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Música                              _


Hoy, en el Principal, la belleza del sonido
del violín de Félix Ayo
Estará acompañado al piano por Emma Jiménez, «niña prodigio»
de los años sesenta

  La Sociedad de Conciertos es en numerosas ocasiones criticada por la ausencia de intérpretes
españoles
 en su programación. La realidad es que
España ha sido siempre un país de grandes cantantes pero ha aportado escasos instrumentistas de
categoría. En la cuerda la situación es particular
         PEDRO BELTRAN GAMIR
    Félix Ayo ostenta el record de
actuaciones para la Sociedad de
Conciertos: ha tocado como solista, como primer violín del Cuarteto Beethoven de Roma y como
concertino de l Músici en varias
ocasiones. Su sonido se ha ido
d
epurando con el tiempo, alcanzando una pulcritud y belleza sorprendentes.
    En el piano estará Emma Jiménez. Su actuación constituye una
reafirmación de que aquella niñá
* prodigio de  ló~ sesenta vuelve
adulta a las salas de concierto. La
carrera de Emma Jiménez en su
infancia fue fabulosa llegando a


 Toros
Ortega Cano gano
el Escapulario
de Oro en Lima
                        EFE, Lima
    El torero español José Ortega
Cano, 
se mostró hoy muy satisfecho de haber ganado el Escapulario de Oro, máximo galardón que
se otorga al mejor espada de la
Feria del Señor de los Milagros,
de Lima. Dicho galardón, como ya
saben los aficionados alicantinos,
fue conseguido en dos ocasiones,
por Manzanares.
    Ortega   Cano, que sufrió una
cornada de diez centímetros de
profundidad el pasado domingo
durante la última corrida de la
 Feria, dijo que recibía el galardón
«con
 la misma satisfacción como
si fuera el primero que ganara en
su vida».
    El torero español añadió que
«era tanto más meritorio teniendo
en cuenta que la afición peruana
está  clasificada  entre las más
entendidas y exigentes de América».
    Ortega Cano, que está internado en una clínica local y espera
ser dado de alta el p,'óximo vier nes, dijo que se encontraba en
 una etapa «muy gloriosa» de su
cartera como matador y recordó
sus
 triunfos en numerosas ferias
españolas, como la de San Isidro.

mente dramática: las orquestas deben acudir a instrumentistas extranjeros. Dentro de este negro
panorama, el violinista Félix Ayo que actuará hoy a
las 20,15 h. en el Principal, constituye una excep
ción.

actuar en varias ocasiones bajo la
dirección de Fruhbeck de Burgos.
Pero al contraer matrimonio, a los
19 años, con uno de los mejores
pianistas españoles del momento,

Joaquín Achucarro, abandonó su
prometedora  carrera pianística,
dedicándose a la familia recién
formada. Por ello para todos los
aficionados a la música constituye una grata noticia la vuelta a
las salas de concierto de esta pianista excepcional.
  La elección del programa no es
oportuna. Ambos músicos interpretaron hace casi tres años en
Alicante un programa de características muy similares. También
escuchamos sonatas de Mozart y

B
eethoven y aunque hoy tengamos el aliciente de la interpretación  de  la famosa  «Sonata a
Kreutzen>,  no  podemos  evitar
pensar que un intérprete tan oído
en Alicante debería haber optado
por un  programa  más original.
Resulta acertada sin embargo, la
elección de la «Sonata opus 94
n.0 2» de Prokofiev. Con ella el
genial músico    ruso pretendió
«atraer a las masas con el fin de
que no le rechazaran volviéndose
al jazz o la vulgarid
ad».
   Esperemos que resulte un éxito
la combinación   de uno de los
mejores violinistas españoles con
la mejor de uno de los mejores
pianistas del país.

El viernes, en Cheste (Valencia)

seo juhilados de Alicante
participarán en un encuentro
homenaje a la Tercera Edad

   Cerca de 800 jubilados de
la provincia de Alicante participarán el viernes en una jornada  de  encuentro,  que se
desarrollará  en  la localidad
valenciana de
 Cheste, y a la
que acudirán el presidente de
la  Generalitat   Valenciana,
Joan Lerma y el conseller de
Trabajo y    Seguridad Social,
Miguel    Domenech.     Este
encuentro    pondrá  el punto
final, al homenaje de la Comunidad Valenciana a sus mayores, que se ha venido desarroliando a lo largo del mes de
noviembre, y por -medio del
cual se han desarrollado distintas actividades en todos los
centros de Tercera Edad de la
Comunidad Va
lenciana, encaminadas a conseguir la participación del jubilado y a despertar su interés por el funcionamiento de los centros denominados de Tercera Edad.
   Los actos de esta jornada,
se iniciarán a las doce y media
tras la llegada de pensionistas
y autoridades, con un festival
en el que participará el Grupo
Artístico cae Villena. Seguida
mente     tendrá   lugar   un
pequeño acto oficial en el que
el conseller se dirigirá a los
asiste
ntes, poniendo el punto
final   a este  encuentro, las
palabras del propio presidente
de la Generalitat. Asimismo se
ha organizado una comida en
la que participarán los cerca
de 3.000 jubilados que está
previsto que asistan, representando a 400 pueblos de las 32
comarcas   de   la Comunidad
Valenciana.
   En   representación de   la
provincia de Alicante, acudirán
a esta jornada pensionistas de
los quince centros de Tercera
Edad    
de la Conselleria, así
como también de cuatro centros más correspondientes a
las localidades de Denia, Gata
de Gorgos, Novelda y Jijona.

   Miembros de la Agrupación
de Jubilados y Pensionistas de
la   UGT   y  de   la Unión
Democrática de Pensionistas
también acudirán el viernes a
este    encuentro de  Tercera
Edad de la Comunidad Valenciana.

D'ANGELO

Y WHISKY LONG JOHN
   HOY JUE VES PRESENTA «L4 NOCHE SORPRESA»
     «LONG J
OHN A GO GO», «TODO AL REVES»
   HOY INVITAMOS LAS SEÑORITAS A CABALLERO,
             TE ESPERAMOS.
     CALLE ALEMANIA, 8 ALICANTE. Tel. 225452


            cervecería y restaurante
             Mañana día 5
        Ofreciéndoles sus especialidades:
* Carnes a la brasa, pierna de cordero... (las que indica reverso tarjetal.
                 Nuevo comedor
                Esperamos su visita

Félix Ayo y Emma Jiménez, que hoy ofrece
rán un recital de violín y piano en el Principal
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Comunica a sus clientes y amigos la reapertura de su

        PREBETONG SURESTE S.A.
         PRECISA CUBRIR UNA PLAZA DE


                 AUXILIAR
    EN PLANTA DE HORMIGON EN LA NUCIA
EXIGIMOS:
  *  Conocimientos a nivel de bachiller o similar
  *  Se valorará los conocimientos -de mecánica o electricidad
  *  Carnet de conducir de 2.'
  *  Dedicación plena
  *  Libre del s
ervicio militar
  *  Residir en La Nucla o los pueblos limítrofes
OFRECEMOS:
  *  Sueldo a convenir según aptitudes
  *  Integración en plantílla con seguros sociales y mutualidades
 Interesados diríjanse por escrito detallando sus datos persona/es a
 CAMINO DE LOS TERRENOS SIN. 8.0 Rabasa 03009 ALICANTE/

  Restricción del Servicio
  Telefónico en el Sector
  Denia-Pego
    Entre las 2 y las 4 horas de la madrugada del día 5 de
  Dic
iembre, con motivo de la próxima implantación en Ali  cante de la numeración telefónica de siete cifras, se efec  tuarán pruebas técnicas en el Sector de Denia-Pego, lo que
  obligará a restringir momentáneamente el servicio de los
  abonados de: Denia, Pego, Jávea, Vergel, Ondara y Sagra.
-   Durante el periodo indicado dichos abonados no podrán
- realizar llamadas locales ni provinciales. En caso de urgen- cia podrán realizar tales llamadas
 a través de operadora,
- marcando el «009».
    Seguirá funcionando normalmente el servicio interurba  no desde y hacia fuera de la provincia (llamadas que empie  zan por 9) y los servicios especiales (los que empiezan por
  O).
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