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El alcaldedeBadalona
tuvoque
calmarla manifestación
contra
el policíaacusadodeviolación
Badalona. (De nuestro corres
ponsal.) El alcaldede Badalona,
Joan Blanch, fue requerido por
una comisión de representantes
del barriode Llefiápara que se di—
rigiera a los 500manifestantesque
cortaban la autopistaa fin de protestar contra la supuestaviolación
de una vecinadel barrio por parte
de un policía.
El alcaldede Badalonase hallaba en el acto local de celebración
del 11de Septiembrecuandola ci—
tada comisiónle dió cuenta de los
hechos —la manifestación y el
corte de la autopista—. Joan
Blanch sedirigóal lugar de la concentración y, megáfonoen mano,
aseguró a los vecinosdel barrio de
Llefiá que hablaría con el gober
nador civil de Barcelona,Ferran
Cardenal, y con el mismo juez
para asegurarque “seharía justi
cia”. Trasestas palabras,la mani— Joan Blanch,alcaldede Badalona
festación se disolvióy dejóde cor
tar lasalida BadalonaSurde la au ante el inmueble donde sucedie—
topista hacia Mataró.
ron los hechos,recorrieronen manifestación el barrio y cortaron la
Por su parte, IsabelLosadaPé
rez, de 28 años,presentóayer una citadasalida de la autopista,la que
denuncia en el Juzgadode Guar da al barrio de San Roque.
día número 3 de Badalonacontra
Isabel Losadaha declaradoque
el número de la Policía Nacional desde que su maiido había marManuel SolísArenaspor presunta chado a trabajar a Asturias,el poviolacióny agresión.
licía la perseguíasexualmentey la
Según el abogadode la víctima, había amenazadode muerte si se
Sebastián Ruiz, la próximaacción atrevía a presentar alguna denun
será interponer una querella cri cia.
minal contra el agente,que quedó
El esposode la víctima,que volretenido la noche del pasado vió la noche del miércoles,declaró
miércoles en la comisaría de la nada másllegarque “lehe dicho al
ciudad.
juez que si pone en libertad a ese
policía no me hago cargo de mis
Expediente
actos”.
El policíaimplicadoresideen lá
disciplinario interno
misma escaleraque la víctima y,
Mientras tanto. la Policía está según los vecinos,había provocaelaborando suspropiasdiligencias do anteriormenteotrosescándalos
y por el momento ha abierto un públicos.
expediente disciplinariointerno al
El vecindario mostró ayer su
acusado, para aclarar lo sucedido desaprobación por el hecho de
y averiguarlas faltas en que haya que, a pesar de que Manuel Solís
podido incurrir el agente.
tiene interpuesta una denuncia
Según la versiónde IsabelLose- desde hace cinco mesespor tenen
da, Manuel Solís, vecino de su cia de explosivos,incendio, inju
mismo inmueble,la violó los pa- rias y calumnias, entre otros car
sados lunes y martes a punta de gos, la justiciaaún no haya actua
pistola tras haberla esposado y do contra él.
golpeado ante sushijos,que tienen
Los organizadoresde la mani
las edades de 10meses,3 y 6 años festación dejaron claro que la ac
de edad.
ción no pretendía desacreditaral
El barrio de Llefiávolvióamo- Cuerpo sino que la protestaiba divilizarse ayer en una segundama- rigida únicamentecontra Manuel
nifestación contra el policía na Solís.
cional. Cerca de 500 personas se
concentraron en la calle Guasch
JUAN GARCÍA RIERA
—

CONTABILIDAD
COPA. *Ceritre Conegut per la Generalitat
(DOG 349). Cursos de Contabilidad (P.GC.) y
tratada coi ordenador. Preparaoónpara in
greso en Calasy Bancos.
Secretariadoinformatizado. Plazaslimitadas. mf.: Avda. SanA.° M.
Claret, 24 (P.° San Juan).T. 207-41-06.

CORTEYCONFECCION

ETAF.CORTEY CONFECCION. Curso práctico.
Al 2.° mesrealizarástus propiasprendas.Cer
tificado Estudios Laboral. Autorizado M.E.C.
Establecete por tu cuenta, Matrícula en Fonta
nelia, 15, pral., 2.°, de 9 a 13 h. T. 301-94-45.

DIBUJOBECOIC
loso.

Comc, publicidad,aerografíae ilustra

ción, Cjrsos de octubre a junio. Sábados mañana, cursos especiales para niños. Granvía,
581 (Aribau-Muntaner). T. 254-52-60.

DIETETICA
CM. Centro aut.° Gerteralitat (D.O.G,C.
11-3-87), cursoteórico-prácticodeDietéticay
Nutrición, Documento acreditativo visado por
la Generalitat. nf.: Diagonal, 325, 2.° 2.. T,
255-18-99.

DISEÑO
ACADEMIA ROMA. Abierta matrícula curso
87-88. Tu futuro profesional está en nuestro
curso de diseño y moda. Grupos reducidos.
Horarios a convenir. Precios muy alustados.
Avda. Roma, 148-150, 1,° T. 253-54-04/03.

CREATECNIA.Formamoslos mejoresprofesio
nales. 12 aiurnnos por clase. Cursos de: Direc
tor Creativo Diseño Gráfico. flustración de

Aerógrafo. AerografíaSuperior,Diseñode En-

vases. Ilustración Creativa. Dibujo Animado.
Cartelismo. Dibujo Integral. Decoración. Esca
paratismo, Dioutación, 193, 6.°. T. 323-72-69.
CREATECNIA. Formamos los mejores profesio
nales. Enseñanza Personalizada: 12-14 alum
nos por clase.Cursos especializados de: Patro
nista-Modelista-Escalador. Diseño de Moda.
ilustración de Moda. Diseño de Estampados.
Diputación, 193. 6.°. T. 323-72-69.
COLA
DE DSSENY DE BARCELONA.
Matrícula oherta.
Iní.: T, 254-28-00.
ADE INTERART. Apertura curso 87-88.
Etc. Interiorismo y Diseño moda.
Muntaner, 401, entlo. T. 200-74-99.
lot. septiembre,de 10 a 1 y de4 a 7.

EDUCADOR
DISMINUIDOS
CEDISA. Educadorde Disminuidos Psíquicos.
Homologado FP, 2.° Grado. Titulo Oficial.
Examones propio Centro. Plazaslimitadas.
8ames, 104, Tel. 215-95-24 y 215-94-22.

SEP. Curso de EducaciónEspeciaLNivel UníversitariO. lnf.: Diputación, 233, pral. 2.. T.
318..56..70
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La colaboración de Francia y Espafia,clavepara la condena

Pena de 108aflosdecárcelparatres
implicadosenlamuertedeVacarizzi
Julio Balader, Georges
Collin y René Nivois,
tres de los implicadosen
el asesinatode Raymond
Vacarizzi,han sido con—
denados a 36 años de
cárcel cada uno. Roxan
Andrivon, el cuarto procesado por esta muerte,
ha sido absuelto y será
extraditado a Francia.
La sentenciade la Audiencia
de Barcelonasobre eljuicio por
la muerte del mafioso francés
Raymond Vacarizzi,que se ha
saldado con una absolución y
tres condenasde 36años de oírccl, basa la mayor parte de los
argumentos acusatorios contra
los tres condenadosen las decla
raciones hechas en Francia por
el autor materialdel asesinato.
Gérald Montreuilfue deteni
do en 1984en Lyon,tras una espectacular operación policial
contra el proxenetismoen la que
también cayó Roger Nivois,
uno de los hombre fuertes de la
mafia francesa,sobre todo, después de la muertede susmásdirectos rivales:Raymond Vaca
rizzi y George Manoukian.La
detención de Montreuilreportó
a la policíafrancesa:el detenido
confesó que, mesesantes de su
detención, acabócon la vida de
Vacarizzi, abatiéndolecon una
carabina de precisión cuando
éste se asomóa la ventanade su
celda en la Modelo.
Además de autoinculparse,
Montrenuil confesó que el
“capo” Roger Nivois, que tam
bién ordenaría eliminar a Manoukian para no tener competi
dores, ideó el plan en colabora
ción con el español Julio
Balader y los francesesGeorge
Albert Collin,Roxan Andrivon
y René Nivois(hermanode Roger). Estascuatro últimasperso
nas fueron detenidasen España,
por lo que se lesjuzgóaquí.
Todos, excepto Andrivon,
cuya participación en los hechos no ha podido ser acredita

Hallan en Viladecans
el cadáverde un niüo
de diez años con
señales de violación

Viladecans.(De nuestrocorresponsal, Xavier Arjalaguer.) El
cadáver de un niño de diez años,
José EnríquezRulI, fuehalladoen
la mañana de ayer en un descam
pado de Viladecans.El cuerpoestaba desnudo y con la cabeza
aplastada. Al parecer,el niño había sido violado, segúnlas primeras impresionesde la policía.José
Enríquez era huérfano de padre
desde el pasado mes de marzoy
pertenecía a una familia de ocho
hermanos que vive en una ba
iTaca.
La madre se dedicaa la mendi
cidad y el infortunado recogía
cartones. Su madre se dedicaa la
mendicidad y se hallaba en Vilanova i la Geltrú cuando se descu
brió el cadáver. El infortunado
era el menor de una familiacom
puesta por ocho hermanos, de los
que sóloel mayor tiene un empleo,
y sededicaba a recogercartones.
—

Rescatados sin vida

Balader y Nivois,dos de los condenados
da, han sido condenados a un cal-seen lugaresa cuyo amparo
total de 108años de cárcel.Ro- pueda burlar la ley”.
ger Nivois y el propio Mon
El fallo considera probado
treuil, lasotras dos personasque que los condenados en España
intervinieron en el asesinato,es- formaban del clan Nivois,“con
tán detenidos en Francia y no turbios negociosde prostitución
han sido puestos a disposición en Francia” y que se trasladaron
de los tribunalesespañoles,por- a España al ser cercadospor la
que deben responderde los deli policía francesa.El trasladosirtos cometidosen su país.
vió para matardos pájarosde un
Los abogadosdefensoresde tiro: blanquear dinero y elimi
los procesadossostuvieronque nar a Vacarizzi,quien desde la
las declaracionesde Montreuil Modelo seguíamanejandogran
no deberíanser valoradasen Es- parte de los hilos de los bajos
paña, ya que —segúnellosafir fondos de Lyon. Una noche de
maban—el detenidopudo decir julio de 1984en la que mafioso
todo loque dijo e implicara ter- francés se asomabaa la ventana
ceras personas,para obtener un de su celda para charlarcon su
trato de favorde la policíafran— compañera, que le gritabaen el
cesa. El falloha descartadoestos exterior para saludarle, recibió
argumentos y recuerda que te— dos disparos hechos desde una
das las pistasque obtuvieronlos azotea al otro lado de la calle.
investigadoresespañolescoinci
La resoluciónjudicial consi—
den con la confesiónde Mon dera probada la participación
treuil.
en estos hechos de tres de los
procesados:Julio Balader,René
Nivois y George Collin, y los
“Cooperación”
considera culpablesde asesinato
Sobre la colaboraciónde Es- y de tenencia ilícita de armas.
paña y Francia en este caso, la Por el primero de estos delitos
sentencia, de la que ha sido po- les ha impuesto 29 años y siete
nente el magistrado José Luis por el segundo,además de una
Barrera Cogollos,subraya que indemnización de cuatromillo“la cooperación interestatal es nos de pesetaspara los familiafundamental en la lucha contra res de la víctima.
una delincuenciaque supera las
barreras territoriales para afin
D.M.;1]

los dosmineros

asturianos sepultados

Langreo (Asturias). (Efe.)
Los cuerpossin vidade los dosmineros que trabajaban en la mina
Santa Fe, en la localidad de La
Nueva, fueron rescatados en la
mañana de ayer tras permanecer
más de 22 horas sepultadosen el
interior de la mina. JoséLuis Zapico Díaz, de 26 años, casado y
con un hijo, y Francisco Javier
Carcedo Suárez,de 22, picadores
de la mina Santa Fe, quedaron sepultados en el pozo por 35tonela
das de carbón que se desprendie
ron a la una de la tarde del miér
coles.
—

Sanitat recomienda
no consumirmariscos

de la CostaBrava

Girona. (Efe.) La delegación
territorial de la conselleriade Sanitat en Girona publicó ayer una
nota en la que recomiendanocón
sumir mejillonesde roca y ostras
de la zonanorte de la CostaBra,
ya que los mariscosde esazonaestán contamniados a causa de la
“marca roja”, generada por una
toxina que se genera en el planeton, y que ha provocadoya infee
ciones gastrointestinalesa familias
enteras.
—

FORMACION
PROFESIONA

GUlADELAENSEÑANZA;0]
APEL. EscuelaTécnica.Próximoinicio de cursos ElIDE. Estéticay Belleza. Centro homologado.
de Electrónica Básica. Acceso posterior o diCertificación Oficial de Estudios.Clasesmañarecto a cursos profesionales de Elec. Industrial,
na, tarde y noche. Programa Oficial completo,
CENTRO ESPAÑOL DE CULTURA FISICA
Lógica,
Micros
y
TV.
Plazas
limitadas.
Aulas
en
Teórico, práctico, vídeo. Exámenesen propio
ORTHOS. Centro Autorizado por la Generali
Sgda. Familia. Padilla, 254. T. 347-64-99.
Centro. Matrícula abierta. Información: Pe
tat de Catalunya DOG 773 de 29-10-86 y HoMetro L.V.Bus-19-20-21-34-43-44-50-51-54
layo, 7, pral., 1.a Tel. 318-48-26.
mologado por la FederaciónEspañola
de Judo
y DA. Curso de Cultura Física (Gimnasia de CENTRE D’ESTUDIS CATALUNYA.
ESCOLA TAMARIT.
Sala, Educativa. Correctiva, Técnicas entrena
Formació Professional Subvencionada.
Dirigida por Miguel Griñó.
miento, Medicina Deportiva). Balmes, 104 ba
Electrónica.
Este curso está dedicado a los jóveneS que
¡os. T. 215-95-24y 215-94-22.
Administratiu.
quieran ser peluqueros, en él forjaremos los
FEAD. Escuelade Educación Física. Aut.° GeneAuxiliar de Clínica.
cimientos para ser un buen profesional.
Rbla.
Canaletes,
123.
Te!.
318-20-92.
ralitat (D.O.G.C. 814). Cursos de:
Titulo homologado por la Generalitat.
Educación Física.
CENTRES UNCET. Electrónica básica, mant. in
Infórmese sin compromiso.
Educ. FísicaInfantil y Juvenil.
Escola Tamarit. Tamaril, 151, bajos (junto Mer
dustrial (lógica, micros, robótica, láser) y conEduc. Física especial (Correctiva).
sumo (radio, TV, vídeo). Para jóvenes, adultos y
cado SanAntonio). T.325-26-96.
Tecn. Aerobic.
emoresas. Efectiva bolsa de trabajo. Diputació,
ESCUELA DE ARTEY TECNICAS
Tecn. Fisicocult. y Musculación.
314, pral., Pl. Universitat, 5, y S. A. M.’ Claret, DE LA PELUQUERÍA.
Tecn. Squash.
357. T 231-06-62, 318-10-50 y 340-46-93.
Matrícula abierta curso 87-1s8.
Direc. Gimn. e Inst. Deportivas.
ESCUELA TECNICA RADIO TV. Fundada en
FP. Homologado dirección Urbea.
Documento acreditativovisadoGeneralitat,
1943. Elec. Básica,Radio, TV Color, Vídeo, SoP.o Gracia, 59. T. 215-76-75 y 215-87-05.
Centro galardonado con el Prestigi de Catalu
nido E. Industrial. Todos los niveles, edades y
Tu futuro, con la mejor enseñanza.
nya 1986”.
horarios. Eficaz bolsa de trabajo. Matrícula
ESCUELA ESTETICAMALLORQUI.
mf.: Barcelona: Diagonal, 325, 2.° 2.’. T. (93)
abierta. Aulas en Numancia, 73 (Les Corts). T.
Homologado por el Ministerio de Educación y
258-18-99y 258-70-27;Girona:Trav.Carril, 2,
239-08-57 y Of. Girona, 47, T. 317-69-95.
Ciencia para la Formación Profesional de Estéentlo. 3.. T. 72) 20-99-08; Reus: Club Natació
INST. FORM. Y REC. IND. IFORI. Ingeniería y
tica. Certificación Académica Oficial.
Reus Pioms, Avda. Maria Fortuny, s/n.
Mantenimiento elect. (3 años). Nivel mm. de
Matr(cula Abierta.
acceso FP1o equiv. 15 alumnos por clase y lab.
Ausias March, 10. T. 302-43-35 y 301-93-43.
II. diurno y noct. Cursos Monográf., áreas ESCUELAS PELUQUERIAOLIVA. Homol. R. S.
elec. e infor. para prof. y estud. de Ingeniería y
Antonio, 28; NavasTolosa, 358, Barcelona; RaAC. AITES. Electricidad lnd. y Digital. Jóvenes y
FP2. Gran Vía, 682. T. 318-72-23.
val Montserrat,2Tarrasa;EstéticaBalmes,Bal
Adultos. Tít. Oficial. Pruebas madurez. Todos
mes, 7. OLIVA Peluquería y Estética. Homolo
horarios.Prácticasdetaller. Cursogratisde in
gación en trámite: Pza. Lesspes,33, Barcelona.
glés. Av. Paralelo, 115. T. 242-56-81.
Raval Montserrat, 2, Tarrasa. T. 238-26-55.
ACADEMIA PELUQUERIA SALA. Centro de
Formación Profesional homologado por la Ge- GINA PALAU. Centro Profesional de Estética y
Belleza. Homologado por el Ministerio de
neralitat de Catalursya, Enseñanza práctica
Educación y Ciencia. Certificación Académica
ESCUELA TECNICOS REPARADORES.Cursos:
teórica y por vídeo. Matrícula abierta próx.
Oficial. Clases teóricas y prácticas. también
Lavadoras - Frigoríficos - Electrónica - lnfor
curso. lnform.: Muntaner, 59, pral., 1.’ T.
curso nocturno. Matrícula abierta: Gran Vía,
mática. TVC-Video. Micros. Robótica. Assem
253-71-49 y 1’.”Verdún, 6. T. 354-53-04.
628, 2.°, 1. T. 301-60-83.
bler. Teleinformáticri. Bioestadística. Clases ACDS. PELUQUERIA Y ESTETICA PARDO.
diarias. Pelayó, 9. T. 301-46-71.
HENRY-COLOMER.
Centros F. Prof. Homologados por la Generali
Peluquería y Estética homologados.
tat. Rbla. Cataluña, 104. T. 215-14-34. C. Pri
Abierta matrícula Curso octubre.
mavera, 101, Hosp.LI. T. 437-85-77.Rbla. S.
Certificación Académica Oficial.
Sebastián, 76, Sta. Coloma Gr. T. 386-10-06.
Barcelona: Diputación, 260. T. 318-65-16.
A+L ELECTRÓNICA. Centro especializado en
Las Planas,25,Sabadell.T. 725-91-94.
Girona: R. Ferran Puig, 24. T. 20-28-12.
Elec. Básica.Digital y Micros. Grupos de 10-12 CEM, la mayor organización para la enseñanza
JEAN
D’ESTREES
- 1.y R. SAMPER.
alumnos. Precios esp. para parados. Instalado
de Estética y Peluquería en España.Cursos bá
Formación Profesionalde Estéticay Belleza.
nes y materiales modernos, Centre Conegut
sicos, perfeccionamientos y monográficos.
Homologado por el Ministerio de Educación.
Generalitat. lnform. y matrícula: Manso, 17,
Distintas opciones: clasesuno o varios días por
Certificación Académica Oficial.
entlo. 2., de 10 a 1 y de 5 a 8. T. 325-87-71.
semana. Diploma válido para trabajar.CEM,
Matrícula abierta.
A.Ø.P. SYSTEMS,5. A. Cursosde Electrónica.Sin
Ronda 5. Pedro, 7, Barcelona.T. 301-48-46.
Tusot, 34. Tels. 237-51-43 y 218-44-09.
conocimientos previos. Clasesteórico-prácti
dM.
Centro aut.° Generalitat (D.O.G.C.
LADY ANNE. Centro de Form. Prof. de Estética
cas. Mañana, tarde y noche. Cursos para em
11-3-87), curso teórico-práctico de Belleza y
Homologado por el Ministerio de Educación y
presas. Bolsa de trabajo. Radio-TV (color). Ví
Estética. Documento acreditativo visado por la
Ciencia. Certificación Académica Oficial. Endeo E, Industrial, Automatismos, Micros y
Generalitat. lnf.: Diagonal, 325, 2.° 2.. T.
señanza
por Vídeo. Plazaslimitadas. InformaAutómatas. Pau Claris, 87 T. 317-13-43.
258-18-99 y 258-70-27.
ción en: La Granada, 19-21. T. 217-30-52.
AC. AlEES.Cursosteórico-prácticosde Electró
DIAGONAL. Subvencionado (Gratuito).
nica y Electricidad Básica.Industrial y Digital.
Título Oficial de Estética y Peluquería.
Jóvenes y adultos. Prácticas taller. Título Of i
Auxiliar de Clínica. FP. 1.” Grado. Prácticas
cial. Pruebas Madurez. Todos horarios incluso
Propio Centro. Plazaslimitadas. Información y
ISEP. Curso de formac. drogoterapeutas. Durasábados. Curso de Inglés Gratis. Av. Paralelo,
Matrícula: Avda. Diagonal, 311, bajos. Metro
ción 1 año. Nivel Universitario. lnf.: Dipu
115. T. 242-56-81.
Verdaguer. T. 258-49-05 y 258-69-26
tación, 233, pral. 2.. T. 318-56-70.;1]

.EDUCACION
FISICA

ELECTRICIDAD

ESTETICA
YPELUQIJERIA
ELECTRODOMESTICOS-TV

ELECTRONICA

ACADEMIA FUSTER. Centro de Formación
Profesional Administrativa. Subvencionado.
Especializado en Contabilidad. Aula de lnfor
mática para los alumnos de F.P. con ordenadores desde inicio clases. Consejo de Ciento,
262, jto. Aribau. T. 254-05-19 y 254-13-45.
ACADEMIA REX. P.° S. Juan, 128. 257-94-65.
Homologado. 20 alumnos clases. Explicación
individual. F. P. Admvo. 1.°, 2.° Jardineras In
fancia. Auxiliar Clínica. Secretariado Médico.
Informática de Gestión para Admvos. Examen
madurez Curso 1 año, mayores 18 años.
CENTRO DE ESTUDIOS KARMAY. Especialidad
F.P. Administrativa y Comercial. 1.” y 2.° Gra
do.Rama informatica de Gestion. Centro concertado y subvencionado. Formación integral
teórico-práctica.
Gabine
ordenadores individuales. Pabellón polide
portivo con piscina climatizada. Laboratorio
químico-biológico. Sala proyecciones con ví
deo. Plazaslimitadas. Matrícula abierta. Trafal
gar, 80, junto Metro Triunfo. Teléf. 301-92-31.
CEP Homologat de F.P. Administrativa i Infor
mática.
Curs subvencionat de secretariat d’Alta Direc
ció o Técnic Administratiu —2anys—per alum
nes amb BUP o COU.
Rbla. de Catalunya, 117. Tel. 237-62-17.
COLEGIO ACADEMIA ALPE
Ver secciones:
Colegios-escuelas y BUP-COU.
Gran Vía, 579 (entre Aribau y Muntaner).
Tel. 254-13-39 y 254-92-32.
OFASEM. Form. Prof. Administrativa Subven
cionada md. Informática y práct. con ordenadores. Preparación CajasAhorro, Banca,Cias.
Seguros y Oficinas en general, Contab. Mec.
Bolsa trabajo. Presentamos personal preparado. Rbla. Cataluña, 61. T. 302-12-89.
ROGER DE LAURIA. Centro homologado,2.’
grado F.P.Sanitaria. Laboratorio y RX. Clases
reducidas. Prácticasen hospitales. Abierta matricula. C. Ntra. Sra. del ColI, 40. Tel.
217-10-46. Horario: 10 a 13 h. y de 16 a 20 h.

FOTOGRAFIA
FOTO-CINE-VIDEO IMATGE/4. Convoca los
nuevos cursos de Fotografía, Cine y Video;
tanto a nivel profesional como aficionado. Diploma. Preciosasequibles.Informacióny matrícula: Nápols, 230. T. 258-97-14.

GRAFOLOGIA
•

CIM. Centro aut.° Generalitat
(D.O.G.C.
11-3-87), curso teórico-práctico de Grafolo
gia. Documento acreditativo visado por la Generalitat. Inf.: Diagonal, 325, 2.° 2.’. T.
258-18-99 y 258-70-27.

Anunciosenestaseccion

FORM.DROGOTERAPEIJTAS

30170-50;0

