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~ELSNoSTRESPERSONATGES~

SAMUELGILlI GAYA
(1982 - 1976)

Fi loleg i Grarnátic

Samuel Gili i Gaya va
néixer a Lleida, en una casa
de la placa de Sant Joan,
I'any 1892 . El pare, co
merciant , era també lleidet á:
la mare procedia d'Els Orne
ll óns, poble de la comarca de
les Garr igues, agregat al
ci pi de La Floresta. Va
estudiar farmacia a la Uni ver
sitat de Barcelona i es va
11 icenciar I'any 1912.

Ja des de I'any 191B el seu

nom com a li ngüista apareix
assiduament a la "Revista de
Filologia Española". En ob
teni r la seva pr imera cátedra
de " Lengua y Literatura
Española" es t rasllada a Bae
-za. De Baeza, on resta tan
sois uns mesos, el nou
catedrát ic passá a 1'1 nstitut
d'Osca. Abans, pero . es rnar i
dá amb Merce Maluquer, de
Lleida.
A la Gran Encicl opedia

Catalana, en l'article corres
ponent a "Sarn uel Gil i I

Gaya", Antoni Mari a Badia i
Margarit - I'au t or- diu :
Pertanyé al grup d'educador s
que efectuaren, cap al 1920,
la impor tant exper iencia pe
dagógica de l' "Inst ituto
Escuela" de Madrid, que
influ ( sobre la seva preocupa
ció didacti ca i c1 aretat d'ex
posici ó" .

El seu "Curso superior de
Sinta xis Española !.19431.
reeditat deu veqades, gaudeix
d'un prestigi sol id.

Paral.l elament, el lingüista
anava eleborant una obra
monumental ano menada "
Tesoro Lexicográfi co", ver i
tab le d iccion an de diccio
naris. També es va preocupar
deis prob lemes del Ilenguatge
infant il, sobre tor partint del
bilingüisme de Puerto Rico
En lingü (st ica catalana es
destaca l'estudi fonéti c del
parlar de L Leida. Fou memo
bre de l'Academia Española i
Corresponent de l' Institut
d'Estud is Cata lans.

Va 'morir el 1976 a Madr id.

(Síntesis de l 'obra Samuel
Gil i i Gava . Notes per a una
Bibliografia). Catedra de cul 
tura Cata lana "Sarnuel Gili i
Gaya

(l. E. l ., Llei da 1976)
de Dolors Sistac i Sanvisen

O.S.C.



S emb la ésser qu e GREGAL és la publ icació de més
tiratge de les terr es de L1 eida. Aixo és tot un repte.

V int mil fa rní l ies i locals públi cs, rebrán set manal
ment GREG AL. A ixó vo l d ir prop de cent mil possi
bies lectors si tenim en compte la mitja de persones
que conviuen en una l lar .

GREGAL ofereix un servei que aglu t ina tota
aquella inf ormaci á que per la seva var ietat es troba
norma lment dispersa, i la posa a l'abast nostre de
manera que ens hi poguem rerrietre amb la seguretat
de trobar-hi la info rmació que cerquem , i també
potser alguna altra que sense sospitar-ho pugui resul
tar d ' interes.

ü bert per tant al servei de la nost ra comu nitat ciu 
tadana, GREG AL juntarnent amb la seva f unció d' in 
formació public itária. assurn ira la tasca de recerca i
di vulgació de personatges, monuments, etc. que for
mint part de la nost ra hi storia més o menys immedia
taoUn pat r im oni que mereix ésser rescatat de l'oblit .

Aquesta és una tasca que amb humi litat i comptan t
arnb la co Uaborac ió ciutadana, GREGAL oter irá a Ir¡
nostra cultura popular. .

En resum, GR EGAL en el seu apartatde correus
que és el de tots nosalt res, rebra amb gust tata mena
de co l. laborac ions i també de suggeriments que encai
x in amb el cri ter i de la pu bl icaci ó i esti gui d ins les se
ves possib ilitats.

Fin s la propera set mana.

GREGAL



23 .45
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21.30
22 .00

Oiumerve 6 : Oia
SURRIBAS Victor Precera 16
RIBEl LES T rav . Carme, 14
Nit :
RAZQUIN Camp de Mar t , 31

Dilluns 7 : Di.
FERNANDEZ Pi i Mar agall , 70
PARES Palma, 36
Ni t
ISANTA A lcalde PorQueres, 70

Dim.rs 8 : Di.
MESEGE PZa. de la Sal, 2
ANAOON Salmes,4 6
Nit
MONTSERRAT Alcalde Costa, 37

SpagfJettí
. tiOU.s~

La casa de la pasta
R estauran te r piano r bar

A mbiente agradable
Musica en directo

Dissllne 5 : Da. 19.30 h. a 22 .00 h l
PONS Mojar, 27
ESCUE. Barr i Magraners .
SURRIBAS V ic~r Pradera . 16
RIBELLES Tra"v. cerrne. 14
Nit 122.00h. a 9.30h l
FIGOlS P. Ronda, 4

Oivendres 11 : Oiil
GARCIA Av Pius X I I. 7
ISANTA A lcalde Porqu eres, 70
Nit
CLAVE Prat de la R iba, 28

Oijous 10 : D i.
Nit
MIARNAU P del Ejen::ito , 5

Oimeaes9: di.
VIlLAlONGA Ram bla Ferran , 28
FIGOlS P de Ronda. 14
Nit
HERNANOEZ MORATO
Boters, 25

Avda. Navarra, 7
SALGU

Dissapte 12 : Di.
MESTRES Carme , 19
MONTEGUT Pde Ronda, 59
SA BA T E Hostal, 2 (la e o rcee!
Nit
F~RNANDEZPi ¡ Maragall , 68

INSERCIO DE PUBLlCITAT

."'~~=te!. 23.5b.23

~FARMAcIES~
GUARDIA

Avance jnformativo
Telenovela : Aloma
de Mercé Rodonera
Evoca::ión
Los Mum ins .
Hey es el rey .
Alcores
Con H de humor.
"Luna nueva" de Howard
Hawlcs. Con Cary Grant y
Rosalin d Ausse ll.
Una joven per iod ista . d ivo r
ciada de l d irector de l perió 
dico do nde trabaja. le visita
por última vez para anunciar
le su pró xima boda con un
agente de seguros , lo q ue sig
nif icará su separación de fi nit i
va de él y de su per iódico .
De hoya mañana

DILLUf,SI LUNES

Miramar esportiu
Trabada
Miramar
Telediario
Con solera
Arriba y abajo.
" Que siga el baile" .
En el verano de 191 9 R ichard
Bellamy y su esposa V irg in ia
van a pasar su luna de miel en
Par ís. co incid iendo con las fe 
chas en q ue se f irma el tra tado
de paz de Versal les. qu e po ne
fin a la Pr imera Guerr a Mun
d lal. En Eaton Place han cam
b iado un poco las cosas , Ed 
ward y Daisy se han estab leci 
do por su cue nta y han sido
reemplazados por Lilv co mo
ayuda nte de camarera y Fre
der ick Norton, ayudante de
campo del ma yo r Bellamv. El
servic io tiene po co quehacer
ya q ue so lo viven en la casa
Geo rgina y James , éste ú ltimo
toda vía pertu rbado po r el
recuerdo de la guerra y la
muerte d e su esposa .
Opinió
Tot i rnés.
Ara , noticies.
La cometa blanca.
El libro gordo de Petete.
3 , 2 , 1,m contacto.
Animales.
Pueblo de Dios.
Consumo: El pan .
Telediario .
.Teatro: Esperando lji carroza
deJaco bo Langsn er.
Cuando se hace mayor Mamá
Cera. que se ha sacrificado
po r sus hijo s. parec e ser un es
torbo en la casa en qu e vive y
e l resto de los hijo s no se de
cide a acep tarla en sus resoec-"
tives casas.
Telediario: Ult ima ed ición

23.20

19 .00
19.05

19 .30
20 .00
20.10
20 .30
21.30

23 .35
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17 .00
17.30
18.00
18 .35
19 .00
19 .02
19 .30
20 .00
20 .30
21 .00
21 .35

13 .30
14 .00
14 .30
15.00
15 .35
16 .05

Hab lamos.
El dia de l Señor.
Gente Joven.
Ttempo y marca .
Esta semana .
Uli, es 31.
"Sisy pho o el e terno reco
mien zo" ,
Vist o V no visto (1).
Las des vent uras de l She riff
Lo bo " .
Dibu jos animados.
El Tren .
Mundo submari no .
" Los tiburones durm ientes del
v uca t én".
Avan ce depo rtivo .
BI8, bis. bla.
As í como su ena .
Proximamente .
Noti cias.
Su turno .
Estudio estad io.
Despedida v cierre

DIUMENGE/DDMINGD

19.30
19.45
2 0.15
20.45
21 .00
22 .00
23 .00
24 .00

16 .00
16 .15

17 .15
17. 30
18 .30

10.00
10.30
11 .30
12.30
14 .30
15.35

15 .00
17.00
19.00
20.00
21 .00
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Avonce informativo.
Telenovela.
Cap. 5 de "A loma".
Musica y musicos.
El carro de la farsa .
Estudio abierto
De hoya mañana
Desped ida y cierre .

Cantem .
Ara , noti cies.
la com eta blanca.
El libro gordo de Petete.
3,2, 1•... contacto.
Nosotros.
Encuentros en libertad .
Telediario.
Sesion de noche.
"Julleta de los esp írit us"
Gu ión y di rección de Federi
ca Felli ni.
Juli et a vive aq ui, pero lleva
años viviendo en ot ro mundo .
Es una mu jer ta n abso lut a
mente no rmal, que es casi ca
beza de fami lia y esposa de un
señor q ue se ded ica a las rela
cione s públicas. Pero Juüe ta
está en linea direct a con ot ro
mundo: el de los esp irit us.
Hab la, d ialoga, se rie o se en
tr iste ce con ot ras voces qu e
no son (lo si son?) de est e
mundo. Ju ueta sabe que su
mar ido la engaña. Esta vulga
ridad domestica significa pa ra
Jul ieta algo de lo que se va
a reir muc ho los "esptntus" .
Pero para Ju tleta, el " más
allá" no es mas que un poco
del "más acá" .
Telediario: Ult ima edición .

Ara, Giron a.
Trobada.
Miram ar.
Teledi ario .
Viendolas ven ir.
Arriba y aba jo .
" Rie un poco mas alto, por
favor" .
Desde que termino la guerra,
Geo rgina w orsrev ha pasado
gran parte de su t iempo esls
t iendo a reuniones de la joven
sociedad londinense , bailes.
espect aculos: todo ello sobre
el fondo de la música de jazz
llegada de Amé rica. Los señ o
res Bellamy se encue nt ran en
Gineb ra y Georgi na t iene la
intención de da r una fiesta
en Eaton Place a la que ecu
d iran todos sus jóvenes ami
gos. El lema de la fiesta seda
libertad . Resu lta obvio por la
deco ración q ue impone Geo r
gina y por su vetido, que se rá
una noch e atrevida .

oIMECRES/MIER COLES

19 .00
19 .05

19 .30
20 .00
20 .45

°23 .30
24 .00

23 .35
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17.00
17.30
18 .35
19 .00
19 .02
19.30 '"
20.00
2 1.00 .
21 .35

13 .30
14 .00
14 .30
15.00
15 .35
16 .05

Avance informat ivo.
Telenovela : .,Aloma" .
Formula TV .
Robinson .
Docum ental. "Peligro : Res id u

os Radioactivos".
Retomo a Bridesh ead .
"Sebast ián con t ra el mundo" .
l a magia de la dan za.
En este u ltimo episod io d e la
serie, Margo t Fo ntey n rind e
homenaje a l co reógrafo q ue le
ha proporcionado sus mejo res
act uacion es , Sir Fred erick
Ashto n. Tam b ién se hab la so
bre la vida de los ba ilarines . la
d isciplina Que ésta req uiere , y
los en sayos sin fin q ue d eben
real izar.
De hoya mañ ana.
Despedida y cierre.

OIMARS/MARTES

Ara, Tarragon a .
Trabada.
M iramar.
Telediario .
Esp aña, sin ir ma s lejos.

. Arriba y abajo .
"Un sit io en el mundo" .
James Bella my escr ibe una
carta al Times insta ndo al go
bi erno para Que act úe de fo r
ma inmed iata ayuda ndo a los
miles de ho mb res Que han lu
chad o po r su pa is en la guerr a
y Que aho ra se encuentran sin
empleo y sumidos en la pobre
la . La circu nstancia es eprc ve
chada po r el gobierno conser
vado r Que ofrece a James un
pues to en sus filas. En las ha
b itaciones de se rvicio se pr e
sentan Edwar y Daisv . Las co
sas no les marchan nada b ien,
Edward está sin empleo y Dai
sv perd ió el niño durante el
embr azo. Sin embargo. y con
gran sorpresa de los jovenes
esposos, V irg in ia Bell amy les
o f rece d e nuevo u n puesto en
Eato n Place.
Art flash .
Ara noticies.
la com eta blanca
El lib ro gordo de Petete
3 .2.1 ,... co ntacto .
Micky y Donald
Un mundo para ellos.
"Vamos a l médico".
Teled iario
300 millones.
Dinastia: episodio 14
Too ha muert o como conse
cu encia d el gol pe recibido en
su ca lda . provocada por el em
pu jón d e Blak e. La casa h ierve
d e po licias y fo tógrafos y Ca
rti nqto n se niega e-acompaña r

a los agentes.
Teledi ario : Ultima edició n23 .50

23 .30
24.00

19 .00
19 .05
19.30
20 .00
20.30

21 .30

22. 30

17.00
17 .30
18.35
19.00
19. 02
19 .30
20 .00

21 .00
21.35
22 .35

13 .30
14 .00
14 .30
15 .00
15. 35
16 .05

2345678910 .

Dia 9 Febrer: Subhasta fin al
d'obres: "E LS A RT IST ES
DAMNIF ICATS DE LES
RIUAD ES ". Sala gbt ica de
I' inst it ut .
Pat rocinat per la Diputació
provincial de L1eida.

Dia 13 Febrer : Diumenge a
1/ 4 de 8 dé la tarda, concert
a cárrec del quartet de corda
txec " T RAVN ICEK" .

1 Pevers. Haur á de donar o paqar.
2. Que fa poc que ha estat tet o
que s'ba esdevingut. - 3 . Simbol
del samari. Afer. Meta!l. - 4.
Simbols consecuttus del nitrogen i
del carbcnl. Complet. - b. Oteo
sits de llast. sane. aigua. etc.. que
ponen algunes naus a ti de oo-.
cer-ne disminuir Iécttment el
6. Condició de llamine r - 7. Al
revés. culpable Item.l. Al revés.
sigla comercial. Estéri l . - 8. Con
sonants consecutives. Al revés,
terr itc ñ d'una nació. c'un poble.
Nom de uetra. - 9. La materia
albuminosa que vot ta el rovet! de
l'ou {pl.I. - 10. vlu. atrevit. En el
mateix~ grau.

1. llevaría la sal. - 2. Mesura iti
nerária orlqmáríamem de mil pa 
sses (pt.I - 3. Digraf catafá. Al re
vés, an id e. - 5. Posar d'aco rd. 
6. Reposar. - 7. Nom de ltet ra.
S'acosta. Gas evacuar per ranos
amb soroll. - 8. t\ntig ament, do .
Progenitor. Que te salut. - 9. Al
revés. peca de ferro en forma d'are
aproximadament semicircular que
es cfou passant en pero pels torats
que hi ha un a cada extrem de
I'arc i serveix per a subiectar una
cadena al coü. a la cama, d'un
borne. etc. - 10_ Acci6 i efecte
d'arreter o arreíar-se.

INSTITUT D' ESTUDIS
ILERDENSES

ACTIV ITATS CU LTU RA LS

1

2

3

"51-t-+-----

6
7 H -+-
8

9

10.........................
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y DE CHEQUEO

hu mber t torres, 16 le l24 98 3 1 Ileida

00.09 ZARAGOZA (02.44) IRUN
01.00 ZARAGOZA (03.3 1)

MADR ID
04.31 BAR NA P.G. (07.40)

V ia manresa
05.54 BA RNA T. (08 .41)
06.30 ZAR AGOZA (09.16)
06.34 BA RNA S. (09 .12)
08.09 BAR NA S. (11.04)
08.11 POBlA SEGUR (10.07)
09.03 BARN A. T. (11.30)
09.57 ZARAGOZA (11.59) GIJON
10.35 POBlA SEGUR (12.31)
11.37 ZAR AGOZA (14.04)

SALAMANCA
12.40 TGNA (14.00)

BA RNA T. (15.41
13.25 BA lAGUE R·( 13.57)
13.37 TGNA (15.33)
14.48 TGNA. (16.14)

BRNA. T. (17.37)
15.00 POBlA SEGUR 116.56)
15.05 ZA RAGOZA (16.5BI
17.57 BRNA T. 120.59)

V ia Manresa
18.30 POBlA SEGUR 120.28)
19.23 BA RNA. S. (21.281
20.08 ZA RAGOZA (22.45)

CORUÑA/
21.35 POBlA SEGUR 123.301
21.35 ZARAGOZA 123.30)
21.41 MONZON 122.25)
22.56 'ZA RAG OZA 10 1.44)

MA DRID

RORAR! TRENS

EN SUS ",V ACA CION ES EN

~ACUDA A :

A UTOV IA SA LOU-TARRAGONA
L.. SALOU ....I

Rainbow: Aventura en Alasca
El siglo de la cirugia.
La abeja Maya .
" La princesa Beatriz".
La busqueda del Nilo .
" El sue ño de l aventu rero" .
Informativo.
Retratos del poder: " Meo" .
Prime ra parte.
En una China dom inada por
las potenci as extranjeras y di
rigida por gob ernantes co rrom 
pidos, nace Mao en el sen o de
una familia de cam pes inos
acom od ado s. Conocemos ' sus
prime ros movin1'fentos en poli
ttce y su tem prano enfrenta
miento co n Chank-Kei-C hek.
La clave.
Despedida V cierre.

Parlamento
Veos i formes.
Miramar.
Telediario.
Sesion de tarde.
" Brazo s de terciopelo".
Dirección : Harvev Hart. Con
Michael Par ks, V Ann Margret.
Bus Hltev. un joven mecanice
que se alistó en la marina para
alejarse de unos ambie ntes
qu e detesta , regresa a su pue
blo donde hab rá de enco ntra r
se de nuevo con to do aquello
de lo que quiso escap ar, y con
lo que ahora debe rá enf ren tar
se. Su optimismo comenza rá a
desaparecer al hacer los prime
ros contactos co n su nuevo y
viejo mundo .
Otras cosas
El pajaro loco.
La otra cara de l deporte.
Un mundo feliz.
Espacio XX.
Mas vale prevenir.
Te lediario.
Un, dos, tres.
I KE • ep isodio 5 .
Acep tado el plan de Ike, y tte
gado el mo men to elegido , el
desembarco se lleva a cabo . La
reconquista de Europa. Co
mienza al ser desalojado Parla
de l ejército alemán. De acuer
do con Ike, De Gaulle se lleva
los hon ores po r la liber ación
de Parls. t al com o le prometió
al solicita r su colaboración.
Mientras ta nto, l ke envía a
Kay a los Estados Unidos don
de la joven es recib ida por
Mamie que no hace caso a los
chismorreos que ci rcu lan a su
paso .
Telediario: Ult ima edición .
Testimonio.
Despedida y cierre .

20 .00
00 .15

15.30
17.10
17.35

18 .25

19.20
19.30

24.00
00 .20
00 .25

OIVENOR ES/VIERNES
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17.20
18.30
19.00
19.30
20 .00
20.30
21 .00 .
21 .35
23.00

13.30
14.00
14 .30
15 .00
15 .35

OIJO US/JUEVES

Ara , Lleid a.
T ra bada.
Miramar.
Telediario .
De película.
El cine y la emoci6n.
A rr iba y abajo
" vuelo de place r".
James Bellamy comienza a in
te resarse po r la aviación y to
ma lecciones en un aeródromo
hasta que finalmente consi gue
tit ulo de pilo to. Una limpia
ma ñana de otoño, James invi
ta a Virginia para que le
acompañe a ver la avione ta y
dar un paseo con él. Richard
por $U parte no parece entu
slesmedo co n la idea . teniendo
en cuenta sobre todo que esa
tarde el t iene que pronunciar
palabras pa ra el parlame nto y
necesita de alguna for ma el
co nsejo de su esposa. A med i
da que pasa la tarde se va
fo rmand o un a densa niebla al
tiempo que oscu rece. Richa rd
llam a el aeród ro mo y allí le
d icen que hace mu cho tiempo
qu e Jam es y Virginia salie ron
a bordo del aeroplano.
Vost i pregu nta.
Ara noticies.
La com et a blanca .
El libro gordo de Pete t e.
Dabadabada.
Arte de vivir.
Te lediario .
Buenes noches.
En este pais.
Telediario : Ultima edición.
Despedida y cierre .

19 .00
19 .05
19 .30
20 .00
20.30
21 .30

17.00
18.00
18.35
19.00
19.02
20 .00
21.00
21 .35
22 .35
23.35
23 .50

13.30
14 .00
14.30
15.00
15.35

16 .05

23 .45
00.15

SEGUNDA CADENA



~RADIO~· ~LV~

El hombre y la musica.
Retrasm ision deportiva .
Las brigadas de l tigre .
" El regalo de Scotland vard " .
Producción española.
Estrenos TV.
" El ot ro Kennedy".
Direcc ión : Richard T.
Con Peter Str auss y Barbara
Parkins. '
Joseph Kennedy es e l p-trnc 
geni to de una fam ilia de ori 
gen irlandés, firme mente de
cid id a a pasar a la historia
do a su país el primer Pres i
dente de la region catól ica .
Em pujado desde niño por la
obsesión paterna de ser siem
p re el primero, el mejo r, el
t riun fador en todo , e l futuro
Presid ente de la nació n.

Pista lib re
Concierto.
M irar un cuadro.
Revista de toros.
Biblioteca Nac ional .
Noticias.
O'A rtacan.
Primera ses ion.
" Siga mos la flota" .
Di recci ón : Mark Sandrich.
Con Fred Astaire y Ginger
Rogers.
Un famoso cantante y bailarin
se alista en la marina, don de
mu y pro nto hace ami stad con
otro marinero , dado que com
parten ambos gran af ición por
la mus ica .. . y po r las chicas.
El loco mundo de 10$payasos .
La pantera rosa.
Usted, por ejemplo.
Verdad o mentira.
Ciudades para vivir.
Noticies .
Informe semanal .
Sabado cine.
"Al servicio de la muje r
esp añola",
La crema de belleza "I ren e
no 5", se ai rea, d iariamente,
en una emis ión rad iofónica
qu e no va mas atlá de l claelco
consultorio senti mental: Us
te d expone su problema e
Irene Galdó s le resp on de.
Ultimas noticias.
Despedida y cierre .

DISSP BTE/S AB ADD

2 1.55 Teatro real.
24 .00 Despedida y cierre .

SEGUNDA CADENA

15_30
16.25
18 .30

19 .25
20 .00

10. 32
12.30
13 _30
14.00
14.30
15.00
15. 35
16 .05

18.00
18 .00
19 _00
20 .00
20.30
21.00
21 .20
22_30

00.20
00 .25

Descubra el natu ra lísimo encame
de la cosmética

las buenas hierbas "EL RECÓ"

GABINETE : Pza. SAN JUAN, 10 bis
Te lnos. 24 10 13 - 24 65 21 LERIDA

ROSMAD
FOTOGRAFIA

t¡SOLA
electrodoméstico.
Can on igo Brugulat , 14
Blande!. 56 y Mayor, 51

Te!. 26 73 62 LER ID A

Setmanalment hi haur á un
espa i ded icat a la programa
ció radiofónica.

Aquesta setmana les dues
emissores locals estan rees
tructura nt la seva programa
ció per la qual cosa no els ha
estat possible de facilita r-nos
la intorrnació .

••••••••••••• ••••

PR INCIPE DE VIANA, 15
T E L. 24 80 64
L LEI DA.........••~.....

r:n c~!!~g nM~QUETAS
~ PARQUETS DECORAC10N

Paseo de Ronda,l la - Tel . 24 98 36
L L EI DA

Teln os. 24 69 93 - 23 72 8 2
PASEO R O N D A , 142

Moqud2S a peecsos~de<cr.ri'n)
de fábrica.de5de~lHAR-S
100 ptas,lm'

-"f

INMOBILIARIA
CENTER

ALQUI LER y V ENTA DE PISOS
el Beren~uer de Pa lou Te1 9 77 138 3 385

S A LOU

SOLUCIÓ ENCREUAT

, H : 1. Dors . Deu rá. - 2. Recent .
3. Sm. Cosa. Or. - 4. Sia. Ne. PIe. 
5. Atcaceva!t. - 6. Llamtner¡a. -

' 7: ae R. IS. Erm. - 8. Rs. siaP. Ge. 
9. Ciares. - 10 . Arte r. Tant .

V: 1. Dessalari a. - 2 . Milles. - 3. Rr.
.acan. c'T. - 4 . Seco aMo slE. - 5. Con 
ciliar. - 6 . Desca nsa r. - 7. Ena. Ve.
Pet. - 8 . Ut. Pare . Sao - 9. OIlirG. -

. 10 . Arrelament.



El super ccníórtde
Las Mimosas

sebasa sobre esta ficha técnica:

\.- EslrutlUfil de hlll l'1i1jón alm lllo
2 -Fadl adas de ladllUo VislO con i1lslarntelllO 1I!,mltO·atil5llto.
3 - Jardilll!lilS u tl l lores aplacadas en mármol blanco en calla planta.
4 - Veslibulo y esralera en mjrmol de Callala
5 Aijibe de agua potable con grupo de prUlon en ca¡la edilicIo
6 -lnslalilciiJn de ¡¡as propano con conlado:es mdlVidualtt y

depOsito wblell illleo.
1.-CalelilcclÓll indlviooal iI gill con caJder;l mida V radllulores Roca.
8.-C alpmleria mlerlO! en EmbelD barnitido
9.-PaVlmentos. de comedor-estar, dOlrnl/OrlOS V pUM de ",brillO abl1l1antilllc

IO.- Pavimentos de cocinay renaaa en semlgres esmaltado.
11.-P aredes de cocma en azulejo ell imico de calidad "esceoa!".
1l .- Gale!ja ccn lavadero anua a la cocina
l J - Cocinas equlllilditS con frega dero de acero moxidable.

liI\'iIVajillas. hcmu eléctrico ene. placa enCimera, campana.
exrractma, tugorilico y lavadora. ,

14.-6aoo$ con pavimente y aplacado de paredes en- mafmolltaliano.
15.-Sa nitanos de colof marca Roca con grlterla de prlme,a catdad.
16.-Persianas erllollablesaccionadas por tamo elevadaf.
n .-Ante na ccfectiva para TV V FM V I~a$ para retétuno en

sal/mV dormitorio.
18.-Carpinteria exterior de aluminIo anodiud o color bronce dcrene .
19.-l ntercomunicadores a veu ibulo V ccnsertena.
20.-Ascensores marca Zardoya·O\ls semiau tomáticos.
21.-Gar ajes lndwrd uales con instalanón de agua, electntidad v.desagua.
n .- Piscina infantil de 3 profundidades V piscina de drmensrcnes

semiolimpicas. •
23.-Jardin privado de 4.000 1112 Y ~ ona para juegos infantiles.

@l o@~
PROMOC IONES INMOBILIA RIAS

Moyor.35-37 TeI.977-381395.SALOUtTcffogonal

Vclencio.232 Te!.93-2539205 . BARCELONA7.
'.001'


