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Los bateeiros no 
tienen relevo > 24

DiariodePontevedra
                futuRos empResaRios UVigo y AJE distinguen las cuatro mejores ideas de negocio de la economía social > 16  EL tIEmpo máx 29o min 16o 

había estado destinado en Galicia

García Ortiz releva a Dolores Delgado 
en la Fiscalía General del Estado > 36

el fútbol lloRa a GeRaRdo dios

Fallece a los 97 años el único superviviente de la 
primera plantilla de la historia del Pontevedra > 43

sanxenxo Concello 
y Sareb pactan crear 
1.625 viviendas, un 
campo de golf y nuevas 
zonas verdes > 23

local El Mundial de 
Triatlón provoca cortes 
de tráfico en el casco 
histórico y Orillamar > 11

Galicia Sánchez recibirá 
a Rueda el día 28 > 30 

y además 20.07.22

Xunta, Gobierno 
y Concellos se 
conjuran para 
bajar un 50% los 
accidentes en 
las carreteras
▶La nueva Estrategia de 
Seguridad Vial introducirá 
la materia en las aulas >27

pontevedra

Víctor Manuel, 
Los Planetas e 
Ilegales llenan el 
cartel de las Festas 
da Peregrina > 12

▶ Los incendios activos quemaron ayer más de 62 millones de 
metros y desalojaron a 1.400 vecinos  ▶ Sánchez visita las zonas 
calcinadas en O Barco y avisa: «Quedan ‘días difíciles’ de calor» > 2-8

Galicia ya supera las 
20.000 hectáreas 
arrasadas por el fuego

Alarma entre las 
aseguradoras por 
el aumento de 
robos a viviendas 
en Pontevedra
▶ Un informe sitúa a la Boa Vila entre las tres 
ciudades españolas más peligrosas, con un 
88,4% más saqueos que la media española >10

El CIS da al PP de 
Feijóo la victoria 
sobre el PSOE 
por vez primera 
y hunde a Vox > 35

Pedro Sánchez, con Alfonso Rueda, ayer, en O Barco, adonde acudió con la ministra Ribera. BraiS LOrEnzO / EFE

FUNDADO EN 1889 | Año 133 | Número 32.340 | Miércoles 20 de julio de 2022 | Precio 1,40 €


