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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 30O MIN 15O

Desembarco de precampaña
Los líderes arropan a sus candidatos l Pablo Casado con 
Feijóo, María Jesús Montero junto a Caballero, y Abascal en un 
tramo del Camino, abren la precampaña gallega del 12-J >10, 21-22

La Cámara
de Comercio 
registró en la 
pandemia más 
de 2.000 ceses  
empresariales
▶ El número de altas para nuevas actividades 
cayó en tres meses un 75% respecto a 2019
▶ El Gobierno ya pagó en la provincia más de 
100 millones a 83.000 operarios en ERTE >2-3

Un rebrote de 
coronavirus en
O Barbanza desata 
la alarma ante
la importación
del virus
El Sergas confi rma en Ribeira y A 
Pobra nueve infectados por una 
persona que estuvo en Brasil. 
Todos están en casa. Ninguno 
precisó atención hospitalaria. >15

CIUDAD El mercadillo de 
antigüedades de la rúa 
Serra reabre con escasa 
afl uencia de público > 4

ESPAÑA Casi nueve mil 
detenidos por violencia 
de género durante el 
estado de alarma > 27 

La nueva normalidad
POR Rodrigo Cota > 6

Y ADEMÁS 22.06.20

El paseo de Silgar volvió a llenarse pese a que la afl uencia a las playas fue todavía muy suave. GONZALO GARCÍA

Primeros madrileños en Sanxenxo: 

«Nos sentimos
como en nuestro 

pueblo»

▶ Los hosteleros de las Rías Baixas esperan el aluvión de 
turistas de otras comunidades a partir de esta semana > 7

El narcovelero que pudo 
haber hundido Pajuelo
▶ Sospechan que el barco del detenido 
podía transportar 10 toneladas de coca >9

Herido de gravedad en 
Poio un ciclista de 41 años
▶ Se empotró contra un coche que se había 
parado para dejar que otro aparcase >13

DEPORTES

BALONMANO Directivos 
y aficionados del Teucro, 
indignados por las 
declaraciones de Lores 
durante la recepción
al Cisne Los Sauces > 30

FÚTBOL El pontevedrés 
Hugo Ogando, en 
cuarentena con el 
Rostov ruso de Karpin 
tras el contagio de
seis jugadores  > 32

El Celta golea al 
Alavés (6-0) el 
día del regreso de 
Nolito a Vigo >33

La última meta 
de la mayor 
leyenda gallega 
del atletismo

Alejandro 
Gómez lucha 
contra un 
cáncer ino-
perable.
 > 34

REPORTAJE

LUNES, 22 DE JUNIO DE 2020 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.588 | AÑO CXXXI  FUNDADO EN 1889


