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DiariodePontevedra

Rompe su silencio
Pablo Iglesias: «Podemos 
tiene una caja de solidaridad, 
no una caja B» >30

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 23O MIN 15O

Las fi estas continúan
Música l Los conciertos de ‘Pontevedra vívese!’ animan 
la Boa Vila pese a los aforos que marcan los protocolos de 
la ‘nueva normalidad’ en tiempos de coronavirus >19

Las patrullas contarán con el apoyo de drones. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Y ADEMÁS 15.08.20

Galicia

Los apicultores 
avisan de una 
«explosión de 
ataques» de 
avispa velutina

Aseguran que este año la ame-
naza está especialmente fuera
de control e incluso recomien-
dan a los agricultores que usen 
trajes especiales. > 25

GALICIA Hacienda reta 
al PP a plantear una 
alternativa al pacto 
del superávit >23 

EDUCACIÓN Galicia 
reclama «coordinación» 
en el Estado para el 
inicio del curso > 24

ECONOMÍA El diésel 
por debajo de un euro 
ya es una rareza > 32

MARÍN ‘Festiña corsaria’  
sin actividades ni 
conciertos por el 
coronavirus > 15

DEPORTES

HISTÓRICA 
DERROTA 
DEL BARÇA
El Bayern ridiculizó 
a un Barcelona 
indefenso con un 
2-8 inapelable 
que volvió a 
hacer presentes 
los fantasmas 
europeos> 36

▶ Cerca de 500 militares 
participan en la operación 

‘Centinela gallego’ >7

La Brilat 
ya vigila los 

montes

Los contagios por coronavirus se disparan 
en todo el país y Sanidad opta por frenar 
uno de los ejes de la interacción social, los 
locales de ocio nocturno y los bares. Disco-
tecas y locales de copas cerrarán de nuevo y 

los bares tendrán como hora límite de ad-
misión la medianoche y el cierre, a la una.
También se extiende a todo el país la norma 
impuesta por la Xunta de prohibir fumar en 
la calle si no hay distancia. > 2-6

GALICIA
Las nuevas restricciones 
a los locales de hostelería 
entrarán en vigor en la 
noche del domingo

ESPAÑA
Los nuevos casos activos 
se duplican en los últimos 
días y ya se acercan a los 
3.000 diarios

MUNDO
Alemania da un nuevo 
varapalo al sector turístico 
al califi car de riesgo toda 
España salvo Canarias

Cerrojo al ocio nocturno
Sanidad clausura pubs y discotecas e impone un toque de queda a medianoche a los bares, ante el 
aumento de casos de Covid-19 ▶ La prohibición de fumar si no hay distancia se extiende a todo el país
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