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Vecinos de Modero plantaron ayer cruces en los viales de la localidad para poner de relieve el "sacrificio" que representa acceder al municipio. Las protestas continuarh. .

Sin desvelar su contenido, el
Ministerio de Economía confirmó ayer
el envío a Bruselas de un avance del
plan de futuro para el grupo Izar. El tiN a r de Industria, José Mantilla, calificó de "prematuro" comentar las h e
as de actuación disefiadas por el
Ejecutivo para garantizar la viabilidad de la compañia tras la decisión
del comisario europeo de la
Competencia de declarar ilegales las
ayudas qecibidas en 1999 y 2000. Por
otro lado, Diario de Ferro1 publica
hoy en exclusiva una entrevista con
James R. Nelson, consejero delegado
de Lockheed Martin, el principal socio tecnológicode Izar en Espah.
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La gerenma del Sarga ve
viable la lcgaihdón de las
6" abras a pesar de la sentencia
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Más de 3.000~ersonasen la cita,
gastronómicavdela Festa do Pulpo
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7 Ingresa en prisión el
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La Festa do Pulpo de Mugardos
volvió ayer, un año más, a acaparar
la actividad gastronómica d e la comarca con la participacióq de más
de 3.000 personas. La organización,
que elaboró 1.MW) kilos de esta espe-

@ atracador detenido el

@ jueves en Feml
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cie, sólo dio por clausurados los actos cuando se agotaron las existencias. El relevo lo toma en la jornada
de hoy la celebración de una degustaci6n de almeja de la ría en Neda.
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obtuvieron ayer en Lugo un t o t i Utrece medallas en el Campeonato
Gallego senior d e la especialidad.
Entre los metales, seis títulos de cate$oría absoluta y varios dobletes,
protagonizados por las atletas del
Ría Ferrol. El Sierra Narón sumó un
oro y un bronce.
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,,6 LII Copa Calleja: qye vivió su encuentro 5nal en el Tenis Club departamenta1:Su contrincante, Carlos
Rivas. comcnzó venciendo el primer
sct. pero luego no pudo imponer su
juego y ~ e d i las
6 dos siguientes mangas y, por ello, el t í N o del torneo.
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