
ANTENA  3 GANA UNPLEITOA  LASA UTONÓMICÁS •  PÁGINA 5

Las fonotecas tienen,
además de música,

documentos históricos
de excepcional interés;1] REVIllA;0]Intervalos nubosos en

el  Pirineo y la costa.
TNieblas mátinales y
heladas ene! interior

fin  de siglo
“La  Vanguardia”
reconstruye  el atentado’
del  Liceu  cometido
hace  ahora
97  años.
Páginas  2 y 3

LLUÍS  PERMANYER

LA BOMBA
QUE NOESTALLÓ

Ésta  es la auténtica bomba
Orsini lanzada el 7
de  noviembre de 1893
por  Santiago Salvador
contra  la burguesía catalana
que llenaba el Gran Teatre
del Liceu. Hasta ahora
se pensaba que la segunda
de  las dos bombas —que no
llegó aestallar— era la que
se expone en el Museu
d’História de la Ciutat.
Sin embargo, la auténtica
estaba  en poder de la nieta
del presidente del tribunal
que condenó
a  muerte al terrorista.
La primera bomba causó
la  muerte a más de veinte;1]
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La  bomba
que  desgarró
la  Barcelona de

persónas
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Un  día en la memoria de Barcelona
Una bomba y una carta del asesino cierran la historia del atentado en el Liceu

LLUÍS PERMANYER

n  estallido seco, seguido de
una  explosión tremenda, re
tumbó en el patio de butacas
del  Gran Teatre del Liceu.
Se hizo la oscuridad, excep
to  en el escenario. Humare

da  casi sólida y un mar de astillas. Y, casi al
instante,  irrumpió  una  vorágine humana.
Unos  corrían, los otros  saltaban y todos se
atropellaban.  Muchos  cuerpos  humanos
mantenían una rigidez escultórica.

Un  estallido de gemidos de dolor y de gritos
histéricos  hizo batir  en retirada un  silencio
trágico que había principiado a tomar cuerpo.
Era el eco siniestro del coro de la tragedia.

Unos rostros marmóreos, fantasmales, bus
caban a tientas o sin rumbo.

La  explosión había destruido todas las lám
paras de las barandillas de los palcos y la única
luz  que se filtraba a través de una humareda
sólida procedía del escenario. Se comenzaban
a  vislumbrar las dimensiones de la catástrofe.

Entre  las filas 13 y 14 se amontonaban los
cadáveres.

Pero, ¿qué había sucedido?
El  Liceu inauguraba la temporada de in

vierno con la puesta en escena de “Guillermo
Teli”. Eran las 22.15 horas del 7 de noviembre
de  1893 cuando, desde el quinto piso, fueron
lanzadas dos bombas casi seguidas.

La  primera estalló sobre el respaldo de la
butaca número 24 de la fila 13.

La segunda cayó sobre el regazo de la señora
Cardellach, ya muerta; de ahí que no se mo
viera y de ahí también que la falda del vestido
amortiguara el impacto, hasta el extremo de
que tal bomba no llegó a estallar y quedó en el
suelo. Así se explica que circulara la especie de
que  había sido depositada para dar muerte a
cuantos luego se arracimaran por allí.

He aquí el testimonio legado por un super
viviente de la tragedia:

“Yacía en primer término en la fila catorce,
bañada en sangre que formaba un gran charco
que se extendía hasta la fila doce, una señora
vestida de blanco con la cara completamente

destrozada, lo mismo que la parte superior del
tronco  de tal manera abierta, que dejaba al
descubierto  la cavidad torácica, convertida
en  una masa informe de pulpa sanguinolenta.
A su lado y más hacia la derecha, otra señora
vestida  de luto, caída también en  el suelo,
peró  cuyas heridas apenas se advertían. En el
sillón  de al lado la otra  señora muerta tam
bién,  sentada como la sorprendió el proyectil,
y  con la lívida cabeza caída hacia atrás, sobre
el respaldo. Al lado de ésta un caballero vesti
do de frac que tenía una herida en la cabeza y
ésta apoyada sobre el respaldo del sillón de la
otra fila.

“En  la fila trece y precisamente en el sillón
del lado de aquel en que se apoyaba el último
cadáver citado, estaba con la cabeza echada
hacia atrás una señoritaj oven vestida de blan

•  Cayo  Cardellach; hermanas,  Basilia y
Nieves; esposa, Mercedes Plaja; sobrina,
Consuelo Guardiola.
u Juan  Moreu; esposa, Flora Esteve; hija,
Margarita.
•  Eduardo  Delmás; esposa, Dolores To
rres.
u Miguel Mayol; esposa, Eulália Oller.
i  Marta Guiraudier.
u Theophile Roggenbrod (alemán).

co, a la que su propia sangre salpicaba de un
modo  horrible empapando en grandes man
chas la blancura del traje.

“Más allá un caballero con la cabeza apoya
da  en la palma de la mano y el codo en el brazo
del asiento.”

La  policía prohibió, al principio, al público
que  saliera del teatro, con el fin de tratar de
detener  al autor del atentado. Todo resultó
inútil.

En  la vecina farmacia Genové —el edificio
aún  existe y corresponde al número 77 de la
Rambla—, un médico castrense atendió de ur
gencia a varios heridos.

Ni  que decir tiene que la policía echó de in
mediato  el guante a siete sospechosos, entre
ellos a José Llunás, director del periódico “La
Tramontana”.

•  José Figueras.
•  Emilio Formiguera (gerente de la Socie
dad  Farmacéutica).
•  Victor Guillaume (francés, administra
dor  del Canal Verdou).
•  A. Le Barre (francés).
•  Sebastiá Rius i Salvador (hijo del dueño
del  Hotel España, de la calle de Sant Pau).
•  Benedetta Damenni (italiana, hermana
de  la protagonista de la ópera).

Llamó poderosamente la atención el hecho
de  que dos señoras salieran precipitadamente
del Liceu pocos minutos antes de la explosión.
Sus declaraciones aclararon el malentendido,
que resultó tan grave que una de ellas publicó
en  “La Vanguardia” una carta abierta al direc
tor.  Se trataba  de la artista J.  Gieter y de su
madre,  que era esperada en el Edén Concert,
en  el carrer Nou de la Rambla, para actuar.

Dos Orsini en la fajaL a detención de Santiago Salvador, el
autor  del atentado, empero, se hizo
esperar. Fue cazado en Zaragoza. La
policía lo detuvo en la habitación de

un  amigo, llamado Sancho. Trató de defen
derse,  pero al ver que era inútil, pues estaba
cercado, se disparó un tiro para suicidarse. La
oscuridad no le permitía ver bien y, en vez de
alcanzarse el vientre, se hirió levemente en el
costado, bajo las costillas. El día primero de
febrero de  1894 fue encerrado, incomunica
do,  en la cárcel Amália de Barcelona.

Santiago Salvador Franch había nacido en
la localidad aragonesa de Castelserás, según la
información publicada aquellos días. Sus pa
dres  eran campesinos acomodados. Contaba
16 años cuando decidió venirse a Barcelona,
en donde vivió tres años seguidos. No se afin
caría definitivamente en nuestra ciudad hasta
que  se casó. Se estableció como tabernero,
pero  el negocio resultó un fracaso. Luego se
empleó de jornalero. Antes de ser apresado, se
dedicaba a vender alcohol de contrabando.

El  juicio contra Salvador dio comienzo el
11 de abril de 1894. El tribunal lo presidía el
juez  Juan Agustín Moreno Escribano, presi
dente  de la Audiencia, que actuaba de magis
trado  ponente. Se le acusaba de 20 asesinatos
consumados, de 27 frustrados, así como de es
tragos.

Ni  que decir tiene que la expectación era
grande cuando principió la vista. El acusado
vestía blusa e iba tocado con una boina. Era
delgado y su mirada, muy fija. A continuación

La  bomba lanzada en el Liceu y que no estalló aparece sobre la carta que Santiago Salvador escribió a Agustín Moreno, presidente del tribunal que le condenó a muerte;1]

MURIERON  EN EL TEATRO O POCO DESPUE;0]

•  Elisa Denis. •  Mercedes Sagarra. •  Navidad Llorens.
•  Rosita Labonés. •  Lorenzo Gay. •  Ramona Barceló.
u  Joan Puig i Doménech. •  José Ferrán. •  Irene Sanrom.
u Rosa Pont. •  Bernardo Jensen. •  Leonor Bruguera.
•  Josefa Campos. •  Luisa y Augusto Crottis. •  Pilar Viñolas.
•  Antonio Nicolau. •  Pedro Oliva. •  Martín Vicko.
•  Dolores Ferrán. •  Domingo Guardiola. Algunos de los heridos fa-
•  José Busquets. •  Juan González. llecieron. (Relación presen
•  Enrique Sagarra. •  Pedro y Josefa Moreno. tada  por el fiscal.)
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transcribiré juntas una serie de respuestas que
hizo a preguntas que le formuló el fiscal.

“Yo no estaba afiliado a ninguna secta; era
tan  sólo aficionado a la anarquía desde unos
tres  años. Las dos bombas las guardaba en el
baúl,  entre la ropa. Unicamente mi esposa sa
bía  que las tenía, con el objeto de evitar que se
lastimase.  En el  Liceu no  quise vengar la
muerte  de Pallás. El día 7 de noviembre del
año  pasado dije a mi mujer que sacaba las
bombas, porque en casa constituían un pe-  j
ligro; me las metí dentro de la faja y
directamente  al Liceu. Sabía que concu
rriría  al teatro todo lo más significado y
distinguido de la sociedad barcelonesa.
Tomé  asiento en el quinto piso y un
rato  tuve ami lado al inspector Olalde,
y  siempre a varias personas desconoci
das. Esperé al segundo acto para que el
teatro  se llenase y tirar las bombas. Al
arrojar  las bombas me hallaba de pie
en  un pasilló del 5.° piso.”

Dijo a continuación que las lanzó sin
ningún  esfuerzo; ignoraba si las dos ha
bían  estallado. De momento se quedó,
pero  más tarde salió con la demás gente.
Bajo  la blusa llevaba una pistola para de
fenderse y un frasco de veneno, que le
bía  entregado Cerezuela, el que le vendió  
las bombas, para suicidarse si era apresado.
Después  marchó de Barcelona. “Mi deseo
—dijo Salvador— era destruir la sociedad bur
guesa, a la cual el anarquismo tiene declarada
la  guerra abierta; y me propuse atacar la orga
nización actual de la sociedad para implantar
el comunismo anárquico. No me propuse ma
tar  a unas personas determinadas. Me era in
diferente  matar a  unós o a otros. Mi deseo
consistía en sembrar el terror y el espanto. Es
cribí una carta a un diario rectificando la rela
ción de los sucesos y comentando duramente
un  artículo que habían publicado, porque no
lo  creía muy digno”.

La  nieta del presidenteT erminada la vista oral, el presidente
del tribunal le preguntó al procesado
si tenía que manifestar algo. Y dado
que  se extendió en consideraciones

acerca de la humanidad, el presidente de la
sala le llamó al orden. Entonces el procesado
dijo que, al no poder hacer uso de la palabra,
prefería renunciar a ella.

La sala dictó sentencia: pena de muerte y 17
años de cadena temporal por óada uno de los
27 asesinatos frustrados.

Santiago Salvador la escuchó de pie e impa
sible.

El  20 de noviembre de 1894 le fue notifica
da en la cárceiláconfirmación de la sentencia.
Al ver perdida toda espéranza de conservar la
vida, al reo —según un testigo presencial— “ca
yósele la boina que llevaba en las manos y,
cuando  intenté  agacharme para  recogerla,
desplomó casi por entero su cuerpo sobre mí,
pues le fallaron las piernas, de miedo, de páni
co, de terror...”.

Al amanecer del día siguiente, fue ejecuta
da  la sentencia.

Ni  que decir  tiene que  pasaron muchos
años  antes  de  que  repusieran “Guillermo
Tell” en el Gran Teatre del Liceu.

Mercó Ventura Moreno, nieta del presiden
te  del tribunal que le condenó a muerte, me
hizo  saber hace poco que conservaba en casa
la bomba del Liceu que no había estallado. Su
calidad  de heredera directa del magistrado
Agustín Moreno Escribano, natural de Burgos
y  fallecido en  Barcelona, daba, en  princi

PIEZAS DE UNA TRAGEDIA HISTÓRICA. La fotografía del anarquista aragonés
Santiago Salvador, autor del atentado, y la bomba que desde 1936 posee el Mu
seu  d’História de Barcelona, una Orsini, pero no la que Salvador lanzó en el
Liceu.  El lápiz del dibujante Josep Lluís Pellicer captó para los lectores de
“L’Esquella de la Torratxa” lo que fue aquella tragedia. Pese a ser un gran artis
ta,  se aprecia que no supo captar toda la fuerza de una atmósfera dantesca.

pio  verosimilitud a tal pretensión.
Cuando  me personé en su casa,

sobre  mostrarme la bomba Orsini,
me  dio e  leer una  carta autógrafa
que  Santiago Salvador le había es-
crito  a su abuelo. He aquí su trans
cripción íntegra:

“Exmo: Señor  
 próximo á partirpara la

eternidady dar cuenta á mi Dios de
todos  los hechos de mi vida, quiero
antes dar á VE. una satisfacción de
las  faltas de atención y  de respeto
que contra VE.  he cometido; supli
cándole muy de corazon que se dig

:  ne perdonarme. Al  mismo  tiempo
doy a VE. las gracias de todo lo que

á  hecho como Ministro de Justicia, para que
pague  lo que é merecido por el horrendo cri
men  que cometí

Quéda de VE.  sumamente agradecido de
este pecador, y por/a gracia de Dios arrepenti
do

Santiago Salvador
Exmo  Señor Dn Águstin Moreno
Barcelona a 18 de oc 1894’
La  carta contiene algunos elementos ten

dentés a confundir, pues durante la espera de
la ejecución de la sentencia trato de simular su
conversion y arrepentimiento, quiza con la
pretensión,  yana, de salvarla  vida. De ahí
que, a la hora de la verdad, se negara a recibir
los auxilios espirituales.

La  bomba se llama Orsini porque era del
modelo que fabricó el propio anarquista ita
liano Felice Orsini y con la que atentó contra
NapOleón III  y  la  emperatriz  Eugenia de
Montijo, en 1858 Y otra de las asombrosas
coincidencias de la historia quiso que tam
bién fuera en la ópera y que también se repre
sentara ¡“Guillermo Tell”! Eran de fundición
muy  quebradiza, de dos cuerpos reunidos a
tornillo  y con numerosas chimeneas, provis
tas  de fulminantes. En el atentado del Liceu
fue empleada la dinamita, en vez de fulmina
to,  porque no sólo era más rompedora, sino
también  porque resultaba más  segura para
quien  debía manejarla.

Pruebas de autenticidadp or lo quese  refiere a la autenticidad
de  la bomba en cuestión, ni que decir
tiene  que la personalidad del magis
trado  y la posesión de tal carta autó

grafa, que además aparece agujereada por las
chimeneas de la bomba, debido a que desde
1894  fueron  cónservadas juntas,  daba  una
gran  verosimilitud a  la  posibilidad de que
aquélla  fuera la “verdadera” bomba del Li
ceu. Y digo verdaderaporque sabido es que el
Museu  d’História de la  Ciutat posee desde
1936  una  Orsini que, según la  documenta
ción, siempre ha sido tenida por la bomba del
Liceu. Fue donada en tal fecha por los familia
res  de Pere Armengol Cornet, secretario de la
Audiéncia de Barcelona.

Pero  cuandO leí con minuciosidad los re
portajes  aparecidos en la  prensa a  raíz  del
atentado, unas líneas publicadas por “La Van
guardia” del 9 de noviembre de 1893, en la pá
gina 2,dicen así: “La segunda bomba,que no
explotó, y que fue encontrada por el inspector
de  vigilancia, señor Ibáñez debajo de unO de
los  sillones, es de hierro colado (...)“.

Una  simple fotografía permite  observar
que  la Orsini que conserva nuestro Museu
d’História  no  es de hierro colado, mientras
que sí lo es la que posee la nieta del presidente
de  la Audiéncia..

1
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Una  época de violencia indiscriminada
•  A finales del siglo pasado, Barce
lona se vio convulsionada por una
serie  de atentados anarquistas, el
más  sangriento de los cuales fue la
bomba lanzada sobre la platea del
Liceu. A partir de ese día, la ciudad
ya  no fue la misma. La burguesía
barcelonesa se recluyó en sus man
siones y la vida mundana y de rela
ción  languideció poco  a  poco.
Lluís  Masriera, orfebre y escritor,
estaba  el 7 de noviembre en el Li
ceu  y reflejó en pocas palabras el
giro  que iba a tomar la Barcelona
que cambiaba de siglo: “Empezaba
una  guerra secreta,  inhumana e
inevitable”.

En  “História gráfica de la Cata
lunya  contemporánia”,  Edmon
Vallés explica que el Liceu cerró
sus  puertas y los teatros y los co-

cuando  el tipógrafo Faustí Pallás
lanzó dos bombas Orsini contra el
general  Arsenio  Martínez  Cam
pos, que resultó ileso. La acción de
Pallás era una respuesta a la conde
na  a muerte de cuatro anarquistas
que  habían participado en la re
vuelta agraria de Jerez a principios
de  1892. Tras el atentado, Pallás se
limitó alanzar su gorra al aire y gri
tar  “Visca l’anarquia!”.

mercios  de lujo aparecían vacíos.
Un  círculo musical de jóvenes or
ganizó  unos conciertos de aficio
nados  en el Teatro Lírico “con la
esperanza  de que la  sociedad de
Barcelona reaccionara, volviera a
los teatros y a su vida normal”, se
gún explicaba Lluís Masriera.

Pero Barcelona aún viviría nue
vos  atentados en la  embocadura
del  siguiente siglo, no tan sangrien
tos  como el del Liceu, pero de una
incidencia grande en la vida coti
diana,  como el que el 5 de septiem
bre  de 1905 costó la vida a dos po
pulares  floristas de  la  Rambla:
Rosa y Pepita Rafart.

La  escalada de atentados había
comenzado el 24 de septiembre de
1893  durante una  parada militar
que  se celebraba en la Gran Vía,

la  calle de Canvis Nous. La proce
dencia  social de los fallecidos hizo
dudar  que se tratara de un atenta
do  anarquista. Aunque nunca se
localizó  al autor, se desencadenó
una  fuerte represión contra el mo
vimiento obrero, que concluyó con
el  llamado “proceso de MontjuYe”.
Fruto  de este proceso, el 4 de mayo
de  1897 fue ejecutado Tomás As
cheri,  un obrero italiano residente
en  Barcelona, y otros cuatro anar
quistás. Sesenta procesados fueron
deportados a penales en Africa.

En  venganza de esta represión,
el  8 de agosto de aquel mismo año
Michele Angiolillo asesinó a tiros
al  entonces presidente del Consejo
de  Ministros, Antonio  Cánovas
del Castillo.

Años  después, el 12 de abril de
1904, Joaquim Miquel Artal aten
tó  contra el también presidente del
Consejo  de  Ministros,  Antonio
Maura. Artal se acercó al carruaje

Atentados y ejecuciones

en  el que el presidente recorría el
trayecto entre Capitanía y la Dipu
tación,  donde se alojaba durante
su  estancia en Barcelona. El agre
sor hizo el gesto de querer enseñar
un  documento a  Maura para, en
cuestión de segundos y al grito de
“Visca l’anarquia!”, intentar  cla
varle  un  puñal.  La  reacción del
presidente Maura al interponer su
brazo le evitó heridas de gravedad.

Barcelona  siguió sufriendo epi
sodios violentos de distinta grave
dad,  pero la violencia también lle
gó  a  Madrid, donde un joven de
Sabadell, Mateu Morral, lanzó una
bomba  contra la carroza en la que
el  rey Alfonso XIII y la reina Victo
ria  Eugenia regresaban del templo
donde  acababan de casarse. Los
monarcas  resultaron ilesos, aun-
que  hubo víctimas entre las perso
nas  que rodeaban el carruaje. Poco
después,  Morral se suicidó de un
tiro  en el corazón.

Tres  años después de la bomba
del Liceu, otro artefacto era lanza-
do al paso de la procesión del Cor
pus de la parroquia de Santa María
del Mar. Era el 7 de junio de 1896 y
ocho  personas, todas ellas de ori
gen humilde, perdieron la vida en

a
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El  “Ruta de la Plata” parará
en Béjar. (De los periódicos.)

La  antigua vía romana de Mérida
a Astorga, con bifurcaciones a Zara
goza y Lugo, fue hasta la mejora ro
mántica de las carreteras el viejo ca
mino  real. La carretera lo mismo si
gue  tramos de la calzada imperial
que se aleja de ella, para topársela de
nuevo,  con intermitencias en todo
su  trayecto.  El  ferrocarril posro
mántico tan pronto marcha parale
lo  al camino real como lo pierde de
vista o lo cruza en los pasos a nivel.
De la Calzada de la Plata se apropió
de  su apelativo el Ter, que hizo el
servicio desde Gijón hasta Sevilla y
se  detenía en Béjar, pero al clausu
rarse el recorrido ferroviario —entre
Astorga  y  Plasencia— el ómnibus,
que suplantó al tren, cruzaba de lar
go  por la industrial ciudad. En un
país de despropósitos, éste carece de
importancia.

Los  bejaranos protestaron ante
tamaña  barrabasada, y  se  ha  dis
puesto  que el autobús haga parada

La  antigua vía romana
de  Mérida a Astorga fue,

hasta  la mejora romántica
de  las carreteras,

el  viejo camino real

en Béjar, lo que ejecutará de madru
gada, al mediodía y en las primeras
y últimas horas de la tarde y de la no
che.  El acontecimiento se anuncia
para dentro de unos días. A falta de
tren  bueno, es el ómnibus, que no
sabemos si será más rápido, pero sin
duda  menos cómodo, aunque  los
coches  pertenezcan a  la  empresa
Alsa. A mí me parece que el articula
do tomaba resuello en Béjar y acaso
en  Guijuelo, pero la norma guber
namental parece ser la de obligar a
los treneros a convertirse en autobu
seros, no conductores, sino aburri
dos  contemplativos de los paisajes,
si  ello es posible, naturalmente. El
autocar, antes sólo dedicado a des
plazamientos turísticos, ha supera
do a los coches de línea, y tiene sus
devotos  y  hasta  sus  filósofos del
transporte automóvil.

Al leer los horarios de salida y lle
gada a Béjar pienso que si el usuario
no tiene mayor prisa debe apearse y
pasar unas horas de regodeo por sus
calles y por lá orilla del Cuerpo de
Hombre, río eminentemente fabril,
e  incluso acercarse a  Candelario a
comprar  un  embutido y volver  a
ocupar un asiento en el “Ruta de la
Plata”.  Béjar despliega su  caserío
por  una ladera y surge en la panorá
mica  como una aparición extraña,
tan  extraña como su  melancólico
parque,  de raíz ilustrada. En cuanto
a  sus famosos paños, siendo chico
oía decir que se confeccionaban con
ellos los uniformes de la Beneméri
ta.  Quizá fuese cierto..

Astrología
ARIES
(20 de marzo al 20 de abril)
Su familia podría pagar sus posibles
tensiones  profesionales. Los  aires
andarán  hoy algo revueltos en su ho
gar  y podría producirse alguna dis
cusión  airada. Cuidado,  por  otra
parte,  con los electrodomésticos.

TAURO
(20 de abril al 21 de mayo)
Existe  la posibilidad de que se le
vante  hoy de un humor algo irrita
ble  y ello repercuta en las buenas re
laciones con las personas que habi
tualmente trata. Además, su posible
falta  de concentración mental no fa
vorece los estudios.

GÉMINIS
(21  de mayo al 21 dejunio)
Posible  gasto repentino o  pérdida
de  dinero que desequilibre momen
táneamente su economía de bolsillo
o  el presupuesto familiar. Cuide un
poco  más de su salud, ya que podría
sufrir algún trastorno.

CÁNCER
(21 de junio al 23 de julio)
La Luna en su signo, inarmónica, le
inclina a una cierta inestabilidad ge
neral, especialmente emocional y fí

sica.  Mal momento para el equili
brio  de sus  relaciones personales.
No  se exponga a riesgos.

LEO
(23 de julio al 23 de agosto)
Jornada en que se pueden presentar
pequeños  pero  insidiosos proble
mas,  sobre todo de tipo familiar o
doméstico.  Podría sufrir cierta in
disposición aguda de salud. Si pade
ce  algún trastorno crónico, no será
un buen día.

VIRGO
(23 de agosto al 23 de septiembre)
Momento  poco propicio para  dar
empuje a sus proyectos, ya que po
dría  surgir alguna complicación in
esperada.  Quizá  tenga problemas
con  una  amistad, aunque de poca
importancia y pasajeros.

LIBRA
(23 de septiembre al 21 de octubre)
No es el momento para intentar rea
lizar  nada  profesionalmente. Su
imagen  puede sufrir un cierto me
noscabo, ya que podría tener algún
contratiempo o informalidad en sus
contactos. Espere unos días.

ESCORPIO
(21 de octubre al 21 de noviembre)
Si  quiere partir  de viaje, es mejor
que lo posponga, ya que ahora sufri
ría contratiempos imprevistos, aun
que no importantes. Hoy propende
rá  a una cierta dispersión mental no
favorable a sus ideas.

GUIOMAR EGUILLOR

SAGITARIO
(21 denoviembreal22 dediciembre)
Si  padece algún trastorno de salud,
hoy puede ser un día delicado. Pro
cure no someterse a excesos ni expo
nerse  a  ningún riesgo. En dinero,
tenga  mucho cuidado y no apueste
más que por lo seguro.

CAPRICORNIO
(22 de diciembre al 20 de enero)
Probablemente su pareja se mostra
rá  susceptible a cualquier pequeño
problema. Sobretodo, puede asimi
lar  mal esos cambios personales a
los  que usted tiende, entre ellos, qui
zá,  su mayor necesidad de indepen
dencia.

ACUARIO
(20 de enero al 19 de febrero)
Su  rutina  laboral andará algo re
vuelta, ya que se verá sometida a la
informalidad, los despistes y peque
ñas  e  imprevistas complicaciones.
Propensión  a algún malestar, debi
do  seguramente a los nervios.

PISCIS
(19 defebrero al 20 de marzo)
Si tiene algún hijo, puede llegar con
él  a una discusión. Su vida emocio
nal  tenderá a una cierta inestabili
dad  que puede traducirse en peque
ñas  diferencias o en alguna que otra
falta  de interés.

Aquest dimecres, els tens al pot. 1-Ji jugues?

LA CALLE
Ysu

MUNDO
VIAJE

EN AUTOCAR

LLUÍS  PERMANYER

BARCELONA;1]
SEMPRE:;0]

Por  favor:
¡guarden y den!

a  otra época, pero en cambio me ha procura
do una serie sensaciones de lo más satisfacto
rias  y enriquecedoras. La plástica de toda una
época, la manera de trabajar de los grafistas o
de  los tipógrafos, los tonos tan particulares
del  color del pasado, la estética cultivada en
cada  momento, los materiales de moda, la
penuria  de ciertos decenios, la muy diversa
calidad  de los papeles y de los cartones, las
modas  que visten los personajes, el estilo an
ticuado  y el estilo moderno; un Refrescante

GRACIAS A LA GENEROSIDAD, pero
también a la previsión, ha sido posible reali
zar  una exposición tan deliciosa en “el Xa
let”,  me refiero a la Casa Golferichs, en la
Gran  Via de les Corts Catalanes, 491. Y es
que merced al fondo guardado y luego dona
do  por Tailers Gráfics Bobes se alcanza hoy
recuperar  la  memoria perdida de  todo un
mundo fuertemente evocador.

La  cromolitografía se introdujo a media
dos del siglo pasado, y los Tailers Gráfics Bo
bes  se instalaron, ya en Barcelona, en 1869.
No tardaron en convertirse en una de las me
jores  industrias de la especialidad y durante
más de un siglo han estampado de todó.

La policromía es evocadora y aún lo es más
cuando  aparece asociada a ciertos envolto
rios que pertenecen a los recuerdos, a nuestro
pasado.

Calendarios, carteles, cajas, abanicos, eti
quetas,  “displays”, en
voltorios,  papeles  con
membretes  de  las em
presas, etcétera, son ca
paces  de desencadenar,
aunque  parezca menti
ra,  una catarata de emo
ciones.  Contribuye  a
ello  que el cariz comer
cial  posea  todavía  un
cierto  poder  de  atrac
ción. Aunque tengo para
mí  que el color desem
peña  en este terreno una
misión harto importan
te.  Pero aún  hay  más,
porque la verdad es que
hedeconfesarque  en mi
caso no me ha aportado
ningún  ayer particular,
pues la mayoría de la do
cumentación  pertenece

Efervescente  Magnol,  firmado por  Grau
Sala;  la mayoría de los trabajos allí reunidos
luce, en cambio, la firma del anonimato.

El mueble de hierro foijado es también una
pieza  preciosa, digna de un lugar destacado
en cualquier museo.

El espacio disponible en la Casa Golferichs
sólo permite exhibir una muestra reducida,
aunque en este caso la calidad de la selección
compensa por entero el desplazamiento.

La  exposición ha  sido posible gracias al
Museu d’Arts Gráfiques, que dirige Pilar Vé
lez;  sin embargo, he de precisar que en este
caso ha sido posible gracias a la oportunidad
ya  la generosidad evidenciada por la casa Bo
bes,  que hizo donación del fondo de la em
presa.

Un  mal día, el propietario de un hotel his
tórico  de nuestra ciudad no sólo llamó a un
trapero,  sino que encima le dio dinero para

que le vaciara una habi
tación  entera  de  docu
mentáción.  Hoy  sería
un  tesoro histórico que
nos  permitiría  recons
truir  tanto el pasado de
esta  institución cuanto
de  nuestra  hostelería.
Así  las cosas, cada vez
que  me deleito con una
exposición  parecida,
pienso en la cantidad in
gente de papeles y de do
cumentos de lo más di
verso  que  ciertos esta
blecimientos desprecian
y  que, en cambio, con
servados, catalogados y
bien estudiados nos per
mitirían  que conociéra
mos  mejor nuestra ciu
dad.Una  muestra de lo que se exhibe en la Casa Golferichs

Feliz cumpleaños

JOAN PERUCHO
escritor, 70

Mañana cumplen años: Igna
cio Briones, ex presidente de la
Confederación Nacional de la
Construcción,  68;  Jonathan
Pahner, ex corredor de Fórmu
la  1, 34; José Ignacio Pérez,
diputado de la Diputación Ge
neral  de  La Rioja, 39; Julio
Sánchez,jugador del Racing de
Santander, 36; Joan Suther
land,  soprano australiana, 64;
Francisco Javier Torres, conse
jero  de Cultura de la Junta de
Andalucía, 37.
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COMUNICACIÓN

“sino  entrar libremente en los esta
dios,  y seguiremos en  esa lucha”.
Antena  3 TV tiene interpuesto un
recurso ante el Tribunal de la Com
petencia  por la forma de concurso
de  los derechos sobre la transmisión
de  la Liga. “Pensamos seguir mili
métricamente  todos los pasos jurí
dicos —informa De la Viuda—, y esto
es  sólo un paso más.”

Así pues, Antena 3 Televisión po
drá  continuar informando sobre los

partidos de fútbol de la Liga españo
la.  Como se recordará, las seis tele
visiones autonómicas españolas so
licitaron del juzgado de Alcobendas
(el pasado 25 de octubre), la suspen
sión  inmediata  y  la  prohibición
para  el futuro de las emisiones por
Antena  3 TV de los resúmenes in
formativos de tres minutos que esta
cadena  viene presentando en  sus
programas de “Noticias” de los do
mingos sobre los partidos de la Liga

transmitidos  por  las  televisiones
autonómicas.

A  instancias del juez, el pasado
día  31  de octubre  comparecieron
Antena  3 TV y las televisiones auto
nómicas  en el Juzgado de Alcoben
das.  En esta comparecencia Antena
3  TV defendió su derecho, al aInpa-:
ro  de la Constitución Española y de
los  convenios europeos que estable
cen para la televisión el mismo dere
cho  de información ejercido por la
prensa  y por la radio.

Por su parte, las televisiones auto-
nómicas  se apoyaron en la Ley de
Propiedad  Intelectual, negando el
derecho a la información reclmado
por  Antena 3 TV. El auto del juez
Arribas  niega  la  posibilidad  de
adoptar  las medidas cautelares sóli
citadas por las autonómicas, dicien
do  que estas “podrían limitar el de
recho  a la información estableóido
por  el  artículo 20  de lá  Constitu
ción”.  El juez,  además, prócede a
imponerlos  gastos del juicio alaste
levisiones autonómicas.

Demanda dela FORTÁ
Ante  este fallo del juez de Alco

bendas,  las televisiones autonómi
cas  han emitido un comunicado en
el  que anuncian su intención de in
terponer  un  recurso en el plazo de
cinco dias previsto por la ley

Para  Jóan Granados (director de
la  Corporació Catalana de Radio i
TeIevisió) y para Jaume Ferrús (di
rector  de TV3), el fallo del juez de
Alcobendas no  significa que la ley
bendiga definitivamente la práctica
de  Antena 3 TV y no significa que
las  autonómicas no  tengan razón.
Según Granados, el derecho a la:in
formación  no  puede  esgrimirse
cuando  se trata de recintos cerrados
en  los que hay que pagar entrada:
“Al  final, tendremos que presentar
una  demanda ante los tribunales”..;1]

FLASHES;0]

Un estudio dice que
la competencia mejora
la imagen deTVE
La  imagen de la
programación de TVE entre
los  telespectadores ha
mejorado  desde el inicio
de  la competencia entre
televisiones públicas y
privadas,  según un reciente
estudio  realizado por Eco
Consulting. Según Manuel
Martín de Blas, gerente de
Proyectos’92 de TVE, en las
zonas donde se captan las
privadas, un  55’2 por ciento
de  los telespectadores
considera que ha mejorado
la programación de TVE,
mientras  que sólo un
4’2 por ciento afirma que
ha  empeorado con la llegada.
de  la competencia

Premio para
“Les illes Medes,
un mon subman
El  programa “Les Illes
Medes, un món submarí”, de
TVE-Sant Cugat, ha recibido
la  Palma de Oro del Festival
Mundial de la Imagen
Submarina, que se celebra en
Antibes (Francia). El
programa está realizado por
Josep Sardá i Prat y la imagen
es de Miquel Sans. Producido
por  Joan Guasch, ha sido
escrito por Eduard Admetlla
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Los tribunales fallan a favor de
Antena 3 en el pleito del fútbol
Las autonómicas recurrirán el fallo del juzgado deAlcobendas

Y. M. AMEIAL os tribunales de justicia falla
ron  ayer a favor de Antena 3
TV en el contenóioso de esta

cadena con las televisiones autonó
micas sobre la emisión por parte de
la  cadena privada de resúmenes de
los  partidos de fútbol de Liga con
imágenes tomadas de las autonómi
cas.

Ante este falló, el gérente de infor
mación de Antena 3TV, Luis Angel
de la Viuda, ha declarado a este dia-’
rio  que “seguiremos tomando imá
genes  del fútbol dé las televisiones
autonómicas, porque el juez ha de
jado  claro que no se opone, que no
procede  tomar medidas cautelares
contra  nosotros”.

Alberto Arribas Hernández, juez
de  primera instancia de Alcoben
das,  dio ayer la razón a  la cadena
privada Antena 3 TV en el auto dic
tado  sobre la solicitud de medidas
cautelares presentada por las televi-  Antena 3 1 ‘  seguirá dando resúmenes de los partidos de la Liga
siones  autonómicas contra Antena
3  TV. Para Luís Angel de la Viuda,
lo  que deja claro este fallo, en fun
ción  del derecho a la información,
es  que “nosotros no  pirateábamos
nada;  si no  nos  dejan hacer  una
cosa, hacémos lo que podemos”, de
claró,  en  referencia a  las  trabas
puestas a las cámaras Antena 3 TV
para entrar en los estadios de fútbol.

De la Viuda deja claro que el obje
tivo  de Antena 3 TV nó es tomar
imágenes  de  otras  televisiones,
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Los presos españoles
en Thailandia
“Escápate”, informe
sobre este tema en
“Crónica en negro”

OPINIÓN
Relevo

en Sant Cugat
.  EL  NOMBRAMIENTO  de
Enric  Sopena  como  director
de  TVEen  Cataluña, cargo del
que  mañana  toma  posesión,
significa  el  comienzo  de  una
nueva  etapa  en  la  gestión  de
dicho  centro, que ha atravesa
do  por  diversas  modificacio
nes  en el curso de los últimos
cuatro  años. Una  cierta  falta
de  continuidad  en  su gestión
ha  sido, en  efecto, la nota  do-
minante  de  estos  tiempos  re-
cientes,  lo que ha obstaculiza
do  la elaboración de una  refle
xión  en  profundidad  y de  un
proyecto  coherente  sobre  las
funciones  del  centro  de  Sant
Cugat  en general y del circuito
catalán  en particular.

Enric  Sopena  vuelve a  Bar-
celona  cuando  los  JJ.00.  se
acercan  ya  a  pasos  agiganta
dos  y es  sin duda el  reto más
importante  de  la  historia  de
TVE,  ya que su credibilidad  y
prestigio  se  van  a jugar  ante

Enric Sopena vivió y
sufrió en su momento
los problemas de TVE
en  Cataluña que ahora

ha  de resolver

centenares  de millones  de  es-
pectadores  en  sólo  quince
días.  La contrastada  profesio
nalidad  de Enrie Sopena, uni
da  también  a  su fuerte  perso
nalidad,  hacen  pensar  que  su
actuación  en Sant Cugat no va
a  pasar  inadvertida,  y ahí  es-
tán  las reacciones, previsibles
por  otra  parte,  del  Consejo
Asesor  de  TVE en Cataluña.
El  ex  director  de los Servicios
Informativos  de TVE,  uno de
los  cargos más potencialmen
te  explosivos de este país, sue
le  generar  rechazos  poco me-
nos  que viscerales y consensos
entusiastas,  pero rara vez deja
indiferente,

El  nuevo  director  conoce
perfectamente,  porque  los vi
vió  y sufrió, los problemas  de
Sant  Cugat,  y por  ello podrá
ponerse  inmediatamente  a
trabajar  en su resolución. Con
Enrie  Lloveras  en  la  direc
ción,  en Sant Cugat se recobró
un  cierto protagonismo  en la
programación  de ámbito esta
tal  a cambio  de aceptar los re
cortes  a  la  desconexión  y  en
especial  de sus espacios infor
mativos,  que a buen seguro se
rán  una de  las máximas  preo
cupaciones  del  nuevo  direc
tor.  De  sus  primeras
decisiones  en ese sentido,  más
allá  de nombramientos  o con
firmaciones,  podrá empezar  a
delinearse  el futuro  inmedia
to  de  Sant  Cugat,  que  es algo
más  que  un  centro  regional
aunque  en el nuevo organigra
ma  de  TVE, felizmente  refor
mado  al parecer,  se habían  ol
vidado  de ese detalle.

J.  M.’  BAGET HERMS;1]

ANTENA3  TV;0]
Nota:  Anteno 3 Televisión puede captarse a tra
vés de los siguientes frecuencias de UHF: canal 34
(Barcelona). canales 43, 45y  65 (Madrid), canal
43  (Valencia), canal 38 (Sevilla), canal 61 (Mallor
ca), canales 25 y 59(Bilbao) y conol 32 (Vitoria).

7.30  Carta de ajuste.
8.00  Noticias.  Presentador: Francisco Sierra.

805  La guordeía  (programa infantil).
9.30  Noticias  de la economía.
9.45  De tú  a  tú  (“magazine’i. Incluye “Siete  y  me

dia”  (concurso) (10.10).  “La  intruso”  (serie)
(10.20).  “Teletienda”  (10.50).  «Concurso  Tu
Túa”(1  1.00). Noticias(1  1.30). “La salud es lo
que  ¡mporta”(programa  divulgativo) (11.33).

15.15  Embrujada  (serie). Director: William Asher. Intér
pretes: Elizabeth Montgomery y Dick Sargent.

15.45  Romance (serie).
16.15  Teletienda.  Presentadores: Miguel Ángel Nieto y

Carmela Castelló.
16.30  Pasionaria  (serie). Intérpretes: Catherine FulIop,

Fernando Carrillo, Raúl Xiques, Emma Pereira y Li
gio  Elena.

17.30  Noticias.  Presentador: Antonio Izquierdo.
17.33  La merienda  (programa infantil). Incluye las se

ries  “Las aventuras  de Gamba”,  “C. O.P.S. “y
“Dino  Riders”.

21.00  Volveremos a vernos (serie).
23.00  Crónica  en negro  (programa informativol: “Los

presos españoles en Thailandia”. Entrevista a Pa
blo  Caro Contreras, preso que ha estado cinco
años en una prisión de Thailandia y que, gracias a
un indulto real, disfruta de su libertad en Barcelona.
“Escápate a Thailandia”, reportaje ene) que Pablo
explica  su experiencia carcelaria. “Escápate de
Thailandia”, reportaje en el que dialogan el ex car
celario; el padre de Yolanda Ming, una ¡oven con
denada  en aquel país a cadena perpetua al ser
sorprendida con dos kilos de heroína; los padres
de  Agustín López Meroño, compañero sentimental
de  Yolanda, condenado a muerte por un tribunal
tailandés, y Vicente González Lizondo, diputado
por  Unión Valenciana, que ha visitado reciente
mente a los presos españoles. Director y presenta
dor:  Manuel Marlasca.

23.30  Noticias.  Presentadores: José María Carrascal y
Felicidad Peláez

23.45  El regreso  de El Santo (serie). Un hombre oficial
mente muerto regresa para vengar su muerte con
la ayuda de El Santo.

0.45  Roque Santeiro  (serie).
1.30  Laintrusa(seriel.
2.15  Oh, vídeo!lvideoclips).
4.00  Fin de emisión.
7.30  Carta de ajuste.
8.00  Noticias.  Presentador Francisco Sierra.
8.03  La guardería  (programa infantil). Incluye “Shera

y  el reino  mágico’.  “Pon-Pan’,  “TouniyLite
lle’,  “Bolek  y  Lolek”,  “VirguI’,  “Max,  el
2.OOO’,  “Danger  Mouse’,  “Le  Piaf”  y
“Sylvannian  Families”.

9.30  Noticias  de la  economía.  Presentador: Alejan
dro  Dueñas.

9.45  De tú a tú l”magazine”l. Directora y presentado
ra: Nieves Herrero.;1]

TVE1;0]
7.45  Carta de ajuste. Chicasss: “Mil voces”.
8.00  Buenos días (“magazinel.
8.30  L ‘informotiu  maiL
8.40  Buenos días (continuación).
9.15  En buena hora  l”magazine”I. Director y presen

tador:  Joaquín Arozamena. La isla (serie) (10.001.
Marcelo  y Laura sienten un repentino interés por
saber qué fue del misterioso Mario Mendía, herma
no  de Cristina, que desapareció cuando era pe
queño.  Telediario  (10.45). Telediario  (11.40).
Santa  Bárbara  (serie) (11.45).

12.55  Telediario.
13.00  Teleuna (programa informativol.
13.00  Pobles  (programa documental): “Puig Punyet”.

(TVE Baleares.)
13.30  Telecomedia.  “Un mundo  diferente”  Iserie).

Dwayne quiere abandonar su lucha para la cam
paña de) consejo de alumnos al ver que su oponen
te  femenino tiene más éxito. El reverendo Jackson,
invitado del coronel, le hace ver las cosas de Otro
modo.

14.00  L ‘informatiumigdia.
14.00  Informatiu  balear.  (T VE Baleares.)
14.30  No  te rías que espeor(concursol.

1 5.00  Telediario-1.  Presentadores: Pedro Piqueras y
Elena Sánchez. Deportes: Sergio Sauca. Incluye El
tiempo.

1 5.35  Cristal  )serie) Finalmente Cristina se compadece
de  su madre y le demuestra su apoyo. Madre e hija
se  reconcilian y perdonan mutuamente. Todos los
miembros de la familia Ascanio se sienten felices
por  esa aceptación, que celebran con una cena en
la  que están todos.

1 6.30  Éstaessucasarmagazine”).  Directora y presen
tadora:  María Teresa Campos.

1 7.25  Telediario.
1 7.30  Hablando  claro (programa lingüístico).

1 8.00  Elduende  delglobo  (programa infantil).
1 8.05  Losmundosde  Yupilprograrna infantil): “La visi

ta  de SoniP’.
1 8.30  Cajón desastre  (programa infantil).
19.20  L Vnformatiu  vespre.

19.20  Informatiu  balear  2.  (TVE Boleares.)
19.35  Corrupción en Miamilseriel: “Víctimas de las cir

cunstancias”. Varias personas, supervivientes de
-  un  campo de concentración alemán, aparecen

brutalmente asesinadas en fechas anteriores a la
celebración del juicio de Hans Kosack, ex dirigente
del  lugar en el que permanecieron recluidos. Para
esclarecer los hechos, Crockett y Swykett se con
vertirán en accidentales colaboradores del neona
zi  Harry Baker.

20.30  Telediario-2.

21.00  Los vídeos de primera.
21.35  Sesión de noche (película). Ciclo dedicado a Mi

choel  Came:  “El  hombre  rompecabezas”
1*  *1. Un antiguo agente secreto británico, que se
gún todas las apariencias desertó y se ha pasado
al  enemigo, regresa a  su país procedente de la
URSS. Su aspecto físico es diferente, merced a la
cirugía  estética que también le ha rejuvenecido.
Ahora  surge la duda: para  quién trabaja  este
hombre? (Ver la sección TV-Películas.)

23.25  Enportadalprograma  informativo): “El Salvador,
la vida no vale nada”. Reportaje sobre el aniversa
rio  del asesinato de cinco jesuitas españoles, uno
salvadoreño y  dos mujeres ocurrido el  pasado
año.  El programa se centra en el asesinato y sus
posteriores repercusiones en el contexto actual de
la guerra de El Salvador, que lleva ya diez años de
permanente violencia. Entrevistos a Lucía Barrera,
único testigo de) asesinato; Alfredo Cristiani, presi
dente de El Salvador; Shafich Honda), responsable
político  del Frente Farabundo Martí; René Emilio
Ponso, ministro de Defensa; María Obdulia Miran
da,  refugiada salvadoreña que acabo de volver
de  Honduras; Jon Cortina, jesuita, y Gustavo, co
mandante guerrillero. Directora: Elena Martí.

24.00  Diario  noche.
0.30  Testimonio  (programa religiosol: “Don Orione,

un fundador moderno”.
0.35  Festival  de cine de Barcelona  Iprograma infor

mativo).
0.55  Se ha escrito un crimen (seriel: “Asesinato en la

oscuridad”.
1.45  Historia  secreta del petróleo  (serie): “Tiempos

de  especulación”.
2.30  Fin de emisión.
7.45  Carta de ajuste. Trini López: “Exitos”.
8.00  Buenos días l”magozine”l.
8.30  L ‘informaflu  matL
8.40  Buenos días (continuación).
9.15  En buena hora l”magazine”);1]

TVE2;0]
7.45  Carta de ajuste. Folklore de Canarias.       -

8.00  Mofli,  l’últimkoala(dibujos  animados(.

8.30  On Ii  fa mal?(serie).
9.00  TV-Educativa.  “Ciencias, tecnología y- salud”.

Gallego:  Leccián 6. Unpaso  hacia eIunáversa:  -

“Sueños para pasado mañana”. Universo  me-  -

Cúfico:  “La manzana y-la Luna-”. Diccionario  de
la  salud:  “Bronquitis y enfisema”. Ciencias  del
jardín:  “Las abejas”.

1 1 .00 La hora de...  “La hora de la calle”. Incluye los si-
guientes reportajes: “La selección de personal de
las empresas”, “Los restos de la España Negra” y
“La renovación del DNI”

1 2.00  Galeríademúsica.  Jazz.  -

1 3.00  Unpuntde  solfa  Ivideoclip). 7 Millas.
1 3.05  Bellesa ipoder  Iserie). Stephanie y Eric deciden

que han de explicarlo todo a sus hijos.
1 3.30  Quina és la dita.
1 3.35  Lapalmera  )“magozine”l. Invitada: Maria Victo-

mio Combalía, crítica de arte. Actuación: Terra, Foc
i  Percussió.

1 4.30  Avançinformatiu.
1 4.32  Un puntde  solfa  (videoc)ipl. Sopa de Cabro.
1 4.35  Historio  de cada día (serie). Después de la que-

rra:  “En los años sesenta” .  Rachel vuelve a Inglote
rra  con su hijo William y se encuentra sin casa.

1 5.30  Força, Barça (tertulio futbolístico en clave de hu
mor).

1 6.00  Embolico que fa  fort)serie).
1 6.25  Avançinformatiu.
1 6.30  Primera  sesión (película): “Pepa  Doncel”  (*1. -

La hoy respetable doña Elisa Medina, viuda de-C-i
fuentes, fue, antes de su matrimonio, “Pepa Don-
cel”,  hermoso mujer de vida alegre. De su amante,
Gonzo)o, tuvo uno hijo que el difunto Cifuentes re-
conoció como suya después de lo boda. Pero el
posado de Elisa no está olvidado. Gonzalo reapa
rece en su vida y ello decide recurrir o los amigos
de  antaño. (Ver la sección TV-Películas.)  -

1 8.10  Avançinformatiu.       -  -

1 8. 1 5 Plástic (programo ¡uveni)).
1 8.40  Videomix.  Videoclips: She Devil, LFO, McFixx it,

Living Co)our, Eric 8 & Rokim, lnxs, Quincy Janes,
Horriet,  Poison, Was  Not  Was, Urban  Dance
Squod, Bob Geldolf, Romoncín, Joaquín Sabina y
Micky.

1 9.00  Estadio  2 (“magozine”. Fútbol: reportaje previo
o  los encuentros que disputarán los equipos espa
ño)es en competiciones europeos. Motociclismo:
Reportaje sobre el circuito de Calafot.

20.00  Serveide  noticies.
20.05  EspecialmusicaL “The Police”. Uno de los últimos

conciertos del célebre grupo británico The Police Ii-
derado  por Sting y que bajo e) título Synchronicity
ofreció  en Atlanta (Estados Unidos).

21  . 1 5 L ‘informatiu  vespre.
21  .30 Los felices  80  )programa documental), “Ideolo

gías, una crisis abierto” .  Filósofos, sociólogos y po-
líticos coinciden en afirmar que el año 68 fue el mo-
tor que aceleró una crisis de pensamiento e incluso
é  civilización, que se ha puesto de manifiesto en
estos años ochenta y que, de coro a los 90, toda-

---    vía no tiene una salido definido. Se analizo esa cri
sis de pensamiento que en el mundo occidental se
identifico con un pensamiento fatalista y que en el
bloque oriental se manifiesta en un optimismo mo-
derado  ante la figuro de Gorbachev.

22.15,  Telefilme.  “Alternativa  mortal”.  Director: Ri
chard  Pearce. Intérpretes: Donny Glover, Ruben
Blades y Tom Atkins. Ben, un ¡oven condenado o
muerte, llevo ocho años en prisión esperando o
que llegue su momento final. Tras una serie de jui
cios  y  apelaciones en las que  es considerado
como enfermo mental, Ben es trotado por Alex, un
psiquiatra que intentará curarle, con el triste pro
pósito de que pueda cumplir su condeno.

23.40  Historias  cortas  (serie): “Sálvese quien puçda”.
Director:  Miguel Eboy. Intérpretes: Migue) Angel
Reflán, Elena flores y Luis Ciges. Un hombre descu
bre, espantado, que está siendo espiado: alguien
va  grabando en vídeo sus acciones.

24.00  La tabla  redonda  (programa de debate): “Hi
bernación, Qué  ocurre con el alama?”.

1.00  Última  sesión  (películol: “Último  encuentro”
(*(  Al cabo de los años, Antonio Esteve, famoso
bailarín de flamenco, se encuentra con Juan, el que
fuera su guitarrista en los días de lucho. Hace ya
tiempo que ambos amigos se separaron: ¡o mujer
de  Juan mantenía con Antonio relaciones íntimas.
Ahora,  la presencia de Juan suscito en el bailorín
los  recuerdos de casi todo uno vida compartida
¡untos. (Verlo sección TV-Películas.)

2.20  Fin de emisión.
7.45  Carta  de ajuste.  “Calipsodia”, “Preludio y toca

ta”.  Javier Alonso.
8.00  Nofli,  l’últim  koala  Iserie infantill.
8.30  Qn ¡ifa  mal? (serie)
9.00  TV. educativa.  “Arte y literatura”.
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23.00  ANTENA 3  TV

12.00  De túa  tú. Incluye “Siete ymedia”  (concurso).

13.00  Noticias  de Cataluña.
13.20  De tú a tú. Incluye “Siete y media”  (concurso).
14.00  Los segundos  cuentan Iconcurso).
14.30  Antena  3 Noticias.

LAS ENCUESTAS
DE GOMAESPUMA
PONEN  EL TOQUE
DE HUMOR
AL INFORMATIVO
DEL MEDIODÍA
DE ANTENA 3
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19.00  Bonanza  (serie). Intérpretes: Lome Greene, Per
nell Roberts, Dan Blocker y Michael London.

20.00  La ruleta  de la fortuna  (concurso). Presentado
ra:  Irma Soriano.

IRMA SORIANO DA
SU TOQUE PERSONAL
AL CONCURSO
“LA RULETA
DE LA FORTUNA”

Esmeralda Velasco y20.30  Noticias.  Presentadores:
Roberto Arce.



24.00  TVE2

9.30  Gradurs,  aro  pat.  Curso de formación poro
adultos.  Ciencias Sociales: “Cultures prehistóri
ques”.

10.00  Carta  de ajuste.  Herb Pomeroy: “Life is a many
splendored gig”.

10.15  Universitatoberta  (serie divulgativa). Cúrso de
matemáticas. Probabilidad y  estadístico: “Con
fiança”.  (Dl

1 045  Gentdelbarri(serie)  (Repetición.) ID)
11.15  Basquetmania (programa dedicado al mundo

del  baloncesto). Director y presentador: huís Ca
nut. (Repetición.)

12.15  Tha!assa (“magazine” dedicado al mar): “la  cos
ta  de les tonyines” y “Suakin”. (Repetición.)

13.0030  minuts (programa informativo): “Moscou, pe
restroika i hamburgueses”. Director: Joan Salvat.
(Repetición.)

13.30  Telenotícies comarques.  Presentadora: Mario
na  Comellas.

13.55  A  dalti  a baix  (serie): “El vostre criat obedient
(II)”. Arthur y Richard se encuentran al mayordomo
Hudson con su familia en el restaurante Spinelli. (Dl

14.30  Telenotícies  migdia.  Directora: Carme Basté.
Presentadores: Mónica Huguet y Ramon Pellicer.
Deportes: Isabel Bosch.

15.00  Eltemps.  Presentador: Tomás Molina.
15.05  Bono cuina (recetas gastronómicas).
15.10  Ve,s(serie).  Jim. Harold y Rob realizan un pensa

miento sobre sus futuras relaciones de negocio. (Dl
15.45.  Com a casa (“magazine”). Invitados: Esperança

-Martí,  presidenta de la Unió Catalana d’Hospitals,
y  Amparo Soler Leal, actriz. Joan Corbella: vida
de  un jubilado. “El gimnás a casa”: fortalecimiento
de  lo espalda.

16.40  L’espantaocellsila  Sra. King(serie): “Escándol
sexual”.  Amanda corre peligro de muerte al  ser
testigo del asesinato de un parlamentario.

17.30  Dibuixos  animats.  “Tom i Jerry” y “Tintín”.

18.00  Les aventures  d’Annie  iAndy  Belluguets  (se
rie  infantil). (Dl

18.30  Bola de drac  (dibujos animados). (Dl
18.55  Magnum  (serie). ID)
19.50  Dicciopinta  (juego). Invitados: Núria Hasta, An

dru  Martín y Francisco Ibáñez.

LA ACTRIZ NÚRIA
HOSTA PARTICIPA
ESTA SEMANA
EN EL CONCURSO
DICCIOPINTA”

21.00  Eitemps. Presentador: Alfred Rodríguez Picó.
21.05  Bona cuino Irecetas gastronómicas).
21.10  Super  10. Sorteo de la Loto Catalunya.
21.20  Vindrem  o  sopar  (serie). Vivancos: ::L:atroce

ment”.  Película: “Casablanca”. El asilo: “Els llu
cets”.

‘‘

21.50  La jungla  deis diners  (serie): “Un article al diari”.
Jimmy coincide en una fiesta con un periodista, y le
explica  diversos hechos comprometedores sobre
lo  marcha de Ralph Goldring. ID)

22.50  Mike  Hammer  )serie): “L’escapada d’un mort”.
Mike  recoge de las manos de un amigo moribundo
un  sobre con un nombre. Se troto de un terrorista
que según lo Interpol ha muerto. IDI

23.45  Telenotkies  nit.

REVISTA •  7;1]

TELE  5;0]
Nota:  Tele 5 puede captarse a través de las si-
guientes frecuencias de UHF: canal 27 (Barcelo
no), canales 3 1 ,  32, 59 (Madrid), canal 40 (Valen-
cia),  canal 4 1 (Sevilla), canal 58 (Mallorca), cano-
les 49 y 62 (Bilbao) y canal 35 (Vitoria).

8.00  Dibujos  animados.  “El pequeño Lord” y “Lo ma-
gia  de Emi”.

9.00  Hablando  se entiende  la gente?  (programo
de  tertulia): “No sirve de nada, pero soy el prime-
ro” . (Repetición.)

10.00  VIP(juego). (Repetición.)
10.30  Telerromance.  Incluye “Días de baile”  (serie).
11.15  Lovinglserie).
11.45  Vacaciones en elmar(serie).  (Repetición.)

12.45  Telerromance.  Incluye “La Revancha”  (serie).
Capítulo 92.

13.30  Vickie el vikingo  Idibujos animados).
14.00  Entre platos  anda el juego  (concurso gastronó

mico).  Presentadores: Juanito Navarro y  Simón
Cabido  “doña Croqueta”.

14.30  Alicia  (serie): “Celos de Navidad”. La fiesta de
Novidad llega otra vez. Elliot se pone celosa cuan
do  el novio de Vera llega inesperadamente al co
medor con intenciones poco sensatas. Intérpretes:
Lindo Lavin, Vic Toyback, Beth Howland y Diane
Ladd.

15.00  Tarde corazón.  Incluye “Cine  corazón”  (pelí
cula):  “Cherry  2000”  1* *).  En el año 2017 el
amor entre los sexos se ha convertido en algo muy
complicado,  debido a  los duras condiciones de
contrato  al que están obligadas las parejas. Por
eso,  la mayor parte de los hombres poseen un ro
bot  femenino. IVer lo sección TV-las películas.)

16.45  Tarde corazón.  Incluye Telerromonce  (serie):
“Señora”.  Eleazar hace ver que Euenia  es su
hijo y que su madre es Constitución. Esta, sin em
bargo, decide collar y esperar el momento oportu
no.

17.45  Superguai(infantil).  Incluye “Giioe”,  “La pan
dada  Julia”  y “Corcel negro”

19.00  Vacaciones en elmar(serie):  “El musical (1)”. In
térpretes: Govin Mocteod, Louren Tewes, Bernie
Kopell, Fred Grandy y Ted Lange.

20.00  VIP Iconcursol. Invitados: María José Goyanes,
hermanas Hurtado, “Cedo el paso”, Pedro Ocón
de  Oro,  Manolo Codeso, Choro Soriano, Gol
man, Luis Uturri y Víctor Abundancia. Presentador:
Emilio Aragón.

20.30  Super gol  (Campeones  II) (dibujos animados):
“Concurso de música”. Los King tienen previsto un
partido contra otra escuelo. Pero uno de sus juga
dores no puede jugar porque va a participar en un
concurso de música.

20.55  Hoy(ovance  informativo).

21.00  Telecupón. Espectáculo en torno al sorteo diario
del  número del cupón de la ONCE. Actuación: 1.
Pooch. Presentadores: Silvio Marsó y Andoni Fe
rreña.

21.15  Sumedianaranjalconcurso).
22.00  Noches  de acción.  Incluye los series: “Camino

del  infierno”:  “Merecía la peno”.  En un terrible
accidente muere Choplain, y su compañero Taylor
es acusado de haber provocado la desgracia. Los
acontecimientos desbordarán a  todos los miem
bros de la compañía, que iniciarán una desespera
do  investigación por encontrar lo verdad, “Miste»
rio  para  tres”:  “Doble expedición”. El presenta
dor  de televisión Wineten Knight se ve implicado
en  un misterioso caso de asesinato que fue ofreci
do  en el telediario de la noche.

“DOBLE
EXPEDICIÓN”
ES EL TÍTULO
DE HOY DE LA SERIE
“MISTERIO
PARA TRES”

0.05  Entre hoy y mañana  )programa informativo). Di
rector y presentador: Luis Mariñas.

0.25  ¿Hablando  se entiende  la gente?  (programa
de  tertulia): “Tribus urbanas”. Invitados: “El Pira
ta”,  ídolo heavy; César Rodríguez, niño “pijo”;  Ar
senio Molinero, componente del grupo RAP DNI;
Mario  Moratines, “rocker”, y Juan Pablo Silvestre,
periodista especialista en este tema. Presentador:
José Luis ColI.

1.20  Las chicas con las chicas (programa de lucha li
bre  femenino).

2.20  Fin de emisión.
8.00  Dibujos  animados.  “El pequeño Lord” y “La mo

gio  de Emi”.
9.00  ¿Hablando  se entiende  ¡agente?  Iprogroma

de  tertulia): “Tribus urbanas”. lRepetición.l

MBRE  1990

La hibernación, en
“La tabla redonda”
¿Qué pasa con el alma
después de ser hibernado

LA VANGUARDIA

20.05   TVE2

Police, el desapar
británico, en “Esp

ecido grupo musical
ecial musical”

Uno  de los últimos conciertos del célebre grupo
liderado por Sting, en el que repasan lo más
granado de su carrera (en estéreo por Radio 3);1]

CANAL  33;0];1] CANAL+;0]

18.00  Gradurs,  oro  pot. Curso de formación
para  adultos. Ciencias sociales: “Cultures
prehistóriques”. (Repetición.)

18.30  Carta de ajuste. Frank Sinatra: “Grandes
exitos

18.45  Universitat  oberta  (serie divulgativo).
Curso de matemáticas. Probabilidad y es
tadística: “Confiança”. (Repetición.)

19.15  Vktor(cursode  inglés).
19.30  Vida  salvatge  (serie documental), “EIs

ocells del déu Sol”.
20.00  Star  Trek  (serie): “l’ordinador  ultramo’

dern”.  La nave espacial “Enterprise” se uti
liza  como conejillo de indias para probar
un sistema informático multitrónico que diri
ja  la nave mejor que los humanos.

21.00  Gentdelbarri(serie).  Darren pregunta a
Wicksy  si desea participar en un negocio
de  películas de vídeo.

21.30  Totl’esport)información deportiva).
22.00  Telenotícies vespre (repetición).
22.30  Eltemps  (repetición).

22.35  Fila  33  (película):  “Casablanca”
1*  *  *  *1. Richard Bloine vive en una Ca
sablanca asolada por la guerro donde lle
va  un club llamado el Café Americano de
Rick. La ciudad es un nido de corrupción y
de  intrigo, un lugar donde se agrupan los
refugiados que huyen del nazismo con la
esperanza de ira  Américo. (Ver la sección
TV-Películas.)

0.15  Fin de emisión.

Nota:  Canal + puede captorse a través de las si
guientes  frecuencias de  UHF: canal 47
(Barcelona), canal 62,37,38  (Madrid), ca-
no) 44 (Sevilla), canal 46 (Valencia), canal
64  (Mallorca), canales 37 y 65 (Bilbao) y
canal 29 (Vitoria).

7.02  Noticias  Canal#.
7.10  Buenos días, buenos clips.

8.00  Noticias  Canal’i-.
8.10  GalaxyExpress  (dibujos animados)
8.35  ABC World  News  (informativo).
9.00  Noticias Canal+.
9.07  El Gran  Musical (repetición).

10.00  Película: “El guerrero americano” (codifi
cada).

11.30  Película:  “Los intocables de  Elliot Ness”
IV.O.). (Codificada.)

13.30  Noticias  Canal+.
13.40  Película:  “Tú me hiciste mujer” (codifica

do).
15.40  Película: “Gatos salvajes” (codificada).
17.35  Los caza fantasmas  (dibujos onimados).

(Codificado.)
18.00  David  el gnomo  (dibujos animodosl.

18.35  Los4oPrincipoles(videoclips  musicales).
19.30  Primos lejanos  (serie).
20.00  Noticias  Canal#.
20.05  Película: “Patrimonio nacional” (codifica

da).
21.55  Noticias  Canol.
22.00  Película: “Cuentos asombrosos III” (codifi

codal.
23.10  Piezas Canal + (codificado).
24.00  Noticias  Canal+.

0.30  Música noche (codificado).

1.30  Película: “Nola Darling” lV.O.). (Codifica
da.)

2.55  Fin de emisión.;1]

CANAL  9;0];1]

TV  SATÉLITE;0]

20.30  Telenotícies vespre.

9.45  Carta de ajuste.
10.15  Avance  de programación.
10.20  Universitatoberta.
10.45  El món salvatge  deis animais  (serie).
11.15  Víctor(curso de inglés).
11.30  Amazonas  (serie).
12.15  Enamorada (serie).

13.00  Dedos  en dos (concurso).  -

13.30  Goldorak(dibujos  animados).
13.55  Gibus, elmogic  (dibujos animados).
14.00  Vecinos (serie).
14.30  Nohcies  9.
15.00  Gallito  Ramírez (serie).
15.35  Dallas lseriel.
16.30  Película:  “La ciudad  cautiva”  (“La cittá

prigionera”l.  Italia, 1971 .  Director: Joseph
Anthony.  Intérpretes: David  Niven,  leo
Massari, Ben Gozzara, Martin Balsam. Du
rante  la Segunda Guerra Mundial, un gru
po  de personas se ve obligado a refugiar-
se en un hotel.

18.00  A lababalá  (programa infantil).
19.15  CagneyyLacey(série).
20.15  Elshowde  Joan Monleón  (concurso).
21.00  Noticies  9(informativol.
21.25  L ‘oratge  (el tiempo).
21.30  Tria tres Iconcurso).
22.45  Nit  de  nostálgia  (película): “Lo jungla

de  asfalto”  (“The asfalt jungle”l. EE.UU.,
1 950.  Director: John Huston. Intérpretes:
Sterling Hoyden, louis Calhern, Sam Jaf Fe,
Jean Hagen. Un presidiario decide, al salir
de  la cárcel, volver a su pequeño pueblo.
Para conseguirlo, está dispuesto a partici
par  en un atraco.

00.35  Noticies  9(informativo).
00.45  Nitde  misten:  “Contes imprevisibles”.

1.15  Fin de emisión.

Lo televisión valenciano Canal 9 se copta también
en algunos zonas de Tarragona y de Baleares

ALBERT SAGUER
Y JAUME MASSÓ
DIRIGEN
E INTERPRETAN
LA SERIE DE HUMOR
“VINDREM A SOPAR”

0.05  Tot I’esport  (programa de información deporti
va). IRepetición.)

0.30  Fin de emisión.
ID): sistema dual.

GALAVISIÓN  (Eutelsat-2  Fi).  1 8.00  E! cha-
pulín colorado, 1 9.00  Telenovela: “Ange
les blancos” . 20.00  Telenovela: “La fuer-
za  del amor”, 21 .00 Telenovela: “Alcan-
zar  una  estrella. 22.00  Deportivísimo.
23.00  Telenovela: “Amor  de  nadie”.
24.00  Hora morcada. 1 .00 Mala noche
no... con Oscar d’Leon. 4.00  Eco,

RAI  UNO(Eutelsat-1  F5).  16.15  Aspettando
Bigl  1 7.55  Oggi  al  Parlamento. 18.45
  Santa Borbara (serie). 20.40  Quark spe
dale.  22.30  Telegiornale. 0. 1 0  Mezza
notte e dintorni.

RAI  DUE  (Eutelsat).  14.30  Destini  (se-
rie(.1  6.35  Mr.  Belvedere (serie). 23.00
Stelle in fiomme.

BBC  (Intelsat).  20.00  Trivial Pursuit (varieda
des).  20.30  Eastenders (serie). 21.00
Moy  to december (seriel. 21 .30 A ques
tion  of sport. 22.30  Paradise club (serie).

CNN  (Intelsat).  1 3.00  Heodline News Update.
20.00  International Hour. 23.30  Showbiz
Today (programación ininterrumpida).

MP!  (Astra).  1 6.30  MTV Prime. “Marho
Queen”.  19.30  MTV’s  Greatest  Hits.
2  1 .00  Vi  Ray Cokes. 24.00  Saturday
night live. 2.00 Vi Moiken Wexo.  -

EUROSPORT  (Astra).  1 4.00  ATP  Tennis.
20.00  Spanish goals.  21.00  Rhythmic
Gymnastics Masters. 22.00  Texas oir ro
ces. 23.00  WWF Superstars of Wrestling.

SCREENSPORT  (Astro).  1 &30  American Pro
fessional  Boxing.  18.00  Drag  rocing
NHRA.  21.00  Powersports International.
22.00  World snooker. 24.00  Grand prix.

SUPER CHANNEL (Eutelsat).  10.10  The Mix
l”magozine”l.  17.00  Hotline. 18.00  Qn
the  Air.  19.30  Blue night. 21.00  Ultra
sport.

SKY  ONE (Astro).  15.45 loving Iserie). 16.45
Di  Kat show. 18.00  Star trek. 20.00  Lave
of  first sight (concurso). 21.00  Christopher
Columbus )miniserie).

SAT  1 (Eutelsat-1  F4). 17.05  Bonanza (serie).
18.50  Matt  Houston. 20.05  G)úcksrad.
22.00  Film: “Im Schatten des Korsen”.

LA  CINQ (Telecom).  13.35  Kojak  (serie).
14.35  L’enquéteur (serie). 15.35  Soko,
brigade  des stups Iserie). 16.30  Dessins
animés. 20.40  Film: “Chinatown”.

TV5  (Eutelsat-1  F4).  19.00  Corre vert (“ma
gozine”  ecológico).  20.00  Telescope
l”magazine”  científicol. 21.00  Aventures
et  voyage (“magazine”l.  22.35  Chapi
teau  3 (variedadesl.

TVE  INTERNACIONAL (Eutelsot).  13.00  Los
frutos  de Eldorado. 17.30  Hablando cla
ro.  20.00  No te rías que es peor. 21.00
Rápido. 21.30  Un día es un día.

lntelsat, 27.5-O CNN, Lifestyle, Children’s
Channel. Eutelsot, 13.0-E, Super Chonnel. Sky Channel,

Golavisión, TV5. Eutelsat, 10.0-E: RAI Uno;1]

TV  FRANCESA;0]

TF1.  —  14.25  iulien Fontanes, mogistrot (serie).
16.00  Tribunal (serie). 18.55  Sonta Bar-
bara  (serie). 19.20  La roue de la fortune
(concurso).  20.00  Téléjournal.  20.35
Cine mordi. Film. 2.10  C’est de)á demain
(serie).

A2.  —  12.30  Les mariés de l’A2. 13.00  Téléjour
nal.  14.35  Cinéma: Le flic éetait presque
farfait.  16.05  Un seul etre vous manque
Iserie). 20.00  Téléjournal.

FR3. —  13.00  Corre vert (mogazinel. 13.30 Re
gards  de femme. 14.05  Fout pos rever
(magozinel. 16.05  Zopper n’est pas ouer
Imogazine). 18.15  C’est pos juste (maga
zinel.  18.30  Questions pour un champion
)concurso). 20.05  La classe Iconcurso).
20.35  Audit (magazine).

Las cadenas de televisión francesas se captan
en algunas comarcas de Girona y Lleida
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TV-PELÍCULAS

9.00RNE  RADIO1

R/  [1) KIIIII) Entrevista aJosepMaria Culleli

Antena3(FM  104.21.
Enfermedades  reumáti
cas. En “El primero de la ma
ñana”  (9.00) se entrevista al
presidente de la Cámara de
Comercio e  Industria de Ma
drid,  Adrián Piera, y se habla
de  las enfermedades reumáti
cas  con el  presidente de  la
liga  Reumatológica Españo
la,  luis Ferrer. También se en
trevista a María Vidaurreta.

Radlo-80  Serie  Oro IFM 905).
Emite 24 horas de la  mejor
música, alternada con boleti
nes informativos.

Catalunya RádIo (FM 102.8).
Enrique CurieL En ‘El matí
de Josep Cuní’ (9.00) se con
versa con el obispo de la Seu
d’Urgell, Joan Martí Alanís, y
con  Enrique Curiel. Se anali
zan los cambios climáticos. En
“La solució” (13.00), el eco
nomista Benet Oriol habla del
impuesto sobre el patrimonio.
En “Xec en blanc’ (16.00)  se
debate  sobre qué hacen los
bancos  con el dinero de sus
clientes;  y  el  presidente de
Depana, Josep del Hayo, ha
bla  sobre el negocio de las
pieles. “Básquel a Catalunya
Ródio”  (20.20), transmisión
de  los partidos FC Barcelona-
Caja  Bilbao y Montigalá Jo
ventut-Caja San Fernando.

c  Radio Popular (FM 102.0).
Manuel  Piño. En “Protago
nistas” (9.00) se comento la
actualidad  con José Sacris
tán,  Horacio Sáenz Guerre
ro,  Antoni de Senillosa, San
tiago  Dexeus y Carlos Carni
cero,  y  se  entrevista  al
diseñadar  de  moda Manuel
Piña.

Radio  Barcelona  (OM 8281.
Núria  Feliu. En “La alegría
de  la casa” (12.30) se entre
vista a lo modista Raser Mar-
sé  y se habla del Festival de
Cine  de Barcelona. En “Bar
celona  Súper”  (15.00)  se
conversa con Núrio Feliu.

RadIo  Miramar (OM 666).
José Sacristán.  En “Las tar
des  de Odette” (16.00)  se
entrevisto al  actor José Sa
cristán.  “Sin  concesiones”
(20.00), retransmisión de los
partidos  FC Barcelona-Coja
Bilbao y Montigalá Joventut
Cajo  San Fernando.

RNE Radio 1 (OM 738).
Josep Maria CulleiL En “Es
crito  en el aire” (9.00) se en
trevisto a Josep Maria CullelI.

RNE  Rádlo 4 (FM 100.8).
Energías alternativas.  En
“la  bono vida”  (12.05),  el
científico Xavier Durán habla
sobre  las energías alternati
vas. En “Fora de oc” (20.15)
se retransmite el encuentra FC
Barcelona-Caja Bilbao.

RadIo  Salud (FM 89.11.
Luc Barreno. En “Con otro
aire”  (9.00)  se hablo con el
contante  Luc  Barretto.  En
“Tiempo de ocio” (20.00) se
entrevista  al  actor  Froncesc
Quera).  En “Centro médico”
(23.00)  se emite un debate
sobre  reumatología.

Radio  Sabadell  (OM 882).
Isabel  Seguro. En ‘Las ra
diantes  mañanas” (9.00)  se
entrevista  a  Isabel  Segura,
responsable de lo campaña
de  seguridad infantil en los
automóviles.

Dial  Barcelona  (FM 99.4).
Maria  Eulália Bosch. En “El
contestador” (10.30) se en
trevista a Maria Eulália Bosch,
del  lnstitut Catalá del Consum.;1]

CATALUNYAMÚSICA;0]
FM 101.5MHz

7.00  Visions fugitivos.
9.00 Selecció digital.  Respighi:

“Els  ocells”.  Myslivecek:
“Concert  per a vialí i arques-
tra en Re m.” Rameau: “Quam
dilecta,  motet” .  Benguerel:
“Concert  pera  dues flautes i
cardo”.  Telemann: “Obertura
en Do m. )TWV55C6)”.

11.00  Cesar Fronck; Centonan
do!oMort.  “Les Béatitudes”
y  “Peça heraica i final”.

12.00  Reportoni  de concert. Mo
zart:  “Vesperae Solennes de
Confessare, KV 339” y “Sim-.
fonio  en Do”. Vivaldi: “Con
ceri  per  a  flauta i  orquestra
ap.  10, n.° 3.  ‘II cardellino”.
Schumann: ‘Sonata pera violí
ipianan’2,op.  121”.

14.00  lmotgos.  Música vocal. Hán
del:  ‘2  áries de ‘Rodelinda”.
Cornelius:  “Requiem”. Wag
ner:  “Euch  lOften, die  mein.
Klagen’. Aria de ‘Lohengrin”.
Gluck:  ‘La  Recontre Impré
vue”.  Mozart:  ‘Ave  Verum
Corpus, KV 618”.

15.00  Selecció  digital.  Bach:
“L’Art  de la Fuga, extractes”,
Jardi Sayal). Ippa(itov-lvanov:
“Escenes  caucasianes”.
Spohr:  ‘Quintet per a piano,
flauta,  clarinet, trompo i  fa
got”.  Parry: “Variacians sim
fóniques”.  Stamitz: ‘Concert
pera  trompeta en Re m.”.

17.00  Cesar Franck: Centonan
delaMort.  “Preludi, ária i fi
nal”.  “Les Béatitudes”.

18.00  Grovacions intornocio
nais. Dussek: “Simfonia en Mi
b.  m.”. Meyer: “Quintet amb
clarinet”.

19.00  La músico deis intórprets.

Puccini: ‘Tosca, extractes on
canta  Cavaradossi”. Masse
net: “Tres áries (Manan i Wer
ther)”.  Meyerbeer:  “Pays
merveilleux. Aria de ‘Els atri
cans”.  Puccini: “Tres áries”.

20.00  Grans temes.  Paganini:
“Concert pera violín.° 1, op.
6”.  Weber:  “Concert per a
clarinet n.° 2, op. 74”.

21.00  Selecció do novotats.
22.00  El nostres concerts. Koze

luch: “Lletania, per a solistes,
cor  mixt i orquestra”. Stravins
ki:  “Requiem canticles, per a
solistes, cari  arquestro. Sim-
fonio deIs Salms”.

23.30  Nocturn.  A.  Scarlatti: “San
Filippa  Neri”.  Telemann:
“Sola pero oboé i b.c. en Sal
m.  ¡  Conclusió per  a  dos
oboés,  cardo i b.c.  en Si b.
m.”.  Vejvanovsky: “Sonata
venatoria”,  “Sonata  secun
do”.  “Sonata  vespertino”.
Muffat:  “Sonata n.°  4 en Mi
m..

1.00 Selecció digitaL (Repetició.)
3.00 Repertoni de concert. (Re

petició.)
5.00 Solecció digitaL (Repetició.);1]

RNE  Radio  2;0]
FM 93.0 MHz

10.00  Boletín informativo.
10.05 Música sobro la marcha.
11.30 Musical 2.  Hándel: “Jubilo-

te”,  5.  Prestan. Mozart:  “Di
vertimento paro das trompos
y  cuerda K.  247”.  Vaughan
Williams: “Fantasía sobre un
tema de Thomas Tallis”. Stra
vinsky: “Suite italiano”.

13.00  Boletín informativo.
13.05  Concierto. XXIX Festival de

Música  de  Bayreoth  1990.
Sesión  ce!ebrado  e)  8  de

moya  en lo  Sala Municipal.
Mozart  ‘Rondó,  KV. 371”.
Bach:  “Concierta  paro  tres
violines  y  cuerda,  BWV
1 .064”. “Concierta para das
violines  y  cuerda,  BWV
1 .043”.  Vivaldi:  “Cancerta
grassa en La menor ap. 3/8”.
“Cancerta Grosso ap, 3/10”.
Torelli: “Concierta para trom
peto y orquesto”.

1 5.00 Musical2. Mozart: “Sinfonía
n,°25,KV. 183”.

1 5.30 MúsicayNovolo.  T. Mann:
‘Tristón” .  Chopin:  “Nactur
nos,  ap.  9”,  D.  Barenboim.
Wagner:  “Tristán e  Isolda”,
selec. K. Bóhm.

1 7.00 Boletín informativo.
1 7.05 Música en ViVO:  Concierta

celebrado  en. la Sala de Cá
mora  del Auditoria Nacional
el  24 de octubre del presente
año.  Obras  de  Przybylski,
Schoeffer, González Acilu y
Sch6nberg.

1 8.30 Musical2. Dvarak: “Suite en
Lo m, ap. 98 b”. Royo) A. Da-
rati.  Liszt: “Mephista (vals n.°
1 1”. Brahms: “Lo canción del
destino, ap. 54”.

1 9.30 Ciclo de Cámara y Polifo
nía deilNAEM. Transmisión
directa  desde  el  Auditoria
Nocianal  de Música de Ma-
drid.  Hándel: “Obertura para
los reales fuegos artificiales”.
Purcell: “Tune and Air  poro
trompetas”.  Byrd:  “Marcha
para  el Cande de Oxfard”.
Gabrieli:  “Sonata”.  Clarke:
“El  trompeta voluntario”. Su
sata:  “Danzas  de)  Renaci
miento”.  Britten:  “Fanfarria
para  5am Edmansbury”. Hen
ze:  “Sonata”.  Walton: “Seis
piezas para  metales”. Baur
geais: “Suite”.

21.30  En el Centenario de Martí
nu.  “Cap.  VI”.  “Sonatina
para  2 violines y piano”. “Par-

tita  paro  arquesta de cuer
da”.  “Cuarteto de cuerda y
orquesto”.

22.30  Boletín informativo.
22.35  Conversación Galante.

“Novedades  discográficas
de  músico antigua”.

24.00  Boletín  informativo  y
nuestra pro gramación.

0.05  Lo Rama Dórada Iprogra
ma en directa).

3.00  Boletín informativo.
3.05  Musical2. Chopin: “Baladas

para piano”. Schumann: ‘Sin-
fonía  n.°  1 “.  Brahms: “Wie
genlied, ap. 49, n.° 4”. Men
delssahn: “Octeto para cuer
do  en Mi bemol M, ap. 20”.
Bruckner: “Réquiem, en Re m”.
Bach:  “Sonata”.  Hñndel:
“Música  acuática”.  Stravins
ky:  “Dúo concertante” .  Albi
nani: “Adagio en Sal m, para
órgano  y  cuerda”.  Haydn:
“Sinfanía  n.°  104”.  Crusell:
“Concierta  para  clarinete y
orquesto”.  Ba)akirev: “Sinfo
nía n.° 1”. J. P. Martini, Hahn y
Delibes:  “Canciones”. Chai
kovsky: “Concierta para pia
no  y  orquesto”.  Dvorak:
“Danzas eslavas”.

CASABLANCA
22.3 5 horas Canal 33

*  *  *  *  Obra maestra
***  Buena

**  Aceptable.
*  Regular
•  Mala

bía  nada de la  evolución de su personaje.
Casi toda la película se improvisé sobre la

marcha. El actor Doodley Wilsón, que inter
preta a Sam, no tenía ni idea de tocare! pia
no ‘  hubo que enseñarle de la noche a la ma
nana  cómo aparentarlo mientras el músico
Elhot  arpenter  hacia el  “playback”. La
canciÓn “As time goes by” (compuesta en
193!  y que habia pasado sin pena ni glona)
fue  rechazada por Max Steiner, autor de la
banda  sonora musical, peroñó le quedó más
remedio que aceptarla porque, tal como se

Director:  Michael Curtiz
Intérpretes:  Humphrey Bogart, Ingrid
Bergman, Pau! Henreid, Peter Lorre,
Claude Rains
Nacionalidad: EE.UU., 1942 (BIN)
Duración: 102 minutos
CoIificación * * * *

La  película más mítica del cine de Holly-
wood en blanco y negro (equivalente a Lo rodaba la película, era imposible cambiare!
que  el viento se llevó” en el tecnicolor) de- orden  de rodaje de la escena en el café. Hay
muestra  con su inmarchitable éxito que el
cine  no es una ciencia exacta ni tampoco la
consecuencia de sesudas investigaciones de
mercado, tal como parecen pensar los “mo-

Humphrev Bugart e  Ingrid  Bergman.  protagonizaron  la  mítica  película
-

tenían  que  haberlos  interpretado George  tuvieseescrito. ha sido una de las pocas pelí-

que decir también que en la famosa escena
final del aeropuerto no intervino para nada
Michael Çurtiz, que se habia peleado con los
actores.  Estos se autodirigieron y con una

guis” que dirigen ahora los estudios. “Casa- Raif  ene! de “Bogie’; Ann Sheridan o I-ledv  culas cuyoroda je se ha hecho en la mismase- sola  toma hubo  suficiente. Como detalles
blanca” fue fruto de una serie de casualida- Lamarr  en el de Ingrid  Bergman: Ronald  cuencia que se ve en la pantalla a diferencia adicionaleshayqueseñalarqueenel  reparto
des, pero también de la confluencia de una ‘Reagan, Philip Dom o Josep Cottcn en el de  de los rodajes normales. en que se trabaja sin se  reunieron actores de 34 nacionalidades
diversa  gama de talentos que se encontra- Paul  Henreid, y  Otto Prerninger en el de  ningún orden cronológico para aprovechar diferentes y que, además de ser una de las
ron.  Desde Michael Curtiz hasta el último Conrad Veidt. Luego vino el rodaje repleto  los mismos decorados Pocas horas antes de cumbres  del melodrama bélico, la película
técnico pasando por los actores del reparto; de  incidencias e  inseguridades. Debido a  cada sesión se entregaban los papeles a los consiguió tres Oscar.
De entrada, los papeles principales del filme que se empezó antes de que todo el guión es-  actores y al director y, por tanto, ninguno Sa- ÁNGEL COMAS

CHERRY 2000
15.00 horaS Tele 5

Director: Steve Jarnatt. Intérpretes:
Melanie Griffith, David Andrews,
Pamela Gidley, Ben Johnson.
EE.UU., 1987(C). 90 minutos. * *

tóno  de la historia, en un filme que,
a  pesar de su escaso éxito comer
cial,  ofrece una interesante recons
trucción del futuro.

co  que, en la gloria de su carrera,
repasa su vida, cuyos humildes orí
genes se empeña en maquillar, casi
más  a sí mismo que a los demás.

ÚLTIMO ENCUENTRO
1.00 horas TVE2

PEPA DONCEL
16.30 horas TVE2

Película de corte futurista, iné
dita en los cines españoles pero dis
ponible en vídeo, sobre un androi
de  —Cherry 2000— que es el no va
más  en dar satisfacciones a su pro
pietario. Lo que ha ocurrido en Es
paña  se  ha  producido práctica
mente  en todos los países en que se
ha  exhibido. Poco cine y mucho ví
deo  a pesar del gancho que repre
senta tener como protagonista a la
estrella de “Algo salvaje”. Ella, con
su  presencia,  consigue elevar  el

Director: Antonio Eceiza
Intérpretes: Antonio Gades, María
Cuadra, La Polaca, José María
Prada. Española, 1966(C). 77
minutos. * *

nio  Gala basado en una óbra de Be
navente,  Lucia puso en imágenes
la  turbia historia de una  antigua
entretenida  de  lujo  cuya hija es
pretendida  por uno de sus aman
tes.  Oportunidad  de  comprobar
que,  ideologías aparte, Lucia era
todo  un profesional.

Director: Luis  Lucia
Intérpretes: Aurora Bautista, Juan
Luis Galiardo, Maribel Martín,
Mercedes Vecino. Española, 1969
(C), 97 minutos. *

Estamos ante una de las prime
ras  producciones de Elías Quereje
ta,  que también escribió el guión
de  esta cinta en compañía de Ecei
za.  Con Antonio Gades al frente
del  reparto, es lógico que la histo
ria  sea la de un bailarín de flamen-

EL HOMBRE ROMPECABEZAS
21.35 horas TVE1

Además de haber sido uno de los
directores  más brillantes del cine
franquista,  Luis  Lucia demostró
grandes  cualidades como  narra
dor.  Sus especialidades fueron los
filmes  foildóricos y las adaptacio
nes  teatrales. Con guión de Anto

de Terence Young, el primer direc
tor  de la serie de James Bond. Ni
tampoco  se consiguió repetir  el
éxito del enfrentamiento interpre
tativo  de  “La  huella” entre  Mi
chael.  Came y  Laurence Olivier,
que aquí vuelven a compartir cár
tel. Pero sí que se trata de una exce
lente  película de espionaje, con un
argumento muy original y con una
correcta  supeditación  a  las  reglas
establecidas  del género, adereza
das  por el tradicional suspense y
una  menos tradicional violencia.
La  complicada historia, muy pro
pia  de las películas de espionaje,
está  puesta en imágenes de forma
muy  atractiva y los compoñentes
del  amplio  reparto  se  lucen  tal
como  el aficionado al cine espera
de  ellos.

Director: Terence Young
Intérpretes: Michael Came,
Laurence  Olivier, Susan George,
Robert  Powell. Británica, 1984(C),
88 minutos. *  *

No  se trata de una de las mejores
películas de Michael Came ni tam
poco de una de las más acreditadas;1]

LAS  EMISORAS;0]

9.00  CATALUNYA R.      19.30 RNE RADIO 2

Análisis de los        Concierto desde el
cambios climáticos     Auditorio Nacional

.1

FRECUENCIAS
Catalunya Música. -  La Na

guera,  les  Garrigues, Sega-
rra,  Segrió, UrgelI )91 .9  FM).
Maresnie  (96.4 FM). Osona
( 1 00.5  FM). Baix Ebre, Mant
sió,  Ribera d’Ebre, Terra Alta
1102.5  FM). Alt  Comp, Baix
Comp, Canco Barberá, Eno-
rot,  Tarragonés (105.4  FM).
Alt  Empordá, Baix Empardá,
Gironés, La Selva (96.7 FM,
87.8  y  87.61. Alta  Ribargar
ça,  Pallars Jussá, Pallors Sabi
rá  188.6 FMI.



MARÍA  JOSÉ FERNÁNDEZN  o es necesario viajar a Áfri
ca para oír cómo una cría de
cocodrilo  pide  ayuda a  su

madre  para salir del huevo, ni acu
dir  al Liceu para deleitarse con una
ópera  de Verdi. Porque existen las
fonotecas.

Estas  instituciones funcionan de
manera  semejante a  cualquier bi
blioteca. La diferencia estriba en el
tipo de material con el que se trabaja
(discos, cintas, compact disc). Aun
que también es posible encontrar en
ellas todo tipo de publicaciones re
lacionadas  con  los  fondos  docu
mentales  sonoros propios de cada
fonoteca.

Los  materiales archivados están
catalogados por orden alfabético ya
través de las carátulas de los discos.
Se trata de encontrar lo que intere
sa,  rellenar una ficha, entregarla a la
persona  encargada, ponerse los au
riculares y disfrutar de la audición.
En  ningún caso el usuario maneja
por  sí mismo los discos o casetes, ni
se le permite su grabación.

No  hay edades ni condicionantes
a  la  hora de visitar una  fonoteca.
Hay  estudiantes de música que an
tes  de un examen desean escuchar
atentamente una obra o aficionados
a  la música clásica que acuden a re
pasar  las obras anunciadas para la
temporada  del Liceu o adolescentes
que  quieren oír  el disco completo
antes  de acudir a comprarlo.

Otros  usuarios más específicos, y
de  referencia obligada hablando del
mundo  de los sonidos, son los mvi
dentes.  Para ellos, destaca la tarea
que  realiza la fonoteca de la ONCE.
Pero  no existe ningún impedimento
para  que  personas invidentes acu
dan  a otros centros, ya que siempre
habrá  alguien que les atienda perso
nalmente.

Animales y personajes

No  todo  queda relegado a obras
musicales de compositores clásicos,
modernos  o posmodernos. Existen
fonotecas,  como la  del museo de
Zoología  o el de historia oral, que
cuentan con contenidos claramente
diferenciados.  En  la  primera  de
ellas, la del museo de Zoología, pue
den  escucharse sonidos de anima
les,  sobre todo pertenecientes a la
fauna de Cataluña, y grabaciones de
ambientes  naturales, que  durante
unos  momentos pueden transpor
tarte  mentalmente a parajes lejanos.

En  el archivo de historia oral del
Institut  Municipal  d’História  de
Barcelona, el asunto cambia. Cono
cer los acontecimientos históricos a
través  de la voz de sus protagonis
tas,  sean o no personajes famosos, es
una  posibilidad alternativa a la que
ofrecen aburridos libros de texto.

La  consulta en este centro, aun
que resulte paradójico, se realiza so
bre  la transcripción en papel de los
documentos grabados. A las graba

ciones  se puede acceder mediante
un  permiso especial.

En  el archivo de historia oral pue
den  escucharse, testimonios de nú
cleos obreros izquierdistas, de la pe
queña  burguesía nacionalista y ca
tólica,  de  jornaleros  andaluces,
durante  la Guerra Civil; de presas
antifascistas de los años 70 o de la
resistencia y la deportación femeni
na  durante el nazismo. Actualmen
te, el Instituto realiza una importan
te labor: el proyecto de historia oral
sobre los Juegos del 92..

DIRECCIONES  ÚTILES
•  Centre d’Iniciatives 1 Experimentació per  Jo-
ves (CIEJ). Lunes (mañana cerrado) a sába
do(tardecerrado):  1 l.30a  13.30y 17a21
horas.  Via  Laietana,  48.  as 268-00-10.  Se
necesita  carnet. .  Centre Cultural de la Caixa
dePensions.  Martesa  sábado: 11 a l4y  16a
20  horas.  Paseo  de  Sant  Joan,  108.  as
258-89-07.Libre  acceso.  1 Museo de Zoolo
gía. Martes, miércoles y jueves:  lOa  14 hó
ras. Pasaje Picasso,  5. as 319-69-50.  Libre
acceso.  .Fonoteca  nacional. Lunes  a viernes:
10  a  14  horas.  Gran  Vía,  585.  as
318-42-66.  Libre  acceso. ‘ONCE. Lunes a
viernes: de 15 a 22 horas. Calabria, 66. as
325-92-00.  Libre  acceso. .  Biblioteca Joan
Miró.  Lunes a  viernes:  15.30  a 20.30  horas.
Sábados:  10 a  14 horas.  Vilamarí,  61.  as
426-35-32.  Cualquier  carnet.  .Conservatori
Superior  de  Música. T.  258-43-03. Actual
mente  en obras..Archivode HistoriaOral del
lnstitut  d’História de Barcelona. Lunes a vier
nes:  9  a  14  horas. Santa  Llúcia,  1.  as
317-83-27. Con carnet.

CALENDARIO
Santos  de hoy. —  Andrés,  Emi
liano, Esteban, Severo, Beatriz,
Fulviano,  Aquerico,  Guiller
mo,  Agripano, Cronan,  Mau
lán,  Vinoco, Leonardo, Iltuto,
Lauteno, Sofía y Comasia.

Santos de mañana. —  Florencio,
Rufo,  Herculano,  Restituto,
Amandino,  Ernesto,  Lázaro,
Amarando,  Leopardo,  Anto
nio,  Casina, Taurio, Gertrudis
y  Severino.

Efemérides.  —  Madero, elegido
presidente  de México (1911).
En  España, crisis del Gobierno
de  concentración nacional y fin
del sistema “canovista” (1918).
La  “marcha verde” marroquí
que reivindica el Sáhara llega a
cinco kilómetros de la frontera
militar  con España (1975).

Almanaque del tiempo. —  Sema
na  del año: 45. Días transcurri
dos  desde el comienzo del año:
310.  Días que faltan hasta fin
de  año: 55. Días transcurridos
desde  el  comienzo del  siglo:
33.183. Días que faltan para fi
nalizar el siglo: 3.342. Días que
faltan para los JJ.00.:  626.

CONFERENCIAS
Elección de sexo. —  Debate so
bre  “ElecciÓ de sexe  Aspectes
médics, étics i legals”. Manuel
Cuyás,  Santiago Dexeus,  Si
món  Marina y Manuel Rodrí
guez. Moderador: Miquel Bru
guera.  Col.legi de Metges. Bo
nanova, 47. 19.30 horas.

Exportación. — “La competitivi
dad  i el Mercat Unic”. Antoni
Subirá,  conseller d’Indústria i
Energía.  Cambra de Comerç i
Indústria  de Terrassa,  Blasco
de  Garay, 29-49. 19.00 horas.

Golfo  Pérsico. —  “La política del
Govern  espanyol en el conflic
te”. F. de Carreras, A. Recio yJ.
Roca.  Centre de Trebail i Do
cumentació,  Gran  de  Grácia,
126-130, pral. 20.00 horas.

Sociología. —  “Modernitat i mo
dernització”.  Antoni  Estradé.
Centre  d’Art  Santa  Mónica,
rambla  Santa Mónica, 7. A las
20.00  horas. Entrada libre.

Modernismo. —  “Arquitectura y
Artes  Aplicadas en el  Moder
nismo”.  Teresa Navas. Cercie
d’Art  Petritxol, Petritxol, 6, 1.0
A las 18.00 horas.

Sanidad.  —  “El  dolor de espal
da”.  Doctor Carlos Esteve de
Miguel. Clínica Quirón, aveni
da  Mare de Déu de Montserrat,
5-11. A las 20.00 horas.

Literatura.  —  “Les  trouvéres”.
Isa  de Riquer. CIC, Sant Jau

me,  20, Terrassa. 21.30 horas
Música.  —  “La  polifonia”. M.
Carme Gómez. Institut d’Estu
dis  Ilerdencs. Lleida. 19.30 h.

Relajación.  —  “Práctica de con
centració mental”. Enric Seguí

•  Miquel Roca  hablará  sobre
“Les  mesures que es  preveuen
aplicar  a  l’economia catalana
per part de la Administració au
tonómica  i  central  per  paliar
l’actual crisi”. Hotel Barcelona
Hilton  (Diagonal, 589- 591). A
las  17 horas. Plazas limitadas.
Llamar al teléfono: 419-13-33.

5.1.  Centre  Passatge,  pasaje
Mercader, 13. A las 18.00 h.

MÚSICA
Mozartiana.  —  Elisabeth Glass,
violín, y Vicenç Aguilar, trom
pa.  Solistes de Catalunya. Sin
fonías números 44 y 27, de Mo
zart.  Director: Xavier  Güell.
Palau de la Música, 20.00 h.

Música  íntima. —  M. Angels Ci
vit,  mezzosoprano y  Michel
Wagemans,  piano.  Brahms,
Poulenc, Mozart y Bizet. Sala
Cultural Caja de Madrid. Plaza
Catalunya, 9. 19.30 horas.

LIBROS
Miró.  —  “El descubrimientó de
Miró.  Miró  y  sus  críticos,
1918-1929”, Victoria Comba
lía.  Fundació Miró, 19.30 h.

“Elieta”.  —  De  Xavier Bertran.
Ateneu  Barcelonés, Canuda, 6.
A las 20.00 horas.

RELIGIOSAS
Sant  Sever. —  La Escolania de la
Santa  Creu de la Catedral cele
bra  Sant Sever. Eucaristía a las
19.00 horas. Iglesia de Sant Se-
ver,  Sant Sever, 9.

TEATRO
Teatro  Negro  de Praga. -  “Ali
cia  en el país de las maravillas”.
Días  6, 7y 8. A las 22.00 horas.
Teatre Fortuny, Reus.

Lunes:
Viernes:
Sábado:

Martes:
Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo:

Deportes
Libros
Economía

Cultura
Fin  de Semana
Medicina
Ciencia
Magazine
Casa
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DIA a DIA;1]
MARTES;0]

Economía catalana

Bibliotecas  sonoras están a disposición  del curioso, melómano o estudioso

4

Archivos del soñido
Las fonotecas acopian música e interesantes documentos sonoros

Diez
suplementos
diferentes
a la semana

YA  TODO COLOR;1]

FUTUROSCOPO;0]RESTAURACION’
DE LAMPARAS

TEL. 242.41.14
TODOS LOS ESTILOS

CRISTAL-BRONCE-STRASS
(PRESUPUESTOS A DOMICILIO)

REPARACIONES GARANTIZADAS

ELECTRA
Avda. Paral.IeI, 72 Barcelona

1

-      Nueva tarjeta
Visa-BBV-Cruz Roja

Solicítela en cualquier oficina
del  BBV o  Asamblea de la

Cruz  Roja. Hará bien.;1]LA VANGUARDIA;0]

Consigue más información sobre tu futuro.
Marca  el

(07611)4111
seguido del número que figura al lado de tu estrella.

51
Capricornio  Tauro     Virgo

60          52       56
Acuario      Geminis  Libra

®61       53  
Piscis       Cancer    Escorpión

50.         58
Aries        Leo      Sagitario

¿  Gozas
de  perfecta

armonia
con  cÉmigos
y  colegas  en

el  amor  y
el  trabajo

Marca el
(07 611) 411 175

Anuncios Clasificados de La Vanguardia
Los que más se ven

El precio de llamada es 40ptas. por cada cinco segundos.

(93) 301 85 85;1]
LA VANGUARDIA;0]
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INGREDIENTES Y PREPARACIÓN

(Ingredientes para 4 personas)
.4  pichones carnosos
.4  cebollas y sal
.2  dientes de ajo
.2  di de vino blanco
.2  kg de setas del tiempo
.2  di de caldo de ave
•  1,5 di de aceite
•  1 cucharada de nata líquida

Se vácían los pichones, se lim
pian,  se les chamusca la piel, se
bridan  y se sazonan con sal. Se
disponen los pichones en una ca
cerola  y se doran  levemente en
aceite. Se lava medio kilo de se
tas,  se filetean y se saltean por se
parado en aceite. Cuando empie
zan  a estar doradas, vertir el vino
y  rehogarlo todo sobre fuego sua
ve. Se vierte luego el caldo de ave,
dosificándolo según la humedad
de  las setas. En caso de que éstas
hayan  soltado  bastante  agua,
bastará con la mitad del caldo in
dicado.  Se agrega a los pichones
la  cebolla  rallada  en  julia-

—  —     Córtese  por la línea de puntos

na  y, cuando está hecha, se incor
pora  a la cazuela la preparación
precedente. Se cuece el conjunto
hasta  obtener el punto justo de
los  pichones, cuyo interior debe
quedar  rosado. Por este motivo
se recomienda comprobarlo y re
tirar  los pichones cuando estén
ya  cocidos, manteniéndolos al
calor  mientras prosigue la  cóc
ción  de la salsa. Cuando la salsa
presenta un aspecto confitado, se

tritura,  se pasa por un colador y
se  liga después con nata líquida,
mojándola  con  caldo si  queda
muy  espesa. Se hornean las setas
restantes,  también  fileteadas,
con el ajo, a unos 2500  durante 20
minutos.  Se retiran después y se
ponen  a  escurrir. Para servir se
calienta la salsa con los pichones.
Estos  se  disponen  sobre  una
fuente,  se cubren con saisay -se
colocan alrededor las setas.

1
LA RECETA de ARZAK (2)

Pichones con salsa de hongos

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
¡  Obres Públiques

L  .,4 Direcció General de Carreteres

CORTE DE LAS
COSTAS DE GARRAF

A  causa de las obras de construcción de la autopista
del  Garraf, el tramo de la carretera C-246 entre Cas
telidefels 1 Sitges (Costas de Garrafi estará completa
mente cerrado al tráfico durante las 24 horas.

DE:
MARTES a las 12.30 h.

A:-’
MIÉRCOLES a las 12.30 h.
Esta medida se prolongará durante todos los martes
y  miércoles de noviembre.
Itinerario alternativo por Vilafranca del Peñedés (A-2,
N-340, C-244).

L as setas del  tiempo, que  Juan
Man  Arnak  denomina global
mente  hongos según es costum

bre  en el País Vasco, sirven tanto para
comer de manera monográfica, cocina
das  de diversas maneras y hasta crudas,
como  para actuar de base de no pocos
caldos,  infusiones y salsas. El último
caso es muy indicado para dar salida a
buen  número de setas producto de la
personal búsqueda y captura. De dispo
ner de aves que osen decir su nombre, el
proceso de asado agradecerá el respal
doy  aval deuna salsa elaborada a partir
de  la fragancia. del bosque que las más
conocidas y apreciadas setas suelen sugerir. El pi
chón  es un animal comestible que, si bien durante

-  años ha formado parte activa dei recetario tradicio
nal catalán, no ha vuelto a hacerse valer hasta hace
relativamente poco. Su reivindicación se debe al

ahínco  de los cocineros franceses, que
no dudan en incluirlo en todas aquellas
propuestas que tienen por común de
nominador  la cocina moderna. El pi
chón  no ha de ser de granja, condición
que  le resta personalidad y sabor, sino
que la crianza ha de haber transcurrido
en libertad vigilada, acorde con una ali
mentación a la altura de las circunstan
cias.  Sólo así el pichón conservará las
constantes características a partir de las
cuales ha ostentado desde siempre un
lugar de honor en la valoración gastro
nómica. Ha de ser de carne ligeramente
dura  para que, al final de la cocción, no

quede  blanda en exceso. La salsa que, elaborada
con setas del tiempo, le arropará en el momento del
servicio, no ha de desterrar su genuino sabor. (Res
taurante  Arzak. Alto de Miracruz, 21. San Sebas
tián.   943/28-55-93. — CARMEN CASAS

Juan Man Arzak
Propiétario del

restaurante Árzak

Disculpen las molestias.

r—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —,

•  11 TORRES
Unifamiliares  de 220  m2 ¡unto  a

1      SANT JUST DESVERN    1
I       Interesados llamar a:  MARIASO, S.A.Av.  Rau Casals, 4  3  i

08021  BarcelonaL                     Teléfonos: 93-200  2090  2002388
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

1;1]

SERVICIO  FARMACÉUTICO;0]

DE 9.30 HORAS DE HOY A
9.30  HORAS DE MANANA
Lluch i Volar. Prat de la Riba, 46
Masnou i Colominas. Llefiú, 11.

Carbó. Malor Sant Pere, 93.
Moya.  Jacint Elías, 80.

Pagós. GrandeS. Andreu, 186.
Palmes, Berlín, 71.
Ponadés. Pg. Zona Franca, 226.
Pascual. París, 111.
Pidal. Pere IV, 264.
Pujalá. Malor de Sarriá, 167.
Quilis. Sants, 234.
Riera. Gran Vía, 469.
Rigau. Valéncia, 278.
Rodríguez. Urgeil, 95.
Rodríguez-Villarreal. Balmes,
431.

Roig. Rosalía de Castro, 52.
Romero. Olesa, 26.
Ros. Aragó, 260.
Sabín-Soler. Sta. Engrécia, 71.
Saborit. Arnilcar, 7.
Santigosa. Valéncia, 621.
Santos. NépoIs, 258.
Silva. Providéncia, 128.
Soldevila. Sabastida, 5.
Solé. Av. M. de Déu de

Montserrat, 109.
Sorjus. Pl. Llibertat, 2.
Vallés. Rda. Sant Pau, 2.
Vilanova. Sant Rafael, 20.

DE 9HORAS DE HOY A 9
HORAS DE MANANA
Ferra. Pau Claris, 3.

Rovira. Prat de la Riba, 21.

DE 9. 15 DE HOY A 9.15
HORAS DE MANANA
Ruiz-Carrillo. Maragall, 107.

DE9.15A1  YDE4.30A8
NOCHE
Spa, Plaza Sta. Maria, 3.

DE9HORASDEHQY
A  9HORAS DE MANANA
Bardolet. Progreso, 39.

DE 9 A 1.30 Y DE 4.30
A  9.30 NOCHE
Luca. Polígono Gomal, bloque 52
Goula. Santa Eulólia, 42.
Melchor. Levante, 44.

DE 9 HORAS DE HOY A9
HORAS DE MANANA
Galimany. Carnisseria, 1 0.

DE9HORASDEHOYA9
HORAS DE MAÑANA
Riu.Bomn,30.

DE 9HORAS DE,HOY A 9
HORAS DE MANANA
Cicit-Cucurull. Avgda. Agramunt,
13.

DE 9HORAS DE,.HOY A 9
‘HORAS DE MANANA

Buna. Dos de Maig, 288.
Guilera. Lloret, 89.
Llobet. Entença, 129.
Ordis. Vio Augusta, 242.
Soler. Jaume 1, 14.
Vidal.  Prim, 136.
Villamor. Tissó, 4

DE 9 MAÑANA A 10 NOCHE
-  Bargalló. Plaça de Lesseps, 11.
Ciurana. Calábria, 27.

-  Guix. Pg. Urrutia, 113-115.
Laguna. Provença, 459.
Mallol.-Ferran, 7.
Pie. Santaló, 3.
Reig. Pg. M. de Déu del Cali, 14.
Rodríguez. Santa Anna, 21.
Rojo. Indústria, 65.

DE9A  1.3OYDE4.30
A  10 NOCHE
Aran. Poeta Cabanyes, 67.
Aranzana. Lleida, 55.
Bainad. Alí-Bel, 38-40.
Balot. Aribau, 179.
Boncompte. Gasela, 8.
Bonet. Avgda. CarIes III, 103.
Bosch de Basea. Mallorca, 176.
Carré. Leiva, 3.
Coya. Cartagena, 206.
Coli. Piferrer, 99.- Costa. Loreto, 20.
Costa Codina. Maresme, 261.
Esquerrá. Lluçá, 22.
Fábregas-Tous. Joan Torras,
2 1.23.

Fernández. Canc. Arenal, 124.
Fernández. Arenys, 25.
Ferré. Pacífic, 63.
García. Pg. Sant Joan, 53.
González. Dante, 63.
Gorchs. Ferran Agulló, 4.
Hausmann. Muntaner, 510.512.
lñiesta. Pg. M. Girona, 56.  -

March. Mallorca, 312.
Mas.  Trav. de Grácia, 165.

-  Miserachs-Lluch. Roger de
Llúria, 51.

-  Molins-Roviro. Carders, 44.
Montaner. Felipe de Paz, 8.
Monzó. Rector Triadó, 84.

DE 9HORAS MAÑANA
A  10HORAS NOCHE
Baradad. Pl. Creu Barberá, 8.
Fontanet, Gran Via, 147.
Herrero. Via Alexandra, 93.
Masvidal. Rambla, 26.

DE9HORASDEHOYA
9HORAS DE MANANA
Torres. Avgda. Canal, 6.

DE 9HORAS DE HOY
A  9HORAS DE MANANA
Maturano. Crta. Olesa, 2

DE 9 MAÑANA A 10 NOCHE
Buxeda. Santa Eulália, 22.

DE 9HORAS DE HOY A 9
HORAS DE MANANA
Esque. Rovira Virgiii, 6.
Mirá. C. 1. Formiguera, 3.

DE 9 MAÑANA A 10 NOCHE
Bertran. Sant Pere, 5.

DE 9.30 MAÑANAA 10
NOCHE
Seuma. Manolo, 39.
Voltas. Carme, 23.

DE  O NOÇHE A 9.30 HORAS
DE LA MANANA
Fígols. Passeig de Ronda, 14.

DE 8 HORAS DE HOY A
8HORAS DE MANANA
López. Malar, 34.

DE 10HORAS NOCHE A 9    R’EIJ     
HORAS DE LA MANANA        -  DE  12HORAS  E  HOY  A  12

Garriga.  Passeig  Plaça  Majar,                   HORAS DE  MANANA

37.                             Bescos. Sant  Lluís,  6.

DE 9 MAÑANA A 10 NOCHE
Cuadrada. Creu Vermelia, 44.

ELASTIFINE

DE 9HORAS DE HOY A 9
HORAS DE MAÑANA
Duran. Corme, 23.

TRATAMIENTO DINAMICO DE DIA A LA ELASTINA

ELASTICIDAD Y TONICIDAD
PARA UNA PIEL

RESPLANDECIENTE

VICHY

-  DE9.I5HORASDEHOY
A  9.15HORAS DE MANANA
Garriga Cardona. Catalina
Albert, 5.

DÉ 9.15 MAÑANA A 10
NOCHE

Sciuer  Noguera. Argenteria,

DE 9.30 HORAS DE HOY A
9.30  HORAS DE MANANA
Sureda. Passeig de Dintre, 3.

DE 9.15HORAS DE HOY A
9.15HORAS DE MAÑANA
Soler. Nou, 22.

DE 9.30 HORAS DE HOY A
9.30  HORAS DE MANANA
Cardelus. Serra Guinesta, 7.

LABORATOIRES EN  FARMACIAS
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Horitzontals:  1. Munt de falses
propines d’un acomodador. Xu
maques  saboroses. —  2.  Pla petit
al  cim d’una muntanya.  Ema de
l’escultor. —3. Indígena auténtica.
Reverberació.  Contracció.  —  4.
Ja.  La  solució  de gualsevol bon
encreuat  ha de ser-ho per força. —.

5.  Primer  el trepitgen,  pecó sem
pre  acaba a taula.  Plaça principal
de  les ciutats  gregues. Tipas  de
sof.  Extraterróstre.  —  6.  Etapa
descoberta.  Cobrirel  marrá l’ove
la.  Pol•len que les abeles recol
lecten  de  les flora i  guarden  el
rusc.  —  7. Denominació.  Pirotéc
nic.  Denota poca traça al volant. —

8.  Un deis grups cómica catalans
que ha assolit més ressó. Cant fu-

-  neral  romá, mescla de lamentació
i  de  pregária  par  un  difunt.  —  9.
Acció religiosa perla  qual tothom

-  acabauntat d’oli. Emprenyanient
d’origen-irlandés.  Moviments fa
cials  vagament  relacionats  amb
eis  rellotges. —10. Unitat  monetá
ria  de l’Arábia Saudita.  Dit  deis
árabs,  com a presumptes deseen
dents  d’Agar a través  del seu fin
Ismael. Acció de guaitar. —  11. La
letra  escarlata.  Forma  prefixada

-        del mot latí  par “fusta”.  Sempre
arriba  primer als ports.  lode. —12.
Génere  d’algues filamentoses
molt  freqüents a I’excitant Ipane
ma.  Llengua  d’Occitánia.  —  13.
L’arbre  más apreciat  pels  practi
cants  de ioga. Acoiont  segons els
designis  de Sant Martí. Blava im
mensitat. —  14. Companya granu
lada  de l’olm i el vinagre. Quino  té
problemes  d’habitatge. El  peix
más  musical.
Verticals:  1.  Benaurança.  Ban
quet  caní. —2. Ornament  litúrgic

deis  diaques orientais que tenen el
rellotge  esberiat. Qui el fa, també
fa  el  suec. Tema  escaptçat. —  3.
Compieta.  Amistosos.  Cinquan
ta.  —4. Qui en beu ho passa fatal.
América  sense i’alemanya. L’estri
sado-masoquista  més peltós. —5.
L’art  deis ilops de mar. Tomba. —

6.  Matrícula del  país de  Mozart.
Moneda  escandinava  capgirada.
Veil.  -  7.  Preposició  matrimo
nial.  Agnóstic. —8. Sempre va per
sobre  dei  rei.  Intérpret  gallega
sense  problemes  de  bufera.  Ná
pia.  —  9.  De quina  manera.  Déu
del  sol. Perxa  liarga relacionada
amb  el mut deis Marx que en un
cap  té  quatre  hams  lligats amb
una  corda. —10. ilum  públic. Pre
fra  que  duu  la  contrária.  Devas
tat.  Creu. —  11. Sal de i’ácid úric.
Pandereta  de Castelló. De cap per
aval!,  la  capital balear deis pule
tes.  —  12. Cnt  d’alerta.  Fil  d’un
estat  de  la  península  Arábiga.
Tsar  decapitat.  —  13.  Relació.
Fica  el cap  i el perd. Prega. —  14.
Estança.  Dit  deis modeis  anató
mics  fets de peces desmuntades.
Fsfor.

Solucióalproblemaanteriof

Horizontales:  1. Hacen muy mala
letra,  pero van muy deprisa. De la
misa  la media. —2. Hace daño al fi
nal  de la parábola. Semejanza vaga.
Su  falta de color es signo de madu
rez,  al revés. —  3.  Un poco de cava
francés. Acido que forma tartratos
en  Tartana. —  4.  Su blancura es ex
cepcional. Están muy enfadados y
no lo disimulan. —5. Diñarla al estilo
árabe.  Personal, involuntario e in
transferible. Hay que repetirlo para
tener paciencia. Disyuntiva. —6. De
coraba capiteles corintios. No consiguen  dar el giro. Nota que se da en
falso. — 7. Trozo escogido de Rabin
dranath  Tagore. Mujer que no pue
de seguir el recto camino. Da igual. —

Núm. 1.586  Verticales: 1. No prestar el interés
debido (tres palabras). Sale a cuenta.
—  2. Consiguieron acabar con la es
clavitud, pero no con los negreros. —

3. Incumplir una promesa o una ley.
Pretenden estar descifrando su códi
go.  — 4. Combinación rápida de un
cuerpo  con oxígeno. Están en estu
dio.  Ni Karpov ni Kaspárov son ca
paces  de moverlo más de seis veces.
—5. Está en vilo. Inicialmente perte
necen a Nicasio Monte Toro. equipo
azuigrana de Valencia. —6. Califica
al  Pérez que forzó demasiado la má
quina. Así se quedó Santa Isabel, pa
tas  arriba. Un poco de rivalidad. —7.
Valle  fluvial lleno de  agua  salada.
está  en todo. Está en los huesos. Más
largo que un palmo. —8. Circunstan
cia  de estar unido  a un lugar. Au
mentó  el mímero de tocones.  Hace
agua.  —9. Echa a perder un proyec
to  humano. Más que monos son mo
nines.  —  10. Disyuntiva. En francés
tienen  otro sentido. Produce euforia
y  trae cola. A menudo no es más que
una  mala pata. —  11. Abundantes en
los  poliestros, al  revés. Corriente
que  ya no es fronteriza. Está en vena.
—  12. Establecerse por las ramas.
Grita  sin abrirla boca. —13. Tiene el
cuerpo tan ancho como la boca. Mu
jer  que relaciona cada casa con un
signo. —  14. Poiíticamente, va segui
do  del derribo. Dos iguales. Pasar
por  la manga.

Solución al crucigrama anterior

-EIs mots  encreuats perMárius  Serra
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Crucigrama  por  Fortuny

1  2  3  4  5  6  7  8  9  lO  11  12  13  14

Ajedrez Bridge
Núm. 7.358 Por R.Torán peri.  López

Souciones

Solución  al jeroglífico
anterior

INMACULADA
(IN  maculada)

1Ii’ji

Núm.  2.030

+4
7  KQ964
o  AQJ  1072
+9

N
OE

S
4  KQJ  1098

 K6
4  A743

NORTE  SUR
l7     1+
20     4+

Oeste  sale de la-Q +y  Este
sirve el 6+.  ¿Cómo planea el
carteo?

Si  toma la salida con el A 4,
no podrá evitar perder, al me
nos,  dos tréboles y dos ases.
Lo correcto es ceder la salida.
Si  la defensa sigue a  trébol,
usted fallará en la mesa, pre
sentará  el  KÇ7 y terminará
desprendiéndose  de  otro  tré
bol  con la  Q .  Asimismo,  si
la  defensa cambia a diamante
en  la segunda baza,  usted ga
nará  en  la  mano,  fallará  un
trébol  en el muerto  y jugará  el
K   para  establecer  un  des
carte  con  la  Q 2,  confiando
en  que la contra no logre fallar
un  diamante.

Las manos ocultas:

+62      N   +A753
7JlO3   O  E  t7A752
8543    S    09
+QJl08       +K652

8. Huesos de las piernas. Solamente
lo  cobramos a quien nos cae bien. —

9. Nació en una ciudad mesetaria, al
revés. Adorado en familia. —  10. Mi
rarsus cuadros es impresionante. Va
bien. Nos hace un nudo en la gargan
ta,  al revés. —  11. Acostumbrado-a le
vantar  la copa. Lisonja insincera e
interesada. Pedazo de olor. —  1-2. No
es  bueno que se salga de la vía ordi
naria. Griega poseída por el tío Tan
credo. El portero no pudo evitarlo.—
13. Nos llena la cabeza de paja. Me
lancé  contra alguien, de  espaldas,
con  la intención de herirle. —  14. Se

-  dirigen al corazón a contracorriente.
Colocar  algo en  un sitio de  modo
que  quedó seguro en él.

JFIIGIOISJ  
1JA

BA
1BA1Itt

o
P

Solución
a  los 8 errores

NEGRAS  JUEGAN
Y  GANAN

A esta posición se llegó en la
partida  Stahlberg-Kash
dan,  de  la  Olimpiada  de
1 930. En ella, con hábil ma-
niobra  táctica, las negras lo-
graron  un  rápido  triunfo.
¿Cómo?

TIEMPO  PARA
LA  SOLUCIÓN

Cuatro  minutos  para  el ju
gador  de primera categoría,
nueve  para  el  de  segunda  y
trece  para  el de  tercera.

Solución  al ajedrez
anterior

1....,T3C!;2.D7R.,...(Si2.
A7R,  TxP+!,  llevaría  al
mate);  2.  ...,  T4T;  3. DxP,

(No  habría forma de sal
var  la  pieza,  ante  3.  A7R,
TxP+!);  3.  ...,  DxA  y  las
blancas  abandonaron.

A
u
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HOY:
Salida del sol:
Puesta del sol:

MAÑANA:
Salida del sol:
Puesta del sol:

FASES LUNARES:

ESPAÑA
Albacete
Alicante
Almería
Avila
Badajoz
Bilbao
Burgos
Céceres
Cádiz
Castellón
Ceuta
Ciudad Real
Córdaba
Cuenco
Granada
Guodalalara
Huelva
Huesca
Ibiza
Jaén
La Coruña
Las Palmas
León
Logroño
Lugo
Madrtd
Mahón
Málaga
Melilla
Murcia
Orense
Oviedo
Palencia
Palma
Pamplona
Pontevedra
Salamanca
San Sebastián
5. C. Tenerife
Santander
Santiago C.
Segovia
Sevilla
Soria
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vitoria
Zamora
Zaragoza
EXTRANJERO
Andorra la V.
Amsterdam

-3  11         Atenas
14         Berlín

-3  11         Bruselas
-2  11         Buenos Aires
-1  14         Caracas
1  13         Copenhague
7  17         Chicago
-2  15         Dublín
-1  13         ElCairo
-4  8         Estocolmo

Francfort
Ginebra
Hamburgo
Helsinki
Hong Kong
Lisboa
Londres
Los Angeles

7  h. 26 mm.  Lyon
17 h. 43 mm.     Manila

Marsella
México D. E
Miami
Milán
Moscú
Munich
Nueva York
Oslo
París
Rabat
Río de Janeiro
Roma
Tokio
Toronto
Viena

Mm. 12h.
5   12

lO   lo
13   21
-4   8
3   14
2   13
-2   7
4   15

12   17
7   17

17   18
1   10
5   16
0   10
1   14
-3   10
9.   15
29

10   20
8   14
6   13

21   23
-1    7
o  lo
-2   6
29

10   16
9   19

15   22
4   18
1    6
2   13
0   10
4   17
09
7   13

-1    7
49

20   22
6   14
4   11
-2   916

-4   7
-4   9
4   II
7   15
-1   17
-1    2
07
3   11

Míe. Máx.
-4   10
0   11

18   25
-1    5
18

10   23
20   30
27

lO
18   33
-2   4
3   10
38
3   11
04

23   26
9   16
39

12   25
2   10

24   32
6   17
12   24

¿  1
27
25
9   16
06
5   10

12   20
23   38
7   18

15   26

EL  TIEMPO

La  situación empezará a cambiar. Persistirá el frío en la mitad
norte,  con heladas nocturnas y nieblas. Nuboso en el Pirineo.

HOY______ Aumento  gradual de las nubes en Andalucía, Extremadura, Murciay  sur de Valencia, con chubascos al anochecer y menos fresco

La  Corufía

1
—I )

-J
LA PREVISIÓN:
NOCHES FRÍAS Y NIEBLAS

_______ Barce

1
ZozaZ

TEMPERATURAS
DE AYER

Valencia .

Madrid.

Las  precipitaciones del mes de octu
bre  fueron abundantes y generosas so
bre  Cataluña, lo cual revitalizó el cau
dal  de los ríos y el nivel de casi todos
los embalses. En Terrassa cayeron 250
litros  por  metro  cuadrado,  235  en
Cardedeu,  172 en Mataró, 166 en Ber
ga,  116 en Girona y  106 litros en  Fi
gueres.  Hoy  habrá nieblas  matinales
en  los valles del prelitoral e  interior,
con  heladas. Después predominará el
sol.  Las nubes aumentarán en el Piri
neo  y comarcas costeras. Ligero au
mento  de las máximas y de las tempe
raturas  de la próxima noche.
MIERCOLES, DIA 7:  Temperaturas me
nos  frías, aún bajas de noche en clin
tenor  y Pirineos. Dominará el sol en la
mitad  norte hasta mediodía. Nuboso
en  la mitad Sur, con chubascos en Ta
.rragona por la noche.
JUEVES, DIA 8: Cielos nubosos en gran
parte  de Cataluña,  sobre todo  en  su
mitad  sur. Lluvias o chubascos en Ta
rragona,  sur  de  Barcelona y  sur  de
LLeida. Nieblas matinales.

.  Lleida

HOY
EN EUROPA

——  Girona.==  ___

)2
T

El  fuerte y extenso antici
clón  de  las islas británi
cas  garantizará un tiem
po  estable, frío, soleado y
con  nieblas matinales en
Gran  Bretaña,  Francia,
Países  Bajos,  Bélgica,
Alemania  y Suiza. Neva
das  en  los Alpes (sobre
los  1.000 metros),  Aus
tria  y norte de  Yugosla
via.  Viento  muy  frío  y
chubascos  de  nieve  en
Escandinavia, que por la
 tarde alcanzarán a Dina
marca  y Polonia.

UÑA: TEMPERATURAS Y LLUVIAS DE AYER
Míe. Máx, Lluv.Míe, Móx. huy.          Me. Máx. huy.

Barcelona    9 15      Igualado .    1 14      RipoIl
Girona      1 14   6   La Molina   -  -      5. Coloma F.
.Llemda  -1  13  LaS.d’Urgell -4  12  Solsona
Tarragona  6  15  L’Eutartit  6  15  Sort
Berga  0  10  Manresa  -1  13  Tárrega
Blanes  4  18  Matará  8  14  Terrausa
Cadaqués  10 16  Montblanc -1  15  Tortosa
Cardedeu  3  14  Montseny  -3  3  Trernp
Deltebre  5  17  Olot  .  -2  15  Vic
Figueres  6  15  Puigcerdá -ó  -  Viella
1/urjo: de/os  /95.  de onteoyera los /95.  de oye,. En /itros por metro cuadrado.

MAÑANA
EN  EUROPA

1

DATOS
DEL OBSERVATORIO DE PELAYO, 28

DATOS
ASTRONÓMICOS

Vientos  fiertes  o  atem
poralados  del  sur  en  el
Atlántico  occidental  y
del  este o noreste en Es
candinavia.  Temperatu
ras  un poco menos frías
en  Centroeuropa y la Pe
nínsula  Ibérica. LLuvias
en  Portugal, sur de Italia,
Yugoslavia (por la maña
na)  y Grecia. Chubascos
por  la mañana en el cen
tro  de  Italia y por la no
che  en Bulgaria. Nevadas
y  frío  en  Finlandia y  la
URSS..

T. Mín.:   8,8° Co 6 h. 40 m.  Presión atmosí., 19 h.:  1.015mb
T.  Máx.: 14,6°C a 16 h. 10 m.  Viento a las 19 h.:  ONO-3 km/h.
T.alas  19h.:       12,7’ C  Humedad alas  19h.:     62%
Lluvia en 24 h.:             Cielo a las 19 h.:     Despejado

*  Sol         Tormenta v  Viento
)  Cubierto  Q  Granizo  —  Mar llana

)  Variable  *  Nieve       Marejadilla

Chubasco  =  Neblina      Marejada

Lluvia        Niebla   #wi Mar gruesa
asas&         gapap      pSpÁA%_

Frente frío     Frente cálido  Frente ocluido

7  h. 27 mm.
17h. 42 mm.

)  Cuarto menguante
9  de noviembre

.  Luna nueva
17  de noviembre

C  Cuarto creciente
27  de noviembre

O  Luna llena
2  de diciembre;1]

PRIMITIVA  1                        BONOLOTO                                 LOTTO 6/49              ONCE;0]
Sorteo

1  de noviembre

Combinación ganadora:

1  -  5 -  21
28-  35 -  37

Número complementario

42
Escrutinio

Acertantes       Pesetas

6--

5+C913.945.004
5298795.520
420.10113.874
3.421.737991

Sorteo
5  de noviembre

Combinación ganadora:
142334

37-40-48
Número complementario:

38
Escrutinio

Acertantes       Pesetas
6137.758.191
5+C27.079.661
5146183.188
48.4913.706
3  180.593261

Sorteo
4  de noviembre

Combinación ganadora:

5-16-17
35-36-47

Número complementario:

41
Escrutinio

Acertantes       Pesetas
6.-..-.  985.817.743
5+C1..:..  14.159.322
5230116.284
410.4503.011
3.:..193.282244

Sorteo
31  de octubre

Combinación ganadora:

21  -22-34
35-37-47

Número complementario:28

Escrutinio

Acertantes       Pesetas
6-36.788.103
5+C34.598.513
5194134.321
49.7993.129
3.190.555241

Sorteo
30  de octubre

Combinación ganadora:

5-  15-  19
27-31  -40

Número complementario:

29
Escrutinio

Acertantes       Pesetas
6218.394.052
5+C52.759.108
529588.333
414.8472.065
3.241.247191

26.719
Premio especial de cien

millones a la serie

Sorteo
3  de noviembre

Combinación ganadora:

2-22-  29
3039-46

Número complementario:
35

Escrutinio
Acertantes  .  Pesetas

6-  161.227.151
5+C-600.693
5955.619
46562.136
312.225417;1]

SUPER  10;0]

Sorteo
31  de octubre

Combinación ganadora:

17-19-33
40-41  -42

Número complementario:

38Escrutinio
Acertantes       Pesétas

6154.451.366
5+C-564.116
51727.652
46352.072
312.542382

3  de noviembre
Números premiados:

6-  8-11-14-16
23-24-26-27-33
35-37-39-42-43
53-54-56-57-60;1]

TRIO;0]

929
Bote acumulado para el siguiente sorteo: Bonoloto, para el próximo domingo, 985.817.743ptas. Lotto 6/49, para el próximo sorteo, 161.836.319ptas.

Teléfonos informativos: Lotería primitiva, 93/30 1 -83-82 y 91/262.51-40. Bonoloto, 91/262-51-40, 233-4 1 -00 y41 1-62-00. Lotto6/49, 93/200-27-70 y 93/200-16-78. Cupón Once, 93/325.92.00 y 93/325.75.96


