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  El guitmn4sta cubano
  Manuel Barrueco
  ofrece un concierto
  en el Teatro Principal
                   REDACCION
  El guitarrista cubano Manuel Ba-
  rrueco ofrece esta tarde (20.15
  horas) un concierto en el Teatro
  Principal de Alicante, dentro de la
  programación de la Sociedad de
  Conciertos. Barrueco, de 44 años,
  es un músico versátil, capaz de
  int
erpretar obras de los maestros
  clásicos españoles, de Bach o de
  Mozart, o de colaborar con los
  grandes del jazz como Chick Co-
  rea o Keith Jarret, además de gra-
  bar con la London Symphony te-
  mas de los Beatles.
    Nacido en Santiago de Cuba,
  Manuel Barrueco comenzó a to-
*~ car música popular latinoameri-
  cana de oído a los ocho años.
  Tras su paso por el Conservatorio
  Esteban Salas de su ciudad natal
  emigró c
on su familia a Nueva
  York, donde estudió con Juan
  Mercadal y Rey de la Torre. En el
  conservatorio Peabody fue alum-
  no de Aaron Shere y se convirtió
  en el único guitarrista galardona-
  do con el mejor expediente aca-
  démico en el concurso Peabody.
    En 1974 fue el primer guitarris-
  ta ue ganó el prestigioso Concert
  Artist Guild Award, como resulta-
  do de su debut en Nueva York.
~ Desde entonces, Barrueco ha ac-

  tuado en las más importantes ciu-
  dades estadounidenses y europe-
  as, así como en Corea, Taiwan y
  Japón.
    El programa de su concierto en
  Alicante incluye obras de Bach,
  Scarlatti, A. Barrios, Héctor Angu-
  lo, «El sombrero de tres- picos» de.
  Falla y dos piezas de Joaquín Ro-
  drigo.
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La cooper
ativa recuerda a González Pomata en la entrega de su premio anual

Bocopa apuesta por la innovación con el
«Teneta Rosé» elaborado con monasfrelí

    La presentación del nuevo vino de Bo-
 L~ degas Cooperativas de Alicante <Boca-
Pa) «Terreta Rosé» y de las nuevas cose-
chas del «Marina Alta» y del «Marqués de
Alicante», ayer tarde en el castillo de Santa
Bárbara, se convirtió en la cita ineludible

                 R. FENOLL
Viticu
ltores y enólogos de la
provincia se dieron cita ayer en~
Santa Bárbara, convocados por
Bocopa, para asistir a la presen-
tación del nuevo vino de esta
cooperativa, el; «Terreta Rosé»,
un rosado afrutado, joven, ela-
borado con uva monastrelí, de
color cereza con reflejos platea-
dos, un vino procesado a nivél
experimental en este su primer
año en La Cañada. «Es cuestión
de renovarse o morir», apuntó
el director de Bocopa, Gaspar
To
más, para quien el «Terreta
Rosé» abre «una nueva etapa
para los vinos de Alicante y nue-
vas posibilidades a la monas-
trelí. -Es un rosado que no tiene
nada que envidiar a otras deno-
minaciones de origen». Tomás
presentó también las nuevas co-
sechas del «Marina Alta» y el
«Marqués de Alicante». Del pri-
mero recordó que, con sólo cua-
tro cosechas, ha vuelto a conse-
guir la Medalla de Oro en Burde-
os <la primera fue en el92) y 
lo
situó entre los-mejores blancos
del mundo. Sobre el «Marqués
de Alicante», correspodiente a la
cosecha del 93, (un año en barri-
ca de roble americano y otro.
embotellado>, reiteró la riqueza
de matices del tinto de crianza.
 Amador Tortosa, presidente
de la cooperativa, entregó el V
Premio Bocopa a Gaspar Bro-
tons, quien recordó, al igual que
lo hiciera Tomás, al periodista
António González Pomata, --que
en el 91 fue galardonad
o con la
primera edición- por su difusión

Consejo Regulador Denominación de Ori-
gen Alicante. La consellera, Maria Angeles
Ramón-Llin, afirmó que su departamento
apoyará la modernización de las cooperat¡-
vas y sus sistemas de comercialización y
promoción.


         apuntó `dos tipos de ayuda, la
         modernización de las cooperati-
         vas y sus sistemas de comercia-
         lización, de un lado, y las cam-
         p
añas de promoción, de otro,
         para que «los consumidores co-
         nozcan sus vinos con denomina-
         ción de origen».
           Ramón-Llin calificó a Gaspar
         Brotons de «profeta en su tie~
         rra» y «ejemplo vivo de dedica-
         ción y buen hacer».

y conocimiento de los caldos ali-
cantinos. Brotons se incorpora a
esa lista que abrió Pomata y
continuó en años posteriores
con Cau del Vi, INFORMACION
 y
Cuina i Tertúlia. El galardónado
ofreció el premio «a los anóni-
mos agricultores y sus familias»
porque son «los que miman y
cuidan las cepas de nuestra tie-
rra y son los más importantes y
los más desconocidos».

  El acto contó con la presencia
de la consellera de Agricultura,
María Angeles Ramón-Llin, que
&alificó. esos vinos como «una
realidad y una opción de futu-
ro».
  La consellera, que lamentó
que en ocasiones se valo
re más
en el extranjero que en España
estos caldos, aseguró que su de-
partamento luchará por la mo-
dernización de este sector y

re
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         Premios de Investigación Criterio de la CAM

 L Ate rcera edición del programa
    de investigación Criterio, pro-
 movido por la Caja `de Ahorros del
 Mediterráneo con el objetivo de
 potenciar el trabajo en equipo y la
 investigación de los centros edu-
 cativos de la Comun
idad Valen-
 ciana y de Murcia, ha premiado
 65 proyectos relacionados con la
 problemática natural y cultural, de
 los que 41. han sido presentados
 por la Comunidad Valenciana.
 Los Premios CAM Investigación
 Joven disponen de una dotación
 de 45 millones de pesetas, que se
 destinan a la promoción de la in-
 vestigación acerca del patrimonio
 natural -medio ambiente y desa-.
 rrollo sostenible- y la reflexión y
- análisis de los p
roblemas sociales
 y de- los aspectos más significati-
 vos del patrimonio cultural, como
-la recuperación y catalogación del
 patrimonio monumental, -artístico,
 urbanístico y musical.


 LA artista Esther Mera, que ex-
    pone su obra en la sala de la
 calle Mayor del Instituto de Cultu-
 ra Juan Gil-Albert bajo el título -
 «Altares y Autopsias. 7 Video-lns-
 talaciones», pronunciará esta tar-
 de, -a partir de las 20.00 horas,

 una conferencia sobre «Videoar-
 te». La exposición permanecera

abierta hasta el próximo 15 de di-
ciembre.     -


E Lg anadero Jaime de Pablo
  Romero expuso en los-locales
del Club Taurin'o de Alicante, el
pasado lunes, el proyecto de la

 del citado Club Taurino, Manuel
 Lancis.


     Asociación Española de Pm-
    ores y Escultores ha fallado ya
 sus premios de este año, que se
 entregarán el próximo día 13. En-
 tre 
los galardonados, se encuen--
- Oran el alcoyano Jorge Fernando
 Cerdá Gironés, `que recibirá el
 premio Espiral de las Artes, y el
 ilicitano Jesús Lozano Saorín, al
 que se le ha otorgado la primera
 medalla en acuarela.

El ganadero
Jaime de Pablo
Romero habló
de sus
próximos
proyectos en el
Club Taurino
de Alicante el
pasado lunes

                  RE

     fundación que lleva el nombre de
     la legendaria ganadería. T
ambién
     hizo un repaso pormenorizado de
- -  la historia de los celebrados toros.
     Tras un animado coloquio con los
     aficionados, el acto finalizó con la
    - entrega de una placa de agradeci-
    - miento por-parte del presidente

EL Casino de Alicante acoge
  una exposición de motivos y
centros de Navidad, realizados
por Caridad. Vigaray La'guna.
Mañana será el último día para
poder asistir a esta muestra. Las
visitas
 son de 18.00 a 21.00 horas.


E Nmi vida sólo `ha habido pan-
  talones», dijo ayer en Madrid
Imperio Argentina, ante las acu-
saciones que hizo de ella el perio-
dista estadounidense Daniel
Spotto, que la relacionósenol-
mentalmente con Marlene Die-
trich. La'actriz ha reclamado 50
millones de dólares al periódista.

con el vino de la provincia y en un esponta- -
neo homenaje al periodista gastronómico
`Antonio González Pomata, f
allecido hace -
unos meses. `Bocopa entregó su quinto pre-
mio a la mejor promoción de los caldos de
esta tierra a Gaspar Brotons, presidente del

De izquierda a derecha, Romero. Ramón-Llin~Tortosa, Tomás.y Brotons degustan el nuevo vino «Terreta Rosé«
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~        REAPERTURA
           Jueves 5-
Pását~-~ tomar una copa gratis.
      Te esperamos.
Atendido por 15 Bollas señoritas
~rl' Polígono Industrial Pía Val
langa.
Esq. Calles 4v 5-Tel. 511 5924 -Alicante

                EDICTO
   Do> Jose Teáflio Jiménez Morago, M>gistrado Juez de Prime-
r> lnstunci> Número Des de Elche y se pedido,-
   dato soben Que en este Juzgado-se tr>ndtu el expediente de
dominio número 230-92, sobre re>nud>cidn de tr>cto sucesivo de
purcele de terne» cerdiced> como sol>r desde 1987, con arregle
 las normas del >rtculo 201 de le Ley l-tipotecani>, en relación
Co> lo
o >rticuloo 285 y 286 del Reglamento llipotecurio, promovi-
do pon el Procurador don Jesús Ezeasuiel Pénez Campos, en nom~
bre y representucidn de dote Rosario isluurez Gorcie y sus herme-
nos don Julio Remigio y den Guillermo, mayores de eded, le pri-
meru-c>s>da, de proteodo oes laboreu, cecine de Sentiege de ¡e
Ribera IMurciul, con domicilio en 1> celle Rebeose 9, el segunde
con domicilio en> celle Pintor Viflacis 4-2-0 de Murcie y el te
rcer>
con domicilio en u celle Rebesve 9 de Senhego ze le Ribera IMur-
ciul con obieto de que ox pr>chque en el Resistro de le Peepieded
de Elche los asientos necesarios >6> de reuoudur el trecto suce-
sivo y en se cuse la cencelaclen de los incripcisnes confredicta-
rius e que se retiere el ertculo 20 de te citada tey, cayo Osca ex
dele siguiente descitpcidn:  -
   Rúntces Una parcele de terreno en este término tEIchel, parti-
da de Curs
is, qne mide doscientos octenta metros cuadredes.
linde, por Nerte, Vicente Gande; pon Este, Ser y Oeste, -frrc> de
Que se segregx. liare entrada por la Once general de rede se
segrega hasta alcanzar el comino vieja de Crevilleste. Esta toca
es parte y porción segregxda de la número 8990 al tollo 55 del
titeo 162 del Salvador. lnucripcidn Primera.        -      -
   Dicha Once aparece inscrita a rambre de don Vicente Ro<na'n
Perreto, ul pa
roder sendida mediante escritora pública de teche
2-7-59 a don Ginés Soro Aú>cid y dote Pilen Bernan Remad, pum-
neo a su vez mediante documento privede de 16-3-03 le vendie-
nona asta Marie riel Rosado Sarcia Moyo.
   Que la toca netsiada se encuentra inscrita en el Registro de
le Propiedad t de Oche proxincio de Alicante, con el número re-
global 10298, tUne de cargas, a nombre de don ticente Romún
Porreño, casado cún Manuela Pascual Tel
lo,
       Dado en Elche, a 21 de diciembre de 1994
              -                               E/ El Secregario
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