
DiariodePontevedra
ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | 9 POIO | MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | PROVINCIA | 34 ESQUELAS | 41 JUEGOS | 39 CARTELERA | 41 EL TIEMPO | 40 TRANSPORTES | 42 TELEVISIÓN

Entrevista a Vázquez Portomeñe
El abogado y escritor asegura que 
«Feijóo ten a cercanía á que lle 
    faltaba a Fraga»>18 

2.000 hectáreas en un día
Nueve incendios avanzaban 
ayer sin control amenazando 
viviendas en Ourense>17

Estreno de oro
Antía Chamosa, campeona
      de España en 10.000 
         metros marcha >29

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 25O MIN 16O

JOSÉ LUIZ OUBUÑA

▶ Máscarillas y cirios a partes iguales 
en la romería de los Milagros de Amil  >10

Imagen de la llegada al fi nal de la prueba en Montero Ríos. GONZALO GARCÍA

Y ADEMÁS 14.09.20

Comarca

La patronal 
pide medidas 
para paliar la 
crisis y llama a 
«reinventarse» > 

2-3 

Economía

Galicia y 
Asturias se unen  
para mantener 
los fondos de 
cohesión >15

LOCAL  Los despistes 
causan más del 60% 
de los accidentes de 
tráfi co en la ciudad  > 7

CIUDAD Las 
asociaciones vecinales, 
paralizadas a causa de 
la pandemia  > 6 

ESPAÑA El fantasma 
de las elecciones planea 
sobre la Comunidad 
de Madrid  >24

TOUR DE FRANCIA 

Pogacar gana en la 
cumbre del Grand 
Colombier y Bernal se 
queda sin opciones > 32

El parto
POR Fernando Jáuregui > 25

Sanidade cierra el colegio Calasancio 
tras detectar nueve positivos por covid-19

Imagen de la llegada al fi nal de la prueba en Montero Ríos. 

▶ Doscientos ciclistas participaron en la 
primera cita popular tras la pandemia >31

▶ Doscientos ciclistas participaron en la 

La Epic Race vence 
al coronavirus

DEPORTES

▶ Las personas 
infectadas son profesores 
y personal del centro. No se 
descartan nuevos casos

▶ La primera medida será 
la desinfección de las 
instalaciones y se podrían 
hacer PCR a los alumnos 

▶ Pontevedra alcanza 
los 470 pacientes por 
coronavirus y 14 de ellos 
están hospitalizados 

▶ Usuarios de la 
residencia de Caldas se 
someten al test por un 
contacto de riesgo> 4-5 
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