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Intento de
agresión a
recogedores
de basura
Recogedores de basura de
FOCSA fueron objeta la noche
del miércoles al jueves de un
Intento de agresión cuando
realIzaban su tarea alrededor
de las dos de la mañana.
Según el propio relato de
tos afectados, cuando la brIgada
 de un camión se encontraba
 retirando bolsas en la
calle de García Morato fueron
emenazados por varios Individuos
 que descendieron repenti
namente
 de un coche. Uno
de los tres integrantes de la
brigada recibió un par de rusguños
 superficiales producidos
por arma blanca, según su proPb
 testimonio.
Posteriormente, y en la calle
Campos Vassallo. se produjo
un incidente con los trabajadores
 del mismo vehículo con
un hombre que. aeg~in sus manifestaciones,
 se comporté
provocativamente provisto de
un grueso bastón.
Sobre este incidente el concejal
 Alfonso Arenas ten 
la previsto
 ayer presentar una protesta
 ante el Gobierno Civil.
También es posible que le Permanente
 Municipal de hoy decida
 presentar denuncla sobre
el hecho.


~on~erto de la
Orquesta de
cámara de lolbuhin
Esta noche, a las 20'15, en
el Teatro Principal y organizado
 por la Sociedad de Conciertos,
 actuará `la 0<-queste de
Cámara deToibuhin (Bulgaria).
creada en 1968 por un grupo
de jóvenes músicos que contaban
 eñ su hab
er profesional
con primeros premios obtenidos
 en el Conservatorio de
Música de Sofía.
En muy corto espacío de
tiempo lograron que Bulgaria
contera con una agrupación de
cémara que añadir a las ya
existentes. Diferentes directores
 búlgaros dirigieron la orquesta
 por propia iniciativa de
sus componentes que pref irlerón
 la variedad a la disciplIne
de una sola batuta. Así, por
ejemplo, puede decirse que `le
carrera artística de la
 orqueste
 la afianzaron maestros de
la talle de Constantin liiev,
Dobrine Petkov, Vaseil Stefanov.
Ya
 en 1972 se Invité al
maestro Jordan Dafov, director
 permanente de la Filarmónica
 de Berna a ponerse el
frente de la Orqueste, nombrándole
 al mismo tiempo director
 artístico de la misma.
Durante este período hasta el
momento actual le Orquesta
de Cámara de Toibhin extendió
considerablemente su actividad
 artística. 1-lan efec
tuado
más de 200 conciertos, en toda
 Bulgaria. En 1974 realizan
dos importantes taurnees por
Rumania y la URSS. En 1976
se presentan en Francia.
En el concierto `de hoy la
Orqueste de Cámara de Tolbuhin
 Interpretará obras de
Purceil. Praetorius, 5 c he i
Hausmenn, Posch, Pennerí, Muffat,
 Mozart y Dvorak.

Hoy podría decidirse su futuro


Los quioscos del Mercadó,
una larga situación ilegal
<tEspis, «Picó», «Slrvent» y «Canael
a» son los nombres de esos cuatro quioscos de venta ae turrón, dulces
y helados que forman parte de la estructura ciudadana de Aiicante desde antes de la guelro y al amparo
de la fachada del Mercado Central. Ahora son protagonistas de una historia que puede enf~'ontar a los consévadores
 y progresistas, a los que quieren guardar una cierta Imagen diudadana y a ¡os que piensan que
Alicante debe ser una ciudad moderna e higiénica,

Detrós de 
su cuerpo da
hierros y letones -que
costó arededor de cuatro
mil pesetv.s en el año trelte
 y nueve-- están cudtro
 faml.cs, tJrroneros viejos,
 que viven del producto
 de sus vantos después
de muii'cs años al aire
libre ofreciendo horchata
y almendres a generaciones
 de alcontlnos y for.~naos.
Desde
 e pasado mes
de octdo<e los quioscos
esperan t~. regreso a su antigua
 por oFón. Ahóra están
en un a-toral del mercada,
arracimad
cs, en fila indio
y como olvidados incluso
por clie~tes de todo la ~ide.
 Sus dueños pasan .`i
tiempo tras el mostrador
viendo como venden cdda
vez melee «porque el sitio
 no es atrayente», en
una espete que dicen demasiado
 prolongada para
que el Ayurtamiento les
permita velver a la calle
Alfonso e Sabio.
Pero ahora el Ayuntamiento
 he sacado de lOS
polvorientos archivos tos
expedienTes de la cencosión
 de este tipo de veote
 y
 los técnicos parecen
haber enr-cntrado, entre egajos
 añeic.-s, una seria de
irregularidcdes que dan cl
traste con e! futuro de los
quioscos

* EN'PF EL MIEDO
Y LA DESIDIA
MUN~ClPAL

Las cuotro turroneros
han puesto el grito en el
cielo cuerdo han leído ~n
la Prense que nunca volverán
 a ocupar su antiguo
emplazamiento. Han removido
 abogados, amigos y
funcionartos y por el momanta
 nc' han encontrado
uno respuesta que sotisf
~ge
 su inauie~ud.
-Nuestros abuelos balaban,
 antes de la Repúblico,
 desde Jijona y en
burro a vender sus produc.
tos. Luego montaban tenderetes
 frente al mercado
y fue e' alcelde Ambrosio
Lucláñez, padre, quien en
1939 Ie-j permitió que liicieran
 las quioscos paro
que no posaron frío en plena
 colla Así pasó el tiemPO
 hasF" que en época de
Agatángela Soler, precisamente
 el 10 de enero de
1959, se nos comunicó ohclalmenta

 que teníamos la
conceslb' de la venta de
turrón.
Ma enseñen un documente
 sellado por el Ayuntamiento
 do Alicante en al
que se hace referencia a lo
decisió' de uno Cómisión
Municipol Permanente, de
26 y 29 ea noviembre de
1958, po~ la que se permite
 el rt,so y disfrute del
quiosco po' plazo de cinca
 años pcre venta de djloes,
 turrones y helados».

Por ello hebrán de pagar
55.050 pesetas. Así, pueo
entre el eñe 63 y el64 te'

minaba e' plazo de conca
sión, parc ni el Ayunte.
miento n ellos se dieron
por enteracos.

Así ha transcurrido , al
tiempo e'- ur estado de Ilegalidad
 ampo-rada por un
montán da Corporaciones
municipotos que sólo se tn.
terasaro., en aumentar cada
 año loe impuestos que
estos cudedanos tenían
que pagc' por el negocio.
-Siempre hemos tenido
miedo, porque no estaban
las cosas ciaras con la
cances~óri De mil pesetas
al me« r.os 
fueron aumen
tondo los impuestos y desde
 hace siete años pago.
mos mensualmente 8.33?
peseta« por cada quiosco
Y, como comprenderá, no
íbamos e ser nosotros los
que removiéramos en el
Ayuntamiento el tema de
la concesión. Si ellos no
decían neda, es humano
que quisiéramos seguir te
*
 «N'J MEMOS ROTO
LA CALLE»

Asegura.~ que la toma d~
ogua de los cuatro quies
oes no ha producido e
hundimiento de la acere de
Alfonsn e' Sebio.
 Por ejem
pío sólo se encontraban
en mal estado «Espí»
«Caridelo> y aseguran que
la culpa la tiene el subsuelo,
 aue es una rambla
natural «Incluso nuestras
tuberías e sta ban rotas
cuando abrieron para arregíaru.
Pero
 no encuentran las
documentos que acreditan
que tenían permiso lego!
para hice' conexiones
ayer mistro en Aguas Municipalizedos
 quitaron los
conta&~roo y cortaron el su
ministro,
-Pero e n e entraremos
esos docu
mentos -dicenporque
 nosotros somos una

activIdad industrial y, como
 es nowral, tenemos autor~zac-on
 para t5ner agua
y desaguo.
So sienten engañados.
«En el AyuntamIento, los
técnicos no nos informan
bien; siempre que hemos
preguntaao nos aseguran
que volveremos a la fachada
 principal y ahora salen
con ésas La gente ya nos
dice qu~ la nueva Corpo.
ración yíene pegando fuer- te,
 pero nosotros ornemos
que le culpa es de les t
óenicos
 -ose ésos están ahí
desde hace años- que no
los gus'a vemos frente al
mercado.
Hoy podrían encontrar O
solución a su problema
en una reunión que tendré
lugar este' mañana 0<1 cl
Ayuntamiento y -en la que
pa<tioi~arán técnicos y los
concejales delegados de
Mercadot, Urbanismo y Medio
 Amb~er.te.

MARIA ROSA
* MIRASIERRAS
(Foto: Arlones)

Bensau tendrá
nuevas eIe~iones
mun¡~paIes
Las elecciones municipales
cie la loc
alidad alicantina de
Benasan, que fueron anuladas,
se celebibarán de nuevo el
26 de junio próximo, según
ha sabido INFORMAGION en
fuentes de UCD. El plazo de
presentación de candidaturas
finalizó el pasado dia 11, iriscribiéndose
 tan sólo las de
UCD y una independiente.
La anulación de las eleccionos
 del 3 de marlo fue debido,
 en base a las mismas fuen
tes, a un error mecanográfico
 al hacer la relación de
los candidatos, que om
itió
uno de ellos en la lista de
UCD. Aunque los comicios llegaron
 a celebrarse, sin la pa~ticipacián
 de la candidatura
centrista, la única lista que
se presentó, la del Partido del
Iraibajo -con candidatos que
no eran de la localidad-, no
obtuvo el - mí ~ mo del cinco
por ciento de votos que exigía
 la ley electoral pal-a - que
fueran elegidos. Se da la Circunstancia
 de ~que el porcentaje
 de votantes fue en Benasau
 de los más
 altos de ja
provincia, aunque la práctica
totalidad del pueblo voté en
blanco, «para que no saliesen
 elegidos los candidatos
del PT».
UCD presentó recurso respecto
 a la anulación de su
lista a Valencia. pero no fue
femada en consideración por
llegar fuera del plazo exigido.
«El problema estribbó -señalaron
 las fuentes citadas- en
que UCD no se percaté tainuoco
 de la errata que existra
en su relación de candidatos,
lo que hizo
 perder un tiempo
que fue a la postre detisivo».
Benasau, por incluirse entra
 las poblaciones con más
rile 250 habitantes y menos de
mil, tiene derecho a siete
concejales. En la camapafia
previa a la lomadae lectora]
se llevarán a cabo en ella los
consig~uentes mitr.nes y acfos
publicitarios de las dos candidaturas
 que se presentan.


"Arquitectura
rústica", nuevo
libro de Sei~o
La infatigable pluma de
Seijo nos ofrece una nue
va
publicación, que hay que
añadir a su ya larga lista de
títulos, impreso en Editorial
Villa, de Alicante, ha salido
el volumen que lleva por título
oLa arquitectura rú~tice de la
Región Valencianas. Son noventa
 y una páginas que, a lo
largo de quince capítulos, estudian
 minuciosamente los
pormenores de las tradicionales
 construcciones populares
en `nuestras tierras valencianas.
 Un' recorrido exhaustivo
de estilos y detalles, 
ilustrados
 con abundancia de fotografías
 y esquemas que nos
permiten descubrir la técnica
uasada en lo que ahora es ya
tradición, conservada en algunos
 lugares y que merece no
sólo la atención de los curiosos,
 sino el estudio de los técnicos
 para volver a unos elementes
 que no debieron desaparecer
 de le fisonomía de
nuestros lugares típicos y singuiares,
 porque en cede uno
de ellos se respeté un estilo
característico que si
gue teniendo
 validez.

E. O.
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niendo el negocio, que es
de lo aus vivimos cuatro
familias
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