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Música en el Camiño 
Román Rodríguez anunció que 
Pontevedra acogerá un gran 
concierto prexacobeo en verano >5

Borja Carro es de bronce
El pontevedrés fue el tercero 
más rápido en la Atlantic 
Ocean Surfski de Lanzarote>44

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 12O

Los imprescindibles 
del inglés - Vaughan
Hoy, 400 verbos básicos
Por tan solo 3,95€
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

Amigos del joven desaparecido el martes en las inmediaciones de Ons. GONZALO GARCÍA

El juez resolverá 
en veinte días 
el juicio contra 
Audasa por las 
obras de Rande
▶ La Guardia Civil contradice a los peritos y 
confi rma los atascos mientras Fiscalía pide 
la devolución íntegra de los peajes >2-3

Política

Los cuatro 
conselleiros 
repetirán en
las listas del PP 
por Pontevedra

Alfonso Rueda, Valeriano Mar-
tínez, Román Rodríguez y Al-
muíña acompañarán a Feijóo 
en la lista pontevedresa del PP 
a las autonómicas.>7 y 28-29

La conselleira de Educación, en el Fórmula 1 de la UVigo. GONZALO GARCÍA

Sin rastro 
de Iván

▶ Un amplio dispositivo volvió a desplegarse ayer sin éxito 
para encontrar al bateeiro desaparecido el martes en A Illa>22

▶ Edugal abre sus puertas con 56 stands 
y un amplio programa formativo  >4

España

Sánchez defi ende 
a Ábalos y habla 
de Guaidó como 
‘líder venezolano’ 
de la oposición

Nueva bronca política parla-
mentaria a costa de la reunión 
del ministro Ábalos con la vi-
cepresidenta venezolana Delcy 
Rodríguez en Barajas.>33

CIUDAD Acuña 
empezará las obras de 
su nuevo obrador antes 
de que acabe el año > 12

LOCAL Las empresarias 
gallegas urgen medidas 
para la conciliación de 
las autónomas > 6 

ECONOMÍA  La venta 
de pisos en Galicia 
sube por quinto año 
consecutivo > 38 

Y ADEMÁS 13.02.20

Primer cierre del año por 
toxina en el fondo de la ría
▶ La medida afecta a 420 mariscadoras 
que esperan el resultado de los análisis  >16

La crisis del coronavirus 
obliga a suspender el Mobile
▶ La cancelación supone perder alrededor de 
500 millones y 13.000 contrataciones >54
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