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11 Q de Calidad para Sanxenxo
El concejal Juan Deza recibió ayer 
en Madrid los distintivos para 
Nauta y sus playas >16 

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 34O MIN 18O

Turismo seguro y sin incidentes
La comarca extrema la vigilancia l Julio se estrena sin multas   
por falta de seguridad con el covid en el área de Pontevedra, 
aunque los concellos piden más colaboración ciudadana >2-3

Pontón, Bará, Lores y Gulías, ayer en el mitin central del BNG en Pontevedra. GONZALO GARCÍA

Y ADEMÁS 07.07.20

Realizados más de 2.500 PCR en la comarca, que tiene 119 casos activos al registrarse ya 9 altas ▶ Los 
anticuerpos de covid desaparecieron en el 14% de los infectados, según el estudio de seroprevalencia>26-34

A Mariña entra en la 
nueva fase con controles y 
menos gente en la calle Diversos agentes participan en un control en la A-8 

MODA

MASCARILLAS 
DE DISEÑO
Desde solidarias hasta 
con piedras preciosas, 
el objeto del verano > 10

SELECTIVIDAD

EL DÍA ‘D’ PARA 
UNIVERSITARIOS
1.651 estudiantes 
afrontan la ABAU
en Pontevedra > 5

Pontón propone a la 
plantilla que Ence ‘siga en
Galiza, pero non na ría’

La protesta de los trabajadores de 
Ence marcó ayer el mitin central 
del BNG en Pontevedra. La candi-
data nacionalista a la presidencia 

de la Xunta, Ana Pontón, calmó 
los ánimos de la plantilla al decir 
que Ence «pode quedar en Galiza, 
pero non na ría»·. >20

▶ El BNG exhibe músculo en su mitin central en 
Pontevedra, donde pronostica que el 12-J se elegirá
«a primeira Xunta gobernada por unha muller»

PP Feijóo apela en 
Vilalba a no confi arse y 
a «traballar arreo» para 
revalidar la mayoría 
absoluta > 22

PSOE Caballero declara 
ser ’aliado’ del sector 
del mar y promete
velar por su actividad> 23 

CAMPAÑA Polémica 
entre los partidos por 
el confi namiento en A 
Mariña  > 21

12-Jelecciones
Pontevedra

Los laboratorios 
de la comarca 
superan ya las 
14.300 pruebas 
de coronavirus > 4

CIUDAD El edifi cio de 
Santa Clara será un 
espacio de gestión 
compartida orientado 
a temas de igualdad  >8

GALICIA Un guardia 
civil dice que el Estado 
sufragó Meirás y 
desmiente a la familia 
Franco > 36

ECONOMÍA La guerra 
del diésel provoca 
despidos masivos en 
Borgwarner en Vigo > 42
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