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Viaje sin fecha de regreso
El técnico Óscar Farto volvió a 
la Boa Vila tras suspenderse la 
liga de fútbol en Australia >36

Del banquillo al hospital
Carlos Santamaría deja el Poio 
Pescamar para trabajar como 
celador en Fuenlabrada >38

Los imprescindibles del inglés
Hoy, última entrega, 
Relatos en inglés 
Por tan solo 3,95 euros  
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 17O MIN 12O

Cruz Roja gestiona la instalación que puede acoger a un máximo de 50 sintecho. GONZALO GARCÍA

Y ADEMÁS 09.04.20

Un varón de 59 
años, undécima 
víctima del 
virus en 
Pontevedra

El fallecimiento de un pacien-
te en el hospital Quirón fue la 
nota trágica de una jornada en 
la que se volvió a registrar un 
descenso en los ingresos en el 
área sanitaria .> 4

SOLIDARIDAD Reparten 
en un solo día 3.300 
mascarillas entre 1.600 
familias de la comarca > 8 

COMARCAS Una familia 
de San Amaro (Barro) 
lleva 20 días confi nada 
y sin agua potable > 12

MARÍN El Elcano llega 
este domingo a la 
Escuela Naval > 15

SEMANA SANTA Colas 
en los supermercados 
en vísperas del Jueves y 
Viernes Santo > 9

El albergue provisional del Multiusos ya está activo > 6

VIVIR AQUÍ

APLAZADO 
EL ACTO DE 
LAS  LETRAS 
GALEGAS 
La Real Academia 
Galega traslada a 
octubre el homenaje 
al escritor y profesor 
ferrolano Ricardo 
Carballo Calero > 43

El Foro Económico de Galicia prevé un hun-
dimiento de la economía gallega de entre 
el 5,6% y el 7,4% del Producto Interior Bruto 
(PIB) por el impacto del estado de alarma a 
raíz del coronavirus. Los expertos del Foro  
fi jan el impacto del confi namiento entre los 

3.500 y los 4.600 millones de euro, depen-
diendo de cuánto dure el estado de alarma.   
Y es que si termina el 26 de abril supondrá 
una pérdida del 5,6% del PIB, mientras que 
si se amplía hasta mediados de mayo esa 
caída puede alcanzar el 7,4%. > 34

PONTEVEDRA
El sector cultural, 
contra las cuerdas por 
la incertidumbre  de las 
medidas que llegarán tras 
el estado de alarma > 11

GALICIA
La Xunta reactiva las 
508 obras públicas que 
están en marcha en la 
comunidad a partir del 
próximo martes > 19

ESPAÑA
El Gobierno pide al 
Registro Civil la relación de 
certifi cados de defunción 
para realizar un nuevo 
recuento de fallecidos > 2-3

El impacto económico del coronavirus 
en Galicia superará los 3.500 millones
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