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A las 6 de la tarde, en el Museo de Figueres

/ /

Señcjr Director de LOS S I - terior de la plaza) el otro, eii
la acera bajando del puente
TIOS:
Semainias atrás, en dos ^ i a s ' no se hizo igual que el otro s i .
ronisecutivos, el articulista d© no que s e «iprovechó la oporAlminar tralaba d e la cuestión tunidad de hacer o'bra^ necede los rebajes de las alturas sarias en aquel lado, con dede Has .aceras parf, facilitar el vanitamiento d e parte del a d o .
liibre paso dé los ,minusválid;0'& quinado, remoción d e aceras .y
bordillos y, por tamo, lógico
l>or las vías púiblicas.
era aprovechar esta cirounsEn: eil iprimero dé Jos artículos, el señor Boüso Mares tancia para hacer el rebaje. Bn
se lamienbaba d e que, si bien cambio si se atraviesa la plaaa
por persQsa autorizada dfcl . es diagonal, díreccióin Correos,
Consistorio so había mianifes- nos enicontramos que a 'la altaüo die ique por la brigada d e t u r a de u n comercio d e mueotbras del Ayunitaaniento se h a - bles existe un paso-ceibra y s e
ríam estas obras de mejora, desiaiprovechó tener allí la brigada para completar, o en p a r .
aunque poco a poco debido a
SU envergadura y elevado e o s . te, otros rebaje© en tal plaza
,
to, él no se tabía aiperclbido tan céntrica.
de que se hubiera emtpezado a
En cuanto a la calle Emiiilio
liacei' nada, de tales arreglos.
Grahit, es sabido que estos
En eil segundo de los artí- días se está en pleno desarroculos, el redactor d a a conocer llo de urbamización total de
la' contestación facilitadla p o r tal vía (por lo que es lógico y
el señor alcalde en l a que se natural que, (aprovechando esta
dice; «que se ha procedido a circunstanciía, Se haya procerebajar las aceras para que los dido ya a efectuar dilectacodhes! de los minusválidos pue- mente estos pasois reibajados
dan circular Sin graves incooa- que, indudablemente, a4 redacvenientes en los siguientes lu- tar el proyerto de tai amplia
gares (que a seguido detaUa- obra ya se planificarían .así;
romos) indicando de^ que en por tanto n o ' pueden iponerse
ello se h a n invertido algo m á s al h a b e r de las brigadas m u de icínico millones.
niciipales el que sin su interHasta lo aquí escrito puede vención van apareciendo p o r
resumirse, a «grosso modo», lo allí estos reibajes a medida que
que nioB cuenita el articulíslta etn adelantan las obras ni í r e e - '
SMS dos alminares». Bíien; si mos que en cuanto al presuuisiteidi señor Director nos lo puesto del coinjunto d e la obra
permite vamos nosotros, como rapresenie una sensible dife«hamlbre de la calle», a expo- rencia, si la 'hay, pUeS|to que
ner nuestro punto de visto a al hacer los planos y proyeccuanto el señor alcalde expone tos estos rebajes ya están p r e en su inota-exiplicativa de los vistos de antemano por ser cotrabajos realizados al fin que sa sabida por los proyeotistas.
nos oeuipa.
Si nos trasladamos a la t r a Si hacemos un inciso y ana- • vesía deit OarriH, otrO' Ibanbo
lizamos el significado que tiene puede decirse por ser obra de
el verbo «rebajar» cuando di- reciente ejecución así romo en
ce: «que^se h a procedido a r e - Bonastruch de Porta que puebajar», entendemos que la a c - de decirse otro tanto como en
ción de reibajar es rebajar algo
los dos casos anteriores qUe ya
que está llano y por lo que se hicieron estos rabajes conhemos podido comprobar per- juntamente sin que tampoco
• ^on|,i|ménite;' «o f^stá ' fi^nitco la'. ; postérieTr^enté tuviera qfie h a realidad de q u e todos esítos r e cerse' ningún arreglo ni rebaje
bajes de aceras, que mencipnia , alguno. No dudamos que el
el señor Nadal, los haya r e a ^ ' misimo oaso de los anteriormenlizodo tas brigadas del señor t-e expuesitosi se d'árá en ©I B a Paredes pues así daba enten- rrio de Sant Narcís, actualder este señor lo harían al demente en período de total r e ' cir de que «se dedicarán con moción, que al tiempo q u e vaeEipecial atención a rebajar...». yan avanzando las obras ya
Vamos pues, aihora, a demosirán surgiendo estos mini-vattar nuesitro aserto de que son . dos a medida que se coinstrumínimos los rebajes que de una yan las aceras.
manera expresa y especia! h a n
EIn lo que se refiere al Porsido Te'alizados por las briga- tal de Franca,- algo Se h a b r á
das municiipales.
realizado aunque sea un r e .
Seiguiremois el mismo orden baje en la acera y una rampa
y empeziareimos por l a plaza descendente teniendo en cuende Sant Agustí; dos rebajes se ta que allí tenían sU local, d e
dice se h a n hectho allí pero reuniones la MIFAS. Si n o s
• verdadieramerute sólo es uno llegamos a la calle S'ant Iignaque de u n a manera exprofesa
ci veremos allí dos rebajes en
se (ha beaho (el de la acera i n la esquina lindante con carre-
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tera Barcelona y también construidos «uando hace cosa de
un a ñ o aquella call'e suiPrió un
total arreglo, sin que tampoco
posteriormente se haya ido a
hacer arreglo alguno. Lo rtiocante hubiera sido ir expre.
sámente a tal calle de Sant
Ignaci á hacer estos dos rebajes y on caimibio para llegar
allí, a todo lo largo de la carretera de Barcelona, a pesar
de tantas boca-calle®, no se
hubiera hecho ninguno para facilitar el acceso hacia Palau.
¡Bn cuanto a la ralle Carmen, semana Imente hacemos el
recorrido plaza Cataluña hasta
m á s arriba del Puente n ú m e .
ro 1 y, francamente, no hemos percibido que a Jo largo
de la acera, lado edificios, q u e
es la m á s apropiada para cirBular mejor, sé h a y a hecho
obra alguna d e las q u e ^nos
ocupa. Tal vez áe refiere a la
parte de los nuevojs jardines
que sí allí hay algunos rebajes poro en la acera subien.
do ninguna barrera arquitectónica se ha suprimido.

y ihacer los correspondientes '
rebajes en los lados reparados.
Es evidente de que, por el
momento, no es posible de (jue
en todas y cada u n a de las
aceras se ha/ga el debido acondicionamiento pero oreemos que
la mejor política «rebajera»
que se podría seguir seria trazar unas rutas estratégicas como podría ser, por ejemplo,
tomando como base la Plaza
de Cataluña y desde allí configurar unos «ramales» hacia
calle Carmen, otro dirección
calle Rutila y otro hacia Plaza
Hospital. Otra ruta podría ser
partiendo de Plaza Sant Agustí Con dirección a callle Santa
Clara, otra hacia la Avenida
Jaime I y otra Correos.Devesa.
Este pian es un idea que oreemos no es nada descabellado
por ser vías céntricas y con
más probabil¡dadles de ser Utilizadas por quienes están n e cesitados de no encontrar dificultades para circular. En
cambio todos los rebajes que
cita el señor alcalde, con s e r
de agiradlecer se hicieran, h a y
que convenir no son demasía,
dos .céntricos y habitual nente
poco utiiiziados.
Espero, señor Direotor, p e r .
mitirá la inserción de este e s crito. Con mi agradecimientov

Agenda

de
Figueres
FARMACIA DE
TURNO
MASSACHS
Plaza de' Ayuntamiento, 14.

El Ayuntamiento de BlgúereS
ya ha confirmado, oflclaAmente,
la entrega de la Medalla de Oro
de la OeneraJitat de Catalunya
al pintor Salvador
Dalí, por
parte del propio President Jordl
Pujol. El acto se celebrará esta
tarde, a partir de las seis, en el
iVIuseoA dicbo acto b a n sido Invitadas numerosas personalidades
del mundo político y cultural de
nuestras comarcas, aunque la
entrada al recinto musefstico se.
rá controilada rigurosamente. A
los medios inforniatlvos se nos
ha entregado nna credencial es>
pecial en la que se ruega no utilizar flash en el momento de
captar Imágenjes gráficas.
El President de la Generalitat
vendrá acompañado por diferentes cargos de la institueión autonómica catalana, entre los que
se espera al Conseller de Cultura,
Max Canher. Tras su llegada, y
la correspondiente salutación
oficial por parte de las autoridades locales, se entrará, al inte,
rior del Museo. Bajo la cúpula,
será leído el decreto por el que
se concede el galardón al pintor
figuerense- Seguidamente,
d
propio Presidenta Pujol le Imw
pondrá la Medalla de OroEl acto continuará, probablemente, con una glosa de S a l .
vador Dalí, apuntándose la posl.
blUdad de que ésta fuera pronun-

Referente a entradas y a n e xos del Pabellón de Palau, hay
que admitir se h a b r á n realizado, Si es que no estaban, las
debi<ías obra© de acondicionamiento que, tal vez, al ronstruir este conuplejo deportivo
no se previeron.
Firmado: REBAJEBO
Acabamos este análisis visual
con la paseata que nos dimos
hace pocas semanas por lo®
eintornos en donde años atrás
ej9'j»ba ubicada lo que fue
Central eléctrica d e Pedret, hoy
dí!a tjodo UTbaniziado y ajardinado en SU mayor parte sin
que falte su mini-zoo. de alta
variedad avícola todo ello bien
cusitodiado por dos Vetustas p i e .
Zas airtilleras apuntando s u s
«povelladeS» bocas (hacia unos
«hipotéticos» enemigos apostados a la otra orilla del r í o '
por los parajes de Sant Pon?
de la Barca. Dejemo's tranqui- '
los a faisanes, jardines y cañones y vayamos a contarles a
lo que íbamos: en los jardines
se han construido unos sani.
tarios en forma de caseta algo
elevado de ras del sutelo que
para acceder a ellos, por un
ladb h a y cuatro ¡peldaños y
por otra una rampa a, base de
losetas d e foránaí irregulares
estilo rústioó-jardín, todo cons.
truido conijuntamente con m u y
buen acierto. Aunque el señor
Nadal no lo menciona, hay algunos rebajes para acceder, sin
dificultades a la bien acondicionada zona .ajardinada a la
vez que parque infaintH.
EiSta es la visión que hemos
sacado en cuanto al análisis
de lo que el señor alcalde d a
como realizado en diferentes
lugares del perímetro urbano.
Si nos atenemos a la inversión •
que se dice superior a los
cinco millones de pesetas, creemios es u n a suma bástante
«orecidita» si consideramos que
los casi cien rebajes q u e cita,
en realidad existen, pero hemos de convenir s e hicieron
ya conjuntamente cuando se
arreglaron estas vías públicas
por empresas contratadas y, sin
duda, "su imiporte y a comipren.
dido en los presupuestos por
lo que /|a intervenición directa
d e las brigadas imiuniícipailes
puede considerarse como limitadísimia.
Dicie bien el señor BouBo
Mares de que «se han hecho
obras en las aceras y se podía haber aprovechado el viaje...»; y tanto que está en lo
cierto puesto que se ha desperdiciado alguna propicia oca.
sióo para hacer estos arreglos
.como pudo ser en la calle de
Se han celebrado dog cursos
la Rutila tan nombrada últi. de cocina en Girona d mes p a mámente por causa de los p o - sado y el presente a cargó d e
lémicos «guals», pues se desa- Una especiaUsta del mayor r e "
protvtechó la oportunidad del nombre en toda España. Autora
total arreglo de e.sta vía para de 9 libros de coicna, fealizadohaicer simultáneamente tales ra da programas radiofónicos
necesarios rebajes a pesar q u e en Radio Peninsular y la Cadena
se dijo que la obra en con- SER- Colaboradora fija de la r e junto se hizo bajo proyecto vista P.rontp, oonferenciante.
de los itécnicos municipales. Un
descuido que otro día repreSe trata de María Pilar, este
sentará u n buen montón de es su nombre comercialdinero. Otra buena ocasión d e .
Germobel, patrocinador con
,saprovechada fue en el cruce Phiíjps, dg esto® cursos de c o de Ronda Padre Ola:ret con cina ha querida traer a Girona
Calle Maragall. bas aceras q u e a Mario Pilar, comO persona
configuran las es-quines (alma, , cualificada para el mayor éxito
cén La Ganga y un jardín de estos cursillos de cocina.
privadlo) por estar deterioradas
Aprovechando su estancia en
por el paso d e vehículos, muy Qirona, preguntamos a María
^ recientemente tuvieron que r e - Pilar:
novarse con alzamiento de bor—¿Estás contenta de encondillos y algo del pavimento. Se
trarte en Girona?
hizo un buen arreglo incluso
—Si, muchísimo* pues para
colocación de barandilla, p e ro el «Viaje» se realizó a me- mí es como si estuviera en mi
dias pues no creemos existie- propia casa, ya que mi segwndto
ra impedímiento alguno para hogar está en Bagur, y por ello
aprovecih'ar estas oircuiistaiicias el venir a Girona es Utua satisfacción enorme siempi'e.

ciada por el poeta Josep Víctor
'Folx. 8egruldameiite se descubrirá una placa dedicada al fl.
lósofo catalán Francesc Fujols
—coincidiendo con el centenario
de s u nacimiento— en el monumento que Dalí le dedicó, a la
entrada del museo figuerense.
Con este simbólico acto dará inl.
cío la conmemoración del cente.
nario que proseguirá, a lo largo
de 1982, por toda Catalunya.
TI^E}S NUEVOS
CUADROS
Salvador Dali ha querido sumarse a la entrega de esta Me^
dalla de Oro de la Oeneralltat
-^i-que podría coincidir con, el r e .
torno a Port Ulgat de su esposa.
Gala, convaleciente tras su operación de fémur en Barcelona—
con la donación de tres nuevos
cuadros para los fondos del Mu.
seo.
Estas tres nuevas obras Uevan
por título «Piedad», «Ótela s o .
ñando Venecia» y una pintura
inacabada denominada «Enigma».
No hay duda de que los actos
de esta tarde, en el Museo Dalí
de Figueres, pueden tener gran
trascendencia de cara al futuro
del primer Museo de Catalunya.
La ocasión no es para desapro.
vtecharla...
Jósep M. BEBNILS V.

Cursas de Cotiim Gemobel
International, S.A., de Girana

TELEFONOS
PARA CASOS
URGENTES
50 00 80
50 03 65
50 01 00
50 17 99
" 50 56 01
5014 00
Hos{>ital:
Policia:
50 09 29
SO 13 55
Guardia ClvU:
50 50 43
Taxla:
50 00 08
50 83 17
AmlHrioJiclaiK
Def6alto i a sangre: CO 14 00

Bomberos:
AitrtHilatorio:
Ayuntamiento:
CruE Roja:

REDACCIÓN DE
«LOS SITIOS»,
EN FIGUERES
Awda Plrlneus, núm 7 Tel.
5026 85.

MUSEOS
Teatro'Museo Dalí: Atóer.
to todos los días de 11 a 13
y de 16.30 a 19'30- Museu ae
rEmipoiida: Abierto todos los
días, excepto martes, de 11
a 13 y de 16,30 a 20 horaS-

CINES
—JUNGARÍA: «El último
metro' y "La manzana». Seisión 9,30 noche.
—EL JARDÍN: "Popeye",
«Cahialgandp hacia la muerte" y "La quinta del porro".
Continua 4 tard^.
—LAS VEGAS: "Confesiones
verdaderas" y "E! buen l a drón", continua 4 tardle.
—PATRONATO DE LA CA •
TEQUISTICA: Sesión d e videoclub con «Tristana", de Bu •
ñuet
—SAVOY: "Apocalipsis s e xual!» Continua 4 tarde.
ACTOS PREVISTOS
PARA HOY

A las cinco de la tarde, en
la Saila Edison, representa •
ción de "El vaixíll pirata" por
el grupo <<lja capsa mágica".
A lias 10 de la noche, en e'
Colegio Poü's i Pagés, concierto popular.

Apareció
el número
2 5 de
"Nord"
Con fecha 15 t'? marzo d»
1982 h a ajparecido y l ú e puesto a la.renta el número 25 de
la revisita qiuiin(c®niai|, iM'l|nig1i{e
gerundense «Nord», imipresa en
sistema «offset», parclalíHetite
a dos tintas y en papel couché
a tamaño tabloáde.

""^S:
—¿Qué te ha parecido la o r •
ganización de Germobelí en estos
Cursillos
—Me paree una gran idea, pues
todo 'o que se trate d© enseñar
y áar a conoer temas o ciencias
nuevas es de la mayor importancia, por otro lado dNjo hacer
consteír que han estado magní ficamente organizados y con u n
público muy interesado por el
tema.
—¿Van a tener una continuidad?
—^Esto no soy la Indicada para
responderlo, pero por mi parte
estaría encantada de vWlver a
Girona, tantas veces como me lo
soliden, por algo decía antes
que es mi segunda casa.
—¿Qué temas habéis sacado en
los cursillos?
—Hemos hecho la piresentadón
del nuevo miicroondas Philips y
en esite que finalizamos hoy h e mos combinado la columna compuesta por el microondíis y el
horno convencional.
—¿Tenéis previstos otros te^

mas?

—^Paes sf> de gran interés c o mo e s la Congelación y Descongelación. Aumentación; Infantil,
DietétlGa, etc-^¿A estos cursos piued© asistir cualquier persona?
—Bfectivanentei el d^seo de
Germobel e s qU® mediante su pa
trocir»io no tengan ningún cOsto
para e* ama do casa, y en «onsecuencJa puedan acudir cuantas
personas estén interesodas y lo
deseen.
—¿Entonces, dado onie DQ ha •
ce falta ningún requisito, qué
debe hacer una persona interesada?
—SlinpJemenlie llamar a Germobel al teléfono 216716 y reservar su plaza para el próximo
cursillo, ya qUe son Hmiltadas.
—Pues muchas gracias, María
Pilar, te deseamos continúes di •
vulgando los secretos d e l» Ikíen a coina y, qu© P'onto podamos
volverte a tener con noSotros—Gracias » vostros y a Germiobel d e qnlen tengo e' mejor
recuerdo.

"REMITIDO»

Este número de doce páigi.
ñas está dedicado en gran par^
t e a teínas relacionados cot»
la familia y nuestra identidaf
nacional en sus aspeotos r í |
U'giosoB, sociales, casittuniítaristfe^
y de economía familiar cerraí'
da.
Denfro del misnio temía def
dica reportajes y artícuilos ^
centenario de la colocación de
la primera piedra del proyecto gaudiniano del temip'lo bar*
celonés de la Sagrada Fainili%
También publica trabajos so;*
bre los temas de «Familia caj.
talana i pairalisme», el «Padtisme cátala» y «La familia "l
el nostre món pairal».
En última página un re(por¡taje sobre «Henry Heras, un
jesuíta gironí a la India» $«Quinze generacions d'utna familia catalana».
:
iLa revista bilingüe «Nord.*
se edita en nueíStra ciudad y
es escrita por periodistas y eal
critores gerundensei y sotare
Girona y sUS Comarcas t r a t a s
s u s principales temas sin olvi*
dar a su orientación universa^,
lista. S e vende a 30 pesetas e|
ejemplar y sus páginas están
abiertas a la colaboración d é
quienes, con prof€siona|ida¡d
periodística y literaria, lo deseen.
n
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