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DiariodePontevedra

Arquitectura indiana ‘local’
Repaso al diseño de las viviendas 
heredado de la primera ola 
migratoria a América >8
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 25O MIN 17O

La comarca se abona a los 30º
Otra semana de calor l La previsión meteorológica 
avisa de que continuarán los sofocos en las Rías Baixas, con 
temperaturas similares a las de las últimas jornadas >10
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CAMBADOS

GUNDIÁN GANA 
LA CATA ALVARIÑO
La Xunta anuncia 
medidas de apoyo al 
sector del vino > 12

BUEU

EL ‘MICROSONRÍAS BAIXAS’ LLENÓ
El festival cultural logró colgar el cartel de ‘no hay 
billetes’ con sus actos en pequeño formato > 11

«Apostaron por 
mí por la ilusión y 
porque congenié 
con el grupo» 

▶ «Lo más 
importante 
es que la 
afición esté 
orgullosa del 
equipo» > 28-29
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Los contagios 
vuelven a cifras 
de marzo, pero 
crecen a ritmo 
más lento
▶El área sanitaria de 
Pontevedra frena un mes 
de repuntes y baja a los 
25 casos activos >4 Y 15

CIUDAD Las denuncias 
por malos tratos se 
duplican por segundo 
mes consecutivo > 4 

LOCAL Más de 450 
militares de la Brilat 
y del Tercio Norte 
vigilarán los incendios 
desde el día 15 > 7 

PROVINCIA Muere un 
ciclista que sufrió una 
indisposición y cayó
de su bici en Caldas > 9

BUEU Un incendio 
calcina dos coches y 
una autocaravana > 9

Y ADEMÁS 03.08.19

Un momento del trabajo de limpieza desarrollado ayer por los voluntarios de Vaipolorío. RAFA FARIÑA

▶ Más de 15.000 personas siguen afectadas por expedientes de regulación en la ciudad
▶ Más de 150 empresas han cerrado en el municipio desde el estallido de la pandemia >2-3

Dos de cada diez afectados por 
ERTE en Pontevedra siguen sin 
incorporarse a su puesto laboral

Vaipolorío
vuelve al Gafos
▶ Los voluntarios
iniciaron ayer
la vigésima
campaña de
limpieza del
río, con una
atención
especial a
la posible
aparición
de mascarillas. La organización ecologista 
alerta sobre el bajo caudal del curso fl uvial >5

La ministra 
Calviño avisa: 
«Habrá que subir 
los impuestos a 
medio plazo» > 24
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