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             HOY ESCRIBEN Lois Caeiro, Rosanna L-Salgueiro, R. Cabeleira, Milagros Bará, Rodrigo Cota, Mercedes Corbillón, Jenaro Castro            EL TIEMPO MÁX 27O MIN 

TÁBOA REDONDA
El mito Ava Gardner.
Grial Parga analiza la 
vida y obra de la actriz

CINCO DÍAS
Alerta bursátil ante 
la subida de los tipos 
de interés

PRONTO
Julia Otero y su lucha 
contra el cáncer y la dura 
infancia de William Levy

EL ‘MATAGIGANTES’ CARLOS ALCARAZ

El tenista murciano se planta en la fi nal del 
Open de Madrid tras derrotar a Djokovic
24 horas después de eliminar a Nadal > 47

Feijóo, Rueda, Rajoy o Pastor apoyaron a Rafa Domínguez en un congreso en el que presentó a su nueva ejecutiva pontevedresa. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Y ADEMÁS 08.05.22

GALICIA Muere una 
joven de Viveiro en la 
explosión de La Habana 
y su novio está herido 
de gravedad > 25

PROVINCIA El calor llena
las playas con máximas 
que hoy podrían 
superar los 30 grados > 17

Galicia se 
convierte en el 
centro logístico  
del tráfi co de  
heroína para 
toda España
▶Policía y Fiscalía creen 
que la droga llega aquí y 
luego se distribuye hacia 
Madrid y Portugal > 10-11

La pandemia 
dispara la cifra 
de menores en 
acogimiento 
familiar
▶Galicia cuenta ya con 
1.210 jóvenes en este 
régimen y la cifra de 
personas tuteladas
ha subido un 26% > 8-9

El nuevo bus 
urbano de 

Pontevedra 
atrajo a cien  

  mil usuarios > 6

Hoy, último partido de Liga en Pasarón para el Pontevedra. J. CERVERA-M

▶ Concentrados para el ascenso >40-42

▶ Llama a ‘movilizarse’ para ganarle a Lores en 
las Municipales de 2023 tras ser proclamado 
presidente local con el 97,3% de los votos >2-5

Domínguez lanza su carrera 
por la alcaldía arropado en el 
nuevo PP de Feijóo y Rueda

REPORTAJES

La sanidad 
pontevedresa 
supera las mil 

cirugías contra 
   la obesidad > 7

RAFA DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DEL PP PONTEVEDRÉSENTREVISTA 

«Tengo conocimiento, ideas
y proyectos para cambiar
muchas cosas en esta ciudad» > 4

VICTORIA CON SABOR A ASOBAL
El Cisne derrotó ayer en casa al Málaga (31-22) y se 
sitúa a las puertas de un ascenso matemático > 48-49
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