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Feijóo dará el salto al Senado 
al cederle su escaño Serrano
▶�Galicia�encara�una�semana�histórica�con�la�
investidura el próximo sábado de Alfonso 
Rueda como�nuevo�presidente�de�la�Xunta

Alberto Núñez Feijóo se irá al Senado para hacer oposi-
ción a Pedro Sánchez. Le deja su escaño de designación 
autonómica el exalcalde de Portomarín Juan Serrano, y la 
exconselleira Elena Muñoz se lo cederá a Miguel Tellado, 
vicesecretario de organización del PP. > 2-3

en un MInuTO

Mundo

El cuerpo de la 
vivariense que 
falleció en Cuba 
llegará a España 
esta semana
El cuerpo sin vida de Cristina 
López-Cerón, la joven de Vivei-
ro fallecida el pasado viernes 
tras una explosión en un ho-
tel de La Habana, llegará esta 
semana a España. Su novio, 
el pontés César Román, se 
recupera de la operación a la 
que se tuvo que someter tras 
quedar herido grave. Ya hay 
30 muertos confirmados en 
el accidente y se busca a otras  
19 personas. > 41

PARADeLA Sin noticias 
del menor de edad hijo 
de la mujer que se quitó 
la vida en su casa > 12

guITIRIz Enterrados 
con «dignidade» ocho 
represaliados que 
estaban en una fosa > 10

gALIcIA Pontevedra 
se erige en el «centro 
logístico» del tráfico 
de heroína para 
toda la Península > 18

vIvIR Comesaña 
apunta a una cuarta 
dosis contra el covid 
en otoño para los 
menores de 80 > 43

fúTbOL

el�LugO ROzA�la�
PeRMAnencIA 
con�su�eMpate�
ante�el�IbIza
el�equipo�de�albés�obtuvo�
un�punto�muy�útil�(1-1)�
tras�una�buena�primera�
parte�y�una�segunda�en�la�
que�las�paradas�de��Whalley�
fueron�decisivas�> 46-48 Ramos y un rival. adG�MedIa�

Las jugadoras del Burela FSF celebran el nuevo título de la Copa de la Reina. rfef

▶�el�burela�fsf�vence�a�su�gran�rival,�el�futsi�,�en�los�penaltis�y�consigue�su�noveno�título�nacional�consecutivo�> 52

quInTA cOPA�para�las�‘GuerreIras’

DEPORTES

3-3

TenIs

ALcARAz�vence�
a�zverev�y�se 
hAce gRAnDe 
en�MadrId
el�tenista�murciano�gana�
la�final�más�rápida�y�se�
convierte�en�el�tercer�
español�que�reina�en�la�
capital�de�españa�tras�
ferrero�y�nadal�> 53

 éxITO DeL MeLInDRe  Los reposteros de Melide se quedaron sin existencias del tradicional producto en la feria más multitudinaria en 30 años > 9

Nueva académica de bellas artes

Ana Goy: «Los cascos históricos no 
pueden ser parques temáticos»�> 7

bajo la direccióN de eNrique comesaña

Robótica creó una garganta artificial 
para el Hula y prepara una nariz�> 4
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