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Continúa el «atasco» en Correos
De la R. A. de Belles Arts de Sant Jordi

Naids Jordi Aragó. «académic
conesponent per Girona»
REDACCIÓN

Algo más de medio millón de
efectos siguen sin repartirse

Girona.— En su sesión plenaria ordinaria del pasado 18 de noviembre, la Reial Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
acordó aprobar la candidatura de Narcís Jordi Aragó como «académic corresponent per Girona».
Abogado, escritor y periodista, Narcís Jordi Aragó ha desarrollado todas sus actividades profesionales en nuestr^ ciudad. Dirigió el semanario «Presencia» en su primera época y fia escrito
varios libros sobre diversos aspectos de Girona. Actualmente
dirige la «Revista de Girona» que edita la Diputación y es responsable del gabinete de prensa de la Cambra de Comerp. Asimismo,
es presidente de la Demarcado de Girona del Col.legi de Periodistes de Catalunya.
Nuestra enhorabuena al compañero y amigo por este nombramiento.

E4 problema puede durar días..
Las cosas siguen i g u a l . Y el h o r i z o n t e no está nada despej a d o . Entran más efectos de los que pueden salir y la
«bola» se va haciendo cada vez más grande. Las i n f o r m a clones son escasas y nadie quiere tirar piedras, porque hay
que tirarlas contra Hacienda, que sigue cerrada en banda a
la c o n t r a t a c i ó n de personal. Si las cosas continúan así, es
m u y difícil que la s i t u a c i ó n se regularice en pocos días. Seg ú n nuestras i n f o r m a c i o n e s , más de medio millón de efect o s postales se e n c u e n t r a n retenidos en las principales
oficinas de las comarcas gerundénses.
F. BOUSO MARES

DESITGEM QUE HAGIN PASSAT UNES BONES
PESTES I ELS COMUNIQUEM QUE A PARTIR DEL
PROPER D Í A 11 ELS TORNAREM A SERVIR AMB
LA DEDICACIÓ DE SEMPRE

EN INGLATERRA
LO MEJOR PARA SUS HIJOS
Para aprender o perfisccionar su inglés
en régimen de internado

COLLEGE OF THE HOLY CHILD
JESÚS
Magdalen RD. ST. Leonards. —on.— Sea. E.
Sussex
En edificios totalmente separados

CHICAS Y CHICOS
VERANO 1988
DEL 30 DE JUNIO AL 27 OE JULIO (4 SEMANAS)
DEL 28 de JULIO AL 24 DE AGOSTO (4 SEMANAS)
# 11 Horas diarias alumno-profesor inglés.
# Profesorado inglés muy especializado.
# Máxima garantía moral, controlada por religiosas y seglares católicos.

información e inscripción
- Colegio Internado San Feo. Javier. J.M. Barandiaran, núnnero 29. Santurce (Vizcaya). Teléfono»
(94)46133 1 0 - 4 6 1 0 5 41.
- College Of The Holy Child Jesús. C/. Serrano, n°
5 - 4 M - 28001 MADRID. Teléfono (91) 435 02 98 276 32 39.
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Girona.— Lo único que puede decirse es que las cosas siguen igual,
que la historia es la misma que
cuentan en otras capitales y que la
problemática continuará. Porque
las causas del «atasco» están claras.
«Hacienda se niega a hacer
más contrataciones. Es una
cuestión que sobrepasa los límites de los servicios provinciales
y casi diríamos que los de la dirección general y el propio ministerio. Mientras Hacienda no
dé el visto bueno para la renovación de las contrataciones, las
cosas seguirán igual».
Según hemos podido saber, la
plantilla de Correos y Telecomunicaciones en Girona es, aproximadamente, de unos 500 funcionarios de diversas categorías y un

total de ¿00 contratados. Por lo
que respecta a nuestras comarcas,
no se ha renovado el contrato a
unos 45 trabajadores.
«Es un número importante, ya
que supone un alto procentaje
con respectol al total de contratados. Y es lógico que se note
su falta. Además, venimos un
poco a remolque de los envíos
de las grandes ciudades. Nos
entra mucho más de lo que puede salir».
Fundamentadas apreciaciones
nos llevan a señalar que el número
de los efectos postales retenidos
estos días en las oficinas de Correos sobrepasa el medio millón.
«Aunque se puede decir que
casi todos estos efectos son,
primordialmente, impresos de
propaganda. Las cartas pueden
cifrarse en una cantidad que
está entre las treinta y las cuarenta mil. Evidentememte da-

lilCuiso
internacíonalde
aRa heladería
artesana
'

Así están las cosas. Pero el ciudadano no tiene por qué pagar la
falta de previsión —por parte de
quien sea— en unos servicios que
son públicos y fundamentales para
la marcha de la sociedad...

F. BOUSO MARES

REDACCIÓN

Girona.— A partir de hoy y hasta
el día catorce, se celebrará el IIICurso internacional de alta heladería artesana, organizado por el
Gremi de gelaters artesans de Catalunya, con la colaboración de la
Escuela de hostelería de Sant Narcís.
El curso está dividido en tres
jornadas de nueve y media a una y
de tres a seis de la tarde y se
desarrollará en la sala de demostraciones de la propia Escuela de
hostelería de Sant Narcís en nuestra ciudad.
Asimismo, paralelamente se llevarán a cabo una serie de actos en
la sala Palas Atenea del hotel Central Park de Lloret de Mar. Esta
noche, a partir de las ocho, se
celebrará un desfile cocktail a cargo del estilista Helder Fontanesi y
la presentación de la colección privada de vestidos de época desde
1700 a 1940, así como una cena
gastronómica. Por último, el día
catorce se llevará a cabo una gran
cena de clausura y un baile de gala
en el mismo hotel Central Park de
Lloret de Mar.

mos preferencia a la correspondencia de primera categoría que
son las cartas. Luego va saliendo, como se puede, todo lo demás».
Antes de la no renovación de
esos contratos, el servicio se encontraba con problemas. Se iba
dando salida a todo, pero con un
esfuerzo extraordinario por parte
de los trabajadores.«EI problema
es de años. Aquí no se ha aumentado la plantilla en la medida necesaria. Hay que tener en
cuenta que Girona, desde ha je
unos años, ha incrementado notabilísimamente sus envíos por
correo. Si a eso le sismamos el
que se han ido creando nuevos
servicios en relación con las crecientes necesidades de Girona,
nos daremos cuenta que estamos desfasados. Si a eso se le
añade la no renovación de la
contratación y las fechas punta
que suponen estas fiestas, comprenderemos el porqué de este
«atasco» que se ha producido y
del que será difícil salir...»

na de dos. O crees en la bondad de los hombres o no
crees. Si lo primero, te expones a múltiples peligros
porque no suele ser verdad. Si lo segundo, te obligarás
a mantener una postura continuada de defensa y ataque al
mismo tiempo.
El planteamiento va más allá de lo simplemente anecdótico
y tiene perfecta-cabida en este recuadro, porque del comportamiento de los hombres se deduce la realización de la vida
diaria.
Hablamos de la bondad a todos los niveles y en todas sus
acepciones. Es decir, que entendemos por bondad la honestidad, la justicia, la sinceridad, la entrega, la magnanimidad, la
comprensión, la tolerancia... Y la inteligencia. Porque se puede ser bondadoso siendo inteligente, aunque esta cualidad no
se emplee precisamente en estos menesteres.
Personalmente, .comenzamos el día —todos los d í a s - intentando creer en esa bondad. Volvemos al lecho con la
seguridad de que la bondad no existe, y con la esperanza de
encontrarla otro día. Tal vez mañana.
No es la bondad, hoy, moneda de uso legal. Nadie consigue
llegar a ningún puesto importante por su bondad. Se alaba la
sagacidad, la practicidad, la decisión, la habilidad, el trabajo,
la reflexión... De la bondad no se dice nada.
' A lo mejor es por eso mismo que unos y otros abortamos lo
que de bondad pueda crecer en nuestro interior. Como no sirve para nada, nos dedicamos al cultivo de otras virtudes o
habilidades más prácticas para llegar.
Entre las múltiples felicitaciones que hemos recibido estos
días, ninguna deseaba «paz a los hombres de buena voluntad». Se ve que la bondad no está de moda. Y así nos va...
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