
DiariodePontevedra
   DESCÚBREAS La Deputación clausuró con una gala la segunda edición del programa que promueve el talento musical femenino >    62 EL TIEMPO MÁX 30O MIN 18O 

NOMBRADO EL NUEVO COMISARIO PROVINCIAL

Juan José Díaz, comisario de Vigo-Redondela,
ya ocupaba el cargo en funciones > 7

DOCE VECES CAMPEONA DE ESPAÑA DE GIMNASIA RÍTMICA

 Carolina Rodríguez: «En otros países se cuida al  
 deportista que ha sido embajador a nivel mundial» > 48

El alcalde visitó ayer las obras del viejo consistorio, acompañado por la arquitecta que diseñó la reforma y varias concejalas. BEATRIZ CÍSCAR

Y ADEMÁS 21.07.22

CIUDAD La bajada de 
precios vuelve a llenar 
las gasolineras de 
Pontevedra > 10

ECONOMÍA España se
opone a las restricciones 
al consumo de gas que 
propone la UE > 40

ESPAÑA Los nombres 
de Patxi López o Pilar 
Alegría suenan en el 
PSOE para la nueva 
cúpula de Ferraz > 36

▶ La reforma 
de la Casa 

Consistorial 
recuperará la 

iluminación 
natural del 

edifi cio 
diseñado por 

Sesmero en 
1880 >8-9

Al viejo Concello 
le queda un año 

de obras

Triatlón y 
Camino 
llenan los 
hoteles el fi n 
de semana
▶La práctica totalidad de
hospedajes en la Boa Vila
están completos > 7

Galicia

Uno de cada dos 
conductores 

fallecidos tomó 
alcohol o drogas >28

SOCIEDAD

Los artesanos vuelven a la Ferrería. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

▶ La Feria de Artesanía cumple 
quince años en Pontevedra > 12

Penas de doce
años para la red 
gallega del capo 

   Mayor Carvalho > 29

▶ Los incendios en O Courel y Valdeorras, que no han podido ser controlados, ya son los más grandes de la historia 
de Galicia ▶ El número de hectáreas arrasadas por las llamas en toda la comunidad se acerca a las 30.000 >2-6

El fuego sigue sin
dar tregua y obliga
a nuevos desalojos

 Brigadistas en la zona de O Courel. PIRO

FUNDADO EN 1889 | Año 133 | Número 32.341 | Jueves 21 de julio de 2022 | Precio 1,40 €


