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El rey vuelve a Marín
Felipe VI presidirá el martes la 
entrega de los reales despachos 
en la Escuela Naval Militar >18

Música y petroglifos
Carlos Núñez tocará este domingo 
               en el parque rupestre
               de Campo Lameiro >46

Recogida de fi rmas
Forcarei protesta por 
tener que compartir 
pediatra con Cotobade
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 32O MIN 17O

▶ Ocupará 5.000 metros y servirá de gran almacén arqueológico 
▶ Mosquera confi rma un consejo asesor para el ente cultural >5

El acto, al que asistieron múltiples autoridades, ofreció un ‘showcooking’ de los chefs Veira, Daporta, Centeno, Olleros, Cannas y Solla. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

La Deputación anuncia 
un séptimo edifi cio en
la ciudad para el Museo

El Gobierno se ofrece 
para duplicar la EDAR 
de Sanxenxo y ‘salvar’ 
el saneamiento de la ría
▶ Los alcaldes aplauden la propuesta y la Xunta 
lamenta haberse enterado por la prensa >2-4

LOCAL El BNG adelanta 
que no retirará los 
lombos en las vías 
sanitarias aunque lo 
haya pedido el PSOE > 6

GALICIA La Fiscalía de 
Galicia pide que se 
regulen de una vez los 
patinetes eléctricos  > 27

POLÍTICA Alfonso Rueda 
descarta un adelanto 
de las elecciones 
autonómicas > 29

Unha nena calquera
POR Sara Vila > 14

Peligroso
POR Lois Caeiro > 25

Y ADEMÁS 11.07.19

El ‘pulmón’ del
polígono de Nantes 
▶ Multitudinaria inauguración del
nuevo Cash Record que Vegalsa-Eroski
estrena en Sanxenxo tras invertir 1,7 millones y generar 20 empleos >10-11

Universidad

El rector paraliza 
el grado de Diseño 
en Pontevedra 
ante la falta de 
acuerdo para su 
emplazamiento

El campus tiene una semana 
para ponerse de acuerdo en 
una ubicación o perder la ti-
tulación en este año. > 9

Un Gobierno con 
Podemos y sin 
separatistas es la 
opción preferida, 
según el CIS > 31

El Pontevedra, forzado a 
jugar esta temporada en 
las Canarias, Baleares, 
Melilla, Asturias y Madrid

▶ La Federación Española desoye la petición del club 
granate y obliga al equipo a coger hasta cinco aviones 
en todo el año para jugar en el grupo más ‘insular’ >37
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