
Miércoles, 9 de octubre, 1996

~M Una

ELCHE

Sixto solicite. a la Reina exponer
en el museo que lleva su nombre
Doña 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 su
asistencia a la inauguración del Gran Teatro. El pin-
tor aprovechó la ocasión para pedirle a Doña Sofía
la posibilidad de exponer en el museo que lleva su

      
                  J. P.
Tras el concierto, Sixto entregó a
la Reina en una sala anexa una
pintura perteneciente a la serie
sobre Angeles y Guitarras, parte
de la cual se encuentra en la ex-
posición permanente de la Casa
de La Festa, y que pertenecía a su
colección particular; así como un
dibujo en papel de una nueva se-
ria que lleva por título Reina Sofía
y de la que ya ha realizado doce
trabajos, algunos sobre madera.
  El dibujo 
presenta «el Araceli
de 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 representación
del Misten. Junto a estos traba-
jos, recibió un ejemplar del libro
sobre Sixto escrito por Patricio

nombre, a lo cual respondió que era posible y que
lo pondrá en conocimiento de la ministra de Cultu-
ra. Su majestad recibió también la Medalla de Oro

de la Orden de los Caballeros de la Dama de Elche y
así como el correspondiente pergamino.

Falcó «que le ha gustado mucho».
  El pintor aprovechó el encuen-
tro para pedirle a la Reina Sofía
exponer en el museo que lleva su
nombre, a lo que le respondió
que trasladará su petición al Mi-
nisterio de Cultura. «He tenido la
oportunidad de pedirle si puedo
exponer en su casa y me ha dicho
que es posible y eso es una cosa
que no quiero 
dejar escapar», ex-
plicó al finalizar el acto.
  Sixto recordó que esta era la
segunda ocasión en la que ~iabía
tenido la oportunidad de dialogar
con la Reina. La primera fue en
Valencia con motivo de la exposi-
ción sobre 100 años de pintura
que tuvo lugar en el Instituto Va-
lenciano de Arte Moderno (IVAM>.
  Antes de la actuación del Coro
y la Orquesta de Radiotelevisión

Española, una representación de
la Orden de Caballeros de
 la Da-
ma de Elche -compuesta por el
presidente, Antonio Martínez Gar-
cía; el secretario, Francisco Huer-
tas; el tesorero, Francisco Mora; y
la Dama de Elche Viviente, María
de los Angeles Tenza García- le
entregó a la Reina un pergamino
acreditativo de su condición de
Dama de Honor con Medalla de
Oro así como este galardón.
  El título estaba realizado en piel
e incluía un retrato pintado en
acuarela. Doña Sofía no ocultó su
sor
presa y les dijo: «habéis sido
muy benevolentes», explicó el
presidente de la Orden quien re-
conoció que como modelo se ha-
bía utilizado una fotografía en la
que la Reina aparecía muy favore-
cida.

 Antonio Martínez se mostró
gratamente sorprendido por la
amabilidad del trato ofrecido por
la Reina que saludó uno por uno a

uno a los cuatro representantes
de la Orden que tuvieron la posi-
bilidad de asistir a la entrega de la
me
dalla.

                  DIEGO


Derriban un tab¡que por
 cuestión de protocolo
La decisión permite crear un gran paico de autoridades

                   M.SABUCO
El 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 un
murete separador entre los palcos cin-
co y siete y crear de esta manera un
gran palco de honor en el que cupie-

ran sin problemas escoltando a am-
bos lados a la R~ina.
  La estrechez de los palcos del Gran
Teatro sólo permitía que dos personas
ocuparan la primera fila y en razón del
protocolo el president de la Generali-
tat hubiera quedado detrás, salvo que
el alcalde le hubiera cedido graciosa-
mente el lugar junto a la Reina. Para
evitar cualquier tipo de problema y te-
niendo como punto de referencia la
apertura del curso académico en la

Universidad, el alcalde decidió final-
mente que se derribara el murete se-
parador.
  El espacio ganado permitió que el
delegado del gobierno, Carlos Gonzá-
lez Cepeda y el presidente de las Cor-

tes Valencianas, Vicente González Li-
zondo, pudieran acceder también y
asistir al concierto inaugural del Gran
Teatro en el mismo palco que Doña
Sofía. En la segunda fila del palco de
honor ocuparon su lugar los jefes de
Protocolo y Segur
idad de la Case Real,
así como el ayudante de la Reina.
  «Hemos comprobado que el palco
quedaba pequeño y así no hay proble-
mas», comentó el alcalde, quien apun-
tó que «no se va a reconstruir, sino
que se va a realizar una reproducción
en madera para que sea de quita y
pon y poder disponer de un palco de
honor cuando se necesite, algo de lo
que se carecía. Incluso, hemos plante-
ado que se haga también en la dere-
cha».

ACTUACIO
N. La próxima actuación
en el Gran Teatro será hoy la del can-
tautor Lluis Llach a las 20.30 horas y la
de Els Joglars, mañana en catalán y
pasado mañana en castellano, dentro
de los actos del 9 dOctubre.
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La Reina dialoga con el pintor ilicitano Sixto Marco tras el concierto

CÁRITAS
CON TODOS

TRABAJAMOS POR UN
MUNDO MAS JUSTO
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El murete entre los dos palcos fue eliminado para permitir mayor cabida

D. Rafael A. Antón Sánchez de Elche (Alicante),
       rodeado de otros ganadores.
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