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Robert Roque
deja su cargo
como jefe de
prensa de la
Delegado
Territorial del
Govemdela
Generalitat
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El obispado cede el derecho de uso

La Cofradía de Jesús Crucificado
utilizará la nave de Sant Uuc

REDACCIÓN
Girona.— Por motivos profesionales, Robert Roque
deja su cargo de jefe de
prensa de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya en esta
ciudad. Su sustituto será
Joaquim Liado, hasta ahora
colaborador de Radiocadena
en Girona. Desde estas líneas queremos agradecer la
colaboración que ha tenido
siempre Robert Roque con
nuestro rotativo.
Sede de los «manaies» y posible museo. (Foto DANI DUCH).

Exhibición de
billar en el
Casal d'Avís de
Girona

No es inmediato, pero ya se lian dado los primeros pasos y
hay los primeros compromisos. El obispado de Girona ha
cedido el derecho de uso de la capilla de Sant Lluc a la
Cofradía de Jesús Crucificado, por el tiempo que sea necesario y mientras sigan realizando sus actividades. Como se
sabe, dentro de la cofradía están los «manaies» que, además de su intervención en los desfiles procesionales de la
Semana Santa, se ocupan, asimismo, de la organización de
la Cabalgata de Reyes.

REDACCIÓN
Girona.— Mañana domingo,
a partir de las cuatro y media de la tarde, en el Casal
d'Avis de la calle de la Rutila
tendrá lugar una exhibición
de biliar, la cual correrá a
cargo de los expertos billaristas J. Morales y E. Carmona, participantes en la 1 ^
y 2' categoría nacional, respectivamente.
Cabe esperar que dicho
acto tenga una positiva resonancia entre los socios del
Casal d'Avis de Girona, y de
manera muy especial al grupo de aficionados al billar,
los cuales podrán disfrutar
de una tarde agradable con
esta exhibición por parte de
estos profesionales.

F. BOUSO MARES
Girona.— Una de las dificultades
con las que, desde hace 32 años,
se han encontrado los «manaies»
fia sido la de encontrar un lugar
donde realizar Un mínimo de actividades, como pueden ser reuniones, así como un sitio idóneo en el
que ubicar todo el vestuario —valioso e importante— tanto de los'
«romanos» como de la cabalgata
de Reyes.
Últimamente utilizaban algunas
de las instalaciones de Casa Caries. Este año todavía han utilizado
ese lugar para la cabalgata. Pero el
obispado necesita de esos locales
y ha rogado a la cofradía que dejen libres esos locales, sin premuras. Al tiempo han facilitado psa
salida, con la cesión de uso de la
capilla de Sant Lluc.

aprovechar la amplitud del local,
no sólo para guardar allá todos los ropajes, sino también la de realizar
un pequeño museo que estaría
abierto al público en fechas concretas y al que se piensa invitar a
participar a otras cofradías gerundenses.

50 aniversario de los
El problema está en que se han «manaies»
de hacer reformas en la capilla.
Asegurar la nave y una serie de
Por otro lado, en 1990 se cumobras totalmente necesarias, cuyo . pie el 50 aniversario de los «mapresupuesto asciende a unos nue- naies». Ya se están preparando
ve millones de pesetas.
una serie de actos, entre los que
Los directivos de la cofradía se podemos destacar una concentrahan movido y ya han encontrado ción se todos los grupos que realirespuesta. Tanto el Ayuntamiento zan actividades semejantes en Cacomo la Diputación ya han corñ- talunya.
prometido una ayuda de tres millones cada uno, mientras que la Generalitat lo ha prometido y es de Asamblea general
esperar llegue la conformidad oficial en breves días. No obstante
El próximo día 4 de febrero se
tener asegurado la parte principal celebrará la asamblea general de la
del presupuesto, un portavoz de la cofradía, a partir de las ocho de la
cofradía nos señala que «no se tarde en el salón de descanso del
cierra la puerta a las posibles Teatro Municipal. El orden del día
ayudas económicas de particu- lleva los temas habituales, destalares, ya que son muchas las co- cando la elección de nueva junta.
sas a realizar».
Las candidaturas puede presentarLa idea que se tiene es la de se hasta el día 1.

Avda. J a u m e I, 60 - G I R O N A

F. BOUSO MARES

D

R E B A I X E M E L S PREUS. NO LES Q U A L I T A T S
GRAN ASSORTIMENT EN PELL 1 PELLETERÍA
LLÚDRIGA - A S T R A C Á N - VISÓ - . M A R M O T A

Dos ojos para toda la vida

G P CAMPAÑA OE
PROTECCIÓN OCULAR

etc..

T r o b a r e u el
DIARI DE
GIRONA

a
PAPERERIA BOSCH
Sta. Eugenia, 67
GIRONA
Arxiu Municipal de Girona. Diari de Girona. 9/1/1988. Pàgina 7

BOUSO MARES

Desvíos
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A V U I C O M E N C E M LES REBAIXESÜ

• ... que llevaba razón
alquel escritor que decía
que las cerillas es una de
las pocas cosas que se hacen con cabeza en este
mundo... Tal vez por eso
cada vez se hagan menos...
• ¿Se han dado cuenta
de la tranquilidad que reina
en las actividades políticoadministrativas del Ayuntamiento de Girona? A lo mejor es que el equipo de
gobierno hace poco para no
dar oportunidad a los de la
oposición de decir que lo
han hecho mal.
• ¿A que si convocamos un premio para darlo
al ciudadano ^ue recitara
los nombres de los veinticinco concejales del Ayuntamiento de Girona lo más
seguro es que lo tuviéramos que declarar desierto?
• Yo tengo una duda que
no es la de Hamiet precisamente, pero es importante.
Y es ésta. ¿Por qué se dejan
ordeñar las vacas?
• No sé si lo habremos
dicho otra vez. Pero no
está de más el repetirlo.
Lo difícil no es crear 3 millones de puestos de trabajo. Lo verdaderamente
difícil es encontrar tres millones de personas dispuestas a trabajar.
• Ni los mayoristas son
los que venden en mayo; ni
los burgueses son los nacidos en Burgos, ni el pulgar
es el dedo indicado para matar pulgas. Aunque lo parezca.
• A las tortugas les importa un comino que se
haya inventado la guillotina.
• El alcalde de Londres
ha sido invitado a visitar Girona en razón a la circulación por la izquierda que
existe en la Plaga de Catalunya.
• Aquí no somos racistas. El que habla desde el
balcón del Ayuntamiento
es el Rey negro.

e verdad que nos gustaría dar un consejo a nuestros
buenos amigos de Castellfollit de la** Roca que andan
metidos ahora en la dialéctica del «desvío sí, desvío
no». Nos gustaría contarles nuestra experiencia, pero ya saben ustedes que hay que esperar a que el desvío de la N-ll a
su paso por Girona tenga su proyecto, sus expedientes de expropiaciones, su realización de obra y todo eso. Total...
Pero si bien es cierto que no podemos contarles lo bueno y
positivo que es un desvío, sí que podemos decirles lo malo
que es mantener una carretera importante cruzando la ciudad. Es evidente que la carretera que atraviesa Castellfollit no
registra la intensidad de tránsito de la Nacional II. Pero si relacionamos tráfico y densidad de población, estamos en una
misma circunstancia.
Yo no sé si algunos establecimientos ubicados en los laterales de esa carretera de Castellfollit pueden resentirse en sus
ventas por el posible desvío. Lo que sí podemos decir es que
hay tiendas y comercios gerundenses que están en la ruta de
la Nacional SÍ y que no ingresan en sus arcas ni una sola peseta que proceda de automovilistas de paso que quieran pararse a efectuar compras. Que quieran, es una cosa. Que puedan, otra. La experiencia demuestra que quien entra en esa
caravana lo que está deseando es salir de la ciudad para
respirar aire puro.
Pregunten los de Castellfollit a los de Rgueres, que allí sí
tuvieron la valentía de tirar adelante con su ronda Este. Por lo
que a mí se refiere puedo prometer a^mis amigos de Castellfollit que, a pesar del desvío —o precisamente gracias a él—
más de un día entraremos en el pueblo y nos pararemos, tranquilamente, a comprar lo que tantas veces he comprado...

