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BalcaMe Nadal
se reunió ayer
conXavier
Cuiten
Barcelona
GI r o ñ a / B a r c e l o n a . —
Como se sabe, el alcalde de
Girona, Joaquim Nadal, en
su calidad de Diputat al Parlament de Catalunya por la
provincia de Lieida, asiste
durante estos tres últimos
días del año a las sesiones
del Parlament en las que se
debate el presupuesto de la
Generalitat.
Pero el alcalde ha aprovechado su estancia en Barcé^
lona para realizar algunas
gestiones, entre las que se
encuentra, según ha podido
saber «DIARI DE GIRONALos Sitios», una reunión de
trabajo con Xavier Cugat.
La reunión se celebró en
una dé las salas del Hotel
Ritz barcelonés, y en ella estuvieron .presentes, junto á
ios señores Nadal y Cugat,
el señor Planas Casadevall y
la totalidad del equipo que
ha preparado el señor Cugat
para la puesta en marcha del
Centre Cultural del que ya
dimos noticia en anterior
ocasión.
Según nuestras informaciones, en la reunión se trataron aspectos jurídicos, administrativos y técnicos, así
como se planteó la posible
localización del lugar donde
irá ubicado el proyecto.
Como se sabe lo importante es llegar a un acuerdo
base que señale claramente
las responsabilidades y aportaciones de unos y otros. Es
rnuy posible que el Ayuntamiento pudiera aportar el
solar y la aportación económica inicial surgiría del equipo Cugat. Claro está que
después habría de entrarse
en la cuestión del mantenimiento.
Aunque en la reunión no
se tomaron acuerdos decisorios, lo importante es que
el tema no está olvidado y
se está trabajando en él.
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Por obras en el Edificio Pirineüs

El parking de la Plaga Josep
Pía desaparecerá tras Reyes

Desaparecerá el aparcamiento...(Foto D A N I DUCH)

La concesión se renovaba cada 31 de diciembre. La vigilancia dei aparcamiento en superficie de la Placa Josep Pía,
había estado encomendada a Mifas. Este año no ha habido
renovación. El parking de superfcie de la Placa Josep Pía
desaparecerá una vez hayan pasado las fiestas. Concretamente, tras la celebración de la festividad de los Reyes
Magos.
F. BOUSO MARES
Girona.— Las causas de esta
desaparión, nos las explicaba en la
mañana de ayer, el teniente de alcalde Joan María Celada.
— Después de Reyes, desaparecerá el aparcamiento de superficie de la Plapa de Josep
Pía. Mifas tenía concesión hasta
el 31 de diciembre, pero no hemos querido quitar el aparcamiento durante estas fiestas,
por lo que se aguantará hasta
después de Reyes. Las razones
son muy claras. Ya se han reiniciado las obras del Edificio Pirineüs, y han de ocupar necesariamente
parte
de
ese
aparcamiento. No hay ninguna
otra razón. Entedemos, no obstante, que la desaparición de
ese aparcamiento no va a plantear problemas, toda vez que se
puede ocupar el solar que ha
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dejado el derribo de los almacenes de Fecsa...
— Ya que hablamos de Fecsa.
¿Cuándo se producirá el derribo de
las oficinas?
— También eí plazo era el de
31 de diciembre. Creo que se
podrá esperar, asimismo, hasta
después de Reyes..
— Señor Celada. Hay tres obras
muy importantes programadas por
el Ayuntamiento, La entrada por
Pedret, las obras de la calle Morató i Grau y la primera fase de la
Plaga de la Constitució. Más dé
doscientos cincuenta millones de
pesetas. Nos gustaría saber cómo
está el proceso administrativo de
estas tres obras.
— Bien. Por lo que respecta a
la calle Morató i Grau, se encuentra en trámite de aprobación urbanística. Si todo marcha normalmente, yo creo que

Más de un
centenar de
estudiantes judíos
de Barcelona
visitan hoy nuestra
ciudad
Girona.— Un grupo de más de
un centenar de miembros de la
Unión de estudiantes judíos de
Barcelona visitará hoy el barrio
viejo de Girona y muy especialmente el «cali». Unos guías oficiales les acompañarán y comentarán
todo lo más notable del recorrido.
La citada asociación de estudiantes celebra durante estos días
un seminario en TEstartit, en el
que participan jóvenes estudiantes
judíos de toda España y un buen
número procedente de Francia.
La visita a la ciudad de Girona
ha sido coordinada por el Patronat o de Turismo Costa Brava-Girona
en colaboración con las Oficinas
Minicipales de Turismo de Girona
y l'Estartit.
La visita de estos estudiantes
llega en un momento en el que las
posibilidades de lanzamiento del
«calj» gerundense han alcanzado
cotas importantes y servirá para
asentar la idea que se viene acunando desde hace tiempo.

en marzo podrá sacarse a subasta las obras. Nosotros consideramos muy importante esta
primera acción ya que supone la
puesta en marcha del Pare de
Vista Alegre.
— ¿La entrada por Pedret?
— Esto ya presenta mejor cariz. El proyecto no sólo está ya
realizado, sino que también está
aprobado. Falta, por consiguient e , acordar la subasta de las
obras. Es muy posible que el
tema se incluya en el pleno ordinario del mes de enero, por lo
que. puede deducirse que para
finales de febrero, las obras podrán estar en marcha.
— ¿Y la primera fase de la Plapa
de la Constitució?
— Se está trabajando en el
proyecto de urbanización. Por la
manera de desarrollarse el trabajo, creo que puede estar finalizado para finales de marzo. Y
eso nos llevaría a poder iniciar
las obras a finales de abril. Lógicamente las fechas que le he
dado son indicatorias. Y están
más movidas por el deseo de
que sean así que no por una seguridad. De todos modos, por
ahí van a andar...
Eso es todo...

D

# . . . q u e nos da la impresión de que esto de las felicitaciones va perdiendo
a d e p t o s . O v a m o s perdiendo amigos, que también puede ser. O vamos
dejando de tener gente a
nuestro lado que nos desee felicidad. Todo puede
ser...
^
• Quien sí ha recibido felicitación —- al menos una,
que es la que hemos visto—
ha sido el teniente de alcalde, señor Celada. Una«felÍGitación que venía de «dentro
de la casa», es decir, del
propio A y u n t a m i e n t o . Le
deseaban felicidad —cierto— y «bueña plantilla». Lo
de la plantilla está claro que
no se refería a la de los zapatos, sino a la otra. A la orgánica...
• Luego dicen que las
cosas no se leen. Pues se
leen. Resulta que ayer, se
n o s a c e r c a un s e ñ o r
acompañado de un amigo
y nos dice: «Mira. Este señor vive en la calle Sant
Isidro, y quiere darte las
gracias por el interés sobre la urbanización de la
c a l l e . . . » . Charlamos un
rato y al final, ese señor
nos dice : «Pero dé poco
me va a servir, porque
acabo de comprarme una
casa en otro lugar...». Y
para que vean lo que son
las cosas. ¿Saben dónde
irá a vivir ese buen señor?.
Pues a la calle Muga. ¿Y
quieren que les diga otra
cosa?. Pues que la calle
Muga tampoco está asfaltada...
• ...que no podemos dejar hoy de desear para todos
felicidad. Al menos la que
cada uno se merezca. De
pedir que desaparezca el
fantasma del paro. Que se
borre lá miseria. Que se ahogue la envidia. Que no brote
la mentira. Que se abrase la
ira. Que descanse la pereza.
Que no se haga pública la
ineptitud...Tal vez con eso
tendríamos más que suficiente...
F.B.M.

ICEN QUE las despedidas siempre son tristes. Son
ganas de incordiar porque cosas así no se pueden
asegurar. No se pueden poner etiquetas a las despedidas al igual que no se pueden poner puertas al campo. De vez
en cuando, para darles alguna ventaja, las despedidas pueden
ser agradables, hfosta alegres. Como ésta.
Porjiue uno, al menos, esta noche, cuando den las doce
campanadas, se va a alegrar no tanto por lo que vaya a venir
-~que no sabemos qué será— como por lo que se ha pasado.
Por eso mismo, las doce uvas no son —digo yo— por los doce
meses que vamos a pasar —si es que los pasamos—, sino por
los que ya hemos dejado atrás, que eso sí que es cierto y
nadie nos lo puede negar.
Aconsejamos, pues, una alegre despedida para el 1986 y
una contenida prevención para 19S7. Es un año más que nos
hemos echado al coleto, con sus pros y sus contras, con sus
horas malas y sus minutos buenos; es un toro más que
hemos lidiado y, aunque hayamos tenido eso que se llama
división de opiniones, salimos con bien da ese acoso dé 365
toros astifinos que fueron sus días.
Y contenida prevención para el año que nos va a caer
encima. Y moderado optimismo, por supuesto. Lo único que
pedimos, como el del chiste, es llegar al final tal y como estamos. Llegar con fuerza ai 31 de diciembre de 1987 para volver
a tomarnos las uvas, escuchar las campanadas o lo que sea.
Llegar. Eso es lo que preocupa. De ahí que mi alegría de esta
noche va a ser por lo que fue y no por lo que será. Que no lo
sé... Y luego, si puedo, contarlo de aquí a un año. Y que ustedes lo lean, por supuesto...

