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          SURFING THE LÉREZ El festival de la Illa das Esculturas contará con Grande Amore, Berto, Ortiga o Terbutalina, entre otros > 14       EL TIEMPO MÁX 22O MIN 14O 

DESENLACE DRAMÁTICO EN ROLAND GARROS

Una grave lesión de Zverev en otro duelo 
épico conduce a Nadal hasta la fi nal > 45

HOY
PREMIO PONTEVEDRESA DE HONRA
«Nunca pensei en recibir unha honra como
     esta. Pontevedra é boa vila e tamén xenerosa»
      Rosario Álvarez Presidenta do Consello Galego da Cultura > 7

Las agrupaciones durante el trayecto que une la Praza do Teucro y la Avenida de Montero Ríos. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

El PSOE le pide a 
Rueda que deje de 
«sembrar fuego»  
con la gestión
del litoral
▶Dicen que «no hay riesgo» 
para las empresas y no 
confirman su apoyo a la
cesión de competencias > 4

▶ Los participantes en el 
Día da Muiñeira consiguen desfi lar 
pero no pueden bailar a causa de la lluvia >16

Los participantes en el 

Pasados
por
agua

REVISTA

¿POR QUÉ 
NO HAY 
CAMAREROS?
El problema que 
atenaza a la hostelería, 
explicado por sus 
profesionales 

El auge del Camino creó nueve 
albergues y dos pensiones en 
Pontevedra desde el año 2018
▶ Un estudio de la USC prueba que cada peregrino gasta tanto como 2,5 turistas 
nacionales y genera hasta un 18% más de empleo local a su paso por las ciudades > 2-3

Y ADEMÁS 04.06.22

Nueve citas en 
España y Europa 
para explicar el 
modelo urbano 
de Pontevedra
▶ Lores y su Gobierno 
expondrán los atractivos
de la ciudad en Belfast, 
Estrasburgo o la ciudad 
sueca de Helsinborg > 9

SANIDAD Negociación 
contrarreloj de la Xunta
para evitar la huelga de 
médicos internistas > 26

ECONOMÍA Alianza de
27 fi rmas gallegas por
el Perte de los coches
eléctricos en un proyecto
de 200 millones > 37 

GALICIA La ex y la hija de 
Miñanco ingresan en 
prisión por blanqueo> 25

Casi 900 
extranjeros 
consiguieron 
nacionalizarse 
en la provincia 
durante 2021 >25

Congreso provincial

Luis López, el 
mejor situado 

para presidir el   
    PP desde julio > 5

Indignación en Marín

Sánchez envía a 
Terranova un 

buque pero no 
bajará al Pitanxo > 

DIARIO DO MORRAZO

VILAGARCÍA

UNA HEMBRA 
DE TIBURÓN 
DE 3 METROS
Unos pescadores la 
capturaron viva pero 
murió en la orilla > 28

FUNDADO EN 1889 | Año 133 | Número 32.294 | Sábado 4 de junio de 2022 | Precio 1,30 €


