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EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 23O MIN 15O

Cien años de leyenda 
Luis Otero fue el primer gallego en 
unos JJ OO y el primero en debutar 
con la selección de fútbol >36-37

«No somos culpables»
El dueño de la sala Karma 
relata el «abismo» de las 
empresas del ocio >22

Más dudas en la Asobal
El inicio de liga del Cisne, 
pendiente ahora de otra 
polémica por los PCR >41

 El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó ayer Sanxenxo junto al alcalde, Telmo Martín. GONZALO GARCÍA
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CIUDAD Barcelos será 
más peatonal y su 
nuevo diseño estará 
listo a fi nales de año  > 11

PROVINCIA La Guardia 
Civil activa hoy la 
operación retorno  > 10

COSECHA La mayoría 
de bodegas retrasan la 
vendimia a mediados 
de septiembre > 13

CERDIDO Hallan un 
cadáver que podría ser 
del desaparecido en 
2019 en el festival 
de Ortigueira > 24

ECONOMÍA El salario 
bruto de los gallegos 
alcanza los 1.568 euros 
y es el que más creció 
en el último año > 34

▶ Toma de temperatura diaria, distancia de 1,5 metros, ventilación frecuente de las aulas y  cinco lavados de 
manos al día, entre las 29 medidas  y 5 recomendaciones pactadas por el Gobierno y las CC AA  ▶ La Xunta apuesta 
por el uso de mascarilla desde los tres años y «siempre que se pueda» ▶ Galicia se acerca a los 3.000 contagiados >2-7

Los colegios seguirán abiertos 
aunque haya casos positivos
y el cierre será ‘excepcional’ 

Los ministros de Sanidad y Educación pacta-
ron ayer con las comunidades 29 medidas y 5 
recomendaciones para el inicio de un curso es-
colar que será presencial, al menos hasta 2º de 
la ESO. La Xunta exige que se hable de mayores 
aportaciones económicas del Gobierno para 
reforzar la educación. Tampoco se concreta-
ron medidas de conciliación en caso de que los 
padres no puedan dejar el trabajo para atender 
a hijos contagidos. El cierre de centros educa-
tivos será «excepcional» y solo se contempla si 
hay «transmisión general y sin control». 

Silgar, ejemplo
de playa segura

 El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó ayer Sanxenxo junto al alcalde, Telmo Martín. GONZALO GARCÍA

▶ La Xunta elogia la labor de los informadores en los arenales de Sanxenxo 
durante el verano y agradece el buen comportamiento de los veraneantes > 17

Pontevedra

El Banco de 
Alimentos 
calcula que la 
demanda de 
ayuda aumentó 
cerca de un 40%

Los responsables del Banco 
de Alimentos sospechan que 
esta mayor presión asistencial 
«seguirá aún mucho tiempo»  
dada la situación actual. > 9

Galicia entra de nuevo 
en recesión tras caer su  
PIB un 14,5% hasta junio
▶ La comunidad mejora en el segundo trimestre a la 
media española en cuatro puntos ▶ Calviño abre la 
puerta a extender los ERTE más allá de septiembre

Por tercera vez en el siglo, la pri-
mera fue en 2008 y la segunda 
entre 2010 y 2012, la economía 

gallega entró en recesión tras 
caer un 14,5% en el segundo tri-
mestre del año.>34-35
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