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Las calles Benichembla, Se!la y Romana, se solidarizan con   Mil alicantinos

el bloque de Cáritas

«Muro de la discordia»: lo
califican de «inconstitucional»
Han enviado una carta al alcalde y gobernador civil

  Tras la reconstrucción, efectuada el pasado jueves por la mañana, 
del popularmente denominado
«muro de la discordia», en el barrio Juan XXIII, las
quejas y protestas han vuelto a resurgir. Así, los

  En la misiva  manifiestan su
disconformidad  por la  nueva
construcciÓn' del muro, al. considerar que resultan perjudicados'
con la medida por impedir el libre
tránsito entre ambos bloques de
casas, y la plaza García Lorca, y
reintroducir la marginación.
  En carta enviada al gobernador.
civil de la pr
ovincia y al alcalde de
Alicante recuerdan que tal acción
está en contra de los artículos 14
y 16 de la Constitución, consagrados a definir la `igualdad de
todos los españoles, sin discrimi
vecinos de las calles Benichembla, parcela, 1 2
Sella y Romana han mostrado su solidaridad a
través de una carta con los vecinos del bloque de
Cáritas.

nación de raza, creencia o sexo.
Igualmente manifiestan su    más
eñérgica    repulsa hacia   t
odas.
aquellas medidas que obstaculicen la deseable armonía de los
ciudadanos en su habitual marco
de  convivencia,  así como toda
clase de autorizaeiones que conduzcaii' a la formación, de grupos
cerrados que consoliden la r~narginación e imposibiliten `el conocimiento y    la aceptación mutua.
Por otra parte `recuerdan a las
autoridades locales que el'~muro.
dificulta la asistencia  al centro

 escolar «Casa  Larga>) de todos
 aquell
os escolares `que , proce dentes del barrio Juan XXIII, tie nen el camino habitual cerrado.

    Finalmente rememoran la tra gedia del año 1982, fecha en la
- cual las aguas torrenciales caídas
 enlodaron la plaza García Lorca,
 poniendo en peligro las vidas de
 los habitantes de los bajos del
 bloque  de Cáritas y el centro
 escolar anteriormente citado. Su
 `reconstrucción, recuerdan, ascen dió a dos millones de pesetas.,

 podrán ve
r a la
 Sinfonieta de
 Israel
          PIRULA ARDERIUS
    Hoy alas lOdelanoche,
 el Teatro Principal abrirá sus
 puertas a todo aquel que, de
 forma gratuita, quiera asistir
 al concierto extraordinario `de
 la Sinfonieta de Israel que,
 bajo la dirección de `Mendi'
 Rodén, dará comienzo a las
 11.  Habrá pues. que darse
 prisa pués el aforo del Teatro
 alcanza  solamente    a   las
 1 .000 butacas.
    El jueves' de ,la semana

 anterior la' agencia que ha
 concertado las' 10 actuacio nes  en  España    de   esta
 orquesta israelí, se la ofreció
 a la Sociedad de Conciertos
 a un precio razonable y en
 consideración'~a los 13 años
 que llevan de trabajo conjun to. La Sociedad de Concier tos no dudó en aceptar la
 oferta y tras ponerse en con tacto con el Ayuntamiento,
`el Teatro Principal y la Caja
 de  Ahorros  de  Alicante  y
 Murcia, -y arañando todos
,*p
resupuestos   porque  esta mos a fin   de temporada acordaron, el pasado lunes,
 ofrecer esta actuación gra tuita al pueblo alicantino en
 consideración al Año ínter-'.
 nacional de la Música.
    La Sinfonieta   de Israel
 excede de' lo   que es una
 orquesta de cámara, ya'que
 está compuesta por 45 pro fesores que~interpretarán en
 Alicante dos    sinfonías de
 Beethoven.    Para `,la gira
 española han    escogido  un
 repertorio cl
ásico dadas las
 preferencias del público que
 asiste en esta `época a los
 conciertos.
    La Sinfonieta de Israel se
 formó  con   músicos judíos
 procedentes de distintos pai ses y, desde hace 1 5 años,
 recorre el mundo bajo la' di rección del prestigioso Men di Rodan.

                                                                               Be. pero el riesgo
                                                           para el 
monte es total.
                                                       MuchoS, aún, parécen continuar ignorando su potencialdestructivo en el monte. La tiran con'
                                                       indiferencia, sin pararse a pensar que cae en materias altamente combustibles. Hierbas secas:
                                                                                                                  brozas, maleza...
  
                                                     y el fuego, aliado con el calor estival, se extiende. Arrasador, destruyendo una riqueza natural
                                                                                          muchas veces de dificil, o imposible, reposición.
                                                                  Si es Vd. consciente del peligro que la colilla representa, asegúrese de apagarla.
        
                                                 0eshá~ala luego, pisándola fuertemente con el tacón. Y trate de convencer con el ejemplo
                                                                                      a todos los que siguen arriesgando la vida del monte.
                                                                                                                   Por una colilla.

Al ser. su estado
satisfactorio, s
egún
los médicos

Lassaletta
podria recibir
hoy visitas y
llamadas
telefónicas
                  M. DOPAZO
   El estado `de José   Luis
Lassaletta  es satisfactorio,
según el parte médico emitido por los doctores Espinós y
Cañ'ellas en la tarde de ayer,
y  se  considera   probable,
según sus allegados, que en
la tarde `de  hoy ya pueda
recibir visitas, restringidas y
se conecte el teléfono de la
habitación.
   El parte médico d
ice textualmente: «El estado geri'eral es satisfactorio, manteniéndose    absolutamente
normales    las   constantes
vitales. Lassaletta sufre las
molestias normales y obligadas de un paciente sometido
a una intervención quirúrgica
hace menos de'24 horas. Se
prosigue    con   reposición
hidroelectrolitica y terapia
con antibióticos».   Según fuentes del gabinete   de prensa,   ayer fueron
numerosas las llamadas telefónicas interesándose 
por
el. estado del alcalde, ya que
no se permitió el acceso a la
habitación salvo a los fami-.
liares más próximos. A destacar el gran ramo de flores
que remitió el presidente de
la   Dipútación,    Antonio
Fernández Valenzuela y. otro
de' Pilar Castillo' y Paloma
Gómez Ossqrio, `ambas concejalas-del grupo socialista, a
,iniciativa de la última, que
también llamó en la tarde del
jueves para interesarse por la
salud delalcalde.

El 
muro, objeto de polémica
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