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La SOF ultima los detalles finales para la gran Cabalgata en la que participarán cerca de un millar de personas. rJ Principe Aliatar, enviado de ms Reyes Magos, recibirá esta tarde a los niños en el Club Prensa Asturiana. 

A. C. C. 

El enviado especial de Sus Al
tezas Reales los Reyes Magos, el 
Príncipe Aliatar, llegará esta tar
de, a partir de las cinco y media, 
al Club Prensa Asturiana de LA 
NUEVA ESPANA para recoger 
las peticiones de todos aquellos 
niños que deseen entregar al men
sajero real sus respectivas cartas a 
los Reyes Magos. 

El Príncipe Aliatar, anticipán
dose un día a la llegada a Astu
rias de la gran Cabalgata de los 
Reyes Magos, llegará hoy a las 
cinco y media de la tarde al Club 
Prensa Asturiana para conversar 
con los' runos, atendiendo todas y 
cada una de sus peticiones y de
seos, como ya hiciera el pasado 
año con varias decenas de nervio
sos chiquillos. 

Los pajes que acompañan al 
Principe Aliatar recogerán las 
cartas dirigidas a los Reyes Ma
gos que lleven consigo los peque
ños, para entregárselas personal
mente a Melchor, Gaspar y Bal
tasar el viernes día 5 cuando Sus 
Majestades se encuentren en la 
ciudad, a la vez que regalarán va
rios presentes a los niños que acu-

El enviado especial de los Reyes Magos participará mañana en la Cabalgata organizada por la SOF 

Aliatar recogerá hoy las peticiones de 
los niños en el Club Prensa Asturiana 
dan al acto, siempre y cuando 
hayan prometido al enviado espe
cial, el Príncipe Aliatar, que se 
han portado bien durante todo el 
año. 

Ultimos preparativos 
La Sociedad Ovetense de 

Festejos ultimaba ayer los reto
ques finales a vestidos, organi
zación del desfile y captación de 
jóvenes que englobarán las dife
rentes comparsas que acompa
ñarán a los Reyes Magos en la 
gran Cabalgata que tendrá lu
gar mañana viernes a partir de 
las seis y cuarto de la tarde. 

Con un presupuesto superior 
a los tres millones de pesetas 
(uno más que el pasado año), la 
SOF tiene pensado superarse en 
la organización del tradicional 

desfile que recibirá a los Reyes 
Magos, introduciendo algunas 
novedades tomadas de las gran
des cabalgatas que se celebran. 
en ciudades como Madrid y 
Barcelona. 

La sorpresa más esperada es 
la inclusión de sesenta persona
jes pertenecientes a la literatura 
infantil universal. como Cape-
rucita y el Lobo Feroz, Blanca-
nieves y los siete enanitos, Ceni
cienta, Pinocho o Pulgarcito, 
entre otros, que junto con los 
principales protagonistas de las 
televisivas series de dibujos ani
mados —Snoopy, Pluto, Daisy, 
Minnie. Micky Mouse, etcéte
ra—, amenizarán con su pre
sencia la noche mágica del des
file. Las caracterizaciones de es
tos personajes corren a cargo 

del grupo teatral «Margen», 
quienes, una vez alquilados los 
disfraces, dirigirán la coreogra
fia y la marcha dentro del es
pectáculo de las figuras salidas 
de la fantasía literaria. 

El grueso de la Cabalgata la 
compondrán más de seiscientas 
personas, que encarnarán a los 
pastores, servidores, escuderos, 
porteadores, pajes, carteros rea
les, embajadores o soldados, 
tanto romanos como árabes, 
que formarán la comitiva de los 
tres principales personajes, los 
reyes Mekhor —Agustín Mén
dez, tesorero de la SOF—, Gas
par —Julio Correas, presidente 
de la Capilla Polifónica— y 
Baltasar —el concejal de IU en 
el Ayuntamiento, Juan Fernán
dez Ania—, que viajarán en sus 

respectivos tronos reales, uno 
de los cuales ha sido confeccio
nado por una empresa comer
cial privada. 

En este sentido, los dirigentes 
de la SOF reclamaban ayer una 
mayor colaboración de los co
merciantes de la ciudad para 
poder superarse el próximo 
año, ya que, en su opinión, «la 
Cabalgata se hace por y para 
los niños, que necesitan mante
ner viva su ilusión. Los comer
ciantes deberían tomar ejemplo 
de los cientos de muchachos 
que participan de forma gratui
ta en el desfile, demostrando un 
gran espíritu de colaboración 
ciudadana. 

Se completa la comitiva con 
la participación de doce jinetes 
con sus corceles especialmente 

ataviados para la ocasión, y cin
co agrupaciones musicales que 
acompañarán musicalmente el 
gran desfile. 

El itinerario previsto para tan 
especial ocasión contará con va
rios cambios con relación a pa
sadas ediciones. La Cabalgata 
partirá de la calle Urja, a la al
tura de Independencia, para 
continuar posteriormente por 
Fruela, Pozos, Ramón y Cajal, 
González Abascal y plaza de 
Alfonso II, donde los Reyes 
Magos se adentrarán en la Ca
tedral para realizar el tradicio
nal ofrecimiento del oro, incien
so y mirra ante el .Nacimiento 
de tamaño real instalado en la 
capilla de los Vigiles. La comiti
va seguirá después por las calles 
González Abascal, Mendizábal, 
Argüelles, PelayÓ, Palacio Val-
dés, Melquíades Alvarez e Inde
pendencia. 

Por último, y tras el oportu
no descanso, sus Majestades 
Reales se dirigirán hacia el 
Ayuntamiento, donde, tras ser 
recibidos por el alcalde, Anto
nio Masip, atenderán las peti
ciones de todos los niños que 
deseen asistir. 

EMPRESA LIDER 
EN EL 

MERCADO NACIONAL 

Por ampliación de plantilla 

S O L I C I T A 

PERSONAL 
(Ambos sexos) 

SE REQUIERE: 

• Mayor de 18 años. 
• Capacidad de supera

ción. 
• Carácter agradable. 
• Dotes de organización. 
• Buena presencia. 

SE OFRECE: 

• Fijo más incentivos. 
9 Contrato mercantil. 
• Seguro de accidentes. 
• Trabajo estable. 
• Apoyo humano. 

Presentarse HOY Y MAÑA
NA, de 8,30 a 10,30, en Ge
neral Elorza, 25, bajo, oficina 

4, Oviedo 

Las personas no residentes 
en Oviedo pueden concer
tar entrevista llamando al 
teléfono 210023 de 9 a 12 

horas 

Ponthéw Ó9 Cartier 
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• J*arQlie jiúblicO Enrique QuirÓS. El futuro parque público de La Monxina llevará el nombre del 
que fuera jardinero mayor del Ayuntamiento, Enrique Quirós Montes de Oca, fallecido junto a su mujer y 
dos hijos en un accidente de circulación el pasado mes de noviembre, según aprobó el Pleno de la Corpora
ción Municipal el pasado martes. Enrique Quirós había sido el gran impulsor de la creación de un espacio 
verde público en la zona de La Monxina, dejando realizados los estudios técnicos del parque antes de su 
trágica muerte. Las bases fundamentales del estudio de Enrique Quirós se centran principalmente en la 
plantación y cultivo de especies estrictamente autóctonas, junto con la creación de varias zonas ajardinadas 
de estilo francés y tres diferentes niveles para recreo de los niños, amueblados con instrumentos construidos 
de madera, especialmente propicios para los juegos infantiles. El futuro parque Enrique Quirós tendrá cerca 
de dos mil ochocientos metros cuadrados de extensión, contando con 27 millones de presupuesto para su 
realización. 


