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División de opiniones 
Exjugadores del Teucro valoran 
la complicada situación del 
equipo en la temporada>40-41

SOS en Vilaboa
Piden ayuda para arreglar
el tejado de la vivienda de
una mujer sin recursos >16

Los imprescindibles del 
inglés - Vaughan
Hoy, Frases clave inglés-
español, Vol.I Por solo 3,95€
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 10O

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ofi ció la ceremonia civil en el Pazo de Mugartegui con los alumnos del Carlos Oroza. DAVID FREIRE

PROVINCIA Tres detenidos 
en una operación contra 
el tráfi co de armas que 
aún sigue abierta > 3

CAMPO LAMEIRO Atraca 
un banco usando gestos 
y sin armas y después 
huye caminando > 17 

CERDEDO-COTOBADE La 
Xunta aprueba hoy la 
‘vía peonil’ de Tenorio > 17

ECONOMÍA El Supremo 
considera usura los 
intereses de las tarjetas 
bancarias ‘revolving’ > 37

Y ADEMÁS 05.03.20

▶ En el Chuac ingresó un hombre de 49 años que procedía de Madrid y en el 
Álvaro Cunqueiro otro de 40 está a la espera de resultados  ▶ Fallece un 
octogenario en el País Vasco ▶ El Gobierno facilita una guía para las empresas > 50-52

El coronavirus llega a Galicia: un caso 
en A Coruña y otro probable en Vigo

Montse Martínez y Estela Santomé, en A Peregrina. GONZALO GARCÍA

▶ Así trabajan las dos presidentas de clubes 
de Preferente en la zona de Pontevedra >42

Una boda
‘en prácticas’

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ofi ció la ceremonia civil en el Pazo de Mugartegui con los alumnos del Carlos Oroza. 

▶ Alumnos del Carlos Oroza desarrollan una ceremonia civil en el Pazo de Mugartegui y 
el Casino, con banquete incluido, para ensayar el protocolo como ‘wedding planners’>13

Detienen en Vigo 
y Pontevedra a 
seis integrantes 
de una banda 
que acumula 20 
asaltos a casas
La Policía constata que usaban 
escaleras y operaban en zonas 
rurales de la provincia. > 2

«Se fora eu quen 
fi xera a lista do 

PP non terían 
apoiado ao 

alcalde do 
Bloque» > 23

Los hombres que 
quieren vivir
en igualdad abogan 
por una nueva 
masculinidad
▶ Nueve pontevedreses 
populares opinan sobre
la revolución del 8-M >6-7

Responsabilidade 
compartida
POR Paloma Castro > 6>

8M
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