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San Juan se muestra con muchas dudas

ACTOS PARA
   HOY

El MOPU decidirá el trazado de la autovía,
si antes del día 27 no hay acuerdo

  Hasta el 27 de diciembre tiene de tiempo el Ayuntamiento de San
Juan para decidirse sobre las dos alternativas de la autovía de circunvalación, ya que ese día, el Ayuntamiento alicantino ha decidido convo

                      M. DOPAZO
   En el Ayuntamiento.alicantino
hay una opinión generalizada de
que al tema de la autovía se le ha
dado ya demasiadas vueltas y que
hay que tomar decisiones cuanto
antes para evitar más retrasos.
Ayer, el secretariado acordó agotar la presente semana como plazo  para  tratar de  alcanzar un
acuerdo con el alcalde de San
Juan  que todavía   se resiste a
aceptar   la alternativa que  los
otros municipios 
aceptan de que
la autovía de circunvalación discurra entre San Juan y Muchamiel. Transcurrida esta semana, la
próxima, concretamente el jueves
día 27, se ha acordado convocar
un pleno extraordinario para zanjar definitivamente  la cuestión.
Ese día el Ayuntamiento de Alicante se pronunciará oficialmente, bien por el trazado señalado, si
antes hay acuerdo, bien porque
sea el propio MOPU el que decida
la alternativa.
   Al parecer, el prin
cipal problema existente para que San Juan
acepte la alternativa de los restantes municipios de la comarca,
es la contestación a la misma por
parte de sectores de la población
de San Juan, al atravesar este trazado  una   densa  zona escolar.
Además, ya durante la campaña
electoral  municipal,  el actual

alcalde manifestó su oposición a
este trazado.
Dos años de obras
  Si los plazos se cumplen de la
forma que están anunciados, la
t
otalidad de la autovía de circunvalación de Alicante deberá estar

car un pleno extraordinario para decidir su postura, que sería instar al
MOPU a que éste decidiera si el acuerdo con San Juan no se ha producido.

terminada a finales de 1987, y su
coste superará los 8.000 millones
de pesetas.
  Una vez que el MOPU reciba el
acuerdo de los ayuntamientos de
la comarca, comenzará la redacción del proyecto al mismo tiem
PO que se iniciará 
la tarea de
expropiaciones forzosas en todo
el trazado que se prolongará a lo
largo de todo el próximo año. A
continuación podrán ya iniciárse
las obras,  cuya duración está
establecida en dos años.

La Cámara de Comercio, contra la autovía
propuesta por la Oeneralitat

                      P. M. C.
  El pleno de la Cámara Oficial
de Comercio de Alicante, acordó
en su última reunión, mostrar su
conformidad con el trazado de
la au
tovía Madrid-Alicante elaborado  por  el Ministerio de
Obras Públicas y oponerse a la
alternativa propuesta  por la
Generalifat y otras organizaciones valencianas.
  Los miembros de la Cámara
de Comercio alicantina conside
ran (y por ello exigen su cumplimiento>  que  el trazado del
MOPU ha sido realizado con criterios  objetivos, «llamados
generalmente "Análisis de costo-beneficios", que- alejan cualquier visión oportunista o partidaria 
de este tema que afecta
muy directamente a los intereses alicantinos».
  La Cámara se reunirá próximamente   en  Xixona, aprovechando la celebración, entre el

30 de enero y el 4 de febrero
próxiriios, de las VI Jornadas
Técnicas  Internacionales  del
Helado Artesano, en las que se
abordarán temas sobre comercialización,~contratación laboral
y aplicación de normas sanitarias además de demostraciones
técnicas y concursos. Por otra
parte
, el pleno de la Cámara
acordó su adhesión a la Asociación Española de Normalización
y Certificación IAENOR>.

En el congreso de la Asociación de Fiscales


La ponencia del alicantino Miguel
  u,

Dutuerrez, aprobada por unanimidad

  Ayer se encontraban de regreso, en la Audiencia Provincial, los
fiscales alicantinos que han tomado parte en el recientemente terminado congreso de la Asociación de Fiscales, que durante los
lías 14, 1
 5 y 16 se ha celebrado
en Valencia, bajo la presidencia
de Miguel Miravent, fiscal de la
Audiencia de aquella ciudad.
  Los fiscales de Alicante, que
lomaron parte en dicho congreso
son: Miguel Gutiérrez, Juan Carlos López, José Llor y Laurentino
Hurtado. En el mismo fue presenlada una ponencia por parte de
Miguel Gutiérrez, «El Ministerio
l:iscal y las imprudencias laborales», que fue aprobada por unanimidad, reconociéndose que estos


E. A.  delitos se investigan y sancionan
       insuficientemente.
          Puestos al habla con Miguel
       Gutiérrez y Juan Carlos López nos
       comentan: En el congreso de la
       Asociación de Fiscales se han tra       tado dos puntos preferentemente:
       el primero, el de la representación
       proporcional de la corriente mino       ritaria en los órganos directivos
       de la asociación, propuesta que
       fue a
probada.
          El segundo punto, a propuesta
       de la corriente progresista para
       que se reconociese la posibilidad
       de dar a conocer públicamente
       las opiniones discreoantes, con
       relación a las propuestas de la
       asociación. Esto suponía una
       reforma de los estatutos, por lo
       que implicaba para su aprobación
       que estuvieran de acuerdo con

ella las dos terceras partes de los
as
istentes, realizada la votación
dio como resultado 146 a favor,
105 en contra y 36 abstenciones,
por lo que la propuesta no prosperó y los estatutos no serán reformados.

  l'ese a los esfuerzos, realizados
para evitar la escisión de la asociación, el grupo progresista optó
por retirarse del congreso y congelar provisionalmente su permanencia individual como asociados,
proponiendo,   algunos de    sus
compañeros,  la  posibilidad  de
co
nstituir una nueva asociación,
más pluralista, democrática e inspirada en una interpretación progresista de la Constitución, según
nos manifestaron Miguel Gutiérrez y Juan Carlos López.

conferencias
   «¿Defensa      armada   o
defensa popular no violenta?>), es el título del tema a
desarrollar   por  el escritor
Gonzalo    Arias,  organizado
por el Colectivo por la Paz y
el  Desarme,    en  el Centro
Loyola, calle Gravina, 4, a las

7,30 de la tarde.

Conciertos
Carlos  Bonelí    ofrecerá un
recital de guitarra organizado
por la Sociedad de Conciertos de Alicante en el Teatro
Principal, a las 8,1 5 de la
tarde.
   Orfeón       Universitario
Oscar Esplá ofrecerá un recital de polifonía para la Navidad,  bajo   la  dirección de
María      Desamparados
Fernández Morales, organizado por el vicerrectorado de
alumnado y extensión     universitaria de la Universidad
de
 Alicante,    cabildo de la
Concatedral de San Nicolás
y la Cátedra de Música de la
Escuela Universitaria de Formación del    Profesorado de
EGB, en San Nicolás, a las 8
de la tarde.

Exposiciones
   Dioramas Navideños, en
la  Sala   de   la CAP, calle
Mayor, 39-bajo, a las 6 de la
tarde.
   Cámara presenta una colección de cerámicas en la
Galería  11,    calle Belando,
11, a las 6,30 de la tarde.

La autovía de circunvaíacióm, al
 completo con la sola duda de su trazado por San Juan

ULTIMOS        ~*~*~*      HASTA EL 22
                           DE DICIEMBRE
    ESCOJA SUS REGALOS DE NAVIDAD
             Y AÑO NUEVO
               DE LOS DESCUENTOS

LA BOUTIQUE DEL MUEBLE DE VERANO ABIERTA TODO EL AÑO
DE 9,00 A 13,30 y DE 17,00 A 20,00. SABADO TARDE INCLUIDO
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