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DiariodePontevedra

Otro paso de gigante
El Celta supera a la Real en 
Anoeta (1-0) y espanta el 
fantasma del descenso  >39

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 26O MIN 16O
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Tímido San Xoán en Poio
Fiesta contenida l El municipio anuló las tradicionales 
romerías y limitó el día grande a los actos religiosos y la 
actuación de la banda de Vilaboa >11

El socialista Gonzalo Caballero, con candidatos y concejales, recorrió ayer el centro de Pontevedra en bici. RAFA FARIÑA

▶ Policía y Guardia Civil detectan un 
crecimiento alarmante en la provincia

▶ El bum del teletrabajo aumentó los 
delitos cometidos contra empresas >2-3

Y ADEMÁS 25.06.20

Pandemia

Un rebrote en 
A Mariña deja 
más de una 
decena de 
casos positivos 

▶ Hay 8 contagios 
en una familia de 
Xove, 25 personas 
pendientes de 
resultado y un 
hospitalizado >18-22

Galicia

La banda del 
Seat León robó 
40 coches para 
cometer más de 
cien asaltos >27

LOCAL La noche de San 
Xoán, sin incidentes 
destacables > 4 

LALÍN Los ofi cios 
religiosos de la romería 
de O Corpiño, limitados  
a 350 personas > 16 

Camino a la normalidad

POR Rodrigo Cota > 10

ENTREVISTA: ANA PONTÓN

«A XUNTA DO
PP PAROULLE 
O MOTOR A 
GALICIA»
«O centralismo non 
nos vai ben; a chave 

dos cartos 
ten que 
estar aquí» 

ENCUESTA

FEIJÓO 
REPITE 
MAYORÍA Y 
GOBIERNA
▶ El CIS augura que 
el PP revalidará su 
mayoría absoluta 
con el 46% de los 
apoyos y que el 
PSdeG liderará la 
oposición ante un 
BNG que duplica 
sus escaños 

▶ Un 41,5% de 
gallegos avala la 
gestión del actual 
presidente de
la Xunta
> 23,24,25

Los robos a través de la Red 
se disparan y las estafas 
multiplican por 30 su valor

▶ Los partidos ‘inventan’ actos con protocolos de 
seguridad y evitan los grandes mítines >23-26

«Estamos preparados para 
detectar nuevos positivos en 

menos de 14 horas»
▶ «Desde el inicio de la pandemia 

hemos realizado pruebas a un 

total de 4.093 profesionales 

sanitarios»  >6-7

ENTREVISTA: JOSÉ RAMÓN GÓMEZ FERNÁNDEZ
GERENTE DEL ÁREA SANITARIA DE PONTEVEDRA Y O SALNÉS

Arranca la campaña más atípica
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