
Iker, a por todas
El exmadridista anuncia su 
candidatura a presidir la 
Federación de Fútbol >HQR!3
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EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 14O MIN 3O

Mucho diálogo, pocos acuerdos
Encuentro en Moncloa l El líder del PP, Pablo Casado, ofrece 
a Pedro Sánchez pactos y apoyo a los presupuestos si el Gobierno 
abandona las negociaciones con los independentistas >32
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Tres de los disfraces más demandados. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ Ciencias Sociais trasladará la petición al Consello de Goberno de la Universidade de Vigo 
para su aprobación ▶ Los estudios continuarán impartiéndose en el actual edifi cio >5

Pontevedra propone convertir 
Dirección e Xestión Pública en 
la sexta facultad del campus

La tele
manda en
el Entroido

Tres de los disfraces más demandados. 

▶ La Casa de Papel, Harry Potter y los superhéroes arrasan
en las tiendas de Pontevedra a una semana del Carnaval >10

HOY

▶ Vox baraja presentar 
listas en Galicia pero sin 
designar ningún nombre 
para presidir la Xunta >27-28

CAMINO AL 5-A

La exdiputada 
por Pontevedra 
Beatriz Pino se 
postula como 
candidata de Cs

Sanidade

Investigan 
varios casos de 
sarampión en
el área sanitaria 
de Pontevedra
Sanidade advierte que no hay 
ninguna situación de alarma 
pese a detectarse algunos ca-
sos puntuales. > 2-3

El Concello 
anuncia obras 
por 7,4 millones 
en Bora para el 
saneamiento > 6

CERDEDO

EL LOBO 
VUELVE A 
MATAR
Un ternero de 
ganadería Louzán, en 
Viascón, se convierte 
en la primera 
víctima del año en 
el municipio >17 

El ‘Banco de 
Tiempo’ creado 
en Pontevedra ya 
tiene 150 clientes

Un total de 150 personas usan el 
‘Banco de Tiempo’ creado en el 
grupo A Redeira de Pontevedra  
para compartir sabiduría y ex-
periencias a cambio de recibir-
las también de otras personas en 
una red de contactos que no deja 
de crecer y ampliarse. > 12

Y ADEMÁS 18.02.20

POIO Cuatro de los cinco
socios de panaderías Del 
Río piden explicaciones 
por el cierre > 16

VILANOVA Primer concello
de Galicia que equipa a 
su Policía Local con un 
coche eléctrico > 21

PROVINCIA Veinte eventos 
dedicados a la Camelia 
esperan atraer miles de 
turistas a las Rías Baixas > 11

La Xunta impulsa 
un frente por la 
gran industria 
junto a Asturias 
y Cantabria > 38
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