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DIARI DE GIRONA

Ayer comenzaron las obras para «cerrar» él parking

Aparcar en la
costará dinero a
Ayer comenzaron las obras —según ha captado
perfectamente ia cárnara de Dani Duch— para dejar aislado lo
que ha de ser el parking de. pago de la plaza de Catalunya.
F.B.M.
Fotos DAIMÍ DUCH
La historia cornienza cuando el
Ayuntamiento decide sacar a concurso las obras para la construcción de un aparcamiento subterráneo que iría ubicado bajo la plaza
Calvet i Rubalcava en términos
genérales. Una empresa se pr.esentó a concursoy te fue adjudicado. En uno de los apartados del
pliego de condiciones; se señalaba
que «previamente a las obras del
parking subterráneo, se- hará un
parking cerrado en la plaza de Catalunya».
Y eso es lo que se está haciendo
y, dé alguna manera, se comenzd"
ayer.
Ese parking lo vigilará Mifas y,
tras una cláusula posterioral pliego
y aprobada por el Ayuntamiento, la
prirnera hora de estancia de los
; vehículos en ese parking será gratuito, siguiendo 'después el pago
normal de los parking públicos que
existen en superficie en Giroña,
como puede ser el de la plaza de la
Constitución que actualmente funciona. Por cierto que este parking ,
tendrá que cerrar cuando comiencen, de nuevo, las obras del edificio

Pirineos.
Desde el punto de vista ciudadano, a más del correspondiente
pago, al que no se estaba acostumbrado, el automovilista habrá de'
soportar alguna que otra incomodidad circulatoria. Por ejemplo. Los
coches que procedíanbien de Santa Clara o bién de Sant Francesc
hasta ahora podían tomar uno de
los extremps laterales del parkirlg y
pasal- por allí para dirigirse en dirección hacia el Pont.de. Pedra o bien
hacia la Placa del Vi. Ahora, con el
cierre del parking,. esos vehículos
habrán de dar; la vuelta completa a
la Placa de Catalunya para tomar
esa dirección. Ignoramos lo qué se
puede tardar en dar esa vuelta y si
se provocarán atascos,, cosa --rnás
que previsible, cuando los conductores se encuentren con los que
proceden de Ja cafle del Carmen.'
La noticia, pues, es ésa. Parking
cerradoen la superficie de la Placa
de Catalunya. Primera hora gratis.'
Pero después, a pagar. Y dar la
vuelta a la plaza. Total, un nuevo
invento. Las obras continuarán hdy
mjsmo, y es deesperar.que en el
mismo momento, en que sefinali(íen, habrá que abonar la estancia.

s e g ú n ruenies -cercanas a
A y u n t a m i e n t o , la medida será
, beneficiosa para el comercio de la
zona, puesto que se espera una
rháyor movilidad en los coches
aparcados.
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Ja s ^ha iniciat el període
de cobrament deis
ímpostosmunicipais
un 4% de descompte
OFICINA DE RECAPTACIÓ MUNICIPAL
(Placa del Vi n.» 1. Tel. 2 0 14 0 0
Horaríde cobrament: Perihanentment de 9 a 19 h.
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