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Adiós a José Á. Durán 
La cultura gallega llora 
la muerte del escritor y 
colaborador de Diario >6

Diario regala hoy con el 
periódico el Cinco Días
y la revista Pronto

Xustiza no noso idioma
Xosé González fala do libro 
que repasa os 35 anos da 
primeira sentenza en galego >15
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HOY ESCRIBEN: Lois Caeiro, José de Cora, Rafa Cabeleira, Rodrigo Cota, Jenaro Castro, Milagros Bará, Rosanna López Salgueiro y Fernando Jáuregui

Un momento de la sesión con la que ayer se retomaron los vermús en el Campiño de Santa María. BEATRIZ CÍSCAR

▶ Las sanciones ya son 
efectivas desde ayer y 
también castigarán a quien 
no colabore en los rastreos

▶ Galicia registra de nuevo 
300 contagios en un solo 
día, con cuatro fallecidos 
más y varios brotes activos 

▶ Un restaurante y una 
cervecería cierran al público 
por la aparición de positivos 
en sus plantillas >7 y 19-23

Multas de 3.000 a 120.000 euros 
para quien se salte la cuarentena

Vermú y poesía al 
abrigo de Santa María

Un momento de la sesión con la que ayer se retomaron los vermús en el Campiño de Santa María. BEATRIZ CÍSCAR

▶ Aforo acotado en el regreso del ciclo de Pinto e Maragota, 
de la mano de las poetisas Lucía Aldao y Andrea Nunes >54

Economía

La fi rma de 
hipotecas se 
desploma un 
38% en junio
en Pontevedra
▶ Es el mayor descenso 
de Galicia y casi duplica 
la caída media de la 
comunidad autónoma > 2-3

Ciudad

Las adopciones 
de niños y niñas 
españoles ya 
superan a las 
internacionales > 4

CIUDAD Un ingeniero 
afi ncado en Pontevedra 
diseña un proyecto 
para ‘salvar empresas’ 
con universitarios  > 9

SANXENXO Nauta 
prepara la regeneración 
de la Carabuxeira > 13

GALICIA El alcalde de 
Ourense ataca a sus 
concejales críticos > 24

ECONOMÍA El textil no 
logra recuperarse con 
las rebajas y reclama 
más ERTE > 35

Y ADEMÁS 30.08.20

DEPORTES

REPORTAJE

Así viven los clubes 
de la comarca el 
arranque de sus ligas  
▶ El Pontevedra, el Pescamar y el Leis todavía no 
saben cuándo iniciarán la competición ▶ Arxil y 
Peixegalego apuran los PCR a sus extranjeros >36-37

La Federación 
de Balonmano, 
partidaria de 
aplazar el inicio 
de la Asobal > 39

La pandemia 
suspende la ‘4 
Picos’ y aplaza
la ‘Pinga Pinga’ > 40
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