
DiariodePontevedra
ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | 19 POIO | 21 MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | PROVINCIA | 47 ESQUELAS | 53 JUEGOS | 51 CARTELERA | 53 EL TIEMPO | 52 TRANSPORTES | 54 TELEVISIÓN

Premio a la Investigación 
Carmen Salinero explica cómo el
centro Areeiro se convirtió en una 
referencia mundial de la Camelia >13

Cocina de producto
Hoy: La gamba
Por tan solo 1,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

Nueva víctima del Holocausto
El historiador Álvarez Castro
localiza otro pontevedrés entre
los fallecidos en el horror nazi >7

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 18O MIN 15O

 Alumnos de uno de los colegios que ya disfrutaron de la signifi cativa colección en Pontevedra. DAVID FREIRE

Y ADEMÁS 16.10.19

CIUDAD Las obras 
en Domingo Fontán 
obligan a cortar un carril 
a partir del lunes > 9

LOCAL Ethel Vázquez 
explica a los vecinos de 
Lourizán el proyecto 
para la depuradora  > 12

10-N El PSOE presenta 
su lista en Pontevedra y 
pronostica que llegará a 
los cuatro diputados > 8

ECONOMÍA El jubilado 
medio gallego cobrará 
8,6 euros más en 
2020 con el alza que 
proyecta Sánchez > 35

▶ La Ciudad Condal registró duros enfrentamientos entre la Policía y manifestantes y tres personas fueron 
detenidas ▶ Las cuatro capitales catalanas fueron escenarios de incidentes en el segundo día de protestas>2-5

Las Meninas o el
Guernica, en Pontevedra

▶ La asociación ADEC expone en el Liceo y la Casa da Luz réplicas 
de cuadros históricos a tamaño real con fi nes educativos >44

La Deputación 
negocia reconocer 
la propiedad 
vecinal del suelo 
del Príncipe Felipe

Los comuneros de Mourente 
ultiman un acuerdo para no 
llegar a los tribunales, como 
ocurrió con los terrenos del 
Hospital Montecelo.> 6

«Le di lo suyo y lo 
dejé listo», le dijo 
el homicida de 
Ponte Caldelas a 
la Guardia Civil > 11

Imagen de los altercados, anoche, en Bacelona. ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Batalla campal frente 
a la delegación del 
Gobierno en Barcelona

DEPORTES

ESPAÑA, EN LA  
EUROCOPA
La selección de fútbol 
se clasifi ca tras lograr 
un agónico empate 
en Suecia (1-1) > 42

EL CISNE, FUERA DE LA COPA DEL REY 
El equipo de Jabato perdió en casa ante el Puente 
Genil por 21-28 en un partido en el que los 
cordobeses fueron de menos a más> 37

Galicia

La Xunta subirá 
en enero un 2,2% 
el sueldo de los 
funcionarios 
si el Gobierno 
lo aprueba

La Xunta reservará entre 80 y 
90 millones en los presupues-
tos para aplicar subir el sueldo 
a sus más de 87.000 funciona-
rios a partir del 1 de enero, si el 
Gobierno central da luz verde a 
la operación. > 29

Ciudad

Intentan robar 
varias furgonetas 
en Pontevedra y 
logran calcinar 
una de Boa Vida > 12
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