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DiariodePontevedra

Unzué tiene ELA
El exentrenador del Celta 
anuncia que sufre esclerosis 
lateral amiotrófi ca >40

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 22O MIN 11O

Drones para aprender inglés
Educaciónl La academia Galaxy Lab  pone en marcha un 
novedoso sistema para que los niños se diviertan al mismo 
tiempo que conocen la lengua de Shakespeare  >4

Foto de familia de la plantilla del Cisne con el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y el concejal de Deportes, Tino Fernández. G. GARCÍA

▶ Detectan más excesos de velocidad y alcoholemias tras el estado de alarma 
▶ Los agentes vigilarán las vías secundarias y las rutas hacia zonas de ocio >2

Y ADEMÁS 19.06.20

Un contrato de 
eólica marina 
sostendrá mil 
empleos en 
Navantia Ferrol  > 34

CIUDAD Ence 
contratará a 16 
estudiantes de FP >9

COMARCAS Marín y 
Poio celebrarán sus 
fi estas sin verbenas
ni atracciones  > 14 Y 17

MARÍN Muere 
una mujer tras 
ser atropellada en 
Cantodarea > 16

GALICIA Residentes 
en el extranjero 
denuncian retrasos 
burocráticos que les 
impiden votar el 12-J >26

ESPAÑA Investigan a 
un tirador que utiliza 
como diana las caras 
de Sánchez e Iglesias > 32

DEPORTES El Celta fi cha 
a Nolito para sustituir a  
Sergio Álvarez > 40 

VIVIR AQUÍ

EL JACOCHEF 
YA ESTÁ EN 
YOUTUBE
El pequeño Jacobo 
Domínguez 
comparte sus 
recetas en la 
plataforma 
de vídeos > 41

La Guardia Civil de Tráfi co 
intensifi cará los controles

El Concello recibe al ascendido Cisne
▶ El alcalde y el concejal de Deportes felicitaron a la plantilla por el ascenso a Asobal >37

España impulsa el turismo 
entre el temor por los 
rebrotes en Europa 

Los rebrotes de la covid-19 en 
Alemania, China, España, Ita-
lia, Suecia y Portugal preocupan 
a las autoridades sanitarias y 
vuelven a poner en jaque a dos 
de los sectores más afectados por 
la pandemia, hostelería y turis-
mo, a 72 horas de que reabran 
las fronteras europeas. >22 y 35

▶ Las autoridades 

sanitarias siguen muy 

de cerca la evolución de 

los contagios a pocos 

días de que se vuelvan a 

abrir las fronteras 
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