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                      ALTA VELOCIDAD Los trenes Avril ya vuelan por Galicia en pruebas, pero la Xunta teme que no puedan usarse para el Xacobeo > 27              EL TIEMPO MÁX 22O MIN 13O 

PREMIOS PONTEVEDRESES

Todo listo para la gala, 
hoy, en Afundación > 5

CONTINUARÁ COMO PRIMER MINISTRO

Boris Johnson supera la moción de 
su partido pero queda debilitado > 35

POR SU «TRAYECTORIA EXCEPCIONAL»

Penélope Cruz, Premio Nacional 
de Cinematografía 2022 > 50

El patrón del Pitanxo, Juan Padín (a la izquierda), a su llegada ayer a la Audiencia Nacional con su sobrino, Eduardo Rial, y los abogados. J. HELLÁN / E. PRESS

Y ADEMÁS 07.06.22

CIUDAD El Concello ve
‘errores de bulto’ en la
Lei de Accesibilidade > 9

LOCAL 1.300 alumnos 
se enfrentan hoy a la 
Abau en Pontevedra > 10

LABORAL Alerta de los 
panaderos: “No hay 
jóvenes para trabajar”> 14

El Gobierno 
confi rma que 
trasvasará 
agua del río 
Verdugo hacia 
Vigo «pronto»
▶La captación afectaría 
también al Oitavén y no se 
haría durante el verano > 17

El patrón del Pitanxo queda en 
libertad pero sin salir de España

Una de cada dos 
jubilaciones de 
médicos en la 
provincia no se 
están cubriendo > 6-7

Arranca el juicio
a los últimos 
contrabandistas 
gallegos de tabaco > 13

«Las familias estamos
más aliviadas»

▶ Los parientes 
de las víctimas 

temían que el 
juzgado «le 
permitiese 

volver a 
navegar»

> 3

El efecto Rueda no llega para sortear 
el abismo entre Xunta y oposición
▶ El primer 
encuentro 
con Pontón y 
Formoso no deja 
acuerdos pero sí 
acercamientos > 24

ALFONSO RUEDA
PRESIDENTE DA XUNTA

As 
propostas 
de BNG 
e PSdeG 

son lexítimas pero 
pouco realizables» 

ANA PONTÓN
PORTAVOZ DO BNG

«Para  
que nos 
convoca 
se non  

quere chegar a 
acordos?» > 25

VALENTÍN GLEZ. FORMOSO
SECRETARIO XERAL DO PSDEG

A cita non 
foi tan 
produtiva 
como 

quixera; faltaron 
cifras» > 25

DECLARACIÓN 
Asegura ante el juez haber ordenado 
a la tripulación que se pusiera el traje 
de supervivencia antes de que el 
pesquero naufragase en Terranova

ACUSACIONES
El tercer superviviente, Samuel Kwesi, 
le acusa de haberse negado a soltar el 
aparejo pese a que la tempestad era 
una amenaza para la embarcación

HUNDIMIENTO EN GRAN SOL
Los tripulantes del Piedras, el buque 
que se hundió en aguas irlandesas,
ya están en casa: “Cundió el pánico
y pensamos que íbamos a morir” > 2-4
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