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DiariodePontevedra

Bronca política en Vilaboa
Tensión en el bipartito del 
PSOE y BNG por la renuncia del 
alcalde Francisco Costa >10

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 31O MIN 17O

La fi esta debe continuar
Éxito del progama pontevedrés l La concelleira de Festas 
relata cómo la pandemia obligó a cambiar el 100% de los actos 
programados para el verano pontevedrés >4 y 13-15

Un momento de la inauguración, ayer, del nuevo parque infantil, que ha costado más de 157.000 euros. BEATRIZ CÍSCAR

El Supremo descarta medidas 
cautelares contra Juan Carlos I

Pontevedra

Los pisos 
turísticos logran 
en julio casi
un 30% más de 
ocupación que 
los hoteles

Los pisos turísticos ganan al sec-
tor hotelero la batalla del primer 
verano con covid, tras lograr en 
julio una ocupación media del 
68% , frente al 50% alcanzando 
por los hoteles. En Sanxenxo la 
ocupación de estos pisos llegó 
al 80%. La estancia media está 
entre tres y siete días. > 2-3

Provincia

Preocupación en 
la DO Rías Baixas 
por la falta de 
mano de obra 
para vendimiar> 8

Médico Ballina
ya tiene parque
▶ El esperado recinto de ocio infantil 
abrió ayer tras casi un año en obras > 6

▶ El sistema procesal 
español no actúa contra 
quien no está investigado

▶ El exilio del emérito 
incrementa la división entre  
los socios de Gobierno

▶  Telmo Martín defi ende 
al monarca: «Es víctima 
de una cacería» >16 a 18 y 30-31

LOCAL Fanpa y  Xunta 
siguen sin acuerdo 
para la apertura de los 
comedores escolares > 9

CIUDAD Trabajadores de 
Mochi, en cuarentena 
tras servir un cátering 
en una vivienda de 
Avión cuya propietaria 
dio positivo > 3

PROVINCIA Deputación 
instalará puntos limpios 
en diez concellos  > 7

ECONOMÍA La Airef 
avanza una caída del 
PIB gallego del 14,9% 
entre los meses de 
abril y junio >35

MUNDO La explosión de 
Beirut, que supera los 
4.000 heridos,  se
debió a 2.750 toneladas 
de amonio >34

Y ADEMÁS 06.08.20

A MARIÑA

OCIO A MEDIAS
Tras cinco meses 
cerrados, los locales 
nocturnos mariñanos 
logran reabrir > 20-21

MEDIDAS ANTI-COVID

DE MADRID A GALICIA, CON REGISTRO
La Xunta incluye a la comunidad madrileña en el 
control de viajeros y retira a La Rioja y Portugal > 22
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