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La apertura del palacio de congresos

n REDACCIÓN A CORUÑA

La ciudad será escenario el próximo mes de di-
ciembre del III Congreso Nacional de Econo-
mía. Este foro de análisis y estudio en profun-
didad de temas económicos y relacionados 
con este motor de la sociedad actual tendrá su 
sede en el futuro palacio de congresos, que 
abrirá sus puertas coincidiendo con esta re-
unión a nivel nacional. Entre los ponentes en 
este tercer encuentro figura el último premio 
Nobel de Economía, Robert Solow, entre 
otros entendidos en la materia procedentes de 
toda la geografía española y de países euro-
peos de la CEE.

El encargado de organizar este congreso es 
el Colegio de Economistas de La Coruña, cuyo 
presidente, Gonzalo Ortiz Amor, quien 
avanzó que los preparativos “están muy avan-
zados en estos momentos y es de suponer que 

no habrá ningún tipo de problema ni dificul-
tad para que se realice en las fechas previstas”, 
es decir, los días 7, 8 y 9 de diciembre.

Las obras de construcción de palacio de 
congresos van muy avanzadas y estarán finali-
zadas, según los plazos marcados, para cuan-
do se celebre este congreso, según los respon-
sables municipales.

DERROTA DEL DEPORTIVO

A pesar de comenzar marcando, por medio de 
Gil, el Deportivo no pudo lograr puntuar en 
Vallecas, ante un Rayo que se jugaba el ascen-
so a Primera División y que alcanzó al final del 
partido. El 2-1 final desató la alegría de los afi-
cionados rayistas, que pasearon a hombros al 
técnico local, Felines, y al presidente del club. 
Los coruñeses ponen punto y final a la liga en 
Segunda, quedando sus aspiraciones de as-
censo para la próxima temporada. n
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