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DiariodePontevedra

El Cisne se va a Portugal
El equipo pontevedrés jugará 
los amistosos en el país luso al 
no poder hacerlo en Galicia >40

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 26O MIN 18O

Noche mágica en Pontevedra
Fiestas l Pedro Volta inunda de ilusión la Praza da 
Pedreira en una jornada en la que la música con Talabarte, 
Os Xesteira y Broken Peach puso el broche de oro >15

Las brigadas de extinción sofocan un fuego en Almofrei. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Ola de incendios forestales 
en Cerdedo-Cotobade
▶ El alcalde Jorge Cubela alerta de que los incendiarios buscan 
provocar un gran fuego y pide más vigilancia en los montes >10

▶ Aragón, País Vasco y Madrid, las 
comunidades con más positivos 
▶ La OMS duda de la vacuna de Rusia 

España sigue 
superando el 
millar de casos 
diarios de 
coronavirus

Los contagios por covid-19 siguen 
superando el millar, con 1.418 
nuevos diagnósticos en las últi-
mas 24 horas, en España. Aragón, 

País Vasco y Madrid son las comu-
nidades con más casos. Por otra 
parte, Rusia presentó una vacuna 
con dudas de la OMS.>20 a 22

ENTREVISTA

«QUÉDOME CO 
REI QUE NOS 

SALVOU DO 23-F»
Miguel Santalices, presidente 
del Parlamento de Galicia > 23

ESPAÑA

PODEMOS, INVESTIGADO
Un juez cita a declarar a Juanma del Olmo, mano 
derecha de Pablo Iglesias, al tesorero y a la gerente del 
partido morado en un caso de malversación > 30

Y ADEMÁS 12.08.20

Pontevedra

Enfermería y 
Fisioterapia, los 
grados con las 
notas de corte 
más altas
Los estudiantes que quieran 
matricularse en los grados de 
Enfermería o Fisioterapia de-
ben tener una nota de 11,69 o 
11,55, respectivamente. >4

CIUDAD La Añada 2019 
de la D.O. Rías Baixas, 
‘muy buena’ > 7 

MARÍN Denunciados 17 
conductores tras dar 
positivo en un control 
de alcohol y drogas > 11

SANXENXO Las 
guarderías municipales  
serán gratuitas para el 
segundo hijo > 12

CIUDAD Las ventas en 
la Plaza de Abastos 
siguen sin remontar 
pese a las fi estas > 2-3
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