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Jueves, 28 de octubre 1982

Música clásica

Insuperable actuación
del Noneto checo

   El temporal del pasado día
 20 impidió que la Sociedad de
 Conciertos inaugurara su tem porada con el anunciado recital
 del violinista Victor Tretiakov,
 del que tanto esperábamos
 da~lo el gran momento artístico
 por el que atraviesa el joven
 soviético y por los clamorosos
 éxitos obtenidos recientemente
 en su gira española
. Fue una
 lástima. Así que la temporada
 1982-83 fue abierta reahnente
 el pasado martes día 26 y con
~toda brillantez por el Noneto
 checo, que está en un impresio nante momento interpretativo,
 maduro, sereno y con las ideas
 más claras que nunca. Honra damente no cabe ponerle pero
 alguno a las interpretaciones
 con que deleitaron al numeroso
 público asistente: ejecución
Ámpecable, diafanidad absoluta
 en  la construcción formal,

 autenticidad en el estilo, y su
 gran fuerte, el mesurado y cer tero fraseo, dieron por suma
 una  actuación sencillamente
 insuperable. Este Noneto che co, integrado por individualí
 dades más  que   estimables,
 admira sobre todo por la cohe
 sión alcanzada, por la unifor midad de criterios e intencio nes con que se producen sus  nueve  componentes. . Están
 indudablemente   dentro? del
 más esencial espíritu camerís tico: lo persona
l e indivisible al
 servicio de la idea del conjunto.
 Porque los nueve tienen un
 temperamento fuerte y singu lar, eso se nota; pero tienen
 plena conciencia de ser la g*a
 parte de un grupo superior y
 actúan en consecuencia. De
 veras, estos chechos del Noneto
 son unos auténticos maestros
 de la música de cámara.

    En su programa, una prime
 ra parte de música contem
 poránea con dos obras espe cialmente escritas para el
 Non
eto, obras que hicieron
 buena la clásica aseveración de
 que sólo hay dos clases de
 música: la buena y la mala,
 independientemente de su esti lo, forma o procedimiento crea tivo. Malo fue el «Divertimento»
 del compositor checo Jiri Pauer
 (191) obra trivial e injustifica
ble en un autor del siglo XX,
construida con ideas banales,
realizaciones  armónicas más
que caducas e infantilismo rítmicos insoportables; todo ello,
para mayor «
inri», encorsetado
en un árido academicismo desprovisto de fantasía y vuelo
poético. A destacar, únicamente, el hábil uso de los instrumentos del conjunto. Junto a
este mal producto musical,
escuchamos una deliciosa obrita  dé  Witold Lutoslawsky
(1913).

   Los «Preludios de danzas»,
con todo y ser una obra menor
dentro de la producción del
genial polaco, constituye una
prueba más     de su original
inventiva, de su irrenunciable
li
bertad de expresión y del cau
dal inmenso    de su potencia
creadora. Son cinco piezas cortas pletóricas de vida y verdad
musicales: hermosas y ágiles
ideas, temática ric~ y variada,
empleo acertado y consciente
de distorsiones tonales, sazonando todo ello con sencilla y
auténtica gracia. rit~ica.  El
público captó muy bien el fenó
meno de la buena música y una
redonda ovación resonó en la
sala al término de la interpretación de la obr
a de Lutos
lawsky.

   Ovación que    se repetiría
aumentada tras el «Septimino»
op.   20 de Beethoven.    Esta
extensa y cuidada producción,
verdadero homenaje beethove
niano al clasicismo puro y
esencial al que bien pronto iba
a abandoanar en busca de nue
vos horizontes sonoros, fue
dicha con amor, donaire y rigor
por el conjunto checo y acabó
e9xusiasmando   al respetable.
Los   artistas lo agradecieron
con   el regalo   del cé
lebre
«Minuetto» de Luigí Boccherini,
muy bien interpretado pero...
horrorosamente instrumentado
no se sabe por quién.

   Un gran éxito en la inauguración de esta temporada, que
deseo llena de gratos momentos musicales como el de hoy
comentado.
         GERARDO PEREZ
                  ~USQUIER

         Después de varios intentos  Sábado y domingo,

Detenido un importante en Alicante
                                     concentrac
ión de

traficante de drogas motos B.M.W.

tención, fueron igualmente interrogados siete personas niás, entre
ellas las dos jóvenes, que pasaron
a presencia de la autoridad judicial.

Un muerto y dos heridos
graves, en accidentes
  Sohre las 2,30 de la tarde de
ayer,cerca de Albatera, el joven de
20 años, Diego Acosta Abanderado, resultó muerto al salirse de la
calzada y chocar contra un árbol
el turismo en el que viajaba y que
iba
 conducido por Manuel Ramos
García, de 27 años, que resultó
herido grave.
  En Santa Pola y según nos
comunica  nuestro corresponsal,
Hernái±dez Mateo, a mediodía de
ayer, en el cruce .de las calles Victoria y Santa Isabel, la joven estudiante de 16 años, vecina de dicha
localidad, María José Fenolí Tem,
re~ultó con diversas heridas de
carácter grave  al colisionar el
velomotor que conducía, con el camión conducido por Juan Izquierdo An
ciano, de 31 años, vecino de
Guardamar, que resultó ileso. La
joven herida fue trasladada a la
Residencia de la 5. 5. de Elche,
mientras la Policía Municipal instruyó las oportunas diligencias.
          ALFREDO ARACIL

  Ayer pasó a disposición judicial
Francisco Gutiérrez Ribes, alias
«El Calvo» y «Pedro el Calvo», de 32
años, soltero, estudiante, nacido
en Santander y afmcado en Ali
cante desde hace unos siete años,
acusado de trá
fico de drogas.
  Según pudo saber INFORMAClON este individuo venia siendo
seguido por la Policía desde hace
algún tiempo, ya que al parecer, se
le suponía muy introducido en el
mundo de los estupefacientes, donde ejercía de traficante.  Sin
embargo, en ningún momento se le
llegó a encontrar en su poder cantidad alguna de droga, por lo que.
la vigilancia se estrechó más, ya
que se presumía que algunos de los
jóvenes, de los que siempr~e
 se
hacía acompaña]-, debían ser los
portadores de la misma. Por otra
parte, al desconocerse el domicilio
habitual del sospechoso, su localización se hacía más dificultosa.
Pero al tenerse noticias de que
habitaba en una pensión clandestina, se le detuvo al salir de la misma, cuando lo l~acía juntamente
con dos muchachas y otro joven.
En pod.~er de este joven se encontraron 4 dosis de LSD y 5 papelines
plegados, dispuestos para la ven~ta

y que el muchacho confesó que
pertenecían a Francisco Gutiérrez.
  Como consecuencia de esta de

   Este fm de semana se celebra en
nuestra ciudad la primera gran
concentración de motos de la casa
BMW. Contando con la colaboración de los concesionarios de la firma, se espera que pasen de 300 los
motoristas -usuarios de esta marca- que acudan a nuestra ciudad
procedentes de todo el país.

   A partir de las 12 del mediodía
del sábado
 comienzan las tareas
de recepción e inscripción en la
discoteca 11 Paradiso donde, a las
21,30, se celebrará una gran fiesta, cón barbacoas incluidas, en la
que está prevista la actuación del
ballet Zoom -que presentará la colección de prendas deportivas de
la marca BMW- y la presentación
a cargo de Nacho.

   Tras una concentración a las
12,30 de la mañana del domingo
en el parking de la citada discoteca, la caravana  de motoristas

recorrerá la playa de San ~Juan,
Albufereta y las arterias principales de la ciudad para dirigirse al
Mesón de San Vicente, donde les
espera un almuerzo, seguida de
una fiesta campera con vaquilla
incluida.

Visita de empresarios japoneses.- Empresarios japoneses y alicantinos, ambos del sector de fa
bricación de tejas, mantuvieron ayer diversos contactos a fin de intercambiar información técnica sobre la fabricación de sus respectivas pr
oductos. Los encuentros, organizados por la Cámara de Comercio, permitirán a
los empresarios de ambos paises, permitirá a las industrias respectivas la mejora de la tecnología y el diseño de
sus productos, que por sus características no son susceptibles de exportación por la elevada incidencia que
supone en ellos el costo del transporte.
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 CUALQUIER EMISORA
 QUE VD. SINTONICE
 LE DARA
 PROGRAMAS AMENOS.
 SI HA PREFERIDO
 NUESTRA COMPAÑIA,
 GRACIAS
 POR SU DEFERENCIk
 Somos...


~ ~RJL~R
  ...serena compañía!!
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                EL COLEGIO OFICIAL
        DE APAREJADORES Y ARBUITECTOS
              ~ECNICOS DE ALICANTE
Comunica a sus colegiados que, solidarizá
ndose con la catástrofe
ocurrida en la provincia de Alicante, ha abierto una cuenta en la
Caja de Ahorros Provincial de Alicante, Oficina Principal, N.0
33/6.156-8, con una .cantidad inicial, invitando a sus colegiados y
a cuantos lo deseen a participar en esta suscripción.
Al propio tiempo, solícita a todos aquellos colegiados que puedan
prestar su colaboración profesional en los trabajos de restauración
y rehabilitación, que lo comunique
n de manera inmediata al Colegio.
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