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Domingo de lectura
Diario regala hoy la revista 
Pronto, Cinco Días y el 
suplemento Taboa Redonda

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 24O MIN 16O

Bastón de trekking
Hoy, cartilla
Recórtala en la en página 42
SOLO CON TU DIARIO

Primer concierto en la ciudad
Entrevista a Guadi Galego y Xabier 
Díaz: «Imos para Pontevedra con 
máis forza que nunca >48

PONTEVEDRA Consumo 
atendió más de mil 
peticiones durante 
la pandemia > 16

LOCAL Casi un 80% de 
los negocios se han 
sumado al plan de 
compostaje urbano > 12

CIUDAD Afundación 
fi nanciará 170 menús 
escolares diarios en 
verano para familias 
necesitadas >13

REPORTAJE 25 años sin 
noticias del empresario 
Publio Cordón tras 
el misterio de su 
secuestro > 38

Hoy escriben:  Rodrigo 

Cota, Milagros Bará, Rafa 

Cabeleira, Bernardo Sartier, 

Lois Caeiro, Martín G. Piñeiro, 

Jenaro Castro

Y ADEMÁS 28.06.20

▶ Los líderes nacionales se vuelcan en Galicia en el primer fi n de semana de la campaña

Casado y Sánchez calientan el 12-J

▶ Ana Pontón lanza un póster 

feminista con el ‘we can’ de la 

campaña de Obama

▶ Gritos de ‘fascistas’ para recibir

en Pontevedra a Ortega Smith,

que llama racista a Castelao >2-11

Confi nadas 
varias pandillas 
en A Mariña, 
que alcanza
ya los 22 
contagiados

Galicia trata de blindarse este 
verano contra el virus y extien-
de el uso de la mascarilla a casi 
todas las situaciones.> 30-32

El coso de San Roque, semivacío para seguir las normas de seguridad en el mitin talismán para el PP, que volvió a la plaza de Pontevedra. RAFA FARIÑA

Gonzalo Caballero saluda al público en Ourense arropado con Pedro Sánchez. BRAIS LORENZO / EFE

«Todo lo hicimos sin el 
apoyo del principal 
partido de la oposición»

12-Jelecciones

«Que diga el presidente del Gobierno si se 
compromete con el futuro de Ence y de Alcoa»
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