
INFORMACIÓN

DAVIO SAMPEDRO

lo- El cantante ilicitano David sam

pedro presentará su último disco

«Queda mucho por amarll en el

GranTeatro de Elche(PassatgeTea·
tre Kursaal,3). ID 21.00.Q entre 5
y 20 euros.Venta anticipada enSer·
vicam 902 444 300 y en las taqui·
lIasdel teatro.

CONFERENCIA

MONÓlOGO

10,CascoAntiguo de Alicante. ID

21.00.Q Entrada libre.

IÑAKI URRUTIA

••• Monólogo humorístico a cargo de

lñaki Urrutia, finalista en un afama

do programa de monólogoscata·
lano-vasco-aragonés.lugar: Irish
Pub The Place(Avenidade LaCon·
domina, 42) Alicante. ID 22.30.Q
Entrada 5 euros con consumición.

LA PAStÓN DE CONTAR

lo- Una conferencia a cargo del es

critor Luis Landero que sirve para

inaugurar el año académico en la
Sede Universitaria Ciudad de Ali·

cante (calle Ramóny Cajal,4· Ali·
cante). ID 20.00. Q Entrada libre
limitada al aforo del loca!.
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CONCURSO ACUSTICO

••. Con motivo de promocionar la

música en el panorama alicantino,

Borurnballa (con la colaboración

entre otros de la asociación Alacant

Rock) está organizando un concur

so para grupos que deseentocar en
acústico. Hoy tendrá lugar en Jazz

boree (calleSanJoséde Calasanz,

SOCIEOAD DE CONCIERTOS

~ El TeatroPrincipal de Alicante
acoge un concierto ofrecido por el

trío Joan-Enric L1una (clarinete),

Uuis Claret (violonchelo)y Josep
(olom (piano). Se interpretaran

obras de Zemlinsky, «Tríoen Re
menor para clarinete, violonchelo y

piano op. 3lt; y de Beethoven. «Trío

para piano. clarinete y violonchelo

en Mi bemol mayor op. 38». ID

20.15.Q A partir de5 euros.Venta
anticipada en Servicam902 444
300 Ytaquilla del Teatro.

Citasde hoy

Coordina MARI LUZ Gil! M. s •

•••informacion.panorama@lepi.es

El escaparate

JORNADA

ASOCIACiÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR
••. la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante organiza una Jornada

Extraordinaria para las Empresas Familiares en el Auditorio CAM de Ali

cante (Avenida Óscar Esplá, 35). Este acto estará presidido por Gerardo

Camps Devesa. vicepresidente segundo del Consel! y conseller de Econo

mía, Hacienday Empleoy contará con el patrocinio de CAM.ID 16.15.
Q Inscríbeteen aefa@aefalicante.orgoporfax965140441

CONCIERTO

AL TALL
••• Dentro de la Programación de Artes Escénicas del Secretariado de Cul·
tura de la Universidad de Alicante. comienzan las actividades musicales

con el primero de los tres Conciertos de Bienvenida de la entidad académi

ca que se han organizado junto a la Cadena SER. Hoy, el grupo «Al Tall»

ofrecerá su concierto «Altall, 35anys, enel Paraninfode la Universidad
de Alicante. ID 20.00. Q 5 euros. Venta en Librería Compás. Universidad

de Alicante, Servicam y Fnac.

FUENTE CON DESPERFECTOS
Plaza de San Cristóbal

O Algún vándalo ha dejado su improntaen la base de la fuente ornamental

que hay instalada en la plaza de San

Cristóbal.Lástima que el mal proceder de
unos pocos cueste tanto a la mayoría. La fuente de la plaza de San Cristóbal presenta desperfectos en su base,

UNAMEADADEALnJRA

Castillo de Santa Bárbara I AI\/v\.AL:IA

O Estupefactos quedaron ayer losvisitantes que se encontraban en el
castillo de Santa Bárbara en torno a las

nueve y media de la mañana cuando un

hombre apareció en lo alto de la muralla,

en la vertiente que da al Postiguet, se bajó

la cremallera del pantalón y meó en el
monumento sin complejos ante un atónito

público. Ver para creer.

PROVINCIA~

Oespués del

fortísimo aguacero
caído el lunes

pasado en Elche,
hubo un

desprendimiento
de trozos de
cornisa de la

basílica de Santa
María. Esta

circunstancia

plantea la urgente
necesidad que

tiene el templo
ilicitano de una

debida y total
restauración en no

sólo su parte
interna, sino
también en la
externa del

inmueble.

AVDA. DOCTOR R1(O, 17. ALICANTE

'5965989090
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ABIERTO HASTA EllO DE OCTUBRE.

Horario: de lunes a viernes. de IHO a 21.30":

sábados.domingosv'estivM.de Ila 14h.
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YELMO CINES (ee. PUERTA OE AllC/lNTEI

Avda. A.lcalde lorenzo Carbonell,s/n. Alicante

¡VIVE LA ÓPERA EN EL CINE!

De wagner

The Metropolítan Opera
en Yelmo (ines

En exclusiva desde
Nueva York

En directo en HO

Venta de localidades en www.yelmocines.es
Patrocinado por el Club INFORMACION

Precio entrada: 16 eu(os
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Club INFORMACIÓN. Avda. Doctor Rico. 17. Alicante

lfttnd3 sólo p.a11;sodof aboudos del dub IIIFORMACION

Preeslreno cinemalográfico

NACIONAL ~ Regresa a Madrid el
ministro de Hacienda, Mariano Navarro

Rubio, después de haber asistido a las
reuniones del Banco Mundial de

Reconstrucción y Fomento y del Fondo

Monetario Internacional, celebradas en

Washington, manifestando: .Las
reuniones han resultado extraordinarias y
lo extraordinario ha consistido en la

especial confianza que todos han puesto

en España».

EN PORTADA ~ El viernes 7 de octubre

de 1960, INFORMACiÓN recogía en su

primera página una noticia internacional.
Jan;o Quadros puede considerarse ya

como presidente electo de Brasil, según

se pone de relieve en los medios políticos,

elegido por una de las más importantes
mayorías en la historia de esta nación.

LOUlS·

~; ~ una~;~~~e~~NoiT1 J .. DElEPINE Y GUSTAVE~l.. KERVERN

\ .;::::~'!.~~e.1 En colaboraCión cón la_ • dlstribuidora KARMA FILMS

EL ORO
DELRIN

Más información V registro: www.cJublnformaclon.com

CLUB INFORMACiÓN

PEPE AZORíN

A MIGUEL HERNÁNDEZ

I , I 1

sala de Exposiciones del club INFORUACIÓN.
Am Doctor Rico.17.Allcal'lte [IIltJltlIllIn
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CINE A,ANA OE.AllCANTE.U Pascua! Perez. 44·46· .6.lK.ANTE

E/ltndIpMlrMtad6n

Preestreno cinematográfico

AMADOR
Una película de FERNANDO LEÓN DE ARANOA

En colaboraelón con la
distribuldora ALTA FllMS

Reserva dos invitadol'lts

lIamandoel7deoc:lubfeal
965.989.090 de 10 a Il horas.
Una vez reservadasdeooas

oasararecogerluporelClub
INFORI.1ACION(A,vda.OlKlor

Ri(o.17-Alinnlel
Registrateen

www.dubinlorm;lJoon.comy
redbiroisinlormacl6nviae·mail

de los próximos llftestrenos

ALICANTE ~ Productos alicantinos han

sido trasladados a la Feria de Muestras de

Orán en el buque francés Sidi·Bel·Abbés.


