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Entrevista al decano de CC SS
Xosé Baamonde: «Tiña a idea de 
deixalo desde o curso anterior para 
dedicarlle máis tempo á familia» >11

Los inicios de Ndoye 
La torre del Arxil sobre la 
temporada: «Tengo que 
dar lo mejor de mí»  >39

DiariodePontevedra
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 22O MIN 9

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 469 CASOS ACTIVOS 25 MUERTES

GALICIA 4.601 CASOS ACTIVOS 803 MUERTES

ESPAÑA 11.970 NUEVOS CASOS 33.413 MUERTES
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 Imagen de las mariscadoras, ayer, de vuelta al trabajo tras casi un mes de inactividad. GONZALO GARCÍA

El covid provoca 42 bajas al día
en las empresas de la provincia
▶ Durante los últimos cuatro meses, la duración media de las ausencias de
 los trabajadores fue de 29 días, cuatro por encima de la estadística nacional >2-3

Imagen aérea de la mancha contaminante aparecida en el mar. EFE

▶ Consideran bajo control el vertido
de fuel aparecido en la ría de Arousa >27

 Imagen de las mariscadoras, ayer, de vuelta al trabajo tras casi un mes de inactividad. 

▶ Tras 19 días de parón por la toxina, la lonja de Campelo
volvió a despachar ayer cerca de 4.500 kilos de almejas >6

El marisqueo 
vuelve a la ría

CIUDAD Los colectivos 
de lucha contra la 
pobreza advierten: «O 
peor está por vir»  > 7

CIUDAD El bipartito 
exigirá a la Xunta un 
millón de euros por los 
gastos extras derivados 
del covid > 8

MARÍN El Puerto  
invertirá 35,2 millones 
durante el Plan de 
Empresa 2020-2024 > 16

COMARCA El conductor 
de un vehículo fallece 
en una salida de vía en 
A Illa de Arousa > 19   

ECONOMÍA El 
autónomo cotizará por 
ingresos y regularizará 
cada año  > 34

Y ADEMÁS 15.10.20

Pontevedra 
congelará sus 
tasas e impuestos 
por séptimo año 
consecutivo > 3

El Supremo 
ratifi ca la 
condena al PP 
por lucrarse con 
la trama Gürtel > 31 

Sanidade 
prorroga las 
restricciones en el 
área y Poio sube a 
alerta naranja
▶Galicia, que supera los 
800 muertos, pone el 
foco en los universitarios

▶España registra 
100.000 contagios en los 
últimos 10 días > 2-5, 21-24
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