
HOY

El vecino de Elda a quien el Conse-

jo de Ministros ha denegado de

nuevo el indulto expresó ayer su

consternación ante la posibilidad

de afrontar 18 años de cárcel por

cinco delitos de robo y atraco co-

metidos hace 21 años. Las Cortes

Valencianas instarán al Gobierno a

que conceda el indulto, dada la es-

tabilidad familiar actual de Durán.

El Club INFORMA-

CION y la asociación Nue-

vo Futuro han organizado

para hoy una mesa redon-

da sobre «Los jóvenes y la droga-

dicción», a las 20 horas en sala de

exposiciones de la Lonja del Pes-

cado. Intervienen Josep

Fuster, presidente del Con-

sejo Local de la Juventud;

Concha Sánchez, psicóloga;

y María José Pelluch, directora de

Casa Oberta. María José Muñoz

aportará su visión como madre. 

5.000
Cerca de 5.000 estudiantes de la

provincia de Alicante se manifes-

taron ayer en distintas localidades

contra las leyes de reforma educa-

tiva propuestas por el Gobierno

sin previo consenso, la de Univer-

sidades, la de FP y la de Calidad. 

El sol sale a las 06.59 y se

pone a las 16.56 h.s.

La luna sale a las 07.58 y

se pone a las 18.20 h.s.

Hoy cielos nubosos con algunos

chubascos débiles. Temperaturas

en ligero a moderado descenso.

Vientos fuertes.

Manuel Durán Cañas

Cumpleaños: Carmen Romero,

esposa de Felipe González, 55; Da-

niel Baremboim, director de or-

questa, 59; Petola Clark, cantante,

69; Ulrich Stielike, entrenador de

fútbol, 47; Fernando Schwartz, es-

critor y presentador de TV, 64

Santos: Alberto Magno, Euge-

nio y Leopoldo.

El 15 de noviembre de 1951, jue-

ves, INFORMACION destacaba

en portada la firma de un acuerdo

entre España y Francia que supo-

nía incrementar en un 50% el trá-

fico comercial entre los dos países.

También que seguían celebrándo-

se en Egipto numerosas manifes-

taciones antibritánicas. 

El ministro de Obras Públicas visi-

taba las instalaciones del sistema

hidroeléctrico del Valle de Arán, y

las obras hidráulicas que se lleva-

ban a cabo aguas arriba del No-

guera Ribagorzana. El Banco Po-

pular celebraba sus bodas de pla-

ta, y en Madrid eran inaugurados

dos nuevos colegios, con los nom-

bres de «Portugal» y «Luis Mos-

cardó».

El Príncipe Chigi de Italia moría

repentinamente, así como la hija

de 3 años del torero mexicano

Carlos Arruza, que fallecía en Por-

tugal. El presidente Truman ponía

en marcha un programa de ayuda

económica y técnica a los Estados

árabes e Israel.

El Ayuntamiento acordaba patro-

cinar la gala de presentación al pú-

blico de la Coral Polifónica Santa

Cecilia, en el Principal. 

Salvador Ivars, nuevo canónigo de

la Catedral oriolana. 
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■

CLUB INFORMACION

PROGRAMACIÓN

Los jóvenes y la drogadicción

La Sociedad de Conciertos orga-

niza la actuación de la Orquesta de

Valencia a las 20.15 horas en el Te-

atro Principal, dirigida por Miguel

Ángel Gómez. El dúo Rodríguez

López estarán con la flauta y el pia-

no y Los Romeros como guitarras. 

Asimismo, y con motivo del 50

aniversario de la parroquia de

Nuestra Señora de Gracia, actuará

a las 20.30 la soprano María José

Sempere, en la misma iglesia.

■

Conciertos en Alicante

CHARLA EN ALICANTE

El explorador Ramón Larramen-

di, que hizo la travesía circumpolar

desde Groenlandia a Alaska con

trineos de perros, hablará a las

21.30 horas sobre esta experiencia

en el Centro 14. Por otra parte, en

la jornadas sobre el clima que se

celebran en la Universidad, hoy se

abordan los «Nuevos avances so-

bre evolución pluviométrica en las

tierras valencianas». A las 17 h. en

el Aula Magna de Geografía.

■

Larramendi y la expedición polar

A las 20 h. se inaugura en la sa-

la de la CAM en Ramón y Cajal la

exposición «La tierra vista desde el

cielo», con 150 imágenes aéreas

que muestran variados paisajes

del planeta visto desde lo alto. 

■

EXPOSICIÓN

La tierra vista desde
el cielo en fotografías

A las 18 h. en el Aula 1 del

Hospital General de Alicante

conferencia de la doctora Lorda

sobre reconstrucción de mamas,

organizada por APAM.

■

CONFERENCIA

Reconstrucción 
de mamas

A las 22 h. se proyecta en el Te-

atro Wagner la cinta «Un lugar

en el mundo», de Adolfo Arista-

rain, con motivo del Día Interna-

cional de la Tolerancia.

■

ASPE

Proyección de «Un
lugar en el mundo»


