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Se homenajeará a Juan Sitges Grifoll, historiador y
numismático fallecido a principios de siglo en Arnao

Mariana comienzan las Vil
Jomadas numismáticas
J. M. V.

Mañana comienzan las Vil
Jornadas numismáticas, organizadas por la Sociedad Numismática Avilesina, en memoria de
Juan Blas Sitges Grifoll (historiador y numismático, Mahón
1842-Arnao 1919). Las jornadas
se desarrollarán durante tres
días en los salones de la cafetería
«Marios's», coincidiendo con la
XIV Convención numismática, en
colaboración con las principales
firmas comerciales del país.
Las jornadas se abrirán mañana a las ocho de la tarde, en el

El CEP programa un
ciclo de actividades
sobre la educación
infantil y preescolar

aula de Extensión Universitaria
de la Casa municipal de Cultura
con una conferencia a cargo de
Avelino de los Ríos Marián sobre
«La moneda ibérica». El sábado,
de once de la mañana a dos de la
tarde y de cuatro de la tarde a
ocho de la noche, se desarrollará
la XIV Convención numismática,
a la que han confirmado su asistencia firmas comerciales de
Aviles, Oviedo, La Felguera, Santander, Vitoria, León, Valladolid,
La Coruña y Madrid.
Los actos de las jornadas concluirán el domingo, con una misa
en el Hospital de Caridad en
honor de San Eloy, patrono de los
numismáticos, a la una y cuarto
de la tarde, para posteriormente
celebrar una comida de hermandad. La misa se oficiará en
memoria de Juan Sitges Grifoll.
A las once y media se depositará
un ramo de üores en su tumba,
situada en el cementerio de San
Martín de Laspra.

ía Xuma ¿spaña

Tras la firma del convenio entre los ministerios de Obras Públicas y Cultura para la rehabilitación
de 53 locales

Teatro Palacio Valdés: Expropiación
urgente, el próximo paso a seguir
J. M. VELASCO

Una vez ñrmado entre los ministerios de Obras
Públicas y Urbanismo y Cultura un convenio para la recuperación y rehabilitación de 53 teatros, entre los que
se encuentran el Campoamor y el Palacio Valdés, el
Ayuntamiento de Aviles deberá afrontar en breve la expropiación del inmueble por vía de urgencia y con la fijación de un justiprecio. Si bien a principios de año los
responsables de Cultura anunciaron la inminente titularidad municipal del teatro, que no cuéyó en acciones
efectivas, en la actualidad ésta es la única vía para que
el edificio permanezca en la lista del citado convenio.
Según el acuerdo alcanzado
entre los ministerios de Obras
Públicas y Cultura, cada teatro
se rehabilitará mediante un
contrato particular de la Administración central con los titulares del local, que deberán ser
los ayuntamientos, administra-

ciones autónomas o diputaciones provinciales. Actualmente,
el teatro Palacio Valdés es de
propiedad privada, pese a los
reiterados intentos municipales
para acceder a la titularidad
del inmueble; sin embargo, la
diferencia de cifras barajadas

J. M. V.

Kl Grupo de Trabajo de Educación Infantil, integrado en el Centro de Profesores de Aviles, desarrollará durante los meses de
diciembre y enero una serie de
actividades que culminarán con
la realización de un curso sobre
«La psicología de la edad 4-5
años» en la segunda quincena del
nuevo año.
Las actividades se iniciarán el
día 10 de este mes, con una
ponencia sobre «la experiencia
del preescolar itinerante, el ritmo
de una jornada de educación
infantil», a cargo de Angeles Neira. El día 17 se celebrará un
debate sobre «Los objetivos del
ciclo inicial y preescolar. Hapia
un nuevo ínodelo educativo. La
escuela ¿Ifantil». Por-último, ¡el,;,
día 14 de enero del próximo año
se presentarán dos ponencias:
«Las nuevas orientaciones pedagógicas para la educación
infantil» y «El modelo de perfeccionamiento del profesorado.
Recursos», que corresponderán a
Maribel Galán y Marina Lovelace, subdirectoras generales de
preescolar y perfeccionamiento
del profesorado respectivamente.
El curso culminará en la
segunda quincena de enero, con
la celebración de un curso sobre
«La psicología de la edad 4-5
años», que se anunciará oportunamente para que puedan asistir
todos los educadores interesados.
Por otra parte, continúa desarrollándose el «Curso de perfeccionamiento y especialización de
francés e inglés para profesores
de Educación General Básica)-.

por unos y otros - 9 0 millones
los propietarios, y no más de 30
el Ayuntamiento- impidió el
acuerdo por vía amistosa.
El siguiente paso de los responsables municipales será, si
desean que el teatro siga incluido en el programa de recuperación, la expropiación por el procedimiento de urgencia, que
tendrá que afrontar directamente el Ayuntamiento con una
consignación especial en los
presupuestos. Una vez expropiado el inmueble, comenzarán
las obras de recuperación y rehabilitación, cuyo coste ascenderá, según la estimación de un
técnico de la Dirección General
de Arquitectura, a 210 millones
de pesetas. No obstante, habrá
que tener en cuenta el mantenimiento del local, que podría
acercarse a los 60 millones de

pesetas anuales, así como su inclusión dentro de un circuito
oficial de representaciones
dramáticas al que tendrán
acceso también los colectivos
locales y regionales.
La expropiación fue anunciada ya a principios de año por el
responsable municipal de Cultura, José Martínez, quien llegó
a afirmar que el teatro Palacio
Valdés «será de todos los avilesinos antes de tres meses». Ahora, cuando han pasado ocho
meses, el Ayuntamiento tendrá
que proceder en consecuencia
si desea verse beneficiado de
los acuerdos alcanzados entre
los ministerios de Obras Públicas y Cultura, que podrán continuarse con convenios firmados con las administraciones
regionales y locales.

La Casa (de Cultura programa un
ciclo dedicado al arte flamenco
J. M. V.

La Casa municipal de Cultura
ha programado un ciclo dedicado
a «El arte flamenco, en la otra
punta del mapa», que se inicia
hoy a cargo de la peña malagueña «Juan Breva». lEste ciclo se
desarrollará a lo largo del presente mes de diciembre.
La intención de este ciclo por
parte de la peña flamenca es
«seguir aprendiendo, velar por la
pureza y propagar enseñando».
Se celebrarán tres sesiones: una

dedicada al cante, otra al baile y
una última a la guitarra flamenca. La sesión de hoy corresponderá a Gonzalo Rojo Guerrero,
periodista y protagonista de
varios programas dedicados al
flamenco en Radio Cadena
Española-Málaga. Es socio fundador de la peña «Juan Breva».
En las dos sesiones restantes
actuarán Antonio de Canillas,
padre e hijo, uno de los máximos
exponentes de los cantes de
Málaga, Granada, Almería y Levante.

El lunes se inicia la Vil Semana de
alpinismo en el Instituto Garreño Miranda
J. M. V.

La Luz, una explanada que pronto será un inmenso jardín

Plantación de árboles en el parque de la Luí
J. M. V.

En la m a ñ a n a de a y e r
comenzó la plantación de árboles
y arbustos en el futuro parque de
La Luz, que dispondrá de 22,000
metros cuadrados, 18.000 de
zona verde. Tendrá una zona de
arbolado muy nutrido en el centro y un bosque de plantas bajas.
El presupuesto de construcción
asciende a 31.242.000 de pesetas.

En total se plantarán 315
árboles y 6.159 arbustos a lo largo de los 18.000 metros cuadrados que conformarán la zona
verde. Las características principales de este futuro parque,
situado entre el barrio de La Luz
y Domingo López, serán la disposición de un arbolado muy nutrido de falsas acacias en la zona
centro y un bosque en miniatura
de plantas bajas en unp de los lados.

Por ctra parte, ya han finalizado las obras de jardinería que se
llevaron a cabo en la zona de
Cantos, en convenio con el Instituto Nacional de Empleo (INEM),
mientras que las zonas verdes
situadas entre las viviendas
sociales del polígono de La Magdalena y el poUdeportivo municipal han entrado en su recta final.
Por último, se ha termin ado la
obra de jardinería en el parque
de Las Meanas,

El próximo lunes comienza en
el Instituto Carreño Miranda la
VII Semana de alpinismo, organizada por el Grupo de Montaña
«Gorfolí». Durante toda la semana se celebrarán charlas, a partir
de las siete de la tarde, sobre
expediciones españolas a diversas zonas montañosas del globo,
entre las que se encuentra la expedición asturiana a Kenia,
Las conferencias, complementadas con proyecciones de audiovisuales, se iniciarán el lunes con
la expedición «Everest-85», cuya
cumbre alcanzaron dos montañeros catalanes. Al día siguiente, Nil Boigas presentará la expedición realizada al Anapurna, El

miércoles, a la misma hora y
escenario, se celebrará una mesa
redonda sobre los Picos de Europa y su entorno, en la que participarán representantes de las consejerías del Principado, Federación Asturiana de Montaña y
colectivo de montañeros.
El jueves se realizará un programa doble, con laproyección
del filme en super-8 que obtuvo
el segundo premio en el Certamen de Cine de Montaña de San
Sebastián, y la presentación de la
expedición asturiana a Kenia,
Por último, el viernes, José Luis
Zuluaga presentará un audiovisual sobre la expedición vascopolaca a la vertiente noroeste del
Yalung Kang, en el mazizo de
Kandhenjuga,

'Vreo que en mi Caja encontré b que buscaba
»

CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS

Creemos en la gente que cree.

