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Andrea García Martínez nació a las 0,50 horas en la clínica Vistahermosa


El primer bebé de la Navidad
       6 con el pan bajo el brazo
Sus padres fueron agraciados con 3,2 millones de pesetas en el sorteo del

pasado martes
    Tres kilosy quinientos gramos, sólo trescientos «gramos» mas de
los que les tocaron a sus padres en el pasado sorteo extraordinario de
lotería, pesá Andre
a, el primer bebé alicantino que' vio la luz entre
Nochebuena y Navidad. La habitación 308, en la tercera planta de la
clínica Vistahermosa, se convertía en la-mañana de ayer en un continuo

                      JESUS. ALONSO
         José García no dudaba a' la
       hora de elegir el momento más
       feliz de su vida. Entre `la noticia
       que>recib¡ó el pasado martes de
       que le habían tocado 3,2 millones'
       de peset
as con el «gordo» del sor-
       teo de Navidad y la del nacimien-
       to de Andrea, se decantaba clara-~
       mente por está última, ocurrida
       diez.minutosantes de la una de la
       madrugada en la clínica Vistaher-
       mosa. Su hija se convertía así en
       el primer bebé nacido en.la.ciu-
       * dad `duranté la `-mágica nóche, al
       menos en cuanto a partos regis-
       trados en clínicas y hospitales.
    
     Se dala circunstancia de que
       José García es colaborador de
       Leopoldo Soria Toledo en la~ ase:
       sorra en la que este último está
       asociado con otras personas. A
      - Leopoldo le cayeron, junto a su
       novia, la secretaria de la -Asocia-
       ción de la Prensa de. Alicante, 25
       millones de pesetas el `martes y
       no cerca de 200 corno ha apare-
  *    `cido entodos los medios dé co-
      
 municación. Le6poldo -se encon-
  *    traba éri los pasillos de la clínica
  - -  para felicitar a-su,compañero y lo
       quiso dejar claro. «Lo que nos ha
- `    tocado soñ 25 `millones,- el resto,
       hasta 400, está repartidó' entre-
       clientes de la asesoría y deposita-
  - -  dos en- un banco mediante los  -
       décimos». -  - -
         Asesoría a la. que el padre de
    -  Andrea  piensa incorporarse en  - - -
   
    calidad de sócio una vez que-ter-
       mine  los estudios de. Ciencias
       - Empresariales; Nacido en Albace-
       te. aunque residente en Alicante
       desde hace más de 20 años; José
       García está integrado en el Cuer-
       po de Bomberos desde hace seis.
       El año que viene, si la suerte le
       sigue dando la cara como hasta
       ahora, acabará la carrera.
         Manuela  Martínez, la madre,
       ama
  de casa de 24 años, fue
       ingresáda en la clínica a las 10,30

horas del jueves. Según' declaraba
en la mañana de ayer, todavía un
poco mareada- por la - anestesia,
no píelsa repetir la experiencia
«hasta que se me olvide lo mal
que lo he pasado, no durante el
parto, que ha sido perfecto y rápi-
do,  sino los meses anteriores».
Nacida  en Alicante confiesa al
alimón -con  su  marido -que no
tenían una preferencia acerca del
s
exo  del  bebé  que esperaban.

tráfago de familiares y amigos de José García y Manuela Martínez que
recibían alborozados la buena nueva del nacimiento. A los padres,
bombero él y ama de casa ella, lo mismo les daba niño que niña, pero lo
que si tenían claro es que su primer vástago tras 15 meses de matrimo-
nio venía con un pan bajo el brazo.          -

T'ambién conjuntamente -afirman
que ha sido «la mejor Nochebue-
na de su vida», a 
pesar de que la
cena en la que tenían previsto
participar con motivo de la festivi-
dad, en casa de los padres de
José, tuvo que ser medio suspen-
dida  o, al menos, apresurada.
Rafaeia Casanova, la matrona que
asistió al parto, era ayer objeto de
recuerdo por parte de. los felices
padres. «Ha sido una mujer muy

siñipática y amable, desde el prin-
cipio hasta el final».

Los abuelos,también -
primerizos
 - Si la alegría de los pa
dres era
ayer bien patente, la de los bue-
nos no iba a la zaga-. Perfecto
García, el abuelo por parte de
padre, se relamía pensando que
era su primera nieta, circunstan-

cia que concurría también en el
caso de los padres de la madre, y,
por  ende, convertía en tíos a
todos los hermanos de uno y otra,
algunos de los cuales montaron
guardia en el centro asistencial
durante parte de la Nochebuena y-
del día -de .Navidad.
   Un enorm
e ramo de rosas rojas
destacaba a"er en la habitación
en  la que la pequeña Andrea,
morena como sus padres, dormi-
taba con el estómago satisfecho.
Más de 90 personas; familiares y
amigos habían desfilado por. la
tercera planta de la clínica Vista-
hermosa sin saber que la niña era
el primer bebé nacido en Alicante
en Nochebuena. José García, ner-
vioso y parco en palabras, entre
cigarrillo y cigarrillo, recibía los
abrazos de unos y
 otros. Alguien
comentaba en la habitación 308
que la niña, desde luego, había
llegado, además de en una fecha
tan entrañable, con un pan bajo el
brazo.

Las asociaciones piden la rebaja deI 10%
en el tipo de la contribución

*  Deñuncíamos la actitud de los
-grupos municipales que  hablan
cara a la galería de participación
de- los ciudadanos y, ~sin embargo,
realizan los plenos en horas de la-
mañana   para sustraernos dicha
part
icipación y para evitarse posi-
bles contrariedades populares.

  El colectivo integrado por .1 8
asociaciones v~cinales, a través
de la Asociación «La Voz» de Fío-
ridá-Portazgo,- ha hecho público un
comunicado    criticando la  nula
efectividad  de la participación-
ciudadana en la gestión. munici-
pal, así como las posturas mante-
nidas en -el seno del Ayuntamien-      *  Reclamahios públicarnénte el
to ante la contribución, en tor
no a    cumplimiento de  los acuerdos
la cual dicho cclecti,vo, ~reclama     sobre el desarrollo del reglamento
-una reba¡a del fipo al 10%.  :-       sobreparticípación ciudadana.. La
                                       Alcaldía y el concejal de Partici-
*  Desde que `existe la Concejalía     pación no están cumpíiendo con
de Participación Ciudadá ña, - ésta -  los acuerdos adóptados con las
notiene ~uficieñte'p.Qtestad como    - asocia
ciones -de vecinos,- y por
para conseguir qué nos lleguen
los informes de las comisiones       - ese camino sólo se logrará un
las convocatorias ~` los posterio-     -reglamento que nazca ya muerto.
res acuerdos.      -           -     - e - Recientemente el grupo muni-

  cipal de Alianza `Popular comenta- -
  ba públicamente su petición para
  que fuera rebajada la contribución
  un 1%. Eso es un maquillaje de-
  magógico - que  hace 
m>laharis~
 - mos con la anulación del impues-
  to del Taibilla para que no pague-
  mos   el  3%  de revalorización
  catastral que, vía, Presupuestos
  del Estado, se nos viene encima -
  gracias al ministro Solchaga. Eso
  no- -es lo que pedimos nosotros,
  sino la rebaja del tipo al 10% por
  ser un municipio de reciente reva-
  lorización catastral y; desde lue- -
 - qo, denunciaremos el posible tru-
  co de otros grupos que pud
ieran
  alegar, - pasado el 31 de diciem--
 - br& -qué' no han «llegado a ciem- --
 - PO» para solicitar: dicha rebaja;
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        Las niñas
 «ganaron» por O
 a 1 a los niños
      
                      JA
    Seis niñas y un niño nacie-
 ron en centros hospitalariosde
 Alicante entre las cero horas
 del  viernes   y   las 12    del-
 mediodía de ayer. En el Hospi-
 tal  del  Insalud,   el centro
 materno   infantil registró  los
 partos de tres hembras a las
 3,25,  10,15 y     11,20 de la
 mañana. Antonia Alvaro Tan,
 Adela Alameda Casado y En-
 carnación Valera Bela fueron
 las felices madres.
    En  el Ho
spital   Provincial,
 Amparo     Manzano     Vargas
 alumbró, a así 1,30 horas del
 día  de   Navidad,   una  niña,
- - mientras que en la clínica Vis-
 tahermosa nacía el único niño
 de tan señalada fecha; a las
 7,30 de la mañana. Su madre,
 Felicidad Acome. El equipo del
 mismo centro ayudaba a dar a
 luz a la niña Andrea;a las 0,50
 horas, y a otra- más a las 10 de
 la mañana.         - -       -
    Antes de las cero horas del

 viernes, Maria Moreno Cortés
 daba   a  luz  un  niño,  a  las
 11 ,30, en el Hospital Provin-
 cial, y á la misma hora,-pero en
 la clínica -Vístahermosa, una
 nueva   niña   alicantina    era
 alumbrada por María Angeles
 García Agulló..      - -
    Todos' los partos se regis-
 traron con eñtera normalidad,
 según manifestaron a este pe-
 riódico desde los citados cen-
 tros hospitalarios.
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