apura los W t e s
Nadadores de Femlterra consiguen Valdoviño
del
de As Boeiras
cuatro OIQS en el campeonato gallego
Un total de cuatro medallas
de oro, tres de ellas obtenidas en la jornada final del
Gallego absoluto de natación, fue el balance d e los
equipos d e Ferrolterra en
este campeonato. Francisco
Javier Gómez Noya, por el
Natación Ferrol y Joaquín

Abascal y Belén Loureiro les también han subido en
por el Marina completaron la clasificación general por
en la sesión de clausura del equipos, siendo en este catorneo el medallero depar- so el Marina el mejor situatamental, al q u e han d e do al obtener la tercera pounirse subcampeonatos y sición en la tabla conjunta
medallas de bronce acumu- de estos campeonatos de inlados.por las entidades d e vierno.
la comarca. Los clubes locaPágina 25

El alcalde de ,do-o.
X O S ~ ción de 640.000 m e n o s cuaAntonio Rodnguez, se reuni- drados de suelo destinados a
rá hoy con el director general la implantación de industria y
de la Sepes para trasladarle comercio. La inversión de la
una oferta de compra-venta Sepes asciende a 12 millones
de 43 ferrados de terreno que de euros y vendr&a solventar
permitiren habilitar una en- una de las grandes carencias
trada digna al futuro polígo- de este municipio. El regidor
no de As Boeiras. Se trata de local aprovechar&el viaje paun requisito fijado por la so- ra concretar intervenciones
ciedad estatal para llevar a de Costas en A Frouxeíra.
cabo el proyecto de urbaniza-

h s marchadoras del Ría Ferrol, Eva Iglesias y h u r a Ferreiro conseguían ayer proclamarse campeonas en categorías junior y senior, respectivamente, en e l torneo
pontevedresa de Cuntis. Patncia Rozados y Lucía CarteIle fueron las más destacadas
por el Sierra Narón, con un
bronce y una plata.

El Racing agudiza su crisis de resultados
con la derrota encajada ante el Levante
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