
Los representantes. del PSUC en
el  Consefo deAdministración  de la
Corporación Catalana de Radio y
Televisión TV-3, consideran que se
han  cometido algunas irregularida
des en el contrato firmado con & F.
C.  Barcelona para la retransmisión
de  sus partidos.

—     Consideran para tal  afirmación
•    que el contrato tendría que haber

•      sido sometido desde  el  primer
momento  a  la  consideración del
Consejo de Adrnjnistración, puesto
que contiene algunas cláusulas que
afectan a competencias que dicho
Consejo tiene otorgadas por ley.

También señalan que las modifi

El  corredor  francés  Gilbert
Duclos  Lassale, de 29  años de
edad, sufrió unaccidente de caza en
lascercanías. de Pau y tuvo que ser
operado, de urgencia en una clínica
de  Burdeos.

Vencedor de la última Burdeos -

París, el ciclista se encontraba agaza
pado n’as un árbol en espera del paso
de  una bandada de aves migratorias;

caciones intróducidas a última hora
por  el director general’de la Cor
poración  han mejorado aspectos
absolutamente  inadmisibles  del
borrador del contrato, pero no han
corregido otros extremos impropios
para ser asumidos por una empresa
pública.

Añaden,  por  último,  que  aún
comprendiendo lo que impone el
mercado de una sociedad como la
nuestra, pensemos que la  misma
consolidación  del tercer canal posi
bilitará que en el futuro prevalezcan
los  intereses  colectivos  sobre
actuaciones monopolísticas de las
grandes empresas y’ entidades.

cuando sin que se sepan las causas.
se,  le  disparó  el
arma hiriéndose en una mano. En
un  principio fue trasladado al hos
pital de Pau, pero dada la gravedad
de. la herida (a la que se practicó un
torniquete  para  disminuir en  lo
posible  la .abundante pérdida de
sangre), los médicos decidieron tra
sIadarlo  al  hospital  de  Burdeos
donde  fue  intervenido quirurgica
mente  durante cinco horas.

En el momento de dar esta infor
mación  los  médicos no saben si
podré  volver  a correr en bicicleta,
puesto que no es seguro que reco
bre  el perfecto movimiento de sus
dedos.

LA  “EVLRIST-83”
INICIO ELREGRESO

sorno  anunciamos, la  expedi
ción  catalana «Everest-83» inició
ayer,  el viaje de regreso a  Bar
celona  desde el  campo  base, al
pie  de la  montaña.

después  de dos meses y ocho
días. de estancia entre las perpe
tuas  nieves del  Qomolangma.

Conrad  Blanc. y  Uuís Gomas
adelantarán  su  llegada a  nuestra
ciudad,  llegada que  para  el resto
del  equipo esté fijada en el 29  de
este  mismo mes.

A  la capital del país, punto desde
el  que  volarán  hacia  Catalunya,.
esté  prevista para el  día 25

Madrid, 20. (Efe.) —  El seléccio
nador  nacional «sub-1 6», Mariano
Moreno,  ha  convocado  a  los
siguientes  jugadores  para  el
encuentro frente a Bélgica, corres
pondiente al Campeonato de Euro
pa, que se disputará el próximo día
26  de octubre en la localidad belga
de  Duffel

Guardametas:  Busquets y
Rosell (FC. Barcelona).

Defensas Justo de Miguel (At.,
de  Madrid). Leiva (Sevilla). Ma:

nno  (Sporting), Ferreira (At. de Bil
bao) y  Arbizu (Extremadura).

.Medios:  Lizarralde (Athletic),
Salmerón  (Real  Madrid),  Indias
(Barcelona). Juanma (At. Malague
ño)  y  Orlando (Sporting}.

Delanteros:  Sánchez (At.  de
Madrid), Losada (Castilla), Marche
na  (Sevilla) y  Carmona (Sevilla).

Estos jugadores se concentrarán
en  Madrid el día 24 para empren
der  viaje a  primeras horas de la
mañana del martes hacia Bruselas.

ia  
-        Viernes,
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TV3-BARÇA
LOZANO:  MOLESTIAS.

N  iL  PUBIS Y..  “ESPANTADA!’

Duclos Lassallo herido  mientrós  cazaba•  PELIGRASU  CONTINUIDAD
EN EL CICLISMO

•  POro  Di  StÓfano  lo Incluyó

en  la  lista  de  dieciscis  viajeros
Madrid, 20. (De nuestro corres-  álineación no será dada a conocer

pensel, J. ALCAIDE.) —  Al término  oficialmente hasta mañana.
del  entrenamiento comenzado a las
cinco de la tarde Alfredo Di Stéfano      Lo más  noticioso del  entrena
facilitó  la lista de dieciséis’hombres  miento fue  la  actitud de Lozano,
que  se  desplazarán •a  Barcelona  que se quejó de molestias en el
para enfrentarse al cuadro azulgra-  pubis, lo que motivé que eldoctor
‘ta  el próximo sábado, son: García  Ruano avisara a  la Residencia «La
Remón, Chendo, San José, Met-  Fraternidad», que el  de Coria iba
god,  Camacho, Gallego, Lozano,  hacia allí para hacerse unas radio
Stielike,  . Juanito,  Santilíana,  grafías.  Sorprendentemente el
Pineda.  Miguel  Angel,  Angel.  jugador Lozano no se presentó en
Cholo,  Bernardo y  Salguero.  Es  dicha residencia, algo que nó sólo
decir  los mismos hombres que se  han constatado los servicios médi
concentraron para el partido ante el  cos del club blanco, sino incluso su
Badajoz  con  la  inclusión de Sal-  compañero de  la  SER que  habI,
guero,  que  según  palabras ten-  quedado con el jugador para entreL
tuales  de  Di Stéfano viajará para  vistarle. Son las cosas curiosas, de
prevenir  alguna contingencia. La  un Real pue ya no es el que era.

D’ALESSANDRO,
OPERADO  FELIZMENTE

Cuatro  meses de  inaitividad,
como mínimo

PABELLON
CANODROMO

Gran VI.  -  U.nsá
tPaxa  de España)

DIARIO: 5.00 TARDE.
(Exceosábados4.30  tarde).

iNEUibO  DO.MIFIIGØSY  FESTIVOS     -‘

Madrid, 20. (De nuestro corresponsal.)— El portero de la UD. Sala
manca,  Jorge D’Alessandro, ha sido intervenido satisfactoriamente esta
tarde,  en la clínica Mapfré de la capital, por el doctor Guillén de la grave
lesión que se produjera el pasado domingo contra el Atlético de Madrid
en  el «Vicente Calderón». D’Alessandro ha sido operado de desinserción
de!  menisco externo, que se le ha cosido y  no extirpado porque tenla
arranque óseo, además de rotuna del ligamento cruzado externo izqurer
do.  Se calcula una inactividad de cuatro meses como mlnimo para el
veterano guardameta argentino, que no obstante podrá volver a los .terre
‘nos  de juego si lo desea.

MATINALES
Lunes, viernes. sábadoa.
Domingos  y  días festivos, a
las  11

GRANDES
CARRERAS
DE  GALGOS

MARIANO  MORENO
DIO  LA LISTA DE LOS “SUB. 16’!,


