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Limpieza
deríos
La verdad es que no nos extrañó. Porque normalmente las
cosas eneste teléfono, nosuelen ir así. Perocomo estamos alservi
cio del lector, solamente tenemos que escribir lo que nos va dicien
do. Y lo que nos dijeron fue esto:
—
Quisierafelicitaral AyuntamientodeGirona.Felicitarlepor
la limpieza que hacen en el río Onyar. Hace tiempo que vengo
observándoloy la verdad es que se encuentra:limpioy diferentes
brigadas procedena la limpiezade la superficie,de vez en cuando.
Eso estámuy bien.Y también quisierafelicitaral Ayuntamientode
Girona por la recientelimpiezaquehanhechode la acequiaMonar.
La verdadesque hacíafalta.Nosparecemuy bieny lesfélicitamos
por ello, porqueesoda la impresiónde que se preocupande estas
cosas... Peroesque, además,yo querríadecirquesi es quese han
preocupadode eso,se preocuparán
de queesaslimpiezassehicie
ran, también,al GüelI.Porquenosésise habránenterado,peroállí
en el lechode eserío y sobresusaguas,hay de tódo.Por eso digo
que si han limpiadoesos otroscauces ¿no podríanlimpiarel del
GüelI? Todo quedaríamuchomejor y no pasaríamosla vergüenza
de ver el abandonoen queestá.¿Verdadquepodríanustedespubli
car esto?

Pues claro que sí. Publicamoslo de lasfelicitaciones, y lootro.
Ya nos parecíaa nosotros extrañala manera de comenzar. Peroya
ven cómo ha terminado. Normal.
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Delegaciónde
Hacienda

Losdías14y15
_______________

Información
sobre
el
IRPF

Huelga
de’profesores
de
la EVPolitécnica

R.
Al igual que el año anterior, la
Delegación de Hacienda ha dis
puesto de unos equipos volantes
que se desplazarán a diversas
poblaciones de las comarcas de
Girona al objeto de informar sobre
cuestiones referidas al Impuesto
de la Rentade las PersonasFísicas.
Las localidades y los días en los
que se efectuarán estas informa
ciones; son los siguientes:
Blanes, día 28 de mayo y 11 de
junio; Banyoles,3Ode mayo;Santa
Colomade Farners,3de junio; Sant
Hilan Sacalm, 1 ide junio; Figue
res, 30 de mayo y 13 de junio; Pa
lamós, 31 de mayo; Palafrugell, 7
de junio; la Bishal, 13 de junio;
Olot, 3 y 17 de junio; Ripoll, 4 de
junio y Puigcerdá, 4 de junio.
•
La información se llevará acabo
por unos equipós volantes integra
dos, cada uno de ellos, por dos
subinspectores de los tributos. El
honariode información seráde lOa
14 yde 16 a 18 horas. El emplaza
miento de este servicio será en los
despachos que facilitarán los res
pectivos ayuntamientos.;1]
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12 de mayo de 1985

Los profesores de las EE.UU.de la UPCentre ellos los de la
Escuela Universitaria Politécnica de Girona, se declararán en huel
ga los días 14 y 15 de los corrientes, en protesta porel decreto apro
bado por elConsejode Ministros sobre régimen de profesoradóque
establece una dedicación docente de 12horas lectivas semanales
para los profesores titulares de escuelas universitarias, frente a las
.8 horas lectivas para los restantes cuerpos de profesores universi
tarios.
Un representante de los profesores ha manifestado a nuestro
periódico que esa medida:
si .oImplica una considerabledegradación de lacalidaddelas
enseñanzas, al limitar la dedicación de este colectivo en las tareas
de investigación (lo cual contradice el texto y el espíritu del preám
bulo del Reaf Decreto 185/i.985de 23 de erierosobre Regulación
del Tercer Ciclo y concretamente en el párrafo 6).
2.° Impide su promoción en la carrera docente, en cuanto se
recortan las posibilidades de méritos, investigación, reciclaje, ob
ención del Doctorado, etc...
3.° De llevarse a términola iniciativa del Decreto aprobado,
significaría una reducción drástica en las necesidades de plantilla
de estas escuelas, con el consiguiente desplazamiento de los
actuales profesores contratados».;1]
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La acaba
revolucion.
aei
nom
ore
deempezar.
El pasado viernes tuvo lugar la celebración del Día de la Enfermería, que
cada año celebra el Colegio Oficial de ATS y Diplomados en enfermería de
Girona, organizándose una cena en la que se entregaron diplomas una’
serie de personas que este año se han jubilado. También se homenajeó a’
Carolina Meléndez, ex cap d’Infermeria de la Generalitat, una de las
personas que más ha trabajado en pro de esta profesión en Catalunya, la
cual recibió numerosos telegramas de felicitación de toda Espa?ia. (Foto
DANI DUCH).;1]
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Yen a probárlo
aqúí:
INFORMÁTICA
BANYOLES
‘

Alvarez. de Castro,,45-47, ent. 2.. TeL 574792 BANYOLES
•

1 A LA RECENTINAUGURADA:

‘NO VA.INFORMÁTICA
‘Gran Vía deJaume 1,32 baixos.TeL/214929 GIRONA

Macintosh

Apple
Computer,
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Distribuidor
Oficial:
IVHCPE,
‘.SA.
Sitios de Gerona, Los, 1985-05-12, p. 4.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Las obrasqueactualmenteseestánrealizandoa laentrada de Giro
na por la carretera de Sant Feliu de Guíxols, en Vila-roja, no son
nada del otro mundo, pero se parecen mucho al montaje de una
feria, de muestrasde maquinaria para la construcción. Allí no hay
quien se aclare en las horas punta dé tráfico y como uno no ande
muy listo se expóne a «pegársela»de’todas todas, 1vamos...1.
• Que las citadasobrasson necesariaspara la comunidad eso es
obvio, pero también es obvio que, al menos en determinados
momentos, a las entradas y salidas del trabajo, debería haber una
patrulla de la PolicíaMunicipal, o un guardia permanente, vigilando
la circulación. Entre los conductores que tiehen prisa y los que tie
nen ganas de hacer el «burro» el desabarajuste es monstruoso.
‘Ab!, y encima están los que aprendena conducir. Aquella si que es
una buena zona de prácticas para ellos...,
• Dondetambiénuno se«divierte»muchocirculando es en la Pla
ça de Santa Susanna,juntoála iglesia del Mercadal. Aquello parecé
«can seixanta),,todo el mundoaparcadondequiere,sin respetar a
los demás,locuales grave teniendo en.cuenta de que justo a esca
sos metros existe un parkingvigilado,de pago,a cargode MIFAS,
donde sé puede djar el vehículo cómodamente y con toda seguri
dad. ¿Alguien podrá conseguirque lo entiendan ásílos conductores
más «recalcitrantes»...?.
• Cambiamos,,unpoco de tema para confesarles a ustedes que,
particularmente, el deporte del «bici-cross»nos parece bien y nos
gusta que nuestros jovenzuelos lo practiquen. Loque ya no nosgus
ta tanto es que las exhibiciones de algunos de esosjovencitos ten
gan que realizarseprecisamenteen las escalerasde la éVergede la
Pera», a lado de la Catedral. No es la primera vez que encontramos a
unos cuantos niños con sus bicis, bajando a toda marcha por dicha
escalinata y haciendo demostraciones de las suyas. Dicho sea de
pasada, creernosque hay lugares másidóneos. Y que alguien —por
lo menos sus propios padres—,deberían hacérselo entender. De lo
coriranio, habrá que tomar medidas más serias, pero esto ya entra
dentro delas competenciaé municipales...

