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EL TIEMPO 
PREVISTO 
MÁX 13O 
MIN 6O

Once mil voluntarios
274 entidades solidarias en Pontevedra l El Día 
Mundial del Voluntariado revela que uno de cada cuatro 
gallegos en estas organizaciones es de la provincia >6-7
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HOY ESCRIBEN Milagros Bará, Rafa Cabeleira, Rosanna López Salgueiro, Lois Caeiro, Mercedes Corbillón, Rodrigo Cota, Martín G. Piñeiro, Jenaro Castro

Ninguno de los dos equipos quiso arriesgar ayer en Pasarón. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

«Si tengo que 
vacunarme el 
primero para 
que me vean, no 
hay problema»
▶ «Si los datos en estos 
días empeoran se va a 
volver atrás, ya sea 
Navidad o no» >24-25

CIUDAD Una comisión 
técnica del Concello 
visitó el convento 
de Santa Clara para 
valorar su estado
antes de comprarlo > 5

SUCESOS Un informe 
desvela que el 
submarino de la droga 
contaba con tecnología 
muy avanzada > 12-13

GALICIA Las 
restricciones minan 
las reservas hoteleras 
durante el puente
de la Constitución > 27

CORONAVIRUS 

Veinte casos más en 
Soremay elevan a 152 
los contagios en las 
residencias del área > 4

Y ADEMÁS 06.12.20

FÚTBOL SALA Goleada 
del Poio Pescamar en 
la visita a la pista del 
Ourense [1-5] > 52

BALONCESTO Nueva 
decepción del 
CB Arxil ante el 
Barakaldo [55-74]> 54

TRIATLÓN Gómez Noya 
disputa en Daytona la 
prueba más importante 
del año> 53

Épico 
triunfo 
del Cisne 
en el 
último 
segundo>56

1-1
Tablas 

en el
derbi 

Rufo igualó el
tanto del Dépor

en un choque en el
que fueron expulsados Charles

y Lara > HQR

▶ El Teucro vuelve 
a mostrar su 
cara más gris en 
Burgos >59

▶ Obesidad e hipertensión 
están siendo las patologías 
más frecuentes en los 
enfermos por coronavirus
que se vuelven críticos >2-3

Pandemia

Ocho de cada diez 
pacientes que 
pasaron por la UCI 
del área sanitaria 
lograron superar 
la covid-19

REPORTAJE

Así se las ingenian 
los estudiantes 
pontevedreses en 
el extranjero para 
volver en Navidad > 8-9

Contradicciones del hijo del 
hostelero muerto en Sanxenxo 
▶ Sigue detenido a la espera de que la autopsia 
determine las causas reales del fallecimiento >16

ENTREVISTA JULIO GARCÍA COMESAÑA 
CONSELLEIRO DE SANIDADE
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