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      Hoy, en el Aula de Cultura de la CAAM

       Guillermo Fierens, el
protegido de Andrés Segovia
                PEDRO BELTRAN GAMIR

              tardará mucho   el
   momento en que se disputen
   sus conciertos todos los públi   cos amantes de oir nobles artis   tas. Su  técnica es magnífica.
   Corre por los pasajes más intrin   cados con dedos intrépidos, sin
   que  fa
lle una nota. Y  posee
   además algo más valioso que el
   solo mecanismo:   la emoción.
   Siente lo que interpreta y sabe
   comunicárselo  al oyente. Me
   complazco en anunciar su triun   fo». Estas palabras de Andrés
   Segovia se refieren a Guillermo
   Fierens guitarrista argentino que
   tocará hoy a las ocho en el Aula
   de Cultura de la Caja de Ahorros
   de Alicante y Murcia.
      La  Sociedad de Conciertos
   con este r
ecital continúa en su
   línea de otorgar un importante
   papel  a   la guitarra. Cuando
   Andrés Segovia tocó en Alican
   te en 1972 lo hizo con el com   promiso por parte de la junta
   directiva de la sociedad de que
   todos los años se ofreciera un
   recital de guitarra. De esta for
   ma hemos tenido la oportunidad


l. Peña [inca
Alicantina actuá
ayer en la Casa de
1. Cultura
   El grupo artístico de la Peña
Lírica Alic
antina, bajo la dirección
musical del maestro Garben, interpretó ayer, en el salón de la
Casa de la Cultura, en el paseo de
Ramiro, una antología de la zar
zuela, cuyas romanzas y cuadros,
fueron  muy   aplaudidos por el
numeroso público que llenaba el
local.
   En esta primera aparición ante
el público, en el presente año, tras
las  vacaciones   navideñas -a
pesar de que en esta época tam
bién han protagonizado diversas
actuaciones-
   los componentes
de la Peña Lírica Alicantina han
vuelto a demostrar su gran interés
y entusiasmo por conseguir que la
zarzuela vaya cada día a más y
consiga alcanzar el auge que tuvo
antaño entre el público español y
alicantino.

de escuchar a Narciso Yepes,
Manuel Barrueco, Julien Brean,
Ignacio Rodes y otros muchos.
   Hoy le toca el turno a Guillermo Fierens que hacía diez años
que  no visitaba España. Nos
encontramos ante un 
gnitarrista
extraordinariamente prestigiado

en Inglaterra que ha tocado en
varias ocasiones con la London
Symphony.    Entre sus méritos
figuran los primeros premios en
la competición de la Citta d'A
lessandria, y en los concursos
de Caracas y Villalobos. Su edu
cación musical ha sido dirigida
por Andrés Segovia que le im
pulsó a dejar la abogacía.
  El programa que nos ofrece
está integrado por obras de Sor,
Tarrega y Bach -en la
 primera
parte y de Scogna, Ginastera,
Villalobos   y Albéniz, en  la
segunda. Nos parece plenamen
te acertado que Fierens no ahuise de las transcripciones en su
programa. Quizás lo más importante del mismo sea la «sonata»
de Ginastera escrita en 1976.
Fierens tiene una gran reputación como intérprete de   esta
obra. El «Arioso» de Scogna fue
compuesto especialmente para
el guitarrista argentino.
  Esperamos que el recital de
hoy de F
ierens responda a las
esperanzas   depositadas *en el
guitarrista por su maestro.

Durante los días 17, 20, 21 y 22 de enero

Denalúa, visto a través de cuatro
importantes conferenciantes

             ALFREDO ARACIL
  Organizado por la Sociedad
Cultural Deportiva «La Benaluense», durante los días 17,
20, 21 y 22 del presente mes
de enero, a las 8 de la tarde,
se va a desarrollar un ciclo de
conferencias  sobre  Benalúa,
que tendr
án como marco el
Aula de Cultura de la Caja de
Ahorros  Provincial, instalada
en la plaza de Navarro Rodri
go, 8, segunda planta, donde
se ubica el propio local de la
entidad organizadora.
  Las  personalidades desig
nadas para pronunciar estas
conferencias han sido Enrique
Llobregat Conesa, director del
Museo   Arqueológico  Provin
cial, que inaugurará el ciclo,
con   el tema  «Municipio de

Lucentum. Benalúa»; el lunes,
día  20,
  será Joaquín  Collia
Rovira, escritor y ganador del
reciente  certamen   literario
sobre    el  Centenario   de
Benalúa, quien disertará sobre
el tema «Benalúa, origenes y
construcción».

   El martes, día 21, el tam
bién escritor, Miguel Martínez
Mena Rodríguez, que obtuviera el segundo premio en el
certamen literariu citado, será
el que desarrollará el conteni
do de su charla titulada «Babel
arriba: Benalúa». Por último, el
mié
rcoles día 22 y como cierre
del  ciclo, el abogado  bena
luense, poeta y critico literario,
Gabriel  Soler, hablará sobre
«Benalúa, apuntes y recuer
dos».

La máxima de ayer, 20 grados a las 1 6 horas


Continuarán las altas
temperaturas sin cambios
notables próximos
  Continuarán en Alicante las altas temperaturas sin cambios notables, según las predicciones del Observatorio M~teorolégico de El
Altet. En la tarde de ayer se volvió 
a registrar una máxima considerable,
20 grados a las 16 horas, de las más altas habidas en un `nes de enero.

  El   Observatorio de  Ciudad
Jardín por su parte, apuntaba la
máxima temperatura de ayer a las
14,15   horas, con 19,6 grados.
Los efectos del anticiclón sobre
nuestra zona son los causantes de
la persistencia del buen tiempo.
  Para el Levante, las prediccio
nes de meteorología de El Altel
reseñaban  que  hoy tendríamos
vi
entos  leves o~ moderados de
noroeste. Las mínimas tempera
turas registradas en El Altet y Ciudad Jardín ayer eran, respectiva
mente, de 10,4 y 10,6 grados a
las 6,40 y a las 7,20.

  Continuará por lo tanto el buen
tiempo sin cambios apreciables.
La temperatura de ayer en nuestra ciudad era superior a la ofreci
da por la agencia Efe y correspon
dientes a las capitales europeas.
Entre ellas, la de Roma era las
más  elevada, con~ 13  g
rados,
seguida de Lisboa y Madrid. En
contraposición, Moscú registraba
13 grados bajo cero.

III congreso comarcal de las Juventudes
Socialistas, en San Juan

Pérez Ferré: «Ganaremos las elecciones
por lo bien que lo estamos haciendo»
    MERCEDES PEREZ RUZAFA

   «No deseamos   se  nos  vote
como mal menor. Las encuestas
dicen que ganaremos de nuevo
contra todos   los pronósticos»,
eran palabras del parlamentario y
secretario de
  organización del
PSPV-PSOE, Alberto Pérez Ferré,
en discurso de clausura del III
congreso comarcal de Juventudes   Socialistas, celebrado el
pasado sábado en San Juan, añadiendo que «si las elecciones se
celebrasen hoy, no saldrían 202
representantes socialistas en el
Parlamento, sino, al menos, 203.
Y ganaríamos, no por lo mal que
lo está haciendo la derecha, sino
por   lo  bien que lo estamos
haciendo nosotros».
   Pérez Ferré val
oró de positivo
el balance de 1985, por cuanto
desde el congreso celebrado en
Alicante han realizado 36 comar
cales, con forma de trabajo per
fecta y uso correcto de las libertades, a diferencia de otros partidos
«como AP, cuyo congreso, a celebrar en marzo, ya sabe todo el
mundo quién lo presidirá, y si el
que debe   hacer el discurso no
puede ese día, lo hará su hijo. Nos
maravillamos   de cómo  pueden
ser heredadas esas cosas». A lo
s
comunistas se refirió para decir
que no existirá en España un partido consolidado hasta dentro de

20 ó 25 años «están divididos en
varios sectores que se autodestruyen, consiguiendo la democracia  lo que  no pudo  conseguir
Franco».

OTAN y su referéndum
   «El referéndum se celebrará,
siendo el   primer triunfo de la
izquierda. Los jóvenes socialistas
votarán de acuerdo a su conciencia. Los mayores votaremos con
la conciencia del
 partido, porque
un hombre de partido es casi un
hombre   sin  conciencia propia.
Hay que votar con la conciencia
del Partido Socialista».
   Más del 50 por ciento de los
votos, dice, apoyarán  su carnpaña, contando con muchos de la
derecha, porque queremos «quedarnos como estamos, en un país
no nuclearizado, en el que reduciremos la presencia de norteamericanos. Es decir, si a la parte civil,
pero no a la militar».
   En este sentido J
orge Cremades, que asistió como presidente
de   la ejecutiva comarcal  del
PSOE, coincidió con Pérez Ferré y
definió su postura y la del partido
con un «si a la Alianza Atlántica
pero no a la OTAN, o sea, si a pertenecer a   la organización civil,
como el resto de paises de la CEE,
pero no a la integración en lo mi
litan>.

                      Y EXPOSICIONES

CAJA AHORROS PROVINCIAL. Avda. Méndez Núñez, 41. Obras
de EDMUNDO LLORET.
 Horas de visita, 7 a 9 tarde, laborahlns.


LA DECORADORA. Mayor, 18. JAVIER SOLER. Pinturas al pns<el
y dibujos.


MUTUA UNION PATRONAL. E4osicíón colectiva dibujo acusíre
la. Ateneo de Alicante. 6,30 8,30 tarde.


MONTEPIO CONDUCTORES, Quintana, 74. Oleus JOSE SEGRE
LLES. Tardes, 6 9.

~L~4~O A~ ?í~!A           Quiebra un teur
¡1 s~ ~A l1~A~ADO
               ~-         operator inglés que
          AU) venia a Levante
      
                       En  más  de   60  millones de
                          pesetas se calculan las deudas
                          que ha dejado en España la coin
                          pañia  tour operadora   británics
                          «Top  Golf» que   ha  presentadn
                          quiebra oficial en Londres y que
                          se dedicaba fundamentalmente a
                          traer turistas
 a España para la
                          práctica del golf en paquetes de
                          siete días como máximo.
                             Sólo en la Costa del Sol ha
                          dejado deudas por valor de unos
                          20 millones de pesetas y el resto
                          se  ha centrado en   la zona de
                          Almería, Levante español y tam                          b
ién en la zona de la Costa Brava
                          y las Islas Canarias, aunque en un
                          menor número.

Guillermo Fiarene, guitarrista.

SALAS DE ARTE
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