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ADRIÁN BEN PARTE HOY AL EUROPEO JÚNIOR DE GROSSETO

El vivariense disputará los 1.500 lisos con la segunda mejor marca de los 33 participantes > 10

Conductores dicen que la
caravana playera por corte
de la A-8 llegó a Abadín

Las colas kilométricas que se formaron la tarde del
domingo en la vuelta a casa en dirección Lugo, desde
las playas o las fiestas del litoral mariñano, siguen
siendo objeto de críticas en las redes sociales como
la del Facebook de El Progreso A Mariña. Los usuarios, que apenas podían avanzar entre Lourenzá y
Abadín debido a otro cierre de la A-8 en O Fiouco por
la niebla, censuran lo ocurrido el domingo. El buen
tiempo y el cada vez mayor tirón turístico de la zona
permite presagiar que este es solo el primer embudo
de la temporada y que el caso circulatorio será mayor
si se repiten los cortes por la niebla. > 3

O Fiouco volvió a cerrar ayer por la mañana y otra hora más por la noche. Los afectados por el retorno
del domingo expresaron en internet sus quejas ▶ Se teme que la N-634 sea un embudo este verano
EN UN MINUTO

Vacaciones

Una semana
de sol y playa,
el descanso
preferido por
los mariñanos > 2
POLÍTICA Olano y Vega
defienden la inversión
del PP en carreteras > 6

Sin acceso a la
arena por la turbera
La bajada a Arealonga que se llevó el mar no puede ser
reconstruida pero se puede acceder desde Nois P5
El acceso está cortado desde Fazouro tras derruir el mar gran parte del camino de bajada a Arealonga. JOSÉ Mª ÁLVEZ

DÍA DA PATRIA El BNG
celebrará el sábado
actos en Ribadeo y en
Barreiros > 2
VIVEIRO No adscritos y
PP quieren negociar los
presupuestos > 6
RIBADEO Arrancan las
visitas guiadas por la
historia de la villa > 8

La Xunta es optimista con
las cuotas del 2018 pero la
UE propone menos pesca
de rape y merluza
La conselleira de Mar acudió ayer al consejo de ministros
de la UE y defendió que el caladero Cantábrico Noroeste
está «mucho mejor que el resto» ▶ La ministra Tejerina
espera flexibilidad con las capturas accesorias > 3

