
DiariodePontevedra
             HOY ESCRIBEN Lois Caeiro, Milagros Bará, Rodrigo Cota, Mercedes Corbillón, R. Cabeleira, Rosanna López-Salgueiro, B. Sartier        EL TIEMPO MÁX 25O MIN 18O 

TÁBOA REDONDA
Grial Parga repasa la 
trayectoria del actor 
Christopher Lee

CINCO DÍAS
Las opciones de 
ahorro tras la subida 
de tipos del Banco 

PRONTO
Las vacaciones reales, 
el secreto del éxito 
de Joaquín Prat

LA ENTREVISTA
«O abandono do rural é unha ferida
latente en Galicia, témolo pendente»
Oliver Laxe, Cineasta y director de ‘O que arde’ > 36

Y ADEMÁS 24.07.22

DEPORTES La jueza 
ordena abrir de manera 
cautelar la piscina 
de Rías do Sur > 50

CIUDAD El bus urbano 
suma 408 abonados en 
los dos últimos meses > 7

Reportaje 
Fuego en O Courel, la 
crónica del horror > 34-36

Turismo 

El Camino 
Portugués, el 
que más crece 

en el doble 
    Año Santo > 8-9

Las y los componentes del equipo español, ayer en Pontevedra. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

Accidente mortal en A Illa
Un momento de la procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

▶ Un fallecido y dos heridos graves al chocar una embarcación de recreo 
contra una batea al término de la multitudinaria procesión del Carmen >30

▶ Pontevedra
vive hoy uno de los  
acontecimientos 
deportivos del
año, con más
de un millar 
de visitantes
de 30 países >6 y 45

Los españoles del 
Mundial de Triatlón 

La policía incautó 43 
toneladas de droga 
desde Galicia en 2021
▶ El Greco-Pontevedra bate todos sus récords con 19.700 kilos 
de cocaína, 22.300 de hachís y mil de heroína y marihuana > 2 a 4

ENCUESTA DYM

EL PP SUPERA 
CON HOLGURA  
AL PSOE
Ni la cumbre de la 
Otan ni el debate 
sobre el estado de 
la nación causaron 
mella en el PP, que 
ganaría con claridad 
las elecciones >41 
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