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Bea Gómez, rumbo a Tokio
La nadadora fi cha por el Santa 
Olaya asturiano para buscar su 
clasifi cación >39

Los enfermeros se reivindican
El director de Enfermería del área 
destaca el papel social y humano 
de la profesión > 5

Messi se queda
El argentino rectifi ca y anuncia 
que cumplirá contrato en el 
Barça hasta 2021 >37

EL TIEMPO PREVISTO 
MÁX 32O MIN15O

▶ Pontevedra suma 16 positivos más y llega a los 279▶ 8 personas 
siguen ingresadas en el CHUP, entre ellas un bebé de un mes  > 4 y 19

Un niño entra en la Escola Infantil A Parda entre medidas anticovid. DAVID FREIRE

La covid-19 se ceba con 
las residencias y se lleva 
otras tres vidas en Lugo

Pontevedra deja de 
ingresar casi ocho 
millones de euros 
sin la Feira Franca
▶Los hoteles se quedan al 20% de ocupación y 
los hosteleros tildan de «mazazo» la situación> 2-3

▶ La Brilat recorre 4.000 km de monte 
al día para prevenir incendios >8-9

GONZALO GARCÍA

CIUDAD Primer baño 
para ostomizados 
del sector hostelero 
español > 11

PROVINCIA Las casas 
rurales de las Rías 
Baixas alcanzan el 
100% de ocupación en 
verano > 10

GALICIA La mitad de 
los fallecidos en las 
carreteras gallegas este 
verano eran peatones o 
motoristas > 23

ESPAÑA Anticorrupción 
reclama que se 
investigue a Cospedal y 
Fernández Díaz > 29

ECONOMÍA Consenso 
para prolongar los Erte 
y mantener el nivel de 
las prestaciones  >35

La presunta transición
POR Rodrigo Cota > 12

Ola de fusiones 
bancarias
POR Julián Rodríguez > 34

Y ADEMÁS 05.09.20

Los primeros en 
volver al cole

▶ 408 niños 
regresaron a las 
escuelas infantiles 
de la Boa Vila seis 
meses después 
▶ La Fanpa y la 
Xunta acercan 
posturas para 
garantizar 
comedor y plan 
Madruga 

▶ El curso escolar 
marca la 
conferencia de 
presidentes > 6-7 y 21

Economía

La fusión de 
CaixaBank y 
Bankia tendrá 
un impacto muy 
limitado en 
Galicia > 32-33
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