
DiariodePontevedra
ÍNDICE | 2 EN PORTADA | 25 PONTEVEDRA  | POIO | MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | PROVINCIA | 35 DEPORTES | 33 ECONOMÍA | 43 EL TIEMPO | 42 TRANSPORTES | 44 TELEVISIÓN

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 12O

Reducción salarial en el Celta
La medida afectará al cuerpo 
técnico y a los jugadores del 
primer equipo y del fi lial >36

Brotes verdes en el campo
Reportaje l Los vecinos del rural compran semillas y plantas 
hortícolas para plantar en sus fincas distintos productos para  
autoconsumo y así reducir los riesgos de contagio >9

▶ Las principales preocupaciones de los mayores de 65 
años son el colapso sanitario y el número de fallecidos 

▶ La crisis económica provocada por la pandemia genera 
más ansiedad a los jóvenes que a la población de más edad

Los vecinos de A Parda aplauden cada día a los sanitarios del centro de salud. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

El 17% de los gallegos 
lleva mal o muy mal  
un confi namiento que 
puede prolongarse

España

Luz verde para 
que se amplíe el 
estado de alarma 
tras un bronco 
debate político > 20

PONTEVEDRA Tres  
ginecólogas impulsan 
una guía para mujeres 
embarazadas >6

CIUDAD Los militares, 
los otros héroes 
anónimos de 
la epidemia > 7

LALÍN José Crespo 
anuncia que superó 
el coronavirus > 14

ECONOMÍA La CEOE 
acusa a Pablo Iglesias 
de manipular y rompe 
el diálogo social  > 19

DEPORTES Suspenden el 
campeonato de España 
de gimnasia acrobática 
de Pontevedra  >35

Miradas

POR Ramón Rozas > 10

DiariodePontevedra
no se publica mañana, como 
es tradición en Semana Santa,   
y volverá a su cita con los 
lectores el domingo, día 12. 
Información actualizada en 
www.diariodepontevedra.es

Y ADEMÁS 10.04.20

HUMOR GRÁFICO

EL CÓMIC DE LA 
CUARENTENA
Página especial sobre 
el confi namiento por el 
coronavirus realizada 
por los alumnos de 
la escuela de banda 
diseñada  ‘O Garaxe 
Hermético’, que dirige 
Kiko da Silva >13

REPORTAJE

LO PRIMERO 
QUE HARÉ 
SERÁ...
Seis pontevedreses 
comparten sus planes 
para el día que el 
Gobierno levante el 
estado de alarma: ir a 
la peluquería y abrazar 
a los amigos  > 12

Una encuesta realizada por Edesga entre 1.640 ga-
llegos revela que el grado de preocupación ante la 
pandemia es máximo para una de cada tres perso-
nas. Además, el 14% confi esa que sobrelleva mal el 

confi namiento —que podría prolongarse a mayo, a 
tenor de lo expresado ayer por Pedro Sánchez en el 
Congreso— y un 3% dice que muy mal. Casi la mitad 
de los encuestados conoce a algún infectado. > 2-3
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