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Ribeira Sacra

chantada firma un folión con petición de mano incluida

Un carroceiro le propuso matrimonio a su novia con un ramo de berzas y con todo el público por testigo > 29

Rajoy abre el curso
político en el PP con
el reto de llegar a 20
millones de empleos
▶ Núñez Feijóo elogia la política «gallega» del presidente del
Gobierno, consistente en «hablar poco y trabajar mucho»
La tradicional reunión estival del PP para abrir el curso político, en la carballeira de San Xusto de Cotobade,
sirvió para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, subrayase que se debe seguir el camino de la recuperación y que la intención del Ejecutivo es que se llegue a los 20 millones de empleos en 2019. En el mismo
sentido, Feijóo se marcó como reto extender los buenos datos a todos los hogares. > 15-16

en un MINUTO

DEPORTES

Jugada del Escairón Polvorín.

fútbol

el escairón
se desinfla
Los de O Saviñao
llegaron a la mitad
del encuentro ante el
Polvorín (1-4) con un
disputado empate, pero
en la segunda mitad y
pese a jugar en casa,
perdieron fuelle con un
rival muy fuerte > 44-45
piragüismo

Segunda plata
para toro
Cristian Toro logró
su segunda plata en
los campeonatos del
mundo de Racice, en
el k-4 500 con Cooper,
Garrote y Germade > 51

Uno de los jinetes que participaron en el show de volteo de la Feira do Cabalo de Escairón. toño parga

Piruetas a caballo en Escairón
El certamen equino de O Saviñao se hace hueco en el calendario ▶ Una ruta ecuestre,
varias competiciones y un show de volteo arrancaron los aplausos del público > 3

Chantada

La declaración
de BIC para San
Salvador de
Asma suma dos
años de espera
En el año 2015 y a petición de
varios colectivos culturales, el
Ayuntamiento de Chantada
elevó una propuesta para que
el monasterio de San Salvador
de Asma, en manos privadas,
fuese declarado BIC. La gestión está paralizada y el pleno
estudiará en septiembre cómo
reactivarla. Además, valorará
la posibilidad de comprar la
propiedad. > 2

tiempo La lluvia obliga
a abandonar O Naseiro
y las tormentas
dejan 7.600 rayos en
Galicia > 11
sarria Los vecinos

alertan del mal estado
del Camino a su paso
por Samos > 12
Atentados Fallece una
mujer alemana herida
en Barcelona, mientras
continúa la polémica
por la marcha > 22-23
mundo El Harvey deja

cinco muertos y graves
inundaciones en el área
de Houston > 26

