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Con silbato electrónico
Marcos Pérez se convierte en el 
primer árbitro gallego en pitar un 
encuentro con mascarilla >29

Hablan los comuneros
Iván Pérez: «Este foi 
un verán tranquilo en 
canto a lumes» >7
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 21O MIN 11O

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 511 CASOS ACTIVOS 24 MUERTES

GALICIA 4.474 CASOS ACTIVOS 786 MUERTES

ESPAÑA 27.856 NUEVOS CASOS 33.124 MUERTES

▶ La escasa oferta dispara hasta los 200.000 euros los precios 
en Marín y en el entorno de Pontevedra rondan los 300.000 >2-3

Las casas con jardín del 
rural, las más demandadas 
desde la crisis del covid

El número de positivos 
en Pontevedra ya está 
por debajo del nivel que 
provocó las restricciones
▶ La comarca, en cambio, aumentó ayer el 
número de contagiados de 507 a 511 >4

GALICIA La mayor 
campaña de la gripe 
de la historia de Galicia 
arranca hoy, hasta el 31 
de diciembre  > 17

PANDEMIA La UE 
deja a Galicia fuera 
de las regiones más 
vulnerables al impacto 
económico del covid  > 19

COMARCA Vilaboa y 
Marín se manifi estan 
por la Sanidad > 10

Y ADEMÁS 13.10.20

▶ Trescientos visitantes de la comarca 
a las Cíes durante el puente del Pilar >11

La Xunta prevé 
comenzar la 
construcción del 
nuevo emisario 
submarino en
el mes de enero
▶ Copasa ultima la 
redaccción del proyecto y 
la Xunta quiere terminar 
la mejora de la actual 
depuradora en el verano >5

DEPORTES

FÚTBOL El Pontevedra
es el séptimo equipo
con mayor precio de 
todo su grupo > 26

CICLISMO El Súper Froiz 
se cuelga cuatro de 
las seis medallas de la 
contrarreloj gallega > 31

Felipe VI, acompañado de la Reina Letizia y de sus hijas, saludando al presidente del Gobierno. EFE

▶ Vivas al Rey y abucheos al Gobierno durante las 
celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas >23

Vivas al Rey y abucheos al Gobierno durante las 

Un 12-O marcado 
por la Monarquía

Viajeros abandonando ayer las islas. DP
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