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 El Consejo de
 Médicos de 1.
 Comunidad se
 reunió en Alicante
                   PIRULA ARDERIUS
     Todala problemática que afec te al colectivo médico cuenta ya
 con instancias intermedias entre
 la sede colegial y de provincia y la
 Organización      Médica  Colegial.
 Con la creación d
el Consejo de
 Colegios de Médicos de la Comu nidad Valenciana, los problemas y
 decisiones que afecten a los pro fesional'es de las, tres ~provincias,
 serán discutidos y valorados en el
 seno de este Co~isejo.
     Tras su constitución en el mes
 de junio, este Consejo de Cole gios Médicos d~ la Comunidad
 Valenciana   celebró   su  primera
 reunión el pasado sábado en el
 Colegio  Oficial de Alicante.   En
 esta reunión y'~a la vista
 de' las
 funciones encomendadas al Con sejo, se establecieron unos acuer dos de .permanente colaboración  con la problemáti~a que pueda
 emanar de la Conselleria de Sani dad. con cuyo conseller se han
 establecido ya diversos contac tos.
     En la reunión se trató también
 de distintos temas como los rela tivos a médicos titulares, hospita Les, ambulatorios, centros de pla nificación familiar, jerarquización
 en ambulatorios e implantació
n
 de centros de salud eh la provin cia,  llegando a   establecer  una
 serie de conclusiones para iniciar
 acciones  conjuntas    dentro  del
 ámbito de la Comunidad.
     En lo relativo a la Ley de Sani dad el Consejo ratificó su postura
 de, recelo ante una ley que no
 beneficia al ciudadano -según ya
 m~nifestó en su día- alertando
 por otra parte sobre. la compleji dad de su puesta en marcha.

 Sobre inseminación
."art¡ficiaI gan
adera

 Oeneralitat y
 Diputación
 finían un convenio
                                E.E.
     En la reunión celebrada ayer
 por   el Gobierno   valenciano  se
 acordó que se suscriba un acuer do de colaboración entre la Dipu tación de Alicante y la Generalitat
 Valenciana en el tema de insemi nación   artificial animal que ya
 habla comenzado a hacerse en
 Alicante en el año 71.
     La transferencia de competen cias en materia de a
gricultura y
 pesca, y entre ellas la de repro-.
 ducción animal, ha hecho necesa rio   la formalización   de  estos
 acuerdos.
     El convenio    establece; entre
 otras cuestiones, que la insemina ción artificial se prestará  a las
 reses bovinas de razas lecheras y
 principalmente    «frisona» con lo
 que la Diputación colaborará con
 más de dos millonés de pesetas
 por el presente año.

 * la Irqiusta
 Oulhsnk¡mn mis Ushsu,
 un
 si Pn.cipul. "Hoy actuará
 en el Teatro Principal la.Orquesta
 Gulbenkian, de Lisboa -y no de
 Libia, como decíamos ayer por un
 error tipográfico-, bajo la direc ción de Max Rabinovitsj. Comen zará   a las ~1iez y media de la
 noche.   La cqanización `corre, a
 cargo de la Sociedad de Concier tos de Aicante.

Cori el homenaje «in memoriam» a Antonio Vázquez...

El Casino, dispuesto a recobrar el
prestigio cultural que tuvo de añtaño


     Cuando doña Carmen Picó, viuda de Antonio Vázquez, reciba
mañana, en su memoria, el' primer trofeo «La Terreta d'Alacant» de
manos del presidente del Casino, asumirá también el símbolo de
una nueva etapa de la entidad que, en este acto dn memoriam» de
uno de sus presidentes, manifestará públicamente' sus deseos de
~recobrar para el Casino el prestigio que en su dia tuvo en todo el
país, con la organización de actividades culturales,
 que denrelieve a
`la ciudad y provincia.

              PíRULA ARDERIUS~
   "`En júnta directiva' `la sociedad
 del. Casino  consideró que se
 encontraba en deuda por la ges tión realizada  por su anterior
 presidenté,  Antonio  Vázquez
 Sánchez, acordando que la mis ma deberia materializarse en un
 público homenaje    «in memo `riam» del insigne jurista alican tino.,
    Antonio Vázquez ha `sido la
 personalidad elegida para iniciar

 la  concesión   de  los `trofeos
 «Terreta d'Alacant» con los que'
 el Casino distinguirá en lo suce sivo a todos aquellos alicantinos
 que, desde las distintas parcelas
 profesionales. realicen una labor'
 a favor de la~ciudad y provincia.
    El joyero alicantino Francisco
 Gomis,  asumió   esta iniciativa
 del Casino, captando su simbo logia, creando y :diseñandO el
 trofeo que se concreta en una
 palmera de plata -copia de un
 ej
emplar que fue arrancado del
 Postiguet- que irá dentro de
.una urna, acompañada de una
 pequeña muestra de tierra ah cantiná. Con este trofeo el Casia
 no recobra la utilización de la
 imagen  de   la palmera como
`símbolo que, hasta hace pocos
 años, era privativa del Ayunta miento de la ciudad.
    El homenaje «in memoriam»
 de Antonio Vázquez Sánchez,
 dará comienzo mañana, a partir
 d,e las 20,1 5'horas en el Salón
 Imperial del 
Casino. Los turnos
 de palabra y hasta la entrega del

trofeo a la. viuda de Vázquez
Sánchez, correrán `a cargo de:
Ricardo Ferré, presidente de la
entidad; Alvaro    Botella Martínez, por, el Colegio de Abogados;. Antonio Ruiz `Belda, por el,
«Tauro Club»' y' Rafael `Beltrán
Dupuy, por la Sociedad de Conciertos. Por último, el concertis.ta de `flauta  alicantino Rafael
Casasempere,       ofrecerá  un
repertorio con obras de Bach.
  En
 `este mismo acto la presidencia del Casino dará a conocer los pormenores de la n<~eva
etapa de la entidad. Nueva singladura que, con la colaboración
de todos los medios informativos alicantinos, se iniciará con
el ciclo «Los coloquios del Casino». A  estos    coloquios serán
invitadas aquellas personalidades de relieve nacional en distintos campos, del arte a la polí
tica, pasando por la economía o
la medicina. Conforme a un programa que s
e hará público en su

momento, estos invitados pronunciarán  una  conferencia
seguida de coloquio.

  Antonio `Vázquez sánchez nace en Alicante el
18 de noviembre de 1910 y fallece el 7 de mayo
de 1977. El 21 de'ocubre de 1973 es elegido presidente del Casino junto a los siguientes miem~
bros: José Abad Gosálvez, Francisco Muñoz Buades, Juan Antonio Tolón de Galí, Pedro J. Azurza
Oscoz, Ricardo  Ferré Alemán, Renato Bardin,
Amaro Gonzál
ez, Juan Antonio García Solera y
Angel Ródenas Soto.

  Estudia la carrera de Derecho en Madrid y en el
año 1934 obtiene la plaza de juez por oposición,
desempeñando funciones de judicatura en San
Sebastián de la Gomera, Dolores y Jijona. A partir
de 1941 ejerce en Alicante hasta su fallecimiento.

  Antonio Vázquez es autor de numerosos trabajos publicados en revistas especializadas en derecho, políticamente fue un gran liberal, un homb
re
de amplia cultura, gran aficionado a la música clásica y a los toros.
  La junta directiva que él presidió en el Casino
tuvo `que afrontar, en el año 1 974, la decisión de
derribo del antiguo Casino como solución ante la
crítica situación económica de Fa entidad y ante la
negativa de la subida de cuotas por parte de la
mayoría de asociados. La labor de Antonio Vázquez se centró en el cambio de las bases y artículos del reglamento y los 
estatutos de la entidad así
como en la demolición, venta del solar y,construcción del nuevo Casino.

a

                         ~.1
Los salones del Casino albergarán coloquios con Intervenclon de ¡os medios
informativos

Perfil biográfico de Antonio Vázquez

         INSTITUTO
         DE ESTUDIOS
         JUAN GIL-ALBERT
  de la Excma. Diputación Províncíal
PRESENTACION DEL LIBRO,
    en edición facsímil,
 «DERECHO CONSUETUDINA
RIO
  Y ECONOMíA POPULAR DE
 LA PROVINCIA DE ALICANTE»
  de RAFAEL ALTAMIRA
    a cargo del Doctor
Doñ ANTONIO GIL OLCINA
Catedrático de la Universidad de Alicante,
  Hoy día 13 de Noviembre de 1985,
       a las 19,30 horas

       Lugar: Salón Azul
    del Excmo. Ayuntamiento `de
         ALICANTE

GRUflDIO~   segundad de un gran nombra
      -, ~ d.2,OOQeo~M~ á
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