
DiariodePontevedra

Bea Gómez se lo piensa
La nadadora pontevedresa se 
da un tiempo para volver 
a competir o retirarse >38

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 19O MIN 14O

Hallazgo sorprendente
Galicia lUn pescador estradense encontró en el río Sar 
una talla gótica que representa a una Virgen sedente 
con el niño Jesús, rodeados por dos ángeles >28
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▶ El Gobierno negocia prorrogar solo hasta el mes de septiembre 
los Erte  ▶ Se reactiva la venta de automóviles en Pontevedra 

Unos niños juegan en uno de los columpios en un parque infantil en Marín. RAFA FARIÑA

Ayudas de hasta 5.000 
euros para comprar 
un coche eléctrico o 
híbrido enchufable

Economía

Las grandes 
empresas piden 
estabilidad para 
activar ya la 
recuperación >37

CIUDAD Un militar de 
la Brilat recomendó 
el uso de drones en 
el Ejército tras el 
atentado de Mali  > 10

CIUDAD La marcha 
Ultreia 2020  
se celebrará el
próximo 19 de julio  >9

BUEU  La Guardia Civil 
investiga a una pareja 
por tráfi co de drogas a 
pequeña escala  > 15

SANXENXO Comienzan 
los trabajos para 
parcelar la playa de 
Silgar para el verano  > 17

ESPAÑA  La Fiscalía 
considera a José Luis 
Trapero autor directo 
de la sedición  > 37

DEPORTES  El Cisne 
paga la inscripción para 
jugar en Asobal  > 39

Os primeiros en algo
POR Ciprián Rivas > 7

Y ADEMÁS 16.06.20

▶ Marín, primer concello en reabrir los parques infantiles>2 y 20

Galicia estrena la ‘nueva normalidad’ 

El programa de incentivos de Gobierno y concesio-
narios se aplicará a partir de hoy y prevé incentivar  
también la adquisición de vehículos con motores 

de combustión con 1.600 euros. Por otra parte, el 
Ejecutivo negocia con los agentes sociales prorrogar 
hasta el mes de septiembre los Erte. >36, 22 Y 8

COTOBADE

VUELVEN LAS 
GARDUÑAS Y 
GINETAS
La Asociación Son 
da Vella graba y 
divulga imágenes de 
los dos mamíferos 
explorando nuevos 
territorios en los 
bosques de la comarca 
pontevedresa > 14

PONTEVEDRA

NUEVA CASA 
PARA LOS 
GANSOS
El Concello trasladará 
fi nalmente a los 14 
ejemplares  de esta ave 
a un centro ornitológico 
situado en Outeiro 
de Rei  en Lugo > 4
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