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Un premio para ja reflexión
La noticia no es nueva. Ya la habíamos seguido en
nuestro periódico. La escuela de acción especial de
Font de la Pólvora había obtenido el primer premio en
un concurso nacional convocado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Ayer, en e! Ayuntamiento de nuestra ciudad, con la presencia del
director general de Política Alimentarla, gobernador
civil, alcalde y otras autoridades, se entregaron los diplomas. El acto en sí, el premio, merece una reflexión. De todos. Los chicos de Font de la Pólvora han
dado un ejemplo. Porque ni están en una zona como
las demás, ni sus condiciones son como las de los

Procede del Cabofriense de Brasil

HamiKon llegó a Figueres
y quiere jugar muy pronto

Hamilton Soares de Carvalho, brasileño de 27 años de
edad, suscribió ayer contrato
con el Figueres hasta final de
temporada. Hamilton ha pertenecido al Botagofo, de Río d e '

Janeiro, Sporting de Lisboa y
Cabofriense. Juega de centrocampista y aseguró que está en
forma para debutar muy pronto. (Foto DANI DUCH).
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demás. Pueden decir que se les ayuda. Muy poco. La
ayuda, en todos los sentidos, a ése y a otros barrios
de Girona, tiene que darse con más magnanimidad. Y
justicia. El director del centro habló de «hacer ciudadanos de primera». Si todos, administración y sociedad, no ayudan, no se podrá conseguir nada. Lo que
han conseguido estos chicos, sin ayuda de nadie y.en
sus condiciones, merece otro premio. El de la reflexión de todos. Y el de la ayuda. Inmediata y sincera.
Porque aunque se diga que se ha hecho, ni es todo,
ni es lo suficiente. (Foto DANI DUCH)
,
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Obiolsassegura
que «tornen a bufar
ventsd'esquen^a»
Raimon Obiols afirmava ahir a
Banyoles en el decurs de la seva
conferencia sobre un acord nacional i de progrés a Catalunya que
«tornen a bufar vents d'esquerra, I no solament a Catalunya,
sino també a la resta d'Europa»,
alhora que afegia que «Catalunya
és a les portes d'un nou cicle
progressista de majoria d'esquerra i el clima polític i social
del país es troba en una fase de
gran canvi».
En la seva conferencia, Obiols
va fer referencia a la situació actual de la política catalana, afirmant que el país «está vivint una
atmosfera poc catalana, en la
qual es crida massa, es parla
poc i no s'escolta gens». D'altra
banda, Obiols, va fer una proposta
«d'avenp que possibilitará una
majoria nacional de progrés a
Catalunya». Aquesta proposta
advoca perqué «la Generalitat siguí la casa d|e tots i no el patrlmoni d'una ¿ola forga política» i
preveu el pluralisme polític i la collaboració entre les torces polítiques i les institucions.

El presidente de la Audiencia Provincial de Girona,
Miguel Pérez Capella, cree
que, actualmente, el edificio
que actualmente alberga el
supermercado de Montjuic
es el único que, por sus características y precio, resolvería los problemas de espacio
que
sufren
las
dependencias judiciales de
Girona. Pérez Capella considera que, a pesar de que su
ubicación no es la más idónea —al encontrarse alejado
del centro de la ciudad—, no
existe ninguna alternativa
válida, puesto que en el corazón de Girona no existe
otro inmueble que pueda
acoger las actuales instalaciones judiciales y aún menos las de inmediata creación. El presidente de la
Audiencia señala que en
este momento se tiene la
oportunidad de solventar estos problemas de espacio y
que será muy difícil que se
repita una ocasión como
ésta.

