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Entrevista a Carlos Núñez 
«Ricardo Portela ensinoume que 
a nosa música era unha misión: 
todo iso non podía morrer» >16-17

La oferta del domingo
Diario regala con su ejemplar de 
hoy la revista Pronto, el Cinco 
Días y un extra de Pasatiempos

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 24O MIN 18O

LOCAL La Xunta logra el 
retorno de 200 gallegos 
con su programa de 
emprendimiento  > 6-7

ECONOMÍA Amsterdam 
adjudica la renovación 
de su alumbrado a la 
pontevedresa Setga por 
10 millones de euros  > 38

CIUDAD La pandemia 
reduce un 30% las 
colas de tráfi co en los 
accesos a las playas > 8

CATALUÑA El debate 
sobre el Rey reabre 
las tensiones entre los 
independentistas  > 33-35

HOY ESCRIBEN
R. Cabeleira, Lois Caeiro, 

Xavier Castro, R. Cota, 

Jenaro Castro, Milagros 

Bará, Julián Rodríguez

Y ADEMÁS 09.08.20

Los contagios
se disparan en 
Galicia con 112 
nuevos casos 
detectados 
en un solo día

De los 533 casos activos, 246 
están en el área coruñesa, 81 
en Vigo, 79 en Lugo, 44 en Pon-
tevedra, 40 en Santiago, 13 en 
Ourense  y 6 en Ferrol.> 5 Y 22 A 26

El pregonero de las fi estas, acompañado por las autoridades y los policías vestidos de gala, todos con mascarillas. RAFA FARIÑA

Detenido por agredir a su pareja 
en Poio delante de su hijo
▶ La mujer fue atendida en un hospital por las lesiones ▶ Cuarta 
denuncia por violencia machista en el Concello este año >9

Fallece el piloto 
del hidroavión
portugués que 
se estrelló en
O Xurés > 27

Sanxenxo y Marín hacen 
balance de sus medidas 
de seguridad anticovid
Telmo Martín,
alcalde de Sanxenxo

Viendo todos 
los datos, tengo 

que renocer que 
somos unos 
Privilegiados, 
porque la 
temporada
va bien si 
tenemos en 
cuenta la 
situación 
sanitaria»

María Ramalo,
alcaldesa de Marín

Hemos invertido 
casi el doble que 

el año pasado en las 
playas 
  y, pensando 
  en lo que 

podría  
ocurrir, creo 
que agosto 
será bueno 
para el   

    turismo»

El pregón de Pepe Solla abre un programa de
A Peregrina marcado por la pandemia > 2-3 Y 13 A 20

EN FIESTAS

La Senda Verde
de Pontevedra a 
Vigo sigue en la 
agenda local pese 
a la pandemia > 4
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