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Mañana, recital
de guitarra de
Patrick Gaudi
  Mañana, a las 8 de la tarde,
en el Aula de Cultura de la Caja
de Ahorros de Alicante y Murcia, Patrick Gaudi ofrecerá un
recital de guitarra organizado
por la Sociedad de Conciertos
de Alicante.
  Patrick  Gaudi   inició sus
estudios musicales en Ornans y
Besanqon  (Francia) con Ives
Gentilhomme    y Jean-Claude
Fontaine. Con motivo  de un
recital ofrecido e
n esta capital
por Andrés Segovia es escuchado e invitado por el maestro a
sus Cursos Internacionales de
Santiago de Compostela, donde
asiste durante varios años consecutivos. Estudió la carrera de
guitarra  en el Conservatorio
Superior  de   Música Oscar
Esplá de Alicante, bajo la dirección de José Tomás, obteniendo el título de matrícula de
honor para los cursos de perfeccionamiento.
Premios
Internacionales
  Además de conseguir el p
rimer premio    en el Concurso
Internacional  «Ramírez», de
Santiago  de  Compostela, ha
sido galardonado en otros certámenes internacionales como
el de «Francisco Tarrega» en
Benicasim. Frecuenta los cursos de diferentes maestros y
actúa en Festivales Internacionales, destacándose los homenajes a Fernando Sor y a Federico Moreno Torroba con la
presencia de este último compositor. Dicta varios cursos en
1981 Y es nombrado profesor
de gui
tarra en el Conservatorio
de Elche. Asimismo colabora
con compositores de distintos
países  estrenando  un  gran
número de obras.
  En el programa de mañana
interpretará obras de Tárrega,
Moreno    Torroba,   Truan,
Orbon, Rodrigo, Vázquez del
Fresno y Albéniz.
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      Los comerciantes acusan de
intrusismo a las entidades bancarias

    La oferta de regalos -desde una batidora a un coche

pasando por una amplia serie de articulas- por parte de algunas entidades bancarias y de ahorro, es un claro ejercicio de
competencia ilegal para un sector del comercio. Concretamente, la Asociación Provincial de Comerciantes de Electrodomésticos, que preside Guillermo Stewart-Howie, tiene prevista una
reunión -el próximo día 14 y en el Banco de Alicante- con los
asociados, para determinar las medidas a llevar a cabo sobre
este problema que 
ellos se plantean como un caso de intrusis
mo.

 «Se trata de un sistema para
captar activos. A cambio de un
depósito a píazo, algunas entidades bancarias y de ahorro ofrecen a sus clientes desde un grill a
un coche,    televisores, videos,
etcétera...  En  primer lugar,
según entendemos nosotros,
engañan al público, ya que el
valor de estas ofertas se lo descuentan de los intereses y, a su
vez,  no liquidan el impuesto
sobre interese
s que deben cotizar
a Hacienda. El cliente es el pri
mero que sale perdiendo ya que,
los intereses que obtiene por' su
depósito a plazo es mínimo y su
imposición, tras el plazo, se ha
devaluado a causa de la infla
ción».

   El contencioso entre estas
entidades y comerciantes se
planteé en el año 1981. Los primeros se acogieron a una anti
gua Ley por la que se permitía a
las entidades de ahorro el pago
de intereses con productos.


«Nosotros   especifica el señor
Stewart- no estamos de acuerdo. Que se dediquen a vender el
dinero, que es lo suyo, y que acaben con estas actitudes de intrusismo hacia el comercio porque,
en los  catálogos   que ofrecen
-más bien parecen los de unos
grandes   almacenes-   hay un
amplisimo surtido de productos.
Al comercio cada día le suben
más los impuestos -que pagamos
religiosamente, y tenemos que
acabar  con  esta   competencia
de
sleal».

   Por parte de la Federación
Nacional  de Comerciantes  de
Electrodomésticos,  ya se han
realizado una serie de gestiones
a nivel Banca y a nivel Adminis
tración. En la reunión del próximo miércoles en el Banco de Alicante, se analizará la situación y,
si no hay respuesta a una circu
lar que han enviado a todas las

entidades bancarias y de ahorro,
se arbitrarán las medidas de presión que consideren más oportu
nas.
    «Pa
ra nosotros, está claro.
Estas entidades no tienen licencia fiscal de ventas. Algunas de
elias, en la provincia, han acabado con esta actividad que tanto
nos perjudica. Si el tema no se
soluciona, estamos dispuesto a
retirar nuestras cuentas bancarias, de ahorro, domiciliaciones
de efectos y demás operaciones
con clientes y proveedores. También estamos decididos a expulsar de la Asociación a aquellos
comerciantes que sirven de
intermedia
rios de estas operaciones aunque, generalmente,  se
realizan directamente  con las
fábricas. Ante todo, se trata de
medidas de defensa, no de ataque».
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                 En la Avda. de la Costa Blanca, en primera
                 línea al mar, a sólo 4 Kms. de la Explanada.
                 Todo exterior, jardín privado, gran salón, 4
                 dormitorios dobles, 2 baños y aseo, cocina
                
 amueblada y garaje.
                 Carpintería revestida en Sapelly, instalación
                 chimenea, pintura esterilla y gotelet, pavi                 mento cerámico.
                 Sólo viviendas unifamiliares,  piscina, zona
                 deportiva contigua.
                 V.P.O. Mínima entrada y 1 5 años. Facilidades
                 11% interés. Exenciones fiscales, máxima re
                 valorización de su inversi
ón.
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  Residéncial Acuamarina
          PROMUEVE CONSTRUYE Y VENDE:
          EuROmRR, 1.1.
          San Fernando, 52
          Telfs.: 21 22 34-2123 99
          AL ¡CANTE

 AYUNTAMIENTO
   DE ALICANTE
  Hasta las 13 horas del
día 15 de marzo de 1984,
se admiten proposiciones
para la licitación que será
el siguiente día 16 3 84 y
contratar por subasta, las
obras comprendidas en los
p
royectos agrupados   de
urbanización  de patio y
obras   complementarias
para  la Escuela Infantil
«Divina Pastora», y obras
pendientes de ejecución en
la misma, con arreglo a las
circunstancias detalladas
que figuran en los anuncios publicados en los BB.
00. de la Provincia y del
Estado de 30 de enero de
1984 y21 de febrero 1984
respectivamente.

TIPO: 34.491.770 Ptas.
Depósito: 429.918 Pta5.
Alicante, a 24 de febrero
          
      de 1984.
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PARQUE RESIDENCIAL
SAN BLAS
Avdo Dr Rico (o 50 mts Iglesia Son BIos)

 ENTRADA DESDE 296.000 .PTAS.

  VISITE PISO PILOTO TODOS LOS DíAS

    DE 1030 A 130 Y DE 430 A 730
            Av ooc,on 
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          PROMUEVE CONSTRUCTORA
          DE VIVIENDAS SAN CARLOS
    VENDE:
      Nicolas Mendez ARí. £ ¡OLImAR Tht .220242

EXPEDIENTE 03-1-0013-79

Stewart Howie

Por las ofertas de regalo a cambio de imposiciones a plazo fijo

SITUACION:

DISTRIBUCION:

CALIDADES:


URBANIZACION:

PRECIOS:
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