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                                                               Lo ocultaban en un piso de Benídorm

~1.000 PLAlAS~
 Convocadas oposiciones para AUXILIARES DE LA
 SEGURIDAD SOCIAL <B.0.E. 10-4-84>.
 DeBde 18 años. Título: Graduado Escolar o similares.
 Retribución: 1.000.032 pesetas año
 Plazo ,tope presentación instancias: 18-5-84

               Información e inscripción:


      
 ACADEMIA BENALDA
                       18-18 (Plaza Navarro Rodrigo)
         Pardo Gimeno,   ALICANTE


-j OFICINAS EN ALQUILER H
                  Ofrecemos directamente
             EN EL MEJOR SITIO DE ALICANTE
          EDIFICIO NUEVO - AIRE ACONDICIONADO
            CENTRAL - VIGILANCIA PERMANENTE
                  TELEFONíA INTERIOR
             Con todos los detalles para prestigio
                de profesionales y empresas

            PRECIO: 50.000 pesetas MENSUALES
                 Incluidos gastos generales
         También disponemos espléndido salón diáfano
         en semisótano de 160 m.2 para exposiciones,
               sala de juntas, conferencias, etc.
          ALQU ¡ LER: 60.000 pesetas MENSUALES

Rambla Méndez Núñez, 22

Teléfono 219041

ALICANTE

                       Recuperados artículos
      por tres millones de pesetas
    Como
 consecuencia de la detención en Alicante de B.T.S., de
29 años (ver INFORiVIACION 28 abril), las investigaciones practi-
cadas por la Policía dieron como resultado la localización de un
piso en IBenidorm, que pertenecía a un súbdito egipcio cuyas ini-
ciales son H.M.Y.F., de 37 años, el cual se encuentra huido y al
parecer residiendo en MarruecQs.

  Ante la imposibilidad de llevar a
cabo la detención del propietario
del piso, al que se
 esperó conve-
nientemente con vigilancias ininte-
rrumpidas, se obtuvo el corresp.on-
diente mandamiento judicial y se
abrió el piso. En su interior se
encontraron varios equipos musi-
cales,  radiocassettes,  cámaras
tomavistas, videos, una caja regis-
tradora   electrónica,   cámaras
fotográficas, 60 peliculas de video,
10 pasaportes, varios de los cuales
estaban manipulados, 60 travel-
cheques,  7 tarjetas  de crédito,
talonarios
 de cheques, documentos
de identidad de diversos países
manipulados, 13 trajes de señora
con la etiqueta de venta y varias
cazadoras de piel y ante, sin estre-
nar, todo ello por valor superior a
los 3 millones de pesetas.

  Hasta el momento se ha esclare-
cido la procedencia de objetos y
artículos pertenecientes a 15 robos
realizados en interior de coches y
pisos en Alicante, Denia y Beni-
dorm. Por esta razón, se continúan
las ge
stiones a fin de determinar la

procedencia del resto de lo recupe-*

rado.

Desaparecido un joven italiano

  El joven de 21 años, Luciano
Zamboni Franzoni, nacido en Bres-
cia (Italia), falta de su domicilio
desde hace 25 días. La última vez
que se le vio fue en la zona mala-
gueña  de  Torremolinos, acom-
pañado de un joven y una mucha-
cha españoles. Mide 1,72 de esta-
tura, tiene los ojos y el pelo cas-
taños, pesa 68 kilos,
 viste pantalón
vaquero, camisa verde oliva, caza-
dora gris. Se le supone por Alican-
te. Su madre se encuentra hospita-
lizada a causa de un colapso
cardíaco. Un paisano suyo, Mario
Ceppini, que se aloja en la habita-
ción 413 del Estudiotel Alicante y
responde al teléfono 212011, agra-
dece a cuantas personas puedan
ayudarle a localizar a este joven,
la colaboración que le presten.
Según parece, el muchacho carece
de documentación
 por lo que es
fácil adivinar que pasó nuestra
frontera de forma clandestina.

       MAÑANA sus hijos deberán
       expresarSe en varias lenguas:
 Alemán, inglés, español, francés
          y también necesitarán
           estudiar Informática
    HOY, constrúyaíes su porvenir en el

 LICEO FRANCES
                 M. L. F.
      Avda. Camarada Llopis, n0 44
        Telis.: 266400 ó 262508
y todas las tardes de 15 h. a 18 h. a pa
rtir del día 4 de mayo.

            ESCUELA         DE IflFONflATICIi
                   Primer centro en Alicante, autOrl2adO
                 por el Ministerio de Educación y Ciencia


        NO TE QUEDES ATRAS... HAZTE
    PROGRAMADOR DE COMPUTADORAS
             INFORMATE DE NUESTROS CURSOS
                   PLAZAS LIMITADAS
CI. García Morato, 41 Entlo. (Frente antigua Lonja) ALICANTE

ARTE; SALAS, EXPOSICIONES
LA DECORADORA.
 Mayor, 18. Acuarelas R. SEMPERE. Hasta 17
mayo.
                         **
CAJA AHORROS PROVINCIAL. Méñdez Núñez, 41. Exponen 44
pintores alicantinos a beneficio da la Asociación AGUA VIVA

En el sorteo de ayer

El tercer premio
repartió 150 millones

  El número 45.774 premiado
con el tercer premio en el sor-
teo de la Lotería Nacional cele-
brado ayer en Madrid, dejó en
Alicante 150 millones de pese-
tas. Los billetes fueren v
endi-
dos en la Administración «La
Manchega», situada en la ave
nida de Alfonso el Sabio.
  Según ha posido sabereste
periódico, el premio está muy
dividido ya que se vendió frac-
cionado en  décimos, lo que
hace presumible que ,no sola-
mente en la capital y provincia

existan  personas agraciadas
sino también fuera de ella, tal
es el caso de una familia de
Albacete que adquirió un total
de cuatro décimos.
  Como ya viene siendo 
tradi-
cional, la Administración «La
Manchega» suele ser de las más
afortunadas a la hora de conce-
der premios. También parece
que este número es la primera
vez que sale premiado en nues-
tra capital, a pesar de que ya
viene siendo adjudicado desde
hace algún tiempo.

El martes,
concierto
de Félix Ayo
y Emma Jiménez
   El proximo martes dia 8 a las
8,15 de la tarde, en el Teatro Prin-
cipal, organizado por la Sociedad
de Concie
rtos de Alicante, Félix
Ayo ofrecerá un recital de violín,
acompañado al piano por Emma
Jiménez. En el programa, dividido
en dos partes, figuran obras de
Mozart, Beethoven y Faure.

   Félix Ayo nació en Sestao en el
año 1933. La carrera, en el Con-
sert'atorio Vizcaíno de Música la
acabó a los 14 años, perfeccionan-
do después sus estudios en Paris,
Viena y Roma. Ha sido uno de los
fundadores del famoso conjunto
italiano <d Musicí»
 y su primer
violín solita~ durante 16 años. En
1970, Félix Ayo formó con Altobe-
lli, Bruno y Ghedin eV Cuartero
Beethoven de Roma, considerado
como uno de los mejores del mun-
do. Es profesor de violin en el Con-
servatorio Santa Cecilia de Roma.

   Emma Jiménez nació también
en  Sestao,  donde  comenzó sus
estudios musicales cuando conta-
ba 6 años de edad, obteniendo a
los 8  años   El primer premio
extraordinario de solfeo en 
el Con-
servatorio   Vizcaíno de Música.
Cuatro años después conseguí a el
primer premio extraordinario de
música de cámara y, un año más
tarde, el primer premio extraordi-
nario de fin de carrera, siendo a
los 13 años la pianísta~ más joven
de España.

Luciano Zamboni

Se lesionaron al huir
  Dos jóvenes de 18 años, domici-
liados en Elche y que responden a
las iniciales J. F. G. y J. T. J., fue-
ron detenidos en nuestra capital

por el 091, cuando, conduciendo
un turismo robado en Elche, circu-
laban por dirección prohibida en la
avenida de Niza en la playa de San
Juan y sufrieron un accidente. Los
dos muchachos fueron asistidos en
la Clinica Velázquez.
          ALFREDO ARACIL

        NECROLOGICA

LA FAMILIA

SESS E-GALLEGO
COMUNICA A SUS AMISTADES QUE EL LUNES
DíA 7 A LAS 20 HORAS SE CELEBRARA UNA
MISA, EN LA CAPILLA DE LOS HERMANOS

MARISTAS (GENER
AL MOLA), EN MEMORIA DE

DON JOAOUIN SESSE ALBA
POR CUYA ASISTENCIA LES QUEDARAN MUY
AGRADECIDOS

                 Alicante, 6 de mayo de 1984
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