Domingo, 20 de sePtiembre, 1998

ALCOY - COMTAT -
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istrodo en los últimos oños

centrul de lq Fiesüs de ls-Virgen de los lidos
La Romería a la Font Roia protagonizará
iiii,ii''...i.H troy ta jornada central de las Fiestas de-

dicadas a la Virgen de los Lirios. Tanto la ar'

chicofradía como el Ayuntamiento esperan

que se alcance la aha participación registrada
M. VILAPLANA

Alcoy vive hoy la jornada central
de las Fiestas dedicadas a su Patrona. La Romería a la Font Roja
volverá a marcar el momento más
destacado de la celebración, dado
que, como viene siendo habitual
en los últimos años, se esPera
que la imagen Peregrina de la Virgen de los Lirios sea acomPañada

hasta el Carrascal Por una gran

cantidad de alcoYanos.

Según los cálculos que se manejan. las previsiones apuntan a

una participación situada entre las
8.000 y las 9.000 Personas, cifras
similares a las alcanzadas en los
últimos años. En cualquier caso,
la gente que suba caminando dependerá en gran Parte de la climatología, que según las Previsiones
que se manejaban ayer, no se espera demasiado alagüeña.

El Ayuntamiento de AlcoY ha
preparado una flota de más de 20
autobuses para acceder al santua-

rio, ya que, como viene siendo
habitual, desde las cuatro de la
mañana no estará Permitido el

en los últimos años, si bien el número de personas que suban a pie dependerá de la climatología. En cuatquier caso, está previsto que
maJ¿e 20 autobuses presten servicio de forma contínua, para facilitar el acceso al paraie.
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Como es habitual, iunto a los actos religiosos
se han preparado distintas aqtividades cultu'
rales y recreativas en los alrededores del san'

tuario, que tendrán como protagonistas a diferentes colectivos y entidades de Ia ciudad'
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Heddo en un occidenie
de ñúliro en Gocenlain¡

Un herido leve es el balance
de un accidente de tráfico que
se produjo a las 6,45 horas del
sábado en la travesía de la N340 de Cocentaina. Dos vehículos colisionaron en el cruce

semafórico sito en la confluencia de la travesía con la
Avenida del Passeig del Comtat. El conductor B.C.P. fue
atendido en el hosPital'

I Ylll ten¡¡r¡ de Gine del
Cenlro Culüur¡l de lbi
El Centro Cultural de la Villa
ha dado a conocer la Programación de la octava edición
de la Semana de Cine de lbi.
Este ciclo se desarrollará del
25 al 29 de sePtiembre en el
propio Centro Cultural Y en el
Centro Social Polivalente. La
actividad incluYe Películas como.<El maquinista de la general>

y <FrankensteinD, así co-

mo un encuentro con los cineclubs de la provincia.
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Apcaón en el ¡lunhudo
público de Gocenhin¡

Un corte en el suministro eléc-

trico de Cocentaina dejo aYer
sin alumbrado Público a varias calles de la localidad Por
espacio de una hora. El aPagón se produjo a las siete de
la mañana y afectó a Parte del

