
▶ La falta de gol condena al Celta ante un 
Atlético de Madrid con pegada [0-2] >41

DiariodePontevedra

Una invitación a la refl exión
La profesora de Belas Artes, Silvia 
García, debuta en la literatura 
con ‘Nenas medrando’ >12

La vida de Paz Padilla
La presentadora comparte la 
portada de la revista Pronto
con la actriz Ana Obregón

Diariode
con la actriz Ana Obregón

Diario
con la actriz Ana Obregóncon la actriz Ana Obregón

Diario
con la actriz Ana Obregón

Set de ofi cina
Hoy, cartilla

RECÓRTALA EN LA PÁGINA 43

HOY ESCRIBEN Artículos de Milagros Bará, Rafa Cabeleira, Jenaro Castro, Teresa Táboas, Rodrigo Cota, Lois Caeiro, Rosanna López Salgueiro y José de Cora

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 23O MIN 13O

Un grupo de niños visitó ayer la Biotenda Xano en compañía de la concelleira Yoya Blanco. DP

Las restricciones no frenan 
la expansión del coronavirus
PONTEVEDRA

▶Los casos activos suben en 
la Boa Vila, Marín, Vilanova, 
Poio y Vilagarcía, que entra en 
el nivel máximo de alerta > 4

GALICIA

▶Ourense sigue siendo el área 
sanitaria con más positivos, 
1.610, el doble de los que 
registra  la de A Coruña > 22-23

ESPAÑA

▶El País Vasco limita el 
aforo al 50% en la hostelería 
y prohíbe las reuniones de 
más de seis personas > 24

Descubriendo el comercio local
▶ Los más pequeños recorren Pontevedra para conocer sus tiendas >11

Pontevedra

Uno de cada 
tres hogares 
tendrá un solo 
miembro en 
el año 2035
En apenas quince años la pro-
vincia de Pontevedra contará 
con 114.768 hogares con un 
solo habitante, un 30% de los 
88.500 que tiene actualmen-
te, según se desprende de los 
datos de la proyección familiar 
que realiza el Instituto Nacio-
nal de Estadística. >2-3

CIUDAD El Concello 
ampliará a julio el 
periodo de apertura 
de los furanchos  > 9

SANXENXO Luces de 
Navidad, pero sin 
Cabalgata de Reyes   >18

GALICIA El turismo 
rural se moderniza 
con una plataforma de 
reservas online  >27

ESPAÑA Iglesias recurre 
la petición del juez al 
Supremo para que le 
investigue por Dina  > 34

ECONOMÍA En Galicia 
hay más de 16.000 
personas mayores de 
65 años que siguen 
trabajando  > 37

Y ADEMÁS 18.10.20

SOLIDARIDAD

UNIDAS 
CONTRA LA 
POBREZA 
Boa Vida, Cáritas 
y Manos Unidas 
buscan voluntarios 
para construir un 
mundo más justo > 6

SOCIEDAD

PASEADOR 
DE PERROS 
El programa de 
voluntariado de Os 
Palleiros para sacar 
a pasear a los canes 
en adopción, todo 
un éxito  >7

BALONMANO El Teucro 
deja escapar la victoria 
ante el Handbol 
Bordils [25-25] >38

BALONCESTO El Celta 
se lleva el derbi ante 
un Arxil que se desinfl ó 
al fi nal [62-67]  > 45

El marcador de la jornada 
R. Madrid 0 - 1 Cádiz
Granada 1 - 0 Sevilla
Getafe 1 - 0 Barcelona
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