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Golpe de efecto de Ciudadanos
La formación naranja fi cha a Ángel 
Garrido, expresidente de Madrid, que
   iba en la lista europea del PP >2

«Caciques, os xustos»
Lito Muíños (BNG) recrimina al 
alcalde de Ponte Caldeas que 
relevara a ‘Amigos da Troita’>19

Monedas de la peseta
Hoy, ‘8 escudos de Fernando VII’ 
            Por tan solo 1,95 euros
                              RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 15O MIN 10O

Las llamas se iniciaron a la una y media de la noche y en dos horas se tragaron el balneario. DP

En 2018 murieron 263 
pontevedreses que 
esperaron más de un 
año por la valoración 
de alguna discapacidad
▶ Cerca de 4.600 vecinos aguardan para ser 
evaluados por los equipos de la Xunta con 
demoras que llegan a superar los dos años >14

«Somos unha 
cidade pequena 
que vai facer 
cousas moi 
grandes»

A proba inter-
nacional reúne 
estes días na 
cidade a 4.000 
deportistas. > 36

▶ Un voraz incendio de madrugada que la Policía investiga 
si fue intencionado asola el icono termal de Ourense >29 

El fuego
destruye A 

Chavasqueira

El alcalde, pedaleando ayer en el salón. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ La Feria Multideporte calienta el 
Mundial de Triatlón de Pontevedra >37

ENTREVISTA: ANXOS RIVEIRO

EDIL DE DEPORTES E ORGANIZADORA DO 
MUNDIAL DE TRÍATLON QUE COMEZA MAÑÁ

Y ADEMÁS 25.04.19

Arde una nave 
del hijastro de 
Oubiña en pleno 
juicio a uno de 
sus socios por 
un secuestro

Las dos testigos claves, entre 
sollozos, dijeron no recordar 
nada de lo ocurrido > 8

MARÍN Núñez Feijóo 
sitúa a Nodosa entre
los mejores astilleros 
de España  >22

ECONOMÍA  El Banco 
de España detecta 
160 publicidades 
engañosas de bancos 
en solo tres meses >34

Terra Galega presentó su 
candidatura a la Alcaldía 
de Pontevedra ‘por error’
▶ Su líder, Ángel Souto, pretendía anotarse 
por Pontecesures pero se equivocó >12

Cincuenta 
vecinos de 
Caldas se 
comen una 
hamburguesa 
de 30 kilos > 25

ECONOMÍA

ENCE ‘TOMA’ LA 
CALLE FERRAZ 
La plantilla exige a 
Pedro Sánchez que no 
se deje «engañar por 
los políticos locales» y 
defienda su fábrica > 10-11
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