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DESDE MI CIUDAD

Una sucia plaia
Lo que son las cosas. Uno
siempre ha creído en las casualidades. Precisamente porque
creemos que no hay casualidades. Es bastante difícil de explicar, pero es así.
O sea, que vamos a las
cuestiones concretas, que lo
entenderemos todos mucho
mejor. En la tarde del jueve
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«pipi can», que se iba a instalar
en una placeta contigua a la calle de Santa Eugenia. No le dimos
más importancia al asunto. Pensamos que ese anuncio que se nos
hizo y del que nos hicimos transmisores, no se había cumplido. Pero
como son tantas las cosas que se dicen que se van a hacer y luego
no se hacen, pues dejamos la fotografía en paz.
Eso es la primera parte de la casualidad. La otra es la siguiente. Pasábamos por la calle Gróber. Mirábamos un poco cómo iban
los derribos, y atravesamos hacia la calle Eiximenis, pasando por
esa plaza pública que está a espaldas del colegio. Bien. Pues pasamos, pero con el enorme peligro de llenarnos los zapatos de suciedades. Porque es que, al menos ayer, que fue cuando hicimos la travesía, teníamos que ir ojo avizor y prácticamente saltando, si es que
no queríamos vernos impregnados de esa suciedad que dejan los
perros. Algo verdaderamente lamentable.
Aquello, por mucho que se diga, no es una plaza pública. Es un
servicio público para perros, abierto a todos los vientos. Y claro,
aquí hay dos cosas. O tres. Primera, que no se limpia. Segunda, que
no se vigila, y tercera, que son los dueños de los canes los que provocan esa suciedad.
No queremos insistir más en esta cuestión porque es desagradable, como ustedes pueden comprender. Pero es que no hay
otro remedio. Como tampoco es la primera vez que denunciamos la
cuestión, volvemos a pedir: vigilancia primero. Limpieza después, y
sanciones, eri tercer lugar, si hacen falta.
Claro que bien pensado —y aquí llega eso de la casualidad— a
lo mejor es que toda la plaza es un «pipi can» y nosotros no nos
habíamos enterado. Si ello es así, si Girona tiene ese «pipi can» tan
amplio, que lo digan. Porque seremos la primera ciudad del mundo
en amplitud de «pipi can».
Lo cual sería una buena noticia. Pero nos da la impresión de
que no debe ser así. Que no debe ser eso. Y que lo que es de verdad
es, incivismo por parte de los dueños de los perros y dejadez por parte de quien tiene que velar por la limpieza de la ciudad.
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En tal día como hoy...

No se asusten, amigos, que esta impresionante fotografía del Onyar
convertido en pista de patinaje justamente debajo del Pont de Pedra, no es
de hoy sino de hace, exactamente, un año, y si la traemos a colación es,
simplemente, para que nos sirva de consuelo, por aquello de que no siempre tiempos pasados fueron mejores.
El año pasado la ola vino con la llegada de los Reyes y duró una larga
temporada, al extremo que en nuestro número del dfa 10, que era un jueves, ya titulábamos una noticia así: «Girona sufrió ayer la temperatura
mínimamásfria de los últimos tres decenios», al haber señalado el termómetro los 13 grados bajo cero. Obvia decir que el Onyar volvió a helarse y la
chiquillería hizo de las suyas emulando a los grandes «patinadores del
Volga».
Este año también las estamos pasando bastante frioleras, pero, por
el momento, ' o hay comparación posible. En cambio en lo de la gripe o
resfriados puede que sea otro cantar, puesto que difícilmente hay casa u
oficina en donde no haya entrada el microbio, obligando a los afectados a
guardar un par de días de cama o al menos sin salir a la calle.
Auguran los entendidos que es muy posible que las zonas del llano
se libren este invierno de la nieve, la que por cierto tampoco se muestra
demasiado copiosa en las alturas.
Y, volviendo al año pasado, recordemos que la ola duró más de 1 5
días, ya que después de aquellos fríos del día 9 vinieron unas nevadas que
blanquearon toda la provincia, costa incluida, a las que sucedió otro descenso de temperatura en que Girona marcó los 10 grados bajo cero de mínima.
Lector, todo es cuestión de consolarse. Ya ven que hoy por hoy se
puede resistir bastante bien, y si no tienen que transitar de noche, que es
cuando de verdad hiela, el resto del día, con una buena estufa se soporta
sin demasiadas penalidades.
J . SUREDA PRAT

BOUSO MARES

Ministre
Dilluns pot ser un dia ciau
per al futur de la variant de la
Nacional II. Totsels alcaldes
afectáis explicaran al ministre de les obres i carreteros
que velen convertir el Hit del
Güell en una autopista. I el
ministre potser dirá que sí o
bé potser dirá que no. El cas
és que, digui sí o digut no, hí
haurá qui li'n maleirá els
ossos. Després de molts
maldecaps, semblava que
l'opció Güell feia felipostots
els inconformistes. Res mes
lluny de la realitat. Els véíns
de Girona no hi están d'acord, els ajuntaments asseguren que sí, pero no, i, mentrestant els terminis es van
esgotant i circular per Girona
és cada cop más complex.
La variant de la nacional 11
és una mala pepa al teler.
Ningú no vol assumir la responsabilitat histórica de
decidir i patir el desgast polític d'una determinado d'aquest calibre. Tothom neda i
guarda la roba i espera que el
veí es mullí el darrerá. Ara el
veí más próxim ésel ministre
de l'obra p ú b l i c a . M e s
amunt, és difícil que s'hi
pugui arribar. El ministre
Sáenz Cosculluela haurá
d'esprémer el cervell perfer
contents els moros i no enverinar mes els c r i s t i a n s ,
perqué la proposta que li porten els alcaldes és una bomba de rellotgeria. El cas és
que, entre naps i cois, mes
d'un comenpa a pensar que
aixó acabará com el rosan de
l'aurora i que la nacional II
continuará travessant Girona encara molt de temps.
Aixó sí que seria un error
historie greu, que cauria de
pie damunt les espatlles deis
qui avui han de decidir.
R. ROVIRA

LA ENTREVISTA J . Alvarez, de la Coordinadora estatal de minusválidos

«la integración es difícil, no imposible»
MAGDA BOUSO
Foto RICARD CAMÓ
Hace algunos días, en esta misma sección de nuestro periódico,
hablábamos con Quim, administ r a t i v o de la A s o c i a c i ó n de
Minusválidos Físicos, IVIIFAS. El
fue precisamente quien nos habló
de sus principales inquietudes y
sus objetivos fundamentales en su
íuchaafavordel minusválido. Dentro de este serio trabajo, que están
llevando a cabo muy satisfactoriamente, invitaron a nuestra ciudad a
Josefa Alvarez, secretaria de la organización de la Coordinadora
estatal de minusválidos físicos de
España, quien quedó gratamente
impresionada por la labor realizada
por MiFAS en nuestra ciudad.
«Realmente me he sorprendido
mucho al ver el gran esfuerzo que
han hecho. Creo que tienen unas
ideas muy claras y que están avanzando muy rápidamente. Me atrevería incluso a decir que, a nivel
estatal, Girona es una de las provincias que funciona mejor en este
sentido».
La coordinadora se inició en el
año 1977, coincidiendo con las
reuniones de la comisión interministerial. Se celebraron diferentes
reuniones de minusválidos físicos,
así como de algunos grupos independientes que quisieron colabojusto en 1980,
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llegaría la legalización. «Nuestro
principal objetivo desde el principio
ha sido el de coordinar a todos los
minusválidos para que puedan
defender más y mejor sus intereses». En este sentido, hay que decir
que la coordinadora está integrada
por distintas asociaciones, aunque
es muy difícil precisar cuántas, ya
que las hay a nivel estatal y a nivel
provincial.
Diez años son los que llevan ya
trabajando para conseguirfacilidades para la i n t e g r a c i ó n del
minusválido en la sociedad. «Yo
creo, nos comentaba Josefa, que
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es una tarea difícil, pero no imposible. Si no somos nosotros quienes
intentemos integrarnos, la sociedad no nos va a integrar. Para ello,
es indispensable el trabajo y para
trabajar hay que estar preparado.
Estamos elaborando en estos
momentos unos cursos de formación profesional, ya que todo trabajo requiere una especialización».
Nos decía también que la coordinadora tiene pensado lanzar una
campaña de sensibilización a nivel
estatal.
En cuanto al tema de la legislación, Josefa nos explicaba que «la
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legislación vigente nos favorece
más que la de hace 3 o 4 años, pero
aún faltan muchas cosas por hacer.
La ley de Integración Social, por
ejemplo, abrió un marco, pero realmente no se recoge el espíritu d a la
misma. Realmente, no se puede
generalizar, así c o m o en algunos
aspectos se ha avanzado, en. otro»
se ha retrocedida. Kace ati^unos
meses, por ejemplo, hubo prÍE>bter
mas bastante graves en algún centro de integración, esto hizo que
algunos padres y profesores se
asustaran y dieran marcha atrás.
En cierto modo es lógico que al
pasar un centro escolar a ser un
centro de integración, haya ciertos
problemas, pero hay que seguir
adelante y luchar para que los
minusválidos dejen de asistirá centros de educación especial para integrarse».
Otro de los problemas que no
podía faltar era el económico, y
éste se manifiesta en el escaso
subsidio que perciben los minusválidos físicos. «Normalmente son
once mil pesetas, cantidad con la
cual es imposible que viva una
familia. Con un poco de suerte, y
cobrando el transporte y la ayuda
por tercera persona, puede llegarse
a las 18.000».
Problemas no les faltan, pero
voluntad para superarlos tampoco.
Como debe ser.

Sanciones
El Comité nacional de
competición ha obrado, a
nuestro entender, con toda
justicia al no sancionar al
jugador del FC Barcelona
Raúl Amarilla, aunque el
caso lleva implícitas dos
matizaciones en esa forma
tan «suí generis» de rnterpretaciones que existe en el fútbol español.
Porque no es lógico que,
con el mismo reglamento,
los clubs de primera división
gocen del p r i v i l e g i j i ^ ^ dan
unas imágenes televisivas.
Desde siempre, el comité se
ha regido por lo que el arbitro
escribe en el acta. Todas las
demás versiones han quedado omitidas. Y, claro, los
clubs dé segunda para abajo
no disponen de esas imágenes clarificadoras como las
que observamos el pasado
domingo. Y la segunda matización es la eterna canción
de ¿quién sanciona a los
arbitros? Porque Valdés
Sánchez ha cometido ya dos
graves errores en loque va de
temporada. Esto debería
suponer una clara y flagrante
descalificación.
JORDI XARGAYÓ

