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LOS SITIOS DE GERONA

Jueves, 26 de marzo de 1981

LA

EL TEATRO
Dicen que en ei fron.
tispicio del Teatro del
Globo, en Londres, d o n ,
de Shakaspeare puso en
escena algunas de sus
obras, e incluso interpretó diversos papeles, í i g u .
ra un Atlas mitológico llevando sobre su espalda
un globo terráqueo. Circundando a| globo, u n a
inscripción: «Totus mundus a g i t histrionem».
^Q^.
M- — —
Nuestro Benavente, lo tra^ H l B
U H m laiiaHii dujo por algo así como:
SJ^
B
^
É Í Í I
«Todo ei mundo es teatro
f^HB H H V
• 1 1 I y todos somos en él comediantes».
Pues, ya lo saben. Mañana, si es que no c a m .
^ ^ ^ ^ H ^ ^^^^mi^gjgm
bian las cosas —que aquí
I ^ B ^ H B ^
I ^"^ cuanto te descuides,
H BjÉ^M H ^ ^
I cambian— va a celebrár• " ^ f c ^ • ^ ^
f se el Día Mundial del
Teatro. Desde que Calderón se montara aquello del «gran
teatro del mundo» lo tenemos bastante claro. Aquí todos
interpretamos papeles. Unos mejor y otros peor, por supuesto. En donde no de acaba de estar de acuerdo es en el
reparto de papeles. Porque la inmensa mayoría nó estamos
de acuerdo con el qup se nos ha asignado Pero esto es ñ o r .
mal, porque no es fácil. Una obra con dos o tres prótagi,
ni.stas ya crea problema. Una obra como esta del mundo y
de la vida, en la que h a y cientos de millones de protagonistas, ya me dirán.
El teatro. Decía Anatole France que «una obra mediocre,
medianamente interpretada, no deja de ser un espectáculo
maravilloso». Y llevaba razón. Porque el teatro es algo
más que todo eso. Algo m á s que las bambalinas, o los d e .
corados, o las palbras. El teatro es no lo que es la vida,
sino lo que pudiera ser en cualquier momento, en cualquier
lugar. Y eso es lo votdaderament'e interesante. No el que
sea. sino el que pueda ser. Hay siempre u n misterio necesario detrás de todo esto. Cuando se alza Un telón uno no
acaba de diferenciar si la obra se representa de la boca del
escenario para allá o de la boca del escenario para acá.
Y en el teatro, como en todo, hay dos partes, dos contendientes. Los actores por u n lado y e¡\ público por otro.
Genei-almente, y no se m e enfaden, lo peor del teatro es
el público. Para n o echar las culpas a nadie, lean lo que
hpmos encontrado en u n a de nuestras fichas, sin autor:
«El pueblo es una nosa respetable. El vulgo, u n a cosa detestable. El público, una cosa lamentab'e». Pero necesaria.
El Día, habría que celebrarlo de alguna manera. Aunóle fuera con un propósito. Et de ir. El de sentarse en una
butaca y no solameaie estar, sino participar. ¿Ficción? No.
no acaba de serlo. ¿Realidad? Tampoco lo necesita. Para
nosotros el teatro juega con esos dos ingredientes. La fantasía y !a realidad. Entremezcladas para que n o sepamos
distinguir !a una ds la otra.
Ojalá, mañana, Buando recordemos la efemérides, apren.
damos del teatro aisfo isara Li vida.
Aunque no sea nada más que eso que es Una norma del
comediante. El arte ele !á escena no consiste en otra cosa
sino en que parezca que improvisamos lo que hemos apren.
dido dé momoria...
BOUSO MARES
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SANTORAL
HOY
Santa Tecla.
MAÑANA
San Alejandro.

¡nses se organizan:

FARMACIAS DE
TURNO
(De 9 de l a mañana a 10 de la
noche)
FARMACIA CAMPASOL
José IVIaría Prats, 4 (Hermanos Sábai).
FARMACIA SAGRERA
Rambia Verdagucr, 2.
TURNO DE URGENCIAS
(De 10 de la noche a 9 de la
mañana)
FARMACIA CAMPASOL
José María Prats, 3 (Hermanos

Independíente polif¡comente, depende de
las subvenciones ^ue pueda recibir

mi
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Iffliportantes logros en la supresión de barreras arquitectónicas
Debido a la problemática que
padecen los Minusválidos Físicos de la provincia de Girona,
de orden humano, sanitario,
económico y laboral, que para
su adecuada solución, requiere
que se intensifiquen y coordinen, los esfuerzos de todos. Un
grupo le Minusválidos Físicos
se reunieron y formaron la Asociación «iVIisnuválidos Físicos
Asociados» liVIIFAS), que fue
aprobada por el Gobierno Civil de Girona e; 27-9-79, se rige
por sus propios Estatutos y no

a) La Asamblea General.
b) La Junta Directiva.
La Asamblea General de
Asociados,- es el órgano soberano de la Asociación, está integrada por todos los minusválidos Asociados, mayores de
edad y que concurren a su reunión.
La Junta Directiva, es la que
rige y representa a la Asocia,
ción. De acuerdo con los Estatutos, se celebró el pasado mes
de enero la Asamb'ca Ordinaria del presente año. en la que

una carga económica para la
Asociación.
Debe intentarse que el Ministerio de Educación, impulse la
•creación de Centros Especiales
para los minusválidos, así como favorecer la utilización de
los Centros Oficiales en general.

se eligió la Siguiente J u n t a Directiva:
• Presidente,
Paríiol
Danés
Ballell, Girona; vicepresidente,
Ángel Ginjaume Vila, Castelló
d'Empúries; secretario, Jordi
Lluís Falgueras, Vidreres; tesorero, Pedro Tubert Bassas,
FINES
Cassá de la Selva; vocales, P e .
DE LA ASOCIACIÓN
dro Romero Franco, Palafrúgell,
En el concurso de Frases puet donara bon resüitat».
Los fines principales de \-.\ Martín Bahí Suñer, Girona, Xab'fí.il<^rias sobre la Ploiza
tíiel
Durante esta semana' y toclá
vier Got Casaponsa, Girona,
Asociación son:
Mescacfo de Abasitos organizado
la semana próxima pueden se
1.° — Mentalizar a la socie- Dolores Pía Rodas, Santa Cop(í.' Ici Ascsiación de Comercianguir mandándose frases a cuqV
dad y a los propios minusvá-. loma de Farners, y Marta Lluís
tes de la Plaza del Mercado, s<'
quier puesto de venta de la Plfi;
lidós físicos, con el propósito Tomas, Vidreres.
han presentacto una gran c a n t l
za del Mercado. Se concederá"
de conseguir su integración en
dad de concursantes con uno
i res premios cada semana a \Qs.
a sociedad.
ACTIVIDADES
gran variecfad de estilos, lo qu<í
tres mefores frases publicitarias
2.° — Adoptar las medidas a
DE LA ASOCIACIÓN
ha hecho muy dífícH el veredica juicio del Jurado CaiifiCiCdoj
su alcance para solucionar los
to del ¡juiado calificador.
Este
Además y hasta el día 11 de
problemas, necesidades y aspiDurante el pasado año, la
ccnuurso t.ens una diuracíón cié
abril, todos los compradores C'R
raciones de los minusválidos fí- Asociación se inarcó un extentrea semanas y en cot^a una tfe
la Plaza dei Mercado sSrán o t \
sicos en el Orden Cultural, La- so programa de actividades,
ellos son premiadas las tres mcsoquiatíos con boletos pard opboral, Económico Social y Hu- que por falta de medios perso¡ores frases. En la primera »•••
tar al sorteo de nueve [ m p o r t a i '
mano, tanta individualmente co- nales sólo pudo llevar ¡a cabo
mana los premios han correstes premios.
mo colectivamente.
parte de las mismas, esperando
ponoido a las siguientes frases y
3.° — Recabar de los Orga- que las demás, se podían llecúteres;
nismos Estatales y Municipa- var a término d u r a n t e ' e l preles, dicten las normas protecto. sente año, enljre estas actividaPrimer Premio; Auior. Lourdes
ras necesarias para solucionar des están:
Soldevila. Collg Oiudadanos, nulos problemas de los minusváiTicro 3, primero, primera^ y lo
lidos físicos, así como velar y
ENSEÑANZA
frfí.-ío €s la siguiente: «Quan oi
colaborar para el adecuado
cistell se'ns emplena. la butxaca
cumplimiento de las rjiisnlaa.
La falta de formación cultup no sona; no badem, que aixó
En suma se pretende que la ral O profesional, afecta a| mino passa Q la Plaga r)e GiroiiSs
misma sociedad y sus Estamen- nusválido en su integración laMañana, Acción Familiar^ ceSegundo Premiio: Anna Maria
tos dirigentes presten la ayuda boral, no encontrándose capalebrará una conférencia-coloSureda Gornis^ Avda. Jaime i.
necesaria para el normal desen- citado para desempeñar el tra^
r¡uio sobre el divorcio en
la
82, primero; «A Girona h¡ ha una
volvimiento del minusválido fi. bajo que le correspondía a las
Fontana d'Or, a las 1930 horas,
placa, es la Placa del Mercal.
sico.
necesidades que le exige la mique no cal gastar-ni mossa, per
la cual estará a cargo del señor
nusvalla.
sorlir-ne carregat».
Manuel Thjó i Rodé», abogado
GOBIERNO
El minusválido físico a la
del Colegio de Barcelona. A esta
DE LA ASOCIACIÓN
Tercer Premio: Ramón Boadehora de obtener una formación,
conferencio podran asistir todos
lla, Ballesterías, 27, tercero: «S'
se encuentra con la dificultad
La asociación está regida por de que no existen Centros que
mires l'economSa peís gastos de
las personas que estén intere*
los siguientes órganos:
cada día, a la Placa del Mercot
sodas en el tema.
carezcan de «Barreras Arquitectónicas», o que estén adecuados para la enseñanza de minusválidos.
^
Debido a estos problemas, la
PRIMER ANIVERSARI DE
Asociación reunió en su local
social a un grupo de niños minusválidos con el fin de darles
clase, ai faltarle a la Asociación el personal cualificado paqiií morí en la Pau del Senyor, a Girona, él 26 de niarg del 1980.
ra llevar a término dicha labor,
se hizo u n convenio, con la
Asociación Auxilia, para que sé.
A. C. S.
hiciera cargo de la enseñanza,
corriendo a cargo de MIFAS los
gastos que la misma ocasione,
Els que Festimaren 1 la recorden: espós, líoaquim Pía i Mir; filis,
y que no fueran subvencionados
Teresa, Joaquim, Manuel i Josep M.'; filis poIitics,JosepReyner, Montserrat
por el Ministerio de Educación
(material, chófer, desplazamienOlivé, Concha Barceló i Carmen García; néts i familia tota, l'encomanaran
tos, etc.). La Diputación nos
a Déu en la Missa d'avui, dijous, dia 26, a les 19,30, al'Església Parroquial
presta una furgoneta, para hade S. Josep de Girona.
cer ei transporte y el INSERSO,
nos subvencionó durante el paGIRONA, 26 de marc del 1981.
sado a ñ o gran parte de los g a s .

Primera semana

Mañana, conferencia
organizada por
Acción Familiar

TERESA MilSSANETCUNIlL

Sitios de Gerona, Los, 1981-03-26, p. 3.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

tos, siendo de todas maneras

lábat).
;
TURNOS EN SALT
FARMACIA ORDIS
Pasco de Olot, 167. (Teléfono
215216).
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OTRAS ACTIVIDADES

• Durante el pasado año, la
Asociación h a colaborado inten.
sámente en la organización de
DEPORTES
las «I Jornades Gironines de
Durante el pasado año y con Minusválids Físics i sensorials»,
el fin de promocionar el de_ que se celebraron los días 5, 6
porte de minusválidos, se solí. y 7 de febrero, en la Casa
de Cultura de Girona, y que
tuvieron u n a numerosa asistencia de público.
La Asociación continuará colaborando d u r a n t e el presente
año, tanto individualmente como a través de una posible coordinación de Asociaciones, pa. ra llevar, a término las conclusiones obtenidas en los distintos
Grupos de Trabajo de las mencionadas Jornadas.
. Por Otra parte y aprovechando este a ñ o Internacional del
Minusválido, intentará conseguir de los Organismos y Entidades" competentes, se dicten
las normas protectoras necesarias que puedan ser útiles a la
integración dei minusválido.
Se ha procurado además so'iicionar algunos problemas in" viduales de algunos afiliados,
u iro tenemos que tener en cuenta que estamos muy limitadtjs,
pues no somos n i n g ú n Organismo oficial, somos nosotros los
afiliados, los que llevamos la
Asociación, por, tal motivo rogamos qUe todos los que puedan colaborar con nosotros en
la buena marcha de la Asociación, nos ayuden a tal fin.

MIFAS h a conseguido que muc'ios minusválidos gerundenses encuentren el sabor dei deporte.
depende de ningún Organismo
Oficial, Partido Político ni Sindicato, aunque solicita y acep_
ta de los mismos, las ayudas
que considera necesarias para
su cometido.

eliminar las Barreras en todas
las nuevas edificaciones, principalmente en ., los de utilidad-'
pública: Espectáculos, bibliotecas, escuelas, etc.).

TELEFONOS PARA
CASOS URGENTES
POLiCIAr 091 ó 205050
092
POLICÍA MUNICIPAL
20 86 50
GUARDIA CIVIL
GUARDIA C. TRAF. 20 13 81
POLICÍA NACIONAL 20 16 37
20 00 80
BOMBEROS

AMBÜL JESÚS
KU\7VA GiRGNA
CRUZ ROJA
rfLEí.RAPOS

21
21
20
.20

92
50
04
20

80
50
15
00

eos
URGENCIAS
GUARDIA OVIL
TELEFONO 20 11 00

CUPÓN PRO CIEGOS"

FINANCIACIÓN

La Asociación se mantiene de
citó la creación en Girona de
una Delegación de la Federa- las subvenciones que se le otorción d e Deportes para Minus- guen a través de Organismos
válidos. Después de varias ges- Oficiales, Entidades fínancietiones, se h a conseguido la men- ras,> públicas o privadas y de
cionada Delegación, la cual se particulares, y los ingresos- obpondrá en marcha durante el tenidos por sus propios servipresente año, habiendo sido cios.
nombrado como delegado de la
El ingreso principal de lamisma al señor Farriol Danés Asociación, es e; Servicio de OrBANC
Ballell.
. denación de Aparcamientos que
También se h a n realizado tiene concertado durante la temOCCIDENTAL
gestiones ante Olrgañismos y porada de verano, con diversos
Joan Maragall,36-Tel. 208.208
Entidades, con el fin de formar
(Pasa a la pág. siguiente)
GIRONA
_^^
un Club Deportivo para Minuválidos, para ello ya se nos
han concedido por parte de la
Diputación y otras entidades diversas ayudas económicas, para compra de material.
Siendo uno de los deportes
más solicitados por nuestros afiliados e¡ baloncesto, se ha adquirido el material necesario OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
para el mismo y se nos ha cedido desinteresadamente por el
señor Tarrés u n a pista particular para entrenar.
Esperamos que durante el
presente año, podamos organizar unos cursillos de natación
para minusválidos, para ello ya
contamos con la colaboración
del Ayuntamiento, para cedernos unas horas la piscina y el
monitor.
E; Club MIFAS intentará potenciar todos los deportes que
a los minusválidos afiliados a
Días
Días
duración
duración
la Asociación les puedan interesar.
LONDRES
5
INDIA-NEPAL-THAILANDIA
15
5
PARÍS
INDIA-NEPAL-CACHEMIRA
15
5
ROMA
JAPON-MANILA-BANGKOK
16
BARRERAS
5
AMSTERDAM
BÁLI-MANILA
16
ARQUITECTÓNICAS
8
FUNCHAL-LISBOA

• VACACIONES

©oooooooooooooooooooooo

sañdhs especiaC WataCunya

BULGARIA-TURQUÍA

8
8
Con las gestiones realizadas POLOÑIA-PRAGA
8
y con la colaboración del F. C. RUSIA
9
Girona, en la persona de su p.'fjyftips;.^ VIFIMA
9
presidente señor Geli, se elimi- CRUCEROS ISLAS GRIEGAS
9
10 y 12
naron las Barreras Arquitecto- CRUCEROS POR EL RHIN
11
nicas del campo de Fútbol, se EGIPTO TURÍSTICO
11
nos acondicionaron dos palcos VACACIONES
f}^2^^H^,^^^,
EN THAILANDIA
10

con entrada gratuita, y se nos
reservó aparcamiento en el in.
terior del recinto, para los afiliados de MIFAS.
También se tuvo contacto con
el .Ayuntamiento de Girona, para que eliminaran las Barreras
del nuevo pabellón de deportes
que se construía en Paiau, después de algunas modificaciones,
dicho pabellón está acondicionado para los minusválidos.
Se h a escrito además a varios Organismos, entre ellos el
Ayuntamiento de Girona, para

que se adecuaran las Ordenanzas Municipales, con el fin de

INDIA-NEPAL-CACHEIVIIRATHAILANDIA
EMBRUJO EN BALI
EXTREIVIO ORIENTE-MANILA
MEXICO-LAS VEGAS
SUDAMERICA-MEXICO
PUERTO RICO-AMERICA MAYA
JÁPON-SINGAPUR-BALI-CEYLAN
REPÚBLICA POPULAR CHINA
VUELTA AL MUNDO POR HAWAI

. . y otros muchos

destinos

INFGRMACIOIM E INSCBIPCIONES:

GERONA

Sta. E u g e n i a , ' 1 8 , 6.° 2?

T. 21 9 4 0 0

18
18
18
18
18
19
20
20
21

