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HOY

El jugador español de baloncesto
que milita en los Menphis Grizz-
lies recibió ayer el abrumador
respaldo de la prensa especializa-
da de Estados Unidos y Canadá
(92% de los votos) para coronarle
como mejor novato de la tempo-
rada en la liga profesional de la
NBA. Se trata del primer jugador
europeo que consigue este título.

El Club INFORMACION
ha organizado para esta no-
che el preestreno cinema-
tográfico de «El rey Escor-
pión», protagonizada por Dwayne
Johnson. Será a partir de las
22.30 horas en el cine Navas de

Alicante, en un preestreno
que se realiza en colabora-
ción con la empresa exhibi-
dora Vicente Espadas y la

distribuidora UIP. Las invitacio-
nes para asistir a la proyección es-
tán agotadas. 
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Son los millones de euros (unos
40.000 millones de pesetas) que
Baleària, la naviera con base en
Dénia, tiene previsto invertir en
Transmediterránea si finalmente
el Estado le adjudica la gestión de
esta compañía pública.

El sol sale a las 05.22 y se
pone a las 19.04 h.s.

La luna sale a las 18.12 y
se pone a las 05.42 h.s.

Hoy, cielos poco nubosos o des-
pejados con brumas matinales.
Temperaturas sin cambios signi-
ficativos.

Pau Gasol

Cumpleaños: Encarna Paso, ac-
triz, 69; Bernard Tavernier, direc-
tor de cine, 61; Corín Tellado, es-
critora, 75; Jason Lee, actor, 32; Jo-
hann Cruyff, ex entrenador de fút-
bol, 55; Pablo Lizcano, periodista,
51; Al Pacino, actor, 62

Santos: Marcos, Hermógenes,
Calixta, Evodio y Herminio.

µ

El 25 de abril de 1952, viernes, IN-
FORMACION destacaba en porta-
da varios momentos de la romería
a la Santa Faz, así como la imagen
de la zozobra de un pesquero en el
puerto de Orio, que causó la
muerte a cinco pescadores. 

µ

El jefe del Estado clausuraba el
pleno del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas y el mi-
nistro de Exteriores se reunía en
El Cairo con su homólogo egipcio
para abordar las relaciones hispa-
noárabes. Además, se inauguraba
el servicio aéreo Madrid-Francfort. 

µ

En Túnez se mantenía el peligro

de nuevos movimientos armados
contra Francia, mientras de Esta-
dos Unidos llegaba la noticia de
que Einsenhower no tenía asegu-
rado el éxito de su candidatura al
poder.

µ

Un informe estadístico revelaba
que la provincia había duplicado
su población en la primera mitad
de siglo. Como ejemplo Elda, don-
de en 1900 había 6.131 vecinos y
en ese momento eran 20.000. 

µ

Alcoy vivía con brillantez sus fies-
tas en honor a San Jorge mientras
en Callosa de Segura se celebraba
la subasta para contratar el servi-
cio de conducción de correo en ca-
rruaje de tracción de sangre. 
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Presidente del Gobierno

No se puede obligar a los trabajadores a
que paguen la insolidaridad de aquél que
no quiere trabajar cuando puede hacerlo“ ”

EFE

■

CLUB INFORMACION

ALICANTE

Preestreno de «El rey Escorpión»

A las 20 horas se inaugura en
el Palacio Provincial una exposi-
ción antológica del pintor Anto-
gonza, que recogerá obras del ar-
tista entre 1962 y 2002. Esta
muestra se podrá visitar hasta el

24 de mayo. Por otra parte, en la
sala de exposiciones del Sanatorio
Perpetuo Socorro permanece
abierta al público hasta el 31 de
mayo una exposición de óleos de
Solórzano.

■

Exposición antológica de Antogonza

BENISSA

El centro cultural de Benissa
acoge a las 20.30 h. la entrega de
los XXII Premios Literarios 25 de
abril-Vila de Benissa, bajo la pre-
sidencia de honor de Rafael Ale-
many, miembro de la Academia

Valenciana de la Lengua. Tam-
bién se presentarán las obras ga-
nadoras de 2001, se entregarán
los premios del VII Certamen de
Pintura y se inaugurará una
muestra con obras del certamen. 

■

Presentación literaria

Organizada por la Sociedad de
Conciertos, actuación de la Or-
questa de Valencia a las 20.15 h.
en el Teatro Principal de Alicante.
En Elche actúa el grupo Voodoo
Child a las 22 h. en la sala Directo.

■

ALICANTE

Concierto en el
Teatro Principal

«Tribulaciones de una familia ti-
po frente al televisor» es la obra de
teatro que escenificarán a las 22
horas en el Teatro Wagner de As-
pe Carlos Borsani y El Gad.

■

ASPE

Carlos Borsani y El
Gad, en el Wagner

Los escritores alicantinos Emilio
Soler y Mario Martínez presenta-
rán a las 20 h. en librería «80
mundos» el libro «Alacant blues»
de Mariano Sánchez Soler. 

■
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Sánchez Soler y el
libro «Alacant blues»


