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DiariodePontevedra

Sin toros en A Peregrina 
El estricto protocolo por la 
covid-19 obliga a suspender la 
feria taurina de Pontevedra >5

el tiempo PrEvisto máx 32O min 19O
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espectacular incendio en Silleda
Sucesos l Una quema de rastrojos en una finca anexa, posible 
causa del origen del fuego que obligó a desalojar un edificio y 
causó daños en la fachada del inmueble y en un piso >17

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, participó en la primera visita. Beatriz CísCar

ciuDAD La provincia  
de Pontevedra, en 
alerta naranja por 
ola de calor  > 10

ciuDAD Los alumnos 
con las mejores notas 
en la ABAU hablan  
de su futuro  > 8-9

gAliciA Tráfico 
infiltrará a agentes 
con motos camufladas 
para vigilar las 
concentraciones  > 24

DePOrteS El Peixe 
no deposita el aval 
y jugará en EBA o 
Primera Nacional  > 37

El Museo y el Museo 

POr Rodrigo Cota > 12

El tablero se mueve 

POr Pilar Cernuda > 32 

y ADemáS 18.07.20

reviStA

el Año que 
ganamOs el 
MundiAL 
Cinco pontevedreses 
recuerdan cómo 
vivieron aquella gesta 
deportiva con iniesta 
de protagonista en 
sudáfrica > 2-4

Intramuros de Santa Clara
▶ Ciento cincuenta pontevedreses visitan por primera vez el 
interior del convento y pasean por el claustro y los jardines >2-4

la xunta también acuerda que la mascarilla sea obligatoria con o sin distancia e incluso para pasear por 
la playa ▶ los contactos del médico de Baltar bajo vigilancia ▶ aconsejan no salir de casa en Barcelona

La Xunta aconseja limitar la organización de fiestas 
privadas en domicilios, al tiempo que solicita la cola-
boración de ayuntamientos y policías locales para im-
pedir botellones en la calle y velar por el cumplimien-
to de la ley en los establecimientos de ocio nocturno, 
que por lo que a Pontevedra respecta aprueban en la 
aplicación de los protocolos. También será obligatorio 
desde esta medianoche llevar mascarilla. Con todo, 
la situación en Galicia dista de ser tan preocupante 
como en el resto de España —con 628 positivos en 24 
horas—. El Govern recomienda no salir de casa en el 
área de Barcelona.> 7, 11 y 20 A 23

Prohibidos los botellones 
en Galicia para evitar la 
expansión del coronavirus
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