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Mañana, actos organizados por MIFAS
Con motivo del Año Internacional de; Minusvólido, la Aso
niac^ón MIFAS (Mlnusvátidos Tí
sicos Asociados), tiene progra~
modas' una serie de actividades
populares Tiañana> día 12. en
Sont FelJu de Guixols.

^Ue nuestras necesidades se resuelvan, Pero no nos que4atmos
con las lucecitas de colores de
este Año Internacional sino que
ío'ios los años sean el nuestro
y el de todos», nos declaran.
Las actividades se realizarán
por la tarde y consistirán: a las
ocho, una exhibición de baloni.eptc a cargo del. club de nuestra asociación en el Poseo de
Mal, y a las diez y media, un
baile popular en la playa de
Sant Feliu.

('Nuestra asociaciór
siempre
ha velado para defender los delechos que el minüsválido tiene,
phora, aprovechando este a ñ i ,
Quertmos conseguir, más que
runca, que sean escuchados, y

CENTRO REGADEROS AGENCIA SOREDA, S. A.

23 01 38
•

•

La grisácea Fiesta

Las Fiestas del Tiira do este
año,
desarrolladas
entre los
días 4 al 8 del presente mes^
han acusado un notorio cariz
irrelevonte y grisáceo, a nivel de
tantas liocalidades que sin ofrecer ya singularidades de cierta
categoría, como ya se reflejaba
incluso en lo propia presentación de los mismas Fiestas en
sus programas de mono un tanto deticitarios, vienen p r o d u .
i ¡endo reiteradamente festejos
callejeros y populares comunes
o indistintos. Como se anticipaba en anteriores informaciones- e l único número <^ la fiesta
de alguna notoriedad y proyección ha sido el tradicionar «Coso
Iris», concurso de carrozas y
batalla de confeti celebrado en
l a tarde del día 8, con una nutrido participación y audiencia
de público, culminado poco des,
pué» con el castillo de tusaos
artificiales aue pone el epílogo
a tas Fiestas e n s i , y levantado

Mayor de este año
en la parte alta del* Paseo de
Blay
Ya la ausencia del Presidente
de la Generalitat^ Jordi Pujol, en
principio designado Pregonero
de las Fiestas, o lo que tuvo que
renunciar por sus importantes
ot-ligaciones dn estos días pasados, lo mismo que a su simple
presencia en elguno de los días
festivos^ sumió a l Pregón en
ctra intrascendencia dado que
aat&ño era un acto que dabí
pie a que hiciera acto de presencia en Olot una figura de grati
relieve. El resto de las jornadas
íeslivas discurrieron con tiempo
apacible y más bien soleado, dent r o una programación sin notas
de sobresaliente nivel y tal como podían haber discurrido en

otro enclave urbano de menos
trnportancia. Audiciones de sat..
dañas .competiciones deportivas,
representacior.es teatrales, los
«antantes y conjuntos que se
esparcen por todo el país, nutridas exposiciones artísticas y cs-<
pectáculos. Lo que es indudable
^s que las Fiestas en sí no nos
han ofrecido notabilidades como
vara atraer, cual sucedía antaño,
a una gran proporción de forasteros. La comarca y la cjudad
han nutrido masivamente estos
días Olot, base p r i n c i p a l de la
concurrencia mientras que entre
tos pocos visitantes foráneos se
acusaba la ausenoia de ciertos
números de raigamtore ancestral
por lo que respecta a estas Fies,
tas de! Tura de Olot.

Suscríbase a LOS SITIOS

Previa autorización del Panco de España,
nuestro Banco ha dado comienzo a sus
actividades en el campo de extranjero.
Desde este momento ofrecemos a toda
nuestra clientela este nuevo servicio.

literarias "Recull-82"
La revista quincenal «Recull»,
de Blanes ,ha convocétdo en su
X V I I i edición, los prentlo» literarios para narración, poesía,
ensayo, estudio y reportaje en
lengua catalana, cuyo folio se
dará a conocer e l día 14 de f e brero de 1982 durante el transcurso de la «Fasta Anyal-Recull82»> que so celebrará en los »<!Iones de un hotel de la locoildad. El prestigio y amplitud d
los nienrionados galardones na
Ido en .^'um<^nto, fruto de la continuid»d de un jurado y una organización que ha descubierto a
través d» estos años ,nuevos valores e n el campo de nuestra
vida intelectual.
Los premios son los siguicn.
tes: 1, «Francesc Pulg i Llcpsa»,
dotado con 50.000 pesetas, a una
narración máxima de 20 folios;
2, «Ribas i Calieras», dotado con
50.000 pesetas para una col«sc i ó u de poemas; 3, nJosep Ametller». dotado con 10.000 pesetas,
a un ensayo de 75 a 100 folios,
de tema lit>re; 4 ^«Raíel Comelid», dotado con 25.000 peseras,
a u n reportaje literario y entrevista de u n personaje con ilus.
traclón gráfica; 5, «Salvador
Reynaüdos)», dotado oon 50.000
pesetas, a un estudio de 40 a 50
folios sobre «l'Esport a, Catalunya: Realltat, sxpansió i f u tur».
Las bases para poder participar en este certamen literario
son las siguientes: Los trabajos
tienen que ser inéditas y se
ban de presentar mecanografiados a doble espacio y por t r i p l i cado, haciendo constar el nombre y señas del autor, así como
al premio Ol cual participa. Los
tfalwijDS tienen que ser enviados
a «Recull», calle Ancha, 18, Bla- .
nes (Girona), antes del día 24
de diciembre de 1981. De acuerdo
c o n las normas establecidas por
l a «CofTiislón cfel Instituto Naciooai del Libro Español», los
galardonados de los Premios Literarios, no perderán l a propiedad intelectual de las obras pre-
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.SAUNAS
SAUNA BANGKOK
Bafio.RQl»x-Alta
eosmitlca
Masculina.
Personal espeoializaao.
Ticket Sauna: 500 ptas.
Calle Figuerola, núnf: 32, 3.*
GIRONA
Horario: de 10'30 a 21'30 horas
INFORMACIÓN:

TELEFONO: 21.81.64
de 10 a 13 horas.

DETECTIVES
DETECTIVES INTBRMO. De>
tectives, vlgilaoolaK iufortnei
wlvencia. locallzación de per.
•onas. Juan Maragall, 35-6.*2.'. GERONA.

Banco Industrial
de los Pirineos

miadas. Cada vez que se publiOüe un trabajo premiado, se tendrá que hacer constar el premio conseguido, con la indicación íConyoctidO' por la revista
«Recull», de Blanes. El jurado
de este certamen literario esta'rn formado por Joan Colomines.
presidente; Joan Argenté, Benet
RIboi,, Jaume keixach, Salvador
Roca y María Ribas, secretaria.
Agustf ABRIL BILLOCH

agenda
—de —
FARMACIA DE TURNO
Deulofeu. — C. Monturiol, 19.

MEDICO DE TURNO
Dr- Carmelo Oros.
Pujada al Castell 1.
Telf. 50 76 99.

TEUDFONOS URGENTES
60 00 m
60 03 65
60 01 00
60 17 00
60 66 01
6014 00
Hospital!
60 09Z9
FoUcia:
60 13 65
Guardia C»vU:
60 60 4S
Taxis:
60 00 08
60 8311
Ambulancias:
Depfisito de sangre: 90 03 66

Bomberos:
Ambulatorio:
Ayuntamiento;
Cruz Roja:

MUSEOS
T e a t r o - Museo
Dali:
Abierto todos los días de 11
a 13 y de 16,30 a 19,30.
Museu
de
l'Emporda:
Abierto todos loa días; excepto martes, de 11 a 13 y da
16,30 a 20.
.

CINES
— Juncaria: «Gente corriente» y «No desearás al
vecino del S."»- Continúa 4
tarde.
— El Jardín: «Las aristogatos», «7 cabalgan hacia la
muerte» y «No desearás al
vecino del 5."». 3'15 tarde.
— Las Vegas: Sesión a
partir de las 4 tarde.
— Savoy: «Inmaciv'ada» y
«Conchita». Contlnú;i 4 tarde. (S).

ACTOS PREVISTOS
PARA HOY

TEL. 20 8fi 30

/¿? l/oir^/e ^n)M¿i
Radiocadena Española
EN GIRONA
20 HORAS DE
PROGRAMACIÓN
cMUNDO MUSICAL»
H. 915 a 10'30.
Realizadores:
Julián MARTIN y
Jaime TEIXIDOR
«VARIEDADES
RADIOFÓNICAS»
De 11'05 a 12 horas.
Presentado y dirigido
por Julián MARTIN

En caso de
pérdida de
conocimiento

N.°15
tAuldsttttt.
IntMlcsclonati •!€.)•

Con motivo de la «Diada
Nacional de Catalunya», a
las 7'30 de la tarde y en la
Rambla, Jordi Roch, presidente de las Juventudes Musicales de España, pronunciar á un parlamento sobre la jornada.
A las 8, recital poético a
cargo de Celonl FonoUA las 10 de la noche, sardanas con la Cobla «t/a Principal de La Garrotxa». Elección de la Pubilla de la Sardana 1981.
Fiestas Populares del barrio «Jucarla Párc-Bosch: «A
las 10 de la mañana^ pasacalle con la banda de majorettea de la Sociedad Coral
Erato- A las 11 fútbol alevín.
A las 12 sardanas por «La
Principal d'Olot». Por la tarde, a las 5, juegos infantiles
con animación a cargo del
grupo
«Qultxalla». A
las
10'30 de la noche, baile con
el conjunto «Samfaina»
y
elección de |a pubilla del barrio.
En Vilabertrán:
Festival
Internacional de Música de
l'Alt Empordá_ A las 22'30,
Barry Douglas al plano-

LOS VIERNES. ARTE

Calle Mediodía, 14
21 17 DO
GERONA

«
IM49l>»1itt«v
Tumbar a la vrctímá eofi
Ifta pías algo clavados*
. V Abrigar al asistido,
• Asegurarse de que las
víaa respiratorias aatén
libras.

^

Qu< no I}»1KI hácsR
• No darle ningún ítpo d»
bebidas.
Cuando recupere el com>.
cimiento no administrarle
alcohol o e&tirnulantes*

CONSEJO DE CRUZ ROJA

Sitios de Gerona, Los, 1981-09-11, p. 5.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Guía de exposiciones que
pueden visitarse en Figueres
durante estog días: En
el
Museu de l'Emporda, Emilia
Xargay; en Rhodas, paisajes
de Pong Granollers; en las
Galerías Obanos, Canaleta y
Empordá, muestras colectivas; en Art-3, exposición de
obra gráfica de Dalí.

