«EL ARCA DE LA ISLA»,
NUEVO LIBRO DE MIGUEL ARANGUREN
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VIDAL ALAPONT–GUERRERO LLORENS
En la iglesia de San Juan del Hospital,
de Valencia, se ha celebrado el enlace
matrimonial de la señorita Amparo Vidal
Alapont con don Jesús Guerrero Llorens. Fueron apadrinados por doña María Llorens, madre del novio, y don José
Luis Vidal, padre de la novia. Firmaron
como testigos por parte de la novia doña
Amparo Alapont, madre de la novia; María Casto, Déborah Caracuel, Bienvenida
Alapont, Marta Prieto, María del Carmen Alapont, Patricia Abad, Cintia Padilla, Alicia Cubas y Lola Ramos.

Por parte del novio firmaron don
Manuel Guerrero, padre del novio;
Manuel Guerrero, Juan Diego Guerrero, Daniel Sirtaine, Vicente Alapont, Luis Cantarero, Alejandro Martínez, Oscar García, José Angel García
y Emilio Gámez.
Tras la ceremonia se sirvió un cóctel
seguido de un almuerzo en el Relais &
Chateaux de Mas de Canicatti, continuando la fiesta hasta la madrugada.
Los novios salieron de viaje a Nueva
York, Miami y Bahamas.

Los lectores de «El arca de la isla» (La
Esfera) descubrirán por qué brillan con
luz turbadora sus personajes. En su trabajo más atrevido, Miguel Aranguren
—quien también ha ilustrado el libro
con sus dibujos— ha encontrado para
ellos un lugar en el parnaso de las criaturas literarias.
Mario Guillén de Haro es un adolescente adoptado por un matrimonio muy
original, ya que su padre se dedica a la
transformación de coches de lujo en piezas de museo. Su apacible vida de adolescente cambia para siempre la noche en
la que recibe una llamada de la Policía.
Sus padres han fallecido en un accidente
de tráfico. Sin embargo, un testigo asegura haber visto algo extraño: una sombra monstruosa caída del cielo, que determinará el comienzo de una aventura
febril.
Seis años antes, cuando la URSS comienza a desmoronarse con la caída
del Muro de Berlín, el coronel general

Viktor Pozdneev, que trabaja en una base
secreta ubicada en Siberia, está a punto
de sacar a la luz el más sorprendente de
los experimentos bélicos, al que el imperio comunista ha dedicado durante años
millones de rublos con los que se han
puesto a prueba sobrecogedores experimentos biotecnológicos. Pero es un tal
Telmo con quien de verdad arranca «El
arca de la isla». En los años cincuenta del
siglo XX, recorre el continente africano
como un singular «white hunter» que
apresa piezas salvajes para servirlas a los
zoológicos de una Europa devastada por
la guerra. Vividor y egoísta, redimirá sus
culpas en una escalofriante odisea sin retorno. Entremedias, el lector conoce a
Heimdall, a Odín y a otros inquietantes
engendros que habitan una isla en mitad
del océano Atlántico, lugar misterioso
que atrae al joven Mario con la fuerza de
un imán y en el que, sin él saberlo, se
unirán todos los hilos que tejen esta inclasificable novela.

XIV EDICION
DEL MEMORIAL ALFONSO
COLOMINA DE GOLF
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Como viene siendo habitual, se celebró la XIV
edición del ya tradicional Campeonato de Golf
Memorial Alfonso Colomina, en Novo Sancti Petri (Cádiz). Desde su comienzo, en el año 1997,
uno de los principales objetivos del evento es recaudar fondos para intentar ayudar en la lucha
contra el cáncer. Este año se ha conseguido de
nuevo, gracias a la ayuda del club, la importante
participación de más de ciento cincuenta jugadores, atraídos por la tradición del evento, y la importante parrilla de premios que ofrecían el patrocinador principal (Bodegas Sánchez Romate)
y colaboradores (¡HOLA! y Bodaplanet), y a numerosos amigos de la familia Colomina, los cuales se volcaron en la organización del evento un
año más. Los ganadores de esta edición fueron:
Scratch caballeros: Ignacio Cabrera (33 puntos);
primera categoría caballeros: Francisco Rodríguez (40); segunda categoría caballeros: José
Flórez (45); Scratch damas: Irene Alcántara (28).
En la categoría damas: Cristina Muro (42).

