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DiariodePontevedra

Los retos de las empresas
Ignacio Rivera protagoniza 
esta tarde E-ncontros en 
          Diario de Pontevedra >23

Troca de Libros de récord
Educación lLa iniciativa, en la que participaron 13 
centros educativos de Pontevedra y nueve ANPA, puso a 
disposición de las familias 7.000 ejemplares >13

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 28O MIN 16O

Foto de familia de los premiados con las Medallas Castelao 2020 y las autoridades. PEPE FERRÍN/AGN

▶ Veinte empleos fi guran en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura del 
SEPE  ▶ El listado también incluye deportistas profesionales y entrenadores  >9

Y ADEMÁS 29.06.20

Galicia

El sector de 
las orquestas 
reclama un plan 
de «rescate» 
por la crisis del 
coronavirus >19

CIUDAD Tres mujeres 
acaban en Montecelo 
tras pelearse en Zara >12 

LOCAL Un camionero se 
queda atrapado en un 
vial de Cerponzóns > 12

O SALNÉS El Concello de 
Vilagarcía implantará 
la Zona Residente 
en tres barrios > 16

GALICIA La inminente 
apertura de la frontera 
lusa  no dispara las 
reservas en la Raia > 22

ESPAÑA Un joven 
mata a su madre y deja 
grave a su padre  > 28 

MUNDO Tsunami 
ecologista en las 
elecciones francesas > 29

DEPORTES

EL BURELA,  
CAMPEÓN 
DE LIGA
La pontevedresa 
Jenny Lores hace 
historia con el 
conjunto de la 
mariña lucense > 33

Pontevedra busca trabajadores 
para el sector naval y marítimo

Castelao, un «xigante galego»
▶ Feijóo ensalza la fi gura del ilustre galleguista en la entrega anual de sus medallas >2-3

▶ Miles de personas recorren O Grove 
en defensa de Thenaisie Provote >17
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