Alertan sobre la artritis

La presidenta del colectivo de
afectados afirma que afecta
al 1% de los pontevedreses >8

Seguridad fronteriza papal

La visita de Francisco a Portugal
obliga a cerrar las fronteras con
Galicia excepto las de Tui >65

«Madre superiora» Ferrusola
La esposa de Jordi Pujol se definía
así para traspasar el dinero a
sus hijos >55
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La siniestralidad
vial de Verducido
fuerza un plan
de obras urgente

Un millar de
alumnos de
Primaria,
convocados a
la reválida en
Pontevedra
Un total de 944 alumnos de 3º
de Primaria están convocados
en Pontevedra a las pruebas
diagnósticas (reválida) de lengua y matemáticas. >7

▶ Tras años de quejas, la Deputación

proyecta un ‘calmado’ de tráfico antes del
verano con reformas y nueva señalización
Después de años de quejas vecinales, la Deputación confirmó ayer que en las próximas
semanas iniciará un proyecto
urgente en la parroquia de Verducido para reducir la elevada
siniestralidad vial que amenaza a la zona. La mejora incluirá la instalación de lombos
para el calmado del tráfico y
un plan de señalización para
la reducción de la velocidad.
La intención es acabar la reforma antes del verano. >2-3

MACRON NO
CONVENCE
EN LA BOA VILA

La comunidad
francesa en
Pontevedra apostó
por la abstención de
forma mayoritaria > 13
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española

Denuncian que el
rescate se ralentizó
por la situación
actual del servicio > 17

Los brotes de una pasión

▶El equipo alevín mixto del EncestaRías
ha retomado la práctica del balonmano
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FÚTBOL El Campo

Lameiro, un humilde en
Preferente > 6
RÍTMICA El Ximnasia
Rías Baixas: casi una
década de historia y
más de 70 gimnastas
en sus filas > 12-13

Amor rítmico

como un club muy
El Ximnasia Rías Baixas sigue creciendo de �� gimnastas
con más
llamativo y estético, que cuenta

CIUDAD El Concello
afirma que la reforma
de Lepanto tendrá
que esperar a “outros
orzamentos” > 6

EL COLAPSO
DEL 112 AFECTÓ
AL NAUFRAGIO

+HQR! BÁSICO
Triatlón• Noya lidera la armada
el éxito de un modesto
Fútbol• El Campo Lameiro,
en el Froiz es un reto�
Ciclismo• Guzmán: �Correr
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‘NUEVO MARCOS’

El Concello
pide a Costas
que desafecte
los terrenos
ocupados en
A Xunqueira >3
SUPLEMENTO DE DIARIO DE PONTEVEDRA

Amenazada
de cierre la
última escuela
unitaria de
Sanxenxo >21

ELECCIÓN EN FRANCIA

LAURA GARCÍA

BALONMANO El equipo
alevín mixto del
EncestaRías devuelve
el 40x20 a Vilagarcía > 14

SUCESOS Cazan a un

DAVID FREIRE

▶ Los niños gozan con Tonucci en la calle

Pontevedra fue ayer un divertido patio de recreo, animado por el grupo
Migallas, para alumnos del colegio Froebel. La Deputación llevó a la
calle la iniciativa ‘Cidade para xogar’, de Francesco Tonucci. >5

ladrón especializado
en robar coches en
los cementerios > 12
LOCAL La Deputación
promociona en Lisboa
las virtudes turísticas
de las Rías Baixas > 10
PONTE CALDELAS La
Xunta le pide a Andrés
Díaz que recapacite
y reabra el CIM > 18
GALICIA La oposición

teme que los acuerdos
con Euskadi y Cataluña
arrinconen a Galicia > 26
Pontevedra
sigue esperando
POR Pedro Pérez > 28

