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Concierto de violoncello
a cargo de Heinrich Schiff

   El próximo miércoles, día 11, a
las 8,15 de la tarde, en el Teatro
Principal y organizado por la
Sociedad de Conciertos de Alicante, el austriaco Heinrich Schiff
ofrecerá un recital de violoncelo,
acompañado al piano por el yugoslavo Acj Bertoncelj. En el programa a interpretar figuran obras de
Bach, Beethoven, Debussy, Faure

y Martinu.
   Heinrich Schfiff nació en Austria en el año 1952, en el seno de
una familia de músicos. Comenzó

los estudios de piano a los 6 años y
tres más tarde se inició en los de
violoncelo bajo las enseñanzas de
Tobias Kuhne y André Navarra.
Toca un cello Stradivarius del año
1698.

  Por su parte, Acj Bertoncel nació en el año 1939 en Ljubljana
(Yugoslavia>. En 1960 fmalizó sus
estudios en la academia de música
de esta misma c
iudad. Es profesor
en la Academia de Música de
Ljubljana.

               El presunto autor, detenido


 Un hombre fue apuñalado
cuando paseaba por la calle

   José Antonio Antón Juan, de 27 años, resultó gravemente
herido por arma blanca a manos de un individuo, cuando en la
noche del pasado viernes transitaba por la calle Juan de Herrera.

  Según ha podido saber este pe
riódico, el herido caminaba junto
a su cuñado sobre las 1
1 de la
noche del citado viernes, en el
momento en que en el interior de
un turismo estacionado se encon
traba un individuo. Al parecer se
cruzaron algunas palabras y sin
que piudíeran evitarlo, el conduc
tor del vehículo salió de él esgri
miento una navaja de grandes
dimensiones que los dos vian
dantes creyeron que e~ un
bastón. Con la citada navaja el
agresor propinó varias -cuchilladas a José Antonio Antón, ocasionándole heridas en
 el vientre,
costado y piernas. El herido y su
cuñado marcharon a casa, pero
ante la gravedad de las heridas
se dirigieron desde alli al Hospital del INSALUD.
  Al tener conocimiento de lo
ocurrido, la Policía comenzó a
realizar gestiones, llega.ndose a
la conclusión de. que el agresor
podria ser J.L.L.S., de 32 años, a
quien se buscó sin conseguir dar
con su paradero.
  Sobre las 4 de la madrugada
de ayer, sábado, se presentaba
en 
la  Comisaría de Policía
J.L.L,S., para denunciar la sustracción de su coche. Allí se le
retuvo sometiéndolo a un inte
rrogatorio y como quiera que
incurría  en  contradicciones,
quedó en calidad de detenido
ingresado en los calabozos, siempre negando su participación en
los hechos y sin prestarse a firmar declaración alguna.
  Como quiera que el herido no
ha podido declarar, debido a su
estado, la Policía mantiene las
debidas reservas
 en este asunto
el que, al parecer, se trata de
algún ajuste de cuentas.

La G. C. detuvo a varios
individuos
  Ayer pasaron  a disposición
judicial cuatro individuos detenidos por la Guardia Civil en Agost,
Calpe y Cocentaina, respectivamente, acusados de ser autores
de diversos robos. El día 5, en un
domicilio de Agost, fueron sustraídas joyas  por valor de
135.000 pesetas. Se sospechó de
dos individuos que viajaban en
un turismo m
atrícula de Murcia.
Una vez localizados se encontró
en el interior del coche una
palanqueta que coincidía con las
huellas dejadas en la puerta violentada. Tras varias gestiones se
recuperaron las joyas robadas,
en poder de Francisco Miguel G.
y P.afael Jaén B.

  El mismo día, en Cocentaina y
concretamente en el bar «Los
Pensionistas», forzaron la ventana y la máquina automática, de
la que s~ llevaron 40.000 pesetas
y ocasionaron dañ
os por valor de
200.000 pesetas. De las gestio
nes practicadas se llegó a la conclusión de que el autor podría ser
J. 5. Cantó Peris, el cual se hallaba en paradero desconocido,
siendo localizado en Beniarrés
cuando intentaba cambiar las
inonedas en un bar de la localidad. En el momento en que fue
detenido se le ocuparon 14.315
pesetas en monedas y 6.900 en
billetes. Esta ~s la segunda vez
que este individuo es detenido
por robo en el 
mismo establecimiento, sí bien sus detenciones,
en los últimos meses, parece que
han sido numerosas.
  El día siguiente, en Calpe se
denunciaba el robo cometido en
un domicilio particular del que
se llevaron dinero en metálico y
un reloj. Se detectó la presencia
de un individuo que al saberse
vigilado se dio a la fuga, siendo
perseguido y alcanzado. En el
momento de su detención se le
identificó como M. A. A. M., de
17 años, en cuyo 
poder se en
contró el reloj y parte del dinero
robado.  El referido individuo,
para llevar a cabo su acción, se
descolgó por el patio de luces del
edificio y penetró por la ventana
de la cocina del tercer piso.
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