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Lucía recupera su libro 
La Guardia Civil detuvo a una mujer 
por intentar extorsionar a la escritora 
a cambio de su archivo>16

Tiempo de cocido en Lalín
Todo preparado en la capital 
dezana para celebrar su fi esta 
gastronómica >especial

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 17O MIN 12O

Mapas-manteles educativos
Hoy, Mapa físico y político del mundo
  Por tan solo 1,95 euros      
                                       RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

▶ El complejo de A Parda será «un referente en Galicia», Monte Porreiro contará con un 
pabellón para el tenis de mesa y el de la Once en Campolongo vivirá una reforma integral 
▶ Alcalde y concejal de Deportes sitúan los tres equipamentos entre 2021 y 2023 >2-3

Miembros del equipo que diseñó el videojuego lo probaron ayer en el centro de la ciudad con sus móviles. GONZALO GARCÍA

Lores y Fernández avanzan los 
tres nuevos centros deportivos 
para la ciudad en este mandato

AROUSA Más voluntarios
se suman a la búsqueda 
del bateeiro de A Illa > 22 

MARÍN Intenta matar
a su compañero de
piso tras discutir por
el mando de la tele > 12

GALICIA La Xunta 
prevé recuperar 
10.000  hectáreas al 
año de suelo agrario 
abandonado > 29

ECONOMÍA Barreras 
pierde defi nitivamente 
los dos cruceros para 
Havila por su crisis y
se harán en Turquía  > 39

Iglesias golea a Sánchez
POR Pilar Cernuda > 34

Y ADEMÁS 14.02.20

Caballero reta a 
Feijóo a un debate 
electoral cara a cara
▶ Ciudadanos contacta con el PPdeG para 
negociar la posibilidad de una coalición electoral

▶ El PP ya prepara el mitin central de su candidato
a la Xunta en la plaza de toros de Pontevedra >5 y 30

Pontevedra

El santuario
de A Peregrina 
prepara su gran 
lifting para 
el Año Santo

El santuario de A Peregrina re-
cibirá el Año Santo con mejor 
aspecto. La Cofradía de Nues-
tra Señora del Refugio comen-
zará en mayo el pintado de la 
fachada principal y una lim-
pieza general del exterior. > 7

Ciudad

El Concello 
encarga el mayor 
estudio de datos 
ambientales 
hecho en Galicia > 9

A jugar en la
Pontevedra
medieval

▶ Un equipo de la UVigo diseña un videojuego ambientado en la ciudad del siglo XII >6

Marín diseña un 
programa para 
que la Policía Local 
vigile las viviendas 
vacías durante 
las vacaciones > 18
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