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Dovizioso brilla en Austria
El piloto italiano ganó un gran 
premio marcado por el susto 
de Valentino Rossi >32
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 24O MIN 19O

El Estado hace caja con los narcos
Subastas l Recauda 115.000 euros tras vender un velero 
apresado con 1.500 kilos de cocaína y cuatro vehículos 
incautados a Sito Miñanco y a sus colaboradores >8
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▶ Almuiña admite la 
posibilidad de que haya 
que cerrar centros 

▶ Polémica manifestación 
en Madrid sin distancia 
social ni mascarillas

▶ Un positivo más eleva a 
60 los casos activos en 
el área pontevedresa >4-16 A 18

La Xunta pide pactar un protocolo 
básico estatal para el curso escolar

La monfortina y ex vocalista de Luar na Lubre, Rosa Cedrón, deleitó con su melódica voz a los congregados en la Praza de España . BEATRIZ CÍSCAR

Empresarios 
del ocio 
nocturno 
anuncian 
medidas legales 
contra el cierre
▶ Consideran que «pagan 
justos por pecadores» y 
anuncian que no podrán 
hacer frente a alquileres, 
facturas e impuestos

El cierre del ocio nocturno de-
cretado por el Ministerio de Sa-
nidad en toda España deja a 
los empresarios pontevedreses 
tocados y hundidos. > 4

Pontevedra

Repartidores y 
comerciales 
tiran del empleo 
en un verano 
atípico >2-3

CIUDAD #PonteLovers 
impulsa un sistema de 
control de acceso para 
la hostelería  > 5

SANXENXO La playa 
de A Carabuxeira se 
regenerará en otoño  > 9

GALICIA Los peregrinos 
vuelven lentamente al 
Camino de Santiago  > 19

GALICIA Las playas 
libres de humos se 
multiplican por seis en 
cuatro años  > 19

ESPAÑA Mata a su hijo 
a puñaladas, hiere a 
su hija y después se 
suicida en Castellón  > 25

VIVIR AQUÍ Muere  
Mercedes Barcha, la 
inspiración de Gabriel 
García Márquez  > 35

Y ADEMÁS 17.08.20

Dos voluntarios durante la tercera jornada de limpieza. GONZALO GARCÍA

▶ Vaipolorío retira 60 kilos de cristales y 
otros  200 de basura del río Gafos  >7

La lluvia empaña el fi nal de 
las fi estas de A Peregrina
▶ Rosa Cedrón y Os Carunchos ponen el 
colofón a ocho días de anómala celebración >11
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