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Certamen filatélico en cada una de las ciudades sede

Inaugurado Expof il-82, coincidiendo
con el Campeonato Mundial
MADRID. Expofii Mundíal-82 engloba el conjunto de certámenes y actividades filatélicas que se desarrollan durante el Mundial Cultural y en el que se ha tratado de aunar
dos grandes aficiones: el fútbol, en lo deportivo, y la filatelia, en lo cultural.
Expofii Mundial-82, organizada por la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Federación Española de Sociedades
Filatélicas y Asociación Nacional de Empresarios de Filatelias de España, desarrolla como
principal objetivo un total de catorce exposiciones filatélicas monográficas sobre fútbol y
deportes que van acompañadas deLferias comerciales. Estas tendrán lugar de forma casi
simultánea en cada una de las ciudades sede
del Campeonato, con las únicas excepciones
de Barcelona y Madrid, que coincidirán con
su inauguración y clausura, respectivamente.
Las doce primeras exposiciones exhibirán
colecciones temáticas o especializadas, propiedad de coleccionistas de cada ciudad,
mostrando las dos últimas un selecto conjunto de aportaciones filatélicas procedentes
de los mejores fHateiistas del tema fútbol en
todo el mundo.
Coincidiendo con la inauguración del Campeonato de Fútbol y de Expofii Mundial-82, la
Comisión de Programación de Emisiones Filatélicas ha dispuesto la emisión de una hoja
bloque formada por cuatro efectos postales,
en los márgenes de la cual se reproducirán,
además del trofeo de la FIFA y el logotipo del
Mundial, un estadio de fútbol y los escudos
de cada ciudad sede, siendo su tirada de 10
millones de hojas, la mitad de las cuales llevarán los escudos de siete de estas ciudades
y la otra mitad los de las siete restantes.
Con fines exclusivamente filatélicos, Presidencia del Gobierno ha autorizado a estampar 40.QOO pruebas en negro de esta emisión, a su tamaño real, numeradas y sin
dentar ni engomar para ser entregadas con e)
catálogo oficial de Expofii Mundial-82.
Por otra parte, la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones estará presente
en cada muestra con una estafeta postal tem-
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poral para la venta de sellos y utilización de
matasellos especial, concedidos a cada exposición y feria comercial. Asimismo para utilizar
cada uno de estos matasellos especiales el
servicio filatélipo de Correos ha editado unos
sobres conmemorativos ilustrados que- se
pondrán a la venta en las distintas muestras.
Por último la Comisión organizadora de Expofii ha convocado, con objetó de promocionar el coleccionismo de sellos entre los niños
y jóvenes españoles, un concurso nacional infantil destinado a premiar el mejor trabajo literario filatélico presentado, contribuyendo así a
la difusión de la filatelia, especialmente en
sus aspectos didáctico y pedagógico. Podrán
participar en el concurso los niños con
edades comprendidas entre los cinco y los
trece años, aportando un trabajo de redacción
cuya extensión máxima será de un folio escrito a mano sobre el tema básico del sello
de correos y su mensaje.

El jefe dela Policía Municipal
reciñe 9a medalla de plata
de la Cruz Roja
MADRID. El jefe de la Policía Municipal, teniente coronel Lobo, ha sido condecorado por
la Cruz Roja con la medalla de plata de la
Banderita en reconocimiento de la labor que
este Cuerpo municipal ha desarrollado durante la celebración de esta fiesta anual.
La medalla de plata fue entregada por el
presidente de la Cruz Roja Nacional e Internacional, Enrique de la Mata, en el acto de
desfile y formación de las tropas de socorro
de la Cruz Roja, celebrado en el paseo de
Coches del Retiro, bajo la presidencia de Su
Alteza Real la" Infanta Doña Pilar y la asistencia del alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, y autoridades civiles, y militares de la
provincia.
Asimismo le fueron entregadas diversas
condecoraciones a otros tantos miembros de
las tropas de socorro por su entrega y dedicación a la institución.
En el curso del acto el presidente de la
Cruz Roja de Madrid resalto algunas de ias
actividades desarrolladas por las tropas de.
socorro, que componen la I Brigada de Socorro y Auxilio en Carretera, la Cruz Roja del
Mar y la Unidad Especial Alpina. Por su
parte, el alcalde de Madrid se refirió a la Cruz
Roja como una institución «internacional sin
fronteras, compuesta por ciudadanos heroicos
que, por simple filantropía, exponen eri ocasiones su vida en un intento de salvar la de
los demás». Terminó las intervenciones el
presidente de la Cruz Roja indicando que
«esta institución ha estado siempre allí donde
se la ha necesitado de una manera generosa,
de total entrega y demostrando a la sociedad
su solidaridad continuada en un momento en
el que el mundo se debate en torno a situaciones ciertamente dramáticas».
D Hoy comienza la temporada de zarzuela
de verano en el Centro Cultural de la Villa,
con la Compañía Lírica Española, bajo la dirección de Antonio Amengua!.
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Serán expuestas
en el Museo Municipal

Donadas por el Apeamiento
ocho figuras de porcelana
MADRID. Ocho figuras de porcelana de
otros tantos personajes típicos madrileños de
finales de siglo han sido donadas al alcalde
de Madrid, Enrique Tierno Galván, con destino al Museo Municipal, por sus autores, Manuel y Vicente Algora, en el transcurso de
una visita realizada al Ayuntamiento.
Las piezas, de edición limitada y numerada, serán expuestas próximamente en el
Museo Municipal en una vitrina adecuada
para ellas, y representan.a personajes típicos,
como el barquillero, la sillera, la castañera, el
trapero, el sereno, el paragüero-lañador, el
limpiabotas y la churrera. Cada una de estas
figuras no alcanza los 18 centímetros de altura, según afirmaron fuentes municipales.
O El alcalde de Madrid, Enrique Tierno
Galván, inaugurará el próximo día 17 de junio
tres nuevas instalaciones deportivas. Se desplazará, a las once de la mañana, al polideportivo de Orcasitas, donde se pondrá a disposición del público la segunda fase. A
continuación inaugurará la piscina cubierta de
la Dehesa de la Villa y el polideportivo del barrio del Pilar.

IBERDUERG, S. A.
NUEVAS OFICINAS CEHTRALES
DE DISTRIBUCIÓN
EN MADRID
Ayer quedaron abiertas al público
las nuevas Oficinas Centrales de Distribución de Iberduero en Madrid, en
la calle Aguacate, 64 (Carabanchel
Alto).

TELEFONOS: 208 78 40 y 208 91 40
Las oficinas situadas en la calle
Oca, 102 (Carabanchel Bajo), continuarán abiertas a! público como
Agencia Comercial de Zona para
atender, como hasta ahora, a nuestros abonados.
El horario de atención al público
durante la temporada veraniega
(desde mañana, miércoles, día 16, al
15 de septiembre) será, en ambas
oficinas, de 8,30 a 13,30 horas.
Confiamos en que esta mejora de
nuestros servicios redunde en beneficio del público en general
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