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               Mundial de aTleTiSMO El sueco Duplantis y la nigeriana Eugene baten los récords de pértiga y 100 metros vallas > 32  EL tIEmpo máx 26O min 14O 

POnTevedra eSTrena hOy dúO Punk

Plädur, el grupo de Lúa Sálamo y Santi Paredes, 
se presentará esta tarde en el Son da Serea > 10

el CelTa renueva COnTraTO a Su iCOnO

El delantero iago Aspas será jugador del 
club vigués al menos hasta el año 2025 > 31

Ante los «momentos duros», el 
Rey apela a la «afouteza» española
▶ El monarca pidió el apoyo del Apóstol, en la tradicional Ofrenda, ante la «compleja 
situación» del país ▶ El BNG se ofrece en el Día de Galicia para una salida «justa e galega» 
a la crisis ▶ El Partido Socialista de Galicia invita a pensar en una reforma del Estatuto >14-18

La Xunta 
reúne con 
urgencia a 
concellos de 
la comarca 
por la sequía
▶Pontevedra, Poio, Marín, 
Bueu y Ponte Caldelas 
están llamados a debatir 
medidas que se deberán 
adoptar para garantizar 
el abastecimiento

▶Sanxenxo anuncia que 
no asistirá a la reunión 
por «falta de confianza» 
con Pontevedra

▶El caudal del río Lérez 
se recupera tras la 
decisión de Ence de 
parar su actividad >2-3

y adeMáS 26.07.22

Pontevedra

Los hoteles de 
las Rías Baixas 
mejoran sus 
expectativas 
para agosto
El buen clima ha aumentado 
la llegada de visitantes y las 
reservas en los hoteles para el 
mes de agosto. Se esperan ocu-
paciones superiores al 90% en 
las cabeceras turísticas > 4

Ciudad Impulso del 
Concello a las obras 
de mejora en Marcón, 
Campañó y Mourente > 7 

GaliCia Dos virus 
pospandemia estarían 
tras el brote de hepatitis 
aguda infantil > 19

eSPaña Moreno Bonilla 
mantiene en su gobierno 
a cuatro consejeras 
de Ciudadanos > 24 

Marín Cultura y 
folclore se dan cita en 
la Alameda Rosalía de 
Castro para celebrar  
el Día de Galicia > 11

El Rey Felipe VI, junto a Letizia y sus dos hijas, Leonor y Sofía, ayer, observando el botafumeiro en la catedral compostelana. LAvANDEirA Jr.

Reportaje

Vuelta al mundo 
gastronómica en 

una decena de 
restaurantes   

  pontevedreses > 8-9
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