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La playa de San .Juan, mimada del Mediterráneo aún a medio
 hacer, es una de las grandes esperanzas de Alicante por
las amplias y uno diría, que poco menos' que ilimitadas posib¡
lidades turísticas.
No es' extraño, p
ues,. que la atención municipal se centrase
ayer en la asamblea general que por la mañana celebraba en
salón de sesiones de las Casas Consistoriales la Asociación
Mixta de Compensación de la Playa de San Juan.
La asamblea, que ya debe haber doblado el cabo de la
madurez en sus periódicas reuniones, estuvo presidida ayer por
vez:primera por el aI~alde, don Francisco:GarCía Romeu, acompañado
 por el teniente de alcalde, delégado para este as
unto,
don Manuel Compañ, actuando como secretario el señor Ruiz
Calero.
Como el tema de la playa de San Juan lleva rodando bastantes
 años sin resultado positivo en la aplicación del sistema
de actuación elegido a base, de compensación, sin que siquiera
quepa el eufemismo de decir que se trabajó -de eso no cabe
duda juzgando por el número de reuniones- con mis voluntad
que acierto, porque si de esto último no ha habido, de las voluntades

 de actuación, nadie es capaz de definir en qué sentido
se durigieron, el alcalde y presidente, de la Asociación Mixta
babló .~n- su estilo, suave en forma y fuerte en fondo, para
sentar las premisas de la actuación futura y' próxima, con la
pauta primordial de que, como los hechos se demuestran. an
dando, hay que acometer con toda rapidez y como~, muestra
de despliegue e inicio de `desarrollo de la playa las obras de
urbanización de la a
venida de la Costa llanca y las vías transversales
 de comunicación con la' avenida `de Niza, que en sus
`primeros tramos son ` meros esbozos.

viamente el expedi~n,te y las dos ofertas han de pasar a infor
Concurso
 paro s~itiúf oros en me del ingeniero municIpal y del delegado de Tráfico.
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de' la' ~taya, `salvando todos los escollos y, hasta si es preciso,
variando el sistema de actuación para pasar del de compensación
 -con supresión de l~ Asociación- a otro cualquiera dentro
 de la legalidad, que n~uy bien pudiera ser el
 de cesión
de viales.

También ayer debía haberse celebrado el acto de apertura
de plicas para la subasta de obras de construcción de alcantarillado
 en la avenida de Novelda, entre las calles de Cores
y Aureliano Ibarra, convocada con un tipo de licitación de pesetas
 259.353,36. La subaste quedó desierta, por no haberse presentado
 proposición alguna.
Indagué las posibles causas y todo parece indicar que
al, ser un proyecto redactado 
en 1972, los precios de contrate
se han quedado totalmente desfasados.
MUSEO NAVAL ALICANTINO EN EL
CASTILLO DE SANTA BARBABA

Ha panado unas horas en Alicante el director del Museo
Naval de MadrId, don José Luis Morales, quien mantuvo una
entrevista con el alcalde, señor García Romeu y luego recorrió
acompañado del teniente de alcalde y delegado de los Castillos;
 señor' `Muñoz Lloréfis, el castIllo de Santa Bárbara.
Las impresiones' q
ue el señor Morales se ha llpy~la, a
Madrid no han podido ser más halagUeñas. Y parece ser que
todo, está perfectamente perfilado y decidido para que en alguna~
 de las salas del castillo se instale en breve un Museo Naval.
TrataremOs de ampliar la noticia. Quede constancia.

AL COBRO DE IMPUESTO
DE RODAJE DE VEHíCULOS
Desde ayer y hasta finales de. marzo se ha puesto al cobro
en el Ayuntamiento, planta baja, el Impuesto de' rodaje de
v
ehículos. Ya saben: ese .selíito" que se suele pegar en el
parabrisas del coche y manillar de la moto.
El año pasado 1a oficina para la recaudación de ese arbitrio
funcionaba únicamente por las tardes, pero este año se ha
ampliado horario y funciona también por la mañana, de 10 a 1.
Por la tarde sigue siendo de 5 a 8.
Facilidades.. - para pagar. Lo que tampoco está mal, porque
aunque sea para pagar, que al menos sea... con facilidades.
,J
. A. CASINOS

VISITAS AL
GOBERNADOR
CIVIL
`Don Guillermo Pens Ibáñez,
ingeniero industrial: don Ramón
 Beltrán' Limíñana, delegado
 provincial de Educación Física
 y Deportes, acompañado
de don Antonio Gómez, presidente
 de la Federación de' Bolos:
 don Adolfo ~Gercia Ibán.
delegado provincial de la' Organización
 Sindical, acompañadc
 de una Comisión de. la
Unión de Trabajadores `y Técnicos
 de la H'ei-mándadNacio`nal
 de `Lebr
adoi'e5 y Ganaderos.
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SE SUSPENDIO
EL CONCIERTO
EL CUARTETO
GUARNERI
POSIBLEMENTE
ACTUARA
EL LUNES
Ayer se suspendió el concierto
 que debía ofrecer el
Cuarteto Guarnen en el Teatro
 Principal. La Sociedad de
Conciertos de Alicante nos cemunica
 que la suspensión'fue
debida a que los miembros de~
Cuartet
o Guarnen no pudidron
tomar el avión en Bilbao para
clasplazarsa a nuestra cIudad
ya que fue ¿errado ~al tráfico
el citado `aeropuerto,
El concierto. posiblemente
se celebre el ~~imo lunes
aunque aún `no podamos confirmarlo,

SE
 REUNIO LA COMISION
PROVINCIAL DE URBANISMO
[studiú diversos proyectos que interesan
a var¡as poblacwnes de la provin~a

En el día de ayer, el Excmo. Sr. Gobernador civil y Jefe
~,rovincial del Movimiento,
 don Benito Sáez González Elípe,' presidió
 la Comisión provincial de Urbanismo, en la que,. entre
otros, se resolvieron los siguientes expedientes:
-Proyecto de urbanización Giralda en~ Muchamiel.
-Proyecto de remodelación del sector del' grupo escolar
"20 de Noviembre" en Redován.
-Plan Parcial número `10 en Crevíllente.
-Proyecto de explanación. afirmado y acoras 4e1 tramo
Joaquín Planelí-Puerto en. el Paseo' MarítimO y' mejora del `fi
r~
me del parque Joaquín PIanelí en Altea.
-Proyecto de construcción de aliviadores de aguas fluviales
 del secto siete en `Elche.
-Denuncia de irregularidades urbanísticas por don Jesús
Bonet Escribá de una construcción situada en lac/ General Primo
 de Rivera propiedad de don Marcelino Bonastre Faus, en
Lorcha.
-Proyecto de' construcción de un edificio promovido por
`doña Josefa Zamora Aragón, en Torre de la Horadada.
-Proyecto de ape
rtura de calle en: la avenida del Catedrático
 Soler, enAlicante.
-Expediente de zonificación de' la' zona' 1. del Plan General
de Ordenación `Urbana en Guardamar del Segura.
-Otros asuntos que se `someten a estudio y resolución de
la~ Comisión.
Asimismo, presidió la reunión, del Patronato Alicantino de
0nseñanza Superior.

Otras intervenciones solicitaron que se gestione acerca de
la Telefónica el cambio de cabinas-tipo' para la playa,
 que los
números telefónicos de la playa figuren junto con `los `de Alicante
 capital en la Guía, y que los servicios de autobuses prolongueñ
 su servicio nocturno.

SEMAFOROS' PARA LAS AVENIDAS
DE SALAMANCA Y GENERAL MOLA

A última hora de la mañana el teniente de `alcalde señorCompañ
 presidió el acto' público de apertura de plicas precan-'
`tadas al concurso para la instala'ción de semáforos en la intersección
 de las avenidas' de S
alamanca-y `General Mola, con un
tipo de' licitación, á `la baja, de 324.907 pesetas.
Se presentaron dos proposiciones: la primera. de Enclavamientos
 y Señales, 5. A., que oferte realizar la Instalación por
309.907 pesetas. Y la segunda, propuesta por don Rafael Martinez
 Santamaría, en la cantidad de 315.310 pesetas.
El acto termin6 `sin adjudicación provisional, ya que pro
Sábado.
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Sus palabras po
drían sintetizarse en dos apartados: También hizo uso de' la palabra el señor Montesinos Bu`Primero;-l-a~"'obI~aS'
 hé~:qúe¡l1éúrtaS.inmO.difltam~en~. -aje. `sutil,, que: forma parte de la junta de delegados de la Asociaconsta'que
 el deseo es'que .estén'.termifladaS.Para este verano ción, para precisar qu.e, en más de una ocasión, se había pedido
que' se acerca-- O `las realiza la Asociación o las realiza el al Ayuntamiento el cambio de siste
ma de actuación y que éste
Ayuntamiento con' aplicación de contribuciones especiales. Pero la había negado, lamentandO el ~que `la situación hubiera hecho
las obras se hacen. retraerse a más de un capital inversor para la playa.
Posteriormente y `como consecuencia de las dimisiones de
Segundo.-La necesidad imperiosa de anteponer a todo el dos delegados de la junta, se procedió a la renovaclon de la
interés general de Alicante y, por tanto, e
l desarrollo pleno misma, formándose dos candidaturas que, seguidamente, fueron
votadas por los asambleístas. E[ recuento de votos fue de 85
a favor de la primera candidatura y de 375 para la segunda,
por lo que ésta pasó a constituir la junta de `delegados, que
quedaba integrada por los siguientes señores:
Don José Luis Alonso Fernández,' en representación de
Velázquez, 5: A.; don Diego Poyato, en representación de .La
Rotonda": don Juan 
Martínez Moner, don José Rico Pérez, don
Juan Antonio Montesinos' Bustttil, don Jose Poyatos Martínez,
en representación de doña Amparo Jordán; don Antonio Sempere
 Román, don Heliodoro Cras Beltrán, en nombre, de don
Plácido Cras Boix; los propietarios de apartamentOs de la playa,
representados por don Felipe Ruiz Martínez, y don Salvador
Soriano Antón, en representación de Amatríacin. 5. A.
En ruegos y preguntas, don Felipe Ruiz Martínez
 hizo constar
 que al figurar en las dos candidaturas propuestas, le obligaba
 a presentar la dimisión, Y tras reconocer que, pese al
largo recorrido de la Asociación, el resultado no h4ía sido
fructuoso, pedía al Ayuntamiento la supresión de la Asociación
 Mixta.
Tambión el señor Rico Pérez se solidarizó con la petición
y con la' dimisión. `
El señor Cras, que le fue concedida' la palabra. en lo que
pudiéramos' llamar segunda instancia,
 se limitó a agradecer la
designación.
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