
Ramos marcó seis de los goles del Cisne en el partido de ayer. DAVID FREIRE

Y ADEMÁS 15.11.20

CIUDAD La facultad de 
Belas Artes cumple 30 
años y sigue esperando 
por el Edifi cio das Artes >10

CIUDAD La campaña de 
regalos solidarios 
cuenta con 436 cómplices 
de los Reyes Magos  >14

POIO El Concello instalará 
luces de navidad, pero 
renuncia a la cabalgata 
de los reyes magos >20

POIO Denunciado un 
conductor tras sufrir un 
accidente y sextuplicar 
la tasa de alcohol  >20

MARÍN El sector pesquero 
ve insufi ciente la cuota 
de merluza en el acuerdo 
de la UE con Senegal  >22

GALICIA La rehabilitación 
de la catedral llegará 
a tiempo a la apertura 
de la Porta Santa >30

>40-41

[21-31] El Cisne 
cae ante un 

Bidasoa 
muy 

superior

FÚTBOL  España se 
complica su futuro en la 
Liga de las Naciones > 45

FÚTBOL SALA Trabajada 
victoria del Poio 
Pescamar ante el 
Teldeportivo [5-2]  > 46

BALONCESTO El Arxil 
vuelve de vacío de su 
visita a Extremadura >47

El marcador de la jornada 
Ence Marín 2 - 3 Castro
Ventorrillo 4 - 2 Leis

RAFA FARIÑA

▶ Diego Fernández y Marta Casanova ganan la 
séptima edición de la Milla Solidaria Anedia  >48

DEPORTES

Los médicos 
se rebelan 
contra Simón 
y reclaman su 
destitución

Unas declaraciones de Simón sobre los contagios de los médicos «fuera 
del trabajo» abrieron la caja de los truenos: el Consejo General de Cole-
gios Médicos lo acusa de «ignorancia manifi esta» y pide su cese.> 2-9

El colectivo demanda un comité de 
expertos independiente ▶ Más casos 
en Marín, Poio, Sanxenxo y Cambados

Hoy
Revista Pronto, 
Cinco Días y 
Táboa Redonda

EL TIEMPO 
PREVISTO 
MÁX 18O 
MIN 14O

DiariodePontevedra

La Brilat a/ ontará nuevas misiones en el 2021
Entrevista l Luis Cortés Delgado, general jefe de la brigada pontevedresa, 
habla del trabajo de los rastreadores militares en la operación Baluarte y de 
la integración en la estructura de alta disponibilidad VJTF de la OTAN >12-13

HOY ESCRIBEN:  Lois Caeiro, Milagros Bará, Rodrigo Cota, Rafa Cabeleira, Rosanna López Salgueiro, José de Cora, Martín G. Piñeiro y Jenaro Castro
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