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En protesta por los hechos de Madrid

Mañana sé presenta en el Bruguera

Hoy, huelga en el Centre
de Planificació Familiar

Un libro de María Serra con
dibujos de Emilia Xargay

BaMa

Girona.—El Centre de Planificació Familiar de Girona ha
convocado para hoy una huelga en apoyo de los centros de
planificación familiar de Madrid
en los que, días atrás, se procedió a la detención de personas y «se retiraron algunas
historias médicas. Entendemos que esto es un total
atroFiello y por eso mismo
decidimos realizar una huelga en la mañana del jueves».
En el Centre de Planificació

Familiar de Girona, pues, no se
atenderán visitas en la mañana
d^ hoy, «Únicamente atenderemos los casos urgentes o
. los que no permitan una demora. Nosotros permaneceremos en el centro, pero insistimos que no se atenderán
las visitas ordinarias».
Según nos manifestaba un
portavoz del centro, «todo el
equipo se ha sumado a la
propuesta, y esta acción es
conjunta con la práctica totalidad de centros de planificación familiar de Catalunya».

Dmntm

Ésta es la portada del libró.
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Girona.— Mañana se presenta,
a las siete de la tarde, en el colegió
Joan Bruguera, el libro «Sempre
és Nadal», dé Maria Serra, con
ilustraciones de Emilia Xargay y un
prólogo de Santiago Coquard. El
libro, que ha contado con el soporte de la Diputación de Girona y
los Servéis Territórials d'Ensenyament, según la propia Maria Serra
«es un conjunto de salutaciones
y deseos de felicidad, que año
tras año, con motivó de las fies-

tas de Navidad, he ido dirigiendo a maestros y amigos. Los dibujos de Emilia Xargay han
religado y revitalizado estos textos que durante diecisiete años
me p^ermitieron estar cerca de
mis amigos».
También el libro cuenta con una
serie de textos bíblicos y poéticos
én torno a la Navidad.
El libro, pues, cuenta con ese
delicioso prólogo de Santiago Coquard Sala y dieciocho dibujos de
Emilia Xargay, a más de esos textos de Maria Serra.

En la festividad de la Inmaculada

Diversos actos organizados
por ei colegio marista
El próximo lunes día ocho, se celebra la festividad de la
Inmaculada Concepción, patrona de los Hermanos Maristas. Este año coincide con el centenario de la llegada de
estos Hermanos a España, y concretamente a Girona. Ya el
año pasado se celebraron de forma multitudinaria los actos
para conmemorarlo.
D.C

U n s u c i o p a s a d i z o . - Es el que tienen ustedes aquí. Y suerte
que nuestro fotógrafo sólo captó la imagen parcialmente. El pasadizo en cuestión es el que va desde el actual parking de Mifas en
la Placa de Josep Pía, hasta el Cárrér Nou. Sólo está abierto unas
determinadas horas, pero ya se ve que, quien más quien menos,
deja allí todo lo que puede dejar. Y más. Un poco más de
vigilancia no vendría mal. Vigilancia y limpieza... {Foto CARLOS
SÁNS).

Ajuntament^^^'J^de Girona
ANUINÍGI
La Comissió dé Q o v e r n , eri sessió celebrada el dia
d'ahir, v a p r e n d r e l'acord de eorivpcar concurs p e r a la
c p n t r a c t a c i ó en régim de d r e t laboral d'un Técnic de
Grau Mitjá d ' A d m i n i s t r a d o Especial, peí període d'un
any, i j o r n a d a de 4 0 hores setmanals.
Les instáneies per p r e n d r e p a r t e n el concurs es
[Drésentaran en el Registre General d ' E n t r a d a de docurhénts de l ' A j u n t a m e n t d i n s el t e r m i n l de v i n t dies
náturals a p a r t i r de la publicació del p r e s e n t anunci.
Les bases es poden consultar a l'Oficina d'Informació
Giutadana de rAJuntament.
Girona, 2 8 de novembre de 1 9 8 6
L'ALCALDE
Joaquim Nadal i Farreras

Girona.— Mañana viernes, comenzaren los actos con actividades exclusivas para los alumnos
del centro. Por la mañana para los
niños do Preescojar y Ciclo inicial
se representará una sesión de «titelles» V se hará un festival infantil. Para el ciclo superior, BUP y
COU, so han preparado una gimcana y varias actividades deportivas. Por ía tarde los alumnos del
ciclo mediano participarán en
competiciones deportivas de fútbol y bóloncesto. Y se proyectará
una sesión de cine para Preescojar
y cicló superior.
El sábado a partir de las diez dé
la mañciná'y hasta las . cuatro y
media de la tarde, se llevarán a
cabo varios encuentros de balón-

Estudiants
anglesos visitaran
l'Escola
d'Hdstáleria
Girona.— Un grup de seixanta
estudiants d'Hostaleria i Turisme
de J'EsGola Superior de Bournemoüth, ai sudd'Anglaterra, visitará avui fl la tarda l'Escola d'Hostaleria de Girona. Després
d'ensen/ar-los les instal.lacions,
es reunirán al saló d'actes, on tindrá lloc una dissertació sobre el
turisme a Costa Brava Girona.
Aquest primer contacte a nivell internacional de l'escoia gironina,
alumnes. de la qual es reunirán
tamnbé amb els estudiants i professors acompanyants de l'escoia
convidada, ha estat promogut peí
patrona: de turisme Costa Brava
Girona.
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cesto y fútbol én diferentes categorías. Además de los equipos del
colegio participarán los conjuntos:
Adepaf; Dominiques Sait; Salle
Palamós; Sábat; Sarria; Renya
Sport y Grifeu.
Durante la matinal del domingo
se celebarán dos confrontaciones
deportivas. Por una parte el equipo de baloncesto juvenil del centro
se enfrentará al Palamós; y en fútbol sé disputará un partido entre
los juveniles de los Maristás y el
equipo de Sant Esteye d'en Bas.
Los actos más importantes se celebrarán el lunes día ocho. A las
diez de la mañana, sé oficiará una
misa en la gran sala del Colegio. A
las once menos cuarto, se inaugurará, la exposición, «Memoria de
cent anys de presencia Marista a

Cartel de la fiesta marista.
Girona» juntamente con'una
muestra de carteles, fotos y dibujos realizados por los propios
alumnos del centro. A las once
darán inicio las actividades deportivas. Y durante la mañana también los dos, grupos musicales del
colegio, «Setena Corda» y «Alba»,
ofrecerán sendos conciertos. La
jornada finalizará con una «Bailada
de Sardanes», a cargo de la Cobla
Infantil Marinada^

¡Fiesta, fiesta!
J. SUREDA PRAT
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o QUE SON las cosas: acaban de inventarse las fiestas
recuperables. Bien, bien por el descubridor. En el calendario festivo español hay tres clases de fiestas, las religiosas, las ^popíuláres y las oficiales. Un día, en Madrid, un
ministro muy trabajador dijo que en España sólo se podían
hacer doce fiestas al año, pero, luego, acordándose de las cornunidádes las obsequió con dos más a elegir libremente. La
experiencia jarnás ha dado resultado y no piasa año sin que no
surjan protestas y problemas. Unas veces clama la iglesia,
otras es la tradición la que corre peligro de verse olvidada.
Hemos visto desaparecer jornadas tan significativas como el
Corpus y se ha llegado a rumorear la posible anulación de la
fiesta de Reyes. En fin, que ei calendario festivo español, que
en un tiempo era único, ahora tiene 17 competidores. Eso sí,
todos con 14 fiestas al año. Honradamente, ¿creen ustedes
que hoy día se produce y se rinde más que antaño cuando
había «manga ancha» en tal cuestión?
Esta vez en Catalunya se enfrentaba la fiesta de la Constitución con la de Sant Ésteve, es decir, una oficial y otra popular. La Generalitat ha sudado lo indecible para encontrar la
solución: se mantendrán festivos ambos días y se recuperarán las horas de uno de ellos.
^ ¿Solución perfecta? ¡Qué va! Protestan los sindicatos, claman ios empresarios. La cuestión es hacerse oír. Supongo
que tales gritos no llegarán al cielo y este año Catalunya tendrá 15 fiestas. Y pueden ustedes estar seguros de que no por
ejlo se hundirá la,economía cataliana. Eso de recuperar las horas se hacía antaño con el beneplácito de empresarios y
trabajadores y me^parece que unos y otros iban mucho más
boyantes que en Ta actualidad.

