
Para financiar las obras de abastecimiento de agua


El Consorcio de la Marina Baja
solicita emisión de deuda pública

Para la ejecuci6n de las obras de abastecimiento de
aguas a la Marina Baja, para las que se requiere el trasvase
 de aguas del norte hasta las canalizaciones del Algar,
el Consorcio de Aguas de la Marina Bala, -que se reunió
 ayer por espacio de tres horas y media en la Diputación-
 tomó la decisión de solicitar al Min
isterio de Ha.
cienda la emisión de una deuda pública por Importe de
1.700 millones de pesetas que, en su mayoría, seria absor.
bida por Bancos y demás entidades de la provincia.

A las 5 en punto de la tarde,
 comenzaba ayer la primera
 reunión del Consorcio de
Aguas de la Marina Baja tras
`la constitución de los nuevos
Ayuntamientos. A esta reunión
asistieron: el gobernador civil,
el presidente de la Diputación,
los alcaldes de Ben
idorm, Altea,
 Villajoyosa, Callosa de Encarné,
 Alfaz del Pi, Finestrat
y La Nucla. Todos ellos con
`los concejales designados por
`las respectIvas corporaciones
locales para el Consorcio, dos
ingenieros de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, un representante
 de la Corporación
provincial y el ingeniero del
consorcio que `lo es también
del Ayuntamiento de Benidorm.
Con respecto al primer panto
 del orden c~rl dio: 1. constituc
ión
 de la Junta permanente
 se acordó por unanimidad
que, los representantes de Altea
 y Villajoyosa, formemn par.
te de ella en calidad de vocales.
 Con respecto a la tercem
vocalía -y por votación- ésta
 correspondió a La Nacía.
Se puso de manifiesto la deficiente
 situación econó-rilca
debida al retraso de algunos
Ayuntamientos en el pago de

sus aportaciones económicas
aunque, hasta el momento, van
cubriéndose los gastos.
El
 ingeniero dio cuenta de
la sftuación de las obras que
se están realizando en panta.
nos y sondeos de pozos. Hace
10 días,. se puso en funciona.
miento el pozo 1 en Beniardá,
en dos días se pondrá. en funcionamiento
 el 2 y, con raspeo.
te al 3 previsto parece ser que
va a optarse por. unos sondeos
más rápidos -una semana de
trabajo por cada uno- que,
aunque con menos profundidad,
 se obtendría el mismo
caudal de agua que el que se

consiguió por el sistema de
los anteriores.

Seguidamente, se trató el tema
 de las tarifas y de las res.
tnicciones que se están prodadonde.
 Se llegó al acuerde de
que, con carácter de urgencia
-previo estudio de los técnices-
 pueda estabiecerse un
precio del agua que sea muy
similar para cada uno de los
Ayuntamientos afectados, tratando
 siempre de que, el servicio
 de aguas, no sea deficitario
 para ninguno de ellos. Pos.
te
riormente, cada Ayuntamien.
te realizará su reglamento y,
en conjunto, serán presentados
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Pueden reducirse las restricciones
de agua en Benidorm

Muy posiblemente, las 12 horas de restricc¡ones
 dé agua -de 7 de la tarde a 7
de la mañana- previstas para la zona de
aenidorni podrán evitarse o reducirse a
dos, tras unas gestiones realizadas el marres.
 en la Secretaría de Estado para el
¡urismo, por el Ayuntamiento d
e Benidorm
y por la Diputación Provincial.

Luis Díaz Alperí, presidente de la Dipu-ación,-acompañado
 por el alcalde, un concejal
 y el presidente del CIT de Benidorm,
:ealizaron el pasado martes una serie de
gestiones con el director general de Em.
presas y Actividades Turísticas y con el
oropio secretario de Estado para el Turis.
mo. Ignacio Aguirre.

Presloente y alcaide, gravemente preo~upados
 por el problema de aguas que
ifec
ta a La Marina Baja, expusieron al
señor Aguirre la situación de Benidorm,
no angustiosa, pero si muy preocupante.
Se trató sobre las disponibilidades de agua,
con las que se pueden contar hasta el mes
de septiembre, InclusIve, a bese de restricciones,
 se acordé que podría llegarse
a la fórmula del transporte de aguas -como
 ya se realizó el eñe pasado- a través
de buaues-cisternas.
Para llegar a esta fórmula, habla que

~esolver dos
 problemas: abañar a la com
pañía n~'viera los 55 millones de pesetar
que se le debían por los servicios presta
dos en l¿' temporada anterior y conseguir
un aval del orden de los 130 millones de
pesetas m4s para garantizar a la naviera
el cobro de los servicios que realizara
este verano.
Los 55 millones de pesetas a través
de un crédito con el Banco de Crédito
Local. El propio señor Aguirre realizó unas
gestioues con el presidente de l
a entidad
.banca'ía y, al parecer, las noticias son sa
tisfactorias. Con respecto al aval de los
130 millones, el alcalde de Benidorm esté
realizando una serie de gestiones con los
sectores de hostelería, comercio e indus
tria benidormíes, los cuales se han mani
festado muy positivamente para colaborar,
en la parte que le corresponda a cada uno
para safisfacer el aval.

A nivel inmediato, tanto la Diputación
como ~i Ayuntamiento de Be
nidorm, están
realizando todas las gestiones precisas
para que, si en Benidorm tiene que haber
restricciones de agua este verano, éstas
se produzcan, como máximo, durante el
plazo de dos o tres horas.
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Discrepancias de algunos socios

La Sociedad de Conciertos
solicitará un bingo
El 80 por cien, aproximadamente, de socios de fa SocIedad
 de Conciertos de AlIcante,, ha votado a favor de
que la Sociedad soilcíte de la 
Administración el oportuno
 permIso para la creación de un bIngo, por cuya explotación
 anual, una sociedad alicantina ha garantizado
 a la Asociación el pago de 3.600.000 pesetas anuales
libres de gastos.

Ante el flecho de qu~e
a la junta general de la
Asociación acuden pocos
socios, la junta directiva,
hace 15 días, mandó una
circular a todos sus asociados
 con el fin de ponerles
 al corriente de esta
 disyuntiva qftie las necesi
dades
 econ ó ml c a s
planteaban. En otra circular
 posterior, se comunicó
 a los socios que el
tema se expondría en el
entreacto dql ultimo concierto
 de la temporada
que habría de celebrarse
el día 5. El concierto comenzó
 una hora antes de

lo habitual y, en el entreacto,
 un portavoz cia
la junta directiva dic lectura
 a la propUesta.
Se calcula -por el aforo
 del Principal- que un
80 por ciento de socios
-también hubieron
 sus
discrepancias- 0pta r o n
por la fórmula del bingo
aunque se da un plazo
de 10 ó 15 días por si se
decide la oferta da la sociedad
 antes mencionada
 o se 0pta por otra
propuesta que puedan
ofrecer los socios.
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¿Ysi prepara el futuro de su hiI~

su hijo ha nacido en
Enero de 1969 y Vd. hubiera
comprado un ejemplar de cada
uno de los sellos de España
emitidos desde entonces
hasta 1978, habría invertido
en e
llos la suma de'4273
pesetas. Hoy esta colección, a
precio promedio de mercado,
vale 28.410 ,- pesetas. Los
sellos nunca pierden valor;
por el contrario, desde la
emisión deiprimer sello en
Inglaterra, el año 1840, los
sellos experimentan alzas

constantes. Cafisa le propone 1
entrar en el coleccionismo
filatélico por un sistema
sencillo y rentable;
coleccionar todos los sellos
de España, desde el día en
que nació su hijo. De' est
e
modo y sin esfuerzo, en 18 ó
20 años puede sorprender a
su hijo con una colección que
valdrá mucho más dinero del
que en ella habrá invertido.
Una importante ayuda
para su boda o su carrera
profesional.

COMPRAR SELLOS
ES COLECCIONAR BENEFICIOS


1'n,ners empresa en gestion de valores filat¿Iícos
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ante la Junta Provincial de Pre¡os
 para la autorización de las
subidas correspondientes. El
precIo que aplicará el Consorcio
 a los Ayuntamientos podré
ser revisado. La razón es que.
el Consorcio, puede tener la
capacidad de hacer frente a~
posible avales que se necesitarían
 para las obras d~ abastecimiento
 de aguas a laManr.a
 Baja.
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