üiéircoles, 7 de noviembre de 1990
Ayer se inauguro un curso sobre supresJón de barreras arquitecíónicas

grupodejóvenes
del Barri Vell
DdeG
Girona.— El próximo sàbado
por la mariana, en el local social
del Barri Vell, se iniciaran las
actividades del grupo de recreo
del Barri Vell de Girona con una
chocolatada y juegos de cucana
para todos aquelles nínos que
deseen participar. £ste grupo se
constltuyó como experiència piloto el pasado ano, y actualmente està dirigído por quince monitores. A d e m à s , este ano
contaran con la colaboración
del Ayuntamiento de Girona,
que ofrecerà una ayuda econòmica y la cesión del local.

Sorteodelos
premies de la Fira
DdeG
Girona.— El pasado domingo
tuvo lugar el sorteo ante notario
de los premios de la XIV Fira
agrícola i comercial de Girona,
en el que partlciparon todas las
papeletas de entrada ai recinto.
El premio del velomotor Motogac, cedido por Camtesa, s.a,
correspondió a Joan Cullet Codinac, de Olot, mientras que el
viaje a Londres para dos personas, cedido por RACC Viajes y
Turismo, fue para Anton Juana
Geli, de Campany.
La bolsa completa de golf con
maderas, hierros y «putter», obsequio de Golf Girona, correspondió a A n t o n i Calderón
Dona, de Blanes, mientras la
Montain Bike Rabassa, cedida
por Basoli-Derby, fue para
Leandro-Javier Santiago Palacios de Girona.

La Generalitat prepara una ley
de accesibilidad del medio físico
D A V I D CÉSPEDES
Girona.— Àngela Miquel, directora general de Afers Socials del
Departament de Benestar Social,
anuncio en el transcurso de la inauguración del curso sobre supresión
y evitación de barreras arquitectónicas que la Generalitat de Catalunya està elaborado actualmente
una ley de accesibilidad del medio
físico con el fin de que «podamos
disponer de un país, de ciudades
y de espacios adaptades a todas
las personas». Benestar Social colabora con el Ministerio de Asuntos
Sociales y Mifas en la organización
del curso, que se desarrollarà hasta
el próximo dia 15 en la demarcación
de Girona del Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya.
La directora general de Afers Socials del Departament de Benestar
Social de la Generalitat manifesto
que dentro de diez afíos un veinticinco por ciento de la población
catalana tendra mas de sesenta y
cinco aríos, por lo que «debemos
pensar en otra filosofia y hablar
de otros términos relacionades
con accesibilidad».
Para Àngela Miquel debe evitarse
que «las cosas que se hacen nuevas o se rehabilitan tengan barreras físicas. Debemos conseguir
que las infraestructuras y edificios sean accesibles para todos.
En estos momentos todos trabajamos para conseguir una Sociedad mejor, però se utiliza un lenguaje de supresión de barreras y
debe hablarse màs de accesibilidad». La presentación del acto
inaugural del curso correspondió al
presidente de la demarcación de

La directora general de Afers Socials de la Generalitat, Àngela Miquel,
inauguro el curso. (Foto PERE DURAN).
Girona del Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya, Enric Xutgià, que reconoció que las personas que trabajan
en la construcción y arquitectura
«muchas veces se olvidan en sus
proyectos de cosas tan importantes como las que se trataran
en este curso».
Este curso tiene como objetivo
ofrecer a los profesionales del sector los elementos técnicos necesarios con el fin de hacer accesible el
medio físico para todos los ciudadanos.
En la primera sesión del curso,
celebrada en la tarde de ayer, se
llevaren a cabo las ponencias de
Jesús Alonso, arquitecte, que habló sobre la movilidad reducida y la
accesibilidad; la del abogado Ricard

Cien'an al trafico la
calleCaldererscon
motivo de unasobras
DdeG
Girona.— El Ayuntamiento de
Girona pone en conocimiento de
todos los cludadanos y automovilistas que desde el pasado lunes y
durante unos días la calle Calderers
en el Barri Vell permanecerà cerrada al trafico de automóviles como
consecuencia de las obras de urbanización que deben realizarse. Para
facilitar el acceso de los vehículos
para las necesidades de los vecinos
y comerciantes de esta zona el
Ayuntamiento ha establecido que
la circulación sea regulada por la
Pujada Rei Martl· la cual se convertirà en dos direcciones mientras duren las obras.
(Foto MARÇAL MOLAS).
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Valls, que analizó el tema de la
normativa de supresión de barreras
arquitectónicas; y una ponència sobre las barreras en el transporte a
cargo de Ramon Vilardell, ingeniero
de caminos de la dirección general
de Transports del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya.
El curso se clausurarà el próximo
dia 15 con una conferencia sobre
barreras físicas en edificios de uso
publico, con la participación de
Santiago Delàs, director general de
Arquitectura Escolar i Inversions
del Departament d'Ensenyament
de la Generalitat, y una exposición
pràctica en la que tomaran parte
Xavier Listosella y Mercè Garcia,
arquitectes.

Girona
Dde'.^
Girona.— La comisión de gobierno del Ayuntamiento de Girona aprobó en su última sesión
autorizar la instalación de un
total de quince relojes-termómetros en diferentes puntes de
Girona. Estos relojes se instalaràn concretamente en el cruce
de la Avenida Ramon Folch—
Gran Via Jaume I; Joaquim
Vayreda-Ferran Puig; PI. Catalunya-Pompeu Fabra; Plaça
Poeta Marquina; Carme-Pont
de la Font del Rei; carretera Nacional ll-Avenida Ramon Folch;
Gran Via Jaume I—Avenida
Sant Francesc; Passeig d'OlotAvenida Sant Narcís; calle Agudes—Plaça Santa Eugènia; Avenida
Sant
Narcís—Martí
Sureda; Carme-Pujada Pedreres; Emili Grahit—Migdia; Santa
Eugènia-Jesep Tarradellas;
Pont del Dimoni y en la isla
central del Pont de l'Aigua en
Pont Major.

Conferencia de
Uuís Bosch Martí
sobre su viaje a
Sudafrica
DdeG
Girona.— El próximo viernes,
a las ocho-de la neche, y en los
locales del ADAC de Girona,
tendra lugar una conferencia de
Lluís Bosch Martí sobre su viaje
a Sudafrica. En su conferencia,
Bosch Martí explicarà sus impresiones de su viaje realizade
en agosto y que ha sido publicado en las péginas de colaboración de este periódico.

Los alumnos haràn pràcticas de jardín de infància

El Ayuntamiento y el
Politècnic firman un
convenio de colaboración
DdeG
Girona.— El Ayuntamiento
de Girona y el Institut Politècnic
de Formación Profesienal Montilivi de Girona estableceràn un
convenio de colaboración para
la realización de diferentes pràcticas en la especialidad de Jardín de Infància por parte de los
alumnos de este instituto en las
escuelas «bressol» municipales
Baldufa «Cavall Fort» durante el
presento curso escolar 1990-

1991.
Según se acordo en la última
sesión de gobierno del Ayuntamiento de Girona, celebrada el
pasado viernes, las aportaciones que el establecimiento de
este convenio devengan en favor del Ayuntamiento de Girona
en su calidad de entidad celaboradora se aplicaran en la mejora
de dotación material de las escuelas «bressol» municipales de
Girona.

