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«Ueons Club de Girona»
Recientemente, el alcalde Joaquim Nadal y el Presidente de la
Diputación Arcadi Calzada, recibieron en sus despachos a miembros del «Lleons Club de Girona»,
club recientemente formado en
Girona capital, perteneciente al
«The International Association of
Lions Clubs».
Los motivos de ambas visitas
fueron la presentación por parte
del Presidente del Club, Don Juan
Soliguer y otros directivos, de los

F.B.M.
En la tarde de ayer, y según estaba previsto, se reunió el Pleno
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Girona, para, como
tema fundamental de la Orden del día, proceder a la votación y elección de presidente y miembros del Comité Ejecutivo.
Presidió la sesión plenaria Enric Pareta, Cap del ServeisTerritorials de Comerc en Girona, por delegación del director general de
Comercio Interior, señor Carbonell.
En primer lugar, tomaron posesión oficial de sus puestos los 39
miembros electos del Pleno, ya que falta uno del total de cuarenta.
Quedó pues constituido el plenario, y se formó seguidamente la
Mesa electoral que presidió el señor Pareta junto a los dos miembros más jóvenes y más viejos del Pleno.
Para la Presidencia de la Cámara, sólo había un candidato que
lo era el hasta entonces presidente, señor Ginés Pous. El resultado,
tras la correspondiente votación, fue de 37 votos a favor del señor
Ginés Pous y dos-votos en blanco. El período de la presidencia de la
Cámara es de cuatro años.
Seguidamente se procedió a la elección de Comité Ejecutivo,

propósitos y fines de dicha Entidad, a la par de presentar un dossier de la primera finalidad a conseguir, que en esta ocasión es la
ayuda a la Asociación MI FAS
para lograr una sede social debidamente acondicionada para sus
miembros en nuestra Capital.
Ambas autoridades estudiaron y
escucharon con interés a los
miembros del «Lleons Club de
Girona», considerando que se alegraban de la fundación en Girona

del citado Club y asegurando
pondrían el máximo de interés
para ayudar a la ambiciosa pero
necesaria solicitud de MtFAS.
Por otro lado, los miembros de
«Lleons Club Girona»se han propuesto organizar varios festivales
y galas, para obtener sus beneficios ayudas en favor de MIFAS,
esperemos que se vean sus
proyectos realizados con el éxito
necesario que precisa tan importante obra.
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Los Seat confirman su calidad
de la única forma posible. En la
práctica. Tras años y años de uso.
Por eso, su valor se mantiene
al alza día a día, mes a mes.
Por eso alcanzan tan buenas
cotizaciones.

Finalmente quedaron constituidos en sesión ordinaria para
proceder el nombramiento y designación de las diferentes comisiones.
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¡MUCHOS ENFERMOS
Y ACCIDENTADOS
NECESITAN SANGRE
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SEAT, VALOR EN ALZA

Tras la constitución del Comité Ejecutivo, el presidente señor
Ginés Pous, pronunció unas palabras, para agradecer al Pleno, la
confianza que le habían demostrado, insistiendo en las ideasfundamentales del trabajo y la preocupación por el comercio y la industria
gerundense.
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que tras las correspondientes votaciones, quedó constituido y formado de la manera siguiente:
Vicepresidente Primero: Antoni Hostench
Vicepresidente Segundo: Joan Pi
Tesorero: Narcís Ferrer
Contador: Josep Victoria
Vocales: Doménec Espádale
Carmel Isern
David Marca
Miquel Esteba
y Roger Galisteo

Precio
F.F.

Vea, por ejemplo, cuanto
dinero le dan hoy por su Seat 127
de hace años. Simplemente
porque su 127 lo vale.
¡Venga a su Concesionario Seat!
Queremos que se compre un
Seat nuevo.

' Para coches en estado normal de uso. Los-accesonos que lleven
instalados, aumentarán su valor. Precios válidos hasta el 31 de Diciembre
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Red de Concesionarios Seat
Cuidamos de su coche.Cuidamos de usted.
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