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En Abu Dabi desde el día 3
Casa Real admite que Don Juan 
Carlos está en Emiratos Árabes 
pero no revela dónde >30

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 24O MIN 18O

Diez años sin Sonia Iglesias
La policía no cierra el caso l Los investigadores 
lamentan las «pistas falsas» y aseguran que todavía 
siguen indicios para dar con el cuerpo de la joven >4-5

El Sergas eleva a 
33 los sanitarios 
de Montecelo 
en cuarentena 
por la pandemia
▶ Pontevedra tiene 70 casos activos y en 
España hubo 16.269 nuevos positivos 
desde el viernes ▶ El Gobierno estudia 
nuevas medidas para los colegios >2-3 y 20 a 23

CIUDAD Cuatro 
titulaciones del 
campus pontevedrés 
ya tienen cubiertas 
todas sus plazas > 9

COTOBADE Detenido en 
Viascón un hombre de 
62 años con una pistola 
dentro del coche > 11 

MARÍN Cinco denuncias 
por la aglomeración de 
pasajeros en un viaje 
desde las islas Ons > 12

SANXENXO El puerto 
deportivo se dispara con 
un 90% de ocupación > 13

GALICIA Feijóo será 
investido presidente 
por cuarta vez el día 3 
de septiembre > 24 

ESPAÑA Pablo Casado 
destituye a Cayetana 
Álvarez de Toledo como 
portavoz del PP en el 
Congreso > 31 

Y ADEMÁS 18.08.20

MAL TIEMPO

EMPAPADOS
En los últimos cuatro 
días ha llovido seis 
veces más que en todo 
el resto del verano >8

BALANCE FESTAS DA PEREGRINA

RÉCORD DE PRUDENCIA
El Concello se felicita por el comportamiento vecinal 
y anuncia restricciones para la Feira Franca > 15 A 17

Amalia, fi lla de Alexandre Bóveda, levou onte fl ores onte ao panteón familiar . RAFA FARIÑA

Bóveda na 
memoria

Amalia, fi lla de Alexandre Bóveda, levou onte fl ores onte ao panteón familiar . RAFA FARIÑA

▶ A choiva impediu parte dos actos de recoñecemento ao 
referente do galeguismo, 84 anos despois do seu fusilamento > 7

El comercio local vende un 
80% menos con la covid-19
▶ La patronal del sector teme el cierre de 
muchos establecimientos a corto plazo >3

Los autónomos piden ayuda 
y dicen estar «angustiados» 
▶ Reclaman que al ocio nocturno, al comercio 
y a la hostelería se les permita no cotizar >33

Política

El BNG hace 
estallar el 
bipartito de 
Vilaboa tras la 
marcha de Costa
El designación de César Poza 
como alcaldable tras la dimi-
sión de Costa fue el detonante 
del pacto con el BNG. Los nacio-
nalistas dejan el Gobierno local 
y se van a la oposición porque 
dicen no estar «cómodos». > 10

El inicio del curso escolar preocu-
pa al Gobierno, que estudia con 
las comunidades nuevas medi-

das para los centros educativos. 
El aumento de contagios por co-
ronavirus sigue disparado.
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