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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
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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.

