
DiariodePontevedra
            Día Del trabajaDor Los sindicatos se manifiestan por la contención de precios y mayor igualdad entre géneros > 2-3  EL tIEmpo máx 21o min 11o 

aleix espargaró, poDio en jerezsin charles ante el salamanca el celta empata en granaDa

Los celestes se dejaron dos 
puntos en el descuento >5

‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) se llevó  
el Gran Premio de España > 18

indignación por la ‘quinta’ 
tarjeta al delantero granate> 2-3

Actuación dos rapaces da ADC Marcón. rafa fariña

Costas bloquea 
la desafectación 
de terrenos con 
usos educativos 
y deportivos
▶ El Concello de Pontevedra lleva cinco 
años esperando el visto bueno del 
organismo estatal para treinta parcelas >8

cultura Freixanes:  
«Homenaxear polas  
Letras a autores 
vivos sería moi 
problemático» > 24

comarca  El CEIP 
Cordo Boullosa de 
Ponte Caldelas celebra 
su 50 aniversario > 11

provincia Muere en 
Agolada el conductor 
de un tractor tras 
volcar en una finca  > 11

vivir Las contraseñas 
de menos de ocho 
carácteres se pueden 
descifrar en una hora> 26 

y aDemás 02.05.22

hqr!

Dos de los buzos que participaron en el operativo. SxEniCk/EfE

▶ recuperan el cuerpo del niño de 10 
años que falleció ahogado en arbo >14 

PSOE y PP tratan 
de restablecer 
los puentes rotos 
en la época de 
Pablo Casado  >20

La Valedora do 
Pobo urge la 
reforma de la 
ley de violencia 
de género 
▶fernández Galiño  
considera que  hay que 
ampliar el concepto tras 
la muerte de Jessica >15

El marcador de la jornada 
Portonovo 1 - 2 Barbadás 
Villalonga 0 - 0 Verín 
Ribadumia 3 - 0 Atios 
Moaña 1 - 0 Beluso 
Canbados 3 - 1 Nogueira 
Barcelona 0 - 0 Barcelona

fútbol El Arosa sale 
del descenso directo > 4 

análisis
cARTA A LA SRA. LOLA  
mODESTO:  
la bufanda >20 hQr!

Os Maios volven á rúa
▶ A comarca de Pontevedra goza da 

festa máis tradicional >4 -6
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