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Subcampeona en Inglaterra
La tenista pontevedresa Celia Cerviño 
   cayó en la fi nal de Sunderland junto a 
    su compañera María Gutiérrez >HQR! 11

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 7O

El azote de Karine
Temporal en la comarca l El fuerte viento y la lluvia
dejaron ayer un reguero de daños en la provincia,
aunque ninguno de consideración grave >18

Las profesoras Nazaret Riveira y Marisa Quintairos, al frente, junto a alumnas y alumnos. DAVID FREIRE

Quince listas 
compiten en las 
autonómicas en 
Pontevedra, seis 
de ellas nuevas
▶ El PP deja al exconcejal Jacobo Moreira y 
la arousana Marta Rodríguez Arias fuera
de la candidatura provincial al 5-A >2-5

LOCAL Marino Giménez 
cambia de abogado y 
aplaza su juicio por un 
‘vuelco’ a narcos > 11

CIUDAD El administrador 
de Nexia, contra la 
Seguridad Social por
la baja de la plantilla > 13 

GALICIA La lista de 
espera en dependencia 
creció en 652 personas 
el año pasado > 29

ESPAÑA Arrimadas barre
a Igea al lograr casi el
80% de compromisarios 
en Ciudadanos > 32

Incomprensible
POR Pilar Cernuda > 33

Y ADEMÁS 03.03.20

Ellas, en el tallerEllas, en el taller
▶ Las 8 alumnas y 2 profesoras de
automoción en el CIFP A Xunqueira
aspiran a «romper
la brecha de
género en
el motor» >6

La venta de coches cae en 
Galicia un 17% en febrero
▶ Las 2.647 matriculaciones del último 
mes son el peor dato en siete años >38

Europa supera los 2.500 casos 
de coronavirus y España, los 120
▶ Galicia se mantiene al margen del virus y las 
autoridades extreman el nivel de alerta > 40-41

Educación

Enfermería y 
Forestais, entre 
las grados con 
mayor salida 
laboral de Galicia
Las ingenierías y las ciencias 
de la salud figuran como los 
grados con más salida laboral 
en Galicia. Las humanidades 
son los que menos tienen. > 28

El cementerio de 
San Amaro será 
ampliado con 
312 columbarios 
y una sala laica > 9

Deportes

El ‘hat trick’ de 
Rufo, dedicado
a su padre que 
hoy se opera
del corazón
El goleador del Pontevedra de-
dicó los tres goles frente al Cas-
tilla de su ídolo Raúl González a 
su padre, al que hoy operan en 
Madrid del corazón. «Hablé con 
él tras el partido y estaba lloran-
do», relata Rufo. > HQR! 2-3Dedicatoria a su padre el domingo y el recuerdo ayer. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
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