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UNIVERSIDAD 

MEDICINA, GANADORA DEL PRI
MER P I M Í O DE CONCURSO DE 

TUNAS 
• La de! Colegio San Juan Bos-

co quedó en segundo lugar 
E l domingo se celebró en el Teatro Na

cional Lope de Vega, el VII Certamen de 
Tunas del Distrito Universitario de Sevi
lla, organizado por la tuna de Peritos, 
tojo el patrocinio del Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria. Actuaron en el 
¡concurso las tunas de Peritos, Arquitectu
ra,, Filosofía y Letras, Derecho, Escuela 
de Ingenieros, Colegio Mayor San Juan 
Bosoo, Aparejadores y Medicina. 

E l jurado, integrado por miembros de
signados por los jefes de las tunas parti
cipantes, concedió el primer premio a la 
mejor a Medicina; segundo precio, a la 
del Colegio Mayor San Juan Eosco; me
jor solista, a los de la tuna de Medicina; 
mejor abanderado, Colegio Mayor San 
Juan Bosco; mejor pandereta, para la tu
na de Peritos y mejor interpretación mu
sical, la tuna de Derecho. 

ARTE Y ARTISTAS  
Alvaro. Gloria, 9, plaza Doña Elvira. 

213796. Escultura Pepa Belferán, 11-1 y 
7-9. Mañana clausura.—P. 

Galería Melchor. Plaza Alfaro, 2. Telé
fono 214874. «La Torre del Oro». (Pintu
ras, dibujos, grabados.)—P. 

Arte Y Zaragoza,, 7. Gran exposición 
teínas taurinos y sevillanos del maestro 
P u e n t e . Gran éxito. 11-14,00 y 18,00-
21,30.—P. 

LITERATURA 

Patronato de Apuestas Mu
tuas Deportivas Benéficas 

Delegación Provincial 
de Sevilla 

Por DON ANTONIO GARCÍA EXPÓ
SITO ha sido solicitado el pago de los 
premios correspondientes al boleto de 
OCHO apuestas, de la Jomada 29.a, de 
fecha 16 de Marzo 1980, número 9.407.541, 
sin la presentación del resguardo, por 
haberlo extraviado. 

Lo que se hace público, advirtiéndo
se que cualquier oposición con referen
cia a lo solicitado deberá formularse 
por escrito, ante la Delegación del Pa
tronato, calle Pagés del Corro núme
ro 184, dentro de los TREINTA DÍAS 
XATÚRALES, contados del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio 
an la Delegación, en el diario A B C de 
esta capital y en él «Boletín Oficial de 
la Provincia». 

Sevilla, 18 de Abril de 1980. 

V E N D O 
• -Camiones fcrailer, con tarjetas 
• Tres ejes 
• Plataforma autobasculante nue

va 
Teléfonos: (924) 331196 y 22 33 72 

BADAJOZ 

«No es un medio para lograr el 
Nobel» 

BORGES: "EL PREMIO MIGUEL DE 
ICERVAHTES ES YA UNA META" 

«El Premio Miguel de Cervantes no es 
un medio para lograr el Nobel, es ya una 
meta», declaró a la agencia Efe el escritor 
argentino Jorge Luis Borges a su llegada 
al aeropuerto de Madrid. Insistiendo en 
este tema, añadió que recibirá mañana el 
citado galardón compartido con Gerardo 
Diego; dijo que España ha sido más ge
nerosa' pero quizá menos juiciosa que los 
escandinavos y que él cree que no merece 
ninguno de los dos premios. Refiriéndose-
ai poeta Gerardo Diego, indicó que tiene 
muchos recuerdos entrañables como lec
tor y como amigo, amistad que viene ya 
desde muchachos en 1920, en la tertulia 
del café Colonial. 

Sobre el actual momento de su produc
ción, manifestó que trata de no pensar 
en el pasado, que mira al futuro, piensa 
en los buenos libros que puede escribir y 
sigue más allá de su voluntad escribiendo 
poemas. Igualmente, s e ñ a l ó que está 
emergiendo de una situación política an
terior de la que no quiere acordarse. Fi
nalmente para remarcar la importancia 
del Premio Miguel de Cervantes, declaró 
que éste ha sido merecido por un poeta 
español, Jorgue Guillen, al que considera 
el máximo escponente de la poesía en len
gua castellana. 

RELIGIÓN 

Santoral y cultos 
Santos de hoy.—Santa María Virgen, 

Madre de la Compañía de Jesús. Ss. Miles, 
Aeepsimas, Mareas y Bicor, obs.; Sotero 
y Cayo, papas; Aitala, Parmerio, EMmenas 
y Crisótelo, pbs.; Abades, Abdieso, Tárbu-
la, Epipodio, Alejandro, Lucas y Leónidas,, 
mrs.; Apeles y Lucio, León, Teodoro, Ru
fino, Abrúnculo, Julián, cfs.; Raúl, abad; 
Daniel, mr. 

NECROLÓGICAS 

Amadeo Romero Tauler 
E n Cortegana ha fallecido —informa 

Efe— Amadeo Romero Tauler, correspon
diente de la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras, licenciado etá Filosofía y 
Letras y en Derecho, director del Centro 
Homologado de Bachillerato y delegado 
local del Patrimonio Artístico. Su muerte 
se ha producido de manera repentina. 

Últimamente, el señor Romero Tauler 
había donado a la Asociación de los Ami
gos del Castillo de Cortegana una colec
ción de monedas valoradas en varios mi
llones de pesetas, así como unos terrenos 
colindantes al castillo-fortaleza. 

Agradecimiento 
Doña Pepita Nogués de la Puente y 

hermanos políticos, don Alfonso y doña 
Mercedes Bernal, agradecen a sus amista
das las pruebas de afecto y condoJencia 
con motivo del fadileeimieinto de su her
mana Luisa (q. e. p. d.)—P. 

TIEMPO 

Temperaturas extremas 

No margine a aquel que trate 
de integrarse s o c í a l m e n t e . 
Así prevendrá la delincuencia. 

M . 1M, 

ALMERÍA 
CÓRDOBA 
ECIJA 
GRANADA 
HUELVA 
JAÉN 

MALAGA 
SEVILLA 

M. m. 

25 11 19 13 
25 — 

| j ll (Aeropuerto) 26 18 
— 14 SEVILLA 
— 10 (Tablada) 27 12 

Información general: E n las últimas 
veinticuatro horas hubo alguna nubosi
dad de votación diurna, con vientos débi
les y variables que por la tarde fueron 
moderados del SO. en el Valle del Gua
dalquivir. Las temperaturas máximas dis
minuyeron ligeramente y las mínimas 
aumentaron. 

Tiempo probable (predicción v á l i d a 
hasta las dieciocho horas del día 22): 
Sin cambios notables. 

Media de la presión barométrica: 75? 
milímetros. 

AVIACIÓN 

Los vuelos nacionales usarán en 
Barajas la terminal internacional 

A partir de hoy, todos los servicios del 
terminal nacional del aeropuerto de Ba
rajas funcionarán en el terminal interna
cional del mismo, informa a Efe la Sub
secretaría de Aviación Civil. 

Esta disposición se establece con moti
vo de cumplir sin pausas el plan de re
modelación de dicho aeropuerto, que se 
encuentra en fase de ejecución. Dichos 
servicios nacionales funcionarán en la sa
la 2 de internacional, a fin de crear las 
menores molestias posibles tanto a los pa
sajeros en vuelo directo como a los pro
cedentes de tránsitos. 

PUBLICIDAD 

Cine publicitario 
Los pubüoitarios de Sevilla se han reu

nido en Alameda Muhácines, donde Mo-
vierécord Cine, S. A., presentó las pelícu
las y spots premiados en el X X V I Festi
val Internacional del Cine Publicitario, 
celebrado en Carines en j u n i o de 1979. 
Este festival, que goza del máximo pres
tigio internacional, se celebra desde 1954, 
y a él concurren las realizaciones de re
conocidos valores creativos, proyectadas 
en cines y emitidas por cadenas de tele
visión. Un jurado internacional de veinte 
miembros, entre ellos un español, selec
cionó las películas que se exhibieran en 
Sevilla, distinguidas con los diplomas, 
leones de bronce, leones de plata, leones 
de oro y grandes premios, máximos ga
lardones del festival. 

TELECOMUNICACIÓN 
NUEVO SUBDELEGADO PROVINCIAL 

DE COMUNICACIONES.—El p r ó x i m o 
viernes, en el salón de actos del Gobierno 
Civil, tendrá lugar el acto de toma de 
posesión del subdelegado provincial de 
Comunicaciones, Valentín Martínez Gálle
te, al que asistirá el director general de 
Correos y Telecomunicaciones. En dicho 
acto, que comenzará a las doce de la ma
ñana, serán también posesionados de sus 
cargos los subdelegados provinciales de 
Cádiz, Córdoba, Huelva y Badajoz, y él 
inspector jefe de la suibzoma de SevüEa. 
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