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DiariodePontevedra

El Dicsa M. Cisne, el Club 17
Asobal no incluye al conjunto 
pontevedrés en el sorteo y tensa 
la cuerda con la Federación >36

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 30O MIN 19O

Brindis por los ‘héroes’ de la covid-19
Cambados lEl Capítulo Serenísimo del Albariño honrará a los 
colectivos que lucharon contra la pandemia e investirá caballeros 
a Jesús Vázquez Almuíña y  José Manuel Martínez Costas  >17

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, entregó el distintivo al alcalde Telmo Martín. DAVID FREIRE

Sanxenxo, declarado concello de 
preferente actuación turística
▶ La Xunta y el  Ayuntamiento colaborarán para impulsar actividades 
que combinen turismo, deporte y medioambiente >16

▶ Foco en Vigo con siete positivos 
vinculados a las vacaciones de una fi scal 
▶ España registra 6.361 casos el fin de 
semana, la mayoría en Cataluña y Aragón

Cuarto día 
con repunte 
de contagios 
en Galicia

Pasan los días y no se rebaja la 
preocupación por la situación 
epidemiológica, especialmente 
en Cataluña y Aragón. En Gali-

cia, la Xunta recomienda que las 
celebraciones privadas no superen 
las 25 personas. El Reino Unido 
desaconseja viajar a España. >21

FERIA CHALANA

DE TENEDOR A 
JOYA ÚNICA
El artesano Mario López 
devuelve a la vida a 
objetos sin uso >9

‘PONTEVEDRA VÍVESE!’

ESTE VERANO  ‘NOITES DE JAZZ’
Cincuenta músicos gallegos pondrán ritmo a la 
noche en Pontevedra ante la cancelación del ‘Festival 
Internacional de Jazz’ por el coronavirus > 10

Y ADEMÁS 28.07.20

Pontevedra

Preocupación 
en San Mauro 
tras ‘okupar’ 
una familia 
una casa

La Policía identifi có a las per-
sonas que entraron en el in-
mueble, pero no los desalojó al 
comprobar que había menores 
en la vivienda. > 2-3

CIUDAD La Escuela de 
Idiomas aplaza hasta 
octubre el comienzo 
del curso 20-21> 8

BUEU El ‘SonRías’ 
readapta su formato 
e incluirá conciertos 
y rutas guiadas > 15

DEPORTES Continúa la 
operación salida en el 
Pontevedra  CF > 38

MARÍN Denuncian 
el ataque vandálico 
contra los semáforos 
de las playas > 14
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