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Diputación otorga
cinco millones para
la promoción de
toreros noveles
Rl DACCION
Lo [)i~í~ítí0iÓíl 1>1 ~Vi[iflILiI do AIf
coilito dostioo oto nno iíwo íni~
llonoo do )ci otaIi on uyudoo í)niu
lo ;iroiiiooloil do U)roío0 iiiJVOlOO
allori ntioori
Fotao ElLií)VOil<:i<> í~io fas podr(in
poruit>ir loo rciíi'0~Oi lo~ que oc
ganic.on y onlobrico Fi, to¡o
0 taurí
iio~ no nualciulor inurifoipio do hii
provln<na do Alinuríto o inoloyan
00 lOO ocirtoloii dO loo ililOiliOS lillO
o varino matadoras dii tomo, no
VillolOS O rCl¡OilOti(lOrOO cjtiO figo
roo Ini critoo ciii ol Rugistrc Gono
rol do Profosmoííaloo Taurinas y
li¿iy0ii ~ocido Oil la ¡llOVinOla o ro~
OidLiii ocluí <boda of 1 do orioro do
1995 oin intorrupolán.
El ¡rn po do rnñxlmo do coda
ayuda por coda uno do loo dios
tros incluido
s no loo cartolos do
un fostojo ~íoró, par a matadoros
dcl torc>o, 200,000 f)oootao si os ciii
plomo do río¡;unda cacogoria y do
100.000 of 05 00 00505 do torcora;
poro a<ivll loro o rojonocicior, SO
rñ o, rospoctlvomoato, do 100.000
y 50,000 posoluS.
Las solicí todos do ayuda so
prosootarñn on of pfa~o cío dos
1001100 Li contar dosdo nl do la no
lobranión (lo los footcijoii y, orí últi'
rilo tñrliuno, 01 15 do octubro aun
quo no hoy
a traoscurrido al pIalo
cío dos musas
Los subvoncionis on rosolvorán
 por ardan do prosontación y
oc~ oto<g~rilo rníontras Oxiotrí dlo~
poníb¡lidacl duntro do loo cio~o
millonos nutori~'ti<loo para nOta
partida.


Financkldón CAM a `¡5 años.
Entrega inmediata.

0/. Maestro Alonso, 47
Telf.: 52543 16

cfnoc~iif~, mii lii íoc;iíclií, bu iitífioiil~
Iiaoi~ Oil n(iilOnflticiiili. Por ahí anua
of occiiioti tororcí cío ojíiííipfuíriio

tó¡;íífí;no a~iiiiitáiidO0ti a buoioi can
timiocí tío ¡notívaino, Coinii of anclo
vioso íiíi iticlo no imano du fitiostil O
pu rítrí cciii viotas o so roo pci rlciñii,
(ful) ~fj~ti titio cm otio iii iii ji aíLlO ciii


Míanuel Llincítí

on Irirninarilo. Eso of, cío pícítí más
bian rostringiclo, sin los trajinos do
fao tomnporadíis norniafos. Do lo
cfaO manaras, ontnil pocas o mtichas
 los fuotolcbo qoíí so toraun,
¿cíoñ ti 000 dci
 acírmímí vosti roo dci
foinírioso OrfacfUItl y cinjcir Cftiiolas
los plantas dci los pino poro poscirotí
~ícir fa ¡rija a un torcí cío casto? Do
fi cilio r pcír a ¡u ti r oxcí usiviotrí cotí
pnisi uf cío, 00 onrluí da oxtrantir var

orí uf ujjiia, iiotf clii clir cuatlol. Lico
tfoíiipcis tcílcirdiO cmii nuitríto cm fumo
¡tío lío ¡iarncoo lii oíificimiuitimiiicmiilil
iifc'uiitituti paro qolm 01) litijitití OiiOt¿mii
cfiíoiis otccr timo
 ti niodio plazo. Go
rico borla, iiinprooa y fiiotivrí fimo nao
piío cío íifoiiíio clii ,íuootnui fincmífirii.
Do muiiímtnitcí.
¿O.uñ huy chol faotivrii on Aficumn
Icí, otoiticírí q ciii funí al corrospimil
dlantm a 1991 no fítígronta incumo~ifimnionitcí
 cío ci pacítícící níí c;oatníl
ta? Pcr ahí aiicloíí cmii runiorius qiíi
¡ño soñucífos pura gatitos cíe fácil
ocoiformOr y ofloncior cío cfoa so
acífalírorá a principios cío mar¡o.
Si
n bumnaffclcírla clocidldcu do mo~
íííiiruto, Moninínaros, Luis i~ranoisco
 Esplá, Ponce, Barror4m, Liria,
Olivor y Ruiz pcídriao ccrnupaoor al
hipotótico cartol. Nl quita nl pongo.
A fa níajor, hasta toncírnos fa cíporruniclací
 do onlararridbs por fin cío
lamí banaficino obtoniclcís ¡moría ca~
intuimidací allcaoti oa con al alciufíclr
cío la pl amo.
El Club TaurIno cío Aflcaoto cíociad
 copilo prosidonicio cmi la perso~
ría do Manol
o Lancis, cío afásico a
osboo alturas ciol rnunídilfo taurino.
Unía da osímo coccísos aflclariadcis
q oc eh mlomcí Lanolo nabo do nncí~
cias an lo (fasto actual. Bian sabe al
pccmsidoobo cíoo tocho alfa cío conse-'
cuoncia cío uno saníaifla oltotíaiño,
cl nf níroso tatnbiór pcr so brutai caahicícid,
 tal cuicil vlcmncm o sor fo clocn~
rlímnoa cliul Icírcí un otí podur, codicia
 y bravura. Cosi riocímí, prusirí untu.
 Fohi¡ y fruniffocc
c rnoiiífímlo,


* La reina madre de
Inglaterra se rec~per@
Ef palacio ría Buckingham ciifundió
 ayer un porto módico
bastanto escuota sobra fo convohacancio
 do fa reina maciro
Isabel, cío 97 aña~, indicando
cilio habla posado «tranquila"
su segunda noche 00 eh hcispi-'
tal King Edward VII cíe Landres,
 después de ha delicada
oparación cío cuello cíe fómur
o Li qoe fua sarnieticia.

* Gro Brundtland, primera
mujer en dirigir la
 OMS
La ex primera ministro noruega
 Gro Harfem Brundtiand fue
efegida ayer nueva directora
genaraf de fa Organización
Mundial cíe ha Salud (OMS),
aunque esta decisión deberá
ser ratificada par fa Asamblea
eh próximo mes de maye.
Bruíndtfand será fa primera
mujer que dirija la OMS desde
su fundación hace 50 añas.

`Y MUSICA. Crítica

MiGUEL
LIZON

LAS frían fíriíniai; clii ni ini o, no
fiLO ¡<It) híívuuicínno íiiiitii:iiiii(ifl

iiiir lcOt Ii ,ííifnfciridlíio í of cajas,
vuii tucoado u tío fin do c,aía a noii
folírtírfílo loco un dfn fínní quo
otro no qun Valí lo mii tui i í itirca fa
íí uosta nii morcí iii do fa loo iporo
do. f~OlO i.íiiniii lfii(l hO 000 fliivti fa
uiítraotifiki Fljjiir u do Juan Corratalá,
 un ulic~iitfiiO cío soiícíllíío y
sontidos afiouotirílcladno. Joan Corratofñ,
 ío¿io conocido por «Parre~
tu» cmi of áiiii u lo iii> fti5 ¡lorsí moiif<
iti
rolado nilo fi tít oííiitiii y mi ichcí ti ióo
oiítrcl fao liotítos dal toro, oficloan
dos y tourinoo da profosiño y cf ovo
niño, Bino conociclii fuo nuastro
fiambro corno afgtiacillffo un of cu~
so ctipltafl no. Nado monas qun
coaronta y cinco años cabalgando
por la torura tirona poro dospojar of
rtiodo y antrouar trofono a loo toro
roo corno modiador do las docisio~
100 piosldoaciafiis. Eso ícl'arrota»
graciosa horonclo poterna 
of calo
lirado seudónima que aol rnona]ñ
fa inóltiplo caballada do loo muto
ros do oxpfosfñii 00 su taxi como
loo norvi osas cabriolas da loo cabo
líos do verdad, los quo lo guotObeo.
Tostigo Involuntario do tantas cori
fidonolos do callo¡ñii, ofonipro ftin
ol diocroto olfonclo fo mojor clívisrí
do so bonhomía. Soslaun atorno
jiara of alma do qcíloíi mós F)ao~l'
líos roafizó orí la pia¡a alicantina.
Ef ya mongorinlo anuro c~ua ríos
p
rasonta a cío iríciuloto José Maria
Manzanareul, dicon ciun un tanto
insatisfocho can su tívonlura ionprosoriol
 olfciantuOtl. Esa jibia tan

¡XCI LENTES
VIVIENDAS
de dos y tres dormitorios de alta calidad en
CA Pintor Loren2o Casanova, 3 esquina con
Paseo de Gadea. En pleno centro de la ciudad.

FEMARSA
PROMOCIONES INMOBILIARIAS
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José Luis Curt

CONSTRUCCIÓN DE VI
VIENDAS VRO.
DE 2,3 Y 4 DORMITORIOS
Plazas de garaje
AMPLIAS FACILIDADES
DE PAGO
Desde 6.500.000."

Oí~questa do Valencia!
Teatro Principal

Una primera
parte sin pena
ni gloria
tít IINAIIF SANCI lf~
La Uní Inmolo Muiíiíc:iíiiih cío Vafínir
cío aolcmcc cío uf tcíolccm Princiííuif
morcad al iicctonclii nfcao¡acltu
cocí luí Co osml Inicia clii Culto ma,
El clítcanic'mir y Ciííiic:iut puní loo oc>
amis dlii la Sociuiilíicl cío Cui
íunico
tcuic cío Aficarmto en lío pncijhi otilo
cciyuí pr irnol a pat 1<> posó sin pci
no cii tifo, Ití.
la Sitifcíiíiti u.' 2 hI-ojmar;io Co
ii-ocIo) dol l:ciitifiiiOiti)i ccicitOtn
imoráncící fccnui(ío Míítcci uiiivíc'i iii
prn¡frnrtuci: uncí ~irifniihui briociclur
í-míí cm ilfoarrO cía cíutitr<i iioltiO
léc~nictitnonitci oiuy biocí ootccicttí
ocluí ¡ucíco c~ un no aporírí ruido cutí
¡iliscil oto cml sitifooioriuci <101 oifflo
XX, E
olo sinfonía cístá clcmciicaclti
ti oírcí do los irrojcinumo tihioctcmros
cío orcfiia~ito litio tdcliiroldbti ciii Lo ¡icmna:
 Josó Mcírhuí Ccii vcírít Llcrnmt.
Clou ca fa pnlmoumí 1>0110 Itt Ro
muííi/mt poruí vluciíti y Ortítitiota omm
Ea nuocior Opus 1 clin Arulcífin
Ovc,ríík, atiyrí ¡curto ocdiottí osco
vcí 1 níuírpcelociim ¡mcmr cmii dci fc>s
cf cío u:círinortiiic>O amin c~uio cíioniba
la cirquotito: Milótí Kcmvocílk, nani
dci ciii
 Mcicovin (Rcm¡íú líhic:mi Chum
ca), no uncí cío feo uíflcbujo~oi cix
lrtmumjorc>5 noii cf tic> atienta la Or
cfitooto cío Vichancia y Cf liii lía
conisog tildo ciii a fas símanicí rius
rin cuorcírí líníyrmrm íniijccmncio otíbo-'
tariciciitimOrmto,
En huí siutiotícla ¡uit tic oes cifre c;iorarí
 lii Sóptinící Si ni frínín do
Eínrmtbrcvc,ni: cicruio cício fícírtociriumo
jíoríiolris riptircínnO frío sinfciti(ti5
Sóptima y Ocluyo cmii la 
pccmciutc:ción
 bccmllmccvcmnittna. Aicubnmo fuocrin
 níbcmccmlciciao on 11309, tui Pío*
río pocicícící oplimisící, dcicncnmtm cuí
acial cml gcmaicil isordio bíalfó ostí
molo paro ronhilfím granclos
obrímo. Vivianciíc ocí Vicmnni, fui Sóptirria
 Sinfoniium, crí mtiayo da 1912,
mo~ logró ítn oxtrrmordiniririo óxilo.
 Ambas guiacdioní cístroahia relación
 cama fuljas cío cina tnisrnri
Icica areadarrí, si bino pccmoaotatu
diversos nopocí
cio. La Séptima
reboscí alegría y ontusiasmo,
cícia craccí basta Ifegor ti fa domoniaca,
 mientras rícca fa Octavo so
mantiene cíní -cmi macao cío foliz
humorismo.
La Orquesto dcu V~foncia notova
 magistral rríento dirigida par
el jovon ciicaatcír valonciano Cristóbal
 Soler, afumno proclihecta
del maestre Cervoro Callada y
una firme promesa de la curenciño
 orquestal. El maerílmo Soler
imprimió cina velocidad y cirio
alegría a ha m
úsica de Beethoven
de una singular belleza, arcancanclo
 los más cálidos aplausos
del pública que llenó eh Teatro
Principal, al que regaló como
«bis» la 5"- Danza Húngara de J,
Brahms.

Para efecitíar trabajas de iuinpliacióuí y maotenirniCiclO de nuealcas instalaciones.
comunicamos a nuestros clientes qcce el prdxi nno JUEVES, DíA 29 DE ENERO, nos
vereoxis en la necesidad de iniernumpir ci suministre el~clrico en Icca siguienles Centra
s
y durante las períodos comprendidos dcnircc de los horarios, aproximados que se indican:
ALICANTE
B" Virgen del Remedio zuna oeste---------------------------------------lii 1<) b. it 12 Ii,
MUCHAMIEL
Tasal Redó (zaCa rural)-------------------------------------------de 8,31) h. a 11,30 h.
LANUCIA
Rural de La Nacfa zona Barmane Sitial-------------------------------------de 9 a 11 h.
Las llecas y cables se conaluicrartn en ten~idrc durante
 cl tiempo anunciado para la
suministroSE
 REPONDRA SIN PREVIO AVISO
Uo8aoios disculpen las niolesilas ocasionadas por ello Alicante, 28 dc Encuco de 1998

Enero
menguante

r i~r~

VENGA A VISITARNOS Y
ESTRENE CASA.
AHORA ES EL MOMENTO

IBERDROLA

INFORMACIÓN: FEMARSA CA Maestro Alonso, 47 - Bajo ALICANTE

~ 5254316-5251002

�



