Un autocar de boletaires pateix un accident a Ripoll
Sovint es pensa que hi ha esports que comporten un gran risc, si es practica el ponting es pot
sofrir fàcilment un cobriment de cor amb l’ensurt de la caiguda; si es fa escalada es corre el
risc de donar-se una bona morrada; ja no us dic si hom es dedica a les ultra-trails, en aquest
cas és fàcil deixar-s’hi alguna cosa més pel camí. En canvi hi ha esports que podríem dir que
són entretinguts i propis pel comú dels mortals, el senderisme, l’excursionisme o l’avistament
d’ocells en són un bon exemple; en aquesta categoria hi tenim també la cacera dels bolets,
que no comporta gaire risc si no és patir alguna relliscada o tallar-se amb la navalla pròpia de
l’esport.
Això mateix va pensar un grup de caçadors de bolets quan ara fa 55 anys es van embarcar en
un autocar de can Mir en direcció a Puigcerdà per anar a realitzar una recerca micològica. A la
tornada van patir un accident gairebé arribant a Ripoll, concretament al km 107. Només hi va
haver dos ferits lleus, i tot i que hem dut a terme un intens treball d’investigació, encara avui
no sabem que devia passar amb els bolets, l’autocar anava ple i per tant se suposa que
portarien unes quantes cistelles plenes. Ens consta que en aquell temps el tema boletaire no
estava tan de moda com ara, si aquest accident tingués lloc avui dia, amb tota probabilitat
després de patir l’accident haurien estat assaltats per alguna horda de «farigoletes», que no
havent trobat bolets haurien aprofitat l’avinentesa per pispar-los el carregament.
Bromes apart, hi ha coses que no canvien mai! El mal estat de la carretera va fer que es
produís un esfondrament que va fer arribar les roques fins el riu Freser, com a conseqüència va
quedar tallat el subministrament d’aigua potable a la vila a més de quedar tallada la carretera
en direcció a la frontera francesa. Això sí, el personal d’Obres Públiques va haver de treballar
intensament per restablir el trànsit, fins i tot van haver de projectar un pont provisional fent un
desviament de tràfic pel raval de Barcelona. Vaja! Tot plegat un clàssic!
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Angel Andrés Pérez, quien os· rra y a don Patricio Palomal' , ~· 0 • a_ ora mi homenaje al
El señor Nieto destacó la parJele ael !Estado . a t vl
tentaba la representac:i6n del Ge. <:ollado, que aeompoa,ñaban al
l>uOS los te Unportante que ha tenido el
, _ ·
, ·Y
:neraf Gobernador Millitar; Dele• t.3ubs.ecretario. F1nalizó - agrade· •es.panQ}es,. saludo que 03 a la Ministerio de Educación Naciogado de Hacienda don Joaquín -~:iendo la asilstbencia de todos lo~! vez:. at'gurw de cristiana [)les- nal en las gestiones para conseCasanovas Ogué; Ingeniero Jef<J mdustriales ' qu~ llenaban poi! ~ff:~ad para J¡oda la. nación>>. guir que el estreno se efectuase
en España y en la subvención al
df. la Delegaci<1h de Industria D <;:Ompleto la sala.·
_ _ _ _...__ _ _ _ _ _ _ _ _.:__.__::__ _:__..;__....;.____
F. D!az Vegm; Delegado del Tra•
A continuación ltabló · don Pa·
bajo don Tri.no Gay de Monbellá
tricio
Palomar, Presidente de la
'J D. J. Almeda en reprasenta•
elón del Presidente de la Áudien• Comisión Regional de la Produc
cía. Se haUaban presenrtels• el Pre· tivtdad. Hizo uh análitSiis detallado de lo que significa y es la
lidente de la Cámara de Oomer.
productividad, señalando que en
<s.u deseo· ·de que se introduzca C'ri
Ripoll. (De nuestro Corresponsal). ~ Sobre 'las trece horas
Gerona, no repreJSoenta que vengan del domingo y en el momento de atravesar uno de los autocaa pedir, sino a dar. De .cómó su res de la Casa Mir de Ripoll, lleno de viajeros, que regr,esaban
· mi>'~ión principa.'l consits,te· en pro· de coger setas P?r la carreter~ de Puigcerdá, en el kilómetro 107,
Bilbao, lO. Han comen- cu'('ar· la 'difusión de itodos los cercano 'I,In .ki~ometro aproximadamente . de Ripoll, se produjo
zado a circular por esta capi- mAdios con los .. e:s~tudios- n,e,c.esa- U?- desprendimiento en el terreno que alcanzó hasta el nivel del
tal los prí.meros taxis q1a•e ,fun- Í'iO'l' ~ previoo en cada caso ... Ha· l'lO Freser. Sólo resultaron dos heridos leves. En el momento de
cionan eón gas bu·1:1no en vez blil< de Ia organización para tle. escribir estas líneas se está trabajando activamente en conectar
de cartburante de gasolina o var a oobo esta misión y de. lml provisionalmente el suministro de· agua potable a la población,
gas-oil. como el coste del gas miembrOiSi destacados en cada • s- que quedó cortada con el derrumbamiento del muro de la carrebutano AS ill'U:C'ho mláS baraJt1o pecialidad que han de.sfilado pót tera de más de diez metms, por el peso de ras rocas desprendido.
que Jos carburantes al uso se España, procedentes de loa p,aí· Por el I?ersonal de Obras Públicas ·se trabaja con gran intensiespocura sobre la p0slpUidad · .iieS donde .su aplicación es ele dad en restable.cer el interrumpido tránsito con la frontera fran·
cesa, pmyectándose ·un puente provisional mediante .desvío del
de una baja en. las .tarifas de
tráfi.co por el arrabal .de Barcelona hacia la carretera general.
estos .:oches del servicio pú- vada.
blico,- Cifra.
(_Fasa a la última pág.)
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de lo carretera .Barcelona ·- Pui1cerdú

maestro Halfter para que trabajase en esta obra. Asimismo, el
Gobierno ha ·aprobado un crédito extraordinario 'de 3.650.000
(Pasa a ta. última PtlY·I

Acotaciones

los sin~icotos unte la
nueuu etJJPB económica
Entre los disc)lrso.3, todos ellos
de ex:tooordinaria trascendencia
que pronunció el Jef·e de'! Estad¿
en Burgos e on m o.Ivq
·t·
d e 1a conmemoración del XXV aniversarto
de su exaltación a la priñíera J'erarquía nacional Y al CaudillaJe,
descuella por· su contenido politico, ·el qué dirigió al ConiSlejo
NaciopeJ en el Real Monasterio
de Las Huelgas. De S•US palabrM
.se deducen muchas y muy .i,n'ttlr.esantes énseñanzal'll, !SiObre las
que habrá de concentrar su aten·
cwn - y sus meditaciones el pueblo español. Hubo, en ese
discurso,. perfecto aná.JiiSds de la
vida nacional durarnte cinco 1US·
tras y clarividente señalamien' tl
de perspectiva, un pasaje que en·
tiendo m'erece málS1 dettenido co·
méntario, porque se refiere a un111
de los elementos báJSdco.s, del si&
tema que. ha dado. a nu, estra pa•
tria la etapa más larga d'e paz y
fecundidad que en su historia se
ha registradÓ. Aludo, concreta·
mente, a las consideracione¡j¡i for•
mUladas por el .Caudillo acerca t!P
la Organización SindiooJ.
Relacionó Fr.anoo la coyuntura
actual, tras la experiencia de tá
estabilización económica, con· €1
período que se inicia, en el que
es problema primordial el de ir
.creando lo~S~' puestos de trebajo
que puedan abs.orber el exceden·
te de la mano :de obra carnpei!ii•
na, al mismo tiempo que fomen..
ten, hasta el máximo poiSiible, la.s
inversiones productivas v, con
una más justa rediiS:tribución de
la renta, se llegue .a un nivel de
vida análogo e.1 de aoo¡ pueblos
más adelantadoS. No cabe enun·
ciar de un modo más sencillo y
claro, todo un programa P~>líti·
co, ajustado a lo que determina
la hora a~tual. El Cau<J,illo afir- ·

(Pasa a la pág. 4)

