
Alfonso Alonso abandona 
El líder del PP vasco dimite 
tras la apuesta de Casado por 
Iturgaiz y el pacto con Cs >28

El Teucro, a por todas 
El club recurre ante Competición 
para que se ‘reanude’ el partido 
contra el Zamora >HQR! 13

Amigos de Galicia 
Sanidade obliga a cerrar 
la nave de Vilagarcía por 
falta de seguridad >19

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 16O MIN 8O

El alcalde Miguel Anxo Fernández Lores recibió a la comitiva que acompañó a Ravachol. RAFA FARIÑA

Audasa, condenada a devolver peajes
▶ El juez sentencia que al menos 
en 81 ocasiones durante las obras
en Rande la concesionaria debería 
haber levantado las barreras

▶ La Fiscalía considera que se está 
creando un precedente para toda 
España, mientras la gestora de la 
AP-9 estudia recurrir a la Audiencia

▶ Usuarios y partidos ven una 
victoria de los derechos de los 
ciudadanos mientras Fomento 
habla de «respeto» a la decisión > 2-5

Ravachol, ‘na varanda’  
de O Burgode O Burgo
▶El icono del Entroido 
ironiza sobre la 
peatonalización del 
puente medieval 
mientras las Murgas 
se estrenan entre 
críticas a Vox y al pacto 
de gobierno >8-9

Un muerto y un desaparecido en 
Cíes en el tercer naufragio del mes
▶ Hallan el cadáver del tripulante del pesquero de Baiona 
hundido y sigue la búsqueda del patrón del barco >27

Y ADEMÁS 25.02.20

LOCAL BNG y PSOE tumban 
la moción del PP para pedir 
al Estado que le devuelva 
el IVA de 2017 a Galicia >6

CIUDAD Denuncian que 
se impidió entrar a una 
niña multialérgica al cine 
con un bocadillo >11

POLÍTICA Paloma Castro irá 
en las listas del PSOE >10

La OMS alerta de 
que hay que 
prepararse para 
una pandemia de 
coronavirus > 33-34

El juez declara en 
concurso de 
acreedores a un 
colegio de Lalín 
por insolvente > 20

ENTROIDO2020

LOCAL Cerponzóns ya 
tiene el bus a Pontevedra 
que los vecinos pedían 
desde hace años >11

GALICIA El Gobierno rechaza 
la propuesta gallega de una 
Selectividad única >26

MUNDO Miedo en Alemania 
tras el atropello masivo de 
30 personas en Carnaval >30
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