
▶ ‘Sondeaquí’ cede el testigo al ciclo de 
‘Música Nova’ en ‘Pontevedra vívese!’ >8
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DiariodePontevedra

Muere Olivia de Havilland
El último mito femenino del 
cine clásico falleció en París a 
los 104 años de edad  >45

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 25O MIN 18O

En alerta por los incendios
Galicia lEl fuego calcina más de mil hectáreas en la provincia
 de Ourense y el de Monterrei ya es el mayor registrado este 
verano con más de 750 hectáreas arrasadas  >19

Un miembro de la organización retira del fuego uno de los ‘carneiros’. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

▶ El Gobierno trabaja para excluir del 
veto a las Islas Canarias y Baleares

▶ Galicia suma tres días con aumento de 
casos y Pontevedra registra 7 más >15 y 7

Y ADEMÁS 27.07.20

SANXENXO Una menor  
de 13 años acaba en 
el hospital tras sufrir 
un coma etílico >11

MOAÑA Jornada 
negra en la playa de 
A  Xunqueira al fallecer 
dos bañistas > 11

POIO La Policía Local 
identifi ca a cinco 
furtivos tras extraer 
12 kilos de almeja > 10

CIUDAD La Xunta se 
queja del retraso de la 
licencia para las obras 
de la segunda fase 
de Benito Corbal > 4

GALICIA La lucha de los 
trabajadores de Alcoa 
se hace visible en la 
playa de As Catedrais > 20 

DEPORTES Polémica por 
la decisión de La Liga 
de suspender el 
Dépor- Fuenlabrada > 28 

Se admiten apuestas
POR Pilar Cernuda  >22

ENTREVISTA

«A ILLA TIÑA 
QUE SER UN 
PERSONAXE 
MÁIS»
Paula Cons 
homenajea a los 
heroínas de Sálvora 
en ‘La isla de las 
mentiras’ > 9

La cuarentena británica da la 
puntilla al turismo en España

Moraña celebra en ‘casa’ la Festa do Carneiro
▶ Los 50 animales que se asaron en la carballeira dieron de comer a unas mil personas>2-3
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