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LOS SITIOS DE GERONS

Martes, 27 de mayo de 1980

CONSELLS MUNICIPAILS,
UN AÑO DESPUÉS
\m'
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el primer año de sus
respectivos Consells Municipals. Una fórmula un
tanto original, en la Administración Local, que de
alguna forma
pretende
paliar ia mengua de personalidad que la integración
de ambos municipios en el
de Glrona, supuso, para
sus Ihabitantes, mós en
el aspecto sentimental que
forrhal.
No pretendemos entrar
en consideraciones de t i po político, y las argumentaciones que sobre el
tema se hicJeron durante
la,s correspondientes campañas electorales. Ello corresponde a los políticos
y aunque p^i'a nosotros
está claro, que no entra
en sus proyectos el que
ambos munlcip'os recuperen sus respectivas independencias, precisamente, en razón
de que eüo podría suponer un cambio sensible en e! reparto
de fuerzas en el Ayuntamiento de la capital, no tiene más vo:
lor que una opinión personal. Veremos si el tiempo Se encarga de confirmarla o desmentirlo.
La fórmula, unas veces más, otras no tanto ha funcionado.
Tampoco podemos entrar en la capacidad decisoria que los
Consells tienen frente al Ayuntamiento capitalino. Posiblemente por mantenerse, básicamente, en ios primeros, la correlación de fuerzas políticas, que en el segundo, tampoco se
áa ocasión a graves discrepancias, esta es la verdad, y así,
casi todos contentos. Bueno, en esto de todos habrá que ver
lo quo opinan los vec'nos, y en última instancia, se podría
ver reflelado, en las próximas elecciones municipales.
Parece que estos próximos comicios, por lo menos en lo
que a Catalunya se refiere, se celebrarán bajo los amparos
de una Ley de Régimen Local propia y que podría ser una de
las primeras tareas de la Generalítat de Pujol, Quien sabe si
a través de la misma esta voíuntad de independencia de Sait
y Sarria, se vería atendida.
¿Podrían funcionar ambos municipios con eficacia, diferenciados de Girona? Creemos que en muchos aspectos de
servicios es dl'fícil. Pensamos, en extinción de incendios (¿Qué
equipos materiales y humanos tenían ambos Ayuntamientos
antes de pasar a Girona?), tratamiento de aguas residuales
y eliminación seria de basuras, Policía Municipal y tantos
otros, parece que solamente x o n la conjunción de esfuerzos,
es posible sacarlos adelante.
Pero aparte de l o materjal, creemos que hay unos sentimientos legítimos de saltenses y sarrianenses, que han de
ser atendidos y que posiblemente, por más buena voluntad
que en ello ponga este o cualquier otro Ayuntamiento n o podrían atenderse. Hay que pensar, seriamente, en que, en su
momento, con la Ley que les corresponde, y libremente, ambos municipios, busquen su propjo futuro. Y si éste corresponde a ios Consells iViunicipals, nada que objetar.
Un año de gestión ya puede dqr una cierta perspectiva importante de lo que es posib'e y lo que n o lo es, para los
Consells. A los mismos han servido unos ciudadanos, fieles
a sus pueblos y fieles, suponemos, a sus partidos. Una experiencl'a válida e interesante en los anales de esta vida local,
muy difícil y poco brillante en la mayoría de las ocasiones.
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ANUNCIO OFICIAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GERONA
RECAUDACIÓN IMPUESTO DE CIRCULACIÓN
AVISO IMPORTANTE
Se recuerda a todos los titulares de vehículos de tracción mecánica, residentes en este Término municipal, que
liaste el IMPRORROGABLE PLAZO DE 31 DE MAYO
PRÓXIMO &e procederá al cobro en procedimiento voluntario de! Impuesto Municipal sobre circulación de vehículos a motor. Finalizado el plazo voluntario indicado anteriormente y h a s t a el 15 de junio, incurrirán en el recargo
del 5%,,de prórroga en voluntaria, y a partir del 16 de
Junio se procederá a su cobro por vía ejecutiva con el r e .
cargo del 20%.
LUGAR DE COBRO:
1) Depositaría Municipal (Placa dei Vi, núm. 1), para
los vecinos de Gerona-ciudad.
2) Oficina de Recaudación de Salt (Carrer Major,
núm. 165), para los vecinos de la Zona de Salt.
3) Oficina de Recaudación Delegada de Sarria de Ter
(Carrer Major, n ú m . 71-73), para los vecinos de
esta Zona.
4) En las Sucursales y Agencias Urbanas de las Entidades bancarias y Cajos de Ahorro radicadas en
la localidad y en aquellas Zonas.
El horario en todas las Oficinas recaudatorias del Impuesto será de 8,30 a 13,30 horas.
Lo que. se hace público p a r a general conocimiento.
Gerona, 20 de mayo de 1980.
SERVICIO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
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Proyectos y realidades de las Asociaciones
de Minusválidos físicos y sensoriales (y II)
1981 ha sido declarado por la ONU
''Año internacional del Mínusválido
/ /

Hablábamos e n el primer trabajo de esta serie dé Ja reunión
celebrada en los locales de MIFAS al objeto de coordinar una
serie de acciones sobre los minusválidos físicos- y sensoriales.
Y dejábamos para segundo y definitivo capítulO) el análisis individiial de alguna de las Asociacione s presentes en la reu
nión. Helas aquí.
FRATERNITAT
CRISTIANA DE
MALALTS
Estuvo representada por Pere
Planellas y Carmen Urbano. Entre las principales actividades
a realizar figuran: Continuar, un
año más, las colonias de verano en Sant Feliu de PaUerols;
formación., por medio de charlas
de los monitores que participan
en las colonias; creación de una
cooperativa de
trabajo para
crear puestos de ocupación con
rentabilidad económica y sociaSi.
Uno de los objetivos de las colonias en estos últimos años ha
sido el aprendizaje de actividades labórateles en el campo de la
cerámica, cestería? etcétera, de
tal manera que a la hora de
constituir la cooperativa se cuente ya con un personal preparado profesionalmente p a r a realizar el trabajo.
Asimismo se
cuenta participar en acstividades
deportivas. Los socios, se reúnen todo el año, visitan minusválidos y enfermos, y actualmente están preparando ej próxima año Internacional del Mínusválido.
MITAS
Por medio de su presidente
don Ángel Ginjaume, expuso su
programa que, aunque apretado,
se llevará a cabo durante el
presente año y los sucesivos, y a
Que sus objetivos son muy amplios. Captación de socios, archivo y censo de 1980; campaña de prevención e información
sobre nsinusválidos;
atención
recuperadora espejiializada de
alumnos en edad escolar o de
formación profesional; creación
de puestos de trabajo^- mantenimiento y ampfiacién de^l servicio de aparcamientos; desarrollo
cuMural y deportivo; colaboración con otras asociaciones de
minusválidos. Instar a la Administración local y provincial sobre rehabilitación y cumplimiento de tos normas protectoras
dictadas en favor de los minusválidos.
HOGARES DE LA
AMISTAD
En su nombre, hablaron don
J u a n Sellas y Dolores Pujol.
Esta asociación pretende, además de los objetivos comunes
para todas las asociaciones, la
mentalización de la zona de influencia de La Garrotxa por me
dio de cime-fórum^ foHet'os y
conferencias, y la creación de
un Hogar para grandes inválidos, dada la inexistencia en toda
la provincia de esta infraestructura mínima.
UNION DE SORDOS
El asesor de la Asociación,
don Ángel Pastor, intervino refiriéndose a los objetivos de la
Unión de Sordos de Gerona y
Comarca. Además, en delegación
del presidente del "Hogar del
Sordomudo de Ripoll" esbozó las
aclividades culturales y recreativas de lias respectivas Asociaciones.
Durante 1980, en te, Casa dé
Cultura, viene celebrándose un
curso de lenguaje mímico; se
han promovido clases de catalán para sordos y participan
con ed Colegio, Carmen Auguet,
en sus aulas de enseñanza es-

pecial para sordos, con el fin
de posibilitar la comunicación
mímica de los
alumnos. Por
otro lado, se va a- hacer u n estudio de las necesidades concretas de los sordos de las diversas Asociaciones durante los
próximos mesesASPACE
En nombre dé esta Asociación
de Parálisis cerebral, hablaron
las vocales de 1^ junta doña
Dolores Palma y doña Josefina
Agustín. La Asociación ha sido
reconocida iliegalmente y comienza su andadura programando
como objetivos urgentes la consecución de un local para impartir la. escolarización de los afectados, hasta lia actualidad no
prevista para este grupo espe
cial. Además j del objetivo de
la escolarización se deberá consolidar un proceso continuo de
rejiabilitacióji médico-liogopédica, creación de hábitos y demás.

ASOCIACIÓN DE
PADRES DE
NIÑOS SORDOS
La acción de esta Asociación
que preside et señor Casademont se centrará en la mentalización de ¡IOS padres afectados
con todo lo que esto significa
de información sobre la integración y aceptación en la familia del niño como u n miembro más, con ciertas dificultades: la cooperación con los centros O instituciones que atienden-a los niños, así como la detección y estimulación precoz en
la primera infancia de nuevos
casos de niños sordos.

Don Jaime Vidal resumió Jios
fines de esta Asociación en la
escolarización de 50 alumnos entre colegio y taller; la aplicación
de técnicas especiales por los
profesionales adecuados, así
como en la mentalización de la
Sttciedad y participación de los
padres en las tareas de la Aso^
ciacióri. Además, se está trabajando actuajiimente en la puesta
en marcha de u n taller de actividades ocupacionales en el pro
pío centro.
ASOCIACIÓN DE
ENFERMOS RENALES
"ASMARG"
Representando a esta Asociación, don Severino Rodríguez
manifestó que dicha entidad se
formó y trabaja para conseguir
la buena atención hospitalaria
así como todos los aspectos de
integración social y laborají La
gran preocupación de los interesados es la mentalización de
los ciudadanos para que sean
posibles donantes de ríñones, ya
que Ja hemodiálisis soluciona
solamente su problema por 6
o 7 años y en nuestro país existe aún poca mentalización de
donantes voluntarios, aunque
exista una Ley de trasplantes.

qui morí a Girona, el 28 de maig del 1979.
Els seus familiars, us preguen que el tingueu present en les vostres oracions. Es dirán misses demá, día 28, a Sant Antoni, M.° Claret, Parroquia de
Sant Josep, Parroquia de Platja d'Aro, i Parroquia de Macanet de Cabrenys.
- Girona, 27 de maig 1980
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Avisos: Calle Santa Clara, 23
Teléfono 20 00 12.
Domingos y festivos: De 9 má-

ffana, a 9 mañana del día
siguiente.
Otas laborables: d e 5 tarde a 9
mañana del dfa siguiente.
TELÉFONOS PARA
CASOS URGENTES
POLICÍA MUNICIPAL 20
POLICÍA
20
GUARDIA CIVIL
20
GUARDIA C. TRAF. 20
POLICÍA NACIONAL 20
AMBULANCIAS JESÚS
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BOMBEROS
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URGENCIAS
GUARDIA CIVIL
TELEFONO 20 1100

Félix BOUSO MARES

El ano próximo se ha declarado por ?/a ONU el "Año Internacional del Mínusválido" y

TENEMOS
Campaña de Planííicadón LA SOLUCIÓN DE SUS
Familiar o aluvión de basura DESPLAZAMIENTOS
Señor director:
Como padre de familia y respecto a la campaña de Planificación
Familiar üevada a cabo por la
"Conselleria de Sanitat de la Generaütat" desearía expresar mi
más enérgica repulsa a la misma,
basándome en toda una serie de
razories:
Primera. — Pretende difundir eñ
todos los ámbitos los medios anticonceptivos, bajo ei pretexto de
una "planificación familiar".
Segunda. — Se presenta como
un servicio sanitario'al pais, cuando en el fondo es pura demagogia.
Tercera. — Es una agresión a
la familia y al amor.
Cuarta. — Es reducir al hombre
a un. animal mutilado que sólo
tiene por norma el placer.

educativa. Ahora ya nos los educarán con folletos y posters.
Sexta. — Es impedir que ios jóvenes maduren en el amor humano, un amor limpio y capaz de entregarse para toda la vida.
Séptima. — Es un ataque, a la
moral natural y cristiana de millones de personas, llevado a cabo
por una ideología marxista que
quiere imponer sus criterios en un
terreno tan delicado como es la
educación.
Octava. — Es una visión pornográfica del sexo y del hombrs que
lo desbumaniza.
Tengo la esperanza de que los
organismos competentes detengan
ese aluvión de basura que quiere
inundar nuestro pueblo.

Coches de ocasión de todas
las marcas y modelos
Facilidades de pago
véalos y pryébelos e n :
PRODUCTOS
AUTOMOTRICES S A
GERONA: CTRA. BARCELONA, 39. TEL. 20 3150
FRENTE ESTACIÓN RENFE

Atentamente.

Quinta. — Es una pretensión de
sustituir a los padres en su misión

JOAQUIM GLOPART
(Girona) .

TEAIRE MUNICIPAL - GIMNA
29 Y 30 DE MAYO

I

JOAN FIGA ¡ POUS

Por último, y para cerrar este
informe, cabe decir ^ue todas
las Asociaciones, expresaron eili
agradecimiento a la gestión en
favor de los minusválidos llevada a cabo durante su permanencia en el Ayuntamiento de Gerona, al doctor Juan Soliguer,
'e¿ cual manifestó que su renuncia a ese puesto no sería óbice
para sus sentimientos y trabajos
en favor de los minusválidos.
Este es., en resumen, el esquema de estas Asociaciones. Unas
Asociaciones que merecen todo
el apoyo y ayuda de ,1a Socie
dad.

URGENCIAS
DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

AÑO INTERNACIONAL
DEL MINUSVALIDO

TARDE, 7,30, Y NOCHE, 10,30
PRIMER ANIVERSARI DE

es precisa la colaboración de
todos los interesados, las asociaciones ciudadanas, profesionai'ies y expertos, grupos políticos
y Administración, para mejorar y hacer posible que los mi
nusváiidos gocen de los derechos y deberes constitucionales
como ciudadanos, lo que implica
una especial asistencia en lo que
encuentran mayores dificultades: rehabilitación, foi-lnación,
integración social y laboral^ etcétera.
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ASOCIACIÓN DE PP DE
AA. DEL COLEGIO
DE ENSEÑANZAS
ESPECIALES

HOY
Sao Agustín de Canterbury.
MAÑANA
San Germán. ,
FARMACIAS DE TURNO
(De 9 de la mañana a 10 de la
noche)
FARMAQIA BADIA
Oriente, 49 (Santa Eugenia).
FARMACIA SIMÓN
Cruz, 42.
TURNO DE URGENCIAS
(De 10 de la noche a 9 de la
mañana)
FARMACIA BADIA
Orienté, 49 (Santa Eugenia).
TURNOS EN SALT
FARMACIA GELl
Major de Salt,^ 157. (Teléfono ,
íl|03518). •

Rotondor
curta y aspira
mientras
usted pasea
y respira
Hable de césped' con un Consejero
distribuidor de Outiis Wolf.
Le mostrará el modelo Rotondor
más rentable para su tipo de césped
y para que, cómodamente, corte y
aspire mientras Usted pasea y respira.

EL MAYOR ÉXITO DEL TEATRO EN LOS
ÚLTIMOS TIEMPOS

"ViolÉs y troínpetas"

"JARDINEAR DISFRUTANDO"

DE SANTIAGO MONCADA
Principales intérpretes:
PACO MORAN Y FERNANDO GUILLEN
TRES AÑOS DE REPRESENTACIONES
ININTERRUMPIDAS EN BARCELONA

IJJ!J!JiiJ!)filJim
JRambla, 2 2

-

Tel. 20 47 72

C/. Barcelona, 43 - Tel. *20 32 54 (7 líneas)
GERONA

