel preponderante en la
política catalana y con clara influencia en la española deben
ser más conscientes y no pueden dejarse llevar por los vientos que en determinados momentos más quieren soplar.
Esquerra Republicana no es un partido más, es un partido
''con fuertes raíces en la historia de la Catalunya contemporánea. Dio grandes hombres y grandes ideas al país.

P

Dudo que ER tenga que desaparecer, pero me parecería
más glorioso para ella una retirada digna, para reaparecer
más tarde, que no para subsistir precariamente, se convierta
en partido veleta. Marpal Casanovas ha dicho no a las coaliciones..

«TORREGUELL S.A.»
Junta General Extraordinaria.
De confortnidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la ley dé Sociedades Anónimas, se
convoca a los sres. accionistas a la junta General Extraordinaria que se celebrará en el
domicilio social, c/. Sta. Eugenia n" 44 de la ciudad de Girona, a las once horas del día; 15
de Febrero de 1988, para deliberar y resolver sobre el siguiente:
Orden del día: 1.- Disolución de la Sociedad. 2.- Nortibramiento del liquidador o liquidadores. 3.- Revocación de poderes otorgados por la Sociedad. 4.- Aprobación del balance provisional de disolución. 5.- Ruegos y preguntas.
En el supuesto de que la luntá no pudiera celebrarse en 1 • convocatoria, se celebrará en 2'
convocatoria el siguiente día 16 de Febrero en el mismo lugar y hora..
En Girona, 2 de Enero de 1988
El Administrador.
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Girona.— En el día de ayer fueron
presentadas las competiciones
universitarias en las que tomarán
parte el Estudi General de Girona y
la Escola Universit'ária Politécnica.
Dichas competiciones engloban
deportes como el fútbol sala, fútbol, baloncesto, voleibol y tenis de
mesa. De los diferentes grupos
universitarios de Girona, saldrán
los equipos representantes para
disputar la fase regional de Catalunya.
U n esfuerzo i m p o r t a n t e
Hacía exactamente ocho años
que no se disputaban competiciones deportivas en los centros universitarios de Girona. Según Caries Pía, subdirector de ciencias del
CUG y coordinador de deportes,
«aprovechando que eri estos
momentos comienzan a renacer
las competiciones deportivas en
la Autónoma, nosotros también
hemos querido hacer un esfuerzo y participar». Uno de los aspectos importantes a tener en
cuenta es que «los equipos que
se clasifiquen campeones aquí
en Girona nos representarán en
las finales sectores de Catalunya». Es decir, «quedaremos representados en las finales tanto
ios de la Autónoma como los de
la Politécnica».
38 equipos y 250 a l u m n o s
En las competiciones tomarán
parte diferentes equipos de las

Entrega del premio Alimentos de España al colegio Font de la Pólvo-

ra.— Mañana viernes, a lá una

del mediodía, tendrá lugar la entrega del premio del concurso Alimentos de España convocado por
el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Ramadería, a los alumnos de
séptimo cufso de EGB del colegio
público Font de la Pólvora de Giroha por su trabajo sobre peces y
marisco. Durante el acto se entregarán los diplomas a los alumnos
premiados y contará con la asistencia del alcalde de Girona, Joaquim Nadal, el gobernador civil de
Girona, Pare Navarro, así como
del director general de política alimentaria. Por la tarde, se procederá a la visita del colegio'público
Font de la Pólvora de Girona, en la
cual se recorrerán las instalaciones
y se llevará a cabo una toma de
contacto con los profesores de dicho centro docente.

Conferencia sobre los
viajes de James Cook
vistos por un navegan-

te.— Mañana viernes, a las ocho

y media de la tarde, tendrá lugar,
en el local social de la asociación
gerundense de Amics de la Mar,
una conferencia a cargo de Josep
Medina Dotes, navegante y a la
vez filatélico, el cual hablará de
«Els viatges de James Cook, a través de la filatelia» bajo el punto de
vista de un navegante. Asimismo,
se proyectará una importante colección de sellos referentes al tema
premiada en la exposición Expolflna '87, que se celebró recientemente en nuestra ciudad. Dicho
acto se celebrará en el local social
de la asociación gerundense de
Amics de la Mar situado en la calle

Después de ocho años, vuelven a celebrarse las competiciones
universitarias. (Foto Archivo).
secciones de Ciencias, Letras, Derecho, Empresariales, Profesorado
de EGB, Enfermería y la Politécnica de Girona. En total serán treinta
y ocho equipos en los diferentes
deportes, lo que representa unos
doscientos alumnos. Las competiciones se disputarán a partir del
próximo lunes en el campo de la
Joventut de Girona, la pista deportiva de Piscis y el pabellón de
deportes de Palau-sacosta. Caries
Pía quería agradecer públicamente
«la colaboración que hemos obtenido de la Escola Politécnica
de Girona a través de su coordinador de deportes, Ferran Raga,
así como de los propios estudiantes, que sin ellos no se podrían disputar estas competicio-

Premsa número dos de nuestra
ciudad y entra dentro del programa de actos culturales previstos
para la temporada 1987-88.

Cursos sobre «Gestió i
fiscalitat de l'empresa
turística», «L'ordenació
del territori i els nuclis
u r b a n s » . — .Los cursos sobre
«Gestió i fiscalitat de l'empresa turística» y «L'ordenació del territori
i els nuclis urbans» que han organizado la' Escola d'empresarials
con la colaboración del Patronat
de turisme Costa Brava-Girona se
iniciarán el próximo martes y miércoles respectivamente. Estos cursos van dirigidos a empresarios y
profesionales del sector, responsables y funcionarios municipales de
turismo y también a estudiantes
graduados o de los últimos cursos
que estén interesados por temas
antes citados. La duración de cada
curso es de cuarenta y ocho horas
y los ponentes son profesionales
reconocidos, profesores del Estudi
General de Girona y de la Universitat de Barcelona. Aquellas personas interesadas en tomar parte en
los cursos, obtener más información o bien formalizar la matrícula
pueden dirigirse directamente a la
secretaría de la Escola d'empresarials de Girona, situada en la casa
de cultura Bisbe Lorenzana de Girona o llamando al teléfono
202462.

Conferencia e n i a Fontana d'Or sobre «Els drets
individuáis a les antigües institucions catalanes».— Mañana viernes tendrá

lugar, en la Fontana d'Or dé Girona, una conferencia organizada
por el Club d'amics de la Unesco

nes».
Caries Pía confiaba en que «el
próximo año nos envíen un licenciado de INEF tal como se
nos ha prometido. Esta persona
no tan sólo serviría para dirigir
el deporte del Col.legi Universitari, sino también para la organización de cursos y seguir las
competiciones universitarias
que este año volvemos a iniciar».
Por último. Caries Pía agradecía
«al Ayuntamiento de Girona su
colaboración, al cedernos sus
zonas deportivas gratuitamente
para que podamos disputar estas competiciones universitarias».

de Girona, que lleva por título «Els
drets individuáis a les antigües institucions catalanes» a cargo de
Víctor Ferro Pomar, funcionario
de las Naciones Unidas en Viena.
Víctor Ferro es autor del libro «El
Dret públic cátala. Les institucions
a Catalunya fins al Decret de Nova
Planta». Un libro escrito en Viena
pensando en Catalunya. El «Dret
públic cátala» es una descripción
sistemática y documentada de las
instituciones de Catalunya que se
perdieron a inicios del siglo XVIII a
causa de la Guerra de Sucesión.
Víctor Ferro nació en Barcelona el
21 de febrero de 1936. Expatriado
con su familia a causa de la guerra
civil, vivió veinticinco años en
Montevideo, donde acabó su carrera de Derecho. Volvió a Catalunya en el año 1966 y comenzó a
trabajar en diversas editoriales e
. incluso en la redacción de la Gran
Enciclopedia Catalana. Es funcionario de las Naciones Unidas desde 1975. Primero estuvo en la ciudad de Nueva York y ahora se
encuentra en Viena.

Clausura del ¡11 Curso internacional de alta heladería artesana.— Esta tarde,
a partir de las ocho, tendrá lugar,
en el hotel Fornells Park de Girona, el acto de clausura del III Curso internacional de alta heladería
artesana, que se ha venido celebrando desde el pasado martes en
la Escuela de hostelería de Sant
Narcís. Dicho curso, organizado
por el Gremi de gelaters artesans
de Catalunya, ha contado con la
participación de más de ochenta
profesionales del sector. En el acto
.de clausura está previsto que asista el director general de Noves
Professions de la Generalitat de
Catalunya, Miquel Reniu.
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es d'avui, la informació li
será mes económica.

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

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

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

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

S^BUTLLETA

DE

SUBSCRIPCIÓ

Desitjo rebre durant un any el Diari de Girona al preu de aquesta campanya de
subscripció de 18.600.— ptes. l'any.
.Subscriptor
:
Adrega
Núm
Pis
Localitat
Provincia
D.N.I./CIF
Teléfon
:..
Vol que el Diari es deixi a:
Adrega
núm
Pis
i dies festius a
Núm
,
Pis
:.... Teléfon
MODALITAT DE SUBSCRIPCIÓ
Al mateix temps, es prega, siguin carregats els rebuts de subscripció a través de.
Banc/Caixa
Cía.-

Ag

;.

a nom de
de

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 14/1/1988. Page 7

'

de 198

DIARI DE

GIRONA
^IkonJM

8

Dijous
14 de gener de 1988

ENTREVISTA

DIARI DE
GIRONA

nadiu Dueñas, situat a la provincia de
Falencia. Per a eil, Catalunya és la
mare política i Garriguella la llar, «on
afortunada ment vaig anar a parar,
m'hi vaig casar i teñir filis. Vull dir amb
tot plegat que, guardant un record per
la térra on vaig veure la llum per
prímera vegada, Garríguella és el meu
poblé». Malauradament, i per motius
de salut, l'Antolín va haver de deixar el
negocl, pero continua entrellacant
cordes com una diversió. De les seves
mans sorgeixen primorosos cabassos
de tota mena, per petits i grans, per
turístes i gent d'aquí, treballadors i
botiguers. El tríst és que no hi hagi una
continuítat...

Podríem dir que la industrialització ha
representat un cop «mortal» per á
molts oficis artesanals. El fet que avui
es necessiti produir amb rapidesa ha
provocat que la qualitat artesana en
pateixi les conseqüéncies. I és que les
maquines s'encarreguen d'enliestir el
que a un artesa li costaría un mes. El
present i el futur de l'artesania és
dones en mans de la societat de
consum. Aixó no treu pero que encara
es pugui trobar algún artesa d'edat,
sense cap aprenent a qui ensenyar
l'oflci. Aquí podríem incloure el cas
d'Antolín García, cistellaíre a
Garríguella, on s'instal.lá fa gairebé
cinquanta anys, deixarit el seu poblé

en tres o quatre talls, naturalment. A mes, hem de disposar
de tisores, ganivet i podall per
poder fer els acabaments.

J.L.POMCE

Els cistellaires: un ofici
artesa en vies d'extinció

— S a b e m que fa algún temps
patí una malaltia hepática que li
dificulta fer esforcos... i sabem
t a m b é que ha hagut de dedicar les
seves energies a feines menys Teixuges...

aixó! Per treballar la canya, s'ha
de remullar solament quan el
temps resulta ser molt seo, o
que la tramuntana bufa amb
forca, ja que aquest vent pot arribar a deshidratar la humltat
que la materia porta en si mateixa. Així, s'ha d'esquitxar una
mica de tant en tant, de manera
que es torni mes melosa i es
pugui treballar sense massa pro-

— Sí, és per aixó que des de fa
uns tres ánys solament puc lliurar feina que méreixi mes atenció que forca. D'aquí bé que teixeixi cabassos mes aviat
d'aquells que fan servir les senyores per anar a placa. Per a mi,
que sóc un home actiu i nervios,
el no fer res em suposaria la
mort. Podríem dir que mes que
un treball, aixó és un hobby.

Per dir-ho d'alguna manera, el
cábassaire o cistellaíre és aquell
qui es dedica a confeccionar i vendré cistells, cistelles, coves i altres
estris d e canya, vímet, sarga o
jone. Antolín García és un deis
pocs homes que encara avui dediquen el seu temps a entrellacar la
sarga i corda de Iligar bales de
palla per treure'n aquests utensilís.
Per motíus d'edat í salut lia hagut
de deíxar de treballar la .canya, vímet o j o n e . . .

— Actualment, quina és la materia primera que s'utílitza?

— On es remunta rorigen historio d'aquest ofici?

— Ara mateix és la canya i el
vímet.

— Ui!, és un deis más antics
que es coneixen, conseqüentment amb un paral.lelisme al
de la fusta. Ja en l'edat mitjana,
els cistellers, que per cert no
erem massa nombrpsos, van
constituir-se amb un ofici prácticament Iliure.

— És una materia
ble?

— A l'edat rnítjana ja es constítüTren gremis de l'oficí?

— M a i no s'aconseguiren,
malgrat que es varen fer, segons consta, moltes temptatives. L'artesania del treballat d'aquest tipus de fibras vegetáis
s'ha diferenciat sempre d'altres
oficis artesanals, vull dir que ha
estat molt liberal i independent.
Potser per aquesta rao mai no
hagi cristal.litzat una qüestió
d'aquest tipus.
— Quins materials s'utílitzaven
en aquells albors de la historia de
l'artesania del cisteller?

— Peí que ens ha arribat, en
un principi s'utílitzaven diferents tipus d'escorca o bé de fibres

vegetáis, suficientment manejables per poder donar-los un ús
doméstic.

indispensa-

— No ho sé, suposo que en
algún altre indret. podran fer-se
servir altres coses... Ara
bé, a la nostra comarca
tant la canya com' el vímet son molt abundants.
— I quins son els rtlunicípis on se'n culi mes?

— Pensó que a Gabanes i Peraleda.
— H\ ha uns processos.
específícs per treballar la
canya?

— Cada artesa fa servir un procés diferent, segons el
seu taranná. Per tant, generalitzar sobre aquest punt podría fer
veure que sóc superíor a qualsevol altre i no voldría ofendre ningú.
— Bé, d o n e s . . . . C o m ho fa vosté? Sempre í quan no siguí un secret professíonal.

— No ho és, només faltaría

bleníes d'esquerdissar-se i malm^tre el material de qué es disposa. Al contrarí, per treballar el
vímet, cal deixar-lo en remull.
— Quant de temps s'ha de teñir
en remull el vímet?
— Depén de l'época en qué es
vulgui treballar. Si és l'hivern,
caldran tres o quatre setmanes.
Si en canvi ens trobem a l'estiu.

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

-

Dia 13

575
393
110
85

580
385
82

_

79,50
80,25
114,75

94

94

•
1.420
1.120

1.420
1.150

660

850

1.425
1.235
1.125
1.485

1.440
1.125

470
785

470
785

1.1^65,

930

Asland
Sansón
Dragados y Construcciones
Fomentos y Obras

1.300
428

920

—

•

950

418
950

SIDEROMETALLÚRGIQUES

—

—

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

1.200

590
540

- —
291
410

65
1.180
580-

—
445
279
410

PAPERERES

1.490

D-1.167

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

Dia 13

70

114,50

'

Anterior

CIMENTS 1 CONSTRUCTORS

_

80
69
81

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

D-111

480
358
595
470
302

470
358
590
485
290

— El primer i fonamental és
comencar per la base. Una casa
no es comenca mai per la teulada, sino pels fonaments, ja que
el fonament deTelaboració d'un
cove és el cul. La mida la dona
la rodella...
— Perdoni que l'interrompí... Qué és la rodella?

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

— El cércol de vímet.
L l a v o r s —continua — ,
una vegada tenim la rodella, es comenca a teixir la base, l'ordit en vím e t i la t r a m a a m b
canya. Pren la f o r m a
d'uh con punxegut pero
que, una vegada acabat,
té una consistencia molt considerable, en ordre a capacitat,
contingut i pes.
— Quines eines necessita per a

tot plegat?
— Per partir les canyes peí
llarg fa falta una eina anomenada esquerdador. Aquest esquerdador pot teñir tres o quatre
arestes, segons es talli la canya

•

405

400

2,200
. 325

2.200

250
196

245
193

^í

— Bé, ara he de teñir mes paciencia que mai, ja que un cove
d'aquests, segons com sigui de
gros, porta una feiná d'uns deu
dies per a cadascun. Val a dir,
pero, q u e j i o ho podría traduir
amb hores, ja que treballo quan
em ve de gust i plegó quan em
canso.
— Segons sembla, deu vendré
les peces a un peu forca elevat...?

— No treballo per diners. Em
limito a cobrir les despeses que
representa la compra de material, a part del fil de les bales de
palla. La resta, la faig per a la familia i per ais amics. Ara bé, si
aigú ve amb un encárrec, llavors
naturalment li faig pagar quatre
o cinc-centes pessetes, per les
despeses.

CRIXn DE SñBRDELL

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

Comprador

Venedor

110,562
85,493
79,301
20,118
202,487
180,724
83,276
324,664
67,916
9,235
60,434
18,697
17,698
17,508
27,765
964,293
82,746
87,940
85,393

110,838
85,707
79,499
20,168
202,993
181,176
83,484
325,476
68,086
9,259
60,586
18,743
17,742
17,552
27,835
966,707
82,954
88,160
85,607

Dólar EUA
Dólar canadenc
Dólar australiá
Franc francés
Lliura esterlina
Lliura irlandesa
Franc suis
Francs belgues
M a r e alemany
Lires italianes
Florí holandés
Corona sueca
Corona danesa
Corona noruega
M a r e finlandés
Xeiins austríacs
Escuts portuguesos
lens japoneses
Dracmes grecs

Cotització de 1' e C U

315
43,28
2,32

Francs belgues

2,06

Mares alemanys

0,69

Lliures esterlinas

—

—

6,97

Francs francesos

168,50

268

264
157

1,25

Dólars estadounidencs

169,18

(Brussel.les)

Florins holandeses

170,25
^ 160

— Diu que és nervios... c o m és
possible dones q u e faei artesanía?

Canvi de d ¡vises facilitat per

divisa

B O R S A DE B A R C E L O N A
Anterior

— Quin és el procés d'elaboracíó, per fer, per exemple un cove?

L'Antolín García és un
deis últims cistellaires que
queden a Garriguella, vist
que ja no hi ha aprenents
que s'interéssin per l'ofici

CAIXA D ESTALVIS PROVINCIAL
AIGUA, GAS I ELECTRICITAT

llavors amb una setmana n'hi ha
prou.

Escuts portuguesos

1.518,42

Francs suissos

159,74

lensjaponeses

140,30 Pessetes espanyoles
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1,68
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L'A. de VV. demana també un espaí perqué els joves juguin a básquet

La pavimentació de places del Pía de
l'Horta, pendent del pressupost 88

El carrer
Moiitsenyde
SaK porta
confusionsamb
el de Santa
Eugenia
REDACCIÓ
Salt.— Han arribat queixes a
la nostra redacció de veíns
del carrer Montseny de Salt
en el sentit que reben cartes
adrepades a un carrer del
mateix nom situat en el terme de Santa Eugenia. Sembla ser que tot plegat es produeix
després
que
l'Ajuntament saltenc decidís
canvíar el carrer de Xile per
carrer
de
Montseny.
« C r e i e m —indicaven els
veVns— que estávem millor
abans perqué no ens passaven mai coses d'aquestes i ara és molt freqüent
que els carters es creguin
que una carta és per a Salt
quan en realitat és per a
Santa Eugenia».

¡Í¡FÍ»
te

li'#

^r'

5 lllil*

Els vei'ns del Pía de l'Horta volen disposar de places on parar lá «fresca» els grans i pistes on jugar a básquet els petits. (Fotos CARLOS
SANS).
L'associació d e vei'ns d e l Pía d e l ' H o r t a resta a l'espera d e
l ' a p r o v a c l ó deis p r e s s u p o s t o s m u n i c i p a l s per al p r e s e n t
a n y 88 e s p e r a n t q u e i n c l o g u i n p a r t í d e s per p a v i m e n t a r les
s e v e s d u e s places i a d e q u a r u n espaí per j u g a r a b á s q u e t .
A q ü e s t e s s e m b l e n ser les f i t e s m e s i m p o r t a n t s q u e t é l'A.
d e V V . d e s q u e p r e n g u é la p r e s i d e n c i a J o s é A r e n a s , e n
s u b s t l t u c i ó d e J o s e p T u r b a u , t i n e n t d ' a l c a l d e de G o v e r n
L o c a l . L'interés d ' A r e n a s s e c e n t r a e n el j o v e n t d ' a q u e s t a
b a r r i a d a , « f i n s a v u i m o l t a b a n d o n a t » , n e c e s s i t a t d e llocs
on reunir-se.
GEMMAVILA
Sarria de Ter.— «Diuen que ho
miraran d'incloure dins el pressupost del 88 i per aixo ara per
ara e s t e m a l'espera», a m b
aqüestes paraules contesta José
Arenas, president de l'A. de VV.
del Pía de l'Horta la pregunta sobre la pavimentació de les dues
places del barrí. «Vam sol.licitar
a l'Ajuntament que les rajolessin i adeqüessin perqué la gent
gran pogués sortir a prendre
una mica la fresca i el sol. A
mes de la sol.licitud, hem parlat
arrib l'alcalde, l'anterior president de l'associació i tinent d'alcalde de Govern Local, Josep

Turbau, i amb el regidor d'Urbanisme, Ricard Castaño. Fins i tot
els vaig portar al barrí perqué
veiessin l'estat en qué es troba»,
continua.
Sembla ser que ambdues places
ja dlsposen d'arbres i de bañes,
«el que passa, pero, és que la
gent no s'hi asseu perqué hi ha
molta pols provocada per la térra i la grava».
El j o v e n t : un a l t r e p u n t a
teñir en c o m p t e
Tal i com explica el president de
l'associació de veíns del Pía de
l'Horta, un deis principáis problemas amb qué es troben és el gran
nombre de joves que resideixen a

la zona. «Es tracta de nois i noies
de sis a divuit anys i n'hi ha uns
vuitanta com a mínim». Fa un
parell de mesos que Arenas els
convoca per planejar el seu temps.
d'esbarjo. «De la reunió va sorgir
el comité de joventut que ja ha
estat presentat a l'Ajuntament,
disposant cía ¡.zuz rr.cr".^""^ '•o
l'oportú carnet».
El jovent del Pía de l'Horta decidí que volia una pista de básquet,
«i va ser així com vaig demanar
a l'Ajuntament que ens pavimentessin un terreny de 30x40
m2, assegurant-los que nosaltres ja ens encarregaríem de
pintar-lo i adequar-lo».
El mes de' desembre, pero, els
mateixos joves pintaren un tram
del carrer Rafael Casanovas per
celebrar un tornelg de Nadal, «la
qual cosa no va acabar d'agradar a l'alcalde», comenta Arenas.
. «Els nois s'ho han pres molt seriosament i ara ja tenim previst
fer una Iligueta fins al tres d'abríl, que será la festa del barrí».
La resposta de l'Ajuntament ais
requeriments • de l'associació de
ve'i'ns fou que «abans no arribessin les festes ja erí disposa-

ríem», recorda el seu president,
«pero no ho tinc gaire ciar i fins
que no ho veuré no m'ho creuré».
M u r d e c o n t e n c i ó d a v a n t el
c a m p de fútbol
Des que José Arenas ocupa la
presidencia de l'A. de VV. del Pía
de l'Horta, ha comptat en tot moment amb el suport i l'ajut de Josep Turbau, anterior president i veí
del barri. «Vaig haver d'agafar el
carree, pero perqué l'associació
es perdía. El barri estava brut i
abandonat, així que vaig optar
per encarregar-me'n. La verítat,
pero, és que no ens podem
queixar de l'actuació municipal
ja que totes les coses petites
que els he anat demanant les
han concedit».
Una última petició deis veíns del
Pía de l'Horta va dirigida cap a la
necessitat de disposar d'un mur de
contenció per evitar <]ue amb les
pluges s'ompli del fang provinent
del camp de fútbol el carrer Rafel
Casanovas. «Aixó també m'han
dit ques'inclourá en els pressupostos».

L'exposíció«EI
Ten memoria
d'unriu»viatja
aTorroellade
Montgrí
REDACClá
Salt.— Dissabte vinent s'lnaugurará a Torroella de
Montgrí l'exposició «El Ter:
memoria d'un riu», organitzada per l'Ajuntament de
Salt. Al mateix temps, es
procedirá a la presentado
del Ilibre que sobre aquest
tema ha editat el Consistori'
saltenc.
Tcirroella será el prímer
poblé que rebi la mostra itinerant, i en podrá disposar
per espaí d'un mes. Així mateix, diversos pobles de la
conca del Ter acollíran l'exposició, essent previst que
contínuí el seu recorregut
per Sarria de Ter, Anglés,
Camprodon i Ripoll, entre
d'altres.
Recordar que aquesta exposició s'inaugurá el passat
mes d'octubre a la casa de
cultura Les Bernardes de
Salt.

El jardí es deíxa per más endavant

Els veíns del c/ Guifré el Pilos
tindran avlat el seu mural
G.V.
Salt.— D'aquí a pocs dies l'artista
Roca i Costa comenpará a pintar el
seu mural en una de les parets
núes del carrer Guífré el Pilos, segons es desprén de la informació
de membres de l'Ajuntament saltenc. «Parlant amb l'autor, es va
decidir que inicies l'obra un cop
passades les festes, i aixó és
ja».
Tot i que en principi es parla de
la possibilitat que el mural reproduis la fapana de l'antic sihdicat
agrícola, avui ja enderrocat, encara és un «misten» saber quina será

la pintura definitiva. «Aixó ho deixem en mans de l'artista», indicaven les mateixes fons.
Entre altres muráis de Roca i
Costa, destaca el situat al final del
terme de Girona en direcció a Barcelona, on es reprodueix la fapana
d'una casa d'olís i vins.
D'altra banda, i segons ens confirma el regidor Martí Fita, tot fa
pensar que la zona ajardinada que
es preveía peí carrer es deíxa per
mes endavant, «un cop estigui
enllestit el mural —dígué—. De
.tota manera, posarem un especial interés a deixar en condicions les voreres».
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Les obres d'ajardinament del carrer Guifré el Pilos es deixen per quan s'enllesteixi el mural. (Foto
DAVID QUINTANA).
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€s creará a proposta del regidor d'AP Joaquim de Trincheria

Una comissió d'estética urbana
vetliará per la imatge d'Olot
FRANCESC RUBIO
Corresponsal
Olot.— Joaquim de Trincheria,
regidor d'Alianca Popular, que
participa en el govern municipal
d'Olot amb el grup majoritari de
CiU, ha presentat la proppsta de
crear a Olot una comissió anomenada d'Estética Urbana. La finalitat d'aquesta comissió seria l'ass e s s o r a m e n t sobre qualsevol
actuació a Olot que impliques directament un canvi, modificado o
incidencia en qualsevol espai urbá.
La próposta de Joaquim. de
Trincheria contempla una comissió formada per diferents técnics,
la presidencia de la qual se>ia assumida peí mateix alcalde de la
ciutat, Pere Macías, i la composarien també un arquitecte, un dissenyador, un decorador, regidors
de les comissions de cultura i d'urbanisme, l'enginyer municipal, un
artista d'Olot i un membre del Patronal d'estudis histories d'Olot i
comarca.
Joaquim de" Trincheria, en la
seva proposta, pretén aconseguir
«una coherencia estética de la
ciutat. Per posar un exemple,
p o d e m parlar del que s'ha anat
veient en el decurs deis anys.
Les proporcions d'algunes estatúes situades al carrer no están
d'acord a m b la línia estética de
Tentorn». En aquest sentit, Joaquim de Trincheria proposa establir uns criteris a l'hora d'elegir
una estatua o obra d'art que s'hagi
instal.lat a qualsevol lloc. «Ens
t r o b e m a Olot que, per exemple,
d'un sol artista tenim cinc escultures, mentre que deis Blai, Ciará només una». També l'actuació
d'aquesta comissió aniria en l'as-

La c o m i s s i ó d'estética urbana vetliará per la i m a t g e de la c i u t a t d'Olot. (Foto J U L I ) .
sessorament de la instal.lacio de
rétols, cartells o tanques que puguin influir directament en els
equipaments o espais públics i rehabilitado d'edificis antics.
Ha presentat la proposta a l'alcaldia perqué es pugui presentar a
la comissió de govern i posteriorment al pie. «De m o m e n t pensem que la f u n c i ó d'aquest organisme seria la de garbellar
totes les actuacions de les diferents comissions i fer de catalitzador de totes les propostes. En
t o t s aquests aspectes s'haurieh
de definir en el sentit de no tren-

car la u n i f o r m i t a t deis diferents
espais urbans d'Olot».
D'aqui a uns dies, Joaquim de
Trincheria haurá presentat la proposta amb diferents noms com a
candidats per formar aquesta comissió, que en alguns sectors de»la
ciutat ha sorprés, «no és res estrany. La proposta encara p o t
millorar-se i cree que si funcioné
bé será una de les activitats más
agrai'des pels ciutadans». Amb
aquesta actuació d'estética urbana
es pretén anar d'acord amb la
imatge turística que Olot está pro-

moventcom a entorn artistic, paisátgístic i cultural, «per aixó no
és gaire lógic passejar per qualsevol indret i veure tres paviments diferents»,. „..
Un deis problemes será els pressupostos i l'actuació d'aquest organisme ajustant-se a la partida
que s'hi destini, «de m o m e n t , pod e m comencar a m b una partida
l i r ñ i t a d a p e r o és s e g u r q u e
s'haurá d'ampliar degut a les
moltes actuacions i treballs que
s ' h a u r a n de fer m i t j a n c a n t
aquesta comissió».

Després que s'hagi estudiat una proposta presentada peí president de Tentitat

La mancomunitat de la Garrotxa tindrá
un assessor per poder estalviar energía
FRANCESC RUBIO
Olot.— La comissió de govern de
la mancomunitat intermunicipal de
la Garrotxa ha estudiat una proposta del seu president, Jacint
Xutclá, per tal d'aconseguir un estalvi energétic de tots els pobles
mancomunats, disset d'un total de
vint-i-un a la comarca. Segons
que ha manifestat el president de
la mancomunitat intermunicipal
garrotxina, no es té en compte un
factor tan important com és el
consum energétic. « A t o t Europa, aquest control está d o n a n t
uns resultats del t o t positius, establint unes directrius i un programa a m b les recomaríacions i
informeá d'on es gasta excessiv a m e n t , i les propostes per tal
de resoldre aquest problema».
Aquest control comencaria amb
la realifzació d'una enquesta a tots
els municipis que pertanyen a la
comunitat, que aniria a carree de
la persona anomenada assessor
energétic, enginyer de professió.
El treball proposat contempla el
poder agafar totes les dadas del
consum d'energia, tant de subministrament eléctric, com d'aigua,
combustible, e t c . , i fer-ne un inventan, així com també deis sistemes utilitzats. En una segona fase,
l'assessor hauria de proposar for-

en el tema de subrñinistrament
eléctric, d'aigua, escalfament d'edifics públic i aplicado de sistemes
propis de cada poblé que ajudin a
aconseguir aquesta finalitat.
E s t u d i p r e v i i pía d ' a c t u a c í ó

J a c i n t X u t c l á , president de la m a n c o m u n i t a t i n t e r m u n i c i p a l de la
Garrotea. (Foto J U L I ) .
mes alternatives d'estaivi energétic. Jacint Xutclá creu que aquest
nou sen/ei será del tot efectiu amb
l'aplicació a la m a n c o m u n i t a t .
« U n servei d'aquest t i p u s a manera individual d'úna empresa
p o t resultar m o l t costos. Contráriament, si es fa a nivell de
t o t s els pobles, surt m o l t mes a
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c o m p t e . També cal valorar que
u n c o n s u m m a n c o m u n a t de
qualsevol t i p u s d'energia surt
más económic si és per a t o t s , i
no pas per a un sol poblé».
L'aplicació d'aquest estudi s'ha
enfocat, en un treball fet per l'enginyer josep Obrador, a tots els
servéis públics deis ajuntaments

Un estudi de la situado energética de la comarca seria el primer
pas per tirar endavant aquest pía.
«Un deis elements a teñir en
c o m p t e , per exemple, seria la
compra del gas-oil o la contractació del subministrament a una
companyia eléctrica de manera
m a n c o m u n a d a » . En aquest sentit, Besalú i les Planes, poblacions
que encara no s'han integrat en la.
mancomunitat, han realitzat algunas actuacions en aquest sentit,
de manera individual. També Olot
té diferents estudis d'estaivi d'energia. La comissió de govern de
• la mancomunitat haurá d'estudiar
la proposta per tal de presentar-la
a un pie en el decurs deis propers
mesos. En cas d'acceptar-se la
p r o p o s t a , l'assessor energétic
comptaria amb un equip de técnics que iniciarien un control de
tots els equipaments municipals
de cadascun deis ajuntaments de
la mancomunitat, fent una diagnosi en una primera fase i un estudi i
pía d'actuació en una segona.

Lacelebracíódel
Carnaval a Olot
encara és una
incógnita
Olot.— La comissió de Cultura
de l'Ajuntament d'Olot ha confirmat que no es compromet a organitzar el Carnaval com s'ha fet
en els tres darrers anys. L'alternativa proposada des del Consistorl és la de posar a l'abast de les
entitats, penyes o altres col.lectius que els vulguin organitzar els
mitjans suficients per tal de f i nanqar-lo. «Nosaltres no ens
v o l e m c o m p r o m e t r e a organitzar la rúa, ni t a m p o c el ball, ja
que d'aquesta manera pensem
que podríem fer la competencia a d'altres entitats o associacions de carácter privat».
D'altra banda, des d'aquesta comissió, sí que s'está disposat a
donar suport a les penyes o a
d'altres grups disposats a fer-ho.
«Si hi ha aigú que vulgui organitzar-lo, se li facilitaran els
ajuts que es p u g u i n des de l'Ajuntament».
A falta d'un mes, a Olot encara és incógnita si hi haurá Carnaval. En les tres anteriors edicions,
aquesta
activitat
comptava amb l'organització del
coordinador cultural, a part que
també s'incloTa com a programa
d'actuació de la comissió cultural. Tots tres anys, el Carnaval
ha estat catalogat com a polémic
per diferents sectors de la ciutat,
a causa de les parodies que s'hi
feien. La comissió de Cultura no
ha relacionat aquest factor amb
la decisió de desvincular-se directament de l'organització. Segons sembla, algún grup podría
sol.licitar en el decurs deis propers dies aquesta iniciativa peí al
Carnaval d'Olot, que s'ha caracteritzat mes per les parodies que
no per l'espectacularitat deis
vestuaris o desfiladas.

Santa Pau
celebrara
diumengevinent
lafiradeSant
Antoni
Santa Pau.— Santa Pau celebrará diumenge que ve la tradicional fira de Sant Antoni, que
s'iniciará a dos quarts d'onze del
mati amb la seva inaugurado,
continuará a dos quarts d'una
del migdia amb el ball deis nans
a la plaqa Major de la vila.
Els actes de la tarda comentaran a les quatre amb un b a l l p o pular a la plapa Major, a cura del
grup CIau de Cinc, a la mitja part
del qual es fará un berenar.
En la celebrado d'aquesta fira
santpauenca, hi col.laboren l'Ajuntament del poblé, la mancomunitat intermunicipal de la Garrotxa, i diverses entitats
comerciáis de la vila.

Aquest cap de
setmana,festa
m^ordeBeuda
Demá passat, dissabte, comentará a Beuda la festa major,
concretament a les onze de la
nit, amb un ball amenitzat peí
grup els Nostres Amics. Per diumenge s'ha previst, a les onze,
del matí, un ofici solemne amb
acompanyament d'orquestra
per, tot seguit, procedir al tradicional encant de productes de
pagés. A dos quarts d'una del
migdia tindrá lloc una audició de
sardanas a carree de la Principal
de Figueres, que n'oferirá una
altra a dos quarts de quatre de la
tarda.

Dijous.
14 de gener de 1988

Más de 1.450 puntos de
asistencia en toda España,
Su Renault con
Renault Financiación,
Hasta 4 años, ,

DIARI DE 1 i
GIRONA i I

PUBLICITAT

smio
mm

Hoy en día ya no és suficiente construir

buenos coches.
El progreso en el mundo del automóvil
consiste, además, en facilitar su compra.
Los fines de mes no son siempre
fáciles, y por eso Renault ha querido
poner a su servicio un sistema de Asesoría
de Financiación muy especial.
Con sólo marcar un
número de teléfono, usted ya
puede hablar gratuitamente
con el Sr Financiación.
Exponerle su situación concreta
y juntos, encontrar la fórmula de
Financiación que más le
convenga.
Si está pensando en comprar
un coche, deje que le asesore
un auténtico experto. De
toda confianza.
Llame gratuitamente.

: fínonáaáón
900 15 55 55
e en cualquier Concesionario Renault.

RENAULT
[COCHES LLEMOS^
DÉ VIDA
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Ha experimentat un augment d'un seixanta-cinc per cent respecte al de Kany passat

Nards Turró
guanyael
concurspel
cartelldel
Carnaval'88 de
Roses

El pressupost de Santa Coloma peí
88 s'acosta ais quatre-cents milions

Roses.— El jove rossinc
Narcís Turró, dibuixant publicitarí, ha guanyat el concurs patrocinat per la comissió organitzadora
del
Carnaval de Roses per trobar un cartell per l'edició
d ' e n g u a n y de l'esmentat
Carnaval, informa Enrió Badosa. En aquest c a r t e l l ,
Narcís Turró recull diverses
figures característiques del
Carnaval, amb un gran esclat de colors.

MONTSEESTEBA
Corresponsal

Santa Coloma de Farners.— L'Ajuntament de Santa Coloma de
Farners ha aprovat els pressupostos municipals d'enguany per a la
poblado, que pugen a un total de
396.500.000 pessetes, i que supo,sen un increment del seixanta-cinc
^ per cent respecte ais de l'any passat. L'aprovació inicial d'aquests
pressupostos es va fer en el decurs d'una sessió extraordinaria
del pie del Consistori celebrada dimarts al vespre, i va rebre els vots
en contra del grup municipal socialista i'del d'Esquerra Republicana de Catalunya.
El pía financer d'inversions que
es faran al llarg del 1988 i que ha
estat aprovat inicialment per l'Ajuntament suposará unes despeses totals de 131.924.9Í6 pessetes, 19.672.188 de les quals
sortiran directament del fons de
l'Ajuntament,
men-tre
que
81.186.000 s'esperen rebre a base
de prédits. Tanmateix, és previst
aconseguir uns dos milions de
pessetes a través de subvencions,
5.115.000 pessetes del pía d'obres
i servéis, i 23.951.000 mitjancant
l'aplicació de contribucions especiáis.
Peí que fa a les subvencions que
rebran diferents entltats de la poblado, cal destacar la del Club
Olímpic Farners, que rebrá una assignació de deu milions de pessetes —cal teñir en compte que l'any
passat va ser només de cinc milions—. tanmateix s'atorgará una
subvenció a la parrqouia de Sant
Sebastiá, per un import de dos
milions de pessetes, per les obres
que s'han portat a terme recentment a l'església, i també es lliuraran vuit-centes mil pessetes per a
la restaurado de Termita de Sant
Pere Cercada.;:íanmate¡x, cal esmentar la partida dedicada a festes, amb una assignació de déu
milions de pessetes, i la novetat de
la creado d'una partida de sis milions i mig de pessetes per la regi-

Santa Coloma ha incrementat el seu pressupost, enguany, d'un seixanta-cinc per cent respecte al de
\
l'any passat. (Foto J O A N SEGUR).
doria de Cultura. Aquests diners
es destinaran a organitzar diverses
activitats relacionades amb el cinema i el teatre, així com diferents
actes culturáis.
Els pressupostos municipals de
Santa Coloma de Farners peí 1988
tan.bé contemplen la contractació
d'una assistenta social i una treballadora familiar, tres policies municipals i dos empleáis per la brigada
d'obres i servéis. Tanmateix és
prevista la creado de la placa d'interventor, tasca que fins ara portava a terme el secretan de l'Ajuntament colomenc.
Ricard Dilmé, representant del
grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, expllcava el seu vot negatiu
ais pressupostos afirmant que
«després d'estudiar detinguda-

ment tot el material disponible
referent ais pressupostos, he
arribat a la conclusió que l'equip
de govern no és suficientment
válid i práctic per a la nostra
població, i per tant no donarem
el vot a favor en aquest pie». Cal
dir que ERC no está d'acord amb
els punts que fan referencia a la
forma d'aprovació del pressupost,
al capítol d'inversions i al tema del
financament de les inversions.
Tanmateix, ERC va aconsellar que
es modifiquessin les partides pressupostáries referents a l'assisténcia social, la brigada d'obres. Policía Municipal, el contráete de
neteja deis carrers i el butlletí informatiu, entre d'altes.
D'altra banda, el grup municipal
socialista, que també va vptar en
contra de l'aprovació inicial del
pressupost de Santa Coloma peí
88, considera que «aquests pres-

supostos, no son justificáis i els
increments son molt grans i
desproporcionats respecte a
d'altres anys»,^ afegint que «no
es veu una bona política económica».
Narcís Figueres, regidor d'Hisenda del Consistori colomenc,
expllcava, per la seva part, i fent
referencia ais vots negatius deis
grups de l'oposició, que «han fet
tot un seguit de consideracíons
que están en el seu perfecta
dret de fer-les, i, com és natural,
obeeixen a una distinta concepció que teñen ella de l'administració, deis ajuntaments o de
l'administració municipal».
Aixó, pero, segons Narcís Figueres, «no vol dir que l'equip de
govern ho faci malament, sino
que tant socialistes com Esquerra Republicana teñen diferents
punts de vista».

D'altra banda, la comissió
del Carnaval de Roses ja ha
iniciat el concurs per trobar
el cartell de l'edició de l'any
vinent, amb les mateixes bases que els anteriors. La participado al concurs estará
oberta a tothom, l'únic tema
será el Carnaval, i les dimensions de les obres hauran de
ser de 42x62 cm., havent-se
de presentar els treballs a la
regidoría de cultura de l'Ajuntament de Roses abans
del proper día deu de febrer.
L'únic premi será de quaranta mil pessetes per al guanyador, quedant el cartell
que resulti guanyador en
propietat de la comissió organitzadora. Els cartells participants en el concurs s'exposaran
a
la
sala
d'exposicions de la Caixa
d'Estalvis de Girona.
El Iliurament deis premis
ais dos cartells guanyadors
es fará dijous dia onze de
febrer, a la tarda, amb motiu
de l'arribada del Carnestoltes a Roses, acte que se celebrará a la plaga de Sant
Pere.
Cal dir, finalment, que el
programa d'actes del Carnaval d'enguany ja és gairebé
enllestit, mentre que ja ha
quedat oberta, al bar de la
Societat Unió Fraternal, la
inscripció per a comparsas i
carrosses.

«Xerrada - col.loqui»
sobre

Relaxació conscient
i els seus efectes sobre
LA SÁLUT - EL CARÁCTER - ELS ESTUDIS
POTENCIACIÓ de les facultáis mentáis
parlará el prof.
canaria

SHIN de l'agrupació

cultural

* Adonay *
el dia 14 a les 8 del vespre.
Lloc: Caixa de Pensions (poeta Marquina) (Antiga placa de
l'estació)

Segona mostra gastrondmica de la comarca de l'estany.- Deu restaurants de Banyoies i
de la comarca de l'estany, amb la col.laboració de dues pastisseries, han particípat en la segona edició de la
mostra gastronómica de la comarca de l'estany. Enguany es va portar a terme la presentado d'una vintfena de
plats presentáis per diferents establiments, provinents de Banyoies, Porqueres; Esponellá, Cornelia, Palol .de
Revardít, Borgonyá i Órfans. En el decurs de l'acte, es va homenatjar, com cada any, l'hostaler mes antic de la
•comarca, que enguany és Lluís Collell, del restaurant Can Xevanet, que porta cínquanta-cinc anys en la vida
gastronómica de Banyoies. En la mostra foren, presents els alcaldes de Banyoies i de la resta de poblacions de
la comarca, així com el president de la Diputado, Josep Arnau, Joan Saqués, coordinador deJs Servéis de Cultura de la Generalitat, i el president de la Cambra de Comerp, Josep Maria Ginés,~entre d'altres. Parale.lament
a la mostra, s'ha convocat un concurs de. menús escrita. (Foto DAVID QUINTANA).
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CONSULTORIO M É D I C O
OFRECE
Despachos a doctores especialistas para el ejercicio
libre de su profesión en condiciones interesantes;
dirigirse al apartado de Correos 674 o al te!.:
20 69 63
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L'Ajuntament está fent gestions per tal de poder dísposar d'uns altres terrenys

El nou pavelló de Figueres ocupará
de forma parcial el dos de fires
J.MVBERNILSV.
Figueres.— La construcció del nou
pavelló d'esports, emplacat entre
les instal.iacions de la piscina coberta i les de Tactual pavelló, reduirá sensiblement la cabuda del
d o s de fires, la qual cosa ha provocat que l'Ajuntament de Figueres hagi iniclat gestions per tal de
poder disposar de nous terrenys
en una altra zona de la ciutat.
El nou pavelló ocupará uns quatre mil metres quadrats de terreny
i disposará d'una pista principal de
parquet que es podrá transformar
transversalment en tres terrenys
de joc reglamentarls que estaran
separats per xarxes i que podran
ser utilitzats al mateix temps. El
nou recinte tindrá una capacitat
per a unes 1.500 persones assegudes."
Tot el públlc tindrá una visió panorámica de la pista i no patirá les
dificultats de visibilJtat que hi ha a
Tactual pavelló. Dretes, hi podran
cabré unes mil persones mes.
L'edifici disposará de despatxos
per a cinc clubs, sala d'áudio-visuals, servéis i bar. Dues persones
tindran cura del manteniment de
les instal.iacions, amb un sou que
es cobrirá amb les quotes que
s'hauran de pagar per a la utiíització d'uns servéis annexos, com serán dues pistes de squash, una
sala de massatge i un gimnás molt >
complet, on fins i tot es pensen
oferif classes de judo i karate.
Aqüestes instal.iacions annexes
estaran enllapades amb eí pavelló
cobert per un passadís, en el qual
s'instal.laran els vestidors i les oficines del recinte, així com la seu
del Patronat Municipal de TEsport
i el Centre de Medicina Esportiva.
A la zona aja/dinada del voltant,
és previst de construir-hi, en una

Lili

.

'. •. •aK'¿¿.<^v:

L'actual d o s de fires será o c u p a t p a r c i a l m e n t peí nou pavelló. (Foto PUÉRTOLAS).
segona fase, una pista polisportiva.
El cost del pavelló—290 milions
de pessetes— será financat per
aportacions de la Generalitat i la
Diputado, que s'éspera puguin
sufragar el cinquanta per cent de
Tobra. La resta será pagada.per
l'Ajuntament, el qual Tany passat
ja disposava d'una partida de cinquanta milions —que, per tant, encara resta pendent de gastar— i
que en els pressupostos d'enguany Ha quedat reflectida en un
total de 94 milions de pessetes.
H i p o t e c a el d o s de fires
La construcció d'aquest pavelló
hipotecará, definitivament. Tactual emplapament del d o s de fires.

Es construeix una nova canonada

que actualment ja ocupa una part
deis terrenys que s'utilitzaran per a
la nova instal.lacio esportiva. L'esmentat recinte firal ja havia estat
qüestionat Tany passat en quedar
insuficient per allotjar, com fins
ara, Texposició comercial, el pavelló cobert i les atraccions, a la vegada que en poc temps la presencia de t o t t i p u s de firaires i
expositors ha crescut molt.
Tot i que es pensaven comencar
les obres durant el primer trimestre
de Tany, sembla que aquest inici
s'ajornará fins passades les fires —
que enguany se celebraran en la
primera se'tmana del mes de
maig—, ja que de moment no es
pensa canviar el seu emplacament.
L'alcalde de Figueres, Mariá

Lorca, va anunciar, en la roda informativa celebrada amb posterioritat a Taprovació deis nous pressupostos, que «s'está estudiant
una proposta per poder adquirir
uns terrenys que siguin suficient m e n t amplis per allotjar totes
les fires i atraccions i en els
quals es pugui disposar, tanmateix, d'una zona d'aparcaments
extensa».
Encara que les negociacions iniciades amb el propietari deis esmentats terrenys —Templapament
deis quals es manté en la incógnita— puguin fructificar properament, el procés d'adquisició i, sobretot; el condicionament de la
zona per poder-hi situar el dos de
fires no es podrá fer fins Tany vinent.

El preludi será, com és habitual, el vot de vila

Portbou Inicia ahir les obres per Tossa estrenará el seu primer
cap-gros per la festa major
al súbmlnistrament d'algua
J.L. PONCE
Corresponsal
Portbou.—^ Ahir comentaren
a Portbou les obres de reconstrucció de la nova canonada
que subministrará Taigua a la
població, després que les velles
canonades quedessin malmeses per les inundacions del 3 i 4
d'octubre passat. Com es deu
recordar, aqüestes inundacions
deixaren la població en una
precaria situado - p e í que fa al
súbmlnistrament- pels problemes que representava la portada de i'aigua potable des de la
presa fins a la condúcelo ais
dipósits generáis. Les noves
canonades seguirán un nou
trapat.
Segons l'alcalde, Llorenp
Noves, «aqüestes obres pod e n d u r a r al v o l t a n t d ' u n
mes, ates que la canonada
que fins ara havia estat provisional, després d'una setmaha en qué ia població va
patir una manca total de súbm l n i s t r a m e n t , es confia que
aquests tres quilómetros d'obres aproximats que suposen
refer les canonades es pu-

guin portar a t é r m e sense altres problemes».
Llorenp Noves confia, pero,
que la situació no es perllongui, per qualsevol causa, mes
enllá de la primavera, encara
que considera que hi ha molta
felna a fer, donat que les tempestes varen causar una esllavissada important de la muntanya. L'allau de térra i roques va
anar a petar dins la presa i es
tem que aquesta, no quedant
inutilitzada, hagi sofert una
embrutadissa del seu fons que
pot portar problemes d'embassament. «De ser així ens veuríem, diu en Noves, obligats a
fer una neteja general, pero
aquesta hauria d'estar feta
en un m o m e n t de sequera en
qué-les aigües baixessin, la
qual cosa retardarla la posta
en f u n c i o n a m e n t normal de
t o t a la xarxa».
Els pous munlcipals sembla
ser que no son tot el recomanables que es voldria, donat
que, si en aquests moments
fan un apreciable servei, en Tépoca d'augment de la població
turística els pous poden salinitzar-se, la qual cosa comportaría problemes de salubritat.
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JOAN FERRER
Corresponsal
Tossa.— La presentado d'ún
disc amb deu sardanas dedioades
a Tossa, el bateig d'un cap-gros i
una exposició dedicada a la Mare
de Déu serán tres deis actes más
destacats de la festa major d'hivern '88 a la població de Tossa de
Mar, festa que se celebrará la setmana vinent.
Els actes, pero, comencaran el
dia 20, festivitat de Sant Sebastiá,
amb el tradicional «Vot de vila». El
pelegri sortirá com cada any a primera hora del matí de Tossa per
arribar a la tarda a Termita de Sant
S e b a s t i á de S a n t a C o l o m a .
Aquesta ermita presenta enguany
una serie de reformes inaugurades
fa pocs dies. L'endemá al matí, dia
21, la comitiva iniciará el viatge de
retorn a Tossa, sempre a peu, on
ja de fose se celebrará la pr'ocessó.
El dia 22 comengaran própiament dits els actes festius, amb un
ofici solemne, inauguració de les
plaques ais carrers guanyadors del
concurs d'embelliment realitzat
per la festa major passada i a les 6
de la tarda, al cinema Montserrat,
la cobla la Principal de la Bisbal
oferirá la presentado del disc,
«Sardanes de Tossa». B disc re-

cull deu sardanes de diversos
compositors que han dedicat part
de la seva obra a la vila. La recerca
d'aquestes sardanes ha anat a carree d'Amics de la Sardana de Tossa, trobant, a más a más de les
deu sardanes que componen el
disc, altres que no hi han tingut
cabuda i que podrien formar part
d'un segon LP. L'edicló d'aquest
primer corre a carree del mateix
ajuntament.
El dia 23, festa de Sant Ramón
Penyafort, será presentat a la casa
de cultura un cap-gros, el primer
amb qué comptará la població. El
cap-gros ha estat realitzat per Tescultor Xavier Dols, una figura que
representará el dimoni de Tossa
anomenat segons la llegenda «Taruta». Aquest mateix dia se celebrará una missa a la Creu de Sant
Ramón, mentre a la tarda hi haurá
sardanes amb la cobla Empordá i
bal! amb Torquestrina Galana.El darrer dia de la festa major
s'inaugurará a la pinacoteca una
exposició amb el lema «Tossa i la
Mare de Déu», amb una mostra
d'imatges, devocionaris i pinturas,
tot relacionat amb el Mare de Déu.
Aquest darrer dia de la festa també comptará amb la presencia de
Torquestra de Janio Marti, que
oferirá un concert a la tarda i un
ball a la nit.
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Ferreraconsella
l'alcalde de
Ganíguella sobre
l'aferdelpla
general
Garriguella.— El senador Francesa Ferrer ha contactat amb
l'alcalde de Garriguella, Josep
Garda i Escarrá, per tal d'aconsellar la Coporació municipal en
relació amb la petició que l'Associació de veíns ha fet arribar a
l'Ajuntament demanant que es
redacti el pía general d'urbanisme en llengua castellana i que es
torni a exposar al públic, segons
informa el nostre corresponsal
Josep Lluís Ronce.
Francesc Ferrer ha indicat a
l'alcalde de Garriguella que, des
d'un punt de vista legal, «si un
ciutadá demana que se^li faci
una tradúcelo deis papers escrits en cátala, h o m no s'hi p o t ,
pas negar, ates que l'interessat pot al.legar indefensió...».
El senador també indica, pero, i
segons el seu criteri propi, que el
cátala «és la llengua propia de
Catalunya» i que, en conseqüéncia, «no caldria fer traduccions del cátala per a cap ciut a d á » . Ferrer aconsella que
l'Ajuntament contesti Tal.legado
presentada per TÁssociació de
veíns —que pretenia guanyar
temps per estudiar detalladament el pía general d'urbanisme i
preparar les seves critiques a la
instaLlació d'un camp de golf a
Garriguella—, t o t expressant
«estranyesa peí f e t que ciutadans que s o n catalanoparlants
manifestin ignorar la llengua
catalana» i lamentant que «utilitzin la llengua catalana per
ais seus interessos, que no son
altres que els d'obtenir un nou
termini d'informació pública».

Ángel Miguelsaiiz
dourá la jomada
dereflexió
turística a Uoret,
quecomenpa
demá
Lloret de Mar.— Ángel Miguelsanz, director general de Turisme de la Generalitat, presidirá
Tácte de cloenda de la Jornada
de reflexió turística que se celebrará demá divendres a Lloret dé
Mar sota Torganització del Patronat municipal de turisme, segons informa el nostre corresponsal Joan Ferrer. En aquest
mateix acte de cloenda es presentará un vídeo de Lloret realitzat per la Generalitat de Catalunya.
Aquesta jornada de refJexió
está pensada de cara a analitzar
el present i preveure el futur del
turisme lloretenc, centrant-lo en
el context de Catalunya, de TEstat espanyol i també d'Europa.
Una de les ponéncies mes destacades consistirá en la demostrad o d'una central de reserves en
un minitel, central connectada
directament a una estado situada a la Plagne, Franga.

Demá,teatiea
l'Esbaijo
Parroquial
blanenc
Blanes.— Demá divendres el
grup de teatre Bambalina de Blanes representará, a TEsbarjo Parroquial, Tobra cómica de Pedro
María Herrero «Balada de los
tres inocentes», segons informa
el nostre corresponsal J o a n Ferrer. L'hora de la representado
será a íes 10 del vespre.
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Es reunirá a fináis d'aquest mes de gener a Perpinyá

Quartafasede
remodelatgede
carreisaCassá
Cássá.— L'Ajuntament de
Cassá ha aprovat definitivament Tanomenada quarta
fase del c o n d i c i o n a m e n t
deis carrers I places de la
poblado, que té un pressupost t o t a l de 12.206.253
pessetes, segons informa
Xavier Romero.
Acjuesta important despesa anirá a carree deis veíns
afectats, en el 90 per cent,
mitjanpant contribucions especiáis, mentre que el deu
per cent resta nt el cobrirá
l'Ajuntannent. Els carrersque es beneficiaran d'aquesta quarta fase son els del
Portal, Far i Salut, els veTns
deis quals havien protagonitzat diverses protestes per
l'Estat en qué es trobaven.
Una de les altres obres
projectades és la rehabilitad o de redifici de Can Nadal,
destinat a albergar la casaconsistorial. Sembla que el
pressupost inicial es continua disparant i l'Ajuntament
ha informat que els 20 milions iniciáis previstos el 85
en dos anys s'han convertit
en 35.

La comissió de límits reestudiará
el cas del Coll de la Manrella
La c o m i s s i ó d e l í m i t s h l s p a n o - f r a n c e s a es reunirá a f i n á i s
d ' a q u e s t m e s , g a i r e b é segur el dia 2 9 , a P e r p i n y á , per t a l
d ' e s t u d i a r el f u t u r del Coll d e la M a n r e l l a i el c o n t e n c i ó s d e l
Puig N e u l ó s . S e g o n s h a n e x p l i c a t al D I A R I D E G I R O N A
f o n t s d e la c o m i s s i ó , « e n a q u e s t s m o m e n t s les p o s i c i o n s
q u e d e f e n s e n els r e p r e s e n t a n t s d'un i a l t r e E s t a t s o n n o t a b l e m e n t d i v e r g e n t s i és difícil q u e s'arribi a c a p a c o r d peí
q u e f a a la q ü e s t i ó d e l C o l l d e la M a n r e l l a » . A q u e s t t r o s d e
t e r r e n y , a c t u a l m e n t en m a n s de l ' a d m i n i s t r a c i ó f r a n c e s a ,
és o b j e c t e d ' u n litigi e n t r e Espanya i Franca d e s d e f a
g a i r e b é tres a n y s .
REDACCIO
La Vajol.— La polémica entorn del
Coll de la Manrella va comencar
ara fa uns tres anys enrera. Aleshores, l'alcalde de la Vajol, Miquel
Girait, va visitar la zona en qüestió
i s'adoná que en el lloc on tradicionalment se celebraven aplecs relacionáis amb el porjecte del monument a la pau, hi havia una parella
de guárdies de frontera francesos
que li barraren el pas. Aquest fet
inicial va desencadenar tot un seguit de protestes a tots nivells.
Des de la vía diplomática fins a la

vía parlamentarla, s'lntentá aclarir
el que havia passat. Finalment es
va convenir que l'Administració
espanyola havia cedit el Coll de la
Manrella a Franca, ates que legalment aquella zona és francesa en
aplicado de la llei de les Aigües
que dívideixen el' territori d'ambdós estats.
Malgrat tot, i ates que al Coll de
la Manrella es troba el monument
dedicat a l'ex-president de la Generalitat, Lluís Companys, i que
normalment se celebren allá actes
de caire catalanista, el Govern Civil de Girona proposá la permuta

d'aquest tros de terreny peí Puig
Formic, un indret próxim de característiques semblants i que curiosament está en mans franceses tot
y pertányer legalment a l'Estat espanyol.
Aquesta proposta, pero, no va
reeixir durant la primera reunió de
la comissió de límits, on es va tractar aquesta qüestió, sobretot perqué l'Administració espanyola va
reconsiderar la seva postura inicial
i reivindica la devolució del Coll de
la Manrella i la reconstitucló de la
frontera tradicional.
En b u s c a d ' u n a s ó l u c i ó
definitiva
En la darrera reunió de la comissió de límits es va mantenir aquesta manca d'acord i finalment s'ha
decidit de fer una nova trobada a
Perpinyá a fináis d'aquest mes,
gairebé segur el dia 29. Amb
aquesta nova reunió s'intenta arribar a una solució definitiva. Fonts
de la comissió de límits espanyola

han apuntat que «actualment hi
ha peques perspectivas d'arribar a cap acord ates que les
postures son clarament divergents entre uns i altres. Malgrat
tot, la voluntat comuna és d'entendre'ns i en aquest sentit val
la pena fer la reunió i cercar una
sortida válida per a tots, plegats».
El cas d e l P u i g N e u l ó s
Peí que fa al cas del Puig Neulós, es tracta d'un tros de terreny
de dimensions molt menors i que
pertany al terme municipal de la
Jonquera. Aquest terreny, segons
les autoritats espanyoles, ha estat
parcialment enva'rt per l'Estat francés, ja que s'hi ha instal.lat un
aparell de control'de vols que ocupa territori espanyol.
Aquesta qüestió es va plantejar
també en la darrera reunió de la
comissió de límits, ara fa uns dos
mesos, i segur que el dia 29 a
Perpinyá se'n tornará a parlar.

Després que s'aprovés el cartipás que han consensuat amb CiU i ERC

En relació amb TaturacJa de les obres

L'ex-alcalde de Campdevánol
carrega contra Briones ¡Fañanás

Gombrén pregunta a la
Generalitat per la C-401

RICARPRESPLAKPf
Corresponsal
Campdevánol.— Amb els vots
en contra deis membrés del collectiu socialista —rex-alcalde Lluís"
López i els tres regidors que li donen suport, Jordi Colomer, Montserrat Pujol i Antón! Nieto—, dim a r t s s ' a p r o v á , en s e s s i ó
extraordinaria de pie, la nova distribució del cartipás municipal de
TAjuntament de Campdevánol que
ara presideix Francesc Briones i
que ha aconseguit la col.laborado
deis grups de CiU i ERC, quan en
un principi semblava que només
podria comptar ámb Fañanás.
Aquesta entesa, que permet la
governabilltat de l'Ajuntament del
Ripollés, no ha estat ben vista per
Lluís López, que ha tornat a cárregar contra Francesc Briones i Josep Antoni Fañanás, que ocupaven la primera i la segona tinéncia
d'alcaldia quan ell era alcalde de la
població, i els ha acusat de «traidora». Segons López —que va
presentar la dimissió després de
les discrepáncies sostingudes amb

Briones i Fañanás en relació amb
el tema deis sous i de la contractació d'un professor de cátala—
«aquests han pactat dé forma
descarada a m b els representants de la dreta a l'Ajuntameiit
de Campdevánol i també amb
un senyor que s'autodefineix
com a membre d'ERC, la qual
cosa, veient el que ha succeVt,
ens fa dir que és un fantasma».
López assegurá també que «nosaltres continuarem treballant a
l'oposició per mirar d'aconseguir el que és millor per al poblé,
ja que en la nova remodelació
del cartipás no se'ns ha donat
cap opció».
El nou cartipás de l'Ajuntament
de Campdevánol va ser aprovat
per majoria i només amb els vots
en contra delcol.lectiu socialista
que encapgala López, després que
Francesc Briones --que en el pie
de designado de nou alcalde, en
dimitir López, només va aconsegulr dos vots, el seu ¡ el de Fañanás— arribes a un acord consensuat amb CiU i ERC.
D'aquesta manera-, i segons el

que es va aprovar en la sessió de
dimarts, Josep Antoni Fañanás
ocupará la primera tinéncia d'alcaldia i assumirá la regidoría d'urbanisme, i Ramón Juncá i Guillem
Matheu, de CiU, es quedaran amb
les dues tinéncies restants.
El regidor d'EF^C, Jaume Bassaganya, será el nou president de la
regidoria de cultura, í es fará carree també de tot el que estigui
relacionat amb festés, joventut,
turisme i informado.
Josep Sellas, de CiU, será el
nou responsable de la regidoria
d'esports, i els també convergents
Ramón Juncá, Guillem Matheu i
Josep Pernal es faran carree, respectivament, de les regidories de
servéis, hisenda i sanitat.
En acabar la sessió extraordinaria, tant Francesc Briones com els
representants de C i U , Ramón
Juncá, i d'ERC, Jaume Bassaganya, «valoraren molt positivament
Tacord aconseguit ja que, segons
ells, indica «una clara predisposició per aconseguir una major
estabilitat municipal».

R.RESPLANDÍ
Corresponsal
Gombréh.— L'Ajuntament
de Gombrén ha adrepat al Departament de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat dues preguntes
relacionades amb el futur de
les obres de la carretera comarcal 401, que va des de Campdevánol a la població barcelonina de la Pobla' de Lillet passant
per Gombrén.
Les millores previstos peí Departament de Política Territorial en aquest sentit, i amb un
pressupost de 36 milions de
pessetes, consisteixen en el
condicionament del tram des
del quilómetre 1 i fins al 9,
coincidint, justament, amb el
recorregut que enllapa Gombrén amb la població de Campdevánol. Aqüestes obres varen
comeriqar el mes de setembre
de l'any 87 i després d'estar
gairebé un mes paralitzades,
sense cap mena d'explicació.
L'alcalde de Gombrén, Joan
Font, ha explicat que l'aturada

ha estat motivada «per un
eventual trasllat a les comarques de Lleida de l'empresa
encarregada del projecte,
Brak, SA de Plátja d'Aro».
Joan Font ha indicat, per altra banda, que les peticions
que han fet arribar a la Generalitat no pretenen res mes que
aconseguir «un aclariment,
en primer lloc, del perqué
d'aquesta situació, ja que és
inexplicable que unes obres
en el tram mes perillos, com
és el deis revolts que van del
quilómetre 6 al 8, es poden
abandonar d'aquesta manera». La segona petició demana
« q u e es destini un equip
d'inspecció per analitzar sobre el terreny si, realment, el
treball que s'ha fet fins ara és
l'adequat,. ja que, si bé és
cert que aqüestes obres eren
molt necessáries donada la
situació precaria de la C-401,
també és cert que molt ens
temem que d'aquí a poc temps la situació tornará a ser la
mateixa».
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MODALITAT DE SUBSCRIPCIO
D
D
D
D

Mensual
Trimestral
Semestral
Anyal

IMRIDE

GIRONA

1.550
4.650
9.300
18.600

Ptes.
Ptes.
Ptes.
Ptes.

Faré efectiu l'import mitjancant taló bancari adjunt
Domiciliado bancária/Caixa
N" Compte
Agencia
Població
Signatura

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

UN DIARI PER A GIROIMA I COMARQUES / AMB COMPLETA IIMFORMACIO LOCAL 1 COMARCAL / ARTICLES
D'OPllMIO, CULTURA, ESPECTACLES, ESPORTS, PAGESIA, TV, CINEMA / TOT I MES, CADA DIA
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Les obres a la C-401 van cómengar el setembre del 87. (Foto
Arxiu DIARI DE G I R O N A ) .

DOSSIER

MOBLES I MATERIAL
D'OFICINA

Aquests petits elements que
volten per damunt de les taules
d'una oficina fan possible que
el treball de moltes persones
sigui rápid, het i eficag. Es
tracta d'un mercat amplíssim i
variat.
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- GESTORIES

CRMPIMGS

- METfiL.LÜRGICfi

EiOTIGUES
FINQUES
flSSEGURñNCES
HGENCIH UlñTGES
RLITOMOCIO/mUTICfl
COHSTRUCCIÓ

Uioi^eíia ^oicr

flJUNTñMENTS
V

j
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apereria

NOTARIES
CONFECCid

A v g d a . Jaume I, 33
Tel. 21 09 3 2
GIRONA

Sta. Eugenia, 3
Tel. 20 21 8 2

A v g d a . Jaume I, 3 2

GIRONA

GIRONA

Tel. 21 74 37
c/, N o u .

oliuelli
37 - Tel. 2 0
O I R O M A
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Varietatiqualitat
deis productes han
augmentatels
dairersanys
El professional de l'oficina es
tr&ba avui amb un major assortiment de productes que anys enrera, així com una major varietat de
models i fins i tot s'ha introduít el.
disseny en objectes que han de
ser, per damunt de tot, funcionáis.
Segons Josep Gual, regent d'una
papereria de Girona i membre del
gremi de Ilibreters, «es nota molt
que els productes han guanyat
en qualitat els darrers anys i el
seu preu s'ajusta a aquesta qualitat».
El venedor de material d'oficlna
es veu obligat a disposar de grans
stocks de productes per tal de satisfer les necessitats del comprador al moment. Aquesta és una
altra característica que diferencia
el comerc d'aquests materials en
relació a temps enrera: «hem de
teñir disponible tots els models
d'un producto perqué es pot donar el cas que ens el demanin.
D'altra banda la pauta de comportament del comprador ha
canviat, ja que abans es comprava un volum de material en
previsió del treball i avui did es
compra en el mateix moment
que es necessita. El client no
pot esperar».
Es donen casos com el de les
cintes (o cassettes) de les maquines d'escriure eléctriques, en qué
cada máquina i cada model té la
seva exclusiva cinta i no li serveix
una altra. Tot i tenint un gran assortiment, es pot donar el cas que
no es trobi la cinta que es busca,
amb la qual cosa s'ha d'anar a
cercar a la botiga on es va comprar la máquina. Aquesta «competencia» de marques, curiosament,
no existeix en altres camps com el
de les cintes de vídeo o magnetofóniques.

Els models canvien poc quan es tracta d'elements estrictament funcionáis. (Foto: JOAN SEGUR)

La funcionalitat, peí damunt de tot
Tant el mobillari com el material d'oficlna están dissenyats per
ser, per damunt de tot, funcionáis. Sota aquest prisma es fabriquen i comercialitzen avui una
gran quantitat de productes adrepats al món de l'oficina i
aquests productes es presenten

també en moltes variants, per tal
de respondre a les necessitats
concretes de cada cas.
Aixó fa que la papereria o botiga especialitzada en la venda de
material d'oficlna es vegi obligada a teñir disponible un ampli
stock de productes en totes les

seves variants. Així, per exemple, ens trobem amb mes de vint
models diferents de talonaris i
una serie interminable de carpetes: per a paper normal, per a
paper continu, carpetas de personal, etc. Una cosa semblant
passa amb els Ilibres de compta-

bilitat, deis quals existeixen cinquanta models diferents segons
les dades que es vulguin computar.
Aquesta pauta está marcada
peí fet que avui dia s'ha multiplicat l'assortiment de productes
en relació amb deu anys enrera.

CENTRAL
MECAJSDGRAnCA ^
DISPOSEM DE SOLUCIONS
ADIENTS PER A LA INSTAL.LACIÓ
DEL SEÚ DESPATX,
EN TOTS ELS ESTILS,
I LA SEVA MESURA

Ctra. Barcelona, 8 - Tais. 20 36 15 / 20 37 12
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Els aparells electrónics ja teñen
un lloc reservat a rofícina.
(Foto: JOAN SEGUR)

La maquinaria moderna d'oficina
requereix una planificació de l'espai
ARACELI RUIZ
L'oficina moderna té avui unes

característiques i conté uns elements que eren difíciis de conce-

flPLICfiCIONS
-

SECTORIflLS

HOTELS
RESTñURfiNTÍ.
CHÍ1PINGS
BÜTIGUES
FINQIJEÍ.
flSSEGURflHCES

- REGISTRES PRÜFIETflT
- GESTORIES

La capdavantera d'aquesta
cursa la va agafar la máquina fotocopiadora, que grácies a la
gran varietat de formats en qué
es comercialitza es pot adaptar a
les- necessitats mes diverses I re-

- METfiL.LURGICfl
- BEGIJDES LífflGPTZEHJ
- fiUTOUENDH
- FfiRHflCIES

- HGENCIñ UIHTGES

-

bre anys enrera. Ara, pero, maquines tan sofistícades com les
fotocopiadores, els ordinadors o
les destructores de paper son ja
freqüents en els despatxos amb
un volum de felna Important I,
cada cop más, s'estan Introduint
ja a les petites oficlnes.

- NENJHRS PREPHRHTS

fiLITOnOCICÍ/NflUTICfl
COMSTRUCCIÓ
flJUNTPMENTS
NOTARIES
CONFECCICÍ

-

RODflflEHTS
flUTOSCOLH
FUSTERIR
ELECTRICISTES

m.B.7 moble/ Blánquez
- - J . VALLMAJÓ ROSA —

ueiegacions a:

jmmcoí
olíuetli

sulta imprescindible tant en els
petits despatxos com en les
grans oficines, on la quantitát de
papers i documents que es
mouen obliga a disposar de mitjans propis per copiar. A la llarga
fa fotocopiadora ha demostrat
ser rendible a l'oficina, ja que
actualment es treballa forpa l'arxivació de documents i la tramesa de fotocópies.
La introdúcelo d'aquesta maquinaria d'oficina moderna es va
fer, en un principi, de forma caótica, ja que les empreses comen-

~^f^^r~

^
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Palariiós

II 5 .

Figueres

" '^-

Sta Coloina
btanyoles
Olot

c/. N o u , 3 7 - T e l . 2 0 1 5 7 5
G I R O N A

S¡ se sent IHgat
al seu vell despatx...

MOBIUARI D'OHONA I ARXIU
LLEIXES METÁL.UQUES
. PER A MACATZEMS I COMERgOS
C/. Tapis, núm. 52 - TeL 50 72 32 - FIGUERES (Girona)

presoner de
l'espai...

paven a actualitzar-se i compraven ordinadors i fotocopiadores
sense teñir un lloc adient per instal.lar-Ios. Hores d'ara en el disseny d'un despatx o d'una oficina es contempla ja des d'un
principi la ubicado de les maquines, que ja formen part del mobiliari, i fins i tot aquest mobiliari
ha hagut d'adaptar-se ais nous
elements. Per exemple, l'ordinador: per a l'ordinador es reserven
una taula i un seient amb l'algada adequada, i en el cas d'anar
acompanyat de la respectiva impressora i de la destructora de
papers es teñen en compte els
factors espai i mobilitat del personal, molt importants si es vol
que el treball siguí efectiu.
En qualsevol cas, cada cop es
dedica mes espai a la tecnología
sense que aixó vulgui dir que
s'ocupa mes espai real, ja que la
moderna maquinaria substítuelx
les maquines d'escriure, Calaínos, arxívadors... d'altre temps.

o senzillament, la seva
oficina és un caos...

C E R Q U l U N A SOLUCIO

i
50M

PROFE55IONAL5

EN MOBIUARI

D'OFICINES

c/. JOAN MARAGALL, 40-42 - Tel. 20 55 16 GIRONA
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MOBLES D'OFíCmA

dueixi, una sensació desagradablede manca de fermesa.

El mobiliari d'oficina evoluciona
lllgat, molt estretament, a l'evolució de la nova tecnología que s'introdueix a l'oflcina. L'ordinador és
la pega que mes clarament ha
marcat aquesfa pauta evolutiva i
que está condicionant, hores
d'ara, l'elecció i distribució del mobiliari en Toficina.
És ja una realitat que l'ordinador
i la seva impressora han donat pas
a un nou terme, «i'ofimática», que
d'alguna manera revela el carácter.
especial que teñen aquests elements dins l'oficina i dins el treball
administratiu. De la mateixa manera que han donat pas a noves
professions també han reclamat
un nou disseny de Toficina, que
fins fa poc es reduTa a la taula, la
cadira i el teléfon. A mida que s'introdueixen nous elements tecnoiógics, el mobiliari ha d'evolucionar
per respondre a aquesta necessitat
de l'empresa que és l'oficina.-

Formes i colors

lyióduis especiáis
L'ordinador, en alguns casos,
arriba en solitari a k'empresa per
agilitzar les tasques administratives i de comptabilitat. En l'oficina,
pero, la majoria deis ordinadors
venen acompanyats de la seva respectiva impressora l/o de la unitat
central. La possibilitat que ofereixen de reproduir tantas vegades
com calgui un mateix text amb
subtiis variacions ha fet que, en
molts casos, l'ordinador «substitueixi» la máquina d'escriure en
moltes funcions i per tant reque-

- - ..
Dijous
14 de gener de 1988

La necessitat d'adaptar la nova tecnologia obliga'a modificar el mobiliari. (Foto: JOAN SEGUR)

Mobiliari per a I'ofimática
reix la seva impressora corresponent. Per aixó s'han dissenyat móduls verticals que permeten
col.locar, en una mateixa superficie» l'ordinador i la seva impressora en dos pisos diferente.
Penque fa a l'evolució del mobi-

liari d'oficina, están quedant en un
segon terme el mobiliari de fusta i
el mobiliari metal.lie,"mentre que
s'imposen els laminats i fórm¡-~
ques, molt mes práctics i mes fácils de. netejar. La nova línia de
mobiliari compta amb la solidesa

de la fusta i la possibilitat de poder
oferir diversos colors i models modulars. La fórmica semi-granulada
és resistent i es neteja fácilment,
albora que permet escriure en el
paper directament sobre taula sense que rellisqui el bolígraf o es pro-

Delegacions a:
Palarnós
Figueres
Blanes
Sta. C o l o m a
Ban-yoles
Olot

ollvelll
. . ' *»

"V-'». .

El mercat del mobiliari d'oficina
es decanta cap ais colors clars
com els beixos, grisos i en general
«Is colors clássics i agradables a la
vista. Aquests colors clars i poc
cridaners aporten els factors psicológics de la claredat, l'ordre i la
tranquilitat, molt necessaris per a
una bona concentrado en la feina.
Encara que pugui semblar mentida, els colors de l'ambient en qué
es treballa condicionen el comportament i el rendiment deis treballadors, segons revelen diversos estudis realitzats sobre el rendiment
deis treballadors a l'empresa. Cal
destacar, també, que s'imposen
les formes arrodonides de les taules, molt mes suaus i mes practiques quant al pas de la gent pels
costats.
Tot aquest mobiliari básic del
qual hem parlat ve acompanyat,
naturalment, d'una serie de complements o mobiliari adjunt que
venen a complimentar les necessitats de l'oficina, com ara els arxius, taules de reunions, etc. L'es.tandarització de les mides i deis
models permet disposar de tot el
mobiliari complementari dins
d'una mateixa gamma, i cada cop .
es tendeix a aconseguir ambients
uniformats, en- els quals es van
introduint peces a mida que es necessiten sense que s'hagi de notar
un canvi d'estil en el mobiliari.
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250 m2. DE DESPATXOS DE DIRECCIÓ.
250 m2. D'OFICINA GENERAL.
250 m2. DE MOBLES D'OCASIÚ.

1P
Paperería técnica • Copisteria

^

L'EXPOSICIÓ DE MOBLES D'OFICINA
MES GRAN DE LA PROVINCIA

MATERIAL DE DIBUIX I D'OFICINA • COPIES DE PLANOLS
FOTOCÓPIES (Ampliacions i Reduccions) • PLASTIFICATS
ENQUADERNACIONS I EL NOU SERVEI DE TELECÓPIA.

• Pompeu Fabra, 11 (al costat de la Casa de Cultura) - Tel. 20 39 44 - GIRONA
• Migdia, 11 - Tel. 21 35 65 - GIRONA
• Paisas Catalans, 56 - Tel. 23 27 08 - SALT

^

-

Placa Catalunya, 17 - Tel.
503336
c/. IMou, 150-Tel. 50 20 62FIGUERES
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Segons va dir ahir Heribert Barrera referint-se a la proposta del PSUC
# Uns desconeguts penetraren ahir a ta matinada a la seu central d'Unió
Democrática de Catalunya
a Barcelona i robaren documents comptables i informes de les darreres
campanyes electorals,
tant d'aquest partit com
de la coalició Convergencia i Unió, segons confirma el portaveu del partit,
Doménec Sesmilo. Va dir
que «han detxat capgirada
la seu, la porta era forjada; les taquines i fitxers,
per térra, i la caixa forta ia
vam trobar llanpada a ('escala de l'immoble». Assenyalá que, a mes deis
documents, s'emportaren
entre cent i dues-centes
mil pessetes. Els documents importants, pero,
son informatitzats.
• El sector de la construcció va teñir a Catalunya un
augment del set per cent durant l'any 1987. Els directius
de la cambra de la construcció consideren bo aquest increment, pero creuen que
abans del 1992 caldria un
creixement anyal acumulatiu
de l'ordre del deu per cent.
La mitjana de l'Estat espanyol va anar sobre el 5'5-6
per cent d'augment. Encara,
pero, els increments son
menors ais de l'any 80 (un
10%). Cal dir que existeix
una preocupado peí sector
de l'habltatge, ja que va ser
deis mes débiis de la construcció, amb un creixement
de només el tres per cent. ,
Van manifestar a la cambra
da construccíó que «no hi
ha boom de l'habltatge.
Amb la caiguda de j'habitatge proteglt, el desenvolupament del sector es basará eñ
la llíure, que está molt Hígada a la financiació»; informaren qué els habitatges de
protecció oficial, experimentaren una caiguda del 34%.
També es queixaren de la
poca inversió estatal que es
preveu a la construcció i els
retards en els pagaments de
les obres per part de Tadministrció central 1317.000 milions) i la Generalitat.
• Els majoristes i els
detallistes de fruites i verdures arrribaren ahir a un
acord sobre l'horari a Mercabarna (mercat central
barceloní). Será de les dotze de la nit fins a les set de
la matinada. L'acord té carácter provisional i va ser
signat peí president del
gremi provincial de detallistes de fruites i verdures
de Barcelona, Pere üorens, el de TAssociació
gremial d'empresaris majoristes, Llonc; el director
general de Mercabarna,
Maymo, i el coordinador
de la sots-área d'Abastiments de l'Ajuntament,
Cabrujas.
• El socialista Eugeni Giral, membre del consell-administratiu de RTVE, ha estat processat per un
presumpte delicte fiscal peí
Jutjat d'instrucció número
setze de Barcelona. Ha estat
processat per defraudar a
Hisenda uns deu milions de
pessetes a través del col.legi
d'EGB i BUP «Estudios Nelly», del qual és propietari.
# La Reina Sofía inaugurará avui rampliació de
1'edifici Miró de Barcelona, que es troba a la muntanya de MontjuYc. Posteriorment será nomenada
florista d'honor de les
Rambles de la ciutat.

ERC dona suport a la proposta
d'un acord per a l'autogovern
Barcelona.— Heribert Barrera,
president del grup parlamentarl
.d'Esquerra Republicana de Catalur
nya, manifesté ahir que el seu partit dona suport a la proposta formulada peí PSUC en el sentit
d'aconseguir un acord nacional
(de totes les forces parlamentarles
catalanes) per a l'autogovern de
Catalunya.
La proposta contempla, entre
altres reivindicacions, la reforma a
mig termini de la Constitució i de
l'Estatut, com a darrera fase de la
negociado.
La co|.laborado d'ERC a la proposta deis comunistes fou anunciada ahir al migdia per Barrera en
roda de premsa celebrada al Parlament de Catalunya, després d'una
entrevista de .mes d'una hora amb
el president del grup parlamentar!
del PSUC, Rafael Ribo.
Durant els propers quinze dies

Ribo tindrá trobades similars amb
la resta deis presidents deis grups
parlamentarls catalans per proposar una reunió general que tracti
aquest tema. En aquesta roda de
premsa el líder del PSUC va evitar
fer referencies al tema que la proposta del seu partit hagi nascut
amb pretensions electorallstas,
átés que properament hi haurá els
comlcis autonómics.
La proposta té tres fases progressives; en alguns punts la.legislado actual ja preveu alguns avéneos. Aixi, en primer lloc, es
demana la supressió deis governs
civils I les delegacions del govern
central. També la negociado d'un
nou sistema de financiació i la renegociado deis traspassos competencials, a mes de transferir mes'
competéncies. Finalment, es demana la reforma del titol vuité de
la Constitució i de l'Estatut.

Heribert Barrera.

Será a Barcelona i afecta uns 400.000 treballadors de tot l'Estat

La negociació sobre el sector de la
pell és previst que ja comenci avui
Els sindicats demanen un augment salarial del set per cent
Barcelona.— La «mesa» negociadora del conveni del sector estatal del textil pell té previst comencar avui a Barcelona les
negociacions del conveni, que
afecta uns 400.000 treballadors.
Aquest grup negociador es
compon de trenta membres, quinze en representado :de la patronal
Intertéxtil.i la resta deis dos gran
sindicats, vuit d'UGT i set de Comissions Obreres.
El sindicat socialista basa les seves reivindicacions en l'augment
d'un set per cent amb cláusula de
revisió salarial i la redúcelo de la
jornada laboral a 1.732 hores
anuals i no les 1.816 actuáis.

L'orderianca

rent».

També volen ¡ncloure les disposicions de l'ordenanca laboral al
text del conveni per 1988, a part
d'altres millóres salaríais i sindicáis.
Fonts de Comissions Obreres
afirmaren que no desítgen que la
qüestió de l'ordenanga pugui dificultar la negociació del proper
conveni.
Calos Ferreiro, un representant
del sector de la pell a UGT, va dir
que es trobava estranyat davant la"
posicló del sindicat comunista
«quan en anys anteriors va demanar la integrado de l'ordenanca al conveni, i ara sembla
que veu les coses de forma dlfe-

Diferencies
El portaveu ugetista defensa la
posicló del seu partit dient que en
bé deis interesssos deis treballadors «cal que els dos sindicats
majoritaris, que son la Unió General de Treballadors i Comissions Obreres, es posin d'acord.
en aspectes tan essenciais com
el de l'ordenanpa laboral del textil pell».
La substitució formal d'aquesta
ordenanca i la seva integrado dintre del conveni ha estat reivindicada habitualment pels sindicats en
ers darrers anys, i va ser un tema
molt discutit al sector abans de les

diferents eleccions, ja que hi ha
bastants treballadors que ho volien.
En convenís anteriors va arribar
a constituir-se una comissió mixta
per estudiar el tema, pero, segons
la Unió General de-Treballadors,
«aquesta cúmíssió no ha seryit
prácticament per res».
El conveni
El conveni del textil pell tenia
fins ara una vigencia bianual, amb'
revisió salarial de l'acord coincidint
en princípi amb l'índex de preus al
consum (IPC) previst peí Govern.
A partir d'enguany UGT pretén
que es negocfí anualment.

El parlamentarl socialista creu que s'avancaran

Davant el consell de CDC de Barcelona

Sala demana a Pujol que digui
quan serán les autonómiques

Cullell va prometre participar
activament a la política catalana

Barcelona.— El secretan d'organització del PSC i parlamentan cátala, J^sep Sala, declara que
«commin^m el President de la
Generalitat que digui quen se
celebraran les eleccions», perqué, segons eil, «estem detectant indicis de possible avangament per part de Convergencia i
Unió», segons informa Europa
Press.
Aquests indicis de qué parla el
diputat socialista, la font o fonament deis quals no va ser dita,
«semblen indicar que les eleccions podrien ser convocados
per fináis de marp».
Afegí que «fins ara el Govern
de la Generalitat ha dit sempre
que les eleccions se celebrarien
a fináis de maig o a principis de
juny. El mateix ha afirmat Roca i
Junyent».
En aquest sentit va precisar que
el partit socialista vol que el Presi-
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Francesc Sala.
dent Pujol, «en qualsevol cas, ha
de desmentir si els esmentats
indicis representen l'avanpament de les eleccions», indicant
que «no es pot jugar amb els
partits, que han elaborat el seu
propi calendar! electoral».
El PSC no veu «motiu per
avanpar-les respecte a les dates
previstos, a Catalunya no hi ha
crisi institucional que pugui exigir un avánpament».

Barcelona.— El president del
grup municipal de CiU a l'Ajuntament de Barcelona i ex-conseller d'Economía, Josep Maria
Cullell, va manifestar la seva
voluntat de «no Hangar la tovallola» i «trepitjar fort el carrer» a la vida política activa del
seu partit. I ho va fer davant els
200 membres del consell barceloní de Convergencia Democrática de Catalunya.
Cullell havla estat críticat per
militants del seu partit per considerar que havia tingut inhibido de la vida política després
de les eleccions munlcipals.
Per aixó el consell 11 demaná
una explicació de la seva actitud.
Afirma que, malgrat que ha
obert un despatx dedicat a assessoraments de tipus económic (que és la seva professió),
no pensa en cap cas abandonar la presidencia del grup mu-

nicipal de CiU i menys encara
l'activitat política, a la qual deu
moltes coses.
Mes endavant va dir que
pensava «trepitjar» els carrers,
anar pete barris, per les seus
del partit a Barcelona, pels districtes, i iniciar amb mes forqa
la seva actívitat política.
Les seves paraules van provocar els apiaudíments deis
membres del seu partit, especialemnt ara que han de reunirse els consells per elaborar propostes de candidats que
formaran posteriorment les llistes per al Parlament de Catalunya.
Fonts de Convergéncia^indicaren que aquesta disposició
s'ha de reflectir en la seva dedicado a la propera campanya
per a les eleccions autonómiques. A mes de dir que el consell ..aclama Cullell.
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Con la obligación de preparar la proposición de ley antes del 31 de marzo

PSOE, AP y CiU acuerdan la ponencia
para elaborar la reforma del Congreso
Madrid.— La junta de portavoces del Congreso acordó ayer, con
el apoyo expreso de los grupos
socialista, popular y CiU, constituir una ponencia que elabore antes del 31 de marzo una proposición de ley de reforma del actual
reglamento de la Cámara.
Los restantes grupos parlamentarios, aunque mostraron su disposición a participar en la citada
ponencia, no apoyaron el acuerdo
por entender que no se dan las
garantías políticas suficientes de
que se vaya a realizar la reforma,
ni de la dirección en que va a ir.
Horas antes, todos los partidos,
excepto CiU, firmaron un documento en el que se pedía la reforma dé algunos aspectos menores
del reglamento.

ran que deben realizarse para agilizar la actividad del Parlamento.
Además de la elaboración de
una proposición de ley, la junta
acordó por unanimidad ampliar el
cupo de preguntas orales al Gobierno en pleno de dieciocho a
veinticuatro y las interpelaciones
de dos a tres, por lo que las sesiones plenarias se desarrollarán a lo
largo del martes, miércoles y jueves, y no sólo durante esos dos
últimos días como sucede en la
actualidad.
Otro punto que se acordó fue
una propuesta del presidente Félix
Pons, por la que el Gobierno podrá informar a la Cámara de cualquier tema de actualidad.

Félix Pons presidió la reunión.

La j u n t a
La junta de portavoces fue convocada por el presidente del Con-

greso, Félix Pons, y se reunió estos dos últimos días para estudiar

las diferentes propuestas que los
grupos de la Cámara baja conside-

Una vez terminada la reunión de
la junta de portavoces, y ante la
falta de acuerdo entre todos los
grupos, se celebraron tres ruedas
de prensa en la que se explicaron
las diferentes posturas.

Por los incidentes provocados por trabajadores de Euskalduna

Los pilotos de
Iberia
desconvocan la
huelga prevista
para hoy

La dirección de los astilleros
de Sestao decretó su cierre

Madrid.— Los pilotos de
Iberja han desconvocado la
huelga para hoy, día 14, y
para los días 23 y 25 de enero. La desconvocatoria responde a la postura de la dirección dé Iberia, que ha
aceptado negociar todos los
puntos reivindicativos solicitados por los pilotos. La
compañía Iberia había ya
cancelado para 146 vuelos
nacionales e internacionales
con motivo de la huelga de
pilotos del Sepia, Sindicato
de Pilotos de Líneas Aéreas.

Madrid.— La dirección de Construcción Naval del INI decidió ayer
el cierre de su factoría de Sestao
como consecuencia, dijeron, de
los «graves incidentes ocurridos
esta mañana» en dicha factoría.
El cierre, que se llevará a cabo a
partir de hoy a las siete menos diez
de la mañana, está provocado por
la irrupción, dentro de sus instalaciones, de un colectivo de 1.500
trabajadores procedentes de industrias auxiliares y Euskalduna,
que se hallan integrados en los
fondos de promoción de empleo.
Los trabajadores de Euskalduna
cortaron durante una hora el fluido
eléctrico del astillero La Naval, de

Sestao, a donde se desplazaron
desde Bilbao con la intención de
pedir trabajo.
Los obreros de Euskalduna restablecieron al mediodía la normalidad en todo el astillero, pertenec i e n t e , al i g u a l q u e el d e
Euskalduna, a Astilleros Españoles
(AESA).
Los empleados del astillero bilbaíno entienden que AESA ha de
ofrecerles un puesto de trabajo,
bien sea en Euskalduna o en La
Naval, y no quieren-que se les prorrogue la estancia en el fondo de
promoción de empleo. Anunciaron que visitarían tres veces por
semana a los trabajadores de La

Naval que están en huelga de
hambre desde el pasado día cinco,
en protesta por su no recolocación.
En G a l i c i a
Mientras, varios centenares de
trabajadores de Astano (astilleros
de la provincia de La Coruña) adscritos al fondo de promoción de
empleo cortaron ayer por la mañana el tráfico ferroviario, a la altura
de Perlio, e impidieron la salida de
los trenes hacia y desde El Ferrol.
Al igual que los trabajadores vascos, desean volver a su empleo y
no cobrar del FEP.

• Banca Catalana, actualmente perteneciente
casi en absoluto al grupo
Vizcaya, ha anunciado que
pedirá su cotización oficial
a la Bolsa de Barcelona,
tras realizar una ampliación de capital de 15.000
millones de pesetas. Estas
dos o p e r a c i o n e s s e r á n
propuestas por el consejo
de administración de Banca Catalana a la junta general de accionistas, que
se celebrará el próximo 30
de enero.
• Un avión F-16 de las
Fuerzas Aéreas norteamericanas, con base en Torrejón
de Ardoz (Madrid), se estrelló ayer en el término municipal la Parra de las Vegas
((¿uenca), informa Efe. La
Guardia Civil, que encontró
los restos del avión a última
hora de la tarde, no había
localizado en principio al pil o t o del cazabombardero
F-16, que dejó de tener contacto con su base a las tres y
cuarto de la tarde.
• El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, ha
enviado una carta al fiscal
general del Estado para
que los fiscales actúen
con el máximo rigor en el
caso de los «conductores
suicidas», según informó
ayer el propio ministro.
• El Príncipe de Asturias,
Don Felipe de Borbón, visitó
ayer la exposición que se celebra en Murcia con ocasión
de cumplirse el cincuentenario de la muerte del inventor
del autogiro, el murciano
Juan de la (hierva.
•
Los presidentes de
los ocho grandes bancos
analizaron ayer las perspectivas del negocio bancario en 1988. La ley de
disciplina bancaria, ya remitida al Congreso de los
Diputados,' y la reforma
del mercado de valores
centraron, entre otros
asuntos, la conversación
de los ocho presidentes.
Igualmente se analizaron
en grandes líneas los acotecimientos de 1987.

Por dos asesinatos y otros delitos

108 años para dos
miembros del comando Orbaiceta
Madrid.— Francisco Javier Echevarría y Joseba Koldobika Artola,
presuntos miembros del comando
Orbaiceta de ETA, se negaron a
declarar ayer en la audiencia nacional, donde el. fiscal pidió 108
años de cárcel por el asesinato de
otro miembro del mismo comando, de un comisario de policía y
varios delitos más, que implican a.
Elias Fernández, o t r o presunto
etarra.
El fiscal consideró que las declaraciones que hicieron ante la policía y el juez prueban que en marzo
de 1981 vigilaron al comisario de
policía de Bilbao José Luis Raimundo Moya, contra quien dispararon el día 15 de ese mes tras

robar un coche y recoger armas de
un «zulo», causándole la muerte.
Por lo que se refiere al asesinato
de otro presunto terrorista compañero suyo, el fiscal consideró probado que formaban parte del comando Orbaiceta desde finales de
marzo de 1980 hasta su detención,
el 19 de junio de 1986, junto con el
luego fallecido José Luis Oliva
Hernández y otros que están en
rebeldía.
Según las conclusiones del fiscal, recibieron órdenes de mandos
de ETA en Francia para asesinar a
Oliva Hernández, por estimar que
había traicionado a la organización
terrorista. Y el 14 de enero Echevarría le mató de un disparó en las
afueras de Bilbao.

RtB/^^^^^
si les busca
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La miseria no dona vots
RÓMUL
Barcelona.— Aquest eslógan tan contundent
podría ser el resum deis reportatges i les revelacions periodístiques durant aqüestes primeres diades del 88 sobre l'altra cara de la Barcelona olímpica. Fem-ne un petit repás. A Barcelona, les tres
árees principáis de pobresa i degradado son la
Ciutat Vetla (i, molt especialment, el Raval), la
zona propera al mar que limita amb Sant Adriá de
Besos (elTequín, el Camp de la Bota i, ja a Sant
Adriá,' la Mina i la Catalana) i una bona part del
districte de Nou Barris, a la part Nord.
Nou Barris és el fruit directe deis anys d'especulació i d'immigració. Els immigrants van haver de
fixar les seves residencies en edificis construíts
sense un mínim de garanties ni servéis, en molts
casos veritables macrobarraques (una expressió
emprada per l'ex-contestatari, ara dócil, arquitecto
Oriol Bohigas). El resultat és un barrí amb una
taxa d'atur esfereídora, on dominen la instrucció
mes elemental o bé l'ánalfabetisme (quasi un tere
de la seva població). No sabem si Pasqual Maragall, durant les escasses setmanes qUe va residir al
barri, complint una promesa feta durant la campanya electoral, va apreciar-ne els nombrosos problemas. El fet d'estar-se a casa del president del
consell del districte no ens ho garanteix plenament.
La historia de la Barcelona del Besos és molt

semblant a la de Nou Barris, pero encara más
sórdida. Les darreres barraques (sense «macro»,
les origináis) encara hi son; si les volen veure,
vagin al Camp de la Bota. Pero si s'acontenten
amb un panorama d'4jna miseria menys negra,
facin un volt per la Mina o la Catalana, ja dins del
terme de Sant Adriá. La Mina ja ha estat sovint
objecte de comentaris per a la premsa. Un deis
seus «il.lustres» filis era el «Vaquilla», un altre fill
de la miseria i la marginado. A l barri de la Catalana, a mes d'aquests dos problemes, cal sumar-hi
el de la seva ubicado: quan cauen quatre gotes i
el Besos baixa massa pie, ja saben que els ha tocat el rebre. La Corporació Metropolitana es va
comprometre a posar solució ais problemes deis
1.500 habitants del barri, orquestrant un pía amb
col.laborado no tan sois d'urbanistes, sino també
de sociólegs. Pero la CMB desapareix, sense que
els diners ni els efectes comencin a veure's.
Quant a Ciutat Vella, és la historia d'una degradado crónica: el Raval, sóbretot. A m b carrers
intransitables —i no per l'estat del paviment—,
com el de Sant Ramón, el Raval está essent extirpat com un cáncer de Barcelona: l'enderroquen.
•Vi

Será suficient, pero, la reforma urbanística per
acabar amb la miseria? Possiblement —segurament—, no. Es destinaran 12.125 milions a la Vila
Olímpica aquest. any. Al Raval, ni la desena part.
La miseria no dona vots. Els Jocs Olimpios, sí.
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La CE concedió
laayudaalos
pesqueros
Bruselas.— La comisión
europea de la Comunidad
decidió ayer otorgar una
ayuda de 421 millones de
pesetas mensuales en favor
de ios pescadores de los
barcos españoles y portugueses que se encuentran
en inactividad forzosa debido a la falta de un acuerdo
de pesca con Marruecos.
404 millones irán a parar a
los pesqueros españoles, al
ser su iflota que faena en
Marruecos inmensamente
mayor que la portuguesa.
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Mientras, hubo otro muerto y Gouldíng dice que se quedará por más tiempo

Israel deporta cuatro palestinos
de Clsjordania hasta el Líbano
Jerusalén.— Israel deportó ayer
al Líbano a cuatro dirigentes palestinos de la Cisjordania, acusados
de provocar desórdenes en ese territorio ocupado.
Mientras tanto otro palestino resultaba muerto en Nablús (con lo
que se elevan a 34 los fallecidos
desde que empezaron los disturbios en diciembre). Por su parte,
el subsecretario de la ONU anunciaba la anulación de su retorno,
previsto para hoy, y decía que se
quedaría durante más tiempo para

informar de la situación.
Los deportados, que no opusieron resistencia, fueron trasladados
en un helicóptero militar que cruzóla frontera libanesa y los entregó al
norte de la aldea drusa de Jasbaya, según informó la radio ¡raelí.
Son Jibril Majmud Rujub, de 45años y habitante del distrito de
Hebrón; Bashir Ajmed al Kheiri,
abogado de 45 años residente en
Ramallah; Hussam Abdul Rajman
Khader, de 25 años y residente del

campamento de refugiados de Balata, y Jamal Jibara, de 28 años,
de la localidad de Kaikilya.
Los deportados, que según las
autoridades israelíes militaron en
distintas facciones de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), fueron expulsados al Líbano porque tanto Jordania como
Egipto anunciaron que no los recibirían.
Los cuatro integran un grupo de
nueve dirigentes palestinos de Cisjordania V Gaza que el Gobierno

israelí resolvió deportar por los
graves desórdenes que estallaron
en esos territorios hace más de un
mes.
Los cuatro renunciaron a su derecho de apelar ante la Suprema
Corte de Justicia de Jerusalén.
Los condenados al destierro en la
franja de Gaza sí apelarán ante el
Supremo Tribunal de Justicia israelí, y su deportación se pospuso
hasta el próximo domingo 17, informó la emisora israelí.

Según Óscar Arias

PREGUEU DEU EN CARITAT PER L'ANIMA DE

ARMENGOL BERNILS
i PLANES

que ha mort a l'edat de 84 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la
B.A.

-

A. C. S.

-

Els seus afligits: esposa. Carme Mach i Doménech; fill, Josep M^; filia política,
M^ Antonia; néts, Josep M^ i Marian; neta política, Marisol, i besnét, Josep M^,.
i familia tota participen a llurs amistats tan sensible pérdua. La missa exequial en
sufragi per la seva ánima se celebrará demá divendres, a les 10'30 del matí, a l'església parroquial de la Sagrada Familia de Figueres.
Figueres, 14 de gener de 1988

Promotor d'habitatges
acollit al pía quadriennal
8 4 / 8 7 , amb financament
soLlicitat i no concedit
demani informació u r g e n t al
Gremi Provincial de P r o m o t o r s i
C o n s t r u c t o r s de Girona
Passeig GraL Mendoza
Te/. 20 51 48

n°_ 3.

Data límit: 14-01-88

Costa Rica dice que la presencia de
«contras» en el país les compromete
San José.— El canciller costarricense Rodrigo Madrigal Nieto declaró ayer que el presidente Óscar
Arias pidió a los dirigentes de la resistencia nicaragüense que renuncien a apoyar la guerra o que
abandonen el país, por considerar
que su presencia «comprometía
a Costa Rica con sus acciones».
Arias envió una carta dirigida a
Alfonso Róbelo, Alfredo César y
Pedro Joaquín Chamorro, con fecha de ayer, en la que les notificaba que reiteró a las autoridades
que deben hacer salir del país «a
todo extranjero comprometido
con actividades políticas que

alienten la violencia y la guerra».
El canciller manifestó que, aunque la jefatura de la resistencia nicaragüense «había manifestado
su apoyo al plan de paz» y «los
dirigentes que viven en Costa
Rica no están directamente vinculados a las acciones bélicas,
sí eran directores de esa causa».
Paralelamente a esta decisión
de Arias, Estados Unidos suspendió la entrega de ayuda militar
pendiente de 1986 a la resistencia
en principio hasta el 20 de enero,
como una contribución al acuerdo
de paz para Centroamérica.

Ley de Costas

•^.ár»

J.V. GAY
n medio de la total indiferencia de ciudadanos y políticos, por lo menos aparente, ha iniciado su proceso
parlamentario el proyecto de ley de Costas que el Gobierno socialista ha elaborado y que, sin duda, forma parte de
su programa.
Decimos que hasta ahora apenas si conocemos reacción alguna por parte de quienes deben ser los directamente afectados. Es decir, quienes asumen una responsabilidad ante el
electorado y, finalmente, quienes van a ser los receptores de
la ley, es decir los ciudadanos, especialmente aquéllos que
por su calidad de propietarios, empresarios o inversores tienen especiales intereses en el litoral, desde un solar a una
urbanización, desde un apartamento a un hotel. Podríamos
añadir que tampoco hemos sabido de los municipios de la
costa que se hayan distinguido por su gestión, o como mínimo su preocupación al respecto, como si se tratase de algo
que no va con ellos, a pesar de que, según la actual letra de la
ley, deberán adaptar sus planes urbanísticos a lo dispuesto en
el citado texto legislativo.
Nada nos sorprendería que una vez la ley de Costas se aplique, se haga realidad una lluvia de quejas, protestas y lamentos que minimicen e( texto evangélico del «llanto y el crugir
de dientes», pero las .cosas en este país suelen ser así.
Creemos que aún se está a tiempo para que se pueda
corregir, a pesar de la mayoría parlamentaria existente, lo
mucho que afectará esta ley al devenir de muchos ciudadanos de este país. Pero el proceso legislativo se ha iniciado y,
por tanto, conviene que quienes tengan que mojarse, lo hagan, y nunca mejor empleado el término.

E

si les compara...
.gremi provincial de promotors i constructors de girona_
general mendoza, 2-3 - tel. 20 5 1 4 8

- girona

guanter
plaga Catalunya, 12 - girona
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ENTRETENIMIENTOS

ARIES (Mar. 21 a Abril 20)
Una atracción romántica se podría hacer ahora más notable. En lo social,
una situación embarazosa lo tendrá
como centro. No se deje llevar por los
acontecimientos.

TAURO (Abril 21 a Mayo 21)
Una ayuda inesperada podría cambiar
su panorama financiero. Asegúrese de
escuchar lo que su pareja tiene que
decirle. Siempre es bueno escuchar a
los demás alguna vez.

CÁNCER (Junio 22 a Julio 23)
Su originalidad será la clave para los
negocios de hoy. Sus excesivos gastos comenzarán a preocuparle. En pocos dias mantendrá el equilibrio económico.

LEO (Julio 24 a Agst. 23)
Época muy favorable para el romance,
aunque también podria. ocasionarle
varios gastos impensados. Siga su intuición. Mantenga la calma y no se
desanime por nada.

VIRGO (Agst. 24 a Sept. 23)
Visitas inesperadas. Un familiar se
mostrará excesivamente sensible; trate de no herir su susceptibilidad. No
todos tienen la misma fuerza que usted pueda tener.

LIBRA (Sept. 24 a Oct. 23)
Una salida imprevista será sumamente
positiva. Su magnetismo y carisma
quedarán puestos en relieve. Por la
tarde le será muy favorable, el realizar
algo de deporte.

C. LLUIS

C. LLUIS
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GEMINIS (Mayo 22 a Junio ¿1)
Ponga de lado sus ambiciones poco
realistas y concéntrese en obtener lo,
que es más probable. Romance en
puerta. Pise de firme en el suelo, y
déjese de fantasías.

14 de gener de 1988
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HORIZONTALES 1. Tomar gusto a una cosa.— 2. Llamados
también africanos. Apunté brevemente una cosa para extenderla después.— 3. Se triplica para denotar la risa. Confiar, al revés. 3;1416, al revés.— 4. Lo era el Peter que debéis ver en el 5 vertical. Artículo. Las primeras que se ven mirando a proa.— 5. Empieza bien. Digno de ser
abominado.— 6. Un aire muy contaminado. Romana. El que preside el cabildo después del prelado.— 7. Pez que vive echado siempre del mismo lado
en el fondo del mar o en los ríos (plural). 500.— 8. Se pueden ver en Girona
en cualquier momento. Existe. Nombre de mujer.- 9. Voz de mando
militar. Noticiario cinematográfico que era obligado en todos los cines.
Principios de orientación.— 10. Dícese del matrimonio legítimamente celebrado que no ha llegado a consumarse. Sala que en los consultorios
médicos suele estar ocupada.
VERTICALES 1. En Salamanca, enjalbegar.— 2. Pierden el equilibrio, de abajo arriba. Estimula a las bestias para que aviven el paso, a la inversa.— 3. Consonante repetida. Un tren mal formado. La primera de
todas.— 4. De Orense. Metaloide esencial para la respiración.— 5. Un Peter
que trabajó en Casablanca. Unión de Socialistas Obreros.— 6. La hembra
del oso. Compañía estadounidense que trabaja en muchos países. Preposición.- 7. El sud. Manifesté alegría, al revés. El Ser Supremo.— 8.
Aparato para inflar, o no?. Símbolo del fósforo.— 9. Negación. Una forma
de besar. Vocal.— 10. Sube el tono de un instrumento hasta que llegue a tiple. Al revés, ciertolicor alcohólico.— 11. Amonestaré a uno desaprobando
su conducta.
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HORITZONTALS L Taral.lajaré.—2. Gibrelleta. A qué res no pot
ésser comparat.— 3. Nota musical. Al revés, de poc gruix, lleuger. Article.— 4. Part d'un riu on el corrent es mou amb una gran velocitat.
Pronominal. Símbol químic— 5. Preposició. El petit del cén/ol, al revés.
Acord d'actuació coordinada o d'unió temporal entre diverses empreses,
amb l'objecte d'obtenir avantatges en els preus o per controlar o enfortír un
mercat determinat. Vocal. Quatre de pesseta.— 7. Vindrá a establir-se en un
país el qui ésd'un altre país. Un roma.— 8. Important aliment de l'home.
Nom de consonant. Revólver que porta el nom del seu inventor, al revés i
plural.— 9. Invertida matrícula de Girona. Estat de l'Ásia. El níquel.— 10.
Municipi del Girones. La cerimónia d'anar per les cases un sacerdot espergint-tii aigua beneita i sal.
VERTICALS 1. Dropo, malfeiner.— 2. Un decámetro quadrat.
Sostreu a la vista.— 3. Al mig de qualsevol aria. Metall pesant. Xifra
romana.— 4. Al revés, el sodi. No permés per la llei.— 5. Decisió dictada
pels arbitres o amigables componedors. Municipi de la Cerdanya.— 6.
Pronom capgirat. Riu mes gironi que barceloní. Cara del dau marcada amb
un punt.— 7. Vocal. Allá. Nansa, de baix a dalt.— 8. Si és de galápet, cicuta. Cinquanta romans.— 9. Al revés, femenó de En. Que té una existencia efectiva. Elfósfor.— 10. Soten anar a parara un riu. Onada.— 11. Inacabat métode o doctrina ecléctica.
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ESCORPIO (Oct. 24 a Nov. 22)
A pesar de su gran inspiración actual,
aún tendrá tendencia a distraerse demasiada y el tiempo no le alcanzará.
Tiene ratos libres, sepa aprovecharlos
en su totalidad.
"

SAGITARIO (Nov. 23 a Dic. 21)
Una noticia de naturaleza placentera
llegará ahora. Vigile más sus tendencias escapistas. Sigue siendo un poco
egoísta, piense un poco más en los
demás y compréndalo.

¡BÚSCATE UN PAt>
jLO.HENRY! i V A [MOS A JUGAR .
!
HÓCKEYl,

CAPRICORNIO (Dic. 22 a En. 20)
La vida social será felizmente acentuada. Pero elija una salida fuera dp lo común antes que recibir en su casa. Por
la noche recibirá una grata sorpresa.

ACUARIO (Enero 21 a Feb. 19)
Las nuevas amistades que ahora conocerá le satisfacerán mucho. Estudie
más los hechos antes de tomar su
decisión. No diga sí a cualquier situación que se le presente

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

PISCIS (Feb. 20 a Mar. 20)
Todo su tacto y diplomacia le serán
requeridos, para evitar herir los sentimientos de un allegado. Se encontrarán con personas que realmente no
desearía ver.

Si nació usted en esta fecha:
Será ambicioso, pero con tendencia a dejar inconclusos
sus proyectos si no resultan tal cual lo había planeado.
Antes de comenzar el siguiente, deberá tratar de terminar
lo comenzado. Poseerá una mente inquisitiva y clara, y
necesitará un trabajo que de alguna manera la desafíe.
Cuando se encuentre suficientemente motivado, será capaz de originales descubrimientos. Drarñático por naturaleza, podría desempeñarse bien en el negocio del show.
Hoy comparten su cumpleaños: Faye Dunaviray, actriz y
Albert Schweitzer,. humanista.

•aj

Juegan negras y dan mate en tres. ¿Cómo?

-U9J9}!P sa Bji
-lUBiuaA BT 9
aiuaje^ip sa
BtbnbBMo en '9
'ep!AOui 9)ss
Bujaid eun
>
ouonbad
S^LU

SOLUCIÓN

3;euj Qxv 'asa e

Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 14/1/1988. Page 22

SOLUCIÓN'

'•

+ 081 'axy z
+vxa
I

S9 OJ8J)

-8| 13 e sep
-eiuBAai u?i
-se seueisjed
SBT 'z epiAouj
?JS3 eSBO BH • l

bijous
f*

>-

-

- - -4«

DIARI DE O Q

DEPORTES

ifioo

iH ae gener uc laoo

Hace tres semanas sustituyó a Vallespír en la dirección técnica del Constancia

Luis Cela: «Me extraña mucho
la situación actual del Girona»
«Cuando defendía los colores del Róblense jugué en el Estadi»
NARCIS PLANAS
Girona/lnca.— El Girona comienza
el domingo la segunda vuelta recibiendo la visita del Constancia de
Inca, equipo que hace tan sólo
tres jornadas ha cambiado de entrenador. El ex portero del Terrassa Vallespir ha sido reemplazado
por Luis Cela, que en sus tiempos
de jugador defendió los colores del
Róblense y que, por el momento,
ha restado dos negativos al rival
del Girona. «Debuté en Pamplona ante el Osasuna y perdimos
por 1-0. El primer encuentro én
casa lo ganamos al Andorra. Y
el pasado d o m i n g o , en Cala M i llor, nos i m p u s i m o s por 1-3, r e - .
sultado que nos permite aligerar
la cuenta de negativos que es,
ahora, de tres».
A Luis Cela le extraña mucho
«la situación actual del Girona.
Lo v i , precisamente, en el prim e r partido de liga que jugó en
el c a m p o del Constancia. Y la
verdad es que m e pareció un
buen c o n j u n t o » . Teme que los
rojiblancos puedan despertar en
cualquier momento. «Tienen
e q u i p o para hacerlo. Espero,
por supuesto, que no sea el dom i n g o ante nosotros».
Para el mister isleño, el Estadi
del Girona no supondrá una novedad. «Como entrenador, sí, pero
no c o m o jugador. Recuerdo que
j u g u é en el Estadi del Girona
cuando defendía los colores del
Róblense. En aquel entonces dirigía al equipo rojiblanco Martín
Vences».
No quiere opinar demasiado del
trabajo que al frente del cuadro
isleño realizó su antecesor. «Lo
que sí puedo decirte es que los
jugadores están m u y ilusionados. Su propósito no es o t r o
que el de salvar al club. El Constancia quiere conservar la cate-

Cela piensa que el Girona puede despertar en cualquier m o m e n t o . (^Foto CARLOS S A N S ) .
goría. A la entidad le interesa
seguir militando en Segunda División B». Para Luis Cela es muy
igualada. «Cualquier resultado
adverso te hace retrasar posiciones en la tabla clasificatoria.
Es cuestión, pues, de no tropezar». Pese a ello, no se conforma
con un empate en el Estadi. «Saldremos a ganar. Quizás al final
m e c o n f o r m e con un p u n t o .
Pero el Constancia viaja a Girona c o n el convencimiento de alcanzar el triunfo».
Prevé una segunda vuelta muy
competida. «Hay equipos que en
la primera m i t a d de liga todavía
no han despertado. Y seguro

=

Acertar
NARCÍS PLANAS

G

IRONA será epicentro de a t e n c i ó n , la primera semana
del próximo mes de j u n i o , del balonmano nacional.
Porque en los pabellones de Palau-sacosta y Sant
Narcís se disputará la fase final de la Copa del Rey de balonm a n o que va a reunir a los o c h o mejores equipos españoles.
Barcelona, Tecnisan, Granollers, Teka, A t l é t i c o M a d r i d , Elgorriaga... acudirán c c n sus mejores efectivos al objeto de alzarse c o n el título copero.
En la mente de los aficionados gerundenses aún está el recuerdo de aquel inolvidable 24 de abril de 1980 en que el entonces Calpisa —hoy Tecnisan— se impuso en Paiau al A t l é t i co de M a d r i d por 20-18. Lleno hasta la bandera en el recinto
deportivo gerundense que acababa de inaugurarse. Y protagonistas que el próximo mes de j u n i o volverán a nuestra
ciudad. Nos referimos a los De M i g u e l , M e l ó , Uría, de la
Puente... También estará en Girona J u a n de Dios R o m á n , que
vio c o m o su equipo, el A t l é t i c o de M a d r i d , se inclinaba ante
el cuadro dirigido por Pitiu Rochel.
Hace ocho años tan sólo f u e u n partido. En esta ocasión
serán siete, ya que la fase final de la Copa del Rey se disputa
por el sistema de concentración desde los cuartos de final. El
aficionado gerundense vivirá, en consecuencia, c o n más intensidad un acontecimiento balonmanístico de primer orden
que ha sido posible merced al e m p e ñ o del A y u n t a m i e n t o de
Girona y, de manera especial, de Narcís Cassasa.
Girona albergará una c o m p e t i c i ó n deportiva de primer orden, precisamente en un año olímpico c o m o el de 1988.
Girona supo anticiparse a otras posibles sedes y trabajó con
t i e m p o . Es indispensable, ahora, que el r i t m o no cese para
que el acierto sea total y absoluto.
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que van a hacerlo. De ahí que la
segunda parte del torneo liguero sea, todavía, más interesante
y, sobre t o d o , igualada». El Aragón marcha destacado al frente de
la tabla. Para Cela, esta clrcuns^
tancia «hay que tenerla en cuenta», aunque Insiste en que «queda, mucha liga y todavía no hay
absolutamente nada decidido».
De cara al choque que el domingo se jugará en el Estadi a partir de
las cuatro y media de la tarde, Luis
Cela no podrá contar con Sahuquillo que fue expulsado el domingo y ha sido sancionado con tres
partidos. «Roberto anda c o n gripe. En estos m o m e n t o s ignoro

si estará en condiciones».
A b a d , con molestias
El Girona inició ayer los entrenamientos tras el partido del domingo frente al Arnedo. Los rojiblanc o s , t i e n e n fijadas sesiones
preparatorias para hoy y mañana.
Alfonso Muñoz dispone de la totalidad de los efectivos para recibir
al Constancia, con la excepción de
Esteve, Ramos y Carretero. Martín
Abad arrastra una ligera molestia
en el talón, aunque no le impedirá
alinearse en el choque inicial de la
segunda vuelta del campeonato IIguero.

Cuartos de final (ida) de la Copa del Rey

El Bar9a empató en Castellón y
el Sabadell se cargó al Madrid
REDACCIÓN
Girona.— El Barcelona no pudo
ganar en Castellón y el Sabadell,
después de ir perdiendo por 0-2,
se cargó al Real Madrid por 3-2.
Fueron las notas más destacadas
de los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey que
registraron los siguientes marcadores:
Sabadell-Real Madrid
- 3-2
Castellón-Barcelona
1-1
At. Madr|d-Reaí Sopledad
2-1
Castilla-Osasuna
^
0-0
Los partidos de vuelta se celebrarán el próximo día 20.
Tablas en el CastellónB a r c e l o n a (1-1)
El estadio de Castalia registró la
mayor entrada de su historia con
16.000 espectadores que dejaron
en taquilla más de 30 millones de
pesetas. La superioridad técnica
del Barcelona no salió y por momentos perteneció a los jugadores
del Castellón.
El Barcelona fue un equipo desangelado y con escasa combatividad. El Castellón no despreció las
exquisiteces técnicas y jugó casi

siempre al contragolpe. Tuvo ocasiones más claras para marcar que
el equipo azulgrana, por lo que
una victoria local no hubiera sido
injusta. El partido fue vibrante por
lo incierto del resultado y la afición
local despidió a su equipo con una
gran ovación. La única nota negativa quizás fuera la excesiva dureza de Víctor en algunas entradas,
que motivó protestas de los espectadores.
A r b i t r o : Andújar Oliver, andaluz.
Castellón: Martínez Pulg; Ximet, Vujkov, Alfredo, Carrillo;
Saura, Manchado, García Hernández, Viña, Mel (Puskas, minuto
74) y Martlnsson (Breva, minuto
70).
Barcelona: Zubizarreta; Gerardo, Migueli, Moratalla, Julio Alberto (Cristóbal minuto 46); Pedraza, Víctor, Schuster, Carrasco;
Roberto y Lineker.
Goles: 0-1 minuto 13, Víctor
aprovecha un fallo defensivo' y
marca desde muy cerca; 1-1 minuto 38, Mel recibe una pelota de
Ximet, dispara y marca por'la^escuadra tras rozar el balón la bota
de un defensa.

9 El c o m i t é de c o m p e t i ción d e la Federación española de f ú t b o l acordó
suspender por un encuentro oficial a los jugadores
de Segunda A : Escudero
(Granada), Cartagena y
Robi (Elche), A l b i s t e g u i
(Sestao), Sagarduy (Cartagena), Albesa (Barcelona
At.), Benito (Racing) y
Hicks (Oviedo).
• En Tercera División, se
perderán el partido del domingo por acumulación de
•amonestaciones los jugadores: Darnés (Olot), Nono
(Blanes), Navarro (Lloret),
Retuerto (Palamós), Romero y Mallenco (Gramenet),
Martínez (Manresa) y Perroni (Reus).
• M a n o l o Buján fue cesado ayer por la directiva
del A n d o r r a c o m o técnico
del equipo del principado.
Le sustituirá en su cargo
José María Sánchez Iglesias. Por o t r o lado, el ex
jugador del Blanes y del
Figueres José Luis M u ñ o z ,
ahora en el equipo tricolor, deberá pasar por el
quirófano a causa de una
sinósitis traumática en la
rodilla.
• Tanef Vila podrá recuperar para el derby que el
Banyoles celebrará en Blanes a tres hombres importantes en el esquema del
equipo como son Font, Galán y Luque, una vez cumplida su sanción.
• Él Ripoll podría reforzar su delantera adquiriendo los servicios del jugador
Hernández,
actualmente en las filas
del Ripollet y que ha militado antes en el Igualada,
Poblé Sec y Sant Cugat.
• El actual campeón de
Catalunya de rallys, Josep
M ' Bardolet, correrá el campeonato de España de rallys
a bordo de un Citroen AX
Sport de grupo A , que puede dar unos 130 caballos. El
vicense estará apoyado por
la marca, después de rechazar un posible fichaje por
Seat como segundo piloto
de Jostfp Arqué. También
habrá otro A X Sport con
apoyo oficial para el campeonato catalán, con Enric
Burrull al volante, mientras
que la Challenge de rallys
que se correrá con este modelo ya tiene tres participantes gerundenses: Martorell,
Magallón y Ferrer.
• El J o v e n t u t de Badalona perdió ayer en la cancha del Scavollini de Pesaro por 95-86. H o y , a las
19.30, televisado por TV2,
el Barcelona juega u n decisivo partido de la Copa
de Europa en la pista d e l ,
Tracer de M i l á n .
• Se celebró una nueva
jornada del campeonato de
la Deportividad de fútbol,
que registró los siguientes
resultados: Peña Amics-Bar
Jac (2-2), Granja Glasé-Bar
Muñoz (1-8) y Sant DanielBar Paco (5-1). La clasificación la encabeza el Sant Daniel con 16 puntos y la cierra
el Granja (ilassé con uno.
• El campeonato social
de ajedrez V i s t a A l e g r e
nos deparó estos resultados: Teixidor-Cano (1-0),
Mediñá-Álvarez (1-0), Nieto-Grau (0-1), Giralt-Colomer (1-0). La clasificación
es la siguiente: M e d i n a , 4
puntos; Girait y Teixidor
3,5; Grau, 3; Satorra, Colomer, Bonany, Alvarez y
Cano, 1; y Nieto, O p u n t o s .
LINCES
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El domingo tendrá las bajas de, Cartagena y Robi por tarjetas

Boomüéiía

Elche, el rey de la regularidad

Trto Valor por
dos partidos

Los ilicitanos, que son el equipo menos goleado de Segunda
A, llevan seis jornadas consecutivas ostentando el liderato
Robi. También puede entrar Pedro
Pablo. El balcánico Bracun es uno
de los pocos jugadores yugoslavos
que ha llegado esta temporada a
España y que está rindiendo plenamente. Bracun pertenecía ai Estrella Roja y parece ser que su fichaje
costó unos 40 millones de pesetas.
En ataque, Felipe Mesones presenta siempre a dos puntas. Últimamente son Claudio y Sixto,
aunque en las primeras jornadas
también contaba el veterano ex
madridista Isidro. Sixto, un jugador desechado por el Valencia de
Di Stéfano, es el máximo goleador
de la Segunda A junto al ovetense
Carlos. En conjunto, se trata de
otro equipo muy temible.

JORDIXARGAYÓ
Elche.— Con doce.goles en contra, el Elche es el equipo de Segunda A menos goleado. Los ilicitanos, que entrena por tercera vez
en su historia el argentino Felipe
Mesones, se han mostrado como
los reyes de la regularidad durante
la primera vuelta y ocupan el liderato desde la jornada doce. En la
jornada decimocuarta superaron ai
Figueres al frente de la clasificación por un solo gol.
El Elche, sin embargo, no podrá
contar el próximo domingo en Figueres con dos piezas importantes: el defensa Cartagena, que fichó esta temporada procedente
del Cádiz, y el centrocampista
Robi, jugador que cumpíe su segunda temporada en el cuadro ilicitano después de haber pertenecido al Español. Estas ausencias
podrían ser cubiertas por Company en el medio campo e Isidro o
Pedro Pablo en la zona ancha..

U n presupuesto que
asciende a 250 millones

Una trayectoria regular
Los resultados cosechados por
el Elche en las 17 primeras jornadas de liga han sido
Lleida-Elche
0-2
Elche-Castilla
1-0
Oviedo-Elche
1-0
Elche-Tenerife
1-0
Elche-Málaga
0-1
Burgos-Elche
0-0
Elche-Santander
1-1
Barcelona At.-Elche
'
1-3
Elche-Castellón
2-0
Bilbao Ath.-Elche
1-2
Elche-Sestao
1-0
Huelva-Elche
^ 1-4
Elche-Jerez
3-0
Hércules-Elche
4-1
Elche-Granada
1-0
Deportivo-Elche
1-1
Elche-Rayo
5-1
Los ilicitanos sólo han sufrido
dos tropiezos graves el 1-2 en
casa ante el Málaga y el 4-1 de
Alicante, aunque nunca han perdi-

Bracun, un yugoslavo que triunfa en el Elche.
do dos encuentros consecutivos.
El equipo de Mesones, por lo general, ha sabido sacar un buen
partido a los goles marcados.
U n equipo c o n j u n t a d o
Felipe Mesones ha reunido una
base de equipo que ha funcionado
a la perfección durante toda la primera vuelta. No ha tenido apenas
jugadores lesionados, hasta el
punto de que el uruguayo Barboza, fichado hace algunas semanas, tiene que permanecer a la espera de una oportunidad porque el
once titular funciona sin apenas

errores.
Miguel ha demostrado su firmeza en la portería^ La defensa, muy
consistente, está formada por sólo
un jugador de la pasada temporada: Cepeda. Los otros tres (Sánchez y Cartagena, procedentes del
Cádiz, y Javi, del Cartagena) son
fichajes de la actual temporada. El
quinto hombre de la defensa es
Company. En la zona ancha, los
habituales son Del Barrio, un jugador que tuvo pie y medio en el
Figueres y que fue fichado mediada la pasada liga procedente del
Murcia, Rodríguez, que estaba en
el Huelva, el yugoslavo Bracun, y

El Elche, que es uno de los equipos del fútbol español calificados
de ascensores, está buscando afanosamente el retorno a Primera
División desde que perdiera dicha
categoría en la temporada 84-85.
Al año siguiente se clasificó en
cuarta posición a un punto del ascenso y la temporada pasada (8687) un pésimo inicio de liga le alejó
de la lucha por alcanzar la Primera
División. Uno de los principales
problemas que ha tenido el Elche
durante los últimos años ha sido la
falta de estabilidad en la plantilla.
Han sido muchas las altas y bajas
que han. provocado un constante
movimiento de jugadores en la
plantilla franjiverde.
El actual Elche cuenta con un
presupuesto de 250 millones y una
deuda de unos 700 millones de pesetas. A pesar de los números rojos, la entidad ilicitana no ha regateado esfuerzo alguno para dotar a
Felipe Mesones de una de las
plantillas más potentes de la Segunda División A. En Elche, desde
hace semanas, nadie piensa en
otra cosa que no sea la palabra
ascenso.

I FÚTBOL ALEVÍN

Grupo I
Caldes-Síls
Vilobí-PB Lloret
Arbúcies-Breda
Hostalric-St. Hilari
Farners B-Ca l'Aguidó
V¡dreres-C. Vientos
Descansa: Lloret B
Clasificación:
Arbúcies
Breda
PB Lloret
St. Hilari
Farners B
' Hostalric
Sils
Vilobí
C. Vientos
Caldes
-Vidreres
Lloret B
Ca l'Aguidó

10
10
10
9
10
7
9
10
9
9
9

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

Clasificación:
10
9
7

Doble Set A
Quart
Vila-roja
Coma Cros B
Bons Aires B
Montessori
St. Gregori
Bonmati
Porteño
Sait B
Maristes
Sábat

5
1511
24
14
22
25

21
19
14
13
12
10
10

Bell-lloc

1

1

51
45
32
30
33
32
16
19
9
1217
3
10

5
17
11
14
16
13
23
36
29
43
34
31
37

19
17
15
14
12
11
8
7
6
3
2
0
0

Ca l'Aguidó: 2 puntos de sanción

Grupo II
Coma Cros B-Doble Set A
St. Gregori-Vila-roja
Pontenc-Sait .B
Montessori-Quart
Sábat-Salle Girona
Marístes-Bonmati
Bell-lloc-Bons Aires B
Descansa: J^ornellá

1-8
1-5
0-7
6-1
0-1

Cornelia
Salle Girona

Grupo III

-

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

8-0

-

11-0

5-0
0-4

Clasificación:
Les Planes
St. Roe
Camós
Porqueros
Garrotxa B
La Canya
St. Esteve
Amer
Santjoanenc
Castellfollit
Bosc Tosca
Cellera
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10
8,
9
12
8
10
8
6

8
7
6
6
7
6
5
4
2
1
1
1

1
2
2
2
O
O
1
1
2
.1
1
1

44
5 17
33 15 16
25 13 14
44 16 14
56 14 14
26 17 12
24 15 11
24 37 7
17 22 6
15 39 3
5 42 3
12 40 3

At. Olot B
At. Anglés

9
8

0

1 0
2

8
6

12 38
6 29

2
2

Amer: dos puntos sanción

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

10 10 O
10 .10 O
11 7
2
10 6
2
10 6 1
10 6 O
11 6 O
9 4 1
10 2
3
10 3 1
8 3
1
7
1 1
8
1 0
8 0 0
8 0 0

0-12
1-0
3-1
7-2
0-2

O 64 10 20
O 53
5 20
29 16 16
31 8 14
24 21 13
34 15 12
43 33 10
20 25 9
29
20
26
5
10
12
5

Grupo V
Verges-Torroella
L'Escala-Turó Baix
Báscara-PU Figueres
Salle Figueres-Camallera
PBB Alt Empordá-Vilabertran
BellcairerAt. Erapordanés
Descansa: At. Figuerenc

3-1

- B comitá nacional de GompetináiT de*
<íldt6^ ayer sus|)cmder af | u 9ad0r d«t lagueres Tito
Valor por dos jomada» df ^
cíales, a{ entender que la
expulsivo SMfrida ert Oviedo fue «por provocar a un
contrario, siendo feinci*denteji. Recordemos que
Vafor ya fue expulsado re^
dentemente en el campo
del ftayo Vallecano y qué,
ent<»ice$, fue su^taidldo
por una lomada. Por otro
lado, la directiva del Figueres todavta no ha tomado
una detCH'minactón sobre
una posible sanción econ6mtca ai j u g a d o r , d e
acuerdo con tas normas
de rógimen interior^
£n el apartado de lesiones^ le jornada de ayw ftie
prddjga « i buenas noti<íla$, por cuentei Ferrar,
Bolaños y Brasi, que no
pudieron entrenar el mar'
te$x experimentaron mejo-

rfa en sus respectivas le^^
stones. Todo pareoe

indicar que estos tres |ugadoree estarán en condiciones de enfrentarse ^
práidmo domingo al ilder
SIohe. Metdonado estal»
ligeramente tocado, pero
de escasa importancia.
Tambiérv Francesa Guitart
entrena ya al mismo libtio
que el resto de sus compa*
fíeroSx y de un momento a
otro estará a d i s p o ^ c i ^
de Paqulto.
Ouedan todavía varios
dias por desate para comenzar 8 aventurar una
posible aiineacidn cara a la
visita de los Ilicitanos. El
puesto de Valor, sin ^n>
barso, será cubierto por
A r t u r o , m i e n t r a e que
Juanjo Hequefia podría
entrar en la medular, sin
descartar a un Russet que
hace tiempo que tto go^a
de c^ortunSdadss»

El sábado,
conferencia
sobre fútbol en

Resultados de la decimosegunda jornada
Resultados de la 12^. jornada
del campeonato provincial de 1*
División:

JI.X.

Clasificación:
Verges
Bellcaire
PU Figueres
Salle Figueres
Torroella
PBB Alt Empordá
L'Escala
At. Figuerenc
At. Empordanés
Turó Baix
• Bascara
Camallera
Vilabertran

36
41
27
30
28
14
46
25
17
15
6
7
11

7
11
3
12
13
5
18
18
20
29
13
68
86

17
14
13
12
10
10
10
10
7

Grupo VI
Peralada-St. Pere P.
Espolla-Esplais
PB Roses-Pont Molins
Uancá-La Jonquera
Port Selva-Roses
Poblé Nou B-Vilafant
Llers-Navata

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

Clasificación:
Poblé Nou
Pont Molins
Llangá
Espolia
Vilafant
PB Roses
St. Pere P.
Espiáis
Roses
La Jonquera
Peraleda
Llers
Naveta
Port Selva

10
11
11
10
8
11
12
10
8
9
9

51
58
30
51
17
33
25
35
16
11
10
3
8
8

7
8
11
23
9
23
26
19
18
24
34
48
43
63

19
18
16
14
12
n
11

Cassá de la Selva.— Según nos informa nuestro corresponsal Xavier Romero,
el próximo sábado se celebrará el acto de clausura del
75 aniversario del fútbol cassanense. En la sala de exposiciones de «la Caixa» tendrá lugar una conferencia-en
la que intervendrán Salvador
Hormeu Dardella, fundador
del Strong Foot Ball Club de
Girona; Antonio Carbó Vidal, ex presidente de la Penya Solera; Ferran Martorell
Oliveras, vicepresidente del
Español; y Saivi Vila Pi, ex
presidente de la Penya Solera. Actuará de presentador y
moderador el doctor Josep
María Olivé Tolosá. Los temas a tratar se centrarán en
la problemática del fútbol
actual en sus diferentes ámbitos. Por la noche y como
cierre de todos los actos que
se han venido desarrollando,
la Unión Deportiva Cassá ha
organizado un baile en la
discoteca Sir Thoma's.
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Cumplía su tercera temporada en el cuadro de la ciudad del lago

Carreras: «Creo que he salido
del Banyoles por la puerta falsa»
«Pero a mis veintiocho años no estoy dispuesto a tirar la toalla»

INFANTILES
Grupo A
i' jornada
8-0
2-1
7-1

Sporting-Llagosterenc
Medinyá-Serinyá
Uilá-Sta. Eugenia

Grupo A

Banyoles.— Jordi Carreras, uno
de (os jugadores más carismáticos
que componían la plantilla del CD
Banyoles, causó baja el pasado
martes del cuadro blanquiazul
ante la sorpresa general. «Estoy
bastante molesto, porque creo
que he salido por la puerta falsa
y esto no gusta a ningún jugador». Lo cierto es que en poco
más de dos temporadas de militar
en la citada entidad. Carreras se
había convertido en uno de los jugadores más queridos por la afición e incluso llegó a lucir el brazal e t e de c a p i t á n , en v a r i o s
encuentros de liga.

El principal problema que tenía
Carreras en la presente temporada
«era de aspecto laboral. Los
martes trabajaba por las tardes
y esto me imposibilitaba acudir
a los entrenarnientos». Otro de
los puntos culminantes fue cuando «Tanet me llamó el sábado
por la noche para decirme que
no me incluía en la convocatoria». Sobre su estado actual de
forma física nos indicaba que «no
estoy al cien por cien, ésta es la
verdad. Pero tampoco creo que

Girona.— Resultados de la pasada jomada y de otros partidos
que estaban pendientes:

ALEVINES

JORDI DANÉS

La noticia no dejó de ser sorprendente, aunque el propio Jordi
Carreras reconoció que «no había
otra solución, porque tampoco
quería aguantar malas caras».
Los hechos se sucedieron de forma bastante rápida. «El jueves
fue la primera reunión que sostuve con la junta directiva. Y al
día siguiente tuvimos otra, más
esclarecedora y fuerte, en donde a m b a s partes expusimos
nuestros puntos de vista». El defensa nos afirmó que llegó a pedir
la carta de libertad «porque hubo
un momento en que casi estuve
obligado, ya que me vi entre la
espada y la pared».

Campeonato de
fútbol escolar

.

7' jornada
Bons Aires A-Coma Cros A
Sait A-Cassá
Doble Set A-Sta. Eugenia A
Sarriá-Maristes A

5-0
7-1
1-4
0-4

Grupo B
7* jornada
Marlstes B-Dom. SaIt
Bons Aires B-Doble Set 8
Cornelia 8-Sta. Eugenia B
SaIt B-Sporting

5-2
8-0
2-3
6-2

Grupo C
T jornada
Vlla-roja-Quart
Ceirá-St. Gregori
Fontcoberta-Vilobi

2-5
2-1
0-9

Grupo D
7* jornada
Garrotxa C-At. Olot
St. Pere M.-Serinyá

2-6
2-4

Grupo E
11' jomada
St. Hilari-Farners
Arbúcies-Q. Vents
Breda-Tossa
PB Uoret-Ca rAguidó

Jordi Carreras habla de su etapa en el Banyoles. (Foto D A V I D Q U I N T A N A ) .
fuera éste el principal problema». La intención de Jordi Carreras, en estos momentos, «es descansar un par de s e m a n a s .
Después ya veremos». La palabra retirada no le pasa por la cabeza. «Tengo veintiocho años y no
estoy dispuesto a tirar la toalla.
Creo que tengo cuerda para algún tiempo más».
Jordi Carreras cumplía su tercera temporada en el cuadro de la
ciudad del lago. Sin pensárselo
dos veces, nos comentaba que «el
mejor año fue el primero, en
donde estuvimos a las puertas
de un ascenso que se nos escapó únicamente por motivos extradeportivos». También guarda
buenos recuerdos del pasado ejercicio, «aunque no tantos. Nues-

tra trayectoria en la liga fue más
irregular, si bien estuvimos a
punto de aprovechar la reestructuración para ascender». Lo
peor, sin ningún tipo de dudas, ha
sido la presente campaña, cuando
todavía no se ha llegado al ecuador de la liga. «Creo que estos
últimos días son de los momentos más tristes que he pasado
en mi carrera deportiva».
Al'propio Jordi Carreras le está
sorprendiendo la temporada del
que ya es su ex equipo. «No es
normal que con la plantilla de
que dispone, el Banyoles esté
luchando entre las últimas posiciones. Tiene equipo más que
suficiente para salirse del bache, y estoy seguro que lo con-

seguirán sin demasiadas dificultades». Está convencido de que
«ha faltado suerte y también ha
sobrado un poco de persecución arbitral, motivado, sin lugar a dudas, por los líos en que
ha estado involucrado el equipo
durante las dos últimas campañas. Creo que en el presente
ejercicio los colegiados estaban
pasando factura». Los momentos más alegres que el defensa ha
pasado en el Banyoles «han sido
muchos. Mi paso por este club
ha servido para hacer muchos
amigos. Y iTna de las cosas que
mejores recuerdos me trae a la
memoria ha sido el comportamiento de la afición, que conmigo se ha portado siempre maravillosamente bien».

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

Grupo F
T Jornada
Verges-BIsbalenc A
Palafrugell A-Begur
St. Jordi-Palamós C

0-4
8-3
5-0

Grupo G
T jornada
Vilartagues-Palamós D
St. Antoni-Calella B

7-0
10-0-

Jornada 8'
Coma Cros A-Sait A
Salle Girona A-Rucanor
Doble Set B-Medinyá
Salle Girona B-Maristes B
Camós-Santjoanenc
Garrotxa A-Banyoles
Garrotxa C-Porqueres
Tordera-Sils •
Ma?anet-Arbúcies
Bisbalenc A-Torroella
Pelamos A-la Pera
Palamós D-Calella B
Cristinenc-BIsbalenc B
Vilartagues-Guíxols B

7-0
0-3
4-1
1-3
2-1
15-0
4-1
3-0
0^11
4-2
1-1
12-0
2r-2
5-1

Atrasados

¡AUME BALLÓ SALVATELLA, provisto de D.N.L n°
40.271.535 y obrando en su calidad de Gerente de la Entidad Mercantil Anónima GERBA, S.A. constituida en virtud
de escritura de fecha 28 de Junio de 1975, ante el notario
D. Joaquín Julve Guerrero e inscrita en el Registro Mercantil al Tomo 178, Libro ,166, de la sección tercera de
Sociedades, Folio 70, Hoja 1.855 con N.I.F. A/17-026451,
por el presente y al amparo de lo preceptuado en el artículo 80 de los Estatutos Sociales en relación a los artículos 52 y 56 de la Ley de Sociedades Anónimas, de fecha
17 de Julio de 1951 y con la concurrencia de los Interventores Judiciales, atendida la situación legal de la Suspensión de Pagos en que dicha Sociedad se halla en virtud de
expedienté 55/85, seguido ante el Juzgado n° 1 de los de
1 * Instancia de los de Girona, viene a convocar JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrar el próximo día 4
de Febrero de 1988 en la sede social de dicha sociedad
sita en c/. Ponent n° 15 de Banyoles en 1 ^ convocatoria
y^hora las 16'00 horas y en 2* convocatoria el siguiente
día 5 a la misma hora; sobre el siguierlte orden del día:
I.- Lectura y aprobación del acta de Junta anterior.
IL- Presentación y aprobación si procede de los Balances y
cuentas de resultados correspondientes a los años 1985 y
1986.
III.- Informe del Sr. Gerente, con IS concurrencia de' la Intervención Judicial de la marcha y situación de la
Sociedad.
IV.- Ruegos y preguntas.
Banyoles, a 23 de Diciembre de 1987
D. JAUME BALLÓ SALVATELLA
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Associació de Fotógrafs Professionals
de les Comarques Gironines
En el sorteig celebrat en aquesta Associació el día 9
del corrent davant del Notan L. Palos, varen sortir
prenniades les següents butlletes:
Nos.: 45486 / 05893 / 09969 / 50645 / 03019 /
70001 / 22336 / 38358 / 42898 / 49075.

Ca l'Aguldó-Ma^anet
Camós-Porqueres
Ca rAguidó-Slls
Garrotxa B-St. Pere M.

12-0
6-2
3-1
3-3

BENJAMINES
Grupo A
7* jornada
Sta. Eugenia A-Bons AiresA
Maristes-Sábat

8-1
5-2

Grupo B
7* jornada
Gulxols B-Salle Girona B
Sta. Eugenia B-Sait B
Sta. Eugenia C-Bescanonina
C. Andalucia-Cassá
Bons Aires B-Ooble Set B

1-8
8-0
0-10
1-4
7-0

Grupo C
7' jornada
St. Esteve-Sporting
Sarriá-Garrotxa

PATRONAT GESTOR DE SERVÉIS SOCIALS
Dlputació de Girona
Convoca, mitjan^ant Concurs-Oposició, la contractació, en régim laboral i peí
període d'un any, d'un EDUCADOR-A, amb destinado a la Comunitat Infantil
de Figueres.
Les bases de la convocatoria i el teman es publicaren en el Butlletí Oficial de la
Provincia, amb data 24 de desembre de 198 (Núm.: 155).
Les instáncies, acompanyades del «curriculum vitae», hauran d'adrefar-se a l'll.Itre. Sr. President del Patronat Gestor de Servéis Socials i es presentaran a la Secretaria del Patronat, Puig d'en Roca, s/n. Registre. Tel. 20 25 86, djuntant també la fotocopia del títol.
Podran presentar-se les sol.licituds fins a les 14 hores del dia 2 de febrer.
El dia 5 de febrer, a les 10 hores, tindrá Uoc la prova escrita, havent-se de presentar els aspirants a les dependéncies del Patronat (Sena, planta de la Llar
Infantil - Puig d'en Roca, s/n.).
Girona, 11 de gener de 1988

El President del Patronat

4-2
0-8

Grupo E
7* jornada
St. Hilari-Sils
PB Uoret-Arbúcies B
Tordera-Vidreres

9-1
10-0
3-7

Jornada 8'
Bons Aires A-SaIt A
Banyoles-Porque'es
Garrotxa-Castellfollit
Montessori-Sarriá
St. Esteve-Camós
Torroella-Bisbalenc B
Salle Pal.-Vilartagues
Bisbalenc A-Guixols A
Arbúcies A-Farners
St. Hilari-PB Lloret

3-2
0-3
6-0
2-3
2-0
21-0
1-3
4-0
2-1
2-4

Partidos atrasados
Garrotxa-Camós
Torroella-Palafrugell A

2-0
3-3
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El Sils quiere
borrar
negativos en
Campdevánol

Capaces, un presidente que ya
lia dejado de entrenar al Jafre
«No podía seguir compaginando estas dos funciones»

J.R.
Sils.— Tras el 1-2 que encajó en su feudo ante el Sait,
el Sils se ha colocado con
dos negativos en la clasificación y el primer objetivo, según su entrenador Francesc
Ribas, es «borraFlos este
próximo domingo en
Campdevánol. Pero lo
más triste fue la nefasta
actuación arbitral que sufrimos contra el SaIt, un
equipo qué no necesita de
este tipo de ayudas. Con
' un buen arbitraje, ahora
mismo estaríamos sin negativos, y el colegiado hartó tanto a mis jugadores
que éstos llegaron a pensar en si realmente vale la
pena jugar por afición si
luego existen injusticias».

1^
^•;

^

El Sils partirá el sábado
hacia Ribes de Freser, donde se alojará para desplazarse el domingo a Campdevánol al disputarse el partido
por la mañana. «De esta
forma —indicaba Ribasviajaremos mucho más
tranquilos y estaremos en
mejores condiciones para
afrontar la confrontación».
Sobre el rival de turno del
Sils, opinaba que «el Campdevánol me gustó muchísimo la pasada temporda, pero parece que en la
actual no es el mismo. Sin
embargo, nunca pueden
hacerse caso a las referencias porque, cuando nosotros alcanzamos un mejor
^vel en esta liga y llevábamos una excelente-racha,
perdimos por 4-0 ante el
Pontenc». El Sils intentará
«terminar el campeonato
en la posición más alta posible».

Cuatro equipos
delgrapo
segundo
figuran con
odio positivos
Girona.— El equilibrio de
fuerzas que existe en el grupo segundo es la nota predominante en el mismo desde que empezara la liga. A
una jornada del término-de
la primera vuelta, cuatro son
los equipos que tienen ocho
positivos: Hostalets, Amer,
Tossa y Salt. A continuación están Bescanó (-1-5),
Sant Esteve (-1-6) y Porqueros (-1-4). Estos siete conjuntos son los que marcan la
pauta desde la cúspide de
una clasificación tremendamente apretada.
La diferencia que les separa es sólo de cuatro puntos Y todos ellos optan todavía a la lucha por el título,
a.unque evidentemente algunos con más posibilidades
que otros. Todo ello hace
que la segunda vuelta, que
dará inicio la próxima semana, se presente con un alto
grado de interés.

Eduard Padrosa y Francesc Capaces, entrenador y presidente del
Jafre. (Foto PABLITO Jr).
JOAN ROCA
Jafre.— Hace alguners semanas
que Francesc Capaces ha dejado
de compaginar sus funciones de
presidente y entrenador del Jafre,
para centrarse únicamente en regentar los destinos del club. Su
ayudante en el banquillo, Eduard
Padrosa, ha tomado el relevo en la
dirección técnica de la plantilla y el

conjunto del Baix Empordá espera
salir de la última posición que actualmente comparte con el Portbou.
Sólo tres victorias (Vilartagues,
Peralada y Portbou) y un empate
ante el Navata es el aval de un
Jafre que aún no sabe lo que es
sumar un punto en las salidas.
Francesc Capaces manifestaba

que «ha llegado un momento en
el que ya no podía seguir compaginando las funciones de presidente y entrenador, por lo que
decidí abandonar el banquillo.
Los resultados no han querido
acompañar la buena labor que
hemos llevado a cabo desde
principios de temporada y ahora
confío en la recuperación inmediata del equipo, puesto que
hay calidad suficiente para ello
y ni siquiera pensamos en el
descenso».
Capaces nos explicaba que
«quise aplicar un sistema de juego basado en la gente joven,
pero parece que en esta categoría lo que prevalece es la experiencia y veteranía. Sin embargo, el principal defecto que
tenemos es la falta de agresividad en la delantera y por dicha
razón nuestro bagaje goleador
es bastante pobre. En los campos de Aro, Cadaqués y Armentera, sobre todo en este último,
jugamos unos extraordinarios
partidos, pero acabamos perdiéndolos todos ellos por 1-0».
El Jafre ha fichado esta semana
a Barceló, jugador que hasta la
pasada temporada jugó en ('Escala. «Es una incorporación que
venía persiguiendo desde hacía
tiempo y seguro que nos irá
muy bien. Por ahora, todos los
refuerzos que pensábamos adquirir no han surgido efecto y
éste también ha sido un handicap en contra nuestro, aunque
últimamente hemos recuperado
a elementos como Brasas o Morante».
Los dos próximos partidos del
Jafre, ambos en casa ante Ceirá y
At. Empordanés, «son de una vital importancia. Confío en que
el equipo matendrá el nivel de
juego actual y los resultados ya
llegaran por sí solos. Sumar estos cuatro puntos supondría el
inicio de una escalada que nos
.conducirá hacia los lugares de la
tabla que realmente nos corresponden».

El Espiáis, a
confirmarsus
aspiraciones en
los próximos
partidos
Castalio d'Empúries.— La recuperación del Espiáis es todo
un hecho al que le faltará la confirmación definitiva en el transcurso de las próximas jornadas.
Para empezar esta serie de compromisos de enorme dificultad,
el Espiáis jugará de forma consecutiva y en casa ante País y Verges —los dos primeros clasificados—, luego visitará, también
consecutivamente, a Vilartagues
y Llangá antes del choque de
gran rivalidad que le enfrentará
en su campo al Sant Pere Pescador.
Miquel Gironella, delegado del
club, manifestaba que «se nos
avecinan unos partidos que
pueden suponer nuestra subida definitiva a Jas primeras posiciones o que nos dejarán sin
demasiadas posibilidades. No
obstante, el equipo atraviesa
un buen momento y está capacitado para mantener la positiva racha que viene llevando
a cabo últimamente».
Hace algunas fechas nadie parecía contar con el Espiáis, que
desde el relevo de entrenador no
ha vuelto a conocer la derrota.
«Empezamos la liga muy mal y
aquello era incomprensible
con la calidad de nuestros jugadores. Considero que el
gran problema c ra que pretenlamos jugar demasiado el balón cuando en esta categoría
se impone la fuerza y el fútbol
práctico. Puigmólé, con su retorno al banquillo, dio otra
mentalidad a la plantilla y ahí
están los resultados».
El líder País visita Casteiló este
próximo domingo. Miquel Gironella señalaba que «vi al País en
el campo del Peralada y la verdad es que no me gustó en
absoluto, aunque nunca se
puede juzgar a un equipo por
un solo partido».

El Tossa, con su mirada puesta en el ascenso
Joseíto: «De los equipos que están arriba, veo al Salt como el más peligroso»
J.R.
Tossa de Mar.—. A una jornada del
término de la primera vuelta, el
Tossa es el equipo que ha perdido
menos puntos en el grupo segundo y se mantiene como líder einpatado con Hostalets y Amer,
aunque con un partido menos.
José Dengra, más conocido por
Joseíto, es el entrenador del Tossa
y afirmaba que «las cosas han
transcurrido por ahora más o
menos como se habían previsto, pese a que uno siempre espera mejorar».
Este próximo domingo el Tossa
recibe a la Cellera, «un encuentro
en el que deberemos luchar al
máximo para ganar. Nunca
hago distinciones entre los equipos y para mí todos son peligrosos, más incluso en un grupo
tan igualado como éste». El objetivo del Tossa sigue siendo «el
ascenso. Sin embargo, nos espera un duro camino para conseguirlo porque hay muchos
equipos que también lo persiguen y las diferencias en el gru-
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El Tossa de Joseíto sólo piensa en el ascenso.
pb de cabeza son mínimas. Hos- zamiento y desde el primer motalets, Bescanó y Amer son mento dijimos que estábamos
rivales muy calificados, pero de dispuestos a no jugar». Desgués
los equipos qué están ahí arriba de terminar la primera vuelta ante
veo al Salt como el más peligro- la Cellera, el Tossa empezará la
so de todos».
segunda visitando al Salt en un
El Tossa aceptó la pasada sema- duelo en la cumbre'. «Ya he cona suspender su partido en el mentado anteriormente que el
campo del Sant Pere Mártir por el Salt me parece como uno de los
faJIecimiento del delegado del club más firmes candidatos al título
olotense. Joseíto indicaba que y ahora se muestra totalmente
recuperado de su titubeante co«no podíamos negarnos al apla-

mienzo de liga. Será un partido
muy difícil y con dos puntos valiosísimos en juego».
Joseíto lleva dos temporadas y
media en el banquillo del Tossa,
aunque la pasada temporada no se
hizo cargo del equipo desde un
buen principio. «Volví al Tossa
cuando se llevaban diez o doce
jornadas del pasado ejercicio.
Ya había dirigido ar equipo en
Segunda Regional y no me atrevo a decir con exactitud si ahora
es más fuerte que entonces o
viceversa. Lo que sí puedo asegurar es que el equipo del Tossa
es mucho más potente».
El Tossa realizó numerosas incorporaciones para esta temporada. «Efectivamente la plantilla
del Tossa se vio reforzada por
un elevado número de fichajes,
que se adapataron rápidamente
al ambiente y a los sistemas de
juego. Realizamos una floja pretemporada pero debe tenerse
en cuenta que nos enfrentamos
a rivales como Lloret, Gramenet, etcétera, y si bien los resultados no fueron positivos, la
preparación sí fue provechosa».
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La angustiosa crisis económica del Bosco puede provocar un plante de su plantilla

Ayuso: «Si no cobramos hoy o
mañana, jugarán los juniors»
«Por suerte, el partido también es intrascendente para el Vaivi»
Ayuso califica al VaIvi «como
un equipo muy serio, con jugadores de un gran nivel, como
Epi y Jimmy, serios como Sims
y otros nacionales mgy importantes». En el partido de la primera vuelta jugado en Girona el VaIvi
ganó cómodamente, cuajando
una de sus peores actuaciones.
«Es que no le creamos ningún
tipo de problemas y todo fue
muy fácil para él». Y confesaba
que «la gran suerte que tenemos
es que el partido del sábado
también es intrascendente para
el VaIvi, ya que si le fuera algo
en el envite, sería mucho peor
para nosotros».
El técnico del Bosco consideraba que «los equipos del grupo A
de la segunda fase nada tienen
que envidiar a casi todos los de
la A-2 de Primera División. El
nivel de conjuntos como Askatuak, Clesa, Breogán y el mismo
VaIvi es superior al de los Caja
de Ronda, Bancobao, Oximesa,
etcétera».

JOAN ROCA
La Coruña.— «La situación en la
que nos encontramos está llegando a unos límites insostenibles, y con la plantilla hemos
acordado no jugar ante el VaIvi
si no cobramos lo que' se nos
adeuda entre hoy y mañana. Si
no aparece el dinero, ante el
VaIvi saldrán a pista los j u niors». Quien tan drásticamente
se expresaba es Eduardo Ayuso,
entrenador del Bosco de La Coruña, un equipo que se halla sumergido en una profunda crisis económica que casi le condena a la
desaparición.
Ayer comentábamos la posibilidad de que Verhoeven se alineara
con el Bosco en el choque que
disputará el sábado ante el VaIvi
en La Coruña. «El caso de Verhoeven es el mismo que el de la
plantilla de jugadores nacionales, ya que todo depende de si
se nos paga la deuda o no. Ha
pasado otro día, no ha habido
noticias y esto puede estallar de
un momento a otro».
Es increíble que un club que
debe dinero a casi toda la plantilla
de la pasada temporada (Jimmy
Wright es uno de ellos) se atreviera a cambiar sus dos americanos a
mitades de la actual. Perry y Verhoeven sustituyeron a Marsh y
Mitchell, que todavía siguen en La
Coruña, al no tener dinero para
regresar a su país ... ni siquiera
subsistir. Eduardo Ayuso aseguraba que él no tomó la decisión.
«Fue una obligación que nos impuso el Ayuntamiento. Los representantes municipales dijeron que tranquilos, que iban a
solucionar las deudas y que
cambiásemos a los americanos».
El Bosco lleva ya varias jornadas
que afronta sus compromisos sin
americanos. «Imagínate con qué

I HÍPICA

M i c k i de los Aires, dos
meses de baja
La torcedura de tobillo que sufrió en un entrenamiento de la pasada semana obligará a Micki de
los Aires a permanecer dos meses
en el dique seco. De los Aires ha
sido enyesado en su tobillo derecho y hasta dentro de seis semanas no podrá comenzar los ejercicios de recuperación.

Micki de los Aires será baja por dos meses. (Foto DAIMI DUCH).
ánimos salimos a la cancha.
Con uno ya es difícil ganar, y sin
ninguno es totalmente imposible. Por su parte, los jugadores
nacionales hacen todo lo que
pueden, pero sin ilusión». En La
Coruña sólo se habla de hockey y

esta semana aún más, en vísperas
del Liceo-Barcelona. «Aquí el
hockey lo acapara todo y el otro
tema central de comentario es
la crisis del Bosco, pero en éste
la materia deportiva, que somos
nosotros, pasa desapercibida».

Figueres.— Por fin se jugó
anoche el partido que ya había
sido aplazado varías veces entre
Figueres y Garrotxa correspondiente a la Preferente Catalana
juvenil, que terminó con el mínimo triunfo ampurdanés por el resultado de 1-0 merced a un gol
de Plácido a los veinte minutos
de juego.
La primera mitad fue de total
dominio del Figueres, pudiendo
llegar al descanso con una ventaja más amplia. La Garrotxa
causó una pobre impresión y
tampoco supo aprovecharse de
las dos expulsiones del Figueres
(Quique y Plácido), que termioó
el partido con nueve jugadores,
aunque su portal no pasó excesivos problemas para mantener el
cero y de esta forma el conjunto
de Lluís Busquets sumaba los
dos puntos en litigio.
Arbitro: Estudillo, anticasero.
Figueres: Casamitjana, Castro, Pagés, Champi, Camós, Segura (Vicens), Soler (David),
Giró (Pumarola), Pallisera (Ferrando), Quique y Plácido.
Garrotxa: Grabuleda, Becerra, Vilanova, Tarradas, Agustí,
Vicente, Subirana, Pérez, Arroyo, Birosta y Casadevall (Sáez).
Goles: 1-0, m.20, Plácido.

Sito Pons dará
hoyunachariaen
les Preses
Les Preses.— El piloto motociclista Sito Pons dará una charlacoloquio esta noche a las. ocho
en el Centre cultural de les Preses.
Sito Pons, que en las dos últimas temporadas ha conseguido
un segundo y un tercer puesto
en la categoría de 250 c e . en el
mundial de motociclismo, hablará de los aspectos más importantes y curiosos que rodean al apasionante mundo de las motos.

lATLETlSMO

Primera prueba
social de sattos
enelCentaure

La milla de Girona se aplaza
alpróx¡mo15o16de

Salt.— El pasado fin de
semana se celebró la primera prueba de saltos de obstáculos del campeonato social del Club Hípic el
Centaure. Además, dicha
prueba estaba en un ciclo
coincidente con el II Curs de
títulacíons eqüestres. Los
vencedores de esta primera
prueba fueron Orlando Oviedo, con Abakan, y Esther
Torrent, con Galeón.
La prueba se corrió en dos
categorías, con una veintena de jinetes y caballos inscritos, con dos vueltas al circuito, la segunda de ellas
cronometrada. Los resultados fueron los siguientes.

Abascal comenzará la temporada en esta prueba

Categoría A: 1. Galeón,
de Esther Torrent; 2. Oborus, de Silvia Geli; 3. Shogun, de Dolors Geli.
Categoría B: 1. Abakan,
de Orlando Oviedo; 2. Mandarín, de Roberto Martínez;
3. Feissal, de Gemma Saborido.

Ahora Guifré Gol deberá contar
con Joan Guisset para los desplazamientos de la segunda fase,
pues a La Coruña sólo viajarán
ocho jugadores. Y en los partidos
de casa lo más posible es que se
vayan turnando algunos juniors,
como el caso de Pérez, que debutó unos segundos el pasado sába-,
do ante el Juver.

El Figueres juvenil
derrotó a la
GaiT0txa(14)

A.R.
Girona.— La milla urbana de Girona, que en principio estaba prevista
para el 1 de abril, será retrasada dos semanas y podría celebrarse el día
15 de abril (viernes) o el sábado 16. La decisión es debida a la coincidencia de fechas con la Semana Santa, que la organización ha considerado
una mala época para llevar a cabo este acontecimiento atletico.
De esta forma, podría perderse la oportunidad de contratar a los
atletas que disputarán la milla del FC Barcelona (a finales de marzo),
aunque la existencia de otra competición de este tipo en Alicante
ayudará a repescar a alguno de estos atletas sin aumentar excesivamente un presupuesto que, con este aplazamiento, ya se verá inflado.
C o g h i a n y Deleze, extranjeros de relieve
Por lo que respecta a la participación de atletas extranjeros, sólo puede^decirse los que no estarán. O mucho cambian las cosas, o ni Sidney
Maree ni Peter Elliot correrán en Girona. En cambio, la contratación de
Fierre Deleze y Eamon Coghian cobra cuerpo cada día que pasa. La milla
de Girona se alimentará principalmente de atletas irlandeses, suizos y
belgas, además de la presencia de José Manuel Abascal (que competirá
por vez primera en toda la temporada en Girona) y un buen número de
atletas nacionales.
Por otro lado, se está estudiando la posibilidad de montar un espectáculo en base a la prueba de la milla, consistente.en distintas carreras con
deportistas de relieve, pero no precisamente atletas. Este proyecto está
aún en fase de estudio, pero podría ver la luz sin más problemas que
conseguir que Sehuster o Rere Muñoz, por citar sólo dos nombres,
aceptasen.
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Avui, aleslONit,

l'AGRUPACIÓ
MUTUA a

im.
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unes imatges que us interessaran:
• si sou soci, perqué us ratificareu en les
vostres conviccions de mutualista.
• si encara no en sou, perqué aneu
pensant el que us convé (fer-vos soci de
rAgrupado Mutua).

_ACRUPACIÓ M Ú T U A - ^
Da COMERC I DE U MDÜSTRIA
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Con el abandono de Neveu, Mas es cuarto y puede ganar otro puesto si ei lesionado Orioli se retira

Otra etapa neutralizada en la París-Dakar
florear remontó cien puestos de golpe y Servia sufrió un calentón en su Pegaso,
pero ya pisa los talones a Del Val, que se quedó sin su dirección asistida
—

¡;i
!> *

-M^.y-iji ^' ifeÉ^.^''-'^'.^-"^--

M

Prieto y Juvanteny esperan que Mali y Mauritania les sean más propicias que
el Níger.
REDACCIÓN
Kidal (Mali).— Ayer se produjo la
segunda anulación'de una etapa
de la París-Dakar de este año. El
gobierno de Mali prohibió que los
aviones de cobertura de la TSO
utilizasen los aeropuertos de Kidal,
Tessalit y Poste, y la etapa tuvo
que ser detenida antes de que los
participantes comenzasen el tramo
cronometrado, justo en la frontera
de Níger con Mali. Más tarde, los
aviones fueron autorizados a llegar
a los aeropuertos del país centroafricano, pero era ya muy tarde
para disputar el tramo cronometrado, y éste fue neutralizado, por
lo que las clasificaciones son las
mismas que ayer, exceptuando los
abandonos producidos antes de la
salida de la etapa.
Los líderes continúan siendo
Vatanen y Píceo, y este último ya
se ha librado de la amenaza de dos
difíciles rivales, Cyril Neveu, que

Servia: «Ante
todo, quiero
estar en
Dakar el día
22»

se fracturó dos dedos de un pie y
no tomó la salida ayer, y de Eddy
Orioli, que pese a continuar en carrera con una luxación en el hombro, bajará sensiblemente su rendimiento.
S e r v i a se a c e r c a a D e l V a l
La etapa de anteayer no fue demasiado afortunada para el equipo
Pegaso-Camel. Los dos camiones
siguen en carrera, pero sufrieron
graves problemas antes de llegar a
Nlamey. Del Val perdió todo el líquido hidráulico de la servodirección y, aunque pudo reponerlo, lo
volvió a perder y tuvo que recorrer
el resto de la etapa moviendo el
volante a pulso. Por su parte, Servia sufrió un calentón en su motor
al romperse un manguito y quedarse sin agua. «A poco de salir
se soltó, soltando una conducción de agua, y la temperatura
del motor subió mucho. Nos detuvimos y añadimos 25 litros de
agua, pero tuvimos que continuar despacio para ver si el motor había sufrido. Ahora habrá
que adoptar una actitud algo
más tranquila p o r q u e , a n t e
todo, hay que llegar a Dakar».
Con todo. Servia perdió bastan-"
te menos tiempo que Del Val con
sus problemas, y se halla ya a menos de media hora del veterano
piloto madrileño, que-ha perdido el

Servia ha recuperado las once horas de ventaja que le llevaba su compañero
Carlos del Val.

primer puesto en la categoría de
menos de 10 toneJadas.
P r i e t o se m a n t i e n e y P o r c a r
remonta

Carlos Mas subió hasta la cuarta
posición pese a haber sido vigésimo primero en la etapa (se perdió), y puede ser muy pronto tercero si Orioli no aguanta^ lo que
no sería de extrañar con la lesión
en el hombro que arrastra. Una
tercera plaza a poco más de la
mitad del rally es excelente, y
cualquier problema.de Píceo y Lalay podría darle una opción a la
victoria final.

El principal protagonista nacional de la etapa de anteayer fue el
equipo Porcar-Touriñán, que con
su Range Rover-Camel remontaron cien puestos en una sola etapa, y se sitúan en en el lugar 44 de
la general. Porcar comentaba que
«tuve que arriesgar mucho en
los adelantamientos, porque saLas clasificaciones generales anlía detrás de los camiones y el
tes de la etapa de hoy son las
polvo que levantaban era musiguientes.
cho». Porcar sufrió un pequeño
General autos
incidente cuando en un adelanta. 1. Vatanen-Bergiund
Peugeot 405 T16
19.43.53
miento rozó un árbol con el lateral
2. Kankkunen-Piironen
Peugeot 205 T16
a 1.02.30
de su Range-Camel.
3. Lartigue-Maingret
Mitsubishi Pajero
a 2.19.26
4. Shinozuka-Magne
Mitsubishi Pajero
a 3.11.50
Miguel Prieto y Xavier Juvan5. Tijst'erman-Tiisterman Mitsubishi Pajero
a 4.21.52
teny siguen siendo los mejores pi6. Cowan-Syer
Mitsubishi Pajero
a 4.45.14
lotos nacionales clasificados, en el
7. Smith-Fieuw
Range Rover
a 5.48.03
puesto 18, pese a haberse perdido
8. Miller-Sienghentaler
Range Rover
a 6.36.28
y a sufrir cuatro pinchazos, lo que
9. Ratet-Vantourogx
Toyota BJ 73
a 6.53.13
jes supuso bajar tres puestos en la
10. Ambrosino-Guehennec Peugeot 205 T16
a 7.14.17
general. De todos modos, esta po18. Prieto-Juvanteny
Nissan Patrol TD
a 9.56.49
sición es fácilmente mejorable,
27, Franquesa-Escartín ' Range Rover TD a 15.13.45
puesto que en la misma hora que
38. Uadó-Termens
Nissan Patrol TD
Prieto están otros siete pilotos. Si
44. Porcar-Touriñán
Range Rover
86. Del Val-Lazcano-Toletl. Pegaso 7223
a 30.59.27
los problemas no le agobian, el
87. Serviá-Sabater-Juncosa Pegaso 7223
a 31.20.00
equipo Fanta-Nissan puede repetir
General motos
el éxito del pasado año y entrar
1. Franco Picco
Yamaha
39.54.43
entre los diez primeros.
2. Eddy Orioli
Honda
M a s y a es c u a r t o
Con el abandono de Neveu,

3. Giles Lalay
4. Carlos Mas
17. Fernando Gil

Honda
Yamaha
Yamaha ,

20. A. Fernández
23. Juan Hernández

Suzuki
Suzuki

a 15.14.24
a 15.57.25

39. Jo'rdi Arcarons

Meriin Nómada

a 34.21.18

M u c h a s rocas e n la e t a p a
de hoy
Hoy debería disputarse la etapa
entre Kidal y Tessalit, con 450 kilómetros de tramo cronometrado,
por la Pista de las Canteras de
Obeliscos, denominada así por la
gran cantidad de rocas que forman el paisaje. Se asciende hacia
el noreste de Mali por unos parajes
repletos de cañones y mucha roca
en el piso. Cuando se acerca la
frontera de Argelia, hay que variar
el rumbo hacia el oeste, en dirección a Tessalit. Esta segunda mitad de la etapa discurre por pistas
en las que la conducción tiene
más importancia que la potencia
de los coches.

a 5.04.14
a 13.22,10

Prieto y
Juvanteny
tienen muy
cerca a seis
equipos más

NOTICIES RALLY P A R Í S - D A K A R
AMB EL SUPORT D'

AUTOREMOLCS GIRONA, S.A.
¿ 0 0
p|_/\ZAS

CUERPO N A C I O N A L DE POLICÍA
Escala Básica

CONVOCADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Características-de las plazas:
• Ambos sexos
• Graduado Escolar
• Tener entre 20 y 29 años.
Abierto el plazo de presentación de instancias hasta el 1 de febrero de 1988.
Recoja hoy mismo las bases de la convoi:atoria y los textos para la preparación
sn:
Libreria Empúries
General Álvarezde Castro, 6
Girona
i
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Curs de:
Relaxació Auto-Controlada
i Técniques Mentáis
Comenca el dia 18 de gener a les 9 h 1/2 tarda
Lloc: Pl. Independencia, 16 (Restaurant Jim's)
Informado: Tel 20 33 09 - 42 85 30 de 14 a 16 i de
10 a 22.

IPEBASOI
GENI QUE SAP
EL QUE ES FA

IRIS CLUB
Obert de 4 tarda a' 2 nit.
Diumenges i festius, a
partir de les 6 de la
tarda.
Párking privat
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NATACIÓN

Hoy comienzan los campeonatos
de Catalunya de invierno en Olot
En categoría femenina, varias gerundenses aspiran a medalla
Pere Ventura, Marc Juanola y Sergi Fernández (CN Besalú), Daniel
Ruiz (CO Farners), Jordi Pujadas
(CN Figueres) y David Codina (CP
Anglés), completan la lista de participantes gerundenses.

FRANCESC RUBIO
Olot.— Hoy darán comienzo en las
Instalaciones del CN OlotJos campeonatos de Catalunya de invierno
por edades, con la participación
de 279 nadadores de ios distintos
clubs de Catalunya. Entre los nadadores inscritos hasta el momento hay un buen número de gerundenses que optan por conseguir
una medalla, sobre todo en categoría femenina. En total, la representación provincial asciende a
quince nadadores.
Después del revés que supuso la
no concesión a Olot de los campeonatos de España de invierno, al
CN Olot le queda el consuelo de
poder demostrar una vez más su
categoría y capacidad organizativa
en estos campeonatos de Catalunya de invierno, que ya había organizado en otras ocasiones.
Entre los principales favoritos
destacan Javier Baeza (Reus
Plo'ms), Guillem Masdeu (Badalona), Jordi López (GEiEG), Lucas
Leal (Sabadell) y David Royo (At.
Barcelona). También Jordi Toca
debe estar entre los primeros en
las pruebas de Sallent. En categoría femenina, las posibilidades de
las nadadoras gerundenses son
muy importantes, ya que estarán
presentes Mónica Olivé (GEiEG),
Anna Vínolas (CN Banyoles), Nuria Barbera y Sandra Tubert (CN

Horarios de la primera

jornada

Las instalaciones del CN Olot albergarán otra importante cita de
la natación. (Foto JULO.
Olot). Junto a ellas, sobresale la
participación de Evelyne Hill Trani
(Sabadell).
Por clubs, el CN Olot tiene ocho
nadadores en los campeonatos
(parte de los cuales se celebran
también en Sallent): Amelia López, Sandra Tubert, Nuria Barbera, Silvana Pau, Jordi Sanchís,
Sebastiá Burgalés y Meritxell Pau,
estos dos últimos en Sallent. El
GEiEG llevará a diez: Mique Badosa. Caries Barbera, Jordi López,
Mónica Olivé, Pepi Vila, Rubén

HOSPITAL DE FIGUERES
CENTRO HOSPITALARIO COMARCAL DEL
ALTO AMPURDÁN
Ronda Párroco Arólas s/n.
17600 - FIGUERES (GIRONA)

Berenjena, Mónica López, Mónica
Arribas, Miriam Barnolae Irene Casadevall (los cinco últimos en Sallent). Por su parte, el CN Banyoles es el club que aporta más
nadadores, con trece clasificados:
Robert Mir, Albert Vilá, Anna Viñolas, Dolors Fernández, Marta
Renart, Jordi Toca, Albert Busquets, Xavier Fernández, Marta
Pagés, Maríona Rustullet, Cristina
Puigdevall, Mariona Soler y Jordi
Rodríguez. De los trece, los ocho
últimos competirán en Sallent.

RgPACCIÓN
País.- El Club de Golf País
organizará del 2 al 6 del próximo mes de marzo el Internacional femenino de España, «Copa de la Reina»,
reservado para jugadores
amateurs.
Trofeo F, Contreras:
El pasado domingo se celebró en las instalaciones del
Club de Golf País el Trofeo
Ferran Contreras con un recorrido de 18 hoyos Greensome y con un par de 73.
Los vencedores fueron:
Handicap oficial: Sergio
Lavech y f^hilipe Lavech, 71
neto.
Scratch: Carlos Vüagut y
Eva Vilagut, 77 bruto.
Handicap superior: Antonio Blanch y Antonio Batllorí, 71 neto.
Trofeo Torre de las Horas:
Vencedores del Trofeo
Torre de las Horas con un
recorrido de 18 hoyos Stableford y un par de 73:
Handicap oficial caballea
ros: Alberto Duran, 44 neto.
Handicap oficial señoras:
Marión Zielke, 40 neto.
Scratch caballeros: Francesc Pagés, 32 bruto.
Scratch señoras: Eva Vilagut, 31 bruto.
Handicap superior caballeros: Pere Carreras, 41
neto.
Handicap superior señoras: Anny Escrive, 37 neto.

SI USTED PERTENECE A MUFACE
LE INTERESA ESTAR EN PREVIASA

^f
^^^

Convoca CONCURSO ^
para cubrir plaza de
MEDICO DEL SERVICIO
DE ANESTESIOLOGÍA Y
REANIMACIÓN

Los campeonatos darán comienzo hoy a partir de las diez de
la mañana, y finalizarán el próximo
domingo. Hoy por la mañana se
disputarán las siguientes pruebas.
400 libres masculinos (año 72)
400 libres masculinos (año 73)
100 mariposa femeninos (año 73)
100 mariposa femeninos (año 74)
100 espalda masculinos (año 72)
100 espalda femeninos (año 73)
Relevos 4x200 libres femeninos
Por la tarde tendrá lugar el siguiente programa de competiciones.
400 libres femeninos (año 73)
400 libres femeninos (año 74)
100 mariposa masculinos (año 72)
100 mariposa masculinos (año 73)
100 espalda femeninos (año 73)
100 espalda femeninos (año 74)
Relevos 4x200 libres masculinos.
Hay que aclarar que todas las
pruebas se disputarán en base a
tres mangas, sin semifinales ni finajes, tomándose como referencia
la mejor de las tres series disputadas.

El Internacional
de España
femenino de
golf, en País

^

V

'Q-^

^

Porque PREVIASA le proporciona una Asistencia
Sanitaria adaptada a sus necesidades.

Porque PREVIASA dispone de las mejores clínicas privadas
y los más amplios y prestigiosos Cuadros Médicos, con más
de 25.000 facultativos en cons-ita particular.

Porque PREVIASA cuenta con la mayor organización
para desplazados en toda España.

Porque PREVIASA le proporciona
asistencia en todo el mundo.

Contrato laboral indefinido.
Pruébelo y verá la diferencia.
^

Presentación instancias
, acompañadas de curriculum a la
Secretaría de Dirección del Centro.
(Plazo hasta 15-Febrero de 1988)

PREVIASA
S.A. D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES
Fundada en 1932

INFORMACIÓN: Sra. Rosa Padró
TeIfs'.: 50 15 54 - 50 14 00 - 50 41 06
ext. 59
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Avgda. Jaume I, 48-50, 1°
17001 GIRONA - Tel. 24 43 68
SUCURSALES Y DELEGACIONES CON SERVICIOS PROPIOS EN TODA ESPAÑA

30

GIRONA

EIM A Q U E S T A S E C C I O D E L S A N U N C I S C L A S S I F I C A T S N O M E S T R O B A R A N P R O F E S S I O N A L S
DEGUDAMENT QUALIFICATS. DEMANI SEMPRE LA INTERVENCIÓ D U N AGENT DE LA PROPIETAT
I M M O B I L I Á R I A (A.P.I.), ES U N A G A R A N T Í A P E R A V O S T É .
POT CONSULTAR
A LA SEU DEL COL.LEGI
PROVINCIAL:
C/. EIXIMENIS.
18 ENTL.
(GIRONA)

1

TE:I_.

édtDf
SERVÉIS Í M M O B I L I Á R I S

A.P.I. -
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J . M . Vilallonga - A . P . I . 236
Pl. Marqués de C a m p s , 3, I r .
Tel. 2197 58 - GIRONA

N° 275.

PISOS
ZONA GIRONA, pisos situados en
la Avda, Montilivi cerca de la plaza
de Países Catalans, 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.
ZONA SANT NARCiS. pisos de 4
habitaciones, comedor-estar, cocina-office, baño y aseo, calefacción a
gas ciudad individual, preparados
para chimenea-hogar. Acogidos al
Régimen de Viviendas de Protección
Oficial. Hipoteca con intereses subvencionados. Situados en c/. Francesc Artau.
ZONA SALT. En Plaza Catalunya,
pisos exteriores orientados al sol, 4
habitaciones, comedor-estar, cocina-office, baño y aseo, calefacción a
gas ciudad. Acabados de calidad.
Acogidos al Régimen de Viviendas
de Protección Oficial con intereses
subvencionados.
EN LA ZONA DE PALAU, pisos de
4 habitaciones, orientados al sol; comedor-estar, cocina-office, totalmente exteriores, calefacción individual. Acogidos al Régimen de
Viviendas de Protección Oficial. Hipoteca con intereses subvencionados al 6, 8 y 11%. Comunidad de
sólo 6 vecinos.
CASAS
CASA en zona de Montjuíc, orientada hacia Girona, con parcela de 800
m2, con dos casas adosadas de
.' aproximadamente 160 m2, gran cocina-office, comedor-estar, 4 habitaciones, baño V aseo. Garage individual.
CASA en venta a 5 km. de Girona,
orientada al sol; 250 m2, zona ajardinada de aprox. 4.000 m2 completamente cercada, con posibilidad de
8.000 m2. Agua, luz, calefacción.
Acabada de calidad y garage. Precio
aprox.: 30.000.000 ptas.
LOCALES
EN ZONA DE. SANTA EUGENIA
DE TER, local totalmente terminado, con aseo, suelo con terrazo, paredes enyesadas, aprox. 115 m2 con
facilidades de pago. Precio total a
57.000 ptas./m2.
LOCAL EN PONT MAJOR, gran
ocasión, de 50 a 100 m2, totalmente
acabado para próxima apertura, con
instalación de agua y luz.
PARKINGS
EN ZONA MONTILIVI, último parking en venta: 400.000 ptas.
ZONA, PALAU, parkings en construcción, a partir de 600.000 ptas. y
trasteros individuales a partir de
150.000 ptas. En c/. Sta. Maria.
P U Z A SANTA EUGENIA, parkin
gs en venta a partir de 475.000 ptas.
TRAVESSIA CREU/MALUQUER
SALVADOR, trastero individual,
200.000 ptas. •
CALLE ACUDES, parkings a partir
de 775.000 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

FINÜUES
ñdk

womiifi

J. RE1XACH
API

PISOS
NUEVOS Y USADOS EN

EN VENTA

Cristófol Grober, 3
Tel. 21 91 66 • GIRONA

I

7 0

ZONA VISTA ALEGRE. Pisos de 4
• habitaciones, 2 baños completos,
amplia cocina y comedor-estar. Calefacción. 130 m^ construidos más
30m: de terraza. Muy soleados.
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
Agentes Propiedad Inmobiliaria

EN GIRONA - VISTA ALEGRE

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

PISO EN SANT NARClS. Recibidor, comedor-estar, tres dormitorios, cocina-zona lavadero, baño
completo y calefacción individual a
gas.
PISO EN SANT NARClS, 4 dormitorios, comedor-estar, cocina, baño
completo y aseo.

VIVIENDAS UNIFAMILIARES
ADOSADAS

-

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 GARRETA, 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 conjedor-estar
con chimenea, garage, 400 m2.
de parcela 182 m2. construidos.
Grandes acabados de calidad.
TRASPASO en la c / . Pare Coll,
Sta. Clara, Cort Reial, c / . Güell,
Pea. Catalunya de Salt.
EN SANT FELiU DE GUlXOLS, local 20Ó 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.

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

fin
API A. RAVELL
C/. C a r d e n a l M a r g a r i t , 1 9
Tel. 2 1 2 4 9 9 - G I R O N A

CAF

TERRENOS EDIFICABLES, Girona 2, Mas Grau, Mas Barril,
Montjuíc, 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 de 4 0 m 2 .
aprox., 2 entradas independientes. Acabados de gran calidad.
LOCAL COMERCIAL en Sant Feliu de Guíxols, muy céntrico.
MONTJUÍC, piso 4 hab., piscina
V tenis comunitarios, en perfecto estado. 8.200.000 ptas.
RESTAURANTES EN VENTA,
Sant Gregori, Platja d'Aro y Roses, por no poder atender.

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.

Gestions immobiliáries
J.F. Laguna-A.P.I. n° 268
Carrer Major, 210
SALT

Tel. 23 6 6 n
— ANGLÉS, piso calle Pirineus, n°
28. Recibidor, cocina-terraza-lavadero, comedor-estar, baño y 3 dormitorios, Precio: 2.800.000 ptas. Facili-

NUEVAS PROMOCIONES
PISOS EN C/. IBERIA. Recibidor,
comedor-estar, 4 dormitorios, cocina-office, dos baños completos, calefacción individual a gas, pavimento
en gres, parking opcional. Comunidad de seis y nueve vecinos.
PISOS CTRA. SANTA EUGENIA.
Recibidor, comedor-estar, 4 domiitorios, 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 línea
de mar. (Oportunidad).
CASAS EN VENTA
CASA A PLATJA D'ARO, con jardín, cerca del mar. Amplio comedorestar y cinco dormitorios.
CHALET EN URBANIZACIÓN
PUI6VISTÓS, construido en parcela de 850 m2. Np se facilita información telefónica.
LOCALES EN TRASPASO
TIENDA DE ALIMENTACIÓN con
despacho dé pan. No se facilita información telefónica.
LOCALES EN VENTA
LOCAL CERCA C/. DEL CARME,
140 m2 con pavimento, instalación
eléctrica, estanterías, completamente terminado, 2 puertas entrada furgones.
VALORAMOS Y VENDEMOS
SU PISO
AL PRECIO JUSTO

— GIRONA, local comercial, almacén de 444 m2. en la calle Pere Compte, n° 7. Precio: 13.500.000 pesetas.
— SALT, pisos y apartamentos de
alquiler.
— SALT, local comercial, en el Carrer Major n° 268, de superficie 90
m2. Precio: 6.500.000 pesetas, con
posibilidad de construir dos plantas
altas.
— SALT, solar en la c/. Ángel Guimerá y Gifré el Pelos.

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

VISÍTENOS SIN COMPROMISO

NO333

C/. E m i l i . G r a h i t , 5 0
Tel. 2 1 4 1 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. G U I M E R A , 3 y 4 habitacio-

nes Imatrim. 16 rr^), trastero, baño
y aseo.
AVGDA. SANT NARClS, 4 habit.,
baño y aseo, parking opcional.
CASAS
QUART, casas nuevas a estrenar, 4
hab., baño y aseo, garage dos coches, trastero 13 m2., con jardín.
CALDES DÉ MALAVELLA, casa
payés con 8.000 m2 de terreno.
CASSA DE LA SELVA, 1.000 m2
de jardín.
FINCA, 3 pisos, plantación de melocotones, riego gota a gota, 16 besanas de tierra (Campdorá).
TRASPASOS
TRASPASO boutique en Salt, 90
m2.
ALQUILER DESPACHOS
C/. NUEVA, 80 m2. Precio: 56.000
ptas.

Precisamos pisos y casas en voita y
alquiler para atender la petición de
nuestros dientes. Esperamos su visita

Grup Professional
^É.
d'Experts I m m o b i l i a r i s HAHEI
/Socletat dAJíiX
I Autorttzada 1

A v g d a . S a n t F r a n c e s c , 1-2
T e l . 2 1 15 1 2 / 2 0 8 9 6 2
PISOS OCASIÓ
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 donn. Preu; 3.800.000 ptes.
C/. ANSELM CLAVÉ. SALT
3 dorm. Preu: 2.250.000 ptes.
PL CANIGO, 1. SALT
3 dorm. Preu: 2.700.000 ptes.
C/. DR. FERRAN. SALT
4 domi. Preu: 4.200.000 ptes.
C/. MIQUEL DE PALÓL. SALT
3 dorm. Preu: 3.750.000 ptes.
PISOS PROTECCIÓ OFICIAL
C/. NTRA. SRA. DELS A N G E L S
C/. GÜELL
Pis-párking-traster a partir de
5.700.000 ptes.
HIPOTEQUES 6%, 8% i 11%
Pisos 3 i 4 dorm., calef. indiv., bany i
lavabo, cuines amplios i equipades,
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.

u . . . « w w i ^ j , - . , - . . ^ ^ ^ . w v^^^^
«.,vj,,^,^ ^..«c^.r.»_«.^ NOMES T R O B A R A N PROFESSIONALS DEGUDAMENT QUALIFICATS.
D E M A N Í SEMPRE L A I N T E R V E N C I Ó D U N A G E N T D E L A P R O P I E T A T I M M O B I L I Á R I A (A.P.I.). É S U N A G A R A N T Í A P E R A , V O S T É .

POT

CONSULTAR

A

LA

SEU

DEL

COL.LEGI

TEIL.
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EN A Q U E S T A SECCIO DELS ANUNClS CLASSIFICATS NOMES T R O B A R A N PROFESSIONALS
DEGUDAMENT QUALIFICATS. D E M A N I SEMPRE L A INTERVENCIO D'UN A G E N T DE L A PROPIETAT
IMMOBILIARIA (A.P.I.). ES UNA G A R A N T Í A PER A VOSTE.
POT CONSULTAR A LA SEU DEL COL.LEGI PROVIfi/CIAL: C/. EtXIMEMS.
ta ENTL. (GIRONA)

1 7 / ZO 39

Finques Cotomá
TRANSACCIO lVi»."r)BlllARIA

API n° 186

70

misnc/ixNTQi
API

FINQUES

J. Mercé n» 314

^

II0I4IS

_ ^ 3 ^

C/. Fontanilles, 5, átic 3a.

LA BISBAL D'EMPORDA

Tels. 21 69 76 - GIRONA
CELRA. Casa de pedra, molt céntrica; baixos i tres plantes, amb bon
estat. Preu: 3.000.000 ptes.
LLAMBILLES. Xalet amb 5.000 m2
de terreny; bonica panorámica.
A 8 KM. OE GIRONA. Dues cases
juntes, amb 2 hectárees de"terreny;
aigua i llum. Preu: 10.000.000 ptes.
A POCS KM. DE PUTJA D'ARO.
Gran, masia completament restaurada, amb piscina i barbacoa; i una
hectárea de jardí.
SANT GREGORI. i\/lasia de pedra
amb 10 hectárees de terreny; preu
interessant.

A . P . I . 197
C/. deis Valls, 14, baixos
Teléfon 30 53 54 - PALAFRUGELL

BEGUR. Antigua casa para restaurar en el interior del pueblo. Á dos
niveles.
CALELLA. Dúplex de 105 m2. Amplia terraza. Vista al mar. Parking.
ERMEDAS. Masia para restaurar.
Habitable. 22 vesanas de terreno.'
LLAFRANC. Próxima construcción
de 8 apartamentos, tiendas y garage
a 70 m. de la playa. Escoja sobre
plano y HAGA SU RESERVA.

BELLCAIRE. Casa de poblé per restaurar. Preu: 3.000.000 ptes.
LLAMBILLES. Terreny de 4 hectárees, cultiu i bosc, molt enlairat i bon
accés. Preu: 8 ptes. pam2.

TAMARIU. Casa vieja para restaurar de planta baja y dos pisos. Buena
situación.

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

PALAFRUGELL. Pisos de 3 y 4 habitaciones. Desde 3.500.000 hasta
5.110.000 ptas. Situación inmejorable.

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

PALAFRUGELL. Oportunidad de
adquirir inmueble de 3 plantas, local
comercial en bajos, con vivienda. Situación excelente.
PAUFRUGELL. Casas de Protección Oficial en el Bruguerol. Garage
y patio. Desde 7.000.000 ptas... ; .
BEGUR. Sup. casa 200 m2. 3 habitaciones, 2 baños. Magnífica vista.

O O

o o ^GUSTI
Col. . 1 4 7

A.P.I.

Te!. 20 87 76 - GIRONA
Pl.. Marqués de Camps, 15
SANT NARCiS, piso 3 hab., cocina, comedor, baño. 2.200.000.
SANTA EUGENIA, piso 3 hab., cocina, comedor, baño, trastero.
3.000.000.
SANTA EUGENIA, piso 4 hab., cocina, comedor, baño, terraza.
3.100.000.
SALT, piso 3 hab., cocina, comedor, baño y aseo, terraza. 3.400.000.
SALT, piso 3 hab., cocina, comedor, baño, terraza de 24 m2.
3.900.000 y garage 650.000.
BANYOLES, piso 3 hab., cocina,
comedor, baño, galena. 3.200.000.
CRESPlA, casa 3 plantas, 3 hab.,
cocina, comedor, baño, aseo, despacho, garage, jardín. 9.000.000.
VILOBi D'ONYAR, chalet 3 hab.,
un estudio, cocina, comedor con
chimenea, baño, 2.450 m2. de terreno a 8.500.000.
GIRONA, piso 7 hab., cocina, comedor, aseo. 5.500.000.
GIRONA, casa para restaurar 3
hab., cocina, comedor, baño, jardín
de 40 m2. 6.500.000.
LOCAL alquiler Girona, 120 m2. más
200 m2. de patio a 90,000 mes.
PISOS en alquiler a partir de 19.000
ptas. mes.
PARCELAS alrededor de Girona, a
partir de 1.500.000.
DESPACHOS en alquiler céntricos
en Girona, desde 15.000 ptas. mes.PARKING en alquiler Girona, 4.000
ptas. mes.
URGEN PISOS, CASAS,
LOCALES, FINCAS Y TERRENOS
PARA NUESTROS CLIENTES.
LLÁMENOS Y LE VISITAMOS
INMEDIATAMENTE

NUEVA CONSTRUCCIÓN

GIRONA

TeL 2 1 9 3 0 4

PISOS EN VENDA
Vista Alegre
5
0/ Santa Eugenia
0/ Migdia
c/ Montseny

c/ Campcardós
0/ Greco

FINCAS SABATES
Pj. Pont de Pedra, 1, Ir., 2 ^
Teléfon 20 23 39 - GIRONA
API

n - 246

- C/. Migdia
- C/. Rutila

ATICS 1 i 2 DORM.

C/. Rutila

CASES i XALETS
Quart
Montjuíc
Sant IMarcis
Sant Joan Mollet. .•
Mas Barril

Montjuíc
Torres de Palau-1
Mas Aballa
Urb. Sant Jordi (Riudellots)

PISO en el. Barcelona (delante futuro Hipercorl, 4 habitaciones, cocina, comedor y baño, sin terrazas.
4.100.000 ptas.

LOCALS DE LLOGUER

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

C/. Migdia (venda)
• C/. Joan Maragall (lloguer)
C/. Eiximenis (lloguer)

PARKINGS

ALQUILERES
LOCAL céntrico, 33 m2. Ise 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

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

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

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

L'Escala, a 5 Km. Gran masía
con 4.500 m^ de terreno.

Begur. Casa de piedra con patio, restaurada y amueblada.
Buen precio.
Torroella de Montgrí a 2 Km.
Casa de piedra con patio.'
3.700.000 ptas. Girona, a 10 Km. Magnífica
casa de piedra restaurada.
8.000.000 ptas.
Peratallada. Magnífica casa de
piedra, restaurada. Con muebles, patio y piscina.

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

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

Verges. Casa de piedra habitable, por sólo 2.500.000 ptas.
Tenemos varios restaurantes
en la zona en venta o alquiler.

DESPATXbS

ÁTICO gran lujo en c/. Cruz.

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

Colomers. Magnifica casa de
piedra restaurada. Precio interesante.

VENTAS

CASA en Vilobi, urbanización Can
Tarré, parcela 1.500 m2., 3 habitaciones, cocina, comedor, baño, terraza, bodega y garage. 5.500.000
ptas.

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

Peratallada. Casa semirestaurada, ideal para tienda o restaurante.

Rambla (traspás)
C/. Rutila
Avgda. Montilivi

CASA con jardín en Puigvistós, 5
habitaciones, comedor-estar con
chimenea, dos-baños, aseo, estudio
30 m2., sala lavadero, cocina-office,
garage 4 coches, calefacción. 840
m2. parcela.

L'Escala. Gran chalet, con piscina y T.OOO m^ de jardín. A 100
m. de la playa. Tiene magnífica
vista.

ANTIGUA CONSTRUCCIÓN
APARTAMENTS 1 i 2 DORM.

PARCEL.LES

FINCAÉ^S

GIRONA

A . Molas

Plaga Catalunya, 6
17002

OFRECEMOS:

MONT-RAS. Casa vieja en el centro
del pueblo. Terreno 500 m2. Para
restaurar completamente.

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

Teléfon (972) 641458

Edifici Grober
C/. Albareda

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

Corgá. Casa restaurada, magnífica situación.
MASÍAS
Montnegre. Gran masía semirestaurada con 7 Ha de terreno.
Precio interesante.
Banyoles, a 2 Km. Magnífica
masía del S. XVIII semirestaurada. Tiene casa de guardas ya
restaurada. Magnífica panorámica.
Raíamos, a 2 Km. Gran masía
1.000 m^, 10 Ha de terreno ideal
para casa cotonías, restaurante,
residencia o vivienda.
Verges, a 2 Km. Magnífica masía totalmente restaurada, con
4.500 m^ de jardín. Tiene pisci- na.
Gran casa pairal restaurada,
con 28 Ha de terreno. Tiene piscina.
Palamós, a 3 Km, magnífica
masía de piedra con 75 Ha de
terreno. Es una magnífica inversión.
Tenemos a su disposición de
compra y alquiler gran variedad de casas de pueblo, masías y fincas rústicas a precio
muy interesante.
LLÁMENOS

IQI
Despachos—
LLOGO DESPATX. Carrer Travessia
de la Creu, 35-. 80 m^. Tel. 20 23 93.
SE ALQUILA despacho en Jaume I,
n° 41, planta 7 \ de 160 m2. Teléfono
20 07 00.

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

Pisos
ALQUILER de pisos con o sin muebles, locales, despachos y parkings.
Diferentes
situaciones. T e l .
21 97 58 / 21 97 62.
APARTAMENTOS y estudios amueblados céntricos en Girona. Tel.
21 11 16.
ALQUILAMOS local para 1 coche c/.
Sant Hipólito. 6.000,- Tel. 21 40 65.
LLOGUEM estudi; pis a Sarria; local.
FINQUES M A T Í A S . 20 67 41 21 09 72.
PROFESOR, busco piso alquiler 2-3
habitaciones, amueblado. T e l .
21 02 66.

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

EN A Q U E S T A SECCIO DELS ANUNClS CLASSIFICATS N O M É S T R O B A R A N PROFESSIONALS D E G U D A M E N T QUALIFICATS.
D E M A N I S E M P R E LA I N T E R V E N C I O D U N A G E N T DE LA P R O P I E T A T IMMOBILIÁRIA (A.P.I.). ÉS UNA G A R A N T Í A PER A VOSTÉ.

Por

CONSULTAR

A LA SEU DETL C O L . L E G I PROVINCIAL:
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C/. EIXIMEIVIS.

10 ENTL.

(GIRONA)

COMPRO CAMIONES, pago al contado. Tel. (93) 562 00 15.
PARTICULAR compra fincas. Uamar
al teléfono 26 32 42. Tardes.

DE
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ANUNCIOS POR PALABRAS

14 de gener de 1988

INQiJES
'p b a n t noRcis
, COMPRA - VENDA
LLOGUER
Avgda. Sant Narcís, 22 - entl. 3
Tel. 23 74 16 - 17005 GIRONA
- EN LA 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 m2. en pleno funcionamiento y muy rentable.

25 AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL A SU SERVICIO

OBRES I PROMOCIONS

NUESTRAS PROMOCIONES:
MONTJUrC. Conjunto
'^
Residencial
Pirineus.
Chalets de alto standing en°hilera
de 201 m2. de superficie con su
pequeño jardín privado.
Garage con capacidad para 3 coches y motos y servicios centralizados. Cuarto de máquinas-lavadero y despensa totalmente
solado. 2 baños completos y un
aseo. Uno de los baños está incorporado al dormitorio principal,
que también tiene un amplio armario empotrado y zona tocador.
En total son 4 dormitorios, uno de
ellos en el ático, es un estudio
con su terraza-solárium privada
de vistas y orientada al sur. La
cocina, con comedor integrado y
amnario empotrado además de
todo el equipamiento de armarios
de cocina de madera de color natural, con punto de TV.
La calefacción es a gas ciudad y
todos los acabados con líneas claras y actuales. Precio: Desde
12.000.000 de pesetas, financiadas con una hipoteca de la Caixa
de Catalunya.
(Estudiaremos gustosamente
quedarnos con su vivienda actual
si ello posibilita que usted viva
mejor).
Información: Tel. 2017 00

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

PALS. Playa de País.
Frente al club de
Golf^ «Condado
de País»
Conjunto residencial de 24.000
m2. con jardines y 2 piscinas, casas pareadas dos a dos.
Las casas son de planta y piso. En
la planta baja está el salón con su
chimenea-hogar, la cocina y un
trastero-lavadero. Arriba, 3 dormitorios, un baño completo y una
ducha
con
2
armarios
empotrados.
El garage, para- un coche y encima el solárium.
Jardín privado de 400 nn2.
Los precios, desde 8.500.000 hasta-a 11.800.000 pesetas. Las casas son todas iguales, el precio
varía en función de la cantidad de
m2. de jardín privado de cada
una.
Se puede financiar el precio con
la hipoteca que otorga la Caixa de
Catalunya en Girona.
Las visitas se tienen que concertar previamente con el Sr. Roger
Galisteo.
Tel. 20 17 00

TORRE RAFAELA Chalet
Unifamiliar
Aislado
Chalet de 220 m2. con parcela de
462 m2. haciendo esquina con
perfecta orientación.
La casa de 4 dormitorios y tres
baños es de planta baja y planta
piso. La cocina-comedor está perifectamente estudiada y puede
adaptarse a las necesidades y deseos de nuestros clientes.
Los baños y la cocina con cerámicas y gres de mucha calidad. La
construcción, realizada por personal de Finques Girona estará hecha de acuerdo con todas las exigencias de aislamientos y confort
actual.
La carpintería, trabajada por los
artesanos geruhdenses, está ya
hoy en proceso de secado y
vigilancia.
Los electrodomésticos serán los
que nuestros clientes quieran.
El precio es necesario comentarlo
personalmente con la dirección
de las obras y puede ser
financiado.
Tel. 20 94 04. Sr. Josep
Moreno

EN SANT NARCÍS vendo piso
3 habitaciones.

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

SANTA EUGENIA. Carrer
Agudes
Edificio de Protección Oficial de
10 vecinos. Pisos de 4 dormitorios, baño y aseo.
Armarios empotrados, calefacción individual a gas ciudad. Posibilidades de garages cerrados.
Desde 4.880.000 ptas. con hipotecas al 6%, 8%, 11% y 14%
según los ingresos de los
compradores.

TORRE RAFAELA
Chalet con solar de 430 m2. muy
soleado, planta baja con garage
de 35 m2., amplia cocina, salón
comedor y sala de estar, aseo y
lavadero. Planta 1" con 3 dormitorios dobles al exterior, conjuntamente con amplias terrazas, cuarto de baño completo. Buhardilla
de 27 m2. Calefacción de gas-oil.
Jardín de 250 m2. Precio
18.000.000, Tel. 20 17 00.

S.A
PLATJA D'ARO
Apartaments i torres de 2, 3 i 4
dormitoris, a 100 m. de la platja,
voltats de pins. Zona RESIDENCIAL
(Informado tel. 81 74 14).
S'AGARÓ
Cases aparellades amb ¡ardí privat i garatge per a 2 cotxes,
piscina, i jardí comunitari, a
prop de la platja i al costat
d'una gran zona verda.
(Informado tel. 81 74 14).
GIRONA
Garatges diferents mides i preus
a C/. Emili Grahit, C/. Rosselló,
C/. Valladolid.
(Tel. 21 59 08).
DESPATXOS C/. Bonastruc de
Porta, diferents mides, amb escala independen!.

PISOS al C/. Bonastruc de Porta, de 3, 4 i 5 dormitoris.
APARTAMENTS céntrics d'1
dormitori.
CASES A «GIRONA 2», separados entre elles per 2 parets de
O'15 cm., evitant els sorolls deis
veVns en eliminar les parets mitgeres. 4 dormitoris, garatge,
bany, lavabo, jardí privat, habitado de mals endrepos, 5 tipus
diferents a escollir. V.P.O.

C/. Sequía, 14
17001 GIRONA
Tel. 21 59 08

Oompraa
PARTICULAR compra piso hasta
2.000.000 de ptas. Absténgase agencias. Tel. 23 56 43. Llamar de 21 a 23
horas.

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

PARKING PROPIO

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

PARA NUESTRAS

Emili Grahit. n« 15
Tels. 20 17 00
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VISITAS

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.
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.
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

c:. Major de SaIt, 182
Tel. 23 55 61 (4 lineas) Salt-Girona
ACEPTO permuta total o parcial de
moto por parcela en Sta. Cristina
d'Aro. Información: Tel. 21 24 26.
VENC rodes Nissan Patrol, noves. Teléfon 20.10 28.

LOCALS diferents mides i situacions, C/. Güell, C/. Pere Compte.

Compra;;

P

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 Paísos Catalans. Protección Oficial. Subvención Generalitat (234.(X)0, a
494.000 ptas. para ingresos hasta 2,5 de S.M.).
VIVIENDAS UNIFAMILIARES
EN SANT NARClS con jardín,
garaje, trastero, despensa, comedor-estar, con terraza, cocina para comer con terraza, 4
dormitorios, cuarto de baño y
cuarto de aseo, buenos acabados, gas ciudad. Protección Oficial.

VENDO: Alfa GTV 2.5 Inyecdón. 6
cilindros. Aire acondicionado. Aparato
de radio digital. Razón 21 55 65.
ES VEN Purgó Isotermic, GE-V, pocs
Xms. Particular. Teléfon 79 44 67.
VENO moto Yamaha RD-125, 6.000
Kms. Tel. 23 08 74 (de 8 a 10 nit).

GIRONA y provincia, compra y venta
de fincas rústicas, casas en pueblos,
torres, apartamentos, locales comerciales, parcelas. Fincas Intersol. Jaume I, 64. Tel. 20 07 00.
VENDO casa alrededor Girona, 3 habitaciones, fuego a tierra, jardín y garage, calefacción. Precio a convenir. Tel.
23 08 10.

Pisos
PARTICULAR ven estudi, Joan Maragall. Teléfon 21 84 93. Truqueu de 3

a 5.
PARTICULAR vende piso c/. A. Tuyet i Santamaría. Tel. 21 09 55.
VENDO piso Sta. Eugenia, 3 habitaciones, soleado. Precio a convenir.
Tel. 23 08 10.
PARTICULAR A PARTICULAR,
vendo piso en SaIt. 1.800.000. Tel.
23 08 10.

31
SENYORETA jove i discreta, massatge relax. Tel. 23 87 11. De 10'30 a 20
hores.
INSTITUTO DE BELLEZA NOVA,
alta cosmética masculina, baños, relax, sauna. Abierto de 10'30 a 8'30.
Sábados inclusive. C/. Bonastruc de
Porta, n° 3, principal 2'. Tel. 20 86 35.
VISA. MASTER.
EUROCARD
ACCES.
CLUB PLAY BOY. Te esperamos. Raquel, Juani, Rosa, Pili, Maika, Mónica,

Mari.

Dijous
14 de gener de 1988

DIARI DE Q Q

GIRÓN AOO

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

'^

Trabajo ^
Demanda

B.M.W. 324-D.

Importació,
seminou,
equipat radiocassette,
sostre solar,
liantes d'alumini.
Interessats; 20 85 70

SE NECESITA empleada'de hogar de
9 a 5 tarde. Con referencias. Llamar a
partir de las 4 tarde. Teléfono
20 47 99.

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

SE NECESITAN señoritas para club,
se pagan 3.000 ptas/diarlas y comisión. Tel. 26 95 88, a partir 9 horas,
mañanas; y 69 01 46, a partir 6 horas,
tarde.
DROGUERÍA SUÑER necessita aprenent de 16 a 17 anys. Teléfon
23 91 92.
SE NECESITA agente de seguros
para compañía de Asistencia Sanitaria
en Figueres. Tel.: 50 15 39.
TRABAJE montando cuadros pequeños en casa, proporcionamos materiales, recogemos producción. Decorhogar, Alfonso Católico I. Oviedo.
PRECISO operario pintor 3 meses,
Platja d'Aro. Apartado de Correos 499,
Girona.
BUSCAMOS personas que quieran
ganar 64.000 ptas. cada 15 días, sólo
con realizar 4 pequeñas ventas cada 15
días. Es muy fácil. Escriban apartado
6206 de Valencia, referencia
colaborador.

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

EMISORA DE ÁMBITO
PROVINCIAL

AGENTES PE
VENTAS
Zonas a cubrir:
FIGUERES, ROSES,
PALAMÓS, LA BISBAL,

VENDO bar nuevo en zona antigua.
Precio ocasión. Tel. 23 08 10.

DE

MARÍA SALA
i FORNELLS

que morí a Girona el día 13 de gener de 1988 a l'edat de 81 anys havent
rebut la Santa Unció

-

A. C. S. -

^

El seu fill, Joan; filia política, Maria Serra; néts, Ángel i Montserrat Noguer, i Enrió; besnét, Maro;
germanes, Rita i Annita; nebots I familia tota participen a llurs amistats tan sensible pérdua. La
missa exequial en sufragi de la seva ánima se celebrará avui dijous dia 14 a 2/4 de 5 de la tarda a
l'església parroquial de Sant Daniel.
Capaila mortuoria: C/. Anselm Clavé, 30
Girona, 14 de gener de 1388

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

interesados, diñarse al Apartado
de Correos n" 265 de Girona.

MUSICAL

EIXIMENIS

DistribuVdor exclusiu
ELECTRÓNICA
YAMAHA

Terminis fins a 36 mesos

URGENT. Es venen prestatgeries i
taulells per a botiga de confecció o
similar. Rao: Fanals Bosch, S.A. Tel.
20 02 44 (horari laborable).

Per primer cop, i mitjangant
aquesta fundado, s'ha aconseguit
la unanimitat entre tots els ámbits
técnics per tal de portar a terme
una actuació conjunta.

PREGUEU DEU EN CARITAT PER L'ÁNIMA

necesita

GRANS OFERTES COMPTAT!

RECUPERADORA DE SALT, S.A.
Neumáticos camión. Turismos. Tel.
23 67 61.

La Fundado Narcís Monturiol,
amb seu a Barcelona, és constituida per un total d'onze col.legis
professionals técnics integrats a la
Universitat Politécnica de Catalunya.

Vídua d'Enric Camós i Reig

PIANOS - ORGUES
SINTETITZADORS
T o t e s les m a r q u e s
ATENCIÓN tiendas confección. Dispongo gran cantidad de jerseys para
rebajas. Condiciones a convenir. Tel.
20 50 44. Sólo tardes.

Girona.— El président de la Diputado de Girona,. Josep Arnau i
Figuerola, ha estat nomenat patró
de la. Fundado Narcís Monturiol,
la qual és presidida peí conseller
d'Ensenyament de la Generalitat.

t

MATRIMONI jove amb nens busca
noia per la casa. Barcelona. Caps de
setmana a Girona. Tel. (93) 372 15 24.

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

Josep Arnau, patró de la
Fundado Narcís Monturiol

Pianos, de
¡laguer
Opció • compra
Eiximenis, 18 GIRONA
Teléfon 2 0 6 3 8 6
V i l a f a n t , 5 1 FIGUERES
Teléfon SO 5 9 6 6

MUSICAL

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

Sabateria.
a punt de comencar
reformes

NECESSim

T

PREGUEU DÉU EN CARITAT
PER L'ÁNIMA DE

LLUÍSA PLANA
i QUINTANA

Vídua de Benvingut Tomer i Ramada
que morí a Girona el dia 13 de gener del 1988 a l'edat
de 79 anys havent rebut els Sants Sagraments i la
B.A.

-

A. C. S. -

Els seus filis; nés; besnéta i familia tota participen a llurs amistats tan sensible pérdua. La missa exequial en sufragi de la
seva ánima se celebrará avui dijous dia 14, a les 3 de la tarda,
a l'església parroquial de Sant Jaume.
No s'invita particularment
Sait, 14 de gener del 1988

buidar el magatzem
BUSCA
gent que se'n vulgui
aprofitar
PREUS MES REBAIXATS
QUE MAI

EIXIMENIS

f

PREGUEU DEU EN CARITAT PER L'ÁNIMA DE

JORDI CASSANY I MARTÍ

que morí a Barcelona el dia 24 de desembre de 1387, havent rebut els SS.SS.

La seva esposa, germans, germana polítics i nebots us inviten a la missa
que en sufragi de la seva ánima se celebrará, ajudant Déu, el dia 14 de
gener, a 2/4 de 8 del vespre, a la Parroquia de Sant Feliu~de Girona.

Presenta r-se a:

IMPORTANTE EMPRESA
POR APERTURA
DE SUCURSAL
precisa contratar

Peacock

® S.A.

Placa del Vi

MAQUINARIA PER HOSTALERIA I ALIMENTACIÓ

VENDEDORES

Del 7 al 23 de gener

Ofrecemos: sueldo fijo, S.S. Reg. Genr. pagas extras, contrato fijo desde el primer día e integración en plantilla.
Solicitamos: que los candidatos sean mayores de 23 años.
Reserva absoluta.
Interesados concertar entrevista
al Tel. (972) 21 06 16 en horas
de lO'SO a 13'30 y de 16'30
a 19'30. IIMEM B36-4988
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GÍROJ^A

OPORTUNIDAD ÚNICA
- Pisos de V.P.O. .con acabados de lujo, con
llaves a.partir de 800.000 ptas., 4 hab.
(3 dobles), 2 baños, calefacción individual, comedor-estar, cocina completamente equipada: piso todo exterior
Véalos en C/. Montseny,
esquina Oríent
(GIRONA), martes y jueves todo el día
en la propia obra. Sábados sólo mañanas, tel: (93) 209 47 90.

necessita T É C N I C
preíeriblement

ELECTROMECÁNIC

amb coneixements

de fred industrial.

Formació especialitzada a carree de I'empresa,
no importa ram d'on procedeixi.
S'OFEREIX: flx, dietes i vehicle de I'empresa.
Interessats,
traquea al tel. 57 45 26.

IMPORTANT EMPRESA DE SERVÉIS NECESSITA:

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

DE.
34 DIARI
GraoNA

Dijous
14 de gener de 1988

ESPECTÁCULOS

La explosiva Sabrina asegura que no
ha tenido nunca relaciones sexuales
«Si sólo fuera una «sex-symbol», no sería núnnero uno en las listas de éxitos»
hago gimnasia. T a m b i é n m e
distraigo. Voy de compras.
— ¿Le molesta no poder salir a
la calle como una persona más?
— Es algo propio de mi trabajo y lo tengo asimilado. Es una
consecuencia de mi éxito y de
que soy una persona popular.
— ¿Y no le preocupa vivir encerrada en los hoteles y alejada de la
realidad cotidiana de la calle?
— Sé que a mi edad es un
sacrificio, pero soy consciente
de cuál es mi trabajo. Más adelante es posible que preste más'
atención a cuestiones particulares. — Y detrás de esta Sabrina que
vemos y escuchamos, ¿qué hay?
— Un alma.

JORDIXARGAYÓ
Barcelona.— Sabrina Salerno, una
explosiva italiana nacida en Genova hace sólo 19 años, se ha convertido en la nnujer más deseada y
soñada de este país. Su cuerpo y
sus admirados pechos nos han dejado boquiabiertos a casi todos.
Su «Boys, boys» suena en el lugar
más recóndito. Su nombre aparece, siempre con calificativos elogiosos, en cualquier conversación.
La cantante italiana Sabrina Salerno, un descubrimiento de Silvio
Berlusconi, ofrecerá mañana en la
sala de fiestas La Pérgola una actuación dentro de la gira enero '88
que efectúa por España.
Acceder a Sabrina no resulta
nada fácil. Huye de los periodistas
«porque ponen cosas que no
digo». Nuestro diario, no sin salvar dificultades, consiguió una cita
con la mujer más famosa y deseada que existe en Europa. La cita
fue el martes por la tarde en un.
hotel de cinco estrellas de Barcelona. Acababa de llegar de Italia
para iniciar una gira de 20 actuaciones en España durante el presente mes de enero. Al día siguiente, ayer miércoles, viajaba a
Madrid para ofrecer dos galas en
una discoteca de moda. Regresa
mañana viernes para actuar en La
Pérgola. Después, actuaciones
casi a diarlo para concluir su gira el
día 31 en Andorra e iniciar una
«tournée» por diversos países europeos.

— ¿Qué piensa cuando no está
en el escenario?
— Hago hiis cosas. Pienso
mucho. Sueño mucho. Mis sueños suelen ser casi siempre sobre ideas relacionadas con mi
trabajo.
— ¿Usted es romántica o realista?
— En la vida soy realista. En
los sueños, romántica.
— ¿Es dura la vida?
— Sí, mucho.

« M i infancia no f u e m u y

feliz»

Cantante y «sex-symbol»
— ¿Su infancia fue feliz?
Sabrina está rodeada de pocas
personas. Durante la entrevista la
acompañaban el director de su
casa discográfica Blanco y Negro,
su representante en España y una
amiga. Ni simpática, ni antipática.
Correcta. Contestó a todas las
preguntas que le formulamos. No
quiso que le tomáramos fotos durante la entrevista, porque estaba
sin maquillar. Vestía una camisa,
unos pantalones y una cazadora,
todo ello de color negro. Lucía
una gorra .con tres estrellas doradas en la visera. Sin maquillar y
vestida de calle está igual de apetecible. Dicen de ella que es una
mujer difícil.
— ¿Usted se considera una cantante o una «sex-symbol»?
— Ambas cosas.
— ¿La gente la mira o la escucha?
— Ambas cosas. Si no me escucharan, no comprarían mis
discos y yo no sería número uno
en las listas de varios países.
— ¿Quién la indujo al mundo del
espectáculo?
— Yo misma, con mi voluntad. Desde pequeña tenía esta
ambición. A los cinco años de
edad ya m e exhibía delante de
familiares y amigos. Imitaba a
las «sex-symbols» del momento. De pequeña siempre deseé
dedicarme al mundo del espectáculo.
— ¿Y quién la descubrió como
artista?

— No m u c h o . Estuve m u y alejada de mis padres, porque estaban separados. Vivó c i n c o años
con una tía, después c o n una
abuela. No conocó a ímii padre
hasta muy t a r d e .
— ¿Qué tal estudiante era?
— Bueno, -normalita. Dejé ei
bachillerato, p o r q u e era imposible compaginar m i carrera artística con los estudios.
— ¿Y no pensó dedicarse a otro
trabajo?
— No. Siempre he querido estar relacionada con el ámbito artístico.
— ¿Cuándo se dio cuenta que
era una mujer deseable para los
hombres?
— A los 12 años.

La súper Sabrina se confiesa a nuestro diario.
— Berlusconi, en el Canal-5 de
Italia. Fui elegida hace tres años
en una prueba a la que acudieron 200 chicas. Berlusconi seleccionó la vedette ideal para la
programación del sábado por la
noche, que es la que tiene más
audiencia en Italia.
— ¿Es usted un boom pasajero?
— No. Tengo una proyección
de futuro.

«No tengo tiempo de cultivar las
relaciones con los hombres»
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— ¿Tiene más fans en España
que en su propia Italia?
— Pienso que por igual. Los
tengo también en A l e m a n i a ,
Grecia, Holanda, Finlandia... En
casi toda Europa. Y esta semana
se ha estrenado el «Boys, boys»
en Inglaterra. En Francia he sido
disco de oro.
« N o sueño con nadie en
especial»
— ¿Qué le dice que más de media España sueñe con usted?
— M e produce simpatía. Es
muy agradable.
— ¿Y usted sueña con alguien?

— No. Sueño con muchos,
pero ninguno en especial.
— ¿Duerme muy bien?
— No siempre.
— ¿Y puede salir tranquilamente
a la calle?
— No.
— ¿No sale?
— Muy poco.
— ¿Es que le asedia mucho la
gente?
— Bueno, me piden autógrafos. Siempre suele ser lo mismo.
— ¿Entonces, qué hace usted
cuando no está encima de un escenario?
— Voy a clases de sevillanas.

— ¿A qué edad se dio cuenta
del volumen de sus pechos?
— Fue muy tarde. M e gusta
llevar siempre ropa muy larga y
no m e di cuenta hasta que tenía
16 años. Cuando me puse mi
primer bikini para un espectáculo me di cuenta que no eran normales, que eran súper.
— Cuando en el especial televisivo de fin de año le salió un pecho por encima de la .camiseta,
¿fue un hecho fortuito o formaba
parte del guión?
— Durante la grabación no me
di cuenta. Lo vi al observar el
vídeo.
— ¿Durante la adolescencia
tenía muchos pretendientes?
— Sí, muchos.

Díjous
14 de gener de 1988
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«Soy egoísta, lunática, caprichosa y pienso demasiado»
«No he tenido experiencias
sexuales»
— ¿Qué papel juega el sexo en
su vida?
~ Seguramente un papel importante.
— ¿Cuándo tuvo su primer
amor?
— Pensaba estar enamorada
cuando tenía 12 años. Fue un
amor platónico, sin experiencias
sexuales.
• — ¿Y cuándo mantuvo usted su
primera relación sexual?
— No he tenido experiencias
sexuales.
— ¿Ya sabe lo que se pierde sin
tenerlas...?
— No lo puedo saber, porque
no las he tenido.
— ¿Espera a ser mayor para tenerlas?

«A los 12
años me di
cuenta que
era una mujer
apetecible
para los
hombres»

— No me lo he planteado.
— ¿Una mujer puede vivir sin un
hombre?
— Pienso que no... Posiblemente no.
— ¿Una persona de su popularidad puede tener intimidad?
— Es un poco difícil.
— ¿Tiene muchas proposiciones
de hombres?
— Muy pocas. Casi nunca. No
tengo tiempo de cultivar las relaciones con los hombres.
— ¿Recibe muchas cartas de admiradores?
— En mi casa discográfica
acaban de recibir 28 kilos de cartas en sólo dos días. Me dicen
que muchas veces tienen bloqueada la centralita de teléfonos debido a gente que pregunta por mí.
(Durante, la entrevista recibió
una llamada telefónica de un admirador suyo. Lógicamente, no se
puso al teléfono).
— ¿Cuál es su concepto de
hombre ideal?
— Es fantasía. Mi sueño preconcebido no se acerca a la realidad. La idea de ur> hombre no
es el espejo de su carácter con
la imagen.
— ¿Qué le exige a un hombre?
— Depende de muchas cosas.
En general, no sé qué decirle.
No sé qué pedir porque cultivo
muy poco las relaciones con los
hombres. En la fantasía es algo
más complicado. Hay muchas
clases de exigencias.

— ¿Cómo es Sabrin^?
— Una mujer muy egoísta, lunática, caprichosa y que piensa
demasiado.
— Usted es una mujer muy difícil...
— Sí. Soy difícil de comprender. Pero también lo soy para
comprenderme a mí misma.
— ¿Este carácter suyo es producto de la infancia que nos ha
contado antes?
— Naturalmente que en todo
ello queda parte de la infancia.
Aunque ya me haya convertido
en una persona adulta, hay cosas que todavía quedan.
— ¿Qué quiere conseguir como
artista?
— No me he marcado un límite. No lo sé. Llegar hasta donde
pueda.
— ¿Intenta mejorar?
— Estoy mejorando cosas que
antes me parecían marginales.
Estoy prestando mucha atención a las cosas más visibles,
como cantar y bailar. Cuando
estoy en España aprovecho para
aprender sevillanas. Intento mejorar constantemente su estilo.
— Antes ya nos mencionó las
sevillanas. ¿Es que le gustan mucho?

— Sí.
— ¿Qilé música le gusta?
— La pop.
— ¿Y quiénes son sus ídolos?
— Michael Jackson, Madonna, Tina Turner, David Bowie...
— ¿Le interesa la política?
— No.

— ¿Está usted enterada de la
cumbre Reagan-Gorbachov por el
desarme nuclear?

— Sí.
— ¿Y qué le parece?
— Se habla mucho, pero las
armas ahí están. Es muy fácil
hablar.
— ¿ El deporte le gusta?
-- Sí. El salto de altura y todos
los que están combinados con
el baile.
«Suelen publicar lo
contrario de lo que yo digo»

— ¿Lee?
— Sí, un poco de todo.
— ¿También de lo que habla sobre usted?
— Sí.
— ¿Y qué le parece?
— Publican lo contrario de lo
que yo digo.
— ¿Le caen mal los periodistas?
— Ellos hacen su labor, pero
sigo diciendo que ponen lo contrario de lo que yo digo.
— ¿Mira las fotos de las revistas
en las que usted aparece desnuda?
— Sí.
— ¿Le gustan?
— Son unas fotos bellas.
— ¿Sigue algún régimen de comida?
— No.
Sabrina, que nos dijo tener coche pero que no sabe conducir, se
fue a su habitación. Estaba cansada y, aunque era media tarde, deseaba dormir un rato. Quizás se
zambulliría en la fantasía de sus
sueños románticos. Mientras,

otros muchos sueñan con esa bella mujer de acceso casi imposible.

Sabrina, en La Pérgola

Sabrina actuará mañana por la
noche en La Pérgola de Mallorquines con un nuevo espectáculo que
difiere mucho del presentado en la
gira que realizó por nuestro país
durante las Navidades. Entonces,
su actuación quedaba reducida a
20 minutos y era en play-back. '
Ahora el espectáculo es en directo, tiene una duración de una
hora, está acompañada de músicos italianos y nos explicaba que
«hay un teclista que coordina el
sonido electrónico con ordenador. Un bajista. Una corista y
dos bailarinas coristas». A pesar
de algunos rumores que han circulado, no se han puesto a la venta
entradas anticipadas. Estarán a
disposición del público mañana
viernes a partir de las nueve y media de la noche en la misma sala
de fiestas.

«Mi infancia
no fue muy
feliz; mis
padres
estaban
separados»

Presentada su colección en el Central Park de Lloret de Mar

upe
UNIVEflSITAT
POLITÉCNICA
DE CATALUNYA

H. fontanesi revoluciona el mundo
deja indumentaria profesional

ESCOLA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE GIRONA
Del 18 al 22 de gener de 1988

JORNÁDES
SOBRE LA INNOVACIÓ
A LES PIME
# Transferencia de tecnología.
. # Generació de noves idees.
# Disseny, verifícació o control
assistit per ordinador (CIM).
# Análisi de mercats.
# La Universitat com a suport de les PIME.
# Ajuts oficiáis per a la I-HD.

PARTICIPANTS
Van adrefades a empresaris i técnics, l'activitat deis quals está vinculada a les industries: metal.lúrgiques, químiques, cerámiques, farmacéutiques, alimentáries, lácties, cosmétiques, fermentació, papereres, téxtils,
suro, electróniques, piástics...

DESENVOLUPAMENT
Durada: 15 horas.
Local: E.U.P. Girona - Sra. Dolors Torró.
Carrer Lluís Santaló, s/n. - Tel.: 20 67 70.
Dates: dies 18, 19, 20, 21 i 22 de gener de 1988.
Horari: de 18 a 21 horas.
Matrícula: 24.000 ptes. par assistent.
Diploma: els assistents a totes les jornadas rebran un diploma expedit
per l'Escola Universitaria Politécnica de Girona.
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Algunos modelos de la colección de época de Helder Fontanesi. (Foto CARLOS SANS).
DAVID CÉSPEDES
Lloret de Mar.— El pasado martes
por la noche, en el marco incomparable del hdtel Central Park de
Lloret de Mar, tuvo lugar la presentación por primera vez en España de la colección de! estilista
italiano Helder Fontanesi. Dicho
acto se enmarcaba dentro del programa del III Cursó de alta heladería artesana (Studygel '88), que
clausura esta noche en el hotel
Fornells Park de Girona.
Helder Fontanesi ha revolucionado el mundo de la moda trans-

formando la indumentaria profesional del mundo de la hostelería y
restauración en alta moda. Según
Fontanesi, la razón de que la mayoría de sus modelos diseñados
sean muy amplios y a la vez confortables es porque «el personal
de servicio tiene que sentirse
vestido como si llevara un traje
de calle. El cuerpo debe estar
libre de movimiento. Esta relación entre el traje y el cuerpo es
muy importante siempre, pero
en particular cuando se trabaja». Helder Fontanesi, que se
mostraba muy satisfecho de cómo
se había desarroHado (a presenta-

ción de sus modelos, aseguraba
que «creo que es bastante urgente que se realice el reciclaje
y que rompamos esta línea clásica de la indumentaria profesional del personal de servicio.
Hemos estado parados demasiado tiempo». Y añadía que
«hay una parte de gente del sector de la hostelería que entiende
este cambio. Pero también existe una gran mayoría que quizá
se ponen a reír, pero es debido a
la ignorancia». Asimismo, Helder
Fontanesi presentó una colección
privada de vestidos de época desde 1700 al 1940.
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Amb un concert, a la Caixa de Barcelona
Se celebra actualment a Barcelona

ala
mostra artesanal «Miniatuies»

Avui s'inicia una campanya de
música per a ¡oves intérpiets
REDACCIÓ

L'organitza la Generalitat
senta les seves creacions de
R. ALBIOL
Corresponsal vaixells dins d'ampolles, Josép
Almar ofereix una reproducció
d'un vaixell, Eduard Almar hi té
Sant Feliu de Guíxols.— És
una máquina de treballar taps
de ressaltar la destacada prede suro en miniatura, Sebastiá
sencia guixolenca a la XIV
Pascual presenta diverses creaMostra artesanal que, sota el
cions reduídes de barques de
títol de «Miniatures», té lloc,
pesca i Ignasi Santisteban ofefips al proper dia 28 de genér,
reix diversos motius a petita esen el Centre Permanent d'Artecala del tren de Sant Feliu de
sania de la Generalitat, que es
Guíxols.
troba situat al passeig de Gracia, n° 55, de Barcelona.
Tots els guixolencs esmenAquesta mostra está organittats es troben en possessió de
,zada per la sots-direeció genela reglamentaria carta d'artesá.
ral d'Artesanía, del DepartaPer la seva banda, Néstor Sanment d'lndústria i Energía, i en
chiz té previst d'oferir una conella, s'hi presenten una gran
feréncia-col.loqui sobre el tema
quantitat de trebails en miniadeis vaixells dins les ampolles,
tura.
del qual és especialista, que
tindrá lloc a la mateixa seu del
Exposició i conferencies
Centre Permanent d'Artesania
de la Generalitat, el proper dia
Peí que fa ais representante
21 d'aquest mes, a les 19.30
de Sant Feliu de Guíxols, cal
hores.
referir que Néstor.Sanchiz pre-

Girona.— Aquesta tarda, a la sala
«Girona» de la Caixa de Barcelona, aquesta fundado presentará
. un concert de joves intérprets,
amb la qual cosa inicia una programació musical periódica que es
desenvolupará a les seves sales de
Girona, Manresa, Barcelona, Tarragona i Lleida.
Aquesta no és la primera incur• sió de la Fundació Caixa de Pensions en el terreny musical,, ja que
amb el suport técnic de Joventuts
Musicals ve duent a terme una
tasca adrecada al món escolar que
té com a objectiu el desenvolupament de l'interés deis joves per la
música. Amb aquesta . serie de
concerts, es comenpa una segona
etapa en aquest sentit que té com
a missió endinsar-se en el món de
la música universitaria.
Amb la col.laboració deis conservatoris de música de Catalunya, es pretenen ajudar els alumnes que mes destaquin amb les
millors qualificacions, posant al
seu abast unes sales que els permetin d'oferir concerts mitjanpant

SERIE DRAMÁTICA

13)^13

els quals es podran donar a conéixer en sessions que a les escoles
de música els és difícil de dur a
terme. Els recitáis de joves intérprets s'alternaran amb vetllades
protagonitzades per músics ja
consagrats.
El concert d'aquesta tarda será
interpretat per la violinista Olvido
Lanza i la pianista Eugenia Gasull,
ambdúes de Barcelona, que oferiran «Sonata», de Debussy, tres
sonets de Toldrá i «Sonata» de
Griegg.
Olvido Lanza, nascuda encara
no fa divuit anys a Barcelona, va
obtenir l'any 83 a Andorra el primer premi del Concurs internacional per a estudiants de conservatoris deis Paísos Catalans, i ha
estat membre de l'Orchestra de
Jeunnes de la Mediterránea. Ha
realitzat recitáis a Barcelona, Madrid, Bilbao, Girona i altres punts
de l'Estat espanyol i ha obtingut
diversos premis, entré els quals
destaca el que va guanyar, juntament amb Eugenia Gasull, en el
Concurs permanent de música de
cambra de Joventuts Musicals
d'Espanya.

de Rodolff
Sirera

a m b Julieta S e r r a n o i
Montserrat Salvador
Direcció: Lluís Josep Comeron

La Bisbal.— A causa d'un error de transcripció en la informado publicada en aqüestes pagines
sobre
els
actes
commemoratius del centenari de
la cobla la Principal de la Bisbal,
esmentávem el preu de l'álbum
amb els quatre elapés i el Ilibret
de Lluís Albert en 5.000 pessetes, quan en realitat és de 5.500.
Recordem que l'álbum es
compon de quatre discos de ilarga durada amb antigües melodies i danses de llarga durada de
l'época en qué es va fundar la
cobla, sardanas de diversos
compositors que hi han pertangut en totes les seves époques i
d'altres d'inédites i comppstes
expressament per a l'efeméride.
S'ha fet una edició limitada de
mil exemplars numerats d'aquest
álbum que serán distribuíts per
rigorós ordre de recepció de la
butlleta de subscripció. També
es pot fer la petició per escrit i
enviant l'import corresponent a
la comissió organitzadora del
centenari a l'Ajuntament de la
Bislixal.

El proper dia 20 comenpáran
les emissions del Canal-10
Madrid.— El proper dia 20
comenpará l'emissió del Canal10, la programado del qual podran veure gratuítament durant
un mes els usuaris d'antenes
parabóliques, ja que el senyal
s'emetrá sense codificar durant
• aquest temps, segons que declara ahir el portaveu del canal
Enrique Vázquez.
Demá comenca
Tadmissió d'abonats
Carial-10 emetrá des de Londres el primer dia durant quatre
hores, temps que anirá incrementant-se paulatinament fins
arribar a les vint-i-quatre hores
d'emissió ininíerrompuda, la
qual cosa s'aconseguirá després d'un mes, aprox¡mad#ment. Per veure gratuítament
durant aquest temps la programado del Canal-10, l'antena
parabólica haurá d'estar orientada cap al satél.lit de trarismissions Intelsat 5.

home, tornen a

Enrique Vázquez va dir que
encara no están admetent abonats, pero que a. partir de
demá, dia 15, es comencaran a
signar ja els contractes de
subscripció i adhesió al canal.
L'operació comercial de Canal10 no s'orienta, pero, cap ais
que ja teñen antena parabólica,
sino ais que no la teñen. Segons Vázquez, «nosaltres demanarem permís a la comunitat de ve'íns que hágim
escollit per Instal.lar una antena parabólica que, de moment, estem important, pero
que a partir de febrer o marq
fabricarem nosaltres mateixos».

tróbar-se,uns anys

Cinema sense
interrupcions

després, a l

L'elecció de les comunitats
de veTns on s'intal.lin les amenes es fará atenent a la densitat
de poblado de cada illa de cases i el perfil sócio-econórnic
deis seus habitants, «que ha

Dues dones, enemistades a causa d'un
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L'álbumdel
centenaridela
Principal de la
Bisbal costa
5.500 pessetes

De moment, amb carácter gratuTt

TARDOR
PERILLOSA

mateix balneari.

Dijous
14 de gener de 1988

de respondre a la classe mitja», segons va dir.
La programado de la nova
televisió és estrictament d'entreteniment, no hi ha servéis
informatius i, de moment, tampoc hi haurá publicitat, tot i
que mes endavant s'inclourá
sota la fórmula del patrocini
«suau I sense interrompre
mai una pel.lícula, per exemple». L'emissió será de dos
quarts de vuit del mati a dues
de la matinada el cap de setmana, hora a partir de la qual es
comentaran a repetir els programes mes importants que
s'hagin emés durant el dia. Tot
el que s'emeti será préviament
enregistrat, mai en directe, i no
s'inclouran pel.lícules «pprno»,
«no perqué siguem uns cerques, sino perqué pensem
que poden ferir la sensibilitat
deis espectadors».
Una operació comercial
L'empresa ha contratat sis
joves, nois i noies, que s'encarregaran de la continuítat, és a
dir, presentaran la programado
i faran tasques similars, des
d'un estudi de dimensions reduídes llogat a l'empresa Molinare. De moment, el senyal no
arribará a Cañarles ja que el satél.lit Intelsat 5 no cobreix
aquesta zona, pero esperen
trobar aviat una solució.
Vázquez va destacar que Canal-10 és una empresa comercial, estrictament de vendes,
que actúa com l'operador comercial deis interessos d'una
altra companyia. Film Succes,
empresa acollida al drét británic, amb la qual té un contracte de franquicia. Tanmateix, va
dir, els propietaris d'ambdues
companyies son básicament
les mateixes persones: Enrique
Talarewitz, president de les
dues companyies, Bartolomé
del Castillo, administrador general de Film Succes i Pedro
Recuenco, director general de
Canal-10.

Dijous
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<(La princesa prometida»
Título original: «The princess bride»
Producción: USA. 1987. Andrew Scheinman y Rob Reiner
Fotografía: Adrián Biddie
M ú s i c a : Mark Knopfler
Guión: Wilüam Goldman, basado en su propia novela
Dirección: Rob Reiner
Intérpretes: Cary Elwes, Robin Wright, Peter Falk, Fred Savage, Chrlstopher Sarandon, Mandy Patinkin y Wallace Shawn.
MIR HURTADO

Cuando se estrenó la película
«Cuenta conmigo», su director,
Rob Reiner, hijo de Cari Reiner, se
nos reveló como una de las posibilidades del actual cine americano.
Con «La princesa prometida», ya
figura entre nuestros directores
preferidos y abre una serie de imprevisibles expectativas de cara al
futuro. «La princesa prometida»
es una apuesta decidida por el clásico cine de capa y espada frente a
la poca autenticidad de los medios
de diversión con que cuentan los
chicos hoy en día. Si William Gol-

GIRONÁ

dman propuso la recuperación de
dicho género en su novela, Rob
Reiner.se ha arriesgado a filmarla
para hacer lo mismo con el cine,
devolviéndonos el sabor de las películas de Douglas Fairbanks o
Tyrone Power.
Mucho se ha hablado de que el
público es distinto y no puede recibir del mismo modo que el dé los
años 40 una historia de aventuras
medievales o fantásticas. Rob Reiner lo remedia preparando al espectador para que entre en la narración mediante la aparición de
un abuelo, que lee el cuento a su
escéptico nieto. Lo que sí ha tenido muy claro el autor es que no

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.

ALBÉIMIZ
Tel. 20 01 35
RoboCop. USA. 1987. Ciencia-Ficción. Dir.: Paul Verhoeven. Int.: Peter
Weller y Nancy Alien. En un futuro no
COLISEO
Tel. 20 27 47
muy lejano, los Estados Unidos se enMás allá de la realidad. USA. 1987.
cuentran asolados por una ola de vioDrama. Dir.: Nick Castle. Int.: Lucy
lencia. A fin de hacer frente a. la zona
Deakins y Jay Underwood. Al morir su
más conflictiva, se aprovecha el cadá- padre, una chica de catorce años se
ver de un policía para construir un rotraslada junto a su familia a un nuevo
bot que lleve á cabo las misiones más
vecindario. Allí conoce a un chico de
peligrosas. Todo funciona según lo
su edad que vive con su tío y tiene la
previsto hasta que el robot empieza a
costumbre de sentarse en la ventana
tener recuerdos de su vida anterior y • de su habitación soñando con volar.
desea vengarse de quienes le mataron.
H: 4.00, 6.00, 8.00, 10.30. Apto.
H: 4.00, 6.00, 8.00, 10.30. 13 años.
MODERN A
Tel. 20 30 89
CATALUNYA 1
Tel. 20 23 93
La loca historia de ías galaxias.
Ojos negros. Italia. 1986. Comedia.
USA. 1987. Comedia. Dir.: Mel
Dir.: Nikita IVIikhalkov. Int.: Marcello
Brooks. Int.: Mel Brooks y Rick MoraMastroianni y Silvana Mangano. A finls. Los líderes del planeta Spaceballs,
nales del siglo pasado, un italiano que
habiendo derrochado su atmósfera, se
vieja en un barco recuerda sus relaciodisponen a tomar el aire resplrable del
nes con su esposa, su amante y su
pacífico planeta vecino. Al mismo
viaje a Rusia en busca de una joven tiempo, su malvado gobernador envía
rusa de quien se enamoró tras conoa Dark Helmet para que capture a la
cerla en un balneario. H: 4.00, 6.10,
princesa Vespa, la cual recibirá ayuda
8.20, 10.30. Apto.
del heroico Lone Star. H: 4.15, 6.20,
CATALUNYA 2
Tel. 20 23 93 8.25, 10.30. Apto.
El secreto de los fantasmas. AlemaMODERN B
Tel. 20 30 89
nia. 1987. Fantasía. Dir: Roland EmIshtar. USA. 1987. Comedia. Dir.:
merich. Int.: Jason Lively. Un director
Elaine May. Int.: Warren Beatty, Dusy un actor de películas de terror de tln Hoffman e Isabelle Adjani. Dos
serie B viven una noche de pesadilla cantantes americanos en declive pruecon motivo de la muerte del abuelo del ban fortuna en tierras del Sahara. Allí '
primero de ellos. H: 4.10, 6.10, 8.10, se verán envueltos en una serie de
10.10. Apto.
aventuras, al conocer a una joven reCATALUNYA 3
Tel. 20 23 93 volucionaria. H: 4.15, 6.20, 8.25,
10.30. Apto.
Tiburón: la venganza. USA. Terror.
Di'.: Joseph Sargent. Int.: Lorraine PLApA A
Tel. 20 38 59
Gary y Michael Caine. Un tiburón desDías de radio'. USA. 1987. Comedia.
cendiente de los que resultaron muerDir.: Woody Alien. Int.: Mia Farrow y
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era conveniente «modernizar» la
historia mediante grandes dosis de_
acción y efectos visuales, sino que
había que presentarla en toda su
autenticidad, esperando que la
convicción con que está afrontada
sea suficiente para captar la atención del espectador. Uno de los
aspectos más osados del guión es
que establece un paralelismo entre
el punto de vista del espectador y
el del niño, lo cual sé convierte en
una simpática falta de modestia
cuando se supone que ambos están pendientes de lo que va a ocurrir en la página siguiente, pero
también define claramente el poder de fascinación de unas historias lamentablemente desaparecidas de las pantallas.
Lo que acaba de hacer que «La
princesa prometida» sea una película encantadora es el constante
Robin Wright y Cary Elwes, r o m á n t i c a pareja de una historia
sentido del humor con que se desmedieval.
criben sus situaciones, sin parodiarlas ni desmitificarlas. Rob Reiposible volver a cierto cine de
quiándonos con una verdadera dener quiere demostrar que aún es
aventuras, y lo consigue obselicia.

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. Ai otro lado de la
ciudad, otros personajes intentan abrirse camino én el mundo radiofónico.
H: 4.30, 6.30, 8.30, 10.30. Apto.
PLApA B
Tel. 20 38 59
La princesa prometida. USA. 1-987.
Aventuras. Dir.: Rob Reiner. Int.: Cary
Elwes y Robin Wright. Un chico que se
ve obligado a permanecer en cama a
causa de una enfermedad, cansado de
los videojuegos, acepta que su abuelo
le lea un libro que cuenta una clásica
historia de aventuras, con un caballero
que lucha por el amor de una bella
princesa y demás elementos típicos de
un cuento medieval. H: 4.30, 6.30,
8.30, 10.30. Apto.
PLApA C
Tel. 20 38 59
El chip prodigioso. USA. 1987. Fantasía científica. Dir.: Joe Dante. Int.:
Dennis Quaid y Martin Short. Un piloto acepta ser reducido para un experimento por el que se le introducirá, junto a una cápsula, en el interior de un
conejillo de indias. Un incidente hace
que finalmente sea inyectado en el
cuerpo de un empleado de supermercado. H: 3,45; 6.00, 8.15, 10.30. Apto.
ULTÓNIA
Tel. 20 22 77
El último emperador. Italia-Hong
Kong. 1987. Dir.: Bernardo Bertolucci.
Int.: John Lone y Peter OToole. Recreación de la vida del último emperador chino, Pu Yi, que subió al trono en
1908, a los tres años de edad. Al convertirse su país en república, continuó
viviendo como un dios en su palacio,
hasta que fue expulsado y empezó a

convertirse en un ciudadano corriente
H: 4.00, 7.00, 10.00. Apto.

FIGUERES
JUNCARIA

Tel.

50 02 31

Entre amigas. USA. Melodrama.
Waka Waka. Catalunya. Acción. H:
Continua 4.00. Apto.
SAVOY
Tel. 50 52 05
La loca historia de las galaxias.
USA. Parodia. H: Continua 4.00.
Apto.

ALBENIZ •
Demá divendres,
gran estrena

PLATJA D'ARO
AVINGUDA
Tel. 81 76 65
Más allá de la realidad. USA. Drama.
H: 6.20, 8.40, 11.05. Cortometraje. H:
6.00, 8.20, 10.40. Apto.
I VAN
Tel. 81 80 82
Una nit a Casa Blanca. Catalunya.
Comedia. H: &.00, 9.30. Justicia de
acero. USA. Acción. H: 7.45, 11.15.
13 años.

TEATRE
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RADIO/TV.

Carta de ajuste.
Buenos días.
Por la mañana.
Gabriela. El tema de conversación en la ciudad es la llegada de
Rómulo Vieira. La noticia de que
ei ingeniero va a reparar el banco de arena se extiende rápidamente. Los coroneles están preocupados por las consecuencias
políticas de la llegada de Vieira.
El profesor Josué está celoso
porque Malvina está bailando
con Rómulo.
Noticias, conexiones con el exterior y concurso.
Lo imperdonable. Víctor cree
que el pasado de Andrea está
ligado a la familia Foriseca y
piensa valerse de Ernesto para
averiguarlo, Alejandra ve en un
periódico de hace dieciséis años
un retrato de Mauricio y dice a
Susy que es el rostro que ella
recuerda. Mateo lleva a Mauricio las localidades para el teatro
donde actúa Andrea y le insinúa
que aún ama a Alejandra.
Matine.
Y además, un coche.
L'lnformatiu.
Telediario 1.
Falcon Crest. «Atracción fatal».
Vickie revela la violación de
Maggie a Colé, quien reacciona
lleno de furia. Maggie y Chase
llegan a su casa de la consulta
del médico. Maggie puede ver,
por la expresión en el rostro de
Colé, que Vickie le ha contado
lo de su violación. Ella se siente
dolida y frustrada ante la situación que está viviendo.
La tarde.
Avance telediario.
Barrio Sésamo. «El eco y
Espínete».
Musiquísimos. «Concierto para
un jardín de infancia». (Fritz).
Crónica joven. Programa dedicado a la actualidad, problemas
y actividades de nuestros jóvenes, en el que colaboran alumnos de Ciencias de la
Información.
Con las manos en la masa.
«Arroz borracho».
Hablando claro. Mediante un
concurso, entrevistas y comentarios de actualidad, el programa
intentará poner de manifiesto la
competencia lingüistica espontánea del hispanohablante
medio.
Telediario 2.
Información meteorológica.

21.15 Bluebell. De nuevo en París,
Marcel, judío, puede encontrar
un lugar donde ocultarse, mientras Bluebell es detenida por los
alemanes. Finalmente la muchacha puede probar su nacionalidad Irlandesa.
22.15 Derecho a discrepar. Dirección y
pl'esentación: Miguel Ángel Gózalo. Hoy: «Lorca, homenaje y
polémica». Invitados: Juan Antonio Bardem (director de cine),
lan Gibson (historiador), Félix
Grande (poeta), Mari Carmen
Garda Azcoltia y Luis Sáenz de
la Calzada (miembros del grupo
de teatro «La Barraca») y Mario
Hernández (catedrático de
literatura).
23.40 A media voz. «Ana Benegas».
Joven cantautora nacida en San
Sebastián que, a través de-unas
composiciones melódicas, expresa sus poemas y experiencias
que a veces se convierten en
denuncias.
00.10 Telediario 3.
00.30 Teledeporte.
00.45 Despedida y cierre.

Carta d'ajust.
Avanp de l'lnformatiu.
La lletra escarlata.
La plaga de la lluna.
Informatiu migdia.
Telenovela.
Mississippi.
L'agent secret.
Centres d'art contemporani.
Hijos e hijas.
Avec plaisir. Curs de francés.
Picapupa.
Informatiu.
Básquet. En directo des de Mllá,
partit corresponent a la Iligueta
de la Copa d'Europa entre el
Tracer i el FC Barcelona.
22.00 Sorteo lotería primitiva.
22.15 Jueves cine. «Morbo». (1972).
Director: Gonzalo Suárez. Intérpretes: Ana Belén, Víctor. Manuel, Michael J . Pollard y María
Vico. Diego y Alicia, recién casados, instalan su «roulotte» en
el claro de un bosque a fin de
pasar aislados su luna de miel.
Pronto empiezan a degradarse
las relaciones de la pareja. En
tanto suceden a su alrededor
cosas extrañas.
12.45
13.00
13.05
13.30
14.00
15.00
15.30
16.30
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30

23.50 Metrópolis. «Ginebra: II Semana de vídeo». 00.20 Baloncesto.
02.00 Despedida y cierre.

12.30 Carta d'ajust.
13.05 Comenpament d'emissió.
13.00 TV3 segona vegada. «Ángel Casas Show».
14.00 Mag-magazine.
15.00 Telenoticies migdia,
15.30 Bona cuina.
Una imagen de la serie «Lorca», de J . A . Bardem.
15.35 Carson i Carson, advocats. En
Tommy, denunciat davant la comissló peí testlmoni d'en Gerard, pot ser condemnat per assassinat. En Godfrey s'acomiada
per sempre del seu fill, completament destrossat. Pero en
Tommy, sense por, diu al seu
pare que el final encara no ha
arrlbat. Efectivament, amb l'ajuda d'lan Kerr aconseguelx fugir
de la policía. Aixó fa que tota la
familia Carson es torni a sentir
amenapada.
16.25 Heimat. «La gran carretera del
Hunsrück». El 1939 arriben sis
mil homes per construir una
nova carretera, l'anomenada
Hunsrück Strasse. El cap de l'obra, Otto Tholleben, és hostatjat
pels Simón i pren un especial
interés peí mes petit deis filis de
María.

TVE-1. 22.15 horas

«Derecho a discrepar»
Miguel Ángel Gózalo, que sustituye a Victoria Prego en la dirección
del programa «Debate», pretende, «sin romper con el pasado», primar
en el espacio los «temas que afectan a la vida cotidiana de los españoles», según él mismo. Director de «Informaciones», subdirector de
«Madrid», corresponsal de «ABC» en Bonn, director de «Hora 25» en la
SER; miembro de «Redacción de noche», en TVE, con Lalo Azcpna y
Victoria Prego, con quien hizo posteriormente el programa cultural «El
arte de vivir», y director de TVE en la época de José María Calviño, son
curriculum suficiente para avalar la experiencia profesional de Miguel
Ángel Gózalo como periodista. El primer programa se titula «Lorca: homenaje y polémica», y contará como invitados con Juan Antonio Bardem, director de la serie emitida recientemente por TVE sobre el poeta
andaluz; lan Gibson, historiador y guionista de esta serie, y el poeta Félix
Grande.

17.15 Universitat oberta.
17.40 L'hora deis somnis somnis.
18.00 Buck Rogers. «Olimpiada».
18.45 Donkey Kong.
19.05 El petit Dominio.
19.40 Filiprim,
20.30 Telenoticies vespre.
21.0(í Filiprim.
21.15 Bona cuina.
21.20 París-Dakar.
21.30 Blanc 0 negre.
23.00 Temps de neu. Programa dedicat princlpalment a Tesqui i tot
alió relacionat amb la neu.

09.00
09.30
11.00
11.30
12.05
13.00
14.20
16.45
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
20.40
22.15
23.35

23.15 A tot esport.
00.15 Telenoticies.

Huit, 9a suffitl.
Surtout le matin.
Parcours d'enfer.
On ne vit qu'une fois.
Tournez manége.
Le Journal de la Une.
C'est déjá demain.
Club Dorothée.
Penique sur le 16.
Mannix.
Santa Barbara.
La roue de la fortune.
Le Journal de la Une.
Le monde en face.
Rick Hunter inspecteur de choc.
Journal.

00.30 Bona nit.

«Jueves cine» (TVE-2, 22.15 h.)

El primer encuentro de Víctor
Manuel y Ana Belén en «Moriio»
M*HB

Esta noche, TVE emite una película que ha pasado a la historia de
los cotilleos cinematográficos al
haber propiciado la unión de Ana
Belén y Víctor Manuel, pareja estable oficial del panorama artístico
español. «Morbo» fue dirigida por
Gonzalo Suárez en 1972, en unos
momentos en que Ana Belén estaba relanzando definitivamente su
carrera como actriz.
Ana y Víctor interpretan a una
pareja de recién casados qe deciden aislarse con su «roulotte» en
un bosque donde piensan pasar su
luna de miel. En un momento
dado, unos extraños sucesos hacen que ella se sienta observada
desde los árboles, hecho que provoca un deterioro en las relaciones
entre la pareja al creer él que todo
es fruto de la imaginación de su
mujer.
Si bien había debutado como
presunta niña prodigio en la increíble «Zampo y yo» (T965), de Luis
Lucía, Ana Belén empezó a ser
considerada una actriz a tener en

-

06.45
08.30
11.25
13.00
13.45
17.05
18.45
19.35
20.00
20.30
22.05
23.30

Télématin.
Matin Bonheur.
La vallée des peupliers.
Journal.
La saga du Parrain.
Récré A2.
Des chiffres et des lettres
Maguy.
Édition de 20 h.
Flic de choc.
Editlon spéciale.
Journal.

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 avul, 2° edició.
14.30 El informativo de las dos y media.
15.03 Dlscopolis. 16.00 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 día. 07.15 Arús con leche.
08.00 Al día. 09.00 La música de la teva
vida. 20.00 Els musicals. 24.00 La noche es de Pilar.
RADIOCADENA GIRONA OM
07.03. Els matlns de Radlocadena.
13.30 Connexió RCE. 14.20. Taula de
redacció. 14.30 Connexió RCE. 15.03
Hora 15. 16.00 Día 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 An^els. 21.30 Al capvespre. 22.00
Importats. 23.00 Connexió Cadena 13.
RADIO COSTA BRAVA
07.05 La radio brava... en fomia. 09.05
Catalunya al camp. 09.10 La radio brava. 13.00 Hora punta. 14.00 La radio
brava. 21.05 El Top 40 déla radío brava.
22.00. La radio brava. 01.00. La radio
brava... de matinada.
RADIO OLOT
07.00 A tota radio. 13.00 La llista llesta.
15.00 Quina tarda. 20.00 Ona lleona.
RADIO POPULAR FIGUERES O.M.
06.00 Al dia del dia. 07.00 Primera hora.
13.31 Redacció Informativa. 14.00 Primera fila. 20.15 Popular deportivo.
21.15 Hoy aquí. 23.00 Popular-popular.
24.00 La espuela. 00.30 Caliente y frío.

Ana Belén, en la época en que interpretó la película.
cuenta a los veinte años de edad,
por su papel en «Morbo» y otras
películas que consolidaron su posición en el cine español. Víctor
Manuel, famoso como cantautor,
no siguió el mismo camino en el
cine, ya que optó por retirarse discretamente tras repetir con Gonzalo Suárez en «Al diablo con
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amor» (1973), de nuevo junto a
Ana Belén. Según comentaba el
director, Ana y Víctor vivieron su
relación dentro y fuera del rodaje
de «Morbo», dejando entrever que
acabarían uniendo sus vidas « n la
realidad, ya que ambos llegaron a
confundir la acción de la película
con la vida privada.

12.00
13.00
14.00
14.30
15.05
17.00
17.30
18.30
19.00
19.55
20.05
20.30
22.20
22.40
23.35

Décrochage regional.
Astromatch.
Thalassa.
Pare-chocs.
Télé-Caroline.
Flash d'informations.
Amuse 3 Noel.
Arthur, Rol des celtes
19-20.
II était une fois la vie
La classe.
Hardcore.
• Journal.
Océaniques.
Musiques musique.

RADIO POPULAR FIGUERES FM
06.00 Al dia del dia. 07.00 Primera hora.
09.00 Popular de 9 a 10. 10.00 Elles i jo.
12.00 Música. 13.30 Redacció Informátiva.20.15 Radio Esport. 20.45 Redacció
informativa. 21.00 Cupo deis cees.
21.05 R.P.M.
RADIO SER EMPORDÁ
06.00 Onda pesquera. 07.00 Matinal
SER. 08.30 Matinal SER-Comarques gironlnes. 09.00 Els 40 príncipals. 13.30
L'lnformatiu. 14.00 Noticies a les dues.
15.00 Els 40 principáis. 23.00 Hora 25.
00.30 La ventana Indiscreta. 03.00 De la
noche a la mañana.
RADIO MARINA
08.15 Programa infantil. 08.30 Primera
Ona. 13.00 El resum del matí. 20.00.
Resum del vespre. 20.30 Estéis a la^mitjanlt. 24.00 Els radlactius.
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El sargento Alfons Calvo califica de falsas las acusaciones
RAMÓN
ROVIRA

Una policía de Palamós denuncia a su
jefe por supuesta persecución sexual
REDACCIÓN

«

caní»

Ja feia massa que durava.
Anaven massa bé els preparatius deis jocs olímpjcs de
l'any 92 a Barcelona. Calía
que sortís un estirabot per
fer válid el plantejament hisr
pánic de la improvlsació lia
pandereta. En aquesta ocasló la «víctima» és la imatge
global de rorganítzacíó
d'una competíció internacional amb ressó mundial. El
senyor López, en Toni, quan
va ser elegit per dirigir l'apartat esportiu del comité
olímpic de Barcelona '92, va
ser elogiat generosament
per tothom. Aleshores no se
sabia encara que tenía una
estranya afecció a utilitzar
targetes de crédit de la federado de motociclisme que
presidia í que la seva empresa estava en fallida. No se
sabia públicament, pero sí
que en tenían alguns indicis
aquellas persones que varen
ratificar el seu nomenament.
De fet una prova feafent és
que l'empresa dq buscadors
de cervells que va elaborar
una proposta en cap cas incloía el senyor López com
un bon candidat per ostentar el carree. Malgrat aixó,
pero, 11 varen donar la feina.
La qüestió és determinar
dones de qui és la responsabilitat, si del que el va triar o
d'ell, que no es va explicar
prou bé a i'hora d'agafar el
camí. Em sembla que tota
som prou grans per determinar les responsabilitats
d'uns I altres.

Palamós.— Dina Domínguez, auxiliar de la Policía Municipal de Palamós, denunció ayer al alcalde de
la localidad, Josep Ferrer, que es
objeto de una supuesta persecución sexual por parte de su superior, el sargento Alfons Calvo.
En la carta enviada al alcalde.
Dina Domínguez afirma que la supuesta persecución se inició cuando ingresó como auxiliar en la Policía Municipal, en la primavera de
1986, y al cumplir su contrato laboral no le fue renovado al negarse a mantener relaciones extrapro-

O P E L

Falsas acusaciones
El sargento de la Policía Municir
pal de Palamós, Alfons Calvo, aseguró ayer que no tenía «intención
alguna de valorar las manifestaciones de Dina Domínguez.
Cuando llegue el momento ya
hablaré. Lo uñico que puedo decir es que todas sus acusaciones son completamente falsas».
El alcalde de Palamós señaló
que abrirá una investigación con el
nombramiento de un instructor
para que estudie bien el caso antes de adoptar cualquier decisión.

K A D E

Barcelona.— Actualmente
en Catalunya, 12 personas
son portadoras de anticuerpos del SIDA por haber recibido transfusiones de sangre
contaminada en hospitales
catalanes antes de que entrara en vigor la normativa
de control anti SIDA, en noviembre de 1986, según informaron fuentes del ICS,
que añadieron que ninguna
de ellas se ha visto afectada
por la enfermedad.

T T

AHORA.
CON MANDO A DISTANCIA

És ciar que encara sobta
mes la dimissió d'en Toni
López, perqué és prácticament la primera que es produeix a l'esport espanyol,
malgrat la pluja de denuncies sobre malversacions de
fons que s'han descobert els
darrers anys. Fins ara el món
esportiu semblava un vedat
tancat on gairebé tot estava
permés en nom de l'organització, el protocol o la má
esquerra. López ha caigut
perqué no es pot entelar el
bon nom d'un projecte tan
ambiciós i important com
son els jocs olímpics de l'any
92, malgrat que siguí amb
suposícions. D'altres, pero,
es mantindran en els seus
carrees estretament aferrats
perqué desconeixen la vergonya. Cal esperar i desitjar
que la patinada d'en López
siguí Túnica i que els jocs
olímpics de Barcelona es
converteixin en un éxit total
allunyant d'un cop els tipus
clássics de la «España cañí».

GRATIS, UNA
RADIO OCULTA PHILIPS
CON MANDO A DISTANCIA
Todos los modelos de la gama
Kadett* comprados y matriculados
desde el 11 de Enero hasta fin de mes,
llevan instalada, completamente
gratis, una magnífica radio digital
Philips DC-026.
Incluidos' altavoces y antena.
Y por control remoto. Así la radio
va oculta. Para que nadie la vea.

Solliciti informació
Aribau, 39
- . . 08011-BARCELONA

unícef

feslonales con el sargento.
En el mes de marzo de 1987,
según la versión de la agente femenina, Alfons Calvo le ofreció
cubrir una plaza que había quedado vacante en el cuerpo y, tras
unos meses, el sal'gento comenzó
otra vez a asediar a Dina Domínguez, asegurándole estar enamorado de ella.
Explica la agente que después
de negarse reiteradamente a las
peticiones sexuales del sargento,
éste decidió -no renovarle su primer contrato, debido a «que no
se había portado nada bien con
él».

DocecataBanes
son portadores
del SIDA por
haber recibido
sangre
contaminada

' E.vct'pti' vehiVulosíonuTcialcsy u-niasa ilotas.

e
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RESPALDADO POR GENERAL MOTORS.

MARIDE

GIRONA
Un súbdtto alemán
fallece al
colislonardos
camiones en la
caneteraN-ll
Girona.— El subdito alemán
Friedielm Schlemer Gut, de 45
años de edad, resultó muerto
ayer cuando el camión articulado
que conducía, un Man de matrícula GE-A-850, colisionó frontalmente con otro camión, un Pegaso de matrícula GE-0182-N,
conducido por Josep M' Oliveras, que sufrió heridas de carácter leve, según informaron fuentes del subsector de Tráfico de
Girona.
Las mismas fuentes señalaron
que el accidente de circulación
se produjo a a la una de la madrugada en el punto kilométrico
695 de la carretera N-ll, de Madrid a Francia, en el término municipal de Caldes de Malavella,
concretamente en un tramo elevado de la carretera que salva la
vía del tren.
A raíz de la colisión se alertó a
la Cruz Roja, que desplazó dos
ambulancias al lugar del siniestro, aunque no llegaron a intervenir. También se dio aviso a los
bomberos de la Generalitat de
Catalunya, que recibieron la comunicación a la 01'36 horas,
desplazándose dos camiones de
los parques de Girona y Santa
Coloma de Farners.
Los bomberos tuvieron í^ue
rescatar el cuerpo sin vida del
camionero alemán, que había
quedado atrapado en el interior
de la cabina y, además, retiraron
los materiales que impedían la
normal circulación por la carretera, según fuentes de los bomberos de la Generalitat de Catalunya de Girona.
Estas fuentes manifestaron
que el camión Pegaso transportaba verduras, mientras que el
camión articulado alemán, que
llevaba ün semi-remolque de matrícula GE-ZH1318, transportaba
anhídrido Phitalico, sustancia
corrosiva que en contacto con el
agua produce irritaciones en los
ojos.

Detenidos los
piesuntos autores
de un robo
frustrado
Mapanet de Cabrenys.— El vecino de Barcelona Tomás L.V.,
de 55 años de edad, y Francisco
S.A., de 31 y residente en la localidad barcelonesa de Sant Celoni, fueron detenidos ayer en
Maspanet de Cabrenys como supuestos autores de un robo frustrado, según fuentes de la Guardia Civil.
Las mismas fuentes señalaron
que la detención se practicó a las
tres y cuarto de la madrugada y
que las correspondientes diligencias, instruidas por la Guardia Civil de Mapanet de Cabrenys, fueron entregadas en el Juzgado de
Instrucción de Figueres.
Robo con fuerza
Por otra parte, la comisaría de
policía de Lloret de Mar cursó
diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia de Santa
Coloma de Farners en las que
María Victoria J.R. pasa a disposición judicial por robo con fuerza en las cosas, según informaron fuentes policiales.

El Fiscal pide 14 años de prisión por el
apuñalamiento de un municipal de l'Escala
La acusación particular califica ios lieciios como asesinato
frustrado, y la defensa, de delito de lesiones consumadas

El vecino de l'Escala Cristóbal Gómez Acedo (izquierda) apuñaló al policía municipal de esta localidad Manuel Caballero Parra. (Fotos
DAIMI DUCH).
R.PONSATÍ
Girona.— El vecino de l'Escaía
Cristóbal Gómez Acedo, de 47
años de edad, conocido como «El
Chatarrero», fue juzgado ayer en
la Audiencia Provincial de Girona
acusado de haber apuñalado, el
día 25 de febrero del año pasado,
a un policía municipal de esta localidad, que a su vez reside.en la
misma calle que el procesado.
Mientras que el Ministerio Fiscal
solicitó una pena de 14 años y dos
meses de prisión para Gómez Acedo, al considerarle autor de los delitos de homicidio frustrado y atentado a un agente de la autoridad,
la acusación particular, a car^o del
letrado gerundense Caries Monguilod, pidió una condena de 19
años de cárcel, al entender que el
procesado había cometido los delitos de asesinato frustrado, atentado a un agente de la autoridad e
injurias y amenazas.
Por su parte, el abogado defensor, señor Rubio, solicitó para su
cliente una condena de 15 días de
arresto menor y multa de 15.000
pesetas como autor, de un delito
de lesiones consumadas, entendiendo que Gómez Acedo actuó
presa de un arrebato y que, tras
asestar la puñalada al agente de
l'Escala, se arrepintió de tal acción, por lo que se entregó, voluntariamente, a la Policía Municipal.
Los hechos
Los hechos se produjeron el día
25 de febrero del año pasado frente al bar «Carabela» de l'Escala,
donde coincidieron el agresor,
Cristóbal Gómez Acedo, y su víctima, el, policía municipal Manuel
Caballero Parra, de 43 años de
edad, que aquel día vestía de paisano al encontrarse franco de servicio.
Según manifestó Gómez Acedo, al salir del referido bar recibió
un «porrazo», al parecer propinado con un objeto contundente, en
la oreja izquierda que le hizo caer
al suelo. Al levantarse y darse la
vuelta, vio que a su espalda se
encontraba el agente al que «pinché con la navaja», que normalmente, y debido a su trabajo, lleva
en el bolsillo.
«Vi que le había pinchado en
el vientre y que le había hecho
daño, por lo que me fui a la
Policía Municipal para contarles
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\o sucedido y les di la navaja»,
añadió Gómez Acedo.
Por su parte el agente Manuel
Caballero, que a raíz de las lesiones sufridas padeció un supuesto
paro cardíaco cuando era trasladado al Hospital de Girona y, posteriormente, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y el próximo
día 21 de enero volverá a pasar por
el quirófano, declaró que estaba
en el bar «Carabela», donde se
tomó dos cervezas, salió del establecimiento y se dirigió a su vehículo para coger dinero y pagar las
consumiciones. Al volver hacia el
bar, el procesado se le acercó y le
dijo «hijos de p..., os tengo que
matar a uno», a lo que el agente
—según su declaración— le respondió que «me dejara en paz y
que siguiera su camino», entonces «se abalanzó sobre mí y me
hirió».
Navajas
Uno de los aspectos controvertidos de este juicio radicó en esclarecer la identidad del arma blanca
empleada por Gómez Acedo,
puesto que mientras éste sostuvo
que se trataba de una navaja de dimensiones reducidas, que fue la
que entregó en las dependencias
de la Policía Municipal de l'Escala
tras producirse la agresión, varios
testigos presenciales de la gresión,
así como dos médicos, señalaron
que era más probable que la navaja empleada fuese otra, de dimensiones mayores, que fue hallada
en un solar en obras tres días después de producirse los hechos.
Los testigos de la acusación coincidieron en señalar que Gómez
Acedo hirió con una navaja al policía municipal, sin que pudiesen esclarecer si antes de producirse la
agresión los dos se habían discutido o forcejeado, puesto que varios
testigos, que se encontraban en el
interior del bar, dijeron que antes
de salir a la calle y ver la agresión,
alguien dijo «hi ha baralles al carrer».

Antecedentes
Un hecho, al parecer relacionado con la agresión, se produjo dos
días antes de que aquélla se consumara. En esa fecha, alrededor
de la una de la madrugada, el procesado circulaba en una furgoneta
por l'Escala cuando una patrulla

de la Policía Municipal, integrada
por Manuel Caballero, su hijo y
Juan Vargas, le indicaron que se
detuviera porque, según los agentes, el vehículo iba sin luces, aseveración desmentida por el procesado.
Gómez Acedo no se detuvo e,
impidiendo el paso al coche patrulla según los agentes, la condujo
hasta su domicilio, donde los municipales le pidieron la documentación del vehículo. Entonces, según el procesado, los agentes le
insultaron y amenazaron, mientras
que los municipales declararon
que, al pedirle la documentación
de la furgoneta, el procesado se
negó a entregarla y, gritando, les
insultó y amenazó de muerte, por
lo que, ante la hora que era y para
evitar molestias a los vecinos, decidieron marcharse.
Este suceso llegó a oídos del
alcalde de l'Escala, Rafael Bruguera, a quien visitó el procesado el
día de autos, poco antes de producirse, la agresión, según declaró
ayer en la vista oral Bruguera.
Entrevista en la que Gómez
Acedo le dijo que se sentía perseguido por los tres policías municipales ya citados, de modo que el
alcalde decidió tomar medidas,
pasando por las dependencias municipales y manifestando su intención de entrevistarse con los agentes.
Conclusiones
Al final de la vista, el Ministerio
Fiscal, la acusación particular y la
defensa expusieron sus conclusiones. El Fiscal solicitó 14 años y 2
meses de prisión para Gómez Acedo al considerar que éste era autor
de un delito de homicidio en grado
de frustración, puesto que existió
la agresión -que de no mediar una
intervención posterior pudo causar
la muerte a la victima, y de atentado a un agente de la autoridad, ya
que la agresión se produjo por el
hecho de que la víctima era agente
de Policía Municipal y por el ya
referido Incidente de la furgoneta.
Por su parte, la acusación particular pidió que el procesado fuese
condenado a 12 años de reclusión
menor por un delito de asesinato
frustrado, al considerar que Gómez Acedo actuó alevosamente, y
7 años de prisión mayor por un
delito de atentado, al coincidir con
el fiscal en que la agresión estaba

relacionada con el carácter de
agente municipal del agredido. Finalmente, la acusación particular
consideró que el procesado también era autor de un delito de injurias y amenazas y solicitó una indemnización de 3.000 pesetas por
cada día que el agente estuvo de
baja (Manuel Caballero se reincorporó a su puesto de trabajo el pasado mes de octubre).
En cuanto a lá defensa, que desestimó la existencia de los delitos
de asesinato y homicidio frustrado, indicó que también era discutible que se hubiese. producido un
delito de injurias y amenazas,
puesto que su defendido declaró
que nunca había insultado a los
agentes, calificando los hechos
como un delito de lesiones consumadas, por el que solicitó una
condena de 15 días de arresto mayor y multa de 15.000-pesetas.
Atenuantes y agravantes
Tanto el Ministerio Fiscal como
la defensa desestimaron que Gómez Acedo hubiese actuado alevosamente, de ahí que descartaran calificar los hechos como un
asesinato frustrado, al considerar
que en el procesado no existió voluntad de matar y que, antes de
producirse la puñalada, agresor y
víctima se pelearon, o como mínimo discutieron.
Por su parte Caries Monguilod,
que ostentaba la acusación particular, dijo que Gómez Acedo actuó con ánimo de matar, ya que la
herida pudo causar la muerte del
agente, añadiendo que la agresión
fue alevosa, puesto que la víctima
no pudo apercibirse de le agresión
hasta el momento en que ya había
sido acuchillado.
Por otra parte, la defensa consideró que su representado actuó
presa de un arrebato, sin premeditación alguna, y que, además, al
darse cuenta de lo sucedido, se
entregó a la Policía Municipal, solicitando que fueran consideradas
ambas circunstancias atenuantes
de arrebato y arrepentimiento espontáneo, criterio que no compartió la acusación particular, que indicó que el arrepentimiento
espontáneo no fue tal, ya que el
procesado hizo una confesión interesada y premeditada, exponiendo tan sólo los hechos que le podían beneficiar y obviando los que
le perjudicaban.

