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         Agredió a los policías que le auxiliaban


   Desarticulada una banda
juvenil que operaba en Aspe

    La Guardia Civil de Aspe ha desarticulado una banda de
delincuentes juveniles, cuyas edades oscilan entre los 12 y 15
años, según informa nuestro corresponsal en dicha localidad,
Miguel Angel Sala. Según parece, los jóvenes que ahora han sido
retenidos, además de s
ustraer objetos de valor, destrozaban las
puertas de las casas de campo, pintaban las paredes y producían
daños de consideración.

  La oleada de robos que, de un
tiempo a esta parte, se habla dejado sentir sobre Aspe y su comarca,
hizo que los servicios de la Guardia Civil se intensificaran ya que,
según parece, los robos y actos
vandálicos que se venian cometiendo entre las 3 Y las 6 de la tarde, en chas laborables, cuando se
presumía 
que las víctimas se
encontraban  ausentes de sus
viviendas de recreo.
  Con la localización, el pasado
sábado, de un joven de 15 años,
dio comienzo la desarticulación de
esta banda que ha venido azotando a la localidad de Aspe. Más tar
de fueron cinco los jóvenes que
pasaron a disposición del Tribunal
Tutelar de Menores, acusados de
pertenecer a esta banda que pocha
estar integrada hasta por diez jóvenes.
  Entre el material recuperad
o se
encuentran varias bicicletas y
motocicletas, algunas de las cuales
fueron halladas en el domicilio de
los padres, así como otros objetos,
cuyo valor asciende a un total de
300.000 pesetas.

Le prestan auxilio y la
emprende a golpes

  Sobre las 8 de la tarde de ayer,

cuando la dotación de un coche.patrulia del 091 se disponía a prestar ayuda a un súbdito belga, que
se encontraba caído sobre la cuneta de la carretera, a la sali
da de la
ciudad, fueron agredidos pdr éste.
Según parece, el individuo, que no
presentaba síntomas de violencia,
aparecía tendido boca árriba. Al
intentar ayudarle para colocarlo
en posición normal, el belga la emprendió a golpes con los policías,
por lo que fue necesario reducirlo
y trasladarlo a las dependencias
de la Comisaría de Policía. Tampoco allí se le apreciaron signos de
intoxicación etiuica ni de que estuviera bajo los efecto
s de la droga.
Se instruyeron diligencias por
agresión a las fuerzas de orden
público.

Se autolesionaron en el
Juzgado

  Dos jóvenes, integrados en un
grupo de siete que ayer fueron
trasladados al Juzgado de ]instrucción de Guardia, desde la Comisaria, donde habían permanecido,
acusados de haber cometido diversos robos en almacenes, domicilios
y otros establecimientos, protagonizaron un altercado al intentar
autolesionarse. Según p
arece, los
jóvenes se produjeron cortes en los
antebrazos y lesiones en la cabeza
al golpearse insistentemente contra los bancos y las paredes, respectivamente. Por último, una vez
reducidos, los alborotadores, junto
con el resto de los detenidos, fueron trasl~dados al Centro Penitenciario de Fontcalent.

Ardieron unos matorrales
cerca de Villafranqueza

  Los bomberos se desplazaron
ayer a las inmediaciones de Vlilafranqueza para sofo
car las llamas
que se habían producido en unos
matorrales. El fuego parece que
amena~aba con extenderse hacia
unas viviendas próximas, por lo
que los vecinos se apresuraron a
ponerle en conocimiento de los
bomberos que emplearon algo más
de 30 minutos para extinguir las
llamas.

          ALFREDO ARACIL

Actos para hoy
Conferenuias
   Contactos. con seres del planeta Ununo, titulo del tema a
desarrollar por Luis Jiménez
Marhuenda
, dentro del ciclo
sobre «Fenómeno ovni», en el
salón de actos de la CAP, a las
8 de la tarde.
   La economia antigua: Theros y romanos, titulo del tema a
desarroliar por Enrique Llobregat, dentro del ciclo sobre la
historia de la economia valenciana, en el aula «Germán
Bernácer, de la escuela universitaria de Estudiso Empresariales, avenida Ramón y Cajal, 4,
,a las 8 de la tarde.
   El arte árabe y mudéjar,
titulo del tema a desarrolia
r
por Juan Cantó Rubio, dentro
del ciclo «Cómo conocer el
arte», en el colegio Carolinas, a
las 4 de la tarde.

Teatro

   «Celtas sin filtro», titulo de
la obra a representar por el
Grupo Artello, de Vigo, organizado por la Asociación Independiente de Teatro de Alicante, en el Aula de Cultura de la
CAAM, a las 7 de la tarde y
10,30 de la noche.

Exposiciones

   Grabados japoneses en la
sala de la CAP, calle Mayor, 3,
a las 6 d
e la tarde.
   «Historia de la economia
valenciana en la sala de la
CAAM, avenida de `Ramón y
Cajal, 5, a las 6,30 de la tarde.
   Concurso de ideas para la
nueva Opera de Paris, en la
sala del Colegio de Arquitectos,

  Esta tarde, a las 8,15, en el Tea
tro Principal, el ruso Dmitri Ale
xeev, ofrecerá un recital de piano,
organizado  por la Asociación
Sociedad de Conciertos de Alicante. En él programa interpretará
obras de Pr Kofie
v, Ravel y
Chopin.
  Dmitri Alexeev nado en Moscú,
en el año 1947. A los 6 años, inició
sus estudios en la Escuela Central
de Música del Conservatorio de la
capital rusa. Doce años después
pasó a estudiar en el Conservatorio
de Moscú con el profesor Dmitri
Bashkirov y acabó sus estudios en
1973. En 1960, tomó parte en el
Concurso Marguerite Long, en
Paris, obtiene el primer premio en
el Concurso G~orgee Enescu de

calle San Fernand
o, 44, a las 7
de la tarde.
   Réplicas arqueólógicas de
las piezas más famosas, ubicadas en los mejores museos del
mundo, en Nueva Acrópolis,
avenida del General Marvá,
16, a las 6 de la tarde.
   -Alicia Omedes ofrece sus
obras en la Sala de la Casa de
la Cultura, Paseo de Ramiro, a
las 6 de la tarde.
   Pablo Sycet presenta su
obra en Galería 11, calle Belando, 11, a las 6 de la tarde.
   Mabel Roche, ofrece su última obra en Medi
terrabia, calle
San José, .5, alas 6,30 de la
tarde.
   Gerard presenta gouaches,
cerámicas y grabados en la
Galeria Xaloc, calle Viliavieja,
a las 6 de la tarde.
   Alvaro Delgado, ofrece su
obra reciente en la Sala Rembrandt, Rambla, 39, a las 6 de
la tarde.
   M. Mira presenta su últinia
obra en la Galería A.mics, plaza
de la Santisima Faz, 5, a las 6
de la tarde.
   Gómez Balsalobre ofrece su
obra en la sala de la MUP, ave
nid
a de Alfonso el Sabio, 41, a
las 6,30 de la tarde.
Cine
   «¿Dónde vas Alfonso XII?»,
título de la pelicula a proyectar
por la Obra Social de la CAP,
dentro  del ciclo «Historia y
Cine», en el colegio público Tdssal, a las 9,30 de la mañana.
   Egipto titulo del segundo
audiovisual a proyectar en
Nueva Acrópolis, avenida del
General Marvá, 16, a las 7, 8 y
9 de la tarde.

Bucarest. En 1974, consiguió el
primer premio del Concurso í
nter
nacional Tch~ikowsky de Moscú.
A partir de 1875, en que obtuvo el
primer premio del Quinto Concur
so  Internacional de Piano de
Léeds,  comienza una brillatite
carrera internacional tocando con
las orquestas inglesas más impOr
tantes. Sus actuaciones se cuentan
por éxitos, tanto de público como
de crítica, participando en nume
rosos e importantes festivales in
ternacionales.
   Cada temporada, este pianista
realiza dos giras mu
y extensas por
toda Europa. En 1976, debutó en
los Estados Unidos, con la Orquesta Sinfónica de Chicago, así como
en Nueva York, en 1978.
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        URBANIZACION PRIVADA

  PISTA DEPORTIVA Y JUEGOS INFANTILES

ENTRADA DESDE 296.000 PTAS.

Recital de piano de Dmitri'
Alexeev, en el Principal

EMPRESA DE AMBITO NACIONAL
                    NECSITA

   cubrirr para su Delegación de Alicante
   UN- PUESTO DE ADMINISTRATIVO
SE EXIGE:
  *  Conocimientos Plan General de Contabilidad
  *  Conocimientos Generales
 de Informática
  *  Experiencia en puesto similar
  *  Servicio Militar cumplida
  *  Vehículo propio
SE OFRECE:
  *  Integración en plantille
  *  Suelda y condiciones a convenir
Interesados presenterse alpióxlmo Jueves, día 76, de 10 a 73 horas, Ilevendo fotogrefle el Hotel Residencie Co~edon ge, Pire, de los Luceros,
17 de Alicante. Preguntar por Sr. Ballester.
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