
Objetivo Tokio 2020
Támara Echegoyen se 
clasifi ca para la Medal 
Race del preolímpico >45

Aquellos maravillosos años
         Hoy: The Rolling Stones  

            Por solo 1,95 €
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

Vuelve el calor
El anticiclón hará subir 
las temperaturas durante 
toda la semana >7

DiariodePontevedra
ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | 22 POIO | 23 MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | PROVINCIA | 48 ESQUELAS | 53 JUEGOS | 51 CARTELERA | 53 EL TIEMPO | 52 TRANSPORTES | 54 TELEVISIÓN

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 29O MIN 17O

Pontevedra

Fisioterapia y 
Enfermería 
cierran 
matrícula al 
agotar sus plazas

Siete de las diez carreras que 
se estudian en el campus 
pontevedrés han agotado las 
plazas ofertadas. La matrícula 
sigue abierta en  Belas Artes, 
Enxeñería Forestal y Dirección 
e Xestión Pública. > 8-30

CIUDAD El Club Naval 
vuelve a reclamar el 
dragado del río Lérez  > 5

CIUDAD El PP defi ende 
que los diputados 
socialistas acudan a los 
actos religiosos de las 
fi estas de A Peregrina  > 6

LOCAL Los turistas 
animan la venta de 
décimos para el 
Sorteo de Navidad  > 9

MARÍN El Lago de 
Castiñeiras recupera 
la fauna y la fl ora 
de su estanque  > 23

O SALNÉS Investigados 
dos vecinos de Meis 
por el robo de siete 
olivos en Vilagarcía > 26

ESPAÑA Podemos hace 
una nueva propuesta 
de coalición y el 
PSOE la rechaza > 34

VIVIR AQUÍ WhatsApp 
prohíbe su uso a los 
menores de 16 años >46

Y ADEMÁS 21.08.19

Decenas de personas siguieron en el puerto deportivo el trabajo de los servicios de emergencia. DP

▶ Las mediciones realizadas revelan que en Poio, Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas y 
las comarcas de O Morrazo y O Salnés también se superan los niveles de la OMS >2 -3

Dos de cada diez viviendas de 
Pontevedra supera los límites 
de gas radón recomendados

Herido al hacer ‘parascending’ en Silgar
▶ Un hombre cayó al agua al romperse el cable de sujeción 
del paracaídas con la lancha que lo arrastraba >25

La fi scalía 
italiana ordena 
el desembarco 
del Open Arms 
en Lampedusa >35

DE RUTA

AROUSA, MÁS 
QUE PLAYAS
A Illa, un lugar para 
perderse en su paisaje 
y comer bien > 12-13

FESTAS DE SAN ROQUE

HUMOR É MÚSICA
Leo Bassi y Xoel López se suben hoy al escenario 
para animar las fi estas de Vilagarcía  >17

d _ verano
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