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Tráfico estudia

,

El Concello de Femol anunció
ayer modificaciones en el plan
alternativo de circulación tras
el cierre del tráfico en la plaza
de Espana. Los cambios permitirán ampliar los aparcamientos, así como mejorar el paso
en algunas de las calles para
facilitar el tránsito de autobuses y grandes camiones. ~i aicalde inspeccionó el operativo.

El edil socialista Amable Dopico reemplaza hoy al anterior
responsable de Cultura, Bonifacio Borreiros, en la comisión';
de seguimiento d e las obras
del teatro Jofre, que se reúne
en Madrid. En el organismo
también se produce la incorporación del Instituto Nacional

dominaron el autonómico de cross
pmeba en la que se dieron cita los mejores especialistas autonómicos para buscar una plaza para el campeonato estatal
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se lo ilevó el corredor del Sierra Narón,
Gustavo Platas, mientras que tambiéh
cabe reseñar el tercer puesto de Lucía

El Cidade de Feml ganó
el trofeo de vela coruñés
Diario de Ferrol publica hoy
el habitual cuadernillo de 16
páginas dedicado al mundo
del motor.

El Cidade de Ferrol, patroneado por Belisario Castro, e r a proclamado ayer
ganador del Trofeo Invierno de Vela orgaqizado por
el Club Náutico de AComña, después de que se procediese a suspender, por

falta d e viento, la última
regata prevista. El barco
departamental fue el que
venció con mayor rotundidad en las clasificaciones
d e las tres categorías en
competición.
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, Sierra Narón, en
junior mascuiino.

de Nunca

Decenas de miles de gallegos
secundaron ayer en A Comna
la manifestación convocada
por l a plataforma Nunca
Máis. En ella tomaron parte
destacados líderes políticos,
como Xosé Manuel Beiras
(BNG) y Gaspar Llamazares
(coordinador general de lzquierda Unida), junto a dis-
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tintos responsables sindicales. Ediles socialistas del
Ayuntamiento de A Coruña
también secundaron, entre
otros, el acto. En Ferrol, Ia
Sociedade Galega de Historia
Natural demanda más voluntarios para acometer la limpieza de las playas.
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