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INFORMACIÓN

NombrE!:

Un tiempo es el de la Navidad,
tan puntual en su arribada según
calendario, en que se concitan
sentimientos de hondas sensa

ciones. Recuerdos de tantos aye
res, fiel la memoria, y los presen
tes de cálidos encuentros. Parece
como si el hwnano vIvir abando

nase por un corto tiempo su coti
diano discuniry le diera otro rit
mo a sus afanes. Sin dejar de lado,
todo lo contrario, la solidaridad
hacia quienes se debaten en la
angustia de sus fallidas situacio
nes laborales, esa legión de los
sin trabajo, debatiéndose entre la
decepción y el atisbo de esperan
za, último agarradero del huma
no. Tiempo en que las cosas del
toreo, aunque no lo parezcan, no
descansan aun a pesar de que los
cosos permanezcan clausurados,
a la espera de ese 2012 queya
asoma innminente. Navidad ...

Es tiempo y lugar para mirar lo
que va sucediendo en las plazas de
allende la atiántica mar, que tanto
separa y une a la véz, en franca y
sensible contradicción. Méjico lan
za a su juvenil generación, la de los
ZaImvary Silveti, a presentar CUIll

plida pelea ante la tmería espafio
la, siempre recibida entre encon~
trados sentimientos de admira
ción nacional. Bien está, si de ahí se
concluye un rico porvenir del toreo
en la tierra azteca. Recuerdo de los

fenomenales toreros que, ricos en
estilos, siempre de talantes pun
donorosos, dieron cumplida ré
plica a la torería espafiola. Los
Gaona, «Armillita chico)), Garza,
Arruza ..., ante Joselito, Belmonte,
Domingo Ortega, «Manolete» ..
Qué rica manera de competir,
cuando el tercio de varas, nada
que ver con la actual miseria, per
mitía la sana rivalidad de los quites,
ocasión en que se posibilitaba la
igualdad en la oportunidad ante el
Inismo toro. Pero, entró el «sistema»
en acción y , en ese caso, todo está
perdido cuando la codiciosa gen
te sirve de ejemplo. Empezando por
la bravura codiciosa, generosa
mente vibrante ..

Acuden al alicantino recuerdo
corridas de 8 toros, ocho, más de 20

festejos. El primer espada alter
naba en quites, con el cuarto y el se
gundo con el tercero. Con nombres
señeros: Ortega, «Manolete~),
Pepe Luis Vázquez Veraguas y
Santa Colomas para Antonio
Fuentes, «Bombita chico», des

pedida, «Machaquito» y «El Ga
UO» (1913); Pablo Romero con
«Cagancho», Barrera, Manolo
Bienvenida y Fernando Domin
guez (1933); «Antoñete», «El
Tino», «Pacorro~) y Curro Rome
ro, con lo de Dionisio Rodríguez
(1966). Pero llegó el «sistema» ...
En Belén fue la cosa. Alicante. Di
ciembre.

Provincia' .

Telefono de contacto: ..

Dirección:, ...

Localidad: ..

c.P.:

DATOSPERSONALES

. Envía este cupón antes del lunes 26 a las 15:00 horas a:

INFORMAC10N (Avda. Or. Rico, 17 03005 ALICANTE). Referencia: JAMMING

. Las entradas se sortearán el lunes 26 a las 17:00 horas.

- l;¡ lista de ganadores se publicará el martes 27.

- Recogida de entradas hasta el viernes 30 a las 14:00 horas.

CÓMO PARTICIPAR

Nomb,e:

¿quieres asistir gratis a ...
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Pablo Auladell y su «vagabundo»
INFORMACIÓN

~ CASIUNANOVELAHISTÓRICACONMUCHASTEKTURAS,el galardonado
Pablo Auladel(Premio Internacioonal de Álbum Infantil Ilustrado Ciudad de Ali
cante y Premio Autor Revelación en el Salóndel Cómicde Barcelona) presentó
el sábado en Fnac su nuevo álbum ilustrado«Rasmus y el vagabundo». Se trata
de un volumen cuyas ilustraciones adaptan de forma magistral los textos de As
trid Lindgren, una de las autoras más importantes de literatura infantil europea.

. Provincia:.

sas del mundo y grabado tres CD
todos ellos ganadores de prem ios .
En la pasada temporada regresó
al Festival Internacional de Edim

'burgo, al Festival de Dvorak en
Praga y en el Wigmore Hall. Esta
temporada acutarán tmnbién en
las salas Inás importantes de Ber
lin, MW1ich, Ginebra y Madrid.

.... Teléfono de contacto ......'c.P.:.

Dirección:.

localidad: ..

DATOSPERSONALES

\ ..\ .
El Cuarteto Pavel Hass, de gran prestigio internacional. INFORMACiÓN

- Envla este cupón antes del martes 20 a las 15:00 horas a"

INFORMACION (Avda. Dr. Rico, 17. 03005 ALICANTE). Referencia: ÉRASEUNA VEZ.

- las entradas se sortearán el martes 20 a las 17:00 horas

- la lista de ganadores se publicará el miércoles 21.

- Recogida de entradas hasta el lunes 26 a las 14:00 horas.

CÓMO PARTICIPAR

¿quieres asistir gratis a ...
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REDACCiÓN

• La Sociedad de Conciertos de

Alicante trae hayal teatro Princi
pal un concierto del Cuarteto Pa
vel Hass, a partir de las 20.15 ho
ras. Tras ganar concurso Paolo
Borciani enltalia en 2005, el Cual"
teta Pavel Haas ha actuado en las

salas de conciertos más prestigio-

El Cuarteto Pavel Hass
Sociedad, en el Principal


