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Cumpleaños: Chris Barber, mú-
sico de jazz, 72; Ricardo Patrese,
corredor fórmula 1, 48; Chavela
Vargas, cantante, 83; Victoria
Adams, cantante, 28; Theo Ange-
lopoulos, director de cine, 67; Al-
berto Durán, político, 62

Santos: Aniceto, Elías, Isidoro,
Hermógenes, Roberto y Esteban.

HOY

Con su nombramiento, ayer, co-
mo presidente de la Cámara de
Comercio de Alicante, Antonio
Fernández Valenzuela retorna a
la vida pública que abandonó
siendo presidente de la Diputa-
ción Provincial en el segundo
mandato de la citada institución.
Valenzuela sucede a Luis Este-
ban en la presidencia cameral.

Dentro del Festival de la Orali-
dad que se celebra en Elche, hoy
interviene Raymundo Zambrano
con «Historias de don Pascual».
A las 22 horas comenzará en el
Gran Teatro este espectáculo diri-
gido por la compañía La Carátula.

Alicante: Teatro Lasal interpreta
«Zapatos» a las 9.45 y las 15.30 h.
para niños en el Aula de la CAM.
El Campello: «Supertot» a las 21
h. en la Casa de Cultura. Santa
Pola: varietés con Ekeko Teatro a
las 20 h. en la Casa de Cultura.

26,4
Son los millones de euros por los
que el alcalde de Marbella, Jesús
Gil, ingresó ayer en prisión in-
condicional a instancias de la Fis-
calía Anticorrupción, que presen-
tó una querella hace un año por
esos 4.400 millones de pesetas.

El sol sale a las 05.34 y se
pone a las 18.55 h.s.

La luna sale a las 09.20 y
se pone a las 23.43 h.s.

Hoy, cielos poco nuboso aumen-
tando a nuboso durante la tarde.
Temperaturas sin cambios signi-
ficativos.

Antonio Fernández Valenzuela

µ

El diario INFORMACION del 17
de abril de 1952, hace 50 años,
destacaba en portada la llegada a
Damasco de la Misión extraordi-
naria española y la inauguración
en Oriente Medio de un Instituto
Cultural español, a cargo del Mi-
nistro de Asuntos Exteriores,
Martín Artajo. La visita del Go-
bernador civil y Jefe Provincial
del Movimiento a las localidades
de Bañeres, Biar y Sax también
aparece destacada.

por texto entre texto.

Víctor Paz Estensoro accede a la
presidencia de la República en La
Paz con la promesa de nacionali-
zar las minas de estaño y tras el
gobierno provisional de Hernán
Siles. En Buenos Aires miles de

españoles de los que se dice que
en su mayoría eran obreros y
personas modestas, vitorearon la
llegada de Franco con vítores tan-
to a su persona como a España.

texto por texto entre texto.

El Consejo Económico Sindical
se reunía en pleno bajo la presi-
dencia del Ministro de Comercio
y en el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. Ade-
más se cifran en 60.000 los afi-
liados de sindicatos españoles al
Congreso Internacional Eucarís-
tico.

texto por texto entre texto.

Vigilantes nocturnos detuvieron
a un miembro de una banda de
«gamberros» por destrozar las fa-
rolas de la calle Sevilla.
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Director de la 
Biblioteca Nacional

Las acusaciones por plagio son infundadas
y manipuladas. La coincidencia es
exclusivamente de título y se puede cambiar“ ”

TOÑI CARTAGENA

■

FESTIVAL DE LA ORALIDAD EN ELCHE

ALICANTE

Raymundo Zambrano y la Carátula

Hoy comienza en la Fnac de
Alicante un forum dedicado a re-
flexionar sobre las manifestacio-
nes literarias y cinematográficos
en torno al diablo. A las 20 horas
se presentará la primera edición

en español del primer tratado de
Demonología: el «Compendium
malificarum» de Francesco Ma-
ria Guazzo, traducido por Isaac
Pradel. Los ponentes serán Pedro
Amorós y Joaquín Ladrón.

■

Ciclo «Simpatía por el diablo»

ALMORADÍ 

En el Centro Cultural de Almo-
radí se puede visitar hasta maña-
na jueves la exposición «La ley de
los niños», una muestra de trein-
ta y cinco fotografías que retrata
la vida de los niños de los países

empobrecidos del sur, y que se
enmarca dentro de la compaña
promovida por la Diputación en
colaboración con la ONG para el
Desarrollo. Esta actividad partici-
pa en el Circuito Solidario.

■

Exposición: «La ley de los niños»

A las 20.15 h. comenzará en el
Teatro Principal un recital de can-
to y piano organizado por la Socie-
dad de Conciertos. A las 18 h. en el
Centro Social El Garbinet actuará
la rondalla del Hogar Pío XII. 

■
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Recital de canto y
piano en el Principal

Una psicóloga y un geriatra ofre-
cerán una charla sobre ejercicios
para la memoria a las 17 h. en la
Casa de Cultura. Y a las 20 h. pro-
yección de «El padrino» en V.O.

■

ALFAZ DEL PI

«Ejercicios para la
memoria»

El presidente de la asamblea
provincial contra el cáncer, Pablo
Enríquez, hablará del «Código eu-
ropeo contra el cáncer» a las 20.30
h. en la Cooperativa Agrícola.

■

BENIMANTELL

Conferencia sobre
el cáncer

EFEMÉRIDES


