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Senín, novo «sabio» na RAG
O tradutor de Pontecesures  
súmase como membro da Real 
Academia da Lingua >48

Vuelve al Teucro
El conjunto azul fi cha 
a Ángel Iglesias para 
reforzar el extremo >46

DiariodePontevedra
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 20O MIN 16O

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 685 CASOS ACTIVOS 22 MUERTES

GALICIA 4.101 CASOS ACTIVOS 765 MUERTES

ESPAÑA 23.480 NUEVOS CASOS 32.225 MUERTES
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Autopista

La pandemia lleva
a Audasa hasta las 
primeras pérdidas 
económicas de su 
historia en Galicia >10

Los médicos disparan las altas por 
covid en Pontevedra: dos cada hora 

Imagen del primer día de comedor –ayer– en el colegio de Campolongo. DAVID FREIRE

Pontevedra

Los hospitales
del área sanitaria 
duplican los 
pedidos para la 
vacuna de la gripe
El objetivo de esta campa-
ña es alcanzar una cobertu-
ra del 75% en el colectivo de 
profesionales sanitarios, lo 
que en el caso de Pontevedra 
implicaría una subida de 20 
puntos respecto a 2019.> 4

Ciudad

Los comuneros 
de Cerponzóns 
denuncian a la 
cantera para 
exigirle dinero >9

ÁREA SANITARIA
▶ La norma que considera 
curado a un positivo que 
lleva 10 días asintomático 
rebaja las cifras en el CHUP

GALICIA
▶ Lunes negro con ocho 
muertos en Galicia, entre 
ellos un paciente de 85 
años en Pontevedra

ESPAÑA
▶ Simón asegura que 
España está «en situación 
de alto riesgo» tras superar 
los 800.000 positivos >2-7 Y 21-25

Los comedores
regresan a
los coles

▶ Más de 700 
alumnos de 
Pontevedra y 
Marín recuperaron 
ayer el servicio, 
entre fuertes 
medidas de 
seguridad >5

LOCAL El bipartito insta 
a la Xunta a restituir
«de inmediato» las 
clases presenciales
en el IES Valle Inclán  > 7

CIUDAD La ampliación 
del polígono de O Vao 
cumple 18 años de 
burocracia sin fecha de 
inicio para las obras  > 8

PONTEVEDRA La Policía 
Local impuso seis 
denuncias por botellón 
el fi n de semana > 6

GALICIA La violencia 
machista y los delitos 
de tipo sexual se 
disparan un 50% > 26

Y ADEMÁS 06.10.20

DEPORTES

Así sufren los clubes las 
restricciones al deporte 
por culpa de la pandemia 
▶ Entidades de gimnasia 
se plantean entrenar en 
otros municipios al no 
poder cumplir
las exigencias del 
Gobierno local

▶ La mayoría de escuelas 
deportivas se aplazan 
a 2021 y los equipos 
de la ciudad piden al 
Concello que flexibilice 
las medidas >40-41
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