
DiariodePontevedra

Una década de presidente 
Jaime Olmedo dice que el éxito 
del Casino es «saber adaptarse al 
transcurrir de Pontevedra» >8

Boles multifunción
Hoy cartilla
RECÓRTALA EN LA PÁGINA 43

SOLO CON DIARIO DE PONTEVEDRA

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 19O MIN 13O

Ana Obregón lucha
por recuperarse tras la 
dura pérdida de su hijo
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HOY ESCRIBEN Artículos de Milagros Bará, Rafa Cabeleira, Jenaro Castro, Lois Caeiro, Rodrigo Cota, Rosanna López Salgueiro, Teresa Táboas y José de Cora

Pedro Sánchez saluda a Núñez Feijóo ante la mirada de Juan Manuel Moreno, a su llegada al Foro La Toja. BEATRIZ CÍSCAR/EUROPA PRESS

La CEP afi rma que prohibir los despidos 
tras los ERTE condenaría a las empresas

CIUDAD Los hospitaleros 
del Camino, optimistas 
ante la llegada del 
Xacobeo 21 > 9

POIO Tres accidentes en 
una semana vuelven a 
cuestionar la seguridad 
vial en la PO-308  > 14

ESPAÑA Dos meses 
desde la marcha del 
país de Juan Carlos I > 35

ECONOMÍA  Cae la venta 
de pisos pero en 2021 se 
prevé la recuperación > 39

Y ADEMÁS 04.10.20

▶ Un brote en Urxencias 
de Montecelo obliga a 
un cribado preventivo 

▶ En 24 horas, más de mil 
PCR en el área sanitaria y 
récord de altas: 65

▶ Más dudas que 
incidentes en el primer 
día del cierre de Madrid

▶ El confuso parte médico 
de Donal Trump. ¿Está
o no está grave? >2 a 5 y 21 a 24 

Sánchez anuncia la 
supresión de trabas en 
la gestión de fondos UE
▶El titular del Gobierno 
central fija para el día 
26 un cónclave de 
presidentes para debatir 
el destino de los 140.000 
millones de la Unión

El presidente del Gobierno clau-
suró ayer el Foro La Toja entre 
una batería de mensajes carga-
dos de optimismo. Aseguró que 
«está fuera de toda duda que va-
mos a conseguir la recuperación» 
y puso el foco de la esperanza en 
los fondos europeos.>26 y 27

Economía

Conde alerta de 
que se actuará 
con la máxima 
dureza jurídica si 
Alcoa no pacta

DEPORTES

BALONMANO Cisne 
y Teucro buscan hoy 
mejorar su imagen y sus 
resultados  > 40Y 41

POLIDEPORTIVO La 
Xunta sale al rescate del 
deporte gallego con el 
Foro de Reactivación > 46

VELA Echegoyen suma 
en Austria y regresa al 
top-10 de la 49er FX >47
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