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Sanidad [PÁG. 5]

Naval [PÁG. 7]

Laboral [PÁG. 8]

Fútbol [PÁG. 40]

La asociación Airiños pide
un cribado de la hepatitis C
entre la población

Sarriá destaca la capacidad
de Navantia para sacar
adelante el plan estratégico

Los ferroviarios denuncian
el desmantelamiento
progresivo de toda la red

El Racing rebaja el precio
de sus abonos de cara a la
próxima temporada liguera

un total de 22 personas invirtieron su tiempo en formarse para “poder ayudar a quienes más lo precisan”

Rey Varela destaca el compromiso de
los voluntarios formados en la ASCM
[PÁG. 4] El conselleiro de Política Social, José
Manuel Rey Varela, asistió ayer a la entrega
de los diplomas a 22 participantes en el curso
de voluntariado que llevó a cabo a Asociación

ASCM. Así felicitó a los asistentes por su compromiso y por invertir su tiempo en formarse para saber ayudar a quien más lo precisa.
Asimismo, destacó que la colaboración entre

administraciones y entidades es vital para
aquellas personas que más lo necesitan y
para “avanzar en esta meta, es importante la
implicación de la sociedad”, apuntó.

La Xunta
aporta
15.000 euros
a impulsar el
turismo en la
comarca
[PÁG. 3] El turismo y el Camino en
la comarca serán los dos puntos
fuertes del convenio de colaboración entre la Xunta y la Mancomunidade, el cual fue firmado
ayer con una aportación autonómica de 15.000 euros en dos años.
La directora de Turismo, Nava
Castro destacó que el objetivo es
“potenciar el Xeodestino Ferrolterra” tanto en redes sociales, como
en publicaciones.

Enrique Ramil

El cantante da
el pistoletazo
de salida a las
fiestas del Mar
de Ares [PÁG. 11]

Una furgoneta se
empotra contra un
camión estacionado
en el polígono de
Vilar do Colo [PÁG. 9]
La Semana Cultural
de Esmelle echa a
andar para buscar la
participación de los
vecinos [PÁG. 13]

Nava Castro, José Manuel Rey Varela, Jorge Suárez y Ovidio Rodeiro | daniel alexandre

El Centro de Saúde de
Valdoviño contará con
una reformada sala de
consulta de matrona
y educación [PÁG. 14]
La renovación del
firme de la carretera
de San Sadurniño a
Ortigueira costará
diez millones [PÁG. 15]
Javier Gómez Noya
parte como favorito a
la victoria en la cita
que se celebra hoy
en Praga [PÁG. 43]

