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Naval [PÁG. 3]

Sanidad [PÁG. 9]

Marisqueo [PÁG. 11]

Baloncesto [PÁG. X]

Barallobre [PÁG. 15]

El programa de Navantia
para EEUU lega a su trámite
en el Congreso del país

Premian un vídeo sobre
cirugía de cataratas
realizado en el Marcide

La Xunta dice que denegó las
ayudas a la vigilancia de la
ría por la normativa de la UE

El Baxi Ferrol sufre otra
derrota en Bembibre que
agrava su permanencia

Presentan varios proyectos
para recuperar la actividad
cultural en el cine Adriano

LA EJECUTIVA DEL PSOE PROPONE OTRO COMITÉ ELECTORAL

Ángel Mato planta
a la dirección del
partido y presenta
su propio equipo
de campaña
estrategia y organización de su
candidatura y en la que no aparece ningún miembro de la ejecutiva. Julián Reina, Vicente Irisarri
Ramón Veloso, Rafa Fernández
Beceiro, Gerardo López Castrillón, Manuel Santiago, Eva Martínez o Natividad González Laso
son algunos de los integrantes, al
tiempo que la dirección local socialista proponía otra.

La Diputación aporta
200.000 euros para el
centro de mayores de
As Somozas [PÁG. 17]

El Racing visita el
campo del Céltiga con el
ánimo de mantener la
racha de puntos [PÁG. 63]

Un miembro del jurado observa las diferentes variedades de camelia que se presentaron a la muestra | DANIEL ALEXANDRE

Odeón se llena de colores y aromas con
la exposición de las mejores camelias
[PÁG. 14] Una treintena de cultivadores se dieron
cita ayer en el centro comercial Odeón en la muestra de camelias que organiza el Concello de Narón. Productores de la comarca y llegados de toda

Galicia expusieron sus plantas para que el jurado
valorase su calidad y presentación y nombrase a
los ganadores en las diferentes categoría. La exposición continúa hoy con visitas guiadas.
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[PÁG. 5] El aspirante del PSOE a la
alcaldía de Ferrol, Ángel Mato, no
asistió ayer a la reunión de la ejecutiva local, en un gesto que fue
entendido por los participantes
como una acción de “no aceptar
la mano tendida para hacer un
comité de integración”. Mientras,
el senador difundió su equipo
de campaña, que será además,
“el responsable de desarrollar la
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“Nada nos pre
para
para gestiona
r el azar”
ANTÓN REIXA
ESCRIBIÓ
ACCIDENTE
DE TRÁFICO “MICHIGAN/ACASO MICHIG
HIZO REFLEX
QUE LO MANTU
AN” A RAÍZ
IONAR SOBRE
DE UN
VO DIECIOCHO
LOS LÍMITE
S DE LA ESPER DÍAS EN COMA Y LE
ANZA Y LA CASUA
LIDAD

LIBROS

“NO PIDAS NADA”
ES UNA
NOVELA DE
PERIODISTA
EN
LA DICTADURA
ARGENTINA

CINE

LA SECUELA
DE LA “LEGO
PELÍCULA” Y
LA VIDA DE
MARÍA
ESTUARDO
LLEGAN A LOS
CINES

MÚSICA

EL FESTIVAL
INTERCÉLTICO
L’ORIENT ESTAR
DE
Á DEDICADO
ESTE AÑO A
GALICIA
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