
INFORMACION DE ALICANTE

Azúcar de Espafla para Israel
EL "KRETAN SPIRIT" RECIBE 4.600
TONELADAS EN EL PUERTO DE ALICANTE
LA MERCANCíA LLECA EN FERROCARRIL
Y PASA DE VACON A BODEGA
Rapidez de embarque: 850 toneladas diarias

Entre los buques que operan
 en el puerto de Alicante
figura el griego `~Kretan Spirit~
 que recibe un cargamento
 de azúcar con destino a
Israel. Atracado en el muelle
décimo y a la consigna de Fíetameritos
 
y Transportes, el

"Kretan Spirit~ opera a buen
ritmo -mañana y tarde- y
`está previsto que termine el
martes próximo, o el miércoles,
 a lo sumo.
Un total de 4.600 toneladas
de azúcar está prevista que
reciba el buque; azúcar que

Todos los que estamos en la playa de San Juan queremos
hacer un ruego a la autoridad municipal y especialmente al encargado
 de la sección de fiestas para que incluya en el programa
 de festejos de las Ho
gueras de San Jtan, una carrera de
motocroas, debido a que seguramente no habrá en toda España
 un circuito que esté en mejores condiciones que la referida
 playa y los alrededores. Empezando por la playa, donde
se encontrarán los obstáculos más insólitos, pues hay aparte
de l~as algas, maderas, plásticos de toda clase, alquitrán y verdaderos
 montones de suciedad; cuando terminen del recorrido
de la playa, pueden continuar por la parte de
recha, regresando
por Campello y entre la carretera y las edificaciones continuar
el recorrido para ver quién es el valiente que mantiene el
equilibrio con los montones de arena que existen, ya que no
hay aceras en toda la avenida de ~iza, y si hay un guapo que
llegue a la Rotonc~, que se dirija para terminar el recorrido por la
Gran Avenida, donde los montones de adoquines, basura, hoyos,
 piedras y toda clase de baches de todo~~ los diám
etros que
se pidan, harán que el que termine el motocross, que será un
hombre con mucho arrojo y sangre fría, sea el verdadero campeón
 del mundo.

Esperamos que presten atención a esta petición.

UN ALICANTINO AMANTE DEL MOTOCROSS

procede de los campos de Cas
tilia -Castilla la Vieja- y la
exporte el grupo de AzucareraEspañola
El
 apoderado de Fletamentos
 y Transportes, don José
Abril Picó, resalta que -el azúcar
 llega a Alica
nte en ferrocarril
 y que pasa directamente
 de vagón a bodega
-El puerto de Alicante es
uno de los de toda España
donde se trabaja con mayor
rapidez, afirma. Estamos em
barcando dn jornada de maóana
 y tarde, a razón de 850 toneladas
 oor día Empleamos,
al slecto, zarandas especiales
que oermiten una estiba idónea:
 operaciones de estiba
que se desarrollan balo la dirección
 experta d& Félix Vivancos
 García.

EL ~KRETAP1 SPIRIh
,
NAVEGA A 12 MILLAS

El "Kretan Spirit~~, del tipo
.~Liberty~, tiene un navegar
bastante rápido: puede hacerlo
 hasta a doce nudos. Y navega
 a las órdenes del capitán
 Pantelis Karamailis.
-¿Tripulación del barbo?
-Veintidós hombres.
-¿Nacionalidad?
r-G riega, pero con armadores
 USA. Concretamente de
la Allíedmar International Corporation,
 de Nueva York,
Por cierto que este buque
tiene casi cien metros de eslora
 - 99, en co
ncreto- con
24 pies de calado y 15 me1ros
 de puntal. con un registro
 bruto de 3914 toneladas.
-¿Dónde fue construido?
-En astilleros de El ~íreo.
-¿~rnuirár a éste de ahora,
 otros embarques de azúcar
de España para el exterior?
-Seguro.
La tripulación del "Kretan
Spirit~, en su tiempo libre, visita
 la ciudad y les encanta
nuestra comida y el vino tinto.
CARLOS M. AGUIRRE


El domingo a
las 12, procesiún
de Jesús Triunfante

La procesión de la Hermandad
 de Jesús Triunfante se organizará
 en el paseo de Campoamor,
 frente al Hogar José
Antonio a las 12 lioas del
próximo domingo de Ramos A
ella están invitados os jóvenes,
 niños y niñas ~ cuantas
personas deseen participar en
esta manifestacton reliqiosa; ro
gando a los asistentes sean
portadores de pa~mas o ramos
de olivo, con el fin de dar mayor
 brillantez a la ccnmemorbción
 de la entrada de lesús e
n
Jei-usalán.
El itinerario será e siguiente:
 Paseo de Campoamor. plaza
 de España. Calde'-<~n de la
Barca. Alfonso el Sabio ave
nida de Méndez Núñez, calle
Miguel Soler, disolviéndose efl
la plaza del Abad Penalva, fren
te a la catedral de San Nicolás.

EL
 LUNES ACTUAlIA EN ALICANTE
MARION WILLIAMS
El recital se celebrará a las 1O'30 de
la noche, en San Nicolás

La presencia en Alicante de Marion Williams
 supone el principio
 de una nueva actividad
 en el seno de la Sociedad de Conciertos.
La iniciativa y 4a información, parte en esta
ocasión de María Gallar, vocal juvenil de la
Sociedad a la ~ue se incorporó a finales del
mes de diciembre.
Su misión dentro de la junta directiva -nos
dijo- es, en general, la dp conocer la opinión,
los gustos y los intereses de la gente joven en
materia musical.
En este sentido, hace dos meses recibió
una carta de un joven 
aficionado al íazz con
la petición de que se organizara un concierto
María lo transmitió a la junta directiva y és*
ta, en pleno, opiné que un concierto de esta
categoría a petición de -la juventud, sería un
primer paso para organizar una programación

que atrajera a la misma, con apoyo de ~a Sbciedad
 de Conciertos, pero con total autonomía.
 En esta programación podría incluirse:
sesiones de jazz; discofórum, n'íúsica sinfónica,
 pel
ículas musicales, conferencias, música
actual, etc,, todo ello atendiendo a las peticiones
 de la juventud alicantina de las cuales
 dependerá la elaboración del programa pars
 el próximo cursoNo
 ha sido nada fácil conseguir que Manon
 Williams actuara en Alicante. Acaba ~le
dar un concierto con la Orquesta Filarmónica
de Berlín.
El concierto se celebrará el próximo u-.
nes, dJa 16, a las 10,30 de la noche en San
Nicolás, que -según d
icen- tiene unas especiales
 condiciones acústicas; está patrocinado
 por la Diputación y el Ayuntamiento de
Alicante. Tiene una capacidad para 2000 entradas
 y el precio de cada una de ellas es de
75 pesetas. En este concierto no sirven los
carnets de socios.
Margarita Borja, presidenta de la Sociedad,
 insistió mucho en la importancia de
atraerse a la gente joven a pesar de que los
conciertos específicos para, este sector de
público 
cuestan mucho más que los conciertos
 de música clásica. Aseguró que la incorporación
 de los jóvenes a las sociedades de
conciertos europeas es muy importante y que
si Alicante está a nivel europeo en cuestiones
turísticas, es necesario alcanzar este desarrolío
 a nivel espiritual.
Dadas las características de improvisación
y especial estado de ánimo de los intérpretes
para hacer este tipo de música, a última hora
 Marion Williams indi
cará el programa a interpretar.
Marion,
 es una de las más singulares intérpretes
 del Negro Espiritual. Quizás las actuaciones
 más satisfactorias para Marion hayan
 sido ante L1niversidades americanas. Los
estudiantes reaccionan especialmente a sus
himnos, ritos vibrantes, cantos dedicados a le
libertad y evocativas versiones de baladas
folk contemporáneas. La versatilidad de Manon,
 su estilo y humor encuentran un perferto
 oyente e
n la juventud de hoy Marion
viene acompañada por el guitarrista James Williama
 y la pinanista Gladys Gordons.
PIRULA ARDERIUS


«JERUSALEN,
ENCRUCIJADA
EN EL MUNDO»
CONFERENCIA EN
EL CIRCULO MEDINA
Se celebrará hoy
A cargo de la notable escritora
 y conferenciante, Margarita
 la Chica Garrido, doctora
en Filosofía y Letras Semíticas,
 se celebrará hoy, organizada
 por el Círculo Medina y a
las siete y media de la tarde,
en el 
salón de actos de la Cela
 de Ahorros Provincial, una interesante
 conferencia sobre el
tema "Jerusalén, encrucijada
en el mundo". Esta conferencia
 estará ilustrada con proyecciones
 sobre los Santos Lugares.
Margarita
 la Chica Garrido,
nació en Granada en 1921. Cursé
 la licenciatura, de Filosofía
Semítica en la Universidad
granadina.
Posteriormente, obtuvo el
doctorado con la tesis «Almaa~
zor y los poemas de lbn Darray
 AI-Qa
stalli», bajo la dirección
 del doctor Ubieta Av.
teta, catedrático de la Facultad
de Filosofía y Letras de !~
Universidad de Valencia.
Su labor docente en el extranjero,
 ha sido extraordinaria
 lo mismo que en España
Ha presentado comunicaciones
en diversos congresos y publicado
 varias in~eresantísimas
obras.
En la actualidad es profesora
 encargada de Lengua Arabe
en la Sección de Filosofía ~
Letras del Centro de Estudios
Univ
ersitarios de Alicante.
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El buque griego "Kretan Spirít'. operando en el puerto de Alicante
 donde recibe 850 toneladas de azúcar por día, para Israel.
 - (Foto ARJONES).

MOTOCROSS EN SAN JUAN

El Presidente del Sindicato de la 1-lostelería en Benidorm, don
Miguel Zaragoza, felicita al genial cantor excJusivo de Columbia,
 BAMBINO, al terminar con éxito su temporada en Benidorm
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