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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 23O MIN 14O

Novedades en el Pleno
Marcos Rey toma posesión
   como nuevo edil y Revenga 
   se desvincula de Cs >7

Un ganador de futuro
Tadej Pogacar se convierte 
en el ganador del Tour más 
joven desde 1904 >31

Guerra a la okupación
La conselleira de Vivenda, 
Ángeles Vázquez, pide que 
se endurezcan las leyes >18

La comitiva recorrió las principales calles de la villa marinera. RAFA FARIÑA

El regreso de 10.000 
jóvenes a las aulas 
tensa la alerta covid 
en la comarca
▶ Alumnos de ESO, Bachillerato, FP y Uvigo 
confi esan su preocupación por las incógnitas 
de un curso que marcará sus futuros >2 y 3

CIUDAD La petición de 
institucionalizar el Día 
da Galiza Mártir llegará 
al Parlamento > 7

PONTEVEDRA Una 
visita de saharauis que 
cambió de destino por 
culpa de la covid > 8 

 CAMBADOS Se estrella 
con su quad contra la 
pared de una casa y 
sufre heridas graves > 9 

CANGAS Pillado in 
fraganti plantando 
fuego en un monte de 
la parroquia de Coiro > 10

ESPAÑA Otoño caliente 
para poder aprobar los 
PGE en invierno > 22 

Y ADEMÁS 21.09.20

Medio Ambiente

Los cadetes del 
Cisne, implicados 
en el cuidado del 
río de Os Gafos

Una decena de jóvenes de la 
cantera cisneísta participa-
ron en las tareas de limpieza 
que realizan cada domingo 
los voluntarios de Vaipolorío y 
retiraron de las márgenes va-
rios kilos de la especie invasora 
‘Hierba de la Pampa’. > 6

CONSEJOS

¿QUÉ ESTAMOS 
HACIENDO MAL?
El jefe de Medicina Interna 
desvela las claves > 4

MANIFESTACIONES

UNA OLEADA DE 
PROTESTAS 
Miles de madrileños 
claman contra las 
restricciones de Ayuso > 15

O Grove se moviliza para 
salvar � enaisie Provote

▶ Unas 3.000 personas reclaman en la 
calle la supervivencia de la conservera >9

Los jóvenes retirando ejemplares de la ‘Hierba de la Pampa’. RAFA FARIÑA
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