
Comenzó trabajando como carpintero siendo un niño 
y llegó a poseer la mayor inmobiliaria de España ▶ Tras 
desprenderse de Fadesa, supo reinventarse lejos del 
ladrillo ▶ Era una de las mayores fortunas del país > 34-35

Galicia pierde a uno de sus 
referentes empresariales 
con el fallecimiento a los  
78 años de Manuel Jove

Jove (A Coruña, 1941-2020). EP

DiariodePontevedra

Adiós a una leyenda del Rías
Muere a los 56 años Carliños, 
todo un referente del fútbol 
sala pontevedrés >37

Entrevista a Jorge Soto
El vicerrector asegura que 
«todos» los exámenes fi nales 
podrán ser telemáticos>10

Luis Montes no sigue
La SD Teucro agradece al 
técnico los servicios prestados 
en los últimos 8 años >36
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Pontevedra

Las casas y 
alojamientos de 
Turismo Rural 
confían en 
salvar el año  > 11

CIUDAD Promueven 
una peregrinación 
individual a seis 
centros marianos >8

COMARCAS Todos los 
núcleos de Vilaboa, 
Caldelas y  Cotobade 
sin franjas horarias  > 12

GALICIA Desciende un 
64% la criminalidad por 
el estado de alarma  > 30

ESPAÑA Crisis en 
la Comunidad de 
Madrid tras dejar su 
cargo la directora 
de Salud Pública   > 19

Y ADEMÁS 08.05.20

Las farmacias reparten mascarillas 
gratis para personas vulnerables 
▶ Parados y rentas inferiores a 18.000 euros, benefi ciarios >2-3

PONTEVEDRA

‘MAÑÁ’, LA 
CANCIÓN 
PARA EL DÍA 
DESPUÉS
Mariña Paz y 
Thomas Argibay 
Walker están 
detrás del tema 
musical que quiere 
ser el himno de 
la recuperación 
tras la crisis del 
coronavirus  > 9

Entrega de mascarillas en una farmacia de Marín. DP

▶ El presidente de la Xunta da por superada la fase 
crítica de la crisis sin descartar posibles rebrotes

▶ Feijóo, partidario de avanzar en la desescalada 
para paliar los daños causados por la pandemia >2-22

El 90% de los concellos gallegos no 
registra nuevos casos de Covid-19
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