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Defensa [PÁG. 4]

Juzgados [PÁG. 7]

Sucesos [PÁG. 8]

Cultura [PÁG. 11]

Rugby [PÁG. 43]

El nuevo almirante de la
Flota cursa visita a las
unidades ferrolanas

Desestiman la impugnación
de la plataforma cívica en
relación con el alcalde

Fallece un hombre en Doso
tras chocar con su bicicleta
contra un camión de reparto

El certamen de Fotografía
Cidade de Narón reúne a 49
fotógrafos y 140 imágenes

El Rugby Ferrol inicia el
campeonato liguero con una
victoria sobre el CRAT B

LA MEMORIA PROGRAMA PARA LAS ACTUACIONES SERÁ REMITIDA AL MINISTERIO DE FOMENTO, EL MAYOR INVERSOR

El gobierno local ultima los trámites
para rehabilitar 158 viviendas ARI
[PÁG. 3] La aprobación, ayer, por parte de la
Xunta de Goberno del Concello de Ferrol, del
programa de la Oﬁcina Municipal de Rehabilitación permitirá remitir al Gobierno central

el informe que prevé actuaciones en 158 viviendas de los barrios contemplados en Áreas
de Rehabilitación Integral (ARI). Los trabajos
corresponderán a inmuebles de Ferrol Vello,

A Magdalena, Esteiro, A Graña y Recimil. La
mayor parte de la inversión es aportada por
Fomento. Le siguen la Xunta, los promotores
y el Concello local.

El programa
Erasmus trae
esta semana
a la ciudad a
alumnos de
cuatro países
[PÁG. 13] Alumnos de cuatro países europeos –Finlandia, País de
Gales, Rumanía y Turquía– iniciaron ayer con estudiantes de
otros tantos centros educativos
ferrolanos los trabajos de puesta
en común de dos proyectos. Estos se relacionan con la robótica
y la etnografía. Organizada por el
Centro de Formación e Recursos,
la iniciativa incluye la presencia
de profesores.
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Un informe del Eixo
Atlántico sobre el
tren Ferrol-A Coruña
propone renovar el
trazado actual [PÁG. 5]
La comunidad
sanitaria del área
inicia la campaña
de vacunación
contra la gripe [PÁG. 9]
La Diputación busca
referencias en
Euskadi al futuro
geoparque de Cabo
Ortegal [PÁG. 14]
Cuarta plaza del
equipo masculino del
Ferrol en el Gallego
que se celebró en
A Coruña [PÁG. 42]
El aresano Álvaro
Illobre, campeón de
España con Galicia en
el Nacional de tenis
adaptado [PÁG. 44]

Un grupo de alumnos del IES Sofía Casanova comparte con estudiantes extranjeros su trabajo de robótica | D. ALEXANDRE

Los empresarios
de subcontratas
del naval y las
centrales acercan
sus posiciones
[PÁG. 7] La negociación de la
mesa del sector naval de cara
al convenio provincial del
metal entró ayer en una clara
fase de resolución con los sindicatos, lo que determinará la
aplicación de los acuerdos de
2001 sobre los trabajadores de
la industria auxiliar. Las diferencias están en el plus de los
operarios en los astilleros.

