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La Comisiónde gobiernose volvióa reunir

GENTES

DE AQUI;0]

RafaelMaSiy el flúo.rEl

terapiutico
Sergi,
a unlocal
delAyuntamien

Mifas cuidarádelaparcamiento
de laestación
de autobuses
Después de un brevísimo paréntesis, la recién
constituiday flamanteComisiónde gobierno,que como ya
saben los lectores sustituye a la antigua comisión
permanente, sovolvióa reunirel pasadojueves.La práctica
totalidadde lostemasse referíana aprobaciones
dedecretos
de Alcaldíasobreautorizaciones
deobras.Perotambiénhubo
cosasimportantes,o al menossignificativasde quesesiguen
haciendocosas.

B.M.
Anda el doctor Masía, concejal delegado del áreade Sanidad
del Ayuntamientode Girona, dándole vueltas a lo del flúor, bueno, a
lo del flúor solamente no. A Jafluoración de las agus potables de
Girona. ¿Quequé es eso?.Sencillamente que existe el proyecto de
mezclar determinadas cantidades de flúor en el agua potable que
los gerundendes bebemos:Para qué?. Pues para evitar la caries
dental. Y si decimos que anda dándole vueltas es porque el pasado
miércoles estuvo en el Ayuntamiento de Salt que se ve que el expe
rimento se quiere extender y que, porotro lado, 1los cóncejales saltenses no ven el asunto muy claro.
Como no lo acabamos dever nosotros y perdonen la insisten
cia. Primero por lo de la obligatoriedad. Beberán agua fluorada —si
es que el tema sale adelante—no sólo los que tengan caries y los
que pueden prevenirsecontra ellas ,sino que — y ya sabemos queel
ejemplo no está muy logrado—beberánaguacon flúor hastalosque
en vez de dientes normales tienen dentadura postiza y que ya me
explicarán ustedes.
Luego, por lo del experimento. Parece que Girona va a ser el
centro piloto en este tema de la fluoración de las aguas. Nosólo el
centro piloto, sino la primera ciudad en Catalunya —comomenos—
en la que se va a poner en marcha el asunto.
Y despuéspor lo de los números. Que resulta que Gironaciu
dad presenta uno de los índices más bajos en cuanto a presenciade
caries en los dientes de sus ciudadanos, muy por bajo de índice
catalán. Si aquívamos tirando y si por ahíexisten otroslugares peo
res, ¿porqué el experimento no se inicia donde más lo necesitan?
Nturalmente que podemos estar equivocados. Pero ya
verán cómo todavía habrá que hablar mucho del flúor...;1]

B.M.
Ya hemos señalado que la
mayoría de los acuerdos lo fueron
para aprobar decretos de Alcaldía
referentes a licencias de obras.
Pero hubo más. Por ejemplo, se
aprobó el presupuesto de dos
millones ci.fatrocientas cincuenta y
una milpesetasparaobrasdeurba
nización de lacalle del Barranco, en
la zonade Vila-rroja. Laduración de
las obras está prevista en u mes.
También se aprobó un presu
puesto de casi ochocientas mil
pesetas para realizar trabajos de
limpieza, drenaje y acondiciona
miento del surtidor del sector de
Font de la Pólvora. Las obras están
previstas finalizar en el plazo de un
mes. Más aprobaciones para gas
tos en obras en Font de la Pólvora.
Un millón setecientas cincuenta
mil pesetas para obras de canaliza
ción de aguas en el torrente de ese
sector. Un mes, también, para que
se acabe el trabajo allí.
Un millón ciento setenta y cua
tro mil pesetas irán a parar a obras
de mejora en el patio del colegio

Práfesor Pericot. Dos meses de
duración.
Para la pavimentación de la
calle de Sant Daniel se aprobaron
seiscientas cincuenta y cinco mil
pesetas. Las obras las realizará el
equipo de- asfaltado de la unidad
operativa de servicios del propio
Ayuntamiento. Será también esta
brigada de obras la que se ocupe de
la pavimentación del camino de
Campdorá, por un importe de dos
millones vintinueve mil pesetas.
Por último, remarcar el acuerdo
Como en los casosanterioresen las
que las obras las realizan alguna de por el que se aprueba el convenio
las brigadas de la unidad operativa según el cual se concede autoriza
de servicios, el importe aprobado lo ción temporal de ocupación, en
es para la compra de materiales, ya favor de la asociación Sergi, de un
que la mano de obra no cuenta al local de propiedad municipal en las
calles Castell de Peralada, Baldiri
estarsu trabajodentro dela contra
Reixac, con destino a centro
tación normal.
terapéutico para el tratamiento de
La conservación y manteni
miento de la red semafórica costó toxicomanías, alcoholismo y aten
en el mes de julio pasado la canti ción a la marginación social. Como
puede recordarse, Sergi tenía unos
dad de 572.925 pesetas.
locales ubicados al inicio de la ave-.
As mismo, se autorizó a la enti
dad Mifas la vigilancia y gestión del nida de Montilivi, local que se vio
aparcamiento de la estación de afectado por la remodelación del
sector al construirse la Plaça deis
autobuses. La autorización es pro
visional y tendrá una duración de Paisos Catalans.
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tres meses.
Otro de los acuerdosadoptados
fue el de aprobar la memoria valo
rada, redactada por los servicios
técnicos municipales, relativa a la
redacción de los estudios técnicos
y subsiguiente ejecución de las
obras de mejora de la red de colec
tores del sistema de saneamiento
de Girona, derivada de la necesidad
de que la estación depuradora de
aguas residuales realice la recep
ción de acuerdo con las caracterís
ticas de las instalaciones,dentro de
los caudales y «standard»de carga
contaminante calculados. El pre
supuesto de partida alzadaajustifi
car, es de diez millones de pesetas
para la ejecución por fases, todo
ello bajo la dirección de los servi
cios técnicos municipales.

per MARTÍALABAU

la calle
delCarmen
ymásEscoltar
Déu
que
parla
Es lógico. Con la vuelta a la normalidad la gente empieza a
pulsar las cosas de la ciudad. Y de alguna forma vuelve a sonar
nuestro teléfono planteando cuestiones que parece que están
resueltas pero que no lo están. Y a ello obedece esta llamadaque
pasamos hoy en las siguientes líneas.
-

—Doscosasdiferentes
peroqueserefieren
a unmismolugar.
A lacarretera
deGironaa SantFeliu.Primero,
a algode dentro
de la
ciudad.Después
de muchosmesessevaviendoalgo.Peronoestá
todo. Hansituadounashermosas
farolasquesuponemos
que
algúndíailuminarán
porque lo queesporel momento
—nosesta
mos refiriendo
a farolassituadas
a la alturadel cementerio
hacia
Vila-roja—no funcionan.
Y luegootra cosamás.Muchodecitquehan asfaltadola
comarcal250, la deGironaa SantFeliu...yesverdada medias.
Que
parecequela hanasfaltadosolamente
paralosqueentranpasado
Quart,porla salidade autopista.
Esosíqueestáarreglado.
Perose
ve quelosvecinos
de Quart, Uambillesy losde Gironaquetomen
esa dirección
notienenel mismoderecho.Faltanunoskilómetros
por asfaltarsi lascampanassequierenlanzaral vuelo.Y precisa
mente faltanlos de la salidade Girona.
Además,a versi algúndíaseponeen marchael arreglode la
calle delCarmen,
queyaestabaprevisto
y queyavieroncómoesos
dinerossefueronparaotrascosas.Handichoqueyaestánlospre
supuestos
y quesevaaemprender
la acción
inmediatamente.
Pues
a versiesverdady la calledelCarmendejadeserdeunavez laceni
cientade Girona...
Quiennosexplicaba todo esto tiene razón en muchísimasco
sas...;1]
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Com tantes persones que pas
sen soles moltes hores del dia, a
voltes em sorprenc parlant-me ami
mateix en veu alta. Parlarsol enveu
alta no és un fet anormal ni un
símptoma patológic. No cal tenir
dues ánimes cóm el Dr. Faust de
Goethe. Un poeta de llargs i pro
funds soliloquis com Machado, ha
escrit aquest vers en el seu ((Retra
to»: ((Quien habla solo espera
hablar a Dios un día». 1tanmateix
no ens agradagens que algú s’ado
ni que estem parlant... a nosaltres
mateixos 1Pot ser perqué la parau
la, per la seva mateixa naturalesa,
está destinada a l’altre, té perfun
ció fonamental comunicar-nos
amb els altres. Comsigui, parlar és
un prodigi a l’abast de gairebé tots
els homes quevénen a aquest món,
la grandesa que distingeix l’home
de l’animal. Ser incapaç de rebre la
paraula o de transmetre-la és una
desgrácia. Esuna caréncia incalcu
lable no haver pogut escoltar mai
l’onatge del mar contra les roques,
el vent quefa dringarla campana, la
mare que canta una cançódebres
sol ... O no poder dir: «Marel»a
aquesta dona.

El miracle de Jesús de guarir un
sord,que quasi bé no sabia parlar»,
és un gest d’amor, un acté de mise
ricórdia. Esaixó abans que res més.
Jesús coneix com ningú la tristesa
del fihIque no éscom elsaltres. Elva
guarir en la intirnitat de la solitud,
«Iluny de la gent>, diu l’evangeli, i
emprant uns mitjans que ens fan
pensar en els eixams jueus: «Li
posá els dits a les orelles, escopí ii
tocé la llengua, aixecá els ullsal cel,
sospirá i digué: «Efatah», que vol
dir, «obre’t». El giiariment produí
una alegria que cal qualficar de
messiénica. En efecte, el miracle
fou per a aquella multitud un signe
—el mot preferit del quart evange
Ii— és un dir, unfetque assenyalava
una vegada més la identitat
messiánica de Jesús. Es un gran
gest d’lsaTesque es presenta a la
memória de la gent: «Les orelles
deis sords s’obriran i la llengua del
mut cridará de goig».
La Litúrgia ha recolhit el gran
valor simbólic d’aquell miracle. Es
el ritu baptisrrial de l’sEffatá»,
Aquest ritu, que no és
obligatoride fer, consisteix atocar,
amb el dit polze les orelles i la b
- de l’infant tot expressant el desiq

que aviat pugui escoltar la paraula
de Jesús i proclamar la seva fe en
eh. Estem al cor de la fe cristiana
que és escoltar incessantmentDéu
que parla.
Peró no es pot
obhidar que el silenci de Déu és
sovint conseqüéncia d’una sorde
sa. Coneixem bé la sordesa a la cri
da deis homes que sofreixen.
Sovint, tancats en el petit món de
les nostres preocupacions refu
sem escoltar la Veu d’un Altre que
ens crida.
Naturalment quan apliquem a
Déu els mots de veu i de parla, no
podem pensar en una veu i en una
parla com les nostres. Es la forma
espontánia i suggestiva de com
prendre la comunicació de Déu
amb l’home.
Avui, com ahir, Déu parla. De
moltes maneres, que diu la carta
als Hebreus. ((Des de l’interior del
món, a partir de les própies expe
riéncies humanes», segons el teé
leg Hans Urs Von Balthasar.
Aquest testimoni d’una mare és
significatiu:eDavant deis meusfilis
petits sento un amor maternal
immens. 1em dic: perforça aquest
amor ha de tenir la seva font! És,
pot ser, per aquí que Déu em fa
tocar el seu amor als homes i em
revela el seu rostre?».
Peró, la Paraulacabdai i definiti
va és Jesucrist. «Déu ens ho ha dit
tot en el seu Fili.;1]

