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La Feira da chanfaina congregó en
lgrexafeita a cientos de comensales
Mas de un centenar de chanfainas
y otros tantos kilos de churrasco y
empanada se consumieron ayer en
Igrexafeita, parroquia de San
Sadumiño, en la undecima edición
de la fiesta de exaltación culinaria

convocada por la A W Adiante. La
practica totalidad de los vecinos de
la zona participaron en la elaboración del menú. El periodista Anxo
Quintela actuó como pregonero.
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El Natación Ferrol se proclamó
vencedor en categoría
masculina del ~ a I 6 88189
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Paula Mayobre se clasifica para
el Mundial de cross tras ganar
el título nacional de la juventud
W
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El Ernparesa logra ante el Racing
Delicias tres puntos vimles para
lograr la permanencia

O Val se afianza al frente de la
mbla de Regional Preferente
después de derrotar al Vizoño
23
R v k n k a de la condelleriode Medio Ambiente y d a k n b Jwn Juncal porficipomoyer en m pbntoción en A M o k /
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Ferrolterra celebró el "Día del Árbol"
El "Día del &bol" se celebró
en Ferrolterra con plantaciones
simbólicas llevadas a cabo en los
concellos de Ferrol, Narón y
Pontedeume. En total, unos 150
escolares tomaron parte en estas
actividades conmemorativas, en

las que la orientación didáctica
se combinó con el contenido 16dico de la jornada En Ferrol, la d e
legada provincial de Medio
Ambiente, Ana Diaz, que representaba al conselleiro del ramo,
acudió a la plantación de A

Malata acompañando al alcalde
ferrolano, Juan Juncal. El Brea
recreativa de Pedroso, en Narón,
y las Fragas do Eume fueron los
lugares elegidos para otris plantaciones de especies autóctonas.
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