
El reto de Irene Vilaboa
         La entrenadora del Teucro 
           afronta esta nueva etapa 
     cargada de ilusión >39

Un ‘youtuber’ de éxito
El canal de Pablo Cimadevila ha 
convertido su taller de joyería 
en referencia mundial >21

Cuentos Félix Rodríguez de la Fuente
Hoy, ‘El Oso Juanón’
Por solo 3,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 23O MIN 12O

Raimundo González presentó los nuevos contenedores y la tarjeta Composta. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Y ADEMÁS 05.06.20

Marín

El Concello 
implantará 
la zona azul 
gratuita en el 
centro urbano

El aparcamiento con horario 
limitado a 60 minutos en al-
gunas calles buscará favorecer 
las compras en el comercio lo-
cal del municipio.> 24

POIO Ingresan en 
prisión dos de los 
detenidos en O Vao > 23 

PROVINCIA Xoán Xosé 
Castaño deja de ser 
alcalde de Catoira > 26

ECONOMÍA Alcoa se 
mantiene inflexible 
en su idea de cerrar 
la planta de aluminio 
en San Cibrao > 38

CIUDAD Los menores 
de 21 años viajarán 
gratis en autobús a 
partir del día 15 > 22

La Boa Vila pone en marcha un 
plan de compostaje urbano
▶ El proyecto Composta espera llegar a los 2.000 usuarios a partir 
del 1 de julio en el casco histórico y el ensanche de la ciudad>16-17

MEDIO AMBIENTE

▶ España sigue lejos de la inmunidad 
de grupo con un 5,2% de infectados

Solo el 2% de los 
pontevedreses 
ha estado en 
contacto con 
el coronavirus

GALICIA

Plan de reactivación económica
Las medidas prestarán especial atención al 
turismo, comercio, hostelería y automoción > 4 

GALICIA

Invasión de turistas autóctonos
El buen tiempo empuja a los gallegos a los 
concellos costeros y segundas residencias > 2 

ESPAÑA

Las fronteras se abrirán el 1 de julio
El Gobierno rectifica a Industria y no adelantará la 
reapertura de los pasos fronterizos al 22 de junio > 12 

El 5,2 por ciento de la población española, el 2% de los pontevedreses,  
ha superado la enfermedad y presenta anticuerpos IgG contra la 
covid-19, según los datos del estudio de seroprevalencia. >11
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