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DiariodePontevedra

Primeras renovaciones
Álex González, Manuel Romay 
y Santi Figueroa seguirán en el 
Pontevedra CF un año más  >33

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 33O MIN 19O

La música toma Pontevedra
Verano lAntilia, el grupo que lidera la cantante y actriz 
María Costas, y Manu Díaz Trío abren las ‘Noites de jazz’ que 
complementan una intensa semana musical en la Boa Vila >6

La rápida intervención de las brigadas de extinción minimizó los daños. DAVID FREIRE

Y ADEMÁS 29.07.20

CIUDAD La obra pública 
en ejecución en 
Pontevedra supera los 
100 millones de euros >4 

CIUDAD O Mulo y 
Pimpo, condenados 
a nueve meses de 
prisión por blanqueo > 9

SANXENXO La Policía 
Local inspecciona 
los locales de ocio 
nocturno para detectar 
a menores  > 16

ESPAÑA La jueza decide 
suspender el tercer 
grado para cinco de los 
líderes del procés > 28

DEPORTES Luz verde 
en el Deportivo para 
que Abanca pase a ser 
el principal accionista 
de la entidad > 34  

Alerta en Cerdedo-Cotobade por siete incendios>12

▶ Emotiva y atípica ceremonia de  entrega 
de despachos en la Escuela Naval >2

España perdió 
más de un millón 
de empleos 
en el segundo 
trimestre del año
▶ Se trata del mayor 
descalabro del mercado 
laboral desde al menos 
1964, cuando comenzó 
a publicarse la EPA >35

▶ Dos nuevos casos en el área sanitaria pontevedresa ▶ Desmantelada una fi esta ilegal en A Illa de Arousa 
▶ Registrados otros 900 contagios en España, la mayoría en Aragón  ▶ Madrid impone la mascarilla

Galicia intenta blindarse ante posibles nuevos conta-
gios con la norma que obliga a registrarse a las perso-
nas que lleguen desde cinco autonomías y 137 países 
de todo el mundo. La comunidad gallega vivió ayer su 
quinta jornada consecutiva de repunte de casos, con 
diez más, que afectan ya a todas las áreas sanitarias. 
No obstante, la situación, con 242 contagiados, dista 
mucho de la que se vive en otras zonas, sobre todo 
Aragón y Cataluña, que acaparan la mayoría de los 
905 casos registrados ayer. Alemania se sumó a los 
países que desaconsejan viajar a España, en concreto  
a Aragón, Cataluña y Navarra. > 8, 17 Y 19 A 22

Galicia obliga a registrarse 
a los que lleguen de cinco 
comunidades y 137 países
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