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HOY

El histórico dirigente sindicalista
Nicolás Redondo Urbieta se des-
pertó ayer con un susto debido a la
olla con una bombona de cámping
gas que colocaron ante su domici-
lio, aunque no tenía explosivos ni
elementos detonantes. Redondo
declaró que los autores de estos ac-
tos pretenden «intoxicar y ame-
drentar al pueblo vasco».

Alicante: mesa redonda sobre
«El trato de la mujer en los me-
dios de comunicación y la publici-
dad» a las 18 horas en el salón de
actos de la Facultad de Económi-
cas; Finestrat: mesa redonda so-
bre «Prostitución y reinserción»

a las 20 horas en la Casa de Cul-
tura; Callosa d’Ensarrià: recital
poético titulado «Poesía es una
mujer hermosa» a las 19 h. en la
Casa de Cultura; Benissa: a las 17
h. en la sede universitaria «Pla
d’igualtat entre dones i homes».

509
Son los hectómetros cúbicos de
agua del Ebro que recibirá la pro-
vincia de Alicante del trasvase pro-
yectado en el Plan Hidrológico
Nacional. Alicante se hace así con
prácticamente la mitad del caudal,
que asciende a 1.050 hm3.

El sol sale a las 06.43 y se
pone a las 18.10 h.s.

La luna sale a las 01.31 y
se pone a las 11.31 h.s.

Hoy, intervalos nubosos. Algún
chubasco aislado en el interior.
Temperaturas en ligero ascenso.
Vientos del oeste flojos. 

Nicolás Redondo Urbieta

El 5 de marzo de 1952, miércoles,
INFORMACION destacaba en
portada el proyecto de ley para
declarar el idioma español obli-
gatorio en los centros de ense-
ñanza de Filipinas. También la
noticia de que el vuelo a la luna
se podría realizar en 1962 en 48
horas y media.

El ministro de Agricultura visita-
ba la zona agrícola del Bajo Gua-
dalquivir, y el nuevo embajador
de los Estados Unidos en España
se reunía con su homólogo espa-
ñol en Norteamérica.

Un catastrófico terremoto, más

fuerte que el de Tokio de 1923,
asolaba varias ciudades japone-
sas. Se contabilizaban cientos de
víctimas, el descarrilamiento de
cinco trenes, desprendimiento de
tierras...En Río de Janeiro, un ac-
cidente ferroviario provocaba 129
muertos y más de 200 heridos.

La ciudad contaba con un nuevo
servicio: un comedor de estu-
diantes. Además, se anunciaba la
actuación del violinista griego
Byron Colomi.

La jornada futbolística deparaba
seis máximos acertantes de la
quiniela en Alicante. En Elche
quedaba constituida la directiva
del Moto Club Ilicitano. 
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Conseller de Justicia

Espero que los juzgados de Malos Tratos
se recuperen. A todos nos preocupa la
violencia de género“ ”

EFE/PACO CAMPOS

�

ACTIVIDADES

Semana de la mujer

CONFERENCIA

La primera mujer española
que ha escalado el Everest, Chus
Lago, hablará esta tarde sobre
sus aventuras sin oxígeno ascen-
diendo al techo del mundo, en
una conferencia que comenzará

a las 20.30 horas en el Aula de
Cultura de la CAM dentro del ci-
clo «La llamada de la montaña».
Esta mujer consiguió alcanzar
este pico, de 8.848 metros de al-
titud, en 1999. 

�

La deportista Chus Lago y el Everest

A las 17.30 h. en el local de la
Asociación de Amas de Casa co-
menzará una conferencia sobre
consecuencias del maltrato psico-
lógico a cargo de la psicóloga Pilar
Estévez.

�

ELCHE

Conferencia sobre el
maltrato psicológico

A las 20.30 h. comenzará en la
Fnac de Alicante la presentación
de la obra «La habitación de las
mariposas, más allá de la clona-
ción», de Ramón Cerdá.

�

FNAC

Ramón Cerdá y su
obra sobre clonación

El Blaserensemble Sabine Me-
yer ofrecerá a las 20.15 h. un con-
cierto en el Teatro Principal orga-
nizado por la Sociedad de Con-
ciertos de Alicante.

�

ALICANTE

Concierto en el
Teatro Principal

El salón de exposiciones del
Centro Cultural Reina Sofía de
Cox acoge hasta el 24 de marzo
una muestra titulada «Sempere:
obra gráfica». De 17,30 a 20,30 h.

�

COX

Exposición de la obra
gráfica de Sempere
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