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Bos centms para subnormales siguen Maflana, en el Teatro Pr¡nc¡pal

tuncionando grac~s al bingo
Una serie de problemas en la sala
de juego, merman sus ingresos

Gtacias a los beneficios que
viene proporcionándo, desde
su inauguración, el juego del
bingo, a beneficio de la Sociedad
 Protectora de Subnormales,
 de Alicante, el Centro
.Alba.. ~para profundos, y el
Centro ~Santo Angel", para
etlucables, no cerrarán sus
p
uertas, como estaba previsto,
 en este mismo mes. El
cierre de estos dos centros
supondría dejar en la calle a
150 niños, al profesorado y al
personal especializado que les
~atIende. Y es que, mientras
las necesidades económicas
de la asociación se elevan
anualmente a 22 millones de
pesetas, la subvención oficial
solamente alcanza a. 4 millo¡jes.
Los
 beneficios que la asociación
 ha petoibido del bingo
son, hasta ahora, de 2.400.0
00
pesetas, pero Jas cuentas no
están claras. No están claras
porque la organización que se
ha hecho cargo de la sala de
juego cede a favor de la asociación
 el porcentaje de beneficios
 que legalmente les coi-responde
 y. además, no les
descuenta la cantidad que
queda bloqueada con los restos
 de los cartonajes y que,
hasta la fecha, el valor del impuesto
 pagado por la compra
de estos cartonajes, valor que
de momento no se puede 
mo

Se
 prolongará
hasta el viernes

La exposición
connieniorativa
de Varela,
en la C.A.A.M

ver, supone ya 1.464.390 pesetas.
 Los gastos van en aumento
 y la situación no va a poder
 mantenerse por mucho
tiempo si no se le busca una
solución.
La solución propuesta por la
organización y por la asociación
 a la Comisión Nacional
del Juego y a la Delegación
provincial de Hacienda -proposición
 que háta ahora ha
quedado sin r
espuesta- podría
 alcanzarse por tres cauces:
 permiso para empalmar
las series, permitiendo el canje
 de los restos por series
enteras del mismo valor o devolviendo
 el importe de estos
restos.
Por si este problema fuera
poco, la sala de juego a que
nos referimos se ha ajustado
plenamente a la legislación sobre
 esta modalidad de juego
a base de la contratación de
todo el personal necesario para
 el funcionamiento de la sela
 deb
idamente reglamentado.
En los bingos de otras provincias,
 Madrid, Barcelona y
Valencia en cabeza, no son tan
legalistas y, por lo visto, ni
se han aplicado las sanciones
económicas de 4 millones de
pesetas y 6 meses de cierre
de local ni sehari recibido
~menazas al respecto por parte
 de las Inspecciones. Vamos,
 que hay manga ancha a
pesar de que, solamente en
reducción del personal previsto
 se ahorran nada menos que
60.000 pese
tas diarias de gastos,
 ademés de haber resuelto,
 también por su cuenta, el
problema del cartonaje sobrante
 empalmando las series.
La conclusión que debe sacarse
 es que puede garanti- zarse
 el buen funcionamiento
de una sala sin tanto personal
 reglamentado para ello y,
por supuesto, también puede
solucionarse el problema del
cartonaje excedente de las jugadas
 sin perjuicio de nadie
y sí en beneficio de estas asociaciones
 ben
éficas que tanto
necesitan estos ingresos.

A petición del piM3licO alicantino,
 la exposición de Emilio
 Varela, conmemorativa del
centenario de la Caja de Aho
nos de A3ican~e 1¡ Murcia,
que se exhibe en la sala de
la citada entidad, en el edilicio
 <te la calle Ramón y Cajal,
 será prolongada hasta el
viernes, día 2, en que, defi ______________________________xutivaxtiellte,
 quedará clausuiada.

Esta
 sugerencia, amablemen
te 
atetidida por los organizadores
 de tan magno acontecimiento
 cultural, es una prueha
 palpable cte la gran acogida
 que entre los alicantinos
ha tenido la idea de mostrar,
una vez más, la obra seleccio
nada de tan insigne pintor, al
tiempo que dará oportunidad
a que muchos aficionados de
distintaS localidades de la pro
vincia puedan desplazarse has
ta la capital para gozar del
rnara~rilloso espectáculo que
supone la contemplación d
e
los setenta y siete cuadrOs
que se exhiben, entre los que
figura la última obra realiza&a
 por el artista, un bodegón.
De igual manera, a los nifios
 en edad escolar que todayía
 no han visitado la exposición,
 también les na llegado
 la oportunidad da poder
asistir con sus profesores, como
 tantos otros ya lo han hecho,
 para recibir, scbre el t~rreno
 las explicaciones que
sobre la vida y la obra de
Emilio Varela se les ofrece.


PIRULA ARDERIUS

Ayer se celebró

el acto de recepción

El Or. Yan Ber Hofstadt,
aeadéni~a de medi~na
~e Valencia
Ayer, en la Real Academia
de Medicina? de Valencia, se
celebró la recepción corraspon
diente a> ingreso del nuevo
académico, el alicantino Car
tos Van Der Hofstadt, quien
ocupará la vacante que dejara
 el dóctor Sanchez San Julián.
 Aunque el i~ámero de
académicos no está limitado,
por tradición, siempre han br

mado parte de ella un médico
 alicantino y otro de Gastellón.
 A esta Real Academia
pueden acceder médicos, veterinarios,
 farmacéuticos, físicos
 y químicos

Recital de piano a cargo
de Malcom Frager

Bajo la organización de la
Sociedad de Conciertos de Alicante,
 el jueves, día 1 6 las
8'15 de la larde, Malcolm Fra
ger ofrecerá un recital de piano
 en el teatro Principal.
Malcoixa Frager nació en
St. Lónis, ~¡ a los 14 años se

trasladó a Nueva York para
estudiar con Carl Friedlberg.
Su carrera internacional empezó
 cuando ganó el primer
premio en dos cte los más pres
ligiosos concursos, el Leventrilí,
 en Nueva York y el
Queen Elizabeth, en Bresutas.
Ha tocado con las más im
portantes orquestas america
nas
 y ha participado regularmente
 en los principales festivales:
 en Tangtewood, por
ejemplo, acinó con la Boston
Symphony durante ocho afms
seguidos
. Ha ido cada temporada
 a Europa para tres meses,
 tocando en los centros
musicales más importantes.
Hizo tres giras en Sudamérica
y toco en el lapón, Rusia y
Australia.
Tiene numerosos discos gte
bados y na firmado recientemente
 un contrato con BAST,
para una serie de grabaciones
de conciertos y solos.

SORTEO
DE MOZOS
EN LACAJAD~
RECLUTAS
El pasado día 20, se celebró
en la Caja de Reclutas el sorteo
 de los mozos del reempl
azo
 de 1977 y agregados al mismo,
 saliendo la bola 266. que
es el número uno para cada
uno de jos cuatro llamamientos.
 Los destinos de los mozos
 y datos con la distribución
del éontingente no se facilitarán
 hasta haber sido aprobados
por el capitán general de la
Región, en cuya fecha se remitirán
 las relaciones a los
Ayuntamientos de esta provincia.

INFORMACIÓN

Malcom
 Fra ger
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