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Centenares de personassiguieron la
procesión del Carmen en Mugardos
-
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Centenares de personas
siguieron ayer los actos festivos de la procesión marítima en la villa de
Mugardos, en honor de la
patrona del mar, la Virgen
del Carmen. La celebración
se completó con una misa
solemne y los 'adicionales
pasacalles. Por otro lado,
alrededor de 2.000 personas participaron en la misma jornada en 1Bs degustaciones de nfarisco que se
celebraron en el paseo marítimo de Xuvia (Narón) y
en la zona de Os
Subarreiros, en Neda. En el
primer caso, se ponía el
broche final a la Alteada
2001 con una comida a base
deempanada de zamburiñas, mejillones al vapor y
berberechos y almejas a la
marinera, al tiempo4quese
reivindicaba el saneamiento de la ría. Tambien los nedenses festejaron el
Carmen, con una degustación gastronómica.
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da con la presencia de

numerosas caras nuevas y a las órdenes del
t4cnicoJuan Veiga. LR
plantilla y los f'utbolistas a prueba reallzarhn dos sesiones diarias de entrenamiento.
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Laic h i k Ibcrlsi cerraron con un total d e
nueve medallas e1
Campeonato Gallego
junior y cadete de piragüismo, celebrado cate
fin de semana e n
Aniia.
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La atfehi del iüa Ferd
Cristina PBrez fue segunda en los 800 metros en el Nacional Nvenil por autonomias.
El equipo femenino
termine, qui
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LasexuelasdehAmiada
implantan nwvliltitubdones
Dos jóvenes de 18 y 17 afios
murieron en la madrugada
de ayer al salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban junto a otras cinco
personas de edades similares, todos, menos uno, familiares directos, entre las localidades comnesas de Zas
y Carreira. El siniestro se re-

gistró a las 05.35 de la mañana del domingo, cuando el
coche en el que iban los siete jóvenes perdió el control
y se empotró contra un árbol. Por otro lado, una vecina de A Corpña, de 39 años,
falleció en Santiago tambien en accidente.
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Las escuelas militares do, en Ferro1 se podrán
ferrolanas -Esengra y de obtener los títulos de
Especialidades Antonio TBcnico Militar en las disde Escaño- ofertarán to- tintas especialidades de
das las especialidades Formación Profesional.
previstas por la Armada, El nuevo plan es fmto de
s e g h han confirmado los un convenio suscrito enmáximos responsables tre los departamentos de
del área en el Ministerio Defensa y Educación.
de Defensa. De este mo-9
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Diario de Ferrorpublica hoy el suplemento dedicado a l
mundo del motor.

