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Hoy recital de
piano a cargo
de Elisabeth
Leonskaya
  Esta tarde, a las 8,15, en el
Teatro Principal, organizado
por la Sociead de Conciertos
de Alicante, la pianista rusa,
Ellsabeth Leonskaya,  ofrecerá un recital en el que interpretará obras de Schumann,
Schubert y Liszt.
  Ellsabeth Leonskaya nac
ió
eñ Tifflis y como niña prodi
gio, su primer concierto con
orquesta lo interpretó a la
edad de 11 años. Poco tiempo
después llegaría su primer
recital. Estudió en el Conse
vatorio de Moscú con el célebre Jakob Milstein, desde
1964 a 1971. Durante sus
estudios  obtuvo el Premio
Enescu,   en Bucarest,  en
1964. Al año siguiente conseguía el Marguerite Long en
París, al que seguriía el Reian
Isabel en Bruselas.
  Formó dúo con Svajat
oslav
Richter y antes de abandonar
la Unión Soviética, en 1978,
había   actuado ofreciendo
conciertos en las principales
naciones  europeas. Actualmente    reside en  Viena
actuando a menudo con la
Royal Philarmonic Orchestra
de Londres, con las Orquestas
Sinfónicas y Filarmónicas de
Viena, sin olvidar el Festival
de Salzsburgo y las grandes
orquestas francesas.
  Esta artista ha participado
en el Festival de Laussanne,
en Suiza, a
sí como ha dado
recitales en Zurich, Lucerna,
con la Orquesta de la Tonhaile, Festival de Lucerna con la
Orquesta de la Suise Romande, Ginebra, Berna. En vera
no de 1982, volvió a actuar
en el Hollywood Bowl donde
tuvo un brillane debut al anterior.

     Hogueras 84
Se crió a caballo entre el mar y la nieve

La belleza de Felipe Bergé
estudia BUP y es modelo

 Desde las cálidas islas Canarias,
donde nació, marchó a las blancas
mo
ntañas de Candanchú, para llegar a Alicante, donde reside desde
hace 5 años. Así, una tinerfeña,
nacida hace 18 años en el mismo
puerto de Santa Cruz, será la belleza del distrito fogueril AngelesFelipe  Bergé, único totaimente
integrado por mujeres. Y desde
que llegó a nuestra capital comenzó a sentirse cautivada por las
fiestas de Hogueras, hasta el extremo de que intentaba por todos los
medios llegar hasta ellas a fin de
poder conocerl
as mejor. «Pero
nunca llegué a pensar que un dia
podría ser una belleza de esas que
pasen por la calle luciendo un traje
tan bonito, acompañada por todas
partes de música y sonrisas».
  Fueron las mismas mujeres, las
que, formando parte de la comisión, se acercaron hasta su domicilio para cobrar la colaboración
mensual. Ella abrió la puerta y les
mostró lo que tenia.más a mano:

su sonrisa. Después seria la propia
presidenta de la com
isión la que se
desplazaría  para comprobar  el
informe facilitado. Y al conocer a
Montserrat Tafalla Navarro, no lo
dudó: ¡ya tenian belleza! Le propu
so el deseo de sus compañeras de
comisión y a ella no le desagradó.
Más tarde sus padres, que son de
la provincia   alicantina, no le
pusieron impedimentos y sus tres
hermanas, tanto la mayor como
las dos menores, la animaron.
  Todos los dias asiste con su hermana al Instituto Jaime I
I, donde
cursa 3~O de BTJP, además de hacer
sus pinitos como modelo~ «Yo prefiero ser relaciones públicas, azafata de vuelo o seguir de modelo en
plan profesional. De todas formas
todavía es un poco pronto». Pero
Montserrat ya ha pasado varios
vestidos en distintas galas. y ahora
piensa con ilusión en vestir el traje
de novia alicantina, el cual le parece encantador «porque     realza
mucho la figura de la mujer». ya

cuenta los dias q
ue faltan para el
24 de este mismo mes, en cuya
noche y en el transcurso de un festival a celebrar e la propia barria
da, recibirá los atributos de belleza. Es este un acto del que ha oído
hablar mucho y bien, pero que
hasta tanto no lo viva no podrá
emitir un juicio exacto, De igual
manera piensa de la noche de la
elección de la Bellea del Foc. «No
lo conozco, sé que se desatan los
nervios, que hay llantos, alegrias y
muchos deseos de
 salir elegida,
pero tengo que decir que verdaderamente me haría ilusión, pero que
tampoco me desanimaré si no lo
consigo».
   Entre sus aficiones preferidas
se encuentran el cine, la lectura de
novelas policíacas y de aventuras
y la música disco. Entre los depor
tes prefiere la nateción y el esquí.
  Así es, a grandes rasgos, esta
joven que se siente más observada
por los vecinos, que ya conocen su
designación  como belleza. Esta


Bellezas de Polígono Babel

El polígono Babel presentó a sus bellezas

  Dentro de un acto sobrio, sencillo y brillante al mismo tiempo, en
el que  se adivinaba un gran
ambiente alicantino y fogueril, que
se vio realzado por la presencia de
la reina dc las fiestas de la Primavera y la Beilea del Foc, de San
Vicente, respectivamente, con su
Ayuntamiento y comisión de fiestas en pleno, la comisión de la
hoguera del distrito del poligono

de Babel presentó a su bellea y
damas de honor 1984, señoritas
Francisca Adelaida Alonso Gómez,
Mercedes Parodi González y Man

Carmen López Hernández, respectivamente.
  Presentó el acto José Angel Guirao, con singular habilidad y delicadeza, poniendo especial énfasis
a la hora de cantar las cualidades
de la mujer alicantina. En la presidencia figuraban junto al presidente de la comisión anfitriona, la
belleza y damas salientes, el vic
esecretario de la Comisión Gestora
de las Hogueras de San Juan, José
Valls, y la delegada de bellezas de
la misma, Yolanda Escrich, así
como otros cargos de honor.

  A la hora de los parlamentos,
dirigieron la palabra a los asistentes, además del concejal de Cultu
ra del Ayuntamiento de San Vicente y el alcalde de la misma localidad, la delegada de la Comisión
Gestora.

  Entre las comisiones invitadas
se encontraban las de Ciudad de

Asís, Alípark, Florida, Florida-Portazgo, Florida Sur y algunas barracas.

                     A. A.

Montserrat Tafalla Navarro

muchacha que al verse rodeada y
protegida por una comisión de
mujeres se considera como en su
propia casa, porque, indudablemente, ellas la comprenden mejor
que los hombres.

            ALFREDO ABACIL


La hoguera de
S. Blas organiza
una muestra de
pintura local
  Esta tarde, a las 7, en la Galer
ia
Xaloc, la comisión de la hoguera
del distrito de San Blas inaugurará
una exposición de pintura, titulada
«Pintores alicantinos». La muestra,
que permanecerá abierta hasta el
día 29 de este mismo mes, podrá
ser visitada desde las 6 a las 9 de
la noche.

  Entre los artistas que han colaborado en esta exposición figuran
Juan Colí, José Toro, Pérezgil, Fernando   Soria, Lorenzo  Caruana,
González Santana, Saro, J. Marti
nez, Luisa Bo
rrelí, Gerard, José
Fuentes, José María Amat, Peten,
Demetrio, José Mas, José Vlla,
Dolores Balsalobre, Madrid Alfonso, Amérigo Asín, Requena, Manolo Reig,  Silvia Botella, Octavia
Ribera y Angeles Guilí.

  El gesto de los artistas alicantinos ha sido muy bien acogido entre
los vecinos de esta popular barría
da.
                           A. A.
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  De 9 a 13
  niañarla.
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