
Primera medalla de España en los Mundiales
de Atletismo: Encarnación Granados, bronce

Con su tercer puesto en la prueba de diez kilómetros marcha,
Encarnación Granados (en la imagen) ha dado a España la
primera medalla en los IV Campeonatos Mundiales de Atle-
tismo, que se celebran en Stuttgart. «Creía que podía estar
entre las ocho primeras, pero nunca pensé en el podio; es algo
increíble, estoy como en un sueño», dijo Encarnación Grana-
dos tras ganar la medalla de bronce. (Sección Deportes)

Agotada la
primera edición de
«El azote de ETA»

En sólo un mes se ha
agotado la primera

edición de «El azote de
ETA», el libro del Equipo

de Investigación de ABC,
formado por Jesús María
Zuloaga, Javier Pagóla y
María Dolores Martínez

Lujan, que cuenta los
pormenores de la
detención de los

cabecillas de la banda
terrorista. La segunda

edición está ya a la
venta. El precio del

ejemplar, cuyos
beneficios serán

destinados al Colegio de
Huérfanos de la Guardia
Civil, es de 1.000 pesetas
más gastos de envío, y se

puede solicitar al
Apartado de Correos

10484. 28080 Madrid

Coronel de la Guardia Civil
ENRIQUE RODRÍGUEZ GALINDO

l'Ajuipo di Investigación de ABC
Harui '/itioti'tiii Jmu r Pagóla y Dolores Martínez Lujan

Más de cien personas podrían permanecer aún
bajo las ruinas del hotel de Tailandia

Más de cien personas podrían seguir atrapadas bajo las ruinas del hotel
Royal Plaza, de la localidad tailandesa de Korat. Como informábamos
ayer, el edificio, construido hace sólo cinco años, se vino abajo por cau-
sas desconocidas, cuando se encontraban en su interior cientos de hués-
pedes y empleados. Las autoridades de Tailandia han confirmado ya la
muerte de al menos cincuenta y nueve personas. En la imagen, uno de
los heridos es rescatado de entre los escombros. (Sección Sucesos)

ABC

Letra casilla n° 15

Descubra «La Frase Misteriosa»

Para conseguir la tarjeta de Asistencia Mecánica ABC/RACE y viajar
seguro por Europa durante todo el año 1994, deberá:
1) Tener en sus manos el folleto-díptico tarjeta ABC/RACE con las

casillas de «La Frase Misteriosa».
2) Completar «La Frase Misteriosa» con las letras que cada sábado

y domingo aparecerán en las páginas de información gráfica
de ABC.

3) Una vez completada la frase, rellenar la solicitud de tarjeta in-
cluida en el folleto y enviarla.
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