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Ardieron 400 balas de yute en el puerto

El día de Navidad fue uno de
los más tranquilos del año

El día de Navidad fue uno de los
más tranquilos del año en Alican
te. La jornada transcurrió sin deli
tos ni accidentes y la crónica de
sucesos quedaría en blanco, si no
fuera por un aparatoso incendio en
la zona franca del puerto donde
ardieron 400 balas de yute. Decía
rado a las
 8,15 de la tarde, el fue
go estuvo cobrando fuerza durante
la noche y, según las previsiones
de los bomberos, no quedaria
extinguido basta esta mañana.
El incendio se produjo de modo
casual, cuando un guarda del
puerto, al que se le había caido un

transistor de mano, encendió un
mechero para encontrarlo. Lo
inflamable del material hizo el res~
to, y aunque el fuego estuvo con
trolado desde el primer momento,
no fue posible apagarl
o con facilí
dad porque se propagó al interior
de las balas.
En la capital no hubo acciden
tes, si se exceptúa el vuelco de un
turismo en la avenida de Padre
Esplá sin apenas consecuencias.
En Drihuela y Benidorm se produ
jeron heridos leves en accidentes
de tráfico. Por la mañana, los
bomberos rescataron en Alicante a

unas monjas adoratrices que se
habían quedado encerradas en el
ascensor de su colegio, en la Ave~
nida de Jijona.

Nochebuena, sin embargo, fue
una jornada más agitada. A las dos
de la tarde, fue atropellado un
peatón en la avenida de Salaman
ca, que resultó leve, y en la misma
vía, hubo más tarde una colisión
de furgonetas. Ardió un camión en
Santo Domingo y hubo algunas
colisiones, una de ellas con heridos
de escasa gravedad.

y. M. C.

Peligro en Ciudad Jardín.- Seis meses lleva ya el poste de alumbrado público en esta
sicion y todavía no h
a caído Pero no se trata de una prueba de equilibrio, sino del grave peligro que representa
esta sítuacion para los vecinos de la calle Martínez Morellá, esquina a Roque Chabas, en Ciudad Jardín. Por
una parte existe la posihilidauí de que el poste ceda totalmente y en su caída lesione a cualquier transeúnte.
Tampoco se descarta la posibilidad de un cortocircuito, ya que el cable del alumbrado mantiene pp»contacto»
con el hilo telefonico. y, 
por último, a medio metro de la acere, la proteccion del cable del mismo poste puede
resultar dañada y su contacto con alguna persona, sobre todo niños, traería fatales consecuencias.
Según los vecinos de la zona, tanto los bomberos, como Hidroelectrica y Ayuntamiento, tienen conocí
miento de este hecho. Sin eníbargo el tiempo transcurre y las medidas de seguridad no se aplican.

MARCA y MODELO MATRICULA ENTRADA

Renault R 12 TL
Renault R
 5 TL
Ford Fiesta
Chrysler Diesel
Renault R 6
Renault R 5
Seat 127

A 9406 T
A 7410 T
A 6587 T
A 3259 0
A 157891
A 0899 E
M 9746 W

115.000
98.000
90.000
150.000
50.000
68.000
55.000

TOMAMOS SU COCHE USADO A CAMBIO
TENEMOS MUCHOS MAS - VISITENOS SIN COMPROMISO
FACILIDADES HASTA 36 MESES MíNIMOS INTERESES
TOTALMENTE REVISADOS Y GARANTIZADOS

El alcalde
de Orihuela
solicító el
ingreso en AD
De nuestra Redacción). Fr
an
cisco García Ortuño, alcalde de
Oríhuela y militante de UCD, soli
cito el pasado día 21 su ingreso en
Acción Democratica, según un
portavoz del partido presidido por
Fernandez Ordoñez.
El ingreso en AD no supone su
baja en el partido centrista si bien,
en estos casos es la propia UCD
quien suele dar de baja a sus mili
tantes que solicitan integrarse en
la citada organizacion social
demócrata.

PRESENTA SU GRAN FIESTA FIN DE AÑO


SERVICIO LUNCII
Montaditos de quesn * Mnntaditos de jamón * huevos rellenas * Rmpanadillas
Calamares romana * Mejillones a la vinagreta *~ Canapés surtidos * Turrones variados
Frutos secos * Pastas, etc...
COTILLON

* ** * *

* Croquetas

Bolsa cotillón Extra * Media botella champán Cas tellblanch Brut-Zero * o media botella champán Perelada
rosado * Media botella whisky 5 Años a elegir
Barra libre * Uvas de la suerte
A LA MADRUGA
DA, CONSOME A LA REINA - POTE GALLEGO - CHOCOLATE CON CHURROS

INFORMACION: Tel. 240941 - ALICANTE * Plazas reservadas y limitadas
Personalmente en la sala ¡ ODLIOAIOHIO SEMIETIQUETA * ¡

PASCUAL SANCHEZ ESPIN.- Director gerente: Lefelicíta en estas Fíes
tas Navideñas y le desea un mejor año 1982

Música clásica


Beethoven, por
el «Trío Amadeus»
Dos obras bien diferenciadas de Beethoven, ambas produci
das en su primera época juveni
l, pudimos escuchar al Trío Amadeus
 en el último concierto que en este año de 1981 organizaba la
Sociedad de Conciertos de Alicante. Desgraciadamente, el acto no
atrajo a mucho público, debido, según parece, a la proximidad de
las vacaciones escolares, las compras navideñas, etc. Buenas
excusas para perderse un gran concierto. Un concierto con música
muy grata interpretada por tres colosos de la música de cámara.

El trío en Mi bemol, op
. 3, que ocupaba la primera parte del
concierto, es una balbuciente obra de primera juventud, pero que
contiene ya los suficientes elementos originales para que se
advierta con nitidez el gran innovador que iba a ser Beethoven con
el pasar de los años. Acentuación deliberada de los contrastes
temáticos, utilización constante de las síncopas, alargamiento de
la forma y aprovechamiento de la coda con fines de equilibrio
expresivo, son alguno
s de los aportes beethovenianos patentes ya
en esta temprana producción, admirable también por la esponta
neidad y el vigor de sus elementos temáticos.

El trio serenata, op. 8, interpretado en la segunda parte, es
una obra menor desde donde se la mire. Música de encargo, no tie
ne más misión que entretener, cosa que consigue con creces.
Bellas melodías, airosas danzas, gracia juvenil y un empleo genial
de los instrumentos del trío, hacen
 que esta obríta se escuche con
auténtico deleite, sin mayores complicaciones.

Los tres veteranos componentes del Trío Amadeus nos con
quistaron a todos con la acertada interpretación de estas dos
onras, dichas con la autoridad que confiere un esl odio serio y en
profundidad de las partituras. Así, nos sirvieron el opus 3 con todo
su bagaje expresivo y sin fisuras, derrochando en la Serenata más
que gracia, salero. Muy serio y comedido e
l violoncello Martin
Lovett; eficaz y equilibrado el viola Norbert Schidlof, y muy expre
sívo y temperamental el violinista Norbert Brainin (a quien sus
excesos temperamentales le jugaron malas pasadas en mas de una
ocasión). Los tres forman un excelente y respetable trío que hizo
las delicias del escaso pero entusiasta público asistente a esta des
pedida del año en la Sociedad de Conciertos.

GERARDO PEREZ BUSQUIER

OFERTAS AUTOMOVILES


DISCO BRASA * BOITE
Avda. Alcoy, 54 - Tel. 240941 - Alicante
Catie Son Bartolomé, sin - Campello
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