
DiariodePontevedra
                    PLADIGA El plan de prevención de incendios de 2022 cuenta con una inversión de 180 millones y más de 7.000 efectivos > 29  EL TIEMPO MÁX 22O MIN 14O 

COLECCIÓN FÓSILES

Hoy, Perisphinctes
Por solo 5,95 euros
CORTA EL CUPÓN DEL LOMO

PREMIO PONTEVEDRÉS DE CULTURA
«Ser escritor es un trabajo no vocacional 
sino aspiracional, son muchos los  
llamados y pocos los elegidos»
        Manel Loureiro > 9

JABATO NO ENTRENARÁ AL CISNE

«Fue una decisión difícil, pero me 
voy con buen sabor de boca» > 41

Numeroso público se acercó al evento a medida que avanzó su primera jornada. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

Pontevedra baja 
por primera vez 
de los cinco mil 
parados en los 
últimos 14 años
▶ Uno de cada tres nuevos contratos que se 
fi rman en la provincia ya es indefi nido >2-3

La violencia 
machista entre 
menores se 
multiplicó por seis 
en la provincia
▶ Nueve niñas de 
Pontevedra están bajo 
protección mediante el 
sistema Viogén >10

PATRI FIGUEIRAS

LOCAL Rosario Álvarez
repite en la presidencia 
del Consello Galego da 
Cultura hasta 2026 > 53

CIUDAD El PP reclama la 
instalacion de cámaras 
en el Casco Vello ante el 
aumento de las peleas 
nocturnas en la zona > 7 

LOCAL En todo el año 
2021 hubo seis mil 
nuevos casos de cáncer 
en la provincia > 13 

SEGURIDAD Galicia es 
la cuarta comunidad 
donde más subió 
la delincuencia > 28

Y ADEMÁS 03.06.22

▶ Más de 700 expositores en la Semana Verde de Silleda > 24

Rueda pedirá a la 
oposición que 
apoye el traspaso 
de competencias 
sobre el litoral > 29

La gasolina rompe techo 
y roza los 2,1 € en Galicia
▶La nueva subida de los carburantes 
absorbe toda la rebaja del Gobierno >39

Los náufragos del Piedras 
llegan el domingo a Marín
▶La AN se niega a retrasar la declaración de 
los tres supervivientes del Villa de Pitanxo >18-19

Numeroso público se acercó al evento a medida que avanzó su primera jornada. 

▶ La lluvia no en� ió el
estreno del festival de

música y gastronomía en Caldas >51

ARRANCA
PORTAMÉRICA

FUNDADO EN 1889 | Año 133 | Número 32.293 | Viernes 3 de junio de 2022 | Precio 1,30 €


