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DiariodePontevedra

Los benefi cios de Escotet
Abanca gana 133 millones en el 
primer semestre y no descarta 
comprar más entidades >34
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 30O MIN 17O

La venta de coches se dispara
Las matriculaciones suben un 19% l La provincia registra el 
mejor dato en julio para el sector y logra vender en un solo mes el 
26,5% de todos los vehículos despachados en lo que va de año >8
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Pontevedra

En la comarca
se venden
una decena de 
mansiones por 
más de un millón 
de euros > 2-3

LOCAL Solo la mitad 
de los pontevedreses 
mayores de 65 años se 
vacunaron contra la 
gripe en 2019 > 4-5

CIUDAD La nueva 
ordenanza de movilidad, 
que regulará el uso de 
patinetes, entrará en 
vigor en octubre > 7 

MARÍN La construcción 
de una vivienda sobre 
una presa deja sin riego 
a 50 familias > 10

ECONOMÍA España pide 
20.000 millones a la UE 
para fi nanciar los ERTE 
y a los autónomos > 35

ECONOMÍA El INE 
confi rma un desplome 
del 97% en los ingresos 
del turismo > 20

ECONOMÍA La OMS 
advierte de que tal vez 
nunca haya un remedio 
para el coronavirus > 20

Y ADEMÁS 04.08.20
VERANO

Solla, pregoeiro das festas
▶ «Para mín é unha honra; eu sempre 
escoitaba de pequeno os pregóns» > 13

Os Quintilláns inauguraron onte cunha performance na rúa o programa de animación itinerante A rebulir! BEATRIZ CÍSCAR

A rúa
bule

Os Quintilláns inauguraron onte cunha performance na rúa o programa de animación itinerante A rebulir! 

▶ Centos de persoas participan 
dos actos musicais e culturais 
programados nas prazas > 54-55

Pepe Solla, coa concelleira de Festas, Carme da Silva. BEATRIZ CÍSCAR

Juan Carlos I decidió abandonar España y fi jar su resi-
dencia en otro país ante la repercusión pública de «cier-
tos acontecimientos pasados» de su vida privada y para 
facilitar a su hijo, Felipe VI, la tranquilidad y el sosiego 
que requiere el ejercicio de sus funciones. El Rey emérito, 
que habría abandonado ya el país, trasladó esta decisión 
al actual monarca en una carta. > 33-35 y 40

El Rey emérito abandona España
OPINIÓN
Artículos de Pilar Cernuda, 
José de Cora, José Miguel 
Blanco e Ignacio Fouz. 
Entrevista con el periodista 
César Cervera, autor de un 
libro sobre los Borbones

Texto de Juan Carlos I

La decisión la tomo 
con sentimiento 

pero con gran serenidad. 
Siempre quise lo mejor 
para España y la Corona»

Comunicado de Zarzuela

Felipe VI remarca 
la importancia 

histórica del reinado de 
su padre, de servicio a 
España y la democracia»

▶ Comunicó su decisión a Felipe VI tras la repercusión de «ciertos acontecimientos» de su vida privada
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