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EDUCACIÓN

Fiesta fin de curso
en el instituto
Cayetano Sempere

El consejo escolar del instituto
Cayetano Sempere ha organiza-
do una fiesta fin de curso para
mañana viernes, en la que, entre
otras actividades, está prevista la
entrega de diplomas y premios
académicos, un vino de honor,
una representación teatral y baile
para los asistentes.

�

PREGUNTAS PARLAMENTARIAS

El PSOE critica la falta de compromisos del
Estado en las infraestructuras de la zona

El debate en el seno de la co-
misión de Infraestructuras del
Congreso de los Diputados resul-
tó infructuoso, según el diputado
del PSOE Justo González, a la
hora de que el secretario de Esta-
do de Infraestructuras concretara
a corto y medio plazo el cumpli-
miento del protocolo de colabora-
ción entre el Ministerio de Fo-

mento y la Conselleria de Obras
Públicas para realizar carreteras
por un importe total de sesenta
mil millones de pesetas, entre las
que se cuenta la vía parque. «To-
do está en distintas fases admi-
nistrativas, en las que posible-
mente pueden estar toda la vida y
a la vez evitó adquirir compromi-
sos de calendarios».

�

SELECTIVIDAD

Denuncian agravios comparativos entre los
delegados de COU y Logse de los institutos

Los profesores y delegados de
los institutos de Elche y Crevi-
llent para las pruebas de Selecti-
vidad de segundo de Bachillerato
Logse han mostrado su indigna-
ción por el «injustificado agra-
vio» que padecen con respecto a
sus compañeros de COU, al se-
ñalar que estos últimos sí cobran
un pequeño complemento eco-

nómico que no se hace extensi-
ble a los de Logse pese a compar-
tir ambos la misma labor de ser-
vir de enlace entre los alumnos y
los tribunales en estas pruebas.
Once de estos delegados han fir-
mado un escrito en el que exigen
a la Comisión Organizadora de
las Pruebas de Acceso a la Uni-
versidad esta compensación.

�

a Asociación de Comer-
ciantes Textiles de Elche

ha recomendado a todos los esta-
blecimientos asociados que se
cierre los sábados por la tarde
durante el verano, concretamen-
te desde el pasado 1 de este mes
y hasta el 30 de septiembre, ya
que, según ha manifestado su
presidente, José María Peral, «la
experiencia de otros años nos di-
ce que en los meses centrales del
estío la actividad comercial textil
deja mucho que desear los sába-
dos por la tarde», según se reco-
ge en el último boletín informa-
tivo distribuido por esta asocia-
ción.

En todo caso, José María Peral
aclara que esta recomendación
es sólo una sugerencia, ya que
no existe ninguna obligatoriedad

de realizar tal cierre los sábados
por la tarde. Así y todo, en el ca-
so de que los establecimientos
del textil decidan adaptar esta
medida, el presidente señala que
«es importante que la empresa

comunique sus intenciones al
público en general y para ello de-
be anunciarlo junto al horario».

Por otra parte, la Asociación
de Comerciantes Textiles de El-
che ha entrado a formar parte,

como entidad colaboradora, del
Observatorio del Euro, por lo
que todos los asociados van a re-
cibir las acreditaciones de esta
entidad y el material necesario
para que la adaptación a la mo-
neda única europea se lleve a ca-
bo sin apenas dificultades. En el
último boletín informativo ya se
acompaña una amplia informa-
ción sobre todo el calendario de
transición al euro.

Por último, se ha informado a
los establecimientos integrados
en esta asociación que las reba-
jas de verano se iniciarán desde
el próximo día 25 hasta el 1 de
septiembre. La asociación ha ins-
tado a los comercios a tener en
cuanta la normativa para que las
rebajas no sean motivo de san-
ción, según señala José María
Peral.

El presidente, José María Peral, manifiesta que 
la actividad a esas horas deja bastante que desear

D. LÓPEZ
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COMERCIO

El Aula de Cultura de la CAM
acogerá a las 8 de esta tarde un
acto de homenaje al abogado y
escritor ilicitano Daniel Fenoll
Tarí, ya fallecido, con motivo de
la presentación de su último li-
bro «Ahora empieza a amane-
cer». El acto contará con la inter-
vención de Antonio Remiro Bro-
tóns, catedrático de Derecho In-
ternacional de la Universidad
Autónoma de Madrid, y José Ra-
món Remiro Brotóns, abogado.

La recaudación por las ventas
de este libro será destinada a la
Asociación Española de Lucha
contra el Cáncer en Elche, según
han señalado a este periódico re-
presentantes de este colectivo ili-
citano.

Daniel Fenoll ejerció la aboga-
cía en Elche y publicó diversos
artículos sobre temas ilicitanos
en varios medios de comunica-
ción locales. En 1993, y publica-
do por la Fundación Cultural de
la CAM, dio a conocer su «Anec-

dotario ilicitano», al que siguió
«Relatos ilicitanos». Más tarde
completó esta trilogía de evasión
y humor con «Cuentos de El-
che».

Posteriormente, en 1997, Da-
niel Fenoll publicaba la novela
«Azules y Rojos», en la que rela-
tó diversas vicisitudes de la Gue-
rra Civil Española.

Las ventas del último
libro de Daniel Fenoll
serán destinadas a la
lucha contra el cáncer

ACTO DE HOMENAJE

D. L.

�

La asociación del textil
aconseja cerrar en verano
los sábados por la tarde

El escritor Daniel Fenoll

DIEGO

Las tiendas que
están asociadas
recibirán el material
necesario para la
adaptación al euro


