El Obra consigue la octava
Copa de Galicia consecutiva
al vencer al Breogán por 75-71

“No pienso en si soy clave o no,
estoy feliz si puedo ayudar a
los compañeros y al equipo”

[PÁGINA 27]

[Artem Pustovyi, pívot del Monbus Obradoiro PÁG. 14 ]
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La mitad de los asesinatos
son por violencia machista
· Diez de los 19 crímenes de este tipo juzgados últimamente en

Galicia guardaron relación con hombres que mataron a sus parejas
MÁS DE 50 MUJERES PERDIERON LA VIDA EN LA COMUNIDAD EN UNA DÉCADA [Pág. 8]

Virxe da Cerca ‘entrena’ para convertirse en peatonal

MENOS COCHES [Pág. 19] Pocos días después de que saliera a la luz la propuesta de modificar el tráfico en la rúa Virxe da Cerca para limitar la circulación a un
solo sentido y establecer un carril bici, la calle quedó ayer totalmente cerrada con el fin de que solo los ciclistas pudieran utilizarla. Fue una actividad programada en Santiago para celebrar la Semana da Mobilidade, con la que se pretende animar a los vecinos a restringir el uso del vehículo privado. Foto: Arxina

Feijóo tilda a los nacionalistas de
acomplejados y afirma que no va a
copiar las malas políticas de fuera
Manifestantes ‘españolistas’ sitian a alcaldes
gallegos de En Marea en Zaragoza [Págs. 10 y 44]

Lavacolla recibe
aviones privados
procedentes de
numerosos países

Salvan en Ferrol a
seis surfistas que
luchaban contra
olas de 5 metros

VIAJEROS VIP [Pág. 16]

CUATRO MENORES [Pág. 9]
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Hay líneas
férreas que
funcionan
como hace
casi un siglo
Fomento priorizará al
fin las inversiones en
el tramo que discurre
entre Ourense y Lugo
A. MARTÍNEZ / A. ARNÁIZ
TOTAL ABANDONO En su
última visita a Galicia, el
ministro de Fomento anunció que la línea de altas
prestaciones de Ourense
a Lugo por Monforte será
la “siguiente prioridad” de
su departamento, tras la
finalización provisional de
la línea de alta velocidad
Madrid-Galicia, y señaló
que el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (Adif) avanza en ámbitos como la electrificación
y otras adaptaciones para
solucionar “los retrasos
acumulados en este corredor ferroviario”. El anuncio de Íñigo de la Serna ha
sido muy bien recibido por
alcaldes que, como el de
Monforte, José Tomé Roca,
denuncia que la línea de
ferrocarril entre OurenseMonforte-Lugo “está como
hai 100 anos”. [Págs. 6 y 7]

