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-El jueves actuará el pianista Enrique Pérez de Guzmán


 Teresa Derganza suspende su
 recital por enfermedad
   Teresa Bergánza ha tenido que aplazar, por enfermedad, el recital
 de canto que tenía que ofrecer el jueves. La soprano há buscado un
 hueco en su apretada agenda para poder áctuar dentro de este misL
 mo curso en Alicante, en fecha aún por determinar.

  El p
ianista Enrique Pérez de
Guzmán, que ya actuó en 1980
con gran éxito, dará el recital del
jueves  de. acuerdo   con  el
siguiente programa: a las 8,15
de la tarde en -el Principal:
  Primera párte: de BacWBus-
soni, «Chacona en re menor»; y
de Beethoven; «Sonata op. 27,
n.0 2 `Claro de luna"»..

  Segunda   parte: de Chopin,
«Gran polonesa brillante, en mi
bemol op. 22»; de Montsalvage,
«Tres  divertimento~»  (sobre
temas  de  auto
res olvidados);
Montsalvag& .«Si. a Mompou»

 (para la mano izquierda, siendo
 la primera audición en Alicante),
 y «Sonatina pour lvette».

   Enrique Pérez de Guzmán es-
 tudió *con   Marguerite  Long' y
* Magda Tagliaferro y tras obte-
 ner premios internacionales con
 los concursQs ,de Salzburgo y
 Bucarest es- invitado a actuar
 como-solista con las principales
 orquestas nacionales y extranje-
 ras. - Está  en po'sesión de  l
a
- medalla - de oro, de  ta-bienal
 Internacional-de Música de Bur-
 deos y la- Crui de Caballero de la
 Orden de Isabel la Católica,  -

Toros

Manzanares, a hombros en
       plaza de Lima
la                                                          ¡
  El pasado dia 1 se celebró, en          A -su  segundo  le realizÓ, la
la plaza de toros de Lima, con el      . mejor faena de la corrida. Lo mató
cartel de «no hay billetes>,, un f
es:   de una certera estocada, que rodó
tejo taurino eñ el que intervinie- - sin puntilla. Dos orejas,
ron J. A. Galán, que consiguió -          El portugués Victor - M'éndes.
ovación   y  silencio, respectiva-*     tuvo poca suerte con la muleta.
mente en sus dos toros. «El niño          La primera faena dél portugués
de la Capéa», fue aplaudido con         fue bastante corta. Una estocada
ambos - astados, y e!  alicantino       tendida   
fue suficiente  para
José Man Manzanares realizó una., doblarlo. Recibió una oreja.
fae.na memorable en su primer             A su segundo lo, lidió y mató
toro, que remató con una estoca-       - mejor. Fue premiado con   una
da hasta la empuñadura, recibien-       oreja.           -
do; arrancando una gran ovación
y las dos orejas; en su segundo
recibió una gran ovación, saliendo
a hombros de `la plaza. Los toros
eran  cuatro  de - Chi
liquizonso y
dos de Lagua-c~.
  La primera corrida de la feria
de Quito. Seis toros de la ganar
deria Puchaitola..
  Ortega Cano realizó dos exce-
lentes faenas a sus dos eñemigos.-
En el primerloró mató de estoca-
da hasta - la empuñadura. Cortó,
una oreja.   -  -

   El  ecuatoriano Pablo  Santa-
 maría, notuvo suerte con-el esto-
 que. Precisó del descabello para
 terminar  con  sus  dos  toros.  -
 Aplausos.
   La- feria de Qu
ito continúa el
 próximo jueves, día 5-de diciem-
 bre, con - los - diestros españoles - -
`José  Man --Manzanares,  Pedro   -
 Gutiérrez `MQya   «Niño  de l.a  -
 Capea» y Gabriel de la Casa. que
 lidiarán, 6 toros ,de ~la ganadería
 ecuatoriana l4uagrahuasi.

                                JUEGO DE CAFE TUR QUIA


                                                         ALPADUR9
                                         ,o pta~  ~I
-»= ~ ¿~ ~      ~                Otra creaé¡on~ Pedro Durán, -

                                                                        Orrébrería Plateada con sello de garantía

                 Ahora, en EL CHE ~ ya contamo5
                 con SANiTAS - -.
                     SANITAS está Dresente en toda la geografía
                 española,- ofreciéndote una auténtica cobertura nacio-
                 nal.        -
             
        -En Alicante, Alcoy; y aquí, en Elche dispones de
                 una extensa red de servicios asistenciales que podrás,
                 utilizar cuando los necesites. -
                     Buenos médicos- de cabecera y - especialistas,
                 excelentes pediatras y una gran cantidad de médicos
                 de urgencia VATS, todos- puestos a tu servicio para
                 ofrecerte la -medicina- más avanzada y `e
l mejor trato
                 humano.
                     Todos los profesionales de SANITAS están aten-
                 tos a tu salud. Ahora, más cerca que nunca.

Enrique Pérez de Guzmán
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TU SALUD, Aquí

Sanidad personalizada
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