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zapatero,-

contra Izar por
bbcompetmcia
desleal"

delússocialistas
Josk Luis Rodrfguez
Zapatero h e reelegido ayer
secretario general d e l
PSOE con un 95% de votos
favorables y ninguno e n contra. La candidatura, que
era la única que se presentaba a l XXXVI Congreso
Federal, se votó por expreso deseo de Zapatero.
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El comisario Europeo d e la
Competencia, Mario Monti, reconoce, en un escrito dirigido a Iniciativa
Empresarial del Noroeste, que los
expedientes abiertos contra Izar relacionados con las ayudas estatales a
la actividad naval estuvieron motivados por las denuncias de otras factcrías europeas. Para estas compañías,
el acceso a estas subvenciones favcrecia la "competencia desleal" por
parte d e Espana. Monti admite la
"importancia social y económica de
la construcción naval". IEN lamenta,
por su parte, que la UE no actuase
con el mismo celo en idkntica materia contra las factorías asiáticas.

La Universidad
patata nuevas
investigacioner
La Universidad d e A
Corulia ha patentado ocho
-nuevos trabajos deinvestigación de los que dos pertenecen a profesores de centros ferrolanos. Se trata de
inventos relacionados con
la ingeniería tkcnica e industrial. -
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M d a h de m nacwnai para la
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mnrchndora delRfaFemlEva
Iglesias en el campeonato junror que s e está desarrollando
en Zaragoza. En el Auton6mico
juvenil d e Vigo, el club departomcntal consiguió ocbo metaEes de los que cinco son oros,
dos platas Y un bronce.
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Cuatro Mpulachnes de la eomarca remarán hoy las finales

del Campeonato de Espaiia de
banco mdvil para alevines, infantiles y cadetes que tiene lugar en Banyoles, Los remeros
d e S a n Felipe, A Cabana y
Mugardos parten con opciones
de conseguir al* podium.
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El Cedei@,sellevó la Copa
~errol'dgfútbol
aficionado
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-

.Li-811ei'

.l.

-

El Cedeira s e adjudicb 1; Copa por el ascenso a Preferente, protagoDelegación Ferro1 de fiítbol aficiona- nizaron una final intensa que se redo tras ganar al Galicia deMugardos solvió gracias al mayor acierto de un
por 3-1 en el partido que ambos dis- Cedeira que, además, jugó mejor que
putaron en A Gándara Los dos equi- su nval de ayer.
P U a 38
pos, que en la liga ya habiap peleado
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