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El PSOE analiza el 12-X
El comité provincial reconoce que 
los resultados son «malos» y abre 
una «profunda refl exión» >27

Se buscan futuros ingenieros
La vicerrectora de Captación 
de la UVigo destaca que la 
tecnología es el futuro >9

«No soy un tránsfuga»
Revenga seguirá 
trabajando «por el 
diálogo» como edil >7

 
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 32O MIN 17O

BEA CÍSCAR

▶ Los empresarios de la noche de Pontevedra y Sanxenxo temen el cierre antes del otoño a 
causa de los rebrotes  ▶ Las multas del fin de semana hacen saltar las alarmas en el sector > 2-3

El ocio nocturno espera facturar 
el 30% de un verano habitual

▶ Anceu Coliving nació poco antes del confi namiento 
y ya atrae perfi les profesionales de todo el mundo>12

Emprendedores 
en el rural 

Galicia recibe 268 
millones del 
Fondo Covid y 
la Xunta los ve 
«insufi cientes»

El Consejo Superior de Deportes 
cree que el Fuenlabrada incum-
plió los protocolos de seguridad 
anti-covid > 21-24

Y ADEMÁS 23.07.20

O MORRAZO Tres 
detenidos en Cangas 
por plantar marihuana 
junto a un edifi cio >16 

PROVINCIA Una mujer 
muerta y siete heridos 
en un accidente 
en Covelo > 27

GALICIA Ni el virus ni  
el tiempo silencian 
las voces del Alvia: 
«Queremos la 
verdad»>25

MARÍN Nuevo impulso 
al Centro de Día > 16 

Desmantelan en 
Pontevedra una 
red que vendía 
marisco furtivo 
de Portugal

La Guardia Civil desarticuló un 
grupo que se dedicaba a la co-
mercialización clandestina de 
erizos y almejas ilegales.> 8

Fútbol sala

El Leis Pontevedra 
dice adiós a la 
categoría de plata 

El Leis Pontevedra no jugará 
la próxima temporada en Se-
gunda División del fútbol sala 
español. Cayó ayer ante uno 
de los máximos candidatos al 
ascenso, el Atlético Benaven-
te, en una fi nal de conferencia 
que el conjunto zamorano en-
carriló en 12 minutos.> 35

JOSÉ LUIZ OUBIÑA

▶ Primer entrenamiento del Cisne en 
Asobal con cautela y mascarilla >37

ARTESANÍA

CHALANA 

SOBREVIVE A LA 
PANDEMIA

La feria se inauguró con 
12 puestos > 11

DEPORTES

Fiscalía recurre la 
condena a Audasa 
por los peajes en las 
obras de Rande> 6
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