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Adiós al capitán del Leis
José Manuel Barcala deja 
el fútbol sala tras 12 años 
defendiendo el escudo >35

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 30O MIN 17O

Vuelven los incendios 
Máxima vigilancia en los montes l Un incendio en unos 
matorrales calcinó un galpón y obligó a desalojar ayer a
varios vecinos en una casa ubicada en A Gándara-Lérez  >16

LOCAL Palistas del club 
de piragüismo auxilian 
a un yate encallado en 
la escollera del Lérez > 17

ECONOMÍA Mayo negro
del mercado inmobiliario 
gallego, con una caída 
de ventas del 44,7% > 33

SOCIEDAD Muere a los 
57 años de un cáncer la
actriz Kelly Preston, 
esposa de Travolta > 41

Y ADEMÁS 14.07.20

Galicia tiene la 
segunda menor 
tasa de violencia 
machista de 
todo el país > 27

Imagen de los niños, jugando ayer en la Alameda. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

▶ Los parques infantiles reabren tras 
cuatro meses con máxima seguridad >15

Pandemia

Primer ingreso 
por covid-19 en 
el hospital de 
Pontevedra,
tras 45 días
sin pacientes

▶ Torra se enfrenta a 
la Justicia e insta a los 
ciudadanos de Lleida a no 
salir de casa, evitando la 
prohibición >14 Y 24-26

Pontevedra

Fallece un vecino 
de Ponte Caldelas 
en Alba tras una 
colisión entre 
dos vehículos > 16

El reelegido presidente de la Xunta, ayer en Santiago fl anqueado por Xosé Manuel Baltar, Elena Candia, Miguel Tellado y Alfonso Rueda. LAVANDEIRA JR

Feijóo liga su futuro a Galicia

Alberto Núñez Feijóo dijo que trabajará «ata o fi nal da 
lexislatura» por Galicia, una tierra en la que se vota 
libremente y en la que, según dijo parafraseando a 
Manuel Fraga, no hay «ni tutelas ni tutías». > 2-12

REACCIONES
Ana Pontón destaca que 
el BNG ya se percibe como 
una alternativa de futuro y 
Gonzalo Caballero se ve 
con apoyos en el PSdeG

PONTEVEDRA
El PP está a 45 votos de 
recuperar el undécimo 
diputado en la provincia y 
confía en el recuento del 
‘voto emigrante’

OPINIÓN
Artículos de José de Cora,
Abel Veiga Copo, Rafa 
Cabeleira, Rodrigo Cota, 
Luis del Val, Antonio 
Casado y Ramón Rozas

▶ Tras su victoria, reafi rma su compromiso con los gallegos y dice que su primer 
reto «é controlar a pandemia» ▶ Pide a Sánchez que escuche el mensaje del 12-J

→ Los votos, mesa a mesa, en la ciudad de Pontevedra
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