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CA.
MATRICULA OFICIAL (DIUR
NO Y NOCTURNO)
CURSO
1993-94.
Los plazos de matrícula oficial para
el próximo curso 1993-94 serán los

l63l.-La

escuadra española, mandada por Oquendo,
derrota a la holandesa, capitaneada por Hauspa
ter, en combate naval cerca de Pernambuco.
1892.- Inauguración en Madrid de la Biblioteca Nacio
nal.

1933.- Alejandro

Lerroux,jefe del Partido Radical, sus
tituye a Manuel Azaña en la presidencia del
Gobierno de España.
1941.- Los ingleses bombardean Colonia (Alemania).

siguientes:
la.- Días 8, 9 y 10 de septiembre.
2, 3Qy C.O.U..- Días 8,9, 10, 11 y

l943.-Un

comando de las SS al mando del capitán Skor
zeny libera a Mussolini de su prisión en el Gran
Sasso.
1944.- La Comisión Consultiva Europea (Gran Breta
ña, la URSS y EE.UU.) firma el Protocolo de
Londres, en el que quedó estipulada la división de
Alemania en zonas de ocupación y en un “terri
torio de Berlin”.
1946.- El cadáver de Mussolini, robado cuatro meses
antes, es encontrado en Pavía.
1949.- Seproclama en Bonn la República Federal Ale
mana. El doctor Theodor Heuss es elegido pre
sidente y Konrad Adenauer canciller federal.
1960.- Walter Ulbritch sucede a Wilheim Pieck como
jefe de Estado de la República Democrática Ale
mana.
1968.-Albania abandona el Pacto de Varsovia.
1971.-El ministro de Defensa chino, Lin Piao, muere en
un accidente de aviación en Mongolia.
1974.- Haile Selasie, emperador de Etiopía, es derroca
dii por un golpe militar y encarcelado.
1980.- Golpe de Estado en Turquia, dirigido por el gene
ral Kenan Evren, que fue designado presidente
del Consejo Nacional de Seguridad.
1986.- Cuatrocientas personas muertas y más de 2.600
heridas en Vietnam por el ciclón “Wayne”.
l9S9.-Asesinada
a tiros en Madrid, pordos activistas de
ETA, la fiscal de la Audiencia Nacional Carmen
Tagle, encargada de las causas de terrorismo.

13 de septiembre.
Horario: De 9 a2.
Estos plazos serán IMPRORRO
GABLES.
(El sábado, día 11, estará abierto).
Los requisitos para realizar estas
matrículas están expuestos en el tablón
de anuncios del Centro.
CONCURSO
DE PINTURA
Diputación Provincial de Soria, para
mayores de 14 años. Las inscripciones
sepodrán realizarpor correo, dirigidas
a la Diputación Provincial de Soria,
Departamento de Cultura, teléfono
(975)21 3440, calle de los Caballeros,
17, 42003 Soria, o personalmente,

de

ocho de la mañana a tres de la tarde en
días laborables, antes del 21 de sep
tiembre, así como en el día del concur
so en el lugar y hora señalado. Se esta
blecen tres premios de 200.000,
100.000 y 50.000 pesetas. El certamen
se celebrará el domingo 26 de septiem
bre, en San Leonardo de Yagüe (So
ria), entre las nueve de la mañana y la
una de la tarde. El tema estará relacio
nado con el lugar del concurso y su
entorno; el tamaño y la técnica serán
libres. A partir de las 8,30 comenzará
el sellado de los lienzos o soportes en la
planta baja del Ayuntamiento del
municipio.

1989.-

El Parlamento polaco otorga su confianza al
Gabinete propuesto porTadeusz Mazowiecki, el
primer Gobierno no comunista de Polonia desde
la II Guerra Mundial.

• TEJADILLO PARA RATO.La anoma
lía se ha consignado. Veremos ahora
cuantos años transcurren hasta que ese
error estético pueda ser subsanado. Nos
tememos sean bastantes años. Algopare
cido a lo que aconteceen Zaragoza en los
Porches delPaseo de la Independencia.,
en uno de loslados. Nos estamosrefirien
do a esa casa construida al lado del edifi
cio del Gobierno Civil, cuyo tejado no
guarda la debida alineación con la de
nuestro primer centro oficial. Todo el
mundo se detienea comtemplar eldesni
vel y todo el mundo hace también el mis
mo e ingenuocomentario.¿Por qué se ha
hecho eso? ¿Por qué se ha consentido?
¿por qué los dueños delinmuebleno hán
querido situarse a idénticarasante?. Pre
guntas nacidasdelsentidocomúndelpue
blo en general, que no entiende nada de
otras cuestionesurbanísticas, ni pareci
das.

TALLARINESSALTEADOS

CON GAMBAS
INGREDIENTES:

Para cuatro personas; 400 gr. de tallari
nes frescos. 250 gr. de gambas. 250 gr. de
pollo. 2 cebollaspequeñas. 2 dientes de ajo.
150 gr. decol. 150 gr. dejudías tiernas. 3 ramas
d apio. 1 pimientorojo. 3 cucharadas de man
tequilla. 125 gr. de germen de soja. 75 gr. de
setas chicas. 3 cucharadas de soja. 1 cuchara
dita de glutamato sódico. 1 cucharadita de
harina (oharinade maíz). Aceite. Sal. Pimien
ta.

ELABORACION:
Se ponen las setas chinas en remojo unos
45 ó 60 minutos antes de preparar el plato. Se
hierven lasjudías verdes en agua con un poco
de sal. En una cazuela aparte se cuecen ligera
mente las gambas, luego se les quita la cabeza,
se pelan y te lavan bien. Se reservan. En una
sartén se pone a calentar la mantequilla y se

fríen en ellaelapio,elpimientorojo, lasjudías
verdes, la col cortada en tiras finas longitudi
nales yla carne del pollo troceada níuy peque
ña. Se rehoga todo bien. Se escurren las setas,
se cortan en láminas finas y se añaden a la sar
tén. Se remueve durante unos minutos y te
echan las gambas; se condimeuta el conjunto
con salsa de soja, glutamato, pimienta y sal.
En un cuenco aparte se disuelve la harina en
un poco de agua fríayse añade ala sartén mez
clándolo todo muy bien. Se ha de remover
constantemente hasta que la salta se espese.
Se reserva. Se hierven los tallarines frescos en
agua abundante con sal y un chorro de aceite.
El tiempo de cocción de la pasta fresca es de
escasos minutos. Cuando los tallarines estén
en su punto subirán a la superficie del agua;
entonces es el momento justo para retirarlos.
Se escurren bien y se reservan. En una sartén
se derrite un poco de mantequilla, luego se
echan los tallarines y se dejan dorar durante
unos 5 minutos. Finalmente se colocan en una
fuente y se cubren con la salsa ya preparada.

• CINE OLIMPIA. Elfabulosoydivertido
ESTRENO deljuegomás cruelde un bri
bón, hacer creer a los demás en la segu
ridad de su propiainteligencia.“Un fabu
loso bribón” con George C. scott, Sue
Lyon y Michael Sarrazín. Los apuros de
un aprendiz bribónpara seguira su maes
tro. Para mayoresde 14 años.

• CINE ODEON. Hoy continuadesde las
siete “Dodge sin ley” con Errol Flynn y
Olivia de Havilland en Technicolory el
estreno “Valie.ite” con Jaime Ostos y
Mercedes Alonso. Mañana estreno de
“Comando” con Steve McQueen y
Bobby Darin y Fess Parker.
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• DE VISITA, tenemosque ahcer una visi
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(1) ¿Hizoalgoparaevitarquese separaranpor su culpa?

MASCO-S

(2) El romero.
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ALJEROGLIFICO
PUBLICADO
AYER
Ladejóvenirun día.
La De; joven i (RU) ndia.
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ta. No de esas que aburren al que recibe
y al queva. Esas las odiamos.Si no avisas
con un día de anticipación,caes en la casa
produciendo los efectos de una bomba
superpesada. Si has tenidola delicadeza
de anunciar tu llegada, todo huele a pin
tura..., hasta la conversación.Se repasa
la viday milagros de treinta o cuarenta
personas, dudándose de la honradez;
creemos que el que escuchay elque habla
son los prototipos de la santidad, aunque
al bajar el primer peldaño de la escalera
pienses lo contrario y lo mismo haga
quién se queda despidiéndose en el
umbral delpiso.

Las soluciones
al
juegodeajedrezy
a losjeroglíficos
de
hoy, enel número
de mañana

CENTRO INMOBIUARIO

“Fácilmentese hacelo que
de buenaganase oye ‘
FRAY LUIS DE GRANADA

INSTALESUNEGOCIO
EN ELCOSO
Inmejorables ocalesde negocio.
Pequeños traspasos y también alquiler
sin traspaso.
BUENASOPORTUNIDADES.
iEL COSOSIEMPRESERAELCOSO!

