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Aquellos maravillosos años
Hoy: última entrega Bob Dylan 
Por tan solo 1,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 31O MIN 18O

Pasarón levanta el telón de la Liga
Todas los datos sobre la plantilla del Pontevedra CF y sus rivales 
en el Grupo I de Segunda B ▶ Entrevista en profundidad a Luismi 
▶Tercera División y Regional Preferente 

Aquellos maravillosos años

Exitoso estreno de ‘O Mercado’

▶ Cientos de personas 
tomaron la primera planta 
de la Praza de Abastos para 
asistir a la inauguración del 
gastroespacio >2-3

CIUDAD Pontevedra 
participará en un 
congreso sobre 
‘Ciudades Saludables’ 
en Glasgow  > 4

CIUDAD El Liceo Casino 
premia la fi delidad de 
nueve de sus socios  >10

POIO El Concello 
impulsa un plan de 
movilidad e impulsa el 
transporte público  > 24

BUEU Los vecinos de 
Ons tendrán libre 
acceso a la isla para 
celebrar las fi estas de 
San Xaquín  >25

GALICIA El PPdeG pide 
un frente común de 
las autonomías para 
reclamar a Hacienda > 32

ESPAÑA Queda un mes 
para un acuerdo de 
investidura  > 35

ESPAÑA Un problema 
cardíaco lleva al 
rey Juan Carlos otra 
vez al quirófano > 36

Y ADEMÁS 23.08.19

Los jabalíes 
arrasan varias 
fi ncas de maíz 
en el núcleo 
de Bordel en 
Verducido

Desolados, así estaban los ve-
cinos de Bordel al comprobar 
que los jabalíes habían des-
trozado sus cultivos de maíz 
durante la noche. > 5

El Colegio Médico 
de Pontevedra y 
Xunta polemizan 
por los recursos 
sanitarios > 7

El chef Pepe Solla apadrinó la inauguración de ‘O Mercado’. DAVID FREIRE

Afundación anticipará el reembolso 
del dinero a los 6.000 afectados por 
la cancelación del Maestral 
▶ Ataquilla espera completar la devolución del 
importe de las entradas del festival en diez días >26

Italia inmoviliza por «anomalías 
graves» el barco de rescate de 
inmigrantes de la ONG Open Arms
▶ El buque de la Armada ‘Audaz’ recogerá en Lampedusa 
a los 15 inmigrantes que acogerán España  >35

ENTREVISTA

‘JUSTICIA 
UNIVERSAL’
Dorian trae al Náutico 
su último trabajo > 17

MEDIO AMBIENTE

SIN COLILLAS
El hotel Canelas cambia 
pitillos por bebidas para 
dejar limpia la playa  > 12
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