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DiariodePontevedra

Arrancan las fi estas
El pregón de Pepe Solla abre 
hoy, a mediodía, el programa
de A Peregrina>12-14
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 27O MIN 19O

Éxito del campus HQR!
Clausura en el CGTD l El sexto campamento de 
gimnasia, reducido por la pandemia, finaliza con la 
participación de la olímpica Carolina Rodríguez >40
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▶ El brote de Caldas afecta 
ya a 12 personas y obliga 
a seguir a 14 contactos

▶ El aumento de rebrotes
deja sin ocio nocturno y con
restricciones a A Coruña

▶ Una orensana de 90 años, 
primera víctima mortal 
gallega en dos meses > 2-3 Y 18-22

Pontevedra y A Coruña, las dos 
áreas gallegas con más contagios

Feijóo habla con Elena Candia, en presencia de los diputados también lucenses Carballo y Balseiro. PEPE FERRÍN

Se estrena la legislatura de la mascarilla > 23-24

Lores se suma 
al frente de 
Concellos 
contra la 
«incautación» 
de sus ahorros
▶ El PSOE local niega que 
estas críticas a la decisión 
del Gobierno central que 
ha roto el consenso de la 
FEMP vayan a tensar la 
coalición en Pontevedra 

El frente local contra el uso de 
sus remanentes por Hacienda 
incluye ocho concellos de más 
de cien mil habitantes. > 5

Reportaje

Así funciona el 
blindaje legal que 
deja a los dueños 
indefensos frente 
a los okupas > 7

LOCAL La Deputación 
amplía a 40 concellos 
las ayudas para luchar 
contra la violencia 
machista  > 6

SANXENXO La Policía 
clausura dos locales de 
ocio nocturno por
exceso de ruido > 11

INCENDIOS El fuego 
provoca otra jornada 
negra en Galicia con 
dos focos nuevos en la 
provincia de Ourense  > 25

ECONOMÍA La compra 
de vivienda selló su 
peor semestre en cinco 
años en Galicia  >35

ESPAÑA Torra reta a 
Podemos a romper el 
Gobierno por la «huida» 
del rey emérito  > 30

Y ADEMÁS 08.08.20

Imagen del pleno en el que ayer se ofi cializó la dimisión. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

▶ Adiós entre lágrimas del ya exalcalde 
de Vilaboa en un pleno sin tensión >9
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