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Sobral, 25 años como alcalde 
«O meu compromiso é rematar o 
mandato, pero o BNG xa sabe que é 
o último, non hai volta atrás» >25

El luto de los famosos  
La revista Pronto recoge cómo 
superaron distintas celebrities 
las muertes de sus hijos 
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 16 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 881 ALTAS | GALICIA: 11.381 
CONTAGIOS, 618 MUERTES, 10.221 ALTAS | ESPAÑA: 241.310 CONTAGIOS, 27.135 MUERTES, 150.376 ALTAS

Imagen de varios jóvenes en la cola del cine, ayer en Marín. GONZALO GARCÍA

CIUDAD El 65% de los 
usuarios del albergue 
llevan tres años 
viviendo en la calle > 13

COMARCA El área 
sanitaria superó los  
13.000 PCR, con una 
media de 154 al día > 4

Hoy escriben: Bernardo 
Sartier, Milagros Bará, 
Rafa Cabeleira, Lois Caeiro, 
Jenaro Castro, Rodrigo Cota

Y ADEMÁS 07.06.20

«O Camiño xa está 
preparado e vai ser o 
gran revulsivo da 
economía galega»
▶ «Queremos prolongar o Ano 
Santo ata 2022 e que o Goberno 
tamén prorrogue as exencións 
fiscais do Xacobeo» > 38-39 

Vuelve
el cine
▶ Galicia planifi ca la fase 3 de la desescalada mientras Marín 
recupera sus cines y Pontevedra prepara la apertura masiva de 
los gimnasios y de la práctica totalidad de la hostelería >2-3 y 8-9

Detenido un profesor 
en Pontevedra 
acusado por delitos 
sexuales con al 
menos tres menores
▶ El investigado, de 42 años, fue puesto en 
libertad provisional con orden de alejamiento, 
a la espera de nuevas actuaciones judiciales
▶ Regenta una academia privada en el centro 
urbano, donde da clases desde hace 15 años

La denuncia de una de las vícti-
mas de los presuntos delitos con-
tra la libertad sexual cometidos 
por este profesor pontevedrés 
motivó las diligencias judiciales 
que acabaron con su detención. 

Al menos otras dos posibles víc-
timas han seguido el mismo ca-
mino y denunciaron sus casos. 
Una testigo comentó sobre una 
de las afectadas que «llegó a be-
sarla varias veces». > 16

ENTREVISTA: ROMÁN RODRÍGUEZ
CONSELLEIRO DE TURISMO E CULTURA DA XUNTA

Una encuesta de Infortécnica para el Diario refl eja 
un castigo al rupturismo, que no pasaría de 4 
diputados en O Hórreo ▶ El BNG rondaría 
las 10 actas, alejado del sorpasso a los socialistas

Núñez Feijóo estaría en disposición de revalidar 
su cuarta mayoría absoluta, según una encues-
ta de Inforténica que sitúa al PP en una horqui-
lla de 40-43 diputados en el Parlamento galle-
go. En Pontevedra los populares obtendrían 11 
actas, el PSOE entre 6 y 7, el BNG 3 y Galicia en 
Común entre 1 y 2. > 34-35

El PP afi anzaría su mayoría en Galicia 
a pesar de la subida de PSOE y BNG
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