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El grupo municipal de CiU insiste en el tema Musersa

«El alcalde no ha hablado nunca de la
gestidn y eso es lo que interesa saber»
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Se elegirán a los nuevos miembros de la junta

La asociación de espina bífida
celebrará su asamblea de socios
DdeG
Girona.— El próximo día 21 dé
enero la Associació Gironina d'Espina Bífida i Hidrocefalia celebrará
sü asamblea general de carácter
ordinario y extraordinario en la que
tomarán parte los numerosos asociados de la misma.
Equipo m u l t i p r o f e s i o n a l
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Ésta era Musersa en el 85. (Foto RICARD C A M Ó ) .
FéKx BOUSO MARES
Girona.— Lo escribíamos ayer
mismo cuando contábamos la
negativa del alcalde a aceptar la
creación de una comisión informativa para él seguimiento de
Musersa. Textualmente decíamos: «...si no nos equivocamos, es muy posible que el
grupo de CIU no arroje la toalla e mslsta por otros medios...».
Acertamos de pleno. Ayet-,
sin esperar a más, el grupo rnunicipal de CÍU, a través de su
«cap», Josep Arnau, y de los
concejales Matamaía, Machio,
Fábrega y Suñer, que son quienes llevan el peso de los trabajos, comunicaron a los medios
informativos su decidido propósito de continuar con el tema y
llegar hasta las últimas consecuencias.
El señor Matamaía fue quien
inició las explicaciones.
— Era ésta una moción que
teníamos preparada hace ya
mucho tiempo. Y a pesar dé
lo que diga el alcalde o el señor Gaya, el tema Musersa no
ha c a d u c a d o t o d a v í a . Un
ejemplo. A los seis meséis de
la «reconversión» de la empresa todavía no sabemos
nada de la liquidación. Nosotros queremos analizar todo el

proceso. Y no sólo la cuestión
contable, que era a lo que se
refería casi exclusivamente el
alcalde en el pleno, Claro que
podíamos haber contestado a
sus palabras en el pleno del
martes, pero no.quisimos hacer de ese pleno un debate y
que allí muriera esta cuestión...
— Pero, ¿ustedes ven algo? O
dicho de ptrá forma. Para uste^
des, ¿hay algo que no está claro?
— Las dos cosas. Dicen que
han tenido pérdidas. Bien,
Nosotros queremos saber por
qué. A lo mejor es porque
crearon una empresa municipal sin tener ni la más mínima
idea de lo qué era uria empresa. Ha habido cosas graves.
Nombran un gerente con plena libertad. Dicen que ven
errores y no los arreglaron. La
solución fue sustituir al gerente. Más ejemplos. Hubo una
sentencia en contra de |a empresa, por parte de Magistratura, obligando a pagar el plus
de toxicidad. Pero ¿sabe la
gente, el ciudadano, qué ese
plus lo cobraba el propio gerente y los administrativos?
Más cosas que no entendemos. Hay indicios de facturas
por servicios que no se efec-

tuaron. Sólo decimos indicios. Por eso queremos verlo
todo y que se nos explique.
Musersa, aderriás de la recogida de basuras, se encargaba
de recogida de fangos. Desde
el primer día, se veía que esa
acción no correspondía a la
tarea que realizaban. Y la maquinaria, a seis meses ya no
valía. ¿Más? Hay camiones de
la empresa que todavía no sé
han matriculado. Sabemos
que hay- uri contencioso con
una empresa de'maquinaria.
Se compra una máquina que
vale 11 millones de pesetas y
nadie dice nada. Al gerente se
le despide pero, no hay responsabilidades políticas... Por
eso pedimos la comisión. Porque no se ha hablado nunca
de gestión. Y eso es lo que
nos interesa. Iremos a esa comisión normal. Pero vamos a
pedir cuenta de todo e ir hasta
ei fondo de la cuestión.
El señor Arnau indicó que
«hemos ido trabajando en si^
lencio, en püan detective. Pero
ahora nos acojeremos a lo
que nos han dejado. Estaremos en esa comisión. Preguntaremos, indagaremos. Tenemos cartas, pero sabemos
que hay más... Y queremos jugar con todas».

La asamblea se abrirá con la
presentación del equipo multiprofesional que tratará la espina bífida
y / o hidrocefalia en Girona. Este
equipo está formado por el doctor
Elección d e n u e v o s
Juan Antonio Crps, ginecólogo; el
m i e m b r o s p a r a la j u n t a
doctor Salvador Santana, pediatra; el doctor Lluís Cando, neuroPor otra parte, en la asamblea
cirugiano; los doctores Joaquim
de carácter extraordinario se trataGironella y MIquei Glosas; urólorá el nombramiento de la junta digos y él doctor Pedro Aguirré, f i rectiva. En este sentido cabe señasoterapeuta. Estos doctores realilar que todos los socios activos
zarán una breve explicación de su
podrán formar parte de la junta
campo de acción. Asimismo, los
directiva. Todos aquellos socios y
asistentes a la asamblea podrán
personas interesadas en participar
preguntar una vez termine la expoen la asamblea pueden solicitar
sición del tema por parte del equi- • , más información de la misma diripo.
giéndose directamente a la asociación mediante los teléfonos 20-25Seguidamente, y siguiendo con
86 y 20-27-17 o bien al apartado 29
el orden del día, se llevará a cabo
de Girona.
la presentación del libro que lleva

Durante el día de hoy, en el hotel Sol Girona

Jomada de estudio de agentes de
seguros franceses y gerundenses
DdeG d'Agents i Corredors d'Assegurances de Girona, con la finalidad de
Girona.— Hoy jueves, en el hointercambiar conocimientos y extel Sol Girona de nuestra ciudad,, y
periencias, teniendo en cuenta las
organizada por él Col.legi d'Agennuevas perspectivas que se ofrets i Corredors d'Asseguranees dé
cerán en el año 1992.
Girona, tendrá lugar una jornada
de estudio donde participarán proEstas reuniones, dos cada año,
fesionales dé las comarcas geruny una á cada lado de los Pirineos,
denses y de la Catalunya Nord.
servirán para ¡ritercambiar métodos y experiencias, a la vez que se
Esta jornada de estudio, segunda que se lleva a cabo, ^ l a prime-' aproximarán, dentro de la óptica
de la entrada a la Comunidad Ecora tuvo lugar el pasado mes dé
nómica Europea, dos rriundos
mayo en la localidad de Pórt Sacaque, aun y siendo vecinos, se igres CRosellón)— se enmarca dennoraban prácticamente hasta estro de los contactos de tipo profetos últimos meses. La jornada se
sional iniciados a primeros de año
iniciará a las diez de la mañana en
por la Cambra Sindical de los Pirilos salones hotel Sol Girona.
neos Orientales y por el Col.legi

El conseller de Benestar Social
visitará hoy nuestra ciudad
DdeG
Girona.— El conseller de Benestar Social de la Generálitat, Antoni Comas, realizará durante el día de hoy una visita de trabajo a nuestra ciudad que se iniciará, a las cinco de la tarde, en la delegación territorial del
Govern, Con una reunión con los presidentes de los consejos comarcales. Posteriormente, visitará los talleres de Mifas y cerrará la jornada presidiendo la clausura de la conferencia sobre barreras arquitectónicas enel hotel Sol Girona.

Ayer, en la iglesia del Mercadal
AjuntamentX^ w/áe Girona
ANUNCI
L'Alcaldia-Presidéncia,, amb data del dia d'avui, ha dictat Decret
convocant concurs, per a la contractació laboral temporal, amb
carácter d'urgéncia, d'una placa de Técnic Superior d'Administració
Especial que prestará servéis com a Cap de la Secció d'lnformática,
fins que es proveeixi ('esmerada placa del procediment selectiu
reglamentan derivat de l'oferta d'ocupació per a l'exercici de 1989.
La presentado d'instáncies, acompanyades de curriculum,
s'haurá de realitzar abans del proper dia 22 del mes en curs. La
selecció tindrá lloc el proper dia 27 a les 14 hores, i consistirá en una
entrevista amb eis aspirants i valoració de curriculum.
Per a una major informació les persones interessades poden
dirigir-se al Departament d'lnformática o a la Secció de Personal.
Girona, 13 de desembre de 1988
L'ALCALDE,
Joaquim Nadal i Farreras
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Misa exequial y sepelio del ex
concejal Ricard Dalmau Ximinis
DdeG
Girona.— Las amplias naves del
templo del Mercadal se vieron en
la mañana de ayer repletas de familiares, amigos y compañeros de
Ricard Dalmau Ximinis, que falleció en la tarde del pasado lunes.
Muchos fueron quienes se quisieron sumar al dolor familiar por
la entrañable pérdida que lo ha
sido también para la ciudad, en
cuyos medios comerciales y políticos Ricard Dalmau era sobradamente conocido.
El alcalde de Girona, él presidente de la Diputación, delegado
de Governació de la Generálitat,
compañeros en el Ayuntamiento,

por título «El niílo con espina bífida», editado por la propia asociación de Girona en lengua catalana.
Una vez .finalizada la segunda
parte se hará un descanso donde
se servirá a los asistentes un pequeño lunch. En la asamblea ordinaria y extraordinaria sé debatirá;
por parte de los socios activos, el.
temario que se ha desarrollado
hasta-ahora y el programa qué
pj-esenta la junta directiva de la
asociación para, el próximo año
1989.
'

actuales concejales, diputados,
parlamentarios y representaciones
de partidos polítivos dijeron el último adiós al que fuera un. gran
hombre de bien, defensor claro y
continuado de sus ideas y amante
de su ciudad y de Catalunya.
Ricard Dalmau fue durante cuatro años concejal del Ayuntamiento de Girona a partir de 1979, ocupando la tenencia de alcaldía de
Hacienda para, tras la ruptura del
pacto de gobierno del 13 de mayo,
continuar en la oposición. A su
esposa e hijos hacemos llegar
nuestro más sentido dolor. Descanse en paz el hombre dé bien
que fue Ricard Dalmau.

El alcalde Nadal, a
Montserrat
DdeG
Girona.— El alcalde,de Girona participará durante hoy
y mañana en unas jornadas
que la Federado catalana de
municipis organiza, conjuntamente con la Diputación
de Barcelona, en el Monasterio de Montserrat. Esta
noche el alcalde cenará con
el abad, y mañana participará en las jornadas que tienen
como tema la normalización
Ungüística en los ayuntamientos. Las jornadas se cerrarán con una mesa redonda en la que intervendrán los
secretarios generales de los
partidos con representación
en el Parlament.

