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Ayér dio inicioen !a Casadé Culturay conunaconferenciade
Josep Iborra,. la «Primera Setmana de Cultura Catalana al País
Valencia» que han organizado l Aula Oberta de Cultura del Col legi
Universitari’y lEscola Universitária de Formació del Professorat de
Girona;
Josep Maria Nadal, directordel Col.legi Universitari presentó
a Josep Iborra y explicó los contenidos de la Setmana. Josep Iborra
es director adjunto del ICED,Universidad Literaria de Valéncia y su
tesis doctoral versó sobre «Fuster portátil».
SeñalóJosep Iborra que «vamos adar testimonio de la figui’a
de Joan Fuster,que acaba de ser nombrado doctor. Honoris Causa
‘de la Universidad de Bellaterra,>.
A lo largo de su charla-—todaella sobre la figura de Joan Fus
ter— señaló que «era un.valenciano que se formó después de la
postguerra en una época difícil, por las pérdidasy ocultaciones cul
turales, a pesar de lo cual consiguió incorporarsey conectar con lo
más profundo de las tradiciones». «Asimismo Fuster ha sabido
incorporarse a la cultura catalana, como valenciano».

Hoy, inauguracióndel CursoAcadémico
Esta tarde, a las ocho, y en elAula Magna de la Casade Cultu
ra, ‘tendrá lugar el acto de inauguración del Curso Académico
-

1984-85, acto que organizan conjuntamente la Escola Universitá
ria de Formació del Professorat d’EGB; Col.legi Universitari de
Girona; Escola Universitária dlnfermeria; lnstitut de Ciéncies de
lEducació de la U.A.B.; Escola Universitária Politécnica; Çentre
Associat a Girona de la UNED y lnstitut Catalá de la C’arn.
La lección Magistral correrá a cargo del escritor Joan Fuster,
que hablarásobre «Notessobre el«llemosí»alsegle XVI ».Asimismo
se dará breve cuenta de la Memoria de los Centros Universitarios y
de Investigación de Gir’ona.
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‘Con una granasistenciade público,en su mayoría
femenino, tuvo lugar ayer por’la tarde en el ‘Teatro
Municipal un ‘desfilede modelosen beneficio dé, la
AsociaciónEspañolacontra el Cáncer,contandocon la
colaboración totalmente desinteresadade las firmas
F.M. Moda y M. Romá peleteríaque deleitaronuna vez
más -a las damas asistentes, con sus magníficas
creaciones para este otoño-invierno 84. Destacar
también la magnífica colaboraciónque ofrecieron
Calzados Gubauy AcusticalPla.
MAGDABOIJSO
Foto MARISA MURILLO
El acto estuvo presidido por
Trinidad Segovia de Ferrer, pre
sidenta de la Junta Provincial de
Damas delaAsociación Españo
la contra el Cáncer en Girona,
quien se mostró muy satisfecha
de la buena participación y cola
boración por parte de todas las
damas, y remarcó su, especial
preocupación por encontrar
jóvenes dispuestas a ayudar en

-.

esta importante lucha. La pre
sentación corrió a cargo del
señor, Ricardo Llapart, quien,
como miembro de la Junta, ex
cusó a su presidente el Doctor
Cornellá, al resultarle imposible
su asistencia.
El señor Llapart hizo especial
referencié al envío de la bomba
de cobalto, afirmando, «es una
mejora muy importante para la
provincia de Girona dentro del
tratamiento del cáncer.El envío

está previstodentrode estapri
mera quincenade octubre, pro
cedente de Canadá, y espera
mos que por Ferias puéda ya
estar instaladaen Girona. Esta
mejora la debemos a colabora
ciones comolá de hoy,quejunto
con el sacrificiode todas estas
personasque nosfavorecenhan
hecho posibleque Gironasea la
segunda provinciade Catalunya
que poseala bombade cobalto,
lo cuales un granbeneficiopara
la luchaque venimosrealizando
contra estaenfermedadtan difí
cil comoesel cáncer,>.Remarcó
también que ésta había sido una
gran recompensa para toda
nuestra provincia, por dos moti
vos fundamentales, «en primer
lugar por la cantidadde persa
‘nas que debían desplazarse
constantemente a Barcelona,y
en ‘segundo lugar porque han,
sido muchos los’esfuerzosquó
aquí han venido realizándose
para salir adelante en esta.
labor». Finalizó el señor Llapart
agradeciendo’ la asistencia a todos los presentes, y acto.
seguido se inició el desfiledonde’
pudimos contemplar la tenden
cia de la moda para este otoño
invierno 84 con una renovación
total respecto a temporadas
anteriores. Referente a la pele
tería señalar que la línea actual
está inspirada en la de los años
40 o 50, con sisas largas y hom
bros muy cuadrados, con un lar
go importante en los abrigos. En
cuanto a los modelos presenta—
dos por F.M. predominaba el
negro con combinados de
marrón y azul,yen las telas des
tacar los tafetanes y sobre todo
el raso.
Una velada al agrado de
todos con un doblefondo huma
no y artístico.

Fiesta
delosAngelés
Custodios

NotadelAyuntamientodeGirona

Sobre
aparcamientos
Ón
Mercadal-Plaça
.dó»
la
Constituciú

Ayuntamiento de Girona
nos envía una copia de la nota
que, a partir de hoy y hasta el
próximo día 15 de este mes, se
colocará en los vehículos mal,
aparcados en’el sector Merca
dal-Placa de la Constitució. El
texto de la nota es el siguiente:
«LAjuntament us informa
que el vostre vehicle es troba
mal aparcat.
En aquest sector on us tro
beu hi ha els següents aparca
ments vigilats que poden ser..
utilitzats mitjançant el: paga
ment del corresponent pupilat
ge:
En la mañana de ayer’, dénfrd de lbs actos.‘programados para conmemorar la festividad cíe los Santos Angeles
Custodios pátrones deloscuetpos de policía, se celebró una santa misa ‘en la iglesib de los Sagrados Corazones. El
gobernador civil, el córonel jefe del acuartelámiento, en representación del gobernador militar; el presidente dela
Audiencia; el fiscal; representaciones de la Generalitat y del Ayuntamiento de Girona, así como jefes y ol’ici’alesdel
Ejército de Tierra y la Guardia Civil, acompañaron a comisarios, jefes, oficiales, funcionarios y miembros del
Cuerpo Superior de Policía y dela Policía Nacional en la relebrarión de la festividad. (Foto DANI T)tfCll)
Sitios de Gerona, Los, 1984-10-03, p. 6.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Párquing de MIFAS situat a
la plaça interior de lantiga fábri
ca Grober. Aquest aparcament
és públic, amb la primera mitja
hora gratuita i la resta a tarifa
reduida.

Párquing Eiximenis.És privat
i aplica les tarifes normals..
Párquing del carrer Cristófol
Groher. També és privat i aplica
les tarifes nornials en aquest’
tipus de sen/ej.
A partir del proper 15 doctu
bre, la PolicíaMunicipalproce
dirá a retirar amb la.grua tots
aquells vehiclesque com ara el
de vosté,es trobin mal estacio
nats.Aquesta mesurasaplicará
amb motiu duna regulació més
fluida en el trnsit daquest sec
torde la ciutat. Es pregaper.tant
l’observáncja estricta de les’,
senyalitzacions existents pel
que fa a les prohibicions dapar
camerit en tota la zoha’.
Us agraim per er>davant la
vostra comprensió i col,labora
ció».

