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Parcialmente nuboso
Previsión para hoy:
Parcialmente nuboso conriegosde algunas pre'clpltaclones sobre todo en los
Pirineos donde serán de nieve por encima de los 1.200 nitros. Vientos moderados
del noroeste. Ligero descenso de las temperaturas.
Previsión para mañana:
Nuboso con precipitaciones moderadas en los Pirineos y débiles en el resto. Las
precipitaciones serán de nieve por encima de los 2.000 metros. Vientos
flojos, variables y temperaturas algo más altas.
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GERONA. Recientemente, en el salón de actor del GEyEG tuvt) lugar
la clausura del primer curso de esquí, preparación física y técnica que ha
venido dessarrojiando por espacio de varias semanas la sección de esquí
del GEyEG. En el.transcurso de dicho acto se proyectaron varias películas de esquí y montaña cedidas por diversos consulados.
GERONA. Ante la imposibilidad de que pueda desplazarse eí próximo
domingo el equipo de remo del Real CIgb Marítimo de Barcelona debido
al mal estado de las carreteras a causa de la nieve, la regata anunciada
para mañana sobre el río Oñar queda aplazada hasta nueva fecha que en
su día hará pública la sección de remo del GEyEG. '
BARCELONA. La ciudad de Barcelona va adquiriendo sú ritmo normal de vida después de la imponente nevada del pasado martes gracias
al trabajo dé las brigadas de obreros pertenecientes a diferentes empresas constructoras llamadas por el Ayuntamiento de la ciudad. Ha quedado restablecido el tráfico en el aeropuerto transoceánico del Prat.
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•
« M e he desplazado a
Vaqueíra para felicitar el nue' Vb año á toda la Familia Real,
y en ningún momento hemos hablado de política».
(Jordi Pujol).
> -# «Hoy más que nunca la
sociedad civil está reaccionando contra la violencia que
pretende instalarse en nuestra comunidad». (José Antonio Ardanza, en su mensaje de
fin de año).
• «España se siente amparada por la Comunidad Eu-

ropea en la negociación con
Marruecos». (Carlos Romero,
a pesar del primer fracaso de
las primeras negociaciones).
• «De cara a la opinión
pública, con la absoluta colaboración de T V E , querrán
—los socialistas en el congreso
del PSOE— dar la impresión
de que son su propia oposición, la alternativa y los verdaderos críticos pero, insist o , no será m á s q u e la
fachada». (José Antonio Segurado).
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