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Entrevista a Ángel Santos
El realizador marinense habla 
de su paso por ‘Novos Cinemas’  
y de sus nuevos proyectos >43

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 28O MIN 10O

Nuevo premio internacional
Pontevedra l La Comisión Europea galardona con el ‘Urban 
road Safety Award’ el modelo pontevedrés, destacando las 
zonas de velocidad 30 y 10 y sus cero muertes en carretera  >22
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 57 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 786 ALTAS | GALICIA: 10.982 
CONTAGIOS, 607 MUERTES, 9.204 ALTAS | ESPAÑA: 278.188 CONTAGIOS, 27.709 MUERTES, 150.376 ALTAS
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España

La mascarilla será 
obligatoria en los 
espacios cerrados 
y en la calle si 
no se garantiza 
la distancia 
mínima > 17

MUNDO Una vacuna 
que fue probada en 
personas en EE UU 
muestra efi cacia  > 21 

GALICIA Propuesta de 
la Xunta para que el 
acceso a las playas sea 
con cita previa > 6

COMARCA Poio estudia 
adaptar las fi estas de 
San Xoán a la nueva 
normalidad > 11

CIUDAD La Policía Local 
impuso 50 sanciones 
durante el inicio del 
estado de alarma > 10

MUNDO Francia y 
Alemania quieren 
acelar la reconstrucción 
europea con medio 
billón de euros > 20 

DEPORTES El campo de 
fútbol de A Xunqueira 
se llamará ‘Manuel 
Barreiro Lores’ > 41

▶ Un hombre se atrinchera en su casa en 
Vilagarcía tras una discusión familiar >27

PONTEVEDRA

LOS LIBROS 
VUELVEN A 
SU CASA
Reabre la Biblioteca 
Pública  > 25

Alberto Núñez Feijóo, ayer durante la reunión extraordinaria del Consello da Xunta. DAVID CABEZÓN

Elecciones el 12 de julio

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, convoca elecciones para el próximo 
12 de julio, «la primera» fecha que permi-
te el plazo legal de 54 días, porque es «más 
seguro» sanitariamente celebrarlas a prin-
cipios de verano y hay «menos incertezas» 

que a fi nales de la época estival o en otoño. 
La decisión de Feijóo, que coincide con la 
del lendakari, no es del agrado de los tres 
principales partidos de la oposición. PSdeG, 
Galicia en Común y BNG ven la fecha «im-
puesta» e «irresponsable». > 2-5

▶ Feijóo reconoce que los comicios autonómicos son «inoportunos» pero elige 
esa fecha, al igual que Urkullu en el País Vasco, porque le parece la más «prudente» 

Ana Pontón 
Mondelo 
BNG

Os eixos 
do noso 

proxecto son 
emprego, benestar social e 
servizo público de calidade»

Gonzalo 
Caballero 
PSdeG-PSOE

Estamos 
prepara- 

dos para dar a 
Galicia unha alternativa    
de goberno socialista»

Antón   
Gómez Reino 
GeC

Ímonos 
lanzar 

para dar un 
xiro de 180 graos a estes 
últimos dez anos perdidos»

OPINIÓN La cita más imprevisible POR 

Martín G. Piñeiro > 4 Elecciones: la oposición, 
en contra aunque votó a favor POR José Luis 

Méndez Romeu > 32 ¿Miedo a otra manera de 
votar? POR Fernando González Macías > 31
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