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Sin delanteros
Preocupación en el 
Pontevedra por las dudas 
de Pazos y Adighibe >37

Más peregrinos
La masiva llegada de 
caminantes desborda el 
albergue pontevedrés >7

Un hombre feliz
Gustavo Pousa repartió 
tres millones de euros en 
el sorteo de loterías >25

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 30O MIN 15O

Un ofi cial recibió a los alumnos a las puertas de la Escuela Naval. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

El incendio de 
Gran Canaria sigue 
fuera de control 
tras calcinar más 
de 6.000 hectáreas 
de arbolado
▶ Galicia vigila sus montes con un amplio  
despliegue para «disuadir» a los incendiarios 
ante la previsible llegada del calor >28 y 31

Niños y mayores disfrutaron de las atracciones. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

La Escuela Naval recibe 
a los futuros ofi ciales

▶ Familiares y amigos acompañaron a los 104 jóvenes que 
ingresaron en la academia para iniciar su formación > 21

▶ Un multitudinario ‘Día del Niño’ 
pone el punto y final a las fiestas >4

Y ADEMÁS 20.08.19

CIUDAD El BNG critica 
a la Deputación por 
participar en los actos 
religiosos de las fi estas >3

LOCAL Educación invierte 
medio millón de euros en 
el CEIP de Tenorio >10

CIUDAD Las bodegas de 
Rías Baixas se preparan 
para la vendimia >9

O SALNÉS Vilagarcía 
invertirá un millón de 
euros en un carril bici en 
el paseo marítimo >24

A ESTRADA Continúa 
la búsqueda de José 
Ángel Bandín >25

ESPAÑA Open Arms 
quiere desembarcar a los 
inmigrantes en Sicilia >32

MÚSICA

LA CANCIÓN 
DEL VERANO
Los ritmos latinos, lo 
que más se baila > 12

d _ verano
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