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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 14O MIN 9O

Seis estrellas Michelin para la comarca
Olleros (Culler de Pau), primer chef gallego con dos insignias l La gala Michelín no 
defraudó. Javier Olleros hizo historia al lograr la segunda estrella, Iñaki Bretal se estrena y corona 
a Pontevedra con otro galardón; y repiten Pepe Solla, Pepe Vieira y Yayo Daporta >38-39
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▶ La Fiscalía Antidroga atribuye el liderazgo absoluto de los 
clanes de la droga en el confl ictivo poblado a cuatro mujeres;
la más joven no llega a los 40 años y la mayor supera los 70 >2-3

De nuevo, los empresarios escenifi caron un entierro de su sector en plena calle. DAVID FREIRE

El mayor juicio por 
narcotráfi co en O Vao de 
Abaixo dirime 165 años 
de cárcel para 22 acusados

MUNICIPAL

LA GRAN 
REFORMA DE 
MOLLAVAO
Concello y Deputación 
invertirán más de 
900.000 euros para 
abrir un nuevo vial 
entre Rosalía de Castro
y la Avenida de Marín > 5

PONTEVEDRA

TRES DE 
CADA DIEZ 
COMERCIOS, 
AMENAZADOS
El éxito o fracaso de la 
campaña de Navidad y 
las rebajas de enero,
clave para la continuidad
del 70% de las tiendas 
de proximidad, que caen 
un 40% en sus ventas > 9

▶ Los hosteleros continúan 
demandando exenciones fi scales al 
Concello, ayudas a la Deputación
y más apoyos a la Xunta >7

Siguen en la calle

SANXENXO Dimiten 
cuatro directivos de la 
Cofradía de Portonovo 
para forzar elecciones  > 13

ESPAÑAEl Supremo 
ordena juzgar a Otegi
e incendia el debate de 
los presupuestos > 31

Y ADEMÁS 15.12.20

La incidencia 
acumulada de la 
covid crece en 
Pontevedra, que  
suma su víctima 
número 71 > 6-7 Y 20-23

«Quedan 
meses moi 
duros», mensaje 
de Feijóo tras 
cien días 
«frenéticos»
de legislatura

▶ El presidente la Xunta, 
que insiste en que la 
vacunación empezará 
en la segunda semana 
de enero, confía en que 
la comunidad resista 
mejor ante una 
situación económica 
que ve «demoledora» > 24
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