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HOY

El alcalde de Bilbao, Iñaki Azcu-
na, reveló ayer que su nombre es-
tá entre el centenar de dirigentes
del PNV que han aparecido en las
listas de objetivos incautadas a
ETA en Toulousse (Francia). Az-
cuna recordó que ya apareció en
las listas del Comando Vizcaya pe-
se a lo cual «sigo con tanta moral
como antes de ayer», dijo. 

El Club INFORMACION
acogerá esta tarde la pre-
sentación del libro «Versos
vegetales», a cargo de su
autor, Antonio Rubio. El acto co-
menzará a las 18.30 horas en su
sede de Avenida Doctor Rico 17,

en Alicante, y será presen-
tado por el crítico literario
Federico Martín Nebrás.
En su transcurso leerán po-

emas del libro alumnos del Mora
Puchol, Serra Mariola, Jesuitas y
Nuestra Señora del Remedio. 

21.186
El número de afiliados a la Seguri-
dad Social disminuyó en enero en
21.186 personas, lo que situó la ci-
fra de desocupados en 15.727.566
personas. La afiliación cayó por la
finalización de la campaña navide-
ña en comercio y hostelería. 

El sol sale a las 07.19 y se
pone a las 17.39 h.s.

La luna sale a las 03.41 y
se pone a las 13.33 h.s.

Hoy, cielos poco nubosos o des-
pejados. Temperaturas máximas
en moderado descenso y míni-
mas sin cambios significativos.

Iñaki Azcuna

Cumpleaños: Manuel Orantes, ex
tenista, 53; Ronald Reagan, ex presi-
dente de EE UU, 91; Daryl Hannah,
actriz, 42; José Blanco, secretario de
organización del PSOE, 40; Silke,
actriz, 28; Zsa Zsa Gabor, actriz, 83;
Jim Sheridan,  cineasta, 53

Santos: Pablo Miki y los mártires
del Japón, Dorotea y Saturnino.

El miércoles 6 de febrero de 1952
INFORMACION destacaba en
portada la intención de Washing-
ton de cerrar sus embajadas en la
URSS y en los países satélites so-
viéticos; así como la crecida del
Ebro, que continuaba, a su paso
por Zaragoza. 

La Diputación de Murcia instituía
los premios Isaac Peral para traba-
jos científicos mientras se anun-
ciaba la instalación en Cartagena
de un taller de proyectiles para la
Marina de guerra. 

El jefe del Gobierno egipcio, Ali
Maher, anunciaba que no pensaba

trasladarse a Londres para discutir
con el gobierno británico la cues-
tión angloegipcia. En Túnez conti-
nuaban los disturbios, y en Fran-
cia la situación económica era gra-
ve, tras descender peligrosamente
el franco. 

La fortuna sonrió a Alicante, que
obtuvo el primero y el segundo
premio en el sorteo de lotería del
día anterior. Precisamente un ven-
dedor de INFORMACION y am-
bulante de lotería repartió el pri-
mer premio en la ciudad. 

La Comisión de Arte y Decoración
del III Centenario de la Virgen de
los Lirios convocaba un concurso
para elegir el cartel anunciador.
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Portavoz de directores de
Institutos de la provincia

No copian de Suecia, copian del franquismo:
decidir el futuro de un alumno a los 14 años es
altamente negativo y el colofón será la reválida“ ”

EFE

�

CLUB INFORMACION

ALICANTE

Versos para niños y con niños

La Sociedad de Conciertos de Ali-
cante ha organizado la actuación
del Trío Beaux Arts a las 20.15 ho-
ras en el Teatro Principal de Alican-
te. El pianista Menahem Pressler,
el violinista Daniel Hope y el vio-

lonchelista Antonio Meneses, inte-
grantes del trío, interpretarán pie-
zas de Haydn, Beethoven y Shu-
bert. Este grupo es reconocido du-
rante más de 40 años como mode-
lo en la literatura para trío de piano. 

�

El Trío Beaux Arts en el Principal

ESTACIÓN DE RENFE EN ALICANTE

El vestíbulo de la Estación de
Renfe de Alicante acoge desde
ayer y hasta el 11 de febrero una
exposición fotográfica con 19 de
las imágenes seleccionadas del
Festival Internacional de Fotogra-

fía Photoespaña 2001, uno de los
más importantes del panorama
fotográfico internacional. Las
imágenes son de gran formato, y
cada una corresponde a un artista
de talla internacional. 

�

Festival Internacional Photoespaña

Hasta el 14 de febrero se puede
ver en la Casa de Cultura de Alfaz la
exposición «Tauromaquias», con
obra gráfica –grabados– sobre el te-
ma originales de Goya, Caballero y
Barjola. 

�

ALFAZ DEL PI

Grabados de Goya en
«Tauromaquias»

El ex alcalde de Vitoria José An-
gel Cuerda ofrece a las 20.15 h. en
la CAM una charla sobre «El futu-
ro del País Vasco. Posibilidades y
salidas desde la situación actual».

�

ELCHE

El ex alcalde de Vitoria
habla del País Vasco

La Casa de Cultura de Teulada
acogerá desde las 16 h. a las 19.30 la
presentación del libro «Espais natu-
rals valencians. Terres d’interior»,
con proyección audiovisual.

�

TEULADA

Nuevo libro sobre las
tierras del interior


