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Fallarás opina en Pontevedra  
La periodista habló del papel de
           los medios durante la Transición
         en las Xornadas da Memoria >18

Tamara estrella de la tele
Pronto se fija en la nueva 
colaboradora de ‘El Hormiguero’, 
que causa sensación 
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Batería de 
cocina

Hoy, cartilla 
RECÓRTALA EN LA PÁGINA 21

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 33O MIN 21O

HOY ESCRIBEN Lois Caeiro, Rodrigo Cota, Milagros Bará, Martín G. Piñeiro, Jenaro Castro, Rafa Cabeleira, Rosanna López Salgueiro y Mercedes Corbillón

Álvaro Preciado en una jugada de ataque frente a la portería del Cangas. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

CIUDAD El Sergas 
reactiva mañana la 
Atención Primaria en 
el consultorio de Ponte 
Sampaio > 10

LOCAL Caen un 78% los 
Erasmus que llegan al 
campus  y un 36,5% los 
que se van > 11

SANXENXO Fallece en 
Montalvo al caerse por 
un terraplén y volcar su 
cortacésped >25

GALICIA Crece el temor 
a que Renfe clausure 
el tren hotel durante la 
pandemia > 28

ESPAÑA El mapa de 
Kitchen: la sombra de 
Bárcenas que acecha a 
Rajoy y Cospedal > 36

DEPORTES El Celta 
arranca la liga con un 
empate a cero frente al 
Eibar >43

Y ADEMÁS 13.09.20

DEPORTES
Provincia

Dos incendios 
en Cotobade y 
Cuntis desatan 
las alarmas en 
la comarca >22

«La reconstrucción 
económica pasará por 
el turismo y Galicia es 

un destino seguro»
▶ El recientemente nombrado 
conselleiro de Turismo habla 
de los retos de la nueva 
legislatura marcada por la 
covid-19  > 12-13

ENTREVISTA: 
ALFONSO RUEDA, VICEPRESIDENTE DE LA XUNTA Y 
CONSELLEIRO DEPRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

▶ Poio aumenta la vigilancia de los espacios públicos tras duplicar los contagios en un 
día ▶ Las autoridades advierten del aumento de fi estas en las viviendas particulares >2-4

El Calasancio 
registra el primer 
docente que da 
positivo tras 
impartir clase >2

Educación asegura 
que aumentarán 
los profesores «que 
sean necesarios» >7

El área sanitaria suma 35 nuevos 
casos en 24 horas y la comarca 
endurece sus medidas anticovid

Álvaro Preciado en una jugada de ataque frente a la portería del Cangas. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

[26-33] Primera victoria 
del Cisne en Asobal 

El conjunto que dirige Jabato se hizo con sus dos 
primeros puntos en el nuevo derbi gallego >40-42
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