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Entregados los premios de la
Feria Taurina de Alicante

                      En el transcurso de una comida
                   celebrada ayer en el restaurante
                   Nou Manolín, fueron entregados
                   los premios taurinos correspon                   dientes a las ferias de San Juan y
           
        San Pedro del presente año.

                      El Trofeo Doctor Claramunt
                   que se destina al mejor subalter                   no de las ferias fue para Martín
                   Recio de la cuadrilla de Paco Oje
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da y el trofeo le fue entregado por
el hijo y la viuda del famoso doctor de toreros alican
tino.
  El Trofeo Nciu Manolín -que se
destina a un momento de peligro
o sumamente artístico- fue para
el monosabio de la plaza Antonio
Baños por el peligroso quite que
hizo a un picador durante la feria,
hizo entrega del trofeo el médico
titular, Vicente Reyes.
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  También en este acto se entregó  el Trofeo Nou  Manolín
correspondiente al año 1982 que
recayó en Antonio Bonichón que
no pudo recogerlo en aquella ocasión por encontrarse en América.

  Bonichón prestaba sus servicios entonces a Vicente Ruiz El
Soro, y, en la actualidad, está a
las órdenes de Paco Ojeda.


           o/o
         36,2

Manzanares
recibirá, el
¡ueves
, su
noveno Trofeo
Santa Faz
                          A. A.

   El torero alicantino José Man
Manzanares   será objeto de un
homenaje el próximo jueves, día
25, a las 8 de lá tarde, en el Club
Taurino de esta capital, en cuyo
acto recibirá el Trofeo Santa Faz,
conseguido como premio a la faena más meritoria y completa de la
Feria de San Juan y S~n Pedro. Al
propio tiempo se hará entrega de
los  premios  concedidos por el
citado cl
ub a los galardonados en
el III Concurso Nacional de Pintura Taurina. El acto será presentado por Antonio Ruiz Belda Toñuelo y como portavoz del jurado del
Trofeo Santa Faz actuará el critico
taurino de Radio Alicante, Raúl
Alvarezí, Pepe Veras. Con este
son nueve los trofeos conseguidos por José Man    Manzanares,
siendo el primero en el año 1971,
que le correspondió el VI. Luego y
a partir del año  1975 hasta el
actual, los há acaparad
o todos a
excepción de los años 79 y 80 en
que, en el primero no se convocó
por falta de medios económicos, y
en el segundo, se declaró desierto.
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Dúo, Pierre
reurumer-Jean
Fonda: música
de alto nivel
 SEGUNDO FERNANDEZ GARRI
   Unos días después del éxito
de Nikita Magalofi en el Teatro Principal, la Sociedad de
Conciertos nos ofreció en su
segundo acto, el dúo internacionalmente  conocido  Pierre
Fournier-Jean 
Fonda.
   El programa se inició con la
sonata en Fa Mayor Opus 5
nY 2 de Beethoven. Compuesta.
   Pasado de Beethoven (ejecutado  con llanezá pero no
desprovisto  de carácter), a
Brahms, sin hacer concesiones a la galería, Pierre Fournier demostró una vez más ser
un maestro en el arte interpretativo, dejando de lado un virtuosismo potente y espectacu lar para consagrarse racional mente  a  una  técnica   que
 requiere un mecanismo igual

 de completo.
   El  piano de Jean   Fonda
 supo corresponder al mensaje
 del cello exponiendo su melo dismo a un alto grado de ex presión y dinámica proporcio nada.
   Grieg representa a el solo el
 nacionalismo  noruego,   una
 música impregnada de folklo rismo de la cual se desprende
 una atmósfera poética restitui da por la perfecta escuela de
 arco del maestro P. Fournier
   El dúo Pierre Fournier-Jean
 Fonda,. aleccionó el público
 de
 la modestidad con la que un
 hombre supo dominarla ingra titud del violoncello, y la lumi nosidad sonora de un pianista,
 agregando   con maestría  un
 instrumento   habitualmente
 solista. Programa: Beethoven,
 sonata en Fa Mayor op. 5 n.0
 2.  Brahms, sonata  en    Re
 Mayor Op. 78. Grieg, sonata
 en . La Menor Op. 36. Teatro
 Principal de Alicante.

Tomás
Campuzano
reaparecerá el
3 de noviembre
                   EFE, Sevi
lla
  Tomás .Campuzano reaparecerá el próximo día tres de
noviembre en la plaza de toros
de Lima, según ha sabido Efe
en medios cercanos al torero.
  El  diestro fue  herido el
pasado  día  12  de  octubre
durante una corrida en la Real
Maestranza en la que actuaba
como único espada.
  Fue operado en la misma
plaza por el doctor Ramón Vila
y, después trasladado a la clínica  sevillána de   Nuestra
Señora de Fátima, donde permaneció  
 hospitalizado hasta
hace dos días.
  Ahora se encuentra en su
domicilio, en la localidad sevillana de Gérena, donde completará su curación. El doctor
Vila, de momento, le autoriza
tan sólo breves paseos sin forzar la pierna herida.
  Al  conocer   el percance
sufrido un portavoz de la plaza
limeña se puso en contacto
con el apoderado de Tomás
Campuzano.
  No obstante, la evolución
de la herida ha obligado a un
proceso de recuperació
n más
largo, reapareciendo el próximo tres de noviembre.

Los premiados con sus trofeos

                               presente año
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EN ELCHE Y COMARCA,
ASí SE REPARTE LA AUDIENCIA DE RADIO


FUENTE: ESTUDIO DE AUDIENCIA DE RADIO REALIZADO POR ECO, SA., Madrid EN MAYO DE 1984


    RADIO ELCHE. VALORE SU INVERSION
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~v~rh.m.rn. GREYSTOKE, LA
LEYENDA     DE TARZAN. Ralph
RichardsoO    Un  film de Hugh
Hudson el director- de «Carros de
Fuego»     Tolerada. 5,30, 8 y
1030
CASABLANCA. ABRAZO
MORTAL      Martin Shakar, Gil
Roger'. Mayores 16 años. 5, 7, 9
y 11
MONUMENTAL. GREM¡¡NS     7 Sem  De Steven Spielbuí,~  NRM    13 años. 5, 7,9y
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