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               LA RÍA, LIBRE DE TOXINA Campelo subastó ayer 2,2 toneladas de almeja japónica tras reabrirse la costa al marisqueo > 12  EL TIEMPO MÁX 28O MIN 16O 

SANIDADE TRANQUILIZA A LOS ALCALDES

El conselleiro promete once nuevos médicos en el 
área sanitaria y varios MIR para reforzar los PAC > 8

CONDENA HISTÓRICA DEL CASO DE LOS ERE

El Supremo ratifi ca los seis años de prisión para 
Griñán y los nueve de inhabilitación para Chaves > 37

Primeras restricciones de la historia 
al agua de la traída en Pontevedra

El equipo espera competir al máximo nivel con una plantilla «lo más equilibrada posible». JOSÉ LUIZ OUBIÑA

Y ADEMÁS 27.07.22

CIUDAD El contrato 
de jardines costará 4 
millones y será el más 
caro de la historia > 7

ECONOMÍA La patronal 
gallega no ve posible 
que la recuperación 
económica llegue a 
Galicia hasta 2024 > 42

LOCAL Multas de 3.000 
euros por no respetar el 
tráfi co en el Triatlón > 9

Ayer se abrió la venta de abonos y entradas libres. GONZALO GARCÍA

▶ Colas en las taquillas de la plaza de 
toros  para la feria de Pontevedra >10

▶ El club
pontevedrés
se presentó
ayer con tres
nuevos fi chajes y
a la espera de dos 
incorporaciones más > 46

El Cisne arranca su segunda Asobal El Supremo 
decidirá el 4
de octubre el 
futuro de Ence 
en Lourizán
▶ El Alto Tribunal confirmó
a la empresa la fecha en la 
que votarán su recurso > 5 Y 42

El Gobierno dice 
a las familias del 
Pitanxo que no 
maduró aún si 
bajará al pecio > 22

Liberan a una 
mujer raptada y 
violada por un 
porriñés durante 
seis días > 29

▶ Queda prohibido llenar piscinas, 
lavar coches o regar jardines y el
Concello limita el baldeo de calles

▶ La amenaza de sequía lleva a 
Poio, Marín, Sanxenxo y Bueu a 
limitar también los consumos

▶ Pendiente de la reunión con la 
Xunta, la Boa Vila recurrirá en caso 
extremo al embalse de Verducido > 2-4
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