










: 1 Julián Garcia Candau, premio 'WCSG)'~ de la Sema" 1 l L' 
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$er Bueao» por la labor pe- 

~ ~ , h ' u e ~ Q 
iaVega,JaséM 3 Shdwz 
Silva, Jaime Campmany, 
Salvador Lúpz de la Tarre, 
Lucio del Alamo, Carlos 
M6ndez ~Cronm, Juaa Pe 
ñafiel, Rafael Martínez 
Gandía, Jesús Fragoso, AE1- 
tonio Vdcacia y h e =  

T e E ~ ; a ~ c a m e m -  
r a h  del patrón de los gcs 
rio&as eambih estuvieron 
presente$ además de los 
miembros de la actual junta 
diredivil, r- persa- 
nalidader del periodismo 
niadrileiio, entre ellos el di- 
recfor general de RTVE, 
Jotdi Gwck Candan; la di- 
rectora de los servicios In- 
formativos del Ente, María 
Antonia Iglesias, y el resi- 
dente de la agenaa E$, M 
f o w  Sobrado Palomares. 

Periodism en activa y compaiieros jubaados compartieron h 
fesedad del santo patrono, en un ambiente grato y reiajado. 

y Julián García Gmdau, pre- premios fueron entregados 
mio ~Victor de la krna por el presidente y los vise- 
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OFERTAS DE AUTOMOCION 

ImDEU W~IDADES PVP (ptcis.) PVP ESPECIAL m.) 

UNO 45 3p. blanco 3 1.169.760 900.000 
TIPO 1 A S Mirage (extrae) 1 1.956.000 1.650.000 
TIPO 1.6 S Plata 2 1.ii8.000 1.525.000 
TEMPRA 1.8i Bkinco (extrae) 1 2.368.990 1.S90.000 
TEMPRA 1 .Bi Shiraz (extms) 1 2.403.000 2.050.000 
CROMA CHT Burdeos 1 2.553.358 2.150.000 

dbponibles es la siguiente: 17.30 horas. 

619 62 82/83 y preguntar por el 
Sr. Montero. 

El concesionario oficial Audi y 
Volkswagen en Aicorcbn. SEAL- Tal bof CO, ofrece a los afiliados a la Aso- 
ciación de la Prensa de Madrid Ei concesionario de Peugeot 
(con carnet de periidista) des- Talbot, Roadcar, S. A., ofrece una ~a &ociación de la Prensa ha la Asociación y el abonado. El car- 
cuentos especiales de un 8 por boni f í íón del 12 por 100 de renovado el acuerdo con los eco- net debed SoliciWSe en la Aso- 
100 en toda su ama: VW (indui- descuento a los asociados por la n o m m  de la wima ECORE. La ciación de la h n s &  departcunen- 
do Golf GTI) &di. Para mayor compra de un vehiculo de esta cuota de afiliación (700 pesetas) to de sodas, de 8 a 14.30 horas, 
informaci6n kamar al telbfono marca. asl como las promociones SRA abonada a1 50 por 100 entre exWW *das. 

ue sn asda momento hubiere. 
la & i ~  actud m riwr ia mmexima además cotización el veh@- Cursos 
y &me una g m ' a  or seis 
dos * m m ~ n  de 10s ba- 

en el 
jos de chapa y un año sjn límite 
de kilbmettos, sobre piezas y extranjero 
mano de obra de todo el vehiculo. Como en años anterio- 

res, Experiment ~Intercam- 
bio 66. ha llegado a un 
acuerdo con la Asociaci6n 

Repuestos de la Prensa para ofrecer 
un considerabie descuen- 

automóvil to en IOS CUBOS en el ex- 
tranjero para 1903-94. En 
esta ocasión se ha elevado 

Como en años anteriores, Re- descuento a un por 
puestos AbascaI (C1 Jos6 Abas- loO en precio total. Los 
cal, 21-23. Tfno.: 441 82 18 y wrsostendran la duración 
441 79 68) ha ofertado a la Aso- de Un y 
ciación de la Prensa una serie de pod* elegirse entre 
descuentos para los miembros de Canadá* In- 
esta institución, que acrediten per- glatena, Irlada, Alemania 
tenecer a la misma mediante la y España. 
presentación del carné profesio- Los interesados en am- 
nal. Los descuentos son los si- pliar infmación, deberán 
guientes: dirigirse al propio centro, a 

neumáticos: con y dona Natividad Solana, en 
equilibrado gratis, 25%. el teléfono 549 33 68. C/ 

Accesorios, 30%. Fdez. de los RZos, 80, 1." 
Repuestos Original, 10 al 20%. Dcha. 
Baterías, 40%. ' 

Carnet Supermercados ECORE 

CONCURSOS DE PERIODISMO 
CONCURSO CONVOCA TEMA ORIGINALES DOTACION PLAZO 

1 Premio de Periodis- A untamiento de An- Valores de Andújar y Trabajos en castellano 250.000 ptas. 5 de mayo de 
ma ~Francisco Arias dijar. Casa Municipal su término municipal. publicados en cual- 1993. 
Abad#. de Cultura. Pza. de quier periódico regio- 

Sta. María, sln. 23740 nal o local entre el 
Andújar (Jaén). 1 -X l l -1992 y el 

30-W-1993. 

Premio de Rriodismo Fund. Cultural Mapfre Libre. Artículos publicados 2.000.000 de ptas. 15 de marzo de 
(~González-Ruano*. Vida. Avda. General durante 1992 en cual- 1993. 

Perbn, 40. 28020 Ma- quier diario o revista 
drid. españoles. 

((Premio Periodístico Vinos Seleccibn, c/ La importancia del Aparecidos en cual- Un millón y medio de 15 de abril de 
"El vino en España y Conde de la Cimera, vino como elemento quier publicación es- pesetas y un accbsit 1993. 
AmBrica".n 4. 28040 Madrid. cultural que España pañola o americana de de 500.000. 

llevó a Ambrica. habla hispanica. 

III Concurso de Pren- L'Oréal Divisidn Profe- Peluquero, una profe- Artículos en castella- Un millón de pesetas 17 de abril de 
sa L'Oréal. sional. Departamento sión de vanguardia. no, inbditos o publica- y do S ac c b s i t  de 1993. 

de Comunicación. C/ dos, escritos por pe- 500.000 pesetas. 
Pajaritos, 43. 28007 riodistas que desem- 
Madrid. penen sus funciones 

en un medio español. 

((Premios Príncipe de Fundación Príncipe de Ocho remios: lnves- Las propuestas deben Cinco millones de pe- 31 de mano de 
Asturias 1993)). Asturias. c/ General tigaci g n cientffica y enviarse por correo setas escuitura de 1993 a las 14 ho- 

Yag"e, 2.33004 Ovie- tbcnica, Artes, Letras. certificado, contenien- Joan dró .  
do. Ciencias Sociales, Co- do los motivos por los 

municacibn y Huma- que se presenta la 
nidades, Cooperación candidatura junto al 
Internacional, Depor- currículum vitae se- . .- L- 

tes y de la Concordia. gún modelo oficial. 



1 ." premio: 
DOOUi l l l  ptas. 

2 accésits de 
500.000 ptas. 

IC-- El plazo de admisión finalizará 
el 17 de abril de 1993 

El Tercer Concurso de Prensa 1 'Oréal División Profesional, pretende estimular y 
divulgar a través de los medios de comunicación la labor profesional del 

peluquero, su peso como asesor y su papel insustituible como consejero de 
belleza y tendencias capilares. Esta edición se centra en el tema «Peluquero: 

una profesión de vanguardia. y podrán participar todos los periodistas titulares 
o colaboradores habituales de todas las publicaciones españolas. 

los originales deberán ser inéditos o publicados, escritos en castellano y con 
una extensión nunca inferior a tres folios ni superior a cuatro. No deberán 

1 mencionar firmas o marcas comerciales. Se enviarán por triplicado a la 
direccidn que figura al pie de esta convocatoria. 

L'ORÉAL DlVlSlON PROFESIONAL 
Dpto. de Comunicacion. Pajaritos, 43. Tel. 551 84 00 

28007 Madrid 




