Sábado, 29 de mayo dé 1982
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El acto de presentación
del Ffistiyal de Música de
Verano, en Glrona, nos
permitió conectar con la
realidad activa de Joventuts Musicals de Girona,
una entidad que predica
la música, en este desierto que suele ser el
panorama de nuestra cultura en este camipo específico. Y conscientes de
que los males musicales
de este país arrancan de
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SANTORAL

El Consell de Sarria hizo balonce
de tres años de gestión

' ^ base, buena parte de
^^
gestión, se centra,
preicisamente, en trabajar con los mós jóvenes,
con los escolares. Así nos
dieron cuenta de lo que
ha sid. el cielo de miciRición a la música, a
carg-o de una serie de
instrumentisti's y músicos, coordinados per Joventuts, y que se !ha desarrollado,
durante Irs últimas semanas, en cuatro localidades gerundenses: Figueries, La Bisbal, Torroella y nuestra propia
ci'uiad.
La teoría de este ciclo, nc>, es otra ous la de su.pür, en
la meílirla do !as ;iosi'bil¡dades disponibles, la ausencia oe
enseñanzas musicales on nuestros programas educativos,
frente a la normalidad con que la mús'Ca está en la ens^.
ñanza básica de los países euroipeos. La pobreza musical en
los planteamisntos de la educación escolr.,r es hmentaibl'S,
no sólo per lo que sig-nifica la música como tal, sino par
la indud'ible sduoación que se adquiere, a través de la
música. Estudiar música., supone someterse a una metodología, a unos ritmos, a un orden, que se aplica a las
dfmás asignaturas, y finalhnente, abre unas perspectivas
de horizontes extraordinarias, que Cifrecen al indiv'duo la
vastísima cultura que, en la civilización, va de! brazo de
la -músipa.
En la actual programación decente, tras la etapa de
E. G. B., con leves insinuaciones de lo que debe ser una
enseñanza musical, que se ve, más o menos de pasada, en
algún curso, y siemipre según la buena voluntad del enseña.nte. Aquellos alumnos que siguen el Bachillerato, se
encuentran, con una asignatura, de historia de la música,
que inmediatamente, se convierte en un rollo insaportaible,
pesado, y que diíícUmente si conseguirá despertar el interés por la música a una mínima parte del alumnado. iLa
asi.í^natura, reipetiimos, se conviieTte en una especie de
idas tres Marías», que antaño teníamos en nuestros propios
planes de estudio. Creeim"s, sinceramente q"e, así no se
hsiCe cultura musical, aún contando, con la mejor voluntad
del profesorado, que debe tener que batallar a fondo, ,para
interesar, aunque sea mínimamenfe, a sus alumnos con
esta singular forma de integrar la música en los programas
escolares.
Por ell'- hemos d» agradecer que Joventuts Musicals,
de Girona, haya asumido la auténtica tarea d'e infroduicir
a los escolares en la música. Es decir, por la base, y con
una metodoloigía válida y que {luede ser eficaz, a pesar de
las obligadas liimitaciones que suipone trtdo el sistema general de la educación. Joventuts Musicals, se parece en su
actuaclóri, aíl concepto clásico de los misioneros, eg decir,
que predicen, en medio {te los paganos, la cultura y la civilización, !a fe, en una parte esencial de la vida que se
dice con música, y que, obstinadamente, en este país, parece reservada a una serle de minorías, cuando., entende.m 8 que la música es patrimonio de todos, porque forma
parte del patrimonio de la Humanidad. En la medida que
nuestras palabras puedan servir de aliento a J-'Ventuts Musicals, así las hemos escrito.
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Confianza en que la segregación de Girona culmine
o fiem^po de las elecciones municipales
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CUPÓN
PRO CIEGOS
Girona
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El Consell, quiso destacar, además de ofrecer la lidta completa
de realizaciones, algunos progiamas, que, en muchos cases se,
mantienen y que han, contado
con un amplio respaldo popular
como la campaña «Sarria nct»,
el Mes Cultural y las propias
ediciones de la publicación periódica «Poblé» y del libro soore la población, que supone una
;tarea de recuperación de la Identidad munÍLipal en todos estos
ámbitos.
Igualmente, el Consell ha acen.
tuado el seguimiento die todos
los servicios municipales, espe.
oialmonte aquellos que pueden pa
recer normales pero^ que son indi.spensableü para la m,arolia establo de una comunidad, como
pueden ser reventones en conducciones, que ei alumbrado público funcione, atención administrativa con eficacia y prontitud,
y en suma, conseguir que el ciudadanos de Sarria se sienta aten.
dido por quienes son sus repre •
sentantes directos.

Pocos vecinos
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promoció i venda d'immobles

FARMACIAS DE
TURNO
•De 9 de la mañana a 10 de
la noche)
FARMACIA GAIRIN
Nort, . 22.
FARMACIA BELLVEHI
Mnrquís Caldeo Montbuy,
53.
TUR\'0 DE URGENCIAS
(De 10 de la noche, a 9 de
!a mañana)
FARMACIA GAIRIN .
Nort, 22.
TURNO DE REFUEWZO
(De 4 a 8 de la (arde)
FARMACIA SAVALL
FigueroJa, 56.
FARMACIA PUIG
Cairmen, 17.
TURNOS EN SALT
FARMACIA PH FRRER
M-jor de S-ilt, 269.
(Tel. 231249).

POLICÍA.
001 ó 20 50 50
Urqenoias
"laca del Vi 1
092
Girona - central
Placa do' Vi 1
20 4S 26

El Consell hizo balince. (Fot^i Pablito).
municipio? ¿Prorrogar eJ mandato del Consell ? Por ello, no
partee aconsejable, por loi menos con perspectiva gerundense
distanciar la resolución final, de
las elecciones.
También preguntamos: por el
sentimiento popular, dada la con-,
figuración de Sarria, y sobre su
identificación con ja poblaciónPrecisamente uno de los aspectos de la labor realizada por
el Consell ha sido este esfuerzo
de creación de un sentimiento de
identidad que no es f-ácil en razón a lo antes expuesto^ y para
ello, las reivindicaciones de la
personalidad de Sarria, han de
ayudar a elloTAREA DEL CONSELL
i^as cuatro grandes áreas del
Consell, presentaron el sigmente
balance:

MIFAS
no demana
diners

La Juinta Directiva de MIFAS
(M'nusváliids Físi'cs Associats),
vol
m.an.lf estar
públlicament
que mai oin cap cas ha donait
penmis allis seus associats per
recorre els ¡ndrets de les .nostres
comarques am¡b ''^bjecte de
demanar diners. Sortim d'aques
ta manera al pas d'unes persones que diarreramen* s'han dedi'Ca.t a aq/UeSta tasca
dinifre
En opinión del Consiell, no ha. la ciutat
de Girona; el que
brá dificultad por parte de la
tamipoc és gaire ciar, és ¡'oriGeneralitat a la hora de inforgen i la legalitat
d'aquesta
mar este tema, pero corresponíS-Bnt.
de, después, al Consejo de Esta
La nostra Associació ha s-edo dictaminar la procedencia o
guit una íliinia de treball i isino, de la segregación. Se hace
tuació que sempre ha Intentar
difícil prever el tiempo que el
rebutjar
l'aprofit.ament
deis
alto organismo empleará para
sentlments per
aconseguiír-ne
emitir su dictamen. Lo que paProifit.
rece lógico, eg que antes de las
Llultem per l'iiitog-ació Hl
próximas elecciones municipales,
disminuit a Ja societat, p©r se.el tema quedase aclarado, bon ei conisiderats com quallisevol :lfin de que se pueda elegir el
tre persone I per ser accepcorresipondien te Ayuntamiento,
tats tal i com somde lo contrario, se podría llegar
a una situación espetial, si !a
segregación se produjese a los
pocos meses de la consulta de
las urnas. ¿Qué debería hacer?
¿Nuevas elecciones
para este
"
'
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CAMPAÑAS
REALIZADAS

HOY
San Maximino.
MAÑANA
iSan Félix (P. Pentecostés).

TELÉFONOS
PARA CASOS
URGENTES

Naturalmente, otro de los temas que tenía que estar gobre
la mesa, en esta hora de balances de tres años, y con la perspectiva de' un año electoral, tenía que ser ^i proceso de segregación especialmente tras aprobarse el paso de la información
pública, por un reciente pleno
uel Ayuntamiento de Girona

Ediíkio Terri III
Baño y aseo

Ajer, con motivo del tercer
anlversiirlo de la constiiiiciori íie:
Coiisell iVlmiicipal de Sarria de
Ter, sus coiraponentes quis eroii
dar cuenta a jo, reprtstiiiiííites
(le este diario a© ¡as líneas priii
eípaieá de sU ac£iúi» ai servkúo
ik« lOH sarrlaiienses dumntií es.
t.,s 3b meses
transcurridos^ y
como ^«tj pjevijj a, una mesu ro(ioiiilii que orgaiuz^aioii igua.mente |>ar,a dar cuenta a ios vecinos
y represenilantes de las dlotJntas
enc^ita'tes lotaies Ue tsta misma
labor.
La filosofía que ha inspirado
la aLtuaciüii del Consell, se bafcti
eii acatar ¿Cs heivicioj muiiiclpa.'es a los que son sus usuari(,H
uaturaies a pesar de Jas dillcultarcj tísicas que supone la estiuctura de Sama., cun cuaiio
núcleos dlíerenciados. Así, míentras en unos aspectos se ha trabajado en esta descentralización
de Kiervicio.5^ en otros se ha procu~ado unificar los encuentros
y los actos, para que todos leía
ve^ino.s se sientan co'mo taies^ a
pe Jar de la.s barreras de una au'
tovia, o los limites de la propia
autopista y sus accesos.

PROCESO 1>B
SEGREGACIÓN

ISOS Y Á T I C O S
4 dormitorios

LA
CIUDAD
HOY

Comisión de Gobierno Local y
Participación: Publicación del
libro «Sarria un fet singular»,
colaboración con la revista «POT
ble», elaboración de log presupuestos, colaboración en los estudios de segregación, acondicionamiento de la oficina de la
Policía Municipal, acondicionamiento de la oficina de Correos
y gestión para modificar el cir-'
cuito del autobúsLa Comliáión de Urbanismo,
presenta las siguientes gestio.
ne«: Urbanización de las calles
iviajür-carríiet. Alumbrado del
Sector t'írall, urbanización del
isector Firal I, urbanización del
do la La Kasa alumbrado y urbanización del miiámo sector colector de Pía deis Vinyers y Pía
de L'iíorta, red aguas primaria
y secundaria en Pía de Vinyers
y Pía de L'Horta, saneamiento
secundario en Pía de Vinyers
red de agita potable ^n la calle
Jo.sep l<Uores_ alumbrado de la
Carretera de Sarria
de Daít,
arreglo de la Casa Consistorial
y adecuación del local para Mu.
seo, ensanche del Oarrer Pefit
derribo casa Ramio,
gestiones
para acondicionar puente de
agua, semáforos accesos a la
N-II y planeamiento de normas
urbanísticas proyectos de ce.
menterio, accesos ai Firal y adeT
cuación de plazas y pista die atletismo.

La de Servicios Sociales preT
sentó el ;iiguiente balance: Gla^
ses de lengua
catalana para
adultos, celebración
del «Mes
Cultural», servicio d|e educación
plástica en la escuela «Montserrat»_ y clases de educación
fíáica colaboración con el equipo de Neiurosicología en la misma
escuela, fiestas de Reyes y Festa Major, programas culturates
de cine, exposiciones de artes
plásticas colonias
de verano,
acondicionamiento de la Biblioteca Municipal, gestión para adquirir terrenos para' el parvular
rio (abajo escuela Montserrat),
Consultorio Médico inaugurado,
campaña de información médica y subvencione^ a la guardería, circuito de «footing», depor-

te escolar^ subvención y promoción a entidades y de prácticas
deportivas.
La Comisión de Servicios Pú.
blicos, ha realizado Ja construcción de parques infantiles, materiales para construcción
de
ve.'ituarios en La Rasa campaña
«Sarria ne^»_ rotulación de calles, arreglo y ajardinamiento de
varias calleu y plazas de la zona
del rio Ter, señalización adecuaciones de asfalto
en diversos
puntos, segunda fase de plantación de jardines y poda y ges-'
tióri para instalar un mercado
en Sarria.

Manuel Falla, 1 '
23 99 80
Sarria
Cíille Mayor, 73
20 29 29
Hermanos Sábat - Distrito
Calle Serra Alta. 2
21 33 15
Pont dg la Pólvora
Distrito
Avda. Pont Pólvora 21 94 66
GUARDIA CIVIL
20 86 50
GUARDIA C. TRAF
2013 81
POLICÍA NAC
20 16 37
BOMBEROS
20 00 80
AMB. JESÚS
23 21 22
AMBL GIRONA
21 50 50
CRUZ ROJA
20 04 15
TELÉGRAFOS
20 20 00
PIANCO DE OJOS
(93) 200 59 63
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URGENCIAS
GUARDIA CIVIL
TELEFONO 2 * 1 1 0 0
^«yí*n:

LO QUE QUEDA
FOR HACER
El Conáell presentó también
sU programa para ei año que le
queda de gestión: Pavimentado
del circuito del autobús y de la
calle Hermanos Ensesa, colocación de rocalla en el Ter, cementerio municipal^ alumbrado
de Vinyers y plazas de Sarria,
accesos ai cementerio y urbanía
zación del Carrer Petit, gravas
en las calles Cambó y Trébol y
en el camino Xuclá que también
se dotará de alumbrado, servicio que se
prevé igualmente
para ei aparclamiento Nord-Gironí y otras obrasi en el carrer Petit y una serie de obras que rea-'
Ijzarla la brigada en sus distintos
aspectos.
J. Víctor GA¥

Anuncíese erí I
LOS SITIOS?

ESTUDIO FOTOGRÁFICO

LUX
COMUNIONES
Abierto todos días, Festivos, hasta las 2 de la '
tarde.
— Lunes mañana, cerrado —

CoMeíi de Decora4ors *^ "^"«^ ^ ^« '• '•de Catalunya

G r a n v í a d e J a u m e I, n.° 3 - G I R O N A
Teléfons: 20 60 82 - 21 23 S4

PREGUEU DÉU EN CARITAT PER L'ANIMA DE

Decorosa García i Diez
vídua de Jaume Tor amadé

i Español

qui morí a Girona, el dia 28 de malg del 1982, a l'edat de 80 anys.
C. S.
Els seois filis, Teresa, Ramón, Jaumie, Pere, Mantserrat i Lduís; filis polítics. R o t e n
Arnó, Emilia Horts, Peipita Ribas, Anma Trull, Francesc iSánichez i Matilde Burgués; néts,
gerimans, .geirmans polítiieis, nebots i famülia toba, piarticipen a llura amistáis tan sensible pér.d'ua. La M gsa Exeqiudaí en sUifragi de la seva onimia se ceiletorará avui, dissattte, dia 29, .a
(íes 5 do Ja tarda, a rE'sgllésia Parroqui'all die Saat Josap.
Doimiciji mortuori: C. Joan Maragall, 37, 4.°, 1.'.
Girona, 29 de maig del 1982

Sitios de Gerona, Los, 1982-05-29, p. 3.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Tel. 20 50 09

GIRONA
INVITA

ÚTILES PARA JARDINERÍA

A la Conferencia que sobre «Espacios Interiores»
dará el profesor de Estética de la Escuela de Arquitectura de Barcelona.

Fuertes, duros, ligeros, manejables, prácticos, precisos, eficaces.

ARNAU PUIG
Con motivo de la clausura de la 1." Semana del
Decorador
LUGAR: FONS D'ART BAIX EMPORDÁ
Molí de la Torre — LA BISBAL
DIA: 29 de mayo, a las 19 h.

OutílSWWOLF
JARDINEAR DISFRUTANDO

FERRETERÍA PUIG,

S.A.

Rambla, 22. Tel. 20 47 72
Carretera Barcelona, 43.
Tel. 20 32 54 (7 líneas)

GIRONA
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