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Más urgencias en verano
Javier García Vega afirma que 
          están atendiendo más de 200
                pacientes adultos al día  >6

‘Son de Galicia’
Unha mostra do Consello 
da Cultura homenaxea 
as corais galegas >11

Desafío solidario
El ‘Everesting Challence’ , 
nuevo reto del marinense 
Víctor Loira >45

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 29O MIN 16O

▶ El número de pontevedreses de entre 15 y 34 años que optaron por marcharse en 
2018 fue de 534 personas, el mejor dato desde 2011 ▶ También suben los retornos>2-3

La presidenta del Pontevedra CF, Lupe Murillo, ofreció un ramo de fl ores a la Virgen Peregrina. DAVID FREIRE

El descenso de la emigración 
joven confi rma que la fuga de 
cerebros pierde fuelle en Galicia

Los vecinos 
del rural 
abandonan las 
fi ncas por los 
destrozos de 
los jabalíes
Los vecinos del rural ponteve-
drés arrojan la toalla ante los 
estragos que los jabalíes cau-
san en sus plantaciones. > 5

CIUDAD El Concello 
invierte 140.000 euros 
en la puesta a punto de 
diecisiete colegios para 
el inicio del curso > 9

SANXENXO Investigado 
un joven por la 
presunta agresión 
sexual a una menor  > 26

POIO Atascos 
kilométricos en la 
PO-308 a su paso por 
Combarro  > 22

GALICIA Un accidente 
en Cerdedo  corta la 
carretera de Ourense 
y provoca cortes de luz 
en Forcarei  > 35

A ESTRADA Hallado 
sano y salvo el hombre 
que desapareció el 
pasado sábado  > 29

Y ADEMÁS 22.08.19

La presidenta del Pontevedra CF, Lupe Murillo, ofreció un ramo de fl ores a la Virgen Peregrina. 

El Pontevedra cumple con la tradición

GASTRONOMÍA

FESTA DO MAR
EN COMBARRO
Mariscos y bivalvos para 
todos los gustos > 15

FEIRA FRANCA

MÁS NOBLES
Los vestidos y trajes 
de la nobleza, los más 
demandados > 14

d _ verano▶ El conjunto granate 
se encomienda a la 
Virgen Peregrina y 
sueña con el «milagro»  
del ascenso  esta 
temporada 

▶ El centrocampista 
internacional 
hondureño Alfredo 
Mejía, último refuerzo 
para la plantilla de 
Luismi antes del inicio 
del campeonato  >42-43
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