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COMIDAS EN BANDEJA

CANCALZADA
Alcal?e Sol,11 Tel. 22 2796 .~

Cardenal Cisneros.f Tel. 22 6049 Llelda ,1 ~

., y pa ra gen te con prisa s. Gente joven ,

libre y muy calculado ra .
Cocina mos también para gente aburri
da ... aburr ida de coc inar en casa ca-

da día . Porque para eso está CAN,,.,...,,. ""'"
CALZA DA qu e le prep ara d ía- ~''';~'''1.

riarnen te un menú en ban 
ja para no ten er que pasar
por la cocina .
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Onze despedits i un sancionat al sector del
MetaJl. La patrona l nega que sigui una conse
qüéncia de la vaga (Págines 15 i 16).
Manuel ile Sárraga, el parlamentari lleidatá
mes votat es defineix política i humanament
(pagines 18,1 9, 20 i 21) .

També hi trobareu un interviu amb La Trinca,
la crítica de cinema , de teatre, de llibres, d'art

, i de discos (Pagines 25, 26, 27,28 i 29) •

Bscampar laboira
A les terres de Ueida i per part de diferents estaments, d'intents de fer una
revista intercomarcal n'hi ha hagut més d 'un. Mai, per ó, la cosa no ha anat
endavant; per un motiu o altre, les esperances d'endegar una publicació
que ens donés una informaci ó clara de tot alió que passa al nostre país
se n'han anat en orris.

Si 110m diu que LA BOIRA .surt al carrer amb la intenció d'omplir un buit
a I' ámbit de la informaci ó setmanal, podríem pecar d 'immod éstia. De mo
ment, LA BOIRA neix amb el propósitd'estar present.L'aconseguir d 'omplir
buits o de satisfer necessitats comunicatives no dependr á només de l'equip
de Redacci ó: será una cosa també deis lectors.

Si hom diu que som independents, de seguida sonara a canconeta tópica.
Independents de qui?, preguntad més d'un . LA BOIRA no ve a predicar
la ideología de cap grup ni tampoc a defensar els interessos de cap partit.
Darrera nostre no hi ha ni grups esot érics de pressió ni minories interessades.
Els de "darrera" som els de "davant' i. vsi d'algú depenem, és del lector,
única i auténtica justificació de LA BOIRA.

Agafant elfil de la Teo ríade la Comunicació, volem que LA BOIRA no sigui
ún icament un emissor de comunicacions, sinó que serveixi d'instrument
per a tothom que tingui quelcom interessan t a dir o a oferir a la comunitát.
La revista informara i opinara sobre tot alió que passa a les comarques
de Ponent, tot i tenint en compte la regla de que "els fets 's ón sagrats i les
opi nions, lliures" . Donara en definiti va, una visió clara deis esdeveniments,
amb un aire period ístic diferent .
Finalment ens sembla importan t de contestar una qüestió que , de segur ,
els nostres lectors ja s'hauran posat i que pot ser motiu d'algun recelo el
bilingüisme, per qué? El que, de principi , pot semblar una postura massa
ecléctica, té per a LA BOIRA la seva justificaci ó en el pragmatisme. En
aquest tema és difícil posar-se d'acord i a I'equip de LA BOIRA 1iha costat
molt d'arribar a una entesa. El pactisme ha estar I'única solució . Per aquest
cam í, si b é ningú hi va bé del to t, ho m aconsegueix , paradoxalment , viatjar
hi tots . •

Manuel ROseU ja és aqu í

editorial " . ',
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Si' us agrada 1'estadíst ica, les eleccions munícipals es poden veure des d 'u n punt de ~i;ta
totahnent diferent.
A Ueida h i ha 229 municipis, el que representa .que el3 d 'abril s'h aur an de cobrir 1.7.47
llocs de regidors , i de forma indirecta, 24 diputats provincials. Per aquests llocs es presen-'
ten més de 2.500 candidats arreo de les comarques d e' Lleida .
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núm.

candidatures
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4
33
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núm .
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56
319
170

6
42
10 2
185
27

751

Els "ex" poca cosa han fet o
Els darrers Ajuntamen ts s'han dedicat a

millorar, dins del que cap i mai lo suficíent,
la infraestructu ra de les ciutats. Des d'acabar
de pavimentar un carre r, lnst al.lació de les
llum s fins a redrecar l'est ructura viaria ur
banísti ca del municipio Molts, poca cosa han
fet, com deia un corresponsal de LA BOIRA
al AIt-UrgelI, "L'Ajuntament ni tan sois té
déficit perqué no ha fet absolutam_ent res".

Gairebé coincideix un Ajuntament actiu
en benefící de la ciutat amb aquell que es pre
senta a la reelecci ó, com és el cas de T árrega,
que s'ha mogut molt en els últirns temps de
forma interessada: ha adquirit uns terrenys
que serviran per la instal.1ació d'un Centre de
Forrnació Professional, ha ampliat el subrninis
tr ament d'aigua potable als pobles de la va ra,
ha reconstru ít la Casa Consistorlal .¿

A Lleida , el darrcr Consistori va aprovar 
el passat mes de gener el polémic Pla de Or
denació Urbana (POU) de la ciutat, si bé
despr és d'haver-se fet molt de pregar per part
d'un important sector ciut ad á,

D'alt ra banda , cal dir que els nou s regido rs
es trabaran els Ajuntament s amb roolt s pro
blemes encara que sense cap déficit. Inclú s
alguns compten amb superávit. Hi ha casos
ben estranys, com és del de T árrega que si bé
tancar á l'estat de compres sense déficit , pot-

La majona d'aquestes candidatures són
unit áries i recolzades per tot el pob le. Ara b é,
n'hi ha 22 de la UCD, 4 de CDC-Unió i una
d'ERC i de Coalició Democrát ica respecti
vament . A Arbeca, tenen un futur alcalde que
ja és diputat : Josep Pau, .que encapcala una
ún ica llista.

núm.
can didats

•. '

* entltets menors que depenen d 'un rnunlclpl.

Coalició Dem ocrática
Convergencia i Unió
Esquerra Rep ublicana de Catalunva "
Orqantt zaclc Revolucionaria Treb allad ors
Partit Carl ( de Catalun ya
psue
pSe·pSOE
Partlt del Trabal! de cetatunve
UeD

__,_ o

NUMEROS,¡·NUMEROS'
. . • 1" " ,"T ' • ,

En noranta municipis de les comarques
de Lleida no hi haur á, a la practi ca, eleccions
pel fet de que només s'hi ha pre sentat una
candidatura . Aíx ó vol dírque els caps de llis
ta ja són pr ácticament batlles d 'aquestes po
bla cions. .J,

cua

Els regidors velen plegar
" , .

Pocs regidors o batlles estan animats a
presentar-se a la reelecci ó, Entre ells ens tro
bem al batlle de Tárrega, Josep Castellá que
és el cap de IIista d'UCD. A la mateixa vila,
es presenta el regidor de cultura Antonio Fi
gueras per CDC-Unió com a segón de llista .
, A Cervera, el batlle Joan Salat vol repetir
el cárrec i es presenta per la coalició Conver
gencia-Unió.

A Mollerussa, el regidor Francesc Cardona
és el segon de la lIista de CDC-Unió.

A Ponts, dos regidors: Francesc Coma i An
tonío Sala es presenten per una candidatura
!Iue recclzen-Convergéncia i Unió pero com a
independents.

A Lleída, norn és dos regidors, Jaum e Vi
lella, tercer de la lIista d'UCD i Miquel Costa,

munici~~a~ls~'7~9~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
A LA PORTA DE LES ELECCIONS.

Elscandidats
, I

ja tan
'MES DE 2,500 VOlEN SER CONSEtLERS: -, .

per Antonia MALLO/Montse 'SANJUAN

Els darrers Ajuntaments del franquisrne desapa reíxen a les pro,p~res eleccions
munícipals. Malgrat els desitjos populars i de la majoria de part'itli' pol ítícs '
en el sentit d'una voluntat de eanviar els Ajuntaments al poc temps
de le s eleccions generals del 77, o bé abans de le s legislatives deI'I de marc;
el Govern va decidir de forma unilateral convocar els dos comicis alhora i.tenir,
d 'aquesta manera, les espatlles ben guardades. Ara , després de saber els resultats
de 1'1-M, el partit governamental fa front a les eleccions locals amb la seguretat
d'una posible influencia en el electoral deis resultats .de les -legislatives, '

La falta d'informació , és a dir la desinforma- segon ' per la de Coalic í ó Democ;~tica . Són
ció, ha estat el factor predominant en la prí- elsúnics que es valen que-dar a la Paeda :El fins
mera etapa d'aquest proc és electoral obert ofí- ara alcalde de Viella, .Josep Calbetó , també
cialment el passat dia 12. Una pila de ciuta- repeteix . .
ilaos han anat d'un ll oca l'a1tre buscant una Ja tenen álc ald es.
fo nt d'informació que realment estés assaben
lada de la documentació nccessária per a
poder optar al seu Ajuntarnent . ' ,

Les candídatures unit áries e índependents
n'han sortit perjudicades,ja que no han tingut
I'apa fell burocrátic adequat per tirar endavant
la xarxa de permisos, sol.licituds, avals, etc.,
que han fet falta per presentar al Ju tjat .
,'Vaig anar al Jutjat - explicava a LA. BOIRA
p n candidat d'u rya de les llistes d'Ajbages
per enterar-me'n i ero vaíg trobar un conegut
'Uder pol ít ic i textualment ero va dir: "Entr a
al meu partit.I t 'ho farern t ot "'.

4/LA BOIRA/1S mar~ 79 '



Info rmació elaborada amb la col.laboració dei s ecr
respo nsals : Magda Sampere (Tar rega, Cerv8t'al ;
L1uís Delgado (Gum o'nal ; Edu'ard Do mingo (Mo·
lerussa}: "Pi rinenca" (Seu d 'Urgelll; Mareel Bergé
(Balaguerl ; Jord i Alins (Art esa de Segre); qangosto
(Pontsl: Francesc Farras (Pobla de Segur); Joan
Rafart (So lso na l .

'Pel partit judicial de Balaguer , amb una
pob lació to ta l de 65 .252 habitant s, en sortiran
cinc diputats. Pel de Cervera, que compra amb
una pob laci ó de 40 .263 habitants, hi hau r á
quat re diputats. Pel partir judicial .de la Seu
d'UrgeU amb .una pobació de 33 .783, quat re
diputa ts. Pel de Tremp .eamb una població de
24.923, dos dip utat s. Pel partirt judicial de
LJeida , amb una població de 186. 264 hab í-

ser per all ó de que els Ajun tarnent s no poden
tancar amb "números rojos" . té deutes en
concepte de préstec. Concreta rnent un ere
dit de 5.723.20 1 pessetes.

Regidors per aJa Generali tat
La nova Dipu taci ó Provincial de U eida

esta r á formada per vínt-i-quatre mernbres.
Aqu est.organisme dependr á directament de la
Gene ralita t encara , j aqu esta ja és un altr a
qüesti ó, que les seves funcíons restin en sus
pens mentre no s'aprovin els tr aspassos de
servéis de les an tígues dipu tacion s a la Genera 
litat .

La Diputaci ó esta rá co mposta per regidors
d'Ajuntamen ts deis d iferent s part its judicials
- els alcaldes en queden exc losos->, elegits
pels seus respectiu s partits po lítics segons una
proporció hontiana - U ei de Hont->, Aquest
cómput s'a plica sob re els result ats totals elec
torals de les municipals.

Solament pod ran esco ll ír els seus rep resen-
, . jants a les Diputacions aquelles forces poh 

tiqu es que hagin guanya t el 3 d 'abril. Aix ó 0"':--
vol dir que les candida tures un it áries o inde- ~

pendent s que han sorgit a rnoltes pobl acions ; ...._~..
no t indran ni veu ni vot a les designacions ~

de diputats pr ovíncíals . L·'''p'"'.,':I::'.:;c::''tual Consist o ri de Lleida, és I'hora deis adéus" . .

La discrirninació a favor deIs part its majo- tant s, vu ít d íput at s, Pel part it judicial de v íe-:
rirarís o dels que es presenten sois a la majoria lIa , que comp ta .arnb una pob lació de 5 3 72 ,
de les poblacions, és ben palesa. Hi ha hagut un diputat , •
diferents pro testes contra aquesta dispo sició
per par to de part it s d 'esquerra que recol zen
nomb rases candidatures un ít áries.

Els diputats provincials que seran elegits
als nou s Ajun tament s est án distribu íts de la
següent mane ra: .

15 mere 79/LA BOIR A/S"

XIFRES PERAUNS CONSISTORIS NOUS .
·

Si els electors fo ssin rob ots, si en unes elec-
TOTALI Regidors, segons lIei de Ho ntcions nornés hi intervingu és la pura materna- l; . r • ; í

tica, si la' influenciabilitat de darrera hora no ' 1 POBLACIO Regid . CD Ci U. ERC Psc-Psoe PSUC UCD
existís i els humans no canviessin de crit eri , ja
sabr íem els 'resulta t s de les eleccions munici-

LLEIDA ... 27 1 3 1 9 4 .9pals, tot aplicant simplement la llei de Hont · . . · . . . . · .
al resu ltar de les passades legisJatives. Pero , BALAGUER . . · .. · . o o • • • 17 - 3 - 6 3 5

tots aquests postul ats no són certs i una elec- MOL LERUSSA . . , ... . " . . . . . . " 13 - 3 1 4 1 4
ció es en gran par t una sopresa. TARR EGA 17

,
6 5 6. , , . o . o o " " " . .. . - - -

LA BOIRA h a fet un estudi d 'aq uest s re- CERV'ERA 13 1 3
,

3 1 5. . , . . "_. " -
sulta ts i despr és d 'utilitzar la Lleí de Hont ha SO LSONA .. · . . . • • o • o , . . . ' 13 - 7 - 2 - 4
obtingut el no mbre de regidors de cada partit ¡

que podrien formar els con sisto ris d 'algunes POBLA DE SEGUR
" . o • " "' · . 11 - 2 1 4 1 3

poblacions imp ortant s de les terres de Lleida. T REMP ... · . • ••• o " • • • • " 7 - 3 - 1 - 2

A I'esmentat estudi pod em cornprovar - ve· SEU D'URGELL . .. • • • , o · . . " • o • 13 - 3 - 5 ~ 5

.aueu el quadre- una competenci a fo rta entre VIE LLA .. o • o . . o o •• o · . o o • • o 11 - 2 - 5 - 6
centrist es i socía listes, especialment en el cas GU ISSONA , .. · . " . . " 11 - 2 1 1 ' '1 6
de I'Ajuntament de la ciuta t de Lleid a on els LES BORGES BLA NQUE S . · . . . . · . 13 - 2 2 5 L' 1 3
dos par tits, segons aques tes rnateixes previ-

PONTS 11 1 3 2 1 4síons , trauen el mateix nombre de regidora. . . • • o , • · . , . -

','

..l---------------------------------"!"'"..........
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Els alcaldables
Josep Castella:

«La neteja de
Télrrega>:

La nova generació d 'alcaldes , d 'aquf
a dinou dies, arribara a la seva majoria

d 'edat. Són simpátics, seriosos, alt s ,
joves, veUs, grossos, p orten corbata

o pullover. Són d 'esquerra , de d re ta ,
del centre , nacionaliste s, su cu rsa lis te s ...

Antoni Siurana:
«La vida del municipi
és aatenema del
govern centrar:

Ant oni Síurana, economista, és el cap de llis-'
ta per pSC·PSOE a les Municipals de Lleida.
La nit de 1'1 de mar, destacava a1s locals de
la UCT., amb la seva pipa i un clavell vermell
a .la solapa, fuga~ anunciador d'una primavera
socialista. Es un heme optimista, i pensa sor
tir batlle "no en funci ó deis resultat s de
n·M, sin6 en la viabililitat de la nostra opci6
per a Lleida".

- El problema principal - diu l'Antoni
Siurana- de la vila és la seva dispersi ó i la
falta de connexió entre els nombrosc... nuclis
urbans que formen la periferia amb una d~fi
cíent comunicació i, per altra part , la sepa
ració que hi ha entre els barris i el centre.Aix ó
vol dir que es produeixen tremendes desequi
lJ.1lris en dotacions d'equipaments i, en defini
tiva. en els nivells de qualitat de vida i serveis
ciutadans de les diferenls zones. Així , la
ciutat, amb un model urna insuficient crea
rruirginació i díficultat d'identiñcacíó de tola
la ciutat.

- Quines solucions hi plantejeu els socialis
tes?

- lntentem reequilibrar Lleída com a ciu
lat. Tenirn un element molt possitiu : l'en 
degament del Pla d 'Ordenació Urbana (POU)
que ha de perroetre, amb una gestió correcta,
lransformar el model urb á de la ciutal. D'a1
Ira part, pensem donar un paper molt impor
tant al movimenl associacionista deis barris i
gestionar conjunlament amb els ciuladans tal
alió que permeti incrementar lIur qualitat de
vida.

. - Heu pensat una sort ida pel problema de
la Playa de Sant Joan?
. - Aquest tema ha estat deformat pel trae

tament que se l'hi ha donat des de l'Ajunta
mento El retrás en buscar la solució ha estat

6{LA BOIRA/ 15 mIlI. 79

T ots volen fer moltes coses,
to t s p rometen, tots criden als m ítings,

es fo t ografíe n i busquen vo ts.
Per ó, tenen quelcom e n com ú: Són

els alcaldables. Són caps de Dista
del partit que h a guanyat les legislatives

a llur re sp ect iva població.

"La pipa d'en Ton"

'un problema més greu que qualsevol de les
solucions que s'haguessin adoptat. És un
tema que se li ha de donar absoluta priori
tat per damunt de les polémiques d'una
solució o un altra .

- La candidatura socialista vol donar al
tema de la cultura absoluta príoríta t.. .

- 1 a més entenem que l'Ajuntament és
realment un deis elernents primordials de la
extensi6 a tots els ciutadans d'aquest servei.
Potenciarem totes les institucions culturaIs ,
els aetes culturals deis barris, exposicions,
escales ... A tates les manifestacions culturals
no hi serem darrera, sinó devant iniciant-les.

- Moltes persones creuen que mentre hi
hagi un govem d'UCD., els Ajun taments, so
cialistes o comunistes poden- ésser ben bé un
fracás...

- Crec que la vida del munic ipi és auto
noma i ho ha de ser més encara . Els ciutadans
de Lleida s'han de veure poc condicionats a
nivel de govem central. En una democrá
cia , la llibertat deis ciutadans no es pot veure
condicionada perqué detenti el poder central
una opci é o una altra .- Montse Sanjuan •

Josep Castellá, ex-alcalde de Tárrega, propie
ta ri d'un negoci d 'exportació-ímport ac íó de
fusta, seíxanta..sis anys acabat s de fer, cabeUs
grisos, baíx, amb uUeres. Casat i pare de tres
mis. Aquesta és la persona que presenten Cen
tristes de Catalunya - UCD com a cap de llis
ta per les municipals. A les passades eleceions
generals, Centrístes - UCD van guanyar amb
1.572 vots. cne i Unió en van treure 1.532,
Socialistes de Catalunya (pSC-PSOE), 1.497 i
ERC, 240 .

. ~ .
Josep Castellá ha estat al front de l'Ajun

tament de T árrega durant cinc anys, LA BOI
RA li ha demanat si no estava cansat d 'aquests
anys a l'Ajuntament.

':"Si estés cansat no tindria 1'opció de pre
sentar-me a les eleccions de conselíers . Si em
presento és precisarnent perqu é entenc que és
~n moment en que és conveníent que existei
xi un enllac entre les corporacions antigues í

les corporacions noves.

- Quin programa municipal té el seu partit?
-El programa municipal és difícil de resu-

mir . Coro "a conselíer , no parlo ni puc parlar
com a calcalde , perqué l 'elecció és per a con
sellers, Peró com a conseller defensaré: Or
denar i lliropiar la ciutat, fer-Ia inés ordenada,
més neta , més acoUidora, i després prosseguir
tota I'estructuraci ó que és necessária a les
Iafeaestmctures. Hi ha uns projectes adelan 
tats, aprovats, que és possible de portar..Jos a
terme en breu términi i anar millorant tot el
context general quant a circulació, vials.

Javier Tous:
«Les solucions aViella
s-handetrobar
entre tets".:
Ja.vier Tlou~ encapcala una Dista unit aria per
Viella - Mi&- Aran anomenada "Unita t de la
VaU" . ES tracta d'una candidat ura nova, com
ells mateíxos es deflneixen . .

. Javier Tous, industrial hoteler, pensa que
hi ha massa problemes a Viella per ó que la
solució ha de venín d 'una actu ació conjunta
de tots els ciutadans, amb l' Ajuntament.

- Com es va formar aquesta candidatura?
- A partir d'una associacíó de veíns, es va

veure la necessítat d'una candidatura preocu- -
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y NUEST RAS NUEVAS SECC IONES DE
-:

15 mare 79/LA BOIRA/?

...:
U'J
-l
...:
Z
O
Ü
.Z-

ee
e

.¡ INC~FNUm
o
~

~ EL CENT RO DE LAS BUENAS OPER ACIONES INMOBILIARIAS

AGEN T ES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
JAIME ALDABO .GODIA - JOSE LUIS GONZALEZ MINGUEZ

AVDA . BLO NDEL , 11 - 4' planta - Teléfon os 22 58 46/47/48. LERIDA

Al núm ero quatre de la llista de Centris
tes de Catalunva s'hi t roba un conegut i po
lemíc constructor, sobreto" per un edifici que
ha alcat al pati que ha provocat protestes po
pulars. "No creu que aquest senyor es valdrá
aprofitar de la seva estada a l'Ajuntament ,
si surt, en benefící propi?

- Tinc la plena seguretat de que cap deIs
consellers que entraran de cap a les llistes té
el més mínim intent d 'aprofitar-se de la seva
estada al Consistori. Pero .tamb é ha de saber
se que per damunt de tot hi ha una lIei de re
gim local,

- Hi ha alguns vem s dels municipis agre
gats a T árrega, coro són Claravalls, Altet,
etcétera que estan descontents de pertányer
a T árrega, Creu que un ajuntament demacra
tic hauría de tenir en compte les seves opi
nio ns?

~La seva opinió s'els hi ha tingut en
compte sempre Magda Sampere. • .

pada per la VaII i que volgués treballar en la
erradicaeió deis seus problemes.

- Quin s ón aquestes problernes?
-La manca de planificació urbanfstica a

Viella, la construcció , l'especulació del sol...
En un altre ordre de coses és greu el problema
de I'ensenyament .

- Teniu les solucions?
-Creiem que la VaII ha de participar en

totes les coses que es realitzin a Viella , també
que hi hagi una participació de tots a les deci-.

. sions de l'Ajuntamenl . Solament així, buscant
les solucions enlre tots, podrem trobar la Iínia
adequada de l'aclnació de l'Ajuntament.

- Us recolza a1gun partit o el Grup de I'Alt
Pirineu? ,

-No, solament un grup de veins de Vie
lIa.

Aquesta candidatura és una de les dues que ,
es presenten a Viella. L'altra va encapcalada .
oer el fins ara alcalde, Josep Calbetó. •
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(*) Membre de la Comissió de la Seguretat So
cial Agraria de la Unió de Pagesos.

daritat de la que tant mancats n'estan a
I'ho ra de redistribuir les rendes agráries.

La Generalitat , en aquest conñícte, així
com en el de les "Cámaras Agrarias" i altres
que atenten greument contra la pagesía ca
talana , .haurá de comencar a jugar el seu
paper híst óric,

Si fins ara podia tenir com excusa la seva
pro visionalitat , no és recomanable, segons
poden constatar cada dia en els pobles rurals ,
una cont ínuació d'aquesta política "d 'estar
al marge" , si no es vol caure en el desen
cant irreversible cap a la nostra honrosa
Institució .

, Es senten massa sovint comentaris, im
pulsats ; per gent antí-nacionalisra, que la Ge
neralitat sera tant soIs un gasto m és, en un
intent de desprestigiar-la aprofitant la co
juntura desfavorable de la provisionalitat .

Cal que la Generalitat 'demostri, encara:
que sigui moralment, que esta al costat deis
pagesos catalans i enfront de les arbitrarie
tats del govem central .

A tal efecte és d'esperar que la Comissió
Mixta Unió de Pagesos - Partits Polftics Ca,
talans i progressistes, aprovada la seva cons
titució en l'últim Secretariat Nacional , ajudi
a presentar propostes. unítáries al Consell
Executiu de la Generalitat i puguin ser apro
vades malgrat hi hagui els vots en contra
d'U .C.D. i d'algun a1tre partit minoritari i
antipagés.

Ha arribat I'hora de fer pinya alsvoltants
de la Generalitat donant-li el suport popular
pagés que necessita perqué pugui forzar so
lucions polítiques a les ja veDes reivindica
cions de la pagesia catalana, negades una ¡
cent vegades per un govem central, que si bé
ya restablir la Generalitat baix les pressions
populars, tracta de desacreditar-la negant-li
p retrasant-li tota responsabilitat d'auto
govem .

Unió de Pagesos ha complert com a sin
dicat la seva funció , denunciant la injusticia

. i proposant alternatives, cal ara que a niveU
polftic es puguin materialitzar. Es un deu
re deis políti.oS catalans i de la Generalitat
intentar tallar de soca i. arrel l'angoixa
que ens somet el govein ' de . la U.C.D. pel'. 1.;: .. .
simple fet de d¡;sfeJ¡sar u'!a " "Seguretat
Social digna i igual' per tothom finandada
adequadament. 1 sense privilegis". •

per JosepPamíes (*)

per no haver sat isfet la injusta "quota empre
sarial per peonades te óriques".

Malgrat que cada company sap perfec
tament que pot jugar a perdre, per lo menys
els recárrecs, afronta amb valentia el "repte
com a única eina de defensa davant un poder
establert que continua essent injust i cací
quil .

No trobo , per ó, massa est rany que encara
no haguen arribat a una solució; ja que el
govem de la U.C.D., jove en practiques de
mocr átiques ¡ acostumats els seus hornes en .
excés a les "Hermandades y Cámaras Oficia- .
les Sindicales Agrarias" , no acaban de com
prendre el llenguatge ciar , ni el comporta
ment honrat i transparent deis nous Sindi
cats corn la Unió de Pagesos.

Pero com que aquests xicots dela U.C.D.
tenen voluntat d' ésser eúropeus, i heces
siten una imatge que no tenen , tard o d'hora
hauran de recon éixer la justícia de les nos
tres reivindicacions: "Seguretat Social igual
per tothom, pagant més aquell que més. " . \
tingui" .

, D'altra banda , si voleri anar "pel dret",
i passen afer efectius els embargs , no dubtin
que trobaran una oposició noble i sindica
lista que els donará llicons practiques de solí,

La Seguret at Social Agraria,
un signe de marg'inacíó pagesa

• •
O~lnlOnS

Temp s després de la instauració de la Segure
tat Social en el món t reballador urb á per
part del régim franquista , aquest no va tenir
altee camí que recon éixer que els pagesos
autó noms i assalariats , tamb é érem persones
i necessit ávem , per ta nt, ésser tamb é inclo
sos, d 'una forma o altea, en el món de l'assis
t éncia social-sanitária .

Dic d 'una forma o a!t ra , perqué, des deis
principis, el pagés i ramader ha sigut discri
minat tant en assit éncia sanitária : i presta
cions , coro en la form a de cotitzar, En el
prim er cas , més que una salud ó a les necessí
tats sanit áries i a les prestacions, fou una
justificació adult erada de cara a I'opinió
pública. En el segon cas, no és gens d'estrany
que el r égim franquista decretés la fmancia- R

ció de les despeses assistencials, tot gravant
a la petit i mitjana explotació i desgravant als
latifundistes que l'hi dorÍaven suport , per
mitj á primer , d 'un a riquesa catastral feta i
ficada a mida seva í, més tard , per les des
afortunades "peonades teó riques" i no pas
per les peonades reals.

Si bé en l'ant erior r égim dictatorial era
lógic que fos així per la incapacitat gen ética
que tenia d 'actuar amb justícia i de reaccio 
nar a les necessitats del poble, no ho és tant
ni té explicació que durant dos anys, el go
vem de la U.C.D., que tant s'esforca en sem
blar democrátic, tamb é s'hagi empenyat- en
continuar igual, a no ser que U.C.D. sigui
una mascarada darrera de la qual s'hi amagin
els principals interessos de l'anterior régim ,
tal com ho van confirman t desgraciadament
els candidat s a conseUers municipals per
U.C.D., colecció repetida de batlles i conse
llers fran quistes.

A la Unió de Pagesos sabem que no és
fácil lluitar contra aquesta gent que dominen
econ ómicament ' el país, i que, a més, reben
en confrontacions electorals massa vots
de les classes t reballadores, manipulades per
una Radio-Televisió monopolitzada.

Perd -no per m i> "hem de renunciar. Si
no ho vam fer en moments més diffcils , me
nys ho'farem ara . la constancia és una virtut

.~ que ningú no ens pot .negar ni hem d'aban
donar, ja que .aquest és l' úníccarm' que ens
queda als marginats , per desprestigiar poc a
poc, peró sense parar , aqúell que volviure de
les nostres ~uors. · .

Ara, una pila de company pagesos i rama
ders es troben , conscients del que fan , en la
situació incómoda de l'amenaca d'embarg

, .
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LOS 9 AHORRADORES

l O/LA BOIRA /l S mar, 7 ~

MUChas senoras compran y ahorran
cada día en los nueve autoservicios

que PLUS tiene repartidos
por t odas las "TER RES DE LLEIDA"

Para Vd.
Para que ahorre cada d ía mas
Si todavía no conoce PLUS pregunte a sus amigas,
o mejor: venga a PLUS y sabrá lo que es ahorrar.

el ahorro diario.
s



per Josep Ramon CORR EAL

Once meses después de la última visita de TarradeUas a Madrid, el Presiden t
de la Generalitat ha vuelto a la capital para entrevistarse con Ado lfo Suárez . Ha
tardado casi lo mismo que la gestación de un camello prematuro. Y al igual que
en esta circunstancia biológica, las jorobas políticas no han quedado demasiado
claras .

nó como Conseller de Govemació, y que t ras
dar al tras te con las diputaciones convirtió a '
sus presidentes en ConseUers sin cartera del
Govem Autónom, seguirá siendo todavía
únicamente eso, un ante cedente .

Ju an Sangen ís, de mome nto se queda sin
ser el Josep VaUdoriola de la Lleida 1979 . y
es q ue todo esto más que un parto prematuro
- 00 de .carnellos, sino político- más bien pa
rece un diagnóstico de cesárea. O cuando
menos los comadro nes ya pueden ir echando
mano de los fórceps que aquí hay cordó n
umbilical para rato . •

per Enrie CANALS

Una semana después d el viaje de Tarradellas
a Madrid aún hay quien se pregunta cuál
ha sido el verdadero objetivo de las entrevís
tas que éste' mantuvo con Martín Villa y el
Presidente Suárez.

Tanadellas dijo ~ los periodistas que con
el primero había hablado de "Soría y León " ,
y que con el segundo hab ía realizado un re
paso de los resultados electorales de Cata
lunya y de la situación en el País Vasco. Ta
rradellas desmen tía, también, que hubiera
tratado con Suárez acerca de la posible
alianza de Convergencia Demo~ratica de Ca
tahmya (CDC) y Unión de Centro Demo
crático, de cara a for mar una mayoría parla"
mentaria o una cooperación en el Gobierno .
Por último Tarradellas ha dicho que sobre
las diputaciones catalanas hablará con Sué
rez en un próximo viaje,

Paralelamente, el President tu vo a bien
declarar que cualquier pacto d e un partido
catalán - léase cnc- con Suárez sería ne
fasto para Catalu ñya; con lo cual descaliñ
caba el proyectado pacto de Jordi Pujol y la
UCD, el cual hubiera tenido como contra
partida la cesión más o menos inmediata de l
Estatut de autonomía para Catalunya.

Con tales declaraciones Tarradellas, en
opinión de los medios políticos catalanes si-

la finestra dellm=la=u~,.--- ~
ruedos en la "Iaqu ierda parlamentaria, hacía
patente, de nuevo, su interés por retrasar
el Estatut, y matener así su preponderancia
política en Catalunya, En 1933, LIuís Com
panys fue ministro de Marina, en Madrid.
Lejos de ser nefa sto su paso por el ministerio
aceleró los traspasos de servicios a Catalu·
nya , tra spasos que actualmente sólo han
existido de forma simbólica. Es más , la Ge
neralitat se encuentra hoy vacía de poderes,
un vacio agravado por la actitud de las Di
putaciones Provinciales - tan alabadas a
menudo por Tarradellas- que mantienen, de
acuerdo con él, todas sus competencias.

El President ha dicho también en el curso
de su último viaje a Madrid que él "no hab la
ha de los partidos", pero como puede verse
l~ impone el veto sobre determinadas cues-
tiones. Ello hace que la pretendida imagen
de neutralismo que ha ofrecido hasta la
fecha se aleje a paso s agigantados.

Se podría pensar, finalmente, que detrás
de sus actividades existen razones de un
política que. por el bien de Catalunya, le'
aconsej an que actúe en este sentido. Pero
esto, si es verdad, no lo sabemos. Una serna
na después del viaje a Madri.d. todos ignoran
le s objetivos de Tanadellas. La consecuencia
directa de este hecho puede ser ¡:rave. El
fin de todas las intrigas políticas es sobrao;
damente conocido: el desánimo popular
cuando n9 el desinterés. ~
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aderezado con la descomposición política de
Fraga . Tras la ent revista en la Moncloa, de la
cual lo único .seguro que se sabe es que duró
dos horas, Tarradellas dejó plantados a IQs
periodistas que esperaban sus declaraciones.
En Barajas de nuevo cy ya de regreso a Barce
lona soltó ot ra vez sus frases de alto vuelo .
"Esta vez , cosa rara , no me he pelead o con
Suarez", y se quedó muy en el fond o el tema
de las diputaciones a la espera del próximo

.•mes de abril en que tras las municipales Ta
.rradella s volverá a encont rarse con Suárez para
'iniciar la segunda etapa de las negociaciones
Gobiemo-Generalitat .

El antecedente de 'aquel gob ierno de 1932,
en el que precisamente Tarradellas se est re-

~neralitat

Tarradellas-Suárez:
el pacto'de lasdos horas

El'obsequio pe rsonal o de empresa
que Vd. desea hacer, lo encont rará

en la calle Alcalde Costa, 13.
LLEIDA

SAN JOSE, OlA DEL PADRE

Extenso surtido en objetos de rega
lo, de escrito rio, encendedores de
todas' marcas, y las más p restigiosos
marcas de p ipas.

Es(anco PecI~
EXPENDEDURIA núm. 11

Tarradellas rompió aguas de repente. gor sor
presa. Dijo: "Me voy a Madrid y no Thizo ni
maletas. ' Los comadro nes de los partidos
- Ravent ós, Triniger , Sentís, Trías Fargas,
López Raimundo, Gutiérrez Díaz - se-apresu
raron a visitar al President antes de que
tomara el puente aéreo . Una no ta de la Gene
ralitat hecha pública esta misma' noche daba
cuenta de que "el señor Tarr adeUas ha conver
sado con todos ellos respecto a su viaje, y les
ha pedid o opinión y consejo" . No se decía
nada más.

Pocas horas después el Honorabl e too
maba t ierr a en Barajas, cenaba por la noche
con Martín Villa y se despachaba con los pe
riodistas con una serie dé dec laraciones bana 
les desprovistas de compromiso: "Suárez es
un peleón y yo también. Por eso me gusta ha
blar con él". De la cena de con el titular del
Int erior - TarradeUas y Mart ín Villa se abra
zan cuando se ven- el President dijo que sólo
hab ían habl ado de Sóría y León . Esta debió
ser la ún ica'garra que tuv o sudíálogo .

Luego vino la 'ent revista con el presidente
del Gobierno . El hervidero de comentarios y
cábalas bullía desde el anuncio del encu ent ro.
"Vengo a Madrid - había dicho Tarr adeUas
porque t ras las elecciones generales conviene
hablar sobre la situación política actual" , defi
niendo simplemente la ent revista como "una
toma de contacto " . El acoplamiento soltaba
sin embargo un tufo de pact os parlamentarios
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las floristas ya no le regalan ramos,

cuchichean en voz baja ...

Per César LOPEZ ROSELl

- Usted dirá . don Manuel...
-Ya lo sabe Francisco. Llévenos a la Cate-

dral.
Eran las doce menos cuarto de cualquier

domingo leridano. Francisco - "lo que digan
los señores.,;"- se había colocado SU gorra de
plato dispuesto a sentarse frente al volante.
Antes, ceremonioso , había abierto las puertas
traseras del Critro én "Tiburón" para permitir
el acceso de don Manuel , doña Pilar y algún
ocasional acompañante. El coche relucía tanto
Como la luminosidad de la mañana y Manuel
Rosell había elegido para la ocasión su vesti
menta favorita: una chaqueta cruzada azul
marino con botones plateados. Frente al pri
mer templo leridano , Francisco repetiría la
ceremonia de apertura de puertas y los señores
Rosell aparecerían triunfantes ante las curio
sas miradas de los habituales paseantes.

-Señores. \_
y los señores reaparecían ante la ambu

lante tribuna de espectadores discretamente

elco~d'ull

CON LIBERTAD BAJO FIANZA

Manuel

GOMEZ VIOAL

12/ LA BOIRA/15 mere 79



400 familias al borde del desahucio
Entretanto, y du rant e estos cinco anos, 400
familias que vivían en las viviend as adquiri
das a la empresa Firosa, han vivido en la an 
gustia. La amena za de desahucio pesaba sobre
ellas. Una Caja de Ahorro s intentó embargar,
pero todo ello se solucio nó al liquid arse las hi-·
pote cas ilegales de 600 .000 peset as que pesa
ban sobre cada una de las viviendas. Las Ca
jas de Pensiones de Catalunya renun ciaron,
finalmente, a un total de 30 millones del to
tal de los 160 que se les debía por hipotecas.

"No e ra OtO todo lo que relucía"

-

biliarias, se había convert ido, en razón a su
puesto de presidente de las citadas empresas,
en el protagonista de un "affaire" de escan
dalosas proporciones.

Pero ahora el ex-con cejal puede circular
Iibremente por Barcelona tras haber ob

·t enido la libert ad bajo fianza. Entre los íntíul
tos, y el sacrificio de la banca , cajas de ahorros
y los numerosos acreedores afectados, renun
ciando, finalmente, a recup erar por lo menos
la mitad de la deuda de las empresas del grupo
RoseU en suspensión de pagos, el personaje
central del "affaire" ha decidido poner fin a
su largo y hay quien dice, provechoso exilio
para inten tar reemprender su aventura en los

.negoc ios, como si nada hubiera pasado.

El pasado día 8 de febrero , Manuel
Rosell Guillén se pre sentaba ante el
Juzgado de Instrucción número 4 ,

poniendo fin a.un largo exilio
de casi cinco años . Su precip itada

salida de l país, deja ndo deudas
pendientes de cerca de 700 millones
de pesetas, se produjo en el verano

de 1974.

:;u imperio inmobi liar io .hizo, hace cln co años, suspensión

de pagos por más de 600 mil lo nes de pesetas , dejando

a 400 familias al borde del deshaucio.
por C. L. R.

Precediend o a este hecho el leridano , afincado
en Barcelona, siete años concejal del Ayun
tamiento de la Ciudad Condal, creado r de un
holding de empresas, predominand o las inmo -

yapasea
porBarcelona

Cuando iba a la catedral
asombrados de -aquelia pompa . "Mira el Ro
seU, qui 1'ha vist i qui el veu". El entonces
conce jal de Barcelona, creador de un imperio
inmobiliario y de otras empresas, y pre siden
te de la Unió Esportiva de Lleida , se sentía
transportado hasta la más alta cumbre de su
satisfacción perso nal.

- "Noi, com prosperes.,;"
Siempre era pos ible encontrar un VIeJO

amigo o simpleme nte conocido al que podía
"epatar" con su presencia. Aquellos cinco mi
nutos no tenían compensación posible . Ma
nu el Rosell, rodeado con frec uencia de su
corte, se sentía entonces como un pavo real
con cue llo duro y pajarita . y llegaba a la cús
pide de su vanidad, no suficientemente sao
t isfecha con los caros costos de su cargo en el
Ayuntamiento de Barcelona. En tiempos de
desaforados tr iunfalismos Manolo RoselI
- odiiba qu e los paisanos que le conoc ían le
siguieran llamando Manolo- volvió a Lleida
para exhibir su pod er y fama, y "redimir"
al deca ído fútbol- local.

Su paso por la preside ncia del club fue una
autént ica bufonad a. Tod avía recuerdo la no
che en que, tras 'sólo tres meses de ejercicio de
la pres idencia del club , y aconsejado por su
abogado vino al Diario de Lérida a entregar
la nota de su "dimisión irrevocable". en vís
peras de un encuentro de competición, y
mient ras sus compañeros de direct iva , que se
hab ían reuni do antes con él, ignoraban esa
decisión , Rosell, dirigiéndose a mí , que había
criticado severame nte su gestió n de mecenas
in teresado y personaje sin capacidad para lle
var ade lan te su proyecto deportivo coherente;
me dijo : "Aquí tenéis al club . Uevadlo vese
tros, los per iodistas, que tanto sabéis de
eso ... II Y se marchó con aire de personaje
ofendid o por los "puebler inos" de U eida -cco
mo tantas veces calif icaba en " petit comité"
a los paisano s qu e no practicaba n la idolatrí a
a su persona -qu e no hab ían sabido reconocer
SU "generosida d" de me cenas, que, encima,
hab ía dejado al club cargado -de deudas e irre
misiblemente condenado al desc enso a la re
gional preferente.

Después de haber prometido <lue subiría al
equipo a segu nda división -Rosell creía que se
podía "comprar" todo, incluyendo a los ér
bi tros- el personaje desapareció de Lleida sin
deja r rastro y la gente pronto se olvidó de su
exhibicionismo barato , de sus "R " de Rosell,
y de sus increíbles ganas de figurar. El retrato
de la vuelta a Lleida de Rosell no había pod i
do ser más lamentable y su imagen, de la que
qa tan celoso, lejos de agrandarse, había 'sú
frido un deterioro considerable. ¿Cómo ha
podido este hombre llegar a tanto", se pregun
taron los que en esos d ías del comienzo de la
década de los 70 convivieron con él en la di
rectiva del club local.

La. resp uesta llegaría en verano de 197 4,
después de qu e el hombre que había crecido
en tiempos favorables a la especulación, se
hu biera acercado peligrosamente a los tribu
nales. Tras burlar las primeras estocadas, el
"self made man " acabaría viéndose ob ligadQ
.a de sapare cer del país, al que ha vuelto cinco
años después, gracias a los indultos. • •
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El ex-concejal del Ayuntamiento de
Barcelona y ex-presidente del L1eida
18 exilió a Francia y dice que no es
un astafador.

-Precisamente en los últ imos meses la comi
sión de acreed ores se ha repart ido los últimos
ciento y pico de millones resultantes de la
subWa de los activos de las empresas Rosell.
La atención preferente a los créditos de las
Cajas ha conseguid o salvar el problema de las
familias afectadas por la compra de viviendas.
La renuncia a cobrar el resto de la deuda y el
compromiso de retirar, incluso , las querellas
contra el presidente de las menciona das em
presas , han contribuido tamb ién al regreso del

",ex-concejal.

Acreedores comprensivos
Con otra parte del tot al de la subasta de los
activos de las empresas RoseU, y de 'las letras
en circulación, se devolvió el dinero a los que
habían pagado por viviendas en const rucción,
así como también a las const ructoras y ob re
ros del mencionado imperio inmobiliari o.

Queda todavía pendiente el problema de
quince vecinos del edificio del Cerro de la Tri
nidad , que ocuparon sus pisos a medio cons
truir y los dotaron de las necesidades mí
nimas para habitarlos. El propietar io del solar
quiere quedarse con toda la finca, pero se es
pera encontrar una solución al caso , como se
ha hallado en el de las 400 familias menciona
das , merced a un a actitud comprensiva de los
acreedores que dicen haber relegado el pro
blema económico en favor del problema so
cial.

"N o soy un estafador"
Entretanto, como es lógico , Manuel Rosell
Guillén, responde con evasivas a las pregunt as
de los informadores. No es el hombre de estilo
agresivo que en la cúspide del "a ffaire" afir
maba que todo se solucionaría con un crédito
que iba a otorgarle un Banco de las Bahamas.

UNo soy un estafador" ) se Emita a decir
con tra los que le acusan de cíe. to paralelismo
en su forma de actuación al de Muntad as
Prim . "He vuelto - dice- porque pesaba so
bre mí una acusación que era necesario acla
rar considerando que mi responsabilidad ante
la ley no era penal , sino de carácter financiero
y mercantil" .

Para Manuel RoseU lo que ocurrió hac e
cinco anos no tiene nada de particular . "Les
ha sucedido al 80 por ciento de los empre sa
rios. Yo me vi por aquel ent onces obligado a
presentar cuatro suspensiones de pagos a la
vez. Mi gran error fue simplemente haber
creído en el futuro del país. A través de nu es
tras empresas realizamos una gran expansión)
creando numerosos puestos de trabajo , pero
fuimos también los primeros en pagar la cri
sis econ ómica y nos encontrarnos posterior-

-,
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Creía en las personas, pero también en los cargos

mente , como le ha suced ido a la mayoría del
empresariado, con el mercado financiero ce
rrado" .

La histo ria de "un humanista" (.
Manuel Rosell que se califica como "u n hu 
manista" dice haber dedicado esto s años a
elabo rar unas memorias en las que se habla de
"las ideas y creatividad que, con trabajo a
fondo , han de permitir ayuda r a recuperar la
decaída economía". Dice además Rosell que
no se ha explicado todo lo que com pete a su
"affaire" . "Me marc hé por razones de salud y
por otras causas que algún día saldrán a la
luz" .

Cuand o se le ha acusado de haber cob rado
en concepto de antic ipos rri'ás dinero que pisos
tenía en proyecto ha respondid o que "eso es
una mentira, porqu e eso no puede hacerse.
Simplemente se vendieron unos pisos bajo
contrato en cuya cláusula tercera se decía
que podíamos recurrir .a la ayuda de créditos
para la construcción" .

Manuel Rosell, por 'ot ra parte, ha confesa
do a Ferrán Sales de "Tele-Express que tenía
que volver a Lleida. " Tengo que ir a arrod i
Uarme ante la tu mba de mi madre y pedirle
perdón . Murió cuando yo estaba fuera". :

Entre la leyenda y la verdad '

Pero no parece, por ot ra parte , que Manolo
Rosell, como se le llamaba alIado del Segre,
vuelva a la ciudad de donde salió , después de
ocupar una plaza de bedel del Ayuntamient o .

La historia de Manuel Rosell está llena de
leyendas que él nunca trató de desmentir.
Convertido en agente de la propiedad inmobi
liaria dicen que hizo su primer dinero impor
tante negociando con el taló n de una empresa,

que retu vo veinti cuatro horas, realizando una
celérica operación de compra-venta de un pa
tio , t ras el cual, pudo depo sitar el din ero en la
citada empresa, más el que había ganado con
la operación, pero éste lógicamente a su favor.

Pero éste, como ot ros rumores, queda sim
plemente para la fant asía . Como aquel que se-

" Mi gran error fue haber creído en
el futuro del pa ís"

ñala que llegó a venderle a una princesa po
laca un terreno sobre el 'que pesaba una hi 
poteca y luego , con habilidad, logró salvar el
pleito .

Sus siete años en la concejalía del distrito
V, le dieron cierto renombre. Institu yó la
denominada " R" de Rosell para galardonar a
personaj es populares y que hubi eran acumu
lado determinados méritos sociales.

"Espantada" futbolística
Su "t riunfal" vuelta a Ueid a intent ando de
mostrar al frente de la Unió Esportiva su capa
cidad de llevar al fútb ol lIeidatá a la segunda
división , acabó en "espantada".

Una salida de la presidencia del club que
presagiaría la posterior huida a Francia por
motiv os mu cho más graves. Antes Manu el
Rosell intent ó promocionar a su esposa Pi
lar Arnalot para un puesto de concejal que le
permitiera dominar las riend as del poder en
el distrito V. Pero la operación no salió, y
encadenada con ella) vino la espectacular
caída de sus empresas.

Ahora ha vuelto y anuncia una gran sopresa
para dentro de poco tiempo. Esperemos que
no sea tan grande como la del "affaire" que
le hizo cru zar la frontera . •
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¡Quédate, Manolo!

••'.••••
BOUAS BLA.NCAS •

cierta elasticidad de su imagen externa la ·r jo.
gidez de su carácter y la intransigencia de sus
ideas.

No ha brá primavera de Frap en las Cor.
tes, y es una gran lástim~ porq ue el país
10 va a lam enta r . El clima de concienciación.
de adhesión hacia el viejo luchador de la
Coalición Democrática , se palpa en la calle,
entre las gentes sencillas, entre los hombres
de pro . Yo mismo , a modo de encuesta , be
ido recogiendo opiniones sobre este abando
no de don Manuel, de Super menuel.

- ¿Qué opina de Fraga?- le he presunta ·
do esta ma ñana a mi po rtera.

- ¿Fraga? Pues... mu y buenos los hígos,
o~a . •

Plz. Rom6n A.rqu6l, 1
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FORn DEL nAITASI

pedirá un régimen auton ómico para Gi
braltar, Ceuta y Melilla para que no caigan
en las garras del infiel. Pero esto, en todo
caso , hará gracia y, por ahora, el cartel de
chistoso oficial del Parlamento es muy difí
cil que don Bias se lo arrebate así como así a
" Arfonz ito" Guerra.

Pero todos estos no son sino personaji
Hos de segundo rango. Do n Manuel, no .
Don Manuel es lo que la fau na sociológica
clasifica corno animal político . Muy animal
político, por cierto. De ahí que pudiera su
bastar continuamente sus tirantes sin perder
nunca los pantalones, cosa que , po r otra par
te, habrí a entrañado el riesgo de la .p érd ida
de su virgin idad posterior, y que esos mismos
tirantes los llevase para atemperar co n una

RESTAURANTE

ELEGANTES SALONES PRI VADOS DE DIFE
RENTES CAPACIDADES IDONEOS PARA:

COMIDAS DE NEGOCIOS
CONVENCIONES
CENAS TERTULIA
FIESTAS FAMILIARES

SOLICITE NUESTROS SUGESTIVOS MENUS
c. PABA BODAS, COMUNIONES, etc" .

--•

LA BOI RA agraeix la conñanea que els
lle idatans ens han demostrar mitjaneant la
publicitat , i que d'alguna forma han supe
rat les nostres previsions inicials , per la
qua! cosa us preguem dísc ulpeú la possible
sobtecárrega d 'anuncis que hi
puguéssiu t ro har. •

per Enri e BAÑERES

LA BOIRA AGRAEIX

Superma nuel quiere hacernos una faena .
" Que me voy " , ha dicho , y al fina l no se va.
" Que se salven ellos", parece ser su última
palabra antes de abandonar el liderazgo de
Coalición Democrática en el Parlamento, que
ta n b ien conoce en todos sus detalles domés
ticos. No en vano se sen tó en el banco azul,
tanto cuando Franco estaba presente, como
cuando se encontraba de cuerpo presente.
Luego le tocó compartir escaños en la noble
sala con esa vieja dama digna , La Pasionar ia,
eó n jóvenes despendoladas como Pilar BIa·

. bo, que se presentaba en el hemiciclo sin
sujetador - ¡válgame Dios!- o con Dolors
Calvet que, presa de una gran excitación ,
explicaba a los de la Comisión Mixta que le
habían robado el bolso pOI:: el procedimien to
del t irón y, lo más cr uel, en el bolso llevaba
las píldoras.

¡Lo que tuvo que aguantar el po bre Ma
nolo! Ahí es nada compart ir su elegancia va
ronil, cultivada co n esmero du rante sus pa
seos londinenses por Regent Str eet , con la
bastez de los je rseys jaspeados que Jo sefina ,
la mujer de Marcelino, le había hecho , te
je que tejerás cua l moderna Pené lo pe , mien-

. tr as el Ulises de la "Perkins " buscaba,sirenas
en Carabanchel. ¿Y lo vibrante, lo arroj ado ,
lo enfático de sus peloteras co n Santiago ,
europatrón de España, por un quítame ahí
esos desórdenes públicos? No va a ser lo mis
mo , no. No va a ser lo mismo cua ndo se le
vante el conde de Motdco y, arreglándose el
"Foulard" de seda natural en su esb elto y
ar istocrático gaznate, se dirija a sus colegas
con esas tablas de d iplomático trotamundos
y diga grave pero co nciliador: "Roras,
Ñcres...".

No, el Parlamento ya no será lo mismo,
aunque algo podía haberse remediado si las
urnas hubieran dado el pasaporte a Xir inacs,
Pina " La Roja" y a mis amigos J oaquim
Arana y Miguel Angel Utrillo .

Va a estar don Bias, es verdad, pero eso
es otra cosa . La presencia de Bias nos garan
tiza que la salvac ión de España aún es posi
ble. Su cruzada mágica, aparte de ser una
indirecta sub liminal para Pilar Brabo , pue
de servir de sostén a algún que otr o farrago
so y aburrido de ba te . Luchador empederni 
do contra las autono mías, quién sabe si Bias



dar no ha inventat les vendes a
ter mini , el consumidor no ha
creat aquestes dive rsitats de
models i tipus de mo lts produc
tes que I'únic que fan és en
vellir rápídament els objectes, el
co nsumidor no és responsable
del malversament de mo ltes
despeses públiques, el co nsu mi
dor no és responsable de la
important evasió de capitals,
el consumidor no és responsable
de la manca d 'habitatges sociaIs i
del sobran t de ls de luxe, etc.

El consum excessiu no és
culpa de la Pilar , Montserrat,
Joan , Llu ís, etc. ; ell mateix , per
si sol ; és la l ógica principal de l
sistema. L 'honest seria can
viar les estructures que ens
po rten a aq uest consum , pero
aíxo és precisament el que no
valen. La cosa, dones, esta cla ra ,
defensar I'actual model de socie
tat és po ntificar el ' co nsu m o
Va ler parar aques t, sense can viar
aque ll, és fer tramp a. •

contant mentides,fen t-nos com
bregar amb ro des de molí.

L 'Exemple més ciar ens el
d6na la T.V. E. Hom esta tran
quil.Iament assegut dav ant Pap a
reU. Surt un polític (deis del
Gove rn) amb cara seria , ' més
mora lista que crític i més pred i
cador que analític , i ens convene
ráp ida ment de que no hem de
gastar , que ens he m de po rta r
com a minyons de muntanya,

. austera i disciplinadament , en el
moment d e decid ir l 'ú s fina l de is
nostres diners .

Pero resulta que quan estero
ccnvencuts , la truita es gira . El
polític es despedeix molt ed u-. ;
cadament amb un "muy buenas
noches" Que ens arr iba al cor , i
la imatge següent comenea am b
un "venga al sabor am er icano
de ..... i continua amb "venga al
pilé ..." . "qué bien se que da
invitando a..." , " invita a
vivir", " ésta es la campana

per Ramon MORELL

Una co nstant en les paraules I
dis cursos deis nostres ma ndataris
poIític s i ec énomics d 'aquesta úl
tim s temps, és atacar al "espa
ñolito medio " earregant -Ii quas i
tata la culpa de la erisi al gasta r
massa i no estalvlar. Va comen
~ar la cane ó I'enginyer Villar
Mir, primer ministre d 'Hisen
da de la Monarquia, i el disc
cont inua tocant.

Tenen ra ó? No , gens , ni mica.
El que passa és que sempre es
busca un cap d e tu rc, i que més
fácil que carregar el mort al
pobret consumidor, al treballa
dor. a I'ernnleat. oetit ca
merciant, etc. , és a die, a l'bome
del carrer , que resulta que és un
malgastador, provocant, amb la
seva conducta, l'acceleraci6 de la
crisi económica. Hi ha , com és
natural, proves que expliquen
Que no tenen ra6 i que ens es t án

Gastar o esta lvia r .
de ... ' " , .. o •• los jeans que no se
mu even " , .. ... es cosa de hom
br es" . ... .. resiste si tú resis
te s" , etc. ; és a dir , tetes un es.
conn o tacio ns, tot un llenguatge,
que no té 'res a veure amb el que
ens havia dit el seny or d 'abans~
Forcosament hom ha de pensar
que hi ha tr am pa.

Estero o no estero en una
socíetat de consu m? A qui
interessa aq uesta marxa accele 
rada del consum? Les motiva
cions de gasta r són exclusiva
ment ind ividuals? No és la
mateixa producci6 la primera in
te ressada en que la gent gasti? El
nostre creixement nom és s'entén
amb un co nsumo imporfant .
Penseu , pe r u n momen t , qui és el
que controla la produ cci ó, el
consumidor? No , ni molt menys,
aquest va totalme nt a remole
deis valo rs econó mics i sociaIs
creats pel mat eix mecanism e
product íu.

Siguem seríosos, el consumi-

El Sec retariado del Metal de ceoo está preo cupado.

el rovell de l'ou

rlaboral 4

Metal:once despedidos ~ -

y un sancionado.
SEGUN
LOS TRABAJADORES:
SECUE LAS DE LA HUELGA

QUE EL SECTO R LLEVO
A CABO EN ENER O

por F rancisco CASTILLO
Las consecuencias de la huelga del
Metal que se llevó a cabo en el mes de
enero con motivo de la negociación
del Convenio provincial ha dado como
resultado el despido de once
trabajadores y uno sancionado
pertenecientes a la plantilla de seis
empresas de las comarcas de Ueida. '
Hasta el momento ha habido tres

o conciliaciones med iante indemnización
~ y dos vistas sin llegar a la conciliación.
m

~ Todos los trabajadores están afiliados
3
o a la Central CCOO del Metal y algunos

son dirigentes sindicales.
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El convenio se fumó el día 18 de enero des
pués de haberse producido hue lgas los dias
29 de diciembre, 3 y 4 de enero y convoca
torias para el 17 Y 18 del mismo mes .

Las negociaciones iban bien pero alargán
dose cada día más. La patronal dejó sin efec
to la plataforma reivindieatíva . Los t rabajado
res votaron la huelga y realizaron las peticio
nes pertinentes hasta legalizarla.

Durante estos días "tensos y complicados"
hubo sanciones y coacciones en algunas em
presas. No obstante, portavoces de los empre
sarios manifestaron públicamente que no ha-
bría sanciones ni despidos. _

Se llegó al pacto sin la presencia de los
trabajadore s afiliados a UGT quienes conside
ran qu e las 24 .300 pesetas de sueldo ofe rtadas
por la patronal están por debajo del salario
mínimo real de la provincia. "Es el más bajo
del ramo de todo el Est ado y globalmente es
un convenio regresivo". La avenencia fue fu
mada por CCOO y CSUT.

Despidos a porrillo

La empresa Fundilsa despid ió a los t rabaja
dores Jacobo Calvis Rítzo , cuarenta y tres
años de antigüedad, Roberto Gatius Gallart, .
dieciséis años de antigüedad, Francisco .,
Diaz Sanz, cuatro años·de ant igüedad, Deme
trio Chacón Boza, con quince años, de anti
güedad y Juan Farré Solé con tr ece años de
antigüedad.

La empresa Vidal Hermanos (Tres uves)
de Cervera ha sancionado a Víctor Morales
Guillén; se ha celebrado el ju icio sin acto de
conciliación. La sentencia ha quedado a consi
deración del Magistrado sin que se conozca
hasta el momento.

Talleres Montoy del polígono ind ustrial de
Alcarrás ha despedid o a Angel Plaza Marín,
dirigente sindical. La vista ha quedado aplaza
da hasta el día 29, por falt a de tiempo .

Tractomotor ha despedido a Manuel Pu
lido Moreno, ha habido acuerdo entre trabaja
dor y empresa mediante indemnización.

Cromin ha despedido a Francisco Jové Fer
nández. La empresa ha reconocido el despido

. improcedente pero, en el acto de concilia
ción, ambas partes optaron por la indemni
zación - al parecer una fuerte suma- en vez
de la readmisión . .

Makatto de Balaguer ha despedido a Fran
cisco Femández ha llegado a un acuerdo y
José,Cu éllar, juicio que se vió recientemente .

La alusión de los despidos y sanciones está
basada en la falta al trabajo durante los dias
de huelga. "Las cosas están saliendo bien, pero
falta el caso principal , la vista conjunta de los
seis despedidos de Fundilsa . Hasta que sepa
mos la sentencia de esto no podemos cantar
victoria", ha dicho la Asesoría Jurídica de
CCOO.

Con la puerta en las narices
Después de haber solicitado ' el permiso

correspondiente para celebrar una reunión en
la AISS y haberlo auto rizado , los tr abajado
res del Metal , se encontraron con las puertas
cerradas y tuvieron que reunirse en los locales
de la Central.

"Entendemos que el encontramos con las
puertas cerradas indica que: no quieren que el
problema de los despidos del Metal llegue a
la opinión pública .

En la Asamblea se puso de manifie sto lo
que esto significa para la clase tr abajadora y
en particular para el Metal. También que dó
reflejada la poca solidaridad de los tr abaja
dore s del Metal.

Se comen ta qu e la Federación de Empresa
rios del Met al de Lleida (FEMEL) está logran
do objet ivos: mayor afiliación y fundir a diri
gentes sindicales y de hue lga. Y algun as
empresas están 'consiguiendo la restricción
de plantilla tan deseada para paliar el défi cit
empresarial. El Metal se está fundiendo .

Femel: Unión y moderaci ón

El Secretariado de la Federación del Metal
de Lleida (FEMEL),ha 'manifestado a LA
BOIRA que los despidos que se han producido
en este ramo no sqn producto de la huelga
del Metal, sino que: e.~stán relacionados con la
conduct a anterior de" los trabajadores en las
empresas y la ·hueíga ha sido la gota que ha
colmado el vaso. ¡;jo ob stante , la hue lga la
consideran ilegal. "Esto -no es ninguna repre
salia ya que el número de despidos es bajo y
en todo momento se ha aconsejado modera
ción. Además, son por conducta laboral irr e
guiar con anterioridad' a la huelgan, dijo su
portavoz.

Respecto a los casos que aún se han de ver,
la FEMEL tiene la intención de conseguir una
solución amistosa, teniendo en cuenta la edad
de los trabajadores y la antigüedad en las em
presas. "Nuestro espíritu es éste . De todas fo r
mas, las negociaciones de convenios siempre
enfrenta a la patro nal y a los trabajadores y
si no se llevan con responsabilidad, enrarece
las relaciones laborales. Creemos en los Sin
diatos y deseamos su potenciación dentro de'
las empresas. Nos opondremos a la nego
ciación a nivel regional por las características
propias de Lleida~ . •
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, po r ,Lu is PEREZ
La sede de UCD de Ueida es una fie sta desde el día de las elecciones. Cinco .
parlamentarios - tres senad o res y dos d iputados- no se sacan todos los días.
Antes del I·M, Manuel de Sérraga , " Manel" , para lo s amigos , estaba '
intranquilo , podía n ocurrir muchas cosas. Nadie se creía que en Lleida
un partido doblase para e l Co ngreso y había la firme convicción de que
Landelino Lavilla tomar ía e l m ando en la Aven id a del Segre .
Hoy , a 15 d ías de lo s com icios, Ma nuel de Sárraga está o rgulloso de ser
el parlamentari o m ás votad o d e Lleida .
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esté fuera o se mueva en el límite de las reglas
legales, Yo nunca he sentido que tuviese inmu
nidad, es algo que ni se me ocurrió pensar. No
sé, si abajo hubiese un par de policías que me
llevasen a Comisaría sin saber por qué, puede
ser, que sacase a relucir mi condición de parla
mentario . Alguna vez me llevaron a Comisa
ría y no es muy agradable por mucha corree
ción que tengan contigo, El efecto que te
produce estar en un lugar que no sabes lo que
va a ser no es agradable ni muchísimo menos.

Socialismo como socialdem oc racia

- ¿Te gustar ía ser Suárez?
- No estoy capacitado ni muchísimo menos

para ser Suárez. Lo que sí ocurre es que , quie
ras o no, se impregna parte de la personalidad
con el contacto. ......

f

"En UCD me met(por chamba"

siado el poder , que son ambiciosos. ¿Tú eres
así?

- No, aunque la ambición en política es bue
na hasta cierto punto , hasta que no te pases.
Ambición pol ítica de grandes cosas, pues no .
Mi vida está en Ueida y continuar á en U eida .
Tengo un despacho que no lo dejaré por nada
del mundo , seguiré alternando mi profesión
con el trabajo político . Además, si se entiende
por ambición política el que te den un cargo ,
pues menos aún . El ser diputado no da ningún
poder . Si me ofreciesen elegir entre ser dipu
tado O presidente de VCD en Ueida, tendría
grandes dudas para escoger.

- El ser parlamentario presupone inmuni
dad , ¿no produce esta prerrogativa una cierta
satisfacción, un gustillo en el cuerpo?

- Me imagino que le producirá gustillo al que

mente ni Alejandro me va a convencer a mí de
que el comunismo es la solución para este país
ni yo vaya convencerle a él de nada .

- Alejando tamb ién se deja barba.
- Sí, pero es diferente de la mía , además no

le favorece físicamente.
- ¿Qué es lo que más te gusta de la vida?
-Los pequeñ os detaUes y lograr los obje-

tivos que me marco.
. - ¿Has logrado estos objetivos?

- He conseguido pequeñas cosas que me han
'producido grandes satisfacciones. No sé si lo
habré logrado todo, pero reconozco que he te
nido much ísima suerte en la vida, he tenido la
ayuda de Dios.

- Se dice que a los' políticos ' les gusta dema-

abajo. Tuve mucha suerte . ,
-¿Por qué te has dejado la barba?
-La barba mía aparecía y desaparecía .

Cuando en verano me marchaba con mi mujer y
mis hijos a un chalet. bueno , a una torre bastan

' te vieja que hay yendo hacia La Bordeta, no
tenía más remedio que dejar crecer la barba. De
tan vieja que es la torre, la instalación eléctri
ca en la parte de arriba funciona bien , pero no
la de abajo. Los crío s dormían arriba y si me
afeitaba les despertaba, por lo que optaba por
no hacerlo .

-¿Tuviste algún problema por ser barb udo?
-Recuerdo que el día que murió Franco te-

nía que hacer un viaje profesional a Madrid, y
era una de las épocas en que tenía barba ínci-

~I
~

~

- No. Profesionalmente ten ía y tengo un piente . La preocupación de mi mujer era de que ~
buen despacho y políticament e no estaba vin- me afeitase por si me traía complicaciones. La
culada a ningún partido político. Mi postura era verdad es que tenía cara de malhechor.
de oposición, quizás más de t ipo ideo lógico que - ¿Te afeitaste?
activo aunque manifestaciones, pocas me per- -No recuerdo, pero creo que no. Entre
dí. Lo que me cuesta entender es que gent e que otro s, uno de los defectos que tengo es el de
iba entonces conmigo a estas manifestaciones, la tozudez. '
con unas determinadas ideas, después se ha radi- -Ahora te has creado una imagen y no te
calizado de tal forma que no comprenden que puedes afeita r.
la solución no son partidos de izquierda sino - No, ahora sí que no me puedo afeitar, la
realizar un cambio democrático . Incluso hay al- personalidad política me la he hecho con bar.
gunos que me ' miran como diciéndome: "Pe- bao y reconozco que a veces me la quitaría
ro , hombre, ¿dónde te has metido?". muy a gusto , sobre todo en verano que con el

-¿Cómo has ent rado en UCD? calor me pica.
-En UCD me metí por chamba . Me llama- - En los años 60 y primeros de los 70 el

ron en el último momento porque les había fa- dejarse barba era signo de inconformismo. No
Uado el montaje de la candidatura en Lleida había "progre" que no se preciase de una baun-
y tuv-ieron que buscar el repuesto , A t ravés de dante barba fidelina. ¿Influyó esta comente
amigos míos me plantearon el tema cuando algo en ti?
faltaban sólo dos o tres días para presentar la -Es cierto que entonces era una muestra de
docum entación . Recuerdo que fue un día por inconformismo , aunque hab ía gente que te mi
la mañana cuando me llam~ron. Como, una de raba con cierto desprecio y como si fuese un
las personas q~e ';'taba alh, ~o~é Mana Mora atributo de la izquierda. Yo que profesional.
~scaró, ~e inspiraba I~ m3Xlma. confi anza, mente tenía ganado un ciert~ prestigio, pensé

, dije que SI, Pu~ ~na sene de condicIOnes ,que que dejándome barba contribuía con una
todo novato poltt íco cree que son fundamenta- , - t ., st . . ,

, I ' t¡ i pequena mues ra a mamre ar nu inconror
les y me las ace~taron : Después, en a prac I~ , mismo de la misma forma que cuando firmaba
lo .que me parecra tan Importante , se demostro cont ento algún escrito pidiendo amnistía,
que no lo era. 5 .

~ Un herm ano comunista
La barba, circunstancias familiares - - Tienes un hermano que es del PSUC, ¿có-

- Se puede decir que entraste por la puerta mo son vuestras relaciones?

grande en \a poliHca, ¿no? -Co" jjaiisimas y estupendas.
-Sí. Entré con la florecita como se suele '- ¿A nivel humano o político?

decir . Reconozco que no es lo mismo ernpe- -A nivel humano. En el plano político res-
zar siendo número uno de candidatura, que es peto a todo el mundo , aunque las ideologías
tener el acta de diputado 1 que empezar desde ext remistas me eueste un poco más. Lógica-

muchos políticos. En aquellos tiempos en -que
no podía hacerse política más que dentro de un
partido único , a los que no comulgábamos con
el régimen I nuestra escapatoria era realizar ac
tividades de este tipo . Allí estaban Josep Ball,
Víctor Siurana y otra gente con inquietudes.

- ¿Pertenecias a algún partido?

- ¿Quién era Manuel de Sárraga antes del
IS-J?

-dnquíetudes siempre las he tenido . aunque
mi actividad se desarroUaba más en el campo
profesional. Fui uno de los fundadores de la
Joven Cámara de Ueida que después se inte
paría en la Intercollegial, de la que han salido

l B/LA BOtRA/1 5 marc 79
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" No estoy capacitado
para ser Suárez,
pero con el contacto
se impregna parte
de la personalidad"

"La tozudez es'uno
d.e mis defectos"

"T árradellas es
la mejor solución
que podía encont rarse

pa ra Catalunva"

"Mi ideología

es socialdemócrata"

"No podemos pensar
que la alca ld ía de L1eida
vaya a ser nuestra"

bierno que nadie habría sido capaz de conse
guir.

- ¿Qué te consideras ante s: Ileidat á o cata -
la? ' .

- U eidata.
- ¿Eres partidario de que contin úe exis-

tiendo la provincia en Catalunya? "
- No es que sea partidario ni deje de serlo,

hemos aprobado una Constitución' que consa
gra la provincia . Lo que no podemos preten
der en Catahmya es cuidamos de las compe
tencias del Estado además de las nuestras.
El Estado ha dé organizarse como tal de la
forma que quiera y nosotros, con nuestras
competencias, también. Mucha gente dice:
"La provincia tiene que desaparecer" , pues
yo tampoco entiendo por qué tiene que desa
parecer. Lo que hay que procurar es que no
exista centralismo de Lleida respecto a los
pueblos.

Alcaldía , no; Dipntación, sf.

- ¿Cómo debería ser la representación de .
Catalunya en el Parlament ?

o
~•,
5

~=--:--::_-:::---'~-:=:~_.....!2:,---.J. o
"Algunos me dicen : ¿Pero, hombre,
dónde te has metido?"

TarradelIas y la UeD.

- El 15-J casi to dos los partid os reclama
ban a Tarradellas, en las elecciones pasadas, '
solamente la UCD le sacaba a relucir. ¿Es
el Presiden! simpat izante de la UCD? .

-No, no , qué va. Lo que pasa es que cree
mos que el "president Tarradellas es, con mu
cho, la mejor solución que podía encontrarse
para Catalunya .

- ¿Han cambiado de idea en este sentido
los demás partidos?

-Lo que pretendían los demás partidos el
15·J es que se les dijese que no a una cosa que
pedían insistentement e. A veces piden muchas
cosas para qu e se les diga que n~ . Por ejemplo,
en el País Vasco hacen estos día s manifesta
ciones para pedir amnistía,y ya saben que no
se va a conceder y que el" país no quiere
nuevas amnistías. Aqu í ocurrió lo mismo , pe
d ían la vuelta de TarradeUas pensando que no
volvería y tener motivos para atacar al Gobier
no. Tarradellas ha conseguido cosas del Go-LERIDA

UQUIDACION TOTAL

Alcalde Costa , 29

MUEBLES
CAMPING

,- ¿CataJuny'a para ti , es región o nación?

- Si se entiende por región el concepto que
estudi ábamos en el bachillerato , desde luego
que no es una región . Si por nación se entien
de un país como puede ser Portugal, pues tam 
poco . Aquí lo que tenemos que hacer es re
cuperar - y se está recuperandó- todas nues
tras instituciones autonómicas, nuestros prin
cipios de autogobierno , pero siempre dentro
del marco de la Constitución . Vamos a actuar
casi como en un sistema federal, pero sin ser
Io . No volvamos a las ant iguas, a desmembrar .
Si esto fuera a más,quizás tendrían que volver
unos Reyes Caló licos a unificar España . Cuan
do se hab la de Euzkadi Norte y Euzkadi Sur ,
no lo entiendo. Hay que ir a una Europa unida
para que no nos coman las dos superpoten
cias. Puede ser que el terrorismo que hay en
Europa le inlerese a los Estados Unidos para
que estemos pendientes de él en vez de unir
nos.

- ¿Eres cató lico?

- Sí .

- ¿y pract icante ?

- Sí.
- ¿Te asusta la palabra socialismo?
- No.

- ¿Y marxismo ? .
- Asustarme, no , lo que pasa es que en los

sit ios en donde el marxismo se ha llevado a
la práctica no significó mayor beneficio para
la gente . En cuanto al socialismo hay mucha
gente que no entiende. el significado de esta
palabra. Está claro que el que inlenle gober
nar a espaldas de la sociedad, de una forma
antisocial, se encontrará con serios disgustos.
Si por socialismo se entiende mejoran la socie
dad y se hace a tr avés de una socialdemocra
cia I y no de la burocracia de un estado que di
rige y domina, estoy totalmente de acuerdo.
Mi ideología en el fondo es socialdemócra
ta.

- El voto en Cata lunya, es mayor itariamen
te marx ista , ¿no?

- En este tema se confunde Barcelona con
Catalunya y es un gravísimo erro r. Qqe Bar
celona es marxista , socialista y comunista. no
hay más que ver los resultados de las eleccio- .
nes. Altora bien, el resto de Cata lunya estoy
convencido de que no . En cuanto a la subida
del PSOE en la provincia de Ueida habría
que ver si se vuelve a repetir. Estoy seguro de
que muchos de los que les han volado desco
nocen las conc lusiones del XXVII Congreso
del PSOE. Seasustarfan .

-r
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- La representación debe ser comarcal, o
sea, al menos de un representante por comar
ca. Nuestra idea -ya sab íamos que no lo íb a
mos a conseguir- era de que ent re Lleída , Gi
cona y Tarragona llegasen a tener el 50 por
ciento del Parlament. Lo que no puede ser es
que el norte de la provincia de Lleida sólo
tenga dos represen tant es.

- ¿Por qué no se ace ptó esta fórmula?

-Entre otras razones porque al partido so-
cialista y al comunista, el consenso les fue
muy bien en la Constitución pero ahora no
lo quieren para el Estatut . y también hay que
decirlo , muchas cosas no se lograron por la
connivencia que co n eUos tu vo Convergencia .

- Según vuestra propuesta , un voto de co 
marcas valdría por varios de Barcelona, ¿se
ría justo?

- Creo que sí . No hay que buscar sola
mente la proporcionalidad en el sentido es
tricto, la proporcionalidad pura. No hay más
que ver los ejemplos del Congreso y sobre
todo del Senado.

- Centristes de Lleida presentá is a un sena
dor para alcalde, ¿no son demasiados cargos.
si se quiere llevar bien?

- Esto se ha pensado muy bien y no tendrá.
que abandonar ninguno . Lo que se le pidió
a A1fons Porta es que tuviese una dedicación
casi exclusiva a la política y él fue consciente
del drama que le plant eaba. Lo que no pode
mos es pensar que la alcáldía de Lleida va a ser
nuestra. Según las últimas elecciones .aqu í
ha ganado el PSOE.

- ¿Descartáis sacar alcalde?

- Bueno, nosotros no descartamos nada ni
pensamos nada en cuanto a alcaldía. Lo que sí
podemos decir es que la Diputación Provincial
va a ser de Centristes y de UCD.

- ¿Habrá coalición con Convergencia?
- De momento , no hay nada . Lo que sí

ocurre es que Convergencia tendrá que definir
se. Un ex-diputado dijo que el 15-J fue la
muerte de unC. el 1-M. la muert e de ERC y
que las próximas legislativas serán la muerte
de Convergencia. Yo no digo que 'vaya a
desaparecer del todo, pero una vez que tenga
mos el Estatut y las competencias vamos a
ver qué demonios ofrece Convergencia al elec
torado . Tendrá que jugar con las izquierdas o
con nosotros.

- ¿Para cortar el paso a la izqu ierda, no
apoyará UCD a Durán Ueida?

-Con el debido respeto para el amigo Du
rán, entiendo que él no va a ser alcalde de
Ueida , no obtendrá los suficientes votos .
En cuanto a una posible coalición , está claro
que no es lo mismo que cuatro señores apo
yen a diez que diez apoyen a cuatro. Además,
no se trata fundamentalmente de sacar ai
calde , sino qué tipo de política va a hacerse en
el Ayuntamiento. •

~¡"......¡.-----
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SUELDOS BAJOS, INTRUSISMO Y ESCASO INTERES
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS SON LAS CAUSAS

~rts

La Educación Física falla por su base
per Ramón MESULL

Sólo nueve nrofesores titulados por el
Instituto Na cional de Educación Física
(INE F ), imparten sus enseñanzas
en varios colegios de nuestra ciudad y
provincia. Sus nombres son:
Neus Palou , Geroni Saura, Esperanza
Vidal, Garcia Fojeda, Victoria Font,
Tere Vila, Jaume Miró , l.eopoldo
Huertas y J. Salsas, estos tres últimos
imparten sus c lases en Andorra y
Seo de Urgel,

Poco bagage es para conseguir que en nuestra
vez allí se puede seguir el régimen de interna
do o simplemente el de asistencia a clase. La
recomendación para el 3?CeSO es una realidad .

Antecedentes del INEF

En la desaparecida Academia José Antonio
se realizaban tres cursos que equivalían al el.
Magisterio y uno dedicado al dírigentismo ju- ~

veníl , y combinando estos estudios se prac- ~

ticaba algo de educación física. Los títulos ~

que se expedían eran 'el de Maestro y Oficial C' Equilibrio. sobre ~I plinto. Los profesf~ de gimf\8sia.están hartos, por ello piden que su situación profesio-
Instructor. Más tarde se constituyeron dos fa- nal cambie. -.

mífícaciones, una de Educación Física, para- tipo intelectual compuesta por l::: un -test y tas mensuales.
lela a la INEF y otra de Dirigentismo Juvenil, una prueba de idiomas. El acceso es'muy diÚ, El intrusismo '
d~ d?nde proceden los profesore~ .de Forma- cil, ya que normalm~nte hay un prOmed!o de "Lo que no se puede concebir - ha comen-
ci ón Política. Cuando desapareci ó la Secre- cuatrocientas a quinientas solicitudesy solo se tado a LA BOIRA un profesor titul ado de
tarfa General del Movimiento y al depender admiten hasta un total de sesenta;plazas. . la INEF_ es que en el Instituto de Enseñanza
esta Academia de la Delegació~. Na~i.onal d~ La residencia en régimen d'el ,hiternado Media y centros de Formación Profesional,
la Juventud , el secto r de educación ffsica paso cuesta actualmente 18.000 pesetas mensuales. a donde acuden en general alumnos de estrato
a depender de la INEF. Hace sólo cuatro afias costaba 5.000 : Los es- social medio, y por tanto con mayor capaci-

Después de esta reestructuración, la titula- tudios se enfocan demasiado hacia .uu punt o dad de sacrificio para el deporte , esté acapa-
ción ha quedado de la siguiente manera: de vista deportivo . Se da mucha mat~ria de ba- rando primeros puestos en las competiciones
Profesores de Educación Física, con cuat ro loncesto, balonmano, voleibol, ey :., y se des- escolares, sin apenas trabajar nada. Lo ló-
años de estudios, que faculta p~ enseñar en cuidan materias básicas como esla educación gico es que los profesores titulados de E.F. es-
BUP, Formaci ón Profesional y en la Universi- física. tuviéramos trabajando allí , puesto que las
dad y maestros instructores, con 150 horas de Una vez terminados los estudios la INEF posibilidades deportivas son mayores, sin ern-
clase al que sólo tienen acceso los que ya po- no concede ninguna titula ción; simplemente bargo, tenernos que optar por la enseñanza
seen Magisterio. expide un certificado en el que se justifica privada, porque allí no sólo no nos pagan lo

Actualmente existe un proyecto por el que la estancia del alumno . en el centro. Después suficiente para vivir, sino que las plazas están
se propone a la INEF la licenciatura depor- de la unificación con la Academia José Anto - taponadas por una serie de señores que están
tiva, es decir, se cursarían estudios durante nio , el número de titul ados se ha duplicado. trabajando en ministerios al margen de la E.F.
cinco anos como en cualquier carrera univer- Este afio saldrá la primera promoción del y tienen aquello Gamo un hobby. Así, jamás
siaria. INEF de Barcelona , por lo que hay que añadir los profesores de Educación Física podremos
Cómo se accede a fa INEF unos sesenta profesores más. tener un estatus social adecuado. Nuestras

d 1 INEF h upera dos Una vez te rminados los estudios es cuando plazas están ocupadas por personas que vanPara acce er a a ay que s r - ..
b de fi fí . t d empieza el verdadero calvario El encontrar a pasar el rato y sacarse unas cuantas pesetas .tipos de prue as: una e tipo SICO y o ra e . . .

colocación es un camino espinoso. El afortu- Es lógico que la formación de una familia
nado es aquél que puede colocarse en un cole- sea una meta común. Con el dinero que ganan!lo VOS.tra I gío privado que esté interesado por el deporte, actualmente es imposible su mantenimiento.
pero éstos son los menos. En Lleida el Colegio Entonces es cuando viene la prostitu ción deemlssora. Terraferma paga 34 .090 pesetas mensuales, la profesión ; coger cantidad y bajar calidad es
igual que a un.licenciado de cualquier materia, "la única salida para sobrevivir.

FRECUENClA1584Kc1s. le sigue el Colegio Episcopal, CGn 30.640 pe- Multipliquen esta situación a nivel de to do
PROGRAMA FM · 12,4 Mg /. . setas, En cuanto a la enseñanza oficial, el Ins- el Estado español , y llegarán a la conclusión

tituto de Enseñanza Media, Formación Pro- de que el deporte , como otras tantas cosas,
fesíonal, el sueldo es más bajo, 24.000 pese- falla por su base: la enseñanza. •

,..'
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Unacandidatura pe!" a tot IJeida

" Part it deis Socialistes de Catalunya"
(PSC - PSOE) Y ;.

I Antoni Siurana Zaragoza
2 Jaume Magre Servet
3 Miquel Lluís Juli Guardiola (UGT), .
4 Ramon Ramos Alvarez (UGT)
5 Joan Francesc Villanueva Margalef (UGT)
6 Antoni Ballesté Duran (UGJ})
7 Francesc Craviotto Blanco (lJGT)
8 Francesc Solana Fortuno ,(UGT)
9 Josep Enrie Bonet Cendr6s (UGT)

lO Xavier Montagut Ezquerda (U.P-l
II Ramon Falguera Lozano ~BGT)

. 12 Vicens Xirnenis Carulla (U.P.)
13 Bernabé Hernández Portero
14 Josep Ramon Barrull Badili· '
15 Josep. M. Balcells Sesplugues
16 Francesc Caballero García '
17 Joan Escué Pujol
18 Josep M. G6mez Vilasetrú '(UGT)
19 Ant oni Vallés Caballé
20 Jordi Pifarr é Amen6s
21 Josep Ramon Barajas (UGT).
22 Pere Yuguero Espinet
23 M. Angels Filella Castells
24 Jesús Gutiérrez Bustillo (UGT)
25 Josep Roca Piñol
26 Assumptá Ros Domingo
27 M. Isabel Pey Guitart
28 Francesc Craviotto Rodríguez (UGT).
29 Manuel Guillen Lasheras
30 M. Carmen Pardo Mestre

Sempre al servei del poble

PSC - PSOE

LLEIDA :

PARTIT DELS SOCIALISTES
DE CATALUNYA PSC·PSOE

11-......,

PSC
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COMUNICACIO

La Trinca i la subcultura
deis anys cinquanta

• La Trinca encara no ha perdut l'bumcr.

ha patit uns traurnes , I'educació excessíva
ment rígida, el sexe, la política. 1 cal que
aquests traumes surtin fora; sempre és
millor que no pas que es quedin dins.

- Sí , peró potser en feu un gra massa...

- Els hem de treure , sublimant-Ios, si
tu vals . Així, els boleros nost áfgics que can
tero no són SOlÓ un product e de la subcu l
tura que, el franquisme ens ha fet patir a
tots plegats i que cal fer sortir, que.la gent
se n'adoni . •

INAUGURA SU NUEVO ESTA
BLECIMIENTO EN CALVO
SOTELO, 12 LLEIDA

- Pero'de vegades sembla que tingueu una
falta dinspiració, perqué repreneu molt els
temes del passat ,

- No estem mancats d 'inspiració . Nosal
tres ens inspirem en la vida. Tota la genera
ció de la nostra' edat , que ronda la trentena

SEGUIMOS ATENDlENDOLE EN NUESTRO ESTABLECIMIEN
TODE
c/-Nueva,1 8 BORl AS BLANCAS

Artículos fotográficos y cinema
tográficos - Nikon - Canon 
Yashika - Ricoh - Bolex Sankyo 
Euming - Chinon .
Rep ort ajes boda - Fotografí a In-
du st rial- Fotos estudio . .

, 15 mare 79/LA BOIRA/2 5

també tenen un lIigam amb la caneó deis
"hermanos" (t'qu é buenos son los hermanos
salesianos...'i) . A mi aquests anys cinquanta
m'inspiren moltíss im.

"x
oc
4

per Ramon BADIA i
Francisco CASTILLO

"Que no falti I'alegria per a demanar
l'amnistia , I Que no falti la salut per
a demanar I'Estatut.. ."
Així fa l'última cane ó deLa Trinca .
No fa gaire dies la varen estrenar
a L1eida en un teatre pie de gorn
gom. Els espectadors várern passar
dues hores embolcallats amb
els e fectes esc énics, els acudits, les
cancons picants i de contigut polític
que els autors de "Trempera
marin era " interpretaven .

La Trinca sempre ha estat un grup que feia
cane ó de gresca, ara ja ha esdevingut una
perit a "troupe" de comediants coneíxedors
del seu oficio Les darreres cancons, pero ,
tenen una mica l'aire de "passotisme".

- Les nostres cancons no és que siguin
passotes. Són producte d 'una reflexió
de tot alió que el ciutadá rep, en un bombar
dejament continu, deis mitjans de comuni-.
cació .

Es el Miquel Angel, grassonet i babut,
el que parla.

-Nosaltres ens reunim prácticament
cada tarda i aleshores un deis tres, el que
aquell día esta més animat , treo una lIetea i
vinga , si la cosa sura, en fem una caneó .
Aquesta última que hem fet, de I'Estatut ,
és un del tipus de música que més ens surt
de dins . Que si és oportunista? No , siro
plement és cane ó popular i contents esta 
nem que tothom la cantés.
~La politica és present a la vostra vida.

A les da rreres eleccions heu reco lzat la can 
didatura de l'Entesa...

-Nosaltres, arran de les primeres elec 
cions legislatives el juny del 77 ens vamplan
tejar com a cosa importan t el votar per Ca
talunya. A1eshores ens semblava que una
cosa bona pel país era la unitat , Es ver aixó
que várern recalzar I'Entesa, s'hagués dit
així o d'una altra manera.

La Trinca omple les cancons d'al.lusions
al passat . Hi desfilen personatges coneguts,
sobretot deis anys cinquanta. La Elena Fran
cis hi fa el seu consultorio

- La Elena Francis ens recorda, i suposo
Quea malta gent , les tardes en tomar del col
legi als anys cinquanta. Aquests records
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COMEDIES

AL SERVI CIO DE LA MUJER ESPAÑOLA.
Dir: Jaime de Armiñ án, amb Marilina Ross i '
A-dblfo Marsillach. Espanyola. La presa de cons
ciencia social d 'una locutora de nidio en una
ciu tat de Galícia. PsicoJogisme i repressí ó segons
la perspectiva de consultori sent imental. ¡ViF-t~~

ria/ .

-,

.TR0LL Dir.: Vilgot Sjoman, amb Solveig Tems
trom i Borje Ahslted . Sueca . Un matrim oní ma- .
dur descobreíx el sexe a temp s encara i gau
deix de llur s paers . Désmitiñcaci ó de la pomo- ~

grafla barata. j'CataluñaJ

El ''Dotiguer'' del ci~ema, . ¿un pescador pescat?

les "bot iguetes" per evitar sítuacions com les
donados en els dárrers dies en que per avaria
de l' únic . -projector disponible a la cabina,
l' espectador se 'n va tenir que tornar cap a casa
sense puguer veure el cinema que ja havia
pagat ... Aquests "detalls" no semblen preocu
par massa a I'empresari cinematográ fic lleida
t á quan arriba el moment d'avaluar les causes
de la deserci ó del públic de les sales: Millor
- i més fácil i sUlcida- és adoptar la táctica
de l'estruc, és a dir , amagar el cap sota l'ala .

Agafant com a exemple d' aquesta situació
el cas del cinema a Lleida cíutat , trob árem
concretades les dades que hem comentat. De
les set salés c ínematogr áñques - sis al centre i
una a la periferia- de Lleida , no n'hi ha cap
que programi cinema infantil o f amiliar , com
no sigui en les vacan ces de Nadal. Tampoc

. reben atenc íó aquell es pel.1ícules de cinema
"diferent' , les d'art i assaig, per la qual cosa
l'afeccionat a un cinema més enllá de les "s''
i les "catastrofes" espectaculars, ' se n'ha d'anar
a Barcelona o be a d'aítres indrets mes propí
cis.

Seria rnassa demanar que els nostres b étí
guers del cinema s'estimessin un xic més el
cínema i al mateíx afeccionat?.. . l.

CINE-CLUB

CASCO DE ACERO . DiI. : Samuel Fuller , amb Ge
ne Evans i Steve Brodi . Nord-americé . Aventu
res i desventures d 'un grup de soldats ianquis
dur ant la Guerra de Corea. Cicle dedicat al ci
nema bél.lic . ¡Cine-aub L'Esquella/ .

CIENCIA-FICCCIO

SPERMULA. DiI. : Charles Matton , amb Dayle
Hadd on i Udo Kier. Francesa. A punt de ser
destnnt el plane ta Spe rmula, els seus habitants
decideixen conquerir Ia Terra dones neeessiten
nodrir- se de semen mascul f per a sobreviure.
Fut urisme i pom ografia a dojo. /Principal/ .

guiade~el·lícules· ·

per MarcelJí' BORREL!
Tanmateíx s 'esdev é obligat , racional fins i ter,
enceta r aquesta secció que tra ctará del fe!
cínematogr áfic a les terres de Lleida, intentant
posar els punts sobre les ís quant a l'estructura
d'exhibició que fa possible que els lleidatans
puguem veure cinema. . .

Coro sigui que la circulaci ó del producte
cine matogr áfic - les pelJícules- obeeix a les
condicionants pr ópíes, d'una economía de
merca! lliure, trobem done s que l'exhíbidorde
cinema no és sinó un comerciant corn qual
sevol altee, preocupat en que la- mercadería
que trafica acon segueíxi sOer un negoci de má
xima rendabilitat. Peróí així coro en d 'alt res
sectors del corriere, la professionalítat de
1'empressarí está al capdavall de les fluetua
cions del mercat - la crisí de áemanda del
consurnidor-", en el cas de l'exhibidor cine
matogr áfíc lleidat á quan es fa ben palesa la
manca d'e spectadors, sembla ser que tata la
seva capacita t de reacció empresarial queda
redu ída a lamentar-se de-la deslleiajp ompet én
cia que per al negoci ti suposa la t ér~~sió . '.

Ni per un moment potser , Ji passa pel cap
al riostre botiguer del cinema, que el negocio
que té a les mans necessita quelcoJTI més del
simple fet de contactar -comprar~ unes pel
líeules i posar-les en cartell - a la venda-,
amb la mateíxa "ínnocéncia' del pescador
poc assenyat , que, sense salta ni volta , creu
que en llencar l'ham, cal sol esperar que els
peixets piquin .

Parlar de programacions coherents i acura
des que contemplin en profunditat i varíe
tat l' ámplia xarxa de pel.lícules que avui po
den veure's; estimular la curio sitat de l'espec
'tador amb l'ú s d'una publieitat ben pensada i
honesta; actualitzar l'equipament t écnic de

,COMUNlCACIÓ
•cInema

Els botiguen
Ileidatans
depel-Iícules

Este es el moment o.
Usted está ya cargado

de compromisos.
Usted tiene ya mu chas ilusiones

en mu chas cosas.
Este es el mo mento .

Es ahora cuando más le conviene
hacer un pacto, con su familia

y con usted mismo.
Un pacto como el de Las Lanz as

de Velázquez,
que así hemos llamado

a nuestro Seguro de Vida Temporal;
porque de pact o también se trata,

Un acuerdo entre usted y su familia
para evitar, en lo p osible,

las intranq uilidades.
Para asegurar, ahora,
el futuro de los suyos.

~a§
~allza8

CTL.t ,ae-v'elazquez
"El pacto

en el momento
oportuno"
onuestro

Seguro
de ltídaTempoml

. ahora.

Avda. Jo sé A nto nio, 35, lO?
LLEIDA

VELAZQUEZ s. A
Cornpañfa Española de Seguros y Reaseguros
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Quim Monzó és un home po lifac¡}tic.

da"), Quirn Mon zó esdevé també un ex
cel.lent dominador de l'absurd bu rlesc, la
parodia, I'humor i la iron ía. En aquest as
pecte sobresurte n contes com " Und erwold "

·i ~ · sobretot, "Splassshh f" tex t que .ofereix
un veritable inventan de la icon ografía del
"lligue", t raducció del subdesenvoluparnent
er ótic i les fru stra cions sexuals d'un ofic inis
ta i una depen dent a de El Corte Inglés - " EI
Tan Brít ánic" , diu ella molt al dia- sota els
efluvis magnétics deIs Rolling Stones, els
flashos de ne ó i la impenitent fauna gastro·.
n ómica de llocs d'hamburguers i frites, en el
no rnenys impenitent U oret de la caníc ula .
El Uenguatge utilitzat aq uí per Mon zó rnos
tra una capacitat il.lustrat iva de prim er or
dre: signes convencionals, sem ántica pr ó
pia del ' cómi c i del cinema i , especialrnent,
una mo lt encertada reiteració del recurs ono
nivell mític, en to tal co mplementar ietat
evocat íva amb la historia na rrada .

En tots els contes de Uf, va dir eU, per di
feren ts que siguin el s rnotius de ficció, sem
pre es posa en evidencia un lirisme de ductili 
tat canviant i radical. Amb la lleugera va
riaci ó d 'un rriot , d' un gest suggerit, d' un si
len ci evocat, Mon zó passa de la situació
més tendra a la més brutal, de la ingenuHat
al cinisme acusador. En .to t cas, potser,
aquesta actitud no sigui una altra cosa , pe r
part del novel .list a, que el fidel reflex d'una
contradicció que amaga en ella mateíxa la
perma nent i ob sessiva recerca dei s signes de
la seva generació i del seu temps: " Ern cal
dr á, aleshores, recuperar totalment els anys
escolars i imaginar-me el present. A nares
d'ara encara no servo l'olor deis fets futurs,
i és que difícilment es pot servar alló que en 
cara h a d'arribar" . •

rErtfa·llibm
PI ERETA,6 LLEIDA

narrativa cata lana actual- s' inscríu, . sens
dubte, din s d'aquesta disjuntíva. Ja amb la
seva novel .la L 'udol del griso al caire de les
clavegueres (Premi Prudencí Bertrana , any
1976), i despr és amb un indefinible text ano
menat Self Service (1977), en col.1aboració
amb el maUorquí Biel Mesquida , havia dei
xa t molt clar quines eren i són les seves pre
fer éncíes, Ara ens arri ba Uf , va die eU (An 
toni Bosch Id ., Col. "Quaderns Crema"
1978) , recuU de con tes escrits en tre 1975 ¡
1977.

Per a Quim Monzó la subversió del Uen
guatge suposa , al mateix temps, subvert ir
també els pressupósits ideol ógícs que s'hi
recolzen . Pero , quin és, en definitiva, el signe
primordial d 'aquesta subversi ó? En primer
lloc, la reivíndicaci ó del cos i les seves fonts
sexuals de poder. .Com reconeíx Juan (by
tisolo a prop ósít del pensament d'Octavío
Paz, "la rebel í ó actual del cos contra la filo
sofia moral del progré s í les seves co nst ruc
cions racionals omrurno des" és una de les ac
tituds enc añunades a "condernnar, en nom
del cos, I'esclavitud del món industri al mo
dem i reivindi car l'exuber áncia sexual com a
únic element huma irreduc tib le a la cosi
ficació". Ros aqu í la cit ació de Goytisolo.
En la plena literalit at d'aquest senlit , a Uf ,
va dir ell Quirn Monzó es resisteix a veure
transformada la seva individualitat en un
objecte mes del món alíenant que li ha to
cat de víure . Desalienació versus alíenaci é ,
Contra els con ceptes de . ~stema , treb all
alienat , esperit racional , uiilitat i sexe eñ
funció d'un llenguatge social, pohtíc, motal
i religiós determínat , Monzó oposa la subver
sió i la provocaci ó d'una escriptura on sis
t ema, treball i sexe sois són motiu de plaer
en i per ells mateíxos.

Aque sta exaltació de I'amor, de I'erotisme
i del sexe - del llenguatge del cos corn a sis
tema autosuficient -,., aconsegueíx en contes
com "Historia d'un amo r" una pleni tu d in
discutible.

En cont rapo sició amb aq uest rn ón, Mon 
zó plan teja una serie de relat s en els quals el
motíu cen tral l'ocupe n el te di, l 'avorrímen t ,
la monotonia domestica . el mimetisme de la
vida burgesa , la solit ud i l'ab surd qu otidiá .
historie s d' éssers buits, ofegats en atmosfe- .
res rnés buides encara (veure els ca ntes " Uf,
va, dir eU", "Sobre la volubilitat de l'esperit
huma", " Biografia") .

Angoixosament depressiu de vegades
(UPUJ:11" , "Res.senya d'una depressió su'ici-

Quim Monzó
o la subversió de valors

FANTASTIC-CATASTROFIC

PIRAÑA. Dír .: l oe Dante, amb Brandford Dillman
i Barb ra Stee le. Nord-america na . Una gran
quantitat d 'aquests diminuts peixos s'escapen

-de la fac toría on eren tancat s, menjant -se a tot
aqueU que trcben dins de I'algua riu avall . Sang
a litr es I conya fluvial. /Bahia Cínema.j

PARODIES

MI BELLO LEGIONARIO. Die Marty Feldman
amb ell mat eix i"Michael York . Nord-am ericana :
Parodia del "Beau.-Geste" de William A. Well
man del 1939, amb la historia de dos german s
que s'allisten a la Legió Estrangera per esca
par -se deis seus per~eg¿uid ors . •

per Jaume PONT
Hom sap que les nove1.les que narren, o in
tenten narrar, una historia, es limiten, gene
ralment, a explicar una anécdota farcida amb
els cone guts trets psicológics, socials i morals
que con fo rmen la intriga . Tradicionalment
--a partir del seg1e XIX , sobretot-, en els
esquemes del naturalísme i del realisme, el
concepte de .." contar bé" quedava redurt a la
pintura duría historia qu e conservés inalt e
rable s els cánons de la realitat i els Mbits
ideol ógics que d'aquesta realitat tenia el lec
to ro Amb aquests pressupósits, una narració
havía d'ésse r, d 'antuvi, "v ertedera" d'acord
amb els criterís de veritat pro pis dels plan
tejaments de la classe dominant, la burgue
sia.

Algun s segles abans que Flaubert , Proust ,
Kafka, Faulkner, Joyce, entre altres, obrissin
nous i inexplorats camins a la narrativa mo
derna, Cervantes, en do s pr ólegs al seu genial
Quixot, h avia reeardat coro era de minsa una

-ficció reduida únicament a " inventar la verí
tat ", a reproduir la realitat . Quedava clar,
dones, l'ideal .cervan tí: crear, a través de Pes
criptura, ~n .espai de ficció que, lluny d 'ésse r
vertadera n 'hi havia pro u que fos versem
blant. Q¡an aquest raoname nt es porta fins
a la seva radicalit at Iímít , quan aquesta ver
semblanca fa de la propia ínvenci ó no sola
ment un rnitj á, sin ó un fi en ella mateíxa,
llavors els result at s poden ser insospitats.
D'aquesta manera I'escriptor preserva la seva
llibertat de creació davant els criteris de veri
tat del propi genere líterarí . -dlenguatge, ele
ments t écnics del relat, modalitats d 'escrip
tura , temes tradicionals-, i davant la socie 
tat qu e els sustenta.

Quim Monzó (n . Iarcelona, 1952) - un
deis millor s i més joves exponents de la

-
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-El vacío ideológico en -el que se sumió
el país después de la guerra acercó a los
arquitectos oficiales a la Academia , por ser
el sistema más seguro de proyectar. Si bien
fue éste un academicismo grandilocuente y

,rampl ón, que a menudo encubría fríos con"t
cept os racionalistas .

Por parte de los arquitectos más jóvenes
sí hubo un int ent o de construcción fascís
ta, como el delirante " Sueño arquitect óní
ca para una exaltación nacional" (que ~ no
llegó a construirse), o el proyecto. ( 0 0 admi
tido en concurso) para el Valle de 19SCaíd os
de F. Cabrero. '

Sin acogida oficial, ni aceptación ~o la
aristocracia financi era no se puede decir que
se llegara a realizar una arquitectura típi-
camente fascista en nuestro 'pa ís. - •

" \ .
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art

per José M. MAYA
. La Comisión de Cultura del Colegio .de Ar

quitectos de Cataluña y Baleares haorganí
zado una importante muest ra itinerante:
"Arqui tect ura para .despu és de, una guerra,
1939 - 1949" , que estos d ías .seexpone en
la Sala Gosé de U eida.

Fotografías, perspectivas y bocetos origi
nales dan a la muestra un elevado inte rés di
dáctico , contribuyendo a deshacer el velo
que siempre se ha tendido sobre esta década
triste y gris.

La contemplaci ón de los proy ectos defi
nitivos del "Valle de los Caídos" 'o el herre
riano "Ministerio del Aire" nos descubre que
la arqui tectu ra de la época tiene mucho más
que ver con un exaltado clasicismo, que con
la arquitectura entonces de moda en la Ale
mania nazi o la Italia fascista .

ccSueño arquitectónico
para despuéscleuna guerra)) :,

,r;\ . - ' c . •
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Arriba, a la izqui erda la iglesia de San Agustín en Madrid (1946 lde L. Moya Blanco. A su derecha, et 8111-:.
lic io del Banco Vitalicio en Barcelona·11936-461 . de L. Bonet Gar í. Abajo. el Ministerio del Alrel1948L
del arqu itecto L-: Gut iérrez Soto.

CON TRA CTA CIO DE GRUPS
ROCK. ORGANITZACIO DE

FESTIVA LS

• • @)

~'1JtI?Ja/

por Sra. de PANEQUE

Durante el período comprendido entre los
días 24 de febrero , hasta el 17 de marzo , viene
celebrándose en Ueida el primer "Cu rs de
t écníques teatral s". Un hecho simple y de
poca trascendencia para gran parte de los ciu 
dadanos.

Prácticamente ha pasado desapercibido en
el mundo cultural leridano, pero no sería
justo, ni ético, quitar al acontecimiento la ím
porta ncia que se merece.

No voy, ni quiero entra r en matices crí
ticos del desarrollo técnico y práct ico del
cursillo ; éste no es más que la iniciación a
ciertas técnicas teatrales, y mirándolo desde
este prisma , no merece siquiera un mero
comentario. Pero el enfoque de este artículo
va en otro sentido.

¡Aleluya! , han exclamado los viejos del
lugar, esos homb res que han dado gran parte
de su vida en hacer del teat ro una ocupació n
digna y út il, no sólo para ellos, sino para los
demás , no veían llegar nu nca la hora, de que
en Lleida pudiera prestarse la debida ate nción
al "arte de Talía" . A todos esos esfuerzo s y
desengaños, hoy se abre una luz , esa luz es el

cursillo. Para hacer justicia a la verdad , hay
que reconocer que esa puerta abierta que se
nos brinda no es gran cosa. Pero tampoco hay
que ser ciegos. No olvidemos que nunca hasta
ahora, el tea tro de comarcas había sido escu
chado por el centralizado ; éste es el primer
contacto oficial del teat ro leridano con el de
Barcelona . y no se crea que todo ello nos ha
llovido del cielo : ha sido la consecuencia de
la insistencia, del trabajo , de hombres de nues
tro teat ro, ante la hosca e indrédula burocráti
ca cent ralización barcelonesa.

En Lleida se ha caminado a ciegas, -se ha
trabajado desde la soledad y el olvido . Esta
triste situación esperemos que pronto acabe . •

e] Divisio Blaua, 43 i 45
Telf. 234036

LLEIDA
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Randy .Meisner, Randy Meisner.
El bajista de Eagles en solitario, co n un buen
acompañamiento y temas standard . Muy agra
dable. (Híspavox).

singles del momento

elepés recomendados

Oassic Rock, The Londons Symp hony Orchestra.
Una auténtica joya co n temas de Rollings , Bea
nes, Bowíe, Queen, etc. en versiones sinfóni
cas. Imprescindible . (Movieplay) .

Sólo quiero parar, Gino Vanelli.
Uno de los más geniales co mpos itores y arre
glísta s de la década. Desconocido para muchos.
Vale la pena escucharlo (CaS). •

Can't Get no Booty, Stephen Sti lls.
Ritmo cont agioso en el último de StilIs. (eBS).

My Ufe (Mi vida). Billy Joel.
Una gran canción. Triunfando en todo el
mundo . El cantautor de moda Billy está lanza
do . (Ca S).

Quarter Moan in a Ten Cent Town, Emy lou Harrís .
Otra buena muestra de la sensibilidad de la
Emy lou . Interpretación impecable. Arreglos so
berbios. (Híspavox). ,

de L\e\da
BanC .

dillo . 30
Avda. del eaa 24 51 54
Tels. 24 51 50 '

LLEIDA

Lo

esa "Saturday night fever" , la banda sonora
que remontó el super-est rellat o. a los tres
australiano .

La verdad es que el panorama musical
estaba bastante desangelado. ante s de la
"fiebre...". El pueblo necesita de mitos que
llevarse al oído , y ';.. justo en el momento
oportuno , aparece un "fantasma" llamado
Travolta que pone en marcha el mecanismo
del interés masivo, desengrasado por el úso.
Casualmente , junto a las evoluciones delbaí
larín , el complemento necesario de una mú
sica que se asocia con éste, perteneciente a
los Bee Gees. De ahí a la máxima popula
ridad, tan sólo hay un paso .

Si añadimos a todo, la intervención del
trío -en calidad de ca -protagonistas, junto a
Peter Frampton , en la película "SI. Pepers
Lonely Hearts Club Band" y el hecho de
su ausencia de Europa en los últimos dos
años , tendremos una idea de lo que supone
su presentación en el viejo continente .

Tal vez. se acuerden de que al Sur hay un
país llamad o' España, que también disfru
taría viéndoles en directo . ¿Quién sabe ...? •

porPETER

Sigue la racha de los hermanitos Gibb . Tras
haber destrozado todos los records de ventas
y popularidad a la par que los corazo ocitos
sensibleros de las teenagers de todo el mun
do, los tres Bee Gees vuelven a la carga.

Están trabajando actuahnente en el plan
ning de su gira europe a (la primera desde la
"fiebre del sábado noche ") , sin olvidar la
promoción de su más reciente album:
"Spirits having flown" , del que se ha ext raf
do un sencillo titulado "Tragedy" .

_Todavía no se han dado fechas, pero al
parecer, S~Iá en primavera cuando el grupo
más popular del moment o visitará Europa,
iniciando la "tourn ée" en su segunda patria,
Inglaterra.

Barry , Mauríce y Robin han contado para
la realización de "Spirits .,;" eón la colabo
ración de los músicos que les acompañaron
en "Child ren of the world" , el ya conocido
lP que come nzó una nueva etapa en la tra
yectoria de los Gibb brothers.
. Podemos hablar de una auténtica Bee

Gees-man ía. Nada menos que 18 millones de
copias en todo el mundo se han vendido de

discos
Los Bee Cees vuelven a Europa
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SEGONA CADENA.

Prim era cadena

"

Noche . Cró nica (Repeti ció)
Esce nari

¡
I

Curro Jim énez
Destino: América
Documental "El descubri
miento del Olímpi a"
Pan orama mu sical
Conc ierto "Réquieml' de
Cherubiní
Filmoteca TV "Oro sangrie n
t o"
La danza
A fo ndo

Hablamos
El día del Señ or
Concierto
Gen te joven .
Sobre el terreno
Siete días
No ticias de l dom ingo
Fa ntástico
625 1íneas
Fú tb ol. Burgos - Barc elona
Noticias del domingo
Grandes re latos " Ra íces"
300 millones

CATALUNYA i BALEARS

20.00

21.50
22.30

18 .30
19.00

SEGONA CADENA

11.00 Carta de aju ste"L'o rgue de
Vendrell"

11 .1O Terr a d 'escudella

9, 31
10.00
10.45
11.45
12.30
14.00
15 .00
15.30
19.00
20.00
22 .00
22.30
23 .30

15.31
16.30
17 .30

Segona cade na

Carta de ajuste . Xesco Boix
Catalá amb nosaltr es
Terr a d 'e scude lla

No vela "E l Conde de Monte
cri sto"
El perro de Flandes
Zarzuela "Bohem ios"
Retran smisión deportiva
"Teni s. Copa Davis"
La Clave . Tema "Cuentos de
niños" " Alicia en el país
d e las maravillas"

El recreo
Torneo
Tiempo libr e
El can to de un duro
Noticias de l sábado
El bosque de Ta llac
Primera ses ión. "El camino
de l pino solita rio"
Apl au so
Erase una vez ... el hombr e
Los Angeles de Charlie
Informe sema nal
Noticias del sábado
Sábado cine. "El ladr ón que
vino a cenar"

CATALUNYA i BALEARS

10.45
10.50
11.10

Primen cadena

15.31

SEGONA CADENA

11.46
13 .00
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00

17.45
19.30
20.00
21.00
22 .00
22.30

16.00
16.30
18.00

19.30

Polid ep ortivo
Red acción de no che
Cine-Club " La zarina "
Do cum ental "El mundo de las

Avan ce informativo
Programa regional simultá neo
Gente hoy
Telediario
Hora 15
Los espectáculos
Ten is. Cop a Davis . España
Rusia . Individuales
Patinaje art ístico . Campeona to
del Mundo
Con ocho basta
365 días en la vida de un niño
Telediario
La segunda opo rt unidad
El hombre y la tierra
Investigación O.V.N .t.

aves"
22,30 Opinión pública

Primera cadena

CATALUNYAiBALEARS

19.31
20.00
20 .30
21.55

13.15
13.30
14.00

Carta de ajuste. Ro sa Sabater
Catalunya i Balean, avu¡
Cró nica
Tarde . Vosté pregu nta ...

Segona cadena

14 .01
14 .05
14.30
15.00
15.35
15.45
16.15

19.oJ

SEGONA CADENA

20 .00
21.0 0
21.30
22.05
22.20
22.50

Avance inform ati vo
Program a Regional simultáneo
Ge nte hoy
Teled iar io
Hor a 15
Café de Redacción
1 globo, 2 globos, 3 globo s.
Perfiles
Un mit o llamado " Numancia"
Telediario
Sesión de noch e "Yo confieso"

Polideportivo
Redacción de noche.
Encue ntros con las letras
Hor izontes
Tribuna de la cultura

CATALUNYAIBALEARS

19.31
20.00
20.30
21.50
22.30

14.01
14.05
14,30
15.00
15 ,35
15.45
19,01
20 .00
20.30
21.30
22 .05

Carta de ajuste . Ovidi Montllor
Les nostres coses. Masies Cata
lanes
Cron íca
Tarde . Escenari

Segona cade na

13.15
13.30

14.00

Noch e. Cró nica
Les nostres coses

DILLUNS, 19. "Nace un a es trella", de Oeorge Cu- ACfÚALlTAT, kor, 3,45 tarda , primera cade na.
DIMARTS, 20. "Tribuna eco nómica" , 10,30 nit o

'la boira'
ESPORTlUS segona cade na .

DlVENDRES, 16. Retran smissi ó Copa Davis
"Espanya-Rússia", 4,1 5 tarda, primera cade na.

recomana DlUMENGE, 18. Futbol "Burgos-Barcelona" , 8
t ard a , primera cadena.

CIRCUIT CATALA
DIVULGAClO DIJOUS, 15. " Les nost res coses ", 13,30 matí.

CINE!T ELEVISIO DlJü US, 15 . "Per files" amb Lanza del Vasto , 8 primer a cadena . "Escenari", tarda, prim er pro-

ta rd a, prim era cadena . grama.

DJIüUS, 15. " Yo confieso" , d'A1fred Hitchcok , DIVENDRES, 16. "Veste pregunta", amb Joaquirn

10 , OS nit, primera cade na . DlVENDRES , 16. "El homb re y la tie rra" , 10 ,15 M. Puyal , ta rda , primera cadena . " Les nostres

DIV END R ES , 16. "La zarina", d 'Otto Premínger ,
nit , primera cade na . coses", nit , sego na cade na .

8 ,30 tard a , sego na cadena . D1SSABTE, 17. "Erase una vez ... el hombre" , DILLUNS, 19. "Cita a mi tja ta rda", ta rda , pri me-
DJSSABTE, 17. "El camino de! pin o solitario ", 7,30 tarda , primera cadena. ra cade na. "Els mu seu s" , amb Joan Anton Be-

d 'Henry Hathaway , 4 ta rda , primera cade na. DIUM ENGE, 18. "A fondo" , amb Dámaso Alonso , nach , nít , sego na cad en a.
" Alicia en el pa ís de las maravillas" , de Nor - 10 ,30 nít, segona cadena. DIMECRES, 21. "De bat a bat", amb l oan Cas te -
man Mcl. eod , 7,30 tarda , segona cadena . "El DILLUNS, 1-9. " Mundo submarino", 7 tarda, lió Rovíra. 13,30 matí, primera cade na . "Mu-
ladrón que vino a cena r" , de Bud Yorkin , prirrier a'cadenar "Revist a de cine" ';8 ,30 tarda sical express", amb Angel Casas , tarda , primera
10,30 nít , primera cade na . segona cade na. · ..., ' .o¡. , cadena. •, , / ' ,
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LA VEU DE '[LEIDA

RADIO
TARREGA

Radiocadena Esoanvola
Onda Mil ja , 1.314 Kilocicles

i FM, 87,9 megacicles

L'emissora de más cobertura
dele. Terres de L1eid.

BOCAMOLL

Quan algú em pregunta - sempre n"¡
ha de despístat s-. si, de veritat, el
país ha canviat, li responc - no me'o
se estar - amb una altra pregunta :
"que ha canviat la te levisió? .. "

Llavors, la cara de I'interlocut or
pren una ganyota poc escaient. De
prunes agres. Prcve u-ho, mai no falla !
Es la prava del nou aplicada a la "caí
xeta deis t renes", que diu en Lasa.

En certa ocasió, un televident de
bona pasta, de mócrata deis de sem
pre, va sacsejar el seu apare ll amb
trem olós neguit , intentant despren
dre les "paparres" paríant s, pero ni

així . El que sí va aconscguir és Ion
dre un paren de bo mbetes. Res més.
D'a ltres ciutadans, menys drást ícs,
creue n que la cosa és qüestió de br ui
xots, que no pot ser que sempre so r
tin els mate ixos i amb la mat eixa "ca
ra", ¿no diu en que la televisió
"crema"?.. I és qu e hi ha gent
-dimani s apart-, veritableme nt in
co mbusti ble o bé que pot ser com
el pob re Fau st, s'han venut .'anim a
a l' lnn ombrable per ta l de reñect ír-se
en la pantaUeta mágica.

I si tampoc s'esdevé d'aquesta
manera, ¿co m s'explica que el Mi·
guel Ors, José Luis Uríbarri, Angel
Losada, Luis Ignacio Seco, Maruja
Callaved, José María lñigo , Manuel
Martín Ferrand, contiñúrn incordia nt
-que és un d ír-. com si no res hagués
passat?

Pero, ha canv iat el país'?, ha
canviat la televisió? •

. 15 mar, 79 /LA BOIRA/31

Per o,
ha canviat
la televisió?

noval a badar

vr

Polid eportiv o
Redacción de noche
Imágenes
Pcp-Grama
Trib una de la historia

Progr am a regional sim ultáneo
Gente hoy
Te lediario
Hor a 15
Vivir cada día
1 globo, 2 globos, 3 globos
Mujeres
Telediario
Estudio 1
Ultimas noti cias

Carta de ajuste
De b at a bat
Cronica
Tard e . Llenes catalanes
" Bala perd uda "

CATALUNYA i BALEARS

Cr09ica 2
Lletres catalanes tRepetl ci ó)

dim~cres
• <

21
PR IMERA CADENA

Prime ra cadena

19.31
20.00
20.30
21.30
22.30

14.05
14.30
15.00
15.35
15.45
19.00
19.45
21.30
22.05
23.30

13.15
13.30
14.00

SEGONACADENA

Segona cadena

Progr ama regional simultá neo
Gente hoy
Telediario
Hora 15 1

Revista de toros
1 globo, 2 globos, 3 globos
Holmes y Yo-Yo
Prim era página
Teled iario
Telecomedia
Vacacion es en el mar
Ultim as noticias

Polid epor tivo
Redacción de noche
Café co ncierto
Hísto ga policial

Car ta de ajuste. 1.M. Serrat
Signes
Crónica
Tarde . resta amb Ro sa Maria
Sarda
D' un t emps, d'un país.

CATALUNYA i BALEARS,

14.05
14.30
15 .00
15.35
15.45
19.01
20.00
20.30
21.30
22.05
22.30
23.30

19.31
20.00
20.30
21.20

d im ar ts
20

Crónica 2
Fes ta amb Rosa Maria Sarda.

'PR IMERA CADENA

SEGONA CADENA

13.15
13.30
14.00

Primera cadena

Sego na cadena

Gente hoy
Teldia rio
Hor a 15
Nombres de ayer y hoy
1 globo , 2 globos, 3 globos
Estudio estadio
Telediario
Sumar ísimo
Lo s Roper
Ultimas noticias

51cTUIEIJDo COA)
"FA/lJTA'ST!CO11; LE>

1/,4.f..(OS 4 OFRECER.. AHoRÁ #

1/QUÉ SA8é uJTEl) litaR

Polid eportivo
Redacción de noch e
Revista de cine
Más allá
El coleccionísmo y los colec
cio nistas.

CATALUNYA iBALEARS

14.30
15.00
15.35
15 .45
19.01
20.00
21.30
22.05
23.00
23 .30

PRIMERA CADENA

d illuns

19

Noc he. Cró nica
D'un temps, d 'un país.

19.31
20.00
20.30
21.50
22.30

SEGONA CADENA

Segon a cadena



núm ero 1

., .

7 865

PROBLEMA
DE LOGlCA

3 4

RAPIT

sao
María no es novia de Arturo ,

Cu~rtO

El coche del segundo es un Símca.
El que se llama Arturo llega inme- ;
diatamente antes que el médico . I

El que estudia comercio es Loren- .;
20 . '

6. ,Miguel llega inmediatam ente des
pués que el dueño del Dodge.

7. La novia de Miguel se llama Virgi
nia.
El dueño del Citroen llega inmedia
tamente después que el del Simca.

9. El ingeniero no se llama Miguel.
10 .- La novia del dueño del Seat es Luí-

1

2
f----.1-

3
1--4----1--

4
-1---1----1-

5
~+-+

6
f----.1-

7
~+-

8

Te rc e ro

IMPRES

. ,
Prim ero '

NovtA

NO~IBR E

COC HE

CA RR ERA

1, Juan es el tercero en llegar.
2. La novia del arquitecto se llama So-

nia . 11.-

FOTOCOPIES
(Preus especials per a estudiants)

COPIES DE PLANELLS - CONTRAVEGETALS
AMPLlACIONS I REDUCCIONS FOTOGRAFIQUES

CONFECCIO D' ORIGINALS .~.._
[Gráfiques, Revistes, L1ibres, Impressos, Pasquins, etc) ~..,. " -~.

V I L LA ' o E F o IX. 4 TE L E F o N O · ' 2 2' 44 1 7

LLEIDA

HORITZONT ALS
r : Aparell . per apagar el feo.
2: Nota musical. Adverbí negatíu .
Déu egipc io 3: Fo se. 4 : Posse ssiu .
Come rc dist ñb ujdor de queviures a
U éida . 5: En anglés, ti . Lletres de
rarnader . 6: Amb pronunciaci ó de
Llelda , du ía. a terme. '7 : Dos. Al
revés, arti cle lleida tá. Parti t polític
enyoradfs. 8: Beguda de 'Uet i xo
colata.
VE RTICALS
1: Ocult 1 misterl ós. 2,:~ d 'ex 
pulsí ó de gasas . 3 : C9p~onant.

Fundador d 'una est esa ~e.;t~l:eligio

sa a l'India . Consonanl~A: Quasi
INR I. Lloarrea . 5: Xicpt-;: Al revés,
greix. 6: Consonant. Sen se.exí st én
cies. · Consonant. 7 : Relátiva a la
muntan ya . 8: Han anat pe;~mí ral.

MOTS ENCREUATS Per ILERCRATES

1 2

Po r H AR RY SM IT H

1

VERTICAL ES .- 1 : Lod o . Em
.barcació n malaya de poco cala
dc .. 2: Gracia .- 3: Cont racción.
Ser una palabra asonante o con
sonante de o tra . 'Nombre de le
tra.. 4: Ta za grande y sin asa .
Al revés, seis en inglés. Voz ex
presiva del sonido qu e hace un
golp e ." 5 : Al revés, acu né . Gra
pa>- 6: Pert en eciente a la luna .'
Arro jar." 7 : Furia (PI).. Apéndice
de la ma no o del pie.. 8: Ot or :
gas. Dueño . Apó cop e de sa nto >.
9: Campe ón . Véndcla sin tomar
el precio de co ntado. Prc-'
poslci ón.. 10 : Plan ta marina de'
la famili a de las algas." 11 : Polo

. re . Destino .

.~

.1:' 1

" ..
..
,

_.
HOR IZON TA LES. 1: Destr eza>
2: Chaladura (PI) ,- 3 : Marchad ,
Alcah ueta (PI). Conozco .. 4 :
Aféresis de amo r. Adverb io de
can tidad. No ta mu sical (PO.
5 : Agata veteada qu e suele em
plea rse pa ra hacer cama feos.
vieruo.. 6 : Príncipe o caud illo
árabe . Al revés, espec ie de cier
VO,- 7 : Devota (PI), Onda s.
8 : Co nso nante rep et ida tres ve
ces, Contie nda. Al revés, del
verbo iznr .. 9: Al revés, ín te r
jcción . Monarca ruso (PI). Al
revés, adverbio de negación .
10 : Camino pa ra los gan ad os
tra shuma ntes (PI).- 11: Al revés,
ho nrasen.

10

9

I

7

6

•

2 3 4 S 6 7 a 9 10 11 '

blanCas
Ju e gan b lancas y d an mate en t re s

11

PROBLEMA DE AJEDREZ
negras

entreteniments
CRUCIGRAMA BLANCO
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Nueva cosechadora. .

JohnDeere·985.

.15 mar, 79! LA BOIRA!33, .'

Seis anchos sacapajas de largo alcance con un nuevo
diseño de alta pendiénte son ya garantía de una eficaz
separación.
Luego el aqitador transversal " Cross Shaker" con su
acción tridimensional asegu ra aún más esta operación.
Su nuevo sistema de ventiladores gemelos produce una
corriente uniforme sobre las bandejas de grano
realizando una perfecta limpieza.
El nuevo "Positorq" en el cilind ro de trilla asequra una
velocidad uniforme del mismo aún en las más difíciles
y compactas cosechas.'
Cabezales de corte de 5.40 m y recolectores de maíz de
seis hileras son el más alto exponente del poder de la
nueva John Deere 985.

Póngalo todo verde y amarillo con John Deere

,O ~onc.esionario

RIB' '<E S' ':~aq4inaria' ~
, " , agncola " '-J ,

OFICINAS: Cataluña; 11. Tfnos: 2210 14/226448
EXPOSIC.lO y TALLERES: Crta . Zaragoza, Km. 459. Tfnos."2219 54/ 22 5144. Lérida

, ,

, "

,



serveis d'urg~ncia cartes aUla boira"

,.

LERIDA

·(España)

jaime mora arbó
Maitre - R ótisseur

:.

4
2:~_

RESTAURANTE - CAFEJ'ERIA

Blondel, 36 y Mayor, 31

Tel s. 24 3634 - 240008 - 24 00 41

r-

LA BOIRA

Desde Jaén
piden "la boira"

Juan Carlos Burgos

Carlos Rodríguez Pardo
Secretario Ayuntamiento
de Peal de Becerro (Jaen)

Todas las cartas remitidas a LA BOIRA para
su publicación deben ser lo más breves
posible; como máximo treinta líneas meca
nografiadas a doble espacio. En caso contra
rio, la redacción se reserva el derecho de
resumirlas. Estos originales irán firma
dos por el autor de forma inteligible y
acompañados de su número de carnet de
identidad, dirección y, en su caso teléfono,
No se mantendrá correspondencia ni se
devolverán los originales. •

A título de sugerencia les digo, para ter'
minar, que la revista podría tener alguna sec
ción en la que se tratasen los problemas de la
agricultura que, hasta que no se demuestre lo
contrar ío, es el sostén de la economía de
Lérídá , lt

Para conocimiento y propagación en su caso,
ru égoles el envío a su comodidad y a ser posi
ble con carácter gratuito, de Un ejemplar.de la
publicación autorizada LA BOIRA. lt

VulI aprofitar l'avinentesa que suposa l'apa
rició d'una nova revista , de la qual sóc suscrip
tora , per a denunciar un greu problema que
tots' els Ueidatans de la ciutat patim dia a dia :
la manca de papereres als nostres carrers i
places.

Moltes vegades hem sentit dir i hem Uegit
als diaris que la nostra és una de les cíutats
rn és brutes d'Espanya i, fins i tot, del món .
Jo potser no diria tant, pero lo cert és que
Ueida 'no fa pas gaire goíg ni als propis Ueida
tans ni a les persones que la visiten , Jo cree'
que la culpa d 'aquesta situació és que els ajun
taments que hem patit no s'han preocupat, ni
gens ni mica, de la net eja de la cíutat . La pro
va més concluent és 1'abs éncía t otal de papere
res, de forma que una persona, per més que no
vulgui, 110 té més remei que tirar el paper a
terca o desperdigar la brutícia pel '~arrer ,

En aquest 'aspecte , com en tants altres, la
ineficacia dels successius ajuntarnents de Llei
da ha estat ben rnenifesta . Esperern que el
con sístorí resultant de les properes eleccions
tingui una mica més de compte en aquest greu
problema que no soIs afecta l'est ética de la
nostra ciutat , sinó que , inclús, pot Ser un
perill per a la salut pública.

Espero també que des d'aquesta nova revis
ta, LA BOIRA, es tinguin molt en compte
aquests problemes que patim a la nostra ciu
tato lt

Apoyo a"la boira"

Antonia Fernández (Lleida)

No hi ha papereres

Como suscriptor que soy de su revista, me
atrevo a escribir estas líneas antes de que LA
BOIRA salga a la caUe para dar mi completo
apoyo personal a las personas que se han atre
vido a dar este paso tan importante para Lé
rida.

En mi opinión, su revista, que tiene que ser
la de todos los leridanos, puede ocupar un es
pacio importante y convert irse en un vehículo'
de comunicación entre todos.

Los problemas de Lérida tienen que estar
reflejados en LA BOIRA del modo más ecua
.nime posible , haciendo gala del título de se
manario independiente qiie ustedes han pues
to a su revista. Unícamente de esta forma con
seguirán el apoyo de todos los leridanos, que
tan necesitados estamos de una revista que
informe con veracidad y valentía de todos
nuestros problemas.

Sangenís. Gral. Mola, 59 .
Seuma. Mariola. 37
Escué.Mangraners.
Clavé. Gral. Mola , :l ~ .

Baquero . Caballeros, 47 .
F fgols. P. Ronda, 14 .
Hernández. Pral. el Bruch , sin.
Piérola . PZB. Ejé rcito , 5 .
Mon tegut . P. Ronda , 59 .
VUá. Anastasia. Pinós, 32.

Surríbas . V. Prad era , 16.
Aldo má. Gral. Yagüe, 31.
Rlbelles. Trav. Carmen , 14.

Agust í. P. Ronda , 105 .
Fígols . P. Ronda, 14 .
Baquero. Caballeros, 47 .

Solé. P. de la Sal, 2.
Manso. P. Ro nda , 4 3.
Sabat é. Hostal, 2 (Bcrdeta).
Anadó n. Salmes, 44 .
Baldomá. Ale. Porqueras, 21.
Cavedo. Av, Cata luña, 20 .

Anad ón. Batm es, 44 .
Baldomá . Ale. Recasens, 21.
Cevedo. Av. Cataluña , 20 .

Dlm ar ts, 20.
Dimecres, 21.

Dijous,15
Divendres,1 6

Dissab te , 17 .
Dlu menge, 18
Dillun s, 19 .

Dijous, 15 .

Dissabte, L7.

Díum enge, 18.

? ivendres, 16.

Farmácies de dia

Farmácies de nit

Dillun s, J9.

Dillu ns, 19. Mor é. Prine. Viana, 92.
Montegut . P. Ronda, 59 .
Hernéndea. Boteros, 25.

Dlmans, 20 . Sangen fs. Gral. Mola , 59.
Vilá . Anust . Pinós, 32.
Cc md. Av, Car rigas, 32.

Dimecres, 2 L. Sáez. Mayor, 70.
Peña. Alca lde Sol, s/ n.
BadÚI, Gral. Mola, 97.

Hospitals

Balaguer : 44 50 80
Lleida : 23 40 80
Mcllerussa: 60 10 80
Seu d 'UrgeU: 35 00 80
T árrega : 3 1 la 80
VieUa : 64 00 80

"'L1eida , Cruz Roja , 22 28 88
Residencia Segureta t Social, 23 24 4 0

Mcllerussa. Centre Sanitari Comar cal, 60 10 21
Seu d 'Urgcll. Hospital Municipa l, 35 00 50 •
Sclsona . Hospital Comarcal, 8 11 00 84
Tárrega. Hospit a l, 31 07 60
vtene. Hospital Comarca l, 64 0006

,Bombers
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•
MIO

LECHE
OTRO PRODUCTO

* LA MAS SOLUBLE

* SIN PROBLEMAS DE CONSERVACION

* IMPRESCINDIBLE PARA DIETAS DE ADELGAZAMIENTO

* ALIMENTO ENERGETICO PARA JOVENES,

DEPORTISTAS Y PERSONAS ACTIVAS


