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Menos Lotería de Navidad
‘El Gordo’ se resiente lLa venta de décimos para el tradicional 
sorteo se desploman y las administraciones pontevedresas 
prevén vender un 30%  menos que el año pasado >6

HOY ESCRIBEN Lois Caeiro, Milagros Bará, Rodrigo Cota, Rafa Cabeleira, Rosanna López Salgueiro, José de Cora, Miguel Ángel Escotet y Martín G. Piñeiro 

Los granates salvaron un punto en San Lázaro. FERNANDO BLANCO

▶ Los granates remontaron 
en dos ocasiones ante un 

correoso Compostela >42

[2-2] El Pontevedra 
sigue sumando

DAVID FREIRE

▶ El Teucro exhibe su mejoría y derrota al 
Ibiza en el Pabellón Municipal [28-26]  >52

CIUDAD La muerte de un 
hombre de 79 años eleva 
a 53 las víctimas de covid 
en el área sanitaria> 3

CIUDAD Impulsan un   
‘cohousing senior’ para 
no envejecer solos > 9

CIUDAD Cuatro mil 
personas se enganchan 
a las retransmisiones 
de Culturgal > 12

Y ADEMÁS 29.11.20

ENTREVISTA Juan Picos: 
“Temos o reto de ‘dualizar’ 
a especialidade de 
Industrias Forestais” > 10

CUNTIS Luz verde al plan 
de movilidad diseñado 
por el Gobierno local >22

GALICIA El Eixo propone 
una política urbana 
en la UE que mire a las 
pequeñas ciudades  >28

▶ El procedimiento judicial se pone en 
marcha a petición de su hijo y tras 
cumplirse diez años de su desaparición   

El juzgado inicia 
el expediente de 
declaración de 
fallecimiento 
de Sonia Iglesias

OBITUARIO Luto en el 
balonmano español por 
el fallecimiento de Juan 
de Dios Román> 49

ASOBAL Empate 
agridulce del Dicsa 
Modular  Cisne en 
Santander [24-24]> 50

DEPORTES

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pontevedra inició el ex-
pediente de declaración de fallecimiento de Sonia Iglesias a petición 
de su hijo y al cumplirse diez años de su desaparición, el 18 de agosto 
de 2010. El procedimiento judicial, tal y como recoge el Código Civil, 
una vez resuelto desbloqueará la posible herencia  y fi jará la fecha 
ofi cial de la muerte de la pontevedresa.> 8
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