
DiariodePontevedra

Alcaldable de Vilaboa
César Poza, PSOE, sustituirá a 
Francisco Costa como regidor 
el próximo 20 de agosto  >10

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 23O MIN 14O

Música para todos los gustos
Fiestas l Onte e Hoxe, As Cantigas de Elena con Pepe 
Vaamonde y Xisco Feijoo y el grupo pontevedrés Black Stones 
protagonizaron los conciertos de un atípico miércoles >14
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Dos personas pasaron por la Praza de España en plena tormenta ayer por la mañana. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Y ADEMÁS 13.08.20

GALICIA La vuelta a 
los colegios: 158 
aulas más y 240 
docentes de refuerzo >23

CIUDAD Solicitan 
licencia para construir 
una residencia 
privada en A Parda > 3 

VILABOA Continúa 
grave el hombre que 
se cayó al sofocar 
un incendio forestal > 9

MORAÑA Incautadas 
15.000 unidades de 
productos pirotécnicos 
en un remolque > 12

Ubicación

POR Pilar Falcón > 26

La lluvia refresca Pontevedra

▶ Veinte litros por metro cuadrado cayeron en la Boa Vila tras más 
de 40 días de sequía y se esperan más precipitaciones el sábado>6

Galicia prohíbe fumar en la calle y en 
espacios públicos si no hay distancias

Desde esta madrugada, en Galicia no se 
puede fumar en la calle y en espacios públi-
cos, como terrazas, si no se puede garanti-
zar la distancia de seguridad de dos metros. 
Así lo decidió la Xunta para intentar frenar 
los contagios de Covid-19, que la expulsión 

del humo del tabaco favorece. Otra de las 
medidas que se llevará a cabo será realizar 
PCR de forma aleatoria en A Coruña, la zona 
con más incidencia de la enfermedad, a 
menores de 40 años o personas que están 
en contacto con colectivos vulnerables. > 20

PONTEVEDRA
Los 45 casos activos en el 
área sanitaria se recuperan 
en sus domicilios tras 
recibir el alta el paciente 
hospitalizado

ESPAÑA
La cifra de contagios 
vuelve a superar los 1.600 
y sin contabilizar los de la 
comunidad de Madrid por 
“problemas técnicos”

MUNDO 
Italia realizará pruebas 
rápidas a las personas 
que regresen de sus 
vacaciones en España, 
Grecia, Croacia y Malta

▶ La Xunta hará PCR de forma aleatoria en A Coruña a personas menores de 40 años y a profesionales 
en contacto con colectivos vulnerables  ▶ Por ahora no restringirá la movilidad en el área coruñesa

EDUCACIÓN

PROTESTA 
EN CAMPO 
LAMEIRO
La comunidad 
educativa del CEIP 
Pedro Cerviño pide 
que se mantenga 
el número de 
profesores > 10
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