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EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 23O 
MIN 10O

Revista Micasa
Por solo 0, 70€
RECORTA EL CUPÓN 
DEL LOMO

Siéntete un auténtico chef
A comer l Cinco de los cocineros más importantes de 
Pontevedra dan consejos y recetas para disfrutar 
de la cocina durante la ‘cuarentena’>10-11

Y ADEMÁS 22.03.20

España

Sánchez: «Van a 
llegar días muy 
críticos para los 
que nos tenemos 
que preparar»

El presidente del Gobierno pidió 
anoche a los ciudadanos que se 
preparen emocionalmente porque 
«llegarán días muy duros» para fi -
nales de la próxima semana. > 18

ESPAÑA Fallece a los 
76 años Lorenzo Sanz, 
expresidente del 
Real Madrid >20

DEPORTES Así sobrellevan 
el confi namiento los  
técnicos de seis equipos 
pontevedreses  >36-37

MUNDO China e Italia, 
cara y cruz de la crisis 
sanitaria mundial  24

Pedro Sánchez, anoche. EFE

Una agente de la Policía Nacional habla con una mujer en Pontevedra. RAFA FARIÑA

Las administraciones desplega-
ron o activaron nuevos medios 
materiales y logísticos para hacer 
frente a la saturación asistencial 
en los centros hospitalarios con 
motivo de la crisis sanitaria por 
la pandemia de coronavirus, es-
pecialmente en Madrid y Catalu-
ña, donde se habilitaron espacios 
como hoteles y recintos feriales 
para atender a los enfermos. La 

primera semana desde la entra-
da en vigor del estado de alarma 
concluye con trece muertos en 
Galicia, tras fallecer cuatro perso-
nas ayer en el Chuac coruñés (una 
mujer de 68 años y tres varones de 
74, 81 y 93 años, todos con pato-
logías previas). En el área de Pon-
tevedra-O Salnés, donde podrían 
cerrar algunos centros de salud, 
hay 112 contagiados. > 2-25

PONTEVEDRA

LA COMUNIDAD CHINA DONA 
MATERIAL DE PREVENCIÓN
El colectivo entregó 2.000 mascarillas, gel y guantes a los 
servicios municipales y a los sanitarios pontevedreses

Una semana de reclusión
▶ Aumentan a trece los fallecidos en Galicia al cumplirse siete días del estado de alarma ▶ El primer paciente 
de Montecelo recibe el alta ▶ El Sergas sopesa cerrar centros de salud para concentrar la atención

O SALNÉS

LOS POSITIVOS HABÍAN IDO A LA 
COMIDA DE LOS QUINTOS’ DEL 65 
La residencia de Monterroso se mantiene abierta al no 
haber coronavirus. Así viven en el rural el aislamiento

ENTREVISTA

JAVIER DOMÍNGUEZ: «SOGAMA 
ES UN SERVICIO ESENCIAL»
El presidente de la empresa pública explica cómo trabajan 
en el complejo de Cerceda en esta crisis sanitaria
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