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El día 14 se abrirá el XVI Salón Náutico
del Deporte
Ocupará cuatro palacios
del recinto ferial .
deMontjuich
El próximo día 14 de este mes
de enero abrirá las puertas el Salón Náutico y del Deporte, que
este año presenta su XVI edición.
Ocupará los palacios número 1,
de la Metalurgia, del Cincuentenario y de Congresos, del recinto
ferial.
El Comité organizador se reunió bajo
la presidencia de don Jacinto Ballesté,
con el fin de aprobar la gestión realizada para la puesta en marcha del cer-

tamen. El Comité estudió la incidencia
de la crisis económica en los sectores
náutico, deportivo, camping, caravaning
y muebles de aire libre. Se comprobó
que estas industrias, que mantienen en
conjunto unos 60.000 puestos de trabajo, se hallan desde hace diez años en
desarrollo y que, pese a las dificultades
del momento, todavía no han alcanzado
techo. En este sentido, el Salón Náutico y del Deporte, que mantiene y aun
supera las cifras de otros años, se presenta como un interesante banco da
pruebas para estos' sectores, al empezar el año 1978.

La industria náutica
española exporta
La industria náutica española exporta
más que importa. En el año 1976 los
constructores náuticos exportaron por
un total de 442.829.000 pesetas.

Lcs Armada,
en eí Salón

Industrias deportivas
y de camping

Con motivo del próximo Salón NáutiEl progreso de las industrias deportico, la Armada española estará repre- vas y de camping tiene por es.cenario
sentada en nuestro puerto por un grupo los dos certámenes especiales para
de unidades de diversos tipos.
compradores profesionales, cerrados ai
En principio, está confirmada la llega- público, que se organizan en octubre
da de la fragata lanzamisiles «Extre- y marzo, por lo que su presencia en el
madura» (F-75), la más moderna de la Salón Náutico y del Deporte es más de
clase «Baleares», que manda el capi- mantenimiento de marca.
tán de fragata Ros España. También es* Por lo que respecta al caravaning, el
tá prevista la llegada de dos buques hi- afro pasado, las diez empresas espadrográfico-oceanográficos auxiliares: los ñolas constructoras produjeron 9.000 uni«Pollux» (A-22) y «Rigel» (A-24), afectos dades. En 1972 se fabricaron 500 caraa! Instituto Hidrográfico de la Marina, vanas únicamente.
habida cuenta que la Hidrografía y la Astronomía serán los dos temas que ilustrarán el pabellón o «stand» de la Armada en el certamen de Montjuich.
Pendiente de confirmación en el moSe debatirán los problemas y
mento de redactar esta nota, figura la
defensa de los derechos de los
presencia de otras unidades navales españolas afectas a la base de Cartagena:
profesionales de ia información dos
destructores y tres patrulleros ligePrecisiones de ¡a
barceloneses
ros de la clase «Barceló».
Los dos buques hidrográficos antes ci- A.O.A. y el P.C. (I)
El próximo lunes, a las 11.30 de la tados, llegarán el próximo día 9.
manaría, la Asociación de la Prensa de
Con relación a la información publiBarcelona celebrará en primera convocada en nuestra edición del pasado día
catoria y, de no poder ser, en segunda
31 de diciembre, referente aJ 1 Congreso
convocatoria media hora más tarde, jun- NATALICIO
Obrero Asambleísta, la A.O.A. ha precita general extraordinaria sobre «ProbleEl pasado día uno de enero nació fe- sado que en ningún momento, durante
mas y defensa d'e los derechos de los lizmente un precioso niño, segundo de la rueda de prensa anunciando dicho
profesionales de la información barcelo- los hijos del matrimonio Fort-Armengol Congreso, se dijo que en la Asociación
nesas y de ¡a libertad de información». (Mario y María Rosa).
Obrera Asambleísta hubiera militantes
Esta junta es en segunda convocatoria
del P.C. (R.) y del PJC. (!.). Por otra
dado que en la celebrada elí pasado día . El recién nacido se llamará Mario.
parte, la A.O.A. reitera su rechazo a las
23 de diciembre no se alcanzó el '«quoPatricia se siente dichosa con la lle- candidaturas presentadas por las centrarum» necesario para tomar acuerdos.
les sindicales, «ya que —dicen— éstas
gada de su nuevo hermanito.
sirven para potenciar un "vertrcalismo"
¡Felicidades! — R.
El orden del día ha quedado establede nuevo tipo pactista, y en oposición
cido de la siguiente forma: Lectura y
a ellas defendemos ante las masas traaprobación, si procede del Acta de la
bajadoras unas candidaturas unitarias al
Junta General Extraordinaria del 23 de
La U.G.T. de Arenys
Movimiento Asambleísta».
diciembre; informe sobre la situación
actual en la prensa barcelonesa, sobre
de Mar
Por su parte, el «Comité de Catalunya
los problemas y defensa de los deredel Partido Comunista de España (Intercomunica que el número 57.420, del Sorchos de los profesionales de la informanacional)», en otro comunicado niega ro- •
teo del Niño —5 enero 1978—, ha sido
ción y de la libertad de información y,
tundamente cualquier tipo de vinculacambiado por el número 38.160
en tercer lugar, propuesta de resolución
ción con la A.O.A.
y moción de la Junta Directiva.

- S i antes de Navidad ofrecían ustedes descuentos de! cuarenta por ciento, espero que ahora
me den dinero para..{levarme este abrigo ¿no?

Cinco miembros de
«Els Jogfors» recurren
contra el ctufo
de procesamiento

Cien profesionales
inscritos para ef
«Congrés de
Periodistas Cafalans»

Los abogados consideran que
e! caso corresponde a la
V Región Militar
¡

Se celebrará en Barcelona, del
17 al 19 de febrero próximo

Los abogados de los cinco miembros
de la Compañía Teatral «Els Joglars»,
que ©I pasado jueves fueron llamados a
declarar, han presentado üm recurso de
revocación contra e\ auto de procesamiento, según informa la agencia Cifra.
Los abogados José María Loperena,
Marcos Palmes, Antonio Pelegrí, José M.
Poch y Luis Krauel alegan en el recurso, elaborado de manera conjunta, que
la autoridad judicial de la IV Región Militar es incompetente en este caso por
razones territoriales. Los abogados basan esta afirmación en el hecho de que
te primera representación dé la obra «La
torna» se realizó ©n Barbastro (Huesca),
ciudad adscrita a la V Región Militar.
El segundo punto del recurso considera que «debe ser recusada la autoridad militar de la !V Región Militar por
ser ley y parte en el proceso». La causa
de la nueva incompatibilidad la basan
los letrados en el apartado 8, art. 159
de! Código de Justicia Militar.
«Entendemos —señalan en el tercer
apartado del recurso— que la incoación ida este sumario lesiona el acuerdo
sobre el programa de los Pactos de la
Moncloa por el que se restringen las
competencias dé la jurisdicción jurídico
militar.»
En otra parte del recurso los orneo
abogados manifiestan que e l ' procesamiento de los miernbros de «Els Joglars», «es una lesión grave para ¡a Declaración de los Derechos Humanos
aceptada y ratificada solemnemente después por el actual Gobierno español».
Por último, los defensores de los cinco miembros de la Compañía niegan todas Jas imputaciones que se hacen por
estar fundamentadas en argumentos débiles, como son la prensa y los programas de la obra. En caso, de qua ésta
fuera considerada delictiva, piden acogerse a la última Ley de Amnistía» que
engloba a los actos de intencionalidad
política hasta el 6 de octubre, pues la
obra se estrenó el pasado día 7 de septiembre.

Continúan desarrollándose a buen ritmo las tareas de preparación del I Congrés de Periodistes Catalans, que se celebrará en Barcelona ios días 17, 18 y
19 del próximo mes de febrero. Se están ultimando los trabajos de primera
redacción de las ponencias que, como
se sabe, recibirán todos los congresistas inscritos y sobre las que podrán
efectuar las correspondientes enmiendas.
El período de inscripción para la participación en el Congrés se halla ya
abierto, pudiendo dirigirse todos los profesionales e instituciones interesados a
la Secretaría del Congrés (¡Rambla de
Cataluña, 10, 3.°}, todas las tardes. Hasta ahora son ya casi un centenar los
periodistas y profesionales de la información que se han inscrito.
El dibujante «Cese», habitual colaborador de la prensa diaria y semanal, ha
realizado el cartel anunciador del I Congrés de Periodistes Catalans, encuentro
que va a permitir ei libre debate de
todos los temas que afectan a la profesión periodística y a los medios informativos en la hora presente.

E
y

ES próximo lunes,
junta extraordinaria
de ¡a Asociación
de la Prensa

E! próximo Congreso
Obrero Asambleísta

LIQUIDACIÓN
VESTIDOS NOCHE-r ECHARPES
VESTIDOS SPORT — FALDAS
BLUSAS — PANTALONES
PASEO DE GRACIA, 11

A'
S

ACERVO
HIJOS DE DUNE. Frank Herbert. Número 24
de
la
colección
ACERVO,
CIENCIA-FICCIÓN. Primero DUNE, después EL MESÍAS DE DUNE y ahora el tan
esperado final de la trilogía. Publicado
recientemente en EE.UU. se ha convenido
ya en uno de los mayores best-sellers. 554
págs. 525 ptas.

AGUILAR
MILLETT, Kate: POLÍTICA SEXUAL! El tema
. sexual, con' sus habituales* tabúes, ha sido
tratado en este libro con una hondura nada
frecuente y a través de una distinta perspectiva. Su autora abandera una actitud
feminista que corresponde a nuestro tiempo. Este ensayo contiene fragmentos muy
expresivos de obras de Lawrance, Miller,
Mailer y Geri'et. '

en la COSTA BUIMCJ4
#uno, dos y tres dormitorios
©comedor ©cocina
©aseo y
©jardín

Promueve:

c/ Villa Madrid, 1
TORREVIEJA - (Alicante)
Te!. C965) 711100

TRESILLOS, SOFAS-CAMA, MÓDULOS, RINCONERAS Y CORTINAS
De -serie o bien a medidas especiales sin ningún aumento <te precio

GRAN EXPOSICIÓN DE MÓDULOS
TÁLLERES Y VENTAS: Calle Mercaders, 42

LIBRO
EUROPA. (Nuevo título de la Gran Colección
Geográfica Danae). Una imagen* viva y
actual del Viejo Continente. Apasionante
viaje á través de su geografía y su cultura.
Dos volúmenes. Mil páginas. Más- de mil
fotos, la mayoría en coíor. Numerosos mapas.

ESPASA CALPE

BUNGALOWS

FABRICA VENDE DIRECTAMENTE

LA

RELAJACIÓN COLECTIVA D Í L DR.
CAYCEDO, ñor Dr. Anadón Ventira. llust.
27 figuras. Describe el primer método científico occidental que se aprende a nivel
colectivo en varios países, para el
desarrollo de la personalidad y la prevención de las enfermedades de nuestra civilización. Presenta además los conceptos
auténticos de la moderna SOFROLOGIA.

PLANETA

ULTRAMAR

LA SOLEDAD DEL MANAGER. Un nuevo caso
de Pepe Carvalhp, de Manuel Vázquez
Montalbán. Colección Fábula 206 páginas,
200 ptas. La misteriosa muerte de una multinacional, desencadena entre el humor y la
intriga una de las* más sorprendentes investigaciones del detective privado Pepe Carvalho y da pie a una lucida crónica de nuestra sociedad.

OLIVER'S STORY. El gran éxito-de este año de
Erich Segal, autor de LOVE STORY. La
muerte de Jenny fue el triste fina! de LOVE
STORY. Dos años después. Olivar, no ha
logrado sobreponerse al recuerdo. Por fin
conoce a una mujer distinta, misteriosa. Al
intentar averiguar quién es ella. Olivar busca encontrarse asi mismo. OLIVER'S
STORY, millones de ejemplares vendidos.

MARTÍNEZ ROCA

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. (Ideas, Doctrinas.) Dirigida por Frarííoís Chatelet. 4 SUBLIME AMOR JUVENIL. Hermán Raucher.
Una historia de amor inolvidable, enternetomos. La filosofía pagana. La filosofía
cedora y verdadera. El autor del VERANO
medieval. La filosofía del mundo moderno.
DEL 42 ha escrito una divertida, y al mismo
Los ilustrados. La filosofía y la historia. La
tiempo trágica historia de un primer amor,
filosofía del mundo científico e industrial.
inspirada en un hecho real acaecido en Mis- ENCICLOPEDIA SALVAT DE LA FAUNA. Dr.
La filosofía de las ciencias sociales. El siglo
Félix Rodríguez de la Fuente. Se describen
sissippi. 300 ptas.
• XX. 850 ptas. cada tomo.
• .
las maravillas del mundo animal, siempre
!
en relación con el ambiente en el que se
despliega la existencia de las distintas
especies. A través de miles de fotografías a
color y de las explicaciones, se ha consePUZZLES DE IDIOMAS: alemán-francés- LA ENVIADA. De Bernard Taylor. -272 pégs.
guido que el lector tenga la impresión de
inglés. Cada juego se compone de: texto
3 7 5 ptas. T r a d u c c i ó n de A m a l i a
vivir en un safari apasionante y formativo.
básico, texto castellano y cuatro puzzles: la
OESTREICHER y Guillermo Expósito.
casa —plantas y animales— al paisaje —la
Cubierta da Enrich. La recibieron en su casa
cuando su'madre la abandonó. No podían
ciudad. Precio de un juego completo: 750
sospechar que detrás de su venida se oculptas.
taba un proyecto diabólico y aterrador.

SALVAT

POMAIRE

LABOR

PLAZA JANES

SINGLETON-TYNDALL. Introducción a la
teoría de los juegos y la programación EL PAPA DEL MAR, por Vicente Blasco Ibélineal. Dos teorías cuyas aplicaciones
ñez. Una novela con la evocación de Peñísinfluyen decisivamente en todas las ciencola y del Papa Luna (Benedicto XIII). Toda
cías. 359 pégs. Coíecc. «Labor Universila historia del Cisma de Occidente y del
taria».
Protestantismo.

ENCICLOPEDIA TEIDE. NUEVA. Ahora en cuatro volúmenes lujosamente encuadernados.
Más manejable. Excelente regalo. LENGUA,
diccionario
completísimo.
ARTE,
GEOGRAFÍA, CIENCIA, HISTORIA, enciclopedia al día. Más de 100.000 entradas. Más de
4.000 ilustraciones. Mapas. Atlas. 4.500 ptas.

