Local

Miércoles, 27 de abril de 1983
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• Pajaritosy jilgueros Inaugurados
Nada.Queno.
Que no hay
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los nuevos

locales dé «MIFA$»
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hace
•se de tapadillo, porque ni

respeto
a nosotros
tuvimos
mismos
el mínimo
ya
demás
firmando
lo
losque
•
•
•
escribimos, hay quienes no
•
cumplen
con ese mínimo deber
•
• •
decortesía... y de hombría;
No pretendemos en este recuadro y ótros lugares,sino decir
lo que pensamos.Pues parece ser que esto no está bien visto. No
pretendemos tener razón. Pretendemos tener solamente, opinión.
Que no coinéida la nuestra con la de los demás, es otro tema. Ni
/ nosotros, ñi nuestro periódico, hanegado nuncael derecho de répli
ca a nadie... Peroparece ser que esto no se entiende.Y mientras no
se siga así, nosotros vamos a seguir así. Las cartas qúe nos vienen
dirigidas pero que vienen sin firma, van derechas al cesto de los
papeles. Es, óomo mínimo, su mejor destino. Quien desee decir
élgo, que lo diga, pero firmando debajo. Dando la cara. No le priva
remos ni de una cóma.
•
Pero todo esto cansa Porque al final se te cuelga a la espalda
• él cartel que cada uno quiera.Y aquí no hay más interesesque !os de
losciudadanos. Ni másverdad que la que nosotros creemosque es.
Y que, por descontado, no puede serlo.
Una antigua compañera de trabajo, que también pasaba por
estos trances nos decia que cuando la sucediancosas asi se dedi
caba durante unos días •ahablar de «pajaritos y jilgueros». Así, al
menos no se molestaba nadie Y eso es lo que vamos a hacer
Hablar de pajaritos. Porque además,da la óasualidadque casicada
día, puedo ver,desde unaventana, un pájaroen sújaula Unéanario
debe ser. Levemos, pero nole oímos. Desdenuestra óptica, el cana
•
río debe estar Contento.No sufré inclemenciasdel tiempo, tiene ali
mento y agua.Y canta. ¿Por qué?¿Satisfacción,alegría? ¿Oesque
llama a alguien? O es que pide algo?
La jaula le da una casi absoluta seguridad. Si la puerta se
abriera, si el canério volara, tal vez no encontraría ni alimento ni
refugio ante las inclemencias. Seguro que le pasaríanmás incomo
didades que las de ahora. Pero estaría en libértad. Podría morir.
Pero en libertad. En la jaula tiene de todo. Pero no tiene libertad.
•
Claro que estamos hablando como los hombres. Pero no
hablamos como los canarios. A lo mejor el canario diría que su ver
dadera libertad es esa. La de estar en la jaula...
Bueno. Yo no sé lo qúe diría. Lo cierto es que para no querer
meternos en complicaciones hablando de pajaritos y jilgueros, nos
hemos metido en un btien lío...
BOUSO MARES
• •

nosotros

como para que nos vayamos
bastantes
buscando
más.
problemas
Queintentamos
en la vida
ser objetivos, que intentamos
tomar
por los cuernos los pro
blemas más candentes de la
ciudad, que firmamo.s lo que
escribimos.., y que nos pasa
Que se pierden amigos,
eso.
que se encuentra tino con mira
turbias o huidizas;
das
Que nos
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•

Lapráctica totalidad de las áutoridades gerundensesy los que el día que servirá a los fines de la Aso
8 verán si estarán en el Ayuntamiento, se encontraban en la tarde de ayer, ciación.
en el acto de inauguración de los nuevos locales de MIFAS.
Abrió el acto, al que asistió,
como hemos señalado anterior
Gobernador
Civil,
señor como por su presidente señor mente, numerosoé socios y
Solans: alcalde de Girona, señor Tubert y vicepresidente, señor muchísimos invitados, el presi
Nadal: Coordinador deis Serveis Danés.
dente de la Asociación, Pere
de la Generalitat en Girona, señor
Tubert, quién dio las gracias a las
Soy; representante de la Direcció
Los nuevos locales están situa autoridades por su presenéia.
dos en la calle Ampurias, y consti
Gincral
de Serveis Socials,
Angels Vilaró: diputado provin
tuyen un buen ejemplo de lo que Dijo, entre otras cosas «que estas
instalacionesestán abiertas a
cial, señor Saqués; concejales y debe ser un centro de este tipo.
otra serie tic representaciones, así
Sala de juegos, despachos, todos los minusválidos de la pro
como miembros de las Caixas, sala de juntas, espacios para la vincia». Explicó el señor Tubert
fueron cumplimentados por los cooperativa y local para taller. cuál era la distribución del nuevo
directivos de la asociación, así Todo ello con funcionalidad, lo local, e indicó que sus aspiracio
nes como Asociación estaban «en
• lograr la integración en los cam
pos educativo, cultural y laboral.
Ex-alumnos de la Escolaniadel Mercadal

•

GENERALITAT DE CATALUNYA
•

DEPARTAMENT DE CULTURA
SER VEIS TERRITORIALS
•
GIRONA

EXPOSICIÚ
DEL
LLIBRE
INFANTIL
1 JUVENIL
ENCATALÁ.
CALUNCE
Inauguració: dia 27 d’abril a les 7 de la tarda.
Cloenda: dia 6 de maig.
•
•
Horari: Feiners, de 12 a 14 hores i de 17 a 19 hores.
Festius, de 11 a 14 horés i de 16 a 20 hores.
Lloc: Castell de Calonge.
Organitza: AJUNTAMENT DE CALONGE
SERVEI DEL LLIBRE
•
•
SERVEISTERÁITORIALS

•

Hoy, Misa Cantadaen
hoNorde !a Verge
de Montserrat
REDACCION
Como es tradicional cada 27 de abril, festividad de la Mare de
Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, los ex-alumnos de la
Escolanía de Montserrat se reunirán en el marco deuna Misa canta
da para celebrar esta fecha.
Será a las ocho de la tarde de hoy,en el Mercadal, quedando
invitados todos los gerLindenses.
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¡ FREIXAS
•

qul morí a Gurona,el dua26 d’abrll del 1983,
al’edat de 58 anys,
havent rebut la Santa Unció.
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•

•
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La seva esposa CarmeRigau1lsern fula Rosa ful politic FrancescEspinet nets FrancescuEduard
germá, Joan; i familia tota, participen a Ilurs amistatstan sensiblé pérdua.LaMissa Exequial ensufragi dela seva’
ánima se celebrará avui, dimecres, dia 27, a 1/ de 7 de la tarda, a l’Església Parroquial d’Anglés.

Señaló, asimismo, que sus máxi
mas aspiraciones estaban ahora
«en la consecución de una resi
dencia para disminuidos físicos»,
Pidió a todos, al tiempo qué agra
decía, el soporte que venían dan
do a la Asociación.
Seguidamente hizo uso de la
palabra Angels Vilaró, de los Serveis Socials de • la Generalitat,
quien se congratuló por estar pre
sente en día tan importante. Feli
citó a todos y prometió el apoyo,
como se había hecho ya, por par
te de la Genralitat a la Asocie
ción
Cerró el acto el Gobernador
Civil, señor Solans, quien, en unas
brevés palabras felicitó a todos
por la realidad conseguida. En su
calidad de representante de la
Administración, prometió apoyoy
ayuda y declaró oficialmente
influgurados los nuevos locales
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Perquéla CULTURA’
‘siguide totsi pera tots,

vota_aFóde

Domicili mortuori: Capella Funerária Poch (C. Anselm Clavé, 30).
Girona,27 d’abril del 1983
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