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DiariodePontevedra

Guía ‘Un Camino 
de futuro’
Hoy, de regalo
Solo con Diario de Pontevedra

Premio para Pedro Rielo
El periodista gana el ‘Manuel 
Reimóndez Portela’ por sus 
artículos en el Diario >42

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 1.270 CASOS ACTIVOS 42 MUERTES

GALICIA 9.532 CASOS ACTIVOS 1.056 MUERTES

ESPAÑA 21.371 NUEVOS CASOS 40.769 MUERTES

Guía ‘Un Camino 
de futuro’
Hoy, de regalo
Solo con Diario de Pontevedra

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 19O MIN 11O

El pesquero implicado en el hundimiento del ‘Gaviota’ regresó a puerto remolcado. DAVID FREIRE

PONTEVEDRA
▶ Un brote en el servicio 
de Neumoloxía del CHUP 
afecta a tres profesionales 

Y ADEMÁS 14.11.20

CIUDAD Educación 
reabrirá el aula de 
Primaria de la escuela 
de Verducido > 16 

CIUDAD Los buenos 
precios de la almeja 
salvan la jornada del 
marisqueo a pie  > 12

O SALNÉS Lina Solla, 
primera mujer al 
frente del Consello do 
Mexillón de Galicia > 19

DEPORTES Iuri Leitao, 
del Froiz, campeón de 
Europa en pista >40 

VIVIR La Deputación 
pone en marcha la 
musealización del 
castillo de Sobroso > 41

Bildu
POR Pilar Cernuda >27

Sanxenxo esquiva el cierre pero 
entra en máxima vigilancia

COMARCA
▶El alcalde de Vilaboa, 
César Poza, da positivo y 
se pasa al teletrabajo

ESPAÑA
▶ Baja, por primera vez, 
la incidencia acumulada de 
casos y se alivian las UCI

Muere un vecino de 
Marín al hundirse un 
remolcador en la ría

Una rutinaria maniobra de 
acompañamiento de salida de 
un pesquero del Puerto de Marín 
acabó ayer de forma luctuosa, al 
volcar el remolcador que partici-
paba en la tarea y engullir a uno 
de sus dos tripulantes, que falle-
ció. Su compañero pudo saltar a 
tiempo por la borda. >DM 2

▶ El trágico suceso se  
produjo durante una 
maniobra de un pesquero 
que salía del puerto 
auxiliado por el ‘Gaviota’ y 
otra embarcación

Pontevedra

El Concello 
retirará del 
callejero el 
nombre de
Juan Carlos I 
El Gobierno local anunció que 
la hasta ahora avenida de Juan 
Carlos I pasará a denominar-
se de Virxinia Pereira en un 
«exercicio de decencia e hixie-
ne democrática inaprazable», 
señaló Carme Fouces. > 10
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