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ViUena

Otorgados los premios de
investigación y relatos

  Los villenenses María Salomé Medina Hernéndez y Rafael Férriz Sánchez han sido los autores
premiados en el II Certamen de lnvesl:igación sobre

              ANTONIO SEMPERE
  Dichos autores presentaron al
certamen el trabajo titulado «El
consumo del alcohol en la población de Villena. Incidencias y prevención», y
 fue seleccionado por
el jurado de entre un total de cuatro que respondían a los títulos
«Historia  de  Villena», «Joaquín
María López, líder radical del partido progresista», y «Villena, la
instrucción pública, La instrucción
pública   en  Villena durante la
década ominosa».

Villena y su comarca, convocado por el patronato
de la biblioteca pública Miguel Hernández, y ~que
estaba dotado con cien mil pesetas.

   El jurado estuvo comp
uesto
por  Sebastián Gárcía Martínez,
José María Soler García, Antonio
Tovar, Juan Bautista Vilar y María
E>olores Gras.

Premios de narrativa corta
   Por otra parte cabe señalar que
ayer fue también fallado el IV Premio de Narrativa Corta Ciudad de
Villena, al que concurrieron un
total de cuarenta y seis trabajos
tanto para el primer premio como
para el premio local y que estaban

dotados con cíen mil y treinta mil
pesetas, respe
ctivamente.
   Por lo que se refiere al primer
premio éste fue otorgado a la narración «La resurección de Fausto
Narrador», cuyo autor resultó ser
el  arquitecto argentino Renato
Peralta, mientras que el segundo
fue otorgado a la narración «Sopa
de letras» cuya autora es la villenense Carmen Ribera Domenech,
siendo por tanto la primera vez
que resulta una mujer galardona
da con este premio.

Descubiertos yacimientos árabes y
romanos 
en Monteagudo y Almería

  Un importante yacimiento arqueológico del período almorávide, correspondiente al primer tercio del siglo XII, ha sido descubierto en un castillo-fortaleza de
la pedanía murciana de Monteagudo.
  Según el director de las excavaciones, el arqueólogo municipal
Julio Navarro, la trascendencia
del hallazgo se basa fundamentalmente en los escasos restos que

AGENCIAS   existen en esta época, por lo que
           el 
descubrimiento contribuirá a un
           mayor conocimiento de la misma.
             Señaló, también que Murcia es
           la región que está aportando más
           datos  sobre  este periodo en
           España, y que los restos tienen
           una importancia similar a otros
           hallazgos en el Norte de Africa.
           Antigua factor¡a de
           salazones
             Un yacimiento romano ha sido
           d
escubierto  en  el centro de

Almería, en el solar de un edificio
en construcción situado a pocos
metros  del  puerto marítimo,
según informaron fuentes de la
delegación de Cultilira en Sévilla.

   El yacimiento puede datar del
siglo II después de Cristo, y se
compone de restos de vidrio, clavos  y cerámica sigilata  de la
época, que según  los expertos
podría pertenecer a una factoría
de salazón de pescado ubicada
frente al mar.


Música

Máxima calidad en el
concierto de la
Sinfónica de Madrid

 SEGUNDO FERNANDEZ CARRI
   En un Teatro Principal colmado, tuvo lugar el viernes el
concierto de la Sinfónica de
Madrid; por fin, una orquesta
de casa que decide pasar por
Alicante y tomar la iniciativa
de sorprendernos por su calidad artística.
   Con un programa compuesto por obras muy clásicas dentro  del repertorio orquestal
pero que el auditorio no se
harta n
unca de escuchar, fue y
creo  que en  general todos,
realmente   sorprendido   en
cuanto sonaron los primeros
acordes.
   Esa noche, ante el público
se  mostró  una orquesta  de
alto nivel profesional sonando
afinada y compacta, cosa rara
sobre todo con las cuerdas.
   La realización de la Sinfonía
del Nuevo Mundo fue francamente logrado, con unos instrumentistas atentos a la batuta de Jorge Rubio que buscaba una construcción ordenada

y  de  gran línea,  haciendo
resaltar con habilidad los distintos planos sonoros,  meta
que sin duda supo alcanzar.
   La segunda parte se cubrió
con tres de las trece piezas
para piano que componen la

maravillosa «Suite Iberia,>, de
Albéniz,    adaptadas     por
Fernández Arbós, y tres piezas
del «Sombrero de tres picos»,
de Falla.
  En esta segunda parte, la
Orquesta Sinfónica de Madrid
demostró ser un instrumento
capaz de repr
oducir el colórido
sonoro    y vitalidad rítmica,
necesaria   para  devolver   a
estas obras el carácter hispanista basado en el flamenco, y
hacer compartir al público su
palpitante  dinamismo.  Jorge
Rubio volvió a mostrar su sentido de la precisión y del fraseo tan afín aquí a las maneras
impresionistas.
  El  público   aplaudió  con
entusiasmo   demostrando   su
satisfacción, fue un buen concierto, y sólo nos queda desear
ver con   
  más   frecuencia
orquestas   tan  interesantes
sobre todo españolas.
  Programa:
  Sinfonía n.0 9 en mi menor,
Op. 95 (Nuevo Mundo), Dvorak.
  Evocación, Albaicín, Triana,
Albéniz/Arbós.
  El sombrero de tres picos

  Orquesta     Sinfónica  de
Madrid, director Jorge Rubio.
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                           CONVOCATORIA
 DE TRES CONCURSOS PARA LA REALIZACION DE TRES MONUMENTOS
        A LA LIBERTAD DE EXPRESION EN LAS CIUDADES DE
              ALICANTE, CASTELLON Y VALENCIA

 EXTRACTO DE LAS BASES <1)
La Generalitat Valenciana convoca los siguientes concursos en colaboración con los
Ayuntamientos de Alicante, Castellón y Valencia.
OBJETO
Se pretende erigir tres monum
entos en Alicante, Castellón y Valencia a partir de los
proyectos premiados en los concursos.
CARACTER GRAL DE LOS CONCURSOS
Se convocan como concursos públicos para premiar tres proyectos, seleccionar las
maquetas y realizar tres monumentos en Alicante, Castellón y Valencia.
PROYECTOS
Ordenación de una plaza pública, ornato urbano y diseño del monumento a la libertad de expresión.
CONCURSANTES
Profesionales de las artes plásticas, diseño
, alumnos de Bellas Artes, de cualquier
nacionalidad.
PLAZOS DEL CONCURSO
lnscripción: hasta las 14 horas del 31 de Diciembre de 1984. Admisión: comunicación de ra admisión y envío de documentación en los diez días siguientes a la finalización del plazo anterior. Entrega de trabajos: hasta el día 1 5 de Abril de 1985, en
los respectivos Ayuntamientos de las tres ciudades. Veredicto: diez días después de
la finalización del plazo anterior.
I
NSCRIPCIONES
Mediante ~stancia a la Ilma. Sra. Directora General de Medios de Comunicación
Social de ~ Generalidad Valenciana, Secretaría General Administrativa, Registro
General. E ,za de Manises, n.0 1. 46001 VALENCIA. Tel.: 3320206. Deberá adjuntarse cua   ier documento acreditativo de la condición profesional o académica.

PRECIO DE l1"JSCRIPCION
2.000 Ptas. en concepto de la documentación que se envía contra reembolso. Quedan eximidos 
del pago los estudiantes que acrediten esta condición académica.
CARACTERíSTICAS DE LOS PROYECTOS
Se especifican en las bases y en la documentación anexa que incluye plano del conjunto urbano donde se ubica la plaza, plano de la plaza de `las Comunicaciones de
cada ciudad y reportajes fotográficos de los emplazamientos y entorno, cuyo dossíer
se remitirá a los inscritos.
DOCUMENT. Y MAQUETAS A PRESENTAR
Memoria con descripción y justificaci
ón de la propuesta y un presupuesto de realización máximo de cuatro millones de pesetas.
  Maqueta del monumento escala 1/30.
  Maqueta del monumento y entorno escala 1/100.
EXPOSICION DÉ MAQUETAS
Los proyectos y maquetas presentados serán expuestos en los respectivos Ayuntamientos de cada ciudad.
PREMIOS
Un premio de un millón de pesetas y cuatro millones en realización para cada concurso.
JURADOS
Alicante: V. Aguilera Cerni, J. Francés,
 J. Michavila, X. Rubert de Ventón, 1. Solé
Morales. Castellón: M. Teresa Blanch, Román de la Calle, A. Fernández Alba, A.
Gascó, Tomás Llorens. Valencia: A: Alfaro, Oriel Bohigas, F. Calvo Serraller, Román
Gubern, F. Tomás.
(1> IMPORTANTE: Los textos completos de las bases estén publicados en el Diario Oficial de
la Generalitat. número 205 de fecha 22 de Noviembre del presente año.
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