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 Las cámaras agrarias
tendrán una ley-marco

   En la sede del PSOE tuvo lugar una reunión del Grupo Agrario Socialista de la Comunidad Valenciana al objeto de contactar,
estudiar problemas, informar y elaborar trabajos inherentes al
programa del partido. Nos manifestó Jaime Castelis, secretario de
política agraria, que el orden del día iba a centrarse en un análisis
de perspectiv
as de las asociaciones trabajo a celebrar próximamente en Alicante, Valencia y Castellón sobre aguas, cámaras
agrarias e integración en el Mercado Común, respectivamente.

  Son contactos a nivel de pan
do, con participación de la Conse
llena de Agricultura, parlamenta
ríos del Congreso y Cortes valencianas afectos al sector, así como
diputados de las tres provincias.
Es un buen objetivo para coordinar acciones.
  La noticia del citado p
lan nos
deparé la ocasión de dialogar con
el conseller Font de Mora y con
Jaime Castelís, Enrique Beltrán,
Javier Tárrega,  Joaquín Moya,
Pepe Sorní y Jorge Cremadres,
todos relacionados con la politica
agraria del PSOE y con la más
importante faceta  del quehacer
regional. Hubo esperas y prisas
-que no son las primeras en citas
periodisticas agrarias- y tuvimos
oportunidad  de plantear estos
temas: Futuro   de las cámaras
agrarias 
y su personal, aguas, sector cooperativo, sindicatos profe
sionales del ramo, Merco de la
Vega Baja y planta embotelladora
de vinos en Castalla.
  Y   éstas son  las impresiones
obtenidas: Para las cámaras agra

rias habrá pronto una ley marco o
básica  para todo     el Estado
español. El criterio es que las provinciales subsistirán y se reforzarán, mientras que las locales
habrán de ser objeto de fusiones y
agrupamientos.  Apuntan    
 que
España es el único país de Europa
donde existen cámaras agrarias
locales. «Hay voluntad  dice Font
de Mora- de que se den auténticos
servicios al agricultor». Serán res
petados los derechos de los funcio
narios. Se va despacio porque se
quiere acertar.
  Agua de riego, tema capital. Salió el trasvase del Júcar y ese «lar
go plazo» que para los alicantinos
ya se alarga 564 años. Y se reiteró
Jo que sabemos, que se trabaja a
toda 
marcha en estudios técnicos
para determinar si son utilizables
las aguas subterráneas de Caroh o
Serra Grosa. Parece que el agua es
cosa para ir despacio y meditar
 huyendo de cuanto huela a «corto
plazo» o emergencias   no acaban
do de comprender que las gentes
del Vinaloó o de La Marina o Mar
quesado, la necesitan para subsistir. No es una cuestión de capricho, es una razón de subsistencia.
Y no es válido argumentar que el
trasvase T
ajo-Segura ha sido una
obra inútil porque la inutilidad es
circunstancial  de un ciclo de
sequía que en cíen años se da una
vez. Por eso aspira Alicante a otros
trasvases o recursos, para si falla
uno, tener otro.
  Evidente -de esto no hay duda
el deseo politíco de solucionar problemas y ordenar el sector agrario.
Se va a cumplir un programa de
potenciación de cooperativas del
campo y se va a crear un Instituto
de Cooperativismo Agra
rio de la
Comunidad Valenciana. «Vamos a
incidir muy de cerca -manifestó
Font de Mora   en el mundo cooperativo y sindical y somos conscientes que gran parte de las soluciones del campo pasan por el tema
cooperativo.  Se fomentarán las
entidades de 2.0 grado y habrá
prioridad con el cooperativismo».
  En cuanto al «merco» de la Vega
Baja nos dijo Pepe Sorní, director
regional de Agricultura, que «se
abrirá cuando haya garantía absoluta 
de funcionamiento». Por otro
lado aún hay dudas de si la planta
embotelladora programada por el
IRYDA para Castalla se montará
aquí y en el corazón monovero de
la comarca de los vinos «origen
Alicante».
                   G. POMATA

Tres AA. de Vecinos
se manifiestan contra
el puerto deportivo

  Tres asociaciones de veci
nos: Ciudad Jardín, Pía-Carolinas y Altozano se manifiestan,
en sendos comunicados, contra
la construcción del
 puerto deportivo.
  «Ante la sentencia del Tribu
nal Supremo referente  a la
construcción del puerto deportivo en la Albufereta apoyamos
incondicionalmente al Ayuntamiento de Alicante», señala la
Asociación Pía-Carolinas que
califica de «encomiable y de
agradecer la postura del grupo
municipal socialista intentando
preservar en la medida de lo
posible, la ya degradada situación de dicha playa».
   Pía Carolinas afirma no
entender «có
mo un Consejo de
Ministros autoriza construcciones sin contar con la opinión de
los ayuntamientos respectivos»,
y confia en que con la nueva
Ley de Bases de Régimen Local
<«emitida ya al Parlamento» y
que refuerza  la autonomía
municipal, «situaciones como la
anterior no se puedan repetir».
   Por su parte la asociación
de Ciudad Jardín «Conviven
cia», «se «manifiesta contra las
declaraciones de don Francisco
Zaragoza en las que dijo
 que
con la  oposición al puerto
deportivo no se interpretaba el
sentir del pueblo, siendo todo lo
contrario ya que el pueblo de

Alicante estamos en contra de
un puerto deportivo en nuestras playas».
   «Convivencia» fínaliza  su
escrito apoyando al alcaide de
Alicante «para que siga oponiéndose a la construcción del
puerto deportivo».
   También la Vocalía de Jóvenes de la Asociación de Vecinos
Altozano Angeles Tómbola   se
declar
a contra el puerto depor
tivo «ya que consideramos que
atenta   contra los intereses
ecológicos de nuestra geografia
y tambien sobre la salud de
todos  los ciudadanos».  Tras
manifestar su apoyo y solidaridad con la decisión tomada por
el Ayuntamiento, finalizan su
escrito  pidiendo a toda   la
juventud «su apoyo incondicional ante cualquier tipo de especulación que afecte a nuestro
ya deteriorado medio ambiente».
Mañana, debate
   «P
ropuestas sobre el puerto
deportivo» es el tema del deba
te que se celebrará el próximo
martes, a las 8,30 de la tarde,
en la sede de la Asociación de
Vecinos de Virgen del Remedio.
   El acto está convocado por
las  asociaciones de vecinos,
AP, PC y Juventudes Comunistas y se invita a todas las aso
ciaciones  y entidades    que
deseen participar.

El martes, en el Teatro Principal

El Cuarteto de Israel
ofrecerá un concierto

  
El martes, día 27, a las 8,15 de
la tarde, en el Teatro Principal y
organizado por la  Sociedad de
Conciertos de Alicante, el Cuarteto
de Israel ofrecerá un concierto en
el que interpretará obras de Arríaga, Beethoven y Schumann.
  El Cuarteto de Israel está compuesto por Yígal  Tneh (primer
violín), Raphael Markus (segundo
violin), Ze~ev Steinberg (viola) y
*ya'acov Meuse (violoncello), y se
fundó en 1957, por cuatro miem
bros de la O
rquesta Filamónica de
Israel.
Uno de los mejores
  En la actualidad está considera
do como uno de los cuartetos de
más prestigio internacional, aunque ellos no olvidan nunca su origen, realizando continuamente
giras por su país, llevando su gran
técnica y su exquisita sensibilidad
a los lugares nuás alejados y de
díficíl acceso de su patria, y procurando estrenar obras de compositores israelitas.
  De los cuatro componentes del
cuartet
o, sólo el primero y el últi
mo nacieron en Israel, aunque los
otros dos, nacidos en Alemania,
residen  en Israel desde hace
muchos años. Todos cuentan con
un historial brillantísimo, cuyas
actuaciones se cuentan por éxitos.

             ARTE; SALAS,
            EXPOSICIONES
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL. Calle Mayor. EXPOSICION
HISTORIA DE LA ESCRITURA. De 6 a 8,30 tarde.


CAJA DE AHORROS DE ALICANTE y MURCIA. Sala de Exposiciones R
amón y Cajal, 5. ANTOLOGICA DE RAMON GAYA. Labora
bies, de lunes a viernes.


LA DECORADORA. Acuarelas de ANALIES. Dei 16 al 31 de marzo.


CAJA AHORROS PROVINCIAL.- Méndez Núñez, 41. planta 11.
Exposición itinerante del MINISTERIO DE CULTURA. «ORTEGA Y
SU TIEMPO». Visitas, 7 a 9 tarde.

Es un meno de tres platos de
nuestra carta elegidospormi, al
momento, que tendrá pera el
comensal ja melar relacion
cALIOAO PREcIo,ya nosotros
no
s permitirá tener las neveras
lo ,nás vaQ,ds posible, en ~adct
momento (Ese es al menos.
        nuestro deseo)
NORBERTO
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Se pasé revista a los problemas de la agricultura

        Próximas jornadas de trabajo sobre el agua, en Alicante
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