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Conselleiro en cuarentena
Rodríguez, titular de Educación, 
en su casa tras estar en 
contacto con un positivo >20

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 24O MIN 17O

Solidaridad con el Calasancio
Vuelta a las aulas l El colegio pontevedrés afectado por 
un brote de covid abrirá de nuevo el lunes, semana en la que 
arrancarán el curso 48.600 alumnos de Bachiller y ESO >8-9
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▶ Un informe de la Climate Central, recogido por Afundación, 
prevé que el nivel del mar suba un metro en 80 años y haga 
desaparecer el campus, el solar de Tafi sa o las marismas de Alba 

Lo que el océano
se llegará a tragar
en ocho décadas

El informe, avalado por investigaciones científi cas, 
calcula que Marín y Poio pierdan importantes terre-
nos frente al mar, Sanxenxo recorte sus playas casi a 

la mitad o que municipios costeros como Vigo, Nigrán 
o Vilagarcía se queden sin espacios emblemáticos. A 
Illa de Arousa prácticamente desaparecerá.>2-5

Simulación del crecimiento del nivel del mar en los próximos 80 años. AFUNDACIÓN

Madrid restringe las
entradas y salidas en 
37 zonas para evitar
el estado de alarma
▶ El área de Pontevedra supera los 610 casos 
activos y lleva 72 positivos entre la población 
pediátrica ▶ Verín se suma a la lista de once 
concellos con restricciones en Galicia >6-9 y 20-23

REPORTAJE

UN ‘PROFE’ DE CINE
La historia del maestro pontevedrés 
Javier Mur inspiró la película ‘Uno
para todos’ estrenada ayer > 10

REVISTA

FARMACÉUTICOS
DE LA PANDEMIA
Boticarios pontevedreses 
relatan sus experiencias

Y ADEMÁS 19.09.20

CIUDAD El hostelero Javi 
Lores, herido de extrema 
gravedad tras caerle
una loseta en la cabeza
en una céntrica terraza
de Vilagarcía >13

GALICIA Más de 10.000 
casos de violencia 
machista durante 2019 >24

DEPORTES Los deportistas 
federados, obligados a 
competir con mascarilla >37

Illa de Aurosa, hoy...

A Illa, en 2100
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