
DiariodePontevedra
                    LECTURA Cuatro novelas de éxito publicadas en los últimos cuatro años se ambientan en Pontevedra > 12  EL TIEMPO MÁX 33O MIN 18O 

HOY
LA NUEVA ‘PLAZA URBANA’ EN LA BOA VILA

Luis Seoane será objeto de una reforma integral y
se sumará a las vías de plataforma única > 6

EL CENTRAL OSEDE, A PRUEBA

El Pontevedra empezará la liga con el 
Alcorcón y la terminará con el Dépor > 44

El gobierno de la Deputación, con alcaldes y personalidades de la comarca, en el acto de ayer. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

▶ Los cinco sindicatos del área de Pontevedra se plantan, exigen el 
cese del gerente y dan una semana al Gobierno gallego para que 
se reúna con los profesionales y aplique «soluciones urgentes» >7

Ultimátum de los 
médicos del CHUP: 
«O la Xunta acaba 
con el caos o habrá 
huelga sanitaria»

Los siete años del bipartito
▶ PSOE y BNG presumen de la gestión «más transformadora»
al frente del gobierno de la Deputación en un acto público >8-9

Estabilizado el 
incendio que 
arrasó 12.000 
hectáreas en 
O Courel > 24-27

UNIVERSIDAD Casi la 
mitad de las carreras de 
Galicia ya han cubierto 
todas sus plazas  > 28

MARÍN El juez de la AN 
amonesta al sobrino del 
patrón del Pitanxo > 18

MUNDO Ucrania y Rusia
deciden desbloquear la
exportación de cereal >39

Y ADEMÁS 23.07.22

La Xunta 
defi ne a 
Pontevedra 
como una de 
las zonas más 
vulnerables
de Galicia para 
la sequía
▶Ence aplica un ERTE 
a la plantilla tras verse 
obligada a parar la fábrica  
de Lourizán por el bajo 
caudal del río Lérez >2-4

POIO

Fotoperiodismo 
en Combarro

Exposición de A Solaina y el 
Concello con fotos de los 

medios locales > 16

DEPORTES

Rizatdinova 
deja su huella 
en el campus 

HQR!
La ucraniana, doce veces 

medallista mundial de 
gimnasia, entrenó con las 

jóvenes pontevedresas  > 46-47
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