
DiariodePontevedra

Adiós a Francisco Barbeito
El historiador Xosé Fortes glosa
al fundador de Cristalería 
Pontevedresa >5

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 13O MIN 10O

Día de la Constitución
Polémica en Madrid, tranquilidad en Pontevedra l El PP 
conmemoró en solitario en la Boa Vila el aniversario de la Carta 
Magna y las ausencias marcaron los actos en Madrid >4 y 24
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▶ Solo el centro urbano y Mourente ganaron población en el 
último quinquenio, mientras Alba, Bora, Cerponzóns y Xeve son 
las entidades colectivas que más residentes dejaron escapar >2-3

La directora xeral de Turismo, Nava Castro, acudió a la inauguración del Belén de Valga. GONZALO GARCÍA

Catorce de las 17 parroquias 
de Pontevedra pierden 
habitantes desde 2015

BALONMANO

AMERICANO DE 
PONTEVEDRA
El jugador del Cisne 
Álex Chan, con doble 
nacionalidad española y 
estadounidense, jugará 
el Mundial con la 
selección de EE. UU. > 10

▶ El popular montaje navideño del municipio pontevedrés 
también recoge este año los efectos de la pandemia > 26

Valga armó
su Belén

CIUDAD La campaña de 
Navidad generará un
7% menos de empleo > 8

LOCAL Ence aplaude la 
sentencia que avala no 
catalogar el eucalipto 
como especie invasora > 18

GALICIA El PPdeG retrasa 
a 2021 su renovación 
y cualquier pista de la 
sucesión de Feijóo > 16

LOCAL Prosigue la 
búsqueda de dos 
jóvenes desaparecidos 
en Pontevedra  > 5

Y ADEMÁS 07.12.20

Las agencias de 
viaje, con menos 
ingresos que 
nunca por los 
cierres del covid > 13

Acelerón del 
Concello para 
mejorar el 
mantenimiento 
del rural con 
una inversión de 
750.000 euros
▶ El Gobierno municipal 
acometerá varias obras 
mayores en nueve 
parroquias de la ciudad > 3
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SANXENXO

Varios análisis 
forenses dejan en 
el aire la causa 
real de la muerte 
del hostelero 
Ignacio Cal
▶ Los investigadores trabajan  
en nuevas pistas, mientras el 
hijo del hostelero, ya en 
libertad, podría tener que 
declarar ante el juez > 10
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