La Festa da Fabada bate récords

El ‘rey del Lérez’ se hace esperar

La asistencia a la cita gastronómica
en Marcón superó las previsiones
con casi 600 raciones servidas>8

El bajo caudal del río imposibilitó
la pesca del salmón en la primera
jornada de la temporada> 10-11 HQR!
EL TIEMPO PREVISTO MÁX 21O MIN 7O
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Los sindicatos avisan
de un «calvario» si no
hay subida de salarios

▶ Las marchas del Primero de Mayo auguran más conflictividad laboral y
en Pontevedra hacen un guiño a la precariedad y a los recortes >46-48

Imagen de la manifestación de la CIG en Pontevedra. J. CERVERA-MERCADILLO

Y ADEMÁS 02.05.17

CIUDAD Varios actos
vandálicos causan
numerosos daños en
diferentes esculturas
de Tonucci >9

PREMIOS
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CELESTINO LORES,

PTE. ASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO

«Para poder
entender al
peregrino hay
que hacer el
Camino» > 7

ESPAÑA El PP prepara el

órgano que vigilará de
oficio cualquier posible
corrupción en sus
cargos públicos >18

VIOLENCIA MACHISTA

MUERE EL
AGRESOR

Fallece el cangués que
se atrincheró con una
escopeta en la casa
de su expareja > 16
PONTEVEDRA

NARCOTEST

La policía detecta un
conductor drogado
cada dos días > 9

MUNDO Le Pen recorta

distancias con Macron
a una semana
de las elecciones
presidenciales >20

Esperta maio!

▶ A comarca celebra na rúa a chegada da primavera>2-4

SOCIEDAD Los expertos
culpan del uso de un
‘lenguaje oscuro’ a
la Administración para
que no se le entienda >50

El Día del Trabajador
Un dos grupos que onte se encargaron de bailar durante a celebración dos Maios. JAVIER CERVERA -MERCADILLO

POR Pilar Cernuda >18

DEPORTES

FÚTBOL El Celta se planta

en semifinales de la Copa
de Campeones ante cerca
de tres mil personas que
se dieron cita en Baltar >7

JAVIER CERVERA-MERCADILLO

El Poio
conquista la
Copa Xunta>14

