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«Me hierve la sangre»
El bronce mundial de triatlón 
en 2016 dice estar «deseando 
competir en Pontevedra» >39

En apoyo a Don Juan Carlos
 El Club Náutico de Sanxenxo 
   agradece la ayuda del emérito
     y le abre sus puertas >17

Con un 70% de apoyos
El Partido Demócrata 
confi rma a Joe Biden
como candidato >32
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 23O MIN 17O

▶ La Xunta exige protocolos 
comunes y los profesores 
en Madrid convocan huelga 
antes del inicio del curso

▶ Cierre de bares en Monforte 
con 28 positivos en un edificio 
y 60.000 PCR para controlar 
los contagios en A Coruña

▶ Catorce nuevos positivos en 
Pontevedra hacen regresar el 
área a los niveles de covid del 
final del confinamiento >2-9

Una familia vestida de verano camina con paraguas por las calles de Pontevedra en plena tormenta. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

Mascarilla obligatoria en clase 
y pruebas a 40.000 profesores

LOCAL El Triatlón cortará 
el tráfi co en la ciudad 
e impedirá el acceso a 
las zonas de llegadas, 
salidas y transiciones > 14

SANXENXO El Concello 
recomienda no bañarse 
en Baltar, Caneliñas, 
Panadeira y Nanín por 
contaminación  > 17

GALICIA Un vigués mata 
mediante mutilación 
genital a la pareja de
su ex en Portugal y 
luego se suicida > 24

Y ADEMÁS 20.08.20

CANGAS

JAZZ CON 
CUIDADO
El ‘Canjazz 2020’ llega
con ocho conciertos
y aforos limitados > 22

MARÍN

ANULADA LA DANZA DAS ESPADAS
La popular fi esta de Interés Turístico de Galicia solo 
celebrará la misa solemne para evitar contagios > 16

Tormenta 
invernal en 
pleno agosto
▶ La anunciada 
borrasca fue menos 
intensa de lo esperado, 
con precipitaciones 
de 30 litros por metro 
cuadrado en la 
comarca y rachas 
de viento de hasta 
90 km/hora > 11

La Fanpa asegura
que no abrirá
los comedores 
escolares ni 
en Pontevedra 
ni en Marín
▶ Dan una semana de plazo 
para cambiar los protocolos 
que la Xunta se niega a 
tocar «por seguridad» > 4-5

Solo un 0,6% de 
los solicitantes 
consiguió en
los dos primeros 
meses el ingreso 
mínimo vital

La Seguridad Social recibió 
más de 700.000 solicitudes 
pero apenas 4.000 personas la  
han conseguido por ahora. > 33

Sucesos

En la provincia 
se cometen cada 
día una media 
de diez delitos 
informáticos > 13
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