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Burbujas

El servicio pone a punto el
chalé de Fernández Ordóñez
Sevilla. S. V.
• Con sus maletas de piel y sus bikinis de
rayas, los madrileños
~
han desembarcado ya
en Alicante, por cuyas
calles resulta ya muy
difícil circular...
• Como circula el personal de servicio en el
chalé que tiene el ministro de Asuntos Exteriores, F e r n á n d e z
O r d ó ñ e z en Santa
Pola, poniéndolo a
punto ante la inminente llegada del ministro y Mari Paz, su
e s p o s a . F e l i z d e s - Fernández Ordóñez
canso para Fernández Ordóñez, que ya se
ha confesado algo cansado de la ajetreada
vida política que lleva hasta ahora...
• Quien no se cansa de piropear a Andalucía es el urbanista canario César Manrique,
que ha visitado recientemente El Puerto de
Santa María para inaugurar un chiringuito diseñado por él. Manrique, que tiene apellido
de poeta, dijo sentirse hipnotizado por esta
tierra...
• Un marinero en tierra, Rafael Alberti, le
dedicó a César Manrique un poema durante
una visita a Canarias: «César Manrique,
pastor de vientos y volcanes...».
• Hablando de vientos, un ciclón llamado
Poli Díaz, quien va a defender su título europeo el día 21 en Benidorrn. Y si las cámaras
de Luis Solana, acérrimo enemigo del boxeo,
no estaran para contárnoslo, sí lo podrán ver
los habitantes y visitantes de la localidad alicantina, a través de su televisión municipal.
K. O. técnico para Solana, y un O. K., como
la copa de un pino para nuestro campeón...
• Precio de campeonato en la venta de un
camping en Santa Pola. Dicen, comentan, susurran que el camping «Bochiot», primero
que se instaló en esta localidad con su correspondiente discoteca, ha sido vendido por
más de ¡mil millones de pesetas!. Ojú...
• Aunque claro, esos mil milloncejos no son
nada comparados con los noventa mil setecientos millones de dólares que se han gastado los españoles en juguetes en 1988.
• ¿Y qué me dicen de los británicos, tan peculiares ellos?. Pues tal que se lo contamos:
los ingleses guardan en sus domicilios un
total de ciento dos millones de billetes de una
libra, según un informe del ministro del Tesoro, Peter Lilley. Aunque todo hay que decirlo: son billetes que se dejaron de emitir en
1984, pero los británicos esperan que el coleccionismo aumente su valor...
• Quienes tienen valor son vecinos de las
calles adyacentes a la playa de Gandía,
donde los jóvenes veraneantes tienen instalados desde hace años su cuartel general nocturno, causando estragos con sus medios sonoros, coches, motos y demás cacharrería.
La cosa viene de largo, pues cuentan que el
alcalde, Salvador Moragues, ha recibido durante el invierno llamadas anónimas recordándole esta cuestión, en la que también se
mezclan locales sin licencia... En todos los
pucheros cuecen habas.
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Andalucía contará en breve plazo con ocho
nuevos campings construidos par la Junta
Suponen una inversión de cuatrocientos millones de pesetas
Sevilla. S. V.
Andalucía contará en breve c o n ocho nuevos campings construidos por la Junta de A n dalucía con una inversión de cuatrocientos millones de pesetas. Las obras de cinco de
ellos se encuentran ya m u y avanzadas y las plazas ascienden a más de seis mil, estando
previsto s u funcionamiento para este mismo año. Las obras de los tres restantes comenzarán en breve.
Las obras de construcción de cinco nuevos
campings están muy avanzadas, a la vez que
se proyecta ya la construcción de otros tres
nuevos, según datos de la Dirección General
de Turismo de la Junta de Andalucía.
La inversión asciende a más de cuatrocientos millones de pesetas. La cabida de estos
alojamientos supera las seis mil plazas. Cinco
campings estarán en funcionamiento este
año, otros tres está previsto que se inicien en
breve y ocho están ya a pleno rendimiento.
En Andalucía funcionan ya cuatro campings construidos directamente por la Dirección General de Turismo, como son los de
Aracena, Rota, Mazagón y Arcos. El resto de
los mismos entra dentro de un programa de
colaboración con los Ayuntamientos para la
construcción de campings y áreas de acampada.
Dentro de este programa de colaboración
se encuentran los de Isla Cristina, con una
inversión de 164 millones de pesetas y una
cabida de 2.000 plazas; el de Árdales con
una inversión de más de 25 millones y 372
plazas. En este mismo programa se hayan
los de Castril y Fuentepiedra, con 27 y 25 millones, respectivamente, y con una cabida de
más de 300 plazas entre los dos.
El de Berja, con una inversión de 51 millones y más de 400 plazas, así como el de Chipiona se encuentran en una fase muy avanzada. En igual situación se encuentran los de
Alcalá de Guadaira, Ubrique y Puerto de
Santa María, sumando entre los tres una inversión de algo más de 30 millones de pesetas y las 2.000 plazas de cabida.
Por su parte, dentro del programa de actuaciones de la Dirección General para el programa de colaboración se prevé la construcción de uno nuevo en Fondón, dentro de la
Alpujarra almeriense, otro en Vélez y otro en
Níjar.

Los establecimientos se harán cargo del
alojamiento, la manutención y los desplazamientos de los alumnos en prácticas y otorgarán 20.000 pesetas mensuales en concepto
de becas. Los accidentes y enfermedades
quedan cubiertos por el seguro escolar.
Las tareas a desarrollar por los alumnos
son: recepción-conserjería, administración e
informática, servicio de restauración, supermercados y otros departamentos que, a juicio
del director del camping, sean convenientes
para la formación integral del alumno y en régimen de rotación.

Cádiz: Conciertos populares
en el patio del colegio
San Felipe Neri
Cádiz. Diego Martínez

Los alumnos de Turismo harán
prácticas en campings

El Ayuntamiento de
Cádiz, a través de la
fundación municipal de
Juventud y Deportes,
ha o r g a n i z a d o u n a
serie de conciertos a
precios muy populares
con el fin de rescatar
las antiguas actuaciones que tenían lugar
en el solar de la Telegrafía sin hilos y que
fueron suprimidos a
causa de los numerosos incidentes que en
Alaska
una ocasión llegó a
producir ochenta heridos. Ahora, la fundación
municipal de Juventud y Deportes ha decidido
celebrarlos en el patio del colegio San Felipe
Neri — c o n capacidad para veinte mi! person a s — y ha fijado la entrada en quinientas pesetas, con lo que se logra disuadir a los posibles alborotadores, a la vez que se cubre, en
parte, el presupuesto, que asciende a veintisiete millones de pesetas para tos ocho conciertos.

La Escuela Oficial de Turismo y la Federación Española de Empresarios de Campings
y Ciudades de Vacaciones han firmado un
acuerdo para la realización de prácticas en
estas instalaciones de alumnos qué cursan
los estudios de empresas y actividades turísticas.
Los establecimientos de campings integrados en la federación que deseen acogerse a
las condiciones establecidas en el acuerdo
proporcionarán a los estudiantes la posibilidad de realizar las prácticas durante dos
meses, prorrogables por acuerdo de las
partes, y que se realizarán preferentemente
entre el 1 de julio y el 30 de agosto de este
año.

El primer concierto tuvo lugar el pasado sábado a cargo de La Unión, que congregó a
más de quinientas personas. Todos los representantes corresponden al pop español. El
martes, Mecano, y el próximo sábado, día 8,
se reanudan los conciertos con el grupo La
Guardia. Una semana después llegan Rey
Luí y los gaditanos Los Guapos. El día 22 le
corresponde el turno a Ilegales, y ya el día 5
de agosto actuará Radio Futura.
Otro de los conciertos que también ha despertado un inusitable interés es de Alaska y
Dinarama, que actuará el sábado, día 12 dé
agosto. Esta serie de conciertos finalizará el
día 19 con la actuación de Gabinete Caligari.
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