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Adiós a Pau Donés
Música y arte lloran la muerte 
   p0r un cáncer de colon del líder 
     de Jarabe de Palo, >44
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 24O MIN 13O

Catoira ya tiene alcalde...
Extraña moción de censura l El socialista Alberto García 
recupera el bastón de mando investido con cuatro votos a favor
y con la abstención del edil de su partido Roberto Bouzón >17
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 13 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 885 ALTAS | GALICIA: 11.396 
CONTAGIOS, 618 MUERTES, 10.275 ALTAS | ESPAÑA: 241.966 CONTAGIOS, 27.136 MUERTES, 150.376 ALTAS

▶ Su uso será obligatorio «hasta que exista una vacuna» y el 
Gobierno reduce la distancia de seguridad a metro y medio >20-21

La espectacular playa de Canelas, en una imagen tomada ayer, es una de las galardonadas por la Agencia Europea en Sanxenxo. RAFA FARIÑA

Nueva normalidad: multas 
de 100 euros por no llevar 
mascarilla desde el día 21

La covid-19 hunde un 
10% el precio de los pisos 
en Pontevedra y dispara 
el interés por las casas
▶ Las inmobiliarias promueven alquileres con 
opciónde compra como fórmula de futuro >2-3

Pontevedra

Los jóvenes de la 
comarca podrán 
viajar gratis en 
bus con la tarjeta 
Xente Nova 
desde el lunes > 13

Economía

Las industrias del 
Mar y la Xunta 
abren un frente 
contra la reforma 
de Costas > 35

SANEAMIENTO Nuevos 
requerimientos de 
Costas retrasan el 
emisario de Lourizán > 4

CIUDAD El Concello 
anuncia la creación 
de un nuevo núcleo 
de centralidad en 
Mourente > 7

SUCESOS La policía 
logra atrapar al narco 
Irajo Redondo, tras su 
huida en 2015  > 8

ENTREVISTA Francisco 
Blázquez, presidente de 
la Federación Española de 
Balonmano: “Tenemos 
que mirar por nuestros 
jugadores porque no 
son máquinas”  > 41

Y ADEMÁS 10.06.20

Las playas de Sanxenxo 
logran 17 banderas 
azules y el Concello, 28
▶ Es el municipio español con más distinciones de la
UE ▶ En España hay 688, de las que Galicia tiene 107 en 
playas y 26 en puertos deportivos o áreas naturales

Un año más, Sanxenxo se corona 
como el municipio español con 
más banderas azules de España. 
Tiene 17 playas reconocidas por 

la ADEAC y 11 espacios natura-
les. En la provincia hay 52 ban-
deras azules. Marín, Bueu, Poio 
o Ponte Caldelas, repiten.>42-43
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