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El sábado celebra un Pleno ordinario 

Cerca de 33 millones de pesetas 
percibió la Diputación por siete 

jornadas de las quinielas 

Xavier Domingo abre la 1 Semana 
Gastronómica Lucense 

Lugo (Redacción). Con una conferencia que pronunciará 
esta tarde, en el Círculo de las Artes, el escritor y periodista, Xa
vier Domingo; se abrirá Ja primera semana gastronómica lucen
se, organizada por Ja Asociación de Empresarios de Hostelería 
de la provincia, que pretende con estos actos, que se desarrolla
rán durante dos meses, el mayor conocimiento turístico, así co
mo el acercamiento y conocimiento de la cocina de Lugo. Está 
prevista la asistencia del conselleiro de Turismo, direl?tores gene
rales y otras personalidades, así como relevantes figuras de la gas
tronom i a y Ja restauración. Las semanas gastronómicas lucenses 
programadas, son tres: Sobre el cerdo, desde hoy al 4 de marzo, 
en Lugo, Sarria y Quiroga; del salmón, la trucha y la angúila, del 
16 al 25 de marzo; en A Pontenova; y del marisco y cabrito, en 
Viveiro y Foz, del 6 al 15 de abril. La semana dedicada al porci
no será clausurada en Quiroga. 

Hoy, juicio en 
La Coruña contra 
un militante del 

MCG, por presunto 
atentado a un policía 

La Coruña (Redacción). Cerca 
de treinta y tres millones de pese

' tas percibió la Diputación coruñe
sa del Patronato de Apuestas Mu
tuas Deportivo-Benéficas, por las 

Hoy entran en 
servicio siete nuevos 

teléfonos públicos 
en otras tantas 

localidades coruñesas 
La Coruña (Redacción). Hoy 

jueves entran en servicio 7 T.P.S. 
(Teléfonos Públicos de Servicio) 
financiados por la Diputación 
dentro del Plan de Penetración 
Telefónica en zonas rurales de po
blación dispersa, según el Conve
nio firmado entre las Diputacio
nes Gallegas y la C.T.N.E. 

Los teléfonos que entran en ser
vicio están situados en: Barreira 

• (Tállara), Lousame; Maroñas 
(Maroñas) Mazaricos; Jallas de 
Abajo (Jallas), Negreira; Lestayo 

· • (Outes), Outes; San Cristobo 
(Mellón), Santa Comba; Limidei
ro (Brandomil), Zas; Carballeira 
(La Riba),. La Baña: 

Más de 500 cabezas 
de ganado y ventas 
por 18 ·millones, en 

el mercado de Castro 
de Ribeiras de Lea 
Castro de Ribeiras de Lea (Co

rresponsal). En el mercado sema
nal celebrado ayer en Castro fue
ron despachadas 446 cabezas de 
ganado, de las 563 que entraron 
en el recinto. Las ventas oscilaron 
entre los 18 y los 20 millones de 
pesetas. De los 70 terneros de re
cría fueron comercializados 50; 
30, para abasto entre 18.000 y 
25.000 pesetas y 20 para recría 
con tarifas entre las 25.000 y las 
39.000. Las ventas de vacas de ra-

. za rubia fueron 25, de las 30 que 
accedieron al mercado ganadero 
con precios, desde las 60.000 a las 
200.000 pesetas según el destino 
de la res, vida o abasto. Las 57 
frisonas vendidas, de las 67 que 
entraron, oscilaron entre las 
52.000 y las 190.000. 

Los cabritos tuviertJn una bue
na demanda, ya que se comercia
lizaron, entre 5.500 y 7.500 pese
tas. Entraron 16 ovejas, con 12 
ventas, entre 3.000 y 5.500; 28 
corderos y 18 vendidos, con tari
fas qu.e oscilaron entre las 5.000 y 
las 8.500. La presencia de ganado 

. de cerda cebado fue muy inferior 
a otras ocasiones. 

GALICIA EN EL B.O.E. 

Real Decreto por el que se mo
difica el primer párrafo del artí
culo primero del anexo 11 del 
Real Decreto 1644/ 1981, por el 
.<JUe se modificaba la reglamenta
élórHécnico-sanitaria de matade
ros, salas de despiece, centros de 
contratación, almacenamiento y 
distribución de carnes y despojos, 
y se fijaban las condiciones míni
mas de m;itaderos municipales. 
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recaudaciones obtenidos en siete 
jornadas por las quinielas futbo
lísticas, según consta en el orden 
del día correspondiente a la sesión 
plenaria que, con carácter ordina
rio, celebrará el próximo sábado, 
a las doce de la mañana, la corpo
ración provincial. 

Santiago (Redacción). Para 
hoy está prevista Ja vista en la 
Audiencia Provincial de La Coru
ña del juicio contra el militante 
del MCG Enrique Trasancos, pa
ra el que el ministerio fiscal soli
cita-un año de prisión menor, 15 
días de arresto y 15.000 pesetas de 
indemnización, por un presunto 
delito de atentado a un agente de 
la autoridad. 

Respecto al resto de los asuntos 
a debatir cabe señalar los planes 
especial de ayudas a municipios 
de más de veinte míl habitantes, el 
de acción comunitaria y el de base 
de comarcas de acción especial, 
estos dos últimos correspondien
tes a 1984. En cuanto al capítulo 
de contrataciones destacan lasco
rrespondientes a la primera fase 
de las obras del conjunto polide
portivo de Bastiagueiro y a las 
obras a realizar en la zona de Pi
n isterre conforme al Plan de 
comarcas de acción especial. 

En estas jornadas gastronómicas, en las que participan 49 
establecimientos de la provincia, intervendrán destacados confe
renciantes y prestigiosos restauradores, tales como Jorge Víctor 
Sueiro, Luis Betónica, Joaquín Merino, Martín Ferrand, Choco
late, Vitas, Solla, Simón y otros. Está invitado el historiador in
glés afincado en Madrid, Ian Gibson. El presupuesto de todos 
los actos ronda los cuatro millones de pesetas. 

Los hechos que dieron lugar a 
la acusación se desarrollaron el 25 
de julio de 1981, en una manifes
tación autorizada por las c'alles 
del Ensanche compostelano, 
cuando la Policía Nacional hizo 
una carga contra la cola. Resulta
ron contusionados diversos mani
festantes. A instancias del gober- · 
nador civil, por aquel entonces 
Gómez Aguerre, el fiscal presentó 
denuncia judicial 

La característica de estas jornadas consiste en que cada res
taurador local prepare a su mejor saber y entender, unos platos 
escogidos por él dentro del marco del producto fijado para la jor
nada correspondiente. 

Y saber reconocerlos sobre 
la marcha. 

La Xerox-1045 de la nueva 
generación de copiadoras 
Serie 10 Maratón,no sólo 
redueé la posibilidad de fallos 
a uno entre tres mil, sino que 
además, su avanzada tecno -
logía electrónica, garantiza un 
perfecto funcionamiento, 
indicando el fallo cuando 
ocurre y su solución. 

La Xerox 1045 
ofrece hasta 4 confi
guraciones distintas 

y 
1 
1 
1 
1 
1 ----------------- para adaptarse a cualquier 

necesidad. ' 1 Para más información, llámenos. 

(981) 25 41 54 1 
1 
1 

O recorte y envíe este cupón a Rank Xernx. 
Femando Macias, 7. Tel. (981) 25 41 54 LA CORU~A 

1 Nombre 

1 Dirección 

1 Localidad 

1 
Tel.. ____ _ 

Alimentación automática 
de originales, clasificación y 
si Vd. lo desea, hasta juegos 
grapados. 

Así es la Xerox 1045 
Maratón. 

Preparada para funcionar 
hora tras hora sin parar. 

Serie 10 Maratón. 

HAY OTRAS COPIADORAS. 
PERO NO SON XEROX. 

HAY QUE SABER 
RECONOCERLOS 
PROPIOS FALLOS. 
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ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado


