
La abogada del Estado, Consuelo Castro Rey, muestra la llave del Pazo de Meirás con una escultura del dictador al fondo. CABALAR/EFE

El INE contabiliza hasta mayo 19 
muertos más en Pontevedra 
por covid que los datos ofi ciales

Y ADEMÁS 11.12.20

CIUDAD Las intensas 
lluvias dejan más de 50 
l/m2 en la Boa Vila > 11

CIUDAD Identifi cado 
tras huir con un 
patinete eléctrico 
que iba a comprar > 10

COMARCAS La 
Xunta deja caducar 
el expediente de 
extinción de un 
embalse de 121 años >16

MARÍN La villa contará 
con aparcamiento de 
horario limitado gratis 
el próximo año  > 17

CAMBADOS Cinco 
heridos en un 
accidente múltiple 
en la vía rápida >18

ESPAÑA  Tres muertos 
y 25 heridos en el 
incendio de una 
nave abandonada 
en Badalona >29

DEPORTES Muere Paolo 
Rossi, el héroe italiano 
en el Mundial de 
España 1982  > 39

▶ El nuevo recuento eleva en 18.557 
los fallecidos en España por el virus

▶ Los casos siguen a la baja en el área 
sanitaria pero registra un fallecido  >4-20

El Estado toma posesión del pazo de Meirás>24

El protocolo 
anticovid en 
los colegios 
supera con 
nota el primer 
trimestre
El respeto escrupuloso de peque-
ños y mayores a las normas evita 
que la pandemia cause un descon-
trol generalizado en los centros 
educativos pontevedreses. > 2-3

Pontevedra

El Eixo Atlántico 
pide reforzar 
el papel de las 
ciudades tras 
el coronavirus > 5

POIO

SAMIEIRA  
SOLIDARIA
Recogen dos palés de 
alimentos y cocinarán 
para 28 familias > 14

PONTEVEDRA

VOLVE POLO NADAL O APALPADOR 
O personaxe baixa da montaña para visitar 23 
concellos da provincia da man da Deputación > 9

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 856 CASOS ACTIVOS 68 MUERTES

GALICIA 5.795 CASOS ACTIVOS 1.293 MUERTES

ESPAÑA 7.955 NUEVOS CASOS 47.344 MUERTES
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Dos partidos
Competición sanciona a 
Charles por su expulsión 
ante el Deportivo >37
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 16O MIN 13O

‘Skatepark’ provisional
La avenida Raíña Vitoria 
contará con una instalación 
deportiva desmontable >7
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