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      CERDEDO-COTOBADE Alfonso Rueda y Fabiola García inauguraron la ampliación del centro geriátrico, que suma 46 plazas > 14       EL TIEMPO MÁX 31O MIN 21O 

EL PP PROPONE A RAFA DOMÍNGUEZ PARA LA ALCALDÍA

El presidente local de los populares, convencido 
de que ganará las municipales de 2023 > 10

TRES MEDALLAS EN EL CAMPEONATO DE EUROPA

La pontevedresa Daniela Suárez, del Galaico, 
logra un oro, una plata y un bronce en Francia > 35

Ahorro energético por decreto

El intérprete Luis Zahera inauguró ayer el ciclo «Noites de Monólogos’ organizado por el Concello de Pontevedra. FOTÓGRAFO

Imagen de la actuación, ayer, en la Alameda. ANXO LORENZO

▶ El grupo Migallas abre la nueva 
edición de teatro infantil ‘Trebellando’ > 13

Y ADEMÁS 02.08.22

CIUDAD La reforma de 
la praza de Barcelos 
incluirá el traslado del 
transformador eléctrico > 9 

 SANXENXO Nueve firmas 
optan a gestionar hasta 
2047 el agua
y el saneamiento > 17

ESPAÑA El Gobierno fi ja 
un mínimo de 50 años 
para guardar los altos 
secretos de Estado > 27

Luz verde al mayor 
techo de gasto de 
la Xunta: 12.599 
millones para 2023 > 11

Pontevedra 
pide reactivar 
las reservas 
de agua de
las seis presas
del río Lérez
▶El Concello propone 
combinar la captación 
del Pontillón con estos 
puntos si la alerta por 
sequía se agrava > 8

▶ Campolongo se llenó para aplaudir el 
monólogo del actor compostelano > 12

Zahera, a 
carcajada 

limpia

▶ El plan del Gobierno aprobado 
ayer entrará en vigor de inmediato 
y será de obligado cumplimiento 
hasta noviembre de 2023 

▶ Se fi jarán las temperaturas de 
aire y calefacción en comercios, 
cines y edifi cios públicos y se 
apagarán los escaparates de noche

▶ Entre septiembre y diciembre 
se bonifi carán los bonos de 
Cercanías, el 50% de varios AVE 
y los trenes de media distancia > 2-7

Sindicatos y Sergas 
abren un diálogo 
para evitar una 
huelga sanitaria > 11
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