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La película «Los Otros», del di-

rector de cine Alejandro Amená-

bar, es la que acapara, con 15, el

mayor número de candidaturas a

los XVI Premios Goya. El último

título de Amenábar, que ha bati-

do récords de recaudación, ten-

drá una dura competidora, «Sin

noticias de Dios», de Díaz Yanes,

que opta a 13 galardones. 

«Italiano para principian-

tes» es el preestreno cine-

matográfico que esta noche

ofrece el Club INFORMA-

CION, el cual se proyectará de

forma simultánea en el cine Aba-

seis de Alicante y en la sala Ode-

ón de Elche, a las 22.30 ho-

ras. La película, de la direc-

tora Lone Scherfig, ha sido

galardonada con la Espiga

de Oro en la 46 Edición de la Se-

mana Internacional de Cine de

Valladolid. 

25.000
Bancos y cajas de ahorro radica-

dos en la provincia calculan en

25.000 el número de comercios

que solicitarán, antes del 31 de

diciembre, los paquetes de euros

autorizados por el Banco de Es-

paña. 

El sol sale a las 07.32 y se

pone a las 16.49 h.s.

La luna sale a las 12.36 y

se pone a las 23.14 h.s.

Hoy, intervalos nubosos en la

mitad norte, nubosos en el resto.

Precipitaciones débiles a modera-

das a primeras horas.

Alejandro Amenábar

Cumpleaños: Elena de Borbón,

infanta, 38; Bo Derek, actriz, 44;

Varelio Lazarov, realizador y pro-

ductor de televisión, 66; Raul Ca-

pablo, jugador de baloncesto, 36 y

Geofrey Howe, ex ministro de

asuntos exteriores británico, 75.

Santos: Domingo de Silos, Ce-

ferino, Eugenio y Macario.

El jueves 20 de diciembre de 1951

el diario INFORMACION encabe-

zaba su edición con el discurso del

secretario general del Movimiento,

Fernández Cuesta, en la clausura

de las Jornadas Estadísticas Sindi-

cales. También se informaba de la

próxima visita a Alicante del mi-

nistro de Obras Públicas, para ins-

peccionar el abastecimiento de

aguas y obras de ferrocarriles. 

Un amplio artículo anunciaba que

en 1953 se iba a cuadruplicar la

producción eléctrica del país,

mientras que los 9.000 millones

de kilovatios hora producidos en

1951 habían cubierto las necesida-

des más urgentes. También se da-

ba cuenta de un acuerdo comer-

cial hispano-irlandés que iba a du-

rar tres años, según el cual España

iba a adquirir productos como li-

no, caballos y semillas de patata,

mientras que Irlanda pretendía

comprar vinos, frutas, minerales y

textiles. 

En el panorama internacional,

EE.UU. se mostraba intranquila

con la suerte de más de 3.000 sol-

dados destinados en Corea, los

cuales resultaron prisioneros. 

La Tesorería Provincial de la F.E.T.

y las J.O.N.S. anunciaba su cam-

paña de Navidad, en la que se da-

ba instrucciones a los horneros y

comerciantes que debían distri-

buir, previo cupón, pan y aceite. 
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Portavoz de Industria del
Partido Popular en las Cortes

Ahora sólo se dice que el Gobierno quita la
luz, antes se quitaban otras cosas y por eso
los ciudadanos les han puesto en la oposición“ ”
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■

CLUB INFORMACION

ALICANTE

Preestreno cinematográfico

El grupo de teatro Periferia, del

Centro de Adultos Alberto Ba-

rrios de Alicante, presenta esta

tarde la obra de Alejandro Caso-

na, Retablo Jovial. El acto será a

las 18.15 horas en el Centro Social

Comunitario Gastón Castelló, en

el barrio Virgen del Remedio. Es-

te texto de Casona es una adapta-

ción de fragmentos de la literatu-

ra clásica junto a cuentos popula-

res. 

■

Actuación teatral de Periferia

TEATRO PRINCIPAL 

El Teatro Principal acoge hoy a

las 20.15 horas organizado por la

Sociedad de Conciertos, un recital

de violonchelo y piano a cargo de

Lluis Claret y Josep Colom. El pro-

grama contiene en su primera

parte la Sonata en sol menor, op.

5 número 2, de Bethoven y cinco

piezas en estilo popular de Schu-

man. La segunda ofrece la Sonata,

op. 99 en fa mayor, de Brahms y

Pampeana 2, de Ginastera.

■

Recital de violonchelo y piano

El Centro Social de San Vicente

del Raspeig ofrece esta tarde a las

20.30 horas, dentro de sus concier-

tos de Navidad, una audición de

Conservatorio Profesional de Músi-

ca «Vicente Lillo Cánovas».

■

SAN VICENTE

Conciertos de
Navidad

El grupo musical La Cuarentu-

na actuará esta tarde a las 20.30

horas en el Aula de Cultura de Pa-

seo Gadea, dentro del programa

Conciertos con la Dipu y la CAM. 

■

CAM

Espectáculo de 
La Cuarentuna

La orquesta de cámara Gradus

ad parnassum y el coro universita-

rio de Sant Yago actúan esta no-

che a las 22.00 horas en el Palau

Altea. 

■

ALTEA

Orquesta Gradus 
ad parnassum


