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La AsociaciónMIFAS
ha
organizadó para mañana
sábado, en su local de Sant
Narcís,unaseriedeactivida
des. Entreellas cabe desta
car Ioscampeónatosprovin
ciales paraDisminuidosFísi
cos en lasespecialidades
de
ajedrez, tenis de mesa y
billar. A la vez se celebrarán

EREN
serdías.Salteados,
perodías.Yesque,a veces,con
templando—yporesonadienospuededecirqueno—cómo
la fiebrede lasmultasa cochesaparcados
llegáa supunto
máximo.
Y noesquevayamos
a-decir
ahoraquenohayquesancio
nar. Hayquehacerloó sínoesto-sería
unaselva.Muchomásdifícil
dolo queesenlaactualidad.
Contraloqueestamos
escontraelace
lerón.Contraesodeque-unos
díasnadayotrosdíasmuchó,locual,
.claramente,produceuna
sensación
deinjusticia.
Porqueyasesabe
que lajusticianoestrataratodosigual,sinoatodosdemaneradesi
gual. Segúnlo qie hayanhecho.
Poreso,-cuandoalgunosdías vemos los parabrisas
de los
coches
llenos-depapeletasde coloresy otrosdíasno se venno
podemospormenosquepensaren quealgo.no
funciona.Y
nopor
parte delossancionadores,
sinode lossancionados.
Loquequiero
deciresquenotodoslosdíastodosvana serbuenosy ótrosdías
todosvana sermalos.Las
olasdelmarcondivertidas
porquellegan
acompasadamente.
Songraciosas
porquélasvesvenir.Si lasolas
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exposiciones concursos de

-

-

fotografía y artesplásticas.
Por latardehabráproyec
ción de película,ala finaliza
ción de la cualseentregarán
los premiosde loscampeo
natos y concursoscelebra
dos. Posteriormente,fin de
fiesta musicalcon interven
cionesde DiegoZapata,Feli
pe Ramos y Josephine
Ayats, entreotros.

—

no tuvieranun ritmo no hubieransido nuncacantadaspor lospoe
tas y ni siquiera
losenamorados,
cogidos
de la mano,sehubieran

paradoa contemplarlas.
Lasmultasporaparcamiento
—pienso—
seríanbuenassillegaran
acompasadamente
y noa ráfagasDema
siadotieneelciudadano
en el cuerpo
yen lacabezacomoparaque
le sigán apretandopor ahí. Quenodigoquenosedeba,sinoquese
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Cerámicas
en
IsaacelCee

- -

haga mejor.
Por semejanza;no nosextrañala contestacióndel escorpión
cuando le preguntaronqueporquénosalía en invierno.Y elescor
pióncontestaba:
«Sisalgoen veranoyen cuantomeven mematan,¿qué motivoshay para que-salgatambién en invierno».
Y lleva razón.
-
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REDACCION
Desde hoy vernés hasta
el díadeReyes,EsteveCase
has expondrásus obrasen
Isaac el• Cec. Se trata de
numerosaspiezasdentrode
su estilohabitual,y,además,
toda una serie-decompleta
novedad, mezclade investi
gación y aprovechamiento
de las técnicas clásicasde
creatividad ceramista.
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«ElBatafl»,número O

Ja ha sortit al carrerel número9 de larevista«ElBatalI».Tal
com vegrafiatenlasevaportada,eltemacentraléseldebatsobrela
sftuacio de 1esquerracatalanaTanmateixh%
trobemunespágines
dedicadesal Nadali l’any nou. El personatgede «l’entrevista»
és
Lluís BosóhMartí que, una vegada-ms, sorprénarnb les seves
polémiquesrespóstes.
Una -enquestasobre els PaTsosCatalansposafi a aquest
número que corresponals mesesde novembre1desembre.
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. «Recital
Nadal
ene»
dela
CoralOidá

-.-..

en
REDACCION de parecidascaracterísticas
Al objetodefacilitar el-cono- el local del- CRECde la ValI.
cimiento y la participaciónde Estas exposiciones amplían y
los ciudadanosen la informa complementan la documenta
ción p(iblicadel PlanEspecialde ción del expedienteadministra
Protección de Sant Daniel,el tivo queestáen elAyuntamien
Ayuntamiento deGironahains to,- que también es consultado
talado una exposicióndetallada por los ciudadanos.
de los contenidosdel referido
plan, en elsalóndedescanso
del Mercadillo
Teatre Municipal, que estará
Con motivode lasfiestasde
abierta alpúblicotodoslosdías Navidady Año Nuevo,los mérlaborables entre las 9-y las 14 cados quesecelebranen elsechoras, hasta el próximo 10 de tor del Güelllosmartes,hansido
enero.
adelantadosa loslunes,día24y
Durante estos tlías estará 31 de diciembre,respectivatambién abiertauna exposición mente.
-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

Esta noche,a las nueve.y
media y enelCol.legiMigdia,
la «CoralOidá»ofrecerá un
«RecitalNadalenc».
También
intervendrá la «Petit.aCoral
del Migdia».Elrécital estará
abierto a todoelbarrio.Orga
niza el acto el claustro de
profesoresy laasociaciónde
padres bajoel patrociniodel
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BOMBONERIA
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Tot un assortiment de lots i obsequis
nadalencs
SANT FELIU DE GUIXOLS Tel. 320181
-
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Ayuntamiento.

En ocasió
de lesFastos
doNadal¡Reis,regaleu
un llibre:
-

-: Tal como hemos jnfórmado,un grupo de trabajadores de la salud ha venido, durante todos estos días, realizando
una campaña de captación y recogida de medicamentos con el objetivo de ayudar a solucionar el problema
sanitario de Nicaragua. Ayer tarde, los medic-amentos, una muestra de los cuales muestra-la fotografía de Carlos
Sans, tomaron rumbo al país cexitroamericano.
Sitios de Gerona, Los, 1984-12-21, p. 7.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

