
DiariodePontevedra

Premio pontevedrés
Una spin o)  de la U Vigo recibe 
un galardón por un software 
adaptado a la covid-19 >9

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 28O MIN 15O
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Relanzar el compostaje
Más dotaciones l Campolongo estrenó ayer islas de reciclaje 
y, a partir del lunes, funcionarán los nuevos contenedores 
marrones para 250 usuarios del compost urbano >6
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Los comerciantes de Combarro se reivindican tras el frenazo de sus negocios por la pandemia. GONZALO GARCÍA

Combarro
necesita visitas

▶ Las tiendas de recuerdos tratan de adaptarse a la nueva 
normalidad tras la mayor caída de clientes de su historia >12

Medio Rural contrata las 
tareas antiincendios para 
los montes de la provincia
▶ Invertirá 0,3 millones en tareas silvícolas de
 suelo forestal ubicado en cinco concellos >2-3

Los centros ocupacionales 
y de día de la comunidad 
abrirán desde el 15 de julio 
▶ El Gobierno autonómico prevé que la 
actividad arranque con aforos limitados >29

12-Jelecciones

PSOE Y PODEMOS

ILLA PIDE 
EL CAMBIO
El ministro, en Lugo con 
Caballero; y Monedero, 
con Gómez Reino > 18 A 24

PP Y BNG

CASADO REIVINDICA A FEIJÓO:
«Es la única alternativa de Galicia», dice en Ourense
▶  Pontón promete 7 residencias en la comunidad

▶ La Xunta frenará la multa de la UE con 
esta inversión, de 13 millones, a falta de 
desbloquear la ampliación de la EDAR 

Arrancan los dos 
años de obras 
para renovar
la depuradora
de Pontevedra

La modernización de la estación 
depuradora de Pontevedra, que 
cuesta 12,9 millones de euros, 
arrancó ayer y no concluirá has-

ta mediados de 2022. Incluirá 
un nuevo emisario, pero el com-
plejo sigue pendiente de desblo-
quear su ampliación. >3

Y ADEMÁS 03.07.20

Economía

Galicia lidera la 
recuperación 
del empleo en 
el mes de junio

El fi n de la desescalada redujo 
en Galicia en 6.428 personas el 
paro, que subió en el conjunto 
de España. Pontevedra cerró 
junio con 6.176 parados,152 
menos que en mayo. > 7 Y 40

LOCAL Hoteles y pisos
turísticos de la comarca 
bajan sus precios para 
captar más turistas > 4

GALICIA Tráfi co activa 
hoy una atípica 
operación salida >30

PANDEMIA Sanidade 
intensifi ca los rastreos 
en A Mariña y los casos 
pasan ya de 60 > 25-28

CIUDAD El Casino y el 
Mercantil reabren sus 
piscinas con nuevas 
normas de uso > 8 
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