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Olmo, autor del único tanto arlequinado

: El Sabadell fue
goleado en Balaídos

I;t I conjunto arlequinado, lejos de
I-;romper su dinámica negativa, sa-
fió vapuleado de Balaídos (4-L). EI Sa-
badell se vio desbordado por un gran

www.diaridesabadell.com ruúvrno: 8.246 1,,2o €

El PSC local reclama a Ia
c¡udadan ía que denuncie
la violencia de género
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Apunta que no es un problema familiar; sino un delito penal
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goleado en Balaídos
Et I conjunto arlequinado, lejos de

. l)romper su dinámica negativa, sa""lió 
vapuleado de Balaídos (+t).El Sa-

badell se vio desbordado por un gran
Celta y ofreció la peor imagen de la
temporada. Al descanso W Perdía 24
y si no encajó una derrota más escan-
dalosa fue gracias a la actuación del
cancerbero David de Navas.
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UADENG poÉa a la
Gomissió Europea Ia

caga d'ocells protegits
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Festa a La Farándula amb la Goral Belles AÉs

A mb I'aforament ple a vessar i gairebé un centenar de cantaires dalt de I'escenari,
-l1,el Teatre La Farándula va ser, divendres passat, una gran festa amb motiu
del concert del 40é aniversari de la Coral Belles Arts. El programa, consagrat a
Bach, va tenir motius per disfrutar i  aplaudir amb una execució precisa i bri l lant.
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C/ de les Tres Creus, 4
(A 150 m. delAyuntamiento)

Teléfono 93 726W27
Pagamos al contado y en efectivo el más alto

precio del mercado.
Horario de lunes a viernes de 9,30 a 1 y de 4 a 8.

Desde 1981 a su servicio.


