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Jaque a Jácome 
Su partido lleva ante el fiscal
 al alcalde de Ourense y su
  edil de cultura dimite >25

Narcolancha en Arousa
Detenidos dos tripulantes de un 
barco sospechoso de participar en 
una gran descarga de coca >14

Ya se puede jugar
Deportes permite el 
‘contacto’ y la vuelta a la
cancha de los equipos >35
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 24O MIN 13O

El conselleiro Román Rodríguez; el alcalde Fernández Lores;  y Tino Lores descubren la placa del local que amplía el albergue en 20 camas. BEATRIZ CÍSCAR

Más peregrinos 
en agosto

▶ El conselleiro Rodríguez confi rma un aumento 
del 50% en Pontevedra respecto  a los malos

datos de julio e inaugura la esperada
ampliación del albergue > 6

Economía

Pontevedra es
la provincia 
gallega con la 
mejor ratio de 
cotizantes por 
pensionista

En julio Pontevedra tenía 1,46 
cotizantes por cada pensionis-
ta, la mejor proporción de Ga-
licia pero aún a casi cinco déci-
mas de la media nacional. > 5

CIUDAD Manadas de 
jabalíes vuelven a 
arrasar cultivos de
maíz en el rural  > 8

LOCAL La Deputación 
inyecta seis millones 
más a los concellos
de la provincia  > 9 

PROVINCIA Un joven 
mariscador de A Illa 
muere al chocar
contra una batea  > 13

GALICIA Un nuevo 
accidente de tractor 
se cobra una vida 
en Pedrafi ta > 24

ESPAÑA Podemos veta 
a Cs y le complica a 
Sánchez la negociación 
de los presupuestos > 29

Lores y Jácome, fi guras
POR Rodrigo Cota > 10

Y ADEMÁS 29.08.20

▶ Los centros docentes de 
la ciudad adaptarán sus 
horarios y espacios a los 
protocolos de seguridad

▶ Las empresas locales 
dedicadas a la actividad 
extraescolar se reinventan 
para apoyar a las familias

▶ Las escuelas infantiles del 
municipio programan la 
mayoría de actividades en 
el exterior por la covid >2-4

La pandemia alterará la salida y 
entrada en colegios e institutos

La Xunta anuncia 
restricciones en 
Lugo y Arteixo 
para contener 
los brotes

▶ Galicia vuelve a superar 

los 300 positivos en un solo 

día y rebasa la cifra de los  

3.000 contagiados  > 20-23

SOCIEDAD

LOS VALIENTES DEL CAMPUS VERDE 
El medio centenar de participantes en el Campus 
Verde culminan su semana de deporte y aventura > 13
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