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Cuarentena en Polonia
Iago Magdalena, erasmus 
pontevedrés marcado por 
la pandemia mundial >13

Adiós a un ‘diseñador’ noble
El arquitecto pontevedrés 
Alfonso Barreiro Buján fallece 
en Madrid a los 89 años >50

Los imprescindibles del inglés
Hoy, nueva entrega, Phrasal verbs 
Por tan solo 3,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 20O MIN 7O
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En A Estrada, el buen ánimo en la residencia se dejó ver ayer, en una jornada en la que el geriátrico de Cangas registró el sexto fallecido. PATRI FIGUEIRAS

Los expertos médicos consideran que el área 
de Pontevedra ha llegado a su pico máximo 
de contagios. Con alrededor de 400 pacien-
tes ingresados por coronavirus, la curva del 
número de nuevos afectados debería ir mo-
derándose en las próximas dos semanas. La 

comarca tiene 1.000 camas hospitalarias 
preparadas para atender a los infectados y 
Montecelo dispone de 50 plazas de UCI libres. 
En España, el pico del coronavirus también 
está próximo, aunque la cifra de fallecidos 
sumó ayer otras 864 personas. > 2-30

PONTEVEDRA
Las inmobiliarias reciben 
peticiones para aplazar 
pagos de alquileres y los 
autónomos le exigen
más ayudas al Gobierno

ESPAÑA
España supera los 
100.000 contagios y 
registra más de 800 
muertos por quinto
día consecutivo 

MUNDO
Los italianos seguirán en 
casa hasta el 13 de abril 
y Wuhan se blinda con 
vallas de dos metros
para hacer la compra

SEMANA SANTA

UNA 
BORRIQUITA 
ESPECIAL
El párroco de Santa 
María prepara un 
acto «espiritual» 
desde la torre de 
la Basílica para 
sustituir a la
popular procesión 
pontevedresa > 12

Los mayores también levantan el ánimo

Emilio, con su mujer, Begoña, y su hija Sara. CEDIDA

Los expertos creen que Pontevedra 
llegó al pico máximo de contagios

«Ahora somos inmunes 
y vamos a ser de los 
primeros en volver
a tener vida normal»

▶ «Solo puedo decir maravillas del trato 
médico; estaban muy  preparados pese
al enfado por la falta de material»

▶ «Hubo un momento en que dejé de ver las 
redes sociales, porque llegamos a entrar en 
pánico por la cantidad de ‘fake news’»  >4

TESTIMONIO: EMILIO CALVIÑO IGLESIAS
MARINENSE AFINCADO EN MADRID QUE ACABA DE SUPERAR EL CORONAVIRUS JUNTO A SU FAMILIA, TAMBIÉN INFECTADA POR LA COVID-19
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