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RAMÓN RODRÍGUEZ ARES REAFIRMA A SANTAMARÍA COMO CONCEJAL DE SANIDADE A PESAR DE ESTAR SUSPENDIDO POR EL SERGAS | L11

La propuesta del ministerio sería llevar las vías de alta
velocidad por los ayuntamientos de Cambre y Arteixo

Fomento negocia
con la Xunta un nuevo
trazado del AVE
CRÍTICAS

DISEÑO

El alcalde asegura que los
nacionalistas defienden un
«desproyecto de ciudad»

Busquets visita A Coruña
este mes para estudiar el plan
director de la nueva Marina|L3

HOY
RECOMENDAMOS
MULTICINES EQUITATIVA
«Good bye Lenin»
17.45, 20.30 y 23 horas
■ La reunificación alemana en
clave de comedia agridulce es
la propuesta del director Wolfgang Becker.
Es el día del espectador.
GALERÍA ANA VILASECO
Exposición
De 11 a 14 y de 17 a 21 horas
■ Obras del pintor Álvaro
Delgado.
TORRE DE HÉRCULES
Visitas
De 10 a 18 horas
■ Se puede visitar toda la semana. Precio de 2 euros para
el público en general y de 1
para menores de 14 y mayores
de 65.

| EJÉRCITO |

Defensa emprende
otra campaña de
reclutamiento | L2
| SUCESO |

Un automovilista
resulta ileso tras dar
una vuelta de campana
su turismo | L4

Vuelco
milagroso
en As Xubias

UNIVERSIDAD

El Rectorado
busca local
en Riazor
para un aula
de estudio
■ El Servicio de Obras de la
Universidade da Coruña estudia distintas posibilidades
para conseguir un local en
Riazor como aula de estudio,
tras constatarse que la de
Náutica se ha quedado pequeña. Los técnicos barajan liberar
espacios en la antigua Escuela
de Empresariales o unificar en
un mismo edificio las dos salas, con lo que se entiende que
se abarataría los costes de su
puesta en marcha. El objetivo
es doblar el número de plazas
existentes ahora. | L6

EDUCACIÓN

La Xunta
rechaza las
críticas por el
Conservatorio
■ La directora xeral de Formación Profesional e Ensinanzas
Especiais de la Xunta, Mar Pérez Marsó, asegura que desde
la administración autonómica
se ha apostado por el Conservatorio Superior coruñés,
rechaza las críticas sobre las
deficiencias lanzadas por un
grupo de profesores, apunta
que el centro cumple todos los
requisitos legales y puntualiza
que «ha recibido más gastos de
funcionamiento de los que le
corresponde». | L6

El río Monelos retrasa
la obra de la nave de azufre
XOSÉ CASTRO / XURXO LOBATO

Una ciudad en campaña
■ PSOE y BNG eligieron la ciudad para celebrar
dos de sus principales mítines de la campaña. En
el colegio Curros Enríquez, el socialista Francisco Vázquez abrió su carrera hacia la reelección
como senador, en un acto junto a Carmen Marón,

mientras que el portavoz nacional del Bloque,
Anxo Quintana, habló ante 1.500 simpatizantes en
el Palacio de Congresos. El número uno del PP al
Congreso, Antonio Erias, animó la jornada con su
propuesta de deducciones fiscales. | L7 a L9

■ La apertura del circuito cerrado de azufre se retrasará debido
a que el proyecto tuvo que ser
modificado porque los cimientos de la nave que se construirá
en la zona coincidían con los
conductos por donde discurre
el río Monelos. Superado ese
problema, las obras de la instalación avanzan a buen ritmo
y concluirán a principios de
octubre. Antes del imprevisto,

se había anunciado que la nueva infraestructura iba a entrar
en servicio durante el verano.
En una reunión reciente, el
presidente de la Autoridad
Portuaria, Guillermo Grandío,
explicó los detalles del proyecto a los miembros de la
Plataforma Anticarbón, de Os
Castros, quienes mostraron su
«satisfacción» a la conclusión
del encuentro. | L7

