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Licenciado en C. Empresariales febrero
Eliseo FERNANDEZ CENTEÑO
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Jo~é GARCíA BALLESTER 4, 11, 18
Director Gral. de Heller Factoring Española marzo

Pedro RIFA PUJOL
Licenciado en Ciencias Económicas, Analista
 de Empresas del Diario Industrial de Bilbao

Francisco GORDO LORENTE Consejero
 Delegado del Diario Mercantil
de Manresa
Jaime BATALLA RAPALO
Act¶wio Seguros
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Intendente Mercantil 
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>~scueIa Superior de Ciencias Empresariales.

Vistaher-mosa. Alicante - Teléfono 26 68 00
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SALA EXPOSICIONES MUTUA UNION PATRONAL. Alfonso Sabio,
 41. Oleos A. ALBUJER. 7.9 tarde. Hasta 14 febrero.


TRIVET S.,L. General Mala, 3. Colectiva Múltiples, Caztelu,
Moya, Labra; Oteisa, Cruz Novillo, Laverón, Alamán, Ayllón,
Barón, Pablo Serrano, de 6 a 9.

u
GRAVATS 1 DIBUIXOS D'ARCADI BLASCO, sala d'art Set 1 Mig,
Rafael
 Terol, 10. AIa~ant,


GALERíA LITORAL,. Castaños, 14, 1Y. CARPETAS Y OBRA GRA.
FICA DE VIOLA, ALCORLO, BONIFACIO Y GUSTAVO TORNER.
 DIBUJOS ORIGINALES ROBERTO DOMINGO.


LA DECORADORA, Mayor, 18, FEDERICO GALINDO.


SALA GOYA. PINTURA ANTIGUA.


GALERíA ITALIA. ItalIa, 2. ZACHRISSON.

CAJA AHORROS SURESTE.
RACION ALICANTINA.

Ramón y Cajal, 5. NUEVA FIGU.

- M~t Ji~iMPt~i~ L~I~¡w~____

HOY, CUNCI[RTO
DI LOS "SOLISIAS
DI 
SOFIA"
Esta tarde a las 8,1.5 en el Tea
tro Principal, ofrecerán un concierto
 los soiistas~ de Bof la, organizado
 por la Sociedad de Con
Ciertos de Alicante, con el siguiente
 orograma:
Primera parte: Sinfonía nuniero
 3 en sol mayor, de Vivaldi;
..Festmsik~, de Haendel y ~rDivartir~ento
 en re mayor", de Mozart.
 Segunda parte: Tres bocetos
para orquesta de cámara, de Goleminov
 y .`Divertimento (1939]',
de Bartok.
En principio 
denominada orquesta
 de cámara de Sofia, la
agrupación de `~Solistas de Sofía'~,
 fue fundada en 1962 por Vas
sil Kazandjiev y 12 músicos de
la opera. Pocos años despuás, da
da su calidad, este óonjunto, se
independizó, convirtiéndose en la
orquesta oficial de Sofía.
Su éxito en Bulgaria, Yugoslavia,
 República Democrática AIDmana
 y. más tarde en Francia y
en Alemania Federal, fue tan
grande que Inmediatamente se
les contrató para 
largas .`tOurnees~~
 en toda Europa. Desde el
verano de 1971 numerosos festivales
 acogen al conjunto que nos
visita, como los de Flandes, Stavelot,
 Santander, Perugia, París y
otros.
Su director Vasail Kazandjiev
es también compositor y profesor
del Conservatorio Nacional de So
f la.

- Convocado por la Delegación de la Juventud

CONCURSO CIUDADES DE ESPAÑA
* A NIVEL PROVINCIAL SE FALLARÁ A FINALES DE FEBRERO
* LOS .JOVENES PRES
ENTAN SUS PUEBLOS EN GRABACIONES
MAGNETOFON ¡CAS

El próximo día 28 se f alíará
 a nivel provincial el concurso
 nacicnal «Ciudades de
España». La convocatoria, hecha
 por tercera vez por la Delegacion
 Nacional de la Juventud,
 pretende que los jovenes
españoles, `desde los 16 hasta
los 25 años, hablen al país de
las características histórico-srtísticas
 y sociológicas de la
ciudad en que habitan. Pero la
originalidaa del concurso
 estriha
 en que estos muchachos
no escriben sobre su pueblo,
sino quc presentan una grabación
 en cinta rnagnetofónica
 de ana media hora de duración
 en la que pueden aña
dir a la voz, canciones, poesías
 o sonidos pectiliares de
su tierra.
La finalidad de estos trabajos
 es servir a los diversos
grupos juveniles tanto de ju'
ventudes como de parroquias
o escuelas cuando quieran hacer
 estudios o viajes a cualquier
 lugar de Esp
aña. El material,
 perfectamentu-. clasificado,
 se guaraará en los' locales
de las diversas delegaciones

DUIISOS DE
PERFEDC1DNAMIENTD EMPRESARIAL

Ji

de la juventud y se útil~zara
con~o fuente de iyiformacion
por todo aquel que lo soli
cite.
El jefe de orientación juvfnil,
 Ernesto Gras, nos dice que.
ahora los erupos de los pue'
bios de nuestra provincia están
 en plena tarea creativa.
«Se admite la ayuda y asesoramiento
 
té<"nirn de radiofonistas
 o entendidos, pero generalmente'
 soíí ellos mismos los
que realizan todo el montaje
del trabajo de investigación de
la localidad en que viven. A
xeccs se Cscuchan' los ruidos
mientras colocan uti disco o
cl bishisco entre ellos mismos
cluí-aíite la grabación». ~
Los ganadores obtienen premíos
 en metálico. En la fase
provincial de 3.000, 2.000 y 1.000
pesetas. A, nivel nacional los
ganac,cres consiguen pt
emios
de 25.000, 15,000 y 10.000 pesetas.
El
 jurado calificador en Alicante
 lo forman miembros de
la Delegación provincial de la
Juventud y radiofonistas quienes
 se basan para conceder el
triunfo en la originalidad, pureza
 de sonido y espíritu de
servicio.

MEJOR MISION
JUVENIL DEL AÑO

Además del concurso anteridr,
 la Delegación de la Juventud
 lleva varios anos convocando
 a los jóvenes~ espanoles
 para realizar la mejor
 mísión
 del año. ~.n 1974 participai-on
 veinticuatro provincias
a p o r t a ndo interesantísimos
proyectos en bien de la comunidad.
Estas
 misiones son dispares,
desde la investigación arqueológica,
 al embellecimiento de
barrios o pneblos, teatro, divulgación
 cultural, pavimentación
 o alfabetización. «Los gro
pos de jóvenes que deciden
llevar a cabo una misión de
cualquier tipo tienen que enviar
un dosier con el título, el gru
po
 que la integra, el número
de participantes y el presupuesto,
 nos dce el director del
d~aartamento de participación,
Antonio Baínnet. Se eligen los
mejores a nivel provincial y


La Voz de Alicante
Ex~ursiún a Laragnia
"sig~i~lldo al M~r~uI~s"
Viajes Vincit 5. A., y esta emisora,
 recuerdan' al. aficionado y
seguidor del Hércules que se ha
programado viaje a Zaragoza para
presenciar el partido de futbol
Real Zaragoza'Hercules
, a diapu
itarse el próximo domingo, en el
estadio de La Romareda.
La salida, desde la propia emi
sora, tendrá lugar el sábaco, día
15, a las 15 horas, con cena en
Teruel y alojamiento en Zaragoza.
El domingo, dia 16, desayuno, y
regreso una vez finalizado el encuentro,
 con cena en tecuel.
Habrá tambié~ una segunda salida,
 sin servicio alguno, a las
22 horas del sábado, día 15, con
regreso después del partido. Los
precios son los 
siguientes: Primera
 salida, socios de La Voz de
Alicante y Hércules C. de F.
1.350 p§setas; no socios, 1.500.
Segun~a salida: . Socios, 550
pesetas, y no socios, 600. Para
informes y reservas: Viajes Vmcit,
 avenida Salamanca, 42, y La
Voz de Alicante Ar~gel Lozano.
número 18.
Todos siguiendo al Hércules, a
Zaragoza,

se presentan en la' Delegae!~n
Nacional. En Alicante el elegido
 obtiene un premio de
20.000 pesetas para realiza
r la
obra propuesta y el ganador
nacional recibe la cantidad
por él estipulada, que puede
rebasar las doscientas mil pesetas.
 Luego se compromete a
llevar a cabo en un año lp
mísióne.
No sólo por el jnterés que
entraña tomar parte en un
programa que permite un sinfín
 de iniciativas y prometo
ayuda a ía comunidad, la mision
 juvenil es de las actividades
 socio-culturaies que más
cNpectación despiertan e n t re
los jó~ encs dc la
r provincias
españolas, sin cmbargo el se
ñor Brvnet reconoce con dolor
 que en Alicante aún no ha
participhd& un grupo.
«Es raro el pueblo alicantino
 que no tenga asociacion
mista que realice ~diversas actividades,
 esta es una de las
provincias con más g r u p o 5
asociados y en cambio en las
misiones - juveniles no intervie'
nen. No sabemos si es desconocimiento
 de su existencia o
que no leen las circulares. Esta
 actividad no
 tiene respuesta
 juvenil en Alicante. En toda
 España la idea es acepta'
~ da con entusiasmo, sobre todo
 en Valencia y Tenerife que
vienen copando todus los premios».
Posiblemente
 la riqueza de
los pueblos alicantinos, la exis'
tencia ~de unas hermosas pía'
yac y múltiples atractivos que
ofrece esta zona turística in'
fluyen `en la retracción hacia
estos provectos propios de re
giones r~obres.
«La misión juvenil surge en
region
es que tienen unas características
 5 0 e jo-culturales
determinadas, en pueblos pobres
 donde es necesario alfa
betizar a la mayoría del ve
cirídario, o están mal comuní
cados por `falta de vías o se
derrumba la iglesia y no
medios pan, arreglarla. En es
tos casos surge la iniciativa.
El jovon alicantino tiene mudios
 medios a su favor y pos
tanto no desarrolla la imagina'
ción'>.
Pero en despargo de la juventud
 alicantina hay qu
e se'
flalar que en otros poncursos
se lleva lós primeros galardo'
nes, cqmo el de la mejor actividad
 a nivel nacional ganado
 por Benitachel. Allí los propios
 j~venes han construido y
remO7SdO un centro de convivencia
 del que han lesaníado
desde la primera piedra a la
última. Ahora sólo falta áni
mo para inventar una misión
que nos conduzca al primer
puesto.

MARIA ROSA MIRASIERRAS


~OFRADIA DE NUESTRA SENOIIA
DE LOURDES


Hny, ~ia 11, festividad de la
Santísima Virgen de Lourdes, finaliza
 el novenario que con tanto
 fervor se ha venido celebrando
 en su honor en la iglesia de
las Siervas de Jesús. Esta tarde,
a las 6, la santa misa será oficiada
 por don Pablo Barrachina
Obisno de noestra diócesis Al
finalizar se celebrará el besama
nos a la Virgen y se imponeran
las medellas a los nuevos cof rsde,s~
 
tNFORMACION
 11 de fnbr,~¡-r~ `197'; - P~es. 
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Próximos cursos organizados por: CAMA RA DE COMERCIO Y ESCUELA
SUPERIOR DE CIENCIAS EMPI~ESARIALES
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