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La revista del corazón, hoy con el periódico.
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GASPAR ANDRADE Y PAULA GOYANES SE IMPONEN EN LA HEROICA

Unos 600 nadadores se enfrentaron a los diez kilómetros de la prueba que se disputa en el Sil dentro de la Copa de España > 63

La psicosis de los huevos
contaminados llega a España
Inmovilizadas en Bizkaia 20 toneladas de
producto líquido pasteurizado a punto de
entrar en las cadenas de distribución ▶ La partida
infectada de tóxico fipronil provenía de Francia

La alerta alimentaria de los huevos contaminados
con el pesticida fipronil llegó a España. Tras detectarse en Bélgica y extenderse a países como Reino Unido,
Austria, Italia, Irlanda o Eslovaquia, las autoridades
sanitarias inmovilizaron ayer en Bizkaia una partida
de 20 toneladas de huevo líquido pasteurizado listo
para llegar a las cadenas de distribución. > 53

EN UN MINUTO

Pantón

Los incendios
forestales se
ceban de nuevo
con el municipio
Cuando todavía huele a humo
y ceniza en las poblaciones
pantonesas de Toldaos y Vilamelle, los vecinos del municipio se enfrentaron ayer a
dos nuevos incendios. El más
grave arrasó 38 hectáreas de
terreno en Pombeiro. El otro
afectó a la carretera que une
Pantón y Goián. > 3

POLÉMICA El Defensor
del Pueblo estatal
analizará las quejas de
la Plataforma contra o
catastrazo > 2
COMARCAS Aumentan
los jóvenes que vuelven
a trabajar al campo
tras el desbloqueo de
fondos de la UE > 10
A CHAIRA Los dueños

del pazo que ardió en
Cospeito piden una
investigación > 13
ESPAÑA Los vecinos
toman la Barceloneta
contra el turismo > 22

Turismofobia y
catalanofobia

POR Jenaro Castro > 23

Reparto de rosca con queso en la feria de Sober. TOÑO PARGA

Lugo disfruta de norte a sur
del puente de las mil fiestas
▶ Ribeira Sacra. La

Festa da Rosca en
Sober y patronales de
Monforte. Además,
decenas de verbenas
en cada rincón

▶ Centro. Romería

Labrega da Chaira,
Festa da Tenreira en
Becerreá y el
Festival de Peleriños
en Sarria

▶ A Mariña. A

Maruxaina en San
Cibrao, la Festa do
Percebe en Rinlo y el
Mercado Medieval de
Mondoñedo >De Verano

