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Recogen 800
kilos de fue1
en el arenal
de Pena Roiba
Miembros de la SGHN, Adega

y voluntarios continuaron ayer
con las tareas de recogida de
hiel en la playa de Pena Roiba,
mediante la utilizaci6n de un
sistema de tirolina motorizada.
En total, se recogieron veinte
capazos de 40 kilos de hiel cada uno de ellos. Debido a la
cantidad de petr6leo extraído,
la empresa Tragsa faciüt6 a los
miembros de las entidades
unas mallas para poder depositar el material.
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bronce en sendos

Nacionales
Las atletas del Rfa Ferrol, Eva
Iglesias y Raque1 Cuesta, lograron sendas medallas de
bronce en el Campeonato de
España junior de marcha y en
la pmeba nacional de triple
salto promesa. Estos dos metales en competicionesestatales
confirman la buena plantilla
del cuadro departamental.
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Amigos do Jofrehará del histórico teatro
un referente de la cultura en Ferrolterra
La Asociaci6n Amigos do Teatro Jofre
qued6 ayer constituidalegabnente con h
elecci6n de su junta directiva, que estará
presidida por la actriz Luma G6mez. La
entidad realizará un seguimiento de las
obras de rehabilitaci6n del inmueble y

tratará de crear una base social que se
implique en la programación cultural
que se llevará a cabo una vez que se abra
el teatro. Asimismo, la asociaci6n apoyará un calendario de actividades teatrales,
musicales y de danza, que conviertan al

El BNG pide la limpieza
de ~ & i ñ o

del
Con el ejemplar de hoy de
Diario de Ferrol se entrega
un suplemento dedicado al
mundo del motor.

El grupo municipal del
BNG de Cariño denunció
el abandono en el que se
encuentran en la actualidad las piezas del pantalán
que habían sido retiradas
al final del pasado verano.
La formaci6n política soli-

cita a la Administraci6n
Auton6mica la reparación, puesta a punto y limpieza de este espacio, lleno d e mejillones, ante la
llegada de la temporada de
primavera-verano.
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Jofre en el referente cultural de Ferrol y
comarca. La asamblea, celebrada en el
Centro Torrente Ballester, estableci6
una cuota de tres euros mensuales para
los socios.
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Los barcos deporhi.vos no
abandonarán-la dársena
Unos trescientos usuarios de
los pantalanes del muelle de
Curuxeifas se han ratificado
en su negativa a abandonar la
dársena en la que se prevé la
constmcci6n del nuevo puerto deportivo. Esta misma semana los representantes de
los afectados, del Club del
Mar y de la secci6n de pesca

deporova de dicha entidad, se
reunieron con el presidente
de la Autoridad Portuaria,
Angel del Real, para hacerle
llegar este acuerdo. Según
explicaron los usuarios, el
máximo responsable del
Puerto se comprometi6 a estudiar su propuesta.
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