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Mifas no amplia
su aparcamiento
de la terminal de
autobusesde
Girona
DdeG
Girona.— El pasado dia
dieciocho de enero nuestro
periódico pubJicó una fotografia en la cual se informaba erróneamente de que la
asociación Mifas ampliaba el
aparcamiento de la terminal
de autobuses de Girona
cuando, en realidad, lo que
estaba sucediendo era que el
aparcamiento, el cual hasta
aquel momento habia sido
una explotación por parte
del Ayuntamiento de Girona, se cerraba.
Según la asociación IVlifas
esto sucedía en el momento
que se había llegado a un.
acuerdo con la dirección de
Renfe para explotar el aparcamiento que està situado
justamente al lado de la plaza Poeta IVlarquina.
La intención de Mifas era
poder disponer de los dos
aparcamientos y «de esta
forma poder ofrecer mas
jugares de trabajo a personas que padecen alguna
mlnusvalía y, al mlsmo
tiempo, obtener mas recursos con el fin de poder
mantener las actividades
que como asociación ha
venido realizando desde
hace mucho tiempò y que
en la ciudad de Girona son
bien conocidas».
• Gas. La compafíía Gas
Girona, s.a. tiene previsto
iniciar esta semana las obras
de la quinta y última fase de
la instalación del suministro
del gas en el barrio de Sant
Narcís. Con esta fase quedarà completada la red de suministro en este sector de la
ciudad. Las obras tendràn
aproximada mente una duración de treinta días y no
afectaran a la circulaclón dè
vehículos debido a que en
ningún momento se cerrarà
el trafico en los cruces de las
calles afectadas.
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En un pleno que duro doce minutos

Se rebaja el tipo de gravamen
municipal en los bíenes urbanes

Se baja el tipo impositivo de bienes muebles, paro no se púede asegurar que se pague menos.
Fèlix BOUSO MARES
Girona.— Doce minutos exactamente duro el pleno extraordinario
celebrado en la tarde de ayer; menos de la tercera parte de lo que
tardamos en atravesar la carretera
de Barcelona, donde había otro de
los habituales tapones. Entrar en la
carretera de Barcelona viniendo por
Àlvarez de Castro nos costo mas de
diez minutos. Los semàforos eran
incapaces de regular el transito. Y,
naturalmente —eran las ocho y
quince de la noche—-, no vimos a
ningún policia municipal intentando arreglar el desaguisado. En fin,
como siempre.
Però lo que importa es el pleno.
Un pleno rapidísimo,"Ten el que solo
existían dos puntos en el orden del
dia. El primero, la propüesta de
rebajar el tipo impositivo en los bienes muebles.

Cuando se produjo la aprobación
puede decir de manera clara si se
de los presupuestos para 1990, se
pagarà mas o menos. Depende de
había planteado el pago de 5.600
los nuevos valorés catastrales. «Lo
pesetas por cada millón de valor
que sí se puede decir es que esta
catastral. Entoces ya se dijo que
es una medída excepcional. La
este tipo impositivo estaba a expenley nos autorizaba a bajar los tisas de ver cómo quedaban los prepos impositivos. Y así lo han hesupuestos generales, ver qué es lo
cho tambíén Figueres y Olot, que
que se hacía en lòsnuevos catastambién tienen revisión». El grutros y otra sèrie de índices que
po de Convergència i Unió se abstupermitieran evaluar correctamente.
vo en la votación,- «porque no poSegún el seRor Serra, «ahora tenedemos votar contra una baja en
mos estimaciones més precisas.
los tipos impositivos», dijo Nonó.
Y ello nos permite poder bajar el
El otro punto del orden del dia era
tipo hasta las 5.000 pesetas por
el de aprobar la adquisición, por
millón de valor catastral. Con la
expropiación, de unas fincas afecprimera propüesta —la de las
tadas por el trazado del puente de
5.600 pesetas—, se hubieran reFontejau, y por las que se habré de
caudado820 millones. Con la que
pagar algo màs de 15 millones de
aprobamos ahora, 750 millones,
pesetas.
que es lo que preveíamos en el
No hubo màs. Sinó el compropresupuesto».
bar, a la salida, que lo de la circulaLo que es evidente es que no se • •ción sigue igual.
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Programa de
extraccionesde
sangre en Girona
para este mes
DdeG
Girona.— Con ia extracción de sangre que se realizó, ayer, en el hospital de
Girona Àlvarez de Castro, la
Germandat de Donadors inicio el programa de salJdas de
la unidad móvil para este
mes de marzo.
El próximo dia cinco, la
Germandat realizarà otra sesión, en esta ocasión en el
edificio del Col·legi Universitari de Girona, en las secciones de ciencias, y en la Escuela oficial de idiomas. El
horario de extracciòn serà de
once a una de la manana y
de seis a nueve de la noche.
Asimismo, el dia siete, la extracciòn se llevarà a cabo en
el edificio del CUG, concretamente en las secciones de
letrasyempresariales. Lasesión se desarrollarà entre las
diez y las dos de la manana y
las cinco y las siete de la
tarde.
Para interès ds los donantes, ei dia 26 del presente
mes, la unidad móvH de la
Germandat de Donadors se
trasladarà hasta la Escola
Universitària Politècnica de
Girona, donde realizarà una
extracciòn de once a una de
la manana y de cuatro a siete
de la tarde.
Finalmente, y por lo que
respecta a las extracciones
que se realizaràn en la ciudad de Girona durante este
mes, el dia 28, la unidad móvil estarà situada en la caserna de la calle Emili Grahit, de
nueve a una y media de la
maíïana. Asimismo, la unidad móvil de la Germandat
de Donadors de Sang de Girona llevarà cabo, durante
este mes, diferentes salidas
a varios puntos de las comarcas gerundenses, como
Blanes, la Cellera, l'Estartit,
Torroella de Montgri; Breda,
Santa Cristina d'Aro, Santa
Coloma de Farners, Sant Hilari, Palamós y Palafrugell,
entre otras.

LMINAR
Fèlix BOUSO MARES

Prioridades

u i e m p r e lo h e m o s dicho. Lo i m p o r t a n t s es
resolver las cosas pequenas. Las cosas grandes, o las
resuelven, o se resuelven soias. Lo pequeno es lo que
importa. Claro es que e s t o , que es de difícil entendederas
para el ciudadano m e d i o , no lo es t a n t o para los políticos.
Por una razón m u y sencilla. Porque sus prioridades suelen ser m o n u m e n t a l e s , de cosas que se v e a n , de cosas de
efecto. N o t o d o s —hay que ,re|Conocerlo—, però sí la
mayoría de los q u é tienen responsabilidad política e
inversora, estan màs para ooiocar primeras piedras que
por quitar papeies del suelo.
Tal vez, si nosotros o c u p a r a m o s puestos de ese calibre,
haríamos lo m i s m o . Pere mientras estemos donde estamos, m a n t e n d r e m o s el criterio de dar prioridad a la
pequefíez, a lo de cada dia. Y seguiremos pensando que es
màs i m p o r t a n t e una .biblioteca que un alumbrado publico, y que lo q u e p u e d e esperar es el asfaltadó de una calle,
però no ia pista polideportiva de un colegio.
S o n , e v i d e n t e m e n t e , prioridades que uno dispone a su
m a n e r a . Es c o m o lo de ayer. A y e r c o m e n z a r o n a derribar
una sèrie de casas f r e n t e a la iglesia del M e r c a d a l para
dejar espacio a lo que ha de ser continuación de la plaza de
la Constitució. Bien. A l g u n o s vecinos se nos quejaban
porque las m à q u i n a s de derribo comenzaron a trabajar a
las siete d e la mariana y no les dejaron dormir. Se lo
c o m u n i c a m ó s a un alto responsable municipal. Y nos
dijo: «^Qué cree que es màs i m p o r t a n t e : que las màquinas
derriben para mejorar Girona o que los.ciudadanos no
d u e r m a n un dia?».
Y y o contestà: «Las dos cosas, serïor. Las dos cosas...».
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Comienza el derribo de las casas de la plaza de Santa Susanna. Ayer se iniciaren los trabajos de
dérriío de algunas casas situadas en, la plaza de Santa Susanna tras la adquisición que hizo de eílas el
Ayuntamiento de Girona. Este derribo permitirà que prosigan las obras de urbanización de la plaza Constitución.
Según el proyecto en este punto se ubicarà una nueva plaza con caràcter popular y espacios abiertos. De
momento, queda por derribar una casa, ya que todavía se està negociando su adquisición. (Foto MARISA
MORILLO).
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