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     La General¡tat
     destina más de hes
     mil millones para
     p~tenc¡ar el arle
                     EFE. Valencia
     * La Generalitat Valenciana destina
     3.300 millones de pesetas de los
     presupuestos de 1995 a la conser-
     vación, restauración y adquisición
     de obras artísticas para «difund
ir y
     potenciar el patrimonio cultural y
     artístico valenciano», según infor-
     ma la Generalitat.
  *    De esta inversión, 1.172 millo-
     nes van dirigidos a la financiación
     del Instituto Valenciano de Arte
     Moderno <IVAM), 1.332 millones
  *  son para la conservación y restau-
     *racióm de obras artísticas, 561 pa-
     ra gastos de funcionamiento y 251
     para ayudas a ayuntamientos y
     otras, instit
uciones para que «de-
     fiendan el patrimonio cultural de la
     Comunidad Valenciana».
       El IVAM es uno de los- museos
     más destacados en la exposición
     de obras de arte clásico y moderno
     y desde su. inauguración, -en febre-
     ro ,de 1988; ha-sido visitadó por
     más de un millón de personas, se-
     gún la Generalitat.
       Este centro ha superado las 115
     exposiciones y diariamente es visi-
     ta
do por una media de 600 perso-
     nas. La Generalitat ha invertido 135
     millones de pesetas en obrasde
     arte para el IVAMy el museo San
 -   Pío V, que consta de 16.000 piezas,
     de las que 3.000 son pinturas.
       Según fuentes de la Generalitat,
     en la región existen otros 62 muse-
     os y más de 120 colecciones priva-
     das, así mismo se está creando
     una red de museos, monográficos
     como el de la Val
ítorta, el Arqueo-
     lógico de Elche, el Histórico de Mo-
     * rella, el de Xátiva o el del juguete
     en -lbi.

Jordi Pujol agradece a Javier de la Rosa su apoyo al proyecto

G6mez Navano: «Port Aventura es
la pieza que le faltaba al turismo»

   El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, di-
-  jo ayer en la inauguración del parque Port
Aventura que su gobierno siempre creyó en este
proyecto y agradeció a quienes «en mome
ntos' de-

              EFE. Tarragona
Jordi Pujol,acompañado del pre-
sidente de Port Aventura, Antoni
Brufau y del ministro Gómez Na-
varro, dijo que «algunos han creí-
do siempre en este proyecto, en-
tre ellos el gobierno de la Genera-
litat, y agradezco a quienes en
momentos decisivos, lo han im-

cisivos, lo han impulsado o incluso lo han salvado»,
en alusión a Javier de la Rosa. Pujol agradeció tam-
bién de esta forma el apo
yo de los actuales accio-
nistas -grupo Pearson, La Caixa, Busch y Fecsa-.

pulsado o- incluso lo han salva-
do», dijo Pujol en referencia a Ja-
vier de la Rosa,~que tomó las rien-
das del proyecto en 1990.
 El ministro Javier Gómez Nava-
rro comentó que «Port Aventura
es la pieza que le faltaba al turis-
mo español para completar su va-
riada oferta»..

  Con una inversión cercana a
los 50.000 millones de pesetas,
Port Aventura -o
frecerá al visitante
a través de 32 atracciones un via-
jo por la cultura mediterránea, el
exotismo: de la Polinesia, la China
imperial, el contraste entre el Mé-
xico maya y colonial, y el Lejano
Oeste americano.

  Y MUSICA

  VIadimir Spivakov
  ofrece esta tarde vn
  recital de violín en
  el Teatro Principal
              BERNABE SANCHIS
 * La Sociedad de Conciertos de Ah--
  cante há programado pára esta
  tarde-un recital 
de violín a cargo
 * de Víadimir Spivakov en el Teatro
  Principal de Alicante, a partir de
  las 20.15 horas. En la primera
  parte, Spivakov, que estará acom-
  pañado al piano por Serguou
 - Bezrdni, interpretará dos sonatas
  de Bach y Schnittke;-y en la se-
  gunda dos suittes de Manuélde
  Falla y Stravinscki.      - -
    Víadimir Spivakov nació en Du-
  fa en 1944, en el seno-dé una fa-
  milia de músicos, en el Conserva-
  t
orio Chaikovski de Moscú, al
  tiempo que, como alumno. libre,
 - seguía las enseñanzas de David
  Oistrakh. Más tarde obtendría
  una serie de premios en grandes
  concursos internacionales: el
  Long-Thibaud de Paris, el Chai-
  kov-ski de Moscú, e1 Paganini de
  -Génova, y el primer premio del
  concurso internacional de. violín
  de Montreal; En occidente, las or-
  questas- sinfónicas más famosas
  y los directores más importante
s
  lo invitaron -para actuar como so-
  lista. -
    En -1979, Víadimir Spivakov -
  fundó la Orquesta de Cámara
  «Los Virtuosos de Moscú »,dispo-
  niendo así de los medios para ex-
  presar su manera particularde
  entender la música de cámarara-
  través de épocas y repertorios di'
  ferentes~-Desde hace cinco años
  greba en exclusiva para BMC CIa-
  sics- y numerosos discos suyos~
  han- recibido buenas críticas.

          
                                                                                       CONVOCATORIA
                                                                                                ASAMBLEA GENERAL PRGPIflABIOS
                                                                                                 P@UO@N@ PLA DI LA VALLONOA
                                                                                                 
 De acuerdo con lo dispuesto en los aets. 12 y 13
                                                                                               de los Enturatos de esta AsociacitSn, se le convoca pu-
                                                                                               rs que asista a la ASAMBLEA GENERAL que ten-
                                                                                               drá lugar e
l próxituo día 3 de MAYO, A LAS 930
                                                                                               HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA, y a las
                                                                                               1000 hueas en SEGUNDA CONVOCATORIA, en
                                                                                               el SALON DE ACTOS de la finna HERMANDAD
       
                                                                                        FARMACEUTICA, Polígono Industrial Pía de la
                                                                                               Yallonga C/6 P-64 (AL LADO DE `IRISCOLOR)
                                                                                               con areeglo al siguiente:        -
                                                
                                                           ORDEN DEL DIA                   -
                                                                                               1. Corastaicación de la aprobación del acta de la sesión
                                                                                                anterior
                                                                                               2.
 Inforote de la gestión de la junta enel ejercicio 1994.
                                                                                               3. Preacntacióis y aprobación de las encatas al3l12.94.
                                                                                               4. Informe técnico sobre la tituación de las obras tanto
                                                                                       
         del polígono, como de la Censelleria de Obras Póbli-
                                                                                                cas y Transporte.
                                                                                               5. Adnpcióa de acaerdo sobro la vigilancia de obras.
                                                                                               6. Ruegns.y pregantas
     
                                                                                          7. Adopción del acuerdo que proceda saber la aproba-
                                                                                                ción del acta de rata sesión.
                                                                                                       Ajlcanle, 30 de ab iii de 1995
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                                                                                            1
                                                                                          Auto Cine «EL SUR»

                                                                                       CERRADO POR DESCANSO
                                                                                       DEL PERSONAL, EL JUEVES
                      
                                                                 DE NUEVO CON USTEDES


                                                                                                                              u
                                                                                                         - AUDITORIO          w~u
                                                                                                   
           Y CENTRO DE CONGRESOS
                                                                                                              REGION DE I.IJ~P.

                                                                       PAT
                                                             Pat Metheny, guitarra
                                                             Lyle Mays, piano-teclados
                                     
                        Stet'e Rodby, bajo

                                                                      1~~

                                                             Paul Wertico, batería -       -  concierto recomendado por:
                                                             Das'id Blamires, voz-guitarra
                                                             Mark Ledford, vocal- instu. varios
                
                                             Armando Marfal, percusi6n         AUCANTE 90,0 FM.

                                                                                         ENTRADAS:
                                                                                         Vetita anlicipada en Taquillas del Auditorio: de lunes a viernes. 11 a 13 y de 17 a 20 horas, estarán a la venta las entradas
                                   
                                                      o-o os concertos anunciados. En Murcia. Taquilla en Gran Vía: frente a la of cina central de Cajamurcia. con el mismo
                                                                                         horario  El mismo día del concierto: Sólo en las faqLilas Osí Audtor¡o. Las reservas pusoen ser abonacas con tarjeta de
                                                                   
                      crédito, inoicando cl fipo os tarjeta, número y fecha de caoucidao. Reserva telefónica: (968) 34 30 80.

                                                                                                                                                  EFE
Jordi Pujol, su esposa y el ministro de Turismo, Javier Gómez Navarro; en primera fila, probaron la atracción Dragon Kan                             -
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SALAS DE ARTE-'

Y EXPOSICIONES.
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIO-
NES. Pintura de MINGOS TEIXEIRA.
Lugar: CI. San Jose, 5. Días: Hasta el
16 de mayo. Horario: De 19.00 a
21.30 horas, de martes a sábado. Lu-
nes; domingos y festivos, cerrado.
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIO-
NES. `fHOMENAJE DE 9 ARTISTAS
A LUIS CAMARA". Lugar: 0/. San Jo-
se, 5. Días: hasta el 16 de Mayo. Ho-
rario: de 19.00 a 2 1.30 horas, de mar-
tes a sábado. Lu
nes, domingos y festi-
vos, cerrado.
GALERIA ITALIA. Italia, 9. Mañana
InauguracIón. CARLOS CANET FOR-
TEA. Fotografas.

PARA AYUDARNOS------------

PUEDES INGRESAR TU APORTACION EN

           C A M
      ra-e-nra 04032234"
           GRACIAS


  TELF. 592 39 39
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