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DiariodePontevedra

Messi quiere irse del Barça
El astro culé pide al club su 
carta de libertad tras analizar el 
proyecto de Koeman >38

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 28O MIN 18O

DÍA, 00 MES DE 2019 | PRECIO 1,20 € | NÚMERO 31.XXX | AÑO CXXX  FUNDADO EN 1889

Colas de PCR en el Provincial
Pontevedra alcanza los 147 positivos l El área sanitaria ha 
duplicado los contagios en una semana. Los juzgados activan su 
protocolo de seguridad tras aparecer dos casos de coronavirus >10

Los jugadores manteniendo ayer las distancias en el estadio. GONZALO GARCÍA

Sánchez ofrece estados de alarma
‘a la carta’ para las comunidades
▶ Moviliza al Ejército 
para rastrear contactos 
de pacientes positivos y 
la Xunta pide efectivos 

▶ España se convierte 
en el primer país de 
la UE que supera los 
400.000 contagiados

▶ El Gobierno quiere una 
vuelta presencial al cole 
y Feijóo no descarta 
retrasarla en alguna zona 

▶ El área coruñesa frena 
la expansión del virus, 
que ahora se dispara
en Santiago y Lugo > 2-10

De vuelta
a Pasarón

▶ Primer entrenamiento postcovid del Pontevedra, 
en grupos reducidos, con distancias, sin partidos

 y entre fuertes medidas de seguridad > 36-37

Y ADEMÁS 26.08.20

Economía

Los autónomos 
exigen más 
ayudas y calculan 
que 400.000 
podrían cerrar 
sus negocios

Los autónomos piden al Gobier-
no más prestaciones en un esce-
nario con un millón de afectados 
y 400.000 posibles cierres. > 33

SANXENXO El Concello 
cede la gestión de 
los campos de fútbol 
públicos a tres clubs > 17

GALICIA 2020 está 
siendo el tercer año 
con menos incendios 
de la última década > 24

EUSKALTEL La dueña de 
R fi cha a la exconselleira 
Beatriz Mato > 35 

POLÍTICA Álvarez de Toledo 
no dejará su escaño > 30

Ciudad

Los hosteleros, 
resignados sin 
Feira Franca, 
temen más 
cierres en 
septiembre

La hostelería local, que esta 
misma semana pidió al Con-
cello ayudas para subsistir, en-
tiende la necesidad de anular la 
fi esta medieval pero teme nue-
vos cierres de negocios. > 11

Las facultades 
del campus 
combinarán 
clases online y 
presenciales 

▶ Enfermería, Forestales 
y Gestión Pública son las 
únicas titulaciones de la 
UVigo en Pontevedra con 
plazas todavía disponibles 
para el curso 20-21 > 7 Y 13

Municipal

El padrón local 
bate el récord de 
extranjeros, con 
más de 40 países 
representados > 12
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