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DiariodePontevedra

Refuerzo para el Cisne
El lateral izquierdo Oleksandr 
Nekrushet llega cedido por el 
Bada Huesca >39

Jura de Bandera en la ENM
El almirante jefe de la Armada 
presidió el acto en el que 
participaron 44 aspirantes >3

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 1.200 CASOS ACTIVOS 52 MUERTES

GALICIA 8.452 CASOS ACTIVOS 1.791 MUERTES

ESPAÑA 10.853 NUEVOS CASOS 44.668 MUERTES

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 18O MIN 9O

Jura de Bandera en la ENM
El almirante jefe de la Armada 
presidió el acto en el que 
participaron 44 aspirantes >3

Foto de familia de autoridades, organizadores e invitados a la inauguración de la Feira das Industrias Culturais de Galicia . RAFA FARIÑA

Y ADEMÁS 28.11.20

CIUDAD El billete 
del autobús urbano 
costará 0,85 euros > 4 

CIUDAD La Gran 
Recogida virtual 
fi nalizó con 400.000 
kilos de alimentos  >10

CIUDAD El BNG pide  25 
millones de euros de los 
PGE para inversiones 
en Pontevedra >11

SANXENXO El municipio 
cuenta con 17.731 
habitantes > 16

GALICIA Condenan a 
11 años de cárcel a un 
hombre que agredió y 
violó a su novia > 23 

ECONOMÍA Salta por 
los aires la fusión entre 
el BBVA y el Banco 
Sabadell  > 31

Culturgal se vuelve global por la pandemia 
▶ La Feira das Industrias Culturais de Galicia se reinventa y da el salto a Internet  >9

▶ La Xunta cierra Ribadumia, Meis y Meaño ante el aumento de los contagios 
▶ El alcalde de Vilaboa, César Poza, tras superar la covid: «Isto non é unha broma»
El comité de expertos que asesora a la Xunta 
de Galicia ultima un documento sobre las con-
diciones de salida de las restricciones para los 

concellos que están cerrados y que establece-
rá diferencias entre las ciudades y el rural. El 
aumento de contagios en el área sanitaria de 

Pontevedra y O Salnés obligó a la Consellería 
de Sanidade a decretar el cierre perimetral de 
Ribadumia, Meis y Meaño. > 18 A 21

La desescalada será distinta entre 
las ciudades y el rural gallego

HOY

El alcalde y familiares de Josefi na Arruti observan la placa. DAVID FREIRE

▶ El Concello instala una placa para dar 
a conocer la vida de Josefina Arruti >8

Pontevedra

Medio Ambiente 
construirá la 
nueva planta de 
compostaje en 
Vilanova 
El polígono de Baión es el lugar 
elegido para levantar la nueva 
planta de compostaje que dará 
servicio a los concellos atlánti-
cos del sur, según desveló en el 
Parlamento al conselleira de 
Medio Ambiente. > 2-3
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