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Hoy,asambleade
fundonarios
municipales, ante las
etecdonesdel
p i ó í ^ o jueves
DdeG
Girona.— Hoy, a primera hora de la
mariana, celebraran asamblea los
funcionarios del Ayuntamiento de
Girona. El objeto de la mlsma es el
de que los candidatos presenten
sus programes ante sus companeros. Como se sabé las elecclones
sindicales para funcionarios de toda
la administración se celebraran pasado manana jueves.
Cabé recordar que las elecclones
para el personal laboral del Ayuntamiento ya se celebraron, habiendo
obtenido Comisiones Obreras un
total de doce delegados por uno la
UGT. Actualmente, existe un comitè de personal único en funciones.
Según fuentes de los trabajadores, «sea cual sea el resultado de
estàs elecciones de funcionarios,
volveremos a actuar con el mismo sistema. Es decir, mantendremos un comitè único de
personal».
Según esas mismas fuentes para
estàs elecciones de funcionarios se
presenta candidatura de CC.OO y
es posible que hay un grupo de la
UGT, que lo haría por vez primera.

Campana de
donacióndesangre
en el Hospital de
Girona
Girona.— El Banc de Sang de
l'Hospital de Girona Josep Trueta
està realizando, durante estos días,
una campana especial para que loa
ciudadanos ofrezcan su sangre, ya
que durante las fiestas de Navidad y
Ano Nuevo, hay un incremento importante de accidentes de transito.
El Hospital no puede garantizar una
asitencia de calidad sin disponer de
unàs reservas idóneas de sangre y
de todos sus derivados.
El Banc de Sang de l'Hospital
Josep Trueta està abierto durante
todos los días laborables, desde las
ocho de la manana a las ocho de la
tarde, y los sàbados, desde las diez
de la manana a las ocho de la tarde.
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Ha formado con ONCE una s.l. para montar una lavandería industrial

Mifas dispondrà de una «miniresidencia» en Girona, primera de
su genero en Catalunya
Fèlix BOUSO MARES
Girona.— Quienes han seguido de cerca el proceso de formación de Mifas y toda su secuela de
consecuciones y actividades durante los últimos diez afios no
puede por menos que reconocer
que se ha trabajado seriamente y
se ha trabajado bien. Sin algaradas, las gentes de Mifas han ido
haciendo conocer sus necesidades y realidades a todas las instituciones y éstas, a la larga, han
ido comprendiendo que su ayuda
era totalmente necesaria. Però
los mecanismes legales quedan
ya demasiado estrechos y hay
que buscar nuevas fórmules. De
ahí que el próximo dia 16, Mifas
vaya a celebrar una asamblea general extraordinària en la que brillan con luz pròpia, dos puntos de
la orden del dia. La reforma, o
mejor, refundación de los Estatutos —que datan de 1979— y la
propuesta de aprobación de una
empresa junto con la ONCE que
tendra como principal objetivo la
creación de empreses para ofrecer trabajos a los minusvàlidòs.
De estos temas, y de otros relacionades con la asociación, hablàbamos con su presidente, Pere
Tubert.
— El cambiar los Estatutos se
hace totalmente necesario. Tal
y como estaban actualmente,
nos hacía imposible el buscar
una sèrie de ayudas institucionales, ya que no exlstían los
canales legales para ello. Ahora, con la reforma, podremos
montar una fundación que sí
que posibilita todas esas
acciones.
— Però a pesar de esas dificultades, Mifas ha ido creciendo y
creando toda una sèrie de acciones empresariales importantes...

Una antigua foto —diez anos— en la que Pere Tubert se dirige a sus compafíeros y autoridades.
— Eso es cierto. Tenemos un
taller ocupacional en la calle
Empúries, que es màs un centro de teràpia. Se hacen anillas
para archivadores y lo importante es la creación de hàbitos
de trabajo en quienes, precisamente tienen més difícil su incorporación. Por otro lado tenemos cantros especiales de
trabajo como Giropark —aunque esté pendiente de reconocimiento legal—, o Tedifisa una
pequeüa indústria tèxtil para la
fabricación de camises en la

calle Bilbao, o Minuspark para
vigilància de aparcamientos...
He de decir que para todo esto
hemos encontrado un apoyo
especial de las instituciones.
— En cuanto a esa miniresideneia de la calle Emili Grahit...
— En unos meses la tendremos lista. Habíamos comprado
dos pisos. La Diputaciórí nos
ayudó en el pago, la Generalitat
ha pagado el equipamiento y el
ministerio de Asuntos Sociales
también nos ha acabado de
ayudar. Però el mantenimiento

de esta miniresidencia es caro.
Nos vamos a ocho personas
con sueldo... De ahí que también esa reforma de Estatutos
que permitiré la cración de una
fundación, posiblitarà la ayuda
de las instituciones...
- Y luego lo de la ONCE...
— Sí. Ya està todo concretado. Montaremos una lavandería industrial que daré trabajo a
treinta asociados. Es muy importante. Con la ONCE iremos
al cincuenta por ciento. Se han
portado muy bien...

LMINAR
Féllx BOUSO MARES

Monedas
C n la Plaça de la Constitució —recientemente no Inaugurada— hay diferentes materiales de ornamentación. Algunes ya se ven, puesto que son grandes —
demasiado— y bien a la vista estén. Otros, sin embargo,
hay que buscarlos. Como son més pequenos, damos las
pistas. Se trata de reproducciones de viejas monedas.
Estén enmarcadas en el muro de cemento frente al edificio del Banco de Espafía.
El alcalde, cuando explicaba'algunas connotaciones de
la plaza, venia a decir que esas monedas representaban el
transfuguismo del dinero, ya que estaban frente al banco
que hoy es el emisor de moneda por cuenta de antes en
que esa facultad, durante algun tiempo, la tuvieron las
ciudades o municipios.
^Qué quería decir con eso el alcalde? ^A qué venia esa
alusión monetària en un momento en que estébamos
hablando de retrasò en unas obras y de ver cuàndo se iban
a colocar los érboles y las cosas que faltaban? ^No serà
que, en su fuero interno, y en ese deseo insatisfecho de
més autonomia y més poder para los municipios, el seüor
Nadal mantenga el suefío de la emisión de moneda?
Tengo que mirar sus últimas intervenciones públicas
detenidamente para ver si el tema se repite o si lo ^e la
Plaça de la Constitució fue solo una «boutade» para
quitarse de encima la vergüenza de no poder inaugurar
todavía la plaza. Si es así, pase. Però si va en serio, la cosa
puede ser grave. Es decir, que no solo seremos los primeres en abonar lo del catastro, sinó que encima lo pagaremos con monedas acuRadas en la plaça del Vi. Lo que nos
falta ba.
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Nuevo actode la coordinadora para hacer parar las méquinas.- En la manana de ayer, un grupo de
unas veinte personas, entre estudiantes y miembros de la coordinadora se colocaron ante las màquines con objeto
de impedir su trabajo. La Guardia Civil intervino, aunque no se produjeron ni incidentes ni detenciones. Las
màquines se encuentran ahora en pleno centro de la Vall, muy cerca del sector conocido como Can Gifreu.- (Foto
JOAN CASTRO)
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