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La Revista
La elegancia interior
de Mercedes
Hernando

Panxón volvió a batir
récord en San Juan

La hoguera más social
de la noche viguesa

La hoguera de la noche más larga del
verano fue protagonista de una velada
en los arenales de Playa América llena
de vigueses.

El Club de Campo celebró su
tradicional Noche de San Juan
con una fiesta para las nuevas
generaciones de niños y jóvenes
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UN ARQUITECTO GALLEGO DE PREMIO
Rodrigo Currás, con apenas treinta años, es uno de los profesionales gallegos más reconocidos fuera y dentro
de nuestras fronteras, en el diseño de espacios y en de interiores a partir de sus esculturas. PÁG. 2-3
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Las mitad del parque
automovilístico tiene
más de 10 años
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VICENTE

Los astilleros
de Vigo llevan
dos años sin
contratos con
"tax lease"
Hoy se cumple un año desde que la UE

abrió una investigación sobre las
bonificaciones fiscales y que mantiene
al naval vigués sin carga de trabajo PÁG. 40
La crisis provoca
una drástica caída
de nacimientos de
niños vigueses

"Non é esaxerar
dicir que Feijóo é
o peor presidente
que tivo Galiza"

En 2008 se acabó el
"baby boom", con un

Francisco Jorquera,
candidato do BNG,

retroceso constante
durante tres años P. 7

di que a esquerda
ten alternativa P. 26-27
EFE

Numerosos vigueses, a la espera de comprar medicamentos ayer en una farmacia del barrio de O Calvario.

Colas en las farmacias de Vigo
para hacer acopio de fármacos
Las farmacias de Vigo recibieron ayer un aluvión de
clientes, sobre todo de pensionistas que aprovecharon
nnn

VIGO PÁG.5

La mayoría de la
Corporación rechaza
los nuevos contratos
a las concesionarias
FINAL DE LA EUROCOPA ANTE ITALIA

ESPAÑA BUSCA LA TRIPLE CORONA
La selección española de fútbol busca hoy el tercer título oficial
consecutivo en la final de la Eurocopa frente a Italia, en Kiev. Tras
el entrenamiento de ayer (Xavi y Casillas, en la foto), Del Bosque no
dio pistas y dijo irónicamente que jugará "con tres delanteros". Todo
el país se paralizará a las 20.45 para apoyar a La Roja. PÁGS. 42-47
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GALICIA PÁG. 32

10.000 personas,
la mayoría jóvenes,
salieron de Galicia en
busca de futuro con
Feijóo en la Xunta

200.000 PENSIONISTAS
DE VIGO Y LA PROVINCIA
PAGARÁN DESDE HOY
POR LOS MEDICAMENTOS

el último día de medicamentos
gratis. Desde hoy pagarán por
los fármacos, que para el resto
serán más caros. PÁGS. 2-3

