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A partir deI 1 de junio

Iberia inaugura una línea
aérea de Alicante a Málaga

  Viajar a Málaga desde Alicante
va a dejar de ser problema. Iberia,
que se ha molestado en contar las
2.013 curvas que existen entre
Málaga y Almería en esa bella ruta
que comunica nuestra provincia
con la 
malagueña, ha montado
una nueva linea aérea que comenzará a funcionar el 1 de junio.
  A partir de esa fecha, martes,
jueves y sábados un DC-9 con
capacidad para 102 plazas realizará la ruta Alicante-Málaga y
vicerversa, en un vuelo de una duración de cuarenta y cinco minutos aproximadamente.
  -La razón para la apertura de
esta linea, cuenta el delegado de la
compñaia  en Alicante, Manuel
Hidalgo, ha sido la constatación de
que entre A
licante y Málaga hay

una comunicación pésima. No hay
ferrocarril y sólo se puede viajar
en coche o autocar. En un estudio
de tráfico de viajeros por este último medio hemos podido saber que
este trayecto se realiza con mucha
frecuencia, pese a las malas condiciones.
  Los vuelos se realizarán a partir
de las diez de la noche y la compañia podria ampliar la capacidad
del avión si la demanda aumenta
en la práctica.
  En la actualidad A
licante está
también comunicada con todas las
zonas turísticas del Mediterráneo,
desde Barcelona a Ibiza, Palma y
Málaga.
              MARIA ROSA
             MIRASIERRAS

El monumento al Foguerer,
      a marchas forzadas

  El mowumento al Foguerer ya
va tomando forma. El escultor alicantino Pepe Gutiérrez, autor de la
obra,  está constantemente dirigiendo la colocación de todas y
cada una de las piezas de que se
compone. Altern
ando sp función
de profesor de la Esct~la de Artes
y Oficios de Orihuela, Pepe Gutiérrez trabaja intensamente con el
monumento, netamente alicantino, dedicado a la tarea ímproba y
siempre discutida de los hombres
que, en la comizión de la hoguera o
la barraca, hacen posible la realidad de las fiestas de San Juan.
«Las figuras de bronce ya están
casi totalmente fundidas. Tendrán
1,80 de largo y será la trilogía que


De 551, 25 lo fuer
on el

determine la participación del
hombre, la mujer y el niño, dentro
de «les Fogueres de Sant Joan».

  Decía ayer Pepe Gutiérrez a
INFORMACION que, a la vista de
como está respondiendo la comísiói~~ganizadora de esta idea, se
ha visto en la obligación de mejorar en mucho la calidad del material empleado en la construcción
del momumento. «Lo que en la
maqueta y proyecto era piedra,
será mármol; y, lo que iba de hormigón, ha acabad
o siendo de piedra. No ganará dinero, pero estaré
satisfecho de haber contribuido
también a dejar en Alicante un
poco de mi cariño por la fiesta».

Consideraba el esfuerzo que los
componentes de la comisión vienen realizando para poder llegar a
cubrir el presupuesto deseado y
ello le ha impulsado a participar
de este interés y amor por el monumento.
  A falta solamente de la colocación del remate de la «llama» y el
acoplamiento de las 
figuras de
bronce,  puede - decirse que el
monumento    al Foguerer  está,
prácticamente, finalizado. «Faltan
algunos detalles de adecentamiento del jardin y paso circundante,
pero también se arreglará antes
del 21 de junio».

            ALFREDO ARACIL

fin de semana pasado

   De un total de 551 pruebas de alcoholemia efectuadas por la Jefatura Provincial de Tráfico en nuestras carreteras, durante el pasado fin de semana, 25
de ell
as dieron resultados positivos.
  Las prubas previstas para el presente fin de semana, son las siguientes: esta noche, a las 11 hasta la
una de la madrugada de mañana, en la carretera N332 Alicante-Valencia; mañana, sábado, desde las
11 de la noche, hasta las 4 de la madrugada del
domingo: en la carretera N-340 Alicante-Alcoy; desde las 11 de la noche del domingo a la una de la

madrugada del lunes: carretera N-330 AlicanteMadrid; desde las
 2 a las 4 de la madrugada. del
lunes: carretera N-332 Alicante-Torrevieja.

  Por su parte, la Jefatura de Tráfico recuerda que
el conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas
constituye delito recogido en el artículo 340, bis, A,
del Código Penal, que fija las penas siguientes: Multa
de 20.000 pesetas y privación del permiso de conducir por un período de tiempo de tres meses y un día a
cinco años.

PARA ELEGIR BIEN HAY QUE COMPA
RAR.

          has  ~
                     SIN COMPROMISO
CON ELTALBOT SAMBA Y ELTALBOT HORIZON.

    Entre el 10 de Mayo y el 30 de Junio, en toda
su Red de Concesionarios, Talbot pone a su
disposición el Samba y el Horizon para que Vd. los
pruebe sin compromiso.

    Sólo por proba ríos recib>rá una bolsa con
regalos para usted y su familia y entrará directa mente en el saneo ante Notario de 100 videos,
200 bicicletas plegables de
 tres velocidades

Utilizamos sólo kibricantes    cwsa           RED DE CONCESIONARIOS TALBOT.
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y 1.000 radios portátiles con auriculares.
    Haga la prueba. Sin compromiso. Saldrá

ganando

             ~ TÁLBOT

 Música cldsica

Una buena orquesta juvenil
-Orquesta Sinfónica de la Academia Sibelius, de Helsinki
-José Maria Pinzolas, pianista
    Muy pocos de los asistentes al concierto de anteayer 
sabíamos de antemano las sorpresas que éste nos iba a deparar. En primer lugar que la Orquesta de la Academia Sibelius estaba formada
por estudiantes, de edades comprendidas entre los veinte y los
treinta años; que sus componentes actuaban en mangas de camisa
los varones y sin uniformidad las féminas (ignoro si por aquello del
calor o porque habitualmente actúan así. De todos modos resultó
muy simpático y desmitificador); que había igual núm
ero de chicos que de chicas y éstas en todos los grupos orquestales, hasta en
los trombones; que el director sostenia y manejaba la batuta con la
mano izquierda, y por último, que el solista de piano era un
español nacido en Cáceres, residente en Hamburgo y que fue lo
mejor de la tarde, musicalmente hablando.
 - Porque el concierto no dio mucho de sí en el terreno interpretativo considerado de modo absoluto, excepto, como he dicho, la
notab
le intervención del pianista José María Pinzolas en el Cuarto
Concierto de Beethoven, muy bien entendido e interpretado por
nuestro compatriota. Pese a que la orquesta no le secundé adecuadamente, Pinzolas nos cowvenció plenamente con su clara visión
de la hermosa página beethoveniana, de la que destaco decididamente la tensa interpretación del emotivo Andante con moto.
    La Orquesta de los estudiantes de Helsinki tuvo la virtud de
entusia
smarnos más por lo que representa que por sus valoree
absolutos, Y representa el acierto de una planificación ejemplar de
las enseñanzas musicales, así como un desarrollo inteligente de las
energías artísticas de un país; pero representa también una gran y
merecida bofetada para las estructuras (sic) docentes de nuestra
nación que, con una población ocho veces mayor que la de Finlandia, es hoy por hoy incapaz de presentar un ejemplo como el 
de
estos simpáticos, ilusionados y disciplinados muchachos fmeses.
    Como grupo lo mejor fueron los arcos, mientras que la madera y el metal dejaban bastante que desear. Pero en conjunto hay
que destacar con valor y admiración el cariño puesto por estos
jóvenes en la interpretación de la 3,8 Sinfonía de su compatriota
Jan Sibelius, lo que habla muy elocuentemente del espíritu de servicio cultural y patriótico de esta ejemplar agrupación.

    El lleno fue absoluto pese a lo agobiante de la temperatura
dentro del teatro, y el éxito fenomenal por lo que hay que felicitar
una vez más a la Sociedad de Conciertos. Nuestro público mostró
de nuevo su afición a las orquestas. En realidad estamos pidiendo
a voz en grito tener una nuestxu. Amén.

                         GERARDO PEREZ BUSQUIER

Vilaptana
                                Se inaugura el 21 de junio

Sigue siendo alt
o el número
de pruebas positivas de alcoholemia
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