
DiariodePontevedra
              FESTIVAL Xoel López y Baiuca pondrán música a Ferve, en septiembre en Pontevedra > 15  EL TIEMPO MÁX 30O MIN 19O 

BOTADURA EN EL PUERTO DE MARÍN

Nodosa Shipyard bota el Omvac XIV, 
de la armadora Canlemar> 18

Nodosa Shipyard bota el Omvac XIV, 
REFUGIADAS EN LA GIMNASIA RÍTMICA

El Campus HQR!-Los Sauces acoge a seis jóvenes 
gimnastas que huyeron de la guerra de Ucrania > 49

REFUGIADAS EN LA GIMNASIA RÍTMICA

El Campus HQR!-Los Sauces acoge a seis jóvenes 
gimnastas que huyeron de la guerra de Ucrania

La Xunta declara la prealerta por sequía 
en el Lérez y pide a Ence que pare 

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en el municipio de O Barrio (Ourense), calcinada por las llamas. BRAIS LORENZO/EFE

Y ADEMÁS 22.07.22

DEPORTES  El 
Pontevedra  reduce el 
precio de los abonos 
juveniles para captar 
al público joven> 44

ESPAÑA Sánchez fi cha 
a María Jesús Montero 
como número dos 
de la formación > 37

LOCAL Celadores 
denuncian “descontrol” 
en el Provincial > 9

La Xunta dará hasta 
122.000 € a los dueños 
de casas calcinadas
▶ Las ayudas se 
extenderán a naves, 
maquinaria, 
explotaciones, 
cierres o menaje

 ▶ Los incendios en 
Galicia se estabilizan 
y suman ya 30.565 
hectáreas arrasadas 
por el fuego>25-29

El BCE anuncia  
la mayor subida 
de los tipos de 
interés en más 
de veinte años 
▶Encarece el precio del 
dinero en 0,5  0% para 
aplacar la inflación > 41

Sanidad aplicará 
en otoño la 
cuarta dosis con 
vacunas nuevas > 51

▶ El Concello prepara un 
bando con restricciones 
en previsión de que la 
situación empeore 

▶ La provincia toma 
medidas para evitar 
el uso abusivo del 
suministro municipal 

▶ El pago del canon 
del agua reactiva 
la guerra entre 
Pontevedra y Sanxenxo 

▶ El bajo caudal del río 
obliga a la fábrica a cesar 
su actividad por primera 
vez en su historia > 2-7

Récord de la 
UVigo al sumar 
4,8 millones 
de fondos UE > 10

FUNDADO EN 1889 | Año 133 | Número 32.342 | Viernes 22 de julio de 2022 | Precio 1,40 €


