
CONFERENCIAS
* Sobre «El fracaso escola-»
y sus causas» versará el
temo en el que actuará como
pone'lte Pedro Olivares Martí.
nez. dentro del Seminario Por.
ffiane9te de EducacIón. Lugar:
Colega Nacional San Feman
do. Hora: 8,30 noche.
CONCIERTOS
* Recital de canto a cargo de
la soprano Ana Higueras.
acomoañada al piano por Miguel
 ¿anetti. Organiza la Saciedad
 de Conciertos de Alicante.
Lugar: Teatro Principal. Hora:
8,15 tcrde.

CINE
* ~eninario Clnematogrdfi<~o.
* Pr.~yección del fllm «Missou.
ri». le Arthur Penn. Lugar: Gen*
 tro Cultural Nazaret. Hora:
9.30 roche.
TEA TRO
.* ~ursillb de Expresión Dra.
nótica a cargo de Pilar Gómez
 Gi~mez. Lugar: Colegio Nacional
 Gabriel Mirá. Hora: 12 a
13.30 tarde.
MUS'~OS
* Museo Arqueológico Provin*
 ~iu'l. Diputación Prof??~cial.
Abierto todos los días, excepto
lunes, de 9 a 13,30 horas. Domingos,
 de 10 a 13 
horas.
* C9leccián Arte Siglo XX.
Cúlie. Villavieja. Abierto te.
dos os días excepto lunes, de
10 a. 13 h9ras y de 17 a 20
horas. Domingós, de 10 a 13,30
horas.
* Cln~ Club Chaplin. Proyec.
~ ~ do
hiles ~`~nda parte). Lugar:
Aula d~. QuUbra de ÉIO CAAM.'
Hora: 3tg~'dq y 10 noche.

1..,-. ..

* .:-ÁJ 1'
Relación: de abonados a~
Club lnfantik quejian conse~
guido premio en.:~l sorteo ce.
lebraJ.o el ~pasado lueves. día
17 del pr
esente mes de abril:
Soao número 1.201.-Magda.
lena Llopis `Lle~ió, de Alteo.
Premio: Un. precioso, muñeco
Bebé Achisss... ~ que realmente
 estarnuda y saca mo.
quitoe.
Socia número963.-José Luis
y Carías Javier Egurola, de
Alic'ánte. Premio: Un castillo de
Airgorn Boys.
Socio número 2.073.-Raquel
Romero Ayala, de Aspe. Premio:
 un muñeco Blas del programo
 «Abrete, Sésamo», de
TV, de Juguetes Alicante, caile
 Poeta Quintana. 56, 
Alicante.
So~o número 1.030.-Ro,~ío
Ferróndez Rodríguez. de Benejúzar.
 Premio: Una pizarra, ,ie
Juguetes Alicante, calle Pqe:a
O~h~oña, 56, Alicante.
Socio número 1.615.- Hermanos
 Blanco Andreu: de Elda.
Prén~ifa~ `Un gorila de Big Jim,
de. Jugiietds `Alicante, calle
Poeta Quintana. 56, Alicante.
Socio uiúmero 717.-Pepita y
Marie Viétoria Pérez,Pagón, de
Pin.'so. Premio: Una hucha< de
mode~a. . Soslo~
 nómero 110. .. Maria
Eugeí
ia Odnals; de Elche. Premio:
 Un pupitre -Cora.
Socio número 2042.-Raquel
Juan Juan, de El Aitet. Premio:
Un Lonito muñeco Na~ho. ~4
muñaco que anda solito.
So'~io número 158.- Juan
Mariv,s y José Francisco. Hurtado
 D.ciz, de Rebolledo. Premio:
 Jr páiaro del programa
«Ab ~te Sésamo», de TV.
Soso número 881.-Juan
Carlos Hernández Miquel, ie
Jilo-u. Premio: Un iuego cuerpos
 cier'métricos.
Sn~o número 194.-Francisco
 `~<`rtínez Jo
ver, de La Ro.
mann 0remio: Un disfraz de
damí.lor, de Juguetes Alicarite,
 * rolie Poeta Quintana, 56,
Alicante.
Sosia número 54.- Rafael
Jaén Ferróndez, de Alicanto.

"Acción, droga y mucha human¡ dad"

Mar ma José Escudero:
Película en Alicante

Al finalizar el espec.
táculo que la * Comisión
Gestora de las Hogueras
de San Juan habla organi.
zado, para presentar el cartel
 anunciador de las fies.
tas, charlamos con la joven

vedette María José Escudero,
 que es noticia, ya que
va a interpretar una pelícu.
la tatalmente alicantina.
-Efectivamente. Me han
propuesto hacer una película
 aquí, en Alicante, con
material técnico y humano
todo de Alicante, desde el
guionista basta el director,
pasando por extras y otros
actores.
-¿Has aceptada?
-Por supuesto que sí.
Ademas de lo que supone
para ml carrera artística,
se da la circunstancia de
que no tendré q
ue abando-'
nar mis estudios ni salir
de Alicante.
-¿Condiciones económi
cas...?
* -De eso no hemos hablado,
 porque nadie va a
cobrar nada. Tampoco me
preocupa. Le Importante es
el papel que me han asignado,
 del que espere saiir
airosa.
-¿Tienes algo que ver
con las pruebas que realizaste
 para una * productora
de Madrid?
-No. Aquello es otra coque
 cuajará e~ breve. Es.
to, sin ser tan ambicioso,

* manidad. Una tremenda ca
r
ga de humanidad
-`¿Cuándo comenzará el
rodaje?
-Está previsto para el
próximo mes,. aprovechan.
do el máximo de luz.
María José Escudero se
encuentra actualmente estudiando
 Segundo de BUP
y, precisamente, por los estudios
 tuvo que dese~timar
 un contrato que le ofrecia
 Isabel Pantoja, cuando;
estuvo- recientemente en*
nuestra capital. Sin embargo
 no se descarta la posibilidad
 de que Maria José
se enrole en su elenco en
l
a próxima temporada, con
el nuevo espectáculo que
debutará en Madrid. Antes,
la joven vedette alicantina,
tiene que volver a Televisión
 Española para intervenir
 en~un par de programas..
Si lo de la película resul-.
 ta' y surge Otro contrato...
-¿Qué pasará,. María
José?
--No lo sé, porque mi
meta no es el cine, sino el
teatro y la canción. De todas,
 formas si surgiera algo
ten t a do r, posiblemente
aceptara.
Se va a dar la v
uelta a
-¿No puedes adelantar . la manivela. Alicante, una
algo-sobre el tema? -~~V82 .iinás, será escenario de
~tir¡ acontecimiento Espere-No
 sé si debo, pero, `:; mas que lós resultados.;
como. primicia, puedo de- ~seañ `positivos.
dr que hay violencia; ha~ ~2
acción, droga y mucha -bu

La Voz de Alicante

Premio: Un luego Kitcolor; `<-ii
Juguetes Alicante, calle Poeta
QuIntana, 56. Alicante.
Sosia número 1.158.-Hermanos
 Samper
 Ruvira, de Monóvar.
 Premio: Un caballo Pinto,
el ~aaallo salvaje de Blg Jim.
Socio número 388.-José
Luis Sompere Sánchez. de San
Fulgancio. Premio: Un `caballo
Furia, e! cabello de Blg Jim.
So ;io número 2.398.-Hermanas
 Aiberola Fuster, de Elda.
Premio: Un bonito muñeco Be.
bé Ashies... El que realmente
estornudo y saca moquitas.
`S'o~io número 455.-Enrique
José Picó Bernabeu, de Ah.
cante. Premio: Un castillo Air.
gdm Bcys.
So
cio número .585.-Moría
Belén Lloréns Galiano, de Relleu.
 Premio: Un muñeco BIos
del programa «Abrete, Sésamo»
 de TV.
Sosia número 450.-Herma.
nos Remói~ Escondí, de Santa
Polo. Premio: Una pizarra, ~ie
Juguetes Ali~onte, calle Poeta
Quintana. 56,, Alicante.
Sosio número 42. -Angel
Castro Soria, de San Vicenta.
Premio: Un gorila de Big Jim.
Sacio `nún,ero 2.401.-Sonia
Borbollo Guillén, de Villofran.
queza. Premio: Un precioso
muñ
eco Nacho, el muñeco que
anda solito.
Sosia número 108-Jesús
Manuel Mañagil. de Jacarilla.
Premio: Un i~isfraz de domador.
Socio
 número 2.361.-Pedro
Fernández Faz, de Callosa de
Seguro. Premio: Un luego Kitcolor.
Sacio
 número 2.735.-Juan y
Francisco Martínez Francés, r~e
Campeilo. Premio: Un castillo
Airgom Boys.
Socio número 1.749.-Ana
María Martín Sánchez, de Torreliono.
 Premio: Una pizarra,
de Juguetee. Alicante. calle
Poe
ta Quintana, 56. Alicante.
Socio ni~mero561.-Tomás'~

Francisco José Juan Manuel.
de Alicante. Premio: Un juego
Kitcoíor.
Socia , número 248-Hermanos
 Gailégo Pastor, de Elche.
Premio: Un gorila de Big Jim,

ALFREDO ARACIL

de Juguetes - Alicante. calle
froeta QuIntana, 56, AlIcante.
Enhorabuena a los afortunodas
 `a'i el presente sorteo.
Queremos agradecer la colaburación
 prestada en el presente
 sorteo a Juguetes Alicante,
 
calle Poeta Quintana; 56,

Alica-íte

La Voz de Álicante

Reación de abonados aí~ , Socio número 2.891.-MaClub
 de Oyentes de esta emi- nuel Barrera Mocarro, de Ahsara
 que han conseguido pre- cante. Premio: Un molinillo de
mio e;~ el sorteo celebrado .~i café 4ourus.
pasado jueves,, día 17 del pro- " Socia número 2.579.2-Do',>
sente ~nes de `abril: ` . , res' Deitelí García, de Novelda.
Socio número 1.187.-Anta. Prem;o: Un secador de
 peo
nía Llíncires Gísbert, de Toñ'e- Mouíné'x, bitensión.
mbnz-unas. Premio: Un exprimi-. Sosia número 1.494.-Fran-'
dar Moulinex, bitensión. cisoo Lozano E' de PiSosia'
 número 1.280.-Fina `naso. Un exprimidor Mouiinex,
Carmen Antún Bañuis, de E~- - bitensión.'
che. Premio: Un secador le - Soca, número 710.~:Lolita lopelo
 Maulinex, bitensión, ja:' ver ~eandell, de' La' Romana.
los Fstoblecímlentos Polipl~x'. -- Premio: Un filtro Melitt
o; de
calle General Goded, 14 y 29, Alas Establecimientos Poliplex,
Alicante. . calle `General Goded, 14 y -29,
Sacio numero 3.112.-Monge. - -~Alica.ite. - . - rita
 ~idol Escolano, de Sonta ., Sa~o númerd 3.666-Javíera
Polo. Premio: Una báscula de. Esclaa~z Gomis
baño. ` - : `Pre Un . doLo Marina............mio:.
 molinillo de café
Socio númeró 2.117.-Carlos. Taurus..
Calatayud Asencio, de. Aspe..~. Sonio- número 19.-SacraPremio:
 Un' 
filtro Melitta, ~ -menra Albo Escribano, de Alilos
 Establecimientos Poliplex1~. ~.cante, Premio. `Un exprimdor
calle General Goded, 14 y ~9.-,:Moí~linéx, bilensjón.Alicante.
 .* - . , Socio numero. 3.~1O1.-Tereso
Socio número 3.542.-Ana. -,Esp~nosa `Cortés, de Jijo-ia.
María Alberca Liobeil, de Ah- -) Pren,io: Un secador de pelo
cante. Premio: Un exprimidor M&~inex, bítensión.
Moulinex, bitensián
Sacio número 3.519.-Margo-' Socio número 
3.202.-Andrés
rito Llaret Limares, de Aiteá' Alca-,izo Marqués, de Alicante
Premio: Un secador de pei¿ Premo: Un filtro Meiltta, de
Mou~i'nex, bitensián. . las ¿stablecimientos `Poiipiex. Socio
 número 3.627.-Ju!ia. - calle General Goded, 14 y 29.
Blas Granéro, de Benelúzar. Alicante. ` ` Premio:
 Una báscula de baño. . ... `Ennnírobuena a los afortuno.
de. os Establecimientos Pali: - das en. el presente sorteo.
plex. calle General Goded.
 14 - y
 29. . Queremos agradecer la co;aSocio.r,úmero
 351.-Juan An- `boración prestado en `el pretania
 Deitelí Tendero, de Mo- sente sorteo a los Establecinóvar.
 Premio: Un exprimidor míentos Poliplex, calle General-Mouii'nex,
 bitensión. - .. Godesl, JA...y 29. Alicante.

Esta tarde, en el Pr¡ncip4


Recital de caiflo
de Ana Higue¡~as
Esta' tarde; a las 8'15. en el teatro Principa . organizado
por la Sociedad de Conciertos, de A
licante, Ana P iguerás ofrecerá
 un recital de canta, acompañada al piano p Miguel Zanettl.
 En el programa, figuran obras de Vivaldi y -Strauss, en
la prImera parte, y de Faure. y Turma, en la segu da.
La cantante Ana, Higueras,, estudió, en Madr íd,' con Lota
Rodríguez Aragón, obteniendo el premio Lucrecia Arana, del
Real Conservatorio de Música, de Madrid, y el rimer Gran
Premio de los Teatros Líricas de Francia, en el ca' curso interna
cional'
 de. canto, de Toulouse.
e' Ha actuado en los más importantes festivale~ nacionales
Internacionales, con- las primeras arqúestas. Des~de 1970 hasta
 1974 es contratada por la. Opera de Viena, al~mnanda esta
actividad de soprano con actuaciones cama artis~~a invitada en
diversos teatros de ópera y salas de conciertos de Alemani'm,
~Austria1 1Suiza,. italia y Holanda. t~ia.,raalizado n merosas gra.
-` badanes, en. España y :en .~el 
extranjera.. -` . ` ` 

¡nf
 ormación

político
-El equipo de Salud del PSOE
ha hecho una valoración positiva
 de los acuerdos ministeriales
 adaptados y ha puesto
de relieve su esperanza de que
los compromisas adquiridossean
 cumplidos en su totalidad
y en los `plazos previstos, `después
 de la reunión mantenida
por su coordinador, Moreno de
Arcos, con el delegadoterrítorial
 de Sanidad, Jase Luis Valieja.
 En
 la nata hecha p
ública,- el
PSOE señala `que esas medidas
 recogen parte de las peticiones
 que dicho partido ha
realizado sobre el sector, manifestadas
 en la junta de' go`biemo
 extraordinarIa de la ~20
de Noviembre~ y por afiliados
del partida en los municipios
-~ de 1» provincia; Finalmente, el
comunicado señala que los logros
 que se cónsigan serán
fruto cJe las reivindicaciones'
de los~ trabajadores del sector,
 de las organizaciones politice
s
 y sindicales y de las or~anizacionés
 ciudadanas. *
 `Miembros de Acción Republicana
 Democrática Es
paliola
 de Alicantte particip'aran
el pasado día 12 en Montauban
(Francia) en el thomenaje que
se rindió a la m~1aria de Manuel
 Azaña, presi~n1e que fue
de la II Repúbli~& española,
precisamente sobr~~ su tumba,
al conmemorarse su centenario.

A
 les actos ,qu~ `estuvieron
`presididos por el L alcalde de
la ciudad frances~'-
 asistieron
tambl,én senadore~y una representación
 de l~. embajada
de México en Fra~ cia, así como
 delegaciones~eEspañay
de toda Europa ¿le miembros
de `ARDE, a quienes acompañaron
 muchos es~~añales residentes
 en provinc>ias del sur
francés.

*` El comité e¡e~ut¡vo local
de UCD ha odme r>Izado a editar
 una revista c~9n difusión
comarcal. En el n mero cero,
recién aparecido, . -e incluyen
colaboraciones de ~Luis Berenguer,.
 
. -José lgnaciíj Sánchez,
Luís Carlos Amériqjo y Paloma
Gómez Qasonio, er~tre otras.

- IMPORTANTE EMPRESA, LíDER EN EL SECT43
DEL CALZADO VULCANIZADO' Y DEPORTI~3
-PRECISA`VENDEDORJ
para
 ALICANTE y Provincia.
SE PIDE: *
 - Experiencia, en el ramo.. Se valorará, también.
- profesional en ventas.
* Dotes de orgElización para dirigir alma4én.
* Residencia, o posibilidad de tenerla, en ~Alicante.
Elche e poblaciones próximas.
SE OFRE
CE:
* Comisión, incentivos y, pasado un por odo de
prueba, Seguridad Social.


1
Interesados, escribir a:
- ALAS, 5. A. -
 Plaza Marqués de Estella, 6
VALENCIA, 4 --. Referencia 64 - Ref. V(,D/6949

INFORMACION
Viernes, 25 de abril 6
198Ofl3~.

es para mi mucho más importante.
 -¿C
 o n o ces el. argumento?
-Sí,
 y me parece ideai
Se rodarán. planos -casI
todos- en el casco antiguo
 de la ciudad, así como
en el Castillo, en
 la playa
y aeropuerto, además de'
una sala de fiestas.
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