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Nuevo gobierno el domingo
Rueda confirma que el futuro 
gabinete de Núñez Feijóo se 
conocerá en una semana >18

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 25O MIN 14O

Los pocos turistas se van
Operación retorno tranquila l Los últimos 
visitantes de agosto dejan las Rías Baixas con una 
ocupación hotelera «preocupante», según el sector >3

Marcos Redondo, con el equipo que participa en el proyecto ‘The Celtic Motherland’. GONZALO GARCÍA

El foco del peligro 
en Galicia regresa 
a las residencias, 
con 190 positivos 
en dos semanas
▶ Tercera jornada en la comunidad con más 
de 300 contagios que suman ya cerca de 
3.500 casos activos, 218 en Pontevedra

CIUDAD Las obras del 
primer gran parque 
canino en Tafi sa 
arrancan en 15 días > 4

BUEU Una persona  
hospitalizada al caerle 
varias losetas de la 
fachada de un edifi cio > 9 

ESPAÑA Sánchez 
dialogará con Cs sus 
presupuestos pese al 
veto de Podemos > 25

Y ADEMÁS 31.08.20

Filman el
‘alma’ de Galicia

Marcos Redondo, con el equipo que participa en el proyecto ‘The Celtic Motherland’. 

         ▶ El sanxenxino Marcos Redondo   
     crea un proyecto audiovisual
  para mostrar al mundo una
visión inédita de la tierra gallega >8

Pontevedra

Boa Vida revela 
que ningún 
solicitante logró 
aún la Renta 
Vital Mínima > 7

PIRAGÜISMO

33 MEDALLAS EN 
LA COMARCA
Éxito en el Campeonato 
Gallego Cadete de Sprint
disputado en el Lérez > 31

ASOBAL SE PASA AL ATAQUE
Sus directivos critican a la Federación Española 
de Balonmano por pedir cambios a escasos tres 
días del inicio marcado para la liga > 28

Las matriculaciones se desploman 
un 54% en Pontevedra en agosto
▶ El sector teme un final de año complicado por la 
pandemia tras vender apenas 500 vehículos en un mes >2-3

Medio Ambiente

Vaipolorío logra 
retirar mil kilos 
de basura del río 
Gafos en su nueva 
campaña > 6

Con A Coruña, Lugo y Santiago como principales focos de la extensión 
de la epidemia, los contagios en las residencias geriátricas, 190 en 
total, dispararon ayer las alarmas en Galicia. >5 y 14-17

DEPORTES

LUNES, 31 DE AGOSTO DE 2020 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.658 | AÑO CXXXI  FUNDADO EN 1889


