
El hangar del aeródromo, propuesto por el PSOE, no reúne las condiciones de seguridad adecuadas, según Matauco.

El PSOE propone el hangar del antiguo aeródromo
como nuevo local de ensayo de los grupos de rock

VITORIA. El Correo. El grupo
municipal socialista ha propuesto
la habilitación del hangar del anti-
guo aeródromo General Mola co-
mo nueva sede de ensayos para los
grupos de rock de la ciudad. De
esta manera, se pretende dar una
alternativa a estos conjuntos a los
que el Ayuntamiento no permite
la utilización de la Casa de la Mú-
sica, de la calle San Antonio. El
elevado volumen de sus interpre-
taciones había causado molestias a

otro tipo de grupos y provocado
quejas de los habitantes de inmue-
bles colindantes.

El presidente de la comisión de
Cultura, Jesús Ibáñez de Matauco,
considera que este hangar no es el
lugar adecuado, ya que no ofrece,
desde su punto de vista, garantías
de seguridad para los instrumentos
que allí deberían guardarse. En ese
sentido, ha pedido a los concejales
socialistas, y a todos los grupos po-
líticos en general, que ofrezcan

nuevas sugerencias «porque es un
tema al que estamos abiertos y
queremos buscar solución rápido».
Andrés Ibáñez, del PSOE, espe-
cialmente sensibilizado con el te-
ma ya que, ha recordado, ha for-
mado parte de un grupo musical
durante cuatro años, se ha com-
prometido, en este sentido, a bus-
car posibles emplazamientos que
alberguen a los intérpretes del rock
local.
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Dr. PNAN-
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Médico acupuntor

• Acupuntura china.
• Electroacupuntura.
• Reuma, artrosis.
• Circulación, varices.
• Sistema nervioso, depresio-

nes.
• Dejar de fumaren 3 sesiones.
• Belleza: arrugas, celulitis.

Para pedir hora:
Teléfono 271545.
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• Curas de adelgazamiento.
• Celulitis.
• Falta de apetito infantil.
• Dietética deportiva.
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Obras Públicas
destina 54 millones
para la N-232

VITORIA. El Correo. El
Consejo de Diputados ha apro-
bado, a propuesta del departa-
mento de Obras Públicas, el
proyecto de las obras de refuer-
zo de los tramos de la carretera
N-232, entre las localidades de
Samaniego y Laguardia, con un
presupuesto total superior a los
54 millones de pesetas. La ad-
judicación de los trabajos será
de forma directa, por razones
de urgencia, debido a la necesi-
dad de ejecutar las obras antes
de que se produzca un empeo-
ramiento de las condiciones
metereológicas.

Este tramo constituye el eje
básico de comunicaciones con
la Rioja alavesa. En este senti-
do, la Diputación tiene previs-
to reforzar el trazado de las
Conchas de Haro y del alto de
Briñas.

Por otra parte, el departa-
mento de Obras Públicas ha ad-
judicado las obras de mejora de
la curva de la carretera N-240,
punto kilométrico 20,6, que en-
laza la capital alavesa con Bil-
bao por el puerto de Barázar,
por un importe de 33,6 millo-
nes de pesetas. El plazo de eje-
cución es de cinco meses.

• Caza menor El Ayunta-
miento de Moreda ha anuncia-
do la adjudicación para el apro-
vechamiento de caza menor en
su coto privado, que consta de
unas 869 hectáreas aproxima-
damente. El período de arren-
damiento es el de diez años y el
tipo de licitación o renta, el de
200.000 pesetas anuales o por
temporada de caza.

`The men they
coulnd't hang',
mañana en Vitoria

VITORIA. El Correo. El
grupo irlandés de folk-rock The
roen thev couldn't hang actua-
rán mañana en la sala The End
de Vitoria a las 9.30 de la no-
che. El precio de la entrada es
de setecientas pesetas.

Este grupo, Los hombres que
no pudieron colgar, supone el
acercamiento de la música tra-
dicional irlandesa amplificada
y adaptada al momento actual.
Comenzaron su carrera en los
típicos pubs de su Irlanda nata-
la. En uno de estos lugares fue-
ron descubiertos por Philip
Chevron, el séptimo de The Po-
gues, la banda más característi-
ca y popular de los músicos que
basan su obra en el folklore ir-
landés. Philip se quedó entu-
siasmado cuando escuchó al
grupo interpretar The green
fields of France, un clásico del
cantante irlandés de .folk acústi-
co Eric Bogle.

The men thev couldn'1 hang
publicaron su primer album en
1985 con el título Night of a
thousand Candles y entraron de
lleno en los circuitos ingleses.
Mañana presentarán en Vitoria
su último trabajo Waiting for
Bonaparte.

• Exposición El departa-
mento de Cultura de la Diputa-
ción abre a partir de hoy una
exposición de las actuaciones y
programas de mayor interés de-
sarrollados a lo largo del último
año. En este expositor, situado
en el centro comercial Denda-
raba, se atenderán todo tipo de
peticiones de los ciudadanos
interesados.
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RO VER 2

TAN ESPECIAL
COMO SU PRECIO

El Rover 216 es un coche con tantos detalles que hasta su precio lo con-
vierte en un coche especial.

2 versiones en 1.600 cc. con control electrónico de
carburación.

Otra versión en 1.600 cc. está dotada de
inyección electrónica.

El lujo y la elegancia inglesa están
continuamente presentes
en el Rover 216. ---^r+S

Ahora con una entrada/ 

mínima y una especial 

financiación	 /^ '
29.800 pts./mes tienes

 Rover desde

1.679.000 pts.
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Zona Ind. de Betoño.
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Nave: 1.084 m2.
Planta oficinas: 200 m2
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