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DiariodePontevedra

Táboa Redonda
A viaxe do líder de The 
Kinks nos 50 anos da 
canción ‘Lola’
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 26O MIN 17O

O Burgo celebra su fi esta
Pontevedra lEl ambiente festivo toma el barrio, pese a 
las restricciones y las medidas de seguridad marcadas por 
las autoridades que impidieron la procesión >9

▶ El monarca apela en la ofreda al Apóstol en Compostela a la 
«unidad» de personas y territorios ante esta difícil «encrucijada»

▶ Críticas del BNG a la Casa Real en un día de fi esta en el que el 
PSdeG reivindicó su «tradición galeguista» ante Castelao

Los Reyes, junto a Núñez Feijóo, Nadai Calviño y otras autoridades ante una alfombra fl oral. LUIS POLO/AGN

El rey Felipe VI llama a la 
solidaridad ante la crisis 
provocada por la covid-19

Pandemia

Los españoles 
que viajen al 
Reino Unido 
tendrán que 
guardar 
cuarentena > 23 A 25

CIUDAD Cuatro 
nuevos casos elevan 
a 15 los pacientes 
en el área sanitaria 
de Pontevedra > 7

POIO Susto en Lourido 
por el incendio en 
una casa que calcinó 
una habitación > 14

SANXENXO El TSXG 
ratifi ca el fallo 
que condena a 
la Deputación a 
subvencionar unas 
obras en Portonovo  > 17

O DEZA Dos jóvenes de 
Silleda, interceptados 
con medio kilo 
de marihuana > 20

DEPORTES El Compos, 
nuevo equipo 
de Segunda B  >36

HOY ESCRIBEN
Milagros Bará, Rafa 

Cabeleira, Bernardo Sartier, 

Lois Caeiro y Jenaro Castro

Y ADEMÁS 26.07.20

En una jornada del Día de Galicia totalmente atí-
pica, sin apenas gente en las calles de Santiago a 
diferencia de la muchedumbre de otros años, el rey 
apeló a la «solidaridad» para hacer frente a la «en-
crucijada» que la pandemia de la covid-19 abocó al 
país, que requieren actuar desde «una unidad pro-

funda en los valores compartidos» entre las perso-
nas y territorios de España. Desde el punto de vista 
político, el BNG celebró cien años del Día da Patria 
«máis vivo que nunca» tras el éxito electoral. «E non 
nos conformamos», avisa Ana Pontón, mientras 
que el PSdeG reinvidicó a Castelao en Rianxo.>2 A 5

BANDA DISEÑADA

LOS PREMIOS  
EISNER 
RECONOCEN A 
EMMA RÍOS
La autora de Vilagarcía 
recibirá el galardón a 
la mejor portada por 
su trabajo en la serie 
‘Pretty Deadly’ 
(‘Bella Muerte’) > 41

VIVIR AQUÍ

EL CHOCOLATE, 
EL SABOR DEL 
VERANO
Los pontevedreses 
apuestan también por 
los helados artesanales 
con sabores frescos 
de frutas como el 
limón y la fresa > 40
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