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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 19O MIN 8O

Fin del ‘Realismo mágico’
Efeméride lSe cumplen 50 años del último partido
que disputó el Pontevedra CF en Primera División, 
y que finalizó con derrota ante el Mallorca  >36 y 37
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 507 CONTAGIOS, 14 MUERTES, 143 ALTAS | GALICIA: 8.084 
CONTAGIOS, 442 MUERTES, 1.507 ALTAS | ESPAÑA: 191.726 CONTAGIOS, 20.043 MUERTES, 96.886 ALTAS

Táboa Redonda 
La fe marcó la obra de Martin 
Scorsese, que iba para cura

Revista micasa
Por solo 0,70 euros 
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

Operarios y voluntarios participaron en la elaboración del ‘bollo’ en Panadería Paradela. RAFA FARIÑA

▶ Pedro Sánchez pedirá otra prórroga del estado de alarma, más fl exible para menores de 12 años 
▶ La compleja desescalada empezará el 10 de mayo y será diferente en cada comunidad autónoma

El presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, volverá a pedir en el Congreso de 
los Diputados una nueva prórroga del es-
tado de alarma por el coronavirus, que se 
prolongará hasta el 9 de mayo, durante la 
que se permitirá a los niños salir a la calle 

con condiciones desde el próximo día 27 
de abril. Pedro Sánchez anunció también 
que la fase de desescalada comenzará el 
10 de mayo, aunque advirtió de que será 
compleja y diferente en cada comunidad 
autónoma y en cada provincia.> 2 A 23

ESPAÑA
El Gobierno homenajeará 
«tan pronto como sea 
posible» a las víctimas y 
a los «héroes que están 
salvando tantas vidas”  > 21

GALICIA
La Xunta insta a 
«denunciar» las 
irregularidades en las 
residencias de mayores y 
prevé 550 inspecciones  > 20

PONTEVEDRA
Telmo Martín afirma que
sería “descabellado” no
permitir la reapertura de los 
establecimientos turísticos 
hasta fi nal de año > 17

Y ADEMÁS 19.04.20

Galicia

Interior prohíbe 
a los estudiantes 
confi nados ir a 
sus pisos para 
recoger apuntes

La Conferencia de Rectores 
reclama por carta al ministro 
del Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska que rectifi que el 
criterio con «urgencia» . > 20

EMPRESA Aludec 
retoma la producción 
de forma escalonada > 7

COMARCA Ponte 
Caldelas reparte entre 
sus vecinos 6.000 
mascarillas > 14

HOY ESCRIBEN
Teresa Táboas, Bernardo 

Sartier, Rafa Cabeleira, 

Milagros Bará y Lois Caeiro

CIUDAD Un varón de 89 
años, víctima número 
14 en el área sanitaria 
Pontevedra- O Salnés > 2

MÚSICA

‘UN MISMO 
CORAZÓN’
El pontevedrés 
Adrián Solla 
compuso junto 
a Marta Sánchez 
y Carlos Toro la 
canción solidaria 
para luchar contra 
la Covid-19 > 11

El confinamiento se alargará al 9-M 
pero los niños podrán salir desde el 27

▶ Paradela elabora su gran ‘Bollo de Pascua’ y lo repartirá entre 
los vecinos de Meis más afectadas por la crisis del coronavirus >16

Fieles a la tradición 
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