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La tasa de crecimiento de las primeras, se situó, en 1982,
en un 15,71 por ciento, frente al 13,77 bancario
J.V.G.

—
Finalmente a medida que se ne 140.000 millones, que se han
produce una adecuación de las trasvasado de los bancos a las enti
cajas a la competencia bancaria, dades de ahorro.
apreciable a partir de 1981, año en
que ya se registra una recuperación
Estas cifras con las de creci
de terren’o,en el campo del ahorro miento, en el ahorro interno son
nacional por parte de las cajas, que todavía más significativas.
en 1982, han confirmado esta ten
dencia, que coincide con una recu
Así, durante 1981, el crecimien
perada
confianza
del
cliente
en
la
to
del ahorro interno por parte de
Estas cifras tan fabulosas, y con
las ccajas, supuso el 15,68 por
tantos ceros, merecen un detenido entidad de ahorro, frente a situa
estudio, a través de la progresión ciones específicas de ciertos ban ciento, por el 10,59 por ciento la
Banca, naturalmente, ya nos
que se observaen el crecimiento de cos.
referíamos a la parcela del ahorro
los depósitos en las cajas de aho
en moneda extranjera, que es muy
rro, que han registrado, respecto a Cuotasde mercado
importante en los bancos, por su
1981, un crecimiento del orden del
En estos momentos la cuota de presencia exterior, y que les permi
15,71 por ciento, frente al 13,77
mercado en el ahorro nacional, por te reducir un tanto, estas diferen
por ciento, de los depósitos bancanos. Solamente en el ahorro exte parte de las cajas de ahorros Se cias: El incremento del ahorro en
rior o depósitos en divisas es supe sitúa en un 35,3 por ciento, mien las cajas,totalizó el 15,71 porcien
rior la actuación bancaria, frente a tras que al finalizar 1981, se situa to, por el 13,66 13,77 en los ban
las cajas, como consecuencia de la ba en el 34,10 por ciento. Cada cos(en 1981 fuedell2,l5paralas
superior presencia de los bancos punto, traducido en pesetas supo- cajas y del 12,75 para los bancos).
españoles enel exterior. Por el con
trario, en cuentas de ahorro a lavis
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tro país, nos explicaría el tema, a
grandes rasgos:
Evolución
de losbancos

En noviembre del pasado año
los saldosdepositados en las enti
dades bancarias españolas totali
zaban, 11 billones 44 mil millones
de pesetas mientras que los depó
sitos en cajas de ahorro eran del
orden de los 5 billones 391 mii mi
llones.

—
En la década de los años
setenta (iniciada en la anterior),
con crecimiento del poder adquisi
tivo salarial, y beneficios en las
empresas, supuso una mejora de
posiciones para las cajas, donde se
maneja un buena parte de estos
salarios.
—
A finales de la década de los
setenta, se registra una contención
salarial y recuperación del exce
dente empresarial qpe coincide,
además con una etapa de liberali
zación bancaria (gran ritmo de
apertura de oficinas), mejorando
poiciones los bancos.
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El Lions
Club
de
Girona,
enmarch
En la semana navideña,hemos tenido oportunidad de asistir
al acto de constitución del Lions Club de Girore, que preside,en su
primera etapa, el doctor Soliguer Cabruja.
Entendemos que dada la característica de internacionalidad
de estos clubs de leones,a través de los mismos habrá excelentes
oportunidades dedar a conocer y de que nos conozcan mejor a los
gerundenses, desde más allá de nuestras fronteras. Precisamente
el tema de las relaciones internacionales, parece que interesa
mucho a los leones, que van a contactar con aquellos otros clubs,
que se esparcen por centenar y medio de países.
El lema de estas entidades, (<Nosotrosservimos»,y su actua
ción del todo desinteresada,les abre enormes posibilidades en el
campo de las relaciones internacionales, es decir del turismo. Un
turismo que puede tener sus aspectos humanitarios, se señalaba
así la presenciade un grupo de ciegos norteamericanos, que estu
vieron en Catalunya,por iniciativa de Lions Clubs, de ambos lados
del Atlántico. Y nos agradó, que uno de los recuerdos que se entre
gase de este acto fundacional, a los representantes de los demás
clubs, fuese una litografía de nuestra ciudad, con el alcance de una
obra bien hecha y que será un auténtico cartel anunciador de Giro
na, para todos quienes la recibieron.
De momento el club trabaja en favor de los minusválidosfísi
cos, en favor de Mifas, que recibe un impulso importante, a través
,de esta joven entidad. Es un primer paso, una primera acción a la
que seguirán otras.
brindamos
Los la oportunidad detrabajaren favorde estaotra
cara
del turismo, precisamente en base a que podrían contar con
este respaldo internacional de los clubs de leones esparcidos por
tantos países.Otras entidades, de características parecidas, y que
llevan
ya
singladuras entre nosotros lo han comprendido así y su
imagen
internacional, y la que con ella han dado a Girona es estupenda,y con resultados francamente alentadores. realidad que es
nuestro
turismo, que si en Catalunya representa una quinta parte
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gerundense, se sitúa del orden de una cuarta parte. Por tanto cual
quier entidad, organismo o corporación que, realmente, quiera
esta sintonía
lograr
tiene que pensar en esta realidad turística.
servir tambiénaGirona,atravésde
para
un aspecto que nos es
consustancial.
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lssacel Cec,
centro
de artey cultura

Los datos en miles de millones

Durante las presentesvacaciones
navideñas,elcentrodeIsaacel Cec,se
ha convertidoen un centrovital de la
cultura ciudadana,con una serie de
exposiciones artísticas,entre las que
cabe destacar una muy interesante,
casi diríamos que apasionada, de cerá
mica, con la firma de Montserrat
Izquierdo Cruellas. Se trata de una
cerámica que, sin renuncie a su base
tradicional y popular, ha asumido todo
el poder creativo y renovadorde la
juventud de su autora. Estas cualida
des pueden apreciárse tanto en la for
ma como en la técnica de estas piezas
que evidencian la vigencia artística de
una de las técnicas creativas más anti
guas de la humanidad.
Hacer cerámica, y hacerla a nivel

artístico es unaexigenciaarriesgada,
más aun entierras gerundenses,donde
ahora muestra su obra Montserrat
Izquierdo,pues,exponer aquíestetipo

de obrases toda unareválidaparalos
ceramistas, saben que encontrarán
miradas atentas, agudas y conocedo
ras de la temática y de la técnica. Pen
samos que el exámen está superado
con nota brillante y que con estas acti
vidades, el centro de Isaac el Cec se
convierte en un alma latente y activa
del arte y la cultura en el corazón de la
Girona medieval.
Sitios de Gerona, Los, 1983-01-09, p. 40.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

