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De sol a sol

sitios

SegonsunDecretdelaGeneralitat

Estricta
regulació
de
I’extracció
decorail
REDACCIÓ
hauran decomptarambun apa
Queda reguladaa Catalunya reli emissor-receptorde rádio.
l’extracció de corail, en virtud Un altre deis requisitsseráque
del Decret291/1983, que pre la zonadetreballestiguldelimi
parat pal Departamentd’Agri tada per quatre boiesgrogues.
cultura, Ramaderiai Pescaaca
Anualment cada persona
ba deserpublicatal DiariOficial autorizada podrá extreure un
de la Generalitat.
máxim de 500 quilosde corall
L’objectlu del Decret és en brut0400 quilosdecorallen
«L’explotacióordenada del. net.
banc. decoa’all,tenint.ncomp Par tal de controlarl’extrac
te llúrproducció
¡ evitantel seu ció esduráun Registred’Activi
esgotament». Amb aquesta tats. Tot el corail obtingut es
finalitat s’obliga a tots els coLlocará en unsacque precin
extractors de corali a estar tará el Serveide Pesca,amb la
degudament autoritzats pal fitxa corresponent.
Servei de Pescadel Departa
Les vendestambéserancon
ment, par a la qualcosas’esta
trolades, aixícomlescondicions
bleixen diversosrequisits.
Les autoritzacions tindran de productivitat i explotació
una duradad’unanyi elsadjudi deis bancsdecorailial seuestat
cataris haurande sérelspropis de depredació—quehaurande
extractors;haurande submer ser consignadespelsextractors
gir-seen parelles—amdósestanten diversesmemóries—.
autoritzats— i els seus instru
Qualsevol submarinistaque
ments noméspodranserpique detecti un banc de corall.ho
tas, rasclons,rascletesi equips haurá de comunicaral Departa
d’escafandra autónoms i ment d’Agricultura,Ramaderiai
semiautónoms. No es podrá Pesca.
estar a mésde dues horesd’a
Es podran nomenar Guardatenció médicai serveisde des pesques Jurats Marítims per a
cornpressiói les-embarcacions la protecciód’aquestsbancs.
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Con motivodelXXV aniversario

Homenaje
al.personal
delHotelSanta
Maña
.

Pór parte de la familiaNoguera

-

-

-

-1;1]

La cámara de Romani capté diversas imágenes del desarrollo de la velada.

CARTAS

AL DIRECTOR;0]

manifiesto las excelentesrelacio
nes que existenentre la empresa,
dirección y empleados,todosellos,
forman no cabe duda, una gran
familia, dentro de estefascinante
mundo que es lahostelería.Al final
de la cenase procedióa laentrega
por partede ladireccióny personal
del hotel,deunaartísticaplacaa la
familia Nogueracon la siguiente
inscripción: «Ladireccióny perso
nal del Hotel Santa Marta, a la
familia Noguerale fue entregado
un delicado ramo de flores. No
cabe decir que el señor Jordi
provincia, con este capital pode
Sr. Director:
Noguera y señora,recibieroncon
En relaciónal escrito que apa mos ayudaryorganizaractividades
gran emoción esta placaque les
recía en «cartas al Director» el para estesectorde personasgene
AGUSTIABRIL honra de satisfacciónal serentre
pasado martesdía 26, y que pre ralmente necesitadas.
Como clausurade los diversos gada nadamenosporsusemplea
sentabaeltitular «cobran50ptas.»
Otra partedel beneficioredunda actos programadosconmotivodel dos, los cualesapreciany respetan
por aparcarenla playade Montgó,
la Asociación MIFAS (Minusavá en favor de la Asociaciónde Ami XXV Aniversariodel Hotel Santa por el cariño y abnegaciónpór su
UdsFísicsAssociats)comodirecta gos de Montgó, y que por tanto Marta, loscualesdesdeestaspági fecunda y positivalaborque están
mente afectadapor dichóartículo, revierte directamenteenfavor del nas de LOSSITIOShemosdado haciendodíaa díay añotrasaño,en
amplia informacióngráficay escri el Hotel Santa Marta.
no por alusiones,sino por tener usuario.
Finalizó su parlamentoel señor
ta, tuvo lugarel pasadomiércoles,
esta Asociaciónla responsabilidad
de llevara cabo la ordenacióndel
Quisiéramos dejar constancia el último acto de esta brillante Jordi Nogueradicieñdoentregará
aparcamiento en la playa de de quenuestramisiónesconseguir efemérides.Pero estavez, no fue esta placa a sus padresque, por
Mígó,
quisiéramospues infor el máximodefluidezenel tránsitoy precisaménteen el mismo hotel, diversos imperativos no habían
mar o aclararalgunospuntossobre una buenaordenaciónde losapar sino que la familiaNogueraquiso podido estarpresentesenesteacto
este aparcamiento,y que por otra camientos,evitandolosproblemas finalizar losactosdeesteaniversa y que biensabeél, seráotrade las
parte pareceignoraresteseñorque que allí se producían,ypor tanto rio, ofreciendo unacena a todos los muchas alegríasque han tenido
eétá indignadopor tener que abo ello también es en favorde todas empleadosdelhotel en unRestau durante lasbrillantesjornadasque
nar 50 ptas.
las personasque van a la playade rante típicocatalán,concretamen han tenidolugarconmotivodelXXI
te a «CanBruno».
Allí, a las11 dela aniversario del hotel. Con unas
Montgó.
noche del miércoles,unos cien palabrasdel directordel hotelJuan
En primerlugarcabeaclararque
empleadosdel Hotel se reunieron Blanch, el cual dijo se sentíaorgu
el beneficioqueseobtienededicho
En último términá es necesario
sitio estádestinadoenprimerlugar hacer constarque MIFAS hace en gran amistad y camaradería lIoso de tener un personaltan efi
a nuestraAsociacióny queportan muchos añosque endiversospun para la celebracióndelque seríael ciente, ya-quemuchosde elloslle
to es en beneficio-de todos los tos de laCostarealizaesteservicio, último acto del XXVAniversario. van 1O, 15, y algunoshastamásde
La cena, servidacon exquisito veinte añosenlaempresa,éstaera
Minusválidos Físicos de nuestra siemprecon lapertinenteautoriza
gusto, por elpersonalde «CanBru pues unanochequese sentíasatis
ción del Exmo. Ayuntamientoy no», estuvo presididapor el señor fecho de la laborllevadaa caboen
nunca hemosrecibidounaquejade Jordi Nogueraacompañadode su este hotel quetanto él comotodos
los motivosque nos llevana reali esposa, señora Pilar Talleda de los empleadosponen su máximo
En susdesplazamientos zar
estosaparcamientos.
a PALAMOS:
Noguera; directordel Hotel Santa empeño parahacerunaestancialo
Marta, señorJuanBlanchy señora más agradabley acogedoraa los
Muchas gracias por publicar Eugénia Molist; gobernantadei miles de turistasy gentesdel país
este escrito quesupongovendráa hotel, María Terrado;jefe de Re que pasancadaañosusvacaciones
dar más informacióny aclararel cepción,VicentePerxacsy señora; en estehotel situadoenuno de los
motivo o motivosdepagar50ptas. chef de cocina,FranciscoMillán y parajes mássugestivosdel litoral
de -JoséCandela•
que permitenaparcar24 horasen señora; primer«maTtre»
y segundo costabravense.
la playade Montgó.
Con un animadobaileameniza
-Passeig del Mar, 33
«maTtre»del hotel, señores Pere
López Puigcerver, 12
do por este granorganistaque es
Subirás
y
Juan
Fernández;
el
orga
Cordialmentele saluda,
nista EsteveCarreray señoraasí EsteveCarrera,finalizóestavelada
Comprueben por qué sus
como la totalidad del serviciodel que, a lavezsirviócomodignobro
helados y granizados son
Jordi huís Falgueras hotel Santa Marta. Durante el che de orocomoclausuradelos25
famosos.
Secretariode MIFAS transcúrso de la cena,se puso de años del Hotel SantaMarta.

Actospara
hoyy mañana

[as 50ptas.del
aparcamiento
deMontgó
sonparaMIFAS

REDACCION
Dentr6 del calendariode
actos y fiestaspopulares,a
desarrollar en nuestras
comarcas duranteel presen
te fin de semana,y quefigu
ran en la guíaeditadapor el
Patronat de Turisme de la
Costa Brava,destacamoslos
siguientes:

Sábado,6 de agosto
CaldesdeMalaveila:Fies
ta mayor.
Banyoles: Fiesta del
Carrer de Sant Martiriá.
Begur: IV Cantadad’Ha
vaneres.
Portbou: Baile popular.
Pasacalle.
Sant Feliu-de Guíxols:
Corrida detoros. IX Festival
de Músicay DanzaCatalana
en Porta Ferrada.
Calella: Audiciónde sar
danas.
Pals: Fiestamayor.
Lloretde Mar:Habaneras.
El Portde la Selva:Fiesta
mayor.
Vilamacolum:
Fiesta

-

mayor.

-

HELADERIA
LAJIJONENCA
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Domingo, 7de agosto
Caldesde Malavella: Fies
ta mayor.

-

-

-

Banyoles: Fiesta del
Carrer de Sant Martiriá.
Sant Feliu de Guíxols:
Regatas.Travesíadel puerto
con- aletas. FestivalInterna
cional de Música en Porta
Ferrada..
Blanes: Audición de sar
danas.
Llançá: Fiestade «LaCo
ma».
PaIs: Fiestamayor.
-

-

