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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 23O MIN 12O

«Son el 25% de Galicia»
El presidente de la Sociedade 
de Xerontoloxía reivindica 
apoyo para los mayores>10

Caídas con honor
España, a las puertas de los 
cuartos del Mundial Femenino 
tras perder con EE UU>39

Morones al banquillo
El juicio a Sinaí Giménez 
 podría suspenderse por la 
   fuga de un acusado>8

▶ Feijóo reivindica la futura Lei de Patrimonio Natural como la 
mejor herramienta para proteger la biodiversidad en Galicia>2-3

Izado de la bandera azul en Montalvo, ayer. GONZALO GARCÍA

Sanxenxo luce ya como 
el municipio de España
con más banderas azules 

LOCAL El Concello 
adjudica la iluminación 
ornamental de tres 
puentes sobre el Lérez y
la de todas las fi estas> 7

POIO Una joven de 13 
años, a punto del coma 
etílico en San Xoán> 15

SANXENXO La última 
escuela unitaria se 
salva por un alumno> 19 

GALICIA Varios concellos 
pierden el 40% del
agua por fugas
en sus traídas> 26

Y ADEMÁS 25.06.19▶ El presidente de la Xunta 
preside en Montalvo el izado 
de la enseña europea de 
calidad y entrega el resto
de banderas que hacen
de la comunidad gallega la 
segunda autonomía más
distinguida>2-3 

Galicia y sus 
156 playas 
laureadas

DEPUTACIÓN

EL BNG ASUME 
UN RECORTE 
PARA PACTAR 
UN GOBIERNO
Mosquera y Silva 
abren la negociación 
que dará más peso al 
PSOE y menos al Bloque 
en el segundo bipartito 
provincial > 5

DEPORTES

ARRANCA EL 
HQR! CAMP
Más de 30 jóvenes 
inician el campamento 
polideportivo en
las instalaciones de
Los Sauces> 47

Pontevedra es la 
provincia donde 
más crecen las 
contrataciones 
en verano
Los 37.000 contratos de verano 
que se prevén en Pontevedra 
aumentarán un 15% las cifras 
del 2018. Es la provincia que 
más crece en España.> 4 Y 35

La cúpula de Cs 
salta por los 
aires con las 
dimisiones de 
Roldán y Nart> 30
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