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6 INFORMACION

El concierto de hoy

-   Sociedad de Conciertos


    Orchestra of St. John's Smith
    Sqúore

   Nuevamente una orquesta viene
a actuar a Alicante de la mano de
la Sociedad de Conciertos. Recordemos que en el mes de octubre la
Orquesta Pbilarmonia Hungarica
inauguraba el
 presente ciclo de
conciertos, Un mes más tarde-nos
visitó la English Chamber Orchestra, y hoy lo hace otra prestigiosa
orquesta de cámara del Reino Unído:- La Orchestra of St. John's
Smith Square. Y aún durante el
actual curso están anunciadas en
la programación de la Sociedad de
Conciertos las intervenciones de la
Orquesta Eslovaca y la Orquesta
de Cámara de Polonia.
   Esta abundancia en la contratación de orquesta por parte de la
S
ociedad de Conciertos de Alicánte
obedece, sin duda, al convencimiento de los directivos de la entidad de que nuestra ciudad tiene
hambre y nécesita de una orquesta
propia, como así lo atestiguan los
llenos absolutos que se registran
con  motivo de las   actuaciones
orquestales de todo tipo. Alicante,
los amantes alicantinos de la música,  es evidente que echan de
menos una orquesta suya, nuestra, 
propia, de aquí. y mientras no la
teng
amos la Sociedad de Conciertos hará  muy  bien  en seguir
trayéndonos todas las orquestas
que pueda, en la seguridad de que
un público hambriento y adicto llenará a rebosar el Teatro Principal
y aplaudirá con fuerza sus interpretaciones, un poco por fervor
musical y otro por añoranza y santa envidia. Si no hubiera también
otros motivos (que silos hay), a la
Sociedad de Conciertos habría que
estarle eternamente agradecidos
por ese desvelo
 suyo en llenar un
hueco tan importante en nuestra
vida cultural como es la carencia
de orquesta propia en la ciudad, y
si no lo llena totalmente, porque la
acción cultural de una orquesta
local es insustituible, al menos sí
nos permite a los alicantinos mantener el contacto con el más complejo, bello y eficaz de los instrumentos musicales:  La orquesta.
«Chapeau» en este capítulo para la
Sociedad de Conciertos.
   Sea bienvenida la jov
en Orchestra of St. John's Smith Square, así
como sus solistas, la arpista Marisa Robles y la flautista Judith
Pearce. Sean bienvenidos todos a
esta ciudad nuestra que no tiene
orquesta y que se muere de hambre de tenerla.

GERARDO PEREZ BUSQUIER

Trabajaron ayer los bomberos

  A las 4,15 de la madrugada de
ayer comenzó la tarea de los bomberos, al tener que desplazarse a la
calle Alemania, número 30, donde
en el segundo piso, se pr
odujo un
fuego que alcanzó al salón-comedor, en el qúe ardieron los muebles, cortinas y marcos de ventanas y puertas. -El propietario de la
vivienda resultó lesionado al producirse un corte en un pie con un
tiesto que se había roto. Al parecer
fue asistido en la Casa de Socorro.
Los daños  ocasionados en  la
vivienda parece que son de consideración. Por el momento se desconocen las causas que produjeron
el incendio, aunque parece que lo
m
ás probable  apunta hacía un
cortocircuito.
  Por la tarde, a lss 4,30, los bom
beros retiraron una farola  que
había sido derribada por un turismo en la avenida de Ocaña, frente
a la estación de servicio próxima
al cementerio, sin que el conductor
quedara lesionado, pero sí el vehículo que fue retirado.  Por último, poco antes de las 6
de la tarde, en la calle Alcalde
Suárez Llanos, apagaron el fuego
producido en un colchón, una silla

y una butaca de una de las viviendas del inmueble, sin que se registraran  desgracias  personales.
También  en  esta  ocasión, aun
cuando la información no es oficial, parece que el causante del
incendio fue un cortocircuito en la
instalación eléctrica de la vivienda.
                       A. A.

            En Gobierno Civil

    Reunión del equipo
para el Plan Naranja-82

  Días pasados tuvo lugar en
el salón de actos del Gobiern
o
Civil y presidida por su titular
don Ramón Bello Bañón, una
reunión del oqúlpo técnico para
el Plan Naranja-82, que tiene
por misión planear, poner a
punto y ejecutar durante los
encuentros del Mundial-82 en
las poblaciones sedes de nuestra provincia, Elche V Alicante,
los dispositivos de protección
civil, sobre agolomeraciones de
personas, con todas sus posibles incidencias, a fin de prevenir y actuar con rapidez y eficacia en. cual
quiera de las
emergencias  que  pudieran
darse.
  Por el jefe de los Servicios
Provinciales de Protección Civil
se dio a conocer a los asistentes, la aprobación por el comité
nacional del Mundial-82, del
plan de ejecución -que se había
elaborado por el equipo técnico
allí presente, y a continuación
se procedió a hacer un repaso o
recordatorio de la composición
y misiones de los Servicios de
Protección Civil que actuarán
en los días 
de celebración de
encuentros, tales como los servicios de sanidad y socorro,
orden, rescate y salvamento,
información y el servicio de transmisiones,
  Se contemplaron los medios
necesarios a emplear en el Plan
Naranja-82, que estarán constituidos por los que envíe la Dirección General de Protección
Civil para los servicios de sanídady socorro, orden e información y equipos de transmisiones
para las redes~del mando, los
que serán complem
entados con
los medios (peronales y materiales) existentesen la capital y
provincia, tanto de la Delegación Provincial de la Cruz Roja, de la  Organización Juvenil
Española y de IJRE. El servicio
de rescate y salvamento estará
constituido totalmente en personal y material, por los parques municipales de Bomberos
de los Ayuntamientos de Alicante y Elche, Se le ha dado

 mucha importancia al tráfico
 rodado  durante los días  de  encuentro
 en las poblaciones
 durante los mismos una vía de
 acceso y otra de evacuación
 para -casos de  emergencia.
   Para tal fin, estuvieron pre sentes en la reunión los jefes de
 las Guardias Municipales de
 Alicante y Elche.
   El gobernador civil, como
 jefe provincial de Protección
 Civil, expuso las líneas funda mentales para la puesta a pun to de una organización que dé
 una respuesta simple, automá tica y objetiva a las posibles
 em
ergencias,  permitiendo la
 acción eficaz sobre supuestos
 que puedan derivarse de un
 acontecimiento deportivo como
 es el caso del Mundíal-82,
   La primera autoridad pro vincial invitó a cada uno de los
 jefes de los servicios y al resto
 de los asistentes para que expu sieran sus preocupaciones- y
 necesidades, de las que tomó
 nota personalmente  para  su
 estudio y resolución rápida
- dentro de las posibilidades.
   Se dio a con
ocer también la
 iniciación de un curso para la
 formación de una Unidad de
 Voluntarios del Servicio  de
 Orden  de  Protección Civil,
 constituido por 120 voluntarios
 de ambos sexos procedentes de
 las organizaciones Juventud de
 la Cruz Roja y Organización
 Juvenil Española.
   Muy enbreve se anunciará a
 los medios de comunicación la
 presentación en los estadios de
 las poblaciones sedes en nues tra provincia de los medios de

 Protección Civil   del «Plan
 Naranja-82», así como se anun cia para el próximo día 24, en
 el estadio «José Rico Pérez» y
 encuentro   «Hércules-Real
 Madrid» el ensayo y comproba ción de equipos de transmisio nes en la constitución de Redes
 de Servicios, organizado por la
 Jefatura Provincial de Protec ción Civil y de la Unión de
 Radioaficionados de nuestra
 provincia.

C.L.A.D.E.

  Cayeron los dos

  Detenido el otro
  atrac
ador
  de Campello
    La Guardia Civil alicantina cuí  minó ayer el servicio que comen-   zara el martes,     deteniendo al
  segundo de los presuntos atraca  dores que llevaron a cabo el robo
  de más de 400.000 pesetas en la
  Caja de  Ahorros    Provincial de
  Campello.

    Según pudo saber INFORMA  ClON, los dos detenidos se aloja-   ban en un apartamento de la playa
 - de San Juan, en cuya puerta del
  inmueble dejaron estaciona
do el
  turismo con el que efectuaron el
  atraco y que ha resultado ser pro  piedad de uno de ellos. También
  parece que con esta detención se
  ha recuperado la casi totalidad del
  dinero robado.

  Robaron dos talones bancarios
    Al ir a mbrar dos talones banca  rios y observar que transcurria
  mucho tiempo, sin que nadie le
  faciitara una información convi-    cente, el - individuo que los depo  sitó, optó por marcharse. Poco 
des  pués se comprobró que.en la cuen  ta de la que se pretendían retirar
  dos talones de 95.000 y 45.000
  pesetas, respectivamente,     no
  existian tantós fondos y que, por
  otra parte,la firma que aparecía al  pie de los talones había sido falsifi  cada. Más tarde, el titular de la
  cuenta, requerido por el Ban-co,
  manifestaría con el talonario en la
  mano, que Le habían sustraído dos
  talones del centro, cuyo talonario
  hab
ía dejado en el interior de su
  coche.

  Dos detenciones del 091
    Minutos antes de las 3 de la
  madrugada de ayer, el 091 detenía
  a Francisco Ros Chazarra, acusa  do de haber sustraído 32.900 pese  tas y otros efectos del domicilio de
  Miguel  Fernández    Crispiniano.
  Ouedó retenido en la Comisaría a
  disposición de    la Brigada  de
  Policía Judicial.        Poco después de la 6 de la mis  ma madrugada, el yugoslavo Bura

  Nlkola, era detenido acusado de
  impago de hospedaje en el Gran
  Sol, por valor de 16.000 pesetas.

           ALFREDO ARACIL
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 SEMINARIO
MARKETING AUDIT
 (Auditoria de Marketing)

Programa:          1. Necesidad del MA. 2. Cuándo debe ser realizado. 3. Beses
       Conceptuales del M.A. 4. Quién debe realizarlo. 5. Metodología
       de aplicación. 6. Conclusiones.

Fecha y horarios:
       Jueves, 21-1-82, de
 17,30 a 21 horas.

Organiza:
       Club de Arta Dirección Empresarial y Asociación de Licenciados
  - -  en Ciencias Empresariales.
Información e inscripciones:
             C.E.S.A., Avda. benia, sin. Tfno. 261692
                   - PATROCINA FUNDESEM

ARTE: SALAS Y EXPOSICIONES
GALERIA Y EDICIONES REMBRANDT. Méndez Núñez, 39 Colec
tiva. «PEQUEÑO FORMATO». BAEZA, REDONDELA, NOVILLO,
MOZOS, SAN JOSE, LAHUERTA, PRIETO, SCHLOTTER, Q
UIROS,
DELGADO, GARCíA OCHOA y DAUS.
                           **

LA DECORADORA. Mayor, 18. Acuárelas de JOSE MAS. Hoy
clausura,                  **
CAJA DE AHORROS. Ramón y Cajal, 5. ALBERTO. Esculturas,
Dibujos y Bocetos.         **

KRESNER. Galería de arte, Alfonso el Sabio, 48~l,o derecha.
Esculturas de VICENTE ORTI.

                     E5ISU~LA        ElE
                     InFoi~mdiTkEsA
Unico Centro enAlicante autoriza
do por el Ministerio de Educación y
      Ciencia de Formación Profesional de Informática

                          INFORMA TE DE NUESTROS CURSOS
                     EN CI. EMPECINADO, 4, Entlo. ALICANTE
                                         Esq. Diaz Moreu

      A FABRICANTES
 DE CALZADO DE SEÑORA
      SE OFRECE
REPRESENTANTE
PARA CATALUÑA
 Inmejorable cartera de clientes
  Profesionalídad demostrada
 Oficina montada en Barc
elona
          Intei-esacios escritor
    Apanado de Correos, 20.Q38.
                de Barcelona

 «INFORMATIVO
 L'ALACANTI»
 Campello, San Juan,
 Muchamiel,
 San Vicente,
 Jijona y Alicante
 De- lunes a viernes,
 3 y media tarde, en


qL~
        serena compañía

              CATEDRA
   DE ARTE CINETICO
                  E IV.
            Fundación Pública de la Excma.                  Diputación Provincial


II Concu
rso:


¿fluí opinas del arte del Siglo XX?
         para alumnos de E.G.B. Segundo Nivel

                Presentación originales
                hasta 31 marzo 1982

Información en Cátedra de Arte Cinético
General Mola, 6. Teléfono 121214.
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