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Clamor por el apoyo político 
La Asociación Gallega de Empresa  
Familiar pide a los partidos que 
acuerden medidas de apoyo >38

Apuesta por las chicas
El CB Marín Peixefresco 
solicita una plaza en la
Liga Femenina Dos >41

Ola de calor en Galicia
La comunidad espera hasta 
el jueves temperaturas de 
hasta 35 grados >44

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 27O MIN 18O

▶ Subvencionará al 70% obras de accesibilidad, embellecimiento, 
digitalización, modernización o efi ciencia energética

De momento únicamente está abierta la piscina y una parte de la zona de gimnasia. GONZALO GARCÍA

El Concello despliega 1,2 
millones de euros para 
socorrer a los autónomos 
y a las pymes de la ciudad

ECONOMÍA La Xunta 
creará una plataforma 
logística común en 
Salvaterra > 37

DEPORTES Los 3 clubes 
de Marín de fútbol sala 
trabajan en una fusión 
para 500 deportistas > 40

CERDEDO Volve a senda 
peonil de Tenorio >16

Últimos de Ciudadanos
POR Rodrigo Cota > 20

Y ADEMÁS 23.06.20COMARCA

ATÍPICA NOCHE 
DE SAN XOÁN
Las hogueras se 
preparan entre fuertes 
medidas restrictivas > 12-14

CIUDAD

OFERTAS PARA 
CAZAR TURISTAS
Hoteles, viviendas 
turísticas y casas 
rurales de las Rías 
Baixas recuperan las 
reservas para julio 
con descuentos en los 
precios y propuestas de 
elevada calidad > 2-3

El alcalde de Pontevedra, Fernández Lores, y su 
teniente de alcalde, Tino Fernández, anunciaron 
ayer un paquete de ayudas de 1,2 millones de euros 

para socorrer a los autónomos y las pymes locales, 
fundamentalmente de los sectores del comercio y la 
hostelería, los más afectados por la pandemia. >7

Campolongo
vuelve a latir
▶ El complejo deportivo y de piscinas más popular
de la Boa Vila reabre entre fuertes medidas de seguridad >8

Covid-19

Una decena de 
focos activos en 
toda España 
enciende las 
alarmas
Tres zonas de la provincia de  
Huesca vuelven a la fase 2 tras 
detectarse nuevos focos, mien-
tras que el brote en O Barban-
za se mantiene estable con 9 
positivos, 74 PCR negativas y 
8 pruebas pendientes de resul-
tado. > 22-23

Sucesos

Condenan a la 
mafi a turca que 
surtía de heroína 
a Galicia desde la 
Costa del Sol > 10
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