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EnGironaactosinaugurales
Ap&tirdeI1dediciembre

delallégáda
a
A pagar
poraparcar
enla Centenario
Plaçae Cataluflya. España
delosHH’.
“Maristas
La primera hora será gratúlta

F.B.M.
A partirdel día 1 dediciembrelosgerundenses
téndránque
pagar poraparcarenla PláçadeCatalunya.Eseeselacuerdotoma
do porelAyuñtamientoenrazónal planespecialya lascondiciones
para la realizaciónde un «parkingsubterráneo»
en la méncionada
plaza.
Como ya tiernosvenidoinformando,díasatrásseprocedióa
la adjudicacióndel concUrsoparala construcciónde un parking
subterráneoquesehade ubicarbajoloqueeshoyzonaposteriorde
la plazadel Mercado.
En lascondicionesdel concursoseindicabaque dela adjudi
cación hastala construcciónde eseparking,quienesaparquensu
coche en la mericipnadaplazahabránde abonarunadeterminada
cantidad. Nohabráde pagar15primerahora,que estáexenta.Pero
sí a partir de esaprimerahora.
En lareunióndea comisióndegobiernodeljueves,seacordó
don’cederel controldel aparcamientoa MIFAS,al igualque se ha
hecho con losaparcamientos
de lé plazade laConstituciónyde la
estación de autobuses:
Según un portavozautorizadodel Ayuntamiento,«en reali
dad lo quese haceno esningunaimposiciónnueva,yaquela Plaça
da Catalunyaes zonaazuly lógicamente
loscochesno podrían
estar mástiempo que el autorizado»
Una vezquesohayaconstruidaelparkingla plazadeCatalu
nya seráremodeladade acuerdocon el planespecial,quedando
uno de los’lateralesde la plazacomozonapeatonal.
La noticia,en principio,es ésá.A partirdel 1 de-diciembre
si
usted dejasu cocheaparcadomásdeunahoraen laPlaçadeCata
lunya, tendrá que pagar...

ProgramadeIaComissariad’aigües

Lesmáquines
netegen
els
riusdeGiiona

Ayer se presentaron los actos del primer centenarii. de la llegada de los Hermanos Maristas.

integradade padresprofesores
y
alumnos;unaescuelanoautorita
ria; una escuelainsertaen una
sociedad pluralista;una escuela
concertadacongarantías
de liber
tad, personalidady estabilidad
económica,y unaescueladereco
F. BOUSO MARES tival jove»,en el propiócentro.
a nuestros
mayores
pór
Estos, a grandesrasgos,sonlos nocimiento
Foto CARLOSSANS
su
dedicación
a
las
gentes
senci
Como ya habíainformadonues actos básicos de esta iñaugura llas».
tro periódico,los actosdel Cente ción, actos que se veráncomple
Por su parte, el hermano Luis
nario Maristaseinicianen Girona, mentados por otros diversosque Serra, provincialen funcionesde
aunque son actos que tendrán. irán organizándosea nivl interno. Catalunya,señalóque «habíamoS
En la ruedadeprensaseencon
escenario en la prácticatotalidad
traba presenteelhermanoMariano pensadorealizarunaconmemora
de las provinciasespañolas.
ción interna,pero la proyección
Se ha elegidoGironacomociu Santamaría, que fue director del socialnosobligaa buscarunafies
dad de la aperturade estosactos colegio Maristade Girona,y que ta participadadentrode-la gran
(POf razoneshistóricas».Paraello actúa conio secretariogeneralde
marista». IndicóqueGiro
se han programadouna serie de la comisióncentraldel centenario. familia
na «sehaelegidocomosedeinau
importantesactosquedan inicioel
—Nosotros queremos, sobr gural de laconmemoración
de tipo
próximo sábadodía 19 deoctubre, todo, enestecentenario,valorarla nacional por la razónhistóricade
con una peregrinaciónde gratitud labor del profesor. Entendernos ser laprimeraciudada laquellega
que se dirigirá al Santuári de la que la pedagogíamaristaas una ron los hermanos».
Mare de Déu deIsÁngels.A partir pedagogía.integrale integradora. Por último y en el contextode
de lascincodelatardesecelebrará Al mismo tiempo una pedagogía toda estaseriedesctosprograma
la peregrinaciónquecomprenderá. práctica...
dos para mañanadomingo, está
además, una misa concelebrada Según el hermano Mariano prevista la celebraciónen nuestra
con ofrenday un rosariode antor Santañiaría, que permanecióen ciudad de la asambleaanualde la
chas.
entre los años 1968 y Federación de asociaciones de
Se han programado,asimismo, Girona
1976, «la escuelaMarista es una padres de alumnosmaristas.
una serie de conferencias que escuela
Indicar tambiénqueel ReyJuan
inspiradaenel humanismo
darán inicioeljueves7 de noviem cristiano y que toma por modeloa Carlos ha aceptadola presidencia
bre y que seguiránlosjuevessuce María; una escuelaparticipadao de honor’de la conmemoración
sivos, todas ellas en la Fontana
d’Or a lasochodelatarde.Loscon
ferenciantes que acudirána este
ciclo son Enric Puig Jofra, Joan
Viñas Bona,doctor Octavi Fullat,
mosén Joan Busquetsy hermano
Lluís Serra.
Y dentrode losdíasfinalesdela
celebración,eldía 7 de diciembre,
sábado, en el Teatro Municipal,
pronunciaráunaconferenciamon
señor VicenteEnriquey Tarancón.
El domingo 8 de diciembre,
El próximodía29 deloscorrientesvisitaránuestracludádun
domingo, finalizarán los actos
grupo de asóciados
de laentidad«AmigosdelInstitutoWeizmann»
generales de la inauguracióndel
de Israel,quecelebranunassesionesdetrabajoen España,
concre
centenario. Paraesedía está pre
tamente en Madridy Barcelona.Setrataensu mayorpartedeper
vista, a lasoncede la mañana,una
sonas relacionadas
conel mundocientíficoy tecnológicode diver
óoncelebracióneucarísticapresidi
sos países.Entrelosvisitantesde nuestraciudadse esperalapre
da por el obispo de Gironay que
sencia de tres premiosNobel.El grupovisitará especialmenteel
tendrá lugaren la Catedralgerun
Cali, puestodosellos han mostradosu interésen recorrerlo,al ser
dense.
en buenaparte,estegrupo,deorigenhebreo,muchosdeellasse
A lasdocey media,a laentrada
farditas.
del colegio Marista,se descubrirá
El institutoWeiimannde laUniversidaddeRehovotenIsrael
una alegoríaconmemorativadel
es uno de los centrosmás avanzadosdel mundon investigación
centenario.
avanzada, e «sca, o,utmíca, b(otota y otras díscip(nas. Líeva e(
rescNirb este acto e ?redeit
nombre deHayyimWeizmann,cientificobritánico,ardientesionis
dela Generalitat,Jordi Pujol.Des
ta, que consiguióladenominada«declaración
Balfourt»enlaquese
pués seguirán unas -sardanasy
reconócíaelderechoa unehogarnacional
judío».Llegóa presidente
actos diversos en los patios del
de Israel.
colegio. Porlatarde,a lasseis,«fes

A última hora de la tarde de ayer,y en el colegioLa
Inmaculadade losHermanosMaristas,tuvo lugaruna rueda
informativa al objeto de presentarlos actoscon los que la
familia Maristacelebia el primercentenariode la llegadade
los Hermanosa España.Y más concretamentea Girona.
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Des de coxnençament d’aquesta setmana, la Comissaria d’aigües
está procedint ala neteja ambmaquinária deis riusOnyar, Massanai
Marroc. En una primera fase, s’havien arrencat les herbes i les
escombraries deis marges del riu, a l’alçada deis barris de Font de la
Pólvora-i Vila-roja. Durant tota aquesta setmana les máquines han
estat netejant el fons dels esmentats rius itambé arrencant els arbres
i els-estorbs inés grossos de les seves voreres, possibilitant aix:!que les
aigües baixin més bé i evitant que es produeixin embassaments
d’aigua per la gran quantitat de porqueria &cumuiada.
Fonts de la Comissaria d algües ens informaren que aquest trebail
de les máquines excavadores es perlXongar tsnttot
wqxestm
d’octubre, i que el programa de neteja deis rius, que s’está realitzant
a niveil de tota la província continuará després amb d’altres
treballs. El pressupost d’aquests treballs amb maquinária és d’un
milió sét-centes mil pessetes per a Girona ciutat. (Foto PABLITO),
Sitios de Gerona, Los, 1985-10-12, p. 6.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

1

-

