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30 autores recuerdan a José Agustín Goytisolo en un libro
Montalbán, Victoriano, Crémer,
Carlos Álvarez, Luis Carandell,
Joan Margarit y Ramón Otero
son algunos escritores y poetas
que han incluido sus obras en la
edición.

Más de 300 personas asistie-
ron el pasado día 17 a la presen-
tación del libro en Cambrils. La
obra ha sido publicada por Tru-
jal Ediciones y se han editado
un millar de ejemplares. El coor-
dinador del libro, Ramón Gar-
cía Mateas, explicó que la selec-
ción de los autores se ha realiza-
do basándose en la relación de

los mismos con el poeta. Mien-
tras que algunos de ellos habían
conocido a Goytisolo, eran ami-
gos o conocidos, otros recono-
cen que sus obras están clara-
mente influidas por el autor de
La noche le es propicia. La idea
de efectuar la edición, según
García Mateas, que destaca ade-
más la cuidada presentación de
los ejemplares, surgió a finales
del pasado año y a la treintena
de escritores que han colabora-
do habría que sumar un dibujo
a cargo de José Hierro y un poe-
ma de José Muñárriz que no lle-

gafan a tiempo a la imprenta.
El libro, además, recoge una se-
lección de poemas de Goytisolo
en un recorrido por su obra.

Durante el homenaje del vier-
nes, al que asistió la viuda del
poeta, Asunción Carandell, se
destacó la relación intensa de
Goytisolo con las tierras de Ta-
rragona.

El acto, de 'gran emotividad,
finalizó con la actuación del gru-
po de Cambrils Los Goliardos,
uno de cuyos trabajos está basa-
do exclusivamente en poner mú-
sica a poemas de Goytisolo.

LALI CAMBRA, Tarragona
El título de un verso de José
Agustín Goytisolo y de una vela-
da poética que el autor realizó
en Cambrils, Tempestades' de
amor contra los cielos, ha dado
nombre a un libro impulsado
por el departamento de lengua
y literatura del lES Cambrils.
La obra, que se presentó el pasa-
do viernes en la población tarra-
conense, ha aunado a una trein-
tena de autores en un rendido
homenaje al poeta desaparecido
hace un año. José Manuel Caba-
llero Bonald, Manuel, Vázquez

El fin del monopOlio exige una elección .
Hace un año rompimos el monopolio.
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Coca-Cola construirá la
planta de Montornés
El alcalde de Mantornes del Valles,
José María Ruiz (pSC), ha acepta-
do la construcción de una nueva
planta embotelladora que la multi-
nacional Coca-Cola proyecta insta-
lar en la finca de Can Fenosa, entre
este municipio y el de Martorelles.
Cobega, sociedad concesionaria
de la distribución de Coca-Cola en
España, anunció que espera que el
próximo pleno municipal de Man-
tornes del Valles autorice la cons-
trucción de la nueva planta; que
supondría una inversión de 20.000
millones de pesetas. La nueva plan-
ta embotelladora de Coca-Cola
ocuparía una superficie de 50 hec-
táreas de la finca de Can Fenosa,
que se reparten los municipios de
Mantornes del Valles (23 hectá-
.reas) y Martorelles (27 hectá-,
reas).-EFE

Detenidos 'por robar
medio millón en ropa
, La Guardia Civil detuvo el pasado
viernes a dos ciudadanos extranje-
ros por ser presuntos autores de
varios robos de prendas de vestir
evaluadas en 550.000 pesetas en es-
tablecimientos comerciales del ae-
ropuerto de El Prat de Llobregat.
Los detenidos son un ciudadano
de Moldavia, D. R., de 30 años,
residente en Madrid, y el ciudada-
no italiano R.L., de 29 añoS.-EFE

, 6.000 aspirantes a 'mosso
d'Esquadra'
,El proceso dé selección de la nueva
promoción de mossos d'Esquadra
.comenzó ayer. Se escogerán 795 as-
pirantes de los 6.763 que se han
presentado, lo que indica que más
de ocho personas intentan conse-
guir cada nueva plaza. Los aspiran-
tes efectuaron tres exámenes: uno
sobre conocimientos de cultural ge-
neral, una prueba de aptitud y una
tercera de personalidad. De los
6.763 aspirantes, 957 son de Giro-
na, 957 de Lleida, 668 de Tarrago-
na y 4.181 de Barcelona.-EFE

Detenido un hombre que
agredió-a un 'mosso'
Los Mossos d'Esquadra detuvie-
ron ayer a Jorge T. T., de 37 años,
vecino de Girona, como presunto
autor de, los delitos de tenencia
ilicita de armas, lesiones y daños
por agredir a un miembro de la
policía autonómica. El pasado
viernes, Jorge T. T. y su ex compa-
ñera sentimental mantuvieron
una fuerte discusión en un piso de
Girona. Después de la disputa el
agresor destrozó el portero auto-
mático del edilicio y golpeó la ca-
ra del policía con la culata del
arma.-EFE
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