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Tras un festival en «Jesús y María»

Las APAS entregaron sus premios de
teatro, narrativa y poesía en Alicante

  Con la representación, en síntesis, de tres de las obras premiadas
en el Encuentro Juvenil de Teatro: «Aya Ladina y los bandoleros»,
«El pájaro que trajo la libertad» y «La venganza de
 don Mendo», dio
comienzo ayer, en el salón de actos de «Jesús y Maria» el festival de

              PIRULA ARDERIUS~
  En la categoría juvenil el premio a la mejor obra fue para
«Examen     escolar» del- colegio
«Santa     Faz» de San' Vicente.
Andrés     V¡naches se llevó  el
correspondiente a l~ mejor dirección por «La venganza de don
Mendo»,     del colegio de   los
Maristas, que obtuvo también
los premios a la mejor actriz y
act
or, en la misma obra: Aránzazu Mai~tínez y José Luis Gosálvez.
  «El pájaro que trajo la libertad», del colegio «<Almeida» de
Callosa de Ensarriá, mereció el
primer premio en la categoría
infantil.  El correspondiente al
mejor montaje fue par'a «Aya
Ladina y los bandoleros», del
colegio «Santa María Magdalena» de Novelc<a. La directora de
la obra, María Victoria Tomás
obtuvo el premio a la mejor dirección y Maria José Pelegrin,
del cole
gio «Sagrados Corazones» de Elche, el correspondiente a la mejor actriz, en la obra
«La molinera de Arcos»:

Narración y poesía
  En categoría A de redacción
retiraron los tres primeros premios:     María José' Fernández

Martínez   (colegio  «Sagrada
Familia», de  Alicante>, Rosa
Maria Maestre Palacio (colegio
«Almeid~» de Callosa de Ensarriá)  y Carolina   Johnstone
Beltrán, del mismo centro.
    En categoría B retiraron los
tres  
primeros premios: Gloria
Santacreu  Rodríguez   (colegio

teatro que concluyó con la entrega de premios correspondientes al
Certamen de Teatro Infantil y Juvenil así como de narración y
poesía, organizados ambos por la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de Alicante.


«Sagrada Familia» de Alicante),      Los  correspondientes ~a
Raquel  Llorca Benedicto' (del
colegio «Icha» de Alicante>, y
Ana Belén Mació Trives
 ` («Sagrada Familia»). El primer premio de la categoría C fue para
Ana Belén García Granero del
centro «Santa Faz» de San Vicente.

Música

El pianista Tamas Vasary clausura el
curso de la Sociedad de Conciertos

              PEORO BELTRAN
  Tamas   Vasary, uno   de  los
mejores pianistas del momento
clausura hoy sábado día 23 el
curso de la Sociedad de Conciertos. Han sido 21 conciertos en
una  temporada  densa  que  ha
mantenid
o siempre un alto nivel
  Tamas    Vasary    nació  en
Hungría en 1933 viviendo en su
país natal hasta 1956. Inició su

carrera internacional con el debut
en  Londres   en   1961. Desde
entonces  ha  actuado   con las
mejores  orquestas    mundiales
bajo la dirección  de directores
como   Solti. Jochum,    Previn,
Dorati y otros.
   Pronto Vasary se sintió tentado
por la. dirección orquestal, actividad: que compagina con su `labor
p
ianística. Ha dirigido más de 50

orquestas, entre ellas las Filarmónicas de Londres y Nueva York.
Tienen particular interés sus versiones  como, director-solista
interpretando conciertos para piano. Son pocos ~los pianistas que
pueden permitirse el lujo de no
tener que discutir las obras con
un director.
  Vasary se ha hecho famoso por
sus grabaciones para -Deutsche

Grammophon    destacando  sus
interpretaciones de Liszt, Debussy, C
hopin y Rachmaninoff. La
importancia en el mundo musical
del pianista que hoy escucharemos queda puesta de manifiesto
por la grabación de varios conciertos de Mozart con la Filarmónica de Berlin como director-solista~
   El programa se inicia con las
«15 canciones populares húngaras» de Bela Bartok. A continuación dos mundos opuestos: pasaremos de Chopin (Nocturno en Re
bemol y «Scherzo n.0 2»» a Beethoven («Sonata Appasionata»). En
la seg
unda parte oiremos varias
piezas de~«Los años de peregrinaje» de Liszt.
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 - DON MANUEL CASAJUS RODRIDUEZ
    FALLECIO- EL DíA 21 DE MAYO EN ALICANTE.A LOS 80 AÑOS DE EDAD.
           HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
            Y LA BENDIC~ON APOSTOLICA DE SU SANTIDAD
                          D.E.P.

Su esposa, doña Mercedes Aguirrezaba
l Veiga; hermanos, hermanos
pQLítiCOS, sobrinos y demás familia
     RUEGAN una oración por el eterno descanso. de `su `alma y asistan al
     sepelio y a la misa de córpore insepulto que tendrá lugar HOY DíA 23 a'
     las 10,30 flORAS, en la' capilla del' Tanatorio La Santa Faz, por cuyo acto
     les quedarán `muy reconocidos.
Casa' doliente: Tanatorio La Santa Faz. C/. Bailén, 23
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poesía  fueron entregados a:
Covadonga García García, María
Celeste Ribera Ferrandis y Cristina Botella y. en categoría B, a
Rosa Maria Martínez. María Luisa Ribera y Ana `Isabel Maruenda.

   Nueve máximos
   acertantes de la
   Loto cobrarán 42~
   millones cada uno
                        EFE, Madrid
      Los nueve máximos acertantes
   de la Lotería' Primitiva celebrada
   anteayer  en  Mad~rid  cobrarán
   42.338.583, según 
  la informa   ción deí(,Organismo Nacional de
   Loterías y Apuestas del Estado, al
   término del escrutinio.
      Los 27  acertantes de cinco
   números más el complementario
   cobrarán 5.292.323 pesetas, los
   de cinco aciertos, 199.932 pese   tas; los de cuatro, 4.404 pesetas,
   y los de tres, 411 pesetas.
      Tres de  los nueve   boletos
   ganadores  fueron   sellados en
   Barcelona, y  los restantes  en
   Cáceres, Caste
llón, La  Coruña,
   Granada, San Sebastián y Tarra   gona.
      En el sorteo de ayer la combi   nación ganadora fue 6, 12, 21,
   25, 37 y 38, el número comple   mentario,  13. Se   recaudaron
   2.886.721.550 pesetas, de las
   que 1.587.696.853 se han desti   nado a premios


   [a princesa Ana se
   cayó del caballo en
   una carrera
   de obstáculos
                        EFE, Londres
      La princesa Ana de Inglaterra
    s
ufrió ayer una calda cuaNdo paro   ticipaba en una carrera hípica de
    obstáculos a beneficio de una or    ganización de artistas minusváli    dos.
      La princesa no resultó herida
    en la caída, que ocurrió en el últi    mo  obstáculo de   la carrera y
    cuando su caballo, «Cnoc Na Cui    Ile», parecía que iba a ser el gana    dor.
      El caballo  montado   por   la
    única hija de la reina Isabel II
    estuvo durante toda  
 la carrera
    entre los dos primeros, hasta que
    cometió un error cuando se dis    ponía a saltar la última valía.

   Tiene 1 5 días de. plazo

   El Ayuntamiento de
   Jerez obliga el
   derñbo del chalet
   de Bertin Osborne
      EFE, Jerez de la Frontera (Cádiz)
      La gerencia municipal de urba   nismo de `Jerez de la Frontera
   <Cádiz> dispuso ayer que la nueva
   obra realizada en el chalet del
   cantante Bertín Osb
orne, y de la
   que una vez construida se solicitó
   la licencia municipal, «sea derr¡-.
   .bada antes de quinóe días».
      Según una nota difundida ayer
   tarde por el Ayuntameiento de
   Jerez, la citada gerencia ha comu   rucado   a  Sandra     D'omecq
   Williams, esposa del cantante y
   titular' del /chalet, que el `derribo
   deberá hacerse bajo «dirección
   técnica» y que, caso de no ser lle   vado a cabo en el plazo prev
isto,
   «será dispuesto por la vía ejecuti   va"y a su costa». La decisión de la'
   oficina municipal .está. respaldada
   por el acuerdo que     adoptó el
   pasado día 8 de este mes la Co   misión Provincial de Urbanismo.
   de Cádiz.
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   O. TEOFILO
   LOPEZ DIAl
Las misas en sufragio de su
alma, se celebrarán HOY
SABADO 23 DE MAYO A
LAS  19,30  HORAS      Y
MAÑANA DOMINGO 24 A
LAS 12 Y 18,00 HORAS
en la 
`Parroquia  de San
Pedro (playa de San Juan).
Sus familiares agradecen la
asistencia.

  ALICANTE;,23 de Mayo
                 de 1987
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