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DiariodePontevedra

Paloma Castro dice adiós
La concelleira de Igualdade 
pone en valor su gestión en el 
Concello de Pontevedra >8

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 23O MIN 14O

Las fi estas entran en su recta fi nal
Conciertos lLa música de Baiuca, Sumrrá y La habitación 
vudú animaron la noche del jueves y anticipa la actuación 
de La casa de los ingleses, Pe e Pau y Emilio Rúa>14

El videpresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó las plantas sin acondicionar. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

ESPAÑA El exabogado 
de Podemos asegura 
que el caso es peor que 
la Gürtel o Filesa  > 29

GALICIA Los montes 
gallegos registraron 
casi 20 incendios al día 
en el último mes  > 23

ECONOMÍA El Gobierno 
autoriza el cierre y 
desmantelamiento 
de Meirama  > 32

DEPORTES El Leipzig 
despierta al Atlético de 
Madrid de su sueño   > 37

VIVIR AQUÍ El virus del 
Nilo provoca 12 casos 
de meningoencefalitis 
en Sevilla  > 41

Voltar a Galicia

POR Abel B. Veiga Copo > 27

Y ADEMÁS 14.08.20

PONTEVEDRA

MEJORAS 
EN VIALES  
PROVINCIALES
La Deputación destinará 
este año 34 millones 
de euros, de un total 
de 60, a la renovación 
y conservación de la 
red de carreteras que 
depende de la institución 
y que cuenta  con 1.700 
kilómetros > 7

POIO

EL CONCELLO 
PONE ORDEN 
EN A SECA
Los excesos en la zona de 
autocaravanas obligan al 
Gobierno local a habilitar 
un nuevo aparcamiento 
con límite 24 horas y 
reforzar la vigilancia con 
la Policía Local > 9

▶ La comunidad registra la mayor alza de casos de covid-19 
en tres semanas, con A Coruña a la cabeza, y una muerte 

Sanidad se plantea 
seguir el ejemplo 
de Galicia y vetar el 
tabaco en todo el país

La mayoría de comunidades secundan la norma de la Xunta de prohibir fumar en calles y espacios públicos 
en caso de no poder mantener la distancia de seguridad, lo que empujó al Gobierno central a estudiar el es-
tablecimiento de una norma estatal. Los contagios en toda España continúan aumentando.>2-3 Y 20 A 22

Educación pide la 
colaboración de 
los concellos para 
que los niños 
vuelvan a clase 
de forma segura

▶ Simón defiende el inicio 

del curso en septiembre 

y avisa de que tocará 

«aprender a convivir» 

con el coronavirus >25

▶ La Xunta acondicionará las plantas del edifi cio que ocuparán 
la Fundación Manuel Moldes y la Universidade de Vigo >4

Vuelven las obras a Benito Corbal 
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