Aniversario con estrela
O Festival de Jazz cumpre 25
anos e trae a Pontevedra a
Gregory Porter >13

El ‘Spinner’ causa furor

Pontevedra se suma a la fiebre
por el juguete de moda entre
los más pequeños>12

Pazos ya tiene relevo

Alfonso Álvarez, elegido nuevo
presidente de la Asociación de
Futbolistas Veteranos> HQR! 5
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El mayor alijo del siglo deja 31
detenidos y 8.000 kilos de coca
▶ La policía capturó en seis días dos barcos en Ecuador y Cabo Verde con droga destinada
a Galicia ▶ Cae una banda con ramificaciones gallegas que robaba a otros narcos >2-3 y 57
Y ADEMÁS 16.05.17

CIUDAD Dos artistas de

la Escola de Canteiros
restaurarán el Capitolio
en Washington con
una firma con raíces en
Soutelo de Montes > 7
LOCAL Defensa prohibe

celebraciones en la illa
de Tambo para evitar
actos vandálicos > 16

GALICIA

La UE investiga el
alza de precios
en los fármacos
contra el cáncer
La Comisión Europea cree que
la famacéutica Aspen manipuló los precios abusando de su
dominio en el mercado. >69

+HQR! BÁSICO

EURORREGIÓN
COMPETITIVA
Feijóo promete impulsar
la llegada a Oporto del
tren del eje atlántico > 30
ESPAÑA

SOCIEDAD Una empresa

de Meaño afirma ser
víctima del ciberataque
con daños que superan
los 60.000 euros > 70
MUNDO Macron elige

a Edouard Philippe, un
hombre de derechas,
como nuevo primer
ministro de Francia > 61
Un amante que
quere fuxir e un
marido enganado
que quere volver (III)
POR José de Cora > 72

EL PSOE SE
AGRIETA MÁS
Susana Díaz y Pedro
Sánchez escenifican
en su debate un
partido socialista
irreconciliable tras
el 21-M, con Vázquez
como espectador > 58

La presidenta del Pontevedra participó en el sorteo celebrado en Madrid. ADG MEDIA

El gigante Murcia, primer
obstáculo del Pontevedra
en la carrera del ascenso
▶ El bombo emparejó

ayer al club granate
con el único conjunto
con experiencia
en Primera entre sus
posibles rivales

El Pontevedra se medirá al Real
Murcia en la primera ronda de la
fase de ascenso a Segunda. La ida
se jugará el sábado en Pasarón y
la vuelta el día 28. Directiva, técnicos y jugadores admiten que
el rival «es favorito», pero tienen
fe en sus posibilidades. «No hay
nada que perder», dicen. > 2 a 4
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