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Paixón pola lectura 
Italia será o país convidado ao 
Salón do Libro, que contará con 
todos os colexios da cidade >13

Un partido para la historia
Una victoria del Cisne mañana 
dejaría al equipo a un solo 
  paso de un ascenso épico >47

Mapas-manteles educativos
Hoy, última entrega, Unión europea y Zona Euro  
       Por tan solo 1,95 euros
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▶ Sanidade pide que se evite el pánico y crea un teléfono de 
atención ▶ Montecelo activa el protocolo ante un posible caso, 
mientras en España los afectados superan ya la veintena >2-4

Los integrantes de Val do Lérez, ayer en el escenario del Pazo. DAVID FREIRE

El miedo al coronavirus 
hunde las Bolsas y anula 
cientos de viajes previstos

«Quero convencer aos 
galegos de que o PSdeG 
é o cambio tranquilo»
▶ El líder socialista coloca de 3 en Pontevedra 
a Paloma Castro y prescinde de María Pierres

▶ El BNG confía en Bará y Montse Prado y tienta 
a Alexandra Fernández para su lista >30-31 y 5

Local

APDR y vecinos 
estudian recurrir 
la sentencia de 
los rellenos del 
Puerto de Marín

El fi scal investiga 
la desintegración 
de Nexia, con 
300 empresas 
afectadas > 11

CIUDAD Quince mil 
personas del área de 
Pontevedra padecen 
enfermedades raras > 9

LOCAL Concello e 
Deputación preparan 
más de 20 actividades 
para celebrar el 8-M > 10

GALICIA La Xunta plantea 
al Gobierno lanzar una 
oposición de sanidad 
con 3.500 plazas  > 29

VIVIR Sanidad estudia 
subir el tabaco y prohibir 
fumar en los coches  > 59

DEPORTES Competición 
desestima el recurso 
del Teucro “porque
la decisión arbitral
es inapelable” > 48

Y ADEMÁS 28.02.20

Las murgas llenan el Pazo da Cultura
▶ Val do Lérez ganó la fi nal del 
certamen y Equipo Ja y A Tropa 
de Moncha a Caralla quedaron 
en segundo y tercer lugar, 
respectivamente >8

DEPORTES: HOMENAJE A IGNACIO MARTÍN-ESPERANZA

«Esta temporada es 
irregular; lo mejor es 
la seriedad del club»
▶ «Con el ‘Hai que Roelo’ se 

llegó a formar una máquina 

que hacía resultados; no 

éramos famosos pero se 

logró una armonización 

estupenda» >42 J. CERVERA-M.
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