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ti estrella

El

carrerNou,na peatonal

‘A decir verdad,noestaba del’todo seguro si nos acercábamos
a las Navidades o jodo eso de la «tele»y algunos que otros anunCi-,
lbs alusivos a talesfiestas era puro espejismo.Y no lo sabia porque
en nuestrabendita ciudad los símbolós externos erantan mengua
dos que me hicieron vacilar, mayormemente recordando que en
antelares épocaslas calles y escaparatesrivalizabanen esplendor
para sumarsea la alegría de las jornadas. (Aunque yo no soy muy
partidario de aquellode «mal de muchos consuelode...»me consolé
algo al leer en el «Avui» la columna.deEspinás señalando que en
Barcelona la Navidád también corre peligro de pasar desapercibi
da).
,
‘
‘‘
‘
‘
Iba, tal,como digo, meditabundo y cabizbajo, cuando, quizás
para ver cómo estaba él cielo si encapotadoasoleado, se me ocu
rrió ‘levantar la vista justamente al entrar en la Rambla y, ioh mila
gro! encima del téjado de la Sala de ExposicionesMunicipal des
cubrí, orgullosa,esplendorosay maravillosa,una estrella multicolor
que no sé si la colocaronallí los angelitos o ha sido el Ayuntamiento
el que se ha desdinerado.Sí, me dije contento, en Girona también
tendremos Navidad.
‘‘
‘
‘
Luego, en la Plazade Catalunya vi cómo plantaban el abeto
tradicional (antes lo regalaba un Ayuntamiento, de la Cerdanya,no
sé si aún continuan haciéndolo):
Más contento que unas pascuas, y echando lechos contra
ésos que critican a nuestras autoridades municipales tan atentas a
mantener las ancestralescostumbres que heredaron y no precisa
mente de la UCD odel franquismo, sino de los abuelos’de nuestros
abuelos, seguí caminandoy entonces me encontré(rne llevó allí la
providencia?) en Mercaders y, pardiez,amigos, la modesta calle sí
que da toda unalección delo que debehacerseen talesfechas. Feli
citaciones, amigos,pues.unaño másos mantenéisfielesa lastradi
clones. ¡Qué lección! ‘
‘
‘ ‘
‘
Albricias para todos. Casi diría Áleluya. En Girona también
tendremos Navidad.
‘
Contento jsatisfecho seguí mi peregrinajecallejero silbando
el dum, fum, el 25 de desembre...»mientra las bombillas de los
puentes estaban, asimismo, prestas a dar la bienvenida al Niño
Jesús.
‘
‘
.
‘
Pum, fum, fum...
,
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PRAT

El carrer Nou variará su aspecto en Navidad. No se verán imágenes como
éstas. (Foto PABLITO).
REDACCION
El Ayuntamiento de la ciudad ha
tomado la decisión de declarar
zona peatonal el carrer Nou de
Girona los días 23 y 24 de diciem
brey 4y 5 de enero según una nota
del gabinete de prensa: El horario
peatonal se estableceentre las 4 de
la tarde y las 10 de la noche, horas
durante las que estará prohibida la
circulación rodada. Eldía 5 la prohi
bición de circular se prolonga tres
horas más, es decir hasta la .1de la

madrugada del día6. Por lo que se
refiere al aparcamiento en esta
céntrica y comercial vía ciudadana.
estará prohibido desde las 3 de la
tarde de las fechas citadas.
Asimismo la Plaça de la Consti
tució tendrá limitación de aparca
miento’, en régimen de zona azul
entrelas9dela mañana y las 7 dela
tarde de los días 23y 24 dediciem
brey4y5de enero. Laderiominada
Placa de la Serenitat(antiguafábri
ca Gróber) será,también zona azul
de 9 a 19 horas desde el 23 de
diciembre al 5 de enero.

Nou y Séquia qoe cambiará de di
rección yen la calle Fontanillas, en
Para poder realizar labores de el. tramo comprendido desde el
carga y descarga se habilitarán carrer Nou a la avenida de Sant
espacios en las calles Gróber,entre Francesc.
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Aquests dies es donen
diferents
conferéncies i
xerrades sobre Prevenció
d’lncendis 1 Socorrisme a
l’lnstitut Vicens Vives, de la
Ciutat de Girona, per persa
nal. de la Direcciá General
de Prevenció i Extinci6 din-’
cendis i dé Salvaments de
la’ Generalit’atdé Catalunyá.
El motiu principal, ultra
la importánca pedagóica
que aixo corta
qe
aqu,est’ Instit,it,Jia’1’.bo,r,t,,,.
un Pla dÁEcó i Salvameht’pel propi’ Çentre i justamartt
aquesta tásca ha ‘estt aca’
bada recentment.;1]

NAVIDAD!
¡Reyes!
Haga sus.rega.Iós.
prácticos y útiles en

RESTAURANT
T

2Ó, Tel. 204ó 2

¡ Hay de todo...

GIRONA

.

y para‘todos!
Cortinas’y alfombras baño,mesa y sillas jardín,.
cestos ropa baño, artículoscocina, mantelerías,
impermeables. trajes para motoristas, artículos
jardinería (cortacésped,tijeras, etc.), armarios,
plástico desmontables, herramientas,’
matériales para .bricolage...
1
Sitios de Gerona, Los, 1983-12-22, p. 4.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

MIFAS
declarada
de
utilidad
pública
por
el. Gobierno’
REDACCION
El Cons’ejo’deMinistroslia acor
dado d’ecFarardeutilidad pública fa
entidad denominada «Asóciación
de Minusválidos Físicos Asocia
dos» MIFAS, de Girona, según in
formó la oficina del portavoz det
Gobiernó. Los.objetivos de ¡a aso
ciación comprenden la.,erradica
cjóh de la marginación en materia
de ehseñanza,deporte en él campo
laboral.
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Cafe, licors, borsa sorpresa,
regais,
Amenitzat
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pel COnjunt ROYAL

amb et seu Cantant FERRAN
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