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HOY

El entrenador canario fue desti-
tuido ayer como técnico del Hér-
cules tras la derrota de los alican-
tinos frente al Pájara Playas por
1-0, que se suma a la sufrida en
la anterior jornada en casa frente
al Getafe. Después de estos con-
tratiempos, el equipo blanquia-
zul cae hasta la sexta plaza, a dos
puntos de la zona de promoción.

A las 20.15 horas en el Teatro
Principal, la Sociedad de Con-
ciertos de Alicante presenta un
recital de piano a cargo de la ar-
tista rusa Eliseo Virsaladze en el
que se interpretarán diversas
piezas del compositor Robert

Schumann. El concierto es un
homenaje a las socias de más de
90 años que acuden fielmente a
todas las actividades programa-
das por esta sociedad. Se trata
de la tercera vez se convoca un
acto de esta naturaleza.

10%
Es el porcentaje en que se incre-
mentará el recibo del agua en
Alicante y Elche, una vez que co-
mience a funcionar el próximo
otoño la planta desaladora que
construye el Ministerio de Medio
Ambiente en Agua Amarga.

El sol sale a las 06.22 y se
pone a las 18.24 h. s.

La luna sale a las 09.37 y
se pone a las 23.43 h. s.

Hoy, intervalos nubosos tendien-
do a poco nubos en el trascurso
del día. Temperaturas en ligero
ascenso.

Álvaro Pérez

µ

El 18 de marzo de 1952, martes,
INFORMACION recogía en pri-
mera la llegada de Carmen Polo
Franco a Valencia. Después de
orar ante la Virgen de los Desam-
parados, la esposa del Jefe de Es-
tado, acompañada por las autori-
dades de la ciudad, se dirigió a la
gran Tómbola de la Caridad para
la recogida de fondos para los
más necesitados.

por texto entre texto.

Un periodista chino informaba
desde París de que unos trescien-
tos mil chinos estaban trabajan-
do en campos de trabajos forza-
dos en la Alemania Oriental. An-
teriormente había informado de
que un millón de chinos, en su
mayoría católicos, se encontra-

ban en campos forzados en Ru-
sia y países satélites.

En la basílica de la Patrona,
Nuestra Señora de la Merced, de
Jerez de la Frontera, se celebraba
un solemne funeral en sufragio
del ilustre jerezano Don Miguel
Primo de Ribera y Orbaneja,
marqués de Estella, al cumplirse
el XXII aniversario de su falleci-
miento en París.

texto por texto entre texto.

En la ciudad de Alcoy se celebra-
ba una velada teatral, cuya recau-
dación sería íntegramente desti-
nada a la leprosería de Fontilles.
Mientras, Elche se disponía a ce-
lebrar con gran fervor el «Día del
Seminario».
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EL TIEMPO HACE 50 AÑOS
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Secretario General del Partido
Socialista Obrero Español

En la cumbre de Barcelona se han visto
dos sensibilidades: la que piensa sólo en la
Europa económica y otra que es más social“ ”

A. I.

�

TEATRO PRINCIPAL

ELCHE

Recital de piano

Hoy lunes a las 22 horas y ma-
ñana a las 20 horas, en el Gran
Teatro, se representa la obra
«Los puentes de Madison» del
director Robert James Waller, y
que cuenta con la intepretación

de Héctor Colome, Natalia Ga-
rrido y Charo López en el papel
de una mujer llena de miedos
que durante cuatro días, por pri-
mera vez en su vida, puede ha-
cer algo tan difícil como vivir.

�

«Los Puentes de Madison»

EXPOSICIONES

En el Centro Cultural de Sant
Nicolás puede visitarse «Senti-
miento, arte y la pasión según
Bartolomé Roca», y en la sala de
exposiciones de la Asociación de
Artistas Alicantinos, muestra de

marinas y paisajes en los óleos
de Carlos Bermejo. Por su parte,
en la Sala de Exposiciones de la
CAM se ha reunido una colec-
ción de Arte del Siglo XX: «En
Alicante 1918-1960». 

�

Tres citas con la pintura 

«Pinturas de ayer y de hoy»,
del artista Alcoyano Llorens Fe-
rri, se pueden visitar hasta el 30
de abril en la Casa de Cultura
con horarios al público de lunes
a viernes, de 18 a 21 horas.

�

EL CAMPELLO

Llorens Ferri y su
universo personal

Proyección de «Yi Yi», del di-
rector Eduard Yang, en los cines
Ana –en la sala C–, dentro del ci-
clo «Inmigrantes y foráneos» de
la Filmoteca Valenciana.

�

CINE

Uno de los últimos
títulos orientales

Aún pueden visitarse en el Mu-
seo de la Universidad de Alicante
MUA, las exposiones «Sumergi-
dos» de Lidó Rico y «Corredores
de luz» de Maite Vieta.  

�

ARTE

Visitas al museo 
de la Universidad
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