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Alicante acaparo cinco de ¡os nueve galardones, entra eiios los de mejores actores y texto

Jácara logra el premio de la General¡tat
al Mejor Espectáculo de teatro del 94
   La compañía Jácara .ha s¡dó- la gran .. pectáculo-de 1994 producido en la Cornuni-        Teatre, ha cosechado los premios al Mejor
   triunfadora de la IV edición de los Pre-  dad Valenciána mientras queuna de sus ac-~      Tex
to (original de los alicantinos Rafael
mios de Teatro de la General¡tat Valencia-   trices, Gloria Sirvent, lograba el galardón a   González y Paco Sanguino), Mejor lnterpre-
na, fallados ayer, con su obra <&Augment»,   la Mejor lnterpretacion Femenina. Por su        tación Masculina (el también alicantino Juli
que ha conseguido el premio al Mejor Es-     parte, el espectáculo «Metro», de Moma          Cantó) y Mejor Dirección (Caríes Alfaro).


          REDACCION. Alicante
La compañía de teatro Jácara,
fundada en Alicante y dirigida
por Juan Luis Mira desde 1981,
encara de este modo su próximo
15 aniversario con dos premios,
upo de ellos, el de Mejor Espec-
táculo, el más emblemático de
los concedidos. La obra galardo-
nada, «L'Augment» de Georges
Perec en versión al valenciano
de Sergi Balbel,. es, según la pro-
pia compañía, un texto inetique-
table, lúdico y despiad
ado. En
los próximos meses será repre-
sentado diversas poblaciones de
la Comunidad, varias ciudades
españolas, entre ellas Madrid y
Barcelona, y en Portugal e His-
panoamérica.
  [Jácara representa hoy su
obra galardonada a las 21.15 ho-
ras en el Teatro-Cine «La Espe-
ranza'> de San Vicente del Ras-
peig dentro de la III Semana de
Teatro, informa Laura Vilano-
va.]        -
  En cuanto a la Mejor lnterpre-
tacióñ Femenina, ésta h
a recaído
en la-actriz de Jácara Gloria Sir-
vent, que pertenece a este grupo
desde los 15 años, edad en la
que interpretó un pape! en el es-
pectáculo musical «Elvis, Elviro-
Pérez». Gloria ya ha hecho una
incursión en el cine de manos de
Imanol Uribey «Días contados».

MAS ALICANTINOS. Jácara es
uno de los cinco alicantinos que
han conseguido un premio en
esta IV edición, en la que se han
concedido nueve galardones. La
compañía d
e teatro amateur
«Paco Hernández» ha obtenido

   U «ARNICHES Y EL TEATRO». La expos¡ción «Arniches y el teatro» se. inaugu- -
                            .................ró ayer, coincidiendo con la celebración del Día
   Mundal del Teatro en la sala de la Conselleria de Cultura en Alicante. La muestra, que permanecerá
~  abierta hasta finales de abril, se completará con un ciclo sobre el sainete valenciano así como con re-
~  presentaci
ones teatrales, proyecciones y conferéncias. En la imagen, un momento de-la inauguraclon..

 el Premio Pedro del Rio a la me-
* jor contribución a lo largo-de to-
* da su trayectoria a las Artes Es-.
 cénicas Valencianas. Esta com-
 pañía cuenta actualmente con 14
 *miembros y 26 obras en reporto-

rio, de las quedos han sido las
representadas en más ocasio-
nes: «Pare vosté la burra, amic>',
de Felipe Meliá, y <Deixam la
dona Pepet»
, de A, Casinos.
 Otros premios recaídos en ah-

cantinos en esta edición son el
* de Mejor Texto, por«Metro» de
Moma Teatro (Rafael González y
Paco Sanguino> y Mejor Actor
por, esta misma obra (Juli Can-
tó>.

  La U! y Marruecos
  negocian desde hoy
  un conflictivo nuevo
  acuerdo pesquero
                       EFE Rabat
  La reducción-de las capturas por
  parte de los barcos europeos será
  la principal preocupación de la d
e-
  legación marroquí que hoy acude
  a Bruselas para negociar un nue-
  vo acuerdo de pesca entre la
  Unión Europea-y Marruecos, dije-
  ron ayer fuentes marroquíes del
  sector.
    La delegación marroquí estará
  dirigida por el director de Pesca
  del ministerio, Mohamed Rami, e
  incluirá por vez primera, como ob-
  servadores, profesioñales del sec-
  tor pesquero en Marruecos, en lo
  que se interpreta como una volun-
  tad
 de involucrar cada vez más a
  estos profesionales para potenciar
  el sector a medio plazo.
    El acuerdo vigente, que expira
  el próximo 30 de abril; ha permiti-
  do a cerca de 700 barcos europe-
  os -la mayor parte españoles- fa-
  enar en aguas marroquíes, tanto
  de la fachada norte (mediterránea>
  como de la costa oeste(atlántica>,
  durante un.periodo de tres años.
    Este acuerdo había sido firma-
  do en un principio p
or cuatro
  años, pero Marruecos exigió, en la
  revisión de mitad de acuerdo, que
  los- pesqueros europeos redujeran
  las capturas en un cincuenta por
  ciento, y ante la negativa europea,
  se llegó al compromiso de mante-
  ner el acuerdo en los mismos tér-
  minos pero acortando su duración
  en un año.    - -
    La delegación marroquí, según
  las fuentes, pedirá de- nuevo «una
  reducción sustancial» de las cap~
  -turas, ap
oyándosé en informes
  marroquíes que aseguran que las --
-. reservas están disminuyendo
  ~<drásticamente>', principalmente
  - en los cefalópodos.
    No faltarán informes europeos
  que afirman lo contrario, a saber,.
  - que el estado de los caladeros es
  «bueno» y-que no hay por qué   -
  exigir a los barcos disminuir-sus
  capturas; aseguran por su parte- -
  fuentes cercanas al sector pesque- -
  ro:españOl.  -

            
              EFE. Madrid
     -   Aviaco presentará el próxim9 jue-
      -  ves a los consejos deadministra-
      -  ción de Iberia y de Teneo un plan
- -      de ajuste que recoge una reduc-
         ción del quince por ciento de la
         plantilla de la compañía sólo me-
         diante prejubilaciones y bajas in-
     -   centivadas y recortes salariales
     - - medios del 8,5 por ciento.
           Según fuentes de la empresa
,
       - - el plan que propondrá Aviaco a
         Teneo e Iberia -sus principales ac-
         cionistas con participaciones del

 67 y 32 por ciento, respectiva men-
 te- se enmarca en una estrategia
 - de - futuro para evitar dificultades
 financieras en la compañía de ca-
 ra a 1997 cuando entre en vigor la
-- liberalización del-sector aéreo:
   Las principales medidas del
 plan son una reducción salarial
 para los 1.900 emplea
dos de la
 compañía que oscila entre el cin-
 co por ciento para el~ personal de
 base y de un quince por ciento
 para los-directivos.
   Asimismo, plantea recortar de
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forma escalonada hasta el año
2000 un quince pdr ciento la plan
-
tilia mediante prejubilaciones y
bajas incentivadas exclusivamen-
te, sin que se puede utilizar otro -
tipo de medidas, y reducir los
gastos-generales en unos 500 mi-
llones de pesetas.  -
  El plan también contem pía la
realización de una política comer-
`cial «más agresiva no sólo de pre-
cios sino de productos», según
las citadasfuentes, que explica-
ron que se traducirá en una diver-

sificación de la oferta ampliáñdola
no só
ló a billetes de avión sino a
otros medios de viaje mediante
acuerdos coñ las Comunidades
Autónómas para promocionarías.
- Las mismas fuentespuntualiza-
ron que de momento sólo se trata
de una propuesta, que debe apro-
bar Iberia y Teneo, y una vez que
los dos accionistas den luz verde
al citado plan lo negociarán con
los sindicatos, con los que en los
últimos meses han mantenido
contactos, según estas fuentes.

                    
                                            * Delegado del Gobierno
                                                                   presenta querella a KAS
                                                              - El delegado del Gobierno en
                                                            1   el País Vasco, José Antonio -
                                                            ~   Aguiriano, presentó ayer una  -
    
                                                            denuncia contra KAS, dirigida -
                                                                al fiscal jefe del TribunalSu-
                                                                perior de Justicia del País Vas-
                                                                co por la publicación de- un -
                                                                com
unicado en el que esta or-
                                                                ganización hace un llama:     -
                                                                miento a hacer frente al Esta- -
                                                                do «con todas las-armas».
                                                                Aguirmano, según consta én la
                                         
                       denuncia, considera que este- -
                                                                documento puede constituir,
                                                                entro otros, «un delito de te- -
                                                            - -~ rrorismo en grado de provoca- -
Estudiosos del escritor cubano - cion".                                       -
José Maril se reúnen en 
Alicante - - Esta tarde, a las 20.15 horas,
                                                                la So¿iedadde Conciertos
                                                                ofrece un recital de canto a-
                                                            -~  cargo de Robert Hoil, que es~
                                                                tará acompañado-al pi-ano por
                              
                              -~  Naum Grabert, en el Teatro
                                                            -   Principal de Alicante. El pro-> -
                                                            2   grama será un~ monográfico
                                                                dedicado a Schubert. Robert
                                                                Holí es bajo~'batítono y aun-
         
                                                   -   que frecuentemente es contra-
                                                            -   tado para óperas, oratorios y -
                                                                otros repertorios con orques- -
                                                              - tas, le gusta interpretar Lieder-
                                                            -.  y, en e
special, los Lieder de
                                                            --  Schubert.------------ -

                          5. L
   Veinte estudiosos de la obra del
   cubano José Martí se darán cita
   en Alicante-para participar en el
   Coloquio internacional «José
   Martí: Historia y literatura ante el
   fin- del siglo XIX» que comenzará
   mañana y finalizará el viernes.
   Emilio La-Parra, -Carlos Mateo y
   José
 Carlos Rovira presentaron
   ayer este ciclo de conferencias cu-
   yo objetivó es profundizar en-la
   obra dé Martí, -tanto en-su vertien-
   te literaria- como en !a política.
 - - - - El Instituto de Cultura Juan Gil-

Albert, la Universidad de-Alicante
y-la Fundación CulturalCAM han
vuelto a unirse para poner en
 marcha el Coloquio Internacional
sobre el escritor. - Emilio La Parra
comentó sobre Martí que«gracias
a él, al proce
so-de la independen-
~-cia cubana -sele dio u-n sentido
 importante». José Carlos Rovira,
 resáltó los valores histórico y lite--
- rarios~ dél -escritor cubano. Rovira
 presentó asimismo al también es--
- critor. cubano Cintio- -Vitier que
 participará -el jueves día- 30 en la
tercera sesión del coloquio.   -

* Recital de Robert NoII -
  en el Teatro Principal

Aviaco presenta un plan de ajuste con prejubilaciones, ~ ~  ~ ~ ~
baja
s incentivadas y recortes salariales medios deI 8,5%
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