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Conchi Lloréns ha sido designada bellea 1 986


Los Angeles tendrá
hoguera  y fiestas
patronales en agosto

               ALFREDO ARACIL
   Con gran entusiasmo e ilusión,
un grupo de veinte amiqos, vecinos de la barriada de Los Angeles,
se han lanzado a la calle dispuestos a tomar las ri
endas de la fiesta
y de la comisión de la hoguera. El
«capitán» de este grupo de jóvenes  intrépidos es  Miguel  Espí
Ortega, que, como él mismo dice:
(<Ya es duro llevar a buen fin una
comisión de hogueras, pero si a
esto se añade, además, ser los
mismos hombres los que tengan
ante sí la responsabilidad de realizar las fiestas patronales de la
barriada, sin aumentar el presupuesto, puede pensarse que estamos embarcados en una aventura

de intrépidos y osados ilusionistas».
   Pero en esta dura tarea, en la
que toman parte además, Carlos
Juan Marhuneda, como vicepresidente 1  Y delegado de belleas;
Antonio García Torres, como vicepresidente 2.0 Y tesorero; Antonio
Hernández Zaragoza, secretario;
Francisco  J. Zaragoza   Ponzán,
contador,  delegado   Gestora  y
relaciones públicas; José Blanes
Gualde,  delegado   de   loterías;
Angel Girón Descalzo, delegado
de cobros;
 José Gómez Moratón
y José Brotóns Alberola, delegados artísticos; Juan Guillén Pérez,
delegado   barracas;   Francisco
Baeza Gisbert, delegado fiestas;
Ramón Pomares Aliaga, delegado

«llibret»; Juan J. Romero Gallego
Y Francisco Ríos Luna, delegados
infantiles; José M. Moreno Navarro,   delegado hoguera   infantil;
Adolfo García Chicote, delegado
iluminación;   Antonio  González
Salinas, delegado mantenimiento;
Blas   Giménez   Mena
,  delegado
fuegos; y Gerardo Moya Martínez,
Cayetano García Cano y Antonio
S~llés Vilaplana, vocales~ se han
propuesto    superar los  cuatro
millones de pesetas que alcanza
ron en el ejercicio anterior.
    Como  bellea  del distrito, ha
sido   designada  Conch;  Lloréns
Alvarez y sus damas de honor,
Fmi    Martínez Planelles y  Ana
Marcial Marcos.

Organizado por la Sociedad de Conciertos
de Alicante

El martes, recital ¡le pia
no de
Horacio Dutiérrez, en el Principal

  La Sociedad de Conciertos
de  Alicante ha  programado
para  el  próximo martes  un
recital de piano de   Horacio
Gutiérrez. Tendrá lugar en el
Teatro Principal, a las ocho y
cuarto de la noche.
  El  joven  pianista cubano
ofrecerá un concierto a base
de  obras  de  Haydn,  Schu
mann, Ravel y Liszt.

  Los  próximos   conciertos
previstos por la citada Socie
dad Alicantina se celebrarán

los días 11 y 28 del próximo
mes de febrero, con la inter
vención del violinista Víadimir
Spivakov, acompañado al piano por Sergei Be7rodny, y de
Teresa  Berganza, con  Juan
Antonio Alvarez Parejo al piano.

El PCE, contra la subida del bus

«La empresa del transporte
4ispone de 324 millones»

   con esta subida no se tiende más que a facilitar beneficios a una empresa que en el año 1969,
cuando obtuvo la concesión, invirtió 60 mil
lones
de pesetas, no ha puesto ni una peseta de su bolsillo y sin embargo cuenta en la actualidad con

  El  escrito,   firmado   por el
secretario    político,   Manuel
Giménez, añade que «estamos
totalmente    en contra de esta
subida por estar muy por enca
ma del incremento de los precios de consumo (IPC), ya que
mientras el Gobierno sube el 8
por ciento a trabajadores y pensionistas,  el   billete ordinario
sube el 14,3 por ciento,
 el bono
bus el    1 6,7 por ciento, Y no
podemos consentir ni quedarnos sentados cuando a sectores
como el escolar se le sube el
23,8 por ciento y a los pensionistas el 50 por ciento, lo que
nos suena a bomba».
  El  PCPV PCE      finaliza  su

324 millones de fondos propios a costa de nuestros bolsillos», manifiesta en un comunicado el
PCE en torno a la subida del billete del autobús,
aprobada por el pleno municipal el 11 de enero y

pendiente de ratificación por el Conselí.

escrito «apoyando al movimiento ciudadano de Alicante para
todas las acciones que emprendan contra la subida».

Divina Pastora: recursos
contra la contribución
  Los vecinos de Divina Pasto
ra han empezado a presentar los
primeros  recursos  contra la
subida de la contribución urba
na, que la asociación de vecinos
de la barriada califica de «abusiva».  Hasta este  mes no  se
habían recibido 
las notificaciones, y  aún hay medio  barrio
pendiente de recibirlas, señala
el escrito remitido a esta redac

ción por la asociación vecinal,
que añade que «resulta incomprensible  que  todavía no  ha
escarmentado el Ayuntamiento
después    de varios palos  en
estos  dos  últimos  años  por
cobros   ilegales, como el del
recargo municipal del 0,5 por
ciento sobre la renta, la tasa de
vigilancia (cuando no existía tal
vigilancia), y 
el intento de cobro
de la tasa del servicio contraincendios. Ahora se ha empeñado en el cobro de la contribución  con  la conocida  subida
abusiva aun a sabiendas de que
tiene todos los visos de ilegalidad y de que el ciudadano en su
día ganará el recurso definitivo».

TnErviPo DE VESTIR LAL CASA

Conch¡ Llorens, bellea Angeles 86

Jaime Campmany hablar6 en el Casino de «La España
actual». El escritor y periodista Jaime Campmany interv
endrá el pró
ximo miércoles en una charla coloquio sobre el tema «La España
actual», organizada por el Casino de Alicante. El acto tendrá lugar en el
Salón Imperio, a las ocho de la tarde de dicho día... Posteriormente se
celebrará una cena. Los interesados en asistir podrán retirar sus tarje
tas en la recepción del Casino de Alicante.
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