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INFORMACION 5

        ¡Más de mil familias viven en Alicañte

 Quieren constituir la
Casa de Castilla-León

   Másde mil familias de la región
 castellano leonesa  afincadas en
 Alicante van a constituir la Asocia cion socio  cultura]  de Castilla
 León, en la que se integrarán los
 nacidos en las nueve provincias
 cíue conforma la región.
   Desde el pasado verano unos
 cien castellano leoneses tra,niitan
 el funci
onamiento de esta asocia ción, nacida para devolver las raS
 ces a estos emigrantes a la par que
 pretenden integrarse aun más en
 la vida alicantina a través del aso
 ciacionismo.
   Algunas de estas familias viven
 en la provincia desde hace mas de
 treinta años y en la mayoría de los
 rassos han nacido aquí sus hijos y
 no tienen intencion de regresar a
 sus lugares de origen. Son gentes
 de  León,   Salamanca,   Zamora,
 Soria, Va
lladolid, Palencia, Bur
- gos,. Segovia y Avila, que natural
 mente  añoran  los   paisaíes que
 dejaron, tan diferentes al nuestro,
 y al mismo tiempo se encúentran
 ya  totalmente identificados con
 Alicante.

  «Nosotros queremos a nuestra
pairia chica y estamos muy agra
(le(~idus por todo lo que Alicante
nos ha proporcionado, pero recor
damos las raíces y este es el motí
yo (le crear la asociációní,, cuentá
el secretdriu (le la 
éomisión gesto
ra, Palmiro Astorgano.
  De momento la asociación tra
miua  los estatutos el] Gobierno
Civil y cuenta ron sede provincial
cn el Bar Conpostela, de Onesimo~

Redondo, 25         se encuentra
a(lqnirir un local donde abrir la
asociacion a fin de niontar biblio
teca, hen]eroteca con publicacio
oes de su region, actividades cuí
turales y recredtiva. También prez
tende  traer a Alicante  grupos
lolkiórícos, rondallas o con
leren
cíantes que puedan aportar aires
castellano leoneses.
  El  sabado, día  18, a las 21
horas, celebraran una cena en el
Mesón deSan Vicente y también
admite ji a socios simpatizantes de
todas las regiones del país.

                      M. R. lvi.
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 y les ofrece del sábado 10 al 
31 de diciembre 1902
             DESCUENTOS DEL
           SOBRE UNA EXTENSA GAMA DE ARTíCULOS PARA 1 5%


              `REGALOS

Música clásica   
Ekaterina Novitskaya,
prodigio de musicalidad

     Bájo una apariencia infantil,
  como de alumna aventajada y
 - tímida, esta pianista  rusa
  esconde tina gran artista que,
  sin  necesidad    de   batir
  «red6rds>í de notas por minutos
  ni produci.r cascadas de ncta
  vas ele
ctrizantes, es capaz con
  su sola y«prodigiosa musicali
  dad de levantar entusiasmos
  en un público que estaba frío y
  distante.de'entrada. El concier
  to que `el jueves pasado dio la
  Novitskaya tuvo an móménto
  psidológico  determinante: la
  ejecución  del 40 Impromptu
  que cerraba la primera parte
 * del pr9grama.  Allí acabó la
  indiferencia de unos y el abu
  rrímiento  de otros, y todos,
  unánimemente,   nos  sentimo
s
  prendidos, presos, en las redes
  máÚkas de la musicalidad de
  esta maravillosa artista. Por
  que hasta entonces el público
  no se había ehtregado. Por una
  parte, la `endeble Sonata en La
  mayor,   y por  otra, el tañer
  anti diva, antiespectacular de,
  la pianista rusa, habían cogido
  un tanto a contrapié.a nuestro
  público. . Pero, corno digo, con
  ese Impromptu se impuso la
  .razón,  la música, la fuerza
  arrolla
dora de la musicalidad y
  ella sola (sin oropeles ni alba  racasl se bastó para levantar
  los entusiasmos del afortunado
  público asistente.
     El planteamiento que hizo la
  Novitskaya   de su programa
  Schubert fue perfecto, musical
  y  pianísticamente hablando.
  Rehuyó el romanticismo tópico
  y los lirismos lánguidos, situán

dose en     el auténtico mundo
shubertiano de melodismo vital
y comúnicativo, vestido de un
cla'
ro ~ nó disimulado clásicis
mo  estructural.. Aqjiello era
Schubert puro, con sus virtu
des y sus -detéctos, dáliciosa
mente ingénun y desesperadamente bbnal, honesto y amable
siempre. La pianista rusa pesó
con total exactitud el grado de
sonorid.ad ad ecupdo, el enfasis
Justó ~ la mesura requeridwen
cada momento, de esta frágil y
encantadora música. Todo .su
concierto    fue un, verdadero
milagro de équilibrio inÉerpre
tativo, una l
ección de bien can
tar y frasear, y un prodigio de
mt~sicalidad de la mejor ley)
Tuvo  también     su momento
escafofrianfe: el Andante soste
nuto de     la sonata en  Si b
mayor;    aquello fue auténtica
magia expresiva. Se nos cortó
la respiración de tanto sentir.
  Enhorabuena a la Sociedad
de Conciertos y el ruego de que
no tarde en volver a traernos a
esta extraordinaria    artista.
Nuestro público lo agradecerá,
como ya lo agr
adeció el'jueves
con sus vivos aplausos. Público
entre el que notamos la ausen
cia de uno de los socios más
-antiguos,  asiduos y queridos
como era don Rafael Mora (pa
dre del eminente doctor del
mismo     nombre)   que había,
fallecido huias antes del con
cierto. Descanse en paz el buen
`melómano.
                    GERARDO
             PEREZ BUSQUIER

*  En su interés por dar a conocer la economía provincial a círculos
cada vez 
más amplios de personas, la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Alicante, ha procedido a la donación de lotes
de sus publicaciones. En una primera fase se Ñpartieron 28 lotes a' las
bibliotecas publicas existentes en la provincia, y en la actualidad se está
procediendo a la distribución,de lotes de las páblicaciones camerales a
los centros'de Educación General Básica, y son ya 90 los que han recogí
do este material.

   
      SU TUMBONA «GRAN RE'LAX» G~RDINO Y...
          Su colección de MuebIes~Lacados, Blancos, temporada 1983
CARRO-CAMAS, CAMARERAS, TUMBONAS: CENTROS, COMEDORES, SILLONES
       CONFORTABLES TRESILLOS CON SOFAS DE DOS O TRES PLAZAS

Y SUS

          ALBUFERA, Km. 3,600, ALICANTE
           ABIERTO TODOS LOS DIAS
DE 9 A 13,30 Y DE 17 A 20, SABADO INCLUIDO
                 TÉLEFONO 262530

sábado; 18 de diciembre 1982

   NUESTROS 
CONJUNTOS OFFENBACH, BRIGHTON, EXPLANADA Y BAMBIJ, FAROLES Y
 APLIQUES, SON DE ALUMINIO MOLDEADO. LLEVAN UN REVESTIMIENTO DE PINTURA DE
POLVESTER POLIMERAZADA (EN HORNO) QUE LES GARANTIZA UNA GRAN RESISTENCIA A LAS
                    INTEMPERIES, SON ELEGANTES Y FUERTES

  TAPICERíAS DE ENCARGO A GUSTO DEL CLIENTE CONFECCIONADAS CON*
CRETONAS Y TÉJIDOS ESPECIALES DE LAS COLECCIONES GARDINO Y KETTAL83

ABIERTO TODO EL AÑO

OFERTA ESPECI
AL                         .~        DUPLIQUE SU- DINERO
AL ADQUIRIR UNA VIVIENDA en nuestro EDIFICIO JAVEA `junto al Estadio Rico Pérez
A LA CANTIDAD QUE UD. NOS ENTREGUE COMO ENTRADA AL CONTAbO (HASTA SEISCIENTAS MIL
PESETAS), LE AÑADIMOS NOS~2TROS OTRA IGUAL, COMO ENTREGADO EN PAGO, sobre los precios oficiales del MOPU para estas viviendas. RESTO fraccionado hasta en 18 años.

                          ES UNA OFERTA ESPECIAL, MUY LIMITADA
 DE
       CONSTRUCCIONES EUROMAR, 5. L.
San Fernando, 52, Alicante                                Telefonos 212234 y 212399
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