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DiariodePontevedra

Noya se piensa el Mundial
Duda en participar o no en la 
prueba de Hamburgo, elegida 
como fi nal única este año >35

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 24O MIN 18O

Cementario de cabinas
Nadie quiere gestionarlas l Una treintena de viejos teléfonos 
públicos sobreviven operativos en Pontevedra sin que ninguna 
operadora opte al concurso porque «ya no son rentables» >16

 Imagen de las primeras pruebas realizadas en la tarde de ayer en el Hospital Provincial. GONZALO GARCÍA

Feijóo mantiene el inicio del curso y dice 
que «habrá más riesgos fuera del aula»

Y ADEMÁS 27.08.20

CIUDAD La crisis sanitaria 
restó este verano cerca 
de 250.000 turistas 
extranjeros en las
Rías Baixas > 11

PROVINCIA La pandemia 
multiplica por 16 la 
demanda de motos
en la provincia > 14

ECONOMÍA La futura ley del 
teletrabajo deja fuera al 
personal laboral público > 33

▶ Las comunidades autónomas celebran hoy una reunión decisiva con la ministra de Educación

▶ Isabel Celaá estudia cómo conciliar una posible cuarentena de los niños y el trabajo de sus padres > 2 A 10

PONTEVEDRA

HABRÁ COMEDOR ESCOLAR
La gran cantidad de solicitudes de plazas 
acerca un posible desbloqueo entre Fanpa 
y Xunta para abrir las instalaciones con 
el inicio del nuevo curso escolar > 4

GALICIA

RÉCORD DE CONTAGIOS
285 positivos por covid en un día disparan 
las cifras de Galicia, con casi 2.800 casos 
activos,  y  un nuevo fallecimiento eleva a 
634 las muertas por la pandemia >9

ESPAÑA

LAS PEORES CIFRAS DE LA UE
El país supera por segundo día consecutivo 
los 7.000 nuevos contagios y suma otros 
47 fallecidos por coronavirus, con 
casi 420.000 infectados totales > 10

CAMPAÑA GALLEGA DE LA GRIPE

200.000 VACUNAS MÁS
El 12 de octubre comenzarán las primeras 
vacunaciones y la Xunta espera llegar al 
75% de la población mayor de 65 años > 24

Test masivos para los profesores
▶ Docentes y vendimiadores iniciaron las pruebas de la covid en el Provincial >5

«No tardaré mucho en 
entregarme, quiero 
defenderme» 
▶ «Me escapé porque  cuando 
volví a casa y vi los furgones de 
la policía, mi experiencia me 
dice que uno se defiende mejor 
fuera de la prisión» >12-13
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