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‘Brianda de Moás’
Víctor Vázquez Portomeñe 
viaja al Medievo en su 
primera novela>38

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 29O MIN 18O

Desde San Vicente a la Antártida
Ejército l Trece militares se preparan en aguas de O Grove  para participar 
en la nueva misión científica en el continente helado que comenzará en 
diciembre y tendrá una duración de cien días  >4

▶ El área sanitaria pontevedresa con 371 pacientes de coronavirus supera a la de Vigo 
▶ Realizan pruebas PCR a los trabajadores y usuarios de la residencia de Campolongo >2-3

La caída del árbol destrozó un contenedor y causó daños en el muro. GONZALO GARCÍA

DEPORTES

COMIENZA LA 
LIGA ASOBAL 
El Frigorífi cos inicia 
la temporada con 
derrota en O Gatañal 
ante el Bidasoa 
El Cisne debutará en 
la máxima categoría 
ante el Granollers > 33

RAFA FARIÑA

CIUDAD “Un mal 
verano” se salda con 
ocho muertos en 
accidentes de tráfi co > 5

CIUDAD Más de la mitad 
de los turistas llegaron 
a la Boa Vila desde 
Madrid, País Vasco y 
Castilla y León > 7 

GALICIA  El PP rompe el 
pacto de gobierno con 
el alcalde de Ourense >20

GALICIA Un padre 
vigués cobrará en su 
pensión de jubilación el 
plus por maternidad > 22

ESPAÑA  Pablo Casado 
se desmarca del
 ‘caso Kitchen’  > 27

Ahora, Rajoy
POR Pilar Cernuda  > 28

Y ADEMÁS 09.09.20

La Xunta 
interviene una 
residencia en 
Lugo con 163 
positivos >17

Educación 
reconoce «certa 
incerteza» en el 
inicio del curso >18

El 25% de los casos activos en 
Pontevedra corresponde a 
jóvenes menores de 35 años

Susto por la caída de un árbol
▶ El Concello de Pontevedra revisará los plataneros de la Alameda 
tras la caída de un ejemplar que estaba podrido por dentro >8
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