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DiariodePontevedra

Habrá fútbol no profesional
La Federación reclama al CSD 
un  ‘Plan Transversal’ que asegure 
la seguridad sanitaria >35

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 28O MIN 19O

El Teucro vuelve al tajo
Balonmano l Irene Vilaboa dirige el primer entrenamiento 
de una plantilla renovada que apuesta por la cantera y que 
parte con el objetivo de seguir en División de Honor B >39

▶ El Teléfono da Muller recibió un 35% más de consultas, aunque durante la 
‘cuarentena’ descendieron las denuncias tramitadas en los juzgados gallegos >23

La Praza de España acogió el concierto del gaiteiro Óscar Ibáñez & Tribo. RAFA FARIÑA

Las llamadas por violencia de
género se dispararon durante 
el confi namiento en Galicia

Pillados dos 
incendiarios 
‘in fraganti’ 
en A Teixeira 
y Nigrán

Dos presuntos incendiarios 
fueron detenidos cuando tra-
taban de provocar sendos in-
cendios forestales en los mon-
tes de Nigrán y en A Teixeira 
(Ourense). > 24

PANDEMIA Detectados 
tres brotes en el área 
de Vigo por reuniones 
de amigos o familia 
y un viaje  > 20

BARRO Un accidente 
en la N-550 reabre 
el debate sobre la 
seguridad vial en la 
carretera de Santiago > 9

POIO Denuncian al 
dueño de unos perros 
que atacaron a los 
patos del parque de 
Costa Xiráldez > 10

GALICIA Cargos del 
PP protestan ante el 
Concello de Vigo por el 
acuerdo de la Femp  > 25

ESPAÑA Marlaska 
confi rma que el Estado 
español se ocupa 
de la seguridad del 
Rey emérito  > 29

ECONOMÍA El Gobierno 
prepara una paga de 
430 euros para los 
parados que agoten 
todas las ayudas  > 33

VIVIR AQUÍ Antonio 
Banderas cumple 60 
años en cuarentena 
por coronavirus  > 53

La decisión

POR Fernando Lussón > 29

Y ADEMÁS 11.08.20

PONTEVEDRA

ADJUDICADO 
EL PARKING DE 
VETERIS
Veinte años después  y 
tras 4 licitaciones > 2-3

MERCADO INMOBILIARIO

SUBEN LOS ALQUILERES
La escasez de oferta eleva la renta media mensual 
hasta los 778 euros en la provincia de Pontevedra > 3

La música anima las noches de Pontevedra
▶ Óscar Ibáñez, Laroá y ‘Eladio y los seres queridos’  pusieron ritmo a las fi estas >14-15
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