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Abelleira convocada 
La futbolista pontevedresa 
jugará con la selección
española contra Moldavia >31

Un deportista sin límites
Víctor Loira participará en un 
ultra triatlón  para visibilizar las 
enfermedades intestinales >9

Homenaje merecido
El Leis entrega su 
premio ‘LeisYenda’ a 
Luis López Basalo>33
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 31O MIN 17O

Un usuario pasa el control de temperatura antes de acceder al centro de día de Amencer. GONZALO GARCÍA

CIUDAD  Las familias de 
Verducido contemplan 
judicializar el cierre del 
ciclo de Primaria > 3

CIUDAD Agosto deja 
428 parados más en 
la provincia, 146 de 
ellos en la capital  > 8

CIUDAD  Instituciones 
públicas y privadas 
retoman su actividad 
cultural  > 10

COMARCA Detenido 
un joven en A Lama 
con billetes falsos  > 11

GALICIA El rey Felipe VI 
visita la Comandancia 
del Miño en Tui > 22

ESPAÑA Casado 
traslada a Sánchez 
que no apoyará los 
presupuestos  > 27

Y ADEMÁS 03.09.20

▶ La histórica sentencia, que fue recibida con unánimes muestras de satisfacción, señala que la compraventa 
fue una simulación y que el inmueble no fue un regalo al dictador ▶ La familia Franco anuncia que recurrirá >20-21

Una jueza falla que 
el Pazo de Meirás es 
propiedad del Estado Vista exterior del Pazo de Meirás. M. DYLAN/E.P.

La Xunta amplía las 
restricciones por covid 
a Santiago y Ourense
▶ La medida adoptada 
por la Consellería de  
Sanidade afecta
también a los concellos 
de A Laracha, Santa 
Comba y Carballo

El repunte de casos en algunos 
concellos gallegos llevó a la Con-
sellería de Sanidade a ampliar 
las restricciones para contener 
la pandemia a otros cinco con-
cellos y se mantienen en Lugo y 
Arteixo. Cinco personas fallecie-
ron ayer por covid-19.>7 y 17

Pontevedra

Educación, 
dispuesta a 
habilitar un 
turno de tarde 
en los institutos

La Consellería analizará cen-
tro a centro las medidas que se 
implantarán para garantizar 
la distancia de 1,5 metros en-
tre alumnos. >2-3

Día de reencuentros en Amencer>6
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