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Actos para hoy
Conferencias
  Dentro del ciclo sobre salud,
sociedad y conducta, y sobre el
tema «La relación médico-enfermo
en la medicina actual», disertará
José  María   Morales  Meseguer,
organizado por la Caja de Ahorros
Provincial en colaboración con la
Facultad de Medicina de Alicante.

Lugar: Salón de actos de la CAP.
Hora: 7,30 tarde.
  Dentro del ciclo sobre «Educación sexuab>, disertará Rafael San
Martín Maritorena. Lugar: Centro
de Animación Socio-Cultural, calle
General Primo de Rivera,     14.
Hora: 7,30 tarde.
  Sobre el tema «Planteamientos
jurídicos y urbanísticos para la ordenación de un territorio», disertará Vicente Boix, dentro del ciclo
sobre métodos y técnicas instrumentales para el estudio de la
loca
lidad en el ciclo medio de EGB.
Lugar:  Colegio público Santo
Domingo. Hora: 6 tarde.

  Dentro del ciclo sobre «Orientación  universitaria», disertarán
Lorenzo Abad    Casal, Guillermo
López Cueto y - Andrés Pedreño
Muñoz.     Lugar': INB' Miguel
Hernández. Hora: 6 tárde.

Cine
  Videoteca.  Programa   Cultural
con Institutos de Bachillerato.
Proyección de «Edipo Rey». Lugar:
Aula de Cultura de la CAAM. Hora:
4,30 tarde.

  Cine
 Club Chaplin. Ciclo dedidaco a John Hustón, proyección de la
pelicula «Reflejos en un ojo dorado». Lugar: Aula de Cultura de la
CAAM. Horas: 7 tarde y 10 noche.
  Cine Club Concepcióit Arenal,
Escuela de Formación del Profeso-.
rado de EGB, ciclo dedicado al
cine español. Proyección de la pelicula «Así es la aurora». Lugar:
Salón de actos de la Escuela de'
Magisterio:  Hora:  12,15 de  la
mafiana.
  Homenaje a Luis Buñuel, organizado p
or el Ayuntamiento con la
colaboración  de los  cine clubs
Mediterráneo y Chaplin, proyección de las peliculas «El río y la
muerte» y «Ensayo de un crimen».
Lugar: Casa de la Cultura, Paseo
de Ramiro. Horás: 7 tarde y 10
noche.

Luz de gas para el
  Ayer, la brigadilla municipal del
alumbrado  público colocaba la
última farola en la calle Villavieja.
Dentro de los proyectos municipales por conservar, remozar y mejo
rar `nuestro Casco
 Antiguo, se
encontraba el tema de un alumbrado acorde con los vetustos edificios de la zona.
  El tema se ha solucionado con el
diseño de una serie de farolas
-realizadas en Madrid sobre foija
de hierro- que contribuyen lo suyo
al respeto del conjunto urbano
donde han sido situadas, de la

Casco Antiguo
calle Mayor, hasta finalizar la de
Villavieja. Un total de 25 puntos de
luz alimentados por gas de mercurío.
  Para la pláza de San
ta María ha
sido necesario incrementar el inge
nio del diseño. La plaza -que ajuicio de los vecinos nunca debió convertirse en  aparcamiento de
coches- ha mejorado mucho con
las cuatro farolas más dos extraordinarias junto a la fachada de la
iglesia, co~í tres puntos de luz cada
una de ellas.

          Música clásica

    Positiva sorpresa
del dúo Ramos-Colom

  Sustituyendo a y0~y0 Ma, el
célebre violoncellista de origen
chino qu
e no pudo desplazarse
a nuestra ciudad, escuchamos
el pasado lunes en la Sociedad'
de Conciertos aun dúo español
muy positivo y cuajado, el formado por Rafael Ramos (violoncello) y Josep Maria Colom
(piano). Abordaron su ambicioso programa con enorme seriedad interpretativa logrando
versiónés de auténtico interés,
especialmente  en las obras
francesas   que componían la
segunda parte de su recital,
donde, por cierto, `sobraba esa
huera
 partitura de Gaspar Cassadó  titulada  «Requiebros»,
música desprovista del menor
interés,~ sólo justificable como
superficial  lucimiento del
cellista.   Me gustaron las
«Variaciones»  de Beethoven,
fórmula tan cara al genio de
Bonn, que ambos artistas interpretaron    con tanta justeza
estilística como limpieza técni
ca. Su interpretación de la Pri
mera Sonta, op. 38 de Brahms
fue, sin embargo, más discutible *(reconozco que toda in
terpretación   es, por~ definición,
discutible) y me resulté algo
encogida, tímida y balbuciente,
especialmente en el primer
movimiento   que, en verdad,
resulta arduo de traducir por
su especial tratamiento formal.
Destaco, no obstante, el «Allegretto quasí minuetto», con su
sorprendente inicio modal, que
fue dicho por los dos artistas

con real gracia y resaltando su
carácter lúdico.
   Muy  bien    la sonata   de
Debussy. `Tanto 
Rafael Ramos
como Josep María Colom supieron traducir~ plenamente el
ambiente  entre   fantástico y
onírico de esta logradisima
página del compositor francés
producida en plena y gloriosa
madurez.  Algunos pequeños~
desajustes observados no
empañan, en absoluto, su acertada versión de la sonata, cuyo
segundo movimiento (Serenata)
de elaboración deliberadamente esperpéntica,  resulté  una
auténtica delicia en manos de
ambos intérpretes
. Ello y el primor con que tocaron la «Habanera» de Ravel fueron las cimas
máximas del afortunado y positivo concierto del lunes.
   Tanto Ramos como Colom
son dos instrumentistas muy
cuajados. El cellista dotado de
gran temperamento y fuerza
expresiva (cuyo Talón de Aquiles es el sonido algo opaco' y
agrio en el «forte») y el pianista
muy atento al estilo y siempre
justo de carácter e intencionalidad, se complementan con toda
propiedad
 formando un tándem del máximo interés. Su
franco éxito del lunes está
pidiendo a gritos una repetición
en Alicante en sucesivas temporadas.

                   GERARDO
         PEREZ BUSQUIER

Acuerdos de FESITE-USO

           Tras celebrarse una asamblea de delegados de personal de FESITE       USO el pasado día 10 y posteriormente un consejo federal extraordinario
       con asistencia de los secretarios provinciales en Madrid, el 
día 12, esta
       central en Alicante, ha tomado los siguientes acuerdos:
           Mantener la convocatoria de huelga a nivel nacional en los mismos
       términos en que se convocó, aunque en Alicante se abre un compás de
       espera hasta que concluyan las deliberaciones del próximo día 21, tras
       las cuales se decidirá la incorporación o no a la misma.
           Convocar a todos los delegados y afiliados a una asamblea que s
e
       celebrará en próximo día 22 de marzo a las 7,30 de la tarde, en Capitán
P. A.  Segarra, 33, entresuelo, izquierda.

          HOY PUEDE CONOCER
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Vilaplana

    BUNOALOWS EN
EL CABO DE LA HUERTA

 SaI6n comedor 25 m3, 4 dormitorios dobles,
  - 2 baños, aseo y jardin privado
      `Magníficas calidades
     Garaje individual y piscina
     Precios sin competencia
 y 15 años facilidades al 11% interés

 ¡¡Un nuevo estilo de vida a su alcance!!
     RESIDENCIAL
    VILLAS BLANCAS
Información y Ventas en Edimesa':
 Calle Jorge Juan, 6 - 1.0-C. Telf.: 212356

       ~on la garantía de
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