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La protagonizada por el turis·
ta matrícula L-23l4-M, condu
cido por Rosendo Seat Ciento
treita i Ono y en el que viajaba
como utilitaria su compañera
Mercedes Benz

Desenfrenada
salida de YÍa en la

Nacional 1532

Heridos maleriales

Inf. 24 19 50

llorando por sus infortunados
y malogrados muchachos.

Página 242109

,
El vehículo quedó totalmente
destrozado y, ~egún fuentes
oficiales, el sinie~tro podría ha
berse producido por un renun
cio del embrague, acompañado
de una intoxicación etílica del
conductor.

Con gritos de "Y.,olved" y
"Apareced", y portando pan
cartas con sus forografias, se
pasean de la Paeria al Alcázar

tia de Lleida 'reclamando a sus
hijos, gesaparecidos tras la.
"Guerra de las Urnas" aconte
cida ellO de iunio de 1987.

OCiO
DIARI PUDENT

•

Las Madres dé Junio reclaman a
sus· hijos en la plaza P~eria

Nadie sabe nada de ellos desde aqueltrágico 1O~J del año 1987

LLEIDA.- Más de una dece
na de las denominadas Madres
de Junio se congregan con cier
ta infrecuencia en la plaza Pae-

El número de los ciegos
. es:

231392

Tiro por la culala

LLEIDA.- El concejal
Francisco Freixes creó
un colapso circulatorio
en su propio domicilio el
pasado domingo, cuando
al pretender jugar. con .
sus nietos, quiso cambiar
el emplazamiento de las
pistas del "scalextric") ya
.que no le gustaban. Pese
a la buena voluntad,.tuvo
un pequeño problema 'al
cruzársele las pistas con
-las del "ibertréiJ.", lo que
originó un severo' colap
so. Uno de sus nietos, to
davía está buscando los
éoches en la falda- de la
Seu Vella. .

EL CUPON

Pinochet:
"oG I .'I 11TIT... as

urnas las carga
.el diablo!"

SANTIAGO DE CHI
LE.- El presidente elec-.
to de Chile, el licenciado
Pinochet, lamentó ayer
públicamente el resulta::
do negativo del plebisci
to. "iGrrrr... las urnas las
carga el diablo", dijo Pi
nochet dirigiéndose a
una audiencia de cien pe
riodistas hospitalizados.

M~s ¡nf.'en 93-3188586

Freixes Crea un
colapso

circulatorio en
•su propia casa
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• "En esta ciudad ha
bría que cobrar entrada,
esto es un espectáculo
gratuito al mundo", AU
TOR ANONIMO.

• "Lo tenemos todo es
tudiado y programado",
FRANCISCO FREIXES.

• "La circulación en
Anselm Clavé es lenta,
pero por precaución",
FRANCISCO FREIXES.

'. "Estic fins als collons
d'aquest sudaca de mer
da", EL.
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• "... Aquí hay un vehí
culo con claros síntomas
de haber sido sustraí
do...", UN GUARDIA UR
BANO A OTRO.

• "... Es un sujeto de
color oscuro con el pelo
muy rizado...", UN POLI·
CIA NACIONAL A OTRO.

• " ... Estamos trabajan
do en el terreno de las
ideas sobre la posibili
dad de.. ,", EL.
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LECTURA

'Circulen, si pueden
una de las frases más características de los guar
fdias urbanos, ha sido siempre la de "circulen, por
favor", pero en Lleida, desde que se han hecho
los cambios en el sentido de la circulación, se ha
convertido en "circulen, si pueden". y algún pro
blema en la vista debe tener el responsabl"e de es
tos cambios, para afirmar que antes del relevo de
poder en la Paeria, la circulación era un caos. En
tonces, esto de aqora debe de ser una revolución
anarquista en una comunidad de "okupas".

El punto culminante de toda esta serie de des
propósitos en los cambios, se ha alcanzado en la
calle Clavé. Parecia, imposible' hacer las cosas
peor. Pero no, con un empeño elll;omiable y una
fuerza de voluntad digna de elogio, el concejal
responsable (aunque vistos los resultados, fijo que
se trina de un "irresponsable"), ha conseguido ri
zar el rizo. Que hay un carril bus, se suprime y
se sustituye por aparcamientos, toda una deferen

'cía para que los, conductores puedan practicar su
deporte favorito, la doble fila, la cuestión es ha
cerlo diferente a conio lo tenían "los otros".

Pero claro; todo esto es a nivel "experimental".
Cojonudo, primero experimentamos en vivo, y si
no funciona, pues tranquilos, se vuelve a cambiar,
y se experimenta de nuevo. Con todo esto, lo úni
co que se va a tomar por el culo es la "operación
silencio"; menudos bocizanos se oyen ahora. Cla
ro que para el ciudadano de a pie, tiene sus ven
tajas: con los atascos que se forman se puede cru
zar la calle por cualquier sitio. Tampoco necesi
taremos los pasos 'cebra. y 'ahora, a por el resto
de las calles.
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se separaban y volvían a posar
,se de forma intermitente sobre
el vehículo, cada vez con ma
yor rapidez y violencia. Por los

'surtidores el jabón manaba a
borbotones y con la fuerza del
aire de secado' se originaban
oleadas,· torbellinos, ciclones
de espuma salvaje. Cuando los
técnicos del establecimiento
lograron reducir estos caos, a lo
"Tiempos modernos" de Cha
plin, del utilitario apenas que
daba UJ;la especie de tresillo
con ruedas, un cuerpo acurru
cado encima. y, esparcidas so
bre el mobiliario, varias bolitas
de madera y una dentadura
amarillenta aprisionando un
crucifijo. .

Desde hace unos dias, en la
parroquia de Mosén Recany,
los banclls están distribuidos
de forma estratégica dentro del
templo, formando euigmáticos
pasadizos de acceso al confesio
nario. Colgando del techo, y
s<¡bre cada uno de ellos, rótu
los con las siguientes inscrip
.ciones: "Penas biodegrada
bIes", "Sólo para veniales",
"Faltas de lujuria", etc... Con la
ayuda de una brigada de mona
guillos, parapetados tras los
asientos, los penitentes llegan a
la ventanilla expiatoria, cuida
dosamente esterilizados y pas
teurizados. "Alma sana y cor~

pare higiénico, hermano". Mo,
- sén Rocany se siente orgulloso.

Desde el accidente no ha podi
do recuperar el habla, y se ve
obhgado,a dar la bendición con
una grabadora; pero al menos,
ahora, los oficios están llenos.
"Quizás algún día llegue a
montar una candena de lavan
derías", piensa mientras pulsa
la tecla "Record".

•

pensó en esos ancianos que an
dan a saltitos por las aceras.
¿Cómo se llamaban las secue- '
las de.esta enfe~med'¡d? Imagi
nó· a docenas de enanos en el
mismo W.c., con un sólo bidé
y atascado..Y se le torcieron las
comisuras de la nariz al descu
brir que llevaba días sin cam
biarse los c;cetines: Entre es
tos placenteros pensamientos
iban pasando;. las ho¡-as y la ma
quinaria del lavadero seguía
sin reanudar la marcha. Justo
cuando acababa de conectar la
radio para estuchar el sorteo de
la bonoloto, ~os engranajes que.
dan vida a esta ducha-para
chapas, e!DlJezaron a chirriar
escandalosaI!lente. Los rodillos

,y así, manipulando disi'raída
mente el cambio de marchas,

Cuando las esponjas gigantes
cesaron bruscamente su activi
dad, y 'los rodillos dejaron de
dar vueltas ~obre el chasis, lo
atribuyó a un momentáneo
corte de fluido eléctrico. La si
tuación podia resultar inquie
tante: obstrUido en mitad de
un conductQ de lavado, sin po
sibilidad de :saljr de este higié
nico encierro. Pero su inagota
ble flema, yl uña ·acuciante ne
cesidad de aislamiento - pro
piciada sobretodo por el incre

'mento de los picores-, le
mantendrían alejado de flJoles
ras intromisiones mundanas.

Túnel de lavado,
dió 'el comprobante del impor
te para presentarlo en la próxi
ma reunión del APA, y se lo

, guardó hurgando en 'el bolsillo
izquierdo a fin de aliviar el es
cozor en ese costado. De nue
vo en el interior del vehículo,
aspiró repetidamente los eflu
vios del líquido abrillantador
y, con la nariz pegada al table
ro de mandos, dirigió el "Ibi-'
za" hacia ·los ranes mecánicos.
Pese al desembolso, le satisfa
cía ponerse, de vez en cuando,
·a merced de las velocidades hu
manas. "A fin de cuentas, las

. lluvias aún tardarán en llegar",
murmuró en un intento de so
liviantar a su ángel de la guar
da de la sección financiera.

Marc The Knife

-"No les bastaba con las pare
des. ¡Patibularios mequetrefes!

,Ahora les da por emporcar los
cristales de los coches con sus
manazas". Felip Rocany había

, tomado por costumbre montar
guardia desde la ventana de su
casa, (-una planta baja alqui
lada por su ·difunta madre
cuando éste empezó sus estu
dios superiores- ), en las horas'
cruciales del día; es deCir,
cuando los chicos salían de las
clases. La última capa de pin
tura utilizada sobre la fachada,
para disimular la existencia de
monigotes con voluptuosas
anatomías, le había blanqueado
la mitad de su sueldo. Desde su
minarete y gracias a una depu
rada técnica en el lanzamiento
de huesos de aceituna, pabía
cOIJseguido ahuyentar a mu
chos de esos pintores rupestres.
Si los proyectiles no surtían el
efecto dfsuador esperado, siem
pre podía recurrir al disfraz de
rravesti. Entonces aparecía en
el umbral y, con una jeringui
lla en la mano, voceaba con
timbre histórico: "Venid, mo
ninos, que os vaya dar un ca
ramelo!" Esta vez no había
contado con la malévola astu
cia infantil y, al amanecer, su
coche apareció invadido de in
numerables groserías escritas
sobre el polvo acumulado en
los últimos meses.

Al ir a abonar el ticket del tú
nel de lavado aprovechó que
tenía que rascarse el bolsillo
para apaciguar ese- incordiante
picor que le fustigaba siempre
que trataba con una cajera. Pi-
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Por esta sección van a pasar
todas aquellas 'publicaciones,
de aquí y de allí, que tienen
en común un hecho funda
mental: el humor: Leyendo
sus paginas uno puede alcan
zar el nirvana de la díversión
y despendole.

Para morirse
El ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile acaba ·de
sacar el núinero 65 de la re
vista humorística, neurasté
nica y carrinclona "Chile
ahora" en la que el muy ilus
tre vidente Augusto Pinochet
anuncia que "estamos muy
próximos a la plena vigencia
del orden institucional demo
crático" aunque no ha sido
capaz de establecer cuántas
víctimas más serán necesarias
para alcanzar tal plenitud.
Entre los datos estadísticos
no figuran para nada las cifras
de "desaparecidos".

y para que mencionar su
concepción filosófica del po
der cuando afirma iluminado
que "no por mucho votar, se
democratiza uno más tempra
no". Pues eso.

TVE-!

07.45 Carta de ajuste. The Gon
zalez's Power, "Rack d~ la
Moncloa y otros éxitos",

07.59 Apertura.
08.00 Buenos días, España. Pre

senta: Pilar Miró.
08.20 L'ínformatiu mati. Noti~

das periféricas en catalán.

08.30 T elegonzálezmatinal.
09.00 Por la mañana. De 10.00

a 10.50: "Cuatro hombres
para Pilar", episodio 347. De
10.50 a 11.50. Entrevista al
Presidente del Gobierno. De
11.50 a 12.40: "La saga de
los González", episodio 259.

13.00 Documental. "¿Qué es el
PSOE?"

13.30 3 X 4. Programa concurso
sobre la labIa de multiplicar.
Presenta: Carlos Solcbaga.

14.30 L'informatiu mígdia. Las
mismas noticias de antes, en
catalán.

15.00 Telegonzález-1.
15.35 .EI equipo "Miró", Hoy:

. '~Mercenarios sociatas1
'.

16.25 Tal cual. Incluye reporta
je sobre el rodaje del· docu
mental. "Así es Felipe".

18.00 Avance T elegonzález.
18.05 Los mundos de Pilar. Al

fonso inventa un aparato para
obtener el {loder, y todo el
mundo, atontado, le sigue...

19.35 Isidoro. (Dibujos anima
dos). Aventuras y desventuras
de un gato sevillano que lu
cha clandestinamente contra
los Aristogatos, en los difíci
les 60.

20.00 Diccionario de la salud.
"Ceses y dimisiones. Cómo
prevenirlos".

20.30 Telegonzález-2.
21.10 Derecho a discrepar. Pro

grama de humor cínico.
22.10 Canción triste de Prado

del Rey. "Cese fulminante".
La jefa Mitó destituye 'al ca
pitán De Benito porqu.e no le
gusta su peinado. Mientras, el
sargento Miguel Angel Goza
lo investiga unos pinchazos
telefónicos.

23.10 El perro verde. Jesús
Quintero entrevista a Felipe
González, quien nos muestra
su perfil hortera y yuppie, ha
blando de sus bonsais.

00.40 Telegonzález-3. .
01.00 Ultimas preguntas. Invi

tado: Lu.is de Benito. .
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~
... (!J'" ~ Piscis

Si es usted
piscis del 7 de

marzo, nacido en cuano menguan
te y con ascendente en Géminis,
tiene alguna posibilidad de . ligar
con la cuñada estrábica de la veci
na del cuarto segunda.

aB- Escorpio
h ..

~ -Senuml~ntos

masoqUIstas
pasearán por Su mente. Debería
enamorarse antes de que llegue
una semana favorable para el
amor.

m«' Cáncer
~ _. T.rabajo:

comprese esa
motosierra, será una buena inver
sión. Salud: posibles heridas gra
ves en las manos, cuidado con las
motosierras. Amor: buen fin de se
mana, sedúzcala con una excur
sión en motO a la sierra.

Libra

Acuario

Men tiríamos
si le dijéra

mos que esta semana va a ser fan
tástica. Paciencia.

~
Géminis

• • Fracaso en el
trabajo. Posi

bles rescisiones de contratos. Si
además su jefe es Tauro; no discu
ta con él. El sábado, sin embargo,
es su día de suerte: si se suicida irá
al cielo.

m. Depósito
de· agua don

de se-tienen vivos animales o ve
getales acuáticos. 11 Edificio ~esti
nado a la exhibición de animales
acuáticos vivos. 1/ m. Astron. Un
décimo signo o parte del Zodíaco
que el Sol recorre aparentemente a
mediados del invierno.

Tauro

Capricornio

Días favora
bles para los

empresatios. Suerte en todo, so
bretodo en el aspecto económico.

Buena sema
na para la ac

tividad mental. Esfuércese en esos
estudios para oposiciones. La suer
te, empero, no está a su favor,
piense que a esa convocatori.a para
una plaza se han presentado
15.000 aspiran tes.

lD Virgo
Días negatl-

~ vos para todo.
Enciérrese en casa y no salga. (*).

Leo

AV2d.a.n<llhid,32
.lleida

(*) No, hombre, no, que era una broma. Tendrá una semana de puta madre, ¿a qué se ha asustado? ¡Ay, inocente!

Sagitario
Trabajo: no se
canse excesi

vamente, aunque el trabajo sea sa
lud. Salud: riesgo de tuberculosis.

~
~ .-

-¿- .~- -- Arie.!
-----=-_ :;.... Semana favo-
, - rabie para la

suerte. Invierta en toda ídem de
sorteos, loterías y quinielas. Si no
le toca nacia, tranquilo, piense que
su dinero irá a parar a las arcas del
Estado que, casualmente, también
es Aries. .

En el plano
sentimental,

seguirá sin comerse una rosca. Por
lo que respecta a los otros planos,

.bien, si es usted delineante.

•,,~A'eIJ ua SO;)

-sele SOl uYleqeJe 's ¡Sv
'solmpsuI SOl Á sosseH
SO'1 'I!JJBJOJJ'J JOP ug!J
-elSO el 'oA,nN 'lu,nd
JO lod epel!w!I 'J'lUOluod
Baoz Bun (BJ~"SB 'som~u

-eH" 'e¡pJ'lJJ'l el 'P ug!U
-naJ BW!X9Jd Bl ua SBA'!l!U
-!l'P seplp,w ~UOdOld

saxpld 'U~!qmel OI~O

J'l Á !S e¡p un "l'Y'l os
OJ!leJl e ,nb 01 lod 'esdel
-OJ os ep!'1'l ,nb opea
'opellIlúl'ld eq ,nb U"!P
,,¿olupal ya ua UBPP¡ES
saUOpel!qeq SBlutm:::>?"
'oPO) lUBd sauo!;)
-n¡os 'U'!l 'souod,p 'P
'Iqesuodsol '?woloUeH
sH,sof ol,d OWS!P!J JO
eJBd 'eloqe lod 'op1lZ!l!1
-nu! Y1SO OWO.IpOI'A 13:

'uomu
-ew lPlof YJB1UOS'ld 'ujJ
-UOWB}J Á "D ~JqmoH"
'sou,nJ sOle¡d sop SOl
U~lpU"A u9plmUpUOJ' B

f. "lOp'e!AV o::>ond0.L" up
-BnJOg' "sOJaOopl" omo:::>
'SOl u"e,(pe ,( 'l!euoH '11
-eJ e¡ u, JB8n¡ YJpu,pnb
O)l;)T::>UOJOl:>em un Bll-eW

-os ;p u!J ow!xgld JO eled
opeluow eq ¡IU'An! ez
~ue!Juo:> BIIBJadn;);}l e.md
OlU'lU! un u, ejJ,ed "'1



,

(*) El firmant áe/.manifesl: sin
.drome de ESlOcolmo.

a gran número de intelectuales)
que decidieron aplazar sus crí
tieas por temor a que fueran in
terpretadas como un torpedo
contra cuanto de bueno se es
taban ·haciendo.

En cambio hay que recordar
también como algunos ciuda
danos hubieron de esperar días
y días a lá puerta de sus despa
chos mientras ellos viajaban
.por el mundo "vendiendo" el
nombre de la ciudad.

, ••\lIUló SOL4 y TeNIA 6lJlR14AS Qll'UEllT6S y UEalT4al4S.
"'1 PRIMER GOlPE PE IIl1UICIÓOl FUÉ \;L PE OTILIZ6R EL VIEJO
"TRUCO OE LAS lATAS !lE c:a.lSERU65.SIN 6allLJ.4S.... COLOCA
RA 6L6IJN65 Eal lA 1-lE\l\;RA .. _

fieras se lamen las .heridas es
perando ver pasar ante su puer
ta el cadáver del enemigo. Sólo
defienden los intereses de sus
convecinos si ello es rentable
políticamente. A fin de cuentas
perdieron el poder por culpa de
la "irresponsabilidad" de los
electores.

Sería" injusto no reconocerles
que pusieron mucho empeño
en "modernizar" palabra que
utilizaron adiestro ysiniestro)
consiguiendo incluso ilusionar
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Su -principal virtud ha sido
rodearse de Duenos técmcos)
tan ilustrados y tan yuppies
como ellos, que han programa
do la ciudad en base a una ina
cabable secuencia de obras.
Perpetuarse en las grandes
obras de la ciudad ha sido su
lema y nunca han comprendi
do las quejas de los vecinos por
las incomodidades que supo
nían. "Si lo hacemos por su
bien", se lamentaban.

Ahora ya no mandan, y como

Los que mandaron

~ .. ,.

-LECTURA

~~-~-------'--'E-S0S CHICOS

época favorita y estarían dis
puestos a morir en un lincha
miento popular defendiendo
los principios de modernidad
que postulan.

Gustan de la buena vida, que
no pudieron disfrutar en toda
su plenitud hasta que se asig
naron mios generosos sueldos
oficiales. Comen en los mejo
res restaurantes y siguen con
atención Cllanto se publica so
bre nouvelle cuisine o la última
cosecha de Raímat.

1, tanmateix, el misteri atrau
tant, la magia és tan bonita, aHu
ciDO tanr pensaDt que pitjant un
botanet tinc el món i part ·de la
Via Lactia al meu abast, que no
puc passar sense el tele,visor.
S'escapa del meu control, ja li he
dit. -

Sí, senyor psiquiatrc, sempre
m'han fet certa fObia, les maqui
nes. Si desconfio d'uns aparells
que no tenen capacitat d'estimar
ni d'odiar, que no poden ni ri'Q.
re ni plorar, que no poden
abra<;ar-se com s'abra"" l'..tima
da, quin sentiment puc te~ir en
vers un utensili electronic que
em trastoca fins el punt de fer- 
me nnre, plorar, estimar, odiar,
acollonir o posar-me bleda? Se'n .
va del meu control.

Droga dura

El firmant del Manifest
Arrogantes, esurados, ejercie
ron el poder con orgullo, sin
dar cuentas a nadie y con la ín
tima convicción de que los
electores son demasiado tontos
como para comprender qué era
lo más conveniente para la ciu
dad. Siempre supieron que al
gún día tendrían un disgusto
con esa manía de hacer eleccio
nes cada cuatro años.

Estaban dispuestos a hacer ías
cosas al margen de lo que pen
saran los ciudadanos.que, por
lo general "no saben ni !o que
quieren". La ilustración es su

ConHIo de Redac:d6lc Josep fy1alia Cazares y Xavier Reverté.~ .Ie este 1lIÍlIIeI'O: José Carlos Mirand~, Jordi Salasch, ManolO"~n Mateo, Marc Th~ Knife, José Carlos Mon
ge, Joan Massana, El firmant del Manlfest, Caries Porta, Manel Vlladnch. NOGUEROLA es una pubhcaclon Independiente del Washington Post pero dependiente de sEGRE.

Los artículos firmados vierten la opinión de. sus autores que NoguerlJla, a veces comparte pero que no hace suya necesariamente.

1 aixo que deIs altres útils do
mestics no en tine dependencia,
ni física ni psíquica. Sé encaiXar
eops baixos; quan se'm va aV3
riar la rentadora DO ha vaig
deixar per l'endema, i abans no
comencessin Dinastia, vaig ren
tar-me els mitjons ama, amb
Wipp Express. Quan se'm va
cremar l'aspirador, tot just va
acabar-se l'episodi de Dalias,
vaig passar un raspall per la ca
tifa, després d'haver-la ruixat
3mb espuma seca Hurra:

Xavier Reverté

Pero la (ele m'enganxa, senyor
metge, em poso de mala lIet
quan apareixen aquells fastiga
sos parasits a la pantalla, i co
men~o a suar sospitosament si
tretien la lIum, o l'aparell deixa
de funcionar. He provat de can
viar) d'autocontrolar-me) pero
sóc un ésser huma) i per tant de
bil i contradictorio No tinc pron
vóluntat) ho confesso. Per aiXo
he decidit que sigui la peixereta
de colors la que canvií (sí; ella
que tant de poder té sobre els
meus sentiments insegurs), tor
nant-li el rol que Ji correspon,
degIad~nt-la al grau del que mai
no. hagués tingut que ascendir:
el televisor tornara a tenir la ca
regoria d'electrodomestic, igual
que el Minipimer, la Braun, el
Tauros Tropicano,-el Sony i la
nevera Zanussi on hi guardo els
productes que anuncien a la tele.

El que mai no faré és vendre
me-la, aixo sí que no. Voste
m'enten) oi, doctor?
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