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Entrevista a Irene Vilaboa
«Es necesario que arranquemos; 
los jugadores del Teucro tienen 
muchas ganas de competir» >38-39

Simples comisionistas
Un empleado de Lito dice
que solo mediaba entre 
orquestas y comisiones >26

DiariodePontevedra
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 22O MIN 15O

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 760 CASOS ACTIVOS 19 MUERTES

GALICIA 4.461 CASOS ACTIVOS 726 MUERTES

ESPAÑA 10.653 NUEVOS CASOS 31.118 MUERTES
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 El delegado del Gobierno, Javier Losada, visitó la Brilat, que el lunes inicia sus rastreos en la comunidad. GONZALO GARCÍA

Brote con casi 100 contagiados 
en una empresa de Cambados
▶ La cadena de infección en la planta de Avigal es ya 
uno de los mayores focos detectados en Galicia, 
con más de medio centenar de operarios afectados y 
decenas de familias confi nadas en varias concellos

PONTEVEDRA

ALERTA LOCAL
Los cinco concellos de 
la comarca con medidas 
restrictivas apelan al 
control y la prudencia 
para mejorar los datos

GALICIA

TEST RÁPIDOS
La Xunta anuncia que los 
servicios de Urgencias 
dispondrán de ‘test fi ables’ 
que pueden detectar covid 
en solo 15 minutos

MUNDO

UNA ESPERANZA
China dice que su vacuna 
combate todas las cepas 
de covid-19 e inicia la 
producción de 300 millones 
de dosis al año para aplicar a 
principios de 2021 > 2-7 Y 21-23

CIUDAD Pontevedra 
hará varias campañas 
informativas para 
advertir de los nuevos 
cambios de tráfi co > 10

LOCAL Un monolito en 
la Praza de España será 
el kilómetro cero de
las rutas turísticas
en el municipio > 10

ECONOMÍA La patronal 
de los astilleros 
recurrirá el fallo judicial 
que obliga ahora a 
devolver el ‘tax lease’  > 32

LABORAL Los Erte del 
Covid no consumirán el 
futuro derecho a paro 
durante 196 días > 32

Y ADEMÁS 25.09.20

Las toxinas 
cierran la ría al 
marisqueo por 
tercera vez en lo 
que va de año > 14

Feijóo presiona a 
Sánchez: «Galicia 
tiene bloqueado 
su presupuesto  
por culpa de la 
parálisis estatal» > 24

Provincia
Fiscalía investigó 
una media de 93 
delitos al día en 
2019 con más robos 
en viviendas y a 
través de Internet
▶ La memoria anual
del Ministerio Público 
refleja una reducción
de los casos de lesiones >8-9

Alumnos del Sánchez Cantón, ayer en la zona. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ Los estudiantes ‘toman’ la calle Raíña 
Vitoria y la vacían de automóviles >11

La Brilat forma rastreadores
▶ 205 militares se suman a los equipos de seguimiento en Galicia >7

Un brote de covid en la planta avícola de Avigal en 
Cambados superaba ayer los 96 positivos, con más 
de medio centenar de trabajadores infectados y dece-
nas de familias confi nadas en varias localidades de 
la provincia. Es uno de los mayores focos detectados 
en Galicia y las autoridades temen que se extienda 
más en pocos días. El área sanitaria y O Deza suman 
ya una  treintena de brotes en dos semanas. > 2-6
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