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BREVES

El alcaldede un
pueblo pacenseniega
que haya fantasmas
Algunos vecinos de Valverde
Leganés (Badajoz) aseguran
que un fantasma se aparece
porel pueblo durante la noche,
desde el pasado 24 de agosto.
El alcalde de la localidad, Juan
Benavides Casado,
manifestó que el pueblo vive
una “psicosis” y agregó que
son “imaginaciones sin
fundamento debido a la
ignorancia”. Efe
—

Otro barrio de
Badalona reacciona
contra la droga
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El Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña
instruye el caso de una
juez, acusada por el
fiscal de malversación
de caudales públiços
•

BARCELONA. La fiscalía de
Barcelona cursó ayer una, orden a
todos los representantes del minis
terio público para que impidan que
la magistrada Paloma Sánchez
Mayo, bajo sospecha por una pre
sunta malversación de caudales pú
blicos, pueda celebrarjúicios. La or
den, firmada por el fiscal jefe del
Tribunal Superior de Justicia de Ca
taluña, Carlos Jiménez Villarejo, re
cuerda que, mientras no se haya
aclarado todo, debe impedirse que
esta magistrada presida un tribunal.
Paloma Sánchez es la titular del
Juzgado de lo Penal número 13 de
Barcelona. La fiscalía decidió pre
sentar contra la juez una querella,
-
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En 15días se sabrá
qué virus mata
a los delfines

que se tramita en la sala de lo penal
del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, “por un delito de malver
sación de caudales públicos y
otros”. La nota remitida ayer por Ji
ménez Villarejo explica que “con
arreglo a la LeyOrgánica del Poder
Judicial, mientras la ilustrísima se
ñora Paloma Sánchez permanezca
en activo ha de ser recurrida en
cuantos asuntos intervenga y este
ministerio fiscal sea parte”.
La orden no afecta sólo al fiscal
del Juzgado de lo Penal número 13,
ya que —porvacantes o sustitucio
nes— la magistrada puede ocuparse
de otras salas de vistas. Ello no ocu
rrirá, sin embargo, porque los fisca
les “deberán formular la correspon
diente recusación en todos aquellos
juicios en los que dicha magistrada
pretenda intervenir”.
Carlos Jiménez Villarejo;1]
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de la localidad de Molins de Rei.
Fuentes judiciales explicaron ayer
que existe la sospechade que la ma
gistrado pudo servirsede los fondos
del juzgado en beneficio propio, por
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VIDA

Interceptadosunos
equinos por viajar
sin documentos
La Guardia Civil interceptó
la madrugada de ayer seis
potros, dos yeguas ‘y un mulo
cuando eran trasladados
desde Baena (Córdoba) a
Caravaca (Murcia) sin tarjeta
sanitaria ni guía de origen. Un
portavoz de la delegación de
Agricultura ha manifestado
que se abrirá un expediente a
los dueños de los animales por
transportarlos pese a la
existencia de una orden de
inmovilización y por hacerlo
sin la documentación
correspondiente.
Efe

de si se aceptan a trámite aquellas
querellas contra jueces o fiscales,es

casos recientes, no provocó que el
Consejo General del Poder Judicial
—elórgano de gobierno de la magis
tratura— decidiera la suspensión
cautelar de la juez. A pesar de todo,

aunque el magistrado tampoco vol
verá al juzgado, puesto que ha sido
suspendido por el Poder Judicial..

que el caso no acabará en juicio,
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El suplemento“Naceuna vida”
de “LaVanguardia”se agotó
BARCELONA. (Redacción.)

-

“La

sier” trimestral monográfico dentro de su
nuevo suplemento semanal “Medicina y
calidad de vida”, que aparece todos los
viernes. “Nace una vida” —prepublica
ción exclusiva del libro del fotógrafo sue
co Lennart Nilsson, que se edita este mes’
simultáneamente en diez países y que Sal
vat publicará en España—fue un rotundo
éxito entre nuestros lectores. Las espec
taculares imágenes del proceso biológico
que origina la vida humana —hastaahora
inéditas y que en otros países han publica
do “Life”, “Paris Match” o “Stern” casi
simúltáneamente con “La Vanguardia”—
fueron noticia en diversos medios audio

recibidas de lectores que se quedaron sin
su ejemplar, “La Vanguardia” prepara
una tirada especial que estará disponible
a partir del jueves día 27 en nuestra sede

de la calle Pelayo,28 de Barcelona. Por

tanto, aquellas personas que deseen obte
ner ejemplares, lo podrán hacer la próxi
ma semana. “Medicina y calidad de vida”
es un nuevo suplemento semanal de “La
Vanguardia” aparecido el 7 de septiem
bre, que sigue la línea de calidad y rigor
informativo —sinque ello esté ‘reñido con
la amenidad—del suplemento “Ciencia y
tecnología”, que se’ edita desde hace un
año cada sábado. Los próximos temas del
‘suplemento “Medicina” llevarán por tí
tulo “Zurdos, un mundo al revés”, “Tera
visuales de comunicación..
pia genética”, “Psicología de un dicta
La edición de 300.000 ejemplares se dor”, “El enemigo interno”, “Cómo se
agotó. Sin embargo, ante las solicitudes crea un vacuna”, “Muerte en elNilo”....

Condenadoel
agresor de una
cobradora de morosos

—

Civil, contra quien se querelló un
forense. El Alto Tribunal celebró un
antejuicio —elacto en el que se deci
decir, una especie’dejuicio antes del
juicio para personas con responsa
bilidades judiciales-’ y acordó re
chazar la querella, por no estar fun
damentada.
Las segundas diligencias también
se iniciaron a raíz de una querella
fiscal, presentada contra un juez de
Reus acusado de prevaricación por
dictar una orden de prisión “absolu
tamente injustificada”. El instruc
tor de las diligencias decidió el pasa
do día 13 archivar la querella, por lo

Vanguardia” lanzó ayer su primer “dos
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El Juzgado de Instrucción
número uno de Mataró ha
condenado a Salvador NoneIl
Bocanegra al pago de una
multa de 50.000 pesetas por
cometer una falta de
imprudencia al disparar cón
una escopeta y causar lesiones
a una joven, empleada en una
agencia de cobro de morosos,
que iba disfrazada de
“pantera rosa” y que se
presentó en su domicilio
para reclamarle el pago
de una deuda. Efe

dente de la Sección Primera de lo

lo que la fiscalía decidió acusarla de
malversación.
La interposición de la querella, a
de primera instancia e instrucción diferencia de lo ocurrido en otros

Medicina
Y CALIDAD

momento, la magistrada no puede
celebrar juicios.
El Tribunal Superior de Justicia’
de Cataluña ha tenido hasta ahora
otros dos casos relacionados con
magistrados. El primero tuvo como
protagonista indirecto al hoy presi

Las supuestas anomalíasde Palo
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y ante la gravedad de las acusacio
nes, la fiscalía entiende qúe, por el

ma Sánchez no se iniciaron en su ac
tual destino, sino en el anterior,
cuando era la titular de un juzgado

En un plazo de dos semanas se
espera ‘conseguir aislar en el
laboratorio el virus causante
de la muerte de los ‘delfines
listados en las costas
cátalanas, según el veterinario
Joan Planas. Entre el 5 de
agosto y el 20 de septiembre
han muerto 57 delfines en el
mar catalán. En el litoral de la
Comunidad Valenciana, la
más afectada, se han
registrado hasta el momento
80 delfines muertos y en las
islas Baleares, 14. Efe
—
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La fiscalíaordenaqueseimpidacelebrar
vistas a unajuez acusadade corrupción

DOMINGO MARCHENA

Los vecinos del barrio de
Llefiá, Badalona, adoptarán
en breve medidas similares a
las ya tomadas en el barrio de
Sant Roc si no disminuye la
presencia de traficantes de
droga en la zona. El conseller
de Benestar Social de la
Generalitat, Antoni Comas,
por su parte, se mostró
abiertamente contrario a la
existencia de estas patrullas
urbanas durante una visita
que realizó ayer al barrio de
Sant Roc en Badalona, en
cuyo transcurso se entrevistó
con dirigentes de
la Asociación
de Vecinos. J. V. Aroca
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CONVOCATÓRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A COBRIR
PLACES VACANTS DE PROFESSORAT RELACIÓ N2 6
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DI VISIÓ DE CIÉNCIES HUMANES 1 SOCIALS
1 Associat B
Dept.
Filologia Semítica
2 Associat B
Dept.
H Medieval, Paleografia i Diplonutica
1 Associat B
Depi.
Geografia Física
1 Associat B
Depi.
Processos de l’Expressió Plástica
1 Associat 8 hores
Dept.Filologia Romgnica
1 Associat 8 hores
Dept.Hist6ria de l’Art
1 Associat 8 hores
Dept.
Histria Módema
1 Associat 8 hores
Dept.
Lógica, 11 i Filosofia de la Ciíncia
1 Ajudant LRU
Dept.
Filologia Semítica
2 Ajudants LRU
Dept.
Filologia Románica
1 Ajudant LRU
Dept.
Antropologia Cultural, FI1d’África i América
1 Ajudant LRU
Depi.
Representació i Anlisi Compositiva
Places a cobrir interinament segons l’afticle39 de la LRU i l’article7 del Reial Decret 898/
1985 de 30 d’abril

DIVISIÓ DE CIÉNCIES HUMANES 1 SOCIALS
1 Titular interí a temps complet
1 Titular inlerí a temps complet

Dept.
Filologia Románica
Dept.
História de l’Art

NOTA:
En cas que la provisió d’algunade les places a concurs produeixi vacani en alguna altra plaça
del mateix Departament, la Comisgió correspónent podrá dentre els “candidats a resultes”,
proposar-ne un per a cobrir la vacant.
Per a més informació sobre el termini de presenlació de soLlicituds cal adreçar-se a la
Secretaria de ¡a Divisió.
Div isió de Ciéncies Humanes ¡ Soclals
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