.

Por el equilibrio forestal

Diario de Pontevedra analiza,
en un suplemento especial, la
transformación maderera

«Trabajaremos por Caldas»
Jesús Goldar, nuevo presidente
del PP caldense, se perfila como
el candidato a la Alcaldía>24

Águeda Cons, triunfadora

La nadadora pontevedresa,
campeona de España y con
plaza para el Mundial >HQR! 9
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Los asaltos en garajes se
extienden a Poio con más
de 20 denuncias por robos
en solo un fin de semana
▶ La Guardia Civil sospecha que se trata de la misma banda que
actúa desde hace meses en distintas zonas de Pontevedra>16

El albergue de
la Casa de las
Apariciones
no limitará
las pernoctas
▶ Los peregrinos
tendrán los servicios
de una hospedería de
carácter privado>5

130 empresas
intervienen
en la parada
técnica de Ence
▶ La factoría pone a
trabajar en la puesta
a punto de Lourizán a
1.200 operarios >4

La asociación
de personas
con síndrome
de Down, con
lista de espera
La asociación Xuntos, de atención a personas con síndrome
de Down, asiste en Pontevedra
a más de cien usuarios y tiene
a otros 47 en lista de espera.
Planea abrir un nuevo local en
la calle Gorgullón. >8

Y ADEMÁS 21.03.17

CIUDAD La Policía caza
a un falso cojo que
aparcaba en la zona
para discapacitados > 3
LOCAL Primera condena
de cárcel para Vitriño
por narcotráfico, tras
dos absoluciones > 11
PONTEVEDRA Marea no

logra que el Concello
se oponga al geriátrico
previsto en el Hospital
Provincial > 6

LOCAL Defensa ofrece
120 nuevas plazas para
los soldados que entren
en la Brilat > 11

Susto en A Parda

▶ La Policía desaloja un edificio y acordona otros dos en
Santa Tareixa de Xesús Jornet por el incendio en un bajo >2-3
La rápida actuación de los Bombeiros evitó la propagación del fuego. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
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GALICIA Especialidades
y empleo, claves del
acuerdo entre Xunta y
universidades > 28
ECONOMÍA Piden cuatro

FÚTBOL El Pontevedra

recurrirá las tarjetas de
sus dos laterales contra
el Osasuna B > 2
FÚTBOL El Figueirido

C.F. cuida la cantera
con nueve equipos en
las categorías base > 12-13
BÁSQUET El Estudiantes

busca el ascenso a
Primera gallega > 14

años de cárcel para
Serra por sobresueldos
en CatalunyaCaixa > 77

MUNDO El FBI investiga

nexos de la campaña
de Trump con el
Gobierno de Rusia > 75
Menú de plato único
POR Fernando Lusson > 72

¿Habrá Brexit?

POR Pilar Cernuda > 76

