
Entrevista a Antonio Castelo
El director de Hijos de Rivera dice 
que «en 23 años nadie ha puesto 
pegas a nuestra cerveza >37

DiariodePontevedra

EL TIEMPO 
PREVISTO 
MÁX 21O MIN 11O

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 541 CASOS ACTIVOS 24 MUERTES

GALICIA 26.563 CASOS ACTIVOS 780 MUERTES

ESPAÑA 861.112 NUEVOS CASOS 32.929 MUERTES
MÁX 21O MIN 

Hoy
Pronto, Táboa 
Redonda y 
Cinco Días
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HOY ESCRIBEN Artículos de Milagros Bará, Rafa Cabeleira, Teresa Táboas, Lois Caeiro, Jenaro Castro, Rodrigo Cota, Rosanna López Salgueiro, Mercedes Corbillón

 Imagen de ayer en el paseo de Silgar, con visitantes de paseo aprovechando el buen tiempo. BEATRIZ CÍSCAR

Uno de cada tres nuevos 
médicos gallegos emigra
▶ La mayoría de los facultativos que deciden abandonar Galicia tienen menos
de 35 años y los países a los que más se marchan son  Francia y al Reino Unido

PONTEVEDRA

MEJORÍA
Pese a los brotes y las 
restricciones, los casos 
activos cayeron un 25%
en la última semana 
gracias a las numerosas 
altas médicas > 7

ESPAÑA

EN CONFLICTO
Sánchez se niega a 
quedarse  de «brazos 
cruzados» ante la situación 
«preocupante» que 
presenta Madrid > 22

MUNDO

IMPARABLE
La segunda ola de 
coronavirus sigue 
creciendo por Europa 
y obliga a más 
confi namientos y 
restricciones > 26

CIUDAD Condenan al 
Sergas a pagar 66.000 
€ a la familia de un 
paciente infectado por 
una bacteria  > 7

LOCAL Los concellos 
adoptan medidas de 
urgencia para combatir 
las consecuencias 
sociales de la covid > 9

MORRAZO Bueu 
inaugura su piscina 
municipal cubierta  > 18

GALICIA La carretera 
se cobra la vida de 
dos motoristas en 
Ponteareas y Ribeira  > 27 

MUNDO Petra de Sutter, 
mucho más que la 
primera ministra trans 
europea  > 36

Y ADEMÁS 11.10.20

Galicia triplica el
consumo de coca 
y se acerca  al 
nivel de Londres 
y de Barcelona > 4

España y Portugal 
acuerdan una 
estrategia con el 
eje en 1.200 km 
de frontera
▶La XXXI Cumbre Ibérica 
enmarca el compromiso 
de ambos países de 
impulsar juntos proyectos  
de desarrollo en asuntos 
clave como el turismo >34

Imagen del encuentro de ayer en Santiago. DP

El Pontevedra vence (01) al 
Compos con gol de Rufo >39

Sanxenxo, otra vez al 100%
▶ Los hoteles, llenos en el puente pese al cierre de Madrid >16

ATLETISMO 
Así será la 
primera 
carrera 
popular 
en plena 
pandemia  > 38

TENIS Nadal y 
Djokovick, de 
nuevo fi nal 
histórica en 
París  > 41

DEPORTES

La Fiscalía 
instará al juez a 
la reapertura del 
aula de Primaria 
en Verducido > 12
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