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Cursos de iniciación
a la lengua gallega
LUGO: L a G uardia Civil .de convocados por el
Tráfico detuvo a cuatro jóvenes «ICE» de la
de
que viajaban en un turismo robado Universidad
Santiago
Después de una persecución de 17 kilómetros

VENDO PISOS Y APARTAMENTOS
GRANDES FACILIDADES DE PAGO
EN PLAYA COMPOSTELA
Avda. Rosalía de Castro, 101. Villagarcla.
Pida información a Muebles Exclusivas del Centra.
Teléfono 5 0 2 4 1 3 .

plataformas
elevadoras
para todo tipo de carga (de 200 a 40.000 Kgs.)

MAS QE 4.000 INSTALACIONES EN ESPAflA (MAS DE 30.000 EN EUROPA)
« S in o b r a c iv il,
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Juan Fidrez, 136 • Tel: (981) 23 98 42 - LA CORUÑA
SR. SILVA M U N IN - Nicaragua, 67 - Tel: (986) 41 22 69 - VIGO

® El vehículo sustraído en La Ooruña era
conducido por un muchacho de 15 años
LUGO. — (De nuestra Dele
gación).
Tras una persecución de 17
kilómetros, un coche de la
Guardia Civil de Tráfico, consi
guió dar alcance a un turismo,
«S eat-131», a la entrada de Lu
go. El coche había sido robado
en La Coruña por cuatro jóve
nes que fueron detenidos.
El hecho ocurrió ayer. ' La
Guardia Civil que patrullaba la
carretera RN-VI, a la altura de
Valdomar - Begonte (Lugo), ki
lómetro 531, hizo señas al cita
do turismo de que se detuviera,
por haberlos deslumbrado; lejos
de detenerse, aceleró su m ar
cha en dirección a Lugo. Esto
hizo sospechar a los agentes
que pudiera tratarse de un ve
hículo robado.
El turismo mantuvo su ven
taja hasta llegar a Garabolos,
acceso a esta capital, donde al
intentar remontar una de las isletas, perdió la estabilidad, ca
yendo sobre el otro carril y que
dando inmovilizado en dirección
a La Coruña. Sus cuatro ocu
pantes se entregaron sin resis
tencia y confesaron que habían
sustraído el turismo de un ga
raje coruñés, sito en la Avenida
de Arteijo, 14. Cuando intenta
ban salir del garaje, dado que
una persona se opuso, el con
ductor hízq embestir el coche
contra la puerta, destrozándola
parcialmente. Viajaba con él
otro de los jóvenes. Los otros
dos fueron recogidos más ade-

lante. Según manifestaron, se
dirigían a Madrid.
Los detenidos son los si
guientes:
Francisco Romero Castañe
da, de 17 años, natural de Pon
tevedra y residente en La Coru
ña, calle Real, 55, sede del Tri
bunal Tutelar de Menores, en el
que se hallaba acogido! Sus pa
dres viven en Bergondo - Montecelo (La Coruña). Pasó a dis
posición del Juzgado de Guar
dia, en Lugo.
R.I.D., natural de LeresMeaño (Pontevedra), de 15
años. Vive en Pontevedra, calle
Juan Bautista Andrade, 5.
M.F. S. de 15 años, natural
de San Fernando (Cádiz), con
domicilio en La Coruña, calle
Angel del Castillo, 14. Confesó
se había fugado del reformato
rio «Jesús de Nazaret», de la
ciudad herculina.
J.I.F., de 14 años, natural de
Orense, con domicilio- en Arche
Milkinton, MCF, primero. Se
fugó, como el anterior, del re
formatorio «Jesús de Nazaret».
M.F.S. era el conductor del
vehículo sustraído, identificado
como LU-5938-C, cuya desapa
rición ya había sido denunciada
por su propietario, José Manuel
Colderán Rodríguez, en la Co
misaría de Policía de La Coru
ña.
Los tres últimos jóvenes, por
ser menores de 16 años, han
sido puestos a disposición del
Tribunal Tutelar de Menores,
en Lugo.

Un joven p reten d ía en trar al
h osp ital de L ugo con un m ach ete
de 3 4 cen tím etros
© Ocultó el arma en una bota cuando fue
abordado por los agentes de vigilancia
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LUGO. — (De nuestra Dele
gación).
José Ramón Romay Barcelo,
de 33 años, soltero, pintor, veci
no de San' Juan del Puente, 34,
en esta capital, fue detenido
ayer por una pareja de la Poli
cía Armada y conducido a la
Comisaría.
El citado individuo, que me
rodeaba en torno al hospital
Provincial, fue abordado por la
pareja de Policía, que custodia
ba el edificio. Ante la aproxima-

ción de los agentes, guardó rá 
pidamente un objeto en una de
las botas de m edia caña,
que c a lz a b a . M an ifestó a
la pareja que iba a visitar, en
dicho centro, «a un tal Manolo».
El objeto introducido en la
bota resultó ser un machete de
34 centímetros de hoja de ace
ro.
Fue puesto a disposición del
juez decano, que era el de guar
dia, por supuestas amenazas.

Empresa del Norte de España, dedicada a la
construcción de Instalaciones de aspiración:

SOLI CI TA

REPR ESEN TA NTE
Relacionado con el gremio d e la madera
Para venta de instalaciones de aspiración
Compatible con otras ventas
SE OFRECE:
Asistencia técnica por parte de la Empresa
Interesantes comisiones.

°
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INTERESADOS llam ar a l Telf. 9 4 3 - 7 2 0 6 7 9 , da Guipúzcoa, para
concertar entrevista.

Han sido convocados por el
«I.C.E.» de la Universidad de
Santiago, en colaboración con
el Instituto de la Lengua Galle
ga, y para profesores.de EGB
unos Cursos de Iniciación a la
Lengua Gallega, a celebrar en
las siguientes localidades y fe
chas:
Santiago: Del 3 al 14 de julio
y del 19 de julio al 1 de agosto;
El Ferrol: Del 3 al 14 de julio y
del 19 de julio al 1 de agosto;
La Coruña: Del 3 al 14 de julio
y del 19 de julio al 1 de agosto.
Los cursos tendrán una du
ración de 60 horas, desarro
llándose en 10 días. Podrán re 
coger las solicitudes en la Ins
pección Provincial de Enseñan
za Primaria de La Coruña, en
donde deberán entregarlas,
una vez que estén cubiertas. El
plazo de recepción de solicitu
des finalizará el próximo día 38
del presente mes.

Cursos de verano
para universitarios
en Vigo, El Ferrol y
La Coruña
El club de bachilleres «Alo
ya», organiza para estudiantes
de 8o de EGB, BUP y universi
tarias, unos cursos de verano
en Galicia, que entre sus objeti
vos pretende mejorar la forma
ción cultural y profesional de
los asistentes a través de diver
sas actividades como son: me
sas redondas, tertulias cultura
les, conferencias sobre temas
de actualidad y visitas así como
la práctica de diversos depor
tes y despertar aficiones perso
nales -en los campos de la pintu
ra, tareas del hogar, música y
arte. Otras aportaciones con
sistirán en conocer mejor Gali
cia, sus paisajes y costumbres y
en adquirir una buena forma
ción doctrinal. .
Se celebrarán en Vigo (Alo
ya), Ferrol y La Coruña. Tam
bién habrá campaña de promo
ción rural.

En San SaturninoFerrol
_______

Muere una joven al
caer desde un
segundo piso a la
calle
EL FERROL.— (De nuestra
Delegación)
A consecuencia de una caída
desde un segundo piso a la vía
pública, falleció la joven M ari
na Rodríguez López, de 80 años
de edad, soltera, que, tras el ac
cidente, fue llevada a la Resi
dencia de la Seguridad Social
donde, momentos después de su
ingreso, dejaba de existir.
El triste suceso se produjo
ayer por la mañana, cuando
Marina se hallaba, al parecer,
en la ventana del segundo piso,
en una casa sin número, del
Campo de la Feria de San Sa
turnino.

