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Sociedad [PÁG. 5]

Sucesos [PÁG. 13]

Narón [PÁG. 16]

Fútbol [PÁG. 41]

El cierre de Motorkar todavía
afecta a los que adquirieron
coches de otros fabricantes

Cuatro incendios en otros
tantos barrios con escasas
consecuencias en los bienes

La Xunta da por imposible
la viabilidad de la senda
peatonal de O Val

Racing y Somozas se
enfrentan a equipos de
Ourense en la jornada

Los nuevos creadores
conﬁrman el éxito
del Chanfaina LAB de
San Sadurniño [PÁG. 15]

EL RESTO DE APARCAMIENTOS PRIVADOS Y PÚBLICOS MANTIENE LA OCUPACIÓN HABITUAL DE JORNADAS SIMILARES

Continúa el
descontento por la
reestructuración
de la Diócesis [PÁG. 17]

Nula repercusión del cierre del parking
de Armas en el primer día sin sus plazas
[PÁG. 3] El cierre del estacionamiento privado
de la plaza de Armas decretado por motivos
de seguridad y de cara a la próxima reforma
de este espacio no ha tenido repercusión en

el nivel de ocupación del resto de parkings de
pago de la ciudad, mientras que las plazas de
libre aparcamiento han registrado idénticos
niveles de ocupación a los de cualquier otro

El Pantín Classic de
surf conocerá hoy a
los ganadores de sus
pruebas [PÁG. 66]

ﬁn de semana del verano. La prueba de fuego
para conocer el alcance del acuerdo plenario
sobre el tráﬁco viario y el comercio comienza
mañana con la vuelta a la actividad laboral.

Las Meninas
de Canido se
reinterpretan
en una nueva
edición de la
cita artística

Un gran mural que retrata a Eduardo Hermida, uno de los impulsores del evento, da la bienvenida a público y artistas | EMILIO CORTIZAS
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”
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[PÁG. 7] El barrio de Canido vivió
ayer una intensa jornada de actividad de la mano del más de un
centenar de artistas que participan en la cita plástica de Las Meninas. A la reinterpretación que
desde hace nueve años abordan
los autores plásticos sobre uno
de los cuadros más conocidos
de Diego Velázquez se suman las
iniciativas lúdicas, seguidas por
numerosos vecinos y foráneos.
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