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Manzanares perilla el colofón a 25 años
en los ruedos matando seis toros en Alicante

    ~: El empresario de la Plaza de Toros de
      Alicante José Félix González y el dies-
  tro José María Manzanares perfilan la des-
  pedida del torero del público alicantino con
  un cartel para la próxima corrida de la Pren-

            IGNACIO MARTíNEZ
  La
 última temporada de José
  Ma ría Manzanares antes de su
  descanso sabático está siendo
  perfilada con todo tipo de deta-
  lle, pues según fuentes del ám-
  bito taurino, la misma se esta
  componiendo con especial es-
  mero y puede llevar aparejada
  un recorrido por las plazas de
  las principales ciudades españo-
  las. Además, José María Manza-
  nares y el empresario de la pía-
  za de Alicante, José Félix Gonzá~
 * lez, di
alogaron recientemente
  soI~re las posibles corridas que
 - Ma nza n ares puede llevar a cabo
  en Alicante. Dentro de.éstas, se
  encuentran la ya adelantada por
  INFORMACION, del 24 de junio,
  cuando el. diestro cumplirá 25
  años de su alternativa en el mis-
  mo coso, además de otra en la
  mis(ma feria de Hogueras.  -
  * -La tercera de estas corridas
  será la más importante pues su-.
  pondrá la última antes del pa-
  rénte
sis del matadoren su acti-
  vidad durante un tiempo inde-
  terminado. En esta tercera corri-
  da-de la que ya han--hablado
  González y Manzanares, según
  fuentes próximas a ambos- el
  diestro alicantino se encérraría
  con seis toros en el casó de Ali-
  cante. El festejo- servirá para ce-
  lebrar la próxima corrida de la
 * Prensa, que con carácter anual
  se celebra en la provincia de Ali-
  cante. - -
    Además, Manzanares
- perfila
  actuaciones en otras plazas es-
  pañolas de las que empresari.o
 * el propio José Félix González,
  según manifestó éste, asícomo

*sa, que tendría como único espada a Man~
zanares, que mataría seis toros. Esta cues-
tión'ha sido tratada por ambos, según con-
firmaron el propio José Félix González. y
fuentes próximas al diestro alicantino.

en lós principales cosas españa-    nada feria. Por otra parte, hay
les.         
        -~             que apuntar que Paco Cervantes
                                    ha sido premiado con los galar-
CERVANTES Y ESPLA. Por              dones de mejor novillero en las
otra parte, José. Félix -Gonzáléz   ferias de Tarragona y Torrejón y
manifestó que tanto Luis Fran-      con la mejor estocada en la feria
cisco, Esplá como Paco Cervan-      de Ciempozuelos, en tanto que
tes «deben estar presénte~ en la    Alfredo Cerva
ntes ha sido galar-
Feria de Hogueras de Alicante'>-    donado como mejor. subalterno
y añadió que era intención de la    de la-feriá de Egea de los Caba-
empresa que los dos toreen sen- .- lleros. Estos galardones fueron.-
dos festejos durante la mencio-     recogidos la pasada semana.

Manzanares, además, toreraría. como áde-
lantó INFORMACION, la corrida del 24 de
junio y. otra más de. la feria de Hogueras,
antes de tomar un descanso 
sabático tras
veintiñco años como matador.
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REFORMAS. El concejal del
Ayuntamiento de Alicante, Enri-
que Montalvo, informó de las
próximas reformas que se lleva-
rán a cabo en el centenario del
coso de la Plaza de España, con-
sistiendo éstas en el ensanche
de chiqueros, reforma de corra-
les y reforma de la fachada pos-
terior, que da a la calle Valencia.
Las obras se iniciarán en 1996,
informa Ubaldo Aracil.

 Diana de Gal
es
 rompe el annistido
 navideño con la
 familia real británica
     LUIS REVERTE/EFE. Madrid -
 La decisión de la princesa Diana
 de no ~acudir a. Sandringham, por
 ~rimera vez desde su matrimonio
 con el príncipe Carlos, para pasar.
 la Nochebuena con el resto de-la
 familia real ha roté las esperan-
 zas de armisticio con ésta. Menos    -
 de 24 horas después -de conocer-
 se la marcha atrás de la princesa
 -hace un mes había anu
nciado su
 asistencia-, todos los diarios bri-
 tánicos, sin excepción, dedican
 espacios en sus primeras páginas
 para-comentar la noticia, que sor-
 prendió `a todos los observadores
 palaciegos.   .          -
   La razón que aducen para este
 cambio de opinión, tras haber si-
 do anunciado que acudiría- con
 sus hijos los príncipes Guillermo
 y Enrique no sólo el día dé No-
 -chebuena, como había hecho en
 otros años, sino tambié
n al al-.
 muerzo de Navidad, es «que no
 puede soportar la idea de pasar
 una sola noche bajo el mismo te-
- cho que su esposo y una familia
 politica hóstil, a la que cdñsidera
* enemiga».     -
   Aunque este año correspondía. -    -
 a la princesa de Gales, según los  - -.
 acuerdos de su separación, tener
 a sus dos hijos durante el periodo -.
* navideño, decidió,, ante los rue-
 gos de éstas; aceptarla invitación   -
 de la sob
erana. Los funcionarios
 del palacio de Buckingham han
 manifestado estar «totalmente
 desconcertados"-por este cambio
 de opinión a sólamente unos días
 de la reunión familiar y repiten in-
 cesantemente que el palacio no'
 ha presionado a la princesa y «la
 cancelación se produjo por deseo   -
 propio después de haber infor- - -
 mado a la reina». Según amigos
 de la princesa, ésta mantuvo una   -
 conversación telefónica con-la so-

 berana, a la que había llamado a-
 Windsor, donde se encuentra en
 la actualidad, para informarle de
 que, debido a las tensiones, con- -
 sideraba que era mejor para to~
- dos no acudir a la cita familiar.

- La recaudación de la primera exposición irá al Alicante-C.F.

El Palacio Gravina acogerá
muestras colectivas tie artistas
a beneficio de entidades

                        R. FENOLL
 La Diputación Provincial ha dise-
 ñado
 una, nueva política para la
 sala de exposiciones del Palacio
 Gravina de Alicante para que sus
 paredes sean ocupadas preferen-
- teme nte por obras de, artistas ali-
 cantinos, según avanzó ayer el di-
 putado provincial de Cultura, Mi-
 guel Valor, quien presentará este.
 proyecto la próxima semana.   - -
 - La primera muestra, que se
 inaugurará el próximo día 28 de'
 diciembre, será una colectiva de
 pintores alicantinos; Lás ob
ras es-
 tarán a la venta y la recaudación
 se destinará al Alicante Club' de
 Fútbol.
- el  La segunda exposición tendrá
     mismo planteamiento y los be-
 neficios por la venta de los cua-
 dros irán destinados a las `Hogue-
 ras de San -Juan. -

 CONSORCIO DE MUSEOS. Por
 otra parte, el proyecto de creación
 de un consorcio. de museos de-la
 Comunidad Valenciana será-pre-
 sentadb al pleno dela Diputación
 el próximo mes de eñe
ro, según
 aseguró Miguel Valo~r.       -

 En la actualidad el proyecto se en-
 cuentra en fase de-discusión en la
 Diputación, ~aunque las -diputacio-  -
- nesde Valencia y Castellón ya
 han dado su visto bueno.
  `En el Consorcio participan la      -
 Generalitat las diputaciones y los
 ayuntamientos de las tres. capita-
 les de provincia. Cada diputación -
- aportará -25 millones de pe~etas
 según el borrador inicial. Valor
 dec
linó ayer comentar tuáles son -
 los puntos .que han generado dis-
 cusión en el organismo provincial
 y apuntó que -«estarnos viendo
 dos o tres cositas para cambiar».
 El diputado provincial señaló, no
 obstante, la preocupación, de la     -
 Diputación porqueios museos
- que se integren en el Consorcio -
 de la Comunidad Valenciana ten-
 gan las adecuadas medidas de se-
 guridad y condiciones medioam-
 bientales.
 la' Con la creac
ión de este órgano
   Generalitat Valenciana preten-
<de coordinar el patrimonio muse-
 istico de la Comunidad Valencia-
 na-abriendo líneas -de actuación
 conjunta y fomentar los nuevos
 espacios artísticos.  -    -

El Ministério recomienda que las pruebas sean bianuales

Sanidad pide a las mu¡eres
que se hagan mamografias
a partir de los 50 años

               EFE. Madrid -
 La Agencia de -Evaluación de.
- Tecnologías Sanitari
as, depen~
-diente del Mini'sterio de Sani-
 dad, recomienda generalizar la
 realización de mamografías a
 partir de los c~ncuenta años y
 con una `periodicidad bianual -
 para la detección precoz del
 cáncer de mama.
   Este organismo, creado en
 1994 para examinar las conse-
 cuencias clínicas, económicas
 y sociales del uso de fármacos
- y procedimientos médicos de
 cara a su incorporación al sis-
 tema sanitario, presentó ayer

 en Madrid sus primeros infor-
 mes sobre utilidad de mamo-
 grafías, indicaciones del tras-
 plante hepático y complicacio-
 nes de la menopaúsia.
   -Estos estudios consideran
 útiles las mamografias desde
 los 50 años, en vez de a partir
 de los cuarenta -como venían -
 recomendando algunas orga~
 nizaciones-médicas; rechazan
- la generalización de las densi-

 tometrías para prevenir la os-
 teoporosis y dan prioridad a
 lostra
splantes hepáticos en ni-
 ños y personas con cirrosis al-
 cohólicas y c,on abstinencia
 comprobada.        -
   El director de la Agencia dé
 Evaluación de Tecnólogías Sa-
 nitarias, José Conde~ defendió
 la independencia de los `infor- -
 mes de esté- organismo y ase-
 guró qua no están condiciona-
 dos por la necesklad-de con-
 trolar el gasto sanitario, como
 demuestra, dijo, que sus con-
 clusiones están en la línea de
 otras 
agencias mundiales, «in-
 cluso privada~». -         -
    Conde manifestó que el in- - -
 forme aconseja la generaliza-
 ción de mamografias en el tras
 mo de los 50 abs 65 años de
 edad, porque está comproba- -
 do que las -mamografías a par-
 tir de esta edad consiguen re-
 ducir la mortalidad por él cán-
 cer de mama, primera -causa
- de muerte por cáncer en la
 mujer. -

    II grupo de viento y
    metal Ihe Wallace
    Cofl
ection actúa hoy
    en el Teatro Principal
       -   -  - BERNABE SANCHIS
    The Wallace Collection, una for-
    mación nacida en 1986 para estu- - -
    diar `e interpretar el repertorio de
  - vientos y metales, actúa a las
    20.15 horas de hoy en el Teatro
   - `Principal de Alicante dentro de la -
    programación de la Sociedad de
   - Conciertos. La Wallace, fundada
  -- por John Wallece, gan-o rapida-
    ménte una tremen
da reputación       -
    por los programas tan dinámicos
   ,y expresivos que tocaban. Desde
    su debut en el Queen Elizabeth
    Hall en Londres han visitado los
    festivales de Edimburgo, Bermu-     -
    da, Hong Kong, Perth, Sydney,
   - Francia, Alemania, Canadá y Esta-  -
    dos Unidos.                 -
     El grupo se compone de trom-
  - petas, trombones, trompa, tuba,
    percusión, timbales, platillos,
    campanas y
 cornamusa. El trata-
    miento que dan al coñjunto del
    concierto es alegr,,e, divertido, líe-
    no de humor, pero sobre todo
    con un gran virtuosismo-logran-
   - dé un gran impacto. -  -
   - Jonh Wa!lace ha grabado más - - --
    de veinte compactos en solitario   -
   ,o a la cabezáde'la formación. En -
    España han tocado recientemen-
  - te en el Festival de Granada y va-  -
    rias ciudades castellanas.

El diestr
o alicantino J054 María ManzanaI~es en plena faena enla plaza-de toros de-Alicante
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