
DiariodePontevedra

Con acento pontevedrés
El actor Celso Bugallo pone 
voz a un personaje de ‘Os 
demonios do meu avó’ >12

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 26O MIN 15O

Más de 7.000 hectáreas calcinadas
Galicia lLos incendios forestales no dan tregua a los servicios de 
extinción que llevan más de 72 horas luchando para controlar fuegos 
en Ourense y Lugo, pero también en la provincia de Pontevedra >23
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▶ Pontevedra, Poio y Marín registran nuevos contagios  y en 
Vilaboa se reducen ▶ El CEIP Magaláns de Noalla (Sanxenxo), en 
alerta por el positivo de una alumna ▶ La Policía Local denuncia 
a dos locales en Pontevedra por incumplir las normas anticovid

Un peatón lee el cartel que anuncia el cierre del Colegio Calasancio. RAFA FARIÑA

El coronavirus sigue al 
alza en la comarca y ya 
son 503 los casos activos 
en el área sanitaria

España

Hacienda 
contraoferta y 
suspenderá la 
regla de gasto 
para los 
ayuntamientos >32

CIUDAD Valencia 
premia el modelo de 
Pontevedra > 7

MARÍN El Galp 
selecciona 6 iniciativas 
dentro del proyecto 
Mar das Illas  >14

CALDAS Susto por un 
fuerte olor a productos 
químicos tras una 
avería en Foresa  > 16

GALICIA Remolcados 
a puerto dos veleros 
tras nuevos ataques 
de orcas > 24

ESPAÑA Pablo Casado 
avisa: “No voy a pasar 
ni una, quien la haga la 
va a pagar” > 31 

DEPORTES La Liga 
en Segunda B 
comenzará el próximo 
18 de octubre  > 37

¿Qué va a ser de 
Ciudadanos?
POR Pilar Cernuda > 32

Y ADEMÁS 15.09.20

El área sanitaria de Pontevedra supera ya los 500 
casos activos por coronavirus tras sumar 35 nuevos 
positivos. En la Boa Vila 244 personas están a trata-

miento. Por otra parte, ayer el Colegio Calasancio, 
que sigue cerrado, comunicó que retoma la activi-
dad docente a través de Internet.>2 A 6 Y 20 A 22

CIENCIA

HALLAN 
POSIBLES 
INDICIOS DE  
VIDA EN VENUS
Los investigadores 
encontraron fosfi na, 
un gas reconocido por 
su origen biológico,
en la atmósfera del 
planeta > 42

UNIVERSIDAD

LA UVIGO 
RECIBE A SUS 
NUEVOS
ALUMNOS
Las facultades del 
campus pontevedrés 
organizan actos de 
bienvenida para los 
estudiantes > 11
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