Examen al sector del vino

La Plataforma Tecnológica elige
Cambados para su reunión anual,
la primera en Galicia>24

Toda una vida en el Cisne

Toño Lafuente se retira tras
defender durante casi 20 años la
portería del club pontevedrés >50

‘Pacientes ayer...’

Pontevedra acoge el
congreso nacional de
Semergen >10
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Cazan en Vigo al presunto
autor de la ola de robos en
los garajes de la comarca
▶ Fue grabado por cámaras en distintos lugares ▶ La Guardia Civil
le atribuye más de 125 hurtos por una posible adicción al juego >2
PESCA DEL SALMÓN

El PNV logra 1.400
millones adicionales
para el País Vasco por
apoyar el Presupuesto

▶ Rajoy se queda a un voto de aprobar las cuentas,
pendiente del diputado de Nueva Canaria >33

Surfing the Lérez, mejor festival de Galicia
▶ El marinense Davide Salvado también triunfa en los premios Martín
Códax da Música, entregados ayer en el Pazo da Cultura>56

Núñez Feijóo
preside hoy
la gala de
los premios
Pontevedreses,
que organiza
el Diario
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, preside
hoy, a las 20.00 horas, en el
centro social de Abanca, la 11ª
edición de los Premios Pontevedreses, que organiza Diario
de Pontevedra. >7

CAYÓ EL REY
DEL LÉREZ
El estradense Ramiro
Martínez capturó un
ejemplar de 6,7 kilos
y 89 centímetros > 47
Los promotores del festival pontevedrés recogiendo ayer el premio en el Pazo da Cultura. RAFA FARIÑA

Y ADEMÁS 04.05.17

CIUDAD El Vaticano se

GALICIA La Femp vuelve

ocupará de promocionar
en el mundo el Santuario
de las Apariciones >6

a exigir a Hacienda que
permita a los concellos
invertir el superávit >28

LOCAL Deputación y

MUNDO Macron se

UVigo compensan el
recorte de Erasmus con
becas a 100 alumnos >8
CIUDAD 400 docentes
piden en Pontevedra
más ayuda de las familias
para la educación > 9

distancia de Le Pen a tres
días de las elecciones >37
Los jóvenes se
matan en las ferias
POR José de Cora >12

Cartas desde ... Ourense

POR Pablo Galán >32

Lores, ante el
escrache de la
plantilla de
Elnosa: «Baten
en ferro duro»
«Non me van facer variar. Baten en ferro duro» , señaló ayer
el alcalde de Pontevedra tras
el anuncio de la plantilla de
Elnosa de protestar «preto» de
su casa. Lores reiteró que «non
quero a Elnosa na ría». >4

Funcas prevé
que Galicia
crezca más
que España>39

