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       HOGUERAS

La Dellea del Foc
pedirá hoy por
Santa Faz en la
mesa de Omierias
                ALFREDO ARACIL
   Doscientas belleas y damas de
honor y dos mil foguerers recorrerán las calles alicantinas durante la mañana de hoy y de mañana
para solicitar la colaboración de
los alicantinos.  La  cuestación,
organizada por la Comisión Gestora, como ya adelantara INFORMACION
 el martes, 17, irá destinada a sufragar los gastos de las
reparaciones de los daños ocasionados por las últimas lluvias en el
caserío y monasterio de Santa
Faz, respectivamente.
   La Bellea del Foc presidirá esta
mañana la mesa que se instalará
en Galerías Preciados y mañana
lo hará en la del Ayuntamiento,
con lo que Aránzazu García Espinosa  y sus   damas   de  honor
estarán al «pie del cañón» los dos
días-, como cualquier otra belle
a
de distrito, «porque en un caso
co moésla. no. ..hayqn e. enerea~.
cuenta títulos, honores y distinciones, sino que lo que verdaderamente importa es colaborar por
una finalidad   tan primordial  y
humanitaria como es la de ayudar
a los damnificados y cuando se
trata de la Santa Faz, más todavía».
   Cuando   INFORMACION      pu-.
bucé la noticia de la cuestación
de hoy, más de una veintena de
presidentes de comisiones de distrito se 
presentaron en la sede de
la Comisión Gestora para ponerse
a su disposición, manifestando su
deseo de colaborar en pro de los
damnificados de Santa Faz.
   Además de las distintas. mesas
petitorias que serán instaladas en
el centro de la ciudad, los barrios
y distritos dispondrán también de
ellas, para mayor comodidad de
los vecinos, ya que así, a la vez
que depositan su óbolo podrán
disfrutar-de la presencia de sus
belleas y damas d
e honor.

Ramillete de 7
 guapas pro
 monjas de
   Santa Faz
AMPARO        Muñoz,   Victoria
Vera, Ana Obregón, Lola Forner
y Silvia (la del «1, 2, 3»> son
algunas de las guapas nacionales que se «esté trabajando»
Máximo    Valverde  para   que
intervengan en   un desfile de
modelos a beneficio de las monjitas de Santa Faz. El «pase» se
celebrarla a  principios de la
segunda quincena del próximo
mes de diciembre, en los salones «Do
ña Pepa». Paco Gomis,
el joyero, se ha ido a Madrid
para traerse «lo mejorcito» de
Carrera-Carrera y de Rolex y que
lo luzcan las guapas. La ropa     que dio comienzo el pasado 19
seria de  Manuel Ortuño.   Los    y finalizará el día 29, domingo.
zapatos,  los bolsos,  &ó~        Diá~a7it~sTél 25, ~ñad~ta~l~montos    y hasta colecciones     ses en Roma estará~ dedicada a
completas en piel, posiblemente   Andrés Segovia en recuerdo de
de l
a guapa y genial Sara Nava-   su memoria.
rro -su-último desfile en Nueva
York fue de órdago-, y como
contrapunto, una super tómbola
que  preparan  algunos de  los
«padres»  de  la idea: Antonio
Pérez   («Dársena»>, Francisco
Gomia <joyería), Viajes Algar y
-Pascual - Sánchez     («Doña
Pepa»>.   Atención  porque  el
acontecimiento   promete   ser
sonadisimo.

           e..
EL prestigioso guitarrista alicantino José Tomás se lament
aba hace unos días de la coincidencia del homenaje en Alicante
a su inolvidable maestro Andrés
Segovia con  su estancia en
Roma. Hasta allí se ha desplazado, como otros años, para el
curso internacional de guitarra

JOSE Maria Manzanares ha
«fichado» a Rafael Torres para
sustituir a Luis Mariscal en su
cuadrilla. Torres iba la pasada
temporada   con  el portugués
Victor Mendes. Es un banderillero que se «deja ver» menos que
Mariscal. 
¿Se entiende el cambio?
            e..
EL ministro Barrionuevo tuvo
un «lapsus» cuando fue entrevistado con motivo de las inundaciones. Vino a decir que los
damnificados  hablan recibido
«víboras» desde los helicópteros: Corrigió rápidamente y dijo
«víveres». Virgilio Zapatero, a su
lado, no podía disimular la risa.

Así lo conté ayer Antena 3Madrid.

Y      hablando de lapsus. -En
«Hora 25», de la Cadena SER,
fue entrevistado el al
calde de
Almoradí, Antonio Alonso.   El
político aliancista tuvo, además,
la oportunidad de preguntarle.
cosas al ministro Coscúlluela.
Cuando el locutor despidió el
programa se refirió a Antonio
Alonso como «un buen alcalde
derCDS»:EI respíngo~ que pegó
éste debió verse desde Oriola.
Seguro.
             e..
E L    pasado  martes,  cuando
Rafael Asenai «Paelo» se enteró
por INFORMACION de que se
pensaba efectuar una cuestación pro
 damnificados de Santa
Faz, se apresuré a personarse
en:la sede de la Gestora de
Hogueras para hacer entrega de
su donativo. - El popular «Paelo»
se entrevistó    personalmente
con Conrado Albadalejo, a quien
le hizo llegar su modesta aportación, «aparte  de la  que el
sábado o domingo deposite en
la hucha que me presente la
bellea del distrito». «Paelo», que
ha sido nombrado recientemente relaciones  públicas de  la
hoguera   Hernán 
 Cortés, continúa anhelando su medalla al
mérito en el trabajo por sus 50
años dedicados a la hosteleria.

        Homenaje a Andrés
        Segovia

fl 1 Recital de
        guitarra por
        Narciso Yepes
           La Sociedad de Conciertos de
        Alicante rendirá el miércoles, día
        25, un homenaje a Andrés Sego        via, habiendo organizado un reci        tal de guitarra, a cargo de Narciso
        Yepes, que tendr
á lugar en el Tea        tro Principal, a las ocho y cuarto
        de la tarde.
           En el programa figuran obras
        de  Domenico    Dcarlatti, Juan
        Sebastián   Bach, Fernando Sor,
        Heitor Villa-Lobos, Emile Naou        moff, Joaquín Rodrigo; Salvador
        Bacarisse e Isaac Albéniz.
           C9laboran  la Conselleria de
        Cultura, Educación y Ciencia, Di        putación    Provincial y Caja de
      
  Ahorros de Alicante y Murcia.

        Mañana, en la
        Bola de Oro

        Concierto de la
        Agrupación Musical
        S.C.D. Carolinas
           La Agrupacion Musical de la
        Sociedad Cúltural  Deportiva de
        Carolinas,  bajo la dirección de
        José  Juan   Ibáñez, interpretará
        mañana domingo a la una de la
        tarde, en la plaza del Sol (Bola de
        Oro), su LXII Concierto, en el q
ue
        colabora la Caja de Ahorros de
        Alicante. y Murcia.
           En la primera parte interpretará
        «El abanico», de Javaloyes; «La
        paloma», de 5. Tiadier; «Barcaro        la», de J. Offenbach, y «The Beatle
        in concert>,, de Lenon and Mc        Cartney.
           En la segunda parte, «Moon        light semnade», de Gleen Miller;
        «Jesu Crist Superstar», de Lloyf
        Weber, y «Mi Barcelona
», de J.
        Laporta.
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  JOYAS   RELOJES
 PLATEPJA  REGALOS
  Av. Federico Soto, 11
  Tau.: 5209358 - Alicante

El personal

Amoaro y Lela, casi aeauras


Victoria y Ana, tambIén

UNA OCA SION COMO

 UN PIANO
   ALQUILER
OPCION-COMPRA
PIANOS NUEVOS CONTADO igg.ooo PTS.
COMODOS PLAZOS SIN INTERESES

LEVANTE MUSICAL
Bailén, 15. 96-52001 57-ALICANTE
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