La carta de Juan de la Cosa
El Gremio de Mareantes
recibe una réplica del histórico
mapa de navegación >10

España, en semifinales

Los hermanos Gasol sellan el
triunfo ante Alemania y despejan
el camino hacia las medallas >45

‘Na beira do río’

Falcón e Pousseu
amosan a súa arte
no Pazo da Cultura >48
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Pontevedra cierra su
tercer torneo deportivo
internacional para 2019

▶ Atletas de casi 100 países acudirán al mundial multideporte,
al europeo júnior de lucha y al mundial júnior de balonmano >40

El PSOE de Sánchez
fuerza la comisión de
Angrois en el Congreso
cuatro años después
▶ El PP mantuvo su voto en contra en el cuarto
intento de investigación en tres legislaturas >24
Y ADEMÁS 13.09.17

O MORRAZO

Cuntis sí que vota
▶ En medio de la polémica en
Cataluña, el Concello cuntiense
despliega urnas para que los
ciudadanos decidan los festivos
locales> diario de caldas

FOMENTO CEDE
EN RANDE
Habilitará todos los
carriles para acceder
a O Morrazo como
pedían los alcaldes > 17

España

Fiscalía ordena
a los Mossos
requisar todo
el material del
referéndum
Pide a la Guardia Civil y la Policía Nacional que requisen las
urnas y todo lo destinado a preparar el 1-O para «evitar la consumación del delito». > 27-28

CIUDAD 274 alumnos

estrenaron ayer la
nueva Selectividad > 7
SANXENXO Telmo

Martín anuncia más
aparcamientos > 19

CIUDAD

SIN DESLINDE

COMARCA El PP pide

Los comuneros de
Salcedo ven «inviable»
reunir a los dueños
de todos los campos > 5

crear una mesa
provincial de turismo > 20
La UE y Cataluña
ALBA SOTELO

POR Pilar Cernuda > 27

Local

ENTREVISTA: ROMÁN RODRÍGUEZ, CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN

Una gran
plaza pública
enlazará Virxe
do Camiño con
Eduardo Pondal

«Temos que preparar
os alumnos para
unha sociedade
máis tecnificada»

El Concello anunció ayer una
gran transformación urbana en
el barrio de A Virxe do Camiño,
que incluirá plataforma única,
una plaza en su entronque con
Eduardo Pondal y una nueva
señalización del Camino. > 2-3

▶ «O bus compartido é algo
lóxico que permite racionalizar
un servizo público e facilitar a
mobilidade en zonas rurais» >8-9

