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EL TIEMPO 
PREVISTO 
MÁX 19O 
MIN 7O

Muere a los 80 años Rafa Ceresuela, autor del gol que supuso el ascenso del Pontevedra a Primera División
Martín Esperanza, Tito Estévez, Castro Santos, Milucho y Gabriel recuerdan a un futbolista eterno >29 a 33

Adiós a una leyenda granate

▶ Al menos 32 extranjeros se encuentran entre los fallecidos 
▶ Trece detenidos tras los ataques a iglesias y hoteles de lujo >27

Las imágenes se encontraron en la Praza da Ferrería. RAFA FARIÑA

Más de 200 muertos y 450 
heridos en una cadena de 
atentados en Sri Lanka

La Agencia Tributaria 
pone el foco en los 
pisos turísticos en la 
campaña de la Renta
▶ Desde enero las plataformas digitales 
están obligadas a informar a Hacienda >9

CIUDAD Los militares 
de la Brilat en Mali 
estrechan lazos con el 
ejército local gracias al 
balonmano  > 11

PROVINCIA Decenas de 
personas participaron 
en ‘Unha dorna de 
libros’ en Marín > 16

PROVINCIA Investigan el 
incendio que calcinó un 
tractor en la parroquia 
de Laro en Silleda  > 17

GALICIA Solo un 
cinco por ciento de 
los universitarios 
gallegos bebe 
alcohol a diario > 23

ESPAÑA Desarticulada 
una red que facilitaba 
permisos de residencia 
por 3.000 euros  > 26

Y ADEMÁS 22.04.19

La Semana Santa llega a su fi n
▶ La procesión del Encuentro de Jesús Resucitado con la Virgen 
María congregó a cientos de personas en la Praza da Ferrería >12

BALONCESTO El Peixe 
despierta de su sueño 
en Almansa [81-62] > 36

TENIS Carla Suárez 
devuelve a España 
a la élite mundial  > 37

FÚTBOL Triunfos del 
Real Madrid, Villarreal, 
Valencia y Getafe > 34-35

FÚTBOL El Deportivo se 
descuelga del play o  ̂  
tras perder en Riazor > 35

VELA Carlos Francés 
y Zampacavallo, 
campeones de España 
Vaurien en Raxó > 37

DEPORTES

[28-28] Estéril 
empate del 
SD Teucro en 
Alcobendas tras 
ir ganando por 
cinco goles > 38

▶ Feijóo apuesta por un 
gobierno que invierta en 
Galicia y Caballero llama a 
frenar a la ultraderecha >2-8

El inédito 
debate doble  
lleva la 
incertidumbre
a los grandes 
partidos
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