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HOY

Miembro de la Asociación Revo-
lucionaria de las Mujeres Afga-
nas, Shalá Azadi ofreció ayer una
conferencia en Alicante, donde
expuso que no es positivo para
las niñas musulmanas que sigan
utilizando el pañuelo, mientras
que espera que las ideas funda-
mentalistas acaben dando paso al
diálogo y al intercambio cultural. 

La Universidad Cardenal
Herrera-CEU de Elche –ca-
lle Comissari 1– acoge la
exposición «60 años en las
páginas de INFORMACION».
Esta muestra ofrece una visión de
lo sucedido en la provincia de Ali-

cante desde el año 1941 a
través de las noticias, las fo-
tografías y la publicidad pu-
blicadas en el diario duran-

te seis décadas. Se podrá visitar
hasta el 22 de marzo de lunes a
viernes entre las 10 y las 21 horas.

159
Es el número de municipios de la
Comunidad Valenciana que supe-
ran el nivel medio de delincuen-
cia, que se sitúa en 48,8 delitos y
faltas al año por cada mil habitan-
tes. La autonomía es la que regis-
tra más poblaciones inseguras. 

El sol sale a las 06.53 y se
pone a las 18.03 h.s.

La luna sale a las 18.01 y
se pone a las 07.37 h.s.

Hoy, cielos poco nubosos o des-
pejados. Temperaturas en ligero
a moderado ascenso. Vientos flo-
jos variables.

Shalá Azadi

Cumpleaños: Michael Bolton,
cantante, 48; David Summers,
cantante, 38; Wenceslao Casares,
fundador de Patagon.com, 28; Li-
sa Mason, gimnasta, 20; Eduardo
Arroyo, pintor, 65; Sandie Shaw,
55; Claire Cribbes, gimnasta, 23.

Santos: Fortunado, Víctor, Nés-
tor, Alejandro y Porfirio.

El martes 26 de febrero de 1952
INFORMACION destacaba en su
portada la clausura de la reunión
de la OTAN en Portugal, y el
anuncio de que Isabel II no sería
coronada reina de Inglaterra en
otoño, debido a lo complicado de
los preparativos tras las consultas
con los países de la Commonwe-
alth.

El director general de Regiones
Devastadas visitaba Cádiz y en
concreto las obras que se realiza-
ban en esta ciudad a raíz de la ca-
tástrofe de 1947. También se daba
cuenta del contenido del discurso
del jefe del Estado en el primer
centenario de la Escuela de Inge-
nieros Industriales. 

Karachi se convertía en la sede de
la conferencia del Islam, prevista
para el 14 de marzo. La noticia cu-
riosa eran los supuestos fantas-
mas que recorrían el palacio de
Christiansborg, el edificio del par-
lamento danés. En aguas medite-
rráneas de Nápoles cuatro países
realizaban maniobras.

Asistentes al II Congreso Interna-
cional Citrícola en Valencia visita-
ban Alicante. 

La ciudad acogía un festival bené-
fico en favor de la construcción de
un convento. El Alcoyano perdía
con el Alicante. 
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Hotelero

Se nota ya el exceso de plazas para el mismo
número de turistas, pero hay que trabajar
duro; volver al mendrugo de pan sería nefasto“ ”

RAFA ARJONES

�

CLUB INFORMACION

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

Elche acoge la exposición del diario

La Sociedad de Conciertos de
Alicante organiza el concierto que
tendrá lugar a partir de las 20.15
horas en el Teatro Principal de
Alicante con Boris Belkin al violín
y Alexander Waerenberg al piano.

Por otra parte, en el Museo de Be-
llas Artes Gravina la pianista Car-
men Deleito ofrecerá a partir de
las 20.30 h. un recital dentro del
ciclo dedicado a Beethoven con el
título «32 sonatas para piano». 

�

Música con Belkin y Warenberg

TEATRO CASTELAR DE ELDA

El grupo francés «Trío Pan-
toum» ofrecerá lo mejor de su
música en el concierto que co-
menzará a las 20.30 horas en el
Teatro Castelar de Elda. Géraldi-
ne Dutroncy, Stéphane Paulet y

Raphaele Semezis tocarán el pia-
no, el violón y el violoncello res-
pectivamente. Por otra parte, en
el centro cultural de Petrer se
puede visitar la exposición «Mes-
tizaje», de Javier Juan Amat. 

�

Concierto del «Trío Pantoum»

El profesor Vicente Martí Vaño
ofrece a las 20 h. en la Casa Museo
Modernista en Novelda la conferen-
cia «Originalidad del estilo gaudiano
(...) y su influjo en la arquitectura
burguesa en Novelda y Alcoy». 

�

NOVELDA

La influencia de
Gaudí en la zona

El Aula de la CAM de Alicante
acoge entre las 9 y las 19 horas el II
Congreso de la Empresa Familiar de
la Comunidad, con el tema «Cómo
preservar el patrimonio familiar». 

�

AULA DE LA CAM

Congreso de la
Empresa Familiar

La Casa de Cultura de Dénia se-
rá escenario a partir de las 20.30
h. de la actuación de la Ray Vega
Band. Por otra parte, en Alcanalí y
Senija, hoy teatro infantil.

�

DÉNIA

Jazz con la Ray 
Vega Band


