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DiariodePontevedra

Mejor debutante en 50 años
El entrenador del Pontevedra no 
ha perdido ninguno de sus diez 
primeros partidos >HQR 3

El deporte grita ‘NON’
Deportistas y políticos aúnan 
fuerzas para luchar contra la 
violencia machista >2

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 1.234 CASOS ACTIVOS 50 MUERTES

GALICIA 8.669 CASOS ACTIVOS 1.161 MUERTES

ESPAÑA 25.885 NUEVOS CASOS 43.131 MUERTES

El deporte grita ‘NON’
Deportistas y políticos aúnan 
fuerzas para luchar contra la 
violencia machista >2

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 9O

La protesta de los hosteleros, que partió de la Delegación de la Xunta, fi nalizó en la Praza de España. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Y ADEMÁS 24.11.20

CIUDAD El caso del 
martillazo a un ciclista 
se resolverá en juicio el 
próximo martes > 10 

CIUDAD El Concello 
instalará una tirolina 
en Reina Victoria para 
celebrar la Navidad > 6

COMARCAS Denuncian 
el uso de trampas con 
cepos en montes de 
Ponte Caldelas > 16

BUEU Fallece a los 91 
años Carmen Novas 
Santos, la madre del 
alcalde Félix Juncal > 17

SANXENXO El futuro 
Mercado será un 
edifi cio multifuncional 
y acristalado >18

GALICIA Rosario Porto 
será enterrada en el 
cementerio de Boisaca 
junto a sus padres > 26

ECONOMÍA El Gobierno 
destinará 10.000 
millones de fondos 
europeos al sector de 
la automoción  > 34 

Manifesto do Día 
da Eliminación da 
Violencia Contra a 
Muller POR Sara Vila > 9

Casado 
POR Pilar Cernuda > 30

La hostelería escenifi ca su entierro
▶ Los hosteleros pontevedreses urgen ayudas y benefi cios fi scales a las administraciones>5

El Rey, aislado 
tras estar en 
contacto con 
un positivo
Felipe VI permanecerá en cua-
rentena durante diez días des-
pués de conocer que una persona 
con la que estuvo en contacto el 
pasado domingo dio positivo por 
coronavirus. Por este motivo, el 
rey ha suspendido toda su agen-
da para los próximos días. > 21

Las inversiones de la Xunta 
en Pontevedra superarán 
los 45 millones de euros

El vicepresidente de la Xunta, 
Alfonso Rueda, puso en valor 
los 45,2 millones de euros que 
el Gobierno gallego invertirá en 
la ciudad de Pontevedra el próxi-
mo año y que vienen a consoli-
dar una «lexislatura histórica» 
con un incremento del 38% con 
respecto al 2020.>8 y 25

▶El Gran Montecelo y el 
saneamiento de la Ría, la 
Intermodal, la variante de 
Alba y las obras en el Valle 
Inclán y el Carlos Oroza, 
principales partidas

▶ Feijóo dice que no se prevén confi namientos domiciliarios con carácter general

La Xunta no prevé realizar confinamientos 
domiciliarios «con carácter general» para pre-
venir los contagios por coronavirus, señaló su 
presidente. Esta medida «no está en nuestro 

radar», añadió Feijóo, que dejó entrever la 
posibilidad de que se relajen las restricciones 
antes del puente de la Inmaculada en «algúns 
ou bastantes territorios». Todo ello siempre 

que se mantengan los datos, que ayer fueron 
positivos en lo que a contagios se refi ere. Dos 
nuevas muertes elevan a 50 los fallecidos en el 
área sanitaria de Pontevedra.> 2-3 Y 21-23

Galicia podría aliviar algunas 
restricciones antes del puente
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