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Alcoy inicia los actos en honora su
patrona con la colocación del cartel

Archicofradía de la virgen de los Lirios desarrollará a lo largo de la próxima
semana un intenso programa de actividades culturales, religio"sas y festivas
La

_-

I-lA lcoy inició en la r¡rde de
L- layer los acros en honor a
su patrona, al Virgen de los Li
iios. A las ocho y ñedia se descubrió en la fachada del A¡rntamiento el cadel a¡unciadoi de la
Romería, pintado este año por
David Pasto¡. ¡ue una sencilla
ceremonia con acompañamiento
del Fupo de de dulzai¡a <Le De-

goll¡>, que interpreró üna versión del himno de la Virgen.
También se dispararon tuegos

cedera a la entrega de los p¡emios deL concurso de fotosEúa

lá acdvidad se rcanudará ellunes. A las ocho de la tarde eñ el
CAcúo Industsial tendrá lugar la
prcsentación de la rcvisra Lilia.

El mades, 11 de septiembre,
tendrá lugar el acto ofi.ial de ploclamación de las fiesras, que se
desarrollará en el Teatso Principa1 a partir de las ocho y cuarro.
EI punto fuede de este acto esta

que edita la Ar€hicofiadía de la
Virgen de los Lirios. En el transcuiso de esie mismo acto s€ pio-

que se orFnüa cada áno.

velada cuttürel es el pregón
anunciador de los festejos, que

será pronunciado por Conchita
Gar€ía Santonja, una mujer con
una amplia t¡ayectoria en la en-

señanza en Alcoy y que actualmente forma parte del equipo de
Cáritas de la Panoqüa de Santa
Mala. En el transcü¡so de este
mismo acto ten.lrá lugar ün recital de la A¡mórica AlcoFna con

la colaboración especial de la

so-

pranps alcoyana Marí¡ Ribera y

del barítono Iavier cisberr. El
conci€rro estaú dirigido por Moi"

Olcine.
Durante los días 12, 13 y 14 se
celebrará el solemne Triduo en
sés

honor a la Virgen de los tirios,
en la paÍoquia de San Maulo y
San Francisco. El programa de
actividades culminará el domingo dia 16 de septiembre con ta
celebración de la Rome¡ía.

ICA MUNICIPAL EN ALCOV

PSOE y CC.OO. denuncian irregularidades
en un concurso de plazas de la Policía local
r

El grupo municipal del PsoE

en Alcoy acrsó ayer al PP de

ilre-

gularidades en el concurso pa¡a
cub¡ir 7 plazas de inspecto¡ y d€
oficial en la Policía Local. El con€ejal Pau Be¡nábeu afi¡mó que el
gobiemo quiere pagar favores a
p€nonas que han trabajado para
el Partido Popular en la Policía
l¡cal. El edil señaló que este estado de cosas está creando ün
ambiente de prcocupación en ia
plantilla policial.

Pau Bemabeu señaló que la
creación de estas plazas es¡aba

preüsta y ela necesari¡. No obstante el edil flestionó las formas
utilizadas por el gobiemo muñ;
cipal. A este resp€€ro, el edil señaló qúe en el tribunal para las
pruebas no hat dngun representante de los partidos de la oposi,
ción y <esto es la primera vez
que se prcduce en este Alunta-

Además, el edit socialista denünció que los responsables municipales de personál no exigían
ningarn r(qui\inr prcvio .¡ lós pñ.
licla! quc uptahan ¡ cst¡s phz¡s.
También criticó el hccho dc qüc

Pau Bornabeu acu$a
al PP de pagal
favores a agentes
que traba¡aron
para ol parl¡do
no se hubiera elaborado ningün

Cabe señalar qüe CC.OO. ácusó

rl p s¡{lo

iu.vcA rl sobi(mo dc
dc qurn r (']¡hrir d(lcr"ri-

^l(oy

nados puestos de la Policía local
de foIma p¡oüsional a ravés de
concursos. En uxa nota pública,
CC.OO. señaló que de llegarse a

ese eatremo, 1os iesponsables
mwicipales nnnerarían la ley.
El escrito, nrmado por el delegado sindical de CC.OO., luan

Femández, erAlicaba que <con el
p¡eteJ,to de fomentar la promoción dentro del colectivo de la policía local, el A,'unramienio pre-

tende cübdr con carácter provisional y por concüso detemina"
dos pucstos dc oncirl e inspec,

lor,. lrr.rnlÍdr¿ rlr dil, qIr

l¡r

medida !'ulnera la ley y que {ejos de ¡avo¡ece¡ a ios h-abaiadores, estí generando la crispación
del colectivo). El delegado de
Cc.oo. añlanó qile <en opinión
de este siñdicato, la interinidad o
p¡ovisionalidad, es sinónimo de
inestabilidad y precariedad laboral, al tiempo que supone una
obligada sumisión de quien alcanza un puesto de rrabaio en didus condiciones". Además indicó que no hay motivos económ;
€os ni oryanizativos <que puedán
slrstentarse en e1 incumplimien-
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das a El País,

David Pastor ha
representado a la
surgiendo

-¡vitg.n
¡ q9¡1'¡9q""otoñal

L*;¿^;;r",;^;;;,,*
I nrr.arcar¿s dc fueeos arL tiÍrcr¡les elevanrlose en el
halre v la mús,ca tlel grupo
D€goll¿, se abrió la cortinilla
qu€ cübria el cafel que anuncia
La

la Romería a la ¡ont Roja en la f¿cla¿a del Ay.rntamiento. La obra

cielo como una

pintada por Daüd ?aslor r€Pre

tránsfiglra en

senta a la Virgen de los Lirios, en

apaúción'.
¡ue el prcpio Daüd Pastor qui€n
descubrió el caúe], en Presencia
del alcalde, Miguel Peralta. Y la
conc€jala de Cultura, Trini Miró,
entfe otras auloidades muDicipale! y de la Archi.oAadía d€ la Vi¡-

tonos aarles, ¡pareciendo entre
las hojas de los árboles plasmados
en tonos oc¡e. El otono del Paraje
natural que siwe de escenario a la

Romería quedaba asi perPetuado
cono el medio del cunl surg€ la
patrona. Ei autor, Pintor que es
muy conocido por su l¡¡bajo en
los murales de la igletia de María
Auxiliedora. de los Salesianos, colegio en €l cual es prol¿ror, expli.
caba que ha querido tundir Los dos
elementos que originan y rolnPoner la fiesta -la Patmn¡ Y la Ibnt
Roja- par¡ definirla: "l,s ün bosque a través del cual se ve el cielo
y dd mnmo aparc.€ h nnagen d€

la Virgen de los Li¡jos, qu€ s€

es€

gen d€ los Lirios. Uncolto castilo
d€ fu€gos aÍiñciáles acomp¡nó el

monento concaNasas qu€ !e

ele_

vab¡n en gmpor d€ espirales lftn"
le a la iglesin de SaDta Maria.
Una particularidad d€l acto tue
que el Grup d€ Dolcaina iTabal Iá
Desollá estr€nó el an€glo para es-

tos instrumentos realizado Por
uno de sus miembros,José Pons,
del Himro de la Vi¡gen de los Li'
rios. compuesto por Angel Mingc

Este €s el acto que marca el iÍicio de las fiestas en honor a la virgen de los tjrios que sedesa¡rcla-

ñn durante

Maí¡ Lidos

Reig

dijo qu€ solicitó a un amiso
que trabaja €n la Mondoa qlle

te para una letra del poeta alcoya-

dara desde elli sus peti€ic
n€s, si blen no quiso faciütar el
nombr€ del mismo. El fscal ge¡er¡t del Estado, Jesús Carde_

ma

toda la senana y que

culDinarán el domingo 16 de seP
tiembre con la Romería a la lont
Roja. Lr programación para la semana próxnna incluye la prescDtación de la revisla el lunes, a l¿s
ocho de la t¿¡de. en €l Ctu:ulo Industrial.junto con la entr€ga de
los prcmios del concurso fotográfico. l¡s fiestas sel..in prodanadas
€l mares con €l presón Y concie¡-

to.le la tumónic¡ Al.oyana, iriciándose el miércoles €l tdduo. tá

nal, lr€u a¡om da conprobar

]a v€racidad de todas esta!
cuestiones. L¡ cifra económica
cuyo rembolso solicitaba la citada alcoyana era suPe or a
los cinco millones e inferior a
seis, crntidad m€nor a la quc
llegó a inveÍi¡ en Gescanera
una hermana de la pmpia Ma_
ria lüios Reig, que mndaJla los
nueve millones de petetas y
que no s€ han podido reclrp€-

oftenda queda para el proximo sáb¿do, vispem de ta Romería.

Aranficoitó la paraula alC0IÜTESTADOR de Rádio Giudad
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Parle i diga la seua queixa, opinió, consell o proposta. Amb vosté, AFA FEM RADTO

-

€t :tT¡vc El

e€t

3rüou!5 su€utc €€:ez

(oNo)

a:evc

-onu

un

¡Jsoqsooe¡O

Fr.¡{E

9!:9!

\ñB !A-t¿

rf lrór órr L

;

30toB¡lsv

op opaos:l

'OCVIINVS 30 ONll¡\¡VC "t!t

