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Afectados por las últimas nevadas


Empresarios alicantinos se
entrevistan con Abril Martoreil

Una representación de los
empresarios afectados por la
nevada ocurrida el pasado
mes de enero en las comarca~
 de Vail de Albaida,Alcoia
y el Comtat, se entrevistaron
con `el vicepresidente del Gobierno,
 Abril Martoreil, acompaliados
 ~or el conseller de
Industria y Comercio, Leonardo
 Ramón Sales, ~ el directo!
ge
neral de dicha Conseil ería,'
Vicente: Simó Sendra. En la
reunión se hizo un análisis
exhaustivo de las medidas de-cretada.~
 por el Gobierno como
 consecuencia de la cleclaración
 de zona catastrófica
para Tas comarcas anteriormente
 citadas. Si bien el ritmo
 de realizaciones se van.
cumpliendo según lo previsto,PO!
 parte de los. empresarios,
se rogó al señor Abril Martoreí!
 hiciera las gestiones necesarias
 para agilizar al máx
imo
 las peritacionoes que esté
 realizando el consorcio de
seguros como fase úrevia al
pago de las primas concertadas.
 Otro de los temas tratados
 y que afecta a las empresas
 localizadas en esta zona,
es la reposición o cambio de
maquinaria, tundamentalmen
te
 de Lmportacióxi y con una
alta tecnología incorporada,
se solicité del señor Abril
Martorelil hiciera Ia~ gestiones
oportunas para que dicha reposición
 abonara . el mini
mo
arancel y de impuesto compensatorio
 de gréLvámenes interiores.

Con
 respecto al terna' `de los
créditos, a conceder~ por el
Banco de Crédito Industria],
se concerté una entrevista ent~e
 los zepres~ntantes de ja
Consellerfa y los empresarios
- con el presidente del citado
banco,' Félix Páreja, y los di-.
rectores generales del mismo,
señores Goytres y Rivas. En
esta última entrevista se razoné
 el presidente del banco la
vol
untad que' tienen los empresa
 nos de reconstruir -sus
empresas para `seguir trabajando.
 Por otra parte, se aludió
Igualmente a los graves daños
 cau~ados por la nevada,
solicitando que se concediera
el máximo de ayuda por parte
 del banco. El presidente.
examinadas y razonadas estas
especiales circunstancias, propuso
 gestionar los créditos a
los `damnificados con una

Información politica
En relación con ej acto ~úblioo que tend
rá `lugar el próximo
 domingo en el cine Calderón, en el que intervendrá e:
lefe nacional de ,Fuerzo Nacional de Trabajo, José Antonia
Assiego, el MCPV' ha emitido un comunicado en el que ha'~e
público su más enérgica protesta, poniendo de relieve la vin.
culación que, a su juicio, tiene dicho sindicato con el asesinato
en Madrid del joven Vicente Cuervo. En este sentido, la nota
hace responsable a'! gobernador civil `de los actos de .viol
e-icia
 que puedan originarse.

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Con motivo de la celebración. mañana sábado del Dió Internacional
 de la Mujer, diversas organizaciones políticos h~in
convocado una manifestación que saldrá a las 6 de la tarde
desde la plaza de toros. El lema de lo misma es lo' respuesta
o los pianes económicos del Gobiernp de UCD y por un "puesto
 de trobola poro cada muier. Apoyan el acto el Grup, de Dones
 d'Alacant, S
écretaría de la Mujer de CCOO.. PCP.V, MCPV
PST. JOC, LCR y STE.


Esta tarde, en el -Principal

R~itaD `de canto por Manuel ~id

Esta tarde, a las 8,15, en el
Teatro Principal, organizado
por la. Asociación Alicantina
de Conciertos, tendrá lugar un
recital de canto. a cargo de
Manuel Cid, acompañado al
piano par Félix- Lavillá.

El `concierto está. dividido

en dos pártes, la pruriera' dedicada
 a Schubert y Brahms
y la segun
da a Schumann.'
Manuel Cid `nació en Sevi
lía en el año 1947, donde realizó
 sus prini~ros estudios, obteniendo
 . la graduación en la
P~cademia Mozarteum,'en Saizburgo.

*.gO.S@OSBSO@*@UB@S@@S@S@@@@S@@~


Dias,
 10a315-Marzo 9
r Caja deAhorros *` 1
y Provincial de Alicantes
SOLICITE INFORMACION EN NUESTRAS OFICINAS

aimortizacióri a nueve años y
dos años de carencia al tipo
del 11,20 por ciento,.. comprometiéndose
 a que las p
eticiones
 `que cursaran los afectados
 tendrían especial atención.
 y se tramitarían en régimen
 de urgencia.

LOCALJ

Felicila al guard
que le multa

Un conductor multado ha pedido en el
Ayuntamiento que se felicite al guardia urbano
 que le impuso la sanción, sentando
precedentes seguramente por primera vez,
de una ieacción insólita ante las multas de
tráfico.
El ciudadano Rafael Martínez, acudió al
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Ayuntamiento
 pare podir al concejal de lá
Policía municipal que `se elicitara en su
nombre al policía que le ¡mi íuso una denuncia
 por realizar un giro a la izqulerda'prohibido
 par una señal. El denun~iado destacó la
corrección y los modos er íple~dos. por el
`guardia Manuel Checa Mar n, a le hora de
hacerle ver su autoridad e Imponer la multe.


Yaes''
Primavera
en

La Primavera de E! Corte Inglés, puede ser tan alta, tan fuerte, tan esí
ll
enita c9rno usted desee. Sólo en moda masculina tenemos mós de 8
feréntes. Porque esto de ir a la última no es cuestión de tallas, sólo de cj
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~elta o tan
O tallas dilusto.
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