El Lago estrena asadores

.

Castiñeiras, único parque
forestal en el que ya se pueden
hacer churrascadas >DM2

‘Habitarás la luz que te cobija’

Revista Casa Diez

Beatriz Hernanz Angulo recoge
en este libro los poemas escritos
durante seis años de su vida >10

Por tan solo 0,70€

RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 31O MIN 15O

SÁBADO, 12 DE AGOSTO DE 2017 | PRECIO 1,20 € | NÚMERO 30.553 | AÑO CXXVIII

FUNDADO EN 1889I

DiariodePontevedra
ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | 22 POIO | 33 MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | PROVINCIA | 60 ESQUELAS | 65 JUEGOS | 63 CARTELERA | 65 EL TIEMPO | 64 TRANSPORTES | 66 TELEVISIÓN

La Xunta reabre al marisqueo
la zona interior de la ría entre
Punta Praceres y Lourido
▶ El banco marisquero pasa a estar catalogado como zona B diecinueve años después
▶ La patrona mayor de Lourizán asegura que seguirán reclamando el saneamiento >8

Y ADEMÁS 12.08.17

Pontevedra

Un motorista
arrolla a tres
peatones en la
calle Charino y
da positivo por
alcohol y drogas
El piloto fue detenido tras atropellar ayer a tres personas en el
centro histórico. > 2

CIUDAD Asaltan la

capilla de San Amaro
y se llevan varios
lampadarios >4
CIUDAD El pregón de
Conchi Pereiro dará el
‘chupinazo’ a las Fiestas
de A Peregrina > 6
La manifestación silenciosa partió de A Ferrería, encabezada por los familiares de la joven dependienta. DAVID FREIRE

Pontevedra recuerda a Sonia, siete años después

▶Un millar de personas arropa a familiares y amigos de la joven, cuya desaparición continúa sin resolverse.>3

DVeran

MEAÑO Fallece tras ser
atropellado mientras
realizaba tareas de
mantenimiento en la
Autovía do Salnés > 26
O DEZA Los montes de

Agolada registran seis
incendios forestales
en doce horas > 28
GALICIA Ultimátum para
resolver el conflicto en el
transporte > 32

Un beso trágico

POR José de Cora > 12

Asistentes, ayer, a la convocatoria de Maravallada. OLGA FERNÁNDEZ

▶ Masiva respuesta espontánea para
cantar los temas más tradicionales >14

El cartel

POR Rodrigo Cota >15

¿Solo 10 años de crisis?
POR Julián Rodríguez > 49

