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Sabrina Salerno
asegura que es
algo más que una
«sex-symbd»
En declaraciones en
exclusiva a DIARI DE
GIRONA
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La mancomufíitat
delaGarrotxa
tindráunassessor
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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Santa Coloma
aprova un
pressupostpel88
ques'acostaals
400milk>nsde
pessetes
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EInoupavellóde
Figueres ocupará
de forma parcial el
dos delires
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Lacomissióde
límite reestudiará
el cas del Cdl de
la Mánrella
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Pagines
especiáis, avui
«Mobles d'officina»
Pagines 15 a 1 8

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.
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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).
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JosepArnau,
nomenatpatró
delaFundació
Nards
Monturid
Reuneix onze
col.legis
professionals
integrats a la
Universitat
Politécnica de
Catalunya
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