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Corinna revienta en la BBC 
«El Rey me llamaba diez veces al día y
hablamos de casarnos; tiene muchas
cuentas en el extranjero» >33

Nuevo alcalde en Vilaboa
Poza releva a Costa y toma el 
mando municipal con el BNG
ya fuera del gobierno >11

Conexión Sevilla
El suegro del delantero 
Ocampos anima la fi nal 
desde Pontevedra >39
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 24O MIN 16O

▶ El coronavirus lo introdujo un empleada, infectada en el brote de Duquesa de Alba 
▶ El área sanitaria de Pontevedra, única de Galicia en la que se reducen los positivos >5 y 21

Un momento de la actuación que abrió la serie de conciertos. BEATRIZ CÍSCAR

La Xunta interviene el asilo de O 
Incio al contagiarse la mitad de 
los internos y ocho trabajadores

Monte Porreiro 
‘urbaniza’ 

música y arte

Un momento de la actuación que abrió la serie de conciertos. BEATRIZ CÍSCAR

▶ El Mirador estrena un ciclo que concluye mañana 
y que combina gra�  ti con rap, hip hop y trap >17

EPÍGRAFE

«AL NUEVO 
GOBIERNO 
LE TOCARÁ 
SUFRIR»
Feijóo ve «muy capaz» 
a su actual equipo 
pero no descarta 
que haya «alguna 
renovación» > 25

Feijóo, ayer. EFE

Pontevedra 
repunta el 
número de 
autónomos 
gracias a una 
hostelería aún  
amenazada
▶ Los locales de ocio 
nocturno piden abrir en 
las mismas condiciones, 
espacios y horarios que 
las cafeterías o aseguran 
que habrá cierres masivos 

La provincia registró 472 nue-
vos autónomos en julio, tras el 
grave deterioro de marzo, gra-
cias al sector hostelero. > 2-3

Economía

La mitad de las 
solicitudes de 
una renta vital 
se denegaron por 
exceso de renta > 34

Pontevedra

El Seprona 
localizó en un 
año 81 delitos 
medioambientales 
en la provincia > 4

Y ADEMÁS 21.08.20

Educación

Las comunidades 
comienzan a 
valorar una 
vuelta al cole 
semipresencial
Pendientes de la mesa de edu-
cación convocada para la próxi-
ma semana por el Gobierno, 
Murcia, Extremadura y Ara-
gón diseñan un regreso a las 
aulas semipresencial. > 23

CIUDAD El fenómeno 
okupa afecta ya a dos 
parroquias y provoca 
que se ‘cuelen’ en la sede 
sindical para dormir > 8 

SANXENXO Rescatan en 
una mañana dos yates 
en apuros frente a la 
playa de Silgar > 14

MUNDO El líder opositor 
ruso Navalni, en 
coma por un posible 
envenenamiento > 33

REPORTAJE 
Pontevedreses en 
China, Italia, Estados 
Unidos, Noruega, 
Laos y Ecuador relatan 
cómo es la vuelta al 
cole en cada país > 6-7
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