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 Recital de violín y
 viola, con el dúo
 Isabelle keulen y
 Tabea Zimmerman
            BERNABE SANCHIS
 La Sociedad de Conciertos ha
 programado para esta tarde, a
 partir de las 20.15 t~oras, en el
 Teatro Principal de Alicante, un
 recital de violín y viola de las jó-
 venes alemanas Isabelle van
 Keulen y Tabea Zimmerman.
   El programa está integrad
o
 por el «Dúo-para violín y viola»
- de Mozart; las «Tres Madrigales»
 de Martinu; el «Dúo para violín y
 viola» de L. Spohr y el «Dúo para
 violín y viola» de Mozart.
   Isabelle Van Keuken, violín,
 nació en 1966; recibiendo su pri-
 mera clase de violín `a los cinco
 años. Pocos años después ganó
 varios concursos nacionales e in-
 ternacionales como, por ejem-
 pío, el concurso Yehudi Me-
 nuhin, y estudió música de cá-
 mara c
on Max Rostol y asistió a
 clases magistrales de violín con
 Boris Gutnikov y Víadimir Spiva-
 kov; y en el Mozarteum de SaIz-
 burgo con Sandor Vegh. En ma-
 yo de 1984 ganó el Primer Pre-
 mio del Concurso Eurovisión
 «Young Musicíen of the Year» en
 Ginebra. Desde entonces ha sido
 invitada como solista a tocar con
 orquesta como la Filarmónica de
 Berlin, la Sinfónica de viena.
   Tabea `Zimmerman, viola, es-
 tudió con Ulrich Ko
ch y poste-
 riormente con Sandor Vegh. Ob~
 tuvo el primer premio en el con-
 curso internacional de Ginebra,
 Budapest y París, donde fue pre-
 miada con la Viola construida
 por' ltienñe Vatelot, instrumento
 con..el'que sigue tocando. En
 1992 obtuvo un gran éxito en su
 debu't'éon la orquesta Filarmóni-
 ca de Berlín-bajo la dirección de
 Bernard Haitink y con la NHK
 Symphony de Tokio. Además de
 tocar el repertorio normal de v
io-
 la, Tabea Zimmerman está muy
 interesada en la música contem-
 poránea.

   La ministra de Sanidad, Angeles Salvador, asist¡ó a la ceremonia

   Los restos de Federica Montseny
   fueron enterrados en Toulouse
       Los restos mortales de la historica dirigen-  vil a la que asistieron sus dos hijos Vida y Ger
       te anarco-sindicalista española Federica      minal, y la mínistra española de Sanidad, Ange-
   Montseny fueron in
humad os ayer en el cemen-      les Salvador. Los restos de Federica Montseny,
   teno de Saínt Cypníen en Toulouse. Federica       fallecida el pasado viernes, a los 88 años, repo.
   Montseny, primera mujer que fue ministra en       san junto a los de su esposo Germinal, y los de
 - España, recibió sepultura tras una ceremonia ci-  su otra hija, Blanca.

                 EFE. Toulouse
   Una bandera roja y negra del.
   sindicato anarqui
sta CNT <Con-
   federación Nacional del Traba-
   jo) y otra negra con el emblema
   anarquista cubrían el féretro'
   que llevaron a hombros, en los
   últimos metros, un grupó de
   sindicalistas'. Ante la tumba
   desfilaron unas trescientas per-
   sonas, en.su mayoría anarquis-
   tas o exiliados españoles. La
   ministra española de Sanidad.
   pronunció un breve elogio fú-
   nebre en el que destacó su «ad-
   miración» por F
ederica Mont-
   seny.  .      -
     Angeles Salvador dijo de ella
   que fue «una mujer de profun-
   das convicciones», que defen-
   dió éstas «casi con obstinación
   hasta el último minuto de su
   vida» y «de una coherencia
   personal extraordinaria».  -
     «Se ocupó del problema . del
   aborto, la prostitución y las con-
   diciones de vida de los más ne-
   cesitados»,. dijo la ministra,
   quien subrayó la «modernidad

   de sus planteamientos».
     El secretario general de la
   CNT, José Ros, explicó que más'
   de un centenar de sindicalistas
   de toda España se dieron cita
 * en Toulouse para dar un último
   adiós a una de las figuras em-
   b le m áticas de esta orgniza-   Los restos de Federica Montseny fueron inhumados en Toulouse
   ción, y subrayó que los militan-
   tes han olvidado sus divisiones  rica Montseny y abucheó a An-      ñola, 
asistieron también' al en-
   internas para rendir un último   geles Salvador, lo que obligó a    tierro el cónsul general de Es-
   homenaje a Federica Montseny.    la hija de la histórica dirigente  paña en Toulouse, Antonio Gar:
     Poco antes del entierro, un    sindicalista a intervenir para     cia Abad, y el presidente del co-
   reducido grupo de anarquistas    apaciguar a los manifestantes.     mité federal de PSOE, . José
   acudi
ó a la residencia de Fede-    Además de la ministra espa-      Martínez Cobo.
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   * Tres días de huelga
       en «Diario 16»
   El periódico madrileño «Diario
   16» no saldrá a la calle ni hoy
   ni mañana ni el jueves, al ha-
   berlo decidido así sus trabaja-
   dores ante las dificultades que
   atraviesa la publicación. Las
   fuentes sindicales dijeron que
   la huelga es consecuencia de
   la imposibilidad
 de diálogo
   con los propietarios del perió-
   dico desde que éstos han pre-
   sentado un expediente de cri-
   sis que supondrá el despido
   de 134 de los 400 trabajadores
   del diario. Asimismo se les de-
   be dos nóminas atrasadas a
   los trabajadores.

   * Muer. el dramaturgo
       español Juan Pineho
   El dramaturgo español Juan
   Pineiro falleció el domingo a
   la edad de 49 años, como con-
   secuencia `del sida
, en el hos-
   pital Lariboisiere de Paris. Pi-
   neiro nació en España pero vi-
   vió durante su juventud en
   Buenos Aires, antes de insta-
   larse en París. El escritor co-
   menzó su trayectoria con una
   parodia de «La Dama de las
   Camelias». En la década de~
   los 80 escribió «Bulevar del
   melodrama» para el Teatro de
   Aubervilliers. También escri-
   bió «El viaje desnudo».

   * La reina Isabel II se
       fr
acturo una muñeca
   La reina Isabel II de Inglaterra
   se fracturó la muñeca del bra-
   zo izquierdo tras caer de su
   caballo en Sandringhm, este
   de Inglaterra. La soberana ha
   tenido que ser escayolada, pe-
   ro la fractura no reviste grave-
   dad, según el palacio de Buc-
   kingham. El incidente ocurrió
   el pasado sábado mientras la
   reina cabalgaba y tuvo que ser
   atendida inmediatamente en
   un hospital cercan
o. La fractu-
   ra de la soberana británica fue
   detectada a las 24 horas des-
   pués de haberse producido la
   caída.

    Itiw'I
      Auto Cine «EL SUR»
     HOY CERRADO POR
   DESCANSO, EL JUEVES
  DE NUEVO CON USTEDES


     AVISO
El Restaurante ANDRA MARI,
sito en Compelía (Alicante),
Avda. de Ji¡ona, s/n., del qué
era titular ANDRA MARI, S.C.,
pasa a ser nuevo titular ABA-
DEGUI, S.L. bojo íd mismade-
nominación y 
domicilio.


 SALAS DE ARTE Y
   EXPOSICIONES
 MUTUA ILICITANA. Expo-
 sición colectiva ESCUELA
 ART 1 TECNICA. Del 12 al `22
 eneí-o, Horario de 17 a 20 horas.
 Excepto domingos y festivos.

           e..
 SALA MUNICIPAL DE
 EXPOSICIONES. Pintura de
 RAFAEL HERNÁNDEZ.
 Duración': del 14 de,, enero al 8 de
 febrero. Lugar: C/. San José, 5.
 Horario: de 19 a 2 1.30 horas de
 martes a sábado. Lunes, domin
 gos y festivos, cerrad
o.

                              EXPOSICIÓN


                         JOAN
                           USTER
 DIES ¡ TREBALLS
        ALICANTE. Sala de Exposicíanes CAM
                Avda. Ramón y Cajal, 5
       Inauguración día 19 de enero,' a las 2Gb.

NOTA:
Esto exposición tiene anunciada su inauguroción para el dio 18 de enero.
Quedo opiazada porael dio 19 de enero, a los 20 1,.
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                    Conoce me¡or
                    nuestro
                    «Medio Ambiente

                    CONFERENCIA  . -
"SALINIDAD DEL AGUA DE RIEGO:
VALORACIÓN YSUREPERCUSIÓNENLOS CULTIVOS"
Dr. D. Ignacio Gómez Lucas
Dr. en Ciencias Químicas.
Profesor de lo División de Agro químico de
lo Facultad de Ciencias de/o UNIVERSIDAD DE ALICAN
TE.
Martes, 18 de enero de 1994 - 20 horas
AULA DE CULTURA CAM * C/. Loaces, 7 - ORIHUELA


"ECOLOGI4 Y GES TION DE RECURSOS CINEGÉTiCOS"
`Dr. O. Victoriano Peiró Claveil
Dr. en Ciencias Biológicos.
Profesor del Departamento de Ecología
de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
Jueves, 20 de enero de 1994 - 20 horas
AULA DE CULTURA CAM * Dr. Godeo, 1 - ALICANTE
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