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Ana Pontón ante su gran año
La nueva líder de la oposición fue madre y
                    logró una marca histórica para el
             BNG en las elecciones de este 2020 >26

El sueño de Bisbal
El cantante protagoniza la 
portada de Pronto ya que 
estrena chalé junto al mar
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Sartenes 
Nórdica
Hoy cartilla

RECÓRTALA EN LA PÁGINA 21

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 28O MIN 17O

MEMORIA  

A VOZ DE INSUELA 
VOLVE Á BOA VILA
O XXI Memorial Ricardo 
Portela honrou á cantareira> 41

A Estrada

Sabucedo decide 
la suspensión 
defi nitiva de su 
milenaria Rapa 
das Bestas

La fi esta, declarada de Interés 
Turístico Internacional, no se 
celebrará este año «por segu-
ridad sanitaria», tal y como 
acordó la Asociación Rapa das 
Bestas. > 12

CIUDAD Los estancos de 
la provincia vendieron 
1,3 millones de 
cajetillas menos que 
hace un año > 9 

CIUDAD Las familias 
piden explicaciones 
ante el cierre de un aula 
en la EEI Verducido  > 7

COMARCA Sanxenxo 
habilita 1.100 plazas de 
aparcamiento gratis en 
el centro  > 14

GALICIA Alerta máxima 
contra el fuego en 
una comunidad con 
escasas probabilidades 
de lluvia  > 25

VIVIR AQUÍ Un incendio 
en la catedral gótica de 
Nantes podría tener 
origen criminal  > 42

Hoy escriben:  Rodrigo Cota, 
Rafa Cabeleira, Lois Caeiro, 
Martín G. Piñeiro, Milagros 
Bará,  Bernardo Sartier, 
Jenaro Castro  

Y ADEMÁS 19.07.20

Jura de bandera ayer en la Escuela Naval Militar de Marín. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ El Sergas eleva a nueve los contagios en 
el área de Pontevedra y descarta el brote 

▶ Illa no ve «una segunda ola» en Barcelona 
y no contempla el estado de alarma >4 y 22-24

El uso de mascarillas ya es 
obligatorio en bares y terrazas 
excepto a la hora de consumir 

Sin los reyes y con 
medidas anti-covid

▶ La Escuela 
Naval de 

Marín 
acogió la 

jura de 
bandera de 

71 alumnos 
en un acto 

marcado por 
el protocolo 

de seguridad 
>2-3

Pontevedra

Los centros piden 
más profesorado 
para cumplir 
con el protocolo 
sanitario > 6

POIO

XABIER DÍAZ & ADUFEIRAS 
LLENAN EL PARQUE ÁNKAR
Éxito del segundo de los conciertos organizados 
por el Concello con medidas anti-coronavirus > 54
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