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Terrihie arma electoral

Sastre Bernabeu no será candidato

`15 de junio, fecha tope

Las ZS.QOO
pegatinas de
Antelí Barrachina
ALICANTE. - IDe nuestra sección
 politica).
Mientras .1 CD se debate
en torno a la cabeza de candidatura,
 uno de los líderes
alicantinos del centro-izquierda,
 Juan Antolí Barrachina. ha
hecho imprimir de momento
25.000 pegatinas con ia palabre
 «veraneante», al objete
 de adherirías a la prop
aganda
 electoral de aquellos
candidatos que pretendan un
escalio por Alicante sin* ser
alicantinos. Son much~ `os
que opinan que este sistema
como arma electoral puede
ser terrible para aquellas coalIciones
 que incluyan nbrnbres
de foráneos en sus listas. El
efismo `Antolí ha dicho a INFORMACION
 que piensa hacer
hasta 100.000 sí son muchos
les aspirantes, en esta círeuna
tanda.
SIn embargo, otras fórmulas
 -que pueden rozar la 
ley
antílibele- van a ser adoptadas
 cerne arma electoral previa
 consulta a la DelegacIón
de InformacIón y Turismo
acompañando a los «dosslers>
elaborados por algún que otro
partIdo de Izquierda. La'
talla electoral no ha hecho
más que empezar.


Esta tarde,
en el Principal
Concierto por
los Solistas
de Zugreh
Los Solistas de Zagreb of recorán
 esta tarde un concierto
 en el Teatro Principal, dentro
 de las actividades musica
les
 organizadas por la Socedad
 de Conciertos de Alicante.

Este
 conlunto yugoslavo fue
fundado en 1954 por la RadioTelevisión
 de Zagreb y actualmente
 ha conseguido una gran
popularidad y roputcción a
nivel internacional.
Baja la dirección del violinista
 Antonio Janigro, esto pedueña
 orquesto de cámaro,
compuesta por catorce más'cos,
 ha ofrecido más de un
millar de conciertos en su patria
 y realizado más de cien
giras in
ternacionales.
* Su repertorio incluye música
 clásica y contemporáner!.
desde Vivaldi, Haendel y Bach
o Stravinski, Henze y Kelernan.
Hpy ofrecerán a los aficionados
 alicantinos la «Sinforií~
diez», de Mendelsson, el co.
cierto paro v'w~lu y orque3ta
de Back y una ~s.onoto de Rossmi
 En la segundo parte, piezas
 de Odok y Bartok.

El concierto comenzará a
las ocho y cuarto.

Posturas mas flexibles
en el CD de Alicante
ALICANTE
.-(De nuestra sección política).
Las posturas negociadoras en el seno del Centro Democrático `de Alicante son más
flexibles que hace unos días y todo parece indicar que en las diversas reuniones que
hoy tendrán lugar entre los diversos partidos que forman la coalición, servirán para
lijar unas normas genéricas que permitan la elaboración de una lista de nueve hombres
para el Congreso, e incluso su orden, y otra de cuatro para el Senado. La d
ecisión final
será tomada en Madrid mañana por los señores Galant del PDC~ Zaragoza Gomis del
PDLPV~ Sancho Ruano del PPA~ Beranguer Fuster del PSD: José Luis Barceló del PDP,
Andrés de León del PL, y el comité electoral central del CD.

U MENOR OPOSICION

Esta flexIbilidad de posturas no significa
 sin embargo que la oposición o
Martínez Aguirre, candidato propuesto por
el PPA, haya desaparecido totalmente, si
bien es verdad que ha di
sminuido sensiblemente
 con respecto a las últimas 72
horas. Fuentes diversas del CD de Alicante,
 consultadas por la sección política
 de INFORMACION, coinciden al af irma~
 la necesidad de llegar pronto a un -.
entendimiento para elaborar una candidatura
 democrática en la que estén represpntados
 todos los grupos coaligados.
y en cuyo orden se han de conjugar


un «chances alicantinista y valías personales
 que puedan ser profunda
mente útiles
 a nuestra provincia. Se trata, en síntesis,
 de acoplar las apetencias electorales
 de Martínez Aguirre y LuIs Gamir
que son, en definitiva, la cuestión de
fondo que impide hoy haber llegado a un
acuerdo satisfactorio. Las posiciones' par`soneles
 de ambos presuntos candidatos
también sé han transformado en menos
irreductibles a `nivel personal, y todo induce
 a pensar que pondrán el interés
de la moderación y la segurida
d electoral
 del CD de Alicante, por encima ee
sus humanas ambiciones políticas personales.
Pero,
 aunque en menor medida, la batalla
 por el' liderazgo electoral del CD sigue
 planteada. Si las posiciones bien
es cierto que son ya más flexibles, lo
que no está tan claro es que hayan
variado. Pasa simplemente que las actitudes
 desde esas mismas podturas son
más proclives a ceder en aras de un
triunfo electoral, que se pronostico ampl
io,
 y de la unidad formal de la coamíclón
 centrista.

* CRITERIOS INTERMEDIOS

Al margen de la contienda Gamir-Martínez
 Aguirre, otros partidos del CD de
Alicante proponen soluciones intermedias
menos flexibles pero a la larga, susceptibles
 de negociación. El PDC mantiene
el criterio que la candidatura del CD de
Alicante no debe encabezaría una persona
 vinculada tan profundamente a la estructura
 del sindicalismo vertical como 
es
el caso de Martínez Aguirre, y tampoco
otras personas con escaso arraigo en Alicante,
 como es el caso de Luis Gamir.
Segúñ fuentes del PDC en Alicante, este
 criterio suyo no va a variar en absoluto,
 e incluso cabe la posibilidad de que
se salga del, CD si no es aceptado por
los demás partidos centristas.

Hay quien piensa que la solución para
 Martínez Aguirre es encabezar la candidatura
 del Senado y no figurar en la
del Congr
eso en lugares inferiores al primero.
 Pero está claro que el ex alcalde
sólo aceptarla esta fórmula si fuese el
candidato número uno para el Senado. La
dificultad, sin embargo, radica en claros
compromisos anteriores para que ese lugar
 fuese ocupado por el presidente del
PDLPV, Francisco Zaragoza Gomis. No parece
 probable, pues, que Martínez Aguirre
 aceptase ir de «segundón» en esa lista,.
 pudiendo ocupar uno de los tres primeros

 puestos en la del Congreso. La
postura del PDC, que ha afirmado no obstante,
 respelar `los criterios de cada par
tido
 aliado para presentar al candidato
que quiera, puede dar lugar a otro callejón
 sin salida que tendría que ser despejado
 mañana en Madrid. A nivel no sólo
 de especulación, fuentes consultadas
por esta sección político nos han indicado
 que el CD en Madrid ve con más
agrado que Luis Gamir sea quien encabeco
 la lis
ta, y no terminan de aceptar
que el segundo sea Martínez Aguirre. Todo
 estaría más claro si en el CD de Ah.
cante hubiese un criterio paralelo.

U ESPIRITO DE UNIDAD

Lo que se trata de salvar en áltlma
Instancia es el espíritu de unidad. Se ita
llegado al convencimiento de este presn.pueste
 previo y de que es preferible
que la elaboración de la lista nalga desde
 aquí, aunque este extremo no está
claro todavía~ Tanto Ganú como Mar
tínez
 Aguirre cederán en el ~lltixno minuto
en su empeñe por situarse lo mas alto
posible en. la candidatura definitiva. El
PPA no cree sin embargo que el CD en
Madrid sienf a más simpatias por Gamir
que por su candidato; se piensa que todo
vuelve a ser negociable y que se llegará
a un acuerdo que Impida decisIones drásticas
 y deficitarias electoralmente para
el CD. Por otra parte, el PDLPV ha manifestado
 que apoyará la candidatura 
de
Gamir para el primer puesto lo <pie no
quita que acepte a Martínez Aguirre en
cualquier otro lugar. Este criterio de aceptar
 al exalcaide parece general en todos
los grupos, aunque la pelota del futuro
del CD de Alicante todavía está en el
tejado de la negociación, `ij~ hay quien
piensa que se puede llegar .a la disgregaclón
 si las posiciones se vuelven a endurecer.
 El' PPA se va a volcar en Aguirre
 al no presentar a Sastre' Bem
aben,
que al final no dimitió como alcalde de
Denia,
PACO POVEDA

Los promotores del casino
buscan capital
La Junta promotora de la sociedad «Casinos costa Blanca,
S.A.», lanzó ayer en el transcurso de una rueda de Prensa uelebrada
 en el C.l.T. de Alicante su llamamiento a la opinión
pública de participación en la sociedad, que ayer inició su fase
 de formación y el período de suscripción de acciones, que
quedará cerrado el 15 de jun
io. Para entonces el propósito de
los promotores es el de alcanzar un mínimo de 500 millones

de pesetas de capital.

Las acciones tendrán un valcr
 de 10.000 pesetas cada
una. Se establece un límite
máximo de suscripción de
cien acciones (un millón de
pesetasj y un mínimo de una
accián Según los promotores,
el propósito es el de conseguir
 una base lo más amplia
posible de accionistas.'

Se pretende a partir de ese
mínimo de 500
 millones de capital
 conseguir unos medios
de inversión de mil millones,
considerando que, según lo
que se especula, entre los requisitos
 que en su día promuigus
 la Administración para
 optar a un casino se encontrarán
 los de estas cifras.
Las denominaciones que se
prevén para la sociedad, son
la de ..Casinos Costa Blanca'.
y "Casinos Provincia de Ahcante..

La
 junta no se ha planteado
 aún la ubicación del gran
casino, caso
 de lograrse su
concesión, en le-provincia de
Alicante. Sus componentes
afirmaron que aún no se había
discutido el tema, lo que se
haría una vez que se dispusiese
 de los datos suficientes para
 valorar las posibilidades de
rentabilidad, los problemas
que pudiese ocasionar, etcétere.

La
 distribución de beneficias
 prevista es de un uno
por ciento para el Consejo de
Administración; un 10 para el
fondo de reserva legal; un 5
por 
ciento con destino de ayuda
 al CEU; un fondo de reserva
 voluntaria; un 25 por ciente
 destinado a la promoción
del turismo en la Costa Bianca
 y' el resto prorrateable entre
 todas las acciones de la
sociedad.
Los promotores -un muestreo
 de distintos sectores empresar¡alcs
 de la provincia y
de su~ zonas, aunque predominando
 los de hosteleria y espectáculos-
 se mostraron optimistas
 acerca de la posibilidad
 de reunir esos 500
 millades.
 Manifestaron que de los
tantOes realizados se desprendía
 un clima favorable al propósito.
 Y dijeron que por este
 motivo y porque se quería
dar a la empresa el mayor carácter
 alicantino posible se
habían rechazado propuestas
de algunos grupos extranjeros,
concretamente una de 200 millanes
 de pesetas de partid
pación
 junto con unos terrenos.

Van
 a enviarso 40.000 caítas
 impresas invitando a la
suscripción de a
ccionas, cuyo
plazo se abrió ayer.
Negaron que la puesta en
marcha de la sociedad fuese
tardía, considerando los pasos
que han adelantado ya en el
mismo objetivo grupos de capital
 en otras provincias, porque,
 según dijeron, la normativa
 relativa a los grandes casinos
 estaba aún por ver la
luz y que en ese momento Alicante
 se encontraría en la
misma situación que esas provincias.
 Recordaron las peticiones
 realizadas de un cas
ino
 para la provincia de Alicante
 por el .CIT y el Consejo
de Empresarios y manifestaron
 que el propósito del Gobierno
 de reducir a cinco o
seis las autorizaciones jara
los casinos forzaba a que la
solicitud alicantina estuviese
apoyada en las mejores cond
 iciones.

Aunque reconocieron la im-.'
portancia de la iniciatiVa de
Tomás Maestré, organizando
una sociedad para un casino
en la Manga del Mar Menor
en Murcia, que podría
 constituir
 una seria competencia
en la concesión de autorizaciones
 por su proximidad geagráfica
 a la provincia, argumentaron
 que la dotación turística
 do Alicante y el hecho
de que su entorno recogiese
a una población de un millón
de habitantes eran mayores
que los de la vecina provincia.
 Y que también se pretendía
 que fuesen más favorables
las características do la sociedad,
 como su composición y
la distribución da sus be
neficias.
 <dado que le Administración
 va a ser muy, exigente
en sus requisitos'..
Afirmaron que no habla dudas
 de la rentabilidad de un
gran casino en la provincia.
porque se habla comprobado
la capacidad generadora de
prosperidad económica que
genere en el entorno en que
se instale, poniendo como
ejemplo lo ocurrido con los
casinos del rosto del mundo.
También dijeron que el bingo
hable sido une experiencia
aunque reducida que
 io demostraba.
M.A.S.
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¡ N FOR MAC ION

LUIS GAMIR CASARES MARTíNEZ AGUIRRE

AGENTE DE VENTAS
NECESITA EMPRESA DE

TRATAMIENTOS SANITARIOS
OFRECEMOS
* Grato ambiente de trabajo con inclusion en nomine
y 5. 5.
* Fijo más comisiones.
* Gastos pagados.
SE REOUIERE:
* Servicio militar cumplido.
* Experiencia comerciaL
* Cultura a nivel Bachiller superio
r.
Interesadas, solicitar entrevista al JELEFONO 20 63 77
en horas de oficina.
Ref. Oficina de Empleo 22.416
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