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Es tal la proliferación de los
llamados «Día de ...» que
prácticamente no queda
una jornada libre en el
calendario sin dedicatoria.

Ayer era el Día Europeo de
los Parques, dedicado en
esta ocasión a facilitar el
acceso a los mismos de
los minusválidos.

Los días dedicados

    odo tipo de instituciones y
    colectivos pugnan por conseguir de algún organismo nacional o internacional un a
poyo
para su causa mediante la dedicación de un día a su tema o su
problema.
 Tengo ante mí una lista en la
que que de enero a diciembre se
señalan las fechas reivindicativas
de los días mundiales del consumidor, del agua, de la meteorología, del bosque, de la salud, de la
libertad de prensa, sin tabaco,
antinuclear, de la población, contra las armas nucleares, del Medio Ambiente, del Turismo, del
hábitat, de los animales, de la infancia
, de las aves, de la alimentación, de la lucha contra el sida.
Esta el Día escolar de la no violencia y la paz, el de la Tierra, el
del Libro y el de los Trabajadores.


Al paso que vamos
no habrá ¡ornada
que no esté
vinculada a un grupo
o reivindicación

 Hay un «Día universal del niño» e «internacionales»: de la
Mujer, del libro infantil, de los
niños (otra vez), de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, de
 los gays, de la
alfabetización, de la Paz, de la
erradicación de la pobreza, de la
solidaridad con el pueblo palestino, de las personas con discapacidad, y del voluntariado civil,
además de las semanas mundiales de la lactancia materna, para
la protección de las selvas tropicales, del Desarme, y de la Ciencia y la Paz, junto con el Día de
Europa, el de las Naciones Unidas, los días europeos de la poesía o del comercio justo, y el Día

Un
a señora en silla de ruedas era ayudada ayer en una rampa de acceso a un

de los Derechos Humanos, que
conmemora cada 10 de diciembre la Dedaración Universal.
 Supongo que esta lista, donde
junto a cada dedicación figura el
correspondiente día del calendario, se ha quedado desfasada,
porque no hay jornada sin que
los teletipos nos indiquen alguna
celebración nueva.
 Ayer, lunes de Pascua de Pentecostés, la «pascua florida», fecha festiv
a en gran parte de los
países europeos que entre nosotros sólo conserva Cataluña, era
el Día Europeo de los Parques.

 Bajo el lema «Parques sin
fronteras, parques sin barreras»,
se celebraba ayer por vez primera
esta nueva jornada, dedicada en
esta ocasión a los minusválidos.
El objetivo principal es facilitar el
acceso de las personas con minusvalías físicas a los espacios
protegidos y a los principales sistemas naturales. Treinta y 
cuatro
países europeos avalan esta celebración que pretende hacer partícipe a la población del papel que
cumplen los parques como instrumentos para el desarrollo
sostenible.

parque jardín de Alicante

  Al paso que llevamos habrá
 que añadir al tradicional santoral
 -donde también la Iglesia Católi ca introduce cambios en su ca lendario litúrgico- la dedicación
 internacional, universal, mun dial, europea o genérica de cada
 jornada. 
Con lo fácil que era anti guamente recordar los jueves
 que relucen más que el sol, las
 festividades religiosas más so lemnes y el Primero de mayo,
 ~iinque a éste lo bautizaran con
 otro nombre para disimular su
 carácter internacionalista, solida no y reivindicativo.

Hoy se cumple el
centenario de la
muerte de Castelar
~ La Mancomunidad de
     Municipios del Valle del
Vinalopó ha dedicado diversas
actividades culturales en recue
rdo del político Emilio Castelar,
presidente de la 1 República, cuya infancia transcurrió en Elda.
Hoy se cumplen cien años de su
fallecimiento. Alicante no ha tenido protagonismo en estos actos, pese a que fue en el actual
Instituto «Jorge Juan» donde
cursó estudios de segunda enseñanza junto a Navarro Rodrigo,
distinguiéndose ya entonces por
sus discursos improvisados.


Obras para las
nuevas instalaciones
de Suma en Alicante
~ En 
la Rambla de Alicante,
     esquina con la plaza de
San Cristóbal, se intensifican los
trabajos para las nuevas instalaciones centrales de Suma, el organismo autónomo de la Diputación encargado de la gestión túbutaria en la provincia. Estos días
se puede ver la estructura de las
nuevas oficinas, que ocuparán
un amplio local, antes sede bancaria, y varias plantas supenores.


Fin del ciclo XXVI
de la Sociedad de
Conciertos
     La Soci
edad de Concier     tos de Alicante, que el jueves acoge la actuación de la soprano Maria José Sampere, puso
fin a su ciclo número vigésimo
sexto. Con la Orquesta de Valencia y el Orfeón Navarro Reverte,
bajo la dirección de Pierre Domínique Ponnelle, actuó en la «Fantasía escocesa» de Max Bruch el
violinista Shlomo Mintz, uno de
los mejores solistas que han pasado este curso por el escenario
del Teatro Principal.
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o Cambio Automático?

              1
el dinero ha cambiado.
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