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CONCURSO DE CASTILLOS EN LA ARENA 

.ea ~03 be ©al icia 

Por la posesión de un árbol, . . ,.,, sangrienta r1na entre, 

Hoy, a las 11 de la mañana, 
prueba coruñesa en Santa 

Cristina 

parient~s 

Hoy, a las once, se celebrarA en la playa de Santa Cris
tina el ya anunciado Concurso Internacional de Castillos y 
Esculturas en la Arena 

Reina gran animación en torno al Concurso, en el cual se 
han inscrito numerosos particip·antes. 

La edad para las pruebas corr.esponde a los nacidos eon 
posterioridad al 31 de agosto de 1955: nifios y nif!.as, y que no 
hayan participado en el concurso de Le Baule (Francia) ni 
sean campeones o subcampeones nacionales. 

Los que hoy resulten vencedores, juntamente con los ya 
clasificados en las pruebas celebradas en otras playas de la 
provincia, competirán el próximo dia 20 en la gran final que 
se celebrará en la misma playa de Santa Cr.istina a las once 
de la mafiana, para dar los dos clasificados que representa
rán a La Coruf!.a en el Campeonato Nacional 

VIAJANTES • PROMOTORES 
Libres Servicio Militar se precisan en importante Empresa de 
LA CORU~A. Preferibles con carnet de conducir. Escribir con 
datos personales, referencias, conocimientos a: 

DEPARTAMENTO PERSONAL 

l Apartado, 187. 

............ :-:: ~~::~~~. .. . . . . . . . . ............ .. 

SANTIAGO.-(De nuestra D. 
legactón, por teletipo). 

En ..i luglll" de Brandomll 
'(Zas) se ha suscitado una ri«>
lenta disputa entre un grupo de 
vecinos, familiares, por la pose
sión de un Arbol 

La dif.srputa degeneró en qn,. 
arl:OO., participando más de cinco 
personas. 

Fueron trasladad<>S a Santia
go e ingresados en le sanatorio 
del doctor Sef!.aris, Jesusa l<'e
rreiro Fernández, de 52 a1los, 
soltera, a la que se le apreció 
hundimiento de cráneo, una he
rida en la región occipital, frao
tura con hundiml!ento de occipi
tal, y otras lesiones, de estado 
muy grave. 

Parece que fue agred.ida por 
Manuel Ferreiro Santos, utili· 
zando un «sacho». 

Este, que cuenta 34 afíos de 
edad, de estado casado, presel')o 
ta erosiones en cara, tórax, fisu
ra de escápula izquierda y otras 
heridas, de pronóstloo menos 
grave; y ha manifestado, segün 
n<>s Informaron en el menciona
do sanatorio, que fUe herido por 
'la anteri'Or. 

En Brandomil, después de ha
ber sido curados, pasaron a sus 
respectivos domicnios, tres par
ticipantes en esta agresión, sus
citada como decimos, entre fami
Hares, y el hecho ocurrió al ano
checer. 

Distinción a Moskowich 

llomento en que el delegado de la Federación Gallega Norte de Hockey, setlor CamAtles, Im
pone a nuestro compaiiero Roberto L Mosko wlch la Insignia de oro de la Federación, como 
ireconocimlento a su extraordinaria labor en favor de este deporte olfmplco. Es de destacar 

. el gesto tenido por los clubs y jugadores, al regalar a nuestro compañero una preciosa placa 
de plata, con una dedicatoria muy expresiva, entregada por el señor Rlvas, en el transcurso 
del almuerzo-homenaje que le fue tributado ayer, a Moskowieh con presencia de un nutrido 
grupo de federativos --encabezados por su presidente en funciones, sefior Badfa-, árbitros, 
dirigentes de equipos 1 jugadores de 101 equipos femeninos y masculinos. - (Foto Blanco) 

r 
todo un señor coche que cumple lo que promete 

Promete los resultados de un motor 
ch• 0,56 cP1. 3 (el del RENAULT 8) que ya 
b un;1 t,;1nosa realidad. Promete el 
confort proporcionado por una 
susper1~;1ón independiente por barras de 

torsión. que ya es una garantía. PromeTt:J 
una seguridad. un lujo y un acabado 
que Vd. puede comprobar hoy mismo 
UN SEÑOR COCHE QUE CUMPLE 
TODO LO QUE PROMETE 

--------CONOZCALO EN:---

\f'_· _c_ONCE __ s_10N_A_R_10 ___ , =t; ,., ;-t~• 
Carretera del Pasaje (Casablanca) Teléfonos 231343 • 231344 

IBI !:XPOSICION y 

~ SERVICIO CIUDAD 
l¡jl F'AROO EllAZAN.22 

l!ll TEL.F. Z27244 

FACfl.ll:W)ES OE PAGO, -ADMITIMOS SU COCHI: ACAMBIO 

Instruye diMgenclaa en rela
ctóll con el llU<:ellO, la Benemé
rita. 

SE IGNORA 
SU PARADERO 

Control antidoping 

domingo, 13 de julio de 1969 
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