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El Salón De Blanco cemj
sus puettas con un balance
de más de 4.000 visitantes
Una joven leridana, Georgina Cazalla,
se llevó el primer premio del certamen
de jóvenesdiseñadores de moda q u e
convocó al abrigo del Salón Nupcial De
Blanco. La primera feria monográfica
del año llevó a FIMO a más de cuatro mil
personas este fin de semana. Los organizadores
U. balance positivo.
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El rocinguistaJuanita na ~uedewanzar ante la g>osicih de un defenso del canjunta wransono /~lhiqu,

E1 Racing continfia sumando
El Racing consiguió un empate toria, ya que afrontó los diez últien el derbi gallego de Segunda mos minutos del encuentro por
División B que ayer lo enfrentó delante en el marcador y con un
con el Ourense en el campo de O hombre más sobre el terreno de
Couto. El equipo ferrolano estu- juego. Sin embargo, un tanto del
vo a punto de hacerse con la vic- local Durán cuando restaban tres

La licitación del auditorio puede
retrasarse hasta el mes dejunio
La Consellería de Política
Territorial confirmó que la
licitación de las obras del
auditorio se retrasará más
allá del p r i m e r trimestre
del año, tal como s e había
anunciado, debido a que está pendiente la firma de un

convenio con el Concello de
Ferro1 ?ara formalizar la
entrega de los terrenos necesarios. La esperada infraestructura cultural se situar á junto a l Conservatorio,
ahora en construcción.

minutos para el final del encuentro hizo que el compromiso finalizase con empate en el marcador,
lo que favorece a los dos contendientes del partido de ayer.
PBgfrraa 17a 19

Fnol mh.
títulos nacionaies. Begoña Garrido,
Susana Castro y Paula Mayobre se
proclamaron a y e r campeonas d e
Espada e n las categorías j u n i o r
-Castro y Garrido- y c a d e t e
-Mayobre- en las citas de Zaragoza y
Valencia. Las tres mostraron una clara superioridad sobre sus rivales.
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