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LA SD BURELA CELEBRÓ SUS BODAS DE ORO EN A MAROSA

José López, técnico con el que el equipo disputó la promoción a Segunda B, disfrutó durante todo el día > 10-11

Fallece un buceador de
Lugo cuando se sumergía
en Viveiro, cerca de Faro

El sorpresivo fallecimiento del buceador del Club de
Actividades Subacuáticas de Viveiro Manuel Ouro
Ramos causó ayer hondo pesar entre sus compañeros. Había acudido con ellos a las cercanías del monte
Faro, en la ría vivariense, para realizar una inmersión, como otras muchas veces. Sin embargo, ya al
sumergirse, Ouro se sintió indispuesto y, tras alertar
a los servicios de socorro, los compañeros lo trasladaron al puerto deportivo. Allí recibió asistencia médica
y de las fuerzas de seguridad pero fue imposible reanimarlo. El cuerpo fue trasladado para realizarle la
autopsia y se revisará su equipo de buceo. > 2

Manuel Ouro Ramos, de 46 años de edad, era también directivo del club de actividades subacuáticas
vivariense ▶ Se sintió indispuesto sobre las seis de la tarde y no fue posible reanimarlo
EN UN MINUTO

Burela

Una lancha
vasca venderá
mañana los
primeros 3.000
kilos de bonito > 3
VIVEIRO Da positivo en
alcohol el conductor
que arrolló una moto
el viernes en Covas > 2
VIVEIRO Hallan a una

Susto por un fuego
con una bengala

mujer que faltó dos
veces de su casa > 2

RIBADEO Los hoteles
registran el primer
lleno del verano > 2

El incendio se desató en Punta Anguieira, cerca de las casas
en Barreiros, y fue rápidamente sofocado por los bomberos P2
El incendio ocurrió en una zona habitada y de monte raso pero, según el alcalde, no hubo riesgos importantes y fue sofocado con celeridad. AMA

OCIO San Martiño de
Foz y Celeiro tienen
listas las fiestas > 4

La decisión sobre la
gestión de la residencia
de Foz tendrá que estar
tomada el próximo mes
El alcalde asegura que luchará para que pueda hacerse
la cesión al Concello, pero si no puede ser pasará a
formar parte de la red de la Xunta ▶ Más de 300 mayores
disfrutaron de una comida y baile en la sala Bahía > 5-8

