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Las afeccionesasmáticasACTIVITATS
van a másentodaEspaña DE [OBRA
“El asma es una de las enfer- nandoel sensual placer. No obs—
medades.que van a más”,afrm6
tañte, dentro de éstos, el 48 por
el doctor Agustí Vidal, presi- ciento reconocen su dificultad
deiite de la Sociedad .Españóla en dejar el vicio. Otros 23 por
de Patología del Aparato Respi- ciento de encuestados, cree que
ratono (SEPAR), en la presea- con una correcta asistencia mé
tación informativa de-una en- dica mejorarían.
cuesta nacional. elaborada para
un mejor conocimiento de las La tuberculosis pervive
enfermedades respiratorias.
El 30 por çiento de laener
Entre las distintas enfermemedades padecidas por losdos dades respiratorias, el. doctor
mil encuestados corresponden Agustí hizo mención de la tual aparato respiratorio, seguidas berculosis pulmonar, que sigue
por los reumatismos, el 14’9por existiendo si bien causa una
ciento, y las cardíacas, el 8’9. El proporción relativamente baja
objetivo de la encueste, según el de muertes: 5 o 6 por cada
total de6. 110metros Cuadrados de uso público
doctor Agustí Vidal, jefe del looooohabitantes. “Con todo,
Departamento de Neumologla el número de enfermosde tudel Hospital Clínico de Barcelo berculosis es alto de acuerdo a la
na, “esmentalizar a la Adminis— renta par capita de nuestro
tración, que no tiene datos sóbre país”. Esta dolencia dio pie al
estas afecciones que provocan presidente de SEPAR para pe
un gran absentismo laboral”.
dir que sus colegas sean más
Como es ya tradicional, el concretos a la hora de citar los
Ayer, al mediodía, la teniente celencia, único en el Buen Pas— en todas las memorias: usa el po- principal origen d&tanto tras- motivos de fallecimiento. El
de alcalde de Planificación y tor por su superficie (6.500 me— queño estanque de agua el pa- torno respiratorio es el tabaco, abuso del “paro cardíaco” sin.
Ordenación, Mercó Sala, inau-. tros cuadrados) y las necesida seo de palmeras, la alanieda pa- seguido de la polución. 131doc— mencionar las causas que denguró la plaza Mossn Joan Cor des de uso del vecindario más vimentada, el jardín blando de tor Agustí mánifestó que las van en tan obvia razón de todo
óbito, desbarata un control estinas, situada en la zona ur del cercano. Por ello se ha reducido tierra, el teatro a aire libre, et— sustancias inherentes atcígarri
barrio del Buen Pastor, en el el espacio general a un conjunto cétera, y dispone todos estosele- lb son 400 veces más nocivas tadístico e informativo fiable.
triángulo que forman las calles de espacios con una escala más mentos de manera que solucio para el cuerpo que respirar en la
El mapa español de enfermos
Enrique Sanchís, Llinás y San- ligada a lo cotidiano, no exento nen los problemas perspectivos ciudad más contaminada del de bronquitis no coincide, mes
tander. La plaza está destinada a de la cuaLdad de simbólico y re— y de cercanh al Besósy el poli muiglo. En opinión del que ñus peradamente, con las zonas de
cribe, la gente parece 400 veces mayor-polución, tales qüe Bil
configurar el límite sur del ba— presentativo que ha de tener un gono industrial..
más feliz.fumando sin polución bao, Madrid y Barcelona, sino
rrio del Buen Pastor, fuerte- espacio público o “plaza mayor”
que viviendo entre humos fa- con las zonas mesetarias, donde
mente definido por la calle San- del barrio en este caso.
Espacio
independiente
briles y tubos de escape.
al rigor del clima se suman fac
tander, la cual funciona como
Según eso, los diferentes esLa encuesta formará parte de tores sociológicos como la peor
vía de tránsito principalmente pacios estructurados por la pla— En primer lugar, se soluciona
industrial y por lo tanto consti za requieren una gran flexibili la llegada desde el barrio por un Libro Blanco sobre situa habitabilidad de las viviendas.
tuye una barrera hacia el Bess. dad de uso para cubrir todas las medio de la prolongación sobre ción, prevención y tratamiento
Otro punto del acto informaLa proximidad de la plaza a la necesidades funcionales: la yo- la plaza de la rambla antes cita— de las enfermedades respirato tivo, recogido en la encuesta,
calle de Sant Adriá, espina del luntad ha sido de no zonificar da. Esta prolongación adquiere rias en España. Además de las fue la demanda a la Administra
barrio, a través de la calle Enric los usos,sino que se ha pretendi el carácter de paseo que le obli 2M00 entrevistas, se incluyen ción para que separe las especiaSanchís, eje permanente de cir do ofrecer- ambientes no espe gará a tener en un futuro la 1 00 entrevistas con ne.um*logos lidades de pulmón y corazón en
culación rodada y peatonal, así cializados definidos cada uno de apertura total de la rambla, y al y 400 con médicos generales. aras a una mejor atención al pacomo la recogida de la rambla ellos por matizaciones que los mismo tiempo hace de platafor Profundizando en el tabaquis ciente. Esta petición es respal
que delimita el Buen Pastor por hagan identificables por parte ma de llegada al espacio público mo, existe conciencia en ,ui 52 dada por el 98 por cientode los
su lado occidental, le conceden de los usuarios como más idó del barrio; -más elevada que por ciento de los que han pa4e- neumólogos y el 92por ciento de
un papel importantísimo dentro neos para tal o cual función en cualquier otro punto, domina cido trastornos respiratorios de los médicosgenerales.
del barrio, que supera la simple cada momento. Esta es la mane con la altura de las palmeras que que mejoraría susalud abandoJOAQUINLUNA
utilidad vecinal.
ra de que la plaza adquiera su la conforman todas las visuales
El diseño de esta plaza parte propia identidad sin envejecer. de la plaza. El paseose separa de
pues de estas consideraciones: La plaza retorna aspectos his la fachada construida con la an—
hacer compatibles el carácter de tórícos del espacio urbano para chura suficiente como para per
espacio abierto público por ex- reproducir efectos contenidos mitir la existencia de una accra.
de servicio a las viviendas y al
mismo tiempo se desnivela res—
pecto a ésta para definir los lí—
mites del espacio público, mdcpendiente de los alrededores
más cercanos.
El paseo se ensancha en la entrada de la rambla, producién—
Se ha montado estos días en la clase, ropero variadísimo, enca— dose así un balcón sobre la plaza
Rambla de CataIua la Firá jes, abanicos, imágenes, cua y más localizadamente, sobre la
d’Art de Barcelona, una mues dros, porcelanas, miniaturas, gran franja de sábalo de 25 metra singular que componen pro— lámparas, figuras y juguetes tros de anchura por 60 metros
fesionales de cuatro ramas dis compitçn con libros, mapas, do- de longitud, que soluciona u-no
tintas: Anticua?a, Libros de cumentos, posteTa,láminas, gra de los lados del triángulo. El ac—
ocasión, Filatelia y Numismáti bados, postales, sellos y mone ceso al sábulo desde el paseo paca. Se trata de una feria de bre das, todo ello con precios que vimentado se realiza a través de
ves dimensiones y repleta de oscilan según la calidad y la cir una rampa suaveque salva la dimaterial selecto, que llama po cunstancia de cada cosa.
ferencia de alturas entre las dos.
derosamente la atención y en la
Tal vez la única de las cuatro Toda la superficie del sábalo
que se ofrecen objetos de gran Secciones que no tiene como ele- está un poco más deprimida que
calidad en los stands.
mento básico lo antiguo es la fiplataforma y el paseo, para.
Las antigüedades constituyen latelia, que acaba de lanzar al la
protegerla el accesodirecto a la
el eje de toda la Fira y ocupan mercado un álbum dedicado a calzada de la calle Alsina.
muchos más metros cuadrados las autonomías españolas.
Todos estos espacios se van
que las tres modalidades restan
La Fira d’Art cerrará sus encadenando el uno al otro, ba
tes: arcones, muebles de toda puertas el próximo día 21.
jando hacia un foco principal
—la plaza propiamente dicha—
por un telón de fondo de vegeta—
ción y obre, donde finalizan to El diputadoRamonTrias Fargas, presidentedeCDCy catedraítico
das las perspectivas. Este final es de TeoríaJlconómicay-I-Iacienda
Pública,fueayerrecibidocomo
al mismo tiempo final de reco— miembroelectode 1*Real Academiade Medicinade Barcelona
tras su disenso “El gasto saLtario y asignación de recursos”
rrido. y pone otra vez de mani
fiesto el carácter de “cal de sae”
que la plaza tiene respecto al ba
rrio.
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EXPOSICION
Y DEMOSTRACION
DE MEDIOS SUBASTA
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SUBASTA

25 ÁRTISTASDEFAMA
y TAMBIENPORCELANAS
MARFILES, FScULTURAS,BRONCES

de KOdak,S.A. se complace en invitarle
a la presentaciónde Equiposy Sistemas
Audiovisuales KODAK, en el -transcurso de
la cual podrá ver la aplicación práctica de
los mismos.
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FORFAITESPECIAL:Desdecena-veveillon
día 31hastaalmuerzoaspedat día 1(ambos mcl.) en hab.dobleconbañocompleto
y terrazasobree
mar.
Por persona: 9.000pta8.
.1
Informacióny reservas:Tel.760-00-51o suAgenciadeViajes
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VILAFRANCA PEL PENEtS

PILAR TORRENS.esmalts

VLANOVA LA OELLRÚ
J. BOSCH1PLANAS.dibuixos
V!RREI AMAT
ENRICH MARTIN

DIWSELPROGRAM&
A LES ESCO LES
s_ JUST OESVERN:ÇotleqiNado

LA CAIXA

ial CANIGÓ: Visita: 9.30 h. a TOR
REBONICA
ACTIVITATSA LESPLAI

ARENYS DE MAR: Taller: 17 Ii.
TEC. ARTESAIVALS • BARCELO-.
NA: Cura: 17 h. LACAT Crs: 17 h.
POL/CROMIA DE CRISTALL • LA
GARRIGA: Taller:17 h. TEC.ARTESANALS • GRANOLLERS:Taller
17 h TEC. ARrEsANA.Ls • MANRESA: Taller: 17 h. TEC. 4RTESANALS . MOLLT DELVAUES: Ta
Ser: 17 h TEC. ARTEAÑALS •

OLESA DE MONTSERRAT:Tater:
1 7 l, TEC.ARTESANAL$ • S. CELONI: Curs:16 PLGIMNÁSTiCA • S.
PQL DE MAR: Curs:18 h. GIM
NASTlCA • S. V1CENÇ DEIS
HORTS: Curs:18 h.GM.41’I,4SJICA.
STA. COIOM4 DE GRAMENET:
Taller:

17 h. TEC. ARTESANALS .

STA’ MARIA DE PALAUTORDE.
RA: Taller: 17 h. TEC.ÁRTESANALS
• TORDERA:Taller:17 h. TEC.AR
TESANALS s VIIADECANS: Curs:
16 h. GIMNASTICA s VILANOVA 1
LA GELTRU:Talleç 17 h. TEC AATESANALS

ASSESSORAMENT PAGESIA
OPCINA

CAIXAdePENSIONS

MANRESA: de9.30 a 13.30 h.

GIRONA
SALA D’EXPOSÍCIONS
de
la CAIXA de PENSIONS.
Agénca MARQUINA
RICART GAINZA GIMENEZ.ofis
BANYOLrS
BENET COSTA.ofis
DINS EL PROGRAMA

DIADES CULTURALS
POP’TBOU: CINEMA CONGESTA:
Prol.: 18 h SUBMARINO AMARILLO

TARRAGOÑA

—

—

SALA D’EXPOSICIÓNS
de
la CAIXA dePENS1ONS
LASiNIA
J. MANUELOÓMENECI4.Obuñcos
OtNS SL PRG RAMA

DINAMITZACIO

CULTURAL

BIRLOTECA
ALCOVER: Ciirs: 1530 h. CISTE
LLERIA

DlNS EL PROGRAMA

DIADES CULTUR$,S
El. PONT DARMENTERk CINEMA; Curs: 2 1 30 h. EOTOGRAF/A1
ACr?VITATS A

LESILAI

por extravío quedan anuladas
las 100 partIcipaciones del ta
lonarto núms: 1601 al 1.700 in
elusiva det 28.286 Sorteo de
Navidad 83 de la ASOCIACION
NN.UU. Tesorera Anna M.’
Vela

!RESTAURADORA,

SA. Avda.Dlágona..ani is

-

TARRAGONA: ,S. PERE15. PAU:
Taller:

17 h. TEC.ARTESANALS .

TORTOSA: Taller: 17 ti. TEC.ARTESANALS

la CAIXA de

PEÑSIONS

CIUTAT of; MALLORCA
ISIDORA IRI8ERN. dibuixos
ACTIVITATSA LESPLAI

CIUTAT DE MALLORCA: Taller:
1 7 h. NINOTS DE ROSA . MERCA
DAL DE MENORCA: Proj.:18 h.

MADRID

)ata Lariia
(final ciii, Mb*u)

SAN POL DE MAR

ALEIX SAULÉDA olis

RIO GRANDE

CRISTALYCERAWCL
ARTE•AFRICMO
YORIENTAL

Sen Eusebio, 57

Hotel Princesa Sofia. Plaza Pío XII, s/n.
(Salón Montjuic).
Diciembre 20 y 21.
De 10a 14y de 16a 20 horas.;1]
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El Departamento de Medios Audiovisuales
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Hoy lunes 19y mañanamartes 20 Diciembre5,30 tarde
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