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DiariodePontevedra

Interés por Charles
El Pontevedra trata de 
convencer al brasileño para 
que vuelva a ‘su casa’ >37

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 23O MIN 16O

Menos turistas en julio
Verano l Las 2.591 personas que visitaron la Boa 
Vila este mes son mayoritariamente vecinos de 
Madrid, Asturias, País Vasco y León  >8

Dos agentes de la Policía Local durante su patrulla en la mañana de ayer por el casco urbano. BEATRIZ CÍSCAR

▶ La ministra de Educación, Isabel Celaá 
ve «irrenunciable» abrir las escuelas 

▶  Feijoó avala el protocolo diseñado por 
la Xunta: «Es el más completo» >20

Y ADEMÁS 31.07.20

Galicia

Interceptado en 
Azores un velero 
con 1.200 kilos
de cocaína  > 24

CIUDAD Tres nuevos 
casos elevan a 23 
los contagios en el 
área sanitaria > 3 

CIUDAD Conato de 
incendio cerca de la 
capilla de San Cibrán > 6 

CIUDAD Detenido un 
joven por trafi car con 
hachís y marihuana en 
el casco urbano > 9

POIO Inmovilizan un 
vehículo en la PO-308 
tras dar positivo (0,96) 
su conductor> 12

DEPORTES Pontevedra 
reabre sus instalaciones 
deportivas con 
distanciamiento y 
uso obligatorio 
de mascarilla  >36 

VIVIR AQUÍ

EL ROVER YA 
VUELA HACIA 
MARTE 
Un ingeniero 
con raíces en 
Pontevedra 
participa en la 
misión > 41

El curso escolar comenzará en 
septiembre y será presencial 

Pontevedra vigila el uso de las mascarillas
▶ La Policía Local vela por que se cumplan los protocolos sanitarios en la ciudad >2

▶ El túnel del vino y el concurso de caldos 
esquivan la suspensión en Cambados >18
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