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O Salnés [PÁG. 11]

Cambados [PÁG. 11]

Deportes [PÁG. 41]

Sanxenxo [PÁG. 16]

Cambados, Vilanova, Meis
y Ribadumia se iluminan
de rosa por el Día de la Niña

El Pleno será el primero
en abordar el futuro del
transporte comarcal

Chourraut y Craviotto
estarán en el Congreso
de Piragüismo de Catoira

El Concello prevé dotar a
Portonovo de un parking
de más de 250 plazas

EL PP CENSURA LAS “DESAFORTUNADAS” PALABRAS DEL ALCALDE DE VILANOVA Y LAS SITÚA EN UN CONTEXTO POLÍTICO

La Diputación denuncia a Durán por
incitación al odio hacia Carmela Silva
[PÁG. 3] La vida política sigue escandalizada
por las manifestaciones del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y la Diputación de Pontevedra prepara una demanda judicial contra

los “ataques machistas, injurias y calumnias”
y la “posible incitación al odio” que detectan
en sus manifestaciones cuando llamó a Carmela Silva “chacha para todo” del “anciano”

Abel Caballero. Pero además, sus servicios de
Igualdade han convocado para mañana una
concentración bajo el lema “Machismo institucional. Nin un minuto máis”.

El chef Martín
Berasategui
gana el Premio
de Gastronomía
Lola Torres
[PÁG. 14] El chef vasco Martín
Berasategui cuenta desde ayer
con un nuevo galardón en su
larga lista de reconocimientos tras ser distinguido con el
XVII Premio Nacional de Gastronomía Tradicional Lola Torres. El jurado dio a conocer la
identidad del premiado en un
acto que se enmarca dentro de
la LV Festa do Marisco.

Teóﬁlo
presenta en
Vilaxoán el
facsímil del
plano de la
Ría de Arousa
VILAGARCÍA
[PÁG. 8] El centro social de Vilaxoán acogió ayer, con numerosa presencia de público, la
presentación de la reproducción
facsímil a cargo del editor José
Luis Teóﬁlo del plano de la Ría de
Arousa elaborado en 1828 por el
matemático y geógrafo Domingo
Fontán. De hecho, ayer se recordó
la ﬁgura de este vecino de Portas
en la celebración del Día da Ciencia en toda Galicia.

Aparcamiento
en batería y
en marcha
atrás para la
calle Conde
Vallellano [PÁG. 5]
El editor José Luis Teóﬁlo, ayer, durante la presentación del facsímil del plano de la Ría de Arousa de Fontán | J.L. OUBIÑA

Decenas
de personas
demandan la
tarjeta monedero
del Riveira Move
[PÁG. 17] El plan de transporte
público impulsado por el Concello de Ribeira a través del
“Plan Riveira Move” obtuvo
una masiva respuesta ciudadana con cientos de personas
obteniendo la tarjeta monedero en la terminal de autobuses
y que les permitirá realizar
viajes al precio de un euro.

