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~ecitaI de Bach

~n ~Iicante


.EI próximo día 13 tendrá lugar
 en Afloante un recital de
piano a `cargo da la norteartiericana
 Rosalyn Tureck, con un
programa sobre Johan Sebastián
 Bach. Rosalyn Tureck es
una personalidad destacada a
nivel mandial, ya que ha sido
`la primera mujer que ha dirL.
gido la Orquesta Filarmónica
de Nueva York y las de Londres,
 Washington, Madrid, etcétera.
 A su historial hay que
añadir, apart
e de machos prernsos,
 el haber dirigido festivales
 de Bach en Inglaterra,- con
su propia orquesta, durante
muchos años.


EnIa~e


En `Ia-"i~gi~sia de Nuestra Sei~ora
 de" los Angeles, tuvo lugar
 ~F'enlace matrimonial de
la encantadora señorita Man'
Rosí' ~qrr~ández con clon José
Luis `Jo~er Torregrosa.
Actuaron de padrinos el padre
 de la novia, don Joaquín
Fernández. y la madre del novio,
 doña Josefina Torregrosa
de Jove
n.
Bendijo la sagrada anión el
reverendo padre don Tomás
Cartagena, dirIgiéndoles una
emotiva plática a los contrayentes.
Terminada
 la ceremonia, los
invitados fueron obsequiados'
con un "lunch.' en un céntrico
restaurante. Los novios emprendieran
 viaje de luna de
miel para distintas capitales
españolas.
Nuestra enhorabuena, y en
especial para los señores de
Joven Pastor.

Azucena, de miss a "monstruo erótico"

* Azucena Hern
ández era,
hasta el año pasado, una
guapa secretaria catalana
que decidió darse un garbeo
 por el país enrollándose
 en eso del concurso de
<misses". Hoy, Azucena
Hernández, que Interviene
en el polémico espectáculo
de "tas leandras", ha protagonizado
 una película, tiene
 un contrato para protagonizar
 otras cincu más
pero sigue sintiéndose tan
insegura com.o cuando, con
Ja banda de "Miss Cataluña"
 puesta, les contaba a
* los p
eriodistas que a ella
lo que le gustaría era ser
modelo.
-Después del concurso
y con el título de «Miss
Cataluña» me trasladé a vivir
 a Madrid, donde encontré
 trabajo coma modelo.
Entonces me enteré que
andaban buscando a una
chica para el cine. Me presenté,
 me hicieron algunas
pruebas y todo resulté bien.

Lo que resultó fue una
pelicula titulada "Las eróticas
 vacaciones de Stela",
clasificada .5., con el siguiente
 reclamo
: un pequeño
 monstruo erótico capaz
de pervertir sexualmente a
todos los que le rodeaban.
-No es lo que parece,
no~ De pomo la películ~ no
tiene nada. Salvo una escena
 o das bien disimuladas..~
 pues... En realidad
se trata de una colegiaia
que, en vacaciones, va conociendo
 a una serie de
amantes de su madre. Luego
 ella tiene una serie de
sueños eróticos intentando
seducir a un seminarista.
Lo más divertido es que su

madre 
piensa en que tierw
una hila de lo más ingenuo.
 - 
y
 los dela productora lo
conflrman:"to4~l una comedia
 con mucho Ingenio' y
mucho humor capaz de volver
 a redimir el cine ante
la casta mirada de la esposa
 hispánica que se ruboriza
 ante tanto pomo cinematográfico.

-Mira,
 que yo no me
arrepiento nada de haber
hecho la película ni tampoco,
 pienso encasillarme
en este tipo de papeles,
porque lo mío `es la- comedia.
 Me e
stoy `preparando
bien. Hago teatro para co~
ger tablas, doy clases de
canto...

Si, pero como nos he dicho
 Azucena, el cine que
a ella le gust~ba hasta ha.
ce bien poco era el tipo
de "Locura de amor<, ante
la que se infló a llorar. Entre
 los papeles de doña
Juana la Loca y. el de Stela
hay eso, treinta años de
distancia ~ una industria
cinematogréfica que intenta
supervivir de la forma que
sea.

* CARAS NUEVAS

"Góndola. e
s la productora
 que ha contratado a
Azucena y ésta es su segunda
 producción para la
que, salvo Teresa Gimpera.
Ricardo Merino y Valeriano
Andrés, ha buscado caras
nuevas. «El nomo -dice
su representante-, ya ha
`pasado, Lo que ocurrirá de
ahora en adelante es que
ya no se cortar~'n las escenas
 en que un hombre y

una mujerse van a la cama
 Por `lo~d~rhás, ha~ que
volver a a~t~e? a las mujeres
 al cine' á los matrimonios,
 a l
as jiarejas de novios
 que ré¿hazan ya tanta
pelicula pornográfica sin
contenido~. A las dos semanas
 de exhibición en
nuestro paí~« esta película
que `ha sido ya vendida en
todos los países eúropeos,
según su prgductor lleva
cuatro millones y. pico de
recaudación. "Pero "no vamos
 a encasillamos en .este
 tipo de cine, la priqiera
que hicimos, "Con `uíi~, y
dientes», tocaba un téroa
absolufamente social". Por
esta película -nos d
ice
Azucena- me han pagado
100.000 pesetas, pero me
irán duplicando la `cantidad
ami las sucesivas. Además,
el dinero no me importa
ahora que empiezo. Muchas
actrices ya trabajarían `gratis
 por protagonizar seis
películas en ~Ios años.

Dinero. Los de la productora
 dicen no sale por menos
 de 15 millones de pesetas
 y qué los "caballos
blancos. vii/en su vida sin
necesidad de acudir ai cine.
La pasta de las provincias,
con est
o de las autonomías,
ya no va a parar a las productoras
 madrileñas, nace
un cine vasco, un cine catalán,
 un cine valenciano...

Azucena, para qué, añadirlo,
 estaba ayer bien contanta
 porque venía a presentar
 su primera película
aprovechando el día de descanso
 en <Las Leandras..

- PIRULA ARDERIUS
(Foto ARJONES)

La Asociación de Vecinos
Els Companys, de Son Blas
denuncio en un comunicado la
grove situoción sonitaria que

presento dicho barriada, tanto
por la presencio de rotas, como
 de pioios y el mal estado
en que se encuentran los servicios
 sanitarios del Colegio
Nacional Calvo Sotelo.

Los vecinos han presentado
una denuncio ante las autoridades
 sanitarias, el ` Ayunta.
miento, el Gobierno Civil y os
medios de comunicación `social
o fin de terminar con este pro
blema, del quatemen se deriven
 enfermedades infecciosas.

Al parecer, el foco pa
rasitario
 está localizado en el grupo
 escolar' Calvo Sotelo, por

segundo año consecutivo y
también se propagó en la Piscina
 Municipal de la Ciudad
De~ortlva durante el verano
recientemente finalizqdo.

En cuanto a las ratas
-«grandes como conejos, me
dianas y pequeñas»- se expanden
 por la barriada y suben
a los pisos en busca de alimento.
 Por todos estos motivos
 la Asociación de Vecinos
instan a las autoridades a' la
inic
iación de una urgente des~rotización
 da la barriada y zonas
 `aledañas y a la realización
da una amplia campaña sanitaria
 pon Son Blas y el resto
de la ciudad,

FUMADORES
Dejen de fumar en uno solo sesidn de acupuntura
CONSULTE `~
al (entro Médico de Acupuntura del Dr, Ferrer Mas
Capitán Cortés, 4 -- Teléfono 456218 -- Elche.

INFORMACION Miércoles, 11 de octubre 19~'8 - Pág.. 6

Denuncia la Asociación de Vecinos

Crave sitna~i
on sanitaria
en San Blas

Protagonizará seis peliculas en dos años

Fornándeiiover

PROXIMO HOMENAJE


Juan Antonio Ruiz Huertas, joven y prestigioso abogado
valenciano, que ha sido nombrado recientemente Asesor
Jurídico General dei grupo de empresas Rumasa. Con
tal motivo se le va a rendir un homenaje en el transcurso
 de una cena, que tendrá lugar en el Hotel Astoria de
Valeñcia el próximo lunes, dia 16, a las 9,30 de la noche
(
R)
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