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el movimiento vecinal exhibe su fortaleza al reunir a 4.000 personas

La federación destaca su unión en una jornada en la que se congratula por las nuevas infraestructuras de A Residencia > 4-5

Los siniestros
laborales se
incrementan
hasta los 300
al mes en Lugo
▶ Siete personas perdieron la vida en el
primer semestre del año en accidentes
de trabajo en la provincia ▶ Además, se
produjeron 38 casos de gravedad
«Es la lacra del siglo XXI», opinan los sindicatos sobre la siniestralidad
laboral, que en seis meses se cobró la vida de siete personas en Lugo.La
industria manufacturera y el campo son los sectores peor parados. > 2-3

DEPORTES

Rudy Fernández levanta el trofeo ante los demás componentes de la selección. juan carlos hidalgo (efe)

95-75 asombroso mundial
▶ España desarbola a Argentina en una final que corona el juego coral de una
selección imbatida ▶ Ricky Rubio es designado mejor jugador del torneo > 66-67

en un MINUTO

El Rey inicia
consultas como
última ocasión
para salvar
la legislatura
El presidente de la Xunta considera que si hubiera «hombres de
Estado» se podría llegar a una coalición PSOE-PP. > 21

monforte Fallece tras

chocar un coche con
un remolque > 72

foz Aparece muerta

en Llas una ballena
de tres metros > 12

galicia Los incendios

dan una tregua pero
el riesgo es extremo > 14
Epifanio. xesús ponte

baloncesto

despedida
de la copa
Los jugadores del CD Lugo celebran un gol. victoria rodríguez

2-0 primera gran
alegría del año
▶ El Lugo alcanza las 100 victorias en Segunda > 26

El Breogán cae ante el
Ourense en su regreso al
Pabellón Municipal > 68
motociclismo

prado acaba
el mundial
con récord

> 63

