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INFORMACION 9

       La fianza se devolverá cuando se instalen los aparatos

 Los terrenos de la Feria se
subastarán él próximo día 28

       Él próximo día 28 tendrá lugar
     la nueva subasta . para adjudicar
     los, terrenos destinados a la Feria
     de Navidad, según acuerdo de la
     Permanenté municipal que tam:
 *   b
ién aprobó el asfaltado del cami     no de la Cementera, la iluminación
     de la zona norte del' `cementerio -y
     la adquisición de tres nuevos ,cua     `dros para el patrimonio municipal,
     dos de Mánzanaro  y ` uno de
     Manuel Carmona.

 * La subasta celebrada él pasado
 sábado entre feriantes~ y Ayunta-'
 miento se suspendió al no acpetar
 los feriantes `la, entrega de una
 fianza a devolver una vez d&sman-~
 telada la fe
ria siepre que ajustaran
 sus instalaciones alterreno adjudi cado. .La nueya oferta municipal,
 al parecer sugerida por el Grupo
 Popular; supone `un- ñotable ade lanto en la devolución de la fianza;
 ya que se hará el mismo, día en que
 esté instalada la feria. Con esta
 medida el Ayuntamiento confla en
 que se llegue a un acuerdo definiti vo el próximo día 28:.
   La  Permanente  municipal
 abordó, en `el capítulo de' coñtrata ción, el
 asfaltado del camino de `la
 Cementera qus une la fábrica de
 cementos la Valenciana, dé, San'
 Vicente, con la carretera de `- Sesión `plenaria
 Madrid, `evitando ,el paso de los
 camionés de ceménto por la zona
 urbana. El importe del asfaltado''
 ascíendea 14 millones de pesetas.'
 En cuanto'a la iluminación de' la
 zona norte' del cementerió ,el pre supuesto se `eleva a algo más de
 tres millones.
   Para `el patrimonio artístico

 municipal se `,han adquirido tres
 cuadros. Dos pertenecen a Manolo
 Manzanaro, á su época caracteri zada por figurasinfantiles difumí nadas y' su importe asciende a
 470.000 pesetas. La tercera perte nece a Manuel' Carmona y es una,,~
 imagen impresionista del Portal de  ` Breve Pleno Municipal `el cele Elche~ Su precio, uña ganga según " brado ayer con carácter extra'ordi el alcalde, es de 30.000 pesetas.   nario, apenas diez minútos para
'

  «Sí `se encarcelara, por el consumo de ,d~ogas; no, habría cárceles
suficientes , en toda España»; re,
plicó el portavoz' ~ocialista a la
afirmació'n de la oposición de que
«era tina `contradicción `que'~e despenalice' las drogas y que se abran
centros para toxicómanos».  El
~lebaté surgió en el Pleno Municipal de ayer al someterse a `aprobación el, Centro de Toxicomanía ubicado en Benisaudet. Al final, los'
tres puntos del arden' d
el día se
aprobaron por unanimidad.

aborc~ar tres asuntos propuestos
por  la Concejalía de  Servicios
Sociales, todos aprobados por unanimidad y tan sólo uno debatido
por los dos grupos municipales: Ei
referido al Centr6 `d?e Rehabilita`cíói{ de Toxicómanos. Maribef
Díui de la Lástra, portavoz del
Grupo Popular, señaló que estaban
más cerca de la propuesta de Pilar
Castillo,, `de abrir el-centro para toxicómanos, que de u ley socialis
ta
que :despenalizaba las drogas.
Alfonso Arenas, portavoz socialista, pidió la palabra y matizó que se
había despenalizado el consumo
de drogas pero no el tráfico, ,yjustificó esta medida señaland~~que
«al igual que pasa con el divorcio y

 el aborto son realidades que' no
 pueden ocultárse».   ` 
  - Lo restante del Pleno se resume
en la entiega de dos viviendas
municipales en' las Lomas de Juan
XXIII a Názaret para la integración d
e, menores marginados y
otrás dos para la tercera edád, con
`similares fines. Pilar Castillo concejal delegada de servicios sociales'l
lo justificó en la necesidad de conseguir esta integración fuera de los
`internados, - de forma que tanto los
-jóvenes comó los ancianos puedan
convivir en. sociedad y relacionarse con sus semejantes librémente y
sin impedirles el libré desplazamiento.                                        M.D.
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  Ayer se celebró en nuestra ciudad la cuestación anual a favor de
las actividades de la Cruz Roja.'Eñ
los enclaves tradicionales de la
cípdad, volvieron, a situarse; las
mesas  petitorias atendidas por
representántes femeninas de lan
entidades  colaboradoras con la
Cruz Roja.  La `juventud y"las
belleas `de algunos- distritos de la
ciudad aportaron su valioso granito de arena, recorriendo calles y
comercio
s. .

  CUBIERTAS PARA COIBECCIONADIBE
«Alicante de la A a la Z»
          Fe~narido Gil Sánchez
        Totalmente gratuitas por cortesía de la 
   CAJA DE AHORROS'~
         DE ALICANTE
             Y MURCIA
              Solicitelas a este Diario
          cumplimentando el cdpón adjunto
            y las recibirá en" `su domicilio.

Deseo recibir un ejemplar' de las cubiertas del coleccionable
«Alicante de la A a la Z>'
Nombre

Domicilio
Poblacion
  (Rogamos pongan en el sobre para «Alicaite de la A. a la Za)

  HIDROELECTRICA ESPAÑOLA, 5. A.
                      Distribución Levante - Sur

    Pare efectuar trabajos de ampliación y mantenimiento de nuestras instalaciones, comunicamos a nuéstros dientes que el préidmo día `20, nos veremos en le necesidad de interrumpir el suministro en los,siguientes centros y durante perlados comprendidos dentro da los, horari
os que se indicen:
.cAPrrAL                 `          ` `  -    
EXTRARRADIO           `
En Sen vicenta del Raapeig: Bailón    ~ De 8h. a 14h,
        -      ,   -  Rogamos disculpen las molestias ocasionadas por ello.
                                           Alicante, a 1-7 de noviembre de 1983.

La subasta tiene ya fecha definitiva   
   Música clásica
   Un cuarteto
   de oro
     El   20  de diciembre, de    1783, fallecía en El
 Escorial
   el fraile jerónimo ,,Antonio
   Soler `y Ramos, uno de los
   más preclaros compositores:
   españoles de todos los tiem   pos. Nos eñcontramosí púes,
   hogaño, en el II centenario de,
   su muerte. De modo que no
   ha pódido resultar más ópor   tuno el recital de clavicémba   lo `con  que nos obsequié
 - Rafael Puyana el jueves últi   mo de la mano' de la Sociedad
   de Conciertos y en el apropia   do marco del Aula de Cu
ltura
   de la Caja de `Ahorros~de Ali   cante y~ Murcias Programa
   escueto y lógico; Scárlatti y
   Soler,- los dos máximos culti   ,vadores' de la soñata de un
   solo movími~nto, geniales los
   dos, inigualables ambos. `Si
   `,algúien tenia dudas, Puyana
   nos mostró con claridad la re   lación entre ellos: Soler no se   `deja influenciar por Scarlatti
   en lo esencia, pero, asume píe-'
   `namente y sin `complejos `el   modelo 
formal scarlattiano.
   Dos mundos musicales (melo   dización, armonia, ritmo) dis
   tintos, dentro de `un único
   molde: `-La sonata. Fue una
   delicia poder~ sabóí-ear estas
 - cosas en vivo el jueves pasa:
   do.
     Porque `estuvo - pleno de
   sabor dieciochesco auténtico
   tpdo -el recital de `Puyana,  - maestro indudable en hacer
   cantar   a su instrumento',
   `maestro en la revisión y eje-'
   cución modélicas de las n
otas
 - de adorno (de ¿apital impor   tancia--en este estilo) maestro
   en `.lá articulación claramente
   distinta del «legato> y el «non
   legato», maestro, en suma, en
   `ese valvén de los «tempi» casi
   imperceptible que comunica a
   su tañer en aura inefable de
   libertad y creatívidadartístí-,
   cas.' ¿Que anduvo algo fallón
   a' lo iar-go d~ su recital? Eso es'
 `anécdota- y no `esencia, y -no
   resta  ni un  ápice a l
a
   maestría antes aludida.
                   GERARDO
            PERJEZ' BUSQUIER

MUY INTERESANTE 
PLAZASDE GARAJE           INFORMACION: 252522 MUY CENTRICAS         -   Laborables de 9 a12 y de 4 a 6
                        1 Sábados y festivos, `de 10-a `1,30
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