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`Maftes, 9 de diciembre, 1980

Alicante,
meta
turística.
Con ocasión del último fin de
semana y el puente de la festividad
de la Inmaculada, un grupo de
doscientos turistas de Santander,
Vitoria y Zaragoza han visitado
Alicante, alojándose en el Sidi San
Juan.

Este grupo de turistas constituye
 el primer resultado práctico
del congreso celebrado aquí
recientemente por Amistur -promociones
 turísti
cas internacionales-
 que se impuso como meta la
promoción turística de la Costa
Blanca, para lo cual consiguió el
apoyo más decidido del Conseil del
País Valenciano.

Los turistas santanderinos, vitorianos
 y maños visitaron Benidorm
 y antes de marchar, anoche,
de regreso a sus respectivos punys
de procedencia, hicieron elogios de
la hospitalidad alicantina y del
buen dlima~

-Nos proponemos seguir
trayendo desde ahora y en adel
ante,
 grupos de turistas a Alicante
para que conozcan esta tierra,
señaló Alberto Suárez Rodríguez,
delegado de A,mistur.

Por su parte, el catalán Antonio
Ginard, director general de Amistur,
 aclaró que se proponen también
 traer a la Costa Blanca turistas
 del resto de Europa, muy especialmente
 alemanes, así com&
sudamericanos, donde desarrollan,
 al efecto, una campaña de
promoción con Alicante, la tierra
del sol, como meta.


C. M. A.


La Voz
de Alicante
Relación de premios del sorteo
extraordinario con motivo de
NAVIDAD-REYES, que serán sorteados
 entre nuestros abonados al
Club de Oyentes de esta emisora,
el próximo sábado, día 13 de diciembre.
Dos
 radiadores de baño a infrarrojos.
 Tres básculas de baño. Una
plancha Solac automática. Un azucarero~
 ,~dosificador- iValira.- Una
yogurtera Yogurlac. Una' salsera
Valira. Tres cafeteras Zanzibar,

para 6 tazas. Dos cafeteras Zanzíbar,
 para 3 tazas. Una supervinagrera
 Valira. Tres jarras termd.
- UN comby Valira. Una. compotera
Valira. Un plus sal Valira. Un dosy
Valira.
Mucha atención al presente, sorteo
 coh motivo de NAVIDADREYES,
 que se celebrará el próximo
 sábado, día 13 de diciembre.

~Sucesos

Robaron en «La Isleta»
y el bar «Maipe»

La madrugada última se cometió
 un robo en el restaurante
«La Isleta», de la pl
aya de, la
Albufereta. `Los ladrones pene-,
traron forzando una ventana
de la parte trasera del edificio
y se llevaron bebidas, un aparato
 de televisión y dos mil
pesetas en metálico.

Otro robo de las mismas

característi9.as se cometió,
también de madrugada; en el
bar «Maipea, sito en la calle
Cardenal Belluga. También
aquí los ladrones se lleúaron
como botín botellas de licores
muy diversos; así como whisky,
 más 1.600 peseta
s que
babia en el mostrador, todo por
un valor global de 25.000 pesetas.

U
 El pasado mes de octubre, promovido por la Asociación General
de Familias, por la Asociación Provincial de Padres de Alumnos de Alicante,
 repíesentante del Consejo Provincial de Educación y otros fue propuesto
 Pedro Antonio Albarracín Pascual, maestro .EGB del Colegio
Inmaculada, jiara que se le concediera la medalla a la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio «Al
 Mérito Docente».
En la subsecretaria de Educación se hallan presentadas las propuestas
 de la' presidencia del ConseU del País Valenciá, la del conseller de
Educación, la del secretario técnico del Ministerio de U. 1., la de José Luis
Sorrihes Mor y de los parlamentarios alicantinos Luis Gámir Casares y
Luis Berenguer Fuster.
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Él número 10.0 en el «rankings de bancos comerciale
s
 en España.
Gran proyección y especialización en el negocio
internacionel.
Con actividad en todas las provincias de] pal».
Un Banco que tiene un equipo humano con estilo
propio.


ASí ES EL HOMBRE QUE
NECESITAMOS
Formación general amplia, preferentemente
económico-financiera.
Se valorará experiencia en venta de servicios.
Facilidad d~ relación personal a todos los niveles.
Dominio del idioma inglés, para puesto de trabajo
en Ofi
cina Benidorm


ASí ES LO QUE LE OFRECEMOS
Sueldo en función de conocimientos y experiencia.
Amplias posí,billdades de promoción, por la importante
 expansión y el aumento de negocio del Banco.
Formación a cargo de Banco Atiántico.
Desarrollará su trabajo en estrecha colaboración
con el equipo directivo del7 Banco en la plaza.
Puestos de trabajo en las plazas de ALICANTE y.
BENIDORM

ASí HAY QUE COMENZAR
NUESTRO CONTACTO
Las person
as interesadas en esta oferta deberán
enviarnos sus datos personales y profesionales a: Ofici-'
na de Empleo. C./ Isabel la Católica, 1-3- REF. A1/51.190
Se
 garantiza absoluta reserva.

EDIFICIO 1111 NT II E A L
Conjunto Residencial con vistas al mar (Junto Pía)
* PISOS AMPLIOS DE 2, 3,4 DORMITORIOS.
.2 BAÑOS.
* ZONAS VERDES, JARDINES Y GUARDERIAINFANTIL.
* GARAJES. . * FACILIDADES 11 AÑí
* ENTRADA 700.000 PTAS. ~Mercado Pía.
Promot
or: LA GOTETA, S. A.

VISITE PISO PILOTO
LABORABLES Y SABADOS M 1030 a 1330 T 4 a 7
DOMINGOS Y FESTIVOS Mañana de 1030 a 1330

h,yende: SOLIMAR. TeIs. 22 83 45 y 26 71 53

Sociedad de Conciertos

Recital de E. Pérez
- de Guzmán

11 de diciembre de 1980, a las
8,15 de la tarde en el Teatro Principal,
 se celebrará un recital de
piano por Enrique Pérez de
Guzmán.

Enrique Pérez de Guzmán, nació
 en Madrid, donde recibió su
educ
ación musical en el Real Conservatorio
 Superior de Música,
Más tarde se traslada a París, donde
 perfecciona sus estudios con
Marguerite Long y Magda Tagliaferro.

Tras
 obtener los premios de la
«Sommerakademie» Internacional
de Salzburg y del Concurso Internacional
 «George Enesco», actúa
como solista con las principales
orquestas nacionales de Bérgamo
y Brescia (Italia).

Realiza su debut en Estados
Unidos en 1973 con la orque
sta
sinfónica de Detroit y en la temporada,
 1975-76, en Londres, con la
Royal Philarmonic Orchestra, en
el Royal Festival Hall. Desde
entonces, reside en la capital inglesa
 y actúa frecuentemente en el
Reiiio Unido, donde ha grabado su
primer disco de larga duración,
colaborando `también con la BBC
en conciertos y grabaciones.

Recientemente ha realizado con
gran éxito una gira de conciertos'
por Sudam~rica.

El programa estará 
compuesto
por las siguieñtes obras:
* En la primera parte, Funerales
(Liszt) y Sonata en si menor en un
movimiento, dedicada a Schumann
 (Liszt). En la segunda,
Romanza (Schumann) y Humoresca
 en si bemol mayor, op. 20 (5chumann).

¿LE
 GUSTARIA SER JEFE COMERCIAL DE

NUESTRO BANCO?

Banco Atlántico
ASí ES COMO SOMOS

101 viviendas superlujo en avda. de Loring,
Padre Vendreil y calle M. Sala

500/a dio, en la adquisición de pl
azas de
garage a los 20 primeros compradores de viviendas
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