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Dos mil scouts de
la Comunidad se
reúnen este fin de
semana en Alicante
REDACCION
Dosmil scouts procedentes de toda
 la Comunidad Valenciana -la
mitad de la provincia de Alicantese
 darán cita en Alicante mañana
y el sábado para celebrar su Patrón
 Sant Jordi con diversos actos
 lúdico-deportivos.
En total participarán 45 asociaciones
 de jóvenes integradas en
la orga
nización Scouts Valencians
que agrupa a casi 4.000 personas,
siendo un movimiento «muy
arraigado tanto en la comunidad
como en la ciudad de Alicante»,
según declaró a Europa Press el
concejal de Educación y Cultura,
Pedro Romero.
Desde la asociación, según el
coordinador Técnico de Scouts
Valencians, Jordi Torner, con estas
 actividades se pretende incidir
en el carácter educativo del movimiento
 scout y acabar con su
imagen estereo
tipada «como una
gente que va al campo vestidos
de uniforme con pantalones oscuros».
 Una imagen que, según
Temer, es «un poco desfasada».
Por contra, se quiere dar otra
imagen de «mayor compromiso
social, contacto más próximo al
ciudadano y más en contacto con
la realidad social».
Los dos mil jóvenes acamparán
 en las inmediaciones del parque
 temático Monte Tossal y en
la zona deportiva donde está previsto
 desarrollen las activid
ades
programadas. Mañana, los
Scouts Valenciana realizarán rápel,
 natación, escalada, ajedrez,
mino golf, globo aerostático entre
otras.

V MÚSICA. Crítica

Cuarteto de cuerda de
Tokio/Teatro Principal

Auténtica
antología
cainerística
BERNABE SANCHIS
El cuarteto de cuerda de Tokio se
presentó por primera vez ante el
público de Alicante de la mano de
la Sociedad de Conciertos, que
hizo gala de un buen paladar al
contratar lo
s mejores solistas
mundiales de la interpretación en
la música camerística de cuerda.
Los violinistas Kopelman e lkeda,
 Isomura <viola) y Harada <celío)
 son unos soberbios intérpretes
 y continúan interpretando con
los Stradivarius denominados «El
Cuarteto Paganini», prestados
por la Fundación de Música del
Japón.
El cuarteto de cuerda, como
conjunto de cámara, es una forma
 que exige del compositor una
Sobriedad para obtener de l
os
cuatro instrumentos un rendimiento
 máximo. Sus versiones
del Cuarteto de Mendelashon, de
Schnittke y de Beethoven fueron
de auténtica antología camerística.
 La extrema dificultad del cuar-.
teto compuesto por el ruso Schnittke
 en 1983 es un auténtico tratado
 de la música nueva con gran
calidad compositiva, escogido de
frases de Orlando de Lasso, de
una fuga de Beethoven y de
Shostakovitch. Este gran compositor
 contemporáneo 
nos pareció
un clásico del siglo XX.
El concierto en su segunda parte
 consistió en el Cuarteto en mi
menor de Beethoven, en el que
Predominan lo tierno, lo íntimo y
lo sentimental.

NUESTROS ojos han leído
millones de palabras,
hasta producirnos cansancio,
 y sólo hemos de buscar
en ellas las palabras más puras,
 las de un verso mágico,
las de una prosa limpia, las de
una idea brillante y desconocida.
 Las demás palabras sobran..
.
 Quien aspire a ser escritor
 ha de desprenderse de miles
 de palabras, las que arrastra
 el viento como a las hojas
secas, las palabras del mundo,
las palabras comunes.
Recordemos aquellos versos
de Machado: «Tal vez la mano,
 en sueños ¡ del sembrador
de estrellas ¡ hizo sonar la música
 olvidada ¡ como una nota
de la lira inmensa ¡ y al ola humilde
 a nuestros labios vino 1
de unas pocas palabras verdaderas».
Estas
 que Macha
do llama
«palabras verdaderas» son las
que te darán el éxito, porque
son las que nacen de tu propio
espíritu, de tu profundidad como
 ser humano, y no las que
suelen tomarse prestadas de
otros autores, ni las que son
oídas al azar. El verdadero escrjtor
 ha de aprender a desnudarse
 de toda prenda, de todo
vestido ajeno, de todo disfraz,
para quedarse a solas, consigo
mismo, con lo que uno es o
llega a ser cada día de su existencia.

Con
 verdadera emoción, escribía
 Marguerite Duras:
«Hay una hoja en la que no
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Auto Cine «EL SUR»
Carretera entrc Villafranqueza y Tángel
(al lado del Gorrión Club)
Sin bajar de su coche para ver el cine

HOY A LAS 9
HERCULES
De Walt Disney
YA LAS 11
GEORGE DE
LA JUNGLA
Con Brendan Fraser y Kelly Miller
yno se olvide del BAR del AUTO CINE

El escritor
y el libro
hay nada. Es el comienzo del
mundo. No hay nada, es b
lanca.
 Y luego, dos horas después,
 está llena. Es compartir
con Dios. Nos atrevemos a crear
 algo)>.
Así puede llegar a nacer un
libro. No olvides que el libro
que sueñas escribir ha de estar
escrito con tus propias palabras,
 nacidas de tus sufrimientos,
 de tus entrañas, de tus go~os,
 aunque suenan a blasfemia,
 o tengan la fragancia, el
suave olor de un sueño íntimo
~ inefable. Tus palabras han de
~er auténticas, no prestadas
.
No debes emplear otro lenguasino
 el tuyo, el que nace de
ese anteproyecto o autoprOyecto
 de tu personalidad.
Cuando falta el espíritu,
uando falta la personalidad
del autor, nace la vulgaridad,
¿omo brota el cardo en los te~
 renos resecos y sin cultivo.
ada Pérez de Ayala que ca~1a
 palábra nueva que se crea
~ ale por todo un poema, enendiendo
 como palabra nueva
~a expresión original de un autor.
En
 la publicación de un lib
ro
~ o busques el rendimiento
conómico, la popularidad, la
fama, el poder, la satisfacción
~le tu egolatría. Piensa en los
valores humanos, en la humanidad
 y no en ti mismo. Piensa
que una obra literaria perdura
por sí misma, por sus propios
valores, independientemente
incluso de su autor.
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Y TOROS. Feria de Abril


Una corrida larga
y aburrida
Los foreros se esforzaron infructuosamente por buscar faenas

Un
a tarde de toros sin color ni calor,
 una corrida larga y aburrida la
de ayer en La Maestranza, en la
que los toreros se esforzaron infructuosamente
 para buscar faenas
 inexistentes dado el deslucido
 juego de los toros.

Cinco toros de José Luis
Pereda, sustitutos de los anunciados
 en principio de Gabriel Rojas,
 ya que éste no quiso lidiar su
encierro al ser rechazados por los
veterinarios varios toros de los
que presenté. Los d
e Pereda, bien
presentados pero deslucidos por
flojos y bajos de casta.

David Luguillano: estocada desprendida
 (ovación); y pinchazo y
buena estocada (ovación).

Manuel D.az «El Cordobés»:
dos pinchazos y estocada (silencio
 tras un aviso); y estocada
(ovación).

Víctor Puerto: tres pinchazos y
dos descabellos <silencio); y buena
 estocada (palmas de despedida).

En
 las cuadrillas destacó Jesús
Delgado, que se desmonteró tra
s
banderillear al cuarto.

JUAN MIGUEL NUÑEZ
EFE. Sevilla
Por donde se le mire, la corrida
fue un fiasco. Aunque podrían
salvarse algunos pasajes, muy
pocos y, desde luego, sólo a car
go
 de los toreros. Protagonistas
negativos, los toros.
Encima, de entrada, el festejo
comenzó tres cuartos de hora
después de lo anunciado, mientras
 acondiconaban el ruedo, convertido
 en un barrizal por una ligera
 lluvia de cuatro horas antes.

Algo que sigue pareciendo insólito
 en una plaza «de prim9ra>. Eso
y el retraso en si que crecía conforme
 avanzaba la lidia hizo que
público y toreros aband9naran la
plaza al filo de las diez de la noche.
Tuvo
 La Maestranza aire de
tristeza proticamente désde que
comenzó el festejo, bajo espesos
nubarrones, a los que se intentó
combatir con la luz eléGtrica de
las lámparas-ahorro, color amarillo-azafrán,
 de mortecino tono. Y
en a
mbiente parecido, el contenida
 del festejo.
Si acaso podrían repescarse
pasajes sueltos, como los lances
de Luguillano al que abrió plaza,
con gusto y armonía, y las chicvelinas
 del quite al mismo toro por
el mismo torero. Con la muleta hizo
 concebir esperanzas, que pron*to
 se disiparon, pues el el toro no
repetía y, obligándole, iba al suelo.
 El sobrero que hizo cuarto
atendía los requerimientos del torero
 de Valladolid volvié
ndose a
las tablas, es decir, «raj~do» por
completo.
«El Cordobés<> tuvo qúe cuidar
mucho de que no se l~ viniera
abajo su primero, que encima no
humillaba.
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ANUNCI

CAMPS DE TREBALL
VOLUNTARI JOVENIL' 98

L'lnstltut Valencl~ de la Javentut, informa als
jovens que han arreplegat la bolleta por a participar
 en el sorteig de Camps de Trebalí Voluntari
 Jovenil, que ela numeros a parti
r deis quals s'inielará
 l'inscripciO son els segúents:


En 1' ESPAI JOVE D'ALCOY...........flum.: 78
En luNITAT TERRITORIAL D'ALACANT.... num.: 117
En el TURIVAJ DE CASTELLO..........num.: 57
En 1 ESPAI JOVE DE GANDíA..........num.: 10
En 1 ESPAI JOVE DE LLIRIA..........num.: 11
En 1 ESPAI JOVE DE ORIHUELA........man,: 11
En 1, ESPAI JOVE DE PENISCOLA......num.: 5
En 1 ESPAI JOVE DE REQUENA.........num.: 2
En el TURIVAJ DE VALENCIA.
.........num.: 1341
En el TURIVAJ DE VILLARREAL........num.: 1
En 1' ESPAI JOVE DE XATIVA.........num,: 13

U inscrtpcio s< ¡nielará el 29 d'abril. En cada oficina
 hi haura exposta una llista en la qual figurará
 el dia i l'hora en que correspondra a cada
jove formahear I<inscripcio, la qual podra ter unicament
 en el dia i en L'hora senyalades,

Mes Informado en el TELEFON JOVE: 900 50 20 20
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Elche TeIs. b4b U~ tu
545 38 04
Fax 545 25 04
Benidorm Tel. 585 02 28
Fax 680 25 18
Dénia Tel. 642 00 72
Elda Tel. 538 27 65
Fax 539 30 45
Alcoy Tel. 5543807
Fax 554 33 65
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CONCESIONARIO OFICIAL DE AUTOMO VILES
PRECISA
RECEPCIONISTA POSTVENTA
Perfil:
* Formación FP 2
e
 Mecánica
e 4 o 5 años de experiencia.
* Habilidad para la atención al cliente y carácter comercial
e
 Capacidad de trabajo en equipo
* Se valorará informática a nivel de usuario.
Se ofrece:
* Integración en plantilla de forma inmediata
* Remuneración acorde a la valía del candidato
Interesados remitir currículum con fotografía tamaño carnet a:
APARTADO DE CORREOS N2 5.216
03080-ALICANTE
Indicar ref. A..R
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