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Ribeira Sacra

Precio 1,20 €

La «brillantez» de lópez Casanova le hace acreedor del otero pedrayo

La Diputación acoge el acto de entrega del galardón al escritor lucense, que no pudo acudir por enfermedad > 49

La Fiscalía ordena a los Mossos
requisar el material del 1-O
▶ Pide al mayor Trapero que intervengan «urnas y papeletas» del referéndum
La Fiscalía de Cataluña ordenó ayer al mayor de
los Mossos, Josep Lluís Trapero (que acudió en
persona a la sede judicial), así como a los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en

Cataluña, que requisen el material del referéndum del 1-O. Concretamente, la Fiscalía pide
retirar «urnas, sobres electorales, manuales de
instrucciones para las mesas electorales, im-

presos, propaganda, elementos informáticos,
así como cualquier otro material de difusión,
promoción o ejecución del referéndum ilegal»
previsto para el 1 de octubre. > 29-30

concierto

Siniestro
total, el 23

en un MINUTO

Turismo

Los viajes en
globo por el
Miño y el Sil,
disfrutados por
250 personas
El consorcio de turismo de la
Ribeira Sacra hizo un balance
muy positivo de una iniciativa
puesta en marcha en el pasado
mes de mayo y que acaba de
finalizar. Su gerente, Alexandra Seara, dijo que se trató de
una apuesta «arriesgada que
resultó todo un éxito». Seara
anunció que el próximo año
se repetirá la experiencia de
primavera a verano. > 2

El grupo vigués se
suma al cartel del
Festival do Leite,
que se celebrará el
23 de septiembre en
el parque fluvial del
Miño en Lugo. > 47
tiempo

oleaje de
verano
Parte trasera de la sociedad recreativa Círculo Victoria de Monforte. l.a.r.

Los grafitis llenan las fachadas de
las casas que dan al río Cabe
>3

El Congreso
investigará el
accidente de
Angrois pese a la
oposición del PP
▶ PSOE, Podemos y
Ciudadanos apoyan la
comisión, tras cuatro
años de espera y en el
cuarto intento en tres
legislaturas diferentes > 21

Olas de más de tres
metros y medio
sorprendieron
a los últimos
veraneantes de
A Mariña, lo que
hizo felices a los
numerosos surfistas
que están estos días
en la comarca. > 14

Salida de dos globos.

chantada Los vecinos

recuperan tras unas
semanas de protesta
conexiones en autobús
con Santiago > 5
TABOADA Detenido un
hombre de 55 años
por el robo en la
casa consistorial de
unos 200 euros > 5
comarcas Los obispos
gallegos entran en
el debate del cura de
Friol y dicen que «el
sacerdote no es dueño
de la parroquia» > 13
fútbol María José
Fernández es la
nueva secretaria
del Club Lemos > 58

