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FRAGA

Fraga (Baix Cinca).-La
empresa de camiseria
Sarbi,S.A. de Fraga despe
dirá, el próximo miércoles,
a 28 de sus 68 trabajado
ras. La dirección justifica el
expediente de regulación
de empleo en la falta de pe
didos de la empresa lbarz
de Barcelona, su único
proveedor y cliente.

Según el acuerdo
adoptado entre la direc
ción, el comité de empresa
y el abogado del citado co
mité, las despedidas serán
indemnizadas con 22 días
por anualidad más una
gratificación de quinientas
pesetas por año de anti
güedad en la empresa. El
gerente del taller de cami
seria, Celestino Esteve, in
dicó que los despidos
afectan a todas las seccio
nes de la fabrica. Esta fór
mula impedirá el cierre de
la factoria.

Por otra parte, Jesús.
Fernandez Yubero, defen
sor de un grupo de trabaja
doras ha manifestado a
esta redacción que no des
carta la presentación de
una querella criminal con
tra la empresa de Fraga
por simulación de crisis

Según el abogado la
documentación presenta
da por la empresa a la de
legación de Trabajo de
Huesca presenta anoma
lías tanto en la forma como
en la faita de requisitos for
males, pues a juicio del de
fensor se ha presentado
fuera de plazo.

El taller de camiseria de
Fraga lleva diez años fun
cionando y factura quinien
tas camisas diarias. En un
principio la dirección quiso
despedir a cuarenta traba
jadoras pero tras diversos
acuerdos se logró que el
expediente de regulación
de empleo

Eéhana
casi la
mitad de la
plantilla
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editorial

Un mitja de comunicació de masses és un servei
público 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
¡'observador i amb I'agudesa del confident. La combi
nació d'ambdues característiques fa d'aquests mit
jans vitrina del que la societat és, i balanc;:a del que voi
ser. Es per aixó que I'aparició d'un nou pregoner públic
- un diari, en aquest cas - crea nous canals de comu
nicació, noves formes de coneixenc;:a i nous nexes
d'unió. Aixó no pot més que enriquir el medi en el qual
el miija actua.

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

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

La redacció de L1eida de EL PERIODICO cobrira
informativament, a partir d'ara, I'actualitatde la vuitena
i novena vegueries del Principat i de les terres germa
nes d'Andorra i del Salx Cinca, L1itera i Saixa Ribagor
c;:a.

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

Alserve;de les
Terres de Ponent

La redacción de La Mañana se quedara vacia
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Cuarenta años

del Estado, explicó a este diario
que «esta huelga indefinida tie
ne como fin conseguir que la pa
tronal negocie el pacto y que
éste tenga validez de conVeniOl).

El periódico La Mañana nació
en el año 1938 y sus instalaciones
estaban ubicadas en la antigua .
call~ San Anastasio, hoy Demo
cracia. En ei año 1.982 se alquila
ron los locales del Poligono In
dustrial El Segre coincidiendo
con el cambio de tecnologia y se
pasó de la impresión con linotipia
a la fotocomposición.

Josep Antoni Rosel! es direc
tor de este diario desde hace cin
co años y anteriormente lo fue
por tres veces durante dos años.
Ante el inminente cierre del perió
dico manifestó a esta redacción
que «(Oue~tro diario ha estado
presente en una gran parte de la
historia de L1eida y ha tenido su
importancia dentro de ella, pero
la historia de una ciudad nunca
es la historia de un periódico». 
Inma Sebastía

Por su parte, los trabajadores
de talleres de La Mañana decidie
ron, en la asamblea celebrada
ayer, no apoyar la hueiga por se
gundo día consecutivo, por lo que
el diario ha salido hoya la calle.

El ayuntamiento ha plantado cien chopos ypinos en la Xopera.

Huelga de talleres

Los 65 trabajadores en planti
lla del diario La Mañana tienen la
posibilidad de solicitar el traslado
a un puesto en la administración o
de pedir una indemnización tras
el cierre del periódico. Según ma
nifestó Josep Antoni Rosell sola
mente cinco trabajadores pedi
rán indemnización después del
cierre del periódico.

La Mañana no salió ayer a la
calle debido a la huelga indefinida
convocada por el comité inter
centros de Medios de Comunica
ción Sociai del Estado, que fue
secundada por los trabajadores
de talleres del citado periódico. El
personal de redacción y de admi
nistración no apoyó la huelga y
acudió al trabajo.

Demetrio Cobas, miembro
del comité negociador del conve
nio que afecta a los trabajadores
de los medios de comunicación

de doce millones para poder op
tar a la compra.

La Paeria quiere que se
respete el arbolado existente

La Paeria ha hecho varias
alegaciones al estudio inicial de la
Confederación, para conseguir
que los muros de contención de
tierras que canalizarán el Segre
no sean demasiado monumenta
les y para que se respete el arbo
lado existente en su orilla.

La repoblación municipal de
cien chopos y pinos. que repone
los dañosde la riada en la Xopera,
preve ya la conversión de la zona
en un parque. En noviembre tam
bién se plantarán 654 nuevos ár
boies en la fachada al rio del ba
rrio de Pardinyes, con lo cual des
de las compuertas hasta el Pont
Nou se extenderá una zona arbo
lada.

LLeida. - La margen izquierda
del Segre, a su paso por L1eida,
se convertirá en un parque natu
ral. La Confederación Hidrografi
ca del Ebro esta estudiando ei
encauzamiento del rio y a finales
de año elaborara el proyecto de
obras. El ayuntamiento, por su
parte, ha plantado un nuevo ar
bolado en la zona y sus servicios
técnicos analizan la construcción
de una pasarela sobre el río, tra
zada desde el Montepio hasta el
barrio de Cap Pon!.

El diario La Mañana desaparecerá el próximo mes,
al quedar desierta la tercera subasta en que salía a

la venta este medio de comunicación, que se
celebró ayer en Madrid. Josep Antoni Rosell,

director de este periódico, manifestó que las dos
huelgas de esta semana pueden ser la causa de

e.ste hecho

Su director cree que las huelgas de esta semana han impedido la compra del diario

«La Mañana» cerrará al quedar
desierta la tercera subasta

L1eida. - El periódico La Ma
ñana, tras más de -cuarenta años
de existencia, dejará de salir a la
caUe porque no ha sido compra
do en la tercera y última de las su
bastas convocadas para su ven
ta. Esta subasta se celebró ayer
en las dependencias del Ministe
rio de Cultura en Madrid.

Según explicó a esta redac
ción Josep Antoni Rosell, director
del citado medio de comonica
ción, la causa de que Prensa Ibé
rica no haya asistido a la subasta
después de gestionar la compra
del diario puede ser debida a las
dos huelgas que el personal de
talleres ha llevado acabo durante
esta semana, «ya que esta em
presa habia manifestado ante
rionnente que quería evitar con
flictos internos entre los
trabajadores)), añadió el director
de La Mañana:

Este periódico leridano salió
en tercera subasta por
62.400.000 pesetas y Prensa ibé
rica habia depositado la cantidad

La margen
izquierda del
Segreserá
un parque



L1eida.- El gobernador ci
vil de L1eida, Antoni Pallarés,
mantendra mañana en Barce
lona una reunión con el secre
tario general de la Delegación
del Gotlierno Central y repre
sentantes del Gobierno Fran
cés.

En la reunión se tratara
sobre la colaboración
hispano-francesa en materia
de seguridad en los pirineos.

La policía detiene
ados travestis por
escándalo público

lIeida.-La· poliela aetuvo
por escandalo publico, la lar
de del miércoles, a dos traves
ti s, Rafael Colle Alvarez de 19
años' y Arturo Gabarre Gaba
rre de 25 años, cuando se en
contraban haciendo auto-stop
en la carretera de Zaragoza.

El juez decretó ayer por la
mañana su libertad provisio
nal sin fianza.

lIeida. - Unión General de
Trabajadores y la patronal de
la empresa San Migúel han fir
mado un acuerdo entre partes
tras la reunión de la comisión
negociadora del convenio.

En este acuerdo se esta
blece un aumento salarial del
7,75 por ciento, con revisión el
30 de septiembre, y un incre
mento del17 por ciento sobre
las tablas de antigüedad.

Firman un acuerdo
entre partes en el
convenio San Miguel

España yFrancia
tratan temas de
seguridad para
los pirineos

Miquel Pueyo ejerce de profesaren el Estudi General de Ueida.

~ Viemes,13deabrilde1984

cia de Ueida como unidad dife
rente del conjunto catalan y en
troncada individualmente con Es
paña, y las intentonas, a media
dios de los años 60, de separar a
L1eida del resto de Catalunya e in
troducirla en la región hidrografi
ca aragonesa.

Frente a las anteriores ten
dencias, Miquel Pueyo remarca
la significación de obras como
L/eida, problema i realitat, publi
cada por Josep L1adonosa, Jo
sep Vallverdu y Simeó Miquel,
entre otros, o el número extraor
dinaro de la revista Serra d'Or,
apare,ido el año 70, con colabo
raciones de Manuel L1adonosa y
Josep Borrell. Ambas publicacio
nes constituyen, según Miquel
Pueyo, «un intento serio de de
volver a Lleida su verdadera
personalidad denlro del conlex
to de Catalunya)).

Los intentos disgregadores
anteriormente aludidos siguen vi
gentes -afirma Miquel Pueyo- en
el provincianismo de la derecha
y en el J1eidatanisme de Font i
Huguet>l.

El término Ponent

Ueida. - Emest lIuch, minis~

tro de sanidad, presentara esta
noche en la Sala Europa el libro
de Miquel Pueyo L/eida: ni blancs
ni negres. peró Espanyols, fla
mante ganador de la séptima edi
ción del premio Xarxa de ensayo.
Al acto, que ha sido organizado
por Xarxa Cultural y Edicions 62,
asistirán también el historiador
Josep M. Figueres. secretario del
premio Xarxa, y el escritor Josep
Vallaverdú.

El escritor Josep Vallverdú y el historiador Josep M.
Figueres participarán, junto al ministro, en la

presentación del libro Lleida: ni blancs ninegres
pero espanyols, obra ganadora del premio Xarxa en

su séptima edición

El libro de Miquel Pueyo es,
segun sus declaraciones, (un in
tento de fijar el termino Ponenta
travésdel estudio de las corrien
tes disgregadoras de nuestras
comarcas del conjunto catalan y
los posteriores trabajos para su
reinsercióm), En este sentido la·
obra hace una revisión dellleida
tanisme de principios de siglo,
enfrentado a la capitalidad de
Barcelona, el leridanismo de
postguerra, fomentado desde
Madrid y que defendia la provin-
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no obstante, asegura que su par
tido ha superado ya las rencillas
interiores: «hemos recuperado
nuestra unidad política y esta·
rnos en proceso de recobrar
nuestra fuerza)). « Con estas
elecciones -concluyó el
presidente- esperamos recupe
rar la coherencia del PSU y su
papel protagonista».

que las rencillas interiores del
PSUC «(han dañado la imagen
del partidQ). El deterioro de ima
gen, segun el presidente, ha teni
do una mayor incidencia en L1ei
da con la fuga del diputado Pere
Ardiaca y del ex alcalde de Bala
guer y actual militante de Conver
gencia, Gregori Gallego.

Gregario López Raimundo,

cabo un gobierno exclusivo y
exclusivista que ha roto con la
tradición del catalanismo popu
lar y ha dividido el nacionalismo
y fomentado la concepción bur
guesa e1el catalanismo
conservadon).

Tension~s del PSUC

López Raimundo ha afirmado

Gobierno exclusivista

El presidente del PSUC ha
explicado que (do que pretende
mos con nuetra campaña elec
toral es explicar a los votantes
nuestro criterio sobre lo que se
va jugar en estas elecciones».
nA nuestro entender -dijo López
Raimundo- CiU ha llevado a

López Raimundo apor
una nueva izquierda

Ayer presidiÓun mitin del p~UC en Vilflnova de la Barca

La izquierda disgregada

___LLEIDA

López Raimundo, que partici
pó ayer en un mitin de su candi
datlJra en Vilanova de la Barca,
afirmó también que (da actual
disgregación de la izquierda
hará que el PSUC pierda cinco
diputados en las cuatros circun
cripciones catalanas, dos en
Barcelona y uno en L1eida, en
Tarragona y en Girona». «En es
tas elecciones debe triunfar la
izquierda -dijo Lópaz
Raimundo- y para ello la izquier
da extraparlamentaria e incluso
el electorado progresista del
Partit deis Socialistes de Catalu
nya y de Convergencia ¡Unió
debe votar comunista). « Es ne
cesario -agregó- que el PSUC
pueda jugar un papel relevante
en el próximo Parlament, porque
no basta con que ganen los so-
cialistas para segurar una políti-
ca izquierdista»

L1eida. - Gregario López Rai
mundo, presidente del Partit So
cialista Unificat de
Catalunya(PSUC). manifestó
ayer a esta redacción la necesi
dad de «crear una nueva izquier
da estructurada en tomo a una
plataforma similar a la desapa
recida Assemblea de
Catalunya». Esta plataforma, se
gur López Raimundo, «( estaría
abierta a todas las fuerzas civi
cas y politicas de Catalunya in
cluyendo a los socialistas e, in
cluso, a los sectores mas pro
gresistas del electorado de
CiU».

Esta junta abordó también
el aumento de robos en todas
las comarcas de L1eida duran
te el mes de marzo,« aunque
este dato no es representati
vo para elaborar una estadis
tica del incremento de la
delincuencia» manisfesto,
Cesc Villanueva, responsable
de la Guardia Urbana en L1ei
da.

manifiesto también que el nú
mero de delitos ha aumentado
en la zona de la calle Caballe
ros y se acordó que el Comi
sario Jefe, Rafael Martin,
mantendrá la próxima sema
na una reunión con la junta de
la Asociación de Vecinos y
Comerciantes para buscar
soluciones.

LLEIDA

Aumenta la delincuencia

L1eida. - La comisaria de
L1eida aceptará denuncias re
dactadas en catalán a partir
del próximo mes, segun el
aouerdo adoptado ayer en la
reunión que celebró la Junta
Provincial de Seguridad en el
Gobierno Civil.

Los impresos para pre
sentar las denuncias se edita
rán en catalán y en castellano
siguiendo la experiencia reali
zada en Barcelona. La edición
de estos impresos correra _a
cargo del Gobierno Civil y
cualquier ciudadano podrá
solicitarlos para presentarlos
en la comisaría. '

Las denuncias
podrán hacerse en

Lleida en catalán

La Junta estudió el aumento de la delincuencia en las comarcas de
L1eida

En la reunión quedó de
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LPERIODICO 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

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

para su ejecución -

Está compuesto por una docena de profesionales de L1ejda

--

,
"

EugeniCasanova
El director adjunto de EL PERIODICO TERRA FERMA,

Eugeni Casanova, nació en L1eida en febrero de 1958 y es li
cenciado en Filosofía 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
habituaimente articulas sobre filologia y filosofía.

Los textos se eleborarán a
diario en Ueida y se transmitiran
cada tarde a Barcelona para su
impresión. Un ordenador se en
caragara de efectuar esta tarea
diaria, que transmitira a través del
hilo telefónico las paginas, ya ela
boradas, a los talleres de Barce
lona.

El equipo

El equipo que elabora TERRA
FERMA esta integrado por seis
personas en la redacción, dos en
fotografia y tres en el apartado de
publici~ad, y su sede se encuen
traen el centro de la ciudad de
L1eida, en el numero 3 de la calle
Victor Pradera.

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 precedera a las elecciones al
Partament de Catalunya se ela
boraran cuatro paginas especia
les. Estas recogerán de una for
ma exhaustiva información politi:
ca relativa a la circunscripción de
L1eida.

TERRA FERMA saldra a la
calle todos los dias de la semana
excepto los domingos y los lunes,
contara con cuatro páginas y no
implical á aumento alguno en el
precio habitual del diario.

El numero de paginas se du
plicara 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 Ueida inicia desde la
raiz 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 ¡n
tenas del lector y convertirse en
uno de los medios de comunica

.ción mas importantes del Estado.

El equipo que elaborara las
paginas del TERRA FERMA es
uno de los mas jóvenes del pais y
está integrado por profesionales
de nuestras comarcas que cone
cen a fondo su problemática.

La redacción de TERRA FERMA

El equipo de TERRA 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 área de
información lo
cal. Ha trabajado
anteriormente
en «La Mañana»
y en la revista
Arreu.

Caries cola
bora en las sec
ciones de políti
ca, cultura y en
señanza. Ha sido
redactor del dia
rio ((EISegre}}.

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 informática permite en la
actualidad una mayor agilidad en
el proceso periodistico de edición
y corrección de las informacio
nes. El equipo de redac-ción de la
edición TERRA FERMA puede,
gracias a la técnica, realizar el
proceso de creación de un pf2rió
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
dades.

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

•

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

El soporte físico

El equipo de que dispone la
edición TERRA FERMA esta ba
sado en una arquitectura de mi
croordenador de ocho bits, que
permite la utilización simultánea
de cuatro videoterminales. 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 conexión directa median
te un modem con el centro de da
tos y el taller de fotocomposición
de El Periódico en Barcelona. El
envío de los textos se realiza de
forma automática y a una veloci
dad constante de 1.200 bits por
segundo a través de la red teleló-
niea.

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
RIDDICO y cuen
ta con la colabo
ración de Miquel
para esta sec
ción.

•

lnma 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
y de tribunales.
Trabajó anterior
mente en «Radio
Ponen!» y «La
Mañana».

( 1
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Fotógrafo.
Ha trabajado en
los diarios «La
Mañana»,
((Aragón Expres»
y «Zaragoza
Deportiva».

Profesor de
fotografía y ví
deo de la Escala
Municipal de Se
lles Arts de Uei
da. Es fotografo
de nuestro dia
rio.

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

Pura Márquez

Pili es la se
~ cretaria de re

dacción. Estuvo
trabajando en la
sección de
cierren3 de
«Segre».

Pilar Muedra

Informara so
bre agricultura y
comarcas. Reali
zó los espacios
informativos de
«Radio Ponen!» y
colabora actual·
mente en ((Radio
Barcelona», de la
Cadena Ser.

Coordina el
Enea de comar
cas. Formó parte
de los equipos
de redacción de
«Andalán», publi
cación aragone
sa, y de los dia
rios (/Córdoba» y
((Segre».

Teresa Perez



cantara:

JOEIMQNTSE

na que cubre las aceras, los
balcones, los coches esta
cionados y en definitiva todo
lo que está junto a la fábrica»,
segun el delegado de la Guar
dia Urbana.

Las famiHas que viven
frente a la fábrica consiguie~

ron, después de varias de
nuncias, el compromiso em
presarial de que en marzo
quedarían instalados unos fil
tros para evitar el vertido de
residuos a la atmósfera.
«Marzo ha pasado y conti
núan las lluvias de pienso)),
dice un portavoz:

lo ctCéller bels Jfoglars

Alos vecinos de
la fábrica de

harinas Porta
les llueve pienso

Para anuncios de
Publicidad llamar
.al Tel. 26 27 99

LERIDA

~-_.

pub Drac
lIJilgic

Lleida. - La Guardia Urba
na ha elaborado un informe
totografico sobre la lluvia de
pienso caída recientemente
en los alrededores de la fabri
ca Porta. La industria, que se
dedica a la producción de hari
nas para la alimentación ani
mal, ,tiene varios expedientes
incoados bajo la acusación de
contaminar el ambiente con
sus vertidos sólidos.

La Comisión municipal de
Sanidad estudiará esta próxi
ma semana el informe de los
agentes, cuyas totografias
muestran )luna patina de han-

Viernes, 13de abril de 1984

-
La zona que rodea la fabrica ,de piensos Porta aparece cubierta de una capa de harina
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.Servei perseMi
decideixeltracte '!

i leficacia.

Salaguer (La Noguera). - La
ciudad de Balaguer será desde el
28 de abril hasta el primero de
mayo sede de la primera Mostra
Nacional de la MeL

La exposición tiene un presu
puesto de 2.500.000 pesetas.
que seran aportados por el Ayun
tamiento de Balaguer, la Diputa
ción Provincial y la Conselleria de
Comen; i Turisme de la Generali~

tal. Balaguer se ha escogido para
ser sede de- la primera Mostra
Nacional de la Mel por ser una .de
las poblaciones con más larga
tradición apícola. La primera aso- .
ciación catalana de apicultores se
fundó en la capital de la Noguera.

Los ayuntamientos de Bala
guer y Artesa de Segre expon
drán también otros productos tí
picos de sus localidades. Tomeu
Ferrer.

!:" , íBALAGUER

- La Miel será
.protagonista

de la Fira·
de Primavera

•
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«salió del pueblo de una for
ma poco ortodoxa. Somos
conscientes -añadió- que
cuando una imagen sale de
su lugar de origen es muy di
fícil que vuelva.» El alcalde
opina que es necesario tanto
su regreso como el de todas
las obras que en su día salie
ron del valle«.Por otra parte,
Josep Orteu, alcalde de Este
rri de Cardos, indicó que (cno
hay explicación lógica de por
qué sacaron la imagen de la
localidad)) y explica, al igual
que el alcalde de L1adorre,
Luis Colomé, que es necesa
rio que la talla regrese a su lu
gar de origen, dado que salió
de Ginestarre entre la protes
tas de todo el valle. - T. Pérez

RIBERA DE CARDOS ........-.-..
u

Los alcaldes
reclaman una
talla románica

Ribera de Cardós (Pallars
Sobirá).-Los alcaldes de los
municipios de la Vall de Car
dós reivindican la vuelta al va
lle de la talla románica del siglo
XIII de laMare de Déu de Gi
nestarre. Dicha talla fue saca
da de la iglesia local, hace
unos tres años, por responsa·
bies del obispado de la Seu
d'Urgell alegando que la talla
caracia de las mínimas garan
tias de seguridad y que podia
ser robada con facilidad, dado
que en Ginestarre únicamente
residia una familia.

Salvador Abrie, alcalde del
consistorio de la Vall de Car
dós, considera que la patalla
por la recuperación de la ima
gen está perdida dado que

Cerveza

In

e

El ocho de mayo se inaugura en Agramu.nt una emisora municipal.

Viemes, 13 de abril de 1984
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fincas farré
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Agramunl
estrenará
una radio
municipal

Agramunt (Urgell). - La locali
dad de Agramunt contará, a partir
del próximo 8 de mayo, con una
emisora municipal de radio, qae
abarcara todo el término munici
pa¡"y tiene en proyecto extender
se por toda la comarca de la Ri
bera del Sió.

La emisora estara regida. Por
un patronato formado por repre
sentantes de las entidades loca
les y también por vecinos del mu
nicipio. En principio se emitirá
únicamente los fines de semana y

. se contará con u,n equipo de vein
te colaboradores.

El Grup Escenic Agramunti ha
sido el promotor de la iniciativa y
quien aporta el material técnico.
La radio estará ubicada en el nue
vo edificio del ayuntamiento, y el
consistorio correra con los gas
tos de- mantenimiento de la emi
sora.



El Salesianos de Atocha sera
el primer rival del equipo almace
lIense en la Copa del Rey de vo
leibol. los partidos se celebraran
los días 13 y 20 del próximo mes
de mayo. De pasar esta elimina
toria el Arca habra de enfrentarse
con uno de los cuatro grandes de
la división de honor.

Eugeni Casanova (Dirección
adjunta).- Magda Ballester,
Caries Maria Sanuy
(Política).- Teresa Perez
(Comarcas).- Antoni Balles
te, Miquel Sancho
(Deportes).- Pep Segon,
Inma Sebastia (Sociedad).
Ramon Gabriel, Osear Arge
les (Fotografia).- Bartomeu
Ferrer (Colaborador
Balaguer,.- Pilar Muedra
(Secretaría redacción).- Pura
Márquez (Agenda).

La edición del Trofeo Cerveza
San Miguel de tenis, organizado
por el Sicoris Club. ha empezado
a jugarse en las instalaciones de
este club. La competición se ce
lebrara en dos fases distintas, la
social, Que ya ha dado comienzo,
y Que cuenta con la inscripción de
144 tenistas, y la fase abierta. que
se sorteó ayer. La participación
se vera'mermada por la taita de
algunas de las primeras raquetas
leridanas. Que se han excusado
por tener ya compromisos en las
mismas fechas.

Anuneiese en:
TERRA FERMA

el. Víctor Pradera. 3
Tel.: 2627 99

El retraso en la llegada de las
piraguas ha impedido el inicio del
cursillo d~ piragüismo programa
do por la Federación leridana de
piragüismo. Una competición
fuera de nuestras comarcas ha
dejado a la federación sin embar
caciones.

La falta de •
embarcaciones
retrasa el curso
de piragüismo

Primera ronda
copera para
el Arca Almacellas

Nueva edición
del Trofeo
San Miguel

Para anuncios de
Publicidad llamar al

Tel. 262799
LERIDA

terraferma

enfermeria con un despacho
consulta para el médico. El mate
rial se guardará en seis almace
nes situados a pie de pista y co
municados entre ellos.

Pista elastica

La pista tendrá las dimensio
nes reglamentarias para compe
ticiones y se subdividirá en otras
tres para entrenamientos, esto
permitirá aumentar su rendimien
to en lo que a número de partici
pantes se refiere. El pavimento
estara compuesto de varias ca
pas de madera, más una de aglo
merado a la que irá adosado el
material sintético de polivinilo. El
terreno de juego tendrá, en con
secuencia, una gran elasticidad.

El pabellón estará también
dotaao de equipamientos para la
práctica del balonmano, balon
cesto, minibásquet, fútbol sala,
tenis y gimnasia deportiva. Ten
drá también marcador electróni- .

.ca y dispondrá de una potencia
de luz hasta quinientos lux. Se
podrán retransmitir encuentros
para televisión en color. En un al
tillo habrá cuatro oficinas y una
sala de juntas, y también contará
con cabinas para radio y televi
sión.

La práctica deportiva estará
regulada por el mismo ayunta
miento y podrán utilizarlo todos
los deportistas que los deseen.
Está previsto organizar unos tur
nos para los niños de las escue
las deportivas municipales y para
la tercera edad.- Antoni Bal/esté
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Buenos accesos

La entrada al pabellón se
efectúa a través de un amplio
vestíbulo en el que se encuentra
el bar, el guardarropía, los aseos
del público y el acceso al palco
presidencial.Los espectadores
accederán a la grada sin ningún
obstaculo. Las barreras arquitec:
tónicas no existen y los minusvá
lidos tendrán un lugar destinado
en la grada del pabellón.

Para 1200 personas

La capacidad del mismo será
de 1200 personas y tendrá un sis
tema de calefacción a través de
bombas de calor que permitirá
mantener una temperatura media
de quince grados en invierno.

Los deportistas dispondrán
de seis amplios vestuarios con
sus respectivas salas de duchas.
Habrá tres vestidores mas para
los árbitros y también un botiquin-

unos doscientos metros de la tri
buna del campo de fútbol. El
proyecto de la misma ha sido re
dactado integramente por los
servicios técnicos municipales,

.concretamente por el arquitecto
Farran Florensa y el ingeniero Jo
sep Maria Cots.

El esperado pabellón
abrirá sus puertas en
la jornada de reflexión

Todos los deportistas de L1eida podran utilizarlo

Para anuncios
de Publicidad

llamar al
Te!. 262799

LERIDA

El dia 28 de abril, jornada de
reflexión, empezará a funcionar
el nuevo pabellón polideportivo
municipal. El costo total de la obra
asciende a 101 millones de pese
tas, de los cuales La Paeria apar
ta setenta millones y la Generali
tat los 3lrestantes.

Esta instalación -está situada
en la zona del Camp d'Esports, a

L1eida tendrá a partir del próximo día 28 el pabellón
polideportivo en pleno fLJncionamiento. Las obras de

construcción del mismo se están ultimando a
marchas forzadasy se espera que para el dia de la

inauguracion no falte ningún detalle

ARTESANIA METAlICA,S.l.

•
~9 o.t\lVe"SQ~.
TJ AZULEJOS ~O
..........,¡¡¡¡BARElOLLA _

Taquígrafo Martí,1·Tel. 23 3398 LLEIDA

CERRAJERIA DECORATIVA
E INDUSTRIAL.

METALISTERIA

C/LaGarrotxa,18 - Tel: 233776 -- Ueida

Trabajan durante todo el día para tener el polideportivo a punto.

CONSTRUCCIONES

EUGENIO ARBO
Apartamentos de 1, 2, 3 Y 4 dormitorios de protección oficial.
Ventajas fiscales y financiación a 15 años al11 %de interés.

Informaeiin en el. San Pedro, n° 19· rels. 36 04 41 y 363723

Construimos en las mejores zonas de CAMBRILS
(TARRAGONA)

'-


