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DiariodePontevedra

El Celta se queda en Primera
  Se salva con un 0-0 ante el
     Espanyol gracias al empate 
     del Madrid en Leganés >28

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 36O MIN 16O

El Arosa dice adiós al playoff 
Ascenso l Los de Rafa Sáez continuarán en Tercera División 
la próxima temporada tras caer por 2-1 ante el Ourense, que se 
enfrentará al Compos en la lucha por subir a Segunda B >26-27

▶ Los comuneros descartan «por ahora» ir a juicio y piden a la Xunta  
que aclare cómo compensará el uso de los terrenos del Hospital >4

Salida en Tui de la Ultreia 2020 con el lema «Siempre hacia adelante». BEA CÍSCAR

Ultimátum de Mourente 
al Sergas para que arregle 
el confl icto de Montecelo

La PO-308 se cobra 
una nueva víctima  
tras el accidente de 
un joven en Paxariñas 
▶ Las carreteras gallegas registraron en la 
última semana una muerte cada día >10 y 18

CIUDAD Ence invierte 
siete millones de euros 
en mejoras durante su  
parada técnica anual > 8

COMARCA Descubierto 
un nuevo petroglifo en  
Cerdedo-Cotobade >9

GALICIA El área 
sanitaria de Ferrol, 
primera gallega en 
estar libre de covid > 15

VIVIR AQUÍ Adiós a Juan 
Marsé, un orfebre de la 
memoria colectiva del 
derrotado  >34

ESPAÑA Torra aumenta 
la presión legal sobre el 
Rey emérito > 23

Y ADEMÁS 20.07.20

Sucesos

Hallan muerto al 
tripulante de un 
kayak en Carnota 
y rescatan a 6 en 
la ría de Arousa >18

JAVIER CERVERA- MERCADILLO

▶ Las mascarillas ya invaden las playas 
aunque se resisten en las terrazas >6 y 16

ENTREVISTA: PAULO VICENTE 
PTE. ASOCIACIÓN RAPA DAS BESTAS

«A falta de curro 
vainos supor 

unha merma 
económica 

para a 
manutención 
das 
bestas» > 11

La Ultreia de la 
covid bate su récord

▶ Unas 200 personas 
participaron en la ruta entre 

Tui y Pontevedra, que 
completaron José Luis Dapena 
y José Manuel Vázquez Álvarez 

en menos de siete horas>2-3
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