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Se celebró en Pamplona con el patrocinio del gobierno de Navarra

Presencia gerundense en el congreso
de educadores especializados

I.OS Reyes Magos visitaron el Hospital de Girona
A l v a r e z d e C a s t r o . ^ En el día de ayer, con gran expectación por parte de pequeños y grandes, llegaron puntualmente a
las diez de la mañana al Hospital de Girona, Álvarez de Castro, los
Reyes Magos de Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados de sus respectivos pajes, pasaron por todas las plantas de
hospitalización visitando todos los enfermos ingresados, así como
repartiendo juguetes y obsequios. En la instantáriea de nuestro fotógrafo DANI DUCH puede observarse el momento de la entrega
de los regalos a los más pequeños del centro.
Avance en el reconocimiento profesional de los educadores especializados. (Foto Archivo).
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Aparcar en la pl. Espanya
Un vecino de Girona nos ha llamado para dejar constancia
sobre un problema que hace referencia a las dificultades para poder circular en la plaza Espanya, debido a los automóviles mal
aparcados.
— Es prácticamente imposible poder circular con normalidad en la plaza Espanya, frente a la estación de la Rénfe. Los
automóviles no aparcan ordenadamente y lo más difícil es
poder circular... En más de una ocasión me he encontrado
con varios automóviles mal estacionados y aparcados de
cualquier manera, y lie tenido que maniobrar para poder
pasar. Sería conveniente que alguien se encargara de tomar
nota de este asunto e intentara solucionarlo. Más de un
conductor lo agradecerá...

Presupuestos
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I uno no tuviera muy desarrollado el sentido del pasotismo llegaría a irritarse por la falta de imaginación de
que hacen gala nuestros preclaros políticos, tanto a la
hora de defender como de cuestionar la presentación de los
presupuestos públicos, y sin distinción de niveles.
De un año para otro siempre oímos o leemos idénticos argumentos, ardorosamente esgrimidos por los oradores más
destacados de cada grupo que forman desde el Parlamento
hasta el más pequeño de los consistorios. Es una cantinela
que de puro repetirse a nadie impresiona. Lo único que cambia, ¡eso sí!, son las cifras, hablándose de millones o de miles
de millones con una facilidad que debería poner los pelos de
punta a los contribuyentes, que son, en definitiva quienes pagamos aquellas optimistas exposiciones.
Podrían contarse con los dedos de una mano los pueblos
en que el equipo gobernante ha tenido que retirar los presupuestos para rehacerlos. Siempre se aprueban gracias a los
votos de la mayoría, lo que equivale a decir «con el rodillo», y
sin que sirvan para nada las objeciones contrarias.
Para ahorrarse tales debates o sesiones, que deben resultar
aburridísimos, y a los que en raras ocasiones acuden un par
de curiosos, apunto que sería bueno grabar una vez y luego ir
repitiendo las cintas en los tres años siguientes, que es el
tiempo legal de mandato. Puede que incluso fuesen innecesarias las votaciones.
.
A las oposiciones —del signo que sean—, les sugiero un razonamiento que podría causar efecto y quizás provocar la rebaja de los presupuestos que tan ardorosamente se combaten: pedir el amateurlsmo político, al menos en los
municipios. ¿Hay quien se atreva, aun a riesgo de que lo destituyan?
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Girona.— El pasado mes de diciembre se celebl-ó en la ciudad de
Pamplona el I Congreso estatal del
educador especializado que bajo el
lema «La educación: respuesta a
las problemáticas-sociales» reunió
a un gran número de educadores
especializados, entre los que se
encontraba la delegación de Girona de la Associació d'educadors
especialitzats de Catalunya. El
congreso contó con el patrocinio
del gobierno de Navarra, así como
la colaboración de la Dirección General de Protección Jurídica del
Menor del Ministerio de Justicia y
con el apoyo de la Asociación internacional de educadores de jóvenes inadaptados. Según la delegación de Girona de la Associació

Nuevo número de
la revista
«Petjades»delos
alumnos de la
Annexa de Girona
-
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Girona.— Ha salido publicado el
nuevo número de la revista que
lleva por título «Petjades»,que elaboran los alumnos de la Annexa
de nuestra ciudad.
En este número se incluyen las
habituales secciones de letras, así
como redacciones y dibujos elaborados por los más pequeños del
colegio.
La revista también hace mención especial a las exposiciones
realizadas en nuestra ciudad, tales
como «L'época deis genis», «Girona, ciutat saludable» y también la
exposición sobre «El Ter», así
como las visitas escolares a diferentes fábricas de la ciudad.
«Petjades» incluye también una
amplia, entrevista al entrenador del
Vaivi Adepaf de baloncesto femenino, Rafael Mora, en la cual explica varios aspectos- referentes al
equipo que dirige.

d'educadors especialitzats de Catalunya, «aunque el educador especial no es una figura muy conocida
dentro
de
las
profesiones que inciden en el
trabajo social, el hecho de reunir a más de seiscientas personas de todas las autonomías del
estado pone de manifiesto la
existencia de un colectivo importante».

del educador y, por último, el educador especializado como figura
profesional. Una de las conclusiones finales fue el alto nivel de representatividad conseguic^o durante el congreso y el avance
significativo de la identidad propia
del educador especializado. Asimismo, el congreso ha facilitado el
contacto entre los propios educadores.

Cuatro líneas de trabajo
diferenciadas .

Ciclo de conferencias en
Girona

Durante el congreso se abordaron cuatro grandes líneas de debate. Una de ellas fue la identidad
del educador especializado, así
como la educación como respuesta a los problemas sociales. Por
otra parte, se debatió la formación
del educador especial, la metodología V las áreas de intervención

La delegación en Girona de la
Associació d'educadors especialitzats de Catalunya ha organizado
un ciclo de conferencias bajo el
título «Els tlivendres deis educadors especialitzats». La primera
conferencia tendrá lugar el día 22
y las demás serán periódicamente
cada tercer viernes de cada mes.
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