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Alicante                                               Viernes, 18 de marzo 1983

 Actos para hoy
  Conferencias
     Sobre el tema «Problemás
  que plantea la subnormali  dad», disertará Antonio Lucas
  Aldeguer.   Lugar:   Colegio
  público Gabriel Miró. Hora: 8
  tarde.
    Mesa redonda sobre «Fila telia»: Inversión y coleccio nismo», con la intervención
  de Francisco Reig, Jorge Ale many, José    Sentis,   Emilio

  Garijo, Emilio Luque y Rafael
  Garcia, actuando de modera  dor Luis Simón Zorita. Lugar:
  Sociedad     Filatélica     y
 Numismática     Alicantina,
 calle San Vicente, 29, entré suelo. Hora: 8 tarde~.
    Sobre el tema «El número
 de oro, matemática y arte».
 Lugar: Nueva Acrópolis, calle
 Bailén,    l9~3.o.' Hora: 8,15
 tarde.
    Dentro   del ciclo    sobre
 -«Métodos y técnicas instru mentales para el estudio de la
 localidad 
en el ciclo medio de
 EGE», y sobre el tema.~<Meto dologia y. técnicas de. trabajo
 para el estudio histórico de
 un municipio»; disertará Sal vador Forner Muñoz. Lugar:
 Colegio público Santo Domin go. Hora: 6 tarde.
    Dentro   del ciclo    sobre
 «Salud,- sociedad y conducta»,
 disertará   Ramón     Bayes,
* sobre el tema «Factores psi cológicos. en la prevención,
- evolución y tratamiento ~del
 cáncer».   Lugar: Salón    de- actos 
de la CAP. Hora: 7,30
 tarde.

 Conciertos        - Recital de piano a cargo de
 Jean-Pierre Dupuy, `organiza do por la Sociedad de Con ciertos  de Alicante.   Lugar:
 Aula de Cultura de la CAAM.'
 Hora: 8 tarde.
    Encuentros con la Tercera
 Edad. Velada musicala carg~
 de la rondalla-del Hogar Par que de Galicia. Lugar: `Resi-'
 dencia     de- Ancianos    de
 B'enalúa. Hora: 4,30 tarde.

 .Teatro
    Sesión de «Cau d'Art» dedi ca
do   a   la Tercera   Edad.
 Lugar: Hogar del Pensionista
 Pío XII. Hora: 6 tarde.

 Cine
    Homenaje a Luis Buñuel.
 organizado  por el    Ayunta miento con la colaboración de
 los cine clubs Mediterráneo y
 Chaplin,   proyección de   las
 películas «El ángel extermina dor» y «Belle de jour». Lugar:
 Casa de la Cultura, Paseo de
 Ramiro. Hora: 7 tarde y 10
 noche.
    Cátedra de cine. Sesión de
 ACADA, proyección de cortos
 de Jo
sé Carlos Tomás. Lugar:
* Aula de Cultura de la CAAM.
 Hora: 7,30 tarde.

* Exposiciones
    XV Concurso Nacional -de   - Fotogr~fia sobre~ Higiene,
 Trabajo y Prevención       de
 Accidentes -de    Trabajo:'
 Lugar: Sala de la MUP: 6,30
 tarde. 
  Obras en el cementerio para aumentar
su capacidad y mejorar sus dependencias

    Después de un largo periodo de abandono, el cementerio
municipal está siendo objeto de una serie de obras
 y de. operacio~
nes de ampliación de terreno que, además de suponer un adecentamiento general de su aspecto, aumentará su capacidad para
atender a las necesidades de la ciudad.

    Unos' cién millones' de pesetas
  están hiendo      invertidos en las
  `diversas realizaciones que se están
  e              según señala el conce  jal del cementerio, Francisco Libe  ral, `que considera que en el plazó
  de un `mes habrán finalizado las
  
obras en curso.
    Él cementerio tiene actualmente
  una' extensión de trescientos mii
  metros' cuadrados. Sin embargo,
  dada la -insuficiencia de espacio
  disponible se ha iniciado un proce  só'de adq'uisidón deterrenos hasta
  un total de 38.000 metros cuadra - - dos'-'~q'ue, se.gú.n el concejal -`
  «cubrirán las necesidades de Mi-   cante hasta el año dos mil». De
  esta superficie han sido adquiridos
  ya siete mil metros' cuadr
ados.
    tJna de las obras más `costosas
 - en marcha es la construcción de
  nuevos grupos de nichos. Ahora se
  trabaja en un conjunto de 288,   presupuestados en once millones~
  de pesetas. Próximamente se realí-'
  zarán también Otros 36 grupos de
  24 nicho~ con un coste de 34 millo  nes de pesetas.
    La construcción de un `adecuado
  sistema de desagúe evitará entre
  otras cosas,      que  se produzcan
  como la Ocurrida a r
aíz de la pasa  da riada. La densidad de las llu
 - vías y- la falta de una adecuada
   salida para el-las dio origen a situa   ciones macabras, incluso con atau   des flotando arrastrados de las fo   sas.
     La- operación general de jardi   nería que se ést'á ejecutando' será
   una de `las realizacionés que más
   contribuirá a la mejora general del
  - `ásp'ecto del cementerio. Se están
   plantando -250 rosales, árboles

 ¡preferen
temente `naranjos, qu~ al
 ser de l~oja perenne reducen los
 problemas `de limpieza), setos `y
 parterres y podand&lós árboles ya
 existentes.    -  -         Para contribuir a la limpieza se
 han adquirido un total de 130 con~.
 tenedores> de basura que se han'
 distribuido por toda la extensión~
 del cementerio.
   Otras obras' de urbanización en
 curso son las de pavimentado de
 caminos `que hasta ahora es sim plemente   d'e tierra 
`y que con vertian al lugar en Un lodazal con
- las lluvias.
   Incluyeh   alcorques para los'

`árboles que se plantaran y iievarán una nueva señalización.
   Se están instalando un total de
72 bancos nuevos y colocando iluminación eléctrica, de la qué hasta'
ahora carecía el `camposanto. El'
presupuesto pára esta instalación
es de tres millones. `También' se'
ampliará `la `megafonía por valor
de tres millones.
   Además de las obras
 de urbanización e infraestructura, las instalaciones y servicios del cementerio
también experimentarán mejoras.
En este sentido se ha adjudicado
ya la compra de una cámara frigorífica nueva con capacidad para
doce cádáveres con un valor de
860.000 pesetas. Se adozará a la
cámara actual, que tiene capacidad para seis.
   El personal de servicio también
aumentará de los 19 actuales a
cinco más, que incluirán una plaza de capataz hásta aho
ra inexistente, según indica el concejal de
Cementerios. Los archivos y los
servicios administrativos  que
actualmente se `encuentran én un
negociado d~l Ayuntamiento serán
trasladados también alo que hoy es sala de espera.."
   Además, se están' llevando- a
cabo retoques y arreglos en cuestiones menores, como son las mstalaciónes de a~eos, la pintura del
`arco de `la entrada, etc.

                     M. A. S.
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Los nuevas bancos esperan ser colocados a' lo largo del camposanto, mientras se  construyen nuevos grupos de nichos                          Arjones

                             
        Con los nuevos terrenos se cubren las necesidades hasta el año 2.000

El concelal Liberal piensa que habrá'cementerio. hasta el año.2000 Ar/ones

 ARTE: SALAS Y EXPOSICIONES

- GALERIA LITORAL. Castaños, 1-4: Oleas de ROBERTO MIRA.  Obra reciente.           `   
 COLEGIO ARQUITECTOS. San Fernando, 44. «10 IMMAGINI PER
 VENEZIA». Hasta 25 marzo. 11-13 inañanás. 7-9 tarde.-      
 KRESNER. Alfonso el `Sabio, 48~l.o. Canogar-Feito-M
iralles. Obras
- originales.
                            *
 MUTUA UNION PATRONAL. XV CONCURSO NACIONAL DE
 FOTOGRAFIA, SOBRE HIGIENE, TRABAJO Y PREVENCION
 ACCIDENTES DE TRABAJO. 6,30 8:30. HOY, CLAUSURA.
                            *
  iLERIA MEDITERRANIA. San José, 5. ¡Junto SanNicolás).-Ex posición: `«ARTE ESPAÑOL EN EUROPA» GARCíA HABA. Hábiles
 de 5,30 a 9,30..

     el periodiCo de Alicante
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