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buzón del
lector

Las
suposiciones
[andrés nidáguila]

El pensar, o suponer, que la gente no se
iba a enterar de ciertas cosas, que pueden o no ser ciertas ,cuando te presentas
a un cargo, es de tontos. El mentir, el ocultar y el creerse que todo el monte es orégano, trae como consecuencia una falta
de educación democrática enorme. No sé
si es cierto lo de esta señora, Díaz Ayuso, pero, por lógica, debería sacarse de en
medio hasta que un juez dicte si hay, o no
,delito, falta o, simplemente, nada. En los
primeros casos, tendría que dimitir .Pero
en el caso de que no hubiese nada, sería

repuesta en el cargo de forma inmediata.
Cuando esto se cumpla, podemos hablar
de pueblo, y dirigentes, democráticos.
Mientras, el silencio de todos es lo mejor.

[Las cartas dirigidas a esta sección no podrán superar
las 15 líneas mecanografiadas y han de estar obligatoriamente identificadas con el nombre completo del autor,
número del DNI, dirección postal y teléfono de contacto.
La dirección se reserva el derecho a extractarlas]

Un Racing
intratable inicia
la Liga con un
triunfo sobre
el Mensajero
El Racing exhibió ayer ante el
Mensajero un fútbol de mucha
calidad que le permitió iniciar la
Liga con un triunfo incontestable
por 3-0 y sumar los dos primeros
puntos del campeonato.
Fierro, en dos ocasiones, una
en cada tiempo, y Fran Nogueira,
ya en los últimos minutos, anotaron los goles locales, que reflejaron la diferencia que se vio entre
ambos equipos.
La victoria ferrolana aún pudo
ser más amplia, ya que el propio
Fierro falló un penalti poco antes
del descanso que hubiera supuesto el 2-0. Además la jugada supuso la expulsión de Suso por desviar el balón con la mano cuando
se colaba en la meta de Moisés.
Los canarios solo fueron capaces de dar la réplica a los jugadores de Luis Rodríguez Vaz en
el comienzo de la segunda parte,
pero su dominio resultó estéril y
el balón nunca llegó con peligro a
los dominios de Luis César.
tercera división
Desigual suerte corrieron los equipos de la comarca que militan en
Tercera División, pues mientras
que el Endesa venció al Lalín por
1-0, el Somozas perdió en Vilalonga por el mismo resultado.
Míchel fue el autor del gol del
equipo pontés a los 76 minutos
de juego y que sirvió para dejaren O Poblado los dos puntos de
un partido que dominó conjunto
visitante. Por su parte, el Somozas mereció mejor suerte, ya que
maniató al Vilalonga durante casi
todo el encuentro y solo encajó el
gol que decidió el choque en un
despiste defensivo.

farmacias
ferrol
Servizo de urxencia (9.00-22.00). Sábados, domingos y festivos (9.30 - 22.00)
Rúa Real, 94
Fernández y Fernández. 981 364 089.
Rúa Real, 165
María del Carmen Martínez Villar. 981 352 034.
Avenida de Esteiro, 41
Noa y Salvador Rey Torres. 981 354 383.
Rúa Galiano, 71 e Rubalcava, 22
Manuel Telmo del Río Cambeses. 981 352 138.
Rúa Galiano, 1
Fernando Guerreiro González. 981 321 468.
Estrada de Castela, 363.
Nuria Playa Criado. 981 314 204.
Avenida de Esteiro, 41
Rey Torres. 981 354 383.

Servicio nocturno (22.00 - 9.30)
Noa Rey Torres
Avenida de Esteiro, 41. 981 354 383.

a capela-fene-ares-mugardos
FENE: Manuela Armesto Mauriz.
Doutor Sixto Mauriz, 21 Sillobre. 981 343 080.
MUGARDOS: María José Prieto Filgueira.
Piñeiro-Camiño Grande. 981 460 943.

as pontes
Josefa García Carballeira.
Praza do Hospita, 6. 981 450 013.

cariño
El portero visitantes, Moisés, detuvo un penalti que pudo suponer el segundo local | archivo

Hace 25 años
Ramón Martínez gana el gran
premio de pesca submarina
El ferrolano Ramón Martínez Bértalo, del Club Canido, se proclamó
vencedor del I Gran Premio Ciudad
de Ferrol de pesca submarina, que
se disputó aguas comprendidas
entre Peiro y el cabo Prior.
La prueba, la última del Campeonato de Galicia, sirvió además

para que Horacio de la Campa, del
Bahía de Vigo, se adjudicase el título autonómico, a pesar de que
ayer no pudo pasar de la sexta
posición.
ww Los mariscadores sin carné se
encerrarán a partir de las nueve y
media de la mañana
en la delegación de
Pesca para protestar
contra la demora en
la entrega de las autorizaciones y exigir
que se faciliten de
inmediato.

Un momento del pesaje de los peces capturados | archivo

ww El alcalde, Manuel
Couce Pereiro, inaugurará este mediodía
el nuevo tramo de la
avenida de la Paz,
que se incluye en las
obras de la remodelación de la entrada a
la ciudad.

García Rey
Balbis, 14. 981 405 017.

cedeira
Fernando e María del Piar Otero Esteban.
Rúa Ezequiel López, 6. 981 480 021.

narón e neda
NARÓN: María Ángeles López Díaz.
Estrada da Gándara, 37. 881 954 421.

pontedeume e cabanas
PONTEDEUME: María Álvarez Iglesias.
Rúa Real, 3. 981 430 030.

valdoviño
María José Casariego Álvarez
Porta do Sol, 12. 981 487 007.

s. sadurniño-moeche-cerdido
MOECHE: Begoña Pérez Fernández.
San Ramón. 981 404 005.

ortigueira-mañón
ORTIGUEIRA: María Carro Martínez.
Rúa Penela, 38. 981 401 026.

Hace un siglo
agua

La protesta e indignación es unánime por
la falta de agua, pues la que suministra
la fuente de Churruca no llega ni aun a
la centésima parte de la que se precisa, y
las aguadoras, desesperadas y frenéticas,
por no poder cumplir sus compromisos
de abastecimiento, se ven obligadas a
comprarla a dueños de pozos, que algunos
de éstos serán más o menos manos limpias
pero ninguno puede ofrecer la menor
garantía de potabilidad del agua, tanto por
la composición química, como por lo que
se refiere a la flora bacteriana. Que este es
un peligro para la salud no hay necesidad
de demostrarlo; que es una muestra de
incultura y de atraso es también cierto.

