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Se inauguraron ayer

Toda la electricidad y
electrónica del automóvil.
Su automóvil Deva,.posiblemente, más
de 50 elementos eléctricos y electrónicos de
Büsch.
Disfrute la seguridad de la tecnología
Boscli, y la asistencia técnica de más de
300 Servicios Bosch en toda España.
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lunya iniciad» ayet, aparte de
los dos equipos reseñados, figuran los de Valls, Residencia Francisco Franco dé Barcelona, Goodman de Barcelona y Vilanova, es
decir, un total Idé siete. En lo
pista del' "Hogar Infantil" hay
iluminación para poder jugar
asimismo por la noche.

Para mayor ínt'oniiacióit, diríjase a:

BOSCH

Las exposiciones de Fires

ifectroríióvü Geruridíi
^.Caldas de Montbuy, 7-9 Tel. 972/20 7811
.GERONA

tJna de las exposiciones de Fires, que podría quedar olvidadas
y creemos que ello sería injusto
es la que María Teresa Valünajó tiene en «La Artística». Opina
mos, que s© t r a t a de una muest r a llena de interés por la voluntad que su creadora pone en el
arte qu^ se refleja en la muestra, y al mismo tiempo opina,
mos que es fruto de una dedicación, una clara voluntad plástica, con este toque de feminismo,

es ofrece el CARNET de FERIAS
Al matí se celebrará el IX
Trofeu Ciutat de, Girona de Tir
al Plat, organitzat per la Soeietat de Tir al Plat de Girona.
Al matí se celebrará el X
aniversari inaugurado Polígon,
campionat provincial de pisto,
la de calibre gros, organitzat
per la Federado Provincial de
Tir Olimpic espanyol.
A la Piscina se celebraran
les provea de natació del concurs Atleta Complet, organitzat per la Federado Provincial
d'Atletisme de Girona.
Al matí gran concurs de pesca fluvial organitzat per la Societat de Pesca Deportiva «La
Canya»Al Uarg del mati, i organitzat per la Llibreria Les Voltés, se celebrará a la Piaga del
Vi la XV Fira de Dibuix i Pintura.
A les 9 del matí tindrá lloc
la marxa cioloturista amb sor„
tida i arribada a la Plaga de
Catalunya per l'interlor de la
ciutat i la seva rodalia, organitzada per la Penya Ciclo
Sport de Girona.
A les 9 del mati «'iniciará la
partida de botxes^ en equlps de
quatre^ disputant-se el trofeu
Antenes Gerunda, i organitzat
peí Club Botxes Girona
A les 9 del matí a la pista
d'aeromodelisme de la Devesa,
concurs de vol circular en les
espeoialitats de Carreres, Acrobacia i Combat^ organitzat peí
Club Aeronrodelisme Glrona_
De les 9 a les 12 del mati ais
rius Onyar i Ter se celebrará
el concurs de pesca sénior organitzat per la Societat de Pesca Esportiva La Canya.
De les 9 a les 12 del matí se
celebrará en els rius Ter, i
Onyar el XXXIII gran concurs
de pesca organitzat peí GEiEG
llmrant-se els trofeug atorgats
per l'Exm. Ajuntament de Girona, Excm. Güvernador Civil,
Excma- Diputació Provincial i
d'altres obsequis donats per cases comerciáis gironines.
A 2/4 de 10 del matí al local
, social del Club d'Esoacs Salt,
se celebraran les partides d'escacs per equips^ corre.sponents
al Campionat Provincial de 1-»
i 2.5 divisió.
A les 10 del matí a la piscina de Sant. Pongdei GEiEG,
i organitzat per la Federado
d'Atletisme i amb el patrociui
de l'Ajuntáment de Girona, se
celebrará la, tercera i última jornada de l'Atleta Compiet en les
proves de natació.
A les 10 del matí se celebrará un Slalom automobilístlc organitzat per l'Escudería Costa
Brava.
A les 10 del matí a la Pujada i Circuit de Montjuic se celebrará la Cursa Ciclista de Fi_
res organitzada per la Penya
Cicüsta de SaltA les 12 del matí al cementiri
de Girona és portará a
terme un acte en record de tota
els difunts gironins.
A les 11 del matí a la piscina de Girona tindrá lloc l'encontre de Pilota Nacional organitzat peí GEiEG dins del III
Trofeu Fires i Festes de Sant
Narcís.
A les 11 del matí al Pavelló
Municipal de la Devesa se celebrará el V Trofeu Joan Martínez i la VI Jornada del Campiona Provincial Juvenil d'Halterofilia.
A les 11 del mati a l'Estadi
del GEiEG dg la Devesa se celebrará el XLI concurs regional
de Colles Sardanistes organit- ,
zat peí GEiEG, amb la col-laboració de l'Excm. Ajuntament
de Girona i l'Excma. Diputació.
A les 11 del matí a la pista de
Sarria de Dalt encontré de
Higa juvenil de Handbol entre
el Blanes i el Sarria Esportiu_
A les 11 del matí a la Fira
Agrícola 1 Comercial tindrá lloc

la VI Subhasta Oficial de Bestiar
Boví
organitzada
per
SEMEGA (Diputado) i l'Ajuntáment de Girona.
A les 11 del matí al Pavelló Municipal de Palau se celebrará l'éncontre de Handbol entre el GEiEG i el Cree de Santa Cristina d'AroA 2 / 4 . de 12 del matí, final
del XXI Concurs Hípic Nacional, celebrant-se les proves 5 i
6, i Iliurant-se tot seguit els
trofeus ais guanyadors.
A 2/4 de 12 del matí al camp
Llar Infantil encontré de 2." divisió ínter - comarcal entre la
Penya Doble Set i el Pontenc.
A 2/4 de 12 del matí a l'Estadi de la Joventut, encontré del
Caimpionat' de Cataílunya de juvenils de Primera Divisió entre
la Petiya Doblé Set i el Vilarroja.
A 3/4 de 12 del matí, al camp
óÉi O. D. Pootienc - Sarria
se
celebrará un encontré de fútbol
de Segoma Regional enitre
el
PoniteBc i el Roses.
A les 12 del matí a l'Estadi
de la Devesa se ceiebrará
un
e'iicontre de rugby de la Lljga
Nacional de Primera Divisió entre,' el G€ i EG i el Valencia.
A les 12 del matí al Teatro
Miunicipal, concert de la Polifónica de Girona.
A ÍES 12, 1 á, 2 del matí i a
les 5, 6. 7 i 8 de lo tairda,
al
reicinie de la Fina Agrícola
i
Coimariciaíl, aotuació deis Titellaires de Sant Margal.
A 1/4 d'1 del m'Otí a la pista
de Sarria de Dalt, encontré de
Handbol cíe la Higa provinicial
seniar entre el Blanes i la U.
E. Sarria.
A 2/4 d'1 del matí al Pavelló Municipal de Palau se celebrará remcontre de Handbol del
campionat d'Espanya de Priniera Divisió entre el GE i EG i el
Reu's ESjportiu.
A 2/4 d'1 al Paivelló de Sant
Josep eocontre de basquet del
campionat nacional de II Divisió masculina enitre el C. . B.
Sant Josep-Hotns I e| C. B. Sant
Ádriá.
A les 5 die la tarda al Col.leigi
Biabe Cartaniyá se celebrará ©1
XXIUI conicurs individual d© .•cardanes revesses, organitzat peí
G€ i EG, arnb la col.laboració
de l'Exom. Ajuntomtent i l'Excelentísima Diputació.
A lei3 7 de la tarda a la Rambal de la Llíberlat, audició de
sardanas a carreo de leB Cobles
Atlántida i Ciutat d'e Girona.
A 2/4 de 8 del vésipre al Teatre Municiipal, la Companyia del
Mestre Damunt imteripretará la
Sarsuela «Caopó d'amor i de
gueirra».
A les 8 de] vespre a la Placa
de Caitaiuniya, Gran Gastell de
Feos Artificiáis. A continuació,
dobel audició de sardanes.
A les 10 de la nit al Pavelló
Municipal de la Deves'o. vetllada de Boxa en homenatge a
iMiquel Callís tieilegat d'Esiports
de la Generalitat a les comarques giironines.
A 2/4 d'11 de la nit al Teatre Municipal la
Comipanyla
del mestre Damunt inlerpretá
rOpereta «L'a Generala» i la
sarsaela «La Dolorosa».
A les 11 de lo nit a l'tenvelat
del passieig de la Copo, sessJó
de ball per les orquestreis Rocoiy Muntanyola,
rorquestra
Diagonal, Caravana I Match.

HOY,
A LAS 6 DE LA TARDE
En el Stand núm. 68 bis, VIATGES TER, S. A.,
del recinto de la Feria Comercial
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A partir de ayer tarde en cfls
fueron ¡nauguradais, los minusválidos gemudensas disponen de
una pista polideportiva parai la
práctica de cliferentes depor.es^
al igual gue para lo® éntrenos.

nes, para conseguir caminos sin
Barreras de ninguna clase, sa*
hiendo ellog que las instalaciones les pertenecían y pOr lo tatito podían realizar cuanto fuera
necesario.

Se trata de la adecuación de
la® pistas del "Hogar Infantil"
que la Diputación de Girona, con
e! criterio de acoger todas las
iniciativas ha adaptado rápidamente para que así pudieran ser
utilizadas para el primer encuen_
tro del Campeonato de Catalunya de Minusyálidos que,, organizado poif la Generalitat dio co.
mienzo tras el acto inaugural.

Asimismo mostró su confianza
que antes de l'a próxima primaveral podrían hacer uso asimismo
de la piscina. Finalizó agradeciendo la presencia de todos y
expresando su deseo de que &i
e- nuftv» reencuentro, sintiéramos la acogida 'de una casa como mejor muestra de la justifi»
cacíón del trabajo de todos.

El mismo fue presidido por el
presidente de la Diputación, señor Arcadi Calzada, a quien
acomipañaban el señor Miquel
Callís, delegat d'Esports 'de la
Generaliitat y ponente de Deportes de la Diputación, señor Alfons More, ponente de Sanidad
áe la Diputación; señor Farriol
Danés, piresidente de la "Associaoió de Minusválids MIFAS";
JoSep María Giralt^ delegado en
Girona Ide la Federación Caitala_
na de Fútbol, y otras [jersonalidades.
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GIRONA: Ctra. Barcelona, 3.
Tels. 20 18 86 - 20 46 62

— BANYOLES: Alvarez de Castro, 13.
Telf. 57 04 71 ,

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Estamos seguros, que si Mária
Teresa Vallmajó es capaz de seguir por esta senda creativa, logrará mantenerse en este Impacto creador que es refiejo de su
propia ilusión como artista porque^ evidentemente, María Teresa pinta con ilusión, con gusto,
con ganas de hacer lo que su ins.
piracicíi y su trabajo le dicte.
Ha sabido ensamblar estos- dos
aspectos^ el puramente creativo,
el de la inspiración, con la necesidad de trabajar que es camino
de perfección de su obra^ que
progresivamente se sitúa en una
linea de seriedad creativa de
gran categoría y calidadUna muestra., en suma que en
nada ha desmerecido a todo el
nivel del arte expuesto durante
estos días de Fires
J V G.
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Antes de dar comiienzo el encuentro de fútbol, el presidente
de la «A-ssociació MIFAS", Farriol Danés, agradeció en nombre de todos la atención de la
Durante estos días feriales, el complejo de Montjuic h a organizado su propio programa do actos que, sin duda, ha contribuido a
Diputación para con elios, ai pomejorar la progtramación general de estas jornadas. Entre otras iniciativas destacamos la exi.osiclón de rtiedíos de transporte, e n
der utilizar estas instalaciones,
la que no lian faltado aviones, y taimbién algunas pruebas atléticas, cuyos vencedores vemos en las fotografías de Pablito.
a la vez que la presencia de las
personalidades allí reunidas y de
numeroso público que quisoí
asistir al acto. Dijo que esperaba que este fuera el inicio parai
otras actívidades_

^-w

Por sU parte el señor Calzalda
formuló su satisfacción de haber
podido atender a los deseos y
necesidades efí el campo deportivo de los minusválidos, resaltando la inquietud y trabajos de
Farriol Danés para conseguir
estas mejoras, tras el local social asimismo ya en funcionamíiento. Con ©lió, dijo, la Diputación no ha hecho otra cosa que
acoger lag iniciativas de todos y
eperaba que aquello que se cele,
braba fuera el rsímbolo y punto
de partida de otras realizacio-
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treballem el marbre

ESTEM AL SEU SERVEI A

AMER
Ctra. d'Olot, Km. 21,600.
Tel. 42.00.17 - Ext. 284.
Télex: 57395 - MRMO.
Tel. 23.34.61

Sitios de Gerona, Los, 1981-11-01, p. 5.

Insistimos en que rio sería correcto, que en medio de otros
nombres, posiblemente más brillantes, con mág proyección pública en el inundo del arte que,
en estos días tenemos en Giro,
na^ se nos olvidase la exposición
de la galería de la calle Santa
Clara. Por su contenido y porque está respaldada por una
evidente calidadMaría Teresa Vallmajó^ ha.
presentado su obra, con la sencillez y espontaneidad que caracteriza a su propia obra. Ella entiende la plástica como lo refle- ,
ja en sus telas, es decir, sin posiciones rebuscadas ni interpretaciones singulares de estilos o
corrientes. La realidad^ traducida por su inspiración se corresponde en la obra que crea en cada momento. La espontaneidad,
ha sido siempre una gran virtud
y un valor indiscutible en toda
obra de arte.

En este canupeonato de Cata.

Se trata de la primera fase
de diversas oibras proyectadas
para mayor facilidad a practicaí
el deporte, en la que aparte los
miembros de dicha Associació,
podrán utüizaír cuantos minusválidos lo deseen. Otra aportación
^ señalar es la que durante la
semana próxima realizará la
"Canxa de Barcelona", al hacer
entrega de un vehículo para:
transporte de los minuSválidO'S
desde la ci'tdad hasta estas ins.
talaciones, o a cualquier otro lujf#,¡i«.liT
gar, el cual ha sido arreglado d'e
forma que pueda 'ser conducido
; V ! i i | J M S ; !''í|ii1; •
'!•!•'! •
por un minusvál'ido.

HCHET-SAE
DEPARTAMENTO
SEGURIDAD

en el mejor sentido del término
que hace que una exposición debida a una fémina tenga un carácter especialmente grato para
el visitante.
' '

Angiel Guimerá, 21
SALT

PER A SERVIR.LOS MILLOR ESTEM EN LA FIRA AGRÍCOLA « COMERCIAL.

