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Abelleira ya es merengue 
El Real Madrid presenta como 
fi chaje estrella a la pontevedresa 
que jugaba en el Deportivo >35

Diario de Caldas
Suplemento con
toda la información 
de la comarca

E-ncontros con Carmen Lence 
La CEO del Grupo Leche Río analiza 
los desafíos de la crisis con el grupo 
El Progreso a las 18:00 horas >30

▶ La magnitud del proyecto ahuyentó al resto de empresas, pese a la prórroga del plazo 
por la pandemia ▶ La obra costará 114,6 millones de euros y tiene un plazo de 42 meses > 9

Imagen de la plataforma de despegue y aterrizaje del dron en la playa de Areas. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

La UTE Acciona-Veolia es la 
única fi rma presentada para 
construir el Gran Montecelo

LOCAL Una cuadrilla 
vecinal vigila Verducido 
y Cerponzóns para 
prevenir incendios > 11

MUNICIPAL Xunta y 
Concello negocian una 
nueva ubicación para la 
residencia de A Parda > 10

CIUDAD El Concello 
tramita la última obra 
del alcantarillado en la 
parroquia de Lourizán > 13

GALICIA Felipe VI hará 
la Ofrenda al Apóstol 
el día 25, acompañado 
por la reina Letizia > 23

Y ADEMÁS 15.07.20

Sanxenxo, 
vigilado
por drones
▶ El alcalde estrenó los aparatos que controlarán la masifi cación en las playas >19

Covid-19

La vuelta al cole 
en Galicia será 
con mascarilla 
en el recreo y 
‘grupos burbuja’ 
de 25 alumnos

▶ En cuarentena 12 
pasajeros de un vuelo 
Madrid-Vigo mientras 
Cataluña envía a la fase 1 
al Segrià y L’Hospitalet por 
el descontrol en los brotes

Galicia prepara una vuelta al 
cole entre medidas de seguri-
dad y pendiente de la evolución 
de los brotes en verano. > 21-22

Lores pide cita 
con Feijóo para 
repasar los 
proyectos de 
Pontevedra

▶ El líder del PP apunta un 
gobierno continuista con 
la duda de si dejará pistas 
para su sucesión > 2-8

▶ Multado  en Combarro por no llevar 
mascarilla en la puerta de su casa >16
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