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Bustos se queda otro año
El Pontevedra convence al 
extremo gijonés para renovar 
por una temporada >28

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 29O MIN 16O

Solemne misa pontifi cial
El arzobispo en A Peregrina l Julián Barrio ofrece 
la fe y apela a ella para que «no nos hundamos» con 
el miedo a la pandemia del coronavirus >4
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De Vacas logró reunir a cientos de personas ayer en su concierto. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

Y ADEMÁS 10.08.20

Pontevedra

Siete de cada 
diez positivos 
por covid vienen 
de fuera y el 
resto son sus 
contagiados
El área sanitaria mantiene 43 
casos activos. Una octogenaria 
de Lugo, primera muerte del 
brote en A Mariña. > 3 Y 16 A 20

LOCAL Vaipolorío logra 
retirar del Gafos 170 
kilos de basura > 7 

CIUDAD El primer 
sábado de fi estas 
se saldó con cinco 
denunciados por no 
usar mascarilla > 4

SANXENXO Cinco 
heridos al chocar dos 
coches en Noalla > 9

DEPORTES Pontevedra 
acogió la primera cita de 
la élite del piragüismo 
gallego tras la covid > 32

▶ El nuevo contrato podría superar los 
120 millones de presupuesto y la obra se 
adjudicará en el primer semestre del 21

La Xunta quiere 
aprobar el nuevo 
proyecto para el 
Gran Montecelo 
antes de 2021

▶ Cora Velasco, Leilía e De Vacas calientan la semana 
grande de A Peregrina con su música en la calle >11 a 14

Tres conciertos en el primer 
domingo de fi estas

Tres de los treinta 
detenidos por la 
ola de incendios 
de este año son 
de Pontevedra > 21

Muere un joven 
de 24 años en A 
Illa al chocar su 
quad contra un 
escaparate > 9

Críticas de Rego a la Fiscalía por 
abrir diligencias contra Ana 
Pontón por injurias a la corona
▶ La AN también investiga a ERC por el mismo delito >26

El nuevo contrato para el Gran 
Montecelo se adjudicará antes del 
verano de 2021, tras aprobar este 
año un proyecto sensiblemente 

más caro. La Xunta prorrogará la 
estancia de los expropiados ante 
el retraso en las obras. El Hospital 
podría estar acabado en 2025. > 2-3
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