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La cofradía insiste en que se
rebaje la talla de la almeja

García TorQaa cenó ayer las
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,<La Cofradía de Ferrol cuerda que el PSOE trainsistió ayer en la necesi- mitó ya a n t e l a Unión
dad de que se rebaje la Europea a flnales del patalla mínima de la alme- sado afio una iniciativa
ja para garantizar que pidiendo que el tamafio
los mariscadores puedan mfnimo del bivalvo pasacontinuar viviendo dig- se a ser de 35 milímetros
namente del desarrollo -la cofradía pide 36- en
de esta actividad. En un lugar de los 38 actuales.
comunicado, el pósito re-3

El catedráfico Fr cisco por GarcIa Tortosa como
García Tortosa ce& ayei un reflejo <'de la vida mislas jornadas dedicadqs al ma". En las jornadas partiescritor irlandés Jrpies cipó tambibn el catedrátiJoyce en Neda y animó a 'co Raq d e Toro, que aprolalectura de sus obras ase- ' vechó la ocasión para digurando que no hace falta vulgar e l recien creado
ser un genio para leer el Instituto Universitario de
"Ulises". La obra cumbre Estudios Irlandeses.
de Joyce fue considerada
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Diario de Ferrol realiza hoy
l a entrega gratuita d e una
nueva pieza del juego de cristalería
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Mediohbierite
= destina a la
Presa do Rei.264.000 eum

El Racing recibe
esta tarde en el
campo de A Maiata
al colista Avilés

*-&La

PiBP44

La Fuadaclós ara la

,,_,_.b
imaai2lrtí
Ferro1 nue-- aos enenlos
q uie parve crur!
tlclpa rhn 2 W

pro lealo-

El Galicii juega el
cuarto encuentm
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El Universitario se
queda a las puertas
de los play-off
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El Ría Ferrol se
prodamó campeón
autonómico
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Diario de Ferrol incluye en
el ejemplar de hoy el suplemento dominical Nordesía

La Consellería de Medio
Ambiente realizará una
actuación en la Presa do
Rei cuyo objetivo es facilitar la remontada de los reos e n un tramo d e l río
Xuvia. Se trata de intervenir sobre una escala que

ya existe en la actualidad es de 264.000 euros. Por su
dotándola de mayor cau- parte, el Concello contemd a l para que los peces pla para esta zona un obpuedan subirla con mayor servatorio y un á r e a d e
facilidad. El presupuesto "pesca sin muerte", mejode estos trabajos, que in- rando tambikn los accesos
cluyen un sistema para la para discapacitados.
seguridad de las personas,

Los bateles de la
comarca disputan
hoy las finales

Motorkar

-49

Ctra. Nacional VI Larage-Cabafias, Qn. 611
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