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Carta a los Reyes Maé«
«Queridos Reyes Magos:
Aunque la caridad bien
entendida empieza por uno
mismo, esta vez vamos a
saltarnos ei adagio y olvidarnos de lo que nosotros quisiéramos que sus
Mo|estades de Oriente nos
dejaran en la chimenea.
Pero lo que sí vamos a
hacer es pedir para los
demás, que siempre tiene
ei doble mérito del desprencflmiento.
Así es que tomen estas
cosas en consideración y
p r o c u r e n solucionarlas
cuanto antes por la cuenta que nos tiene. Ustedes
no digan quién se lo ha
pedido. Simplemente se lo
dejan, y vale.
Al alcalde Nadal podrían
dejarle una docena de
corbatas con el nudo hecho y con goma. Una cosa de quita
y pon. Una buena dosis de pastillas contra el dolor de estómago. Y la respuesta de Suárez a la corta que le entregó
e! día 22 del pasado mes.
El señor Paredes, un detector de baches y suciedades.
Y un circuito cerrado de Televisión pora que pueda enterarse
de quiénes son los ciudadanos que siguen tirando basuras
al río desde sus ventanas.
Al señor Curbet, el Reglamento de Régimen Interior. Un
extintor —^procedente del convenio con la Diputación— para
su despacho. Y cien bolígrafos que no escriban para que
los reparta entre l a Guardia Municipal.
A! señor Datmau, un mognetófono para que grabe eso
de «No hay dinero» cuando los concejales suban a su despacho.
Al señor Doménech, una cadena para que pueda colgarse la llave del antiguo Hospital Militar, y pueda subir cuantos veces' quiera sin tener que volver a bajar a buscarla.
A| señor Tarradas una relación bien hecha de los edificios catalogados como tutelobles... pero con cuatro días
de anticipación.
Al señor Nono, un «tente».
Al señor Quintanas que le cambien de lugar en el pleno,
porque siempre está enfrente de los centristas.
Al señor Perplñá, un cuadro de. Dalí y las Obras Completas de Josep Pío.
Al señor Martín Manuel, algún rinconcito donde pueda
sentarse a esperar las contestaciones a sus preguntas.
A los concejales que no hablan durante los plenos, un
voltinte para el otorrlno y unos tubos de pastillas «kokl» de
mentol-peniclllna. Por si es por eso
Comprenderán, queridos Reyes Mogos, que todas estos
peticiones las hago con la mejor intención y que, como en
las películas de Hitchkoch, «todos los personajes son Imaginarios, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia...».
BOUSO MARES

cíutat
ESTA TARDE, A LAS 6

llEGAN IOS REYES MAGOS A GIRONA
Serán recibidos a las 8 en el Ayuntamiento

nain

Diferencias entre la CG¡T.:sión de Sait y el teniente
de alcalde de Gobierno Local y Participación
Esta tarde, a las 6, llegarán a
nuestra ciudad SS. MM. los Reyes Magos de Oriente, que acudirán a esa cita de inocencia e
ilusión del pequeños y también de
mayores.
Como en años anteriores se encarga de la recepción y acompañamientos a nuestros ilustres
huéspedes la Cofradía de Jesús
Crucificado, los populares «Manaies». Según hemos podido saber este año la cabalgata real
estará compuesta por nueve carrozas además de otros camiones
y carros cargados de juguetes
para los niños gerundenses. Una
de las tres nuevas carrozas que
se incorporan será la del Mago
Merlln^ que este año ha decidido
acompañar a los Magos de Oriente por si es necesario su concurso
y ayuda a la liora del reparto de
juguetes, dado que la población
infantil ha aumentado considerablemente y también sus peticiones.
La caravana, cuyo recorrido se
anuncia en un recuadro aparte,
partirá a las seis de la tarde de
la calle Mediodía para llegar hacia las ocho al Ayuntamiento.
Por tanto, todos los que quieran
presenciar la llegada de los Reyes al Ayuntamiento es mejor
que se dirijan a la Plaga del Vi
hacia las ocho u ocho menos

[ radio y televisión - -J
HOY, SÁBADO
11,45 Carla de ajuste. I\/lúsica original de la película "Mary
Poppins".
12.00 Apertura y presentación.
12.01 Programa infantil. Animales,
Animales, Animales.,
13,30 Tiempo libre.
14,00 El canto de un duro.
14,30 Noticias del sábado. (Primera edición).
15,00 Don Quijote. "Nuevas aventuras en la venta".
15,35 Primera sesión. "Las aventuras de Tom
Sawyer"
(1973). Dirección: Don Taylor.
Intérpretes:
Johnnie
Wiiitaker, Celeste
Holm,
Warren Gates, Jeff East, Jodie Fosler. El conocido clásico de Mark Twain puesto
en clave de comedia musical, manteniendo intactos
todos los personajes originales: Tom, Becky, Huck
Finn, el indio Joe, la viuda
Douglas...
17,30 Aplauso.
19,30 Festival mundial del Circo.
20,30 Informe semanal.
21,30 Noticias del sábado. (Segunda edición).
22,00 Sábado cine. "Veracruz"
(1954). Dirección: Robert
Aldrich. Intérpretes: Gary
Cooper, Burl Lancaster, César Romero, Denise Darcel,
Sara Montiel. En el turbulento Méijco de 1860, dos
aventureros
norteamericanos, con tanta escasez de
dinero como de escrúpulos,
se ven envueltos en un complot para derrocar al Emperador Maximiliano y sacudirse el yugo francés que
tanto pesa a los nacionalistas mejicanos.
23,55 Buenas noches.
24,00 Desepdida y cierre.
U H F
15,15 Carta de ajuste. Folklore:
Ecos del Ebro.
15.30 Presentación y avances.
15.31 Barbapapá.
16,00 Retrato en vivo. Los Sabandeños. Dirección y presentación: Miguel de los Santos. Realización: J. M. Castillejos.
17,00 Documental,
18,00 Baloncesto. Estudiantes -

tación: José Luis Balbín.
Realización: Adriano del Valle.
Í23,25 Buenas noches.
23,30 Despedida y cierre.
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Sintonia i pensament.
Matinal informatiu - musical.
El matl és nostre.
Informatiu.
El mati és nostre.
Informatiu.
El matl és nostre.
Migdia Cadena SER.
Musical.
Informatiu i sorteig de la Lotería.
Nostra Dansa.
Informatiu.
Comentaris esportius.
Musical.
Cadena Catalana.
Musical.
Informatiu SER.
"El fondo del problema".
Dissabte esportiu.
"El gran musical del sábado".
Disc Show.
Musical.
Informatiu.
"Reflejos de Florida".
Especial Camilo Sesto. Cap.
primero.
"Los» 40 principales".
Informatiu de lesvuit.
Bailables.
Comentaris esportius.
Emissió d^Cáritas Española.
"Música y charlas de Alemania".
Informatiu.
"Los discos de mi vida".
Musical.
Hora 25.
Mitaj nil.
Sintonia í pensament.

RADIO COSTA BRAVA
EmIssora de Freqüéncla Modulada
de RADIO GIRONA
8,00 a 16,00 Cadena Catalana.
16,00 a 20,00 M u s i c a l des de
Pompeu Fabra 11.
20,00 a 22,00 Cadena Catalana.
22,00 a 2,00 Emissió simultania
O. M.
LA VOZ DE GERONA E. C. S. 14
O. M. y F. M.

Valladolid.

19,30 La clave. "Comprar sin "dinero". Dirección y presen-

8,00 Bon dia, Girona!
8,05 Feliz despertar.
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Qui canta...
Mundo musical.
Antena.
Información-local y provincial.
Boletín de noticias de RNÉ.
Variedades radiofónicas.
Nostra Dansa.
La Sardana de l'Any.
Cascabel. (Programa infantil).
Discolandia.
Diario hablado de RNE.
Iberoamérica.
Polideportivo.
Tarde en ritmo y melodía.
Especial infantil con la radiación de la obra: "El petit
príncep".
Francis.
Plataforma del disco.
Santo Rosario.
Paseo musical. ,
Santa Misa (anticipada).
Radiocadena actualidad.
La gran noche del espectáculo.
Sumario.
de la madrugada, conexión
con Radio Peninsular de
Barcelona, transmitiendo: La
gran noche del espectáculo.
Cierre.

I
RADIO TER
Emisora en F. M. de "LA VOZ DE
GERONA"
13,30 Panorama.
20,00' Universidad Nacional
de
Educación a Distancia.
22,30 Panorama.
23,00 La gran noche del espectáculo.

cuarto, ya que antes podrían correr el riesgo de coger un fuerte
constipado. Por otra parte y teniendo en cuenta que la comitiva
realizará aproximadamente en
dos horas su recorrido se puede
calcular cuál será el paso de la
cabalgata a una hora determinada.
Una vez en el Ayuntamiento,
los Reyes serán recibidos por las
autoridades, saludando a los niños y niñas él Rey Baltasar, desde el balcón de la Casa Consistorial.
AVISOS A LOS NIÑOS
Y NIÑAS
Los enviados de los Reyes Magos han hecho llegar a nuestra
redacción, una serie de normas
que deben seguir especialmente
los niños y niñas gerundenses.
Son éstas:
—Que todos acudan provistos
de sus farolillos «fanalets», para
iluminar el paso del cortejo.
—Al paso de SS. MM. deben
entonar la tradicional canción
«Visquin el Tres Reís», de forma
fuerte y audible.
—La provisión de caramelos,
pese a la crisis económica que
también afecta a la organización
de la cabalgata, será abundante
para aquellos niños y niñas que
se hayan portado bien durante
los últimos doce meses. Puesto
que entre el cortejo real figura
una fábrica portátil de caramelos.
—Una vez finalizado el pago
de la cabalgata, todos los niños
y niñas deben cenar y rápidamente retirarse a dormir, pues
aquellos que permanezcan despiertos al paso de los Reyes durante la noche, quedarán sin regalos.
—Es conveniente dejar una
muestra de comida y bebida, para que cuando visiten las casas
Reyes y pajes encuentren con
qué reponer fuerzas.
—Todas las cartas deben estar entregadas esta noche, de lo
contrario será imposible atenderlas.
Finalmente, Melchor, Gaspar
y Baltasar agradecen, por anticipado, la presencia de pequeños
y mayores esta tarde durante su
recorrido por nuestras calles.

PROBLEMAS EN LA
CABALGATA DE SALT
En relación con la Cabalgata
que se celebrará esta tarde en
Salt hemos recibido de la Comissió de Reis de Salt la siguiente
nota:
Després de molts anys de no
dur-se a terme, enguany sortlran els Reis a Salt. Aquesta Reis
s'han trobat amb múltiples dificuitats, la primera, la quantitat
assignada per TAjuntament de
Girona, només 60.000 ptes., recordem que els Reis de Girona
son patrocinats amb I'escalofrlant xifra de 820.000 ptes. Els
nostres vestits costeu 120.000
ptes. Hem hag^t de recorrer a
l'ajut popular que ha estat fonamental per poder-la dur a cap.
Des d'aqui el nostre agraíment.
El segón obstacle important
ha estat el senyor Curbet, que
segons se'ns ha informat per
part de consellers del Consell
Municipal de Salt, negará vigilancia municipal, aduint que la
gent de Salt havien d'anar a Gi-

rona, que qué ens havien] cregut els de Salt de fer una oavalcada tan Uarga. Aqúest bon heme es pensa que les cavalcades
de Reis només han de recorrer
les vies principáis de !a vila, i
deixar de banda els barris. D'aix6 diflcilment se'n pot dir democracia socialista. Si aquest senyor és incompetent per guardar
l'órdre, el mlllor que pot fer és
dimitir^ cosa que un nutrit grup
de saltencs li agrairem. Si
aquesta gent de l'Ajuntament re-

en honor a la veritat, be de precisar els següents extrems:
1. A l'Ajuntament de Girona
hi ha constancia escrita d'una
instancia presentada peí senyor
Josep Paulí i Ribot, el 29 de desembre del 1979, en la que se'ns
«comunicava» l'itinerari de la seva Calvalcada de Reis pels earrers de Salt, i ens demanava que
des de les 19 h. flns a les 21 h.
del dia 5, quedessin Iliures de
cotxes aparcáis els earrers afectáis.
2. Ni a la referida instancia,
ni per qualsevol altre procediment oral o escrit, ni el senyor
Paulí ni cap altre membre de la
dita «Coinissió de Reis de Salt»
m'ha demanat vigilancia policial per a dit acte.
3. Malgrat les Hmitacions de
tota mena, especialment de personal disponible, és obvi que la
Policia Municipal de Girona com.
plirá arnb el seu deure d'atendre
les 3 Cavalcades de Reis que tlndran Uoc a la cíutat el proper dia
Sortirá a les 6 h. en punt
de la tarda deis earrers
5 i a les mateixes hores, és a dir:
Migdia-Emili Grahit i seguiSarria . Pont Major, Salt i cen-,
rá, el següent recorregut:
tre ciutat.
Sant Joan Baptista de la
4. Queda ciar, dones, que les
Salle, Joan Maragall, Pomafirmacions del senyor Pauli respeu Fabra, P'aca de l'Hospipecte de la meva suposada netal, Alvarez de Castro, Plagativa a concedlr vigilancia po$a Marqués de Camps, Gran
licial al seu acte, aixi com la imVia de Jaume I, Avinguda
putació de qualsevol posible in.
de Sant
Francesc, Plapa
Cata'unya, Pujada del Pont
cident a la meva responsabllitat
d'Isabel II, finalitzant el
personal, resulten absolutament
seu recorregut a la Placa
extemporánies i contraríes a la
del Vi. Des del baleó de
veritat.
l'AJuntament els Reis s>alu5. Respecte d'aquestes afirmadaran els ciiitadans precions del senyor Pauli,, enaresersents, a les 30 hores.
, vo la possíbílltat d'exercír les
conelxen que som un ex-poble actuaclons judiclals pertinents.
«anexlonat peí franquisiñe», que
Fdo. Jaume Curbet
facin el favor de deáxar-nos lliures 1 els hi agrairem de cor.
N.' de la R.: No deja de ser
Pero malgrat a qui pesl, la
Cavalcada de Reis sortirá i si es sorprendente cómo se ha enteraprodueixen incidents, el culpable do el teniente de alcalde de la
de tot será e'' senyor Curbet, i nota de la Comissió de Reis de
Salt, incluso antes de que se pudesprés si que no., tindrá, cap excusa per dimitir. La Comissió de blicase en la prensa, y podemos
Reis i el poblé de Salt están en el garantizar que nuestra ética properfecte dret de demanar ©1 que fesional es la suficiente para no
mostrar las cartas y comunicaés seu i continuarem demanantdos que se nos remiten a quienes
ho.
les afecta, con el fin de dar oporLa Comissió de Reis de Salt
tunidades iguales a !a respuest,a,
Por otra parte, hemos recibido
que en este caso, ha sido rapidel teniente de alcaMe de Govern
dísima por parte del señor CurLocal i Participació del Ayuntabet, que habrá usado de sus promiento de Girona, Jaume Curbet,
pias fuentes para enterarse a lo
la siguiente nota informativa:
En relació a la Cavalcada de largo de la jorpada de ayer del
contenido de la nota, de la coReis organitzada per l'anomenada «Comissió de Reis de Salt» 1 misión sáltense.

Horari
i recorregut
de la
cavalcada

SENYORA
VINGUI A

BOITIQIIE lORENA

HOY
San Apolinar.
MAÑANA
Epifanía del Señor.
FARMACIAS DE TURNO
(De 9 d« la mañana a 10 de la
noche)
FARMACIA RUHi
Elximenis, 14.
FARMACIA CIURANA
Abeuradors, 2 (Placa del VI).
TURNO DE URGENCIAS
(De 10 de la noche a 9 de la
mañana)
FARMACIA RUHI
Eixlmenls, 14.
TURNO DE REFUERZO
(De 4 a 8 de la tarde)
FARMACIA CONEJERO
Avda. San Narciso, 81.
FARMACIA CORRETGER
Carretera San Gregorio, 121
(Domeny) .
TURNOS EN SALT
FARMACIA ORDIS
Paseo Olot, 167. (Teléfono
215216).
SERVICIO DE
URGENCIAS
Xm LA SEGURIDAD
SOCIAL
Avisos: Calle Santa Clara. 23
Teléfono 20 00 12.
Domingos y festivos: De 9 mañana, a 9 mañana del día
siguiente.
Días laborables: de 5 tarde a 9
mañana del día siguiente.
TELEFONOS PARA
CASOS URGENTES
POLICÍA MUNICIPAL 20 45 26
POLICÍA

20

GUARDIA CIVIL
20
, GUARDIA C. TRAF. 20
POLICÍA NACIONAL 20
AMBULANCIAS GIRONA
21
CRUZ ROJA
20
BOMBEROS
20
TELÉGRAFOS
20
BRÚJULA
21

14

44
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CUPÓN PRO CIEGOS

BANC
OCCIDENTAL
Joan Maragall.36-TeL208.208
oiRONA

Gratitud del Carrer
Nou y Mifas por
el éxito de la fiesta
1 día 1
El Centro Comercial "Carrer
Nou" ha acordado dar públicas
gracias al Ayuntamiento d« Girona, Policía Municipal, a todos los
servicios de Girona, firmas colaboradoras, l i l civismo demostrado
por automovilistas el dfa de la tiesta Intantit (1 de enero) durante
el colapso circulatorio impresi»nante que nadie protestó, a la firma de seguros El Porvenir por haber asegurado la fiesta por daftoa
a terceros, y de accidentes a los
personajes que hitervlnleron para
mejoi: lucimiento de la diada.

EL PROPER DIA 7
COMENCEN LAS NOSTRES REBAIXES, »
PER LA SEVA COMODITAT, TINDREM OBERT
FINS LES DUES DEL MIGDIA.
VISITEU-NOS A CIUTADANS, 18
i!MmMW>M«MW.'«-«i

JAMAS UN REGALO FUE MAS PRACTICO
MATRICULE A SUS HIJOS O VD. MISMO EN
UN CURSO DE MECANOGRAFÍA

DILLUNS,
GRANS
REBAIXES
d'HIVERN

^ d ^¡uclddí

E. M. A. G.
NO BASTA CON TENER UNA MAQUINA DE'
ESCRIBIR.
EN SOLO 28 HORAS LE ENSEÑAREMOS COMO
USARLA. GARANTIZAMOS 200 PUL./MIN.

E. M. A. G.
Estudio Mecanográfico Audio-Visual Gerundense,
Rda. Fdo. Puig, 3. — GIRONA

Y asimismo a la firma Vila Taradeil por gesto tan altruista al renunciar a toda clase de beneficios,
en favor de los minusválidos Mitas.
Esta junta de gobierno delante
estos gestos nos obliga a la superación, por lo que continuaremos
en esta línea de trabajo.en favor
de la ciudad y comarca.
MIFAS TAMBIÉN
AGRADECE
En la venta de "confettis" a be^
neficio de esta Asociación, efectuada el día 1 de enero en la calle
Nueva, durante la despedida del
Comprador Real Albarracín III, esta Asociación ha obtenido un bes
neficio para la misma de 22.681
pesetas.
La Asociación "MlFAS" da pú-.
blicamente las gracias por las
atenciones con la misma, al Centro Comercial Carrer Nou, a la Pa**
pelera Vila Tarradell, S. A., a la
empresa Coca-Cola y a cuantaé
personas colaboraron en djtíhá
venta.

Cort-Reial, S
GIRONA

Suscríbase a LOS SITIOS

