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El Pontevedra disputará su undécimo play-off en el s. XXI
El entrenador granate, Luisito, asegura que su equipo va a jugar la
fase «coa única e clara idea de intentar ascender» >2,3 y 5

MOTO GP Dominio
español en el Gran
Premio de España >25
EL TIEMPO PREVISTO MÁX 26º MIN 14º
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Europa respira aliviada con
el contundente triunfo de
Macron en Francia

▶ El candidato socioliberal se convierte, con 39 años, en el presidente francés más joven
desde la Revolución ▶ Victoria del europeísmo sobre el ultranacionalismo >47 y 48
+HQR!
El equipo vigués pierde su
sexto partido de los últimos
siete del campeonato>7

Pontevedra se sube a la bici

▶ Niños y mayores participan en la ‘Pedalada’>3

piden al Concello que
prohíba dar de comer
a las palomas > 4
Civil detiene a los
autores de una
treintena de robos > 10

Marcón, Beluso y Amanacer
se la jugarán en la última
jornada>14

GALICIA Un exmilitar

gallego lucha en
Irak contra el Estado
Islámico (EI) > 16

Natación El Galaico a las
puertas de subir

El conjunto femenino fue
tercero en la Copa de España
de Primera División>24

ESPAÑA Dos ciclistas
mueren al ser
arrollados por una
conductora ebria> 18

El marcador de la jornada

Villalonga
Céltiga
Ribadumia
Areas

VIVIR AQUÍ Poio celebra
su ‘Festa dos maios’ >49

ANÁLISIS

El impulsor de
Pedro Sánchez

CARTA A LA SRA. LOLA

MODESTO:
Slowiño>28

CIUDAD Los hosteleros

PROVINCIA La Guardia

Fútbol Histórico ascenso
del Campo Lameiro

2-3
4-0
0-1
2-2

El tren nocturno que une Pontevedra con Madrid cuenta
desde hace unos días con un
vagón menos, según Renfe
por la caída de la demanda.>2

Y ADEMÁS 08.05.17

Fútbol Nueva derrota
liguera del Celta

Arosa
Alondras
Castro
Portonovo

Renfe reduce
las plazas
de su tren
nocturno
a Madrid

Algunos de los participantes en la pedalada. DAVID FREIRE

POR Pilar Cernuda > 17

Marín recuerda
al aviador
Calviño, 90 años
después de su
fallecimiento
José Eusebio Calviño Juncal, el
primer aviador naval de Marín,
fue recordado ayer al cumplirse 90
años de su muerte en un accidente aéreo. Los actos de homenaje
tuvieron lugar en la Biblioteca y
la casa natal del piloto.>11

Autoridades y familiares ante la casa natal del aviador Calviño. D.F.

