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Circular 15

Estimado consocioí

Por la presente nos os gr&o someter a au estira ble co^sideración un proyecto qu© nos ha remitido Radio KspaSa de Bar¬
celona y el cual nos parece encierra gran Ínteres para cuantos
l^ertenocemo© a la Asoclacioa®

'
t

La citada emisora, ubicada en nuestras Ramblas, va a
iniciar próximamente un prograna radiofónica dedicado exclusi¬
vamente a la Ciudad Condal y a su provincia, cuyo principal mo-^
tivo aera "e35)licar" a loo oyentes como ee y como vive Barcelo¬
na. -Por ello, y bajo el título genérico

'•DESDE LA S RA&BLAS„ . , „ /

BARCElSíA CIDDAD ABIERTA"

todos los días se pondrán en antena temas tan intere¬
santes como EXi lOTTDC SUBTERRÁNEO DE M CIUDAD, M TELEFONICA,EL HOSPITAL CLINICO, LOS BOMBEROS, HISTORIA DE-LAS FUENTES BAR¬
CELONESAS j SUS PERIODICOS, EL PARQUE ZOOLOGICO, LAS RAMBLAS DE
BARCELCNA, etc.» o., entre otras muchas infomscionos, con el
CO fin de darla a conocer hasta en sus menores detállese

i

Como sea que las Ramblas son, en una»muy justa apreciaeióa de'Radio España, el corazón de la oiuclad, en au más ampliosentido, es preciso qu© toda noticia, inquietud o acción que
cause impacto surja de ellaso De aiix que se haya peissado en ussa·'
manifestación de À15ISÏ.AD Y SIMPATIA haeáa todos los ^eceloneaes
consistente en que cáa dia las Ramblas, a través del citado prO'grama y de su Asociación de Comerciantea y Vecinos, obsequie acuatro amigos de la ciudad, sorteándose, una voz por- mes, aquelque de entro eHes quedaría invitác a visitar nti^stro queridopaseo y sus establecimientoe^, para recibir délos mismos un (áes-to numero de regalos, en un cordial acto que se titularía LASrambla S INVITAN. -wio

i

El desarrollo diario del programa, ©n lo que a nosotrosconcierne, sería como sigtaes
9
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En un caonieato determinado, una CANCICHJ INDICATIVA, Y ALUSIVAA LAS RAMBLAS, precisaría qu© en a^el mismo instante cualquieroyente paad© telefonear a la omiBora* El primero que lograra comu¬
nicar con la mieina , automaticámente se liaría merecedor del regalo^

Al ser cuatro loa obsequiados, cuatitï veces se repetirá el oi-tado espacio, cuyo principio y fin será la tonada inspirada en :fe bRamblas de B»oelona^
Los amigos que, diariamente, vayan obteniendo los regaloe deiaa Ramblaa, pasarán por la emisora para retirar el vale acredita¬

tivo, con el cual podran personarse en'el eatablecimiento de turno
para recoger el obsequio,, Naturalmente, 'C^da vez que se conceda unpremio, ae especificará en que consistotambién por antera, elnombre del comeroio cjae lo otorga^

El programa BARCELONA CIUDAD ABIERTA tendrámna duración da
ciento veinte minutos --de 8 a 10 d© la mañana- y, según loe técni¬
cos do Radio Espa^, será esouchado por millaree de Barcelonesea,por sor la hora mas apropiada para este tipo dé emisiones al noexistir competencia alguna por parte de otras emisoras locales,

?

—- ■^-ht^unE_ppqrjLUiaiDad la qtts_se nos brinda, entendemos queso;lo cabe una respuesta? cí^oraro
Por consiguiente, les rogamos que, de ©star dispuestos a pres—tsrsu colaboración a asta oançjafía, se sirvan indicárnoslo lo más

pronto posible, a cuyo efecto les agradeceremos tengan la amabili¬dad de cumplimentar la tercera hoja d© esta circu3.ar, y qie unoseciiilesdOB de la Asociación pasarán a recoger ©n brevSe,
Cabe significar que no a© fija en forma alguna la calidad nicentidad dea objeto que s© dona, sine que ello se deja a3. buen cri¬terio del e^lecimiento colaborador, al igual que debe tenerse encuonts^que cuanto mas amplia sea Xa lista de comercios participan¬tes, más espaciados habrán de ser los intervalos entre Ice cualesímbra de hacerse donación de obsequios^
Por todo cuanto llevamos expuesto, estimado consocio, creemospuede merecer nuestro aliento una inieiáiva tan cordial y simpáti¬ca como la que nos ocupa. Ciertamente, estifcamos muy factible lle¬var a efecto esa qu® podríamos Hamar CAMPAFíA EN PRO DEL PRESTIG-IODE NUESTRAS RAB¡!BLAS| dando una muestra más del interés que todo©toncos da divulgrar, no sólo la extensa gama «de comercios existentesen las s, sino, lo que es más iaportate, el contenido, calor ytipismo que se dan cita en esta sin par vía baraelonesac

atentanente
LA JUNTA DIRECTIVA

Noviembre 1963^
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Ii9 rogaciOB que en pi^aeba ce cooí'o.Tr.d. ao firice al final ca la pre¬
sentem
Graciaso

SataLleclfiJi-ente <•-' líactLlae n ~ ^e. ^ ^^ ^ ^ ^

íSí^; -a^sasií
_ ——L ■ -■-

Baro elona a . . * =, o > ^¿e 19=, ^

Firma y sello

m. arriba firmante participa en ai pxo;iTHica BAííCííLüííá CIUDAD
ABIERTA, de Radio España de Barcelona,


