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Viernes, 13 de diciembre de 1985

Señor director...
Usted ya lo sabe, señor
directo:. Que estas cosas no
avisan y que te caen encima de cualquier manera. Resignación.
Te metes entre las sábanas y
esperas acontecimientos porque muchas veces, por querer
meter prisa, lo que metes es la
pata. Con perdón y sin señalar.
Y ya ve usted si tengo
mala suerte. Que un día, solapa^ _ ^
r|~ 1
damente, nos ataca esa gripe
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—en una forma u otra—y el Con^ H i f l ^ ^ ^ ^ ^
I É l I ^ ° Í ° '^^ Ministros va y baja el
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I precio de la gasolina.
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Como yo andaba con un
• B U
L B M M i poco de fiebre,señor director,
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pienso si no serán alucionacioB B ^ * B B|g
1 nes. Pienso si no estaré metido
" * ^ ^ " ^ ^
en uno de estos estados febriles, que dicen que desvarías y todo. Parece ser que nó. Parece ser
que es verdad. Y si no se me repite lo de la angina depecho es porque los ángeles cusftodios deben prestar especial atención sobre
mí.
Porque en los años que tenemos de vida —muchos, pero
pocos— nunca habíamos asistido a algo semejante. Desde las diez
pesetas —que nosotros recordemos— o algo as, .hemos ido ascendiendo hasta las noventa y pocas. Y después de más de 3 5 años en
los que llevamos parándonos ante los postes de gasolina es la primera vez que vamos a pagar menos que la última.
Usted ye sabe, señor director, que uno, al igual que otros
muchos manteníamos un criterio. Y era ese tan popular de que «pr
mucho que suban el precio de la gasolina, a nosotros no nos preocupa. Siempre ponemos mil pesetas».
Lo que yo le quisiera decir, señor director, es que a ver si nos
puede aclarar una cosa. Cuando subía la gasolina, decían que era
una cosa grave, porque subían, automáticamente, todos los productos. Decían que si se encarecía'el transporte y no se cuantas
cosas más. Y todos lo aceptábamos.
Por una simple equivalencia, podríamos pedir ahora que se
bajaran la inmensa totalidad de los productos: ¿O es que no llevamos razón en nuestros planteamientos? Si cuando subía el precio
de la gasolina, subían los precios de muchos productos, cuando
baja la gasolina debe bajar el precio de —como mínimo— los productos que subieron cuando subió la gasolina.
Lo que pasa, señor director, es que nosotros andamos con un
poco de fiebre, y no sabemos si desvariamos. Pero por encima de la
fjebre, está la conciencia general. ¿Y quiere que le diga una cosa,
señor director? Pues que, otra vez lo mismo con esto que con el IVA
que con cualquier otra cosa, los que vamos a recibir vamos a ser los
ciudadanos de a pie... Pero ya le hablaré mañana. Me encontraré
mejor...
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Sólo un corazón fuerte como el de los españoles, acostumbrados a
todo, podía resistir que en menos, de veinticuatro horas se diera serie un
de sorpresas tan fuertes como puede ser la baja en el precio de la gasolina,
una crisis en el Govern de la Genéralitat, la denegación de la libertad provisional a Ruiz IVIateos, que Guerra dijera que lo del referéndum es cuestión
de Estado, que el denominado concejal de la Juvntud de nuestro Ayuntamiento fuese de visita a la casa ocupada por los «squatters» y que el Reai
Madridanulara un 5-1 encajadoenAlemaniayasípudieraseguiradelante
en la copa de la UEFA.
Sobre lo de la gasolina y la crisis de la Genéralitat, ya tratamos en la
edición de ayer. Referente a la decisión de que Ruiz Mateos siga «de
momento» en la cárcel de máxima seguridad sorprendió, ya que se creía
que ios delitos que se le imputan admiten la libertad provisional confianza.
Lo de Guerra . o tiene desperdicio al increpar a Fraga porque éste anunció
que su partido se abstendría en la participación al referéndum. ¿Qué se
pensaba el segundo del Gobierno, que los de Coalición Popular iban a ser
tan pardillos que les ayudarían a salirse del berenjenal en que se metió el
PSOE? Decir que se trata de un asunto de Estado no es exacto, se trata de
un asunto de partido, y punto. Esto es más claro que el agua. Lo del Madrid
sólo admite un comentario: «En donde hubo siempre queda», y esos sucesores de aquel realísimo de las cinco copassienten deseosde emulara sus
maestros. Salellas lo que debería hacer es habilitar un local público para
que los «squatters» tuvieran donde ejercer sus actividadesy de esta forma
dejarían libre el inmueble privado que han ocupado.
Con tantas sorpresas el infarto ronda por ahí. Claro que todo podía
haber sido más sonado si el Gobierno llega a acordarse de que el butano es
la calefacción de los pobres. Con todo el día 11 de diciembre de 1985
pasará a la historia como el día de las grandes sorpresas.
" J . SUREDA PRAT

BOUSO MARES

LA ENTREVISTA Quim Bonaventura, minusválido físico de IVIIFAS

«Si estás preparado, puedes trabajar»
MAGDA BOUSO
Estamos casi seguros de que a
cualquier lector que oiga o vea
escrita la palabra M I F A S , le
sobrará cualquier explicación
sobre lo que significan estas siglas.
Son gente que llevan cierto tiempo
trabajando en nuestra ciudad y qu a
base de esfuerzo han hecho oír sus
voces y gozan de de la simpatía de
muchos ciudadanos. No obstante,
por si alguno de ustedes lo desconoce, MIFAS quiere decir
Minusválidos Físicos Asociados, y
precisamente con uno de ellos,
concretamente Quim Bonaventura, estuvimos hablando sobre sus
principales problemas y sobre sus
principales problemas y sobre todo
el trabajo realizado por dicha entidad. «MIFAS es Una asociación
que trabaja para conseguir la integración del minusválido físico dentro del mundo laboral y dentro de la
sociedad en general En este sentido, realizamos varias actividades:
desde un taller textil, a la vigilancia
de parkings, o a la gestión administrativa de nuestras oficinas».
Los estatutos de la asociación
fueron aprobados en 1 9 7 9 , contando en un principio con tan sólo
4 2 socios. En el año 8 3 , llegaron a
los 2 5 5 y actualmente hay alrededor de unos 4 5 0 socios, todos ellos
de la provincia de Girona, aunque
con alguna excepción: gente que
se encontraba asociada a Girona y

«Somos como una oficina de información«. (Foto RICARD CAMÓ).
que trasladó su residencia a otro
sitio o alguna persona de Pineda
que se siente plenamente gerundense.
Toda aquella persona que sea
minusválida físicamente y desee
entrar en^M I FAS, notiene masque
dirigirse a ellos. Allí se le hace una
pequeña entrevista para saber un
poco sobre su personalidad, sus
estudios, si ha desempeñado algún
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trabajo, etc.. «Somos casi una oficina de información. Mucha gente
nos llama en busca de ayuda e información. A veces, me parece que
funcionamos como una oficina de
empleo».
Según Quim, la integración del
minusválido físico en el mundo
labora! no es difícil si éste posee
una buena formación. «Al menos
aquí en Girona, el minusválido que

posee unos conocimientos de auxiliar administrativo, de cálculo, de
contabilidad... puede trabajar. En el
resto de España es diferente. Giroha es la provincia que más avanza' da está en este tema».
El contratar a un minusválido
físico, aporta a la empresa que lo
hace un 7 0 por ciento de beneficio
en Seguridad Social y asimismo
desde el momento que se le conti-ata por un período en ningún caso
inferior a tres años, recibe una subvención de 500.000 pesetas. «Esto creo que es muy importante y
4iay muchos empresarios que lo
desconocen», nos comentaba
Quim.
' El tema de Prodiecu ifue otro de
los que salió a lo largo de la conversación y que Quim Bonaverrtura no
quiere dejar pasar inadvertido. «El
minusválido físico, al menos ésta
es mi opinión, ha de estar mucho
más preparado que en la vuelta de
una esquina vendiendo cupones.
Es muy lógico que algunos lo
hagan, pero que no se piense la
gente que el futuro de todos los
minusválidos físicos está en una
esquina vendiendo números. Hay
que estar mucho más preparado y
saber muchas cosas. Antes que
nada, hace falta una buena preparación para poder integrarnos plenamente en la sociedad. En las
esquinas no solucionamos nada».
Lo imaginamos...

La crisi del Govern Pujol
arriba en un mal moment. El
President constipat, les festes de Nadal, a quatrepasses
i els motors preelectorals, en
marxa.-Precisament ara s'há
obert la primera escletxa
important en la monolítica
formació governamental
catalana. Ha estat una crisi
sorprenent. Gairebé a m b
nocturnitat i traídoría les
rotativas s'adonaven que
Rigol i Sánuyhavienfet fallida. Massa anys, massa responsabilitats i pocscalés per
continuar-ho suportant. El
conseller de Cultura anava
de mal borras des del famós
pacte cultural, i el deTurisme
i Comerp frisa per les sirenes
americanes.
El finanpament autonómic acaba de sumardoscaps
mes a la Marga Mista de decapitacions per inanició. Ja se
sap que les penes amb pa se
suporten millor, i ni l'un ni
l'altre estaven gaire prédisposats a continuar patint
l'estretor del cinturó imposat. Ara s'obrirá un-perfode
d'especulacions i comentaris por a tots els gustos.
Noms i noms bailaran, m e n tre el President refá el seu
Govern. És una situado nova
dins de la política catalana,
que pot provocar una parálisi
general de l'activitatde l'Administració autonómica.
Seria greu, mohgreu. Elsciutadans no hi teñen cap culpa i
els balls de saló rellisquen
subtilment cap al no-res. La
crisi del Govern Pujol només
es pot resoldre amb una sensibilitat major de l'Administració central en vers els problemesfinanders de la Genéralitat. La resta son pedagos
a termini.
R.ROVIRA

OFF-SIDE

Fútbol
La incertidumbre y la falta
de lógica son dos de lasgran^
dezas que tiene este deporte
tan complicado del fútbol.
Porque todo depende de una
pelotita que vaya un palmo a
la izquierda o un palmo a la
derecha. Hace quince días
Luis Molowny, en un caso
típico Y frecuente en el mundo del fútbol, era vilipendiado por suspropiosdirectivos,
sus propios jugadores y por
los medios informativos.
Y resulta que, quince días
después, el mismo Mplowny
es el niejor del mundo por el
4 - 0 que obtuvo.-él Real
Madrid ante el Borussia.
Nadie se acuerda de los varapaños que recibió el técnico
canario al regreso de Alemania. Y se trata del mismo
entrenador. § u capacidad es
idéntica con el 5-1 de allí y
con el 4 - 0 de aquí. La diferencia es que un día uno lo
tiene todo de espaldas y el
otro todo de cara. Y los directivos, pocas veces, comprenden esta incertidumbre y falta de lógica que tiene él mundo del fútbol.
JORDI XARGAYO

