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DiariodePontevedra

Habla un superviviente
«Aquel día desde el Nuevo 
Marcos no se veía ni la proa», 
señala Adrián Ligero >24

Nacidos en la piscina 
Nueva Pescanova logra la 
reproducción de pulpos
en cautividad >43

Apoyo de la militancia
Las bases respaldan a Pablo 
Iglesias y traban aún más el 
pacto con Sánchez >38

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 27O MIN 16O

Imagen de las inmediaciones del albergue de peregrinos de Pontevedra, ayer. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Lores ofrece una 
parcela en Tafi sa 
para trasladar 
Belas Artes y el 
nuevo grado de 
Deseño e Creación
▶ El alcalde brinda «total apoyo» del Concello 

a la futura titulación y se presta a buscar vías 

para fi nanciar el nuevo Edifi cio das Artes >5

Economía

La Xunta destina 
350 millones 
hasta 2022 para 
‘digitalizar’ a
las empresas > 42

Gonzalo Pérez, máximo goleador del partido, lanzando a puerta. DP

CALDAS Dos detenidos 
y ocho investigados por 
5.200 dosis de coca > 28

PORTONOVO El juez 
obliga a la Deputación 
a pagar parte del plan 
local de movilidad > 27 

SELECTIVIDAD Un 58,93%
del alumnado aprobó
el examen en julio > 36-37 

Corredor del Atlántico

POR Xoán Vázquez Maro > 11

Y ADEMÁS 19.07.19

El Camino llena 
Pontevedra de peregrinos

▶ Las dos rutas que pasan por la Boa Vila crecieron hasta junio
un 82% y un 13% y suman 40.000 viajeros ▶ La Xunta anuncia

hoy la inversión prevista en la ciudad con motivo del Xacobeo>2-3

▶ España doblega a Túnez a base de 
estrategia y ya suma dos de dos >44 a 50

Galicia

El nuevo decreto 
permite que las 
playas tengan 
chiringuitos fi jos 
todo el año > 32

El juez exime a Fomento 
de pagar en vez de Audasa
▶ Descarta que el Ministerio deba asumir 

indemnizaciones por las obras de Rande > 7

Ence y la APDR amenazan 
con llegar a los tribunales 
▶ La asociación lleva al fiscal el uso de aceites y 

la pastera lo niega y denuncia a los ecologistas >6

VIERNES, 19 DE JULIO DE 2019 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.252 | AÑO CXXX  FUNDADO EN 1889


