El gran día de Portela

La ‘4 Picos Road Clásica’ se
estrenó con más de medio
millar de cicloturistas >38 y 39

Macron vuelve a ganar

La República En Marcha (LREM),
el partido del presidente francés
arrasa en las legislativas >29

Vino contra el calor

Barro despide su ‘Festa
do Viño’ con una gran
sardiñada>15
EL TIEMPO PREVISTO MÁX 32O MIN 19O
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Sánchez tiende la mano
a las «fuerzas del cambio»
como alternativa al PP

▶ El líder del PSOE se compromete a una «oposición de Estado» frente a un Gobierno que
«todo lo corrompe» ▶ La pontevedresa Maica Larriba entra en el comité federal >22 y 23

Y ADEMÁS 19.06.17

Religión

El Gremio de
Mareantes
procesionó
en el Corpus
pontevedrés
Pontevedra celebró con gran
fervor religioso la festividad
del Corpus. En la comarca las
alfombras florales brillaron en
Bueu, Marín y Combarro. >2

CIUDAD El 1
CIUDAD El 18% de los

pontevedreses está
en riesgo de pobreza >5
CIUDAD Pedaladas

reclama más
promoción para el
uso de la bicicleta >9
GALICIA Los alcaldes

de las mareas
celebran el ecuador
de sus mandatos > 19
Coches calcinados en una carretera en Pedrógão Grande, donde ocurrió la tragedia. MIGUEL A. LOPES/EFE

Tormentas secas y
viento cruzado causan
un incendio que deja
61 muertos en Portugal
El fuego atrapó a familias enteras dentro de sus coches
en una carretera convertida en una ratonera sin salida en
el centro del país ▶ El Gobierno aseguró que las llamas se
propagaron de forma que «no tiene explicación» > 27

VIVIR AQUÍ Playas llenas
y atascos al regreso a
casa tras otro día de
altas temperaturas > 43

O aloumiño da
literatura

POR Ramón Rozas > 6

25 años

POR Modesto > 40

P ntevedra a 45 r.p.m.
POR Tino Domínguez > 10-11

“Los Drakkars, unos
menores que se
fugaron de casa”

