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En el Aula de la CAM

Presentación del pianista
Isidoro de la Ossa

           PEDRO BELTRAN
El pianista Isidoro' dela Ossa se
presenta hoy en el Aula de la
CAM. Aunque nació en Madrid
podemos considerar a De la Ossa
alicantino ya que desde los 7
años estudió en el Conservatorio
Oscar Esplá bajo la dirección de
Ana Man Flori. En la actualidad
es prof
esor del Conservatorio de
Murcia.
 Este recital se celebra dentro
de la programación habitual de la
Sociedad de Conciertos y tiene
como motivación el triunfo de
este intérprete en el Premio de la
Sociedad de Conciertos, edición
de 1988. Además de la gratificación económica el premio de la
Sociedad de Conciertos tiene
como principal atractivó para los
que se presentan la posibilidad
de ofrecer un concierto público.
 Debemos felicitar 
a De la Ossa
por la acertada elección del pro~
grama. Cada compositor es un
mundo distinto y por ello lo ideal
son los programas monográficos

dedicados a un sólo creador. Así
lo ha entendido De la Ossa que
presenta un monográfico Liszt.
Escucharemos en la primera par.
te 3 consolaciones, 2 piezas de
las armonías poéticas y religiosas
y un estudio de Paganini. En la
segunda oiremos la genial «Sonata en Si Menor».

_________TABLON D
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Ayudas a proyectos y
producciones de cine

La Conselleria" de Cultura,
Educación y Ciencia concederá diversas ayudas económicas a proyectos y producciones  cinematográficas
valencianas realizadas durante el presente año, según sendas Ordenes que aparecen en
el Diario Oficial de la Generalitat de hoy, día 31 de mayo.
En este sentido se concederá
un máximo de cinco ayudas,
cada una de ellas de 600.000
pesetas, a empresas de la

Comunidad Valenciana que
presenten proyectos de largometrajes y series cinematográficas realizadas o a realizar
durante este año.
 El plazo de presentación de
solicitudes queda abierto hasta el 31 de julio próximo, fecha hasta la que los interesados pueden presentar sus
proyectos.
Conferencia de inglés
 El profesor Hugh Pike, ex
perto en metodología de la.
enseñanza del inglés impartirá
mañana día 1, una coñferencia bajo el título «El
 usó de los
diálogos», organizada por el
Centro de Profesores de Alicante con la colaboración del
Departamento de Teacher
Training de Longman  Penguin España. La conferencia
comenzará a las 18,30 horas
en el Centro de Profesores, en
la Avenida de Aguilera 1 de
Alicante. sede de la Delegación `Territoriaal de la Cansellena de Cultura, Educación y
Ciencia.  Nueva revista de los
ATS alicantinos
 El Colegio Oficial de ATSDE acaba de editar
.su revista
«Alacant Sanitari» en su nueva etapa, *en la que desean
recoger la opinión de todos
los grupos sociales relacionados con la sanidad.

       BONOLOTO____

Más de 21
millones para el
único máximo
acertante
                EFE. Madrid
En el tercer sorteo del Bonoloto
de1 la semana, celebrado ayer,
apareció un sólo acertante de la
máxima categoría (seis aciertos)
que cobrará 21 .473.555 pesetas.
  La combinación `ganador
a del
sorteo estuvo compuesta por los
siguientes        números
2-6-12-16-34-43 y como complementario el 41.
  De la segunda categoría (cinco aciertos más el número complementario) hubo tres acertantes. que, percibirán 2.684.194
pesetas.
  En la tercera categoría `(cinco
aciertos) fueron 124 los'acertantes, que recibirán 122.665 pesetas.
  En la cuarta (cuatro aciertos>
fueron 6.705, que cobrarán
2.669 pesetas.
  Y en la quinta (tres a
ciertos)
aparecieron 120.310, que percibirán 223 pesetas.
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CASERA 1J 1. (envase aparte)  88

DETERGENTE ELENA 5 Kg
AZUCAR 1 Kg

4+9

PLATANO Kg
FILETE AÑOJO Kg
LECHE MIL 1 L

SILLON MONOBLOC RESINA
ULTIMO L.P. o CASSETE
JULIO IGLESIAS RAICES"
OLLA A PRESION SUPER
RAPIDA 6 L. MAGEFESA..

 996

1.215

20
650
99
95
875
69
795
795

41400  5.900
          
299

CINTA VIDEO VHS 3 HORAS. 896

PANTALONES CABALLERO
MODELOS SURTIDOS.
CAMISA NIÑO SURTIDA.
SILLA PASEO JANE
MOD. BRIBON 1

a~oo 1.990
4-380  790

4&~60 12.190

COMPACT -DISC SERIES MEDIAS 25 % DESCUENTO


             SAN JUAN

SIEMENS


                  `Siemens, número uno en ventas
                  en Europa con más de 25.000 equipos
                  con sistema operativo UNIX, SINIX,
                  tiene en
tre sus clientes europeos a las
                  empresas españolas. Para ellas, ha
                  creado el SINIX en castellano.
                  La comunicación de su empresa con'
                  Europayel resto delmundo está en los
                  ordenadores Siemens.
                  La familia de ordenadores multiusuario
                  SINIX: X20, MX2, MX 300 yMX 500,
                  es numerosa y capaz de solucionar

                  desde los más pequeños problemas
                  a los más grandes.
                  Como en la vida, esta familia le
                  acompaña en sus distintas etapas de
                  crecimiento, dándole en cada momento
                  una solución adecuada a sus
                  necesidades informáticas.
                  Además, con una amplia y eficaz red
                  de distribuidores, podrá atender
 su
                  problen.a concreto allá donde se
                  encuentre.
                  Llámenos al 900 - 100 566.
                  Lunes a viernes, de 9 a 1? h., le
                  informaremos sobre los sistemas
                  informáticas para el futuro de su
                  empresa.
                  Siemens Informática.
                  La solución europea.
                  A) UNI Xes u,, ma,ca egAirado do A
T&T

Isidoro de la Ossa

La llave de Europa para
su empresa.
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