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Hoy, recital de piano a cargo
de Francois Joel Ihiollier

- Hoy viernes, a las 8,15 de
la tarde, bajo la organización
de la Sociedad de Conciertos
de Alicante, Francois ~oel
Thiollier ofrecerá un recital
de piano en el Teatro Principal
 con repertorio de Schubert
 y Rachmanlnoff.
La carrera musical de Fra,icois
 Tael Thiollier comenzó
muy pronto, ya que realizó
su primer concterto en Nueva
York a la edad d
e cinco años,
Interpretando las <Invenciones»
 de *1. S. Bach. Dos años
más tarde sus padres ¡e presentaron
 a Robert Casadesus,
quIen Impresionado por el joven
 talento se ocupó de su
educación pianistica y de su
formación musical con los
más grandes maestros del
Conservatorio de Paris.
En 1969 vuelve a Estados
Unidos donde obtiene una baca
 de estudios para la ,Julllierd
School de Nueva York, donde
prosigue su educación musí.
ca
l balo la dirección de 5a¿
cha Gorondnltzkl. Reconocido
como el alumno más precoz
y el más dotado de esta célebre
 instItución, sale de ella a
los 19 años con los más grandes
 honores.
De vuelta a ~uropa, desde
1964 adumula une colección
de éxitos asombros~¡ en los
grandes concursos Internado
nales:
 Gran Premio Casella,
de Nápoles (19641, prImer premio
 Pozzoli de Milán 11965),
premio del Festival Internado.
sial de Música de Mon
treal
(1965), gran premio Ichalkovsky
 de Moscú (1965p, pronilo
 Margarita Long de Paris
(19671, gran premio Reina de'
Bélgica, Bruselas (1968).
Al mismo tiempo continúa
una brillante y rápida carrore
 en la mayorfa de los paises
 de Europa: Italia, Francia,
Alemania, SuIza, (~lnglaterra,
BélgIca, Holanda, Rumania,
URSS y España. En Italia es
invitado en diversas ocasIones
por la Sociedad dei Cuarteto
de Milán, donde sus actuacione
s
 son acogidas con la crltice
 más elogiosa. Toca renio
solista y' con orqueste en la
Academia de Santa Cecitia y
en le basilica Massenzlo de.
Roma, en el teatro San Carlos
 de Nápoles y en todas las
ciudades Importantes de Italia.

Reajiza
 numerosas gires por
Rusia, actuando con la Illar- mónica
 de 1,entngrado en el
Conservatorio de Moscú, en
Kiev, en Rige, Bakou,' etc. El
entusiasmo del páNico es `tel
que debo repetir el mis
mo
concierto dos veces seguidas,
con llenos absolutos.

"El ¡nf orine de la ONU es alarmista"

Nacionalidad: Española. Producción: Exclusivas
~vlolpeceres P.C. 1977. Director: Francisco Lara Polop.
Guión: José María Gutiérrez F. Lara Polop y Ramón
pérez Malpeceres B*, sobre un orgumonta do este Úlr
rimo. Fotografía: Carlos Sudrez. Música: Vainica Doble~
intérpretes: Annie Bolle, Javier Escrivó, Teresa Gimpera.
 Virginia Matoix, Tony F
uentes, Béatriz Rossat, Silvia
[ortosa, Ismael Merlo. Local do estreno: Casablanca.
Con vistas al aluvión de subproductos de esta entí~ad
 que han de Ile gamos en los próximos meses -y
* ~7ue ya .10 vienen haciendo desde hace casi un .oñosería
 conveniente recurrir a un tipo de coment ario «ston!fard,.
 De hecha se trata de films españoles cortados
oor un mismo patrón, que falsean y vulgarizan hasta
sxtremos insospechados temas relacionad
os can la ¡uventud
 de nuestros dios. En ellos no hay un mínimo de
conocimiento serio de esa realidad que pretenden cappor,
 sino una mero excusa poro reiterar diversos ingredientes
 que el momento o la coyuntura han hecho comerciales.
rClimox»
 es. dentro de este subgénero, una más a
añadir a la larga serie. Cama todas las películas de su
realizador, Francisco Lara Polap, no hoy en ella ni un
solo fotograma que nos remita a nuestra soci
edad o a
cualquier persona ¡e que en ella pueda desenvolverse.
Su incapacidad `creadora, par un lado, que le impide
- ~aptar cualquier asomo de naturalidad en los seres que
nutren su cine, y lo torpeza absoluta de los guiones
que llegan a sus manos -en los que o veces suele él
mismo colaborar- dan al traste con todo el conlunto,
que adquiere así el acento falsa, melodramático, moralizante
 y vacío de cualquier fotono velo. Estamos ante
l
a escorio del cine a todos los niveles. Como hace
unas semanas ocurría `con «Juventud dr~ada~ -que
oudo ser la peor película del año estrenoda en Alicar,te-.
 se requieren grandes dosis de paciencia paro socortar
 estoicamente todo la proyección.
- Una familia insería en la alto burguesía, un padre
de familia vinculado o un partido político de derecho~.
uno ¡oven descarriado a la que las malas compañías y
`a incomprensión paterna arralo a
 las dra ga~ y un final
 digno de un cuento de hados componen el sumario
de este engendra. Ni un salo elemento, ni un atisbo siquiera.
 puede calificarse de coherente. Todo* es arbitrario.
 deforme, trivial.
Ef cine español, pues. en su vertiente más de grodante.
 Lo misma que hemos soportado tontos años.,,
con la énico diferencia ahora de no mediatizar lo férreo
censuro que padecimos. Y sólo resto esperar a la prórimo,
 que cama es lógi
co no se hará esperar demasiado.
ANTONIO
 DOPAZO

En ICONA se considera un
tanto alarmista un informe
elaborado por el equipo ..~je.
cutlvo del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
 Ambiento en el que se hace
 constar jue Alicante, tras
las provincias de Atinaría,
Granada y Murcia, es una de
las provincias más amenazadas
 por .el proceso de desertlzación
 que sufre Espelta. Y es
es que, el mencionado informe
 añade que, 
si se sigue percUenda
 suelo en la medida de
una capa de un milímetro extendida
 a lo largo de todo el
territorio nacional, ello podría
determinar que, para el año
2000 cada uno de las 44 miflanes
 de españoles que vivan
no dispondrán ni de media
hectárea de terreno apto para
 producir alimento. Tal aseveración,
 según la delegación
provincial de ICONA, no es
del todo exacta, ya que, la
erosión -que no la desertización-
 evidenteme
 n t e se
produce, pero no responde a
un proceso tan rápido, con
unas perspectivas tan alarmantes
 como apuntan tos técnicos
 de la ONU y por lo que
a nuestra provincia se refiere.

! EL REGIMEN DE LLUViAS,
CULPABLE DE LA EROSION
El régimen de lluvias de
nuestra provincia es el principal
 causante del fenómeno
erosivo que electa principalmente
 a las zonas norte y
sus. En el sur llueve muy PO.
ca, unos 300 mm. por metro
cuadrado 
al año- Y mal' repartidos,
 que es lo peor, porque
 en un día pueden caer
-55 mm y producir la erosión
y los arrastres. La cantidad
Ideal es de 36 mm al mes por
metro cuad~ado. Aunque Alt-'
cante' es una provincia de zonas
 muy diferenciadas -tas
hay con matorral natural muy
abundante- puede decirse
que las más afectadas por la
sequía ~tectan a Villaloyasa,
Elche, Crevillente y, prácticamente,
 la zona de la Vega Ba
Ja,
 Orihuela 
y Albatera principalmente.
 La vegetación `evl.
te que la lluvIa rompe el suelo
 y evita también el arrastre,
sobre todo en las zonas de
pendiente. Alguno de nuestros
montes. par la acción erosiva,

se han venido quedando, en
el transcurso de los siglos,
prácticamente con- la roca
desnuda. Existen también unas
zonas, en rodales, generalmente
 orientadas al sur, que no
les queda suelo.

* LA REPOBLACION FORESTAL,
COMO SOLUCION
MA
S RAPIDA Y, COMPLETA
Contra la erosión de tas tierras,
 la forme más eficaz de
tucha y también le más complete
 es la repoblación forestal,
 aunque también hay que
contar can medidas ~ otra es
cela,
 como pudiera `ser la de clón técnica para evitar b
construcción da diques con erosión.
el fin de conseguir la restauración
 hidrológica y forestal U DIECIOCHO MIL HECTAR~AS
de las distintas cuencas. ~ REPOBLADAS YA
margen derecha del rfa
 Segura,
 debido a los cambios de
ICONÁ ha repoblado ya del
orden de las 18.000 hectáreas
en nuestra provincia, con una
media< en los últimos años de
unas L200 hectáreas anuales
aproximadamente. Su costo es
de 20.000 pesetas por hectárea.
 Su acción depende de las
dIsponIbIlidadeS de terreno,
calculóndose que qpedar~n
aún unas 8.000 hectáreas por
repoblar en1~re las propiedades
del Estado, los consorcios y
los montes denominados de

utilidad pública. 80.000 hectáreas
 de nuestra provincia pertenecen
 a propiedad particular
 y la labor de ICONA se dificulta
 porque las disponibilidades
 de monte para repoblar
debían aumentar' en la misma
medida de los terrenos que
van repoblándose. La declaración
 de utúldad pública y los
consorcios con la propiedad
particular no es tarea fácil y
requiere una larga tramitación.
 La especulación del suelo
 -siemple se piensa en

venta del suelo para zonas de
chalet en los sitios más tuverosímiles-
 es un hecho en
nuestros montes.

PIRULA AIIDERIUS

cultivo, está bastante protegida
 sobre todo en las pendientes
 de sus lomas.
Le repoblación forestal, más
que por el aprovechamIento
de madera, se estlma'como correctiva
 de la erosión. Estas
zonas naturales o repobladas
actúan de acolchamlento y esponj
 amiento evitando el tunpacto
 directo del agua en la

tierra y evitando su erosión.
Las bojas residuales, absorben
el agua, Wanttenen la humodad
 evitáindose la descorrentía.
 El mismo sistema de tarazas
 que se emplea pera la
repoblación, es ya una soln
SUPERFICIE
 EN HECTAREAS, USO Y SITUACION LEGAL DE NUESTROS MONTES

Régimen privadp y
- Consorciodos Utilidad péblíco otras superficies
Uso Montes del Estado con ICONA no consorciodos no consorciadas

Bosque 8.635 8.725 ` 3.505 50.016

Matorral 5.756 23.984 3:723 169.664


Superficie tcrestal 14.381 32.709 ` 7.227 219.680
Cultivo - 273.505
línproductivo 2.732 2.760 3.733 - 22.671
Aguas 50 160 `18 ` 6.674


Superficie provincial 17.163 ` 35.629 10.978 522.530
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Según el ICONA

`« C L ¡ M A X »

"En Aliconte huy erosión poro
no ve hucie le desertizgición"
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