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Radio, prensa y Monarquía son quienes
tienen más prestigio entre los españoles
• Los partidos y el Gobierno, instituciones peor valoradas según un sondeo Gallup exclusivo para HOY
La radio, junto con la prensa y la
Monarquía, son las instituciones
con mayor prestigio entre los
españoles, según se desprende de
los datos del sondeo realizado por
Gallup en exclusiva para HOY.

Tras ellas se sitúan la Iglesia

Católica, la Universidad, las Fuer-
zas de Seguridad del Estado, la
televisión, el Defensor del Pueblo,
y, a cierta distancia, el Ejército y la
Seguridad Social.

La banca sigue siendo una de las
instituciones que peores opinio-

n Quieren ser figuras de la Fiesta.- La Escuela Tauri-
na del Club Taurino Extremeño de Badajoz comenzó ayer el curso de la
temporada del 95. Gracias a la ayuda económica de la Junta de Extre-
madura ha sido posible que el curso comience. Más de 40 alumnos se
dieron cita en el coso de la plaza de Pardalera, gentil y desinteresada-
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Ofertas 30-31 enero y 1 de febrero

nes merece a los ciudadanos, aun-
que las peor valoradas son tam-
bién este año los partidos políticos
y el Gobierno central.

El 51 por ciento de los españoles
manifestó tener una mala opinión
de los partidos políticos en gene-

ral, y el 43 por ciento manifiesta
esa misma opinión con respecto al
Gobierno central.

Estos porcentajes se han incre-
mentado 5 y 4 puntos con tespec-
to al año anterior.

EI acaparamiento
de aceite de oliva por
Ios consumidores ha
hecho subir su precio
antes de lo esperado
El acaparamiento de aceite de
oliva por parte de muchos
consumidores, alarmados por
las noticias de una subida del
precio de este producto hasta
600 pesetas/ litro, ha origina-
do ya un adelanto de parte de
ese aumento en algunos
hipermercados. Fuentes de
varias cadenas de grandes
superficies han señalado que
la gran demanda ha obligado
a sacar a la venta parte de sus
existencias de reserva y a
limitar el número de botellas
que puede llevarse cada clien-
te. Según estas fuentes, algu-
nas marcas se han agotado y
no se podrán reponer hasta la
semana próxima, después de
que los proveedores les sur-
tan de ellas y les comuniquen
los nuevos precios.
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mente cedido por la empresa Toros del Oeste-Badajoz, para que los
aspirantes a figuras puedan asistir a las clases que le imparte el maestro
Armando Soares, quien afirma que intentará enseñarles a los futuros
toreros todo lo que él sabe. En la foto de SANTI, un grupo de alumnos
en plena tarea. PAGINA 51

Extremadura y Badajoz
disputan hoy un derbi en
segunda, 30 años después
EI Extremadura recibe esta tarde, a
partir de las 17,00 horas, en el Fran-
cisco de la Hera, al Badajoz, en el
segundo derbi provincial de la tem-
porada, un partido para que el que
ambos equipos habían esperado al
menos tres décadas y en el que los
dos se juegan buena parte de los
objetivos para el inicio de la segun-

da vuelta de la competición liguera.
Almendralejo será una fiesta hoy
para hacer de la ciudad de la cordia-
lidad el escenario inigualable de un
encuentro de viejos amigos. I.as
peñas del Extremadura han invita-
do a sus colegas de Badajoz para
subrayar el sentido deportivo de la
cita. PAGINA 45
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Las Cajas siguen
quitando mercado a los
bancos en Extremadura
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Rodríguez Ibarra pedirá
a las regiones de Europa
que debatan y tomen
medidas contra la sequía
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Javier Corominas niega
que vaya a desaparecer
algún tren de la Región
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En las calles de Badajoz
hay unos dos mil coches
abandonados, según
cakula la Policía Local
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González y Belloch
no fueron informados
de la entrevista
a sancristóbal en TVE
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