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NECROLÓGICAS
JAUME PERICH I ESCALA

+Ha moct el día 1 del corrent, a l'edat de 53
anys (EPD) Els seus afligits esposa,
Anna Benni, filis, Raquel i Albert Vila, mare,

pare politic, germans, M LLuisa i Eduard Subirá,
nebots i tota la familia, els preguen un pietos re
coiti Les exequies tindran lloc dema, divendres,
a dos quarts de dotze del mati, al cementin de
Collserola de Barcelona Barcelona, 2 de febrer
de 1995

MARGARITA REYES LARA

+Falleció a la edad de 73 años, confortada
con los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica, el día 1 de febrero de 1995

(EPD) Sus amigos y conocidos les suplican un
recueido en sus oraciones y la asistencia al acto
del entierro, que tendrá lugar mañana, día 3, a las
945 horas, en el oratorio de Sancho de Avila
Posteriormente se trasladara al cementerio de
Poblenou Casa mortuoria Sancho de Avila, 2
No se invita particularmente

t
Don Pedro García Castany

Que ha fallecido en Girona, el día 1 de febrero de 1995, a la edad de 43 años, habiendo

recibido los Santos Sacramentos y la B.A. (E.P.D.) Su esposa, Rosa M.a Alvarez; hijos, Pe-

dro, Miriam y Carlos; madre, Carmen; hermanos, Joaquín, Pablo, Carmen, José M.a y Enri-

que; padres políticos, Isidoro-Moisés y Francisca; cuñados, sobrinos, tíos, primos y demás

familiares participan a sus amistades tan sensible pérdida. La misa exequial en sufragio de

su alma se celebrará hoy, jueves, día 2, a las 16 horas, en la parroquial iglesia de Lloret de

Mar.

Lloret de Mar (Girona), 2 de febrero de 1995

t
Salvador Ferran i Xufré

Ha mort a Vallvidrera, a l'edat de 73 anys La seva esposa, Mercé Raubert, filis i
resta de famihars us fans saber que l'acte d'enterrament será a la parroquia de
Vallvidrera, avui, dijous, a les 12 30 hores.

t
Manuel Muntañola Puig

Que morí el día 6 de gener de 1995 La familia agraeix les mostres de condol
rebudes i comunica que la missa funeral per la seva ánima, se celebrará dema
divendres, 3 de febrer, a les 20 30 hores, a la parroquia de la Mare de Déu de
La Bonanova (plaga Bonanova, 12)

t
Dra. María Antonia Brancós

iCunill
Cap de Secció del Servei de Reumatologia

de PHospital Clínic ¡ Provincial de Barcelona

Morí cristianament el día 13 1-95 La Direcció, el Cos Facultatiu i Personal de
¡'Hospital Chnic s'afegeixen al dolor de la familia i us comuniquen que la missa
funeral per la seva anima se celebrara dema, divendres, día 3 de febrer, a les 8
de la nit, a l'esglesia parroquial de Santa Mana, a la Bisbal de l'Ampurdá
(Girona)

t
Francesc Batlle i Ribé

Ha mort cnstianament a l'edat de 82 anys Els seus afligits esposa, Mana Ull-
demohns Estall, germanes, cunyats, nebots i demés familia fan saber a llurs
amics i coneguts que l'enterrament será avui, día 2, a les 11 del matí al Tanaton
de Les Corts, per ser postenorment incmerat
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t
Germana María Montserrat

c. p. c. r.
Roser Guinart ¡ Ferran

Ha mort el día 1 de febrer de 1995, havent rebut els Sants Sagraments i la Be
nedicció Apostólica del Sant Pare La Congregado de Cooperatnus Parro-
quials de Cnst Reí, la Congregado deis Cooperadors Parroquials de Cnst Reí,
els seus germans, Elisa i Josep Mana Fondevila, Joan i Margarita Gómez de
Arteche, Josefina i Josep Mana Coronas, Antoni i Pepita Sabaté, nebots i co-
sins, preguen que ella, des de el cel, intercedeixi per nosaltres que estem molt
tnstos. El sepelí será a les quatre de la tarda d'avui, día 2 de febrer, a la església
parroquial de Santa Mana, de Caldes de Montbui, on se celebrará una missa, i
a continuado será enterrada al Cementin de Caldes

t
Don Ricardo Izquierdo Baños

Inspector de Hacienda jubilado

Ha fallecido, confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostóli
ca, el día 1 de febrero de 1995 ( E P D ) Sus afligidos hijas, Ana, Dolly y Cristi-
na, hermanos, Dolores y Luis, hermana política, Elena, nietos, nietos políticos,
biznietos, sobrinos, sobrinos políticos y demás familiares, al participar a sus
amigos y conocidos tan sensible pérdida, les suplican un recuerdo en sus ora-
ciones y la asistencia al acto del entierro, que tendrá lugar hoy, día 2, a las
1515 horas, en la iglesia del oratorio del IM S F , inferior, Sancho de Avila, 2,
donde se celebrará la ceremonia religiosa Acto seguido se le acompañará ai
cementerio de San Vicente de Montalt Casa mortuoria Sancho de Avila, 2 No
se invita particularmente

JOAN CASTELL MESTRE

+Ha mort cnstianament el día 1 de febrer de
1995 La seva familia us convida a I enter
rament que tindra lloc dema, divendres 3

de febrer, al cementin de Collserola

VICENTA SÁEZ I ALBERT

tMon ahir cnstianament (A C S) Amb con
dol i tristor os demanem la seva familia, que
la tmgue-ho present amb les vostres ora

cíons L'enterrament sera avui, día 2 de febrer, a
les 10 30 hores a l'oraton de les capelles de San
cho de Avila

CÁNDIDA SANFELICIANO
I BATALLER

+Vidua d'Emili Sagnsta Ha mort cristiana
ment a Barcelona el día 1 de febrer de
1995, ais 99 anys d'edat (A C S) Els seus

afligits nebodes, nebots i familia tota, ho fan sa
ber ais amics i coneguts, i preguen la tinguin pre-
sent en les vostres oracions L'enterrament será
avui, día 2, a les 11 00 hores, a les capelles de
l'l M S F (carrer Sancho de Avila, 2) Tot seguit
es traslladara a la difunta al cementin de Mont
JUIC No s'hi invita particularment

CARME TRIGINER
I ARTIGUES

+Natural de Vilanova de Meia Vidua de H
Camarasa Ha mort cnstianament a Barce
lona, a I edat de 91 anys, el día 1 de febrer

de 1995 (A C S) Els seus afligits nebots, Gil Jo
sep, Elena, Francesc Carmina i Jordi Tngmer i
Boixeda, nebots polrtics i familia tota ho fan saber
a llurs amics i coneguts i els preguen la cantat de
voler la teñir present en les seves oracions L'en
terrament sera avui, día 2, a les 16 hores, a Tes
glesia de l'oratori de les Corts, Avgda Joan XXIII
on se celebrara la cenmonia religiosa per l'etern
repos de la seva anima A continuado es traslla
dará la difunta al cementa de Collserola Casa
mortuoria Avgda Joan XXIII No s'hi invita par
ticularment

ANIVERSARIOS
Quart aniversan
EMILI CATASÚSI SAGARRA

+La teva esposa Merce Metaute i els teus
filis, nets i familia tota que t estimem nc
t oblidarem mai

t
Vuité aniversari

Ricardo Julia i Sellares
Nebots i familia us demanem un record i una oracio
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EDUCACIÓN

La escuela
privada apuesta
por la calidad
ante la amenaza
de crisis

BARCELONA. (Redacción.) - El
Grup d'Acció Escolar Catalana
(GAEC) celebró el pasado fin de se-
mana una jornada de reflexión so-
bre el futuro de la escuela privada
para afrontar los cambios sociales y
especialmente el impacto de la
caída demográfica. Antoni Amorós,
presidente del GAEC y director de
la escuela IPSI, abordó el tema de la
escuela de calidad y la necesidad de
mejorar la gestión de los centros do-
centes, adecuando su estructura y
optimizando la profesionalización
de los cargos directivos.

Ramón Pecanins, secretario ge-
neral del GAEC y director de la es-
cuela Frederic Mistral, destacó
como principal problema para el
sector el descenso de la natalidad y
su incidencia sobre las escuelas pri-
vadas. Frente a esto, subrayó la ne-
cesidad de reforzar la imagen de se-
riedad y responsabilidad de las es-
cuelas privadas catalanas y de
aprovechar la coyuntura de la refor-
ma para dar un salto pedagógico
cualitativo con la participación di-
recta del profesorado.

Jordi Alvinyá, director general de
centros del Departament d'Ensen-
yament de la Generalitat, animó al
GAEC, que cuenta con 47 escuelas,
a dotarse de instrumentos de refle-
xión y promoción conjuntos y sugi-
rió rigor en las previsiones para evi-
tar que se sobredimensione la red
escolar catalana en cuanto a la ofer-
ta de plazas. El conseller Joan Mana
Pujáis, que clausuró la jornada, re-
conoció la larga trayectoria de las es-
cuelas del GAEC, creado a finales
de los años setenta, y recordó que
hoy nadie cuestiona las proporcio-
nes de escuela pública y privada en
Cataluña. •

COMUNICACIÓN

Andorra tendrá
un canal de
televisión
propio antes de
finales de año

ANDORRA LA VELLA. (Efe.) -
El jefe del Gobierno andorrano,
Mare Forné, anunció ayer que su
Ejecutivo pretende iniciar las emi-
siones de Andorra Televisió a fina-
les de este año y que la cadena ando-
rrana pueda emitir regularmente
antes de las elecciones comunales
(municipales) de invierno.

Según el Ejecutivo, en el inicio de
las emisiones de la televisión ando-
rrana se prevé que se realicen dos in-
formativos diarios de media hora,
que se podrían emitir en descone-
xión de la programación de TV3 y
del Canal 33. Forné indicó que el
objetivo del Gobierno andorrano a
largo plazo es "conseguir una televi-
sión por cable de alcance nacional".

El presupuesto de la puesta en
marcha del canal andorrano se
calcula en unos 85 millones de pese-
tas, cantidad destinada a la adquisi-
ción de material técnico para iniciar
las emisiones. El presupuesto total,
incluida la realización de programa-
ción propia, presentado por el Orga-
nisme de Radio i Televisió Ando-
rrana (ORTA), se eleva a 220 millo-
nes de pesetas, según Forné. •


