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Muere Carlos Ruiz Zafón
  El escritor que desveló el alma 
     de los libros falleció a los 55  
       años a causa de un cáncer >42

Entrevista a Gonzalo Caballero
«En Galicia é fundamental unha 
nova política económica e industrial 
para a reconstrución do país» >26

Revista Casadiez
Por tan solo 0,70€
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 23O MIN 14O

El espectáculo se celebró en las escalinatas de la Deputación Provincial. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Y ADEMÁS 20.06.20

Galicia

El TSXG confi rma 
la prisión 
permanente 
revisable para 
El Chicle

El alto tribunal gallego ratifi -
ca la sentencia de la Audiencia 
Provincial de A Coruña contra 
El Chicle al considerar que no 
existe duda alguna . >24

COMARCAS Gallegos en 
Madrid ya preparan el 
regreso a casa  > 14 

SOCIEDAD Muere un 
conocido vecino de 
Soutomaior en un 
accidente de tractor> 43

GALICIA Las medallas 
Castelao premian a 
Ana Peleteiro, Xosé M. 
Piñeiro y A Roda > 25

O SALNÉS Hallan 
el cadáver de un 
mariscador de Vilanova 
cerca de A Illa > 17

▶ En el último mes y medio se 
registraron 34 brotes, con 982 casos
▶ Triple control para los viajeros

Sanidad cifra
en 28.315 las
personas
fallecidas por
coronavirus 

OCIO

‘PONTEVEDRA VÍVESE!’
El Concello organizará más de 300 actividades entre 
los meses de julio y agosto con las limitaciones 
derivadas de la pandemia de la covid-19 > 2-3

REVISTA

LLEGA EL VERANO
Cuatro pontevedreses 
desvelan sus planes para la 
temporada estival >2-3

El Ministerio de Sanidad eleva la cifra de fallecidos por coronavirus en 
España a 28.315 desde el inicio de la pandemia tras actualizar los datos 
facilitados por las comunidades autónomas. Además, Fernando Simón 
informó de que en el último mes y medio se registraron 34 brotes. >20

Un día de la música muy especial
▶ Nelson Quinteiro protagonizó el espectáculo organizado por 
la Deputación de Pontevedra para celebrar la efeméride >11
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