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DEPORTES

Cinco mil llamadas en 15 años 
al teléfono contra el maltrato
▶ Siete de cada diez en la provincia de 
Lugo las realizan las propias víctimas 

▶ Las mujeres buscan en el 016 sobre 
todo ayuda jurídica y psicológica > 2-3

Tras estar a punto de desaparecer, ayer se recuperó la tradicional rapa, además con innovaciones como el marcado con nitrógeno líquido. J.M. PALEO

Campo do Oso se resiste a quedarse sin rapa > 15

ATLETISMO

ADRIÁN BEN, 
PLATA EN EL 
NACIONAL
El atleta viveirense tiene 
casi garantizados los 
billetes para el Mundial 
y el Europeo en 800 
metros. > 48

CORRE CON NÓS Vuelve 
con Breogán Gigirey y 
Marian Berdeal en lo 
más alto  > 49

MOTOCICLISMO Jorge 
Prado acaba segundo 
en Indonesia  > 52

Sentencia en Lugo

Multa de 1.500 
euros por llamar 
«clasista» al juez 
y «pringao» al 
secretario
El hombre se puso violento 
cuando le estaban tomando 
declaración en los juzgados, 
tras ser detenido por desór-
denes públicos en un bar de 
la capital lucense, por lo que 
también cumplirá pena de 4 
meses de prisión. > 7

GALICIA La ocupación 
de los hoteles gallegos 
para verano alcanza el 
80% a falta de reservas 
de última hora   > 18

ESPAÑA Manifestación 
contra la Otan en 
Madrid con presencia 
de varios políticos
de IU y del BNG  > 42

MUNDO Arranca la 
cumbre del G-7 con la 
intención de prohibir 
la importación de oro 
ruso desde mañana  > 44

ANTIGUO REINO DE GALICIA

LOS 350 AÑOS DE LA OFRENDA
La Ofrenda del Antiguo Reino de Galicia se celebró en 
la catedral y recuperó el esplendor prepandemia. > 4

ESCÁNDALO EN LA CORONA BRITÁNICA

El príncipe Carlos recibió donaciones 
millonarias de un jeque catarí > 46

               COLEGIOS PROFESIONALES  Suplemento especial en páginas centrales con información sobre las principales colegiaciones laborales de la provincia               COLEGIOS PROFESIONALES 

FESTIVAL HOY EN HORTA DO SEMINARIO

Carlos Baute y Efecto Pasillo, en la 
cita de la Cadena Dial en Lugo > 46
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