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Toros

      Se confirma la
      muerte cerebral del
      novillero
~     Antonio González
                          EFE, Madrid
         El nuevo electroencefalograma
      realizado ayer al banderillero
      Antonio González ha confirmado
      su muerte cerebral, según el parte
      médico emitido a las 12,00 horas.
         El parte dice textualmente 
que
      «realizado a las 12,00 horas un
      segundo electroencefalograma a
      don Antonio González, ingresado
      en la unidad de reanimación del
      Hospital Primero de Octubre, no
      se evidencia actividad cerebral.
      Se confirma muerte cerebral».
         Una ver realizado este segundo
      encefalograma, se espera la deci-
      sión de los familiares de Antonio
      González sobre la retirada de los
      meca
nismos   que le  mantienen
      con  vida artificialmente, y que
      supondría su muerte a todos los

      efectos.

      Finalitien els
      Dimarts Poútics
         Amb una lectura a cárrec deIs
      poetes alcoians Jordi Botella
      Francesc Ferrando finalitzen, avui,
      aquests Dimarts Poétics, després
      duna preséncia ininterrompuda al
      llarg de tot l'any. Els Dimarts de
      La Naia es reiniciaran a parti
r del
      próxim mes doctubre.
         lacte, com és habitual, tindrá
      lloc al pub La Naia, a 10,30 de la
      nit.

      Hoy en el Princ¡pal con

Julio Robles y Dámaso Donzález
fallaron con los aceros
                                          Rodríguez y dos -cuarto y sexto- del «Puerto de
                                          San Lorenzo». El quinto, de la ganadería titular, y
                                          
el sexto fueron devueltos y sustituidos por dos
                                          sobreros del «Puerto de San Lorenzo».

EFE, Madrid   virtió en un aviso y una fuerte
              ovación.
                Niño de la Capea no pudo
              con las dificultades de sus dos
              toros. El segundo embestía a
              oleadas y bastante  hizo con
              plantarle cara en  chiqueros,
              donde se re
fugió tirando unos
              gañafones de espanto.
                En   el quinto, también con
              muchas   dificultades, Capea
              estuvo menos decidido y muy
              destemplado. El desabrido ani-
              mal daba cabezazos y el torero
              mantazos. Y el público se en-
              fadó.
                Julio Robles parecía dispues-
              to a «cobrarse» del público la
          
    fuerte pitada que se le dedicó,
              quizás injustamente, en sus dos
              actuaciones anteriores.
                El animal era bravo, aunque
              no se pudo «ver» en el caballo.
                Robles le puso el engaño en
              la cara y tiró de él con mucha
              decisión en las series de dere-
              chazos y naturales, aunque sin
              atemperarse del todo. Con cier-
    
          to empaque, pero muy acelera-
              do. No obstante, la oreja hubiera
              sido para él si no pincha dos
              veces antes de cobrar una esto-
              cada caída.

    En el   sexto, el segundo
 sobrero, que se partió el cuerno
 nada  más   saltar al ruedo al
 rematar contra las tablas, se Ii-
 mitó a un macheteo por la cara
 para  abreviar el desagradable
 espectáculo  de ver al  animal
 sang
rando. Y el público, incom-
 prensiblemente le pitó.

 Paula, despedido con
 botes y almohadillas en
 Aranjuez
    El torero gitano Rafael de
 Paula fue despedido con el lan-
 :?amiento  de  almohadillas  y
 botes de bebidas en la corrida
 de  toros  celebrada ayer  en
 Aranjuez con motivo del día de
 San Fernando, patrón de la lo-
 calidad.
    Se lidiaron  seis toros de
 Montalvo,   bien  presentados,
 aunque muy pobres de piton
es,
 y que acusaron una desesperan-
 te falta de fuerzas y de raza.
    Rafael de Paula, ovación y
 bronca.
    Paco Ojeda, ovación y pal-
 mas tras un aviso.
    Juan Antonio Ruiz «Esparta-
 co», silencio en los dos.


 so.


Y EXPOSICIONES

                    PEDRO BELTRAN

        «Me gustaría que todo lo que
      se relaciona con mí obra o mí per-
      sona fuera colocado en letras
      pequeñas. Sólo las referencias 
a
      Wagner y en particular su nombre
      deben aparecer en el lugar más
      destacado y con el relieve más
:~    grande posible. Toda la decora-
      ción debe reservarse para la ms-
      crípcíón del nombre de Wagner
      utilizando impresión en oro». Esta
      carta de Bruckner a su impresor
      se refiere a su «Tercera sinfonía»,
      «Sinfonía Wagner» que hoy mar-
      tes 31 será interpretada por la

   Dámaso Go
nzález, silencio y
ovación tras un aviso.
   Pedro   Moya  «Niño    de  la
Capea», silencio y pitos.
   Julio Robles, fuertes aplau-
sos y pitos.
   Sólo la decisión de Robles en
el tercero, con el que sin embar-
go, le faltó cierto reposo, y el
poderío y el temple de Dámaso
en  el cuarto,  llevaron  cierto
interés a los tendidos.
   Dámaso   peleó infructuosa-
mente con su primero, al que in-
tentó sobar por ambos pitones
para tem
plarle en dos series por
la  derecha  la  descompuesta
embestida.
   Al cuarto, menos áspero, lo
domó con su templada muleta,
sin dejarse tropezar ni una sola
vez el engaño, dándole al brazo
la velocidad de la bestia. Fue
una lucha admirable entre am-
bos.
   Tras las templadas series de
derechazos,    obligándole    a
embestir,  el  cornúpeta  acabó
entregado.  No  acertó   con  la
espada hasta el tercer viaje. Y lo
que debió ser 
una oreja se con-

la Orquesta Filarmónica de Brno

Orquesta Filarmónica de Brno en
el concierto de clausura del curso
de la Sociedad de Conciertos.

  El wagnerismo es la caracterís-
tica esencial del lenguaje musical
bruckneríano. El místico de Linz
encontrará en  el cromatismo
wagneriano unos medios expresi-
vos que él mismo había buscado
confusamente. La  sinfonía que
escucharemos esta tarde es la
primera en la que esa búsqued
a
alcanza un buen resultado. Wag-
ner lo entendió tras leer detenida-
mente  la  partitura y no  sólo
aceptó complacido la dedicatoria
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sino que afirmó: «Sí hay alguien
que tiene ideas sinfónicas des-
pués de  Beethoven,    ese  es
Bruckner».
 
 El programa de hoy se comple-
ta con el «Concierto para violín y
orquesta en re mayor KV 128» de
Mozart en el que actuará como
solista Frantisek Novotny. Se tra-
ta, pues, de  un programa bien
construido que guarda un ade-
cuado equilibrio entre las partes.
  La Orquesta    Filarmónica de
Brno, una de las mejores orques-
tas checas, será dirigida en esta
ocasión por Pert Altrichter, direc-
tor adjunto de la agrupación.


      SAL
AS DE ARTE

GALERIA ITALIA. Italia, 9. FEITO. De 19 a 21,30 horas.

MUTUA tINION PATRONAL. HENK VAN GEMERT, óleos. Hasta 3
Junio. 18,30-20,30. Excepto Sábados-Festivos.

GOYA. Gadea, 11. OFERTA ESPECIAL, PINTURA ANTIGUA Y
MODERNA, GRANDES MAESTROS.

CAJA AHORROS PROVINCIAL. Calle Mayor, 3. Exposición de
fotograflas. GOYO, EL OJO. Visitas de 18 a 21 horas, laborables.

LA DECORADORA. Mayor, 18. Expone: OLEOS, ACUARELAS Y
GRABADOS.


SALA SOROLLA. LOPEZ HERRERA. Premio Hispanidad de Pintu-
ra. ELCHE.

MUTUA ILICITANA. Pinturas de ANGELITA GALIANO. Horario
6-9 tarde.

Cine              «Temporada
altax/Astoria 1

Comedia amena e
intrascendente en
un bello
escenario griego
    Titulo original: «High seasan».
Nacionalidad: inglesa.    Producción:
Forever Film-Marlie Production~BríL
tish  Screen-Hemdale-Film      Four-
Michael White. 1987. Dirección: Cla-
re Pe
ploe. Guión: Mark Peploé y C.
Peploe.  Fotografía: Chris Menges.
Música: Jasan Osbourne. Intérpretes:
Jacqueline Bisset, James Fox, Irene
Papas,   Sebastián Shaw,   Kenneth
Branagh,   Lesley  Manville,   Robert
Stephens, Paris Tselios. 91 minutos.
Local de estreno: Astoria 1.

                ANTONIO DO~AZO
    De no ser por esa Concha de
Plata que, un tanto sorprendente-
mente, consiguió en el Festival de
San Sebastián, lo que deja 
en mal
lugar al cine presentado a concur-
so o al jurado «Temporada alta»
hubiera pasado por la cartelera
española     como     una  amable
comedía,    con apuntes    costum-
bristas y un idílico paisaje griego,
que incluso puede recomendarse
para    combatir  el  aburrimiento.
Pero claro, la importancia de es~
galardón ha motivado que buena
parte de la crítica cuestione la
cinta y subraye tanto su aparente
fragilidad como su nula tr
ascen-
dencia.
    Este debut en la dirección de
Clare Peploe, esposa de Bernardo
Bertoluccí, es un aceptable ejerci-
cio que tiene mucho de tarjeta
postal y que ha sido definido por
la  propia realizadora como una
comedia sobre los absurdos de la
vida. El factor que en la cinta pre-
domina es, con mucho, el de su
escenario, una pequeña población
griega en la isla de Rodas. Con la
colaboración del magnífico opera-
dor Chrís Menges -
que ganó el
Oscar por «La misión»-, se han
logrado bellísimas estampas de
un   marco   caracterizado     por el
blanco de las viviendas, el azul
despejado y luminoso del cielo y
el mar transparente y en calma.
    En este contorno, que hace de
protagonista, viven    unos indivi-
duos que tienen diversos proble-
mas, ninguno demasiado grave, y
que los muestran al espectador
en un relato que siempre quiere
ser risueño y en el que el am
or
marca la paute. Aquí vive la fotó-
grafo   inglesa con    su  hija  que
lucha por captar la verdadera luz
llelena, no lejos de donde reside
su esposo, del que se separó hace
tiempo, aunque ambos se siguen
queriendo. También se encuentra
la temperamental      mujer griega,
viuda   y  revolucionaria, que    no
está dispuesta a supeditar la reali-
dad de la villa al turismo que la
visita y que empuña, incluso, las
armas para evitar q
ue su hijo cul-
mine su estatua del turista des-
conocido.
    Hay, además, un espía británi-
co que trabajó para la URSS y
otro agente que acude a localizar-
lo para facilitarle un pasaje aéreo
para los paises del Este. Pero, por
encima de todo, hay romanticís-
mu y paisaje envuelto en un menú
que no tiene pretensión alguna y
que   sólo   pretende  provocar    la
sonrisa. Esa es la mayor virtud de
la película, su carencia de ambi-

ciones. De ahí que la Concha de
Plata le venga ancha, puesto que
su inexistente relieve acaba, en
cualquier caso, una vez concluida
la proyección. Deja un buen sabor
de boca, pero nada más.

  La corrida de ayer, las más anodina de la feria
hasta ahora, apenas ha tenido una raya de entre-
tenimiento, con sendas faenas de Julio Robles y
Dámaso González, respectivamente, malogradas
al final con los aceros. Cuatro toros de Dionisio

La 
«Sinfonía Wagner» cierra la temporada
de la Sociedad de Conciertos

Pert Altrich~er        e¡ concierto
  Todos los admiradores de lo
espiritual en la música disfrutarán
en la jornada de clausura del cur-
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