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SERVICIO MILITAR DEL PER- El proftesar Ruhert Ventos inauSONAL DEL REEMPLAZO DE
guró el "Ckle Xerrades-Debttt'' (Vlenie de primera página)
1981 Y AGREGADOS
minasválidos. Mlfas, se comprom e t e al buen uso y fumeionaAL MISMO
orgamiado por el PSC-PSOE miento del citado veliículo, por
A partir del día 12 del a c . general de la Regióni Militar
t'ua'l mps de noviembre, están que tesi haya corresp'-.'ndido, por
exipuest'as en el taMón de amun- coinducito d e esta Caja ae R e cios del vestíbulo de esta Caja cluta, aicompaftiando a la pede Reclluta, sita en l a calle M e . tición certificado o documendioidía, número 56 las listas or- to oficial que a c e d i t e el inodinales definitivas para el sor- tivo' ipor el que "e solicita el
teo del ReemiplaZiO de 1981 y cambio. Los cambios debei'án
agnegaido's al imismo, con expre- ser de llamamiento p a r a par
sión del númiOro que cada mo- o. de imípaír a impar.
Aquellos en los que intervenzo tiene para el sortea y lia.
él primer
lllamara'ento
mamiiento con el que tiene que ga
(cambio del 1° a otro o de otro
incoriporarse cada uno.
al 1°), deberán solicStarlO' a iparEl sorteo^ 's€' 'celeibrará maña_ tir del día 25 del actual y antes
nía, día 22 de los corrientes, a del 1 die diicieimbre dé 1981, y
las 10 horas, en el acnartola- aquellos en los que no intervenmiento «General. Alvarez ús ga él primer llamamiento, lo
Castroi» de esta capital, oit'; en solicitarán hasta d 31 de dila calle' EmiliO' GraJiit, y a par- ciembre de 1981.
tir del día 25 del piresente mes
Los imipresos de PoTicitud sede inoivierabne, quedlarán ex- rán •facilita'd-os; en la Caja de
puestas dichas listas ordinales Recluta.
con expresión del destino que'
Aquellos' imo'zas tiue en el
ha correspondido a cada uno.
sorteo iriesulten excedentes df;l
conitigemte y no deseen h a c s r ei
Los que por •'¡oTteo li-s c o . servicio militar, deberán venir
rrefponda servir en el Ejército personalmente á l a Caja, de
de Tierra y que por encontrar- Recluta, entre el día 15 y ol
se fe'n circunisitanciasi realmente 31 de diciembre de 1981, proextraordinairias y excrfccionaies vistos dfe 'la Cartilla del Ser.
deseen aarrtbiar de llamamiem. vicio Militar, para h a c j r en
to, podrán solicitarlo mediante ella las anotaCiO'nie's correspun.^
instancia
dirigida al .:ap:táP dientes.

^^Hay culturas. Porque la cultura única
no (ss más que un fascismo ^\
•^!*l,|
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
EN VISTA ALEGRE
La entidad A. V. A. P., de
Girona, Agrupación Vista Ale.
gre Parroquiail como cada año
organiza u n concurso fotográfico, este es el octavo concwrso, en blanco y negro y colorEl pasado día se reunió él j u rado y su veredicito fue ei siguiente:
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EL BLANCO Y NEGRO
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Niímeroso ^púMiico'en la coínferenicia de Rubert de Vientos. (Foto SA.NI).

Plazas de oficiales y
suboficiales para la escala
de complemento de la i^^mada
En el Diario Oficial de M a .
riña número 354 del 5-11-81
(B. O. E. 291)
se publica
concurso-oposición para cubrir
202 plazas de Oficiales y 176
de Suboficiales de la Inísrucción Militar de la Escala dé
Coanipllemjeníto d e la Armada
(IMECAB).
CONDICIONES
DE ADMISIÓN
—Ser español y haber observado buena conducta e n general. Menor de 27 años. No es.
lar encuadrado en las Escuelas
de Complemenito de. Ejército o
Aviación.
—^Presentar dentro de pla'^o
(hasta el 19-1-82) la instancia
y documentación que se indica en la convocatotria, correcta y completa, en l a Jefatura
Local de IMBCAR de Barcelona
(los alumnos de losi centros de
enseñaniza de Cataluña, Balea,
res y Castellón).
—^Para el Cuerpo de Oíic'ales: Ser estudiante de u n a c a rrera superior^ Se puede solicitar teniendo, coima mínimo,
los dos primeros cursos completos d e las carreras designa,
das para 'el Cuerpo que se' escoge, e incluso teniéndolas terminadas.
—Para el Cuerpo de Suboficiales: Ser estudiante de una
carrera de grado medio. Se puede solicitar teniendo, como m í nimo, el primer curso completo
de las carreras designadas para
la especialidad que se escoge,
é incluso teniéndolas termin.adas.

CONDICIONES
GENERALES
DE SERVICIO
ACTIVO
—Los seleccionados s© incorporarán al servicio activo después de terminar la carre'ra,
con u n plazo máximo de seis
años desde su admisión, y en
todo casQi antes de cumplir
los 29 años de edad.
—La fecha habitual de i.icorporación es el 10 de enérj de
cada año.
—El servicio activo obligatorio dura un año y medio ininterrumpido.
—^La incorporación se realiza
en la Escuela Naval Militar.
lOiS Oficiales y en la E'ícuela
de Suboficiales respectivamente,
con el ,gradO' de asipirante, cumpliéndose medio año de formación. Los alumnos que .superen
esta fase serán nombrados Alférez de F r a g a t a o Alférez
(eventual) los del Cuerpo , de
Oficiales y Sargento' (eventual)
ios del Cuerpo de Suboficiales.
—^Para el período dé servicia
propiamente dioho', loi» alumnos
h a n de ocupar durante un año
destinosi de máxima acitividad
operativa (Flota, Tercios, etc.).

—^Al terminar el servicio obligatorio los Oficiales considera,
dos aptos, ascienden a Alférez
de Navio o Teniente de SU
Cuerpo. Tanto los Oficialet- como los Suboficiales de Complemento pueden optar por solicitar sui continuidad en la
Armada, ipudiendo pedir ent-mCONDICIONES
ces destinos a u n e s a su, carreDE SELECCIÓN
ra.
—Superar r e c o n o cimiento
—^Lo'9 alumnos que en cual.
médico, con el mismo cuadro de
exclusiones vigente para las E s - quier momento desde s u admisi'iión resultan no aptos, o r e calas Básicas de la Arm.*di'..
—Superar prueba de apiitud nuncian a su plaza, se incorpofísica, que se indican en la r a r á n inimiediatamenté a filas
para cumplir el Servicio Misconvocatoria.
—Superar prueba psicotécn:. tar.
P a r a informaición y soli^ita.
ca,
—Aportar la documentación desi dirigirse a la Jeiatura Loque se indica en la cO'nvo'l&tir- cal de IMECAR del Sector Naria, correcta, completa y en ol ,val de Cataluña. Puerta de la
Paz, 2. Barcelona.
plazo que se señale.
—La selección la realiza una
Junta de clasificación por riTENGA SU CASA
gurosa (puntuación d é los si.
guientes conceptos: Número de
EN URBANIZACIÓN
cursos superados de la carrera;
GERONA-2
títulos náuticos, expediente académico; preferencia para los
Con girari'des faciHidades de
que firmen un año m á s dé serpago hasta 20 años.
ficio aclivo (potestativo). Se
Acabados de 1.^ calidad.
comunicará al interesado el h a .
InformaclÓM: Tel. 20 56 50.
ber sido seleccionado.
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parlamentos los representantes
de las distintáis partes firínaii-tes, para señalar la eficacia y
po^ibilidadies de una cooperación
un período de cinco años- Igual- entre la obra social de las entimente la furgoneta, no será de dades de ahorro que prestan sus
uso exclusivo de los asoci£idos a servicios entre nosotros y las
Mifas sino que esta<rá al servi- corporaciones locales. »
Despuís del aCto en la Dipucio de' toda la población que en
Crirona paudezca disminución tí- tación, se trasladaron a la zona
sica y quj6 tengan necesidad de de los ledifcios sociales de la d i putación, en el Puig d'en Roca,
este vehículo.
Una vez finalizado el acto de para realizar la entrega formal
la firma, pronunciaron breves del vehículo-

Premio fle honor:
«La Pamela», de Manuel Torre, de Cádiz.

— ¿La cultura en Oatailunya?
hay que pensar en un arranque
En la tarde de ayer, y en la
—Mal. Por muchas cosas y
de las culturas, pasando por la
Fontana d'Or dieron comienzo la
Prímeír premio:
serie de cojiferencias quíe bajo el por muieha gente. Yo diría quo intervención del Estado. Una le«Ar,quiitecturíí;>, de José M a .
ve Intelrvención, si sie quiere, pe- ría, Valí, de Sabadsll.
título genérico de «Ciolíe Xerra- hay expectativas desmesuradas
ro intervención, ai fin y al cabo.
des . Debat» h a organizado la de la gente- Y las cosas asi no
Segundo pneimio:
— ¿Más?
Agrupación d® GUrona del P a r - ise aclaran.
«A contrallum», de Antonio
—Un par de cuestiones- 1.a
—¿Y el futuro?
tido de los Socialistas de CataBonadona, d e Salit.
gente es generosa cuando hay Tercer premio:
—Bien. Yo veo muchas cultulunya, PSO-PSOE.
orwsimiento. Y otra. Que en 1»
Ante numeroso público que ras. H a y una cosa qu© se debe
«Buscan l a Uum», de José
cultura intervengan los que 1» Perrer, de Viídrerés.
prácticamente lllenaba la gala de decir. Aquí durante mucho tiemgente h a votado...
la Fontana, abrió el acto el di- po nos liemos dedicado a jugar
Todo un mundo mágico, inteputado UIuís Maria de Puig, en contra del Estado. Se dice
EN COLOR
resante y desconcertante en las
quien Iiizo un repaiso a todos los que Madrid tiene el Estado,
palabras del profesor Rubert.
diferentes aspectos que se plan- nosotros tañemos la sociedad ciPremio d e honor:
tearán en el ciclo. Acabó p r e . vil- Y no es eso. H a y qu^ dejar
"Préssecs», d e Anitomo' GutiéF BOUSlO MARES
sentando al conferenciaiate de Ui de Jugar a eso- Y yo creo que
rrez, de Gironia.
noche de ayer el filósofo Xavier
Rubert de Ventos, quien iba a
primer premio:
,
desarrollar rt tema «Cultura o
«GÍoria», de, José -.María Va!l,.
cultures». Dijo el señor de Pülg
de Sabatiell.
que «Xavier Rubert, es un hom.
Segundo premio:
bre insólito y extraño, porque se
«Xemeneies»', d e Bsteve B^s,.
dedica a pensar». Se refirió sev
de Girona.
guidamente a las diferente» pu(Viene de la pág. anterior)
Gironella y aidjudioaí l a ejecu- Tercer premio:
tolicacioneis sobre estética y so«Cántaro», de José Arrayas,
ción;
a i!a empresa «Girona, S.
cialldad del profesor Rubert asi en la calle Repúblioa Argentina,
de Girona.
A-".
13, y calle ChiJe, 16, a favor dé
como su continua participación
La exposición de fes fotcgra—Aprobar el proyecta de ojar- fíasi tendrá lugar entrie' los días
en actos importantes y su con. la compañía' "Salt Ixent, S. A.».
—Connpletar fcencia de obras
dinamieuto de "n¡ sector de l a
tinua presencia en las pantallas
5 al 12 de diiciemibre próx:moí,
otorgada a favor de "Transportes
Avenida Safl Franioisco y calle a-mbos inclusiv©, de 7 a 9 de
de tellevisión.
Eléctrico Interurbanos^ S. A . " ,
Fontanilias y adjudicarlo a la
El profesor Rubert de Ventó»
la ncKJhe, en los locales .:jel
para construir un edificio! en l a
emipiresa "Homs, S. A." por dos
centró ¡su conferencia en un anáA. V. A- P., calle Morató i
calle Formentera, en el sentido
millones y medio d© pesetas.
lisis do la evolución d^ la culGrau, 6, bajos, de Girona.
que comprende i'a adición de dos
—Aprobar la memoria valoratura; en ios caracteres diferenpjantas piso, sobrte' l a planta bada y plonof redactado por l a O f i ciales de la sensibilidad; en un
ja. Se completa con la conidición
cina Técnica Municipal para
análisis antropológico; en 'os
especial de construocá.ón de ^ c e - acoindibioníamiento Ue la zona de
cambios Itístóricos y ^ociooultura.
viales, aceras y aparcamientos en
rales, para acatoar con la res-—Deriegaír licencias de obras
un sector de Puente Mayor y
puesta que dan lioy al tema de
solic¿:taldais
por
os
señores
Fran-r
edjudicar
.'a ejecución de l a
la cultura detede las derechas y
cisco Casalmerío Ramírez y Juan
compañía «Rubau Tarrés, S. A."
desde las izquierdas.

Acuerdos de la Permanente

La entrega de' premios se
efectuará ei día 12 de dici'ímbre próximo, a • las 6,30 horas
de la tarde, en los locales.
Agradecemos a toldos los p a r .
ticipantes su amable colabora,
ción y esperamos ^que ei año
que viene vuelvan a participar
en nuestro gran concursa fotográfico. Gracias a todos.
Agradeicemos,
también,, ¡a
ayuda prelsitada por la:; casas
colaboradoras

como

SQI?.: -Po-

to Cine Machuca, Poto' Cine
Pont.Trias, Foto Morillo, Foto
Habtíy, El Globo, Pdto S. Marti, Poitografia. Unial, Perfií'í, F-8
Fotografía; Dicolor Poito Cvne,
Poto Sans, Estudios Arte y
Poto Torres.
Martín DURAN

Seminarí per
a estudíants
de M^gisteri
El Centre Cultviral
ündarls
torgaintza unes \sessions teori^i
qüeg i practiques per a estu.
diants de Magisteri, sobre «Interpretado de
l'Art Infantil»,
dirlgides per Maria Rosa Ferrer,
Uicenciada en Bellos Arts.
BIES:
26 de novembre i S 10 i 17 de
desembre, a 3/4 de t ¿zl vespre.
LLOC:
Carretera Santa Eugenia, n". ,5^
pral. 1.0 Teléfon: 31 31 63.
INSCRIPCIO:
Del 20 al 25 de novembre, de
7 a 8'do [a tarda.

Hágase suscriptor de

BREVE CHARLA
Minutos antes de pronunciar
su conferencia charlamos con el
profesor Rubert de Ventos.
— ¿Cultura o culturasi?
—Indudablemente culturas— ¿Por?
—^Porque una cultura única es
algO: fascista. E s algo así como
¡a unificación de la cultura. Hay
quigj definirse. Mire usted. Con.,
vergéncia quiere una cultura catáJlana pura- Y no es así. Catalunya es «borda». Si no fuera así
querría decirse que la otra gent« sería de otra raza- Y no es
éso. L.0 que queremos, lo qua debe ser es que se mantengan las
culturas y que las gentes eur
tren en otra cultura sin relnunciar para nada a la suya originaria.
—^¿De dónde arranca ese fenómeno que entendemos por cultura ?
•—^I^e puede parecer raro- Pero
la prohibición del incesto es el
primer indicio cultural, el primer gesto cultural del hombre.
Cuando se prohibe el incesto,
cuando se le dice: al hombre que
no debe cohabitar con cualquier
mujelr dg su misma tribu, que
debe, por el contrario irse a otra
tribu, empiezan a ponerse en
contacto unas tribus con otras.
Y aparece el intercambio. E n
las tribus, en ios pueblos en los
que no s© prohibía el incest» no
había cultura. Eran pueblos estáticos.

RodrlgiUiez
Cañizares,
para
construir edificios en Vilarroja,
por fa'ta d© Plari Parcial.
—Otorgar jas siguientes licencias dé obras:
A Francesc Alcaida i Franch
para construir u n voladizo en laplanta piso en l a Urbanización
Torres de Palau, parcela 152.
A Josep Brunso v Feüu para
reforma de 'a fachalda de l a calle
Bellaire, esquina Sant Pau.
A Concepción Torres Salvatella
para modificación agujero en fachada en casa de calle Bonaven.
tura Carreras Peralta, 6.
A Silvestre Catasús i Angelats
para decoración y construcción
de escalera interior en ediificio
comercial en calle Santa Clara,
31.
•
A Joan Mariai Palahf i Fábregas, director del Centro de Formación Profesional de Hostelería
San Narciso, para amp'iación de
planta baja y piso en la calle
Escorial, s / n .
A Joan Carbó i Caisellas para
reforma y arreglo de fachada en
calle Llarg, 53.
•—Aprobar el paldrón de c o n .
tribuyentes para ©'. ejercicio 1981
corresipondiente a tasa por iiispeccióni dé motores.
—Solicitar de la Dirección General de Empleo d© !a Generaiütat, lai participación de este
Ayuntamiento en el segundo Plan
de Ocupación Comunitaria.
—Aportar
lO' cantidad
de
1.709.844 pesetas para la ejecuc i ó n de obras de instalación de
agua potable en el barrio Torre

por importe de 1.975.286 pesetas^
—Aprobar el proyecto de reforma y restauración de la capilla
del antiguoi Hospitad Militar, redactado por los arquitectos Joan
Tarrús, Jordi BoSch y Santiago
Vives, con presupuesto 4.999.972
pesetas y pjrocelder a ios trámites
necesarios para la contratación
de las obras.
—Rectificar eí expeldierite de
aplicación de contribuciones especiales para la ejecución del
proyecto de alumbrado público
del sector Montiliv¡ (calles 6 ° tet I Sisó y prolongación de
Emilio Grahit). Rectificación ,simüar para eil proyecto de urbanización de l o calle Sant Hipólit, incluyendo los inmuebles beneficiados por las obras complementarias.
—Abonar a l a empresa " O B I CALLSA", la Cantidad de 310.612
pesetas por ejecución Ide las
obras de construcción de saneamiento e n i& calle Caries Rahola.
—Estimar el recurso de reposición interpuesto pPr el señor
Luciano Luque Santos, contra
acuerdo denegatorio de licencia
de obras para construir un g a raje en la subida Calvario y
otorgar la correspondiente licencia.
El texto
completoi de 'os
acuerdos puede consultarse er»
la mesa 'de edictos y exposición
de proyectos del Ayuntamiento y
en las oficinas Ae los consejos
municipales de SaJt y Sarria.

LOS SITIOS
y lo recibirá cómodamente e n su domicilio
Relíeme este boletín y remítalo a :

CARRETERA BARCELONA, 29
Nombre ..
Apellidos
Domicilio
Población

FORMA D E PAGO (-1-)
CAPITAL (recibo
( )
( )
( )
PROVINCIA

a domicilio o baocario)
Mensual, 650 ptas.
Trimestral, 1.950 ptas.
Anual, 7.800 ptas.

(coíatra xe^mhoHú o giro)
( ) Trimesttra!, 1.950 ptas.
< ) Anual, 1.800 ptas.

Fecha
Fiírma:

(-t-) : Sefiale lo que le Interese

