
Sr. D. Jaime Roca Torras 
Barcelona. 

Girona, 18.IV.l979. 

Distinguido amigo y compañero: Correspondo a su atenta 
carta del pasado dia 14, que hace referencia a la historia de los 
Servicios Municipales Veterinarios de la Ciudad de Giron~, durarle 
los últimos 4o años, con la información siguiente: 

El año 194o, antes de ser nombrado Inspector Municipal 
• Veterinario de la ciudad de Girona, dirigí la reconstrucción de 

la CENTRAL LECHERA MUNICIPAL, totalmente destruida en el mes d e 
Julio de 1936. La puesta en marcha de la referida eentr~l, que 
contaba con un apa~ato Stassano de tres cuerpos y de un tren de 
maquinas combinadas para lavar, llenar y precintar tres mil unid~ 
des por hora, la pusimos en marcha antes de la entrada del verano 
del año 1941. Le adjunto una vistas de la Central. 

En otro orden de hechos, el dia 12 de Julio de 1942, tr 
mé posesión de una vacante de Inspector Municipal Veterinario de 
Girona, previa oposición celebrada en Madrid, en Junio del mismo 
año. 

Antes de pasar dos años murió el comp~qero D. Julian 
Rost Berta, q.e.p.d., Jefe de los Servicios Municipales de la Ciu 
dad, cuya vacante ocupé el dia 15 de Enero de 1944, previa cele
bración del preceptivo Concurso de Méritos. 

Otras novedades, las mas destacables, en los Servicios 
Municipales, han sido: La inauguració~ en 1944,de una PLAZA MER
CADO DE ABASTOS, con mas de un centenar de puestos de venta, en 
el centro urbano. 

En 1961 se inauguró un FERIAL DE GANADO, para las espe
cies de rumía, solípedos y de cerda, con 6 extensos cubiertos de 
exposición y cómodas cuadras en amplio parque junto a la Dehesa. 
El Ferial, qu~ es de ambito provincial, est justificada por la 
celebración de mercados de gran prestigio y va a ser declarada de 
ambito regional, dada la extensión de su area de influencia. 

Finalmente, en 1975, el Ayuntamiento ha adquirido unos 
terrenos en la ~ona Sur del término municipal, para destinarlos 
a AREA DE ABASTECIMIENTOS, en la que se instalara el nuevo Mata
dero Municipal, Central Lechera, Comercio al Mayor de frutas y 
verduras, etc •.. 

Ya como última referencia, casi a nivel personal, el 



JUAN PLA FRIGOLA 

dia 13 de Agosto de 1~78 me jubilé, al cum~lir los 7o años de 
edad. Al dia siguiente quedaba en Girona un solo Ve t erinario 
Titular en proniedad: D. Angel Pastor Pascual. 

Deseando haberle complacido en su demanda y adelantan
dole mi felicitaci6n. en su empeño, ~ue e pero veamos prontamente 
publicada, le saluda atentamente su compañero 


