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La calle Joan Regla
seraurbanizadaa
prindpiosdel
próximo mes de abril
F.B.M.
Girona.— Hace unos días dàbamos
cuenta en estàs pàginas del abandono en que se encuentra la calle
Joan Regla o, para ser màs
exactos, la prolongación de la calle
Joan Regla que da a una de las
fachadas laterales del edificio Cent
Llars.
Tal y como sefíalàbamos en la
información, el ultimo acuerdo que
existe entre Ayuntamiento y comunidad de propietaríos es el de que
sean estos quienes corran con el
coste de las obras que se han de
llevar a cabo. Teniendo en cuenta
que para el mes de abril se han de
realizar unas importantes obras en
esa zona del Pla de Girona, se ha
acordado que la concesionaria que
las lleva a cabo se encargue también de ese tramo de calle.

Nadiehahablado
con el Ayuntamiento
sobre el uso del
Hospital Militar
Girona.— Con respecto a la noticia que publicàbamos días atràs en
la que indicàbamos que existia el
rumor de que el CAP de Santa Clara
podria trasladarse por un tiempo a
las dependencias del Hospital Militar, un portavoz del Ayuntamiento
gerundense nos comunicaba que
«ese edificio es propiedad del
Ayuntamiento y, cuando marchen los actuales ocupantes para
trasladarse a Sant Climent, el
Ayuntamiento harà uso de él.
Nadie se ha dirigido a nosotros
para pedirnos el uso de ese edificio»
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Gracias a un convenio ONCE-Inserso-FEMP

Girona podria contar con un veliículo
±UE^
taxi, adaptado para minusv;
FéHx BOUSO IVIARES
Girona.— Es muy posible que,
en el plano ordinario que se ha de
celebrar esta tarde en el Ayuntamiento gerundense, se apruebe la
normativa por la que se concederà licencia para un taxi que tiene
como característica especial la de
estar adaptado para el traslado de
personas con minusvalías.
Hace ya un tiempo se habían
iniciado conversaciones con Mifas para ver la posibilidad de encontrar caminos para solucionar
este problema. Ahora ya existe
est6 posibilidad, ya que recientemente se ha firmado un convenio
entre la ONCE y el Inserso, y en el
que participa la Federación Espafíola de Municipios y Provincias,
mediante el cual las dos primeres
entidades subvencionan con un
millón de pesetas cada una —es
decir, dos millones de pesetas—
la compra de esos vehículos «eurotaxi», que ha realizado la firma
Nissan. El vehículo puede servir
como transporta normal, però si
se necesita admitir a alguien que
Éste es el nuevo «eurotaxi» para personas incapacitadas.
se traslade en silla de ruedas, se
abre la parte posterior, los dos
que se llevarà al pleno. Posterior- subida hasta 74 y el Ayuntamienasientos se plegan lateralmente y
Nuevas
tarifas
de
taxis
mente, tanto la propuesta que to se queda en su propuesta, en
queda un espacio ya especialhacen los servicios técnicos del 72. La hora de espera, que actualmente habilitado para que se siTambién en el pleno de esta Ayuntamiento, y el propio Ayun- mente està fijada en 1.250 pesetúe la silla.
tarde se presentaran a aproba- tamiento si se aprueba, se envia a tas, los taxista quieren que sea
Estos vehículos iran equipados ción las nuevas tarifas del servicio la Comisión de Preciós de Catalu- ahora de 1.375 pesetas y el Ayunde radio taxi y la licencia que publico de autotaxis de Girona nya, comisión a la que las dos tamiento propone 1.340.
otorgarà el Ayuntamiento dis- Ciudad. Se han vanido mante- asociaciones del taxi elevaran,
Donde coinciden las propuespondrà que estos vehículos ten- niendo una sèrie de conversacio- también, su propuesta. Serà, tas de asociaciones profesionales
dràn que dar prioridad a las llama- nes y la Asociación Empresarial pues, la Comisión de Preciós de y Ayuntamiento es en la subida
das de minusvàlidos y que las de Transportes en Automóviles Catalunya la que marcarà las nue- de algunos suplementos. Por
Ligeros de la provincià de Girona vas tarifas de autotaxis del Servi- ejemplo, por servicio nocturno,
tarifas serén las normales.'
que ahora tiane un suplemento de
Con esa aprobación se inicia un (Aetal-Girona) y el Sindicat da cio publico en Girona.
Para hacerse una ides de lo que 60 pesetas, se piden 65. Lo misproceso que puade durar unos Traballadors Autònoms del Taxi
meses, lo que hace suponer que, de Catalunya (STATC) han pre- puede suponer esta subida, diga- mo que los suplementos de días
para el verano, y tras los tramites sentado conjuntamente al Ayun- mos que la bajada de bandera festivos y salidas con aviso telefóoportú nos de petición de las sub- tamiemto un estudio económico actualmente està en 150 pesetas. nico. Donde no hay acuerdo es en
venciones de las entidades, Giro- relativo a las tarifas, para que se Las asociaciones profesionales un suplemento que los taxistes
proceda a la revisión. Por su par- del taxi proponen una nueva tari- dicen que es «zona alta de la
na pueda tener ese vehículo.
Este vehículo ha tenido muy te, los servicios técnicos del fa que llega a las 165 pesetas, Ciudad» —suponemos que Montbuena acogida entre expertos y Ayuntamiento gerundense han mientras que el Ayuntamiento se juïc— por el que quieren cobrar
160 pesetas, mientras que. el
personas incapacitadas que lo eleborado otra lista de tarifas que queda en 160.
han utilizado y puede resolver el introduce una sèrie de variacioPor cada kilómetro recorrido, Ayuntamiento cree que no debe
transporto puerta a puerta de las nes con respecto a las tarifas an- actualmente se pagan 67 pesetas. haber suplemento, ya que «todo
teriores. Ésa serà la propuesta Las asociaciones proponen una es Ciudad».
personas minusvàlidas.

LMINAR
Fèlix BOUSO MARES

Un vestido y un error

U e vez en cuando hay que vólver la mirada
atràs. Un ligero examen de conciencia nos puede poner
en tranquilidad con nosotros mismos y en paz literària
con nuestros lectores, algunos de los cuales nos coment a n —y lo agradecemos— algunos «lapsus» que cometemos en nuestros comentarios.
Por ejemplo, hace muy pocos días, escribíamos sobre
este afío del que ya hemos liquidado un mes, y decíamos
que era un ano «bisiesto». Evidentemente f ue una equivocación o.un error, como quieran ustedes llamarlo. Lo que
intentàbamos decir era que 1991 era un ano capicúa.
Demos pues, al lector, lo que es del lector y al ano lo que
es del ano.
Però hemos titulado «Un vestido y un error». Lo del
error, aclarado. Y lo del vestido, vamos por eilo. Lo que
queremos decir —y esta vez lo hemos pensado bien para
no caer en errores en el caso concreto que nos va a
ocupar— es que el Ayuntamiento desnuda a un santó para
vestir a o t r o . Metàforas aparte, el Ayuntaniento —sus
brigadas— se lleva los àrboles. de la calle Berenguer
Carnícer para plantaries en el Parc Central.
Sln duda debe tratarse de un trasplanto. O de una
simple prevención, toda vez que las obras del aparcamiento subterràneo de aquella zona pueden dafíar a esos
àrboles. Si es así, buena hubiera sido una nota àciaratoria
de los servicios municipales correspondientes para tranquilidad de los vecinos. No cuesta nada ser cortès y no dar
todas las cosas por sabidas. El no aclarar las cosas con
tiempo lleva al rumor. Y los rumores tienen consecuencias imprevisibles...

Ampliafén oi puontB do Vila·roja· EI Ayuntamiento de Girona comenzó ayer los trabajos de ampliación del
puente que une los barrios de Font de la Pólvora y Vila-roja. Este puente es muy utilizado por los automóviles y
especíalmente por el autobús urbano y su estrechez era un problema. Ademàs, la valia protectora se encontraba
en muy mal estado, lo que constituïa lAi grave paligro para los vehículos y las propias personas. (Foto MARÇAL
MOLAS).

Diari de Girona, 1991-02-12, p. 10.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

