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Al i cante

Sábado; 3 de diciembre 1983

   La Consellería de Trabajo
estrena delegado en Alicante

   El inspector de Trabajo, Leopol do Martoreil tomó ayer posesión
 como delegado territorial de la
* Consellerla de Trabajo en presen cia del titular del departamento,
* Miguel Millana y una amplia re presentación de altos cargas de la
* Consellería, parlamentarios a las
* Cortes Generales y al parlamento
 regional, a
demás de los delegados
 del Ministerio de Trabajo, INWM `y'
 secretario generales de UGT y CC.
 00., junto con el presidente y
* secretario provincial de la confe deración alicantina de ~empresa rios.

sentante provisional de la Conselleria hasta el momento leyera el
decreto donde se recoge su nombramiento.

  El acto se telebró en la sala de
juntas de las instalaciones de la
delegación territorial, en el piso.
cuarto del edificio del
 antiguo sindicato vertical, donde se ubican
los despachos de la delegación
ministerial.

Interviene el delegado.
  El nuevo delegado prometió, en
su breve presentación adornar su
actuación., desde el'. nueyo cargo
«con las virtudes que caracterizan
a los alicantinos»; Mrnana cerró

 *  Martoreil  prometió su cargo
  después de que Ramón Rócamora,
  presidente del Instituto de Media-  por. su parte, el acto. resaltando la
  ción y A
rbitrajes (IMAC> y repre-   importancia de la nuéva delega
ción. «En una conselierla con grandes competencias que `afianza su
presencia en Alicante».
  Se encontraban presentes los
senadores socialistas, Angel Luna,
portavoz del PSOE en las `nortes
Valencianas; Angel. Franco,' secretario provincial, a su vez, ..de la
UGT; el diputado José Luis Gomis,
el delegado provincial de Trabajo,
Miguel' Angel Luengo; los directores generales de la 
Conselierla de
Trabajo, Eduardo Montesinas; de
Relaciones Colectivas, Juan Alegre, así corno los delegados territoriales en Valencia y. Castelión; y el
decanode los magistrados de Trabajo' enÁ Alicante, `Juan Andrés.
Martinez.

                     *I.LL.

Música clásica

Rampal tiene un secreto

  Lo que más admiro en el
flautista marsellés Jean Pierre Rampal es la enorme
facilidad que     tiene para
adaptarse a estilos y fórmulas
 interpretativas diversas
y hasta antagónicas. Obtiene la misma altura y categoría (indiscutibles e induscitidas)' en los autores del
barroco,    los    clásicos,
románticos  o    contemporáneos. En todas las músicas
que interpreta está adecuado, integrado, asimilado; y
parece un auténtico especialista en cada una de
ellas. Y es que Rampal tiene
un secreto, que a mí me
quedó  aclarado    el último
jueves en el Teatro Principal
en su ext
raordinario recital
para la Sociedad de Conciertos. Para ml era ésta la
primera ocasión de oír al
célebre `flautista en vivo y
enseguida advertí su gran
virtud,' su secreto. Ello es
que. Rampal extr'ae de la
flauta una exténsa panoplia
de sonoridades, casi increíble en ese tipo de instrumentos, sonoridades     que
van desde únos' impresionantes' sopíos     fríos `casi
infrahumanos hasta las centelleantes ráfagas de efecto
vivísimo, pas
ando por todos
los grados intermedios que
es posible imaginar. Rampal
no posee un bellisimo sonido
de flauta sino que es duefio
de muchos y muy hermosos
sonidos' de flauta. Ello y una
incuestionable     categoría
`interpretativa  le permiten
dominar y transmitir con
toda autenticidad esos mundos  musicales     diversos
antes mencionados, objeto
de mi máxima admiración.

Hablar de su expresiva primera octava, de su increlblemente dul
ce y sugéstiva
segunda, de sus' brillantes
agudos o de la naturaleza
casi de voz humana de su
vibrato, me parece ocioso
por conocido.
    Su recital se produjo todo
él  a gran altura,   sin el
menor altibajo, alcanzando
momentos   excelsos  en la
«Sarabanda» de la Partita de
Bach (nos dejó con el corazón en' suspenso) y en el
«Gran dúo concertante» de
Czerny,  donde la endeble
partitura resulté  hermosa
gracias a la genial interpre
tación de Rampal y su `pianista.
    Pianista éste, el america-.
no Jobn Steele-Ritter, que
sentó cátedra de gran maestro por su perfección técnica
y fma sensibilidad musical,
acreditadas a lo largo de un
programa de difícil ejecución. No fue un mero acompañante sino un `excelente
colaborador digno en todo'
momento del gran solista
Rampal. Desde `luego forman un dúo inigualable hoy
por hoy.
    Mucho público entre el
que advertimos la
 ilusionada presencia de numerosos.
jóvénes flautistas de la provincia deseosos. de admirar;
aplaudir y aprender del
ídolo  Rampal." A `fe  que
regresarían a casa' satisfechos y contentos. Aunque
sólo fuera por la presencia
de estos chicos, habrá que
anotar un .gran tanto en la
ya la.rga cuenta de aciertos
de la Sociedad de Conciertos.     GERARDO PEREZ
               BUSOUIER
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                                 Sábados y festivos, de lOs 1,30
  MUY CENTRICAS                  Laborables de 9'e 12 y de 4 8 6

      MUY INTERESANTE ¡ García Miralles izará
                                                      la «senyera» en el Senado
                                                          Antonio García Miralles, presidente de las Cortes Valencia                                                  
    nas, izará' el próximo martes, día de la Constitución, la senyera de
                                                      la Comúnidad Valenciana en el patio de la sede del Senado en un
                                                      acto en el que harán lo propio los restantes presidentes de los par                                                      lamentos de las. ~listintas regiones o nacionalidades de España.
                
                                      Desde ese momento, todas las banderas regionales ondearán en
                                                      dicho lugar. Un día antes, el lunes, García Miralles asistirá al
                                                      homenaje de las' Cortes a los diputados del Parlamento consti                                                      tuyente,<que contará con la presencia de los Reyes y del Prin
cipe
                                                      Felipe.

                                                           El próximo martes


                                                                                                                      dientes otras tantas. Finalmente,
                                                                                                                      se han editado 20 bolétin~
s de las
                                                                                                                      Cortes y nueve diarios de sesiones.'
                                                                                                                        Por otra parte, García Miralles
                                                                                                                      informó del c
alendario de trabajo
                                                                                                                      del Parlamento en lo que quedáde
                                                                                                                      año. Señaló al respecto que d~l 5 al'
                                                                                                                      1
0 de este mes se reunirá la ponen                                                                                                                      cia de la Ley de Presupuestos, ter                                                                                                                      minando el plazo de presentación
                                                                                                                 
     de enmiendas al proyecto de con                                                                                                                      venio entre la Generalidad y. el
                                                                                                                      Ministerio de Agricultura. `En días
                                                                                                           
           sucesivos se debatirán en comisión
                                                                                                                      la ley de GobiernoValenciano y la
                                                                                                                      de presupuestos del 84, se consti                                                                                                   
                   tuirá .la Comisión de Investigación
                                                                                                                      de los efectos de las recientes inun                                                                                                                      daciones en Valencia y, por último,
                                                                                     
                                 entre-el 27..y el 29 se celebrará Ple                                                                                                                      no de las Cortes en Castellón. En él
                                                                                                                      se debatirán las dos leyes señala                                                                         
                                             das, la ~de presupuestos y la de
                                                                                                                      Gobierno Valenciano, junto a algu                                                                                                                      na propuesta no de iey~
                                                                             
                                                  ANTONIO DOPAZO

                                                             Con. este moti   el presidente
                                                           de las Cortes Valencianas convocó
                                                           ayer una rueda   de `prensa  en
                                                           Valencia en la que resumió la' acti         
                                                  `vidad del. Parlamento valenciano
                                                           desde su constitución tras las elec                                                           ciones autonómicas. García `Mira                                                           lies dijo que se hablan presentado
                                                           seis proyectos de ley, de 
los cuales
                                                           se hablan aprobado cuatro. .y dos
                                                           estaban `en tramitación. Aquellos
                                                           `son los .de Uso y Enseñanza del
                                                           Valenciano, Ley de `Tasas de la.
                                                           Gener
alidad, presupuestos del 83
                                                           y Ley de Coordinación de Diputa                                                           ciones. Los que están en tramita
                                                                                         ción son los de presupuestos del 84
                                                                                         y la Ley del Gobierno V
alenciano.
                                                                                           En cuanto a proposiciones de
                                                                                         ley, `se han presentado cuatro y
                                                                                         están tramitándose o se han retira                                                                       
                  do otras tres. Las no de ley presen                                                                                         tadas son siete, habiéndose apro                                                                                         bado tres, rechazado dos y que                                                                                         dando en trámite otras dos. Espe                                    
                                                     cialmente numeroso es el capitulo
                                                                                         de las preguntas; Por escrito se
                                                                                         `han hecho 179, de las que se han
                                                                                         contestado 71 y `están en 
tramita                                                                                         ción 108. Oralmente en Pleno. se
                                                                                         ha dado respuesta a 15 de las que
                                                                                         se han efectuado, quedando pen
Toma de posesión de Leopoldo Martoreil
              Millana asistió a la 
toma de posesión de 4eopoldo Martoreil
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