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EL REY FELIPE REGRESA A MARÍN A LA TRADICIONAL JURA DE BANDERA

El monarca participó, junto a De Cospedal y Feijóo, en la entrega de despachos a los nuevos oficiales de la Armada > 17

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

Colas kilométricas
en la N-634 para
salir de A Mariña
por un nuevo
cierre de la A-8
El regreso de las playas mariñanas
se convirtió ayer en una pesadilla
con colas kilométricas en la N-634
debido al enésimo cierre de la A-8
a la altura de O Fiouco a causa de
la niebla. > 14

LUGO El Sergas solo

logra cobrar el 10%
del gasto sanitario por
agresiones > 2
A CHAIRA El caso de la

carne equina ilegal se
salda con 65 detenidos
en España > 13
PSOE Puig y Vara,
reelegidos en las
primarias > 21

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

La masiva
consulta popular
contra Maduro
acaba con dos
muertos a tiros
La votación simbólica
contra el proceso
constituyente del
Gobierno moviliza a
venezolanos en todo el
mundo, incluido Lugo > 23

