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                                Esperando la llegada de los «testeros»

INFORMACION 3

Ayer se iniciaron los festejos de Moros y Cristianos

Escasa concurrencia en el desfile
considerado de «Avís de Festa»

  Cerca de sesenta personas, de ambos sexos, más los componentes
de las tres bandas de música que desfilaron en la mañana de ayer,
representaron a los participantes de las Fiestas de Mo
ros y Cristianos

  Allí  se encontraban también
como espectadores, los embaja
A. A   dores, reinas y abanderadas de
       los bandos moros y cristiano, y
       rey cristiano.
         Por el bando cristiano desfila
de Alicante. El desfile declarado como «Avís de Festa» fue seguido por
el público que se congregó en la parte de la Rambla, donde el sol
ofrecía mayor confort.

ron los Caballeros de Santa Bárbara,  Almogávares, Lucentin
os,
Gran Capitán, Caballeros del Rey
D. Jaime 1, Caballeros del Cid (2>,

Aragoneses y Cruzados. Mientras
que los representantes del bando
moro eran los Abencerrajes, Ahbeños, Kadims, Beduinos, Alfa
quies, Piratas Omeyas, Jenízaros,
Sinhayas (2), Moros del Cordón,
Harquis,  Marroquíes,  Abbasíes,
Berberiscos, Abd-el-Accies, Tuaregs y Pacos. Digamos también
que estas «filaes» pertenecen a la
junta  central,  Ben-AI-Cantus,
Altozano,  
Lucentum, barrio San
Gabriel, Obra Social, barrio José
Antonio, barrio San Blas, barrio
San  Agustín,   Ciudad de  Asís,
barrio San Antón, barrio Tómbola,
respectivamente.
  El próximo viernes, día 7, con
la recpeción oficial en el Ayuntamiento a los cargos de honor y el
pregón, se iniciarán, formalmente,
las fiestas de Moros y Cristianos
de Alicante, que se prolongarán
hasta el lunes, día 10.

Mañana, en el Teatro Principal

Conci
erto de piano a
cargo de Stephen Dishop
Kovacev¡ch

    Mañana, a las 8,15 y en el
Teatro Principal, Stephen Bishop   Kovacevich ofrecerá  un
recital de piano organizado por
la  Sociedad de Conciertos de
Alicante, con la colaboración de
la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, Diputación Provincial y Aula de Cultura de la
CAAM. El programa, dividido en
dos, partes, cuenta con obras de
Bach, Chopin, Bartok y Beethoven.
    Step
hen Bishop Kovacevich

nació en Los Angeles y debutó
en recitales y orquestas a la
edad de 11 años, en California.
A los  13 años había actuado
dos veces con la Sinfónica de
San Francisco. En la actualidad
es un artista internacionalmente
conocido, que actúa en festivales internacionales, en conciertos y qiras por todo el mundo.
También tiene gran renombre
en el mundo de la música de
cámara   y ha  grabado gran

número de conciertos
. Actualmente prepara la obra completa
de piano de Brahms.

        HOGUERAS

Esta tarde pleno de
barracas, mañana,
extraordinario de Hogueras

  Esta tarde, a las 8,30 y en los
salones   del Ayuntamiento,  se
celebrará el aplazado pleno de
barracas, anunciado para el pasado viernes. El orden del dia será el
de conocer el informe del presidente, así como el de los distintos
delegados de comisiones, los pormenores de «Fogueres en Nad
al»
con la cena en el Meliá y la «movida» para la juventud en Liberación, de Canipello, y, el consabido
punto de ruegos y preguntas.

Mañana pleno
extraordinario de Hogueras
  Con el único objeto de elegir al

A. A.   miembro que, dentro del seno de
        la comisión gestora de Hogueras,
        ocupe la vacante producida por la
        dimisión de Rafael Giner, tesore        ro, la citada comisión gestora ha
        convocado un pl
eno extraordina        rio primero de este ejercicio de
        tales características- para maña        na martes, a las 8,30 de la tarde,
        en los salones del Ayuntamiento.
          Como se recordará este puesto
        lo cubrió Manuel Mollá y fue
        revocado por el pleno celebrado
        en la pasada semana, por enten        der algunos miembros del mismo
        que la decisión no estaba ampa        rada por el texto del r
eglamento
        que rige los destinos de las fiestas
        de Hogueras de San Juan.

Ayer, en su inauguración oficial


La feria de Navidad, muy
concurrida

               ALFREDO ARÁCIL

  Altavoces. Pitos. Alarmas. Discos. Carcajadas. Tiro al blanco.
Risas. Alegrías. Gestos y suspiros.
Es la feria de Navidad que, fiel a
su cita anual, abrió ayer sus puertas de forma «oficial» a los niños
de la capital. El aire, rompiendo la

quietud de la mañana en feroz
lucha con el sol, mientras el frío
dejaba asomar, de vez en cuando,
su hocico retorcido. Los peques
arrastraban  a sus  padres que

dejaban  atrás el  fútbol y los
moros  matinales.  La montaña
rusa, el tío vivo, los babys, la ola,
la noria y el pulpo, ofrecían sus
articulaciones con impúdica sonrisa que los niños recogían desafiantes.
  El recinto ferial a tope con sus
carpas de colores, sus fachadas
e
stridentes y  sus «barracones»
atracción por cuyas rendijas escapaban las voces de Monolo Escobar, Julio Iglesias y María Jiménez. Los niños con el ticket en la

mano desafiaban iriunfantes los
vaivenes del tren fantasma con

gaban los algodones de azúcar,
las rositas de maíz y los chicles.

El pianista norteamericano Sthaphen B¡shop Kovacev¡ch

Asi estaba ayer la tena de Navidad
                              brujas y momias incluidas
. Risas
                              mezcladas con llantos que enju
�



