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LOS COLEGIADOS PIDEN UNA SANCIÓN PARA TINO

El deportivismo
clama contra los
reiterados fallos
arbitrales que
sufre el equipo
JUANFRAN RECLAMA RESPETO PARA EL DEPORTIVO
Y QUE LOS ÁRBITROS RECONOZCAN SUS ERRORES
LA FEDERACIÓN DE PEÑAS BLANQUIAZULES RESUME
CON EL LEMA “¡BASTA YA!” SU DEFENSA DEL CLUB
La indignación del deportivismo
con los árbitros crece con la disputa de cada jornada y ayer alcanzó uno de sus puntos más altos, después de que el Comité
Técnico pidiese una sanción para
Tino por asegurar que el equipo
sufre “unos arbitrajes de mierda”.
Juanfran expresó su enfado a tra-

vés de su cuenta en Instagram, en
la que reclamó a los colegiados
que respeten al equipo y les emplazó a reconocer sus fallos. Por
su parte, la Federación de Peñas
dejó patente el malestar de los
aficionados valiéndose del lema
“¡Basta ya!” con relación a los
PÁGS. 41 A 43
errores arbitrales.

Padres y alumnos se cubrieron con mascarillas para expresar su preocupación

Protesta en el Ramón de la Sagra por la
retirada de amianto sin parar las clases
Padres y alumnos del colegio Ramón de la Sagra
protestaron ayer por la retirada de las placas de
amianto del tejado sin que se hayan suspendido
las clases. Unos y otros se cubrieron con mascari-

MUNICIPAL

La falta de contrato
para la iluminación de
Navidad impide que se
cuelguen los adornos

Arteixo anunciará de
forma oficial el próximo
mes que en 2018 dejará
el Consorcio As Mariñas

Cancela asegura que
dimitirá pero se abre a
admitir a los críticos en
la gestora del PSdeG

El plan recientemente anunciado
por el alcalde de que el Ayuntamiento comprará solares para
construir y edificios en ruinas
para rehabilitarlos, había sido
expuesto por los promotores a
Ferreiro con anterioridad. PÁG. 3
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PÁG. 19

Feijóo identifica al
nuevo delegado de la
Xunta en A Coruña con
el futuro del PPdeG

COMARCA

PÁG. 13

PÁG. 29

Garzón reconoce que
quiere diluir “lo antes
posible” a Izquierda
Unida en Podemos

POLÍTICA

llas para demostrar su preocupación y reclamar
que los trabajos se realicen en días que no sean
lectivos. Por su parte, la Xunta negó que exista
PÁG. 11
peligro alguno para la salud.

La Marea se apropia
del proyecto de los
promotores para
comprar solares

PÁG. 8

PEDRO PUIG

PÁG. 18

PÁG. 35

El papa concede a
todos los sacerdotes la
facultad de absolver
del pecado del aborto

La Policía reconoce
una nueva oleada de
robos en los pequeños
comercios coruñeses
El delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, admitió ayer que
se registra una nueva oleada de
asaltos a los pequeños comercios
de A Coruña, pero intentó minimizarla calificando de “ligero”
ese aumento de los robos. PÁG. 5

