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DiariodePontevedra

Once bajas y dos altas
Edu Sousa, Campillo y 
Álex Fernández no siguen 
en el Pontevedra >32-33

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 29O MIN 18O

Regreso satisfactorio
Restauración lLos chefs pontevedreses 
valoran y agradecen la respuesta de sus clientes 
tras el cierre obligado por el confinamiento >10

Grupo de peregrinos que llegó ayer al albergue de Pontevedra. DAVID FREIRE

La llegada de peregrinos 
cae a niveles de 2004
▶ La asociación ‘Amigos del Camino’ estima que este año pasarán 
unas 17.000 personas por el albergue de Pontevedra >2-3

▶ España registra más de mil contagios 
en 24 horas  ▶ Aragón, Cataluña y Madrid, 
las comunidades con más positivos 

El 60% de los 
casos de covid 
que se detectan 
en Galicia son 
importados

La cifra de contagios por corona-
virus en Galicia sigue al alza con 
siete casos activos más contabili-
zados en las últimas horas, lo que 

eleva el total a 249, mientras que 
a nivel nacional se comunicaron 
1.153, la mayoría en  Aragón, Ca-
taluña y Madrid .>8, 18 a 21

‘PONTEVEDRA VÍVESE!’

LAURA 
LAMONTAGNE  
CIERRA EL CICLO
La música llena todos los 
rincones de la Boa Vila >9

MÚSICA

COMIENZA EL ‘MICROSONRÍAS’
El artista Mounqup levantará el telón de un festival 
que este año se celebrará en pequeño formato en 
aplicación de los protocolos sanitarios en vigor >14

Y ADEMÁS 30.07.20

Pontevedra

Peligran los 
comedores 
escolares y el 
plan madruga

La Fanpa dejará de gestionar 
los comedores escolares y del 
plan madruga en los centros 
educativos pontevedreses si la 
Xunta no modifi ca los protoco-
los anticovid. > 3

POIO El Gobierno local 
reclama a la Xunta que 
modique el mapa de 
emergencias > 11 

O SALNÉS El Capítulo del 
Albariño suspende el 
acto de investidura >16

GALICIA Un incendio 
en Cualedro obliga a 
desalojar viviendas en 
Monterrei (Ourense) > 23

CIUDAD Pontevedra 
adapta ‘Michelena 30’ a 
las normas de la nueva 
normalidad > 4
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