
DiariodePontevedra
ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | 20 POIO | 21 MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | PROVINCIA | 44 ESQUELAS | 49 JUEGOS | 47 CARTELERA | 49 EL TIEMPO | 48 TRANSPORTES | 50 TELEVISIÓN

Derrota de Macri
Incertidumbre en 
Argentina tras la victoria 
de Alberto Fernández >33

Vuelve el Poio Pescamar
La plantilla del primer equipo 
inicia la pretemporada a las 
órdenes de Raúl Jiménez >41

Ídolo juvenil
Roi Méndez se subirá 
el jueves al escenario 
del Maestral >14
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 27O MIN 12O

▶ La ampliación de la concesión permitirá a la antigua fábrica 
de Ponte Sampaio reabrir como almacén de materias primas >9

Agentes de la Guardia Civil trasladan a dos de los arrestados tras un registro. EMILIO MOLDES

El Concello de Pontevedra 
recurre la prórroga del 
Gobierno central a Pontesa

El Ministerio de 
Sanidad propone 
endurecer las leyes 
de tabaco y alcohol
▶ Uno de los objetivos es frenar el exceso 
de humo en las terrazas de los bares >43

Pontevedra

La Xunta 
licita el nuevo 
emisario 
submarino por 
doce milllones > 5

LOCAL Recogidas 22 
toneladas de basura 
durante el fi n de 
semana de peñas > 4

MARÍN Muere a los 
104 años Antonio 
Bonaque Martínez  >21

GALICIA El juez decidirá 
el futuro del perro 
que atacó a sus 
dueños en Ourense  > 28

ECONOMÍA Portugal 
empieza a quedarse 
sin gasolina mientras 
los surtidores de la 
‘raia’ no dan abasto  >35

Y ADEMÁS 13.08.19

Nuevo golpe al narcotráfi co en O Salnés
▶ La operación policial se salda con cinco detenidos, 
entre ellos el cambadés Manuel Osorio >2 y 3

DAVID FREIRE

FIESTA La Alameda 
de Pontevedra, 
un gran parque de 
atracciones > 12

ESTUDIO La cerveza, 
la parrillada y la playa, 
lo mejor del verano 
para los gallegos > 15 

PROTAGONISTAS 

El Camino, mejor 
en familia y con 
la parroquia  > 17

Máxima FM 
hace bailar a los 
más jóvenes > 13

d _ verano
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