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 Música clásica

 Ignacio Rodes,
¡ aclamado por sus paisanos

         En. efecto, fue grande el éxito
       alcanzado el pasado jueves poe.
       este-joven guitarrista que ocupa ya
       un puesto de privilegio entre las
       nuevas generaciones de artistas
       alicantinos. Y a fe que et triunfo
       fue merecido, pues Nacho Rodas
       actuó-con una g
ran dignidad y
       demostrando haber superado ya
       esa etapa de alumno aventajado
     - que tanto cuesta a' ~lgunos traspa-        sar.... y que otros no logran nunca.
       Rodes -es ya - todo-un guitarrista       con personalidad -propia, sereno,
       con aplomo, preocupado por sus
      - interpretaciones y no sólo por sus
       dedos, intentado, en suma, la co       municación afectIva con su pi~bW
       co.             
     Que lo logre totalmente es sólo
     - - cuestión de tiempo, de rodaje, pero
       hay que decir que la voluntad:
       interpretativa (comunicátiva) exis-        te en muy alta dosis en este joven
       artista, y que los logros ya obteni-~. - -    dos son notables - y abúnd antes. --        Pero -no pierda de visté. que Rodes -        está eo los mismísimos comienzos
     - de su carrera de condertista, que        no puede ser ahor
a un gran guita       rrista, pero que posee ya las cuali       dades de tal, que el tiempo-y la
       experiencia se encargaran de afir     - mar y confirmar. Su-concierto del
       jueves fue para mí un adiós defmi       -tivo al alumno distinguidísmo que
       tanto he conocido y admirado; y
       un saludo de entusiásmo ante el
       artista que ahora hace con fuerza,
       seriedad- y convicción. Desde lue       go, José -Tomás, 
su maestro, -ha
       hecho un trabajo de filigrana `con

  esa níagrnííca materia prima que
  es Nacho Rodes.
    Este' es- un artista intimista, de
  soni~ó carnerístico y bellisimo, que
  sabe ir'- pued.e redrearse -en la
  expresividad y la gracia. Aunque       todo su programá es-tuvo presidido
  -por la honéstidad'y la- seriedad  interpretativas, tuvo para mí sus
  mejores momentos en los mmuet~     -  tos de la suite~de         
    -      Bach,-la Villanes  ca de Granados, el tango de Asen  cio y!as soleares de Turma. -Obtu-.
 - yo maravillas e~ el juego ~olifóni  co (los- diversos y contrastantes
  planos sonoros, objeto deenibaru  llamiento ~para la mayoría de los
 - gúitárristas). y me gustó mucho lá
  firme armazón rítmica de todas
  sus interpretaciones, que dio cohe  sión y sentido continuativo: fluidez   musical, en'suma, a las obras eje-    cutadas. Quizá -
le falte (es--un juicio   muy personal( cierta soltura en 1a
  naturalidad del fraseo, y le sobre
  precipitación en el - manejo de Los    pasajesrápidos. Pero sé que ello es
  sólo circunstancial, cuestión de.
  poco tiempo, de algo más-de expe  riencia, y que una vez- obtenida
  ésta nos encontraremos - con un
  Rodes guitarristá- excepcionar e
  -internacional   mente- aclamado
 - como ya lo fue el juevés por una
  multitud de sus pai
sanos que se
  apiñaba hasta en los-Pasillos del
  Aula- de Cultura de la CAAM, co  orgahizadora junto a la Socied.~d
  de - Conciertos, del brillante acto  - reseñado.  
   GERARDO. PEREZ BUSOIJIER

*  Manuel Luis Caballero, decano del Colegio de Abogados y cabeza de unas de
]as tres candidaturas que se presentan a laspróximas elecciones de esta entidad,
ha precisado que eLsentido exacto de sus declaraciones sobre la formación de su
can
didatura señalaba que su-compoSición,. unida a la dejos cargos que no son
sometidos a elección en estos comicios y alarepreséntacíónque en su día tuvieran
las delegaciones territoriales s~iia lo que permitiiia una representación de todos
los sectores de la Abogacía. -      -     
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                                           Parece reincidente                 Detenido un individuo
 que
  -.          - - intentó atracar a un taxista
    Un taxista estuvo a punto de        les de violencia. Una vez sofo- - ser. estránguládo a~¡er, por un     cado el fuego, y cuando el'pro  individuo que solicit'ó sus servir    pietario realizó el balance de
  cios, -en Villafranqueza. Sobre       daños- y pérdidas, reparó en el
  las 6,30 `de la~tarde, un indivi-   - cajón de un mueble que no se
  duo se acercó al turismo esta-     - - 
quemó y - en el que según él
 -cionado ylo tomó a su servicio,       guardaba      un sobre    con
  Después    dé circular durante -      100.000 pesetas que no en-  - algúnos minutos -el «cliente» or-    contró.  El- propietario de la
  denó al conductordel taxi. que,       vivienda - afectada,     José
 - se diri¿iera.-hécia el- denomina-    Manuel   Serrano, formuló - -la
 ~do Camino de-la-Venta. Una vez        correspondiente  denuncia 
 de
  qu.e  se- --encontraron en   las      este robo. --             -inmediaciones de la-zonay sin         -     -  -    -` mádiar palabi~a, el individuo se    Aparatoso - accidente con
 -abalanzó - sobre     el -taxi-sta     dos -heridos leves
  -sujetándolo-' por el cuéllo y          -            -    há¿iéndo presión sin parar. El        - Ayertarde; sobre las 7, a la
  coxiductor,              -        -   salida de la Universidad, en l
a
              impresionando por         carretera de San -Vicente - se
  la rapidez de- la acción apenas       produjo..- una triple  colisión
  si le dio tiempo de reaccionar, -     entre turismos, cuyos conduc - pór lo que, poco a poco pudo         tores Júlio E
 - desasirse de las manos de su            - - de -   nriqjue Carbonelí   opresor y dar'se a la fuga.~ - -      Mora,          años; Santiago
    El-taxista, en su -        -    
 -  López Oliver, de 32    años y                         carrera, co-     E-duardo   Ranch  Sales, - no         -         -   - - - a y así -  sufrieron  he
  menzó a solicítai' ayud                          -  ridas, - pero si  fue como la colaboració
  grupo - de              n de un       Román Romo Santana, y Maria                  vecinos,   pudieron       Ls
  reducir al agresor y; retenerlo       - abel-  Guijarro. Penades,            
                         --  ambos de 18 años, que viaja-   hasta la llegada de los patrulle-     b      ros del 091, que lo trasladaron        an, -dos jóvenes estudiantes
                            -           más-, en el primero de los turis-   a Comisaría. Otro taxista reco-       mos.     -   noció en el detenido a la perso-         -                       -   na~ que, hacé 2i días, llegó a
  Villafranqueza desdé -la capital  y una - vez 
en la pedanía `le   obligó, bajo amenCzas, a entre-.
  garlé el dinero-qué llevaba.:      
Ardió un piso   Sobre  las 13,30 horas de
ayer se declaró un importante
incendié en el piso 14 de una de
la~ torrás de Than XXIII. Al
parecer ardió una habitaciójí
completa y.varios muebles. Sin
embargo, los bomberos al efectuar su entrada en la vivienda
siniestrada parece que obser- varon que la puerta tenía sena
Robaron una escopeta       .En el
 preciso momento en
que cerrando el-coche, subió al
piso - para bajar el - resto del
equipaje, a. un ciudadano alicantino le forzarOn -la puerta
del turismo y le robaron la
escopeta de caza, la canana- y20~ cartuchos. También roba- ron ayer,- en tres viviendas del.
mismo edificio en la avenida de
Salamanca y una señora resultó con fractura de hombro
por  caída ante el robo por «tirón», en la- calle Velázquez.

         ALFREDO ARACIL


     SORTEOS DE AYER                                   PRIMER PREMIO: Un televisor color 20  «EMERSON», D.
CONSTANTINO VALERO GOMIS, C/.-Gran Capitán, 32, NOVELDA

SEGUNDO PREMIO: Una lavadora «NEW POb>,           D. JOSE
PEÑA GR EGOR lO, ci. Astrónomo Comas y Solé, 24, ALICANTE;

TERCER   PREMIO: - Una bicicleta «GAC», D.'     MANOLITA
CAYUELAS ÑIGUEz, C/. Guardiola, 51, ALICANTE.

CUARTO PREMIO: Un Gruí «MAGEFESA>~, D. JOSE MESTRE
VI
CENTE. 0/. César Elguezábal, 50, ALICANTE.

QUINTO PREMIO: Una minipimer «TAURUS», D.5 MIRlAN
GILI VICENTE, C/.- Pedro Martínez Montesinos, 3 ELDA. 

         ¡ ENHORABUENA'
         mamut  ¡ciplasta los precios!

  Ayér,-en la Audiencia
  Tomó
  posesión
  el nuevo
  fiscal-jefe
    - Ayer, a las 13 horas, tomó
  posesión de su cargo el nuevo.
  fiscal jefe de la Audienciá Prb~'   vincial de Alicante, Francisco
  Goyena d~- la Ma
tá. El solenine
 - - acto - estuvo presidido por el
  -presidente de la Audiehcia Pro  vincial, -Rafael García-Escolar,
  a -quien    acpmpañaban     los
  miembros     de  la junta -- de~:
  gobierno que se constituyó con
 - tal motivo. En lugares prefe  rentes del estrado se encontra~      han magistrados, jueces, fisca  les, funcionarios de carrera y
  profesionales del -Derecho, así
  como los decanos de los Ilusa  tres Colegios Ofici
ales de Abo  gados y Procuradores.             - 
    El -~nuevo fiscal jefe de la
  -Aúdiencia de Alicante, que sus -, tituye a  Francisco - García
  Romen, hizo su entrada en la
  sala; ácomapañado       de  ~us
  padrinos. ; Arturo Suárez Bár--   cena; fiscal de' la -Audiencia
  Territorial de Valencia yRicar  do Cábedo Nebot? teniente fis  cal-dé la Audiencia de Alicante.
    -Finalizado él acto de la toma
  de'pésesión, el señor Goye
na d~
  la Mata fue saludado por los
  asistentes - ,~ue -le ofreciei'oií
  muestras de felicitadiÓn. Tam  bién se encontrabán presentes
  amigos y compañeros del-señor
  Goyena de la Mata desplazados
  desde Huesca, de cuya capital
  proQede el nuevo fiscal jefe de
 - la Audiencia de Alicante y don  de desempeñaba igual cárgo al
  que ahora ha lomado posesión.
    Francisco     Goyena    de     la
  Mata, de 52 años, casado, con   7 h
ijos, vuelve de nuevo a Ali  cante tras una ausencia de 22
  años. En nuestra capital estuvo
  como abogado fiscal, desem  peñando el primer destino de
  su carrera en la Audiencia Pro  vincial, desde el año 1956 al
 - 1960,  siendo  entonces fiscal
  jefe su padrino-de ayer, Arturo
 - Suárez Bárdena, a quienimás
  tarde   sustituyó     Francis¿o
  García Romeu, aho~ sustitui-   do por él propio señor;Goyena
  de la Mata.
              
              A. A.


       NECROLOGICA

    LA FAMILIA

    SAMPEDRO
    FORNER
    Agradece las   muestras de
    condolencia   recibidas con
    motivo del ~allecirniento- de
    su madre Mercedes Forner
    Aracil - y participa que hoy     s~bado, - celebraremos    la
    Eucaristía en su memoria, a
    las. ocho.y media de- la tarde
    erija parroquia El Buen Pas    -tor (calleDr. Ayela, El Pía).- 
Resultado de los

   E
SPECIAL FIN DE AÑO
    GALA EN BENIDORM
 Barra libre Estancia hasta almuerzo día 1
       Hotel 3 Est Precio  7 100
   PALMA DE MALLORCA
 Una semana.. 2-7 Dic.13 Ene. Precio~ 18.650.
 Fin- semana. 31 Dic./2 Ene. Precio: 12.800.
    Gala Fin de Año. Avión. Hotel 3 Est.
    NIZA - MONTECARLO
 31 Dic./3 Ene. Hotel 4 Est. Precio 27 950
   CRUCERO FIN DE AÑO
28 Dic.12 -Ene.- Todo in~luido.. Visitando Nápoles.
CivitavecChiá (Roma), Livorno-
 (Pisa y Florencia).
          Precio desde 29.800.     Y cualquier destino que pueda desear
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