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El equipo de gobierno tacha al portavoz de ERC de demagogo y sugiere que la pague su grupo 

Almena r rechaz a una auditorí a 
solicitad a por la 

Almenar.— El equipo de gobierno de Almenar  rechazó ayer la 
petición de una auditoría sobre la contabilidad municipal, 
solicitada por  el portavoz del grupo municipal de ERC, en la 
oposición, Ramón Garrofé. El concejal de Esquerra y ex-alcal-
de de Almenar  pidió una investigación que incluía una parte 
de su mandato, "par a averiguar  si hay chanchullos nuestros y 
vuestros", dijo, dirigiéndose al alcalde, Simó Bardají, durante 
un pleno con gritos y acusaciones entre gobierno y oposición. 
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Bardají argumentó la negativa 
a encargar la auditoría por el 
coste económico que conlleva, 
que situó entre 10 y 12 millones, 
y porque "no soy partidario de 
que por una rencilla suya el 
ayuntamiento deba pagar 13 
millones", aseguró el alcalde, 
en referencia a Garrofé. 

Uno de los concejales del 
equipo de gobierno sugirió que 
se aprobara la auditoría si el 
grupo municipal de Esquerra 
Republicana de Catalunya 
accedía a pagarla, a lo que se 
negó Garrofé. 

La polémica entre el equipo 
de gobierno y Garrofé, habitual 
en los plenarios de Almenar, se 
desató de nuevo cuando el por
tavoz de ERC acusó al primer 
teniente de alcalde, Francesc 
Raido, de arrancar pinos en 
una granja de terreno de titula
ridad municipal. Garrofé había 
solicitado con anterioridad la 
ausencia de Raido por ser parte 

interesada en el debate, a lo que 
el secretario, a instancias del 
portavoz republicano, replicó 
que no era necesario que el 
teniente de alcalde abandonara 
la sala al no ser un punto que 
requiriera votación. 

Garrofé solicitó la creación 
de una comisión de investiga
ción con participación del gru
po de ERC, porque "se está 
destrozando la sierra del Sesan, 
que es patrimonio municipal, 
en beneficio de un concejal", a 
lo que Bardají replicó que no lo 
consideraba necesario por apli
car la presunción de inocencia 
y no hallar indicios de irregula
ridades. Por su parte, Raido 
mostró las escrituras sobre el 
terreno en las que, aseguró, 
quedaba acreditada la propie
dad. 

ERC solicitó, asimismo, 
información al alcalde —en 
calidad de miembro del consell 
del Segriá— sobre las gestiones 

Garrofé, a la derecha, y Bardají, durante la celebración del 

que el ente comarcal lleva a 
cabo para ubicar el vertedero. 
Garrofé aseguró que Almenar 
ya dispone de un vertedero de 
purines comarcal, lo que moti
vó una agria polémica con el 
equipo de gobierno, que le acu
só de hacer demagogia con un 
vertedero cuyo ámbito es 
exclusivamente local. Bardají, 

por su parte, contestó que la 
ubicación del vertedero se des
conoce todavía. 

Bardají y Garrofé volvieron a 
entrar en una dura polémica 
cuando este último acusó al 
alcalde de aprobar el proyecto 
de un colector de aguas resi
duales con unas características 
y ejecutarlo con otras. 

Alpita t fiscaliz a 
las < uenta s del 

consistori o 
democrátic o 

El ayun (amiento de Alpi-
cat ha abierto un concur
so público para la ejecu
ción de una auditoría 
sobre las finanzas muni
cipales lesde 1979, año de 
constiti ción de los pri
meros ayuntamientos 
democr íticos, hasta 1991, 
cuando se produjo el últi
mo relevo municipal. 

La ejecución de una 
auditoria fue aprobada en 
la sesión plenaria celebra
da el pasado 21 de febre
ro, y el plazo de presenta
ción de ofertas se cerrará 
una vez transcurridos 
quince días desde la últi
ma inserción del anuncio 
en el Boletín Oficial de la 
Provincia o el Diari Ofi
cial de la Generalitat. 

Alpicat, con gobierno 
de CiU en el pasado man
dato municipal, pasó a 
manos del PSC en junio 
del 91, poco después de 
perder por segregación el 
agregado de Gimenells y 
el núcleo de Pía de la 
Font, que reclamaron 
presupuesto a la antigua 
cabecera de municipio. 


