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Tres enviados
de Agricultura
investigan
ya en Rafal
   Tres  altos   funcionarios del
Ministerio de Agricultura llegaron
ayer a la provincia de Alicante
para investigar <dn situ» las presuntas irregularidades observadas
en las cámaras agrarias de Relleu
y Rafal. Como se recordará los
empleados de las cámaras reseñadas han sido denunciados por el
Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) como respon
sables
de la desaparición de más de 10
millones de pesetas que faltan en
las liquidaciones de las cuotas de
la 5. S., que se encargaban de tramitar como intermediarios de los
agricultores afiliados a las cámaras.

   El Instituto de Relaciones Agrarias (IRA) del Ministerio de Agricultura denuncié los hechos ante
los juzgados de Villajoyosa y Orihuela   respectivamente,    como
único responsable ante el INSS,
merced   a  un   acuerdo sus
crito
entre ambos organismos en 1982,
por    el que «funcionarios»  del
Ministerio se convertían en agentes de la 5. 5., y cobraban un tanto
por c rento de las cuotas recaudadas.

   La llegada de los funcionarios
de Agricultura fue confirmada por
el jefa del servicio de relaciones
con las cámaras agrarias, Florentino Pérez Redondo, y responde al
anuncio hecho por el secretario
general del IRA, Carlos Aranda, a
este diario <véase INFO
RMACION
del 1 84) en el que aseguré que «en
una semana sabremos lo que pasa
en Rafab>. Con ello aludía, por otra
parte, a las acusaciones vertidas
por el empleado denunciado las
irregularidades  en dicha localidad, Manuel Grau, quien aseguré
que el verdadero responsable de
aquello  es el presidente   de la
cámara local y de la provincial,
Martí a Salinas.

El INSS investiga
por su cuenta

   El INSS, por otro lado, investiga
por s
u cuenta algunas de las
actuaciones  aireadas por Grau,
como que el censo del régimen
especial agrario de la 5. 5. está
muy hinchado en Rafal, donde hay
casi 1.300 cartillas, de las que 800
son da. este tipo.

   «Se están haciendo revisiones
del censo agrario de la 5. S. en la
provincia  desde hace    más   de
medio año, no con motivo de las
informaciones últimas» puntualizó
a este diario el tesorero territorial
de la 5. 5. en func
iones, en ausencia    del titular, Manuel  Cerdá,
quien se encuentra estos días en
Madrid.

   «Lar investigaciones van despacio porque esto es más lento de lo
que parece y, además, no podemos
dar un paso en falso y borrar a
quien no corresponda».

Pronto se podrán pagar los
cupones
   José  Antonio  Pérez  González
termina recordando que el INSS
tiene ultimada la solución para el
cobro de todos los cupones correspondie'ates a las p
oblaciones de
Relleu, Sella y Rafal, «a través de
una determinada entidad bancaria».  El Instituto utilizará «los
medios habituales» para pagar las
prestaciones relativas  a ayudas
familiares e incap~i cidad laboral
transitoria (ILT), que también gestionaban los agentes hoy en la
picota.
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       Acertó un «pleno» y varias columnas de 13 y 12

     Una peña quinielística

se llevó más de 60 millones

    Una peña  quinielística alicantina ha conseguido
60.200.000 pesetas en las quinielas. Se trata de uno de los
ocho acertantes de 14 resultados en la última jornada. Segi~n
los últimos escrutinios les corresponden: 40.600.000 pesetas
por el acierto de una columna de 14 resultados; 13 millones
por otras tantas columnas de trece aciertos, más 6.600.000
pesetas por cien columnas de doce aciertos.

  La peña 
está compuesta por
un grupo de amigos entre los que
se encuentra algún familiar del
actual director general de la
Consellerla de Industria, García
Reche. La vinculación de los
miembros de esta peña es familiar y de viejas amistades ya que,

según hemos podido saber, ejercen en distintas profesiones liberales y están bien situados
económicamente.
Anonimato democrático
  Hasta última hora de la noche
INFORMACION intentó conectar

con 
los miembros de esta peña
que, por lo que pudimos saber,
ayer se reunieron a almorzar en
el domicilio de uno de ellos y
decidieron  democráticamente
quedar en el anonimato.
  Sin embargo, pudimos tener
alguna información sobre esta
peña que cuenta con un «cerebro» que es quien aplica semanalmente los resultados de una
combinación  con las 500.000
pesetas que aportan los socios. Al
parecer, este cerebro de la peña
se reserva un mayor p
orcentaje
de lo que se obtiene en los acier
tos, escasos hasta el golpe de esta
semana.
Un familiar fuera de la
fortuna
   También pudimos saber que,
la  semana anterior, se había
invitado a participar en la peña a
otro  miembro  de  la familia
García Reche,  oferta que rechazó. Los miembros de la peña
afortunada cenaron juntos tras
conoc-er los resultados  del
domingo,  y  posteriormente,
tomaron unas copas en la barra
de un céntr
ico hotel de la ciudad.
        PIRULA ARDERIUS

El jueves, en el Principal

El cuarteto «Pro Arte» actuará en Alicante

  El próximo jueves, día 19, a las
8,15 de la tarde, en el Teatro Pm
cipal, y organizado por la Sociedad
de Conciertos de Alicante, actuará
el Cuarteto Pro Arte interpretando
obras  de Beethoven, Bartok y
Brahms.

  El cuarteto fue fundado en 1912
por el violinista Alphonse Onnou,
convirtiéndose pronto en el Cu
arteto de la Corte de la Reina Elizabeth de Bélgica. Actualmente lo
componen: Norman Paulu, violin;
Martha Francis, violin; Richard
Blum, viola, y Parry Karp, violoncello.

  Norman Paulu, violin, es profesor de Música y Artist-in Residence de la Universidad de WisconsinMadison. Richard  Blum, viola,
pertenece al cuarteto desde 1957 y
desde el mismo año es profesor de
la  Universidad de WisconsinMadison, siendo el miembro más

profesor 
adjunto y director del
programa de música de cámara
para cuerdas de la Escuela de
Música de la Universidad de Wisconsin-Madison,
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antiguo de los actuales componen-      ción, Parry Karp estudió en Viena
tes del Pro Arte. Martha Francis,      y continuó luego con Peter Farrelí
violín, al entrar a formar parte del   en Urba
na (Illinois). Fue invitado a
cuarteto en 1974, fue la primera       formar parte del Cuarteto Pro Arte
mujer que lo hacia desde su funda-     en 1976 cuando tenía 21 años. Es
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