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EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 21O MIN 9O

La ley Celáa, por la mínima
Tenso debate ideológico para aprobar 
el proyecto educativo más polémico 
                     de la democracia >31

El adiós de Porto
Analizan una posible carta 
de despedida hallada 
     en su celda >26-27

Geni, el ‘yugoslavo de Lalín’
 La leyenda del Teucro revive   
  su historia a pocas horas del 
    choque de ambos clubes >40

 Imagen de uno de los comedores del campus, ayer. GONZALO GARCÍA

Ayuno en
el campus

 Imagen de uno de los comedores del campus, ayer. GONZALO GARCÍA

▶ Los universitarios 
denuncian que hasta ayer 

se les impedía almorzar en las 
cafeterías de las facultades, 

lo que les difi culta hallar 
lugares donde comer > 7

▶ El Concello ultima la compra a las Clarisas del recinto religioso, cerrado desde 2017, y 
trabaja en el diseño de un gran espacio de 13.000 metros cuadrados pegado a Barcelos >2-3

El convento de Santa Clara será 
la mayor zona pública del centro 

LOCAL El área sanitaria 
logra al fi n rebajar la 
cifra de casos activos 
de coronavirus  > 19

CIUDAD Investigan a un 
profesor de gimnasia 
por abusos sexuales > 9

PONTEVEDRA La Policía 
detiene a un caco que 
robaba todo tipo de 
objetos por encargo > 9

Y ADEMÁS 20.11.20

SOCIEDAD

AS ÚLTIMAS 
HEROÍNAS
DE PONTESA 
As protagonistas do 
fi lme ‘Nación’, de 
Margarita Ledo, falan 
da súa loita sindical 
pioneira na vella 
fábrica de cerámica 
Pontesa-Santa 
Clara, pechada no 
ano 2001 > 11

Las trabajadoras. DP

Cano Paz, con Serafín Alonso, durante a charla. GONZALO GARCÍA

▶ «Levo 53 anos aberto e nunca me 
plantexei pechar, nin coa pandemia» >8

CONVERSAS NA UVIGO: CON CANO PAZ, LIBREIRO

La Xunta decide 
ampliar la ayuda 
a la hostelería 
tras el clamor 
del sector y
la dota con
17 millones 
▶ Las aportaciones 
económicas del Gobierno 
gallego a los empresarios 
partirán de 6.700 euros y 
podrán llegar hasta 9.200

La Xunta acordó ayer con el 
sector ampliar en 5 millones 
de euros las ayudas para las 
empresas de los 60 municipios 
afectados por el cierre. > 20

El comercio local 
anticipa el Black 
Friday al caer un 
50% las ventas  
tras el cierre de 
las cafeterías > 4
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