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DiariodePontevedra

Samuel Blanco hace historia
El ciclista del Froiz se proclamó 
vencedor de la categoría élite 
         en Baeza (Jaén) >31

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 30O MIN 16O

Capital del triatlón español
Deportes l Anna Godoy y Fernando Alarza se coronan 
como campeones de España en la modalidad sprint en 
Pontevedra ante cientos de espectadores  >32-33

O Demo recorrió las calles del centro histórico de Pontevedra. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

CIUDAD Pontevedra, 
la segunda provincia 
gallega con más 
emigrantes retornados 
en el último año  > 2-3

CIUDAD Vaipolorío 
retira 180 kilos de 
basura del río Gafos  > 6

SUCESOS Un portugués 
lideraba la red de 
contrabando de tabaco 
desarticulada  > 8

GALICIA Retirados 
unos 8.400 nidos de 
avispa velutina en lo 
que va de año  > 20

DEPORTES El Bayern 
Múnich gana la 
‘Champions’ tras 
derrotar al PSG en la 
fi nal de Lisboa > 28

Y ADEMÁS 24.08.20

PONTEVEDRA

EN MARCHA EL 

CAMPUS VERDE
Medio centenar de 
jóvenes participan este 
año en la ruta ‘Tras los 
pasos de la historia’ 
que unirá Vilanova de 
Cerveira con Santiago 
de Compostela pasando 
por Vilanova de Arousa > 4

▶ Se elevan a 8 los fallecidos en los últimos siete días ▶ El área sanitaria pontevedresa registra 27 
nuevos positivos ▶ La conselleira de Educación considera inviable que haya 15 alumnos por aula

Galicia supera los 2.300 casos activos de coronavirus 
al sumar en una semana más de mil. De ellos, más 
de la mitad (1.207) se concentran en el área sanitaria 
de A Coruña. En ella falleció ayer un hombre de 68 
años, hospitalizado en el Chuac, con lo que son ocho 
los muertos en Galicia con covid-19 en siete días. En 
el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés se contabi-
lizaron 27 nuevos positivos por lo que son ya 120 las 
personas a tratamiento. De cara al inicio del curso 
escolar, la conselleira de Educación asegura que es 
inviable un ratio de 15 alumnos por aula por falta de 
espacio en los centros escolares. > 5 Y 16 A 19

Alerta en Galicia al sumar 

en la última semana más 

de mil casos de covid-19

O Demo resiste al virus
▶ La popular fi esta, que este año estuvo condicionada por la 
pandemia, bajó el telón al programa ‘Pontevedra vívese!’>11
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