
53CULTURA Y SOCIEDADLunes, 12 de febrero, 2007

a Mesa de Carnaval de Ali-
cante (La Meca) llevó ayer a

cabo su tradicional presentación
del programa de Carnaval 2007,
que este año tomó como escenario
la carpa instalada en la Explanada
de España, donde ya se celebraba
un acto de estas fiestas populares:
«Diumenge de tallers». En la ya
tradicional «Salita de Estar de Dhe-
bora Kerr», los representantes de
La Meca enumeraron todos los ac-
tos programados para la nueva edi-
ción de las fiesta de disfraces, ade-
más de informar del nuevo lema
con el que han bautizado el Carna-
val 2007: «Alicante, la ciudad perdi-
da. Alicante, la ciudad sin vida. Ali-

cante, la ciudad vendida». Juanjo
Sánchez Fuster, encargado de lle-
var a cabo esta presentación urba-
na, comentó a este diario que esta
nueva máxima con la que preten-
den identificar el Carnaval no tiene
que ver con que se encuentren cer-
ca las elecciones. «Más bien con
que en cada edición tocamos una
problemática, como la pasada que
fue la inmigración. Esta vez creía-
mos que ya le tocaba el turno a Ali-
cante», subrayó. «Si es que lo tene-
mos todo patas arriba. Es una ciu-
dad últimamente que decepciona;
que crece de manera desmesura-
da», dijo.

Asimismo, otra de las notas dis-
cordantes de la presentación fue la

no asistencia del concejal de Turis-
mo y Fiestas, Andrés Llorens, que
incluso tenía una silla en la singu-
lar «sala» que llevaba puesta su
nombre. Sánchez Fuster, incluso,
durante el acto le cedió la palabra, a
modo de parodia, y continuó al ver
que no estaba presente. «Yo le avi-
sé el viernes y me dijo que vendría
si podía. Creo que su sitio está
aquí, pero bueno. Muchas veces se

le da más importancia a otras fies-
tas como las Hogueras y los Moros
y Cristianos», argumentó este
miembro de La Meca.

El propio Andrés Llorens explicó
a este diario que no pudo asistir
porque tenía otros actos. «Ellos pu-
sieron la fecha sin contar conmigo
y yo ya tenía otras cosas programa-
das», dijo, a la vez que dejó claro
que la presentación de los actos ofi-

ciales (donde no entran algunos de
los que desarrolla La Meca) se iba a
realizar hoy, «pero como mucha
gente nos pedía ya la información
decidimos mandar una nota de
prensa el viernes». Los actos conti-
núan el jueves con el tradicional
«Correfoc» del «Dijous de Gras» y
la «Salchichada Consistorial». El
primer evento arranca a las 23 ho-
ras de la Plaza de les Palmeretes.
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La Meca dedica 
el Carnaval 2007 
a «Alicante, la
ciudad sin vida»
La ausencia de Andrés Llorens marca
el acto de presentación del programa
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Un miembro de La Meca levanta la silla destinada a Andrés Llorens durante la presentación del programa carnavalero
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El Teatro Principal de Alicante
acoge hoy, a las 20.15 horas, el re-
cital de piano de Alexei Volodin,
en el que interpretará piezas de
Haydn, Beethoven, Chopin y
Liszt. Este concierto, organizado
por la Sociedad de Conciertos de
Alicante, acerca al público de la
ciudad a un pianista de San Per-
tersburgo, que comenzó a tomar
contacto con el mundo de la mú-
sica clásica a los nueve años. Ha
sido galardonado en diversos con-
cursos internacionales, destacan-
do el Primer Premio en la novena

edición del Concurso Gáza Anda
de Zurich en el 2003, galardón
que supuso la proyección interna-
cional de su carrera.

Además de frecuentes actuacio-
nes en Rusia y en Ucrania, suele
dar recitales y tiene previstos con-
ciertos en Japón, Francia (Reen-
cuentros Internacionales Robert
Casadesus en Lille), Noruega,
Egipto, Alemania (Festival de pia-
no Ruhr, The Next Generation II,
Dortmund, Festival Mecklenburg-
Vorpommern) e Italia (Festival de
Portogruaro, Festival de Praia a
Mare), entre otros lugares.
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Alexei Volodin actúa
hoy en el Principal
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El pasado viernes se llevó a cabo
la presentación del cartel de la
corrida de toros del 11 de marzo
de 2007 en la Plaza de Toros de
Mónovar, con la que inaugura su
temporada. Esa tarde saltarán al
ruedo Manuel Jesús «El Cid»,
Francisco José Palazón y Cayeta-
no Rivera. El acto lo presentó el
escritor y periodista Mariano
Sánchez Soler y lo coordinó el
comentarista taurino de la Ser,
José María Jericó. A este evento
asistieron autoridades, empresas
y profesionales taurinos. Los to-
ros de esta corrida pertenecen a
la ganadería de Don Manuel Don
Antonio Tornay. 

Monóvar abre
su temporada
taurina


