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información

VENTANA LOCAL
Señalada

El día 21 de enero fue pn r;} HlIP.'~1 1."U Asilo u I1H fechu :-)oIe.n1ne por euundo
~e (~uJllplian los \"elHti(~ineo
año}; dc' dedÚ;adÓn
a Dio,,,; NueHtro R.p..fiar de la ilIad re Hvcla. Sor Vj (~en ta, po r ta 1 mfJtj \"O~ JlO~ (~onsl a. q He l"e(~ ibj (j m l1Y grat.as mnestras de sin1pa tía de 1'.0 do~ ,~u H Hni 19o:=;;~ n11I,\'prutj l'ularrllen
te de lof:; Hf:'ilados.
Se puede (leci 1"q Ue todo eJ cUn fue u Bn eontinua
-ri est(l de 11 001enaj e~ sen(;iJlu y enlot..iva~ qHe dio tnj(~io
ron una ,...;oJemne Thlir.;a cantada.
Prosiguió
con el
ser\"icio de una extraordinaria
eOJnida y finalizó eon un eI11oejOTIHnte v festivo
l'echal de poesías
y felicitaciones,
en el tI II e tOIJ] Ó pa rt.e Í<.lJnbién. la s~ñora
exa::;ilada LucJa Gou, Vda. Dornenech
que. ofr'endó
sn ncostun1brado
"pel'gaIllino".
A las nlucha.s sjIleeras fe1ieitacione,'-j
recibidas por la l\ItJdJ'e Rvda. Sor

SERVICIO MEDICO DE URGENCIA

M es de Abril
MEDICOS
Ores. Román y Fontanet
.. 2 y J6
. Ores. Hereu y Jové - Dfas 3 y 23
Dres. Juncá y Corominas 9 y 30

PRACT ICANTES

Sra~ Carmen
Sr~

Rius {Dras

Gaspar

2, 9 Y 23

VicentH, nos plaC'c añadir la muy entraña ble de HORIZONTES,
pidiendo, al mis1no ticrnpo, al Senol' que le dé nnlchos años de \"ida, en bien de la (Jon1unidau y
de nuesl ro Asilo.

3, 16 Y 30

Rodrfguez

FARMACIAS

Incendio

Boodel1o
[Uros
T, 5, 9 Y 13
Gospor Masgrau:
2,6, la y J4
Alsiu$
(Otas 3, 7, 11y 15
Vda. Masgrou oras 4¡ 8 r 12

AmbuJancia
Teléfono

de n1ar~o,

al Jl1cdiodia,

s..

~e

deehlró

Local
un ineendio

en la nave
cornbati-

n1edida

pre\"entiva,

habían

f:d.do lltlmado~

..

-Afortuna clamen te, e1 sin] estro localizado en unas IluÍlluinas de pastar y depósito de D101des, fue prontamente
sufoeado~
sin que pudiera tomar mayor in-

crelnento.

114.

La~

Horlrjol T. E.. l. S.. A.

pérdida~
para

en una Indusl'riu

baja de la fitb.rjca de Chocolates TO.1.Ta~,
/L~ el eual fue prontamente
do por los bonlberof; de nnextra Cíudad r por personal de la empresa y sin que
hubiei:)e necesidad
de que se despJa:;mscn los bombero~
de Gerona que, e01no

.

Salidas de BAf'JOLAS

±

El ~Úbado día

Esto", turnos empezarán a las 9 horas del
día correspondiente
y terminarán
a 1as 9
horas del d fa s igu ien te.
Servicio de urgencia.

E"Iemérides en el Asilo

GERONA:

Diario: 6'40, 8'30 .. 10'30, 13'30, 14'45
16/ 17/30, 18'30, 19'45. Laborables: 8{ 9'30.
Domingos y festivos: 20'15, 22/15. Mercados
Gerona, 7'30.

ea usas ~lel Inisn1 o~ segÚn parece~
u bedecen .u un cortocircuito
~on despel'feeto~
en la nave y In de.strucción de yarias D1Úqujnati.

'157 Pu••t-icipunt-es en 1•• M_a
••cha

de los

~r

las

40 kRIIs.

1

=j

Salidas de GERONA para BAt40LAS:
Diario: 7'20, lO'15, 11'15, 12/30, 15'30,
16'45, 18'30, 19'55. LaborabJes: 8'30, 13 30
1

1

20'40. Domingos y festjvos:

Mercados

Gerona,

21 '30,

23'10,

12/ 14.

I

Horario de Misas en

101

dfas festivos:

Ig]esia Parroquial: 8,. 9, 10, 11, 12 Y 20
Anticipada sábados: 20
J

ParroquIa San Pedro:
f

',1

8, 9'30

Y 11 '30.

Anticipada sábados: 19~30
Monasterio: 8'30 y 11 '306 Antic.

sábados:

21'l5

·1

.:. I
. .. j
,1

!
.,
¡

. ~

Sagrado Corazón: 7.
Sagrada Familia: B'30y 10'30. An. sát20'30
Asj Jo: 7/30 ( en cas te] lano )
Providencia: 7'30 .
CarmeUtas: 9'30.
CHnrca: J9'30 (en castellano) •

Ramel: 10'30 .
,
¡

,. TURNO DE NOCHE DEL SERVICIO
Norberto

oros

DE TAXIS

E] Centre Excu.l'sionjsta
de Bc~ ny o]e~ organizó la octava edición de la
"lHarxa deL~ 40 quilÓmetre~H.
Ciento eineuentn
y ~iete
participanteH
tomaron la
salida a las eineo de la Jlladnlgada y recorrieron
la distanéia a través de BorgonY~l, Ter]'adelle~,
GalJiné~ y F'onteo bel'ta, para~
desde aHf regresar a Banyoles.
II las 10 de la lnañana lJegaron 'los prirneros clasificados y la prueba f7ie cerró a
de las clo~ de la tardc cuandu conclu.vó el teuyeeto el ÚltiOl0 participante.
Este seria, escuptanlente~
hl nnthda que yivió Bnn~-oles
el dOll1ingo día 12
de n1arzo. Pero e¡; prerisamente pOI' e~to porque la Ciudad -al menos gran parte de ella~
e::;t11 va pendiente
del desarrollo de la pl'uebar que nos ha parecido
insufieiente -por frÍa- lA. noHcja para conlun.icar el cálido clima, la cordialidad
que enyolvió la jornada. Se puede hablar sjn t.emor a la exageración de un gl'un
J

éxito del C. E. B. porque, aparte de la bien cuidada organización, controles,
avituallamiento,
etc., el sólo hecho de reunir un eonjunto tan betel·ogéneo de
participantes es ya de por si, un resultado feliz. Banyolenses desde los 13 a los
60 años de ambos sexos .sjn distinción de grupos ni elases, con un ideal común:
un gran compañerismo r un dinájnico espLritu deportivo. No era lo más importante batir ningún récord, se trataba de llegar, de cu brir los 40 kilómetros, aun

que para ello fuese preciso una larga parada y un sabrOHO desayuno.
Tuvimos ocasión de pre~eneiar

·'-Fest-n del

f

~ José MasdevaJl

(Dfas

~ Luis Puig (Dras

21 y 30

¡3 Y 22

Antonio

(Dras

Reñé (Dfas

.. José Cabrera,

16 y 25

18 y 27

{Dfas 19 y 28

.' . El turno de guardia se prestará obHgato.; riamente desde las 11 horas de la noche
del dfa Indicado a las 5 de la mañana del
d(a siguiente. El taxista de turno T[TULAR
es e1 que corresponde aJ dfa señalado. Et
taxista de turno SUPLENTE es el indicado
en el dfa siguiente.

RaID de la Fus"lnu

HJ de llH11'%O, festividad de San tJ osé, e1 grenJio del ranlO de
la Inadera celebró su tradicional
fiesta patronal, la eua1 signi6 el progran1tl. siguiente~
1\ las diez de la mañana y en la iglesia parroquial de Sta. l\Iaria deIs
Turer's! tuvo lugar un Ofieio,
El donlingo

..] Manuel Massjp (Dfas 15 y 24

Ezequie! Franch

participantes.

Algunos jóvenes,
un matrjlnonio
no tan jo\~en'y e] menos Joyen (jmás de GO!)
d e todos.
En plena época de la histeria aut.oJTIo\'Hí.'"3tica, de eao.s eon::;tllnista y de la
alienación televisiva, 157 personas tienen el yalor de lanzarse a las 5 de la lnadrugada de un tieITlpO inHeguro a tra VÓH tle 40 ldlÓmetl·os ... I~l C. E. B. demostró
ser la negación de la Hcapelletct". Ciento cin(~uenta y siete banrolenses clenl0.straron su gusto por lo que no suele gustar. Y la eiudad estuvo al tanto de ello.

Bartro Ir
2 51 8, 11, 14 17, 20, 23, 26 Y 29.

la llegada de unos euantos

..AJ 11lediodia

los

conjunto~

balonpédi(;os

de IHuebles

Oonstans, S. A. y la

de Enlpresas" se enfrentaron en un e1TIocionante encuentro de fÚtboL,
cuyo saque de honor, lo hizo el :;eñor Jutln Gratacós EHtela~ por ser e1lH·oductor
del ramo de nlavor edad, 77 años~
Antes de iniciart:e el partido de f¡Hbol, uUrallte el desculu;O y al final del
nJif:;Jl1o fueron
interpretadas
UIH1~
~a1"duna}) po l· la cobJa La Principal
de la Ga ..
nSelección

v

1TO txa.

Por la tarde a las sieu~ y como fi llil1 de :fie~ta~
utra coolpleta ballada 1:.1ue fue IllUY ('OU(~U lTida.

en la pla%a de España,

felicitar el la Con1isión del "Ranl de Ja fusta" po l' l]ltlntenerse tan
a esta 10ab1 e t.radición lJ.ue es, el festeJa J\ j·odll~ los afios, a su Santo Pa-

Plácenot-;

firlnes
U·Ón,
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