-

MARTES 6 MAYO 2003,W l O M FERROL. 17

Suso de Toro presenta hoy
en Ferrol su Último libro
F d

bre la marea negra que m16 el
litoral dela comunidad, como
El escritor Suso de Toro pre- homenaje a los maníieros que
sentará esta tarde en Ferrol su Sios d m n un exemplo de civisúlümolibro,NunaiM6isGallzo mo e fecundaron o senümento
6 intemperie,en el que se reco- do orguüo de sernos @legosm.
ge la crónica del primer mes El acto se celebra en Sargadelos
tras el trágico accidente del a ias ocho de la tarde y contará
Presüge; E!autorplasmaenes- también con la presencia de
te übro épico e comprometido" Manuel Bragado, director de
sus bpmiones y opiniones so- Edia6m Xerais.
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La "Volta a Galiza" llegará el día 11 a Santiago

':Rocío Rodríguez Longa trasladó
el testigo de Nunca Máis a Narón

$1.

e

des deportivas que ñnalizará en Santiago el pr6ximo día 11. ~ g n e h en g a
;& alcalde d8$ihvJ, ~ a i m Bello,
e
en- eali6 d e la plaza d e Armas pasadas las
tm@ ayer aiWga de ia Volta a G a i h 17m,entra mímica de gaitas y arropada
i Nunca Miib a li atleta iermlana Rodo por algunos miembros de ia piataforma
I Kd&pm
qne-tom6 al relevo en Nunca M&, qpe ánimamn a ia deportis.
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+,cPlregidormu&+pl m o r - - te, asegurando que es uha
,%d6que, del mis& esienafio ,'atleta excepcional". En el
,';del que~arii6RocíoRodrf- transauso del acto, el marino
gmz Longa i a plaza de Ar- ;
mercante Ram6n Mota Ayo
mas- &munáa h o m an- hizo entrega de un regaio al
tesesmiutitrtddenjbquepar-. aldde,co&enteenunpatidpaban en el ~ 0 ~ e i i f 1 gragua6
~ 4 confeccionado con reuna carrem endefensa del artes, manifiestos y adhesi., idioma ~ e g o , m i e n b aque v<is de la plataforma ciudadala Volta a Gaiiza Nunca na Nunca Máis pero también
Mbis" tiene por objetivo aca- en contra de la guerra de
- bla con la indefensi6n de las Irak
rlas yla~puertosgallegosan-:b El testigo de esta vuelta a
te catástrofes como la del Gaiicia lleg6 a Ferro1 en la
,
tarde del domingo, acompa%kwtac6 la trayectoria ñado por pimgüh.4 del Ciub
profesional de ,Rodríguez,f Copacabanayenhm&onea
Loagaenelrmmdodeldepor- delClubdoMardeFerroly
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del Náutico de Caranza. El
manifiesto que transportan
b&qmWasfue leido en el
muelle por el futbolista de O
Parnilo Jndaledo. Ayer, Ro~doRoWguezlomhq6enel
iímite con Nar6n al piloto de
la ~scudedaMoto Narón Pahlo Díaz Romero. En la plaza
de Galida de este municipio
se voM6 a leer el manifiesto,
en este caso por parte de
G e r n h Ami/ del Nar6n Balomp4 meiros. Desde Narón, el testigo se traslad6 a
Caleirn, donde fue recogido
por miembros de entidades
~yesa>lares.
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"Las fiestas deberían
tener más atracciones
para los pequeños"

1

parece que las fiestas s61o
las hacen para que los ma-

9

Susana Piileiro resume
así lo que sintió cuando el
jurado la nombró reina de
las fiestas de Canido: 'mucha alegtía e miSi6nn.
Aunque reconoce haber
disfrutado mucho de las
fiestas de Os Malos reconoce que ha echado en falta
'más atracciones para los
más pequefios, porque así

yores vayan a la verkm".
Susana Piñeiro, que cursa
quinto de EGB en el Colegio
CNceirodeCauido,aaegina
que decidió presentarse al
conde reinas "porque
me lo comentaron mis amipas"Y3segúnella,'-que
me euglmn porque soy peümja y eso no es muy habital en Ferrol".
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