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# . „ que aunque sea tirar piedras contra mi tejado, yo nunca aconsejaré a
la gente que escriba. Se
esté siempre en el punto
de mira de muchas escopetas cargadas por la
envidia.

Sobre la gratuidad de personas en transportes públicos

Confeienciade

Los grupos de PSC-PSOE y CiU
deben llegar a un acueitlo

lasaulasde
dihisióiicuHural

# Los socíalistas venga a
hablar del 25 por ciento de
mujeres en las listas. Y solo
tienen, en el Ayuntamiento
de Girona, una concejala,
que representa el 6'6 por
ciento. En cambio, los de
CiU, que no Jicen nada —a
este respecto—, tienen dos
concejalas, lo que supone el
22 por ciento. Saquen ustedes las consecuencias.
• La gran suerte que
tienen los especialistes es
que s6lo se equivocan en
una cosa.
• Yo ya sé por qué el vino
se sube a ta cabeza. Para
vengarse de los hombres, ya
que su origen se debe a que
los hombres le pisaron para
que él pudiera nacer.
• Conozcú dos lugares
en Girona en los que se
conduce por la izquierda.
plaza de Catalunya y el enlace entre Berenguer Carnicer y el portal de France.
Bueno. V en el Ayuntamiento también.
# Yo pondria, como modelo para ganar todas las votaciones, la estratègia que
utiliza el alcalde de Girona.
Es una estratègia bien sencilla. Ser catorce contra once.
• No sé por qué algunes concejales presumen
tanto. Una estupidez es
algo que todos tenemps
derecho a decir.
# Hay fatuos que son ridículos. Però hay algunos
que, ademàs, son peligrosos.
# Lo fàcil es lo que hacen los demàs.
BOUSO MARES
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El transporta urbano debe tener un aspecte social.
Fèlix BOUSO MARES
Girona.— Del ultimo pleno ordinarlo celebrado por el Ayuntamiento de Girona, quedan todavía to que
los políticos llaman «algunos flecos». Concretamente la cuestión
de la gratuidad en los autobuses de
transporte urbano para determinades y concretas personas.
Fue el grupo de CiU el que presento una moción solicitando la
gratuidad del viaje en los autobuses
de transporte urbano de Girona
para las personas de la tercera
edad.
Ei grupo del PSC-PSOE se opuso
buscando su pròpia saüda y dando
una nueva dimensión a la propuesta. Los del PSC-PSOE estarien de
acuerdo en ofrecer esa gratuidad
però no para todos los de la tercera
edad —que por otra parte parece
ser los que de una manera més

continuada utilizan el transporte
publico—, sinó para quienes demuestren no percibir ingresos superiores al salario mínimo.
Es evidente, para un observador
no metido en cuestiones de oportunisme político, que lo que hay»que
hacer es conseguir esa gratuidad
para algunas personas. Para las que
lo necesiten de verdad en un primer
paso y para los de la tercera edad en
otro decisivo y ejemplar.
Ademàs, entendemos que aquí
tienen los dos grupos ocasión de,
aunadamente, plantear al departamento correspondiente de la Generalitat la reforma en la normativa
sobre responsabilidad de las Ifneas
de autobuses interurbano.
Bien es cierto que, en según qué
casos, debe ser la Generalitat. Però
en cuestiomestan clares como puede ser el núcieo urbano formado

por Girona, Salt y Sarrià, que nadie
puede negar que es una unidad
vivencial, se podrían arbitrarfórmulas mas àgiles y modernas.
Ésa puede ser una cuestión que
lleve un cierto tiempo. °erq tampoco debería alargarse. Y lo que, de
ninguna manera, puede alargarse
màs es la necesidad de reunión
entre los dos grupos para llegar a un
acuerdo positivo de entre las dos
mociones de las que hemos hablado al comienzo del reportaje.
El transporte urbano es un Servicio municipal y, como tal, debe
considerarse como obligatoriedad
en su prestaciór, económico en sus
rendimientos y social en su uso.
De ahí que se deba encóntrar una
solución. Si no es total, en un principio, sí que debe ser urgente. La
responsabilidad es de los dos
grupos...

DdeG
Girona.— Esta tarde, a partir
de las cinco y media de la tarde,
Enric Mirambell Bell-lloc, cronista oficial de la ciudad y colaborador habitual de nuestro
periódico, participarà en la segunda conferencia del segundo
cicló de las auias de difusión
cultural dirigides a las personas
de la tercera edad.
En esta ocasión, Enric Mirambell, que ya tomo parte en el
primer cicló de conferencies,
hablarà sobre «Girona, la ciutat
dels 30 convents». La conferencia se celebrarà en la aula b del
primer piso de la casa de cultura
Bisbe Lorenzana de Girona.
El cicló de conferencias de las
aulas de difusión cultural està
organizado por la Federacíón de
asociaciones de la tercera edad
de Catalunya (FATEC) y cuenta
también con la colaboración del
Patronat de Serveis Socials de
la Diputació de Girona, la Escola
Universitària Politècnica, el Col.legi Universitari de Girona, la
Escola Universitària d'Infermeria de la Diputació de Girona y el
Estudi General de Girona (Universitat Autònoma de Barcelona).
La pròxima semana, concretamente el dia treinta de enero,
està previsto que intervenga en
las aulas Maria Rosa Torras, que
explicarà cómo deben cuidarse
las plantes domésticas. Asimismo, el dia seis de febrero, intervendrà el artista Carles Vivó,
que hablarà sobre las leyendas
de la ciudad de Girona. Durante
este trimestre se llevaran a cabo
diferentes sesiones.
La clausura tendra iugar ei
próximo dia seis de abril y contarà con la participación del presidenta de la Diputación, Josep
Arnau, que hablarà sobre el presente y el futuro de las instituciones.
Las personas interesadas en
participar en las aulas de difusión cultural dirigides a las personas de la tercera edad, como
asistentes, pueden dirigirse directamente para solicitar mas
información al telefono 20 20 13
de Girona.

LMINAR
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Costumbres
n ace ya bastantes aüos —màs de treinta
para ser axactos— que seguimos con atención la f iesta de
Sant Sebastià. En lo que se refiere a la primera parte del
cumplimiento del voto. Como los lectores saben, la población de Tossa realizó un voto como agradecimiento a
un favor, consistente en acudir a ple a la primera ermita o
iglesia de Sant Sebastià que se hallare. La capilla estaba
en Santa Coloma de Farners, casi cuarenta kilómetros
hacia el interior. Però nada arredró a quienes, affo tras
afto, cumplen el voto de sus antecesores.
En estos treinta aRos últimes ha habido de todo. Días
con sot, con lluvia, con niebla, con f río, con nieve. Nada
de eso ha podido parar la tradíción. Ha habido fluctuaciones en los asistentes a la peregrinación. Afios hubo en los
que parecfa que la tradición peligraba por el descenso en
el número de participantes. Però al afio siguiente se volvía
a producir el pequefio milagro de la recuperación.
El pasado sàbado, el número de peregrines era de més
de mil doscientos. Uno de lòs afios con màs participación.
Un afío màs se revitalizaba la f iesta. La salida de madrugada, el duro caminar, la parada esperando la puesta de
sol... La visita al santó, la espera de las gentes de Santa
Coloma, las cocas tradicionales y el resopón con los
caracoles. Todo un rito que cada afio se renueva.
Cuando vemos cosas así, cuando ni el tiempo ni las
modas puede romper con lo que se viene haciendo desde
tiempo atràs, uno se convencé màs y màs que un pueblo
puede cambiar sus leyes.
Però es muy difícil que cambie sus tradiciones y
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costumbres...
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AmpliadO el pàrking d e Mifas bajO el paso de la via del tren. La pasada semana se procedló a retirar la
cabina de taquillaje que la asociación Mifas tenia situada en el pàrking que regenta en una zona pròxima al futuro
Parc Central de Girona. La cabina fue trasladada hasta el nuevo pàrking ubicado al lado de la plaza Poeta
Marquina. Con este pàrking, la asociación Mifas ha ampliado su superfície y el número de plazas para vehículos.
(Foto JOAN CASTRO).
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