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DiariodePontevedra

El Álbum Nós, en Pontevedra
La Deputación compra el 
original y completa la mejor 
colección de Castelao >10

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 10O

El ERE de Alcoa, nulo
Los jueces ven ‘mala fe’ de la empresa l El Tribunal 
Supremo anula el expediente de regulación de empleo y da un 
vuelco a la compleja situación de la alúmina de San Cibrao >39

▶ Primero la recibirán los más de 20.000 mayores en residencias, 
17.000 trabajadores y 3.000 sanitarios ▶ Sánchez, negativo en la 
PCR, en cuarentena tras el positivo por coronavirus de Macrón >23-26

Los primeros 40.000 
gallegos se vacunarán  
a partir del día 27

El Pontevedra sigue y Ribadumia cae ante el Cádiz
▶ Los granates fi rman un gran partido y acarician la posibilidad de recibir a un Primera en la próxima ronda >42-44

COPA DEL REY

Los recortes de 
la UE en materia 
de pesca, un 
duro castigo
para las fl otas
de Marín
▶ La cuota de merluza cae 
un 5% y tanto gallo como 
rape menguan más del 10%
▶ Decepción en la Xunta 
por la «mala negociación» 
del Gobierno central > 16

VOTACIÓN HISTÓRICA

SEXTO PAÍS DEL 
MUNDO CON 
EUTANASIA
El Congreso 
aprueba con 
198 votos el 
derecho a 
la muerte 
asistida > 

34-35

Y ADEMÁS 18.12.20

Pontevedra

El Concello 
presenta un 
Parque da 
Dignidade en 
Lourizán de 
17.500 metros
El Gobierno local pidió ayer per-
miso a Costas para el proyecto, 
que espera poder licitar en 2021 
al lado de la depuradora. > 2-3

CIUDAD Los detenidos 
en la última redada, 
libres pese a ser pillados 
con droga para más
de 10.000 dosis > 8

LOCAL El Concello se 
niega ante Hoempo 
a exonerar el pago de 
tasas a los hosteleros > 3

ECONOMÍA La riqueza per 
cápita gallega, a 12.000 
euros de la madrileña > 39

CONVERSAS NA UVIGO 

Repaso a la radio entre 
la periodista Susana 
Pedreira y el escritor 
Rafa Cabeleira > 7

A la izquierda, Oier Calvillo y Santi Figueroa celebrando el segundo gol del Pontevedra y, a la derecha, Fran Fandiño durante un momento del partido contra el Cádiz. GONZALO GARCÍA

COPA DEL REY

Pontevedra 2-1 Cartagena Ribadumia 0-2 Cádiz
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