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Diputad6n dedica
dos stands para
¡nionnacián juvenil
en «Opdons 95»
                         S.L.
La Diputación Provincial de Ali-
cante dedicará dos stands enla
feria «Opcions95», que se inau-
gura hoy en Valencia, para facili-
tar información destinada a los
jóvenes. En uno de ellos, Diputa-
ción ofrecerá varios paneles ex-
plicativos de la oferta cultural, de-

portiva, laboral y turística de la
provincia. También habrá una
persona dedicada a recoger ins-
cripciones para las campañas de
esquí o para el voluntariado eco-
lógico. El otro stand contará con
un taller de grabado dirigido por
un profesor y con una exposición
de maquetas de hogueras experi-
mentales.
  El diseño de los dos espacios.
ha sido realizado por Manuel
Aguilera, un alicantino de 26 años
que se dedica al diseño. De los 4

millones de pesetas presupuesta-
dos, el 60 por ciento se ha inverti-
do en la producción del stand, en
la que también han intervenido
dos empresas:  IC Interiorismo»,
Soft Center» y «De letras».
  Antonio Mira-Perceval, presi-
dente de la Diputación Provincial,
dijo ayer que el objetivo de esta
feria «es poder recoger todo
aquello que se puede presentar a
los jóvenes y concentrarlo en úni-
co recinto». Por su parte, Francis-
co Zar
agoza, diputado provincial
de Deportes y Juventud, comentó
que en esta feria se ofrece una
~mplia información que «men-
sualmente facilitamos, a todos los
ayuntamientos que tienen un
centro de información juvenil y a
colegios e institutos».

Los turjetones han empezado a enviarse a las 1.500 personas que asislirán al enlace

La boda de la Infanta Elena
tiene tres tipos de invitaciones

   Todo empieza a estar preparado para el
   g
ran acontecimiento del dma 18 de marzo.
Al desplazamiento a Sevilla de una delegación
de la Casa Real para ultimar hasta el más míni-
mo detalle de la boda de la Infanta Elena de Bar-

         FAX PRESS. Madrid
Entre los destinatariós de estas
invitaciones se encuentran los
miembros de la Casas Reales
europeas, los del Gobierno, los
presidentes de las Comunida-
des Autónomas, los secretarios
generales de los principales sin-
dicatos
, amigos de la pareja y
algún que otro periodista. Algu-
ños, de los invitados recibirán
las tres invitaciones.
  El primero de los tarjetones,
firmado por el vizconde del
Castillo de Almansa, jefe de la
Casa del Rey, está encabezado
por el escudo real en el ángulo
superior izquierdo. Esta invita-
ción es únicamente para asistir
a la celebración. El segundo tar-
jetón tiene como objeto invitar
a su destinatario al almuerzo, y
tambié
n está encabezado por el
escudo real. La tercera de las
invitaciones, con una corona
condal en el ángulo superior iz-
quierdo, bajo la qu.e se lee el
apellido Ripalda, pertenece a la
familia de Jaime Marichalar.
  El texto de la invitación para
la ceremonia religiosáes el si-
guiente: «De orden de Sus Ma-
jestades los Reyes (q.D.g.> ten-
- go el honor de invitarle a la ce-
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bón y Jaime Marichalar, se ha sumado esta se-
mana el envío de los aproximadamente 1.500
tarjetones de invitación, que, curiosamente, son
de tres tipos diferentés~, y en los que incluso va-
ría el texto y el motivo.

remonia religiosa del enlace
matrimonial de Su Alteza Real
la Infanta Doña Elena con Don
Jaime dé Marichalar y Sáenz de
Tejada, que se celebrará el sá-
bado 18 de marzo de 1995, a l
as
12,30 horas, en la Catedral de
Sevilla». El tarjetón para el al-
muerzo dice: «Sus Majestades
los Reyes y, en su nombre, el

      jefe de Su Casa, tienen el honor
      de invitar a <...) `al almuerzo que
      se celebrará en el Real Alcázar
      de la ciudad de Sevilla, elsába-
      do día 18 de marzo de 1995, a
      las 14,30 horas, con motivo del
      enlace matrimonial de Su Alte-
      za Real la Infanta Doña Elena
   
   con Jaime de Marichalar y Sá-
      enz de Tejada».
        El contenido de la participa-
      ción de la familia del novio, es
      el siguiente: «María Concepción
      Sáenz de Tejada y Fernández de
      Bobádilla, Condesa Viuda de Ri-
      palda, tiene el honor de partici~
      par el enlace de su hijo Jaime
      de Marichalar'y Sáenz de Teja-
      da con Su Alteza Real la Infanta
      Doña Elena, que se celebrará el
  
    sábado 18 de marzo de 1995 en
EFE   la Catedral de Sevilla».
        En los dos tarjetones de. invi-
      tación de la Casa Real, se indica
      en el ángulo inferior izquierdo
      el atuendo que deben llevar los
      asistentes. Así, los caballeros
      asistirán con chaqué, y las se-
      ñoras con vestido corto.
        Como curiosidad destaca que
      es la primera vez en la Historia
      de nuestro país que los lídere
s
      sindicales son invitados a una
      boda real.

Y MUSICA. Crítica

      Técnica,
 sensibilidad e
   inspiración
           BERNABE SANCHIS
La antigua Unión Soviética siem-
pre fue la escuela vivero de gran-
des pianistas desde el siglo pasa-
do hasta nuestros días con nom-
bres tan significativos como Gi-
leIs Emil, Baskhirov o Ashkenazy.
La actuación de su paisano Gri-
gory Sokolov en el recital del Tea-
`tro Principa
l, dentro de la progra-'
mación de la Sociedad de Con-
ciertos, puede calificarse, sin nin-
gún ápice de exageración, de
antológica.
  La técnica que posee el pianis-
ta ruso raya `en la perfección sin
menoscabo de la sensibilidad que
hizo gala el solista en la delicada
música de Schubert, donde la so-
nata n2 5 en su segundo movi-
miento «allegretto quasi andanti-
no» alcanzó momentos sublimes
en la inspiración interpretativa de
So
kolov, así como en los delicio-
sos seis movimientos musicales,
donde Schubert se nos muestra
fácil en el contenido, pero difícil
en la forma interpretativa. La ma-
estría singular del excepcional in~
térprete, nos ofreció a un Schu-
bert pleno de romanticismo. En' la
segunda parte Sokolov interpretó
las ocho fantasías que componen
Kreisleriana de Robert Schuman.
  Grigory. Sokolov, intérprete ex-
cepcional, sobrio, mayestático,
peró
 con una visión única de los
compositores interpretados, estu-
vo hasta generosísimo con el pú-
blico y ofreció tres bises contras-
tando el poético preludio con el
Estudio n2 12 de Chopin, donde le
faltó literalmente piano a Grigory
Sokolov.

      GEN ERALITAI VALENCIANA
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SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA Y ENERGíA DE ALICANTE
   LíNEA AREA DE TRANSPORTE DE ENERGíA ELECTRICA
      U
RGENTE OCUPACION DE BIENES Y DERECHOS
De conformidad con lo establecido en la Ley 10/66 de 18 de marzo de Expro-
piación Forzosa y Sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y a los efec-
tos previstos en el articulo 31 del Reglamento para su ejecución (Decreto
2.619/66, de 20 de octubre), se somete a información pública la petición de
Urgente Ocupación de Bienes y Derechos solicitada por IBERDROLA, -S.A. para
el establecimiento de u
na línea área de transporte de energía eléctrica a la ten-
sión de 132 KV, entre ET Benidorm Norte y la línea Benklorm-La Nucía, cuya
utilidad pública fue decl~da, por Resolución de la Dirección General de In-
dustria y Energía de la Conseileria de Industria, Comercio y Turismo de fecha
13.Q7.92, y publicada en el B.O.E. de fecha 5.08.92, relacionándose de modo
concreto e Individualizado los bienes afectados y sus titulares, con los que la

peticionaria no ha podido llegar a acuerdo para la adquisición o indemnización

amistosa.
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7     ``  Vicente Vives Orts
          Avda. Europa, 1, Benidorm

Benidorm    9     19, 18 y 17 Enrique Pérez y Antonio Sola
                              Avda. Beniardá, 1 9 Benidorm

Benidorm

Benidomi
Benidomi

9     l2,4~y16   JosefaOrtsBosch
   
              Avda. de Alcoy, 13, Benidorm
10    38, 31     Desconocido

23    31

25

18,06/ 23,04

Anibal Carral
Grai. Asensio Cabanillas, 15. Madrid
Pédro Zaragoza Orts
~l. Ruzafa, s/n. Benidom~
Asunción Ulloa García
P0 de la Castella, 171. Madrid

Dolores Robles
Avda. de Portugal, 177. Madrid

28,62

93

171

486

15
71


117

Lo que se hace público con el fin de qu?e los afectados por la expropiación e impo-

sición de la servidumbre, dentro de los QUINCE DIAS siguientes a la fecha de pu-
blicación de este anuncio, puedan aportar por escrito `los oportunos datos a los'
solos efectos de rectificar posibles errores en la relación, de acuerdo con el articu-
lo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (Decreto de 26 de abril de
1957), así como dentro del ya indicado plazo formular las alegaciones procedentes
en razón de lo dispuesto en lo
s artículos 25 y 26 del anteriormente citado Decreto
2.619/66, ante este Servicio Territorial de Industria y Energía, C/. Churruca, n0
29, 03003 Alicante.
                 Alicante, a 10 de febrero de 1995.
        DIRECTOR TERRiTORIAL, Esteban Capdepón Fernández

u

La Infanta Doña Elena de Borbón

SALAS DE ARTE Y EXPOSICIONES
GALERÍA BISEL. Navas, 45. Oleos, acuarelas.
ROSSEND FRANCH. Horario comercio.
SÁNCHEZ Y JUAN. Hospital, 7. 
Elche. PARRAS,
"La luz del paisajet9, del 10 al 28.

(LA ESTRELLA)

Benidom,    10    9
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