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de Bdl.is A'-fe= v coi: la asistencia especial
át d Dsict 'jn Guiara! de Promoción de
Tu: ismo. Dirección Genera! de Formación
Prof, -.¡otifi' v Kxt''ü-ón Fducativa, Delega-
ron N iconal de JMixacióu Física y Depor-
'• -• * »"aia IJo-.t,-)¡ de Aliorros, acaba de con-

, ce ier ¡os premio-, f i l ies da la séptima cam-
!>.-ña danda a*i p..-o a la octa\a campaña
(|iic- ihoi '-: se ¡ri'c'.i

Troffo de oro doírdo con 75.000 pesetas
v un vi¡e de die' ili.is por España, al grupo
>!e re=c?te nrnuro 617 de la Escuela Gra-
duada de Pancorbo (Burgos), por el trabajo
cb n\e>tisrarión rea'izado en los archivos de
la 'oci'.idad que ha peimit!do la identificación
r<<ni de la-, obras de h; sta once artistas des-
eomn-'dos, autoics de las valiosas tallas y
rct b'os inéditos existentes en las dos igle-
sia* y en ia coiwca de la Bureba,

Tiofeo de plata dotado con 10.000 pesetas
al grupo de rescate número 42, del Colegio
Nacional Mixto de Villamayor de Santiago
(Cuenca), por e! hallazgo e identificación de
un habitat ibero-romano, paralelo al de la
antigua Segóbriga, de alto valor científico y
totalmente inédito; al grupo de rescate nú-
mero 120 de la Escuela Graduada de Gui-
merá (Lérida), por el hallazgo e identifica-
ción de los restos de un clustro románico y
de un sarcófago medieval, desconocidos e
inéditos; al grupo de rescate número 176
de la Escuela Nacional Mixta de Misiegos-
Piñeres-Aller (Oviedo), por el estudio y con-
siguiente valoración de tallas de arte popular
del s-glo XVI, tres retablos barrocos del si-
glo XVII y una pila bautismal del siglo XV
en la iglesia parroquial de Confercos, inédi-
tas y no catalogadas; al grupo de rescate nú-
mero 355 de la Escuela Comarcal de Castro-
jeriz (Burgos), por la localización, investi-
gación y estudio de la iglesia de Valjunque-
ra, perteneciente al último románico, si-
glo XIII, inédita, y desconocida, con la con-
siguiente valoración de tallas y retablos exis-
tentes en la misma; al grupo de rescate nú-
mero 359 de la Escuela Unitaria de niñas
de Noceda del Bierzo (León), por la obten-
ción de un posible trofeo celta de piedra, me-
diante un concurso de motivos arqueológicos,
convocado por el grupo entre los habitantes
de ¡a zona, con el importe del premio obte-
nido en la primera fase de la actual campaña
de Misión Rescate; al grupo de rescate nú-
mero 531 de la Escuela Nacional Mixta San
Pedro de Coliema de Cangas de Narcea
(Oviedo), por la localización e identificación,
de dos tallas góticas del siglo XIV y un
Calvario, arte popular del siglo XV, inédi-
tos y no catalogados; al grupo de rescate nú-
mero 606 de la Escuela Mixta de Colsa-Los
Tojos (Santander), por el hallazgo y valo-
ración de una talla del siglo XV, un retablo
barroco del siflo XVIII y una talla de Cris-
to, de arte popular, del siglo XVI, abriendo
al tiempo una suscripción popular para la
conservación del templo donde se encuentran,
y al comando de rescate número 32 del Cen-
tro de Estudios La Salle de Bujedo (Bur-
gos), por la localización e identificación de
dos pilas bautismales alto-medievales, inclui-
bles dentro del pre-románico burgalés de los
siglos IX al XI, y manifestación de una posi-
ble escuela comarcal en su tiempo.

Mención de honor, dotada con 5.000 pese-
tas al grupo de rescate número 87 de la Es-
cuela Graduada de Guimerá (Lérida), por el
hallazgo e identificación de un reloj romano
de so! del siglo III, copia del «scaphe» grie-
go; al grupo de rescate número 208 del Cole-
gio Nacional de Ubrique (Cádiz), por el ha-
llazgo, identficiación y posterior entrega al
Museo Arqueol5gico de Cádiz de un bronce
pleno, no catalogado: al grupo de rescate
número 324 de la Agrupación Escolar San
Miguel Arcángel, de Santa Cruz de la Zarza
(Toledo), por e! descubrimiento de un po-
blado pre-romano-ibér'co, inédito; al grupo
de rescate número 589 del Colegio La In-
maculada de Lugo, por el descubrimiento de
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un castro romano, medito; al grupo de res-
cate número 607 de la E»cm.la Ñl.xtó de Col-
sa-Los^Tojos (Santander), poi el hallazgo de
unos libros de fundación, donados después
por el pueblo al archivo histórico, que ha
permitido la identificación de una capilla ba-
rroca y una iglesia románica en ruinas;; al
comando de rescate número 57 del colegio
La Inmaculada de Lugo, por el doble ha-
llazgo de un castro romano y de dos con-
juntos de pinturas murales de los siglos XVI
y XVII, ambos inéditos; y a la patrulla de
rescate número uno, de Lugo, por el ha-
llazgo de un castro romano, inédito

Premios especiales de la Dirección Gene-
ral de Bellas Artes dotados con 50.000 pe-
setas por el mejor objetivo artístico resca-
tado al comando de rescate número 58 del
Colegio Libre Adoptado San Antonio, de
Estepa. Sevilla, por la talla del siglo XVIII,
que ha resultado ser atribuible al escultor
Luis Salvador Carmona o su escuela, estu-
diada y valorada por el comando y por el
mejor objetivo arqueológico al comando de
rescate número 32 del Centro de Estudios
La Salle de Bujedo, Burgos, por la iglesia
y ermita románicas del "siglo XIII. localiza-
das e identificadas en la-; aldeas de Mon-
tañana y Nave.

Y título de mejor batidor de la campaña
a Armando Ros Dueñas, batidor número
6.586 de Catral (Alicante), y de mejor pa-
trulla de batidores a la patrulla número 52
San Marcos, de Castlilejar (Granada), inte-
grada por los batidores Antonio Aran Ca-
món (número 2.231), Carmelo Vergara Pé-
rez (número 5.716), Alfonso Guijarro Mo-
reno (número 5.717"), Jesús Periago García
(número 5.718) y Franc:sco Puertas Costa
(número 5.720).

Puestos de socorro en carretera
Los puestos de socorro de! Servicio de

Auxilio en Carretera para los próximos
días 12 y 14 de este mes se establecerán en
Collado-Villalba, El Molar, Las Rozas, San
Lorenzo de El Escorial, Árganda del Rey,
Getafe, Móstoles, Brúñete, Colmenar Viejo,
Alcalá de Henares (Asamblea Local), Ako-
bendas, Valdemoro, Aranjuez (Puente Lar-
go-Casilla Dolores-Asamblea Local), La Pe-
driza y Pantano de San Juan. Todos estos
puestos estarán servidos por personal de la
I Brigada de la Cruz Roja de Madrid.

Cursos en e! Círculo Medina
El Ósculo Cultural Medina va a cele-

br&r, a partir del próximo día 15, los si-
guientes cursos:

Arte y humanismo.—Curso 1." Ciclo de
conferencias con diapositivas en color por
ios profesores señores Almagro y Aguila.r
y Paz.

Iniciación a la música.—Ciclo 1." «La
orquesta y sus componentes». Con ilustracio-
nes musicales y la asistencia a un ensayo
de la Orquesta de RTV., por el profesor
don Pedro Machado de Castro.

Diez lecciones en el Museo del Prado.—
Estarán a cargo de la profesora doña Ame-
lia López-Yarto.

Cocina.—Por don Manuel Garcés.
Técnicas decorativas del hogar.—Amplia-

ción del curso de estaño. Iconos y espejos,
a cargo de la profesora doña Francisca Bal-
buena.

Para más amplios informes y matricula-
dones, en la Secretaría del Círculo, San
Marcos, 40.

Cupón Pro Ciegos
Número premiado en el sorteo del Cupón

Pro Ciegos verificado ayar: 911.
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