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Estabilidad atmosférica, eon tiempo bonancible y ligera
nubosidad

. Meteoros destacabies
INTERNACIONAL — En Escandínavia

la proximidad de la borrasca hizo po-
sible "la caída de lluvias y alguna nevada.
En el resto del continente,, la sequía
continuó como nota destacable. La nu-
bosidad fue muy variable, pero, las llu-
vias m u y escasas. Las temperaturas
continuaron algo suaves, pero norma-
les.

NACIONAL. — Con pequeñas varia-
ciones, e¡ tiempo se presentó bastan-
te parecido ai de jornadas precedentes.
La nubosidad 'disminuyó considerable-
mente en la mitad occidental peninsular
y aumentó en la otra mitad. En Baleares
y Canarias, el. tiempo fue nuboso con
temperaturas muy agradables.

REGIONAL. — La nubosidad fue esca-
sa y jas nieblas intensas. Las tempera-
turas quedaron un poco por debajo de
las que venían registrándose en jor-
radas precedentes, pero el ambiente en
conjunto fue agradable y sobre todo en
lo que a lluvias se refiere muy seco.

Temperaturas bajando apreciabiemente entre las seis y
ocho de la mañana

LOCAL, — Las temperaturas bajaron
unas décimas, los vientos soplaron con
escasa intensidad y la humedad relati-
va fue un poco más baja. En conjunto,
el tiempo fue bonancible y agradable.

TEMPERATURAS
Mínima nacional: 2 bajo

cero, en Avila
LOCALES. — Barcelona - Putxet, má-

xima, 18'0 grados, y mínima, 10'4; Bar-
celona - Atarazanas, 18'5 y 10'4.

REGIONALES. — Mínimas, —3 gra-
dos, en La Molina; 1, en Gerona; 3, en
el Montseny; 7, en Lérida; 8, en Torto-
sa, y 6, en Tarragona!

NACIONALES. — Un grado bajo ce-
ro en Granada y Zaragoza; 1, en Madrid;
3, en BadajoE y León; 6, en Murcia; 8,
en Alicante y Málaga; 11, en Valencia,
y 16, en Las Palmas.

la noticia corrió no como reguero de pólvora, sino que en este caso
habrá que decir «como el agua». A raíz de una confusa nota oficial, los
barceloneses interpretaran que era mejor que los niños no bebieran el líqui-
do que manaba de los grifos. Es comprensible que cundiera un cierto pánico
perfectamente dessriptible.

La confusión no tardó en aclararse. No había el menor rastro de cianu-
ro en el suministro que recibía la ciudad, • Lo que sí se había detectado era
una cantidad mínima en el agua que se analiza antes de ser filtrada. '

Quienes conocen con detalle las innúmeras precauciones que toma la
Sociedad Genera! de Aguas de Barcelona, las minuciosas pruebas a que
somete el líquido elemento, saben que es científicamente imposible que se
produzca un fallo que repercuta gravemente en el suministro que recibe
el ciudadano, convirtiéndolo en un alarmante peligro colectivo. Me consta
que la Sociedad Genera! conoce mejor que nadie ia temible contaminación
que sufre ei LJobregat y que es.tá poniendo todos los medios modernos
de que dispone para asegurar su constante potabilidad.

Pero me consta también que el problema serio no es ese. El problema
serio no se produce desde los puntos de captación hasta el domicilio de
cada barcelonés, sino precisamente a causa de masivos vertidos río arriba
que ¡o convierten a buen seguro en el más contaminado del país. Lo que es
preciso resolver con urgencia y de una vez para siempre es que la Socie-
dad General reciba él agua en el estado incalificable que viene. Hasta ahora
y pese a las constantes gestiones realizadas por ¡a compañía prosiguen
los vertidos incontrolados en ese cauce convertido en cloaca a cielo abierto.

¿Servirá de algo la alarma del cianuro? ¿Tendrá que suceder algo muy
grave para qué se tomen las medidas necesarias? ¿Tendremos que escar-
mentar en cabeza propia para que termine semejante anarquía? ¿A qué
habré que esperar para que e! saneamiento del Llobregat sea una reali-
dad? — Huís FERMANYER.
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EXTRANJERO. — Mínimas, —4 gra-
dos, en Helsinki; —3, en Oslo; —2, en
Estocolmo; 0, en Berna; 2, en Bruselas
y Varsovia; 6, en Londres, y 8, >en Lis-
boa.

Anticiclón y nieblas
Ningún cambio importante. Las pre-

siones volverán a subir para establecer
nuevamente, sobre Cataluña y Baleares
anticiclón de bioqueo que impedirá cual-
quier penetración de sistemas nubosos
del Atlántico. Se recrudecerá la exten-
sión y opacidad de las nieblas noctur-
nas. Aunque ios vientos giraráir al sec-
tor norte, con ligero enfriamiento en el
ambiente de la noche ,las temperaturas
en las horas centrales del día se man-
tendrán sin variación. Humedad litoral
alta.

CARIZ MARÍTIMO. — Mar llana a ri-
zada con ventolinas en las aguas de Ca-
taluña y de Baleares. Brumas y nebli-
nas en todo el Mediterráneo en-
tre ocaso y otro. Calinas diurnas.

Mañana
Temperaturas bajando

Corriente dominante del norte al nor-
deste, seco en las comarcas de tierra
adentro y húmeda en la faja litoral. Nie-
blas muy persistentes. Mar tomando ri-
zos en mayores áreas.-Vientos aumen-
tando algo en velocidad favoreciendo am-
biente menos agradable en general con
un descenso notable en las temperatu-
ras mínimas del Pirineo.

BALONCESTO: Copa Korac
(Octavos de final, ida)

Caen - Areslux 116—82
Chailans-Cofon/Y/c/'o 92—100
Standard Lieja - Pineda 103—70
Askatuak-O]. Antibes 79—74
Lodz-ínter Bratislava 83—98
Slavia - MTV 86—82
ABC Viena-Guat Yagur 82—86

Según la URSS
Lg OTAN interesada
en obstaculizar una
solución para Chipre

Moscú, 21. — La Unión Soviética acu-
só hoy a los países_ de la OTAN, enca-
bezados por los Estados Unidos, de
«obstaculizar por todos ios medios la
conclusión de las conversaciones en el
Consejo de Seguridad de la ONU res-
pecto al problema de Chipre.

La OTAN, que según el diario sovié-
tico «Selskaya Zhizn», persigue objeti-
vos «directamente opuestos a los inte-
reses del pueblo chipriota», continúa
elaborando planes para convertir a la
isla en un «portaaviones imposible de
hundir».

Así, pretende Ja OTAN utilizar la im-
portante posición estratégica de Chipre
para «establecer su control sobre el Me-
diterráneo oriental».

«No es una casualidad, agregó el rota-
tivo, que los Estados Unidos no hayan
votado* por la resolución sobre Chipre
adoptada por la 33 sesión de la Asam-
blea General de la ONU.»

La Unión Soviética, que aboga por «la
solución más «pida posible del proble-
ma de Chipre», según concluye «Sels-
kaya Zhizn», insiste en que esta solur
don-se logre «sobre la base de los prin-
cipios de independencia, soberanía e in-
tegridad territorial de Chipre». — Efe.
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Ayer, en el Gran Teatro del Liceo

Se inauguró la temporada ele ópera era uüa
buena escenificación de «la

Anoche en el Liceo se inauguró felizmente y en-paz (vigilada), la temporada
de ópera, para tranquilidad y satisfacción de los buenos aficionados a este es-
pectáculo que aun nutriéndose la mayoría de las veces de las creaciones del pa-
sado, mantiene su vigencia y cuenta con muchísimos partidarios en todos los
teatros del mundo 'adecuados por su categoría y sus medios, para presentar
dichas manifestaciones musicales.

La función de ayer.atrajo a un público numeroso que acudió por fidelidad
al Liceo y concretamente para complacerse con la versión da la ópera repre-
sentada, «La Gioconda», de Poncielli, muy conocida, al menos por sus momen-
tos más destacados, que permiten el lucimiento vocal de varios protagonistas
y también del ballet y el coro.

«Lá Gioconda» es una ópera especialmente larga, lo que.nos ha obligado
a redactar esta nota informativa poco antes de terminar el último acto de la
velada. Sin embargo, podemos^ registrar ya que ha sido un éxito con aplausos y
ovaciones dedicados a los cantantes protagonistas en particular, al ballet, al coro,
a la orquesta y a la puesta en escena, especialmente cuidada y de buen gusto.
Reservamos para la edición de mañana el comentario crítico que merecen esta
«Gioconda» con la que ¡ha empez'ado sin contratiempos-la temporada, y los artis-
tas que han participado en la representación, de la que han sido protagonistas
Angeles Gulin, Bruna Baglione, Ninzio Tadisco, Sabin Markov y Montserrat Apa-
rici. — MONTSALVATGE.

Comenzó la campaña s§bre foneomanías
Los maestros piden que
se informe sobre las
drogas

En ieJ salón de actos del Colegio de
Arquitectos comenzó Ja campaña in-
formativa sobre las Toxicomanías, or-
ganizada por «Prosalut», con una confe-
rencia, seguida de coloquio, del doctor
Jordi Camí, del Departamento de Far-
macología, Grupo de estudios sobre el
uso y el abuso de medicamentos y dro-
gas de la .Universidad Autónoma de
Barcelona.

Esta sesión inaugural de ¡la campaña
estuvo presidida y presentada por la
presidente de la Asociación, doña Ali-
cia Amigó. Actuó de moderador er se-
cretario del CoJegio de Médicos, doc-
tor José Coraminas, quien ¡en su inter-
vención quiso felicitar, en nombre del
Colegio de Médicos cuya representa-
ción ostentaba, a Prosalut —Amigos de
la Medicina— por esta importante ini-
ciativa. También señaló que el Colegio
da Médicos apoya ¡esta campaña.

El tema de Ja disertación del doctor
Camí fue «Qué es 4a droga*. En el'
preámbulo, el conferenciante informó
de todas aquellas sustancias químicas
que se caracterizan por su actuación
farmacológica sobre la conducta del in-
dividuo, que son capaces de generar
alguna forma de dependencia y, que ge-
neralmente son objeto de abuso. El tér-
mino droga es muy amplio y son tóxi-
cas, de efectos graves, el .'alcohol, -los
sedantes e hipnóticos, morfina, heroína,
anfetaminas, tabaco, entre otras.

Un atentado a la salud
Según la Organización Mundial de la

Salud, hay que precisar ¡las caracterís-
ticas del problema a través de los con-
ceptos de tolerancia y dependencia y
la distinción entre abuso y sujeción a
•las. drogas. La dependencia obliga a
una administración repetida de drogas
que predisponen al 'hábito. Estos tipos
de dependencia son Ja psicología,, con-
sumiendo droga para mantener un esta-
do de plater o evitar el maleátar; la fí-

sica, a la cual se llega a un estado de
adaptación. La tolerancia de la droga
en estos casos se caracteriza por la
disminución progresiva de sus efectos,
buscando una solución fácil sin parar
en consecucias, aumentando la dosis.
La droga es un peligro y cuando se abu-
sa de ella un atentado contra la salud.
Finalmente el doctor Camí hizo una
clasificación de drogas de las que mu-
chos individuos no pueden prescindir
o que abusan de ellas. Al final hubo un
animado coloquio, en el que se puso
de manifiesto la preocupación que so-
bre el problema tienen Jos enseñantes,
especialmente aquellos que tratan con
alumnos de fe segunda etapa de EGB,
y los padres que se sienten totalmente
desbordados ante esta situación.

Hoy, miércoles, el doctor Joan Ramón
Laporte del Departamento de Farma-
cología de la Universidad Autónoma de
Barcelona hablará sobre «L'us de dro-
gues al nostre país», a las 19.30 horas
en el Colegio de Arquitectos. La con-
ferencia está prevista en catalán.
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PROGRAMA 1978-79

Oficinas de INFORMACIÓN y RESERVAS

BAQUEIRA-BERET. Apartado 60. Valle de Aran (Lérida)
Te!. (973) 64 50 25

BARCELONA. Paseo de Gracia, 2. Tei. (93) 318 27 76
y en Agencias de Viaje,

CUPÓN PARA RECIBIR EL PROGRAMA Y TARIFAS 78/79

Nombre

Domicilio.

Ciudad

Enviar a: Oficina de Turismo de BAQUEIRA-BERET
Apartado 60 (P.O. Box) VALLE DE ARAN (Lérida)


