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Como consecuencia de la proximidad del semàforo Cassià Costal

Los viales Renfe I tendran
sentido úníco de dirección
DdeG
Girona.— El Ayuntamiento de
Girona ha decidido que todos los
viales que acceden a la carretera
Barcelona desde el sector denomlnado Renfe I tengan sentido único
de dirección de forma que la entrada a esta urbanización sea la calle
màs pròxima a Cassià Costal y la
salida la màs lejana como consencuencia de la proximidad del semàforo de la cdlle Cassià Costal.
Esta medida de circulación se engloba en las que pe.riódicamente el
Ayuntamiento de Girona pone en

Clausura del curso
sobre supresióny
evHadón de barreras
arquitectónicas
DdeG
Girona.— El director general
d'Arquitectura d'Escola i Inversions
del departament d'Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, Santiago Delàs, clausuro el curso sobre
supresión y evitación de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y del
transporto que desde el pasado dia
6 se ha desarrollado en la demarcación de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. En la sesión de
clausura tomaron parte también
Xavier Listosella y Mercè Garcia,
arquitectos, que realizaron una exposición de casos pràcticos de evitación y supresión de barreras en
edificios de uso publico.
Este curso ha sido organizado
pór el departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya,
el Ministerio de Asuntos Sociales,
Mifas y la demarcación de Girona
del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. El objetivo del curso era ofrecer a los profesionaies los elementos técnicos necesarios con el f in de
hacer accesible el medio físico para
todas las persones.

Elíminan una zona de
cargaydescargade
Sant Francesc para
convertiria en
aparcamiento
DdeG
Girona.— El Ayuntamiento de
Girona ha decidido eliminar la zona
destinada a las operaciones de carga y descarga situada en la Avinguda Sant Francesc y la esquina de la
calle Fontanilles, al lado de los números impares y convertir este espacio en zona de libre aparcamiento. Asimismo, se ampliarà la zona
de carga y descarga situada en la
misma calle, en la zona de los números pares, proporcional a la que
se eliminarà.
Por otra parte, se crearà una reserva de aparcamiento para tres
furgonetes del Servicio postal de
Correos de aproximadamente quince metros de longuitud desde el
paso de peatonès hacia la Plaça de
la Independència.
En este sentido, el Ayuntamiento
de Girona ha ordenado que se elimine la senalización de la parada del
autobús urbano, situada ante la fachada del edificio de Correos en la
avenida Ramon Folch y de esta
forma, prohibir la parada en el resto
del espacio que queda entre la reserva específica del servicio de Correos y la Plaça Independència de
Girona.
Todos estos cambios està previsto que entren en funcionamiento en
los próximos días.
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marcha y funcionarà dentro de
u n o s d í a s , s e g ú n a p r o b ó el
Ayuntamiento.
Otra de las medidas de circulación que entrarà en marcha en breve serà convertir la calle Balears, en
concreto en el tramo comprendido
entre la carretera de Barcelona y la
calle Astúries, en sentido único de
dirección y en el mismo sentido
indicado.
Asimismo, y tan solo exclusivamente para los vecinos de esta zona
de Girona, serà posible el acceso
rodado en el tramo indicado y en

sentido inverso con el f in de evitar el
giro calificado como de peligroso
que deben realizar los automóviles
para girar a ia izquierda yacceder a
la carretera de Barcelona.
Finalmente, el Ayuntamiento de
Girona ha acordado convertir la calle Josep Trueta en sentido único de
circulación desde la carretera Nacional II hasta la calle de l'Esport y,
a la vez, niantener el doble sentido
en las calles Font de la Lluna y la
calle de l'Esport. Esta medida también funcionarà en los próximos
días.

Los viales del sector Renfe I que acceden a la carretera de Barcelona
tendràn sentido único.

SONOVISIÓN
Descobreixi SONOVISIÓN'90 a Hipercor. El punt de trobada
de les marqués més prestigioses en imatge i so.
Una varietat ampííssima a uns preus increïbles. I amb moltes,
moltes novetats.

SONY D-20

•

"Discman" bàsic. • 3 possibilitats de
reproducció. • Adaptador per al corrent.
• Cable de connexió a un equip Hi-Fi.

24.200.-

TVC ELBE 1593 MD (15")
• Pantalla d'imatge "Flat Square". • Sintonia
electrònica de 20 programes. • "Sleeper".
• Comandament a distància. • Connector per
a auriculars.
^^(^QQ.

PANASONIC RQ-P155
• "Walkman" "autoreverse".
• Dolby NR. • Equalitzodor
de 3 bandes • Auriculars

"^'"° 6.900.

TELYCO DELTA

HI-FI AIWA X-76 MCD
• Equip Hi-Fi. » "Caceiver" 2 x 40 W, BBE,
iWIC MIXING, "duttounf". • Control remot "Deck"
"autoreverse", EQ. • Giradiscos automàtic.
• Coixes-acústiques de 3 vies. • Disc compacte

• Telèfon sense fils.
• 65.536 codis de
seguretat per evitar
trucades no autoritzades
• 10 memòries.
• Homologat.

^5.^5.-

79.900.-

VIDEO ELBE EB-655
• Nou sistema de vídeo d'alta qualitat. • Programoble
14 dies/4 programes. • Comandament a distància.
• Sistema de recerca d'imatge d'alta velocitat.

34.900.-

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