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ORTIVé * AMPLIACION DEL GRUPO ~
EL ~RDELLWI E ESCOLAR "CALVO SOTELO":
(~) 9ajo la presidencia del alcalde eccidental. don Francisco practique en el Pabellón; do.. aulas en el grupo escolar
Martín de Santa Olalla Valenzuela, y con asistencia.de los tenien ña Maria Dolores Barreto "Calvo Sotelo". por la cantidad
4.446.627
nez Aguirre, Valcércel
 Deza y Luciáfiez Piney, celebró sesión, na; don J~ Rn Benito, SEIS AULAS
tea de alcalde seiiorea Coloma Sogorb, Ramón Pomares, Martí- món, por la Sección Femeni- de 4.446.627 pesetas.
ordiharia y semanal, la Comisión municipal Permanente, que por la Delegación pi-ovinciaí También se adjudicó el con- BUVI'TA~~
de la Juventud; don curso celebrado para acondientre
 otros, trató los asuntos y adoptó los siguientes acuerdos: López Gonzélez, don A
lfredo cionamiento Y restauración de
Se ratificó un decreto de `Suerte~ y a una pintura de Candela Mas y don Carlos la fachada recayente a la píaconviene
 el arrendamiento de lau Garde, bajo el lema .~Ben- ingeniero y aparejador munidi- go Pratch Prades, por la can- REPARACI¡J~'II BE LA FA¡i~HABA
l~ Alcaldía, por el que se la que es autor don José Pa- Rodrigues Galiano, arquitecto, za del 18 de Julio, a don Huservicios
 de arquitecto del gala
.. peles, respectivamente. tídad de 3.795.000 pesetas..
Gabinete de AsesoramIento y
Gestión Urbanística. COMISION ASESORA ADJUDICACION cosas se aprobó e~ proyecto BEL AYIJNIAMIENIIIJ: COSIARA ~
Y en un orden similar de
Se aprobó el fallo del jura- PARA EL PABELLON DE OBRAS de relleno, para conseguir una
do que discernió en su día DE DEPORTES mayor rasante, en ja plaza ~V1OIflflfl DIQrTA~
los concursos para le elección Se adjudicaron directa
men- del Carmen, y reparación de U.IUtJ.UUU ILULIIIU
de carteles anunciadores de Aprobó la Permanente la te, por haber resultado desier- muro recayente a la calle de
~, Semana Santa y Hogueras de constItución de la ComisIón tas las dos subastas celebra- San Bartolomé, de la pequelia en las avenidas de Salamanca ción al público, los repartos
San Juan 1976 y que como asesora del Pabellón Munici* das, las siguientes obras: plaza existente entre é
sta ~ y General Mola, número 29. de contribuciones especiales (~
ya se hizo público, el de Se- pal de Deportes, que queda - A don Francisco Palazón la de San Luis, adjudicándose
mana Santa se otorgó a una integrada por don José Luis García, la construcción de directamente los trabajos a OTROS ASUNTOS relativos a las obras de reno
diapositiva presentada por don Isabel JIménez, como repre- una cerca para el grupo esco- don Francisco Palazón Garc
ía. vación de aceras, primera fa- `e.'
José Luis Giménez Lledó, ba- sentante de la Junta provincial lar del Castillo de San Fe,-. por la cantidad de 83.249~20 Se declaró en estado de se, en las vías publicas ~no,-~
 jo el lema ~Perdlgón.: y los de Educación Física y Depor- nsndn, por la cantidad de pesetas, minadas: San Francisco, Ra.
de Hogueras, a una díeposí- tea; don José Llores Soler, 609.796'76 pesetas. ruina la finca número 5 de la fael
 Altamira, Castaños, Beltiva
 que presentó Francisco como presidente de fede- - A don Luis Asenal Ga- También directamente se calle de Miguel Soler. lén, Gabriel Miró, Colome
"-` Sánchez Torres con el lema ración de deportes que se liana, la ampliación de seis adjudicaron lo~ trabajos, pre- Se aprobó la rectificación San Fernando, Cervantes, Cavia
 aprobación del proyecto del Padrón de BeneficencIa pitén Meca. Alberola Remecorrespondiente,
 p
ara la repo- Municipal para el prImer se- re, IngenIero Lafarga, Gerona, `-`
sidón del monumento a los mestre de 1976, con un total Bilbao. General Goded, Portal ii~
Csidos de la Vega Baja del de 944 familias, de Elche, Médico Man
Segura, a don Luis Asensí Y se aprobó, para ex;osi- lié y Valdés. ero Mo

;
 ~ ADELANTE CUN LA Galiana, por la cantidad de


ACERAS OPERACION - 35&89~0pe:etas ~ [IIIF FM PRIEIPAL
CENTRO tea licencias de obras:
 L [u
- - -A don José y. Fillol Es- [L
- = celante, para edificio de pian. ~
ta baja y dos pisos en la IEC~QV~
calle Pelayo, número 32. RECITAL DE - NORMAN
~ POR LAS CALLES D'! ALBEROLA ROMERO, A dpn Espirklíón Raque. `El próximo~jueves, a las 8,15 Mundos se suceden sin inte=
 unifamilíar rústic5 en la finc la tarde
- de nominada ~~El Ciprés", en la Sociedad y organizado por rrupción.
~ur-~u~uu MECA, IN~1ENIERU partida de ~ Condomina. la 
de Conciertos, se Cante en la Opera de Berlín,
 Soala de Milón, Hollywood
- - Se acordó el pasar a infor. Bowl y diversas orquestas y
LA3AK~UR Y CERVANTES me de la Comisión de IJrba- festivales de Europa y AmériGe.
nismo el expediente relativo lrwln. Gege, nació en 1939 en
a la reconstrucción de la fe- v~i Cleveland, Ohio (EE. UU.),
de
chada del edificio número 3 padre húngaro y medre rusa.
~ Pero las de Rambla MéndezNdñez de le calle May
or. de Michigan y de Yale, musiDESESTIMADOS
 Estudia en las Universidades
colegía, piano y literatura.
se han dejado inacabadas RECURSOS Dado su interés por el LíeLa
 Permanente decidió des-r~~ der se traslada a Viena, donde
-~ reside desde 1963. Estudie en
- La denominado <operación ace- operación citada, en lugar de acabar - estimar los recursos de rapo
L~) la Academia Vienesa de Músiras-centros
 sigue adelante. Se inició con las de la 
Rambla se ha empe- dión que se indican:
en el otofio, una vez que hubo red- zado con las de las celles de Albe - El interpue~to c o n tra ca y la Daretellen de Kunst,
= acuerdo de la Permanente or- con Erik Werba, Kurt Schmibido
 la aprobacion municipal con to- roía Romero, Capitán Meca, Ingenie- dek y Hume Langer-Rúhí.
dos
los sacramentos. ro La larga y Ce~-vantes, o sea, las denando la demolición de una Acompaña a artistas de la ca.
trans
versales a San Fernando y Ex seta construida en el intepara
 que la gente se fuera ha- planada, primer tremo. - rior de un solar en el Cami-~ tegoría de Elly Ameling, Gundu~
 ciendo una idea de lo que iba a ser de las Balsas, en Villafran- la Janowitz, Tom Krause, Irma
la tal operación, se inició por las d~ ¿A qué se debe este cambio en queza. Archipove, Christa Ludwig y
~ la Rambla de Méndez Núñez, a base el plan de acción? No hay cristianc 
- El interpuesto contra `--` desde 1970 a Jessye Norman
de alinee- que lo entienda. - otro acuerdo que denegaba con quien hoy le escuchamos.
~ de nuevo rasanteo, repaso licancia para construir una
En 1969 por primera vez le
~ ción y repuesto de bordillamen Y víenda unifamiliar en VisKonzerthaus
 de Viena, encarga
~ tendido y solado de nuevo pavimen- Cuando el alcalde García Rome¿¿ tahermosa de la Cruz. lrwin Go ge.
= to, vistoso, antidesli
zante y tal. nos anunció la temporal paralización Y otro contra acuerdo a un pianista acompañante, el
- organizar una serie complete
- Como los de ¡a empresa cons- de las obras de la Rambla nos dijo que denegaba licencie pera ~ celebraré en el Teatro Principal de Lieders con los más femo~
 tructora adjudicataria tropezaron con que se reanudarían nada más pasar - reconstrucción y reforme de recital de canto e cargo de sos artistas mundiales. Es
tas
una serie de Inconvenientes, cual la Navidades y que a renglón seguido = local para almacenes y céma-@~
= ras frigoríficas en el Vial de Jessye Norman acompañada al series se repetirán en tempo.
~ reposición de tendidos subterráneos irían las aceras de Aliposo el Sabio = Los Cipreses, manteniendo la ~ piano por lrwin Gage. radas sucesivas.
de servicios, pera llevar adelante los y las de la avenida de José Antonio. Comisión le arden de dem
oil Jesye Normen 1nació en Desde 1964 es el acompa=
 ción acordada e incoar expe- Augusta, Georgia (EE. UU.). ñante oficial en el Concurso In!
 trabajos precisos, resulta que los en la cual, ademés y aprovechando, diente da sanción por lnfrac- ~ A los 18 anos comienza a ternecional de Musica de la
días tueron pasando y se echaron iban a ponerse palmeras. ón urbanística. t~j estuciiar en la Howard Univer- radio alemana de Munich.
- encima las 
fechas de Navidad, por Pues nada de todo eso. SANCIONES POR s¡ty School of Music de Washlo
 que. con lo que entonces nos Pa- ington en la que obtiene el
- reció un ecartadisímo criterio, se Las brigadas de obreros y las ma- INFRACCIONES ~j grado de "Bachelor of Muslo..
interrumpieron las obras en la Ram- quinas se han llevado a otro sector, URBANíSTICAS Después estudie con Alice
bla con objeto de que durante tan dejando empantanadas las obras
 de Se a~ordó imponer sancie Dusi3hak, del conservatorio de
senaladas festividades no estuviera la Rambla. - nes como consecuencia de ~ Beltimore, con Pierre Bernes y
pedientes por infracción ur t~con Elizabeth Mannion.
- como un campo de agramante. En fin: í~ien llegadas sean las de banística, al haber realizado
las calles de Alberola Romero y de - abras antes de tener licencía Al mismo tiempo interviene
= municipal, por construcción de com
o solista en conciertos con
Cuando las obras se interrum pie más, Pero no deja de ser un contra- = una pérgola de unión de dos ® Orquestas y en recitales.
ron, ya se habían levantado las es- sentido como la copa de un pino Y = edificios en calle particular e En diciembre de 1968 aOtúa
caleras que daban acceso a la acere una inconsecuencia sin explicación la altura del númerq 1 de is
terraza en el .ramo comprendido alguna calle Cefeo y por con
struccon
 gran éxito en Washington.
~ entre la calle de San isidro. y la pía- = clan de dos cuartos de aseo Obtiene el primer premio en
za de Carrero Blanco, O dicho de Luego pasará el tiempo, se echa- = en el bajo del edificio núma- ~ el concurso internacional de
otra forma, que aquello se ha que rá encima Semana Santa y entonces ro 43 de la calle Cisne. én- ~Munich, lo que le abre las puardado
 de una manera muy pro',isto vendrán las orisa
s y corridas para = quío a la de VeFí de Laguart. tas de Eurooa.
nal pero mal y caías arriba. acabar las aceras de la Rambla. En ambos casos. la sanción ~ Realiza una gira por Alema
Y lo macanudo es que cuando ha ¿Y para esto tanta historia y rs de 5110 pesetas. nia debutando en le Opera de
coordinación municipal? - Y se concedió nueva prorro- ,-~ Berlín, de donde actualmente
llegado la hora de reemprender la ~a ga del plazo fijado para la es
 miembro.
- ce
rm¡nación de las obras de ~ Sus recitales en diversas caconstrucción
 de un edificio, ~ pitales europeas, en los festivales
 de Berlin, Viena, Primavera
 de Praga y de los Dos Jessye Normor>
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