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«Se acaba la inquietud»
Alejandro Blanco, presidente del 
COE, afi rma que «lo prioritario es  
pasar esta etapa tan dura» >38

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 18O MIN 7O

Avalan el aplazamiento de los Juegos
Reacciones l Doce deportistas pontevedreses valoran la decisión del COI 
porque no se daban las condiciones para su celebración y Bea Gómez reconoce 
que para ella supone el final de un sueño:  «Era mi última oportunidad» >40-41

Máxima alerta en España

Máxima alerta en España tras registrar el 
día con peores cifras desde el estallido del 
Covid-19. El país contabilizó 514 fallecidos, 
de los cuales siete fueron en Galicia, con 
Madrid y Cataluña como grandes focos de 
contagio. Ambas comunidades tienen co-

lapsados sus centros sanitarios, donde la 
falta de material sigue siendo clamorosa. 
La Xunta calcula que necesitará 4.000 camas 
para afrontar el pico de la pandemia. En Ma-
drid, la morgue habilitada en el Palacio de 
Hielo comenzó a recibir cadáveres. > 2- 26

PONTEVEDRA
Clamor sindical por la falta 
de equipos de protección 
individual y material 
de prevención para los 
sanitarios del CHUP

GALICIA
La Xunta habilita dos 
residencias para atender a 
los mayores contagiados 
que no puedan ser 
aislados en sus centros

MUNDO
Día negro en Italia, con 
743 muertos, y la OMS 
anuncia que Estados 
Unidos será “el próximo 
epicentro del virus”

▶ La jornada más negra se cobra 514 muertos, siete en Galicia, con 5.400 sanitarios contagiados

▶ Ligera moderación en Pontevedra, con  179 infectados de los 1.500 que tiene la comunidad autónoma

Todos los vendedores deberán usar guantes de protección. Las nuevas reglas fueron supervisadas por la autoridad sanitaria. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ El Concello amplía las normas de prevención y limita el aforo a 60 personas >26

El Mercado
de Abastos
toma medidas

ENTREVISTA

«PEDIMOS 
QUE NOS 
DEIXEN 
UTILIZAR O 
SUPERÁVIT 
NESTA 
EMERXENCIA»
Alberto Varela, 
presidente de la 
Fegamp y alcalde de 
Vilagarcía, analiza a  
situación creada por 
el Covid-19 > 5

Y ADEMÁS 25.03.20

Pescadores, 
mariscadores, 
agricultores y 
ganaderos 
están al límite

Los profesionales del sector 
primario de la provincia de 
Pontevedra advierten de una 
posible paralización de su ac-
tividad ante la caída de la de-
manda y de los precios. > 10-11

CIUDAD Aviturga ofrece 
los pisos turísticos 
para el descanso del 
personal sanitario > 7 

CIUDAD Temen un 
aumento de casos de 
violencia machista por 
el confi namiento > 4

VIVIR Banda sonora 
para pasar la 
cuarentena en casa > 43

CIUDAD Trabajo, familia 
y deporte de salón, así 
es el día a día de los 
políticos locales  > 8-9
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