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DIARI DE GIRONA

Extracciónde
sangreenel
Col·legi Migdia de
Girona
DdeG
Girona.— La unidad móvil de
la Germandat de Donadors de
Sang de Girona realizó en el dia
de ayer una sesión de extracción
de sangre en el Col·legi Migdia.
Esta extracción se englobaba en
el programa previsto por la Germandat de Donadors para este
mes de diciembre. La unidad
móvil se desplazaré hoy al centro social de la población de
Medinyà, donde todàs aquellas
personas que deseen donar sangre podran hacerlo de cinco a
nueve de la noche.
Asimismo, el sàbado, la unidad estarà en las escuelas de
Vilanova de la Muga de doce a
dos de la tarde y, posteriormente, se desplazaré al dispensario
de la población de Castelló
d'Empúries, donde se llevarà a
cabo una extracción de cinco a
nueve de la noche.
Durante este mes, la unidad
móvil de la Germandat ha realizado un total de treinta salidas a
diferentes ciudades y poblaciones gerundenses como Girona,
Llagostera, Cassà de la Selva,
Riudarenes, Vilobí d'Onyar,
Sils, Banyoles y Figueres, entre
otras. Para el próximo mes de
enero, la Germandat ya ultimado el programa de salidas que
•llevarà a termino.
Estàs extracciones se enmarcan en el programa de donación
y transfusión sanguínea que
promueve el Departament de
Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya. La
Germandat dè Donadors de
Sang de Girona colabora a través del banco de sangre del hospital de Girona Doctor Josep
Trueta.
• Sergií EI Ayuntamlento de
Girona otorgaré una subvención
de un millón de pesetas a la
Fundación Sergi como colaboración econòmica a los servicios
de atención y tratamiento de
drogodependencias aplicades a
los vecinos de la ciudad de Girona a lo largo de este afío, según
se aprobó en la última sesión de
la comisión de gobierno de la
Corporación municipal.

Aparcar durante una hora costarà ahora sesenta pesetas

El predo de los parqinmetros
aumentara un 20<^/o en enero
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El Ayuntamlento

hoysu
presupuesto
general
DdeG
Girona.— El Ayuntamlento
de Girona ha convocado para
esta noche, a partir de las ocho,
una sesión plenària de caràcter
extraordinario para aprobar el
presupuesto general para el próximo afío 1991 y sus bases de
ejecución. A la vez, està previsto también que se apruebe la
plantilla del personal y el catalogo de los puestos de trabajo
para el próximo ejercicio. El segundo de los puntos que contempla el orden del dia del pleno
hace referència a la aprobación
de la contratación y convocatòria de concurso para la adjudicación del Servicio de cocina para
el comedor de la escuela «bressol» Cavall Fort de Girona.

«Quina» de
Navidadenel
centro cívico del
baniodeSant
Naids
El paseo General Mendoza es una de las calles que posee parqufmetros.
DAVID CÉSPEDES
Girona.— El Ayuntamlento de
Girona aprobó, en la comisión de
gobierno de la semana pasada, la
aprobación del precio de los parquímetros a solicitud de la empresa
Giropark, s.a, que reatiza la explotación de este sistema de aparcamiento horario en diferentes vías de
la Ciudad. La nueva tarifa de aparcamiento, que entrarà en vigor a
partir del próximo dia uno de enero,
contempla que el precio por hora
serà de sesenta pesetas, incrementéndose diez pesetas respecto a la
actual tarifa, lo que significa un
veinte por ciento de aumento. El
Ayuntamlento de Girona aprobó
también la petición realizada por la
empresa Aparcamientos Concertados, s.a. referente a la subida de
sus tarifes por aparcar en los par-

quimetros que posee en varias ca- IVA, mientras que IdS plazas por
lles. Al igual que en la anterior em- aparcamiento durante toda la nopresa, a partir de ahora, el precio ' che costaran setecientas pesetas.
por estacionar durante una hora En cuanto a las plazas de aparcaserà de sesenta pesetas. También miento durante toda una jornada, el
se incrementarà, a partir del mes de precio serà de mil cuatrocientas peenero, el importe necesario para setas y los abonades deberàn pagar
efectuar la anulación de la sanción 8.595 pesetas al mes. A todos estos
que se impone a los vehículos que preciós deberàn sumàrseles el IVA.
El incremento de todas estàs tarisobrepasan el horario concertado,
fas entrarà en vigor a partir del
situàndose en mil pesetas.
próximo dia uno de enero. La nueva
tarifa de preciós de los aparcamienAparcamientos subterràneos
tos subterràneos tenia que aplicarPor otra parte, se dio el visto se durante las pasadas ferias, però
bueno a la tarifa de preciós presen- el Ayuntamlento solicitó a las emtada por Pàrking Plaça Constitució, presas concesionarias de los apars.a, empresa que explota la conce- camientos subterràneos que espesión del aparcamiento subterràneo rasen con el fin de ofrecer màs
para automóviles de esta plaza. La facilidades a los conductores en
hora de estacionamiento costarà esos dfas que el trafico va màs
ciento veinticinco pesetas màs el colapsado.

DdeG
Girona.— La asociación de
vecinos del barrio de Sant Narcís ha organizado para esta tarde una tradicional «Quina» de
Navidad en el centro cívico de la
plaza Assumpció. Esta serà la
segunda sesión, ya que el pasado dia 21 se celebro la primera
con notable éxito.
Asimismo, el próximo dia 31,
la asociación de mujeres de
Sant Narcís ha preparado una
cena de fin de afío. Las personas
que deseen participar en este
acto pueden llamar directamente al centro social de Sant Narcís
a través de los teléfonos
24 09 63 y 23 57 01.
El horario de atención al publico del centro cívico es de diez a
una y de tres a ocho de la noche
todos los dtas laborables. Por
otra parte, el dia 2, el Cor Maragall de Girona ofrecerà en el
centro cívico un concierto de
«nadales».

Subírà a los nínos que lo deseen

El globo aerostàSco del
Ayuntamlento estarà
mariana en el PiN
DdeG
Girona.— El globo aerostàtico que posee el Ayuntamiento
de Girona estarà mariana en el
parque infantil de Navidad PIN
para subir a todos aquelles que
lo deseen. El globo se situarà en
la entrada del recinto del pabelión ferial de la Devesa de diez y
media a doce del mediodía. El
globo repetirà su presencia el
domingo a partir de las cinco y

media de la tarde y el dia cinco
de enero de diez y media a doce.
del mediodía.
El Ayuntamiento presento
oficialmente este globo durante •
las pasadas ferias de Sant Narcís participando en el tradicional
concurso de globos aerostàticos de Catalunya. Ei objetivo de
este globo, que lleva insertado
el lema «Girona m'enamora», es
el de promover la ciudad.

NOMBRARIAAGENTES
AFECTOS EMPRESARiOS

ï^

s.aj,segw^

i

'RAMO DECESOS"

B r a v o Murillo, 154 - 2 8 0 2 0 M A D R I D
T e l è f o n o s : (91) 5 7 1 6 4 2 2 y 5 7 1 6 3 8 0

ExpOSiciÓn de bonsaiS e n la Casa d e CuHura. La asociación Amics del Bonsal, de Girona, presento días
atràs, en la casa de cultura Bisbe Lorenzana, una exposición de bonsais, coincidiendo con la celebración de las
primeres jornades de iniciación a la jardineria. La asociación Amics del Bonsai se fundo en Girona recientemente e
hizo su acto de presentación durante las pasadas ferias de Sant Narcís. (Foto JORDI PICAZO).
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