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La Cónsejeríaha organizadoun completoprograma

Cú’lturainvierte:30 ñiiIlonei
para el UFestivalde Música

‘Solicitada
uná
subvención
para
el accesoLas
Torres-Parque
Atiáñtico’

,

El consejerode CulturadelGobiemode, ‘maráel 1FestbaldeMúsicadeCanarias, de «puenteculturalentrelas culturas»,
musicológi
Canarias, anuncióayer en Las Pálmas que se iniciaráel 11,de enero,delaño señalóPiqué.El óontenido
de GranCanariay en SantaCruzde Te. próximo,conun presupuesto
estimati co, añadióel consejero,
noseráolvida
deconferen
nerife, durantesendasconferenciasde vo de30millones
depesetas.LaConse do, y seprevéla realización
utilizarqueestecertamen cias paralelasa lasintervenciones
pro
Prensacelebradasen esascapitales,el jería pretende
programade Intervenciones
queconfor incrementeparaCanariassucondición’gramadas.
JOSEANTONIO
CUBILES
d’e inestimablevalor».Desta
có en su intervención,Herre
La Consejeríade Cultura ra Piqué-la importanciade
del Gobierno autónomo de gontar con artistas canarios
Canarias en ruedainformati de rangointernacional.Ental
va celebradaayeren la sede sentido se’ encontraba,pre
del Gobiernocanariodio a có sente el pianista PedróEspi
nocer lasestructúrasbásicas nosa quiena su vezpusode
de ló que’puedeconvértirse mánifiesto la importancíaque
en festival de invierno euro para este festival iba a téner
peo.
y tendrála intervencióndear
Dadas las características tistas de la categóríade Ra
de la situación geo-turística fael Rémoso EfigeniaSán
canaria y la’ oferta cultural chez.
que de ella se puedededucir, Tambiénresaltóel conseje
el ‘consejerode Cultura del ro de Cultura algotan impor
Gobierno autónomode Cana
como que el año 1985
‘rias, AlfredoHerreraPiqué,hi tante
había’ sido declarado año
zo la presentaciónde este europeo de la músicaporque
festival musica!de Canarias coincidía conlasconmemora
que, segúnsus testimonios,’ ciones y celebraciones
quese
tendrá carácterinstitucional. han de h,acersobreJuanSe
Porque «enEuropay durante bastián Bach,Haendely Scar
el invierno no se celebran latti.
convocatoriasde esteportey
Por’otra partesedestacóla
de esta línea».
Dentrode esecontexto,Hé intervencióndel granviolinis
rrera Piquépusode-manifies ta HenrykSzeryng,de las ór
to que si había festivales‘de questas sinfónicay corosde
música danza‘en España RTVE, de la Filarmónicade
—resaltó en esté sentido el Gran Canaria,de la Sinfónióa
de Granada—el quese inicia-, de Tenerife,del’Cuartetode
rá en Canariasdentrodel año Cuerda de Berlín,de ¡ Solisti
1985 ofrecía unascaracterís Veneti, de Christa Ludwigy
ticas objetivasde’diferencia de los pianistasJustusFrantz
y Christoph Eschenbach.
ción.
consejerode Cultura,aparecedurantela conferenciade Prensade ayer en
El consejerode Culturadél’ Igualmente se destacóen la El
la capitalgrancanariaflanqueadoa su derechaporel pianistaPedroEspinosa
Gobierno de Canariasbrindó ,rueda informativade ayer el y,
al otro lado, por un asesorculturalde su Consejería.
esta sugerencia:
«Latradición carácter no elitista de esta
convocatoria.
podrán sufragardentrode loé el ingresoporventade locali
canaria y su evolucióncuen
ta con dos conservatorios; El montantepresupuesta preciós y de los contextosy ,dadesqueen ningúncasovan
dos orquestasamén de una rio está previétoen unos30 relación que se puedenesta- a desbordarcualquiertipo de
serie de agrupaciones
corales millones de pesetasque se’ blecer entreel presupuestoy presupuestohabitual.
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Por’primeravez se ñegociaun convenioÍaboral

El-,AyUñtamiento
pretende
-ácercar
‘la BandaMunicipá!
a los‘barrios,

,

El GrujoPopular’
por la defensa
del
documento
canario,’
A partirdel 1 deseptiembrecomenzará-una
nuevaprogramación
queincluye
un total de 50 conciertos
ante la CEE
‘

EFE,LasPalmas

El plenode la interparlamen
taria delGrupoPopularde agri
cultura, ganádéríay pesca,ce
lebrado enMadrid,acordóuná
resoluciónen la quese pideal
Gobierno’quedefiendael docu.
mento apróbadopor el Parla
mento canarioen Ias’negocia
ciones conia’CEE.
,
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Medina,prevédoblár las horas de trabajo de los miemPor primeravezen toda su brosde la Bandahastasituarhistoria, la BandaMunicipal las a veintepor semana.Con
de Músicade LasPalmasten- ello se pretendefavoreceruna
drá conveniolaboralsi llegan mayordedicaciónde los proa buen término las negocia- fesores,con lo que se conse‘ciones que actualmentesos- guirá mejorarla calidadde la
tienen los representantes
sin- Banda.Dentrode estas’veindicaleé con el concejal de te horasse incluiráncincoenPersonal, FranciscoMedina, sayosdidéaticossemanales
a
El nuevo convenio incluye, celebrar en el teatro Pérez
aparte de’las correspondien--Galdós.Se trataría,de prostes mejoras salariales, ‘un perar,de unaexperienciadesauméntode.plantillayun,nue- tinadaalosescolaresdelaisyo programa,deactuáciones la para’-imbuirlessentimiencon el que se pretendeaóer- tos musicales.
car la,músicaal ciudadáno. -También’seproyectala ceRepresentantes
dela’Fede-, lebraciónde 52conciertosdoración’ de ServiciosPúblicos minicalesen lugaresabiertos
de UGTy el cónceJalde Per talesóomolosjardínesdé Dosonal delAyuntamiento;
Fran- ramás,
elparquedéSantaCacisco Medina,mantieneñ-es- talma,San Telmo, etcétera.
-to,sdias reunions tendentes Losbarrios périfértcosde la
‘á la’firma del conveniopara ciúdadtambiénse verán béque éstepuedaentrarenvigor neficiacios
por este-nuevogiel día 1 de septiembre—to
dos los miembrosde la-Ban- ro que se preteiide dar a la’
da disfrutaránsus vacaciones,’Banda
yaun
quetotál
están
ellos
deprevistos
11 condurante el mesde agosto—. en
ciertos.
El proyecto de convenio,
‘segúnexplicóayer Francisco Loé presupuestosmunici-
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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paleé han contempladoeste,
año un aumentodecinco millonesde pesetasparala Ban
da de Música,dé tal manera’
que se puedanconseguires
tas mejorasy se amplíeconsiderablemente
el númerode
profesoresue la integran.
Así, segúnafirma Francis
co Medina,se tiendea contar
con unos cincuenta miem
bros —en la áctualidad la
Bandaestáformadapor37—
parareforzar,deestamanera,
ciertos gruposde instrumen
tos y añadirotros nuevos.En
estos últimosestá enproyec
to
introduciralgó
de cuerda,
con
violas y violines,
y refor
zarel contrabajo.
Elconcejal de Personal,’
que’seha mostradooptimis
ta ante la nueva programa
çiónprevista,haafirmadoque
lapolítica cülturaldel Ayun
tamiento va a -propiciaruna
mayorpresenciade la Banda
en la,calle».
La,Banda
Municipalde Mú
sica’de
Las Palmasestá din
gida por FelipeAmorTobar.
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ÓCR pide explicaciones’
‘sobre los campamentosde
Tamadaba
ConvergenciaCanaria,Refor
mista a travésde su representante en eI Parlamentode la
Comunidadautónoma,Grego
rio Toledo,’ha ‘solicitado la,
comparecenciadel consejero
dé Culturay Deportesdel Gó
bierno autónomocon el fin de
que informeal plenode la cá
mara sobrelos hechos’aconte
cidos duranteel campamento’
de Tamadaba
yen especialso
bre la induccióny autorización
‘para la cohabitaciónde jóve
nesy niñósdeambossexosen
las casetas del campamento
sin el previopermisode,los pa
dres o tutores.
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Acuerdode la
interparlamentariade:
agricultura,ganaderíay,
pesca

La comisión municipalper
manente del Ayuntamientode
Las Palmasde Gran Canaria
decidió, en su reuniónde ayer,
solicitar del Programade Acción Comunitaria,unasubven
ción de algo másde un millón
de pesetas para la construc
ción de la víade accesodesde
el barrio de Las Torresal de
Parque Atlántico.Estamodali
dad de subvención‘a la que
quiere acogerseél Ayuntamien
to permitiríacubrir con dinero
estatal el 60% del coste de la
obra. El restodeberáfinanciarse por !av,íamunicipaly con la
aportación veáinal.
La Permanentedecidió,asi
mismo, solicitarde la Delega
ción de Haciendade Las Pal
mas el valorcatastraldelsolar
de San Francisco,petición re
mitida a los-concejalespor la
comisión ciudadanaque insis
te en el destino públicode es‘tos terrénos.
También se acordóayer so
licitar formalmenteal Ministe
rio de Defensa’quecedaa Pa-,,
trimonio del Estadoalgunoste
rrenos que se veránafectados
por las obras de los tramosVI
yVIl de la AvenidaMarítima.
Tras esta cesión,los solares
deberán pasar.alMOPU,Minis
teno quecorrecon la financia
ción de la obra.
La comisiónaprobó,de otro
lado, un proyectoporel quese
pretende,reforzarla inspección
municipal de renta,dotandoa
este departamentode nuevas
dependenciasy-material.
Por último, la Permanente,
escuchó un informedel conce
jal de Servicios Municipales,
José FranciscoHenríquez,so
bre la recienteaplicación de
nuevasmedidasparala presen
tación de basurasporpartede
los vecinos.A juicio delconce
jal, el’balancees «bastantepo
sitivo ya que se siguenobser
vando montonesde basura,pe
ro nose carninaentrébaéura».
Duranteestosprimerosdías,-la
Policía Municipalestádesarro
llando unas tareas eminente
mente informativas,peropasa
rá muy prontó a denunciara
aquellos vecinos que incum
plan las nuévasnormas.
Abiertas lasplicasparalas
reformas de colegios
Un total de 53 proyectosde
reforma y mejora de colegios
públicos seránrealizadoseste
año en LasPalmasde GránCa
naria dentrodel conveniosus
crito por el Ayuntamientoy la
Comunidad Autónomade Ca
narias. A mediodíade ayer se
procedióa la aperturade plicas
a la que han concurridovarios
licitantes.
Las 53 obras de reforma.y
mejora en los colegios públi
cos tendránun presupúesto
de
250 mil!onesde pesetas,de los
que 200 son aportadospor la
ComunidadAutónomay 50 por
el Ayuntamiento.
El PCC pide centrosde,
salud
El grupomunicipal’comunié
‘ta en el Ayuntamiento’
solicita
rá al plenomunicipal,á través
de unamoción,la cesiónde te
rrenos al INSALUD’,para-la
construcciónde centrosde sa
lud en diversos-barriosde la
ciudad.
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