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Moratalla se mostró comedido y
no quiso entrar en polémicas
con el Ayuntamiento de Granada
a la espera de que la auditoría
arroje un resultado esclarece-
dor. Entretanto. la junta rectora
adoptó la decisión de contratar
el próximo día 14 de junio al
nuevo gerente Oriol Pansa por
un.período .de cuatro.años.Inde- .

+pendíentemente de que Berbel --- ..
sea de nuevo alcalde o. en caso
de derrota. en calidad de alcalde
'en funciones. Esta fue una de las
condiciones. junto al pago de la
deuda. que expuso el director de

··lá'OCG:Jose¡iPons. para canll"-
nuar al frente de la agrupación
musical.

De igual modo. los represen-
GRANAD"'" Rafael Carnpallo, al baile. El recí- trayectoria como guitarrista de gio en el mundo del flamenco. tantes de la junta rectora acor-

La Huerta de San Vicente acoge- tal tendrá lugar en la placeta de' Vicente Amigo ha sido compara- - Vicente Amigo ha cosechado los daron. a petición de la directora
rá el próximo sábado. a partir de la Huerta. donde en 1996 actua- .da en calidad y profundidad con mejores premios de la música en general de Fomento y Prorno-
las 22.30 horas. un concierto del ron Tomatito y EnrlqueMorente, la de Paco de Lucía. España. ha triunfado en los más ción Cultural de la Junta de An-
guitarrista flamenco Vicente yen 1998 Patty Smith, Lou Reed Por ello. el aficionado al fla- prestigiosos festivales de flamen- dalucía, Elena Angula. la modíñ-

_._ Amigo.dentro del ciclo anual Los _y .Bcn .Sldran.cl.as jocaltdades •...-meIlG.O. Ja.1;rí.\LG;!..e.S.P!lfg~c!a_y' __ C!l.Y 1la.!!l'Llizado gir~ po~ ~uro- cación de los estatutos. al objeto
conciertos de la Huerta. organl- . con un precio único de 2.500 pe- un público cada vez más amplio pa, América y Japón .. -- --'doq-üé la presideñéia 'ifiie'h-óy---'--'
zados por la Casa Museo de Fe- setas. podrán adquirirse eñ el - coinciden en llamar la' atención ... Como acompañante destacan:" -:"ostenta' Díaz Berbel pase a ser'

. dgqf.o. ºa~í'L!,.orc.ª,~.!1_~I.Jlª' __ Quiosco de la Acera del Casino sobre el excepcional talento de" "sus discosconEl Potitó(Anaan~ -'''rotátoria~''comb ocurre en otras
trocinio de Argentaría y del VicenicAilUgo-[GUaaiilcanaJ~7;jñigo"Sii'aonl1ñ1od¡¡laTétniCá-aó por-lbS camiiios-;1990y"E!"Pe:- -irrstituci'ones-similares:-brTe------

___ ...hY!!Jltall}~nto_.fIJl __ graT!ada. Sevilla. 1967) vive en Córdoba y la tradición. su cuno si dad por le (La Fuente de lojondo. 1991ly presentanto del Gobierno anda-
Amigo actuará en compañía de desde los cinco años)' en esta otros generos.mÍlslcaIes y su ca- Jase MifrCe-(Uet Anwnecer,- IUtllXpre-só-el-a-¡royo"ex¡Jlfciro-de---'
su grupo, compuesto por José ciudad se ha formado musical- pacidad para incorporar innova- 1998)'. En solitario. su discogra- 'la Junta a la orquesta granadi-

.. Manuel morro. segunda gultarra.Lrnentc, ..Desdo ..que...comcnzara _.dones sin dejar .de hacer .cl.l1a:_fia...sQ.c.º..lIJ.P.lill.QPJ).t2g .mi. t;O!Jl;:ÓI} ._•.. _!I!lJ IA'-.Y~om2. ~eñ¡l.1aba.cI_p..<t.s.a:...
y flauta; Patricio Cámara. percu- . muy pronto su aprendizaje junto menco más puro le confieren. a al aire (1991). Vivencias imaqi- do lunes en Granada la consejo-
sión y voz; José Parra al cante; y a su maestro Manolo Sanlúcar, la sus 32 años. un lugar de prívile- nadas (1995). y Poeta (1997). ra Carmon Calvo.
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RECORDANDO A GOYTISOLO. Los inlegrantes de la mesa redonda:José Daniel Serrallé.moderador; Francisco Brines; Benitez Reyes y García Montero.

'PALABRAS PARA JOSÉ AGUSTrN' ~ Los escritores y poetas Felipe Benítez Reyes. Francisco Bri-
nes y Luis García Montero comentaron y leyeron poemas del recientemente fallecido José Agustín
Goytisolo en la última mesa redonda del homenaje tributado'a su memoria por la Caja San Fer-
nando. El ciclo se cerró en el Teatro Lope de Vega con un concierto de Paco Ibáñez

Benítez Reyes, García Montero y
Brilles glosanpoemas de Goytisolo

Felipe Villegas
SEVILLA

Carcía Montero detuvo su aná- pasamos por épocas de esceptí- En este sentido. añadió que
lisis certero sobre una do las ca- cismo". "El fue fervoroso". con- el poeta "se exigía un nivel rnn-
ractcnsucas más acusadas de la c1uyó. Asimismo. hizo hincapié yor en el lenguaje" al dirigirse a
poesía de Goytisolo: su impronta en la econunua de palabras -y. la clase burguesa -eutre la que
urbana. la presencia de la ciudad. a la vez. la precisión de éstas- se crió- para satirizar sus coso
"NfI es que ésta esté como telón de COII que el autor construye un tumbres. y ello aun cuando el
f,,"do -uclaró-. sino que se toma poema. amén de su vertiente grueso de la poesía social tenia
la ciudad como forma de entender "juglaresca". Como ejemplos. como tema y destinataria a la
el tiempo y el mundo". Y esta mi- prestó su voz. a las comedidas clase obrera. inmersa en sus
rada lleva a la ironía. que emerge estrofas de Yo quise. Años tur· tribulaciones y problemas.
de "la falta de fe en los dogmas. la bias. Yo i/lvoco. entre otros. "Al final. se elevó citano ge-
conciencia de lo fugitivo y lo líqui- LASÁTlRADEJOSÉAGUSTfN neral y ganó la poesía". mantu-
do". agregó. En ese entramado. el ·· va Brines. quien entre sus pre-
poema es el vínculo que da sentí- Cerró la terna el poeta y coetá- ferencias poéticas apostó por
do a lo que pasa. Para ejempUficar neo de Govtisolo Francisco Bri- leer poemas como La humedad
lo dicho. Garda Montero leyó las nes. quien" puso el acento sobre de las niñas y Asi son. entre
piezas Autobiografio. Cinco años. los poemas satíricos que cultivó otros. Tras la mesa redonda. el
Mis habitaciones y El solitario. aquél. "Con su libro Salmos al ciclo Palabras para José Agus·

Por su parte. Benítez Reyes re- viento. le dio un giro a la poesía tin se dio por finalizado con un
saltó la fe que Goytísolo tenía para social y la convirtió en poesía cí- concierto de Paco Ibáñez en el

- con la poesía. y eso 'cuando "tedas ·--vica "¡O afirmó ..·-·· . ---···-·---Teatro Lope.deVega, ..------

. }' estas uoces que ahora lo leen.
Bajo este sugerente titulo SI.' concí-
taron ayer en pi salón de actos di!
la Caja San l-crnando dI' Sevilla
tres escritores y amantes de k pu-
csía con el objetivo de evocar de: la
'mejor uianern posible la ñgura y
la obra del poeta José Agustín
GO~1isO,,).

:rras la ocurrente presentación
de José Daniel Serrallo. uno a uno
fueron destapa ndo sus preferen-
cias goytrsolíanas el critico y escri-
tor Luis García Montero, el tarn-
bíén escritor y a ·la vez. poeta Feli-
pe Bcnítoz Reyos y. por último.
uno de los compañeros de genera-
ción -la de los cincuenta- de José

.. Agustín. Francisco Brines.v:........... ' .

Vicente Amígo actuará en la casa-museo de
Lorca dentro de 'Los conciertos delaHúerta'

Berbel mantiene
que sólo adeuda
alaOCGocho
millones

Alvaro Calleja
GRANADA

La Fundación Granada para la
Música ha puesto en marcha
una auditoría para conocer la
deuda real que mantiene el
Ayuntamiento de Granada con
la Orquesta Ciudad de Granada
ante la abismal diferencia que
separan los datos ofrecidos por
el municipio y los que maneja la
gerencia de la agrupación musí-
cal.

La Junta Rectora de la Funda-
ción celebró ayer una reunión.
presidida por el alcalde Gabriel
Díaz Berbel, donde dio a cono-
cer un informe del servicio de
intervención del Ayuntamiento.
en el que so refleja como saldo
negativo S millones frente a los
118 millones que adeudaba en
1995. año en el que el PP acce-
clió a la alcaldía de:Granada. Los
datos contrastan con los de la
propia gerencia de la Orquesta
Ciudad de Granada. que cifra en
la actualidad las obligaciones
contraídas por el Ayuntamiento
en 160 millones.

Para aclarar dicha situación.
se ha encargado a una empresa
privada la realización de una
auditoría que "ponga a cada ins-
titución y a cada persona en su
sitio". según afirmó ayer el dele-
gado de Cultura en Granada de
la Junta de Andalucía. Enrique
Morutnlla. A su juicio. y tras co-
nocer los datos presentados por
Bcrbel, los números presenta-
dos por el actual alcalde y presi-
dente de la Fundación Granada
para la Música son "absoluta-
mente delirantes". hasta el pun-
to de que "las instituciones que
formamos parte del consorcio
nos hornos frotado los ojos con
el gráfico que nos han presenta-
do. aunque esperamos que la
auditoría aclare este embrollo".
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