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Recuperación
de
viviendas
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DESDEMICIUDAD;0]

UE
EN1972 cuandoenlosbosquesde Darniusdeapareció
aquel niño francés,Jean Luc,cuyocasotrascendióa toda
Españay a—todaFrancia.
Recuerdocomo si.fuera hoy que
cada vezquela madredelniño,laseñoraJosetteWauter, medecía
su convencimiento
de queelniñohablasidosecuestradoyo inten
taba animarlaasegurándole
«señora,
España
noesFrancia,
aquílos
secuestros apenasse conocen»
1Quiénmeiba a decirqueañosdespuésel secuestrotambién
se iba a convertiren una industriaennuestrópaís! Ya10 tenernos
aquí, peromásgraveque el mismoraptoestá’elassinato y ese,
desgraciadamente,
tambiéncampaa susanchasysefija,preferen
temente, encuatroprofesiones,queseestáncoñvirtiendoencuál
más peligrosa:joyeros,banqueros,
taxistasy gasolinerós.En
nues
tra provinciatenemoscasosdejoyer”os,
taxistasygasolinerosque
han sido asesinadospor sus atracadores,
y de banquerosque han
sido máltratadosy heridos:
:
Cúatro profesionesaltamenteexpuestas’&on
lasque acaba
mos decitar. Cuatroprofesionésen lasqueni.incaa6en lo que les
va aocurrircincominutosdespués.Melodecíaunbanqueró:sCada
cara descónocida
que entrameprovocaunsobrqsalto».Y nodiga
mos la psicosisenque vivén(osjoyeros,muchosde loscualeshan
tenido que’refugiárse
en el sistemamásreñidoquetiene el comer
cio: cerrarsuspuertasy regularlasa basedepórterosautómáticos.
Los taxistastéñdríanquefilar muydelgadoparaseleccionara sus
clientes y es prácticamenteimposibleadivinar las intenciones
malévolas.Y .losempleadosdelasgasolineras
aún se énc’uentran
más indefensosquetodos,y.aque están al’alburd’lo’s que llegén,
de losqueconel pretextode répostarer vez de-sacarla ca’rtera
esgrimen una navajao una pistola.
.:.
El problemanase’circunscribe
a nuéstrascomarcassinoque
es deámbitonacional.Lasgentesclamanpidiendosoluciones¿las
hay? Esaes la tremendapreguntaque se formulanmillonesde
seres honradosque ensu cuerpovanexperimentado
élprógrésode.,
ese cáncercuyostentáculossoncadadíamáslargos;Dicenquevan
a reformarseloscuerposdeSeguridad.Otrosabogañpor únaver
dadera reformaen las leyespenales.La‘cue.stiónesque estamos
.áonociendounos momentosde agobianteinseguridad,y quienes
más expuestosestánson,lo repetimos,losjóyerolos banqueros,.
los taxistasy los gasolineros,víctimasprópiciatoriasde la delin
cuencia cuando,envez de usarlos güantés esgrimelas,ar,mas.’
J.SUREDA PRAT
.

Los aspectos legales y técnicos, yen cierto modo, tambiéñ la filosofia de la rehabilitación de las viviendas fue el
tema que ábordó Lorenzo Jiménez, en su charla de ayer en la sede del Colegio de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos, y que ponía en marcha las Jornadas que sobre esta cuestión de la rehbilitaci6n de las viviendas, se van a
celebrar durante siete sesiones en ñuestra ciudad. Una impórtante charla de pórtico-que se vio sumada con un
coloquio dé participación.
.
‘.
.
.
La próx.inia conferencia tendrá lugar mañanajueves, a partir de las siete y media de la tarde, en el mismo lugar y
correrá a cargo del, arquitecto Lluís Gelpí y el abogado Climent Soler que hablarán sobre «La gestión de la
rehabilitación». (Foto PABLITO)
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A la Casade Cultura
‘‘NUevOs
cargas
.1
directivOS
enla” Un temamedieval
per
AsOciación
.Mifas J. Miró,R.Alberch
i P.Freixas
-

A tenorde lo dispuésto.en
el Artículo 10 del Estatuto
Ordenador dé Empresas
,,,Actívidades Turístióas se
áomunica que la Casa’dé
Huéspedes CASA CARBÓ,

A tenor de lo ‘dispuesto
por el Artículo 10 del Estatu
to Ordenadorde Empresasy
Actividades Turísticas, se
participa quela CAFETERIA
RITA de Lloret de Mar; que’.
anteriormente era regentado
‘por D. CecilRobertStaÑp,lo
será en lo sucesivo por Dña.
PamelaANN BRIDLEy con
la modalidad de Restauran
te.

‘

‘sita eh la calle Castelló, 3 de
Fortiá, que anteriormente
erá regentada porO. Dalmiro
Carbó Tomás,lo será en lo
sucesivo por D. Nuria Carbó
Cabratosa.

‘

-

A tenor dé lo dispuesto en
el Artículo 10 del Estatuto
Ordenador de Empresas y
Actividades Turísticas, se
comunica el cambio de titu
laridad de-Restaurante-Bar
JOVITA, sito en Ctra. de la
Bisbal, n.° 60 de Calonge,
regéntado anteriormente
por D.a Jovita GafasPalet,
siendo su actual titular D.

A tenor e lo dispuesto
por el Artículo 10 del Estatu
to Ordenádorde Empresaéy
Actividades Turísticas se
participa que el DANCING

RESTAURANTE
MAMBALL
de Blanesque anteriormente
era regentado ‘por D. Manuel
Arroyo Chicalo será en lo
suceáivo por D. CARMELO

ALvAREzESTEVEZ.

El pasado día ‘24 de febrero la
Tres professors i autors gironins, Joan Miró, RamonAlberch
Asociación MIFAS celebró reunión
Pere Freixas donaren la setmana passada a la Casa de Cultura
de junta directiva y se eligieron los «Tomás de Lorenzana>)dé Girona una’conferéncia conjunta sobre
nuevos cargos de la Asociación”
un interessant tema de la cultura medievalcatalana:elsoficisi mer
que son los siguiéntes: cats medievais a casánostra, especialrnent pel quefa referéncia a la
Presidente: Farriol Danés Ba
cititat de Girona en aquella época. Avui, els tres mateixos profes
llell.
‘
sors parlaran en una sego.napart sobre, les germandats ¡confraries,
Vicepresidente: Pedro Romero
així ‘comdaltres aspectessocialsentomn als oficis enl’época medie
Franco.
val; si bé s’emmarca dlns la Catalunya medieval el tema se centrará
Secretario: Alejandro’Viñolas - específicament pel que fa referéncia a la ciutat de Girona i comar
Sánchez.
ques. Lasessió, que será pública. com’ençará a les vuit del vespre.
Tesorero: Juan Casas Brugat.
Asistenta social: Ana Galobar
des.
‘
,
Vocales:
- Joaquín Bonaventura Ayats
lar del tema que afecta a locals,
Juan González Cantalejos.
propaganda i altres dades d’inte
Pedro Penelo Freijo.
LAjuntament de Salt, convoca rés.
Angeles Boyero Cruz. tots els Partits Polítics que conco
La reunió será el proper dious
Francisco Doya Reyes.’
rren a le properes eleccionsal Par dia 22 de març, a les 7 dela tarda, a
Xavier Bach’ Reig.
lament de Catalunya.pertal depar
la Casa de laVila.
Francisco Ramírez Barba.
Antonio Martinéz Pavó,n.
A tenor de lo ‘dispuesto
A tenor de lo dispuesto en
- Jordi Lluís Falgueras.,
por el Artículo 10 del Estatu
elArtículo 10 del Estatuto
Antonio Planas Guivqs.-,,
to Ordenador de Empresasy
Ordenador de Empresas y
., c:’
Actiidades
Turísticas, se
Actividades Turísticas, se’
participa que la CAFETERIA
comunica el cambio de titu
ES PORROde Tamariu que
laridad
del HOTEL LA
anteriormente era regentado
MASIA, de u ‘Platja dAro,
“por D. Joaquín Dalmau
que hasta ahora regentaba
Soles, lo será en lo sucesivo
Llúís Casals¡ Montblanc,
por D. BLAS VILLAREJO
siendo su actual titular
HERMOSOy con la modali
.
Explotel,S. A.
dad de Restaurante.
Importe
Peso

Lijuntament
deSalt,ilesproperes
•eleccions

Maria BoschTort.
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población Interurbanas
.

o

grs.
alizar

grs.
grs.
grs.
grs.

Normalizidas

20 9rs. 38
Sir normal?ar
20 grs. 50
12ptas. 20 ptas.
50’grs. 7.0
12 pta5. 20 pta5.
ptas. 100 grs. 90
20 pta5
41 ptas 67 ptas 250 grs. j

7

ptas.

1.6 ptas.
•

.

o

75ptas. 133 pta

L

ptas.

ptas.
ptas.
ptás.
ptas

grs. j5ptas. j185ptas. ri.000 grs. 605ptas.
tas.1
grs. 154 ptas.F245 pta5. 2.ooo grs. 98
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A tenor de lo dispuesto en
el Articulo 10 del Estatuto
Ordenador de Empresas y
Actividades Turísticas, se
comunica el cambio de titu
laridad de Hóstal Residencia
«EL BECÓ»situada en Baja
da de Guíxols n.° 14, de Sant
Feliu de Guíxols, regentado
anteriormente
por 0.8

Donant ciompliment a
lArt. 10 de VEstatutOrdena
dor dtmpreses ¡ Activitats
Turístiques es fa saber que
l’establiment de Cafetería
anomenada «SAN ANTO-”
NIO» de LLORET DE MAR
que fins ara la regentava el
senyor Antonio Vázquez
So’iorzatio, a pafl,r V

uesta

data girará a nom del senyor

1

JOSE ANTONIOBEDOVA
GUTIERREZ.

-
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PUJADES. siendo su actual
titular O. Charles-Millart
Mowatt.

