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Reuneix 27 municipis

Perspectives de futur per al
consorci de la CB
Ahir es va produir el relleu en la presidencia del consorci de la Costa Brava^osep Arnau substituelx Pere Navarro, després que les competéncies en materia d'aigües a Catalunya fossIK transferidas de I'Administrado
central a ¡'autonómica.
'
£1 consorci, que reuneix vint-i-set municipis de la nostra costa i que porta disset anys de servéis, ha dut a terme
una tasca prou ímportant que ha fet que sigui la Costa Brava la que reuneixi un millor nivell de qualitat en les
seves aigües, tant les de mar com les de térra, i especialment destacable és el tractament de les residuals, sanejaments i depurado.
Nous horitzons, nous programes i molta il.lusió és l'objectiu del consorci en la seva nova etapa. Després d'una
reforma estatuaria, en serán vice-presidents els alcaldes de Tossa i I'Escala.
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Definitivo

El próximo abril
no se celebrará
el salón Cosme
'88enGirona
Barcelona.— Fira de Barcelona y la Asociación Española de Fabricantes de Armamento y Material de
Defensa (Afarmade), entidades organizadora y patrocinadora, respectivamente, de
Cosmo '88, Salón Internacional Aeroespacial y de Defensa, han decidido posponer la celebración del
certamen, prevista para el
próximo mes de abril de
1988 en el aeropuerto de Girona-Costa Brava, según un
despacho de la agencia Europa Press.
Según un comunicado difundido por los organizadores, a pesar de haberse llevado a cabo todas las
gestiones y actividades necesarias para poner en marcha tan importante manifestación, «inconvenientes
tanto de tipo técnico como
económico que no ha sido
posible solucionar hasta la
fecha hacen aconsejable el
aplazamiento del certamen».
Tanto Fira de Barcelona
como Afarmade consideran
que estas circunstancias podrán solventarse y no serán
obstáculo para que el salón
se celebre en una fecha que
se fijará próximamente.

Presupuesto, 170 millones

Obras de
ampliación de
la estación
depuradora de
Montfullá
Se han adjudicado las obras de ampliación de la
depuradora de Montfullá para que pueda tratar hasta
540 litros por segundo. Dicho caudal, procedente del
Pasteral, dobla el que actualmente se recibe y garantiza el abastecimiento a Girona,- Sait i Sarria de Ter.
(Foto JOAN SEGUR).
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