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DiariodePontevedra

Camino de Qatar 2022
      Suecia, Grecia, Georgia y 
Kosovo, rivales de España en 
la fase de clasifi cación >HQR 3

El futuro está en la base
El Taekanart sobrevive a la 
crisis vertebrando la sociedad 
de Monte Porreiro >HQR 5

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 971 CASOS ACTIVOS 62 MUERTES

GALICIA 6.644 CASOS ACTIVOS 1.273 MUERTES

ESPAÑA 17.681 NUEVOS CASOS 46.646 MUERTES

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 12O MIN 7O

El futuro está en la base
El Taekanart sobrevive a la 
crisis vertebrando la sociedad 
de Monte Porreiro >HQR 5

Siete hosteleros iniciaron ayer su caminata desde la Praza de España de Pontevedra. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Y ADEMÁS 8.12.20

CIUDAD El Concello 
pide a la Xunta la 
demolición de una nave 
ilegal en Marcón > X7

CIUDAD Morgante 
reedita en gallego 
el libro ‘Corpus dos 
petróglifos de Galicia’ > 9

CIUDAD Denuncia el 
extravío de 400 euros 
en lotería de Navidad >11

POIO Muere el padre 
mercedario Serafín 
Morales Colino > 14

COMARCAS Quejas por 
un posible ‘Ecce Homo’ 
en las imágenes de la 
capilla de San Xusto > 16

MARÍN Detectan 11 
coches abandonados 
en la vía pública >17 

SANXENXO Recibe 
sepultura el empresario 
hallado muerto > 18

ESPAÑA Sánchez deja a 
Iglesias fuera del viaje 
ofi cial a Marruecos de 
la próxima semana > 31

ECONOMÍA El valor de 
PharmaMar en Bolsa 
cae casi a la mitad > 34

La fi ltración
POR Pilar Cernuda > 30

Los hosteleros ‘peregrinan’ a Madrid
▶ La Consellería de Sanidade hará cribados en la hostelería gallega para generar confi anza >5

▶ El futuro hospital contará con 720 habitaciones y costará cerca de 130 millones
▶ Nuevas especialidades y más espacio para el servicio de urgencias y UCI
Los trabajos de construcción del Gran Mon-
tecelo movilizarán a más de 2.600 trabajado-
res y costarán en su primera fase cerca de 130 
millones de euros. El futuro hospital contará 

con 720 camas y con nuevas especialidades, 
según se recoge en el proyecto aprobado por el 
Gobierno gallego. Una vez licitada la obra,  las 
empresas interesadas tienen hasta el próximo 

día 11 de enero para presentar sus ofertas y 
una vez resuelto el concurso se prevé que los 
trabajos se inicien en el mes de junio de 2021 
para que pueda estar listo en 2024. > 2-3

La construcción del Gran Montecelo 
movilizará a 2.600 trabajadores

La Policía Local desmantela 
una fi esta con 26 personas 
en la Praza do Teucro

Veintiséis jóvenes fueron de-
nunciados por la Policía Local de 
Pontevedra por participar en la 
tarde del pasado viernes en una 
fi esta privada en un local de la 
Praza do Teucro incumpliendo 
las restricciones decretadas por 
la Xunta para frenar la expan-
sión del coronavirus. >6

▶ Los jóvenes 
identificados en el interior 
del inmueble el pasado 
viernes se enfrentan a 
multas que van de  los 
600 a los 3.000 euros

Galicia

El inventario de 
Meirás suma 697 
bienes, entre 
ellos, las estatuas 
del Mestre Mateo
El inventario del Pazo de Mei-
rás, realizado por orden del 
Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de A Coruña, conta-
biliza un total de 697 bienes, 
entre ellos,  las estatutas del 
Mestre Mateo.. >24

MARTES, 8 DE DICIEMBRE DE 2020 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.757 | AÑO CXXXI  FUNDADO EN 1889


