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El Ayuntamiento establece nuevos cambios circuiatdrios en algunas calles

Se habilitaran 1.710 plazasde
aDarcamiento durante las ferias
D A V I D CÉSPEDES
Girona.—Ei Ayuntamiento de Gi- 1
rona habilitarà para los pròximes 1
días de ferias un total de 1.710 1
1
plazas provisionales de aparca- 1
mientos con el objetivo de facilitar 1
t
el estacionamiento y mejorar la circulación en la ciudad durante los
^
1
días de mayor afluència de vehículos.
I'»,
En concreto se habilitaran los
• 1 •
- i
pàrkings de Sant Ponç: con una
capacidad para 200 automóviles;
*
Fontajau I: que podrà albergar a 260
vehículos; Fointajau I: con espacio
*
• *
para 100 vehículos; Devesa: 120
plazàs; Mercat de! Bestiar: 100 automóviles; La Copa: con 50 vehícu• J I •
r
II II
I
1
j
t
los; Güell: con una capacidad total
•
•
•
• * « • :
I • n
de 350 vehículos; Josep TarradeI
*•
•I
e
llas: para 150 automóviles; Casernas militares de la calle Barcelona:
í ' í • lf
150 coches; Solar de la calle BarceJ\
lona con el Passeig d'Olot: para 80
vehículos y finalmente el espacio
comprendido entre Estación de Autobuses-Plaza Europa: con capacir •«»i·'
dad total de 150 automóviles. Algunes de estos pàrkings, como por
V.'í»'* I
ejemplo el de la Copa, se uíilizaràn
||jU I I
normalmente después de las ferias
después de que el Ayuntamiento de
Girona haya efectuado unas obras
de acondicionamiento. Por otra
Tal como anunciamos días atrés los cuarteles serviran de aparcamiento provisional durante los días de ferias.
parte, los aparcamientos de Fontajau y Sant Pohç ya se adecuaron el
la tarde hasta la una de la madrugadas circuiatorias con el fin de mejoen marcha el Ayuntamiento de Gipasado ano para que pudieran acoda, y l o s días 31 de octubre y 1,2,3
rar el trafico. Por ejemplo las callés
rona en el pasado mes de diçiembre
ger a los vehículos provinientes de
y 5 de noviembre de las nueve a la
Figuerola y Artillers se convertiran
para mejorar la eirculación y el estala carretera de Sant Gregori y la Nuna de |a madrugada. También se en sentido único de eirculación los
cionamiento. En concreto se supriII, respectivamente.
establecerà un servicio de vigilància
días de ferias en la siguiente direcmirà e| giro a la izquierda de la calle
Emili Grahit en dirección a la TraTal como anunciamosdías atràs en el pàrking de la Devesa del dia 28 ción: de la calle Figuerola a la Ronda Ferran Puig a Bonastruch de vessia de la Creu. La calle Baudili
en nuestro periódico, la novedad de octubre al 5 de noviembre de las
nueve a la una de la madrugada al
Porta y de la calle Artillers de BoReixach se convertirà en sentido
serà la línea de autobús que unirà
nastruch de Porta a Gran Via Jauúnico de dirección desde la calle
los antiguos cuarteles de la calle igual que el pàrking de las Casernes
me I.,
Antic Roca hasta Emili Grahit.
Barcelona con Correos con el fin de los días 29 de octubre y 1 y 5 de
noviembre de nueve a una de la
facilitar la comunicación a los usuàSe prohibirà también el estaciories del aparcamiento. La comisión rnadrugada.
namiento de vehículos en el tramo
Se suprimirà también el giro a la
de gobierno del Ayuntamiento de
comprendido de la Gran Via Jaume
izquierda desde la calle Emili Grahit
El precio publico de la cpncesión
Girona acordo el pasado miércoies serà de cincuenta pesetas cada
I entre la calle Ramon Folch-Àlvarez hasta el cruce con la calle Baudili
otorgar la vigilància de algunos hora o fracción.
de Castro en la acera de los númeReixach y se senalizarà verticalaparcamientos a la entidad Mifas.
ros pares, durante los próximos
mente con indicatives de ceda el
En concreto, esta entidad se encardías 28 y 29 de octubre y 1,4 y 5 de
pasó la acera lateral de la calle Sant
Nuevas medidas circuiatorias
garà de la vigilància en el aparcanoviembre.
Joan Bosco en todos les cruces
miento provisional del Mercat del
existentes entre la calle Illa Gran
Asiínismo se han aprobado otras
Por otra parte durante 1os días de
Bestiar los días 28 y 29 de octubre y ferias el Ayuntamiento de Girona
Canària hasta el tramo final de la
medidas circuiatorias que se englo4 de noviembre desde las cuatro de establecerà toda una sèrie de medicalle Pedret.
ban dentro de la campana que puso

CASINO LLORET DE MAR
Lloret de Mar (Girona)
Dijous 19 d'Octubre de 1989 a les 21,30 hores

SOPARS DE GRANS XEFS DE CUINA

Restaurant La Hacienda
PauFSchiff
Places limitades
Per a informació i reserves al telèfon (972) 36 61 16
Amb la col·laboració de:
AIGUA

peMer

LS'erelalía;
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És imprescindible el DNI
per entrar als Casinos.

QIRONA

La Cambra de
Comerç de Qirona
convoca un nuevo
escaparates
DdeG
Girona.— La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Girona organiza un ano mas,
con motivo de la celebración de
las ferias y fiestas de Sant Narcís, el concurso de escaparates
de establecimientos comerciales en el que podran participar
todos les comerciantes de la
Ciudad de Girona, prèvia inscripción, totalmente gratuïta, en las
eficinas de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
• Girona durante les pròximes
días 16, 17 y 18 del presenta
mes.
Los escaparates, con el tema
obligado de las ferias de Sant
Narcís y la realización libre; se
deberàn exhibir desde el dia 24
de octubre hasta el 5 de noviembre. El Jurado formade por representantes de la Cambra de
Comerç, de las aseciacienes de
comerciantes y del gremio de
decoradores, así como también
por un pintor, un escultor y un
grafista publicitario, se encargarà de inspeccionar los escaparates participantes durante los
días 24, 25 y 26.
El Jurado emitirà su veredicte,
prèvia valoración del mensaje
comercial que efrezca el escaparate, el impacte publicitario y
la originalidad de la reafízacíón.
El prirmer premio estarà dotade con cincuenta mil pesetas
mientras que el segundo y tercer
clasificado recibiràn un premio
de treinta mil y veinte mil pesetas, respectivamente. Asimisme se otergaràn diez accésits de
un total de cinco mil pesetas
cada uno.
Les premies estaran acompafiados también de una placa y a
todos los concursantes recibiràn un diploma acredidatïvo de
su participación.
Para màs infermación sobre
este tema |as personas y establecimientos cemerciales interesados deben dirigirse directamente a la sede de la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació
de Girona, situada en la Gran
Via de Jaume I número 46.

