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Támara Echegoyen

HQR!LUNESFÚTBOL Un Celta muy cansado cae con justicia ante el Osasuna >31
CICLISMO Final ajustado y celebración anticipada en la Lieja-bastoña-Lieja >34
VELA Remontada de Támara Echegoyen, que acaba quinta el Europeo >33

TENIS Rafa Nadal ya 
está en los cuartos de 
Roland Garrós >33

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 20O MIN 12O
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Pombo derribado por dos rivales en el partido de ayer. RAFA FARIÑA

Las mafi as del Este 
también amenazan 
el mercado de la 
cocaína, dominada 
por los gallegos
▶ Serbios, búlgaros, albaneses, croatas, y 
rusos se han ‘independizado’ y ya consiguen 
cargar la droga en Colombia y Venezuela >9

CIUDAD Una bióloga 
pontevedresa revela 
un gran avance para 
frenar la caries bucal > 8

VILABOA Primer paso 
para instaurar una ruta 
de megalitismo por el 
Lago de Castiñeiras  > 10

SOCIEDAD Cada hora se 
abandonan una media 
de tres mascotas en la 
comunidad > 18 

GALICIA El presidente 
del TSXG considera que 
la actual ley contra los 
okupas es sufi ciente > 19 

ECONOMÍA Nuevo frente 
de presión para evitar el 
cierre de Alcoa > 20

Y ADEMÁS 05.10.20
Covid-19

Comienza hoy el 
comedor de la 
Fanpa sin apenas 
subida de los 
precios para más 
de 1.100 alumnos
▶El área sanitaria 
mantiene la curva 
descendente salvo en la 
zona de O Salnés >2 A 4

La lonja de la 
Plaza de Abastos 
cierra el peor 
verano de su 
historia > 7

Eladio Paz, a su llegada ayer a La Peregrina tras un mes de periplo. D.F.

▶ Un pontevedrés de 66 años recorre 
3.900 km alrededor de la Península >5

Pombo derribado por dos rivales en el partido de ayer. 

Varapalo en 
el Pabellón 

▶ El Cisne no da la talla ante el Huesca, que llegó a ir 
ganando por 11 goles y acabó imponiéndose 24-31 
▶ Punto adridulce del Teucro en Girona > HQR 26 A 29

+HQR! 

EPÍGRAFE

 
BARRO, FIEL A  
SAN BREIXO
Hubo romeros, 
misas y un pequeño 
mercadillo > 11
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