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Cientos+de_mil&des,
personas saludan
Iá¡¡egadade ~uan
Pablo 11 a España
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Cientos de miles de personas participaron ayer, en la base drea de
CuatroVientos, en Madrid, en laV¡
giiiade la Oradón que celebró durante la M e el Papa Juan Pablo IL
El P o m c e se diri~3i6espedalmente a los jón?&, a los q u e e 6 - +

que 'las ideas no se imponen, se reciente guerra en Irak en un enproponen". El Papa, que llegó a Ma- cuentro privado que se celebró en
drid por la madana, fue recibido la Nunciatura, Juan Pablo II manipor los reyes Juan Carlos 1y Sofla. festó ante los fieles su preocupaAunque tanto el presidente del Eje- ción por la paz en el mundo y recutivo español, José Maria Aznar, chazó la violencia y el terrorismo.
~ m oel Papa evitaron abordar la
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Al Racing Só1o le vale la
victoria a& elsporting
M d n de
m,a ta que

El Racin& si quiere se- tro acuaado por el esguir aspirando a man- tado físico precario de
tenerse en SegundapwBtgcmode sus iutbohnecesita derrotar hof; tas. No tiene mejores
-18.00 horas, A Mala- perspectivas el grupo
ta- al Sporting de Gi- ashuiano, que ha viaj6n en el partido que jado a Ferro1 con los
los enfrenta. El equipo hombres justos para
ferrolano, s i í ~
embar- afrontar el choque.
34
go, encara el encuen-
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Intaf-Kasar consolida
su expansión en España
El grupo de empresas contratación de personal
formado por lntaf, Tec- altamente especializado
man y Kasar ha consoli- en actividades como la
dado su crecimiento ape- soldadura, la calderería y
nas nueve meses después el montaje. El grupo fede iniciar su andadura rrolano aborda ahora
conjunta. La firma ha nuevos retos con la aspisuscrito un acuerdo para ración de poder introdurealizar, hasta mayo del cine en sectores como e1
próximo año, trabajos en aerondutico y el aeroesuna planta de Casteiión. paciai.
El contrato permitir6 la
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