
Martes, 28 de mayo, 1996

CULTURA Y SOCIEDAD

INFORMACION/4 5

             5............-~


* flndelatempomdudela
   Sociedad de Conciertos
La Orquesta Filarmónica de
Transilvania, bajo la dirección
de Erich Bergel, ofrecerá esta
noche, a partir de las 20.15 ho-
ras, un concierto que servirá
para clausurar la temporada
de la Sociedad de Conciertos
de Alicante. La actuación ten-
drá lugar en el Teatro Princi-
pal. Se interpre
tarán algunas
piezas de Brahms, Wagner y
Strauss.

* Benigno Pendás, nuevo
   director de Bellas Artes
Benigno Pendás, quien ayer
tomó posesión como director
general de Bellas Artes*y Bie-
nes Culturales, destacó que la
política constitucional de Be-
llas Artes tiene «especial con-
fianza en la libertad de crea-
ción y las iniciativa sociales».
Pendás anunció su intención
de «fomentar la comunicación
cultural entre el Estado y las

comunidades autónomas».

* Cristina Sánchez, en
   la Prensa francesa
La Prensa francesa destacó
ayer el éxito obtenido el pasa-
do sábado en Nimes por la es-
pañola Cristina Sánchez, al to-
mar la alternativa de manos
del veterano Curro Romero y
con Manzanares como testigo.
Los periódicos destacan el
triunfo «de la primera matado-
ra de toros», así como su va-
lentía, inteligencia y pasión
taurina.

* Conferencia sobre
   don
aciones de sangre
El Centro de Transfusiones de
San Juan y el lnstitut de la Do-
na han organizado una confe-
rencia sobre las donaciones
de sangre, que tendrá lugar
esta tarde, a partir de las 19.30
horas. El acto se celebrará en
el salón de actos del lnstitut
de la Dona en Alicante (calle
García Andreu, 12).

   Por acuerdo del Consejo de Administración de
la sociedad de fecha 30 de marzo de 1996, se con-
voca a los accionistas de
 esta sociedad a la junta
general que, con carácter de Ordinaria, tendrá lu-
gar en Partida Cb~ovaes sin (Chocolates Valor) de
esta ciudad, el día 15 de junio dc 1996, a las doce
treinta horas, en primera convocatoria, y cl día si-
guiente a la misma hora y lugar en segunda con-
vocatoria, en caso de no reunirse en la primera el
quómm legal, con arreglo al siguiente

             ORDEN DEL DIA
   1. Examen y aprobación si procede del in
for-
me de gestión y de las cuentas anuales, que inclu-
yen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias
y la memoria, todo etio correspondiente a los años
1992, 1993,1994 y 1995.
   2. Aprobación o modificación del Presupuesto
de Gastos para el ejercicio dc 1996.
   3. Ratifi¿ación dr la Gestión del actual Conse-
jo de administración y del nombramiento de Audi-
tores voluntarios designados por el Presidente del
Consejo de Administraci
ón por delegación de este
último.

Ambos intelectuales participan el viernes en un `acto de la Fundación CAM

Femán.Gómez y Haro Tecglen se unen
para hablar de su h'ayector¡a creativa

   El actor y escritor Fernando Fernán-Gómez,
   y elperiodista y crítico Eduardo Haro Tec-
glen protagonizarán el próximo viernes un nue-
vo encuentro del ciclo «La memoria yla imagi-
nación», organizado por la Fundación Cultural

              C. MA
RTíNEZ
La Fundación Cultural CAM ha
conseguido' reunir a dos gran-
des personalidades de la cultu-
ra española actual. El actor y es-
critor Fernando Fernán-Gómez,
y el periodista y crítico Eduardo
Haro Tecglen entablarán un diá-
logo, el próximo viernes'a partir
de las 20.15 `horas, en el Aula
de Cultura de la CAM deAlican-
te, en el que hablarán de su tra-
yectoria creativa y de los pro-
blemas y tendencias de la Espa-
ña contempo
ránea.
  Bajo el título genérico de «La
España invertebrada», revele-
rán las fuentes y el proceso cre-
ativo que han utilizado al reali-
zar algunos de sus lit?ros más
representativos. «La puerta del
sol», de Fernán-Gómez, y «El
niño republicano», de Haro Tec-
glen, serán los ejes que servi-
rán de referencia en sus inter-
venciones.
  Ambos escritores, amigos
desde hace 50 años, comparten
su vinculación al teatro y su de-
dicació
na escribir sobre la rea-
lidad circundante.
  El acto lo abrirá Eduardo Ha-
ro, que dará el relevo a Fernan-
do Fernán-Góméz, tras lo cual
se establecerá un debate entre
ellos para intercambiar sus opi-
niones, que se ampliará poste-
riormente al público asistente.
  El acto se incluye dentro del
ciclo «La memoria y la imagina-
ción», que ya há traído hasta
Alicante a destacados intelec-
tuales -como el caso de Bernar-
do Atxaga el
 pasado mes de
enero- para hablar de sus pro-

CAM. Estas dos grandes personalidades de la
cultura española se reunirán para hablar de sus
experiencias creativas, en un acto que tendrá lu~
gar en Aula de Cultura de la CAM, a partir de las
20.15 horas.

puestas creativas en algunas de
sus obras más representativas.

CREATIVIDAD. Su vinculación
al ámbito teatral es uno de los
puntos de unión entre ambos
intelectuales, pero también su

dedicación al análisis de la ac-
tualidad.
  La relación con el teatro de
Fernando Fernán-Gómez se re-
monta a su nacimiento, en
1921, durante una gira por
América de la compañía de Ma-
ría Guerrero. Comenz&a desa-
rrollar su faceta de actor desde
muy joven y hoy en día ha am-
pliado su actividad a diversos
campos del arte y la cultura.
  Consiguió el Oso de Plata al

mejor actor por «El anacoreta»
en 1976 y por «Stico» en 1985,

y fue galardonado el pasado
año con el Premio Príncipe de
Asturias de las Artes. Entre sus
obras literarias destacan «Las
bicicletas son para el verano» o
«El viaje a ninguna parte», que
también llevó al cine.
  Haro Tecglen, que ya partid-
pó el pasado año en otro ciclo
de la CAM, es escritor, periodis-
ta y crítico de teatro. En 1991 re-
cibió el premio internacional de
periodismo «Derechos huma-
nos» y el premio Cerecedo de la
A
sociación de Periodistas Euro-
peos. Entre sus obras destacan
«Sociedad y terror» y «Diccio-
nario del demócrata».

POZO BLANCO, S.A..

   Por acuerdo del Consejo de Administración de
la sociedad de fecha 30 de marzo de 1996, se con-
voca a los accionistas de esta sociedad a la junta
general que, con carácter de Ordinaria, tendrá lu-
gar en Partida Chovaes sin (Chocolates Valor) de
esta nadad, el día 15 de junio de 1996, a las once
h
oras, en primera convocatoria, y el día sigairuse
a la misma hora y lugar en seganda convocatoria,
en caso de no reunime en la primera cl qaórom le-
gal. con arreglo al siguiente

             ORDEN DEL DIA
   1. Examen y aprobación si procede del infor-
me de gestión y de las cuentas anuales, que inclu-
yen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias
y la memoria, todo ello corvespondiente a los años
1992,1993, l994y 1995.
   2. Apr
obación o modificación del Presupuesto
de Gastos para el ejercicio de 1996.
   3. Ratificación de la Gestión del actual Conse-
jo dc administración y del nombramiento de Audi-
tores voluntarios designados por el Presidente del
Consejo de Administración por delegación de este
último.

   4. Facultar expresamente al Consejo de admi-
nistración o a quien éste delegur, para formalizar
la venta de los inmuebles de la sociedad en las cir-
cu
nstancias y condiciones que se estipulen.
   5. Delegación de facultades al Presidente del
Consejo de Administración o a quien se designe.
para la formalización, inseriprión y ejecución de
los acuerdos de la Junta.
   6. Facultar al Presidente del Consejo de admi-
nistración para elevar a instrumento público los
acuerdos adoptados por esta Junta General.
   7. Ruegos y preguntas.
   9. Lectura y aprobación, en su caso del acta de
la Jun
ta o nombramiento de interventores para tal
fin.
   Todos los accionistas tienen el derecho de ob-
tener de forma inmediata y gratuita, desde el día
de la publicación de la presente convocatoria, los
documentos que han de ser sometidos a la aproba-
ción de la Junta, así como del avance del Informe
de los Auditores de cuentas.
   Villajoyosa. a 24 de mayo de 1996.
              EL PRESIDENTE DEL CONsEJO DE
                          ADMIN
ISTEACtON.

   4. Facultar expresamente al Consejo de admi-
nistración o a quien éste delegue, para formalizar
la venta de los inmuebles de la sociedad en las cir-
cunstancias y condiciones que se estipulen.
   5. Delegación de facultades al Presidente del
Consejo de Administración o a quien se designe.
para la formalización, inscripción y ejecución de
los acuerdos de la Junta.
   6. Facultar al Presidente del Consejo de admi-
nistraci
ón para elevar a instrumento público los
acuerdos adoptados por esta Junta General.
   7. Ruegos y preguntas.
   9. Lectura y aprobación, en su caso del acta dc
la Junea o nombramiento de interventores para tal
fin.
   Todos los accionistas tienen el derecho de ob-
tener de forma inmediata y gratuita, desde el día
de la publicación de la presente convocatoria, los
documentos que han de ser sometidos a la aproba-
ción de la Junta, así co
mo del avance del Informe
de los Auditores de cuentas.
   Villajoyosa, a24 de mayo de 1996.
          -   EL PRESIDENTE DEL CoNsEjo DE
                          ADMINISTRACION.

      escena

 La Feria del Libro
      vuelve a la
       Explanada
      casetas de la Feria del Li
      de Alicante comenzaron a
montarse ayer en La Explanada,
en lo que supone la recuperación
de su escenario original, después
de dos años en los que se
 celebró
en el Parque de Canalejas. Las
cuarenta casetas ya han comen-
zado a tomar cuerpo en este pa-
seo, donde abrirán sus puertas al
público desde el próximo viernes
hasta el 9 de junio.


E L escritor barcelonés Manuel
  Vázquez Montalbán, cuya
última obra «Un polaco en la cor-
te del Rey Juan Carlos» acaba de
ser publicada, manifestó ayer que
«el clientelismo, tradicionalmente
propio de Madrid, se ha extendi-
do a las admini
str~iones autonó-
micas». El autor precisó que en
su libro «cubro un viaje literario
al Madrid del poder visto desde
la periferia».


     princesa Diana de Gales ha
     evado a 45 millones de dóla-
res sus reclamaciones económí-
cás para conceder, el divorcio al
príncipe Carlos de Inglaterra. Se-
gún el «Daily Star», las deman-
das de Lady Di incluyen 22,5 mi-
llones de dólares en efectivo,
más otra cantidad similar para
adquiri
r mansiones en Londres,
Nueva York, Suiza, el Caribe y
una casa de campo .en Inglaterra.


P OCO después de las dos de la
  madrugada del lunes saltaron
la reja los almonteños para sacar
por toda la aldea de Huelva a la
Virgen del Rocío. Este acto pu-
so punto y final a la romería, que
una vez más tongregó en esa lo-
calidad a alrededor de un millón
de personas.


     y      RÁRstAflTOCINE

                                     
                                    GENERALITAT VALENCIANA
                                                                               RíA D¡ CUtTURA, !DUCACIÓ 1 Cl~NClA

                                                                          Cine ARCADIA
                                                                   Ciclo: ESPAÑA, EUROPA, U.S.A.
                                                                      HOY MARTES, 28 de
 mayo de 1996
                                                                           Pases: 615 - 815 - 1 030
                                                                             EXTASIS
                                                                     ESPANA. 1995 * Director: Mañano Barroso
                                                                 Intérpretes: Javier Bardem, Federico Luppi, SiMa Munt
                  
                                                            Cine ARCADIA
                                                                      0/. Pablo IglesIas, 14. Telf. 621 0907 * ALICANTE
                                                                 PRECIOS:
                                                                 * Abonos para 10 sesIones: 2.500 pesetas.
                                                                 * Abono
s para 5 sesiones: 1 .400 pesetas.
                                                                 * Entrada para una sola sesIón; 350 pesetas.
                                                               La Consellerla de Cultura, Educació 1 Clbncia se reserva el derecho
                                                                   de modificar este programa por causas de fuerza mayor.

POZO AZUL, S..A~

It pq~1
Auto' Cine «EL SU
R»
Carretera entre Villafranqueza y TángEl
     (al lado del Gorrión Club)
  Sin bajar de su coche para ver el cine

          A las 9.30
 ACE VENTURA
     (Operación Afnca>
   Con.Jim Carrey, lan Mc. Neice
          A las 11
LA SAL DE LA VIDA
   Con Paixí Andion, ivonne Reyes

    AYUNTAMIENTO DE
SAN ViCENTE DEL RASPEIG
   NOTA INFORMATIVA
 Para el general conocimiento de los
interesados del expediente de contra-
tación del sum
inistro de vestuano y
equipamiento de la Policía Local,
anualidad 1996 (Expte. CO-SUM 2/96)
se hace público anuncio sobre revoca-
ción de actuaciones .administrativas
practicadas al constatsrse errores de'
cálculo que afectan sustancialmente el
Presupuesto de Contratación, y según
ha resuelto la Alcaldía mediante Decre-
to n0 609, dictado el día 27 de mayo.
Quedan por ello sin efecto los anuncios
de convocatoria de licitación pública

insertados en el Diario ~`lnformación~~
del 20 de abril, y en el BOP del 30 de
abril.
 San Vicente del Raspeig, a 27 de
mayo de 1996.
El Concejal Delegado de Contratación
       José Gadea López

 MAYAPAN, S.A.
canónigo Penalsa, s/n. AUCANTE ciF.A-03702065
JUNTA GENERAL ORDINARIA
  Se convoca Junta General Ordinaria que se
celebrará al día VEINilcINOO DE JUNIO PROXI-
MO a las DIEGiOCHO HORAS en primera convo-
cabria, o, al siguiente
 día e igual hora, en segun-
da convocatoria, un ambos casos un nl domicilio
social y con el siguiente
            ORDEN DEL DIL~
  io~ cuentas anuales correspondientes al eiar-
cicio de 1995 IBalance de Situación, duentas de
Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe Ges-
tióní.
  2- Propuesta aobre distribución del resutado.
  3~- Renovación total del conseio de Adminis-
tración.
  4~- Elección .de censores de cuentan para
1996.
  5~-
 Ruegos y preguntas.
  Oueda a disposición de los accionistas la do-
cumentación relativa al citado orden del día, en la
forma prevista en el articulo 112 de la vigente Ley
de Sociedades Anónimas.
              Aiicanta, a20 de Mayo de 1996.
            EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
        FRANCISCO JAVIER aooi ALCARAz

PREDIOS URBANOS, S.A.
Se convoca a los señores accionistas ala JUN-
TA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar en
Alicante,
 en el domicilio social calle Reyes Cató-
íleos, 17, S~. 2~, a les diecisiete huras del día 27
de Junio del comente alio, en primera convoca-
<oria, o el dia siuu¡en<e en el mismo `lugar y hora
en segunda convocatoria, con el fin de deliberar
y adoptar los acuerdos que procedan con arre-
910 al siguiente
           ORDEN DEL DA,
  1. Examen y aprobación, si procede, de la
gestión social, cuentas del elercicio y determi-
nación de la apl
icación del resultado, corres-
pondiente al año 1995.
  2. Lectura y aprobación, en so caso, del acta
de la Junta.'
  3. Ruegos y preguntas.
  Los señores accionistas podrán solicitar por
escrito con anterioridad a la Junta, o verbal-
mente durante la misma los informes o aclara-
ciones que estimen, acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del dia, según lo dis-
puesto en el art. 112 de la Ley de SA., y obtener
de forma inmediata
 y gratuita los documentos
que van a ser obieto de aprobación conforme lo
dispuesto en el art. 212 Ley de SA.
  Para asistir a la Junta, los señores accionis-
tas deberán cumplimentar lo establecido en el
art. 104 de la Ley de'5.A.
            Alicante, a 23 de Mayo de 1996.
   Loa Administradores. Cannen Bertomeu
            Piar. y Darío Dobóo Blanq~.ar
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