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Carteles de la Guerra Civil
Hoy, nueva entrega: 
4 láminas. Por solo 1,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 29O MIN 17O

Los reyes, con los héroes del Basket
La selección española de baloncesto, recibida en Madrid 
entre vítores, se entrevistó con Felipe VI y doña Letizia en 
la Zarzuela, antes de las celebraciones en la calle >47

Efectivos de la Guardia Civil inspeccionan uno de los cadáveres en el lugar de los asesinatos. GONZALO GARCÍA

CIUDAD El 63% de los 
alumnos de ESO y 
Bachillerato estudian 
en centros públicos > 8

GALICIA La Xunta alerta 
de que el Gobierno no 
quiere pagar los 700  
millones a cuenta > 29

EXTERIRO Feijóo pide en 
Argentina mejoras para 
la fl ota gallega  > 30

Sociedade putrefacta
POR Chus Gómez > 30

Y ADEMÁS 17.09.19

El triple crimen machista de 
Valga conmociona Galicia
▶ El asesino salió del
trabajo para matar 
a tiros a su exmujer, 
su excuñada y su 
exsuegra, delante 
de sus dos hijos 
menores de edad

▶ Huyó del lugar y 
tiró su pistola al río 
Tambre, pero luego 
confesó los hechos 
desde la casa de sus 
padres, en Ames

▶ La exesposa de 
Abet pidió ayuda a su 
madre al verlo llegar 
cuando llevaba a los 
niños al colegio

▶ Seis víctimas en la 
comarca del Umia 
desde 2007 y 43 en 
toda España solo 
durante este año > 2-7

Sanxenxo

Denuncia por 
amenazas a su 
propio hijo, al 
que la Guardia 
Civil requisa 
un hacha
en el coche

La mujer declaró que su hijo 
amenazó con «rajarle el cuello 
y prender fuego a su casa». > 32

El Concello cierra 
un acuerdo con 
los comuneros 
para lanzar el 
macroparque
de A Fracha > 10

A la izda, José Luis Abet, en una foto de hace años; a la dcha, ayer, en el coche policial tras ser detenido. L. P

Mensaje en Facebook horas antes de matar:
«A min non me manchas máis o meu nome»
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