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AS negociaciones iniciadas este pasado fin de semana bajo la coordinación del presidente del
Conseil Valenciá de Cultura (CVC>, Santiago Grisolía, para decidir los integrantes de la
Academia Valenciana de la Lengua <AVL> se rompieron ayer y ahora serán las Cortes las que
tendrán que reiniciar el proceso negociador. De esta manera, la junta de portavoces de las
Cortes Valenc
ianas acordó ayer abrir el plazo para la presentación de la candidatura de los 21
futuros académicos, pero no incluyó la elección de los mismos en el orden del día del pleno de
las Cortes de mañana, último día fijado por la ley de la AVL para elegir a los académicos.
La composición de la Academia Valenciana de la Lengua tendrá que decidirse en las Cortes


PP y PSOE rompen la negociación
sobre los académicos de la AVL

EFE. Valencia
La 
elección de los académicos
se debe hacer por dos tercios de
los diputados de las Cortes, lo
que obliga a un acuerdo entre el
PP y el PSPV-PSOE. El portavoz
parlamentario del PP, Fernando
Castelló, confía en que este
miércoles o jueves se pueda elegir
 a los académicos.
En la tarde del domingo se
reunieron, bajo la presidencia
de Grisolía, el conseller de Cultura,
 Francisco Camps, que encabezaba
 la comisión negociadora
 del PP para
 decidir los
miembros de la Academia, con
las personas designadas por el
PSPV-PSOE para la negociación,
el ex-rector de la Universidad de
Valencia Ramón Lapiedra y los
miembros del Instituto lnteruniversitario
 de Filología Antoni Ferrando
 y Rafael Alemany.
El PSPV-PSOE habla designado
 a las citadas personas porque,
 aseguró, había alcanzado
un acuerdo con el PP para que
en las negociaciones no hubiera
representantes políticos. La
 reunión
 terminó sin acuerdo y se
decidió trasladar a ayer lunes la
continuación de las conversaciones.
No
 obstante, el portavoz del
PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas,
 Antonio Moreno, manifestó
 ayer, al término de la reunión
 de la Junta de Portavoces,
que esa <(vía esté rota. Se han
suspendido las reuniones previstas
 para hoy [ayer para el lector]».
El
 portavoz del PP, Fernando
Castelló, dijo por su parte que
deben ser lo
s grupos parlamentarios
 de las Cortes Valencianas
los que deben decidir sobre la
elección de los académicos y
que hoy citará al resto de grupos
 para hablar de este asunto.
«Las Cortes, que aprobaron la
ley de la Academia y que tienen
la competencia para elegir a los
académicos, son las que deben
hablar de ello».
Castelló señaló que «no es el
más oportuno el camino» elegido
 por el secretario general del
PSPV-PSOE, Joan Romero, par
a

U La ley de creación de la entidad que debe acabar con el conflicto

* Iingiiístico fi ja mañana como dia lope para

cerrar la lista de académicos.
«No entendemos la pretensión
de Romero de cerrar la lista en
un despacho o mediante gente
que tiene poco que ver con la
soberanía popular».

REPLICA. Antonio Moreno replicó
 que la negociación ha fracasado
 porque la última propuesta
 del PP sobre composición
 de la Academia es «in
asumible,
 infumable, no la avale el
mundo científico ni el académico.
 Ahora el PP busca la excuse
de que se quiere hurtar el debate
 a las Cortes. Con la ley de cajas
 de ahorro, ya hubo una negociación
 similar a la que se había
 planteado ahora».

Moreno dijo que «el PP no
quiere cumplir la ley», que dice
que al menos dos terceras partes
 de los académicos serán expertos
 en valenciano, con una
acreditada competencia científica

 y académica, y el.resto serán
destacadas personalidades de
las letras o de la enseñanza con
una competencia lingúística o
una producción reconocida en el
campo del valenciano.
«No avalaremos ninguna can
didatura que no se ajuste al perfil
 que marca la ley -añadió Moreno-.
 Alguien ha recomendado
al PP que mantenga abierto el
conflicto lingú istico por interés
electoral».
La portavoz de Esquerra Uni
elegir
 a sus miembros
da, G
loria Marcos, advirtió que
en este asunto se está intentando
 «marginar a las Cortes y hurtar
 el debate a la sociedad. No
se cumple la mínima formalidad
democrática. Hay una pínza ungúistica
 y parlamentaria entre el
PP y el PSOE. Es impresentable,
una burla a los ciudadanos».
El presidente de la Generalitat
Valenciana, Eduardo Zaplana,
pidió ayer «sentido común, altura
 de miras, responsabilidad y
cordura» para alcanzar un
acuerdo
 en torno a la composición
 de los 21 miembros la Academia
 Valenciana de la Lengua,
que las Cortes deberían designar
 por mayoría de dos tercios
mañana miércoles.

Un recital de piano de
Gianluca Cascioli abre
la temponada de la
Sociedad de Concierto.
REDACCION
La Sociedad de Conciertos de Alicante
 abre hoy la temporada
98/99 con un recital de piano a
cargo de Gianluca Cascioli, que
interpretará en el Teatro Principal,
 a parti
r de las 20.15 horas,
piezas de Mozart, Beethoven y
Liszt.
Cascioli nació en la ciudad italiana
 de Turín en 1979. Desde
1991 es alumno de la Academia
pianística de mala, donde estudía
 con Franco Scala, y actualmente
 estudie composición en el
Conservatorio Giuseppe Verdi de
Turín. Ha ganado diversos premios
 nacionales de piano y en
1994 obtuvo el primer premio del
Concurso Internacional Pianístico
Umberto Mícheli, momento a
part
ir del cual inició una carrera
internacional que le ha llevado a
actuar en las más prestigiosas salas
 de Italia, como la Scala de Milán.
 En diciembre del 95 grabó su
primer CD y tiene previstas varias
grabaciones para Deutsche
G rammophon.
El joven pianista interpreta esta
tarde en Alicante sonatas de Mozart
 y Beethoven en la primera
parte y dos piezas de Beethoven
y Liszt en la segunda.


El domingo habrá
que retrasar una
hor
a los relo¡es por
horario de invierno
EUROPA PRESS. Madrid
El próximo domingo, día 25 de octubre,
 tendrá lugar el cambio de
hora con el fin de recuperar el horario
 de invierno y aprovechar mejor
 las horas de luz. Concretamente,
 a las 3 de la madrugada del domingo
 habrá que retrasar los relojes
 a las 2. Este cambio de horario
se produce en todos los países de
Europa con la excepción de Islandia
 y Azarbay~n, según informaron
a 
Europa Press fuentes del Observatorio
 Astronómico Nacional.
Este año ha entrado en vigor la
octava directiva europea que regula
 el cambio de hora, que mantiene
el régimen de cambio hasta el año
2001. Según esta directiva, ratificada
 en el Parlamento Europeo en julio
 de 1997, todos los relojes de la
Unión Europea se adelantarán una
hora el último domingo del mes de
marzo y se retrasarán el último domingo
 del mes de octubre.
El In
stituto para la Diversificación
 y el Ahorro de Energía (IDAE>
estima que en verano se han podido
 ahorrar en España alrededor de
un 5% en concepto de iluminación
de los hogares, así como un 3% en
el consumo de aire acondicionado
en Comercio y Servicios.
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Auto Cine «EL_SUR»
HOY CERRADO POR DESCANSO
EL JUEVES
DE NUEVO CON USTEDES

GENERALITAT VALENCIANA
CONSEILERIA DE CULTURA> EDUCAdO 1 CIÉNCIA
Cine ARCADIA
Ciclo: "LOS HITOS DEL 97 Y DEL 98 <III)"
HOY MARTES, 20 de octubre de 1998
Pases: 6-8,15-10,30

LA CAJA CHINA
FRANCO-JAPONESA-U.S.A. 1997. Díreccían. Wayne Wang


1
Intérpretes: Jeremy Irons, Gong Li, Maggie Cheung

Cine ARCADIA
0
/. Pablo IglesIas, 14. Telf. 96 521 09 07 * ALICANTE
PRECIOS: * Abonos para 10 sesiones: 2.500 pesetas.
Abonos para 5 sesiones: 1 .400 pesetas.
* Entrada para 1 sola sesión: 350 pesetas.
La Consellaria de Culture, Educació i Ciéncis se reserva el derecho
de modificar este programa por causes de tuerza mayor.

Una reunión del CVC, cuyo presidente, Santiago Grisolía, ha presidido las negociaciones ahora rotas

SALAS DE ARTE
SALA SÁNCHEZ Y

JUAN. Hospital, 7.
96 545 61 93. Elche.
LEÓN OLMO. Superación
 de la realidad.

Electrodomesílcos Ventura
informa que en su folleto de
octubre 96, aparecen unos error«s
en algunos precios de SAMSUNG
y los reatas son CB-20S1OBZ
3e.900.- píe., CX6544N 69.900.píe.,
 SR-33NXB 114.900.- pta.,
VPA22 79.900 píe.Disculpen
 las molestias.

AVISO
La Mercantil Transportes y
Movimientos Romesa, S.L.,
domiciliada en CI Santa Ana,
29, Pozo
 Alcón (Jaén), traslada
 su domicilio social a CI Perú,
 2, local P, de Alicante, lo
que se notifica a los efectos
oportunos.
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