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Promoción conjunta Casa del
Brasil-Cátedra de Arte Cinético

Exposición colectiva
en Madrid para 40
pintores alicantinos
   Cuarenta pintores alicantinos tendrán la oportunidad de
exponer sus obras en la Casa del Brasil en Madrid. Se trata de una
promoción con unta entre la entidad brasileña y la Cátedra de
Arte Cinético, con el fin de promocionar en M
adrid las últimas
tendencias de los artistas alicantinos. La exposición se celebrará

en el mes de mayo.
  Durante la visita a nuestra ciudad de Claudio Murilo, director de
la Casa del Brasil, quedó áoncertado el compromis9 de esta exposi
ción colectiva. La ubicación en
Madrid de la Casa del Brasil (Colegio Mayor) -junto a la Moncloa y
la Casa de Velázquez- constituye
un lugar idóneo, sobre el que concurre además una gran respuesta
de p
úblico ante la programación
de todos los actos que alil se celebran.
  La exposición de pintura actual
alicantina irá abrigada con actos
paralelos -charlas, conferencias,
etc.- para ampliar la expresión
plástica con otra serie de actividades actualmente en programación.
  A esta convocatoria pueden
acudir cuantos pintores de nuestra
provincia  lo deseen. El único


Varios heridos
en accidentes
  A las 6,30 de la tarde de ayer,
en l
a localidad de La Romana, resultó herido de gravedad Antonio
Albert Tor, al colisionar el ciclomotor que conducía, con el camión
que iba conducido por Juan Chofre
Boyer.
  Tgualmente, a un kilómetro de
La Marina y en la carretera de
Matola, én Elche, respectivamente, se produjeron dos accidentes de
tráfico en los que varias personas
resultaron heridas de gravedad,
siendo trasladadas a la Residencia
Sanitaria de la Seguridad Social de
E
lche.
  En cuanto a la ola de robos que
últimamente se vienen cometiendo
en nuestra capital,-destacamos los
que se perpetraron en un chalet de
La Condomina,   llamado Finca
Vifia Salud, de donde desaparecieron un transistor y un radiocasset
requisito que se exige es el de ser
alicantinos. La Cátedra de Arte
Cinético admite obras ha~ta el día
 22 de abril. Un jurado seleccionará, entre las obras presentadas,
las 40 que finalmente vayan 
a
Madrid.
   Juan Cantó, director de la Cáte
dra de Arte Cinético destacó ayer
la importancia de esta iniciativa
por las posibilidades, que a través
de la Casa del Brasil en Madrid,
pueden tener los artistas alicantinos en cuanto a su acceso a las
muestras del Museo de Arte Contemporáneo de Sao Paulo. Recuerda el señor Cantó que las vanguar
dias artisticas españolas de los
años 50 túvieron precisamente su
rampa de lanzamiento en las bi
enales de Sao Pulo.
           PIRULA ARDERIUS


 graves
de tráfico
te. Del interior de otro chalet,
situado en la calle Linares, se lievaron joyas por valor superior a
las 100.000 pesetas. Dosjóvenes,
montando un Vespino~ parece que
ayer, sobre las 2,30 de la tarde,
con palanqueta, forzaron la puerta
de una drogueria situada en la
calle Valencia, apoderándose de
10.000 pesetas. El propietario de
una pensión situada en la calle
Ma
nuel Antón denunció el robo de
75.000 pesetas, por parte de un
súbdito marroquí, que se había
hospedado alli. Por último, en la
callé Barcelona, se llevó a cabo
ayer un robo por el procedimiento
del «tirón», protagonizado por dos
jóvenes montando un ciclomotor,
en el que la víctima fue una mujer
a la que arrebataron el bolso.

           ALFREDO ARACIL

Unión Valenciana abandonó la coalición

Joaquín Santo es el
candidato a la Alc
aldía
por Alianza Popular

(Viene de la ~,rlmera página

   A este partido le corresponde
además los puestos 6, 9 y 12,
mientras  que Unión Liberal
colocará su único candidato
entre los 10 primeros. El número 4 de la lista, afiliado a AP
será Vicente Pérez Farach.
   El candidato a la Alcaldía,
Joaquin Santo, tiene 29 años,
es  licenciado en Filosofía y
Letras, habiendo editado diver
sas publicaciones, entre elias
«Tierras alicant
inas». Ha sido
también columnista de la «Hoja
del Lunes» de nuestra ciudad.

   En torno a su abandono de
las negociaciones, el representante de U. V. afirmó que se
había  marchado porque  no
consideraba razonable la oferta  que se le había hecho.
Apuntó que sólo accedían los
otros partidos a incluir un nombre de UV entre los cinco pri-.
meros, mienfras que se rechazaba su deseo de introducir
otro d~l 5 al 10 y un tercero en
el puesto
 1 ló 12. También se
negaba AP a que UV tuviera representación en la Diputación.

                     A. D.

Ayudas al olivar

  La Consellería de Agricultura de
la Comunidad Valenciana nos faci
lita una nota sobre el real decreto
2.625/81, Y la orden ministerial
del 24 de marzo de 1982, que establecen  un  plan de actuaciones
orientadas, a incrementar la productividad dé los olivares de mejor
aptitud y a favorecer la reorienta
ció
n productiva del olivar menos
apto,  bajo una  óptica realista,
atendiendo especialmente a la sitaución de las poblaciones asentadas en las comarcas olivareras de
niveles productivos por debajo de
sus reales posibilidades.
  En virtud de tales disposiciones
la dirección general de la Producción Agraria en fecha 30 de abril
de   1982, adoptó las correspon
dientes resoluciones y normas
para el desarrollo del. «programa
de' reestructuració
n  del olivar
mejorable y reconstrucción   de
comarcas olivareras deprimidas».
  A tal efecto la consellería de
Agricultura, Pesca y Alimentación
constituyó en el ámbito de sus
competencias, los grupos de trabajo provinciales y éstos han sido
nuevamente convocados en Castellón, Alicante y Valencia, los dias
cuatro, nueve y diez de marzo, respectivamente, y en ellos se estu
diará las solicitudes de ayuda a los
agricultores que deseen aco
gerse
al plan de mejoras y reestructuración del olivar, al mismo tiempo
que se precisarán las bases de actuación.

Juguetes Rico no está
en suspensión de pagos
    En relación con la pregunta del diputado de AP Juan Antonio Montesinos al Gobierno sobre lá reconversión del juguete en Thi, hay que
matizar que en ningún caso se alude en la misma a una supuesta suspensión de pagos en la empresa Juguetes Rico, como por error se indicaba.
La em
presa citada no se encuentra en suspensión de pagos, sino simplementeha presentado un expediente de regulación de empleo, normal en
esta época que para el juguete está fuera de temporada.

El concierto de hoy

Narciso Yepes,
bienvenido
    Así lo es este lorquino ilustre a
nuestra tierra. No se ha prodigado
mucho en Alicante, Nárcisq Yepes,
pero a pesar de ello nadie de entre
nosotros desconoce su personalidad ni su arte; es aquí admir
ado
como en cualquier parte del orbe,
y aquí se espera su recital como el
auténtir.o acontecimiento que es.
Porque escuchar a Yepes en vivo,
en directo; es en verdad una suerte, un regalo que esta tarde se nos
va a ofrecer a nosotros. A la Sociedad de Conciertos hay que agradecerle esta oportunidad de poder
escubar hoy a este prodigioso guitarrista, disputado y admirado por
las mejores salas de conciertos del
mundo. Ocioso sería hablar m
ás de
él. Viene Yepes. Eso basta.

    Su ecléctico programa (hoy por
hoy todos los programas guitarristicos lo son, casi por obligación)
abarca grandes etapas cronológí
camente hablando, desde las Can
tigas de Alfonso X el Sabio hasta
Alberto Ginastera o Xavier Montsalvatge. Y combina músicas conocidas como la Sonata en Do Mayor
de Mauro Guiliani o «El sueño», de
Francisco Tárrega, con novedades
tales como el Aria y Fantasía de
David
 Kellner o la Sonata de Adam
Fáichenhagen, autores estos últimos perfectamente desconocidos
para mi.

    Asi que nada más. Aprestémo
nos a recibir con el cariño que
merece este genial artista y a dis,
frutar como buenos melómanos
que somos las delicias de un recital
de   guitarra irrepetible.  Narciso
Yepes, bienvenido a Alicante.
    Nota-Un poco precipitadamente, como ya sucediera el año pasado, nos llega el anuncio del III
Ciclo d
e Música de Cámara organizado por el Excmo. Ayuntamiento,
cuyo programa está dominado por
los instrumentos de viento, y que
consta de cinco recitales a cele
brar todos ellos dentro del mes de
marzo. Pese a no haber podido
hacer previsión de fechas, este crítico  intentará asistir al  mayor
número posible de estos recitales y
publicar el oportuno comentario.
Es una pena que el Ayuntámiento
no nos tenga mejor informados.

GERARDO PEREZ 
BUSQUIER
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 ~         CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ALICANTE

       IV CERTAMEN PROVINCIAL
         DE CINE AMATEUR DEL AULA             DE CINE DEL 1. E. A. Y

       III CERTAMEN PROVINCIAL
         DE CINE AMATEUR DE «LIBRE CREACION»
         DE LAS OBRAS SOCIALES DE LA C.A.P.
    
CON LA COLABORACION DEL AULA DE CINE DEL 1. E. A.
 DELA PROVECCION DE LOS FILMES SELECCIONADOS,
    ACTO DE CLAUSURA Y REPARTO DE PREMIOS
  Dias 28 de febrero, 1, 2 y 4 de marzo de 1983. A las 7,45 de la tarde
  SALON DE ACTOS DE LA CAJA DE AHORROS PROVINCIAL
      Avenida de Méndez Nófiez, 41, 11.' planta. ALICANTE

          -, ~`7flfl     DTA7A~                         BACHILLER
              ¡1.11.)    IL.¿tIL~.4IIk)                 S
UPERIOR
    l.o.~OFICIALES ADMINISTRACION JUSTICIA (400 plazas). Destinos en Juzgados y Audiencias (oficinas) de toda España.
    2.o.~SECRETARIOS DE 3*B DE AYUNTAMIENTO (300 plazas). Poblaciones de hasta 5.000 habitantes.
Españoles, desde 18 años, ambos sexos. Preparamos oposición con textos propios. Grandes éxitos.
Instancia hasta 22 de marzo.
ENVIE RAPIDAMENTE este recorte y sus señas. TACHE lo que no interese. ACADEMIA FUENCARRAL. Calle 
Fuencarral, 46. MADRIiD-4
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        AMAYA
   COMPAÑIA DE
SEGUROS DE AMBUTO
       NACIONAL,
   VINCULADA A
IMPORTANTE GRUPO
   FINANCIERO
        ECESITA


COMERCIAL
  PARA REFORZAR   LA PROVINCIA DE:
  ALICANTE
Interesados escribir:

  Plaza de la Lealtad, 3
        Madrid-14

LA FAMILIA

POVEDA GUARDIOLA
     Ante la imposibilidad de hacerlo personal     mente, agradece a sus amistade
s las mues     tras de condolencia recibidas por el falleci     miento de
     DON JUAN POVEDA OCHOTORENA
     y les comunican que la misa funeral por el
     eterno descanso de su alma se celebrará
    - mañana, jueves, a las VEINTE TREINTA
     horas en Las Capuchinas (calle Teniente
     Alvarez Soto).

                 ALICANTE, 2 de marzo de 1983

  HIDROELECTRICA ESPAÑOLA, 5. A.
                  Dlmtríbucl6n Levante - Sur
   Pa
ra efectuar trabajos de ampliación y mantenimiento de nuestras
instalaciones, comunicamos a nuestros clientes que e] Próximo día 3, nos
veremos en la necesidad de interrumpir el suministro de energía en los
siguiente centros y durante períodos comprendidos dentro de los horarios
que se indican:
ALICANTE EXTRARRADIO
   San Gabriel, Doce Puentesyvillena.....De 15h. 30m. a 16h. 3Um.
   Rogamos discolpen las molestias ocasionadas por ello
   
                                  Alicante, a 1 de marzo de 1983
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