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LA CRISIS ENERGÉTICA GOLPEA CON DUREZA LAS ECONOMÍAS DE EMPRESAS Y FAMILIAS  | PÁGS. 8 Y 9  LA QUINTA 

|| Se pagan  ocho céntimos más que la media de países de la UE, en 
el diésel son seis || El descuento del Gobierno fue engullido por las 
subidas en los surtidores ||Los impuestos siguen siendo elevados

Gasolina récord en España: 
ya es la más cara de Europa

 
Había moitas dúbidas ante a 
inestabilidade do tempo cun-
ha borrasca ameazando aín-
da que, tal e como estaba pre-
visto, a choiva non fixo acto de 
presenza e foron moitos mi-
les as persoas que en Toda 
Galicia, tamén en Santiago e 
a súa comarca, gozaron da ce-
lebración de San Xoán, na 
noite máis máxica do ano, 
que  tras dous anos sen cele-
brar tamén serviu para deixar 
atrás a pandemia. Os galegos 
fumos quen de intentalo.  
TRADICIÓN | PÁX. 20

Regreso 
ao grande 

da noite 
máis 

máxica

NOITE MEIGA. Unha cacharela ardendo no popular barrio compostelano de Casas Novas. Foto: Antonio Hernández AXENDA 2030 | PÁG. 12 

Apuesta por las 
renovables con 
una inversión 
multimillonaria

Alfonso Rueda informó de la 
aprobación de la convocato-
ria pendiente del bono alqui-
ler joven con una cuantía 
total de 23 millones de euros 
para este año y el que viene 
para conceder ayudas de 250 
euros mensuales para inqui-
linos de entre 18 y 35 años. 
La Xunta también aprobó la 
renovación del bono de 
alquiler social, por una cuan-
tía total de 12,2 millones de 
euros, que podrá llegar hasta 
540 euros al mes, aunque 
incluye como novedad la 
posibilidad de llegar hasta 
los 670 euros para familias 
de cinco miembros o más. 
CONSELLO | PÁGS. 10 Y 11

Más ayudas 
de la Xunta 
a jóvenes 
que residan 
de alquiler
El bono para el pago de 
viviendas sociales se 
incrementa hasta los 
540 euros mensuales

El nuevo complejo administrativo de 
San Caetano será otro pulmón verde
Los cuatro edificios que se levantarán en los terrenos de la estación de buses 
tendrán las cubiertas ajardinadas || Aíslan mejor y son más estéticas | PÁG. 17

Jota acusa de traición a la directiva del 
Compos  y ataca a Manuel Castiñeiras
Una parte de la cúpula del club se negó a firmar condiciones que entendían 
excesivas || Duro cruce de acusaciones con el director deportivo  | PÁG. 36

AUTOBÚS EN AMES  
UN DOS SERVIZOS MÁIS 
DEMANDADOS NA COMARCA,  
O QUE UNE SANTIAGO CON 
ORTOÑO, VOLVE A FUNCIONAR 
CON 21 FRECUENCIAS DIARIAS

PEPE DOMINGO CASTAÑO 
EL COMUNICADOR INICIÓ AYER, 
TRAS CERRAR LA TEMPORADA,  

SU ANUAL PEREGRINAJE POR 
GALICIA REIVINDICANDO UN 
PADRÓN MÁS XACOBEO

VISITA CLÁSICA | PÁGINA 22

VIRXE DO CORPIÑO 
O MAL TEMPO NON FREOU  
A CENTOS DE DEVOTOS QUE 
RENDERON TRIBUTO Á 
MILAGREIRA EN SANTA  
BAIA DE LOSÓN, EN LALÍN

CULTO RELIXIOSO | PÁXINA 32 MOBILIDADE  | PÁXINA 27          


