Miércoles, 9 de octubre, 1996~M UnaELCHESixto solicite. a la Reina exponeren el museo que lleva su nombreDoña Sofía, sorprendida por el retrato de la Orden de la Dama La Reina recibió de manos de Sixto Marco los obsequios del Ayuntamiento con motivo de suasistencia a la inauguración del Gran Teatro. El pin-tor aprovechó la ocasión para pedirle a Doña Sofíala posibilidad de exponer en el museo que lleva s
J. P.Tras el concierto, Sixto entregó ala Reina en una sala anexa unapintura perteneciente a la seriesobre Angeles y Guitarras, partede la cual se encuentra en la ex-posición permanente de la Casade La Festa, y que pertenecía a sucolección particular; así como undibujo en papel de una nueva se-ria que lleva por título Reina Sofíay de la que ya ha realizado docetrabajos, algunos sobre madera. El dibujo
presenta «el Aracelide una manera muy romántica»,según explicó el autor quien ex-plicó a Doña Sofía la relación en-tre el papel de San Juan y la pal-ma blanca en la representacióndel Misten. Junto a estos traba-jos, recibió un ejemplar del librosobre Sixto escrito por Patricionombre, a lo cual respondió que era posible y quelo pondrá en conocimiento de la ministra de Cultu-ra. Su majestad recibió también la Medalla
de la Orden de los Caballeros de la Dama de Elche yasí como el correspondiente pergamino.Falcó «que le ha gustado mucho». El pintor aprovechó el encuen-tro para pedirle a la Reina Sofíaexponer en el museo que lleva sunombre, a lo que le respondióque trasladará su petición al Mi-nisterio de Cultura. «He tenido laoportunidad de pedirle si puedoexponer en su casa y me ha dichoque es posible y eso es una cosaq
dejar escapar», ex-plicó al finalizar el acto. Sixto recordó que esta era lasegunda ocasión en la que ~iabíatenido la oportunidad de dialogarcon la Reina. La primera fue enValencia con motivo de la exposi-ción sobre 100 años de pinturaque tuvo lugar en el Instituto Va-lenciano de Arte Moderno (IVAM>. Antes de la actuación del Coroy la Orquesta de RadiotelevisiónEspañola, una representación dela Orden de Caballer
la Da-ma de Elche -compuesta por elpresidente, Antonio Martínez Gar-cía; el secretario, Francisco Huer-tas; el tesorero, Francisco Mora; yla Dama de Elche Viviente, Maríade los Angeles Tenza García- leentregó a la Reina un pergaminoacreditativo de su condición deDama de Honor con Medalla deOro así como este galardón. El título estaba realizado en piele incluía un retrato pintado enacuarela. Doña Sofía no ocult
presa y les dijo: «habéis sidomuy benevolentes», explicó elpresidente de la Orden quien re-conoció que como modelo se ha-bía utilizado una fotografía en laque la Reina aparecía muy favore-cida. Antonio Martínez se mostrógratamente sorprendido por laamabilidad del trato ofrecido porla Reina que saludó uno por uno auno a los cuatro representantesde la Orden que tuvieron la posi-bilidad de asistir a la entrega de l
dalla.
DIEGODerriban un tab¡que por cuestión de protocoloLa decisión permite crear un gran paico de autoridades
M.SABUCOEl alcalde de Elche, Diego Maclá, deci-dió para evitar un problema de proto-colo con el president de la Generalitat,Eduardo Zaplana, que se derribara unmurete separador entre los palcos cin-co y siete y crear de esta manera ungran palco de honor en el que cupieran sin problemas escoltando a am-bos lados a la R~ina. La estrechez de los palcos del GranTeatro sólo permitía que dos personasocuparan la primera fila y en razón delprotocolo el president de la Generali-tat hubiera quedado detrás, salvo queel alcalde le hubiera cedido graciosa-mente el lugar junto a la Reina. Paraevitar cualquier tipo de problema y te-niendo como punto de referencia laapertura del curso académ
Universidad, el alcalde decidió final-mente que se derribara el murete se-parador. El espacio ganado permitió que eldelegado del gobierno, Carlos Gonzá-lez Cepeda y el presidente de las Cor-tes Valencianas, Vicente González Li-zondo, pudieran acceder también yasistir al concierto inaugural del GranTeatro en el mismo palco que DoñaSofía. En la segunda fila del palco dehonor ocuparon su lugar los jefes deProtoco
idad de la Case Real,así como el ayudante de la Reina. «Hemos comprobado que el palcoquedaba pequeño y así no hay proble-mas», comentó el alcalde, quien apun-tó que «no se va a reconstruir, sinoque se va a realizar una reproducciónen madera para que sea de quita ypon y poder disponer de un palco dehonor cuando se necesite, algo de loque se carecía. Incluso, hemos plante-ado que se haga también en la de
N. La próxima actuaciónen el Gran Teatro será hoy la del can-tautor Lluis Llach a las 20.30 horas y lade Els Joglars, mañana en catalán ypasado mañana en castellano, dentrode los actos del 9 dOctubre.Grupos reducidosProfesores nativosInmersión totalDesde 8.000 ptas./mes ~CEUIDIOMAS Inglés y Al e m á n* Comercial y Generaleeee* Gruposdeadultosyjóvenes (desde 14 años) Duración del curso. 15 oc
tubre-30 junio C 1-A] San Pablo. LIclic (i/(io¡uissari. 1. 0320; PcI.: (96) S41 6-) ~6.
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