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Infi delidades 
Belén Esteban respalda a 
Olga Moreno, la esposa 
de Antonio David

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

Fuentes de horno
Hoy, cartilla 

RECÓRTALA EN LA PÁGINA 35

«Son persoa de diálogo» 
Primera entrevista de la nueva 
delegada territorial, que 
mañana toma posesión>9

Viandantes por el centro histórico y terrazas vacías de clientes. DAVID FREIRE

MARÍN Las compras en 
el comercio local darán 
acceso a un novedoso 
autocine  > 14

SANXENXO Una nueva 
ordenanza permitirá a 
los hoteles reforzar su 
oferta y atraer turismo 
durante todo el año  > 15

GALICIA Feijóo prevé 
“una época dura” y 
justifi ca los cambios en 
el Gobierno gallego > 22

ESPAÑA Iglesias acude a 
los PGE para lanzar un 
zasca a Ciudadanos > 30

Y ADEMÁS 20.09.20

DEPORTES

PONTEVEDRA
▶ Perspectivas muy 
desiguales en el 
ámbito de la cultura 
ante el tramo final de 
un año fatídico > 2 Y 3

CIUDAD
▶ Raíña Victoria  se 
corta al tráfi co para 
dar más libertad 
de movimientos al 
Sánchez Cantón > 8

ESPAÑA
▶ Controles al azar 
en Madrid para 
garantizar el respeto 
a las medidas > 21

El jugador del Cisne Andrés Sánchez, taponado por dos rivales. R.F.

▶ El Cisne se estrena con una derrota por 
la mínima ante el Puerto Sagunto >36 y 37

Pontevedra

Aumentan las 
empresas que 
facturan al año 
más de un 
millón de euros
El padrón fi scal del municipio 
revela que más de un millar de 
cifras deberán abonar el IAE de 
2019, una situación que no se 
daba desde 2012. > 11

La escasez de 
guardias civiles 
obliga a cerrar al 
público el cuartel 
de Cerdedo > 13

FÚTBOL El Pontevedra 
comienza la temporada 
sumando un ilusionante 
triunfo en el amistoso 
ante el Coruxo > 39

Cerradas 27 aulas en Galicia 
por cerca de 100 contagiados
▶ Hay 15 centros afectados en el área sanitaria de 
Pontevedra-O Salnés ▶ Dos nuevas muertes 
elevan a 77 las víctimas de la covid ▶ Sanidade 
alerta de las transmisiones en reuniones familiares

Cerca de cien contagiados en Galicia, entre alumnos 
y profesores, motivaron que se tuvieran que cerrar 27 
aulas, 15 de ellas en el área sanitaria de Pontevedra-O 
Salnés, entre colegios y escuelas infantiles. Mien-
tras, la presión asistencial sigue en aumento y ya son 
24 los pacientes hospitalizados. El número de casos 
activos alcanza un nuevo récord: 651. > 4 Y 18 A 21

SOS de la zona monumental
▶ Las ventas del comercio descienden hasta un 70% y la actividad 
hostelera está al borde del abismo ▶ Solo aumentan las visitas >6 y 7
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