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En la asamblea nacional del gas que se celebra en Valencia

Joan Lerma pidió que el gaseoducto
llegue al eje industrial Alicante-Elche

  EI'presidente de la Generalitat, Joan Lerma, pidió ayer en la apertura
del Xl asamblea nacional del gas, que se celebra en Valencia, que se
estudie la solución técnica para que el eje industrial Elche-Alicante
ac
ceda pronto a la utilización del gas.

  Lerma, que inauguró la asamblea organizada por la Sociedad
para el Estudio y Desarrollo de la
Industria del  Gas  SA., <SEDIGAS), se refirió al futuro de este
sector energético tras la aplicación de la nueva política de pre

cios del Gobierno de la nación,
que hace al gas más competitivo
en relación con otras fuentes de
energía.
  El presidente de la Generalitat
recordó el interés del Gobierno

autónomo por el proceso de aho
rro energético, terreno en el que
aseguró son necesarias las aportaciones  que  salgan de  esta
asamblea,   que  concluirá este
viemes.
  A  la  asamblea  asisten 290
delegados en representación de
todos los sectores implicados en
la producción y distribución de
gas. De forma simultánea a la
asamblea se celebra una exposi

ción en la que participan 23 firmas del sector.
   El gas natural, que actualmen
te sólo se distribuye en Valencia,
podrá ser utilizado en breve plazo
por  cinco municipios del  área
metropolitana de Valencia y Castellón.
   SEDIGAS   apoyará  decididamente  la gasificación total del
país, por ser esta una energía no

contaminante, limpia, que no produce daños en el medio ambiente
y que no sufre pérdidas en su manipulación  y  transporte,   hasta
conseguir cuadríjilicar el  actual
consumo en España, cifrado en
1 .4
00 millones de metros cúbicos
anuales.

  Esta    gasificación total   de
España será posible una vez conseguido el acuerdo con Argelia,
que permitirá ampliar las 28 ciudades  que   actualmente    tienen
acceso al gas, mediante prolongación de los actuales gaseoductos a Cantabria-Asturias, BurgosValladolid-Madrid, Sevilla-CádizHuelva y Valencia-Cartagena.

  Estas actuaciones   supondrán
unas inversiones de 6.500 millones en la zona nort
e, unos 9.000
en la de Madrid y unos 7.000 en
el País Vasco.

   ALCOY. Colegio Esclavas. 12
mañana.   Taller  de   Teatro   por
Coral Pastor y Daniel Di Carlo.
   Sala   de    Exposiciones.   R.
Albors, 8 Exposición de MATAIX.
   ALGORFA. Colegio Publico. 12
mañana. Cursillo de iniciación al
Teatro por Manoli Garcia Gomez.
   ALICANTE.     Aula  de Cultura.
Dr Gadee, 1     Por la manane y por
la  tarde,    Curso Concierto   de
Mus
ica   Contemporánea    dirigido
por   Joan Guinjoan.     8  tarde.
Sociedad de Conciertos. Confe
rencia recital   de  Percusión  por
ENRIQUE LLACER.
   Colegio    Espíritu Santo de la
ONCE. 5 tarde. Cursillo de Educe
cion sexual por Mariano Vazquez.
   ASPE. Amas de Casa. 6 tarde.
Cursillo  de    Papel  Mache    por
María Calatayud Anton.
   Instituto de Bachillerato. 6,30
tarde.  Cine Fórum.    Película sLa
Lunas.    Moderador      
Salvador
Sebastiá.
   BENEJUZAR.        C.P. General
Moscardó. 5,30 tarde. Cursillo de
Porcelana China por Inmaculada
Ribera Salinas.
   BENIDORM. Aula de Cultura:
4 tarde. Cursillo para Agencias de
Viaie. 7,30 tarde     Cursillo «Inte
gración de niños descepacitados
en la Escuela infantils, en colabo
ración con el Ayuntamiento
   BIAR.  Sala    de  Exposiciones.
Por la tarde de 8 a 9, «Modelaje
sobre Temas Festeros», por MA
Dolore
s Reída Medina
   COCENTAINA. Sala de Exposi
clones. Exposición «Torres i Cas
tolís cíe LAlcoia Comtat».
   CREVILLENTE. Sala de Expoal
ciunes. C/. Medir o Lludó   Por la
tarde de 7,30 a 9,30 Ultimo dia
(lo la Exposicion ríe JORGE AN
ORADA.
   Centro     Educativo del Medio
Ambiente      LOS MOLINOS       Per
menencia del C.P. Sagrada Fami
ha ríe Alicante
   ELCHE. Sala de Exposiciones.
C/. Santa Bárbara, 1. Por la tarde
de 7.30 a 
9.30 Ultimo dia de la
Exposición    <le Pinturas Acrílicas
do BENJAMíN MAClA y de Olees
recientes <le ANTONIO PARRAS.
   C P    Alcurlia    11  mañana.
Cl> a <1,1 colrqu o « Modios dc Co
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municacion y Escuela», por Maite
Vilaseca Lalanda.
     Instituto o 2 Carrus. 4,30 ter
de Seminario í<Los Medios de Co
municacióní>.     ííLa radio     en  la
sociedad actual» por PAQU
I GUI
LLEN.
     C.P. León Felipe  3,30 tarde.
Charla cologuin con audiovisuales
i<Cooservación y recuperecion de
la   fauna    silvestre", por     José
Vicente Sanchis Andres.
     Centro Pedro Ibarra. 5 30 tar
de. íí75 años de arte abstracto».
por Antonio Tobarra Gonzelez
     Centro de FP San José Artesa
no 3,30 tarde. Audiovisual sobre
ALBERTO AGULLO cori le pre
senda del pintor.
     C P. Fasta dElx. 12 mañana y
5 tarde. Campa
ña de acercamiento del Cine a la Escuela. Proyec
ción    de ííEl  libro de la Selvaíí.
Monitor Miguel Angel Guillen,
     C.P. Virgen de la Asunción. 12
mañana.    Cursillo da Dibujo por
Jose    García   Poveda y Antonia
Henarejos Serna.
     Cine Club   Luis Buñuel.      Cine
Alcázar. 8 tarde y 10,30 noche
Proyección de ííEl año gua vivi
mos     peligrosamente» de        Petar
Weir
     ELDA.    Centro de Educecion
Esimecial ííMiguc
l de Cervantes»
3 30 1 írd'~. Cursillo de Marionetas
  iii> Llii~ Ciaríra y Enrique Rus
1 ,ill»rla.
      NR Monastil. 7 tarrle Cursillo
Tuoríco Practico ríe Fotografía lior
Jiisi~ Moya Montoya.
     GUARDAMAR DEL SEGURA.
Ain,ís <lo Casa. 4 taríle. Cursill< ríe
R.í,iijmído rIel Estaño por Maída
líníí,i Gíli Guijarro.
     1 BI. Colegio Fnlíci<lad Berna
bou, u> las 3 t>íriIe y Colegio Teixe
ci t a a l,is 5 1,1 rdí>. Ciclo Eduicacióii

y Vir 1. i . Tnm ,í a í loba te Teson Ve>
        iii Pruíy. ccliii> cío ííEl ;iíli<ís a

     JAVEA. lnistitííto iii Bu liilIí>r,i
tu    4 l,írilí> Cíirsilhui iii. Fsíti,ilií
liii>   lisil,> l3í.liís,i Síííiui 5.30

<arilo    Cursillo  de  iniciacion  al
Cíííe por Cruz Risco.
    MONFORTE DEL CID. Biblio
ti .0 Pública Municipal       3.30 tar
ili~ C irsíllo de iniciacion a las Fío
íes por Maria Calatayud Anton.

    NOVELDA.      
  Aula abierta   C/.
Eiríílín  Castelar,   2. 7 30    tarde.
ITiírsillo de iniciación a la Pintura
eor Manuel Santo Rico.
    Casa Museo Modernista. 7,30
t,irrlt.  Cursillo de Ceramice por
C arreen Martínez Celpene.
    C P. Jesús Navarro         5 tarde.
Curs lío de iniciación a la Música
por José Luis Almendros Sepul
cre
    ORBA. Aula de Cultura. 8,30
  ir<le Concierto Chopin por ENRI
l»=UE ARIAS Ipienol
    ORIHUELA. Amas de Ces
a. 5
tarrí"    Cursillo de Macramé por
Josefina Gómez Ferrandez.
    Club Juvenil Vega. 6,30 tarde.
Cursillo de iniciación al Teatro por
Mesoll García Gómez
    PETRER. Hogar del Pensionis
te   7 tarde. Cursillo de iniciación
al Teatro por Paco Paye.
    PINOSO.       C.P. San Antón,   5
tarde. Cursillo de Macramé por
Luis Perez Atart.
    C.P. Santa Catalina. 12 maña
na Cursillo sobre Adolescencia y
FrS cación sexual por Javier Gus
tavo Ander Egg y Paz Miranda.
    REDOVAN.          C.P.    Sagrados
Corazones. 4,30 tarde. Cursillo de
Ci~ránmíca por Maria Luisa Martí
oea'
    SANTA POLA. C.P. Virgen de
1 irídí.. A Lis 1 1 <narsana, uroyec
         Ii iíFestíval de VValt Disneyii,
y   .í   lis .3 tarde proyección de
ííAíerí ia',í como puedas»
    SAN VICENTE DEL RASPEIG.
1 íistiiiítií di. Bachillerato. 3 tarde.
Ci <sí 1 lii í le Edí icacion sexual por
M ,íri,eííi
 V,izgiiea'.
    SAX. Híuílar (leí Pensionista, a
lis 5 t,irili' y Aula de Cultura a las
8 t,íríle   Cine Foruím       Proyección
ilí.    iiL,í loniilia bien.    qraciitSit.
Miiílí,r,írliír Jíí,ííííiiiu Estevail
     TORREVIEJA.         Instituto  río
  1-ti> liilli~r,iiu. 5 t,iíde Sonuloario
  ilí. Aí ti> ííDí~l D,iíl~i al Síirremilis
  ííííííí Aííí liíivisií>il íli~ Jii,íií Giiíu>r
  1'. i si iii

Por Carecer de licencia de apertura


Propuesta la clausura de
la discoteca Bugatti

                 M. DOPAZO
  Clausurar    la  discoteca
Bugatti, por carecer de  icen
cia de apertura es la propuesta
acordada    por la comisión
municipal de Urbanismo y que
se hará efectiva en los próxí
mos días una vez sea ratifíca
da por un órgano ejecutivo del
Ayuntamiento.
  Según    el concejal Tomás
García, presidente de la comí
sión,  la  discoteca Bugatti,
situada en la 
calle San Fernando, los bajos del Casino, ha
venido funcionando con una
lícencia provisional «que ya ha
caducado, por lo que actualmente carece de licencie de
apertura y por tanto su funcionamiento no es legal».

   Además     de  carecer  de
licencie,  el concejal añadió
que  la   discoteca podría no
cumplir una serie de normas
sobre    seguridad  y  contra
incendios, tema que es competencia   del Gobierno  Civil,
estándose a la espe
ra del dictamen de la comisión provincial de Gobierno que preside el
gobernador civil.

   La propuesta de clausura
no será ejecutiva hasta que
sea ratificada por un órgano
municipal, que en este caso
puede ser la Alcaldía, mediante decreto, o la permanente
municipal, por lo que la discoteca  todavía    permanecerá
abierta algunos días.

Hoy, en el «Meliá»

Jornada sobre la problemática del
transporte aéreo de mercancías

        
 PERE MIQUEL CAMPOS
   Con el fin de analizar los problemas que aquejan, en los últí
mos meses a la carga aérea de
mercancías que se exportan desde  Alicante hacía el Atlántico
Norte, denunciados recientemente por los empresarios y la propia
Cámara Oficial de Comercio de
Alicante, hoy se reúne en nuestra
ciudad el comité nacional de flete
aéreo, máximo organismo de carqa aerea en España   que, igual
mente  aprovechará   su regnion
pa~í 
celebrar su asamblea esta~
tu ita ria

  A la jornada, que dará comienzo a las 11 y medía de la mañana
en un hotel de la ciudad, acudirán
representantes de todas las asociaciones provinciales de transítaríos y flete aéreo de todo el país,
que, por la tarde, celebrarán una
mesa redonda en torno a la pro
blemática actual  del transporte
aéreo desde la provincia de Ahca nt e.


  A los actos han sido invitados
a participar autoridades l
ocales y
provinciales,  presidente  cíe   la
Camera   de   Comercio. eteeteid

  En relación con el reportaje
publicado el pasado domingo
sobre las películas piratas precintadas por la Guardia Civil
en nuestra provincia. el vídeo
club «Julio AlcaraD>, de Aspe,
ha enviado a esta redacción
una fotocopie del expediente
abierto por el Grupo Fiscal en
el que se pone de relieve que
en su caso no se trataba d~
películas piratas, sino de 23
4
estuches de películas vacíos,
7'1 catatulas de papel de pelí

colas de   sistema  VHS, 66
carátulas de sistema Beta y
nueve cintas de peliculas usadas sin titulo ni inscripciófl.

   El propietario del videoclub
declaró a la Guardia Civil que
las  cintas de las  carátulas
vacias las envió a una productora de Barcelona para su reconversion en cintas nuevas.
Todo  el  material citado, no
obstante,  fue precintado en
cinco cajas de c
artuil.

ACTIVIDADES CULT URALES

Eran carátulas vacías las que fueron
precintadas por la Guardia civil

El videoclub «Julio Alcaraz» de Aspe
no tenía películas piratas

Caja de Ahorros de Alicante y Murcia

gente deestatierra
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