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DiariodePontevedra

Se buscan recolectores
La hortofrutícola de Sacos 
busca trabajadores para 
recoger arándanos >13

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 35O MIN 19O

Llega una nueva ola de calor
veranolLas altas temperaturas vuelven a disparar la venta 
de ventiladores y aparatos de aire acondicionado en  las 
tiendas de electrodomésticos pontevedresas >9

La Praza de A Peregrina acogió la presentación de la programación festiva de Pontevedra. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ Barcelona plantea dar «un paso 
atrás»  ante el aumento de positivos 

▶ La Xunta desconfi na toda A Mariña 
salvo Burela por el descenso de casos >23

Y ADEMÁS 16.07.20

Galicia

La DGT cuenta 
con 51 radares 
fi jos y móviles  
en la provincia 
de Pontevedra > 26

CIUDAD La Fanpa 
advierte de que 
dejará de gestionar 
los comedores con el 
protocolo de la Xunta >8 

CIUDAD Ultreia 
celebrará este domingo 
su tercera edición con 
173 participantes > 6

MARÍN Educación 
realiza desdobles en el 
Sequelo y Carballal > 17

GALICIA Fallecen un 
joven de 19 años y su 
madre, de 55, al sufrir 
un accidente en la         
A-6 en Abegondo > 26

ESPAÑA El PP nacional 
aclama a Feijóo, que no 
descarta que todos los 
conselleiros sigan >33-29 

MUNDO Pedro Sánchez 
admite que tendrá que 
ceder para lograr un 
acuerdo en Europa >35

Pedro Sánchez y el Rey
POR Pilar Cernuda > 34

Se disparan los contagios de 
covid-19 en Cataluña y Aragón

Este verano ‘Pontevedra vívese!’
▶ El Concello programa 300 actividades diferentes para los meses de julio y agosto >2-3

E-NCONTROS DEL GRUPO EL PROGRESO

Carmen Lence, responsable de Leche Río. VÍCTORIA RODRÍGUEZ

▶ La nueva responsable de 

Leche Río cree que el sector 

lácteo tiene futuro y que 

el rural debe aprovechar 

ahora su oportunidad»

tras la covid-19 >38-39

Carmen Lence: 
«Deberíamos 
evitar que la 
economía vuelva 
a cerrarse»
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