Nueva ITV para los edificios
El Concello decide ampliar el
plazo para los inmuebles
anteriores a 1963 >7

«¡Que nos ayuden!»

Pulseras Javier Larrainzar

Matilde Ferrer pide apoyo para
los 200.000 afectados gallegos
por enfermedades raras>9

Hoy, nueva entrega:
Granate
Por solo 2,95 euros
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HACIA EL DERBI

«Este partido
entrará en la
historia del
balonmano de
Pontevedra»
▶ Los presidentes del
Teucro y del Cisne
analizan para Diario
el choque de máxima
rivalidad del sábado>42-43

Café con... Pillo

POR Rodrigo Cota > 44

Benito Soto y sus piratas plantaron cara a los franceses en A Ferrería. RAFA FARIÑA

▶ Los piratas de Benito Soto vuelven a Pontevedra para celebrar el Entroido

Cientos de personas, muchas de ellas caracterizadas de ‘piratas’, participaron y presenciaron en la noche de ayer el desembarco de la tripulación
del ‘Burla Negra’ en el casco histórico de Pontevedra y su lucha contra los soldados franceses e ingleses que intentaron sin éxito detener al pirata
Benito Soto. Por otra parte, Vilaboa, Marín, Poio, Ponte Caldelas y Vilagarcía celebraron con distintos actos el martes de Entroido.>15

La Policía deja abierta, con más
de diez detenidos, la operación
antidroga iniciada en la ciudad
▶ Agentes con
pasamontañas
activaron el operativo
irrumpiendo armados
en un supermercado
de Pontevedra
▶ La investigación se
abrió en 2016 y es una
de las mayores de los
últimos años contra
el narcotráfico > 2-3

Mundonen@s
pone hoy su
broche final
con una
macrofiesta> 10
HOY

Y ADEMÁS 01.03.17

LOCAL El PP lleva al

juzgado el Presupuesto
municipal de 2017> 6
CIUDAD Silva ve viables
las transferencias a la
Xunta en 2019 > 5
PROVINCIA Abanca y
Deputación amplían a
50 millones los créditos
a familias y pymes > 4
GALICIA El Parlamento
vuelve a reclamarle a
Madrid la cesión de
la autopista gallega > 30
ECONOMÍA Galicia es el
lugar de España donde
menos crece la firma de
nuevas hipotecas > 39
MUNDO Trump acusa a

▶ La participación
del cura de Cuntis en
un ‘show’ de Playboy
enciende la polémica

Obama de estar detrás
de las protestas contra
su persona > 38
Un plato digerible

POR Fernando Lusson > 36

