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Se establecerà un autobús gratuito hasta Correos para los usuarios

Los cuarteles y ei Mercat del Bestiar
serviran de parlcing los días de ferias
DAVID CÉSPEDES
Girona,— El Ayuntamjento de Girona habilitarà los antiguos cuarteles de la calle Barcelona y el Mercat
del Bestiar de la Devesa para que,
durante los días claves de ferias,
puedan ser utilizados como aparcanriiento, con el fin de descongestionar de automóviles ciertos sectores
de.la Ciudad. Estos días, se està
elaborando uii plan de aparcamientos complementarios en los que se
incluye también el pàrking de la
zona de Fontejau, que ya servió
como primera experiència ei pasado ano.
La entrada del pàrking provisional de los antiguos cuarteles estarà
situada en la parte del edificio que
da a la callé Barcelona, y tendra una
capacidad para acoger aproximadamenteatrescientos automóviles.
Al objeto de facilitar mejor la comunicación con el sector de las ferias,
el Ayuntamiento de Girona pondrà
a disposición de los usuarios de
estos aparcamientos unos àutobuses gratuitos.con unos horarios determinades.
Estos aparcamientos estaran vigilados por miembros de Mifas, según al acuerdo al que han llegado
Con el Ayuntamiento de Girona. El
pàrking de los antiguos cuarteles
facilitarà de forma importante el
estacionamiento de los numerosos
automóviles que accediran durante
los días de ferias desde la parte sUr
de la Ciudad. Asimismo, el queestarà situado en la zona del Mercat del
Bestiar de la Devesa acogerà a todos los vehículos provenientes del
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Girona.— Durante el dia de
ayer, un grupo de diecisiete jóvenes de nuestro país y de Europa (Portugal, Inglaterra, Itàlia y
Francia) visitaron ayér Girona
como premio a un concurso
convocado por Radio Nacional
de Espafia.
Al mediodía f ueron recibidos
en el Ayuntamiento de Girona
por el alcalde, Joaquim Nadal, y
posteriormente fueron obsequiados con una comida. Ya por
la tarde efectuaren una detenida
visita a varios puntos de interès
de la Ciudad.
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«L'època de les
catedrals»

tn

•

ifÒU^

Los antiguos cuarteles serviran para aparcar durante los días claves de ferias.
sector norte. Aunque faltan por ultimar todavía algunos detallés, ambos pàrkings seguramente solo estaran abiertos al publico los días
claves de las ferias, en los que se
espera mayor alfuencia de personas, como son, por ejemplo. Sant

Narcís, Tots Sants y el dia de los
fuegos artificiales.
Por otra parte, durante estos días
se està prpcediendo a acondicionar
el aparcamiento situado en el sector
de Fontejau, que precisamente ya
entro en funcionamiento durante

las pasadas ferias. Para salvar él
desnivel dèi terreno, de aproximadamente un metro con respecto a la
calzada, se vertiràn restos de cenizas de la planta incineradora de
Campdorà, y encima se echarà una
capa de subbase.

Girona.— El alcalde de Girona, Joaquim Nadal, se desplazarà hoy a Valencià, donde esta
noche inaugurarà la exposición
«L'època de les catedrals», que
en esta ocasión llevarà el titulo
de «Entorn a Jaume I». La exposición, de caràcter itinerante, se
mostrarà en la capital de Levante durante los próximos días.
Durante su jornada de trabajo, Nadal tiene previsto entrevistarse con el presidente de la
Generalitat valenciana, Juan
Lernia.
Por otra parte, anoche, Joaquim Nadal pronuncio el pregon
de la fiesta mayor de Caldes de
Montbui (Barcelona).

Abiertas las inscripciones desde el dia 2

Convocatòria para los juegos
deportivos intemiunicipales
DdeG
Girona.— El pasado dia 2, se iniciaron las inscripciones para tomar
parte en la presente edición de los.
juegos deportivos intermunicipales, que se celebraran en la Ciudad
de Girona a partir del próximo dia 13
de noviembre.
Los deportes que se llevaran a
cabo en estos juegos son fütboisala, baloncesto y tenis-mesa. En
todas las modaiidades deportivas
se estableceràn las categorías de
juveniles, sèniors y veteranes.
Las diferentes actividades deportivas se desarrollaràn en las pistas
polidepòrtivas escolares y en las

pistas municipales de los ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de
Ter.
Las personas interesadas en tomar parte en alguna modalidad de
estos juegos deportivos intermunicipales y deseen formalizar su correspondiente inscripción tienen de
plazo hasta el próximo dia 27 del
presente mes de octubre.
Para formular las inscripciones, o
bien para òbtener màs información
sobre los juegos, pueden dirigirse
directamente a las oficinas del pabellón deportivo de Palau-sacosta o
bien al àrea de Cultura del Ayuntamiento de Girona.

Qbras en las escueias públícas de Girona

Las brigàdas reponen las
ypapeleras
DdeG
Girona.— Durante los pasados
meses de agosto y septiembre las
brigàdas municipales del Ayuntamiento de Girona realizaron màs de
ciento cincuenta trabajos de reparación y mejora de inmbobiliario
. urbano o instalaciones de los diferentes edificios municipales, dedicéndose especialmente a las obras
en las escueias públícas debido al
período de vacaciones escolares.
Durante este período las brigàdas
también han aprovechado para limpiar y arrancar las hierbas en el
leòho del río Onyar y limpiar la acequia situada en el barrio de GerDiari de Girona, 1989-10-06, p. 7.
mans Sàbat así como también los

n

desagües de varías calles de Girona
y los solares de diferentes lugares.
En estos días se ha realizado la
reposición de varías seríales de trafico y papeleras. Asimismo se'han
pintado de nuevo varios pasos de
peatones, así como la pintura de los
aparcamientos de las calles Bonastruc de Porta, la plaza Poeta Marquina y Sant Narcís.
Entre otras obras, tarnbién se ha
procedido a colocar una valia metàlica en la entrada del patio del colegio F. E de Palau-sacosta y el repaso
del alumbrado en varias . calles
como Santa Eugènia, Comerç,
Sant Feliu y en los barrios de Pedret, Pont Major y Torre Taialà.

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Renta Lc^ic: la garantia para los profesionales
en Declaraciónde renta y patrimonio
Soluciones profesionales para la confección de las declaraciones de la renta y el patrimonio no se improvisan
en dos días.
Por eso Logic Control, la empresa lider en servicios infornnàticos, realizó el" ano 1988 màs del 10% de todas'
las rentas efectuadas profesionalmente en este pais.
Es lógico, porque el programa LOGIC CONTROL de Renta y Patrimonio incorpora, por süpuesto desde siempre:
- La posibilidad de confeccionar tantas rentas y patrimonios separades como sean necesarios sin necesidad
de introducir nuevos registres;
-seleccióri automàtica de la declaración màs favorable al contribuyente, sea separada o conjunta;
- càlculos de control y anàlisis de la coherència de resultados, para evitar declaraciones paralelas de la administración por errores de calculo.
Con Renta Centro de Calculo,'programés de Renta para Microordenadores y Renta Interactiva, LOGIC CONTROL
tiene siempre al dia la solución profeslonal para que su renta siga bajo control.
Deseo recibir màs información de Renta Logic.
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Enviar a Logic Control:|l7001 GIRONA Ctra. Barcelona, 27 - Tel. (972) 21 26 62

