
EL FESTIVAL TAURINO, UN
EXITO PARA SUS FINES

El domingo se celebró el tradicional
 festival taurino de la
campaña de Navidad y obras
sociales, que patrocino el jefe
provincial del Movimiento y Gobernador
 civil. Hubo un llenazo
y ello, demostrando una vez
más los sentimientos de solidaridad
 de los alicantinos,
constituyó el melar éxito.
Se lidiaron toros de Pío Tabernero
 de Vilvis, desiguales de
presentación y juego y blandos
t
odos, especialmente el primero
 que salió derrengado e inútil
 para lo lidio.
Diego Puerta, mimando con
Inteligencia al inválido lo pasó
sobre ambas ~nanos con gran
suavidad, pero sin poder lograr
 mayor cuajo a la faena.
Mató de una estocada y hubo
petición, renunpiando el torero
 a dar la vúelta al ruedo.
Paca Camino logró imponerse
 al segundo, #.~iue tenía algún
picante y mu~eteó muy bien
sobre ambas ñionos, destacando
 unos la
rgo~s y mandones na
turales
 templadísimos. Matá
de una estocada y se ganó
una oreja.
Y a partir de aquí comenzó
el desmadre presidencial, convirtiendo
 los premios en un festival
 tombalero en vez de taurino.
Dámaso
 González con su toreo
 encimista, logró pronto
ahogar al toro que, quedándose
 muy corto, no tenía más
más faena que los pases de
espaldas. los medios pases, el
bullicio y la jarana sin hondura
 ni pureza. Así fue. 
Lo mató
de medio espadazo y descabello
 y le dieron las dos orejas y
el rabo con inesperada exageración.
Manzanares
 veroniqueó muy
bien y muletetó con gran saber,
 pero el taro, que al derrotar
 en tablas dio una voltereta
 hacia atrás, se fue abajo
enseguida y no repetía ni iba
pronto. Arrancándolos literalmente,
 con poder y exquisito
temple, Manzanares instrunlentó
 pases con ambas manos de
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Reun~n de la Comisión
del Patrimonio
Histórico Artístico
Los daños o posibles deterioros
 causad
os por la trepiclación
 de vehículos en los monumentos
 histórico-artísti c o s
de Alicante han sido causa de
un expediente por parte de la
Comisión Provincial para la
Defensa del Patrimonio Histórico
 Artístico, que presidida
por el delegado de Educación
y Ciencia, José Hernández Belando,
 se reunió el pasado día
26 de octubre para tratar los
asuntos tulacionados c/t~ este
departamento.
La sesión' comenzó con la
lectura del acta d
e la reunión
anterior, que fue aprobada por
unanimidad y seguidamente se
cursaron expedientes a los siguientes
 asuntos: Mercado
Central de Abastos, proyecto
de constí-ucción de edificio Comercial
 en la calle Mayor, 3
de Alicante y acuerdo de recabar
 de la propiedad de la
misma que legalice el alzado
de fachada que reconstruye
la preexistente~ y deterioros
en la fuente monumental de
la Plaza de los luceros.
Re5pecto a lo tratado 
acerca
 de asuntos provinciales se
cursó expediente del Santuario
 de Nuestra Señora de las
Virtudes de Villena, quedando
la Comisión entérada de la
resolución de la Dirección General,
 incoando expedir/nte de
la declaración monumental de
carácter nacional a favor del
Santuario. Expediente dii entorno
 del Castillo de Santa Pola,
 acordándose solicitar del
Ayuntamiento un estudio de
detalle y por último expediente
 de proyecto de e
spigón en
Cabo Huertas, a~bando di.
cha proyeCtO.
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* La pianista coruñesa Cristina Bruno actúa esta
tarde, a las 20.15, en el Teatro Principal, junto a la
Agrupación de Solistas de Solía, en el segundo r
ecital
 ofrecido por la Sociedad de Conciertos de Alicante
en lo que va de temporada.
Cristina Bruno, cotizada en los escenarios europeos,
estudió con Cubiles, Garra, Zubeldia y también con
maestros de Bucarest. Hamburgo y Londres. En 1971
comenzó su carrera internacional actuando con las orE
 ~ U
questas españolas más ULL~UIflLLLt.O~ ~.,, como con la
: London Symphony Orchestra, Suisse Romande, Sintó- :
: níca de Hamburgo, Filarmónica 
Eslovaca, Filarmónica :
Nacional de Bulgaria, Orquesta de la RTV Rumana y :
~ ahora con los Solistas de Solía. 1
cas Este último conjunín, compuesto por doce músí- E
de la ópera y fundado por Vassil Kazandjiev, es
u actualmente la Orojuesta de Cámara Oficial de Solía u
: que ha recorrido diversas capitales europeas actuando :
* ahora por segunda vez en España tras acudir a los
U ~ *,,.A~.. E
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CUATRO ANOS "ANCLADO" EL
PLAN SOCIOECONOMICO DE
LA MARINA ALTA
El 19 de diciembre de 1972 la Marina Alta vivió una
jornada muy significativa y prcrnetedora. Diecinueve
pueblos, unidos, hacían realidad el estudio soclaeconómico
 de la zona. En dos voluminosos tomos realizados
por equipos técnicos de IN'(PSA se condensaba un auténtico
 -chequeo» le la comarca a todo nivel. Era -perdón,

 debió haber sido- el punto de arranque para una
serie de acciones mancomunadas muy sugestivas, necesarias
 y urgentes. El estudio -primero de España
en su género- costó casi tres millones y medio de
pesetas. En el acto celebrado en Denia estuvieron presentes
 todos los alcaldes de la Marina Alta, asistiendo
 el subsecretario de Hacienda y el director general
de Administración Local.
Hoy, casi cuatro años despues. el estudio no pasó
de a
hí, por la que quedó en -vía muerta", empujado
por los detractores de turno y -bombardeado- desde
algunos puntos estratégicos de la comarca y de fuera
de ella. Y cuatro años quedaron atrás sin pena ni gloria,
 aunque más bien con buena dosis de lo primero.
Hubo -política- y hubo Congelación. Si agrícolamente
hablando se hubieran podidq hacer grandes cosas -entre
 ellas un ordenamiento y explotación racional de
aguas subterráneas- también 
en el sentido urbanística,
 pesquero, turístico, de servicios, etc. podrían haberse
 conseguido objetivos cada día más vigentes
¿Una iniciativa para el olvido...? Qué duda cabe
que el voluminoso estudio socioeconómico es una base
 preciosísima anclada en los archivos. Y ahora que
tanto se hablade descentralizar y regionalizar ¿no sería
 prudente empezar la casa par los cimientos comarcalizados?
 Esta política, bien entendida, no es políti
ca
"de políticos trasnochados", sino poiítica popular y por
consiguiente política de todos;

EN COCENTAINA, LA TRADICIONAL CITA
DE LA FERIA DE TODOS LOS SANTOS


Es un acontecimiento comarcal entrañable y de
prestigio. pues la feria, con más de 630 años de historia,
 es llamada anual y cita de pueblos y gentes de
una comarca natural que por muchas divisiones administrativas
 que se hagan sigue unida a su capitalidad.
Resulta admirabl
e su arraigo y su popularidad. Y en esta
 ocasión Cocentina, con el puñado de millones que
recibió de la lotería, celebrará -su feria. con mayor
alegría. ¿A qué si?

¿ES SENSATO EL «APARTHEID' EN LA
POLíTICA DE BUENA VECINDAD?


Vamos a caballo de dos Confederaciones Hidrográficas
 Segura y Jócar- y a doble lomo en varias importantes
 facetas porque la geografía -y los hombresnos
 lo impusieron así. Somos valencianos y de ello
no cab
e duda alguna. Pero tenemos intereses -y no
pocos- tanto hacia el sur como hacia el norte. Y si
el sur "ha tirado para sí-, el norte tampoco se ha
quedado manco a través de la historia. Lo importante
es seguir donde nos corresponde y eso hacemos, reforzando
 nuestra personalidad.
Hacemos este vago comentario -que se nos va
de las manos- por aquello de que en Murcia, con motivo
 del "Día de Alicante" en las Jornadas Económicas
y de Imagen
 de Empresa, no estuvo presente ninguna
personalidad alicantina. Y cabe preguntarse: ¿Es sensata
 esta política de .`apartheid?

6.000 MILLONES -EN 7 MESES- PARA 70.000
TONELADAS DE CARNE DE IMPORTACION

Se trata de carne fresca y congelada importada
por España de distintos mercados extranjeros. Tomando
 como base el año anterior, en éste se ha duplicado
la entrada de carne del exterior. Y eso que se afirma
que España reúne condiciones
 ]dóneas para autoabastecerse.
Qué
 duda cabe que el sector ganadero echará chIspas
 por tales volúmenes de importación.

EN ALMUDAINA, NO DEL TODO, DESCONTENTOS
CON LA ALMENDRA

mi

Estos pueblecitos de lo wiontaño son un «termómetros
 de indudable valor. Nos decía dan Joaquín Vidal
Mengual que la compaña de cereza se defendió bien y
que la de la almendro -básica para las modestas economías
 agricultoras- no onda del fado mal. En P
iones,
pueblo cercano y «city» de la zona oscilan os precios
de la demanda entre 34 y 35 pesetas kilo de almendro.
No son las 40 45 50 pero no estó nada mal.
G. POMATA
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excelente clase. Motá de una
gran estocada que tiró al toro
patas arribo. Y coma ya se
había concedido el máximo por
mucho menos, hubo que repetir
 las orejas y el rabo, esta
vez con menas hipérbole.
Luis Francis
co Esplá, veroniqueó
 sin parar y al quedar mal
colocada fue arrollada aparatosamente.
 Muleteó por los dos
lados a medios pases y con
abundancia de «adornos» un
tanto bruscas, paro matar de
pinchazo echándose fuera, estacada
 caída y atravesada y
descabella. Y siguió el desmadre:
 Das orejas y rabo.
Al sexto lo banderillearon los
das hermanos Esplá francamente
 mal, entre ovaciones. En
la faeno de Juan Antonio hubo
atisbos; solo a
tisbas, a veces.
de cierto clase. Lo demás fueron
 medias pasecitos sin mandar.
 Cinco pinchazos, estocada
 corta atravesada y descabello.
 Palmas. El mismo novillera
 des pachá al sobrero tras
banderilleo río (das pares vulgares
 y otro, al quiebro, bien a
secas) y hacerle una faena desangelado.
 Estocada corta en
buen sitio y otra vez trofeos
máximos.
Ni el hecho de ser un festival
 benéfico justifica ciertos
excesos.
Antes de c
amenzar actuó el
grupo de majarettes «Las Alicantinas»
 y des filarcn por el
ruedo y amenizaron el teste ja,
después, las bandas de Alicante
 Atracción y la del Gobierna
 Militar, que recibió una calurosa
 ovación.

CURRO VERONICA

(Dibulos de VICENTE
SANCHEZ NAVARRO)
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