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Fallece el párroco de Bueu

«Facer cine é marabilloso»

Antonio Delfín fue hallado
muerto por unos amigos en
su vivienda de O Grove >DM5

Revista AR

Sergio Frade, mestre en Ciencias
Sociais e produtor, amosará ‘María’
na master class ‘Augal’ >13

Por tan solo
0,70 euros

RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO
EL TIEMPO PREVISTO MÁX 24O MIN 8O
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ETA se rinde y entrega las armas
▶ Anuncia su «desarme incondicional y unilateral» el 8 de abril ▶ Los expertos hablan de agotamiento ante el
acoso policial ▶ Podría tener más de 300 armas, además de explosivos, en zulos de Euskadi y Francia >30
Y ADEMÁS 18.03.17

PROVINCIA Cae un

artesano que surtía
de armas a Galicia y al
norte de Portugal >23
LOCAL Rescatan a un
septuagenario que
caminaba por la AP-9 >11
ECONOMÍA Bruselas

presiona a España para
reformar la estiba y que
no crezca la multa >43
Manuel y el manicomio
POR José de Cora >10

La vida sigue igual
POR Rodrigo Cota >6

Otra fórmula de Inditex
POR Julián Rodríguez >45

Portugal bajará
a 210 minutos
el viaje en tren
desde Lisboa
a Pontevedra

DEPORTES

El Gobierno luso invertirá
83,2 millones para mejorar la
línea ferroviaria y recortar a la
mitad el tiempo de viaje, que
podría bajar más si se ejecuta
la salida sur de Vigo.>2

Ence invertirá
3,5 millones
durante su
parada técnica>9

reviSta
REPORTAJE

PROTAGONISTAS, LOS PADRES
Nueve pontevedreses y sus progenitores comentan
el ‘oficio’ de la
paternidad y
recuerdan
sus
anécdotas
FEMINISMO

HABLAN
ELLOS
Las parejas
valoran la
relación
El Otro
Escobar

POR Rafa

Cabeleira

El Mérito de Lourdes

▶ La extenista pontevedresa recibió la medalla en
reconocimiento a su brillante trayectoria >53
El presidente del CSD, José Ramón Lete, entregó el galardón a Lourdes Domínguez en Pontevedra. RAFA FARIÑA

EUROPA LEAGUE El Celta
se medirá al Genk belga
en cuartos >49
CHAMPIONS El bombo

empareja al Madrid con
el Bayern, al Barça con
la Juventus y al Atlético
con el Leicester >48
PESCA Más de 310.000

gallegos estrenan
la temporada >51

Campaña de la madurez
POR Xaime Nogueira >55

