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Rueda celebra el escaño 42 
El presidente provincial del PP 
valora unos resultados que 
refuerzan la mayoría de Feijóo >6

Más interés por el rural
Arquitectos e inmobiliarias 
constatan más demanda de 
viviendas en el interior >2-3

Voluntariado local
Caldas clausura el 
proyecto de refuerzo 
social y educativo 
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Voluntariado local
Caldas clausura el 
proyecto de refuerzo 
social y educativo 
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 31O MIN 19O

BEA CÍSCAR

▶ Vecinos de Poio reclaman mejorar la 
cobertura de incendios en el municipio >12

Actuación de Blues do País e o sindicato da Verbena, ayer en A Ferrería. JOSÉ LUÍZ OUBIÑA

Y ADEMÁS 22.07.20

CIUDAD Las 
exportaciones se 
desplomaron un 35% el 
primer trimestre > 7

LOCAL En patinete 
eléctrico, por la acera y 
hablando por el móvil >8 

ECONOMÍA Una 
vivienda cuesta cinco 
años y medio de sueldo 
bruto en Galicia >31

O SALNÉS Más de 200 
sanciones por no usar 
mascarilla en zonas 
ocio nocturno > 15 

EDUCACIÓN La UVigo 
obtiene 3,7 millones 
para 33 proyectos de 
investigación > 10 

VIVIR AQUÍ Aumentan 
las opciones de comida 
vegana en la Boa Vila >38

A ver  cómo se las 
arregla Pedro Sánchez
POR Pilar Cernuda > 30

RÍAS BAIXAS

EL TURISMO 
SE QUEDA A 
LA MITAD
Caen un 60% 
las visitas de los 
portugueses. El 
sector confía en 
agosto. El albergue 
del Camino registra 
su primer lleno > 4-5

▶ El 70% del dinero se repartirá entre 2021 y 2022, en función de la población, el PIB y 
el nivel de paro estatal ▶ Galicia descarta «a día de hoy» cerrar el ocio nocturno>18-21

▶ El programa Artes Vivas devuelve a la ciudad su 
cara más estival, aunque con mascarilla >50-51

Pontevedra se vive 
en verano

Acuerdo histórico en la UE con 
390.000 millones en ayudas para 
frenar los efectos de la covid-19

Cinco jugadores 
del Fuenlabrada 
viajaron a 
Galicia ya 
contagiados >18

Cierra una 
frutería de 
Pontevedra tras 
dar positivo 
un familiar >9

J.L.OUBIÑA

Galicia

Casi la mitad de 
los conductores 
fallecidos en 2019 
había tomado 
drogas  > 22
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