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Los finalistas
sevillanos, a
por la corona de
Mister y Miss
España
CYMBELINA IZQUIERDO
SEVILLA. Miss y Mister
Sevilla 2005 han empezado
hoy su camino hacia la
corona de Miss y Mister
España. María Garrido (23
años) y César Arévalo (26),
salen hoy rumbo a
Oropesa del Mar (Castellón), destino que
compartirán durante este
fin de semana con los demás finalistas de las
distintas provincias de
España.Dos días muy intensos para los finalistas
sevillanos, ya que deberán
medirse con los guapos
oficiales de las diferentes
provincias en el Certamen
Miss y Mister España,
cuyas galas finales serán
emitidas a nivel nacional
por la cadena privada
Telecinco los días 2 de
abril y 31 de marzo
respectivamente.
María Garrido, natural de
la localidad de Tomares,
en la actualidad cursa
estudios de Relaciones
Públicas y Protocolo en la
capital hispalense. Comenzó a interesarse muy pronto por la moda y su paso
por algunos eventos ha
dejado entrever su talento
como modelo.
César Árevalo es empresario de moda y hostelería, y
durante cuatro años perteneció a la Unidad de Operaciones Especiales de las
Fuerzas Armadas. Lo dejó
todo para dedicarse al
mundo de la interpretación y tras ganar el título
de Míster Sevilla va ahora
en busca de la corona de
Mister España.
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«Lunes Santo», un
DVD+CD sobre este
día en Sevilla
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María Garrido y César Árevalo, en la agencia Doble Erre

Nueva clínica
estética en
Sevilla

Una de las especialistas, en una de las salas de la clínica
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SEVILLA. Ayer se inauguró Cliniclaser, una clínica
estética situada en el número 41 de la calle Cromo,
en el edificio Vilaser. Cliniclaser está especializada en el tratamiento de
varices y arañas vasculares, cuenta con un grupo
de médicos especialistas y
está dotada de modernos
medios técnicos. El centro
tiene una superfice de 220
metros cuadrados.

l año pasado por estas fechas, la
firma fonográfica hispalense Pasarela sacó «Domingo de Ramos», primer trabajo de los dedicados
a la Semana Santa de Sevilla que tiene
en proyecto editar, por lo que, como es
fácil entender leyendo el título, en este
2006 acaba de publicar «Lunes Santo»,
consistente igualmente en un CD y un
DVD. Entonces, el CD incluye quince
marchas procesionales, grabadas en estudio por diversas agrupaciones, todas
las composiciones dedicadas, bien a
imágenes, bien a hermandades, de las
que hacen estación de penitencia el segundo de los días grandes. Y en cuanto
al DVD, tiene una hora y cincuenta minutos de duración e incluye imágenes
grabadas en video en la calle, con el
acompañamiento de la música que sonaba en el momento de la grabación, y
por este orden, corresponden a San
Gonzalo, Santa Genoveva, Las Penas, Las Aguas, Santa Marta, Veracruz, Redención y el Museo.
Competición de enganches. Y pego un radical salto temático, porque lo
que les cuento ahora es que hoy, a las
12.30 del mediodía y en el Hipódromo
de Dos Hermanas, donde el Real Club
de Enganches de Andalucía tiene su
Centro de Entrenamiento, Formación
y Doma, se va a celebrar el Concurso
de Enganches de Tradición (carruajes del siglo XIX o principios del XX, originales o réplicas), competición que organiza el citado Real Club y abarca, para cada uno de los participantes, pruebas de, presentación, recorrido con pasos obligados y manejabilidad.
Nueva marcha. Como manejo yo,
pero el orden de las informaciones, para volver a actos cuaresmales, porque
quiero que sepan que Manuel Marvizón ha compuesto una marcha procesional titulada «Virgen de las Mercedes», con motivo del L Aniversario
Fundacional de la sevillana Hermandad de Santa Genoveva, y dicha pieza
se va a estrenar hoy, dentro del concierto que, en honor de los sagrados titulares de la corporación, dará a las 21.00
horas la Asociación Musical Nuestra Señora del Carmen (Salteras), pero en la parroquia de San Juan de
Ávila, sita en calle Sierra del Castaño.
Concierto en Arahal. Y como son
días de esto, sigo con lo mismo, porque
pongo el colofón con el concierto de
marchas procesionales a piano que el
pianista y compositor de Arahal Germán García González dará hoy, a las
20.00 horas, en la iglesia del Santo
Cristo de su pueblo, en el transcurso
del cual interpretará diez composiciones, algunas suyas propias, y al que como en años anteriores ha invitado a
otro artista, esta vez a María Luisa
García Rodríguez, que cantará «Nazareno y Gitano» y «Costalero», acompañada por Germán.
jlmontoya@abc.es

Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2008. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

