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La jornada más mortífera
de la posguerra dejó en
lrak unas 150 víctimas

Diario dc Feml incluye hoy el cuadernillo
dedicado a Ins úh-nm-edades del mi
del niotor.
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Empate del Narón
Balompé ante O Grove
(1-1) que aleja a 10s de
Ferrolterra de las posiciones de descenso.

La detonación de las cargas explosivas
que dos hombres llevaban adosadas a sus
cuerpos provocó ayer unas 150 Vfctimas
en Erbil, ciudad kurda del norte de irak.
Los atentados se produjeron con pocos
minutos de intervalo ante las sedes locales de los dos principales partidos pollticos. Al norte de Bagdad falleció un soldado estadounidense y resultaron heridas
12 personas en un ataque contra una base
norteamericana en Balad.
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G o m N0)g consiguie
ron ayer sendos tltulos
senior y promesa en el
Campeonato Gallego
d e crws que se disputó
en Compostela.
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Feal podríanfuncionar en fekero
El CPI O Fea1 d e Narón
dispone ya d e l a infraestructura necesaria para que
los paneles solares ubicados en las inmediaciones
del centro comiencen a funcionar. La empresa adjudicataria de las obras, Tuimil
Electricidad, aseguró que
por el momento únicamente
falta un permiso de la consellerla de Industria para
que el dispositivo pueda comenzar a trabajar. Las mo-

dificaciones realizadas al
proyecto inicial derivaron
en que las placas se colocasen sobre una estructura
metálica, atendiendo a unos
haremos de altura e inclinación para así obtener el mejor rendimiento que puedan proporcionar las caracterlsticas d e l a zona. La
energla que se generará pas a r á a s e r gestionada p o r
Unión Fenosa.
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El buen tiempo favoreció la afluencia de
~ublicoa la feria mensual de A Barqueira
El condidoto o lo presidencia del Gobierno acudió o cloruror uno convención de los cabezas de listo del PP
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Rajoy reivindica én A Toxa su condición de gallego
El secretario general del
PP Mariano Rajoy. ciausuró
ayer en A Toxa la convención de cabezas de lista de
los p o p u l a r e s q u e concu-

rren al Congreso en las elecciones generales del próximo 14 de marzo. Rajoy marcó un nuevo nimbo a la precampaña reivindicando su

condición de gallego y apostando p o r conjugar e n e l
programa la condición regional con la española.
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El ~ l a de
n re~araciónde vías de la Diputación
d&na ~ a r ü b scomarcas de Feml. ~ u m y..
e
Ortegal un montante
de 634.419 euros
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