4/LOS
DIARI

smos

Girona

DEGIRONA

Domingo,20 de octubre.de1985

CRON1CAS

Avui,Domund:

DE GENTES

Y DE COSAS;0]

relevos,
desvio,
flúor
DOMUND’85 Oficinas,
alcaldes
y concejales
20 deOctubré

1

l”

‘

;1]

‘1

,.

¡•

—‘

F.B.M. nes de trámites. Ahora vuelve a actual senadorpudieraserel susti
Lo de la decisióndel Ayuntan propagarse el ‘rumor de que la tuto del señorNadal.Lanoticiano
mientodeSaltdedefinirse
en con «operación»podrállevarsea cabo, está confirmada oficialmente,
tra delpasode laNacionalII porsu aünqueno gestionandola Genera como es natural. Pero tampoco
términomunicipal
estuvoa punto litat directanente la cuestión. nadie ha mostradoextrañeza-ante
de originarimportantesproble Hábrá un intermediarioque facili la posibilidad cuando hemos
mas. Hemospodidoconfirmar
que tará los trámites administrativos comentado el tema...
al convocarse
el Plenohubouna,-necesarios....
xxx,
reunión—ounallamada—
delalcal
xxx
Lo delGasGironay sutraslado
de deGironaal de Salt,parainten
Aunquefalta algomásdeañoy de terrenosde Salt a Campdorá
tar queel tema quedarasobrela
eleccio parece quellevabuencamino.El
mesa. Asífue.Perodespués,
pre medio paralas próximas
eraeleconómi
nes
municipales,
el
«staif»
socialis obstáculoprinclipal
sionesde unoy otrolado,motiva—asíloafirmóel
ya listasde co. LaGeneralitat
ron queelAyuntamiento
deSaltse ta está preparando
en unareunión
mantuvierafirme en su propósito,nombres para el futuro equipo consellerAlavadra
noticias celebradaen Salt—estásobreel
convocara un pleno urgente municipal.Segúnnuestras
querepitana!gunos tema. Elalcaldede Gironaprome
extraordinario
y aprobarela mo es muyposible
pero tió terrenos.Y la empresapodría
ción. Tambiénsabemosquedes de los actualesconcejales,
otros
serán
sustiuidos.
Se
habla
marcharsiempre
quesereconside
pués hubo otra «conversación»
raran
sus
peticiones
paraayudadel
qué
se
pretende
buscar
personas
entre losseñores
Nadaly Sunyer...
traslado,
ya
qLIe,
legalmente,
su
vinculadas
al
partido,
pero
con
una
El alcaldede Gironayaha entrado
actual
instalación
es-correcta.
Por
situa&ón
más
a
la
izquierda.
Pare
‘en contacto
conlosrestantes
alcal
quelosprimeros
con las noticiasquelleganhastanoso
‘des de losmunicipios
afectados
y ce, también,
tros, podemosasegurarque no
tactos
van
dirigidos
hacia
personas
no
‘R.pareceserqueporel momento,
deestepro
que se muevenen el ámbitode la está lejanala solución
habrá
más
pronunciamientos
ple
Avul se celebrael dia dél Domund.La-commemoració
d’a
blema...
cultura...
nariosen estesentido.
questa diadasuposalacelebraóiódeldiadelesmissions,lafestade
xxx
la catolicitat i de la solidaritatuniversal,el recordintens de tota.
xxx
xxx
l’Esglésiamissionera,
undiade pregáriaperalapropagaciódelafe i
Quien
parece
que repetiráserá
Como
puede
recordar
el
lector,
pera l’evangelització
delspobles,undiaperrecordareismissioners
Lodelflúorya hanvistocomoha
hace tiempose hablóde que la el actualalcalde...si es quetras los acabado.Tras la negativade Salt,
que, énterresllunyanes,anuncienlabonanovadeJesuçrisi treba
resultados
en
las
elecciones
gene
Generalitatqueríacomprarparte
len perajudarelsméspobres,undia destinata ajudareconómica
el Ayuntamientode Gironay la
de lasoficinasydespachos
del nue rales, el señorNadalno sale cata Generalitat hancallado.Peronada
.ment lesesglésiesjovestar>mancadesde
recursos,undiad’obertu
pultado
hacia
un
alto
puesto,
lo
vo «edificioblanco»’delacalleGro
ra del cor a tota l’Esglésiaestesaarreudel món.
extrañaríaque estuvieranpre
ber, parainstalarallí todossusser cual entra dentro de lo posible. nos
Aquest ésel primeranyenquénoesrealitzaráunacol.lectaal
parando
urta«operación»
dealtura
Ante
esta
eventu,alidad
se
está
pre
vicios y dependencias.La opera
carrer, sinó que les donacionsvindrana travésde lesparróquies.
para
«convencen>
a
los
saltenses...
parando
una
operación
para
aue
un
ción quedóen suspensopor raro-
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Pasó por Girona

Peregriñación
Marista
.

Onminusválido
canadiense
dala
vueltaalmundo

Tal como anunciábamos ayer, y a pesar de la inestabilidd del
tiempo, fueron muchas las personaique se dieron cita en el santuario
de la Mare d Déu deis Ángels, en un acto programado dentro del
centenario de la llegada de los Hermanos Maristas a España y,
concretamente, a Girona. (Foto CARLOSSANS).
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Desde el pasado 21 de marzo; un canadiense mentalmentecanadiensesy nor
minusválido,RikHansen,estádandola vueltaal mundo.Ayer teamericanas.
pasaba por las cómarcasgerundenses.
Ayer, sujornadatranscurriópor

ANTJNCI
La Comissió de Govern Municipal, en sessió celebrada el
dia d’ahir, va prendre l’acord de convocar oposició ffiure
per a lacontractaciÓ laboral temporal d’un Enginyer Tcnic
Industrial,, fms al dia 31 de desembre d’enguany, i amb jor
nada de 40 hores setmanais.
Les instáncies sol.licitant prendre part en l’oposició ffiu
re1 es presentaran en el Registre General d’Entrada de
Documents de l’Ajuntament, fino al proper dia 26 d’octubre.’
Les bases de l’oposició es poden consultar a l’Oficina
d’Informació Ciutadana .de 1’Ajuntament.
Gironá, 18 d’octubre de 1985
LALCALDE,
Sitios de Gerona, Los, 1985-10-20, p. 4.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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F. BOUSOMARES
Foto CARLOSSANS
Rik Hansenhaemprendidoesta
aventura para intentar promover
las tareasdeinvestigaciónentorno
a las enfermedadesde la espina
dórsal.
Cómo hemosseña’adosahóde
Canadá elpasado 21 de marzoy
esperafinalizarsu vueltaal mundo
en mayodelpróximoaño,finalizan
do en Vancouver,ya que allí se
celebra’ la «Expo»múndial de las
-
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tierras gerundenses.Entró por la
Jonquera. Descansóen Figueresy
ayer sábadosalió de Báscara;su
objetivo era llegar a Montgat.
Durante su-estanciaen nuestras
comarcas-fuesaludadopor repre
sentantes de MIFAS.

Comunicaciones.
Rik Hansen,que debeutilizarla
silla de ruedas,realizaalgomásde
110 kilómetros diarios, a una
media de 13 kilómetrospor hora.
Durantedosdíashaceesosdespla
zamientosdescansando
el tercero.
‘i..e

acompat’sn

attopsorlas

en dosroulottes,entrelasquefigu
ranesistentes y fisioterapeutas.El
viaje de Rik Hansenestá subven
cionado por un gran número de
compañíasinternacionales,
funda-
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Su viaje continuará hacia
Madrid, desdedondese dirigirá a
LisboaT’ para embarcar hacia
Marruecos y comenzarsu viaje a
través de Africa.

