LosÚltimos 8.500

El Racing, a un paso del descenso
tras caer ante el Ciudad dsMwcia
RNAL El cuadro verde agotará sus últimas

opciones la próxima semana frente al Tenerife

I

rnetmcuadrados
de Río do Pozo, ya
hahventa
La Última parcela del polígono
de Modo pozo está yri a
laventa. Se trata de una supe&tie de 8.453 metros cuadrados,
cuyo preao alcanza los 476.000
m.Diferentesempresas pase
en ya el 979'0 del suelo comprendido en e s a tercera fase, que sumauntotalde64parceias.Elpasado mes de febrero, la Entidad
díblica Empresarial del Suelo
(Sepes) adjudicaba la urbanizaa 6 n del cuarto y Úitmo sector
del poiígono naronés, que estará
conduda en el plazo de 15 meses. > 11

ARBITRAJE El colegiadotuvo una influenaa

clave en el desarrollo del encuentro de ayer

El Racing sucumbió ayer ante el
Cmdsdde Murcia (2-1)y compli3avh m6s su situación en la
L .A SanFrcamria dela Segunda
Mvtsi6n Ii, U cquip~h l a n o se
sinti6 senamemc p~judicado por
la labor del árbitro, que le pitó un
rigutoso penaiti antes dt? que se
llegaran a Etlrnph lo$ diez primeros minutos del enfrentamiento.
Fwrwimmmtc,d juezde la contieada anrilb p~ fuéra d a juego
un par dc amiones que terminamncn@.>38 A 4 1 -
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.,segundoencuentro
(ANacional > 43
DEPORTES

,

Sudad hernilina como para Ferrol. Lamultinacional, con sede
en Bilbao, realiza los "tránsitosn
de la mercanda que exportan o
imparran sus dientes, pnnapaimente pymes. > 02

Ei ex-conselleim de Sanidade
con el tripartito Pablo Padín resultó elegido ayer presidente de
la nueva formación política Tena Gaiega, de la que ademásserá coordinadorgeneral el aicai-
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Terra Galega designó a Xoán
Gato coordinadorgeneral

Una 1 1 1M~U V~ I ~agikara
~~
el tráfico de contenedores
El reciente desembarco en A
Coruña del grupo P m e r traerá
consigo la agilización de las gestiones que hasta ahora se m b a n
llevando a cabo para captar &co de contenedores, tanto para la

.

'

de de Nadn, Xoán Gato. Ei partido celebróen Santiagosu congreso constituyente,en el que se puso
de relieve que se trata de una fuerza naaonahsta con vocación de
centro. > 28
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