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Las más de 700 solicitudes de
subvención para obras de rehabilitanón en los barnos de A
Magdalena y Ferrol Vello tramitadas el pasado año y que
no han sido atendidas se revisarán en la nueva convocatoria
de ayudas económicas, de manera que los interesados no
tendrán que volver a presentar
la petición El plazo para las
nuevas demandas estara abierto del 31 de marzo al 30 de
abnl
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El hasta ahora presidente de la
A W de Esmelle y candidato a
concejal en las listas del PSOE,
Manuel Lorenzo Ramos, ha
abandonado su cargo en la entidad vecinal. La asamblea celebrada ayer decidió poner al
frente de la entidad a MarlaC m Santiago.

El Racing desperdicia dGfl6-iie-Venta.jay
se hunde más bcas perder contra el Almería
Habían transcurrido quince minutos de
partido y el Racing ya tenía dos goles de.
ventaja en su enfrentamiento contra el
Almería. Ibechukwu y Méndez, ayer los
hombres más adelantados del grupo femlano, fueron los que se mcargamn de

ejecutar los tantos que ponían en ventaja nes dieron la vueita a este marcador y al
el colectivo femiano. Pero la media ho- descanso éste ya reflejaba el 3-2 con el
ra que quedaba hasta el descanw fue ne- que acab6 el enaientro. l w g o , en la sefasta para un Racing carente de competi- gunda parte, los intentos verdes - p e d
incluido- no encon&uon premio.
tividad e intensidad en sus acciones. JNM, César Jiménez y Ortk fueron quieF'kíms17a2ü
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en los Estatales de atletismo

Con el e i e m ~ l a rde hov de
Diario d e ~ e i r ose
l ent;ega
un suplemento del motor.

les de atletismo juvenil y
cadete disputados en Zaragoza y Valencia. La prime-

club femlano fue de plata
y la logr6 Cristina P e r a .
P&$aa 24

prqdujo sobre las cinco y fue
necesario dar aviso a los
miembros de Protección Civil
de Miño para que acudieran a

www.lobeiras.es

accideñte. los heridosfueron
trasladados a hospitales de
Ferro1 y A Coniña.
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