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Marcos Jurado

HQR!LUNES FÓRMULA I Hamilton 
adelanta a Schumacher 
en la historia de la F1 >16

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 18O MIN 9O

CICLISMO Jurado, del SúperFroiz, gana la Vuelta a Extremadura >19
MOTOCICLISMO Masiá repite triunfo en el Gran Premio de Teruel >17
CICLISMO El británico Geoghegan Hart (INEOS), vencedor del Giro de Italia > 18

Charles, instantes después de transformar el penalti que le dio el empate al Pontevedra. GONZALO GARCÍA

En casa de 23.00 a 6.00
▶ El Gobierno decreta el estado de 
alarma con intención de prolongarlo 
hasta mayo por la situación «extrema»

La Xunta propone 
llevar la Biblioteca a la 
vieja sede de Hacienda
▶ El edificio de San Francisco acogería también el 
Archivo Provincial en una gran sede cultural >12-13

PONTEVEDRA

▶ Más de 35 positivos 
hospitalizados obligan
a reordenar Montecelo

▶ Dos facultades del 
campus inician clases 
virtuales tras aparecer 
varios contagios > 6 Y 10

+HQR! 

1-1
Charles se 
reestrena en 
Pasarón 

El Pontevedra
se mantiene
invicto tras
empatar
con el 
Unionistas
en un
partido
en el que
mereció
la victoria
>HQR! 1-5

Operación Jarto

Cae una red gallega 
que le vendía las 
planeadoras a los 
narcos del hachís 
del sur de España > 14

Y ADEMÁS 26.10.20

POIO Un vertido de 
aguas fecales en Lourido 
amenaza el marisqueo > 19

SONDEO Solo un 15% de 
españoles ven “positiva” 
la censura, de la que se 
benefi cian PSOE y PP > 26

Pedro Sánchez 
Hay provisiones, 
recursos materiales 

y hemos acumulado una 
experiencia colectiva de 
gran valor para combatir 
por segunda vez el virus»

Anoche entró en vigor el toque de 
queda, entre las 23.00 y las 6.00 
horas, en toda España después 
de que el Consejo de Ministros 
aprobase el estado de alarma. El 
BOE publicó ayer por la tarde las 
medidas para esta situación «ex-
trema», según explicó en una 
comparecencia pública el presi-

dente del Gobierno. Las medidas 
incluyen la limitación de movi-
lidad entre las autonomías, si es-
tas lo deciden, en función de la si-
tuación epidemiológica en la que 
se encuentren. Si esta situación 
mejora, incluso podrían pedir el 
levantamiento del toque de queda 
el 9 de noviembre. > 2-11
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