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Diego Gómez acepta el reto
El nuevo entrenador del Peixegalego 
toma el relevo de Javi Llorente 
«con ilusión y muchas ganas» >32

Los imprescindibles 
del inglés - Vaughan
Hoy: Pasaporte al inglés 
Por tan solo 3,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

Patricia Vilán, fuera de la lista
     María Pierres ocupará el cuarto
          puesto de la candidatura
            socialista>9

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 17O MIN 10O

DAVID FREIRE

La comarca empieza a 
despedir el carnaval

▶ Multitudinarios entierros de la 
sardina en Marín y Portonovo >34 a 37

▶ El alto tribunal gallego rechaza la reclamación de la Plataforma en defensa da Praza dos 
Praceres, que pedía su demolición y la reposición de la zona a la situación del año 2000 >14

El TSXG valida los rellenos que 
realizó el Puerto de Marín

POIO La presencia de 
toxinas cierra el fondo 
de la Ría de Pontevedra 
al marisqueo  > 13

PROVINCIA Moraña 
acogerá el GES al que 
renunció Valga > 15

GALICIA El Senado 
insta al Gobierno 
a pagar el Iva a las 
autonomías > 19

DIARIO DO DEZA 
El pan de Rodeiro se 
come en Zarzuela > 3

Y ADEMÁS 27.02.20

Pontevedra

La AECC baraja 
trasladar su sede 
provincial a las 
antiguas ofi cinas 
del Inem > 6

Pedro Sánchez 
y Quim Torra 
pactan reunir la 
mesa de diálogo 
una vez al mes

▶El presidente del 

Gobierno traslada al de la 

Generalitat que  que no 

comparte el derecho de 

autodeterminación que 

invoca Cataluña  >22

ENTROIDO2020

DEPORTES  Juan 
Pazos y Conchi Trias 
participarán en la 
Panda Raid 2020   > 31

DEPORTES El futuro de 
la cantera blanca se 
escribe en Pasarón  > 27

El paciente de Sevilla 
se contagió de  
coronavirus en España
▶ El número de casos positivos asciende a once 
en apenas 48 horas  tras confirmarse otros tres 
en Madrid, Barcelona y en la isla de La Gomera

El paciente diagnosticado por co-
ronavirus en Sevilla es el primer 
caso de contagio en suelo espa-

ñol después de conocerse que el 
enfermo no viajó a ningún país 
de riesgo. >2, 3 y 5
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