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DiariodePontevedra

Cuentos Félix 
Rodríguez de la Fuente
Hoy, ‘Martina, la lince’ 
Por solo 3,95€
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 19O MIN 14O
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30 años de la ‘Nécora’
Y ahí siguen l Los grandes expertos analizan la 
situación actual del narcotráfico en Galicia y
concluyen que la solución  es ‘casi imposible’ >6-7

Imagen de las tareas de preparación, ayer, en un centro educativo de Lourido. DAVID FREIRE

CIUDAD El Concello 
completará 15 
kilómetros de paseo 
frente al Lérez con las 
obras en Bos Aires > 8

LOCAL Los arquitectos 
piden más agilidad en 
las licencias y poder 
hacer trámites online >10

ECONOMÍA El Gobierno 
mantendrá la 
prestación del paro a 
autónomos más allá 
del mes de junio > 36

Y ADEMÁS 12.06.20

CULTURA

ADIÓS A UNA 
DE LAS MEJORES
La actriz Rosa 
María Sardá 
muere a los 78 
años víctima 
del cáncer > 43

DEPORTES

«NO SE ELIGIÓ 
POR SER 
MUJER»

El Teucro presenta a su 
nueva entrenadora, 
Irene Vilaboa, y la 
directiva reconoce que 
estudia el ofrecimiento 
para crear un equipo 
femenino sénior > 39

▶ La Xunta aparca su plan de libre circulación en el Cantábrico 
desde el lunes, junto a Asturias, Cantabria, La Rioja y Navarra >20-21

Galicia se cierra a otras 
comunidades tras el 
rebrote en Euskadi

▶ La comunidad escolar de Pontevedra reivindica más 
profesores, espacios para aulas seguras o mayores 
medios tecnológicos para afrontar el nuevo curso >2-3 

Limpieza y 
desinfección 
en los coles

El Gobierno 
propone que los 
universitarios 
mezclen las 
clases online y 
las presenciales

▶ El ministro Manuel 
Castells sugiere hacer 
turnos rotatorios cuando 
la separación mínima
no sea posible >22

La Xunta lanza 
tarjetas con hasta 
900 euros para 
la compra de 
alimentos de las 
familias pobres > 28
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