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Los expertos advierten   
Javier Cabo: «El coronavirus 
ha mutado y es casi 10 veces 
más infeccioso» >8

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 28O MIN 16O

Un Día del Libro descafeinado
Pocas ventas l La iniciativa impulsada por las librerías pasó 
sin pena ni gloria por la Boa Vila. Pese a que los establecimientos 
realizaron el descuento del 10% no se notó en las ventas >10

Concierto de Picadoura, ayer en la Praza de España. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

Ellos son de aquí
▶ La programación de las Festas de Verán incluyó 

ayer la actuación de agrupaciones locales>42

SEGURIDAD VIAL

OJO A LOS 
PATINETES 
Distinguir los 
Vehículos de 
Movilidad Personal 
es imprescindible 
para cumplir su 
normativa de uso >11

▶ Sanidad ya no descarta una segunda ola de contagios al dispararse los casos diarios a 
cerca de un millar ▶ Dos positivos nuevos y dos altas más en el área de Pontevedra >20-23

Galicia se blinda ante los 
viajeros y exigirá datos a los 
que lleguen de zonas de riesgo

Comarca

Sanxenxo 
reforzará la 
vigilancia en el 
ocio nocturno y 
las terrazas > 15

Alquiler

Pocos pisos y 
precios altos 
con cláusulas 
covid para los 
universitarios

Cae la oferta de vivienda para 
los estudiantes y suben los pre-
cios. Mientras, las viviendas 
de alquiler turístico alcanzan 
una ocupación del 60%. Crece 
la demanda de casas comple-
tas con piscina. > 2-3

SUCESOS Un interno de 
A Lama  provoca dos 
incendios en el mismo 
día y lesiona a tres 
funcionarios  >7

CIUDAD Identifi cadas 
tres jóvenes por el 
hurto de 21 artículos 
en una tienda > 9

PROVINCIA La covid 
golpea al turismo en 
junio y deja un 87% 
menos de viajeros que 
en 2019 > 4

ECONOMÍA Feijóo ve 
«clave» las empresas 
familiares para 
combatir la crisis > 33

POLÍTICA Gonzalo 
Caballero insiste en 
seguir al frente del 
PSdeG > 25

DEPORTES Terremoto 
entre los árbitros 
locales por el cese de 
Manuel Vidal Araújo > 39

Y ADEMÁS 24.07.20

DEPORTES

Así afrontan el sueño de 
Tokio 2021 los deportistas 
locales a un año vista

Los piragüistas Adrián Sieiro, 
Antía Jácome y Sergio Vallejo, la 
nadadora Bea Gómez, los lucha-
dores Lydia Pérez y Pablo García 
y la regatista Támara Echegoyen 
cuentan sus sensaciones a un 
año de la cita olímpica que ya 
están preparando. >36-37

▶Los atletas  no pierden  

la ilusión por competir 

en unos Juegos que, de 

no ser por la covid-19, 

empezarían hoy

VERBENAS

SOS DE LAS 
ORQUESTAS 
A pesar de que 
se permite la 
celebración de 
fi estas con medidas 
de seguridad, casi 
ningún concello lo 
contempla >7
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