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LO ORGANIZA EL GOBIERNO AUTÓNOMO CON LA COLABORACIÓN DE ALGUNAS ENTIDADES MUSICALES ISLEÑAS

En enero, '1 Festival de Música dé Cananas" en Tenerife,las Palmas,
LaPalmayLanzarote
Entre los días 11 al 31 de enero.-del próximo año se
desarrollará en los principales teatros de las islas el "I
Festival, de. Música de Canarias", organizado por la
Consejería'de Culjura y Deportes del Gdbiemb autónomo
La declaración; dé'. 1 9 8 5 . c6*mb-,''AñQ europeo de la
.música", además de la coincidencia de producirse en él
mismo..los tricentenarios de los genios.musical.es Bach,
.Haendély'Scarlatti, han motivado tal hecho, que pretén,dé ser la primera, experiencia de una idea que tendrá
continuidad y carácter internacionQl.
Para el primer festival se cuenta con laparticipácíóh
:de importantes figuras de la música culta actual, y se ha
'incluido en el programa, compuesto por 13 conciertos, ía
actuación de las orquestas canarias, la "Sinfónica de
Tenerife y la,_Filarmónica de' Las Palmas. Asimismo, el
pianista grancanario Pedro Espinosa ofrecerá dos conciertos. Serán escenarios de este magnífico encuentro musical
los teatros "Quimera" y l'Pérez Galdós", desarrollándose
ractuaciones especiales en el teatro-circo " M a r t e " , de
Santa Cruz de La Palma, y en el auditorio de "Los Jámeos
• del Ag^ia", en Lanzarote., Los precios en todos los casos
son asequibles, existiendo unos abonos con considerable
rebaja.
El anuncio.de esta celebración se hizo ayer en la sede
del Gobierno autónomo dé ,1a
capital tinerfeña en una'rueda,
de prensa a la que asistió é l .
consejero de Cultura, Alfredo
Herrera Piqué, el director general, Adrián Alemán; y los
señores Espinosa, Mederps y
Rojas, en representación de
los músicos participantes,y el
Patronato de Música del.'Cabildo Insular, colaborador én la
, celebración del-festival junto ala- fundac¡ó,ru..Orquesta ..Filar,;.
mónica de Gran Canaria, la
Sociedad .Filarmónica de LaS'
f^alrñas y él MiriisteViode Cu(-"
tura.
. '
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Sobre la participación de
. las orquestas canarias de"'stacó
la oportunidad q u e . se les
ofrece para confrontar su experierrcia en un certamen cosmopolita-.- :;••.: '
PRECÍOSPPPÜLARES

Los responsables de Cultura durarite la rueda informativa

tos de nuestra geografía con el
objeto de llegar a los lugares
privados siempre de este tipo
Brpwn; la Orquesta Sinfónica
de manifestaciones Culturales. •
y Coros de RTVE; la Orquesta
Un aspecto destacado duSinfónica de Tenerife; la Orrante la rueda informativa de
questa Filarmónica de Gran
ayer fue el relativo a la imporCahariá; el Cuarteto de Cuertancia turística que representa
das dé Berlín; I Solisti Veneti;
el .desarrollo de un festival de
Christa Ludwig y Erik Werba:
estas características, en urias
Justus Frantz, Christoph Esfechas en, las que en Europa
chenbach, y Pedro Espinosa,
no se celebran. Según destason los grupos e intérpretes
caron los responsables de Cul- •
que participarán en este " I
tura, existe una proyección tuFestival de Música de Canarística, ya;que él desarrollo de
rias'!. ,
.
.este evento supondrá un estí. I... Además denlas.actuaciones,.
mulo y un aliciente para e l se, desarrollarán conferencias.^
.(:türista„;quecpu,edej.ap,r,ov.echa.r
alusivas a "la' celebración"'déí''
su estancia para Niiviriu.n festitricentenario y al festival con
val internacional como se preél aporte académico y músico- •
tende instaurar.
' ". •"'
lógico que ello conlleva.
; Herrera Piqué señaló que .
ya se está preparando el proPor otra parte, distintas
agrupaciones corales y musi- '. grarña del 8 6 , añadiendo que
se superará el del 8 5 . Anunció
cales recorrerán distintos pün,-

también la próxima convocatoria'sobre composición musical
en Canarias, para orquesta y
coro a cuatro voces con un
mínimo y máxirrio de participantes.
Pedro Espinosa, pianista
grancanario que participará en
el magno festival,' dijo que
tanto los intérpretes como las
obras tienen una .indudable calidad y prestigio, rñatizando
que en ocasiones son buenos
los intérpretes, pero rrialas las
obras, a pesar de estar comípuestas.por genios;.
CARÁCTER GENERAL
En otro momento, el consejeTo "seño? Herrera". Piqué añadió que un festival de música
en Canarias es algo demandado con carácter general, al
existir una gran tradición mu-

SOLICITA UN CONTROL EFICAZ DE LA VENTA AMBULANTE

ADECAdenunda las condiciones de ímpqilación-distribución de determinados
productos congelados
unos a la entrada de los proEn la última reunión de la • tarias y zoosanitarias, examiductos, otros en su venta dijunta rectora de la Asociación,
nan las remesas en forma glorecta al público, entran en
de Detallistas del Comercio de
balizada, obteniendo, cuando
conflicto inútil, que en definitila Alimentación, Bares y Reslo hacen/muestras de sondeo
va afecta a los comerciantes
taurantes de Santa Cruz de
que con frecuencia no alcanexpendedores. Pedir a la-AdTenerife (ADECA) sé analizaron. zan un muestreo del uno por
ministración Pública, que raen ;profundidad las condiciorhil. Quedan fuera de su concionalice su servicio de inspecnes de lá importación y distrol los etiquetajes corresponción haciéndolo eficaz y cont r i b u c i ó n de determinados
dientes a fechas de caducidad,
centrándolo en una misma
productos congelados. -En un
ingredientes en idioma espaetapa de control, cual és su
comunicado enviado a DIAñol, responsable en Canarias
entrada en Canarias, ahorraría
RIO DE AVISOS, ADECA rede la ; importación, etcétera.
muchas actividades burocrátisalta lo que considera una ac^
cas contradictorias y estatúación arbitraria de la AdmiPor otro lado, las inspecciones
blecería una razonable policía
nistración en este se"ntido, al • de la Jefatura de Comercio
de la importación y distribumismo tiempo que solicita una
Interior, examina esos mismos
ción de productos congelados,
racionalización de los servicios
productos y establecen el exparticularmente carnes, coorde inspección pat-a que alcanpediente sancionador con
dinando sus criterios y haciencen una mayor eficacia.. El
base en la ausencia de tales
do derivar hacia las inspecciocontenido textual del citado
identificaciones, que con frenes de los detallistas los objeticomunicado es el siguiente.
cuencia alcanzan incluso a la
vos determinantes de las posi' "ADECA observa con preofalta de determinación del país
bles infracciones que se deteccupación que respecto 'de la
de origen. Entienden los detatan por causa de la inobserimportación y distribución de
llistas que, una vez más, la
vancia de las normas, exclusideterminados productos con-' falta de coordinación, la multi.vamente imputables a los degelados, la Administración Púplicidad- de servicios de installistas, y no los que han dé
blica opera con criterios dispapección sobre unos mismos,
serlo a los importadores, almares, descargando en último
productos con objetivos limitacenistas o distribúidores-rñatérrnino sus apetitos punitivos
dos parcialmente én cada uno
yoristas':.
' , ..
sobre los detallistas. Ocurre
de ellos, y la actuación de los
que las inspecciones fitosanimismos en forma sucesiva
Otra cuestión que preocupa
a los asociados de ÁDECA es
la multiplicación de la venta

SE VEN DE
LOCAL COMERCIAL
100 m2.
en La Laguna
Avda. Trinidad, esquina
calle Catedral. Informes
t f n o s .: 6 1 . 1 3 . 5 4 6 1 . 1 5 . 1 6 (dé 8 a 2). Sr.
Hernández.

ambulante de prpductos-alimenticios. Sobre que no hay
un control eficaz acerca dé la
calidad de su confección y-de
la.rnateria prima usada, tales
vendedores no garantizan una '
higiene o expendio con mínimas condiciones de sanidad.
Los ayuntamientos creen que
la tolerancia de tales ventas
sirye para aliviar el paro, cuando en realidad es una forma de
simultanear paro, y ocupación
incontrolada. La competencia
que tales ventas ambulantes
producen, es un problema que
está obligando a los comerciantes, afectados a estudiar
m e d i d a s de p r e s i ó n que
obliguen a los ayuntamientos
a sujetarse a las normas establecidas,'pues lo que no paréce justo es que mientras los
.detallistas^ legalizados, pagan
sus impuestos y tasas por la
actividad^que desarrollan y sé .
someten a las múltiples inspecciones previas y simultáneas al ejercicio de aquéllas, la
vista gorda y la' displicencia,
mantienen un mercado pirata
y paralelo,'que parece gozar'
de protección o tolerancia ".

CLUB FILATÉLICO- San
Sebastián, 74-7° OFERTA
D E . V E R A N O : Reinado
completo de Juan Carlos
- h a s t a , el 8 3. P r e c i o
"1 1.000 - ptas. Regalamos
todas las hojas del Reinado. Escribir a nuestro domicilio poniéndonos nombre
y teléfono. Nos pondremos
en contacto.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

sical y por la situación' del'
archipiélago como puente de
culturas."
. ' "

Adrián Alemán, director general de Cultura del Gobierno
autónomo, resaltó el carácter
popular de los precios. Con la
adquisición de bonos se obtienen > distintos descuentos y
'cuando aún faltan seis meses
rpara la celebración del festival,
ya pueden reservarse y comprarse éstos.
- Las entradas de general serán siempre a 1 0 0 pesetas. ,
J Z.
Foto: Pedro PERIS
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COORDINA: Juan Carlos DÍAZ LORENZO

El "bulkcarrler^'español
Laura Pando'', aiomar consumo
en el antepuerto
Predominan en la jornada
portuaria de hoy los mercantes
de bandera nacional; "con Cín
total de 1 3 unidades previstas,
a las que hay que sumar otras
tres de bandera T extranjera.
Entre éstas destaca un^^ per..
trolero soviético que yiene con
ún cargamento de crudo para
la refinería de CEPSA.í
EXTRANJERO
# '"-Marshál.Vasilyévskiy" petrolero soviético. Registra 3 7 . 4 0 9 toneladas brutas y mide 2 4 2 metros de
eslora. De y para Novorossiysk
(URSS) a descargar .59.284
toneladas de crudo. Llegada,
2 3 , 3 0 . Salida, él'jueves a las
14. Campo de boyas de. la
Hondura.
# " L i b e r t a " , containero
panameño. Registra 1.599 toneladas brutas y mide 9 3 , 5 0
metros de eslora. Procedente
de Hamburgo y Las Palmas,
para Amberes vía Funchal.
Carga y descarga general en
contenedores. Llegada, a las
dos horas. Salida, 14. Terminal de contenedores.
• "Korbee n° 1 " , pesquero panameño. Registra 305
toneladas y mide 46 metros
de eslora. De.y.para zona de
pesca, con pescado congelado
en tránsito. Llegada, a las
ocho. Salida, el cuatro ^de
agosto,' á las 20 horas. Dársena Pesquera.

"" • " R o l ó i i ' N o r t e " , dé Alicante para Las Palmas, a des"cargar fruta y general en contenedores. Llegada, a las cero
horas. Salida, 2 0 . Rampa
.nnuélle Ribera. ' " • • - ' T . á g o Victoria", de Las
Palmas, Alicante y Valencia,
•para Las' Palmas, Barcelona y
Valencia.' Carga''y descarga
fruta y general en contenedores. Llegada, 2 0 ; Salida, mañana, a las 2 4 . Muelle Ribera;
# . " E s l a " de Barcelona
para Las Palmas! Alicante y
Barcelona. C3rga y descarga
general en contenedores. Llegada. 24. Salida,' mañana, a
las 24 horas Muelle Ribera
• # "Sllverstone", de Valencia para Las Palmas; Desembarcará 107 vehículo^.
Llegada, a las dos. Salida,' 14.
Rampa muelle Sur.
9 "Luxe", de Cádiz para
la pesca, a tomar consumo y
avituallarse. Llegada, a las
ocho. Salida, 16. Muelle Sur.

INTERINSULAR Y
CABOTAJE

# "Ciudad de La Laguna", de Santa Cruz de La
Palma para San Sebastián de
la Gomera y Valverde. Carga
general y tráfico de pasajeros.
Llegada, a las ocho. Salida;
1.0. Muelle Ribera. -... - -.
# "Villa de'Agaete", de y
para Las Palmas Carga geneTRAFICO NACIONAL
ral y tráfico de pasajeros. Lle# "Cierzo", de Barcelona g a d a , 1 3 , 3 0 ; Salida, '1 7.
para Gijón. Carga y descarga Muelle Ribera. ., _.
: •
" D e l f í n déL Meditegeneral-Llegada- a las siete.
Vráneo", de Las Pájmas para
Salida, 2 2 ; Muelle Ribera.
•
" M o n z ó n " , dé Gijón Santa. Cruz de la Palnia. Despara Las Palmas y Alicante. carga fruta y general y carga
Carga y descarga general. Lle- contenedores vacíos. Llegada,
gada, a las nueve. Salida, ma- a la ..una. Salida,. 23. Muelle
ñana, a las 2 0 horas: Muelle Ribera.
Ribera.
•
.
# "Volcán de Tamia", de
• "Laura Pando", de Gi- y para Las Palmas. Carga gejón para Tubarao. En lastre, neral rodada. Llegada, 18. Satomará fuel para consumo pro- lida, 2 4 : Muelle Norte.
pio a través de la barcaza
9
" M l r e y a G; M a s i "Spabunker I". Llegada, a las ques", de y para Las Palmas.
dos horas. Salida, 12. Ante- Carga general. Llegada, a las
puerto.
seis. Salida. 23 Muelle.Sur

