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   ALCOY. Sala de exposi ciones. XXIV Salón Local
 de Fotografia. Colegio Cer vantes. 3 tarde: Cursillo de
 iniciación a la Música, a
 cargo de Rafael Terol y
 Francisco Ibáñez.

   Colegio La Salle. 4 tar de: Ciclo orientación voca cional, coordinado por el
 psicólogo Antonio  Casa bue
na,

   ALGORFA. . Colegio
 Público. A las 12, cursillo
 de  iniciación al teatro.
 Monitora: Manoli García.

   ALICANTE. Aula de Cul tura; en colaboración con
 la Sociedad de Conciertos:
 Recital de canto de Nella
 Anfuso. 8 tarde.
   F.P. Virgen del Reme dio. 4,30 tarde: Cursillo de
 iniciación a la educación
 sexual, por el sexólogo
 Mariano Vázquez.

   ASPE. Local social de
 las Amas de Casa: Cursillo
 de iniciación al lam
inado.
 De 6 a 8 tarde. Pfofesora:
 María Calatayud.

   BENEJAMA.    Escuela
 Hogar Vicente Valls. A las
 8, cine-fórum. Proyección
 de «Hermano Sol, herma na  Luna». Moderadora':
 Teresa Bellod.

   BENIDORM. Aula de
 Cultura.. Cursillo para.
 Agencias de Viajes (en co laboración  con  Iberia
 *líneas aéreas): De 16 a'20
 horas.               Semana Cultural de la
 República Popular China
 en Benídorm. En colabora ción con la Em
bajada de la
 República Popular China
 en España.

 * BENILLOBA. Hogar del
 Pensionista.. A las 5, cine  para la  Tercera  Edad.
 Proyección de «El truhán' y
 su prenda».

   CALPE. Aula de Cultura.
 De'9 a 13,30, exposición
 de pintura y dibujos de
 «Milvaques».

   CALLOSA DE. SEGURA.
 Asociación  de' Vecinos
 «Barrio Nuevo». 6,30 tar de: Cursillo de iniciación a

 la porcelana china. Moni tora: Inmaculada Ribera.

 - CREVIL
LENTE.   `Centro
 Educativo   del  Medio
 Ambiente «Los Molinos»:
 Permanencia de alumnos
 del  Instituto Politécnico
 Nacional de Valencia.

   COX. `Asociación     de
 Vecinos «La Unión del Pue:
 blo» 7 tarde: Cursillo de
 cerámica en frío. Monito
 ra: Josefina Gómez.

   ELCHE. Sala de Exposi "ciones.' Exposición colecti va «Diez encuentros con el'
 paisaje»: Nati Castro, M.~
 Felisa Esteban, M.0 Jesús
 Hernández,    Benjamín

 Macla, M.~ José. Márquez,
 M.0 Dolores Mulá, Asun ción  Muñoz,    Antonio
 Parras, Joaquín Sánchez y
 Consuelo Rodríguez. Visi tas de'7,30 a 9,30 tarde.
   Colegio Público Hispani dad. 3 tarde: Proyección
 de  la película «Aterriza
 como puedas».
   Colegio Público Jaime
 Balmes. De 5 a 6,30 tarde:
 Cursillo de iniciación `a la
 fotografia, para alumnos~
 de 7,0 y 8.0.
   Amas de casa. 4 tarde:
 Cursillo de corte y confec ción, a ca
rgo de Elvira A gulló.
   5 tarde: Cursillo lami-.
 nado en relieve, a cargo dé
 Filo Pico.
 .:530 tarde: Demostra-.
 ción práctica de cocina.

   HONDÓN DE LOS FRAI .L~S. Colegio Público Vír gen de la Salud. Desde las
 6 tarde': Cúrsillo `teórico `práctico. de fotografía.
 para alumnos de la 2.6 eta pa de EGB..

   IBI. `Colegio Felicidad
 Bernabéu.   11  máñana.
 Ciclo de orientación voca cional, coordinado    por
 Antonio Casabue
na.
   Colegio Teixereta. 8,15
 tarde: Ciclo' Escuela    y
 Familia, «La  sexu~Iidad
 como vivencia   y `educa ción». Charla coloquio de
 Antonio Casahuena.

   JAVEA.  lnst-ituto   de
 Bachillerato; Cursillo de
 esmalte, dirigido por .Jose fa Devesa.

    ORIHUELA.       Cd'legio
 Jesús María. 12 mañana~
 Charla-coloquio      sobre
 Educación Vial, por José
 Antonio `Sánchez.

    I.B. Gabriel' Miró. 3,30'
`tarde: Cursillo de I
riformá tica, Iniciación al lenguaje
 «Basic». Monitor: Guiller mo Pastor.
    Colegio Oratorio Festivo
 de San Miguel. 3,30 tarde:
 Cine fórum, moderado por
 Carmelo Iglesias. Proyec ción de «El hotel `de los
 líos».
    Hogar del pensionista.
 4,30 tarde: Cursillo de ini ciación   al  laminado en
 rel.iéve.   Monitora: M.~
 Teresa Gilabert.
    Club Juvenil Vega. 6,30
 tarde: Cursillo de inicia ción al teatro. Monitora:
 Manoli Gar
cía.

    PENAGUILA.     Salón de
 Exposiciones del Ayunta miento:' 8 tarde, Exposi`ción y confezencia «Torres
  castelís de l'Alcoiá Com tat», a cargo'de Josep M.5
 Segura y Josep Torro.

    PETRER. Colégio Público
 M. Primo de Rivera. Cursi lío sobre. adolescencia `y
 educación sexual. A las 12
 horas:' Ejercicios d~ brazos
 y piernas. Coordina Angel
 González.      Profesores:
 Javier Ander-Egg `y Paz
 Miranda.'

    SAN VICEN
TE. Instituto
 de Bachillerato. 6 `tarde:
 Cursillo «Medios~de comu nicación de masas», por
 Elena Valor.
    8  tarde:   «El- lenguaje
 publicitario»,  por  Emilio
 Feliu.

    SA&JTA POLA. Aula de
 Cultura. 8 tarde: Recital
 <<Ch'     de piano, a cargo
~.de  Enrique Arias;   con
 motivo del Año Europeo de
 la Música.

    SAX. Sala de exposicio nes; de 7,30 a 9,30.: Técni cas' mixtas de Elisa Meri no.

    VILLEÑA. Sala `de exp
o si~:íones. De.7,30 a 9,30:
 Oleos de Francisco' Ame
 da.

Coja de Ahorros de Alicante y Murcia %~

 gente de e~tafierra

resultaron mansos en la
duodécima de San Isidro
El novillero Leira, cogido en Barcelona

  Los toros de la divisa de Pablo
Romero lidiados en la duodécima
corrida de San Isidro resultaron
mansos, deslucidos y con peligro.
  .Francisco Ruiz Miguel, silencio
en su lote.
  Luis Reina, silencio en ambos.
  Emil
io Oliva, algunas palmas.y
silencio.

Angel Leira resultó cogido
en Barcelona
  El novillero Angel Leira sufrió
heridas de pronóstico menos grave al resultar cogido en el cuarto
astado del festejo que se celebró
esta tarde en la plaza Monumental de Barcelona.
  Angel Leira estuvo mal en' su'

primer novillo. mató de tres pinchazos, estocada y des~abello (silencio). En el cuarto, sufre varios
revolcones y mata de una estocada y diez de
scabellos. Escucha un
aviso y pasa a la enfermería, donde se le aprecia. una cornada con
trayectoria de ocho centímetros
que afecta al músculo esternocleidomastoideo.
  Carmelo García tampoco estuvo afortunado en el primero. Mató
de media esfocada y dos descabellos  (silencio). En el quinto
mató de pinchazo y estocada caída (palmas>.
  Rafael Gago realizó una faena
variada. Mató de      pinchazo y
media estocada (vuelta al ruedo).
En el
 que cerró niató dé una certera estocada (una oreja>.

Horóscopo

   Aries           <21-03 al 20-04>     `   Libra         (24-09 al 23-10>
                                                       Salud. Podría resen                Salud. Excelente.                   ` tírse de una viela do                Trabaja.   Infórmese       `         lencia.
             b¡en sobre esa persona                    Trabajo. Deberla tra             y sob
re sus intenciones       ~         tar de   airear más su
             y  evite' caer en una         `1'1J~j   nombre   en ,su circulo
             trampa,                                 profesional.
                Amor. Pasable.                         Amor. No ceda a ese
                                                     impulso irresistible

   Tauro           <21-04 al 20-05)        Escorpión      <24-10 al 22-11)


             
                                          Salud. Buena.
                Salud. Excelente.                      Trabajo'.   No  sea'
                Trabaja. Manténgase        x~z¿~'
   .E43\     firme                        ~          impulsivo  o  cometerá
                   en sus ideas.                     una equivocación.
                Amor. Tristeza.                        Amor. Bastante bue
                                         
            no.


   Géminis   `     (21-05a121-06)          Sagitario      (23-11 al 21-12>

                Salud. Muy buena.                   .  Salud.     Procure
                Trabajo.    Debería                  comer  menas   >` deje
     ~       madurar más ese asun-                   descansar su estómago.
             to antes de ponerlo en                  . TrabaJo. Si no está
             práctica.                     .~`
\      seguro de poder termi                Amar. Sea indulgen-           ~      nar ese trabajo para la
             te cori los errores del                 fecha  prevista. digalo
             ser amado.             `                cuanto antes.
                                                       Amar. Alegría.

   Cáncer          <22-06 al 22-07>       Capricornio  `  <U-12 al 20-01>

                Salud. Buena.
                T
rabajo. No trate de             `     Salud. Excelen~e.


             logrará   avanzar en su                   Trabaja. No sé vuelva
                                                       rás ahora que ya ha
 ~,  ,.,~    trabajo.                                dado su palabra.
                Amor.    Las falsas                    Amar.    No se  dele
             esperanzas no le harán           .      ablandar fácilmente.
            
 ningún bien.


     Lea           <23-07 al 23-08>        Acuario `      <21-01 al 19-02>'
                                                       Salud. Buena.
                Salud. Estado gripal.                  Trabaja. Algo inespe                Trabajo.   Obre  de       ~          rado le hará mnteresarse
 "?~ ""`~    acuerdo con sus crite-       "``~`      vivamente por el trabalo
.~.   >.:
             nos y no pida conseio ~    
             que lleva entre manos,
 ~           nadie.    ..                  (.)       que  hasta   ahora, le
                Amor. Indiferencia.                  aburuia
                                                       Amar.    Los celos le                                                      harán la vida imposible:


   Virgo           (24-08 al 23-09)         Piscis        <20-02 al 20-03>
                Salud. No lleve esa
 
            vida tan' sedentaria; no                  ` Salud. Buena.
             le beneficia.   `            `            Trabajo.   No tenga
                Trabajo. Tendrá que       ~ ledo de tomér hoy una
 ,~> ~       hacer     frente a varias     ~         decisión importante.
      .~.    contrariedades.                           Amor. Normal.
                Amor.~ Sea realista y
             olvide sus sueños.

                 
          Toros

                           Luis «pablorromeros»
ACTIVIDADES CULTURALES ~

    Actos
 HOY LUNES,
DMA 27 DE MAYO

               Los niños nacidos hoy

   Serán inteligentes, enérgicos y muy activos. Su mente lógica y su
sentida práctico les parmitiré resolver aus problemas con serenidéd.

�



