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Estarán acabadas a fin de año y costarán 170 millones

Adjudicadas las obras de ampliación
de la depuradora de Montfullá
Ciento setenta millones para las obras de ampliación de la
depuradora de Montfullá y algo más de ciento doce millones para el colector del margen izquierdo del Ter, están
sobre la mesa dispuestos a que den inicio las mismas. No
habrá tardanzas. Las de Montfullá, inmediatamente. Las
del colector, én febrero o marzo.
servicio nos costará 245 millones
de pesetas, frente a los 189 que
Girona.— En la agenda teníamos, costaba el pasado año...
apuntadas tres cuestiones de las
que hablar con Joan Gaya. Una de Montfullá
ellas, desde hace tiempo, pero nadie suelta prenda. Las otras dos
Hace un tiempo acababan las
estaban al caer y era lógico que lo obras de la «doble canonada».del
planteáramos. La primera, la cues- Pasteral a Montfullá. Ello suponía
tión de IVIusersa. Ya ayer lo inten- que el agua que podía llegar del
tábamos colar con el alcalde. No embalse a la estación depuradora
hubo manera. Nos hablan de lo se doblaba y se convertía de 270 lique va a ser. Y no del todo. Del tros por segundo en 540. Este
pasado hay que esperar.
agua es para abastecer las pobla— En estos momentos Focsa ciones de Girona, Sait y Sarria.
tiene el encargo de gestionar el
— Con los 270 litros por seservicio de limpieza y recogida gundo se había llegado al límite
de basuras hasta que en el pri- y es posible que en cualquier
mer pleno que se convoque momento hubiéramos tenido
quede constituida, definitiva- problemas. Por eso se aumentó
mente, la empresa mixta. Será la traída de aguas hasta 540 lientonces, a finales de este mes, tros segundo, con lo que cubricuando se hará una presenta- remos de sobra las necesidades
ción del diseño, la imagen y el de estas tres poblaciones. Pero
nuevo material de la nueva em- se había hecho una fase. Llevar
presa. Hasta entonces no pode- esos 270 litros por segundo más.
mos decir nada. Y quisiera acla- Y faltaba la depuración de esas
rar una cuestión en la que el aguas. Ésas son las obras que
alcalde, ayer, sufrió una peque- ahora se inician tras haber adjuña equivocación. La nueva em- dicado las obras la Junta de
presa efectuará recogida de ba- aguas a la empresa Tegremónt.
suras más días que los que lo El presupuesto es de 170 millohacía la anterior empresa. Pero nes y se cubre con aportaciono los 365 días del año...
nes, al cincuenta por ciento, por
Lo que ya sabemos es que ese parte de la Junta de aguas y de
F. BOUSO MARES

fCAMBRA OFICIAL
toE LA PROPIETAT
URBANA DE GItoNA
Divendres, dia 15 de gener, á les 20 hores
conferencia coLloqui sobre el tema:
«CONSEQÜÉNCIES JURÍDIQUES I ECONÓMIQUES DE LA PROJECTADA LLEI DE
COSTES», a carree deis ponents Sr. Antonio Díaz
Flores, Vocal de la Comissió d'Estudis de la Ilei de
Costes de la C.O.O.E. i el Sr. Jorge Rodríguez Pérez, Gerent de l'Associació d'Empresarís de la Construcció
de Las Palmas de Gran Canaria.
L'acte se celebrará a la sala de sessions ,d'aquesta
Corporació, al carrer deis Cíutadans núm 12.

Xerrada - Col.loqui
sobre

«El poder mental»
Quins son el seus límits?
Quina és la seva forpa?
És cosa de la.naturalesa humana o només d'uns éssers
, priveligiats?
És possible utiíitzar-lo conscientment?
Existeixen métodes segurs i eficaces?

parlará el prof. Shin de l'agrupació culturar canaria

* adonay *
el dia 16 a les 8 del vespre
Lloc Caixa de Pensions (Poeta Marquina)
(antiga placa de l'estació)
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Doble capacidad de depuración.
los tres ayuntamientos. Las
obras estarán a punto a finales
de año. Por otro lado, hay que
significar que lo que ahora se
haga será compatible con la posible tercera fase. Es decir,
cuando una total de 460 Jitros
por segundo más deban enviarse a localidades de la Costa Brava.

Colector del Ter
•y

Del margen Izquierdo, concreta-

mente, y que abarca el sector que
va desde la Residencia, pasando
por la Torras y llegando hasta
Sant Julia de Ramis. Esta cuestión
está en la fase de pedir ofertas a
empresas constructoras Interesadas. Puede decirse que para febrero o marzo se iniciarán las obras.
Hay ya 112'5 millones preparados
para esas obras. Sabemos, también, que hay conversaciones con
la Torras al objeto de delimitar las
aguas que irán al colector general
y las que la propia fábrica tratará y
hasta recuperará.
Dos buenas noticias.

Curso de formación
continuada para
médicos
Girona.— Organizado por la
sección de Girona de la Societat
catalana de pediatría, de la Agrupado de ciéncies mediques de Girona, continuará el curso de formación continuada que dirige el
doctor Cornelia Canals.
El pasado día 12 se inició el curso monográfico de actualización
sobre el crecimiento y sus trastornos, que tendrá cuatro sesiones y
estará a cargo de los médicos de la
sección de endocrinología pediátrica de la clínica infantil de la Valí
d'Hebron, bajo la coordinación del
doctor Vicens i Calvet.
A partir del día 9 de febrero y
hasta el 14 de junio, se desarrollará el curso de actualización en pediatría general. Todas las conferencias tendrán lugar en el Col.legi
de Metges de Girona, los martes a
las ocho y cuarto de la tarde.

# . . . que mira por dónde, ahora que vemos ese
nombre con tanta frecuencia en las paredes de Girona, resulta que un concejal vive en una calle que
lleva el nombre de Formentera. Pues también es
casualidad...
# Vamos a ver. Si resulta
que el presupuesto del
Ayuntaniento de Girona
para 1988 va a ser de unos
2.800 millones de pesetas y
aquí somos, aproximadamente, 68.000 habitantes,
quiere decirse que, si tuviéramos que repartir, tocaríamos a unas 41.000 pesetas
por cabeza. Pero bien mirado no sólo no tocamos a
eso, sino que tendremos
que seguir colaborando con
los impuestos municipales.
# Lo lógico es que
cuando la Telefónica emita un comunicado, diga:
«Ti, ti, ti, ti...».
9 Yo no sé —y eso es
girar piedras contra mi propio tejado— por qué los políticos tienen tanto miedo a
las críticas. En realidad una
crítica es una opinión cualquiera de un señor cualquiera.
# El mal de muchos políticos no es que no digan
lo que hacen, que allá
ellos. Lo malo es que no
hacen lo que dicen.
# Ser libre no es poder
decir lo que te dé la gana,
sino no'estar obligado a oír a
otro lo que quiera decir.
# Los primeros agentes
publicitarios fueron las
campanas.
BOUSO MARES

Criterios
F. BOUSO MARES

S

i hacemos caso a lo que nos dijo el alcalde de Girona en
la entrevista que publicábamos ayer, hay que dar las
gracias a la oposición municipal por concederle esta
«tregua de tranquilidad», mediante la cual el señor Nadal
puede madurar y relanzar los temas que tiene pendientes.
Vistas así las cosas, no se puede decir que los grupos de
oposición al gobierno municipal no sólo no hacen nada, sino
que se puede decir todo lo contrario. Es decir, que colaboran
—y mucho— con la marcha de la ciudad.
Una oposición de 14 a 11 —el once, por otro lado, nunca es
fijo— tiene poco que hacer porque, suponiendo que alguna
vez tengan la razón, los otros tienen siempre la fuerza de los
votos.
Nos encontramos ahora —ayer mismo se reunían para el reparto— con la confección de los presupuestos. Es, indudablemente, el acuerdo más importante que toma el Ayuntamiento a lo largo de todo el año. Nos gustaría mucho saber si el
equipo de gobierno ha dejado meter baza a la oposición o han
seguido el método de Juan Palomo, el de «yo me lo guiso, yo
me lo como». Si han podido terciar, nada que decir. Pero si
no han intervenido para nada, nos vamos a encontrar, otra
vez, durante todo el año con las abstenciones de la oposición
a cualquier propuesta que lleve implícita una partida económica. Claro que tampoco es como para ponerse a llorar. De
esos 2.800 millones previstos quedan pocos, al final, para la
libre disposición. Entre las nóminas, los gastos ordinarios y
fijos, las obras previstas y el cubrir poco a poco el endeudamiento, poco queda para repartir.
No sabe uno lo que es mejor. Si que la oposición se oponga
o que no se oponga. Porque se ponga como se ponga...

^0

Plegaria por la unidad cristiana

Unlu-vos a nosaltres com a
socl de l'unicef

Girona.— Desde el próximo día 18 hasta el 25 de este mes de
enero, se celebrará el Octavario por la unidad cristiana en el
templo del Sagrado Corazón de Girona.

• Solliciti informació
Aribau, 39
08011-BARCELONA .

unicef

El horario de la Eucaristía será el siguiente: sábado y domingo, a
las seis y media de la tarde. Los restantes días a las siete. El
Apostolado.de la oración, que promueve la actividad, ha señalado
como lema de este año «El amor de Dios elimina el temor».

