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No lo entiendo...
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¡A jugar al bingo!

Uno corre el peligro de pasar
por tonto. Esa es nuestra cruz.
Pero ya me dirán ustedes si hay
otra manera de decir que no se .
entiende una cosa, si no es
diciendo que no la entendemos.
Por eso mismo tenemos
que empezar defendiéndonos.
Y por eso, aunque sea de pasada y como ejemplo, podemos
decir que hay otra persona, concejal por más señas, que suele
decir con relativa frecuencia

Tres anysdesprés d'assolir la independencia, l'Ajúntáment de ^ a j t ha passat
balanc. Els técnics auguraven greus problemes ecpnómics a la yila del Girones,
pero el temps s'ha enCarre-gat de desmentir-IOs. L'any
85, amb un pressupot de
cinc-cents milions de pessetes i te mancomunitat d'algu'ns servéis amb Giroña,

Sait també se'n sortirá. Els
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inteligente esa persona.
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' Como razón de defensa
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puede estar también otra argu• 1 ^
I
mentación. La de que el no
•^^*'
entender no es sólo culpa de un
lado. Puede ser que la cosa de que se trate no se entienda de verdad.
Y es qué hay cosas muy complicadas.

M

Dentro de pocos días, cuando usted, amigo, coja nuestro diario, que
es el suyo, al interés habitual de las-noticias que contenga, uriiráBl del bingo, ya que sin ningún esfuerzo porsu parte podrá adjudicarse bonitamente
cien mii pesetas. ¡Vaya bingo! ¿Verdad?
Fue en un viaje que hicimos en compañía de nuestro administrador a
Montpellier para visitar las dependencias del «Journal» Midi Libre, donde
nos hablaron mucho y bien deí bingo, n>uy extendido entre la prensfffrancesa. Tornamos nota y al regresar nuestro administrador puso «fil a l'águlla» y tomó contacto con algunos de josdiarios españoles que estaban en
plena organización.
Él bingo está ya aquí. Por ejemplo, en España, lo están haciendo, o lo
han hecho, él diario Levante dé Valencia, La Voz dé-Asturias, el Diario
Montañés de Santander... y el Diario Español de Tarragona. Una modalidad semejante está a punto de ofrecerla Diario-16 de Madrid.
El juego es simpático. Ustedes, que se habrán provisto gi^atuitamente de los cartones pidiéndolos en cualquiera de los supermercados Vaivi o
en el garage Ángel Blanch, amén, fiaturalmente de nuestras oficinas, no
tendrán que esperar más que vayan saliendo los números que se correspondan con los que tienen en su cartón. Diariamente irán 8 cifras. ¿Quién
cantará ¡bingo! primero?
Y como complemento a los premios semanales los dos «gordos». Un
viaje a Austria y un Opel Corsa. Para estos dos premios extraordinarios el
plazo de'envío de los «cupones»finalizará el 10 de mayo,y« esperar que la
suerte les sonría.
Ya habrán leído el reglamento. Es simple, pero rodeado de todas las
garantías. En realidad, el juego esidéntíco al que noche tras rjoche tiene
lugaren los salones de bingo. Rellenar un cartón y a cobrar. De éso se trata
también en .ese Primer Gran Bingo que LOS SITÍOS-DIARI DE GIRONA
ofrece a sus lectores y amigos. ¡Que tengan suerte!

Por ejemplo. Hubo un buen día en que subió la gasolina.
Automáticamente se encarecieron los transportes y una serie de
productos metidos en esa rueda, también. Eso, no es que se entienda mucho, pero se entiende. Ahora, en menos de unos meses, 1ia
bajado la gasolina. Bueno. Lo lógico, pienso yo, es que, igual que
cuando subió la gasolina subieron algunos productos y los propios
transportes, ahora que ha bajado, bajen los transportes y algunos
productos. Pues ya verán como no. ¿Ustedes lo entienden? Como
me imagino su respuesta, ya empezamos a ser más —y no sólo yo—
los que no acabamos de entender algunas cosas.
Yhay más, y en él fondo es lo que nos ha llevado a iniciar este
comentario. Otra cosa que no entiendo. Hace ya unos años, por
estas tierras, se montó una campaña en contra de la planta de eucaliptos. Decían unos y otros que porqué se tenían que plantar eucaliptos, que s] se hacía era para beneficiar a unos y que los eucaliptosdeterioraban la tierra, la desmoronaban y no era bueno- Eso es lo
que se decía y no creemos que sea necesario insistir más en esta
cuestión. Lo que no entiendo es 10 contrario. Porque acabamos de
leer que a un concejal.del Ayuntamiento de Arenysde Mar se lefia
pedido que presente la dimisión, ¿saben ustedes por qué? Pues,
simplemente, porque había cortado unos eucaliptos.
Vamos a ver. Primero se quiere defenestrar a alguien porque
quiere plantar eucaliptos. Luego se quiere defenestrar a otro porque quiere hacer todo lo contrario. Es decir que hay dos cosas totalmente opuestas y una misma solución para ambas.'
Pues esto es lo que no entiendo. Gomo tampoco entendemos
otras cosas, nos callamos, y ya está. Pero seguimos sin entenderlo.
BOUSO MARES

LA ENTREVISTA
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Caty Segovia, operaria de TADIFISA

((Creía que el preyecto
JORDi 6 R A U
Desde el pasado 12 de diciembre está funcionafKfo fegalmente
constituida Y con todos tos requisitos r>ecesarios la empresaTADtFISA, Tallers de DisminuTts Físics,
S.A. la primera empresa en nuestras comarcas y una de las pocas
que funcionan a nivel estatal que
está compuesta única y exclusivamente por disminuidos físicos.
Aunque de hecho los trabajos para
la constitución de esta empresa
coménzaronhace ya un año, no f u ^
hasta el pasado 12 de diciembre en
que qued6 legalmente constituida
la sociedad que está regida por un
Consejo de Administración en el
que figuran el presidente, secretaCaty Segovia trabaja como operaria
rio, tesorero y vocal de trabajo de
MI FAS,, auténtica impulsora del
ria en una fábrica, pero este trabajo
proyecto a través de Pere Túbert,
llena mucho más». Caty nos que es el responsable máximo del
comentaba las dificultades que
taller.
han ¡do encontrando en el camino,
Caty Segovia, de 2 9 años de «dificultades importantes para .
edad, madre de dos niños y que panosotros como trabajadores. Lo
deció á los tres meses de edad la
cierto es que al prirícipio veías que
poliomielitis, és una de las operala idea era buena, pero parecía una
rlas de TADIFISA y con quien diautopía y en ciertos momentos llelogábamos para que nos explicara
gabas a desmoralizarte. Pero poco
algo más de esta empresa.«Desde
a poco la idea fue tomando cuerpo
hace unos dos meses hemos
y, poniendo cada día nuestro granicomenzado a funcionar pomo
to de arena y con las ayudas que
sociedad anónima, aunque llevahemos recibido, al final se ha conmos trabajando casi un año conseguido». /
feccionando gorros y bolsas. AnteSon doce las personas que
riormente había trabajado como
están trabajando de momento en
Sitios de
Gerona,
Los, 1986-03-05,
3.
auxiliar
de farmacia
y como p.
operaTADIFISA y e l taller está instalado

Indeiieniléiicia

nemos, tambiér^ para niás adete»te> íet tntencvón de toeai otras pí»za& eomo pantatones, chaquetas,
cazadoras y todo tífity de pt&e^kts.
En toitocaso ha sido m\ aprendizaje
difícit, pero no por ser minusváKdos, sinoque nos ha costado como
a cualquier Otra persona .que tiene
que aprender uri oficio. Con nosotros ha estado una monitora, qtie es
diseñadora y que es quien nos ha
enseñado lo que sabemos».

en TADIFISA. (Foto DANI DUCH),

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

en una planta baja, donde están las
máquinas industriales, las planchas, las cortadoras y los elementos imprescindibles para comenzar
el tra bajo. «La verdad es que hemos
comenzado con pocos medios,tos
suficientes. En estos rrkomentos
estamos haciendo camisas, y faldas. De la fábrica nos mandan la
tela cortada y nosotros hacemos
las camisas y las faldas, luego las
devolvemos a la fábrica, que hace
los acabados, como ojales y botones, ya que no tenemos aún maquinaria para ello». Las camisas que
confeccionan ,se venden en" el
extranjero y están muy trabajadas,
por lo que son bástante caras. «Te-

TADIFISA se montó con la colaboración de la Caixa de Barcelona a
la hora de la compra de la maquinaria, y la de MI FAS. La jornada laboral es de ocho horas y cobran un
sueldo fijo cada mes. «La verdad es
que estamos muy contentos de
cómo está saliendo todo y si las
cosas siguen así igual se podrán
ampliar los puestos de trabajo. En
todo caso me gustaría remarcar
que todo ha sido posible gracias al
trabajo de MIFAS y de PereTubert,
en concreto, qué fue quien tuvo la
iniciativa y la llevó a cabo». En todo
caso es un magnificó proyecto que
ha tenido dificultades para salir
adelanté pero que se han superado
y ha cristalizado en forma de sociedad anónima, la primera de nuestras comarcasy una de las primeras
de España compuesta únicamente
por rninusválidos físicos. Inicrativa
loable que merece todos los
apoyos posibles.

temprs han passat a la historia i, a mesura que s'afermaet
futur, les expectativas son
mes positives. SaIt se sent
poblé i de fet, és un poblé.'
L'annexió de SaIt i Sarria a
Gironafoufeta contra natura
i les conseqüénciesperduraran molts anys. Malgrat tot,
finaltnent s'imposá el senderi i la voluntat popular i els
sáltenos i els sarrianencs
varen aconseguir deslluirarse de la metrópolis.
Un altre element a valorar
és l'entesa entre les viles
desannéxionades i la capital
gironina. A párt d'alguns
recéis iniciáis, avui la coLlaboració és bona i les relacionssón tót un exemple de
bon veínatge. Anrib • tot, la
Ilicó mes important que es
pot treure d'aquests tres
anys d'independéncia és la
inviabilitat d'anar contra el
corrent majoritari. I un altré
element a valorar és que els
técpics no sempre teñen tota
la rao i, fins i tot, quan utilitzen la frédor deis nombres,
es poden equivocar áfegintn'hi allí on en sobra. SaIt i
Sarria son dospoblés,que un
cop reconeguda la seva ypcació i n d e p e n d e n t , han
d'augmentar el potencial
interrelacionant-se amb
Girona.endarrertermeelyeí
mes gran i mes próximR. ROVIRA

Visli^eia
La directiva de tá Federación^ Catalana de Fútbol,
superpreocupada
siempre
en velar los intereses futbolísticos, ha remitido una
circular con la intención de
desterrar la violencia, de la
qué resaltamos el siguiente
párrafo: «La junta de gobierno de esta Federación Catalana, consciente de esta ineludible necesidad, acordó
advertir que esta Federación
hará todo Cuanto esté a su
alcance, cómo es iá aplicación de nuestro Reglamento
Orgánico, llegando si fuese
necesario a sancionar a perpetuidad a personas o expiilsar a entidades de la organización federativa».
La teoría nos parece divina, pero dudamos- que la
Catalana lo lleve a la práctica, porque ejemplos de
nefastas actuaciones de su
Comité dé Competición los
tenemos a montones. Que
tomen ejemplo del subcomité de Girona que, en l o s últimos años, ha conseguido
éste propósito que ahora
buscan éílos. Pero esto hay
que hacerlo bien y con un
Comité serio y recto.
JORDI XARGAYÓ

