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Los presuntos
autores
de lamuertedel
presidentedeuna peña
taurina,enprisión
Badalona. (Efe)

—
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“

Dosmultinacionales,
favoritas
para
la construcción
de lanueva
terminal
del aeropuerto

José María

s. c., de 25 años; María Josefa
B. B.,de24,y MiguelS. A., de20,

ingresaron ayer en prisióncomo
presuntos autoresde la muertede
Juan José Pérez Coy, presidente
de la peña taurina del barrio de
Llefiá. Un hijode lavíctima,’AIl
P. L., de 14 años dç. edad, que
también ha sido detenidopor su
implicación en los hechos, fue
puesto ayer a disposicióndel Tri
bunalTutelar de Menores.

Barcelona. (Europa Presa.)
Las multinacionales fumez,
francesa, e Italgenco,italiana,son
las que cuentancon más probabi
lidades de encargarsede la remodelación del aeropuerto del Prat,
cuya adjudicacióndirecta decidi
rá el Ministeriode Transportesen
los próximosdías.
Dumez, que se presentaasociada con la española Copisa, ha
realizado la ampliacióndel aem
puerto de Orly y ha construido
aeropuertos en algunos países
francófonos. Italgenco, por su
parte, es una empresapública ita—
liana que se ha encargado de la
ampliaciondelaeropuertoromano deFuimiccinoy ha construido
aeropuertos y puertós en Italia,el
norte de Africa y OrienteMedio.
Según las fuentes consultadas
por Europa Press,ambas socieda
des están sumamente interesadas
en penetraren el España. Sus
ofertas, por este motivo, podrían
aproximarse, incluso,a los 12.700
millones de pesetaspresupuesta
dos inicialmenteporel Ministerio.
El. concursoparala adjudica
ción de estos trabajosquedódesierto el pasado mes de abril, ya
que el presupuestoerademasiado
bajo.Al declararse
desiertoel concurso yanteel peligrodeque laremodelación no pudiera estar lista
en 1992,el Ministeriooptó por la
adjudicacióndirectade las obras.
A talfin se dirigióa nueveempresas, siete de ellas de capital espa—
ñol, y a la francesay a la italiana
citadas. SegúnEuropaPresa,todo
indica que han sido lasdosúltimas
las másinteresadas.
--

Los báchilleresdç
Lleida participaron
en unasjornádas
universitarias
Tárrega. (Corresponsal.)
Ochocientos cincuenta estudiantes deCOU y BUP, de todos los
centros de Lleida,participanen la
Iv Jornada Universitaria que se
celebra en el Institutode Bachile
rato de Trrega. Durante lajorna
da se han desairolladó diversas
conferencias en lasque han inter
venido cuarenta y siete ponentes
que tenían como objetivoel dar
información y orientación sobre
los estudiosuniversitarios.
—

Campañaantidroga
en Manresa
Manresa. (CorresponsaL) La
Federación de Asociaciones de
Vecinos de Manresa impulsará
una çampaña de sensibilización
en contra de la drogaen los dife
rentesbarriosde laciudad,consis
tente en la elaboraciónde un ma
nifiesto y en lacelebraciónde va
rias conferencias sobre el tema,
Las AA.VV.creen que la droga
“inmovilizael gran potencialque
tienen losjóvenes”.
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-

na, y MariaDescarregaVidiella,de Mórad’Ebre.TeresaMartineil

Supei Podiumpara una escuela
Super Potlium’89premióayera unprofesordela Escoladel’Esplai
de Barcelona,dependientedelInstitut PereTarrés. El profesor,que
prefirióguardarel anonimato,donólas 400.000
pesetasdelpremio
a laescuela,delaquehansalidocercade 2.000 profesoresen másde
25 años de funcionamiento.El tramo amarillo, premiadocon
100.000 pesetas,se lodividieronAmparoTomásSetau,de Barcelo

Abras, de la Selva, compartiólas 2(10.000pesetas del tramorosa
con Josep Mas Coil, de Rubí, mientrasque FranciscoLiñánSán
chez fue el único ganadordel tramo azul, aunquerepartirálas
800.000 pesetasdel premio“entreunosamigos”. Esta semanase
repartierondos premiosdiarios,consus respectivosbotesacumula
dos: el miércoles,Petra SánchezParacuellosganó 150.000pesetas
y, el lunes,AnnaPeiróMargaritse hizoconlas 200.000 delbote
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Premios millonarios
cada semana
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Si una semana quedase sin ganador
unode lustramos, elpremio seacumu.

mismtramo

&gUieflte
en el

GANAR ES FACIL

López,director de Planificacióny Controlde «LaVanfueel encargadodeentregarlospremiosalos ganadoresdel
juego semanaly diario de Super Podium’89.En la foto, María Ur—
meneta Sanromá, en representación
del’Escoladel’Esplai,en el mo—
mento de recogerlas 400.000 pesetasque les correspoadieroncomo
lnicos acertantesdel tramo lila.
Pepita Alama Suriñach, de Palafrugeil(Girona), consiguió las
100.000pesetasacumuladasen eljuego diario.
Francisco
guardia»,

.

CONDICIONES
GENERALES

•

1) SUPER PODLUM’89 absoPu
Lamentegratuito.
2) Las tajetas son gratisy losconcur
smte las recibirán con el suplemento dominical de LA VANGUARDIA mientras dure la pm
moción.
3) La validezde cada tarjeta es semanal.
4) Todas las tarjetasson distintas. No hay dos iguales.
5) Para concursar çs necesario comprar LA VANGUARDIA a diario, de domingo a sábado.
6) LA VANGUARDIA publicará diariamente una senc de números, que serviran indistintamente para el
juego diario y para el juegosemanal.
7) Loapremos correspondientes a cada categoría se divdirán entre todos los acertantes de la misma.
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llame al teléfono (93)
30i44 88,de lOa L4yde l6a 18
horas,siempreantesde la hora
límitedel lunessiguientea la semanadevalidezdelatarjeta,
si el
premioes semanal,o en el mismo día de la publicaciónsi cl
es diario
premio
...
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.
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50.000 Ptas. DIARIAS
Autorsáición de la Direcció General del inc i d’Espectaclesde fecha 2 12 88.
Expt. 168/88-CA.

8) Si es usted ganador llame al telé
fono(93) 301-44-88de LA VANGUA$.DIA,de lOa l4yde 16a
1 8 horas, teniendo su tarjeta pre—
sente (siempre antes de las 18horas). Las telefonistas le pedirán
susdatospersonalesyel códigode
seguridad de su taijeta.
/
9)LA VANGUARDIA se reserva
el derecho a utilizar el nombre y
la imagen de los ganadores en
todo lo relativo al desarrollo y la
pmmoción de SUPER PODIUM’89.
lO) Los participantes acatan implícitamente, por el solo
hecho de concursar, las presentes normas e instruc
ciones de juego,
1 1) LA VANGUARDIA se reservael derecho de poner
fin al concurso en cualquier momento y sin previo
aviso.
La
duración del concurso es del 15- 1-89 al 13-5-89.
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GANA
SI

LAVANGUARDIA
publica diariamente una serie de números.
Tache Ud. en su taijeta los números que vayanapareciendoen
LAVANGUARDIA
Si logra ta—
char un tramocompletode los
indicadosen la tarjetaserá ganador

REGLAMENTODE“SUPERPOD1UM’89”
1.

:

.

II.
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REGLAMENTO
DEL JUEGODIARIO.

1) El juego diario funciona con una estructura de 18
números divididos en seis tramos de 3 números, o
sea. un tramo para cada día, de lunes a sábado.
2) LA VANGUARDIA publicarádiariamente una se—
ríe de números. Quien logre completarel tramocorrespondiente al día de la publicaciónseráganador.
3) Cada día habrá unúnico premiode 50.000pesetas.
4) El premio correspondiente a cada día se dividirá entre todos los acertantes del mismo.
5) Si algún día no apareciese ningún ganador el premio
se acumularápara el día siguiente de juego.
6) Si es usted ganador debe llamar ese mismodía al telé
fono(93)30l-44-88,de lOs l4yde 16a 18 horas,
con su tarjeta presente (siempre antes de las 18he-ras).
los díasfestivosentre semana se deberá llamar aldía
siguiente dentro del horario habitual. Caso de no
aparecer ningún gafladoren ese día el premio se
acumulará en elsiguiente día de juego.
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Ud. ES G.&NADOR1..LAM!AI.

(93 3flj 4488
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REGLAMENTO
DEL JUEGO
SEMANAL.
1 ) El juego semanal funciona con unaestructurade 100números
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divididos en cuatropodios de 25 números. Cada podio contiene
4 tramos diferenciados por colores.
2) LA VANGUARDIA publicarádiariamenteuna serie de nú
meros, que los concursantes irán tachando en su taijeta. Quien
logre obtener un tramocompletodel mismo color será ganador.
3) Los premios correspondientes a cada tramo serán lossiguientes:
Tramo azul
aciertos)
(9
8O.OOO
pesetas
Tramo lila
aciertos)
(7
400.000
pesetas
Tramo msa
acIertos)
(5
200.000
pesetas
Tramo amarillo
(4aciertos)
100.000
pesetas
4) El premio correspondientea cada tramose dividiráentretodos
los acertantes del mismo.
5) Si una semana quedase sin ganador uno de los tramos el premio
se acumulará para la semana siguiente en el mismo tramo.
6) Si es usted ganadordebe llamar al teléfono(93) 301-44-88, de lO
a 14 y de 16 a 18 horas, teniendosu tarieta presente (siempre an
les (le las 18 horas), del lunes siguientea la semana de validez de
la tarjeta, para verificar su acierto,

