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A las 10 de la mañana

Atraco al B. H. A. de Benalúa: Dos
individuos se llevan 200.000 Pesetas

Un botín de 200.000, pesetas
consiguieron ayer dos individuos
armados de pistola y revólver, que
atracaron el Ranco Hispano Americano,
 en su sucursal de la avenida
 de Aguilera. En el momento del
atraco se encontraban en las oficinas
 4 clientes y 5 empleados,
además del director. M
ientras uno
de los atracadores encañonaba a
empleados y clientes. oue se

habían arrojado al suelo, el otro
obligó al director a que le abriera
la caja auxiliar. En esta ocasión 110
funcí onó ni la alarma ni la cámara
 fotográfica. El atraco se llevó a
cabo a las 10,10 de la mañana.

Detenido el presunto
autor del robo de un
coche
Tras de una espectacular persecución
 y no menos resistencia, los
patrulleros del 091 detuvieron, en

la pasada madrugada, a Manuel
Navarro Córcoles, a quien acom
pañaba Maria Isabel Pedreño
Barea. La pareja se encontraba en
el interior de un turismo matrícula
de Valencia al que el hombre líe
había hecho el «puente». Al obser
var la presencia de la policía, en su
intención de identificarle, el individuo
 puso el motor en marcha y
se dio a la fuga. La persecución se

desarrolló por diversas calles de la
ciudad, teniendo que efectuar 
los
policías varios disparos al aire
para intimidar a los que huían. Al
torcer una calle con escaso espacío,
 el volante se bloqueó y el con
ductor se vio obligado a salir
corriendo siendo perseguido y
alcanzado, oponiendo seria resis
tencia hasta que fue reduci&.

Vicktor Gartner no trajo a
Perovíc
La directiva del Elche C. de F.
nos hace saber que la noticia
difundida ayer sobre la participación
 de Vicktor Gartner en el
fichaje
 de Perovic, es totalmente
incierta a pesar de que circularon
rumores en este sentido. El citado
fichaja lo realizó personalmente el
propio secretario técnico del club
blanquiverde.
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ABRIMOS SABADO 14. TARDE


Yanes Junior

Actos para hoy
Conferencias
IX Jornadas Económicas. Sobre
el tema «El sector público>~, diser
tará José V. Sevilla S
egura. Lugar:
Aula de Cultura de la CAAM. Hora:
8,15 tarde.

Sobre «Galaxias» desarrollarán
el tema como ponentes, José María
Sanz Ríos y Guillermo Bernabeu
Pastor, dentro del ciclo que se
imparte sobre ciencias. Lugar: 1.
N. E. Jaime II Hora: 5 tarde.

Dentro del ciclo sobre «Relacioííes
 entre la fisica y la biología»,
actuará, en la tercera sesión, Antonio
 Durá Domenech, que viene
haciéndolo como ponente. Lugar:
1. N. B. Virge
n del Remedio. Hora:
6,30 tarde.

Sesiones musicales de divulgación
 a cargo de alumnos del Con
servatorio Oscar Esplá. Tema:
«Los instrumentos musicales», por
Ana Sánchez o María Luisa
Mejías, sopranos. Gerardo Perez
Busquier, piano. Lugar: 1. N. E.
Miguel Hernández. Hora: 6 tarde.
Evocación de Miguel Hernández,
audiovisual de Juan Giner Pastor.
Lugar: 1. N. B. Virgen del Reme
dio. Hora: 9 mañana.

Conciertos
Recital de piano a 
cargo de
Lubov Timofeyeva, organizado por
la Sociedad de Conciertos de Alicante.
 Lugar: Teatro Principal.
Hora: 8,15 tarde.

Bajo el titulo de «Música viva
para los estudianies», el orfeón
Stella Maris ofi'ecerá un concierto.
Lugar: Salón de Actos de la Escuela
 de Magisterio. Hora: 7,30 tarde.


Museos
Museo Arqueológico Provincial.
Diputación Provincial. Abierto
todos los días, excepto lunes, de 10
a 13 horas. Domingos, de 10 
a
13,30 horas.

Colección Arte Siglo XX. Calle
Villavieja. Abierto todos los días,
excepto lunes, de lOa 13 y de 17a
20 horas. Domingos, de lOa 13,30
horas.

Por la G. C. de A ¡tea

Detenidos ladrones de
objetos antiguos
La Guardia Civil de Altea ha detenido a King Douglas Montei
ro, súbdito estadounidense, Peter Danier Blom, holandés y al
español Manuel José Merchán Rodríguez, acusados de haber
cometido diversos robos de objetos 
de arte. Según informaciooes
 recogidas por nuestro corresponsal Vicente Zaragoza, los detenidos
 fueron sorprendidos en la pasada semana por una súbdita
extranjera, cuando intentaron penetrar en su chalet. En aquella
ocasión los presuntos ladrones se dieron a la fuga en un turismo de
color amarillo y de características peculiares. Con estos datos la
Guardia Civil comenzó a realizar gestiones hasta lograr conseguir
la matrícula e identidad
 del propietario del vehículo. Una vez que
lo hubo localizado en su interior se encontraban los tres individuos
citados tenían en su poder objetos antiguos por valor de casi dos
millones de pesetas. Concretamente un solo abanico estaba valorado
 en casi un millón de pesetas. Posteriormente se ha sabido también
 que los detenidos son adictos a la droga dura. Los tres pasaron
 a disposición de la autoridad judicial.
La misma Guardia Civil de
tuvo a Tomás M~rmo1 Cámara, como
presunto autor de distintos robos en interiores de vehículos. Según
parece el detenido está catalogado como delincuente habitual contra
 la propiedad, con un amplio historial delictivo y proxeneta.
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