
Colmenares anima a la plantilla 
El presidente de Ence asegura a los 
trabajadores que agotarán la vía 
judicial para seguir en Pontevedra >5

Sánchez tantea a Iglesias
El líder del PSOE trata de atar la 
investidura, pero Podemos 
          amenaza con votar en contra >32

Verano Keith South
Hoy, nueva entrega,

Capazo ancla
Por tan solo 3,95 €
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▶ Las obras costarán 8,2 millones y comenzarán en 2020 ▶ El proyecto deja prevista una 
ampliación de carriles si el tráfi co crece ▶ La senda para los peregrinos estará lista en 2021 >2-3

Peregrinos en el albergue de Pontevedra, ayer por la tarde. RAFA FARIÑA

La Xunta construirá una autovía 
de un kilómetro para la variante 
de Alba desde Campañó a Lérez

LOCAL El joven que 
pegó a Rajoy, absuelto 
de una agresión a un 
dirigente de Vox > 6

JUDICIAL Durán dice 
que aportará pruebas 
sobre corrupción en la 
Deputación  > 6

ECONOMÍA Parter 
garantiza 500 
empleados en Alcoa  > 35

ESPAÑA Vox enseña el 
acuerdo con el PP y se 
va a la oposición  > 31

DEPORTES El derbi del 
balonmano local será  
en noviembre  > 40

Y ADEMÁS 26.06.19

CONVERSAS NA UVIGO: JAVIER PICALLO

▶ Los entresijos del fútbol protagonizan 
la clausura de la quinta edición >11

Los alumnos 
de Pontevedra 
con mejores 
notas en la 
ABAU hablan 
de su futuro
Su califi cación media supera 
el 12 y en algún caso el 13. Así 
son los estudiantes con mejor 
expediente de la Boa Vila >8-9

Galicia duplicó 
en 2018 su saldo 
migratorio con 
cifras de antes 
de la crisis >27

Suspendido el 
juicio contra 
Sinaí por la 
ausencia de 
tres acusados >7

La ampliación del albergue, en verano de 2020 >4
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