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Jesús Ramos sigue
El Pontevedra renueva su 
confi anza en el técnico para 
la próxima temporada >29

Manos que hablan 
Miriam mantuvo el contacto 
con su profesora gracias al 
lenguaje de signos >6

Entrevista a Mayte Méndez
«Si se crea una liga intermedia, 
el Arxil debe dar un paso 
adelante: hay que estar ahí» >32

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 20O MIN 13O
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Celebración del Corpus en la iglesia de San José de Campolongo. RAFA FARIÑA

▶ La mayoría de pasos con Portugal 
seguirán cerrados hasta el 1 de julio

▶ Galicia irá a la justicia ordinaria para 
cerrar áreas internas si hay rebrotes >16-17

Y ADEMÁS 15.06.20

Galicia

Los partidos 
avivan la 
precampaña 
del 12-J con la 
presentación de 
candidatos > 22

CIUDAD El Concello 
pone en marcha 
una campaña de 
desbroces en el rural > 7

POIO Los parques 
infantiles reabrirán de 
manera gradual > 13

GALICIA Multitudinaria 
manifestación en 
Foz para exigir que el 
Estado intervenga la 
planta de  Alcoa > 23

ESPAÑA Asesina a 
su esposa y a dos de 
sus hijos antes de 
suicidarse en Úbeda > 27

DEPORTES Triunfo del 
Real Madrid y empate 
del Atlético > 30-31

CULTURA

UN HUECO 
EN VOGUE
La edición italiana 
on-line de la revista 
incluye un portfolio 
del pontevedrés Emi 
Ramírez   >10

Atípica festividad del Corpus Christi
▶ Las celebraciones se limitaron a las iglesias y a una alfombra monumental en Bueu >4 y 12

España reabrirá las fronteras 
europeas el próximo domingo

Doce construcciones de 
la provincia en la ‘lista 
roja’ del patrimonio 
El catálogo nacional, elabora-
da por científicos y arqueólo-
gos, alerta del pésimo estado 
de conservación y del riesgo de 
derrumbe de una docena de 
construcciones en la provincia 
de Pontevedra. Una de las infra-
estructuras incluida en esta ‘lis-

ta roja’ es el puente que mandó 
constrruir el arzobispo Malvar 
en Cerponzóns. Además, el lis-
tado incluye tres edificaciones 
en Vilagarcía, la Panifi cadora de 
Vigo, el Monasterio de San Pela-
yo o los jardines del Gran Hotel 
en Mondariz Balneario. >2-3
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