
e
Alicante

Música clásica

Digno recital de Josefina
Salvador y Angel Soler

   Ha sido una de las ocasibnes en
 que mejor he visto a Josefina Sal vador en los últimos tiempos. El
 pasado miércoles la gentil violinis ta castellonense afincada en nues tra tierra se produjo con una gran
 dignidad e hizo frente al bellísimo
 pero dificil j>rograma con excelen~
 te preparación técnica y' seriedad
 interpretativa. Volvió a deleitar nos 
con su absoluto dominio del~:
 arco (de siempre su mejor virtud) y'
 su excelente sonido *(mejor en el'
 «forte» que en él «piano») a'sí como
 su  elegante fraseo, puesto de
 manifiesto especialm'énte' en "las
 obras cortas que cerraban-el reci tal, mucho más que en las sonatas,
 donde, a mí modo de ver, ~scaseó
 la intención' constructiva y se des taca ron muy poco los contrastes.

  * Con todo, en la `mnat'adeSchu-  bert se obtuvieron
 los mejores
 momentos del concierto, notándo se que habia sido, sin duda, la obra
 más trabajada por ella y por Angel
 Soler, su pianista del miércoles.
 Debo decir que siendó Josefma
 Salvador y Angel Soler (serio pia-  nista al que admiro profundamen- te) dos excelentes artistas ambos,
 poseen, temperamentos y criterios

interpretativos muy divergentes y
hasta antagónicos, produciéndQse
en su concierto del miércoles una
ostensible f
alta de cohesión en las
sonatas de `Vivaldi y Ravel que
tanto lamentamos los oyentes,
pues que esperábamos con ilusión
gozar a fondo de estas obras. No
pudo ser esta vez.

  Sí que gozamos, en ca¡ñbio, con
las piezas de concierto, dichas con
garbo y elegancia todas ellas y
rematadas con una `vibrante versión del dificilisimo «Capricho vasco» de Pablo Sarasate, que arrancó:
una gran ovación del `público asistente, obligando a los artist
as a ofrecer varios «bises», todos ellos
encantadores y que redondearon,
el éxito de esta segunda parte del
concierto.

  Lo dicho, un recital con altiba-.
jos pero cuyo balance fmal podemos calificar de muy digno, con
una.Josefina Salvador en forma y
*muy preparada, y un Angel Soler
siempre músico, siempre serio y
extraordinariamente flexible *y
sensible. Enhorabuena a ambos.

GERARDO PÉREZ BUSQUIER

Viernes, 25 de febrero 1983


   Con actos organizados por el colectivo Mujer y Socialismo

El 8 de marzo se celebra el
Día de la Mujer Trabajadora

    El colectivo Mujer y Socialismo se ha encargado este año
de organizar en Alicante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que, como siempre, se celebrará
el próximo día 8 de marzo.

 Para las mujeres socialistas la   nizar las - actividades de estos
España legal y. la España real     días. ma
rchan en paralelo en lo que a
igualdad social de las féminas se
refiere y creen que la lucha debe
continuar tanto en el senó de los
partidos politicos como indiví-.
dualménte.

  Con la   Constitución *en la
mino, las mujeres podrían considerarsé equiparadas al hombre,
pero en la vida cotidiana tanto
las mujeres que se creen emancipadas a través del trabajo y ~la
economía resuelta, cdmo las que
dependen del .varón~ para vivir
ocupan 
un segundo puesto en.
una sociedad donde el poder está
en-manos de los hombres.

  Spots' publicitarios,  vida
doméstica, relacioñes  con los
hijos, puestos de responsabilidad
en el trabajo o en la politica se
reparten con desigualdad entre
los dos sexos y esto ha llevado a
las feministas socialistas a orga

  El 2 de márzo, celebrarán a
las 6,30 en. Radio Alicante una
mesa, redonda   sobre el tema'
«Mujer trabajadora» con la inter
vención   de representantes, de
todos, los partidos politicos, centrales sindicales y lo~ tres grupos
feministas  (Grupo de Donnes,
Feminario y Colectivo Mujer y
Socialismo).

  El dia 6, a las 10,30 de. la
mañana, en el castillo de Santa
Bárb'ara organizarán una jornada de footing seguida de un concierto en la concha de la música
en la Explanada    a las doce.,
Interpretará la Banda Municipal
un homenaje a la mujer trabajadora..,,


  Por último han creado un concurso literario nacional en colaboraci6n' con el Ministerio de
Cultura y l~ Conselleria de Cultu
ra. `Se trata de una narración en
un mimmo de tres folios a dos
espacios por una sola cara y un
máximo de 6 folios.

  Los premios consisten en dotaciones de libros o discos por un
importe de veinticinco mil pesetas y las narraciones pueden ser
enviadas hasta el 20 de marzo en
Carlet número 1 por triplicado.


  La entrega de los premios será
el 31 de marzo en un acto que
`tendrá lugar en el Aula de Cultura.

  El Colectivo Mujer y Sociedad
piensa que desde un partido se
puede conseguir la creación de
una infraestructura de servicios
colectivos que sirvan a la mujer,
tales como guarderías laborales,
proteccíón.a las madres solteras,'
a la esposa maltratada, etcétera,
Aunque están convencidas que la
mujer debe seguir luchando desde agrupaci
ones feministas para conseguir su equiparación real.


               MARIA ROSA
     -       MIRASIERRAS

              HUPERMERCADO

              mamut
              TORRELLANO

              e~tiva1
               del
             GHumoC
              Presentado y animado
              por elfamoso showman
                deflf

              Joe Rigoil
              (Felipito Tacatum)

Fitma.#'d togie fo: g hebtd ~eg~los
 pote los n¡~os!

Sigue la polémica
sobre el valenciano

  Las Juventudes Socialistas de
Alicante muestran su satisfacción
ante la implantación del valenciano en los centros de BUP y FP y
manifiestan su totai' apoyo a los
organismos democráticos que lo
han hecho posible.
  Ante las continuadas opiniones
en contra de esta enseñanza, las
Juventudes Socialistas condenan a
todos aquellos «que quieren que no
sea la lengua' valenciana la
 de
nuestro pueblo cuando por razones
históricas y culturales esto no puede ser negado ante la sociedad».
Puntualización del M.
Asambleario
  El Movimiento Asambleario de
la Universidad de Alicante pone en
duda la existencia de una junta de
representantes de la ` facultad de
Filosofia y Letras de la Universi
dad en un comunicado enviado a
nuestra redacción.,
  La asamblea supone que esta
junta se «trata de una de las tantas
maniobra
s a las que nos tiene
acostumbrados  cuatro s'eñores
manipulados desde  el departamento de' lingúistica valenciana».
  La lucha dialéctica entablada
entre la junta y la asamblea se ha
producido en las semanas pasadas
a causa de las `opiniones de unos y
otros, en torno a la obligatoriedad
de la enseñanza del valenciano en
los centros escolares.

  Los  asamblearios manifiestan
en su escrito «nos extraña que los
miembros de este grupit
o de la
facultad de Letras sean `delegados
y representantes, si ni `siquiera
conocen el .funcionamiento dé' una
asamblea de facultades».

Alicante despedirá a
«la peregrina» de Fátima

  Durante todo el mes de febrero
ha permanecido en Alicante la
venerada imagen «peregrína» de
Nuestra Señora `de Fátima, recí-bíendo el homenaje de devoción
por parte de miles de fieles que
han querido postrarse ante la mis
ma, sintiendo renacer en s
us corazones la esperanza de su mensaje
de un mundo `mejor. Ha visitado
las parroquias de San Gabriel, San
Blas, Ciudad de Asís, San Juan
Bautista de Benalúa, Asilo de San
José, Nuestra Señora del Rosario
en la Florida, Padres' Franciscanos, Inmaculada del Pía, los conventos de Capuchinas, Agustinas y
Adoratrices. Lós días 26, 27 y 28
estará en la parroquia de Santa

Isabel, desde la que emprenderá
viaje a otros lugares. La despedida

a esta imagen ha de revestir la
misma `explosión de fe y entusiasmo que recibió a su llegada.
  El mundo de `los creyentes se
siente fuertemente sacudido con lo
que simboliza esta imagen de la
Santísima Virgen,.que para todos
entraña siempre un  poderoso
atractivo que renueva las creencias cristianas.
  Coincide esta despedida con el
tiempo de la cuaresma, abierto
como espacio para la reflexión y
para elegir a tiempo los métodos
más e
ficaces de una sincera conversión.
       ESPINOSA CAÑIZARES
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