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Rutas del Eixo
Viajes con encanto 
entre Galicia y el norte 
de Portugal
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EL TIEMPO PREVISTO 
MÁX 23O MIN 16O

▶ La obra, reanudada tras el confi namiento, ocupará tanto como 
11 campos de fútbol y ya es visible desde la autovía de O Salnés 

La alcaldesa marinense y la conselleira de Medio Ambiente, en el acto de ayer en Marín. DAVID FREIRE

Meis estrenará en 
once meses el mayor 
parque acuático del 
noroeste español

Los contagios 
por el rebrote
de coronavirus 
en A Mariña se 
elevan ya a 18 >23-26

FORNELOS Un joven 
denuncia un ataque 
con un hacha en la 
noche de San Xoán > 12

CIUDAD La Xunta 
adjudica las obras de 
restauración de la 
iglesia de Santa María > 7

LOCAL El Concello 
espera desbloquear 
este año las parcelas 
militares de Mollavao y 
Campolongo  > 7

ESPAÑA Marlaska 
promueve al general 
implicado en la 
polémica de los bulos > 31

El ‘no es no’ de Alcoa
POR Julián Rodríguez > 35

Y ADEMÁS 27.06.20

PONTEVEDRA

LA LLEGADA 
DE JULIO 
DISPARA LOS 
REENCUENTROS
Decenas de familiares 
y amigos vuelven 
a abrazarse en la 
estación de autobuses 
en la primera operación 
llegada desde Madrid 
provocada por las 
vacaciones estivales > 9

Natural Meis, promotora del futuro parque acuá-
tico gallego, prevé inaugurarlo en mayo de 2021. 
Estará ente los cinco mayores de España y contará 

con zonas para niños y adultos, piscinas de olas, to-
boganes gigantes o espacios para juegos en seco. La 
superfi cie supera los 74.000 metros cuadrados.>2-3

La alcaldesa marinense y la conselleira de Medio Ambiente, en el acto de ayer en Marín. 

▶ Portocelo acogió la 
entrega de insignias 
de la UE a la comarca 
con más playas 
distinguidas de toda 
España >11 

Las Rías Baixas 
presumen de 

banderas
12-Jelecciones

▶ Feijóo apela a  
sus raíces de Os 
Peares en su 
«compromiso 
con Galicia»

▶ Pontón, «pola 
conquista da 
Xunta» desde 
su Sarria natal y 
con sus padres

▶ Caballero,
en la capital 
lucense: «Imos 
frear a Casado e 
á ultradereita»

Más vigilantes todavía
Sanxenxo estrena socorristas l Las playas 
contarán con 60 socorristas, 20 sanitarios, 52 
informadores de ocupación y drones de vigilancia >13

Los candidatos eligen Lugo para 
prender la mecha de campaña >18-22
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