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Vuelven los Concellos
Diario recupera los
suplementos de las 
grandes comarcas
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Los lectores opinan l Feijóo y Pontón son los ganadores 
del debate electoral según la encuesta en la web del Diario 
de Pontevedra, seguidos de Beatriz Pino y Morado >20

12-Jelecciones

Un momento del simulacro en el albergue pontevedrés. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

CIUDAD  Más de 2.700 
vecinos de Verducido 
y Xeve resintonizarán 
este sábado la TDT > 10

REPORTAJE  Ni más, ni 
menos: así es el
currículo de los 
diputados españoles >33

DEPORTES El Mallorca 
le da un repaso al Celta 
(5-1) y lo acerca de nuevo
a la zona caliente  > 41

Visita a las 3.000 viviendas

POR Pilar Cernuda > 33

Y ADEMÁS 1.07.20

«Es falso que nos exijan 

un mínimo de

multas, lo que es 

cierto es que 

las denuncias 

son la mejor 

herramienta 

para evitar 

accidentes» 
> 4

PONTEVEDRA

EL BAILE
SE ACABÓ
El Casino decide 
suspender su clásico 
baile de la Peregrina en 
agosto tras considerar 
que las medidas de 
seguridad harían 
imposible la esencia de 
la tradicional fi esta > 10

El BE receta una 
subida del IVA y 
compatibilizar 
ERTE y empleos en 
otros sectores  >36

Un nuevo caso 
positivo por 
covid eleva a 
diez el número 
de contagiados 
en Pontevedra

▶ El rebrote en A Mariña 
obliga a suspender fiestas, 
verbenas y ocio nocturno, 
con 33 contagiados y
400 confinados  >6 Y 25-28

▶ Los concellos activan todas 
las restricciones en las playas

▶ Las policías locales vigilarán el 
uso de mascarillas y los tumultos

Las Rías Baixas esperan 
25.000 visitantes en julio 
con máxima alerta para 
el control de la seguridad

Hoteleros y hosteleros esperan superar el 50% de 
ocupación en julio y confían en que las Rías Baixas 
rebasen el listón de los 25.000 turistas. Hoy se 
reabre el albergue del Camino pontevedrés y tam-
bién las fronteras con Portugal. Los concellos ex-
treman sus medidas de control y las restricciones 
en playas. Sanidade tiene alerta a sus servicios de 
vigilancia y control de la pandemia. > 2-3

▶ El albergue pontevedrés comprobó su nueva seguridad para 
recibir esta mañana a los primeros caminantes post-covid >2-3 

Ayer, ensayo; hoy peregrinos 
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