
Ueida. - Los casi dos
cientos trabajadores en
huelga de la fábrica de cer
veza San Miguel realizaron
una sentada en la entrada
de la fábrica durante toda
la mañana de ayer. Miem
bros de la Pollcia Nacional
y más de quince unidades
de la Guardia Civil vigilaron
a los manifestantes hasta
las 3 de la tarde, hora en
que estos se retiraron. La
policia pretendia evitar pa
sibles acciones violentas
contra los trabajadores en
activo y contra los directi
vos.

Dirigentes de Comisio
nes Obreras (CCOO), sin
dicato que convocó la
huelga, explicaron que la
sentada tenía como finali
dad impedir el paso de los
autocares que transporta
ban a los trabajadores,
puesto que querian que
estos entraran andando y
pudieran así ser informa
dos de los motivos del pa- .
ro. Cherna Bravo, secreta
rio de este sindicato, mani
festó que pediria explica
ciones al Gobierno Civil so
bre el despliegue policial
efectuado.

El direclor de la fábrica,
Antoni Grau, explicó que
no se había producido nin
gún enfrentamiento grave
durante la mañana yque la
empresa estaba dispuesta
a negociar,e< pero -añadió
CCOO pide un aumento
del 12,5 por ciento, que no
esta de acuerdo con lo
que dice el gobierno».

La empresa y UGT,
sindicato que no ha secun
dado la huelga, habian lle
gado a un acuerdo, no se
cundado por CCOO, en el
que se establecía un au
mento salarial del 7,75 por
ciento. La comisión nego
ciadora del convenio se
reunirá hoy jueves.-Inma
Sebastia

Movilización
en San

Miguel por
el Convenio

mirador
Alserve;de les
Terres de Ponent

Un mitja de comunicacló de masses és un servei
públic. Peró és també un ens viu i un producte social.

Els mass media són un reflex de la societat en qué
es troben i actuen sobre ella amb la expectació de
I'observador i amb I'agudesa del confiden!. La combi
nació d'ambdues caracteristiques fa d'aquests mit
jans vitrina del que la societat és, i balanga del que vol
ser. Es per aixóque I'aparició d'un nou pregoner públic
- un diari, en aquest cas - crea nous canals de comu
'nicació, noves formes de coneixenga i nous nexes
d'unió. Aixó no pot més que enriquir el medi en el qual
el mitjá actua.

En aquestes coordenades EL PERIODICO TE
RRA FERMA naix amb la intenció de servir les Terres
de Ponent amb la seva informació quotidiana indepen
den!.

El lector disposara, peró, a més de la informació
própia d'aquestes comarques, del relat puntual deis
fets importants esdevinguts a nivell nacional i universal
servides per I'edició general de EL PERIODICO DE
CATALUNYA. En aixó radica l'originalitat d'aquest in
vent que avui s'escampa.

La redaccio de L1eida de EL PERIODICO cobrira
informativament, a partir d'ara, I'actualitatde la vuitena
I novena veguerles del Principat i de les terres germa- .
nes d'Andorra i del Baix Cinca, L1itera i Baixa Ribagor
9a.

L'objectiu del diari és recollir la dinámica
d'aquestes contrades i esdevenir, a més d'un servei
públic, un producte social engendrat per elles.

acusado presentaba una para
noia con delirios, producida por
varios motivos. Esta, según Pi
gem, pudo comenzar en 1933, al
morir el padre de Guillermo Tahull
sin dejar herencia escrita. A con
secuencia de esto todas las tie
rras y propiedades pasaron al
muerto, Pedro Tahull, que era el
hermano mayor. Esto provocó en
el acusado una paranoia que fue
incrementándose a medida que
pasaba el tiempo.

Guillermo Tahull estuvo inter
nado durante tres meses en un
centro psiquiatrico de Ueida en el
año 1979.

El fiscal llamó a la esposa del
acusado, María Teresa Peguera,
ésta declaró que no tenía conoci
miento de las disputas entre su
marido ysu cuñado, yañadió que
desde que salió del psiquiátrico
su marido llevaba una vida anor
mal de aislamiento.

Conclusiones
finales

La defensa pidió la libre abso
lución para Tahull y aducíó para
noia con delirios.

A pesar de mantener su peti
ción de coindena inicial el fiscal
contempló la posibilidad de que el
tribunal rebajase en dos grados la
condena por asasinato.

E! doctor Pigem dijo que el

L1eida.~ El fiscal solicitó un
total de diecisiete años y cuatro
meses para Guillermo Tahull
Freixa, de 73 años, autor de la
muerte de su hermano, el sacer
dote Pedro Tahull Freixa, de 78
años, ocurrida el dos de octubre
del pasado año en Barruera
(Pallars Jussá).

El fiscal acusó a GuillermO
Tahull de asesinato. con eximen
te incompleta por transtornos
mentales temporales.

La intervención del ministerio
f¡lscal se basó en el reconoci
miento por parte del acusado del
crimen.

La defensa, por su parte,
basó su actuación en una exi
maneia completa por paranoia
con delirios. Para ello utilizó a dos
testigos en la prueba pericial me
dica, al forense Jordi Gonfaus y al
psiquiatra Ramón Pigem, .

Problema de herencia

Josefina Menendez recuerda los dias en que conoció al poeta

pidió que nos presentara. Fue
entonces cuando Miguel Her
nandez escribió el poema y me
lo entregó»).

El texto es un romance de dos
folios y medio en el cual la ciudad
de Madrid se dirige al general
Franco y le asegura la victoria re
publica{la.

El original fue destruido por la
propia Josefina después de ha
berlo memorizado y por temor a
que se lo encontraran las tropas
franquistas.

El escritor leridano Guillem Vi
ladot, que ha accedido al conteni
do del poema, asegura que el
texto es perfectamente atribuible
al poeta alicanti,[lo «pero -matiza
contiene las modificaciones que
pueda haberfe introducido su
trasmisora».

___ilm~Ii1.Ii1.·__ llEIDA~

'EI fiscal cree que el asesino de
Barruera es un paranoico

Solicita para Guillermo Tahull diecisiete años ycuatro meses de prisión

Segrii, GanigUlS, Urgell, La Noguera, Segarra, AIt Urgell, Pellars JUssl, Pallars Sobini, Vall d'Aran, Solsones, Baix Cinca, Litera, Ribago~, AndolT8

Ivars d'Urgell(Urgell) - Una
vecina de Ivars d'Urgell, Josefina
Manéndaz, asegura tener en su
poder un texto inédito de Miguel
Hernandez que el poeta alicanti
no le dejó en 1939. Ese año Miguel
Hernandez pasó dos días en
lvars en compañía de (cEliseo,
que posteri,prmente fué mi
marido», comenta Josefina. Mi
guel Hernandez y Eliseo, milicia
nos republicanos, se refugiaron
en Ivars, después de la derrota en
la batalla de Balaguer, hasta que
se incorporaron al frente ael Ebro
en Tortosa.

Josefina Menandez era pa
drina de guerra de Eliseo y en las
cartas que le escribía le introducía
cuartetas que Eliseo enseñaba a
Miguel. (cCuando llegaron a Ivars
-manifiesta- Eliseo vino a bus
carme a casa porque Miguel le

Aparece en Ivars un texto
inédito de Miguel Hernández
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Guillem Viladot

,.
L'ocasió

,. fa elllaare
Certament, I'ocasió fa ellladre. Vull

dlr que, quan en una una clutat de més
de cent mil habitants i unes rodalies di
namiques hi ha una premsa que no ha
passatde ser la voz de su amo, o no s'ha
plantejat mal de fer un periodisme com
promés, critic, valoratiu, que sapiga
aglutinar la veu deis intel./ectuals orga
nics i els inorganics, que faci
d'intermediarl real entre el poble i els
estaments de poder, que anuncí, també
alió que funciona, que traci perspectives
de futur en alió que es refereix a la vida
social i que es plantegi seriosament
d'utilitzar per a tot aixó i la resta la lIen
gua catalana, I'ocasió per a un nou in
formatlu és més que clara, aprofitable,
temptadora. Penso que des de la més
inmensa lIibertat que ha de ser I'acte
d'opinar puc dir que, fent una parilfrasi

. d'una frase de Josep PIa, en aquest pais
-en els altres deu passar si fa no fa- hi
ha una veritable tenacitat a no saber es
coltar el nostre interlocutor. Aqui ningú
baixa del burro; ningú abandona de la
seva raó, del seu prejudici. La premsa a
les Terres de Ponent hauria de reciclar
se, hauria de ser més ambiciosa, que
hauria de ser tribuna oberta, indepen
dent, incisiva, d'oplnions résponsables
sobre el present i el futur immediat de la
eomunital. En definitiva, el futur de la
eomunicació quotidiana a través deis
mass media passa per renovar el eon
tingut de la informaeió, 'que implica tal
volta desburocratitzar el periodista I fer
el salt del costumisme al realisme.

Diaris
par~a"s
.' Fa vintanys se'm va ocórrerde crear
.una.revista oral -i em sembla que no
més se'n va dir aixi, Revista Oral- que
entre uns quants endegarem, també
només unes setmanes, a raó d'una edi
ció setmanal, als locals del Sicoris Club,
que era aleshores un deis tres o quatre
nius on, a la ciutatde L1eida, es podia fer
alguna cosa fora del sistema.

Sempre he enyarat aquella forma de
periodisme. I quan I'he evocada a un
amic o altre iells m'han fet observar que
aixó ja ha fa la radio, els he respost que
no del tal. La radio, que és un mitja que
m'agrada molt, té, malgrat tot, aquella
eondicló mecanica" interposa entre
I'oient i el parlant una série de mecanis
mes, mlcrófons i ampíifieadors a cada

.extrem, per comen9ai. A mi el que em
semblava excel.lent d'aquella fórmula
era la capacitat d'adre9ar-nos a un pú
blic i comentar coses, donar noticies (alli
vaig parlar per primera vegada de
Raimon ... el de les can90ns, vull dlr), cri
ticar I analitzar, parodiar i parafrasejar,
amb el p~blie a tocar mateix, sense mi
cro, com un joglar o un récitador de can
tonada.

No seria bonic de tenIr, a més deis
telediaris i radionotieies, i de la premsa i
deis fantastics telete¡<tos, la possibilitat
de fer diaris al earrer, a les petites places
peatonals, al turó de-la Seü Vella, amb
un públic no massa nombrós, a la mida
exacta de possibilitats de captar la veu
humana?

Res no substitueix la veu humana de
tu a tu. I encara quedem enraonadors.

Comunale
festiu

Amb un atac de clarividéneia
colosal, el novel.lista Henry James es va
atrevir a.comparar la tasca de I'escriptor
i el món de la ficeló a una casa immensa
pespuntada de flnestres. Segons
James, tot depén de la flnestra des de la
qual hom observa, contempla I analitza
el món exterior. Cada finestra suposa
un angle diferent -alt, baix, arran de
terra, esquerra, dreta- de la vida que
s'obre als nostres ulls. Com aquesta
casa de la ficció, el diari s'omple també
de finestres obertes a la realital. Dia a
dia, el periodista s'asseu davant la
finestra I contempla el món que
I'envolta. Peró no li val un sois angle, no li
val ni la Ilum ni la foscor, ni el guany
encés ni la•.ddlorosa pérdua;. la seva
eondicló es la d'informar i analitzar els
fets des de tates les finestres possibles.
Es la miséria d'un IIigam que amaga la
fita éol.lectiva d'una insubstituible
grandesa.

Heus aqul la paraula del diarl: la noti
cia. Una paraula que neix de noscere
(eonéixer) i que, en la matelxa esséncia
de la comunlcaeió, no fa altra eos,! que
eanalitzar I'atavlc desig huma de saber i
transferir els eoneixements que es te
nen.

Neix un nou diari. I neix·en una L1eida
sublimada perTalé festiu de la cultura I la
postmodernital. , Aquel,la Espanya· de

-mantellina i.p¡¡ndeJ:eta no és més que el
record vague d'una paralitica nostalgia.
Benhauradament, i per molts, anys nihil
obstat.

Comunicació
verbal

Cada diumenge al mati es produeix
el mateix fet: el poble va a buscar el diari.
El diumenge és el dia que el poble lIegeix
més. Es eom una mena de memorial
entre escolar i-progressista. Perqué a
les viles el fet de lIegir gairebé sempre ha
estat un fenomen tirant cap a I'esquerra.
Durant la setmana la lectura', peró, que
da molt minvada. La radio I la tele fan la
feina.

Al comen9ament, amb aquesta co
municació sense fils, semblava que el
lIeglr se n'hauriá anat a capistraus, Peró
no ha estat aixi. Es més: amb I'empenta
del catala a I'escola, a la'família i arreu,
es lIegeix més, fíns i tot castella.

De lIibres IIibres potser no se'n Ile
gelxen gaires. En canvi, el diari, si més
no un cap a la setmana, és encara, al
medi rural, una area de prestigi, com una
ambaixada de la gent saberuda de eiu
tal. Durant la setmana, com he dit, la ra
dio i la tele tallen el bacalla. Peró les se
ves paraules es perden a I'aire. Els diu
menges -o quan cal, si el fet té prou
palpis- el poble necessita confirmar les
.noticies amb la paraula escrita, com si
I'eserlptura -aquesta forma d'aturar
amb signes de tinta ide paper la paraula
dita dins el temps- servés el prestigi de
les coses que es poden comprovar, re
petir, analitzar, i reproduir igual eom
passa amb la ciéncia. Com si lIegir fos, i
de fet ha és, eomunieaeió-amb un ma
teix per interpretaeió del que diuen els
altres.

Joyero· Gemólogo
Relojería - Lista de Boda

Plaza San Juan, 28,.!.Ieida - Mayor, 62

Seguro gratuito de atraco para sus joyas

ROTULaS LUMINOSOS

Obispo Meseguor. 1B·20
Teléfono 2604 50

LER/DA
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Adecuación de la
Xopera para el
Aplec ,del Cargol

El Ayuntamiento de Ueida ha
iniciado las obras de allanamiento
de la Xopera y de colocación de
dos aseos prefabricados, cin~

cuenta papeleras y cincuenta
contenedores de basura para
preparar la zona cara a la cele~

bración del Aplec del Caragol,
Que se celebrará durante las fies
tasde mayo.

Por primera vez el Aplec, que
ya tiene cuatro años de experien
cia, contara con unos servicios
minimos.

de presión en el resto de la ciu
dad.

El servicio quedará restable
cido durante la tarde de mañana
viernes. Su interrupción está mo~

tivada por las obras de cubri
miento del ferrocarril en la carre·
tera de Huesca.

Para anuncios de
Publicidad llamar al

Te!. 262799
LERIDA

dilagro
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INFORMAnCA BASICA
y TECNICAS DE PROGRAMACION,

PROGRAMADOR LENGUAJE BASIC, .

PROGRAMADOR LENGUAJE COBOL,

PROGRAMADOR LENGUAJE PASCAL
/

• Infórmate en, E5TEIN • el, Vollcalent, 28, 2.°. F.
Teléfono 27 37 86 - L L E IDA

CI Comen;, 48 - Telefons (973) 245100 - 23 34 80·236413

El suministro de agua potable
a la ciudad de Ueida quedara coro
tadohoy en los barrios de Balafia,
Seca de Sant Pere, Pardinyes y
Bordeta, y producira una perdida

Corte de agua en
L1eida desde bey
hasta el viernes

Dller firma el
convenio con

la cámara
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IIibres tecnics i cienlífics - escolon i univenitoris
difusora delllibre ogricolo • importació i exportació
subsuipcions a revistes ~ IIibres infontils i iovenils

Escnela Técnica Informática
en Lleida jnnto con las técnieas

y pedagogia de~

INICIAMOS OJRSOS TIIIMES1'RAI.ME DE;

Timega(Urgell}. - Mediante
una llamada anónima a la Policía
Municipal de Tarrega, unos des~

conocidos anunciaron, el pasado
martes, la colocación de una
bomba en el restaurante Les Bra~

ses, de la misma ciudad. A esa
hora -las once de la noche- se
encontraban cenando en el esta
blecimiento el conseller Macia
Alavedra y la candidata conver~

gente Maria Rubies, ademas de
una docena de militantes de CiU
Que habian participado en un acto·
electoral de su candidatura.

Después del registro efectua
do por la Guardia Civil pudo com·
probarse la falsedad de la ame·
naza.

1II1II
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Jarrega:
Amenaza de
bomba durante la
vi;~ita de Alavedra

Ueida. - Vicen~ Oller, conse
lIer de Industria i Energia de la
Generalitat, firmó ayer en la ca
mata de .coroercio_deJ.lelda.uo_.
convenio de colaboración entre
su departamento y las camaras
de L1eida y Tárrega merced al
cual la Generalitat concede una
subvención de 2.500.000 pesetas
a las mencionadas cámaras para
la creación de un gabinete tecno
lógico de asesoramiento a la in
dustria provincial.

Durante su discurso, Vicenc;:
Oller se mostró partidario de la
reconversión industrial iniciada
por el gobierno socialista como
vía valida para la salida de la cri
sis. «Es bueno -dijo- que el actual
gobierno haya iniciado el
proceso»).

*
*

*

la Propiedad Urbana, en el nu
mero 15 de la calle -Blondel. Los
demás colegies electorales no
han sufrido variación alguna.

El delegado de la Generali
tat en L1eida, Francesc Esteva,'
debía haberse reunido ayer por

·Ia mañana con el gobernador
civil para intercanviar impresio~
nes sobre el seguimientro de la
jor.nada electoral. Esta reunión
tuvo que ser cancelada debidoªQue el delegado de la Genera
litat fue llamado por la Conse
lIeria de Governació de Barce
lona por causas que no han
sido especificadas. Por asta
misma razón la rueda de pren~

sa convocada por la Jdelega
ción de la Gem ralitat para ex
plicar el funCionamiento del
centro de datos y que debia ce
lebrarse ayer por la tarde, tam
bién fue pc.,spuesta.

INSCRIPCION EN:

CONCURSO - ELr.CCION

J

La técnica más depurada y avanzada
en el mundo del equilibrado por medio
de RAYo.S INFRARROJOS. Elimina el
desequilibrio residual.

NEUMÁTICOS ,

PDMES,S.A.

AMORTrGUADORES
comprobación
y cambio.

comprobación y
corrección.

ALINEADO DE
DIRECCIQN

Avda. Tortosa: 23. 'l:el. 237279-23796 t. Lleida.

VACACIONES SEMANA SANTA
EOUllIBRADD DE RUEDAS TURISMO /
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viernes, sábados y domingos~* (er:Jad mínima 16 años) ~

La delegación de la genera
litat en Ueida ha decidido, por
su parte, instalar un centro de
datos en el edificio del Instituto
de Estudios Ilerdenses, infor
matizado y conectado con el
centro central de Baréelona.
Por esta causa, el colegio elec
toral que en anteriores consul~

tas se hallaba ubicado en el
edificio dellEI ha sido traslada
do a los bajos de la Cámara de

Centro informatizado

circunscripción.
Aunque la Generalrtat es,

por primera vez, el organismo
encargado de la organización y
el seguimiento de las eleccio
nes, las mismas fuentes han
asegurado que no es probable
que la dotación de Mossos
d'Esquadra de L1eida participe
en el despliegue policial.

Para estudiar la vigilancia durante las elecciones

La junta de seguridad
se reúne,esta 'semana

L1eida, - El gobernador civil
de la provincia, Antoni Pallarés,
convocará esta semana a la
junta provincial de seguridad
pára decidir el despliege de
efectivos policiales para el pró
ximo dia 29, fecha de la cele
bración de las elecciones auto
nómicas. El dia de la reunión de
la junta aun no ha sido fijado,
aunque fuentes del Gobierno
Civil han asegurado que podria
llevarse a cabo hoy mismo o
mañana, viernes.

A pesar de que la reunión
de la junta tiene la última pala
bra, en cuanto a cobertura poli
cial se refiere, las aludidas
fuentes han informado que co~

rresponderá a la Policia Nacio~

nalla vigilancia en los colegios
electorales de L1eida ciudad
mientras que la Guardia Civil se
encargará de vigilar las zonas
del extrarradio y el resto de la

el. Ballester, 14 LLEIDA

Todo Terreno ARO, duro y confortable
O

R,!S3E5 ~~~ e
Ctra, Zaragoza, Km. 459, Te!. 26 17 OO. L1eida.

Divendres, dissabte i diumenge GRAN
BALL amb Orquestrina La Ideal

El primer premio, bauti
zado con el nombre oe
Pera Natural, será otorga
do a la composición que,
segun manifestaron las
fuentes anteriormente alu
didas, «toque más la pera
a las instituciones de la
ciudad». El segundo galar
dón consiste en una figa
tendra y se adjudicará a la
mejor, composición
erótico-satírica. El tercero
de los premios hasta el
momento ins\itaido se
otorgará a una composi
eión que en clave de humor
analice la actuálidad polin
ca de la ciudad. Este pre
mio recibe el nombre de
codony pelu!.

La convocatoria del
Jocs Fruitals de L1eida no
se hará publica hasta el
més próximo. La entrega
de premios se anunciará
oportunamente y estará
presidid_a por una persona~

lidad del mundo de las le
tras catalanas. Aunque
este último punto aún no
ha sido precisado, las alu
didas fuentes han informa
do que la.organización de
los Jocs Fruitals está bara
jando los nombres de tos
escritores Joan Brossa. Vi
cen! Andrés Estellés y Gui
llem Viladot.,

«La Pera Naturah>

Los -Jocs Fruitals de
Ueida pretenden ser una
parodia de los tradiciona
les Jocs Fiarais que aun si
guen celebrándose en dis
tintos lugares de Catalunya

LLEIDA

'. Lleida. - El Ateneu Po
pular de Ponent convoca
rá, con toda probabilidad,
los primeros Jbcs Fruita/s
de Ueida, que se llevarán a
cabo a finales del próximo
verano y coincidiran, se
gun han manifestado fuen
tes de la entidad ateneisti
ca, «con las llamadas Fes
tes Culturals de la
Tarden>.

Convocan
losJocs
Fruitals
del'Humor

•"••



,

El director adjunto de EL PERIOOICO TERRA FERMA,
Eugeni Casanova, nació en L1eida en febrero de 1958 y es li
cenciado en Filosofia por la Universidad de Barcelona y en
Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de
Barcelona. Por esta universidad posee también el profeso
rado de lengua catalana.

Eugeni Casanova ha sido corresponsal en L1eida de EL
PERIODICO desde septiembre de 1982. Ha colaborado
también en los rotativos Avuiy Segrey es miembro fundador
de la revista literaria L 'Estrof, en cuyas páginas ha publicado
habitualmente artículos sobre filología y filosofia.

EugeniCasanova

Jueves, 12 de abril de 1984
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sobre sí mismas yvan aconstituir una
presentación del equipo que las realiza ydel
sistema técnico, único en L1eida, utilizado

para su ejecución
. I

hayan desarrollado durante el fin
de semana. Los acontecimientos
extraordinarios pueden ampliar
también la extensión del TERRA
FERMA; este es el motivo por el
cual durante la campaña electoral
que precederá a las elecciones al
Parlament de Catalunya se ela
berarán cuatro páginas especia
les. Estas recogerán de una tar
ma exhaustiva información políti
ca relativa a la circunscripción de
L1eida.

Los textos se eleborarén a
diario en Ueida y se transmitirén
cada tarde a Barcelona para su
impresión. Un ordenador se en
caragaré de efectuar esta tarea
diaria, que transmitiré a través del
hilo telefónico las páginas, ya ela
boradas, a los talleres de Barce
lona.

El equipo

El equipo que elabora TERRA
FERMA está integrado por seis
personas en la redacción, dos en
fotografia y tres en el apartado de
publicidad, y su sede se encuen
traen el centro de la ciudad de
lIeida, en el numero 3 de la calle
Victor Pradera.

El equipo que elaborará las
páginas del TERRA FERMA es
uno de los más jóvenes del pais y
está integrado por profesionales
de nuestras comarcas que cono
cen a fondo su problemática.

TERRA FERMA saldrá a la
calle todos los dias de la semana
excepto los domingos y los lunes,
contaré con cuatro péginas y no
implicaré aumento alguno en el
precio habitual del diario.

El numero de páginas se du
plicará los martes a fin de recoger
los actos deportivos que se

EL PERIODICO TERRA
FERMA abre sus puertas
con la expectativa de un

comienzo y con la responsabili
dad de la madurez. La nueva re
dacción de L1eida inicla desde la
raíz una andadura encaminada a
ofrecer una información indepen
diente, veraz y amena de las Te
rres de Ponent, y lo hace desde
las paginas de un diario que, en
cinco años de información coti
diana, ha conseguido captar el in~
teres del lector y convertirse en
uno de los medios de comunica
ción més importantes del Estado.

L PERIODICO TERRA FERMA se presenta
hoy en las comarcas de Ponent. Por una vez,

yaseguramos que no va a servir de
precedente, estas páginas van a volcarse

La redacción de TERRA FERMA

Está compuesto por una docena de profesionales de L1eida

El equipO de YERRA FERMA,
de los más jóvenes del país



Un equipo técnico único en L1eida

La informática
al servicio de

la Terra Ferma

Caries M. Sanuv
Magda se

encarga de coor
dinar el area de
información lo
cal. Ha trabajado
anteriormente
en «La Mañana"
y en la revista
Arreu.

Caries cola
bora en las sec
ciones de politi
ca, cultura yen·
señanza. Ha sido
redactor del dia
rio «E/Segre".

Jueves, 12 de abril de 1984

La utilización de nuevas tec
nologías en la producción de dia
rios está revolucionando la pren
sa, La edición de El Periódico TE
RRA FERMA, que hoy iniciamos,
es una muestra de este hecho.

La informatica permite en la
actualidad una mayor agilidad en
el proceso periodístico de edición
y corrección de las informacio
nes. El equipo de redacción de la
edición TERRA FERMA puede,
gracias a la técnica, realizar ,el
proceso de creación de un perió
dico, desde el consejo de redac
ción hasta la ajuste de las pagi
nas, de forma autónoma desde
L1eida.

En este sentido el Departa
mento Técnico de El Periódico
viene realizando, desde hace va
rios meses, una importante labor
de creación de software, que
consiste en la elaboración de
programas de ordenador para la
redacción de textos, corrección,
telecomunicaciones y otras utili
('ades.

Esta nueva edición de El Pe
riódico en L1eida se enmarca en
un proyecto mas amplio de crea
ción de una red de ediciones co-

•

marcales en toda la geografia ca
talana, basada en las posibilida
des que penmíte la informatica.
Esta edición se suma a las ya
existentes: L1obregat, Regió 3 y
Catalunya Nova.

El soporte físico

El equipQ de que dispone la
edíción TERRA FERMA esta ba
sado en una arquitectura de mi
croordenador de ocho bits, que
permite la utilización simultanea
de cuatro vídeoterminales. Esto
facilita la labor periodística en ac
ciones como la corrección y su
pervisión de los textos o en el ar
chivo de informaciones en sopor
te magnético que pueden ser
consultadas en. cualquier mo
mento.

Otra característica importan
te es la conexipn directa median
te un modem con el centro de da
tos y el taller de fotocomposición
de El Periódico en Barcelona. El
envio de los textos se realiza de
forma automatica y a una veloci
dad constante de 1.200 bits por
segundo a través de la red teletó
nica.

Antoni, per
sona vinculada
al mundo del de-
porte desde
hace varios
años, es el res
ponsable de la
información de
portiva de la edi
ción TERRA
FERMA del PE
RIOOrCO y cuen
ta con la colabo
ración de Miquel
para esta sec
ción.

Inma cubre la
información lo
cal, especial
mente en los te
mas de econo
mia y trabajo.
Empezó su labor
informativa en
las páginas de
((La Mañana».

Pep tiene a
su cargo los te
mas de sucesos
V de tribunales.
Trabajó anterior
-nente en ((Radio
.;¡'onent» y «La
11añana". ( \

•

Coordina el
area de comar
cas. Formó parte
de tos equipos
de redacción de
«Anda/án», publi
cación aragone
sa, y de los dia
rios «Córdoba» y
«Segre».

Informará so
bre agricultura y
comarcas. Reali
zó fas espacios
informativos de
«Radio Ponent» y
colabora actual
mente en ((Radio
Barce/o'na», de la
Cadena Ser.

,
\ Teresa Perez
I .

Osear Urgelés Pilar Muedra Pura Márquez

Se encarga
de la confección
de la agenda cul
tural y recopila la
información de
los actos que
diariamente se
programan en
las Terres de Po
nenl

-
PiIi es la se

l cretaria de re
dacción. Estuvo
trabajando en la
sección de
cierren3 de
«SegreJJ.

Fotógrafo.
Ha trabajado en
los diarios «La
Mañana»,
«Aragón Expres»
y «Zaragoza
Deportiva».

Profesor de
totografia y vi
deo de la Escala
Municipal de Se
lles Arts de lIei
da. Es fotografo
de nuestro dia

a.__=.Ai'-"'_"--' no.
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aOE.1 MONTSE

. Aprovechamiento
de las estructuras

Los proQ1otores de dicho lra
bajo consideran que la actual su~
peditación de la estructura eco~

nóniica de Andorra al comercio
corre a largo plazo el -peligro:de
axfisiarse, Todas las propuestas
del informe- tu~istico permiten el
aprovechamitmto de las estructu~

ras existentes actualmente en el·
Principado,T. Pérez,

más interesan turísticamente a
~Andorra son España,' Francia y .
Alemania Federal. El estu(jio
hace asimismo un análisis de la
futura evolución del turismo y de
la posición que·quedará Andorra
dentro del sector europeo.

lo~ellerbels 3Joglars-

Para anuncios de
Publicidad llamar
al Tel. 2627-99

LERIDA

I a .
lPrimav~~ "
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pub Drl1c"
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Milgic

Andorra. - Según el estudio
Andorra vers el futur encargado
pÓr el gobierno ~~orrano a la
empresas suiza PrognosA. Ga el
futuro económico del principado,
durante el periodo del 85 al 90,
está basado en la oferta turística..
Para ello' propugna entre otras
propuestas la construcción de un
casiho de juego..La puesta en
marcha de estas medidas turísti·
cas supondrán un desembolso
económico de 160 millones de
franeos suizos.

~llurismo puede
salvara la economía

'andorrana

El trabajo, que tiene dos par
tes diferenciadas, analizan fos
puntos fuertes de la acfual indus

, tria turislica de Andorra y estable
ce los criterios a seguir a_corto y a
largo plazo. La empresa Prognos
A. Ga se(iala.que los paJses que

.. !

Jueves, 12 de abril de 1984

,Andorra cambia el comercio por el turismo

-
Empresarios

de la Vall
-IfAranse

asocian
Viella (Vall d'Arán). - Los em

presarios de la Vall d'Arán forma
ran una conféqeración empresa
rial, que agrupe a Ids seiscientos
industriales de la comarca, para
defender los intereses de sus
asociados. El'domingo estara ul
timada la'junta gestora que regirá

'la entidad. '

José Calbetó uno de los pro
motores manifestó a esta redac~

ción que la confederación .podría
estar en marcha en el plazo de
dos meses, si los empresarios de
la Vall d'Arán dan luz verde al
proyecto, en la reunión que cele~

brarán en Baqueira Beret el pró
ximo 25 de abril.

La confederación pretende
ser una fuerza empresarial den
tro de la comarca y quiere ·aso
ciarse a las entidades nacionales
y provinciales de empresarios,

Servei perservei
decideixel tracte

i l'eficitcia.

l.''''

.' \
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-Ayudas

El Ayuntamiento de Fraga
considera que para adecuar el
barrio son precisos 150 miilones
de pesetas que piensan solicijar a
la Diputación General de Aragón
ya la Provincial de Huesca. El es
tado ruinoso de este barrio es el
problema más grave que tiene
planteado el actual consistorio a
pesar, que este tema ya se viene
arrastrando desde hace mucho
tiempo pero, hasta la fecha, toda
vía no se ha adoptado ninguna
solución.

Segün declararon a esta re
dacción fuentes municipales el
deterioro del barrio viene arras
trándose desde hace 35 años.
T. Pérez .

El abandono del barrio de
Monchico ha provocado el des
moronamiento de las casas de
forma que la montaña ha queda
do al descubierto. Este hecho
hace que los agentes meteoroió
gicas incidan directamente sobre
ella y agraven el deslizamiento de
las piedras.

cado en las faldas de la montaña,
no reside ninguna familia, ya que
todas ellas, se han desplazado
hacia otras zonas de la ciudad.

Beltrán dimitirá si los concejales no lo respaldan

El alcalde de Fraga, Francisco Beltrár], ha-pedido el
apoyo de los coñ~les para solucionar el estado

ruinoso del bal;lÍo'de Monchico. En caso de no
conseguir la colaboración, presentará la dimisión de

¡Y su cargo
,/

Fraga (Baix Cinca).- Francis
co Beijrim podria dimitir de la al
caldia si los concejales del con
sistorio no prestan su colabora
ción pafa solventar el problem'!.
planteado a raiz del estado ruino
so que presentan las 1reinta ca
sas que componen el barrio fra
gatino de Monchico, situado de
bajo del castiilo de la ciudad. El al
calde de Fraga anunció su deci
sión en el transcurso del último
pleno municipal.

Actualmente en el barrio, ubi-El consistorio quiere solucionar el estado ruinoso del barrio de Monchico

~=~~~--------~-"""FRAGAC::================::="':====-:¿

El deterioro de un barrio
pone en jaque ala alcaldía

fincas Jarré
--

El apartado económico finan
ciero es considerado por Gregori
Gallego, anterior alcalde y miem
bro de CiU, como insuficiente.
«No se puede hacer un estudio
serio de viabilidad en un solo
folio«, manifiesta. Swún Gallego
«muchos pueblos vecinos han
adaptado sus mataderos y es de .
prever que no vengan a sacrifi
car a Balaguem.-Barlomeu Fe
rrer

no, otra para ovinoyuna tercera
de bovino, con un volumen anual'
de sacrificios de 1.825.000 kgs.
Los puestos de trabajo estables
que se crearán'serim nueve, y los
beneficioS'" de siete millones de
pesetas al año.

Estudio
económico

AMBLATERRA
FERMA

El ayuntamiento encargó en
su dia el proyecto del matadero
comarcal a la firma leridana
CYLlS,SL. En el estudio se prevé
la instalación de tres líneas de
matanza, una para ganado porci-

Balaguer (La Noguera).- El
Ayuntamiento de Balaguer cons
truirá en la.partida LE Cambra un
matadero. comarcal valorado en
72 millones de pesetas. La insta
lación suministrará carne al área
comprendida entre Camarasa,
Unyola, Vilanova de la Barca y Vi
lanova del Segriá, con una pobla
ción potencial de 40.000 perso
nas. Todas los grupos municipa
le's apoyan el proyecto, aunque
Convergencia i Unió opina que no
se ha efectuado un estudio com
pleto sobre la viabilidad económi
ca de esta instalación.

Blandel, 11 4 0 te!. 26 91 00
LLEIDA

El matadero
comarcal costará

72 millones



Las obras de Pabellón
Deportivo Municipal de AI
coletge se reanudarán
dentro de quince días. Los
trabajos se paralizaron
hace unos meses por falta
de presupuesto.

La quinta Cursa Popu
lar de Baláfia se celebrará
el domingo dia 15. La orga-·
nización correrá a cargo de
la asocíacíón de vecinos
del barrio. El ayuntamiento
ha anunciado su colabora
ción. La salida está previs
ta para las once de la ma
ñan, en la calle Priorat. Los
ocho kilómetros de recorri
do de la Cursa se desarro
llarán integramente por las
calles del barrio.

Los Campeonatos
Provinciales de Gimnasia
Rítmica se celebrarán el
próximo domingo a las
diez de la mañana en el Pa
bellón de Antorcha. En el
festival participarán las ca
tegorías alevin, infantil y ju
venil. La competición ha
despertado gran interes
por el auge que ha conse
guido en Ueida este depor
te.

Quinta Cursa
Popular del
barrio
de Bal¡Uia

Las obras del
Polideportivo
de Alcoletge se
reanudarán

El domingo se
celebran los
Campeonatos
de Gimnasia
Rítmica

Eugeni Casanova (Dirección
adjunta).- Magda Ballester,
Carles Maria Sanuy
(Política).- Teresa Perez
(Comarcas).- Antoni Balles
té, Miquel Sancho
(Deportes).- Pep Segon,
Inma Sebastía (Sociedad).
Ramon Gabriel, Osear Arge
lés (Fotografía).- Bartomeu
Ferrer (Colaborador
Balaguer}.- Pilar Muedra
(Secretaria redacción).- Pura
Marquez (Agenda).
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Los jugadores del L1eida' tendran que seguir luchando

Para anuncios
de Publicidad

llamar al
Tel. 2627 99

LERIDA

La labor realizada por el equi
po directivo es tambien importan
te en lo que a consolidar la ecO
nomía se refiere. Los jugadores
están prácticamente al día de co
bro Y. los acreedores del club ven
que sus deudas van a ser liquida
das en un tiempo prudencíal. La
UE L1eida es en estos momentos
uno de 10S clu,..bs más saneados
de su categoria y posiblemente,
del fútbol español.- Antani Ba
l/esté

Todas estas vicisitudes han
obligado al mister Roberto Alva
rez a confiar en los jovenes valo
res de la cantera. La consolida
ción en el equipo de los Rubio,
Palau, Elcacho, Hernández y Mo
rales, unida a las esporádicas,
pero prometedoras apariciones,
de García y Carmona, son el pre
sagio de que en el L1eida se ha ini
ciado una nueva etapa.

La sección destinada a po
tenciar el fútbol base en la UE
Ueida ha jugado un importante
papel en el equipo. Detrás de los
jugadores de la cantera mencio
nados hay un importante plantel
de jóvenes que asegura la conti
nuidad.

Paso a la cantera

•
O o.u-1VerS·

~/ AZULEJOSQ~~O
BA.RElOLLA .
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Taquígrafo Martí,1·Te1. 23 3398 LLEIDA

Apartamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios de protección oficial.
Ventajas fiscales y financiación a 15 años al11 30 de interés.
InformaciOn en el. San Pedro, n° I 9 - Tels. 36 04 41 Y363723

Construimos en las mejores zonas de CAMBRILS
(TARRAGONA)

CONSTRUCCIONES

EUGENIO ARBO

Lleida.- Una temporada me
diocre ha servido para sentar en
el Ueida las bases para un futuro
esperanzac'or. La consolidación
de los jugaoores de la cantera en
el primer equipo hace concebir
esperanzas de que el LLeida
pueda todavia jugar la Copa del
Rey. El club leridano está en la
actualidad a LJA punto de alcanzar
la clasificación para este torneo.

Mal comienzo

La UE I,..leida, tras una temporada irregular, ha
sentado las bases para el futuro, La posibilidad de

jugar la Copa del Rey ha despertado en aficionados
y jugadores nuevas espectativas, esto hace que el

fin de esta liga se presenta animado

Todavía se puede jugar la copa

La temporada 83-84 comen
zó para e'llIeida con-signo nega
tivo. El Ueida ganaba los puntos
que disputaba en casa por esca
so margen de goles, y le resulta
ba imposible conseguir ningún
positivo en sus desplazamientos.

El equipo azul consiguió el
primer punto positivo en el campo
del Endesa, en Andorra ¡reruel).
pero de poco sirvió, pues conti
nuó perdiendo puntos en casa
hasta alcanzar un saldo de cuatro
negativos.

La victoria del pasado domin
go en el terreno del Baracaldo
disminuyó esta cuenta y situó al
equipo con solamente un negati
vo; esto hace contemplar el final
de liga con ci~rto optimismo.

,
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Un Lleida para
elluluro Iras

un año mediocre
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