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Ribeira Sacra

«LA IGLESIA DEBE ESFORZARSE Y ADAPTARSE A LOS TIEMPOS QUE CORREN»

Ramón Piñeiro, misionero y sacerdote de 17 parroquias de Sober y Monforte, hace balance de sus 50 años como cura > 10

Un coche sin
conductor
arrolla en una
fiesta en Vilalba
a 4 personas

DEPORTES

▶ El vehículo chocó contra la mesa
en la que iban a comer las víctimas, que
ya fueron dadas de alta, en Oleiros
La tragedia rondó ayer la Romería do Carme, en Oleiros (Vilalba), donde
un coche sin conductor atropelló a cuatro personas, todas ellas familiares, y les produjo heridas leves. > 13

BARREIROS

REBELIÓN CONTRA LOS VERTIDOS
Vecinos y veraneantes colocaron carteles en la playa
de Arealonga pidiendo el cese de los vertidos. > 15
DE VERANO

DEVOCIÓN EN
MAR Y TIERRA
La Virgen del Carmen, de
homenaje en homenaje. > 26-27

EN UN MINUTO

Aparecen los
primeros peces
muertos por el
mal estado del
río Cabe
Vecinos de Monforte localizaron
ayer peces muertos en el tramo urbano del río Cabe. Todo apunta a
que la causa es la falta de oxígeno
del agua y el fuerte proceso de eutrofización que sufre el río. > 2

MONFORTE Empotra su

coche contra otro que
estaba aparcado y lo
destroza > 2
COMARCAS El Sergas

solo logra cobrar el 10%
del gasto sanitario por
agresiones > 9
VENEZUELA Votación
en masa en la consulta
contra Maduro > 23

Público en una de las mangas de la Subida a Chantada. TOÑO PARGA

VILARIÑO ARRASA EN CHANTADA
▶ El piloto vasco se impuso en la Subida Automovilística, donde marcó el mejor
tiempo en las cuatro mangas y rebajó el récord de la prueba en cuatro segundos > 42-43

Bodegueros y
visitantes ponen
buena nota al
festival del vino
de Monforte
La Real Banda de Gaitas
de Ourense cerró, en
una jornada marcada
por el calor, tres días
de degustaciones y
conciertos en directo > 3

