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  El servicio de enterramiento en
el Cementerio  Municipal podría
restablecerse pronto para los sába
dos, domingos y festivos, según
una moción en este sentido presentada por la concejal de Asistencia
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            Tras el éxito del Palmeral

    El Ayuntamiento inicia
el arreglo de San Fernando

    El Ayuntamiento de Alicante convertirá el Castillo de San
Fernando en una zona de esparcimiento público, restaurando la
pérgola y muros de la fortaleza y creando mesas, bancos y barbacoas, además de las pistas polideportivas cuyas obras comenzaron ayer. La decisión 
de reutilizar al Tossal de San Fernando se
produce tras apreciar el éxito obtenido con la experiencia de
transformar el Palmeral en parque público.

  Los concejales de Urbanismo y
Deportes y el técnico de Jardines
realizaron ayer un recorrido por'el
castillo  de San  Femando  para
estudiar las posibilidades de mejo
ra y transformación de aquella
zona. La conclusión de la visita es
que el castillo sufre un alto grado
de deterioro y «e
stá que da pena»,
según las palabras del titular de
Urbanismo, Tomás García.
  El    citado concejal manifestó
ayer que el Ayuntamiento se propone actuar de inmediato sobre
San Fernando, para recuperar uno
de los mayores espacios públicos
con que cuenta la ciudad. El pri
mer proyecto, cuyas obras comen
zaron ayer, es la creación de una
gran pista de <jogging», con diver
sas instalaciones complementarias
para practicar futbito, balonce
sto
y petanca.

  Paralelamente a estas obras, las
brigadas municipales de Obra y
Jardines se dedicarán a la limpieza general, restauración de muros,
instalación  de mesas, bancos y
barbacoas. Una de las actuaciones
más importantes, será la restitu
ción de la pérgola que, situada en
la parte más alta del monte, servía
en utro tiempo para la elección de
la Bellea del Foc y ~estas al aire
libre. También se repararán los
accesos y la m
uralla.
  Según Tomás García, las obras
del circuito de sjogging>í estarán
terminadas para el verano, míen
tas que las de instalaciones para
esparcimiento se prolongarán hasta octubre. Tras la terminación de
estos trabajos, el Ayuntamiento se
propone ampliar las dotaciones del
parque público del Palmeral que,
desde  su inauguración, registra

una afluencia masiva de ciudada
nos. Precisamente  los servicios
técnicos municipales van a 
estudiar la oferta de cesión de la piscina que alberga la fábrica de aluminio, para que se convierta en piscina pública como un aliciente más
del Palmeral.

Nuevos espacios públicos
  En los próximos meses, el Ayun
tamiento se propone intensificar
su politica de creación de espacios
públicos y jardines en lo que puede
llamarse una auténtica «operación
verde». En estos días se~ha creado
una  zona  ajardinada  en San
Agustín y se han adj
udicado las
obras de la plaza de San Blas,
mientras que la próxima semana
se inaugurará la plaza de La Pipa.
Aproximadamente dentro de dos
meses, comen~arán las obras del
Parque de Lo Morant y después del
verano las plazas de Juan XXIII,
San Gabriel u Hernán Cortés. Se
espera también que para finales de
año o primeros de 1983 puedan
comenzar las obras de la Plaza del
Sol.
                      y. M. C.

* Sociál,  Pilar Castillo, q
ue sera
estudiada en la Comisión de Sanidad del próximo día 5 de mayo.
  La citada moción señala el agra
vamiento del sufrimiento moral de
los familiares, al tener que esperar
hasta dos días para enterrar un
fallecido, además de los gastos que
suponen las cuotas por cámaras
frigoríficas y los que originan los
desplazamientos de familiares de
otras ciudades. La concejal Pilar
Castillo pide, en consecuencia, el
restablecimiento   del se
rvicio de
enterramiento durante los fines de
semana y festivos -como cualquier     otro servicio  de primera

necesidad- para lo que sugiere la
contratación de personal del paro
o cualquier otra fórmula que la
Corporadión estime conveniente.
  Pilar Castillo se ha decidido a
presentar  esta moción, tras el
reciente fallecimiento de su marido, cuyo cadáver tuvo que aguardar dos días para ser enterrado.
La    prolongación del servicio
d
urante los fines de semana, supone una larga aspiración de muchos
ciudadanos, que sufrir la inexplicable experiencia de no poder dar
sepultura a sus familiares par el
descanso del personal del cementerio.               V. M. C.

Luis Berenguer,
presidente regional del PAD

  Luis Berenguer fue elegido el
pasado sábado presidente de la
ejecutiva regional del Partido de
Acción Democrática durar~e una
reunión de representates del partido
 de las tres provincias valencianas celebrada en Gandía.

  La ejecutiva regional está integrada por 28 miembros. La secretaria general la  ostentará José
Antono Sorzano, de Valencia, en
tanto que una de las secretarías
ejecutivas más importantes, o la
de organización, ha ido a parar a
manos    de la  alicantina Lucía
Gallar.  Entre los vocales, finalmente,   figuran representando a
nuestra   provincia,  José Luis
Gomis,   Manuel Rosser
,  Rafael
García Pertusa, Pascual Mojica,
María Rodríguez, Francisco Rubio
y Norberto Navarro.

  Junto a este tema, la reunión
abordó la celebración del congreso
constituyente del PAD de la Comunicadad Valenciana, que en su día
se federará con las restantes secciones federales  del partido en
toda España. En este sentido y
aunque no se ha decidido fecha, se
decidió empezar ya los preparati
vos del mismo. Finalmente y al
margen de fi
jar la sede regional en
Valencia, se decidió celebrar todas
las reuniones de la ejecutiva en
Gandía.

                          A. D.

El concierto de hoy

Cuarteto Beethoven de Roma
    Esta tarde la Sociedad de Conciertos nos vuelve a convocar
para ofrecemos una extraordinaria velada cameristica. Nada
menos que el Cuarteto Beethoven de Roma, integrado por solistas
del célebre conjunto «1 Musici», y admirado en el mundo entero, es

el que hoy se presenta en el Teatro Principal para goce de los oyen
tes y prestigio de la Sociedad. La alta calidad individual de sus
componentes (todos ellos profesores en el Conservatorio romano
de Santa Cecilia> y su dilatada actividad en el terreno de la música
de cámara, hacen del Cuarteto Beethoven de Roma uno de los
mejores cuartetos con piano de la actualidad sin duda ninguna. El
violín es Félix Ayo, el famoso artista bilbaíno afinc
ado en la capital
italiana que en fecha reciente tuvimos ocasión de admirar con
motivo de su memorable recital en Elche el viola es Alfonso Ghedin; Enzo Altobellí es el violoncello, y Carlo Bruno el pianista.
Todos ellos, como he dicho, poseedores de un envidiable historial
como solistas especializados en la música de cámara.
    Con ocasión del concierto del Trío Haydn de Viena comenté
el atractivo musical del trio con piano y su capacidad
 expresiva de
fuertes contrastes. Estas virtudes se muestran acentuadas en el
cuarteto con piano que hoy tendremos oportunidad de escuchar y
que, con la incorporación de la viola gana en equilibrio y fuerza
comunicativa con relación a su hermano menor. A pesar de ello no
es conjunto preferido por los compositores (más inclinados al trío y
al quinteto con piano) por lo que su literatura no es muy extensa y
está cubierta casi exclusivamente 
por autores románticos. De los
que el Cuarteto Beethoven nos ofrecerá esta tarde dos ilustres
muestras: el 2.0 Cuarteto en la menor, op. 26 de Brahms, compuesto en 1861, en el que aún se observan vivos ecos de la dgitación
expresiva del Primer Concierto para piano y orquesta estrenado
dos años antes; y el admirable Cuarteto en Mi bemol Mayor, op.
47 de Schumann, que data de 1842, año de febril trabajo creativo
de su autor en el campo cameri
stico, y que es obra que cautiva
inmediatamente por su fina afectuosidad y equilibrando lirismo.
    Dos hermosas obras románticas que en manos de un conjun
to de la calidad del Cuarteto Beethoven de Roma harán las delicias
de quienes tendremos la dicha de escucharlas. El lleno de las grandes ocasiones se presiente. El concierto lo merece sin duda alguna.

                          GERARDO PEREZ BUSQUIER

  HIDROELECTRICA ESPAÑOLA, 5. A.

                    Distribución Levante-Sur
    Para efectuar trabajos de ampliación y mantenimiento de nuestras
instalaciones, comunicamos a nuestros clientes que el próximo dia 28, nos
veremos en la necesidad de interrumpir el suministro en los siguientes
centros y durante periodos comprendidos dentro de los horarios que se in
dican:               PLAYA DE SAN JUAN:

Rotonda.........................................de 9h. a 12h.
Rogamo
s disculpen las molestias ocasionadas por ello. Alicante, a 26 abril
de 1982.

Según una moción de la concejal de A. Social.

Podrían volver los enterramientos
en sábados, domingos y festivos

ELIJA LO MEJOR Y CON LLAVES EN LA MANO
   VISITEMOS PARA COMPROBARLO
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