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Cámarade Comercio
e Industria

V Curso
dePrácticas
GESTSGEST
Administrativas
Empresariales
Ditjnjón

a los establecimientosantiguos
R. Comercio e Industria en el 25, 50,

La Cámara de Comercio e Industria de Girona ha 75 o 100 aniversario del inicio de
programadoparaprimerosdenoviembreel iniciode la quinta su actividad mercantil.
edicióndelCursode PrácticasAdministrativas
Empresariales Como en los años anteriores, y
(P.A.E.).
por cuarta vez, la Cámara de
El PAEva destinadoa los que,
una vez obtenido el título de Gra
duado Escolar, hayan dejado de
estudiar y deseen trabajar en una
empresa; a los que, mientras estu
dien BUP o FP, quieran adquirir
conocimientos que les permitan
acceder al mundo empresarial; a
los que conociendo los aspectos
técnicos y profesionales de la pró
pia empresa quierán estar al
corriente de su ádministración, y á
los que ya trabajan administrativa
mente en una empresa pero
deseen perfeccionar su formación
en este campo.
Las áreas del Curso serán con
fiadas, como cada año, a profeso
res de reconocida competencia en
sus respectivas especialidades y
que mantienen, además, una vin
culación efectiva con él mundo de
la empresa gerundense. La Eco
nomía irá a cargo de FranciscoA.

Comercio e Industria, distinguirá a
las empresas comerciales, indus
triales o de servicios de su demar
cación territorial que acrediten
cumplir en el transcurso del año
1983 alguno de los aniversarios
citados. Las distinciones consis
tirán en un diploma y un objeto
artístico alegórico creado expresa
mente por la artista gerundense
Emilia Xargay.
La prueba de la antigüedad se
habrá de hacer mediante la aporta
ción de cualquier tipo de documen
to relativo al inicio dela vida de la
empresa. La actividad empresarial
Distinciónde la Cámara de habrá de continuar siendo la mis
ma que el comienzo o similar den
Comercioa los
establecimientosantiguos tro del mismo sector.
La decisión sobre los estableci
El próximodía20deeste mesde mientos a distinguir será tomada
octub.re, finaliza el plazo de presen por un jurado y la entrega de distin
tación de las documentaciones por ciones coincidirá como en ocasio
parte de las empresas que deseen nes anteriores, con las Ferias de
ser distinguidas por la Cámara de Sant Narcís.
Izquierdo; la Contabilidad a cargo
de Josep Maria Pujol; el Derecho
Mercantil y Fiscal será explicado
por Antoni Mulero yJosep Alvarez;
el Derecho Laboral, por Gregori
Lax; las Técnicas de Comunicación
serán desarrolladas por NarcísJor
diAragó y la Lengua Catalanaserá
explicada por Antoni Ruscalleda.
Al finalizar el curso, los alumnos
que pasen con éxito las pruebas
recibirán un diploma expedido por
la Cámara y firmado por la Conse
llena de Comerç de la Generalitat
de Catalunya.
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Sant de la Redempció

Como viene siendo habi
tual y con motivo de las fies
tas de la Merced, el pasado
25 de septiembre tuvo lugar
la 56 Travesíadel Puerto de
Barcelona.
La novedad de esta edi
ción fue la prueba de 400
metros para minusválidos..
en la cual tomaron parte dos
deportistas del Club MIFAS
de Girona: Alex Viñolas y
Angeles Boyero.
Bajo la órganización de la
Federación Catalana de
Deportes para Minusválidos
(F.C.D.M.),
Federación
Española de Deportes para
Minusválidos
(F.E.D.M.),
Generalitat de Catalunya,
Federación ECOM, Ayunta
miento de Sant Feliu de Llo
bregat y Club Sant Feliuenc,
se han celebrado los XIII
Campeonatos de España de
Tenis
de Mesa para
minusválidos, en Sant Feliu
de Llobregat (Barcelona),los
pasados días30 de septiem
bre, y 1 y 2 de octubre.
Cabe destacar la gran
afluencia de participantes
que representaron a 16 pro
vincias. El Club MIFAS, y én
representación de la nuestra,
inscribió a varios de sus
deportitas, entreellos, Pedro
Romero, Jordi Lluís, Alex
Viñolas, Carmen Urbano y
Angeles Boyero, que obtu
vieron resultados satisfacto
rios, teniendo en cuenta el
alto nivel competitivo que se
desarrolló entodo momento.

«Crist és el Redemptorde tota els homes»,va morir per a tots, es va
entregar a si mateix com a rescat (2 Cor,5,15) i enscridaacadaun,nosols
a una reconciliació personal,sinó també a ser instruments de redempció
per a aquells als quals no ha arnibat encara la redempció: Aneu... i ense
nyeu a totes les nacions (Mt. 28,19-20).
És un honorsubljm, peró també un irnperatiu solemne que interpel.
la la nostra consciéncia respecte al manament suprem del rnissatge de
Crist:eEstimeu-vos els unsalsaltres,com jo us he estimat(Jn. 5, 12-17).,,.
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Hay que decirlo ya y deprisa. Lafotografía no es de ahora mismo, sino de hace un par de años Aclarada esta importante cuestión
—importante por lo que veremos después—cabedecir que la pre
sencia de Pere Sánchezen estasecciónvienedadamáspor moti

vos somáticosquepor motivospolíticos.Aunqueno cabedudaque
los motivos políticos influyen en las cuestionessomáticas.Yal decir
somáticas queremos decir del cuerpo.
Porque es evidente que el señor Sánchez Pujadas se siente
incómodo en el actual consistorio. Especificaremospara evitar en
tuertos.
Cabe suponer que se siente incómodo porqueestá en la opo
sición cuando hubo tiempoque permaneció en el equipo de Gobier
no de la ciudad. No es que yo diga ahora que estar en la oposición
municipal no es estar en el Gobierno municipal. Dios nos libre. Si
hasta hablan y todo. Pero no se siente incómodo el señor Sánchez
Pujadas por eso.Sesiente incómodo, ésta es la verdad,porsu pues
to de teniente de alcalde. Y nada. Que hay que volver a especificar.
No por el desempeño de la función de teniente de alcalde que, total
para lo que le dejan hacer, no hay de qué.
La incomodidad viene ponel puesto. Porel puesto deasenta
miento físico. Por el lugar en el que le han ubicado. Vamos a ver.
Nosotros veníamos notando que en las últimássesiones plenarias
el señor SánchezPujadasestaba inquieto. Se movía unay cuarenta
veces. Se levantaba. Cruzaba las piernas. Las descruzaba. Se le
caían papeles.Tiraba las botellas de agua. Dejamos constancia de
esto, y por escrito, en otros comentarios. Pero lo verdad es que no
sabíamos aqué atribuirlo. Nerviosismo por el resultado de lasvota
ciones no creemos que tuviera el señor Sánchez Pujadas porque
con un conocimiento elemental de la suma —hastaveinticinco—
estaba al cabo de la calle. Hábía que buscar otras causas.Otras
razones. Y las hemos encontrado. Elseñor SánchezPujadasno tie
ne mesa. No tiene sitio en la mesa.Situado a la izquierda del espec
tadory a la derecha del alcalde, Pero Sánchezse sienta en un extre
mo de la mesa presidencial. Pero así como los restantestenientes
de alcalde tienen su parte de mesa correspondiente, él no. De ahí
que quede marginado —doblemente marginado—en cuénto a su
situación.
De esa guisa, el seño SánchezPujadas,debe utilizar sus rodi
llas para colocar los papeles o el portafolios o la cartera. En situa
ción tan incómoda, no nos extraña en absoluto que pueda llegar a
confundir las tasas con los impuestos. Es lo menos...
Por eso decíamos al principio que había que clarificar que la
foto que acompañaal comentario no es de ahora. Esde hace un año
o dos.Cuando el señorSánchez Pujadasera concejalde a pieytenía
derecho a un espaciocómodo con mesadelante ytodo. Graciasa lo
cual podía adoptanposturas tan cómodas y tan tranquilas como la
que nos muestra la foto con un gesto de satisfacción deespíritu y de
cuerpo.
•
Detodo lo cual se deduce e infiere que el pasarde concejal a
teniente de alcalde puede tener ventajas. Pero también tiene sus
inconvenientes.
Y si no, que se lo pregunten a Pero Sánchez...
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