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Derbi mítico en Pasarón
Augusto César Lendoiro relata 
para Diario las relaciones entre 
Dépor y Pontevedra >40-43
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Plan Concellos ‘histórico’
Más de 42 millones l La Deputación aprueba el mayor
presupuesto para repartir con los municipios de la provincia y 
destaca la «autonomía» que tendrán para gastar los fondos >11

Las calles de Pontevedra recuperaron el aspecto festivo con el alumbrado navideño. GONZALO GARCÍA

Posible homicidio 
de un hostelero 
de Sanxenxo 
hallado muerto 
en una cuneta
▶ El cadáver apareció a 40 metros de un 
accidente con dos coches involucrados

▶ El hijo de la víctima está siendo investigado 
y podría estar implicado en el siniestro, en el 
que uno de los conductores se dio a la fuga

El suceso conmovió ayer a la localidad sanxenxina. GONZALO GARCÍA

Luz para Navidad

▶ La nieve que dejó la borrasca ‘Dora’ en la comarca y el encendido 
navideño en Pontevedra y Poio llenan las calles de ilusión >4

Solo dos positivos de 
1.142 test a alumnos de 
bachillerato en el área
▶ Los diagnósticos en 
la comarca se reducen 
un 75% y los expertos 
ven una menor 
circulación del virus

El Concello presenta la mayor 
reforma de la plaza de Barcelos
▶ Duplicará el área infantil, tendrá zona verde, más espacios 
deportivos y una pérgola central dará sombra al espacio >2-3

PROVINCIA 

Pontevedra 
perderá en 15 
años un 4,8% de 
su población >27

LOCAL Cae un  
narcopiso que
vendía a colegios 
cerca de la plaza 
de toros >12-13

DEPORTES Venden 
42 camisetas de 
Dapena tras la 
polémica con 
Maradona >44

«La palabra vehicular 
aplicada a la lengua 
no tiene efecto 
jurídico y nunca 
existió en este 
país hasta 
la Ley 
Wert» > 10

NUEVA 
SEXUALIDAD
La pandemia dispara 
la venta de juguetes 
eróticos en las tiendas

ENTREVISTA: GUILLERMO MEIJÓN
PONENTE DE LA LEY CELAÁ

Conmoción ayer en Sanxenxo al 
conocerse la muerte de Ignacio 
Cal, conocido hostelero cuyo ca-
dáver fue hallado en una cuneta 
a 40 metros de un siniestro en 
el que participaron dos coches y  

donde un conductor se dio a la 
fuga. La Guardia Civil investiga 
al hijo de la víctima, que podría 
estar implicado en el siniestro, y 
trata de esclarecer si el empresario 
falleció tras ser atropellado. > 18

▶ El Gobierno prevé 
llegar al mes de junio de 
2021 con al menos dos 
millones de españoles 
vacunados > 8-9 Y 23-25
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