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DiariodePontevedra

El crimen de los Urquijo
La matanza cumple 40 años con 
más sombras que luces en una 
investigación abierta >30-31

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 27O MIN 17O
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¿Habrá comedores escolares?
Tres gestiones posibles l La Fanpa pide ayuda para dirigir los 
comedores y la Xunta estudia varias fórmulas. La mayoría de los 
colegios en Pontevedra mantienen este servicio básico >4-5

Charles, con su pareja y sus dos hijos, ayer en Pasarón. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

Núñez Feijóo pide 
cogobernanza en 
la gestión de los 
fondos europeos
▶ El presidente de la Xunta reclama cambios 
legales que faciliten «el confi namiento de un 
edifi cio, un barrio o un ayuntamiento» >20-21

EUROPA PRESS/POOL

POIO Tres personas 
estafan 50.000 euros a 
una pensionista con el 
timo del tocomocho > 13

CIUDAD Aparatoso 
rescate de un hombre 
que se perdió en el 
Monte Salgueiral  > 9 

ECONOMÍA España entra 
en recesión tras caer
su PIB un 18,5%  > 33

FINANZAS Abanca le 
compra a Crédit Agricole 
la vasca Bankoa > 35

Presión para Alcoa
POR Julián Rodríguez > 34

Y ADEMÁS 01.08.20

La Xunta opta 
por reforzar los 
colegios con 543 
profesores nuevos  
en el curso 20-21 > 25

La pandemia 
rebajó un 17,6%
la criminalidad 
en Galicia entre 
enero y junio > 24

Charles
vuelve
a casa

El concurso del Hospital, anulado
▶ La Xunta decide rehacer desde 
cero la licitación de las obras del 
Gran Montecelo tras presentarse 
una única fi rma al contrato

▶ Obras Públicas quiere garantizar 
tanto la viabilidad del proyecto 
como los plazos en una nueva 
redacción con más presupuesto

▶ Los constructores elogian 
la decisión y el Concello evita 
criticarla, tras sorprenderse por 
la ausencia de concursantes > 2-3

HOY

▶ El delantero, ídolo de la afi ción, regresa 
al Pontevedra diez años después con la 
ilusión de trabajar por el ascenso >36-37
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