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FÚTBOL El Pontevedra se presenta hoy ante su afición en el Teucro (21 h.) > 37
FÚTBOL Zidane ya no oculta su deseo de que Bale se vaya cuanto antes >38
CICLISMO Yates reina en los Pirineos y Pinot aprieta la general del Tour >40

TRIATLÓN Una caída
lastra las opciones de
Noya en el Mundial >41

Luismi , entrenador granate
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Los embalses de la
provincia están al 81%
de su capacidad al
acusar el descenso en
el caudal de los ríos

+HQR!

▶ El abastecimiento durante el verano está
garantizado, pese a que el volumen es seis
puntos inferior al mes de julio de 2018 >2 a 3
Y ADEMÁS 22.07.19

CIUDAD Los ciudadanos

opinan sobre la oferta
festiva del verano y
aportan sugerencias > 5
POIO El atropello de

un niño en la PO-308
vuelve a desatar una
movilización vecinal > 20
LUGO Un hombre mata
a su mujer, de la que
se estaba separando, y
después se suicida > 25
PORTUGAL Los
incendios vuelven a
cebarse con el país
vecino y calcinan más
de 8.500 hectáreas > 31

El discurso de su vida

POR Fernando Jáuregui > 28

España

PSOE y Podemos
buscan contra el
reloj un acuerdo
que haga posible
la investidura
El debate se inicia hoy tras un domingo de negociaciones intensas
y en la máxima discreción. Pedro
Sánchez apelará a una España «social, feminista, ecologista y europeísta» para intentar conseguir los
apoyos necesarios. > 27 A 28

Decálogo de claves
para evitar que los
adolescentes sean
objetivos fáciles
del cibercrimen > 4

Primera final para España
Los Hispanos Júnior se juegan el primer puesto con Eslovenia
hoy tras superar ayer a la correosa Japón (28-22) > HQR 32-34
Pol Valera intenta zafarse de la presión de los jugadores nipones. ATLÁNTICO

Portugal vuelve
a ganar y se
afianza como
gran favorita al
campeonato > 35
CICLISMO El Grupo

Supermercados Froiz
regresa a León para
defender el título
logrado en la edición
del pasado año > 41

Público aplaudiendo a uno de los vehículos participantes. JAVI CERVERA.

▶ El poiense Viéitez vuelve a imponerse
en la tradicional Subida a Pontevedra >39

