Con el c o r a z ó n en la m a n o

C O M E N T A R I O S CARA AL FUTURO

Oira vez nos consume la impaciencia. Y nos consideraríanos alffo culpalíles si dejáramos de expresarlo
públicamente;
porque a íor/os atañe.
El momento que vivimos —de transformación, de puente
hacia un porvenir que puede ser grandioso— no se ha hecho
para los espíritus de «vía estrecha». Y tenemos miedo de que
esta medida sea la que más cuadre a muchos de nosotros.
Por doquier voces con acentos que parecían perdidos nos lo
advierten: tenemos que transformarnos; no podemos seguir estáticos de cara al pasado. «No hay continuidad sin renovación —ha
escrito recientemente un agudo comentarista— mientras que el
Continuismo es siempre una coagulación de los intereses privados»
Y, como anillo al dedo, sirve a nuestro propósito otro comentario, del que son estas frases: «Tenemos roma la punta de
la curiosidad los españoles. Roma y acaso ciega. Y avanzamos
con ojos de topo, agarrándonos a supuestos dogmatismos de todo orden. Y lapidamos con anatemas al que no piensa como nosotros, al que se atreva a salir del carril, al que no se enfeuda
a una doctrina, al que quiere ver si está quebrado el palo meti-

El agua, ese elemento vira] que tan
necesario nos es para el quehacer
diario y para el progreso material,
también nos ofrece facetas de belleza y deporte, necesarias asimismo
aunque quizá no nos demos cuenta.
La estampa que hoy ofrecemos en el
adjunto grabado, la de un afortunado pescador con telón de fondo
camprodonés que no precisa aclara
"^ión, nos recuerda la fiesta de los
pescadores que en estos días se cele
orará, como un homenaje a la belle
2a y a la riqueza de nuestros ríos
^-on este homenaje íntimo, agrade
temos estos dones de la naturaleza
l ú e proporcionan al espíritu hora;
de paz inestimables.

í"*i-

do en el agua. Preferimo'i repetir a crear. Pero repetir por repetir no conduce hacia el futuro, sino que inmoviliza en el destiempo del pretérito».
Esta es la verdad desnuda, tan deslumbradora que puede
molestar ojos acostumbrados a la penumbra. Pero que a nosotros se nos antoja reconfortante como la luz del sol. No podemos
vivir de espaldas a la realidad; y a ésta debemos adecuar cada
uno de nuestros días, de cara a futuras realidades.
Y nuestra adecuación no debe ser de vía estrecha, sino cimentada sobre sólidos pilares; el primero de ellos, la educación.
Hace escasas fechas decía el Comisario General del Plan de Desarrollo: «No basta con acrecentar la capitalización; no basta
tampoco con el progreso técnico; es fundamental la formación
de cuadros a todos los niveles y en particular de cuadros de
dirigentes de empresa para que el incremento de productividad
sea notable y para que el Desarrollo alcance el ritmo más alto
positivo».
Ojalá sepamos traducir en realidades estas palabras.
EL RIPOLLES

SÁBADO

MARTES

15'30:
16'00:
20'052030:
20'40¡
21'00:
22'00:
2230:

14'03:
20'00:
21'00:
22'00:
23'00:

Fin de semana.
Programa Infantil.
Tiempo alegre.
Dibujos animados.
La España de los españoles.
Escuela de jnaridos
Esta es su vida.
Gran Parada.

DOMINGO
16'02:
16'10:
19'00:
2030:
21'45:
22'15:
23'00:

Dibujos animados.
Cheyenne.
¿Quién tiene la palabra?
Salto a la fama.
Escala en Hi-Fi.
Tele-Deporte.
Sesión de noche.

LUNES
14'17:
15'30:
20'00:
21'00:
22'00:
22'30:
23'30:

Primera página.
Para vosotras.
Estilo
Estudios.
Información deportiva.
Los amigos del lunes.
Telefilm de serie.

Biografía.
Foro TV.
Tengo un libro en las manos
Perry Masón.
Llamada al corazón,

MIÉRCOLES
14'30:
15'30:
20'00:
21'00:
23'00:

Cínepanorama.
Para vosotras.
Biografía del recuerdo.
Historias de mi barrio.
Primera fila.

JUEVES
14'30:
16'02:
20'40:
21'30:
22'00:
23'00:

Campeones.
Programa infantil.
La familia por dentro.
Telediario.
Música del mundo.
La hora once.

¡QKSKTte,
/

poder decir:

Ven a cas3...
tengfo un /

ÍNTER

/

VIERNES
14'30:
20'00:
21'00¡
22'00:
23'00:

Cámara 64.
Los viernes concierto.
Confidencias.
Bonanza.
La noche al habla.

D/STR/SUfDOftfS:

ELECTRICIDAD TORRENT
FERRETERÍA MORE
RADIOELECTRICA PLANA
JOSÉ FOSSAS
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RIPOLL
CAMPDEYANOL
SAN JUAN DE LAS ABADESAS
RIBAS DE FRESER

í^ü

EL T E L E V I S O R Q U E
NO ADMITE D U D A S

Patronato Pro-Construcción del
Instituto Laboral
Ha llegado el momento de los hechos. El Boletín Oficial del Estado
publica, casi diariamente, anuncios relativos a la ejecución de las obras
de los Institutos Laborales que se crearon al mismo tiempo que el de
Ripoll. Para dar este primer paso fue preciso que el Ayuntamiento de
esta Villa, canalizando las aspiraciones de todo el RipoUés se comprometiese a la aportación del solar y a la financiación de una parte de las
obras. Más de cinco millones de pesetas en total. Ahora surge la necesidad de cumplir e! compromiso. Para que las obras de nuestro Instituto
salgan a subasta y se inicien en breve plazo es preciso que aportemos
el solar y que depositemos inmediatamente la cantidad de dos millones
de pesetas para contribuir al pago de las obras que se realizarán durante
el corriente año. Queda planteado el dilema, O hacemos todos un esfuerzo, y veremos pronto iniciarse las obras; o nos cruzamos de brazos
y dejamos que pase esta oportunidad Pecaríamos de inconsecuentes si
pretendiéramos que el Instituto se levantase por arte de magia, sin
nuestro esfuerzo. El Instituto es una obra social que beneficiará a toda
la población del Ripollés. Para las empresas Industriales supondrá un
adiestramiento gratuito de su elemento humano y, para los productores,
una posibilidad de promoción a stratus sociales de superior nivel. Para
los demás grupos socioeconómicos, no vinculados directamente con el
sector industrial, constituirá el funcionamiento del Instituto una infraestructura que potenciará indirectamente su actividad.
Hasta ahora sólo se había hablado de aportaciones del sector público —Estado y Ayuntamientos— y de los propietarios industriales.
Pero el hecho de que el Instituto para la población trabajadora, autónoma o por cuenta ajena, suponga un beneficio enorme al facilitar la
instrucción de sus hijos, evitando costosos desplazamientos, o al hacer
viable esta instrucción que de otro modo sería imposible, debe ser un
motivo suficiente para que su aportación, por pequeña que parezca,
constituya un dato a tener en cuenta, no sólo por lo que puede significar su volumen económico, sino por lo que ha de representar socialmente su cooperación. Si el Instituto se presenta como una obra de todos, no debemos admitir que se prescinda de nuestra participación moral y económica.
Una obra pública, cualquiera que sea, tiene más sólidos cimientos
cuanto mayor sea el calor humano que ha rodeado su nacimiento. Y
este calor sólo puede proporcionarlo la presencia del grupo mayoritarlo,
que ha de transformar la frialdad intelectual del proyecto técnico en la
envolvente, entusiasta y arrolladura realidad de un proyecto social conscientemente aceptado y querido. Sólo así podrá existir el Instituto Laboral de Ripoll. Sólo así podremos hablar de una obra común, colectiva, social en toda la extensión del término.

Lavadoras... Neveras... en COMERCIAL ROGA

El Municipio

informa

Que la Comisión Municipal Permanente en las sesiones celebradas
los días 3, 10 y 17 del mes en curso ha adoptado los siguientes acuerdos:
— Poner al cobro las contribuciones especiales que se establecieron
para financiar, en parte, la ejecución del proyecto tColectora general de
desagüe de la calle Concepción Ducloux». El cobro se efectuará en dos
plazos iguales que terminarán el 31 de julio y el 30 de noviembre próximos, respectivamente.
— Contratar para las próximas Fiestas de Santa María la orquestacobla "La Principal de Gracia», y las coblas «Condal» de Ripoll y
• Fonts» de Manlleu.
— Autorizar cuatro traspasos de concesiones funerarias del Cementerio Municipal.
— Otorgar veintidós licencias de obras, tres de las cuales corresponden a construcciones de nueva planta.
— Contribuir con un premio al IX concurso de fotografía artística
organizado por el Club Excursionista Pirenaico para las próximas Fiestas de Santa María,
— Aprobar la Cuenta de caudales correspondiente al primer trimestre del corriente año, rendida por el Sr, Depositario de Fondos municipales,
— Conocer de la incoación del expediente de desahucio administrativo de los huertos y viviendas comprendidos dentro de los límites
de los terrenos adquiridos para la construcción del Instituto Laboral.

Notas de la

Alcaldía
«Día Mundial del Cáncer»

La recaudación obtenida este año, gracias a la generosa acogida de
los RlpoUeses, ha sido de 18 251'10 pesetas, incrementándose de año
en año, como lo atestigua esta bonita suma, mereciendo los plácemes de
la Junta Provincial de la Asociación Española contra EL CÁNCER, cuyo Presidente el Excelentísimo Sr. D. Juan de Llovet encarga a esta Alcaldía dé las gracias a todos cuantos han contribuido con su colaboración y ayuda al éxito de la postulación.
En su nombre y en el de esta Alcaldía, a todos muchas gracias.
Certificado de Estudios Primarios
Según dispone la Presidencia del Gobierno por Decreto de 10 de
agosto de 1963, se recuerda la obligación que pesa sobre los trabajadores manuales y subalternos del Certificado de Estudios Primarios, hasta
los 60 años los varones y 50 las mujeres, de proveerse del Certificado
de Estudios Primarios si no se tiene el de Escolaridad, Promoción Cultural u otro oficial superior.
El próximo día 10 de julio habrá otro examen en el Grupo Escolar
• Juan Maragall» de ésta, por la Inspección Provincial de Enseñanza.
Derechos de examen y expedición; los que determinan las Os. Ms. de
5 de mayo (Art. 39) y 30 de junio del año 1958.

MUEBLES FRANCITORRA
Despacho y Venta; R. Hospital, 3 M Taller y Exposición; R. Hospital, 10
V I C . Telf. 28914 55
NOVIOSl Antes de comprar, visiten la mayor Exposición de muebles de
Vic y Comarca -K Más de 2000 m^ de Exposición • Para los clientes
de la Comarca, llevamos los Muebles hasta domicilio sin recargo
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Liguilla de aicenso a 3. División
Resultados día 14:
V i c - Júpiter
RIPOLL - G ronella
Moil srusa • Sans
Fabra Coats Palafrugel

1
3
0
1

-0
•2
•1
•1

2
0
1
2

•1
•0
•1
-2

4
2
2
4

-1
•0
-2
•2

Resultados día 21:
Gironella - Júpiter
Sans - RIPOLL
Palaf ruge 11 - Mollerusa
Fabrs Coats - Vic
Resultados día 24:
Vic- Girone la
Júpiter - Sans
RIPOLL - Pa lafrugell
Molí srusa - Fabra Coats
CLASIFICACIÓN

J.
Vlc
Sans
Fabra Coats
Júpiter
Gironella
Palafrugell
Mollerusa
RIPOLL

11
11
11
11
11
11
11
11

G. E. P.
6
6
4
4
5
3
3
1

3
2
4
3
1
5
2
4

2
3
3
4
5
3
6
6

F.

C.

P.

23
23
16
17
16
17
12
10

13
12
15
15
22
16
17
25

15
14
12
11
11
11
8
6

COMENTARIO

Los arbitros hacen goles
Ei último encuentro celebrado, en la festividad de San Juan, sirvió para demostrar que
el fútbol degenera o por lo menos que está falto de cerebros directores que sepan encauzarlo
por los caminos de una honradez que, sin temor a equivocarnos, se pone en entredicho.
No quisiera este escrito tener mordacidad
apasionada, aunque si la justa rectitud de hablar claro, señalando las cosas por su nombre.
El partido frente al Palafrugell, desde luego
pasará a la historia, si bien será una histeria
triste, poco edificante en la que saldrá maltrecho el honor profesional del colegiado de turno
a quien por compasión preferimos silenciar
su nombre.
No puede nadie explicarse se manden a
estos campos, tan irresponsables personas con
la máxima autoridad para decidir a su «modo»
y «comodidad" la marcha de un encuentro.
Hagamos historia: Tras un primer tiempo
de relativa calma en su labor por haberla
desarrollado de forma bastante imparcial, siguió
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un segundo tiempo en que el descaro hizo su
aparición en cuantas ocasiones propicias encontró al paso, señalando faltas a su capricho.
Al pobre hombre se le complicaron las cosas
ante el resultado de dos tantos a cero favorables al Ripoll, que no pudo escamotear como
otros dos (uno por Imaginarlo fuera de Juego y
otro sin señalar un claro castigo máximo) por
haber sido tan evidentes. Debia encontrar una
solución y ésta se le presentó cuando un delantero tropezó en el área ripollesa. Señalado el
castigo máximo, no sin protestas, se colocó en
lugar poco adíente. Lanzado el mismo el meta
ripollés rechazó de puños el balón rebotando
con el «mlster« quien con el pie Introdució el
balón a la red, concediendo con presteza el gol.
Poco le amilanaron las protestas del público pues siguió con sus trece, consintiendo las

marrullerías del adversario y señalando cuanto
le parecía en contra de los locales.
De este modo se llegó al empate y si no
alcanzaron los visitantes la victoria fue más
por su propia Ineptitud que por verse desfavorecidos por este señor vestido de negro, al que
nunca en mejor ocasión le sentó bien el color
por ser un adelantado del duelo que pronto todos llevaremos por el fútbol en trance a desaparecer con tan tristes embajadores.
Ante lo citado poco queda por decir pues
seguro que las opiniones o informes de los de
montaña caerán en saco roto en los medios
federativos.
Tan mal andan las cosas que es mejor tomarlo con filosofía haciendo gala por lo menos,
de una educación que haga prevaler nuestra
buena condición de ciudadanos.
CHUT

A. R. I. C. ANO CERO

U N R O M A N E O CURIOS
En les meves recerques per a l'obra deis romanipos a Catalunya en
la que vine treballant fa anys i de la qual, si Déu vol, dintre d'uns mesos n'hi haurá al carrer un tast dedicat ais reusencs, n'he trobat un de
molt curios per a nosaltres. Es titula:
«Verdadero y Lastimoso Caso/ que pasó en una masía cercana al
pueblo de/ Roca pruna, situado entre Berga y RlpoU/ el día 15 de Abril
de 1867..
Hl ha dos gravats d'inlcl, llustratlus del «caso» 1 comenpa aixl:
Muy cerca de Roca pruna
en casa de un labrador,
habitaban dos esposos
en paz y gracia de Dios.
Es delen Julia 1 Marguerida i Joanet el fill. L'home mor quan el nen
tenia uns deu anys 1
...encargóse de la hacienda
un tío, de genio fiero,
muy ipócrita y cruel,
muy zorro y muy marrullero.
La mare, avorrlda, es torna a casar 1 ha de delxar la casa on queda
el nol amb el tutor «Ambrosio» que alxl es deia «el abarlento». Aquest
contracta un Jove anomenat Antonl 1 1¡ promet que si mata el nol, el
fará hereu.
L'Antoni apunyala al pobre Joanet, per6 no el mata del tot. Quan
l'oncle el veu encara viu, l'hi obre el cranl d'un cop de destral. Després
ve la mare que el cerca arreu; la Justicia intervé; l'Antoni reclama perqué no ha cobrat res peí crlm; l'Arabrós amb tota rao dlu que no ha fet
la felna sino ell amb la destral —el romantlcisme escrlu «acha'— i l'Antoni el mata, pero en la llulta ell resulta també tant mal ferlt que quan
arriba la Justicia només té temps per a explicar la trista historia 1 ferel
darrer badall.
Com veleu, la narrado és d'alló mes esgarrlfós. Sort que els versos
mes avlat fan riure. I potser no slguln del tot veritat els fets, dones, que
Jo sipiga, no hi ha cap poblé, ni llogaret entre Berga 1 RlpoU, que es
dlgul Roca Pruna.
Un altre curlosltat del romanfo en qüestló és que no fou editat —al
menys l'edicló que he trobada 1 que sembla única— a Rlpoll ni a Berga,
sino a Talarn I per l'impresor Josep RlpoU, l'any 1867 mateix. La coincidencia del cognom amb una de les poblaclons relaclonades amb el romaneo ll acaba de donar aire de raresa. Petlta si voleu, pero remarcable.

Repetidas veces hemos escrito y comentado respecto a la A g r u p a d o
Ripoilesa de Iniciatives Culturáis. Por aquello de que obras son amores, prescindimos de otras buenas razones para hacer un resumen de sus actividades desde mayo del pasado año hasta el mismo mes del año que estamos
viviendo; período que viene a representar el taño cero' de la existencia de la
Agrupación, pues en estos momentos sabemos que sus estatutos han sido ya
refrendados por las autoridades gubernativas.
El resumen que publicamos seguidamente, ya de por sí esperanzador, debe servir para que todos se den cuenta de la importancia de la obra comenzada
y colaboren en el buen éxito de próximas campañas.

Musicales 23-5-63 Concierto por Coral Sant Jordi (Oriol Martorell, director).
22-11-63 Concierto por Agrupació Polifónica de Banyoles (Manuel Saderra, director).
17-3-64 Concierto por Orquesta «Da Camera» de Juventudes
Musicales de Vio (Antonio Ros, Director).
30-5-64 Gran festival de la N o v a Can9Ó (Actuación de 'Els Setze Jutgesf y de 'Els Quatre GatS').
Danzas 8-9-63 Actuación del Grupo del 'Centro Cultural Santiago'
de Barcelona, en un gran recital de danzas regionales.
Sesiones de Cine-Club 19-6-63 'El séptimo sello' (Comentarista y
director Coloquio: Juan Francisco de Lasa).
25-11-63 'Hatarit [Armando Quintana).
23-12-63 'Los bandeirantes' (Miguel Martí Pol).
10-4-64 'La gran ilusión' (Sola Sala).
Teatro 4-5-64 'Les Arrels' (Teatro Experimental Catalán).
Arte Navidades 1963 Exposición de pinturas de M. Tort Masgrau.
Conferencias 16-6-63 -Europa 1963' por Manuel Riera Clavillé.
17-11-63 'El món d'avui i la cultura' por Joan Triadú.
15-3-64 'Catalunya 64' por Blay Bonet.
8-3-64 'Israel' por M." Dolors Rierola.
Exposición y venta de libros Con motivo del Día del Libro, se celebró el pasado 26 de abril.
Excursionismo 25-1-64 -Alta Ruta Pirenenca', comentarios de José
Sala Albareda, con proyección de diapositivas.
22-4-64 'Expedición Barcelona 63 a los Andes del Perú', comentada
por los propios expedicionarios.

SE TRASPASA MAGNIFICA TIENDA
JUNTO A PLAZA GENERAL MOLA
ln{ormei: PUBLICIDAD ALIER. Arrabal Hoipifal, 12. RIPOLL

BUSQUÉIS MOLAS

VISÍTENOS...

COMPARE...

Y ¡¡DECIDASEll

Muebles Susauy
BARCELONA
A r i b a u , 175

VIC
Verdaguer, 12 y 14

F A B R I C A EN T O N A
MANLLEU
Generalísimo, 34
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AHOGADOS EN EL PROBLEMA DEL AGUA
Es pura lógica conocer los postcategoremas
de las cosas cuando concurren diversos valores
o factores para formar el juicio selectivo en orden a la conveniencia o satisfacción de una
obra. En el presente caso, la obra de la Traída
de Agua Potable de Ripoll.
Un Ayuntamiento con visión política y
sentido ecuánime, debe analizar las partes del
complejo técnico de Ingeniería, Salubridad,
Economía y Prestigio, y centrarlo en un todo
armónico, que constituye la obra bien hecha.
Conocidas las posibilidades y características peculiares de la Geografía física y política
de nuestro medio local para un presente y futuro, continuaremos el estudio con el examen
de los Planes de Abastecimiento de agua del
«Ter-Acequia Molinar», •Coronas- y «Jofré».

Presupuesto de la Obra: Asciende a
7.012.919'23 pesetas. Se omite en el proyecto
el coste del entretenimienlo que rebasaría las
350.000 pesetas anuales. Fuerte carga para los
presupuestos ordinarios posteriores.

Ter-Acequia Molinar. Nace este proyecto de la solemne declaración de la Alcaldía
amparada con memoria técnica, que afirma no
haber agua, en «Coronas», suficiente para
Campdevánol y Ripoll. «Tenemos nuestros
fundamentos» para orientarse al río Ter, dijo,
el ilustre Sr. Alcalde.

Resumen: Proyecto impopular manifestado muy alecclonadamente en los comicios de
Cabezas de Familias últimamente celebrados,
antieconómico, información sanitaria totalmente negativa, y a pesar de ello, el Ayuntamiento sigue el expediente y citado implícitamente
en el actual de «Reforma de Coronas». Y hemos gastado 180.000 pesetas, en virtud deunos
acuerdos del proyecto más desdichado que, de
cuarenta años acá, haya adoptado un Ayuntamiento.

Obras: Se trata de obtener aguas subálveas
cerca de la desembocadura de la Acequia Molinar (Fontvlva) mediante obras de galería, pozos y un complejo industrial de dos grupos
eléctricos y de bombeo, que elevarían el agua
a un depósito regulador en la cota de 748 metros del Llano de San Pedro.
Caudal de Agua: 36 litros segundo para
una población de 15.000 habitantes a razón de
200 litros por persona.
Salubridad: Con los simples sentidos, los
ripolleses conocemos el inadecuado paraje y
mayormente en período de estiaje. Reza un
proverbio catalán, «el que els ulls no veuen, el
cor no en dol», y el paraje lo vemos cada día
desde el Puente de Olot, en el casco urbano,
con su matadero, cloacas, aguas teñidas por residuos industriales, y detergentes que anulan
el filtraje de las aguas, etc. La sicología también
influye en la salud de las personas sentiríamos alergia.
Pero es que además, en el expediente, consta informe desfavorable de Sanidad municipal;
dictamen de la Sanidad provincial con la expresión de «Aguas adulteradas impropias para
bebidas»; informe-estudio desfavorable del Dr.
médico de Barcelona requerido por el Ayuntamiento, Sr. Martínez Santaolalla, si bien apunta costosas obras para la cura del río enfermo.
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Prestigio turístico: La bondad de unas
aguas potables es un crédito turístico reconocido por todo el mundo. Desde el Puente de
Olot, el turista observaría nuestras miserias
domésticas en nuestro rio industrial. ¿Y las
aguas cristalinas y puras de ese Pirineo?, nos
diría. Y sentiríamos contestarle: En el Ayuntamiento no hay poetas ni Imaginación, y los
técnicos que suplen la perspicacia del Ayuntamiento, sistemáticamente adoptan el procedimiento de las estaciones depuradoras de la
ciudad donde residen, y que por necesidad no
tienen otro remedio.

• Coronas». «Propio de sabios es mudar
de parecer», también reza un proverbio. Más
bien que mudanza, contradicción. ¿Quién dijo
que en «Coronas» no habla agua suficiente para Ripoll y Campdevánol? Ilustre tontería. En
• Coronas» hay 40 litros segundo, según la Memoria-Proyecto recién aprobado por el Ayuntamiento, No obstante, el muy serio Proyecto
del año 1944 formulado por el Sr. Millet Maristany señala 34 l/s. en épocas de lluvia y
sobre 12 litros segundo en tiempo de sequía

para Campdevánol y Ripoll. E importa significar que los dos proyectos coinciden al milímetro. El agua aflora en el mismo cauce del río
Freser a una distancia de 7.480 metros de Ri'
poli. Cota en distribuidor de Campdevánol, 735
metros. Obras: Muro de separación del río Freser; Caseta depósito de agua a dos metros de
elevación —experimento para dar mayor presión al agua—, y conducción de tubería de varios diámetros, siguiendo el curso de la misma
carretera de Ripoll a Puigcerdá en una extensión lineal de 3.580 metros en su primera etapa. Complejo industrial eléctrico a base de un
transformador, motor-bomba para elevar el
agua a la caseta.
Caudal: El expresado, con la indicación
en la memoria, «enelcasodequenodisminuya»
Salubridad: Como antecedente, se indica
que la extinguida Compañía de Aguas, ante la
frecuente turbiedad del agua. Intentó solucionar, sin resultado, corregirla con brebaje de cemento en las grietas de unas peñas. Informe
del Dr. Martínez Santaolalla de Barcelona, de
fecha 26- XI - 62: «Manantial Coronas, lugar
Interno caseta enclavada en cauce del río Freser, orilla izquierda. CoHmetría positiva a
10 c c. de agua sembrada en caldo lactoso.
Conceptuación legal: Sospechosa». No nos
metamos por ahora, con el bacilo de Eberth
otrora tan avecindado en nuestra villa, y atajado en gran parte gracias al control de la Sanidad municipal.
Presupuesto: Computadas las obras y
complejo industrial eléctrico, 2.500 000 pesetas
para Ripoll, no incluido el coste de los ^ 9 0 0
metros de tubería de 15 cm. actual que con
mayor diámetro deberá remozarse, y sin depósito regulador. Interesa hacer constar, que la
obra es por Administración, sistema siempre
caro, y que en Ripoll no asegura firmeza en el
cálculo del presupuesto, una dirección ausente
de la obra. Entretenimiento 25.000 pesetas.
Prestigio Turístico: Nulo.

• Jofré». Manantial que aflora en plena
montaña y vierte su agua inmediatamente en

NOVIOS... SU LISTA DE BODA
no es

Artística
Plaza Nueva,
dispone

problema

O no f re
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de cuando se precisa para su nuevo

hogar

Curso del río Ribamala; distante de Ripoll 7.500
"íietros. Altitud sobre el Llano de San Pedro
150 metros. Tres manantiales en un área.
Caudal; Abundancia no precisada en periodo
de lluvias. En periodo de estiaje sobre 30 litros
segundo. Reserva a 3.400 metros del «Jofré» el
fabuloso manantial del «Freixa».
Informe técnico municipal del 13 de marzo
de 1963, época de estiaje: «Se ha podido comprobar la existencia de un manantial de agua
de importante caudal, cuya agua fluye de la
montaña. Que se trata de un caudal muy a tener en cuenta en la solución que definitivamente acuerde el Ayuntamiento. Iniciar el
Oportuno expediente de concesión de aprovechamiento para que una vez comprobada la
Conveniencia de la captación... queden aliviados los plazas de tramitación administrativa».
Ha sido confirmación de un manantial y agua
de borrajas en el Ayuntamiento.
Obras: Para el abastecimiento de agua rodada, sin complejo industrial, consistiría en
Una fácil captación, pues el agua cae al río, y
la conducción fácil y barata por el camino de
Rama y viejo camino de Ripoll a San Juan de
las Abadesas. En una extensión lineal de 5.000
metros, la zanja podría ser abierta con máquina-herramienta. Depósito regulador a 800 mts.
de altitud, que es la base del «Turó de Puigaliguer-. Todo ello salvo estudio técnico competente, en la forma de realizar la obra y coste.
Presupuesto: Sin depósito regular en una
primera etapa y con urgencia unos 4.500.C0O
de pesetas aproximadamente, 3.500 000 coste
tubería y accesorios y transportes y 1.000 000
la sencilla captación, zanja y colocación de la
tubería, Y naturalmente nada de por administración, todo por concierto y subasta. Sin coste de entretenimiento.
Salubridad: Excelente. Informe del farmacéutico D. Juan Capdevila, de fecha 22-3-63
•Agua pura y potable». Análisis del Dr Corominas, medalla de oro de la Universidad de
Barcelona, Facultad de Medicina y Cirugía;
ex-asistente del Instituto Pasteur de París;
médico-analista; fecha 16-3-63: «Residuo sólido total, 120 mgs, por litro. Dureza, 29. Cloruros 10 mgs, por litro. Las sales disueltas están formadas en su mayor parte por bicarbonato calcico y en menor proporción por bicarbonato magnésico. Calificación: Agua poco
mineralizada muy pura,»
Prestigio turístico: Excelente.
Resumen: Por su elevada cota, estupenda.
Su salubridad completa. Economía: barata, y
Prestigio turístico, digna de propaganda.
Y como resultaría un libro, dejemos para
otro número, si Dios quiere, la FINANCIACIÓN y consideraciones acerca la URGENCIA.
LUIS GAYOLA

<^^co

Campamento InfantiL Se acerca el día en que nuestra Sección Infantil celebrará su IV Campamento, Han sido
escogidos los bellos y desconocidos parajes para la gran ma
yoría de los rlpolleses de -Vilardenó», en términos de Parro
qula de Ripoll, al pie de la cuesta de Terradellas, en la mar
gen derecha de la carretera y a unos diez minutos de la mis
ma. El día 5 de julio y su víspera serán las jornadas escogí
das pata esta actividad que tanta aceptación tiene entre núes
tros socios infantiles y no menos entre los mayores.
La Organización procurará que el campamento reúna todas las comodidades y ventajas que manifestaciones de esta
clase merecen.

A p l e c Santa Magdalena de Cambrils. Para el día 19
de julio nuestro Club colabora con la Junta del Aplec a Vallfogona, en la organización de este popular Aplec, que se celebra con gran concurrencia en la ermita de Santa Magdalena de Cambrils. En el próximo número daremos detalles
sobre desplazamientos y horarios,
Sant Eudald a Torreneules Petit. Está abierta en nuestra Secretaría la inscripción para
los trenes cremallera especiales que organizamos el día 26 de julio con motivo de la colocación
de la imagen del Santo Patrón ripollés en el Pico de Torreneules Petit en el Valle de Nuria. Los
billetes a precio reducido podrán retirarse en nuestro local social, los miércoles, jueves y sábados de 8 a 10 de la noche.
Concurso Intercomarcal de Fotografía. Han sido repartidas las bases de tan interesante
Concurso que esperamos este año supere el muy notable éxito obtenido en los anteriores. La
amplitud dada al mismo al convertirlo en INTERCOMARCAL, hace esperar una nutrida participación tanto de artistas locales como de nuestras vecinas comarcas. Se admitirán obras hasta el día 17 de julio.
Actividades del Esbart Infantil del C. E. P. El pasado día, 21 y con motivo de celebrarse el Homenaje a la Vejez en La Pobla de Lillet, actuó con extraordinario éxito dicho Esbart,
especialmente en el «ballet cómico» donde entregaron una ofrenda a la anciana de honor, siendo este bello gesto, calurosamente aplaudido por el numeroso público que llenaba el Salón Teatro.
También se están ultimando los detalles de su próxima salida a Font-Romeu, día 19 de julio, para actuar en el Grandioso Festival Folklórico de «Esbarts» y «Colles Sardanistes». Deseamos a este novel Esbart un gran éxito en la bella población francesa.

EL NOSTRE SANT EUDALD
Dlntre d'un mes, concretament el dia 26 de jullol endemá de Sant Jaume, tenim el projecte
de portar una Imatge del Sant Patró del Ripollés, a un deis clms mes atractius que envolten la
gemada Valí de Nuria. Es tracta del Clm del Torreneules Petit.
Fa molt temps que aquest projecte ens fou sugerir per bons amics nostres devots de Sant
Eudald, No podíem menys que sentirnos identificats en tan bella idea i comeng^rem la recerca
d'un Clm que fós digne d'hostatjar al Mártir d'Ax. Fóren visitáis diferents llocs i la seva situad o excepcional per la gran contrada que domina i peí superb aspecte que ofereix vist per qualsevol deis quatre punts cardinals, ens decidírem peí ja anomenat Torreneules.
La seva ascensió des de Nuria es fácil fins al Coll de Torreneules I el tros final, per conquerir el Clm, ofereix les dificultats Inherents a tot lloc composat per tartera de blocs que no permet
fer-hi cap camí. No obstant en uns vint minuts, partint del Coll s'hi puja bé.
La imatge estilitzada i construida per a poder resistir les baixes temperatures, les neus, glanos i tramontanades és una versló moderna del Sant I resaltara en els dies clars, en aquell cel
tant blau, transparent 1 dláfan que ens ofereixen els clms. I a l'hivern quan les bolres i nuvolades s'abaixen cobrin valls I carenes també les seves ratlles es notaran perqué sempre el seu fons
será l'lnfinit.
La devocló que Sant Eudald desperta en la nostra Comarca i concretament en la nostra Vlla, fa que esperem una gran gentada que acompanyl la seva Imatge fins a aquest sitial tant escabrós pero a la vegada tant bonlc.
Les reduides dimenslons del pía que corona el Pie, no permeten celebrar-hl la Santa Missa.
Aquesta tindrá lloc en el Coll de Torreneules, quan la Imatge ja siguí degudament col locada.
El Club Excursionista Pirinenc, la Junta d'Obra de Sant Eudald i la Germandat de Sant
Eudald, que collaboren en la realització de l'acte, no dubten de que aquesta data del 26 de jullol
será una fita en les commemoraclons mes assenyalades per a major gloria del nostre St, Mártir,
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TIENE EL HONOR DE COMUNICAR AL PUBLICO DE RIPOLL Y
COMARCA QUE A PARTIR DEL h" DE JULIO PRÓXIMO SE HACE
CARGO DE SU NUEVO ESTABLECIMIENTO EN NUESTRA VILLA

Calle

San Pedro,

4 -

RIPOLL

•¡VISITE NUESTRA GRAN EXPOSICIÓN TOTALMENTE RENOVADA!
El más extenso surtido
La más alta calidad
El más bajo precio
Vea nuestras nuevas existencias a nuevos precios
Damos las máximas facilidades de pago
Pague sus muebles sin intermediarios
¡Visítenos sin compromisol
Esta Casa le llevarán sus muebles hasta domicilio
tanto en Ripoll como en la Comarca sin recargo alguno!

EL HOGAR DEL MUEBLE - San Vedro, «. liifuM

Esta nueva sucursal le ofrecerá las mismas condiciones que concedemos
en MANLLEU y TORELLO.
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i Vida Sindical
Ti- El pasado día 19, la Junta Permanente de la Sección Social del
Sindicato Provincial del Metal de Gerona se trasladó a esta Villa para
celebrar en el Salón de Actos de la Delegación Comarcal, la reunión
tnensual reglamentaria a las 12'30 horas.
Presidió el Delegado Provincial de Sindicatos Sr. Juan Prades Batiste al que acompañaba el Presidente del Sindicato Comarcal del Metal,
Sr. Juan Casáis Tarón, Secretario Sindical Comarcal en funciones de
Delegado Sr. Rafael Jull, Presidente de la expresada Junta Social Sr. Vifiets y el Letrado-Asesor de la Delegación Comarcal Sr. Isidro Romero.
En el transcurso de la sesión, el Sr. Guardia, Presidente de la Junta
Social Comarcal del Metal, expuso diversos problemas que afectan a la
Zona del RlpoUés y el Delegado Provincial prometió su máximo empeño
en la solución de los mismos.
Por la mañana se realizó una visita a la Empresa •Talleres Casáis,
S. A." en donde fueron recibidos por su director-gerente Sr. Juan Casáis,
quien les acompañó en el detenido recorrido por las instalaciones de la
Indicada factoría, así como les mostró el recién inaugurado Hogar de la
Agrupación -Casáis» de Educación y Descanso, en donde fueron obsequiados con un vino español, con asistencia de los miembros del Jurado de Empresa y Junta del Hogar.
Por la tarde y después de la comida de hermandad con que fueron
obsequiados por el Sindicato Comarcal del Metal, se giró visita a la
Empresa Ejemplar «Soler y Palau, S. A.»
Luego se visitó la factoría «La Farga Casanova, S. A.», donde fueron recibidos y atendidos por el director-gerente de la misma Sr. José
M.° Casanova.
•¥• Aprovechando la estancia del Delegado Provincial de Sindicatos, el día 19 del actual, se celebró a las 6 de la tarde una reunión de
Industriales de Hoteles, Pensiones, Cafés y Bares de la comarca, procediéndose a la constitución del Sindicato Comarcal de Hostalerla y Similares en vistas al aumento de la actividad turística de la comarca que
habrá de experimentar gran incremento con la próxima apertura de la
nueva carretera de Coll de Ares.

Cit\<iHÍfl

Talleres Electromecánicos

• El pasado día 15, se reunió la Junta Social del Sindicato Comarcal Textil para tratar sobre los estudios que se están realizando para la Reglamentación Nacional de Trabajo de la Industria Textil y Convenio de Salarlos.
•¥• Han celebrado varias reuniones los Comercios de Tejidos y
Mercerías del Sindicato Comarcal Textil al objeto de organizar debidamente y con pleno acuerdo de todos sus componentes los turnos de vacaciones para el próximo mes de agosto, al Igual que por primera vez
se hizo el pasado año.
• Se desplazaron a Madrid, para seguir un Curso de Formación
Social y Sindical de veinte días de duración, los Vocales Jurados de
Empresa Antonio Ortega Hueso de «La Preparación Textil, S, A.» y
Vicente Gutiérrez Suárez de «Torcidos Moto».
•¥• El lunes pasado y en el Salón de Sesiones de la Delegación Comarcal de Sindicatos tuvo lugar una Demostración de Corte de Cabello
a Navaja organizado por el Sindicato Comarcal de Actividades Diversas. Actuaron profesionales de Vlch, San Hipólito de Voltregá y San
Quirico de Besora. La gran concurrencia de industriales Barberos de la
comarca siguieron con Interés el desarrollo de dicha demostración.
¥ Elevada consulta al limo. Sr. Delegado de Trabajo de Gerona,
sobre si el «Plus de Actividad» que perciben los productores textiles,
en virtud del Convenio Inter-Provinclal, debía computarse en la retrlDuctón del día 1.° de abril del corriente año, que fue declarado fiesta
abonable y sin recuperación, la citada Autoridad ha contestado afirmativamente.
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NOTICIARIO
Servicios de turno
Médico del Seguro durante el mes de julio: Dr Agustí
FARMACIAS: De las 9 de la mañana del dta 28 a la misma hora del
día 5: Sargatal
Del 5 al 12: Capdevila
ESTANCOS: Día 28 Vda. Tarracó; 29, Vda. Parareda; 5, J. Mir.

Estación Meteorológica de Llaers
Altitud: 1.000 mts.

Observador: D. Samuel Eiriz Sáenz de Tejada. Maestro Nacional
Día
Presión armos. Viento domin. cíelo
Lluvia (l.x m.?)
10 junio
11
12
13
14
ID

El Cupón de los Ciegos
N.°
Junio
Día
N.°
Día
11
12
13
15
16
17

Jueves
925
819 Viernes
524 Sábado
Lunes
596
Martes
715
906 Miércoles

18
19
20
22
23
24

619
900
270
238
202

Exámenes y Vacaciones
La población estudiantil está terminando el curso escolar. También
está llegando a su fin el período de
exámenes, con los consiguientes sustos
y nerviosismo. A todos nuestros escolares deseamos felices vacaciones.
El tiempo,
personaje de excepción
Sigue el tiempo empeñándose
en desmentir el calendario. Cuando en los últimos días de primavera gozábamos de días calurosos,
no podíamos imaginar que, precisamente en la fecha oficial de inicio del verano, el tiempo se volvería tormentoso, inestable, casi frío,
con unas temperaturas impropias
de la estación.
Aunque el ambiente era ya festivo, el tiempo se empeña en aguar
las fiestas y en la última semana
raro ha sido el día que no hayamos
tenido el espectáculo de tormentas
con su sonoro aparato eléctrico y
los consiguientes chaparrones. No
hay que decir que los ríos bajan
con magnífico aspecto, más propio
de otras épocas del año que de la
presente que nos empeñamos en
denominar verano.

U n a Casa de Correos para
Camprodón
En la referencia del Consejo de Ministros del pasado día 12, leemos que
por el Ministerio de Gobernación se
autoriza a la Caja Postal de Ahorros
para adquirir locales con viviendas
— o solares adecuados para construcción— para instalación de los servicios propios y de Correos y Telecomunicación, en la villa de Camprodón.

16
17
18
19
20
21
22
23

735 mm.
736 mm.
735 mm
733 mm.
733 mm.
734 mm.
734 mm.
733 mm.
732 mm.
732 mm.
732 mm.
733 mm.
733 mm.
733 mm.

s o . bonacible despejad
>

9

SE. bonacible
•
SO. fresquito nuboso
SO. flojo
cubierto
»
despejad
SE. fresquito cubierto
Roclo
SE. flojo
»
NO.flojito
NO. fresquito
N. flojito
SO. bonacible
tormenta
NO. flojo
tormenta
N. fresquito

3'b
37
10'4
2JV
42'Í5

Lista de boda... en Comercial Roga
Desde

Campdevánol

Regalos en Comercial ROGA
V u e l v e n los Q u i n t o s
Los que hace año y medio se
despidieron de su hogar para marcharse a servir a la Patria, están
ya de vuelta. Hemos tenido ocasión de saludar a varios jóvenes,
más curtidos ya por la experiencia,
que se reintegran a sus quehaceres.
Y, entre los jóvenes soldados
que vuelven licenciados, nos place
señalar a José M.° Sánchez Lapaz
que ha servido en el Batallón de
Cazadores de Madrid núm. 31, a
aulen le ha sido concedida por el
Ministro del Ejército la 'Medalla
al Mérito Militar con distintivo
blanco, por su brillante comportamiento en los meses de servicio
activo.
Trágico accidente
A consecuencia de un grave accidente de trabajo sufrido el pasado día
18, falleció don Amadeo Suñer, obrero de La Preparación Textil, S. A.
A sus familiares transmitimos nuestro más sentido pésame.

Maletas... en Comercial Roga
Importante obra social
Coincidiendo con el inicio del traslado al Taller de la nueva Factoria,
la Empresa Soler y Palay, S. A. ha informado al furado sobre la importante
determinación de carácter social que va a llevar a cabo.
Se trata de efectuar el reparto de Obligaciones de una Emisión autorizada por el Instituto Nacional de la Vivienda a la S. A. Inmobiliaria 'S6P',
por un valor de cinco millones de pesetas, reparto que estará en función de la
antigüedad y de la categoría de lo<: empleados.
Se pone otra vez de manifiesto la inquietud de los empresarios en hacer
partícipes con este reparto a sus operarios y colaboradores de los resultados de
su labor conjunta.
Nos alegramos que esta Empresa siga en la avanzadilla del aprecio colectivo, deseando a todos, productores y empresarios, una feliz continuidad de
tan armoniosas relaciones.
Adquirimos también por nuestra parte una obligación: la de prestar
nuestro leal apoyo a una Empresa que sabe dignificar el trabajo.
130-

(Parroquia de RipoUI

Fiesta Mayor. El día 24, festividad de San ]uan Bautista, celebramos
la Fiesta Mayor 'pequeña^ de la localidad.
En el transcurso de este día, se celebraron los siguientes actos: A las U
de la mañana. Oficio solemne en honor del Santo. También aproximadamente
a la misma hora, Concurso de Tiro al Plato; Audiciones de Sardanas, por la
mañana y por la tarde, teniéndose que suprimir las de la noche por la lluvia,
corriendo a cargo de la cobla La Principal de San Feliu de Pallareis. Tampoco
faltaron las sesiones de cine en el Círculo Campdevanolense y en el entoldado
Diagonal —donde se está terminando el cine que creemos llevará el mismo
nombre— . Se celebraron en sesiones de tarde y noche selectos Bailes los cuales
fueron amenizados por la Orquesta Caravana. En el Campo Municipal de
Deportes se celebró un partido de Fútbol considerado de la máxima rivalidad:
Abadesense-Campdevánol, venciendo el equipo forastero por 2 - O goles.
El tiempo deslució notablemente, al día siguiente, la celebración de 'El^
Eloisi, siendo una verdadera lástima, ya que es de los pocos pueblos de la
comarca que lo celebra. No obstante no faltaron las sesiones de cine y baili
como el día anterior.
Coso

Cristalerías y Juegos café... en Comercial Roga
CARTELERA DE ESPECTÁCULOS
SALÓN CONDAL
Día 28, tarde y noche: Su pequeña aventura y Trampa Mortal
Lunes día 29, tarde y noche: Llegan 5 forajidos y Viento del Sur
Día 5 julio: Mi adorable salvaje y A d i ó s Mimí (programas no aptos)
CINE M O L I N A
Días 27 28 y 29: U n abismo entre los dos y Trampa para Catalina
Lunes día 29, tarde: Llegan 5 forajidos y V i e n t o del Sur
Día 4 noche y día 5 tarde: Mi adorable salvaje y Adiós Mim>
Martes, día 7, en sesión continua: La invasión de los vampiros y
C o m o un tarrente
(programas no aptos)
IDEAL CINEMA. Días 28, 29 y 5, a las 4 tarde: sesiones de cine
PISTA J A R D Í N . Día 28, tarde y noche: Grandes bailes continuos
con las orquestas Sincom's y Condal. Noche Grandiosa Verbena
Día 29, tarde y noche: Monumentales BAILES continuos con la gran
Orquesta Internacional C A R A V A N A y el conjunto SINCOM'S
Día 4 de julio, tarde y noche, en SALÓN CONDAL: El grandioso
espectáculo de Santy Castellanos en C A N T O A LA MUJER con
un reparto sensacional de atracciones.
(no apto)

KELVINATOR, lo hallará en Comercial ROGA

C a p t a d o en la calle
El ambiente huele a fútbol. Después de una
semana futbolística en la pantalla pequeña,
saturados —o casi— por dosis masivas de encuentros Internacionales, el aficionado local
está Inquieto y ahora también decepcionado.
—¿Habrá Junta que rija el Club local en la
próxima temporada? ¿Habrá fútbol si no se
consigue nueva Junta?
—De momento, al parecer, ya no hay Junta
ni fútbol Por lo visto, después de los acontecimientos del pasado domingo...
—Corramos un velo. Y esperemos a ver en
qué para la cosa.
—Toma nota de una noticia interesante.
Los serenos van a actualizar la antigua costumbre de cantar ¡as horas... Pero, no creas que
esto sucede en RlpoU, porque aquí somos tan
modernos que ya ni siquiera tenemos serenos.

—¿No consideras adecuada su sustitución
por unas rondas de los guardias municipales?
—Sin desmerecer los servicios de estos buenos empleados municipales, creo que la labor
de los serenos no era despreciable. Y muchas
familias los echarán en falta.
—Lo que no comprendo es como venís comentando tanto el asunto del agua y os olvidáis de la luz. ¿Es posible que, habiendo tanta
abundancia de agua —en los ríos, se entiende—,
no haya abundancia de fluido eléctrico?
—En diversas ocasiones hemos anunciado
que en breve plazo la conexión con una importante red de suministro, eliminaría el problema.
—Pero lo que parecía cosa de coser y cantar,
no acaba de cuajar de forma definitiva. Al menos, ésta es mi opinión.

—Y ¿qué se hace de cara al turismo?
—Nada que sepamos. Por lo menos en
nuestra Villa.
—Pues existe una disposición oficial muy
Interesante para solicitar que una zona sea
declarada «de interés turístico»; creo que sería
adecuado solicitarlo para nuestra comarca. Y
otra cosa más: no acabo de comprender cómo
no funciona ya entre nosotros un Centro de
Iniciativa y Turismo, como en tantas otras
poblaciones.
—Todo se andará.

—Existe una forma original de medir los
escaparates, incluyendo como tales las paredes
hasta el final de la edificación.
—Es que si no haces tu escaparate mayor,
es porque no quieres.
—Eso mismo me dijeron; y no entendí si
era broma o me tomaban el pelo.
—Todo es posible. Ya te enterarás en el
momento de pagar.
Eco ii

LAS CARRETERAS V A N PONIÉNDOSE A TONO
Talleres Electromecánicos

Con frecuencia han aparecido en nuestra revista menciones de los achaques de nuestras carreteras, en esa rosa de los vientos que se centra en nuestra
villa y se desparrama hacia todos los puntos cardinales. Ahora, por fortuna,
nos place reseñar que en la mayoría de ellas se está trabajando de firme y
con acierto.
En la carretera de Barcelona y cerca de la población de San Quirico, se
ha reparado el tramo llamado popularmente • el Purgatoria, lugar castigado
por las lluvias y los hielos del invierno.
En la carretera GE-421, de Ripoll a Gerona, el personal de Obras Públicas ha emprendido una reforma importante de muchos tramos, ensanchando en lo posible el piso y mejorando las curvas. En la parte alta del tramo
Olot-San Juan de las Abadesas, el pasado día 3 se inició el bacheo, mientras
la Dirección General de Carreteras estudia la prevista reconstrucción del sector comprendido entre los Kms. 63 y 66. En el desvío por Vallfogona, siguen
los trabajos de asfaltado y mejora del firme.

RIPOLL
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e n fa comarca d e :

SIEMENS
U PRIMERA M i R U EUROPEA DE MOTORES ElEnRICOS
Existencia en nuestro almacén basta 20 HP
a velocidades normales

Verbenas y fogatas tradicionales
Como es costumbre, en la vigilia de la festividad de San Juan, se
encendieron en diversos puntos de la villa las tradicionales fogatas que
hacen las delicias de la chiquillería. En esta ocasión, la lluvia motivó
que esta manifestación popular no tuviera el esplendor de otros años.
Asimismo, el mal tiempo impidió que las verbenas de tal fecha se
celebraran con la concurrencia y animación de otras veces.

No menos loable es la labor emprendida en la carretera que conduce a
Puigcerdá. Ha sido reparado el firme de los 25 kms. que median entre Ribas
de Freser y la Collada de Toses, y ahora se está procediendo a la reparación
de los restantes kilómetros hacia la capital de la Cerdaña.
En cuanto a la carretera de Ripoll a Francia por Camprodón, cuya inauguración oficial será dentro de breves días, se sigue trabajando intensamente.
Días atrás, apareció la aprobación oficial del desvío de esta carretera para
que el tránsito no deba efectuarse por el interior de Camprodón. Y los comentarios aparecidos en la prensa, hacen patente la necesidad de que se proceda
cuanto antes a la aprobación de las obras del desvío de Ripoll, ya que al confluir en nuestra villa varias rutas importantes, la circulación puede hallar serias dificultades.
Mencionamos también las obras de asfaltado de la carretera que desde
Campdevánol se dirige hacia La Pobla de Lillet, por las que tantos años se
había suplicado infructuosamente y que ahora ya son una realidad.
Para completar este panorama esperanzador, desearíamos no se olvidara
la carretera de Las Llosas, tan bellamente trazada y que espera el asfaltado,
sin el cual el piso perderá firmeza y pueden ocasionarse serios desperfectos a
esta ruta que abre al turismo uno de los sectores más atractivos y desconocidos
de nuestra comarca.
Agradecemos a las autoridades responsables el interés demostrado con las
mejoras señaladas y que sin duda redundarán en un incremento del turismo.
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M n . Jacinto Verdaguer, 12 - Teléfono 213
SERVICIO POST-VENTA GARANTIZADO

Modelos de 130 - 160 - 190 y 225 litros.
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