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Encara que semble mentida, 
era aigua potabla ei un ben públic . 
escàs qu'a de besonh èster 
controlat per cada un de nosati · 
entà evità-mos es molèsties · 
qu'ocasionen era sua mancança. Ei ' 
inadmisible eth "chocolate"que . 
gessi~ des shetes autanlèu ploiguie 
un shinhau. Entà evitar aguest hèt 
conseqüència des pistes que se 
dauriren hè ans en lhet deth 
barranc de Sant Antóni, er 
Ajuntament a hèt fòrtes inversions 
entà captar er aigua çò mès pròp 
possible deth sòn naishement. 
Encara qu'es òbres non siguen deth 
tot acabades, des de hè uns mesi, 
era situacion a milhorat 
sensiblement. 

Aguestes òbres servissen 
entà milhorar era qualitat dera 
aigua. Non era sua quantitat. Per 
aquerò ei indispensable que mos 
mentalisésquem entà non hèr pèrder 
inutilment era aigua disponibla, 
coma ei eth cas des reventons que 
non se reparen, o eth des moltes 
ïshetes que queden dubèrtes 
·contínuament sense cap besonh. Ja 
1 qu'aç~ ocasione, en vàries èpoques 
;der an qu'eth caudal de aigua 
disponible, encara que non sigue 
-escàs, sigue insuficient. Quan açó 
passe es Servicis Municipaus non an 
mès remèdi que introduir en Hilat 
de êbasteishiment aigua de mala 
quaiitat propensa a enlordi-se en 
quinsevolh moment. 

Em conscients que en molti 
cashi non ei era mala volontat era 
que determine que non siguen 
apariades de immediat es panes que 
se produïs s'en. Non ei f àc i 1 
coRvier damb un fontanèr era 
repar._acion. 

Per açò, pregàm que, en ben 
·. de toti , se comunique d · immediat ar 

Ajuntament quinsevolh averia que se 
detècte,entà procedir des des 
Servicis Municipaus a dà-li 
adequada solucion. 

EL AGUA 

Aunque parezca mentira, el 
agua potable es un bien público 1 

escaso que precisa ser controlada: 
por cada uno de nosotros' para 
evitarnos las molestias que 1 

ocasiona su falta. Es inadmisible . 
•El chocolate• que salla de los · 
grifos tan pronto llovla un poco. 
Para evitar este hecho motivado por 
las pistas que se abrieron hace 
años en la cuenca del barranco de 
San Antoni, el Ayuntaaiento ha 
venido realizando fuertes · · 
inversiones para captar el agua lo . 
m~s cerca posible de su naciaiento. 
Aunque las obras no est~n aún del 
todo acabadas, desde hace unos. 
meses ha aejorado sensibleaente la 
situación. 

Estas obras sirven para 
aejorar la calidad del agua. Ho su 
cantidad. Por ell o es indispensable :.,. 
que nos mental iceaos de una vez .' 
para no derrochar inútilaente el ·. 
agua disponible, coao es el caso de 
los reventones que no se reparan, o 
el de los muchos grifos que estan 
abiertos continuaaente sin ninguna 
necesidad. Pues esto ocasiona, en 
var i as épocas del año, que el ·· 
caudal de agua disponible a pesar 
de no ser escaso ,sea insuficiente. o 

Cuando esto sucede los Servicios . 
Hunicipales no tienen m~s reaedio 
que introducir en la Red de 
Abasteciaiento agua de mala calidad · 
propensa a ensuciarse en cualquier 
moaento. 

Soaos concientes que en 
auchos casos no es la mala voluntad 
la que determina que no sean 
reparadas de inmediato las averlas 
que se producen, pues no es f~cil 
convenir con un fontanero la 
reparación. 

Por ello rogamos, en bien 
de todos, se comunique de inaediato · 
al Ayuntamiento cualquier averia 
que se detecte, para proceder desde 
los Ser vicios Hunicipales a darle 
adecuada soluci6n. 



1/HERS IJE Tlf POBLE 

MES SUS ERA AIGUA POTABLA 

Ara ei un bon moment entà procedir 
ara substitucion des antigües tuberies de 
plom que son deteriorades. 

Pregam se comuní quen c1r Ajunta:r•:>: :~ 
toti aqueri subministres enes que i a agut 
repetides averies entà previer era sua 
sustitucion antes dera reparacion des 
asfaltats des carrèrs qu'ei previst 
realisar tamb era entrada . deth bon temps. 

COMPDES MUNICIPAUS 

Encara que, sense dubte, ei de 
domini públic, reiteram des de aguestes 
linhes qu'ena Secretaria d'aguest 
Ajuntament, son a disposicion des vesins · 
interessats, es Compdes Municipaus. 
Quinsevolh vesin a dret a . coneisher es 
Ingresi e Gastes der Ajuntament.e se ben 
aguesti ja se hèn públics, de forma 
resumida, en Taulen d'Anoncis e enes 
Boletins Oficiaus quan se liquiden es 
pressuposti anuaus, non . i a cap 
inconvenient entà èster examinats tamb mès 
detalh per quinsevolh vesin interessat en 
he'c. 

SECRETARI 

Pendent eth mes de : hereuèr serà 
absent dera Secretaria RUFINO MARTINEZ CAO 
Secretari abilitat d'aguest Ajuntament. Era . 
abséncia se deu a ua bona noticia. Era 
d'auer aprobat de manèra . brilhanta es 
dificiles oposicions entà Funcionari de , 
Administracion Lacau e auer · d'assistir en 
Barcelona ath Curset de pràctiques 
complementàries. 

Des de aci, era nòs~a mès sinzèra 

ENORABONA 

CAISHA DE SUGGERENCIES 

A quedat ja installada ena pòrta 
dera Casa dera Villa era caisha de 
suggerències. Desiram hèsquetz us d'era 
entà milhor coneishement des dèficits e 
problèmes des servicis públics que a toti 
mos afècten. 

HAS SOBRE EL AGUA POTABLE 

Es ahora buen momento para 
proceder a la sustitución de las antiguas 
tuberias de plomo . que se hallan 
deterioradas. 

Rogamos se comuniq~en a.' 
Ayuntamiento todos aquellos suministros en 
los que ha habido repetidas averlas para 
preveer su sustitución antes de Ja 
reparaci6n de los asfaltados de las Calies 
que est~ previsto realizar con la entrada 
del buen tiempo. 

CUEHTAS HUHICIPALES 

Aunque, sin duda, es de · p~blico 
dominio, reiteramos desde estas lineas que 
en la Secretaria de este Ayuntamiento estan 
a disposici6n d'e los vecinos interesadOs 
las Cuentas Hunicipales. Cuaiquier vecino 
tiene derecho a conocer los . Ingresos y 
Gastos del AyuJ? .. tamiento y si bien. estos ya 
se hacen p6blicos, de forma resumida, en el · 
Tab!6n de Anuncios y en los Bolet!nes 
Oficiales cuando se liquidan . :los 
presupuestos anuales, no hay ·:, ning6n 
inconvèniente para ser examinados con .mayor 
detalle por cualquier Vecino interesado en 
ello. · 

SECRETARIO 

Durante el mes de Febrero estar~ 
ausente de la Secretaria RUFIHO HARTIHEZ 
CAO Secretaria habilitada de este 
Ayuntamiento. La ausencia se debe a una 
buena noticia •. La de haber · aprobado 
brillanteaente las dif[ciles Oposiciones 
para Funcionaria de Administración Local y 
tener que asistir en.Barcelona al Cursillo 
de pr~cticas compleméntario. · 

Desde aqu! · · nuestra m~s sincera 
EHHORABUEHA. 

BUZOH DE SUGEREHCIAS 

Ha quedada ya instalado en la 
puerta de la Casa Consistorial el Buz6n de 
Sugerencias. Deseamos hagais uso de ~1 
para •ejor conocimiento de los d~ficits y 
problemas de los servic ios póblicos que a 

· todos nos afectan. . 



MOS AC A OIT 
MANUEL GONZALEZ BUSQUET 

Delegat dera A.P.A. e encargat dera imprenta 

En 
Escolar, 
imprenta 
Al(}jandro 

ua amassada deth Consel h I 
s ' acordèc mèter en marcha era 

que i a en Collègi Public 
Casona entath curs. 89-90. 

Eth nòste fin principau ei qu'es 
estudiants de 7 e 8 d'E. G.B. auessen ua 
activitat ewtraescolar. qu'ath madeish 
temps d'ampliar es sòs caneishements, dèsse 
un servici ara Escòla e aht Municipi. 

Gràcies ar interès dera professora, 
era sra. Isabel Caubet e ara ajuda de 
Miquel, es estudiants, heren un prumèr 
trebalh, que siguec ua felicitacion entà 
Nadau. Aguest hèt les a alentat entà 
continuar trebalhant e d'aguesta manèra 
prenen coneishements relacionats damb es 
arts gràfics, damb era lengua e damb era 
sua gramatica. 

Aguest 
meteram tot 
complisque. 

ei eth n6ste objectiu 
er i nterês entà que 

AHE H. S DER ESTUDI 

e i 
se 

Darrèrament s'a portat a tèrme per 
part des profesors, pares e estudiants der 
Estudi era recuperacion dera vielha 
imprenta que date des prumèrs deth segle. 
Damb er esfòrs de toti, torne a entrar en 
foncionament e forme part des activitats 
escolars. 

Aguesta activftat ath delà deth sòn 
valor coma recuperacion istòrica, forme 
part d'un interessant e complèt programa 
escolar que incloïs experiències tant 
profitoses coma era ràdio entà joeni hèta 
per eri madeishi, es intercambis freqüens 
damb mainadèra de d'auti collegis, es 
viatges culturaus entà diferents lòcs e 
dautes diuèrses activitats extraescolars 
deth maxim interès. 

Analisant aguesta escòla vedem 
qu'està provocant ua dinàmica saciau 
importanta en un pòble damb sèt cents 
abitans, que coma era major part des pòbl~s 
deth Pirinèu manque d'infraestructures 
culturaus consolidades e que . per tant an 
d'èster remplaçades damb era imaginacion e 
era bona volontat des sues administracions 
e collectius. 

En una reunión del Consejo Escolar, 
se acordó poner en funcionamiento la 
imprenta que hay en el colegio p~blico 

Al.Ec1/J,NDPr! CASOHA para el. curso 89-90. 

Huestro f in príacipal es de que los 
alumnos de 7 y 8 de f.G.B. tuvieran una 
actividad extraescolar que al •ismo tiempo 
de ampliar sus conociaientos, diera un 
servicio a la Escuela y al ~unicipio. 

Gracias al interés de la Profesora 
Sra. ISABEL CAUBET y a la ayuda de HIQUEL, 
los estudiantes, hicieron un primer trabajo 
que fu~ una felicitaci4n de Havidad. Este 
hecho les ha incentiv~o para continuar 
trabajando y de est~ forma adquieren 
conociaientos relacionados con las artes 
graficas, con la lengua y con su 
gram~tica. 

Este es 
pondremos de nuestra 
para que se cuapla. 

nuestro o~jetivo y 
parte todo el inter~s 

Ultiaaaente se ba llevada a t~raino 
por parte de profesores, padres y 
estudiantes de la Escue1a Alejandro Casona, 
la recuperació» de la antigua imprenta que 
data de pri•eros de siglo. Con el esfuerzo 
de todos, vuelve a entrar en funcionamiento 
y for•a parte de las actividades 
escolares. 

Esta actividad ~dea~s de su valor 
como recuperación hist6,ica, for•a parte de 
un interesante y co•pleto progra•a escolar 
que incluye esperiencias tan provechosas 
como la radio para jóvenes hecha por ellos 
misaos, los interca•bios frecuentes con 
jóvenes de otros cole·gios, los v iajes 
culturales a diferentes Jugares y otras 
diversas actividades extraescolares del 
m~ximo inter~s. 

Analizando esta escuela vemos q ue 
est~ provocando una dini•ica social 
importante en un pueblo con seiscientos 
habitantes, que como la mayor parte de los 
pueblos del Pirineo est~ falto de 
infraestructuras culturales consolidadas y 
que por lo tanto han de ser sustituidas con 
la imaginación y la buena voluntad de sus 
administracio»es y colectivos. 
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CLASSES ENTA ADULTS 

Er Ajuntament a interès en 
proporcionar es mi ei s nece.ssari s entà méter 
en foncionament ua Escòla d'Adults, tostemp 
que i age vesins majo~de 14 ans que siguen 
interessats en ampliar es sòns estudis. 
Sigue entà obtier eth Certificat de Estudis 
Primaris o eth de Graduat Escolar, ben 
entàs pròves de accès ara Universitat es 
majors de 25 ans o ben simplement entà 
milhorar es sòns coneishements. 

Es classes seràn totaument 
gratuïtes e es oraris se determinaràn en 
foncion des interessadi. 

Qui considère pegue èster deth sòn 
interès aguesta propòsta ac an de comunicar 
ad aguest Ajuntament. 

R.E P ·E f( li È f( I . 

.E tiJ PartiJ.e.mpl e.ntes_ 

CLASES PARA ADULTOS 

El Ayuntaaiento tiene interés en 
proporcionar los aedios necesarios para 
poner en funcionaaiento una Escuela de 
Adultos, sieapre que existan vecinos 
aayores de 14 años que estén interesados en . 
aapliar sus estudios. Bien sea para obtener . 
el Certificado de Estudios Priaarios o el 
Graduado Escolar, bien para las pruebas de 
acceso a la Universidad los aayores de 25 
años o bien siapleaente para aejorar sus 
actuales conociaientos. 

. Las clases seran . totalaente 
gratuitas y los horarios se deterainaran en 
funcion de los interesados. 

Quienes consideren pueda ser de su 
· interés esta propuesta deben coaunicarlo a 
este Ayuntaaiento. 

ER IUERN'EI COM UN ARRAT EN UN SAC 

SE NON EI EN CU EI EN CAP 


