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EL DUO COROSTOLA Y REGO

SE TRATA DE UN
Mañana, jueves, a las ocho
y cuarto de la noche, por la
Sociedad de Conciertos de
Alicante, tendrá lugar en el
Teatro Principal el recital de
violoncello y piano por el dúo
Corostola y Rego, en colaboración
 cn el VI Ciclo de Intérpretes
 Españoles en Espa

QUIEN
 ES P
EDRO
COROSTOLA

En el Conservatorio de Música
 de San Sebastián realizó
sus estudios Pedro CorostoU.
 maestro del violonoello, finalizándolos
 con primeros pre
mies de este instrumento, así
como de oboe y música de
cámara. Ingresó en el Conservatorio
 Nacional de Música de
parís, simultaneando, como
caso excepcional, las clases
de violoncelio y oboe, tenien
do como profesores a Pierre
Bajeux, Pierre Pasquier, Gaston
 Poulet, Andr
é Navarra y
Paul Bazelaire.
En el año 1956, dedicado to.

RECITAL DE AUTENTICA CATEGORíA ~

talmente al violoncello, obtie*
ne el primei~ premio, siendo,
además, primer nombrado. A
continuación, perfecciona sus
estudios en la Academia Chigiana,
 de Siena, con André
Navarra, Gaspar Cassadó y
Pablo Casals, obteniendo el
primer premio del Concurso


Internacional, instituido por
Gaspar Cassadó. Durante tres
años, es catedrático en
 el
Conservatorio de Música de
San Sebastián~
En 1971 recibe el premio
Saidalkí, del Líbano, otorgado
 a la persona más relevan'
te de la vida cultural. Sus recitales
 y conciertos han dado
la vuelta a Europa en varias
ocasiones, así como también
ha actuado en Africa y Amé~
rica y ha participado en los
festivales más importantes de
España. Portugal e Italia. Además
 ha actuado también como
 solista con' directores de
la categoría 
de Freitas Branco
 Hering, 5. Pereira, Rowicki,
 L: Foster, Fencsik, Paridis,
Garaguly, Ahronovith y otros,
así como con la mayoría de
los españoles más caracterizados.

QUIEN
 ES LUIS REGO

El pianista Luis Rego nació
en Bilbao, iniciando su~ estu
dios
 musicales en el Conser
vatorio de San Sebastián, fi
nalizándolo5 con la obtención
del primer premio de fin de
carrera. Más tarde, en Madrid,
cursa los estudios pertinentes
en l
a Facultad de Derecho y
en el Real Conservatorio de
Música, donde asiste a la c<a

Trasladado
 a París, perfecciona
 sus estudios de piano
con Alfred Cortot, Marcel
Ciampí y Magda Tagliaterro
y los de música de cán~ara.
con André Levy. Posteriormente
 lo hace en la. Academia
Chigiana, de Siena. Entre sus
galardones, figuran los conseguidos
 er~ el Concurso Internacional
 de Piano Premio Jaén
y en el Concurso lnternacionai
de Músi
ca Española de Tenerife.

Dedicado
 a la música de cámara,
 ha actuado por toda Europa,
 Africa y América, realizando
 grabaciones discográfi
cas, habiendo participado, entre
 otros, en el Festival de
Música Antigua Antonio de
Cabezón, de Burgos; Mayo
Hispalense de Música, de Sevilla;
 Semana Internacional de
Tenerife; Festival Internacional
 de La Coruña, y Festival
de los Das Mundos, de Spo¡eta.

EL
 PROGRAMA
- A INTERPRETAR


El programa, dividido en dos
partes, recoge, en la primera
de ellas, la obra de J. 8. Breval
 »Sanata en sol mayor» y
»Ciflco piezas en estilo popu
lar», de R. Schumann. En la
segunda parte interpretarán la
obra de .M. Castillo »Sonata»
(en un solo movimiento) y
»Sonata en fa mayor, op. 99»,
de L. Brahms.

Los miembros de la Saciedad
 de Conciertos de Alicante
 podrán asistir mañana a un
recital que, al decIr de los
entendidos,
 resultará de recuerdo
 agradable durante mucho
 tiempo.

ALFREDO ARACIL

LOS DEL[GADOS, CON EL ALMA
EN UN HILO (TELEFONICO)
Carlos Orbea se define
LOS MULTIASOCIADOS POLíTICOS

Ero un mortes, el de ayer, con vocación
 de lunes. Un dio poro hablar de quinielas
 y de goles, aunque no de fútbol.
Una (ornado gris que no se atrevía a romper
 en tormenta. Los sillones de los señores
 delegodos del Gobierno, del Gobierno
 pre-Rey -se e
ntiende-, seguían ocupados
 aunque, es lógico y humano, sus
titulares debieron preguntarse en la intimidad:
 ¿Hasta cuóndo? Si algún dio
los sillones ministeriales hablaran...l
Y puestos o hablar, algún recién llegado
 de la Asamblea de Turismo, me
cuento que parece que León Herrera,
contra todo lo escrito y pensado, se queda
 en el Ministerio de Turismo. En la
tarde, alguien que no estuvo en la Villa
y Corte, me vuelve a repetir la ca
nción.
En fin, sólo Arias lo sabe, en esto hora
de especulaciones.
Y hoblando de saber. No sé por qué
me da qud Blas Píñar ignorabo en Pedreguer
 lo que Pablo VI -ese mismo
día- le estaba diciendo a nuestro ministro
 acreditado: «Llevo a España en el
- ~.oorazón». Y ayer, todo hay que decirlo,
hacía frío pero no h~loba. Mal que alguno-le
 pese.
El personal, entre tanto, bastante alterado,
 a luzgar por los vientos que llegan
 de Barc
elona. Zaragoza, La Coruña
y -por supuesto- Madrid. El «hit parade»
 de la protesta extramuros tiene dos
«lon~-ploy» en cabeza: Amnistia y descongelación
 salarial.
Dicen, lcuaiquiera sabe!, que Efrén
Borralo ocupará la cartera de Trabajo.
Y Efrén aparte de tener muy buenas
relaciones -a lo que me dicen- con
Benigno Pendós, podría ser el deseado
desprorragador y descongelador del supe.r-respondido
 decreto.
Continúe don Cruz o no. los
 de la
enseñanza trabalan codo con codo en
su reunión del día 13. Albarracín, entre
confidencial y atento, me escribe una
carta acompañada de un largo escrito de
las numerosísimas sugerencias recibidos
oara esta convocatoria de la Agrupación
de E,G.B. de la U.T.T. De momento, y en
el 9rden del día de la misma: Convenio
colectivo Imelorasí, Colegio Profesional

Sindical del Profesorado de E,G,B. y convalidación
 de títulos. ` 
Lo
 qu
e perece también, por lo que
me dice Bueno Ferrer, es que hay multiasociados
 políticos. Como las multinacionales
 pero a escala de estatuto asociocionista.
 Vamos que hay quien es, a un
tiempo, reformista-social, udepeista, udeiste,
 etc. Todo un pluralismo a nivel individual,
 claro. Por su parte ellos, los Círculos
 José Antonio, no cree que participen
en las próximas elecciones, tal vez en
las siguientes. «Nosotros -me dice- somos

 conscientes de .que somos todavía
un grupo reducido y que no tenemos por
el memento gente paro una comparecencia
 pública brillante», Me habla con respecto
 a Alicante. De la oposición extramuros:
 «No son tantos como aparentan»,
«padriQn comparecer con otros nombres;
pero no quieren porque les pasa lo que
a nosotros que no tienen número ni gente
 para une comparecencia pública brillante».
 Lo verdad es que, tengo que reconocérselo
 o
 Bueno Ferrer, a mi nunca
se me hubiera ocurrido esta comparación.
Aquí lo que hay es que detinirse. Y
asi le hace Carlos Orbea («porque me
gusta ser responsable de mis propios actos
 y no me gustan los acertilos»), en la
carta que nos escribe. Antonio - García
López, el secretario del Partido Socialdemócrata
 Español, estuvo «concretamente
 en mi propia caso». Y añade más aún:
«García López es persona que goza de
mi mayor amistad razó
n por la que estoy
dispuesto a recibirle en mi cesa cuantas
 veces él lo considere conveniente, e
igualmente -puntuáliza el señor Orbeaque
 nos une una total identídud de ideas
políticas». Pues aclarado queda. A tal
señor, tal honor.
Por lo demás, hablé con Eliseo Quintonillo,
 el nuevo presidente del Conselo
de Empresarios, que se ha tomado eí
cargo pera que muy en serio y, a lo que
parece, o pierde gas con el tiempo (y lo
del gas no
 va con segundas) o va a haber-
 que hablar largo y tendido del empresariado
 alicantino de ahora en adelante.

CARLOS GOMEZ GARCIA
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ña, que' viene organizando la se `de órgailo de Jesús Guridi
Dirección General del Patri y a la de piano de José Cumonio
 Artístico y Cultural del biles, `consiguiendo el primer
Ministerio de Educación y premio de Virtuosismo del
Ciencia (Comisaría Nacional Piano y e' premio extraordinade

 Música), lo-que puede con; río Conservatorio,
siderarse como un auténtico
acontecimiento musical' en
nuestra ciudad. 
VENDEDOR
Solicita
 joven agente de ventas, primera firma
mundial, en el campo de insecticidas doméstcos,
 para visitar droguerías, supermercados
etc., en la provincia de Alicante
OFRECE:
- Sueldo fi¡o
- Incentivos-
 Kilometraje y dietas.
- Ingreso inmediato.
EXIGE:
Experiencia en vental.
Mínimo tres años demostra
b!e.
Carnet de conducir.
Servicio militar cumplido.
Dedicación exclusiva.
Escribir con historial y referencias, incluyendo teléfono y
dirección, a este Diario. Referencia 4743.

El estilo de hoy para la mujer de hoy
EN BOLSOS
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ZAPATOS
¡EL ESCAPARATE DE LA MODA EUROPEA!
- ALICANTE
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