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Homenaje a los sanitarios
Monumento l Los reyes presidieron en Madrid la 
inauguración de la escultura en honor a los profesionales que 
combaten la pandemia, donada por la Agrupación AMA >22

ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | 14 POIO | MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | PROVINCIA | 52 ESQUELAS | 53 JUEGOS | 55 CARTELERA | 57 EL TIEMPO | 56 TRANSPORTES | 58 TELEVISIÓN

LOCAL La provincia 
aspira a ser el primer 
territorio inteligente 
certifi cado > 10

CIUDAD Cortés Calvo 
toma el timón de 
la Subdelegación 
de Defensa > 9

Y ADEMÁS 19.12.20

A nueve días 

de la vacuna

▶España empezará a 
administrar la vacuna 
anticovid el 27 de 
diciembre con un 
dispositivo inédito 

▶El área de Pontevedra-O 
Salnés prepara el reparto 
de las primeras 1.900 
dosis para distribuir 
entre el personal de la 
planta covid de 
Montecelo y los centros 
sociosanitarios > 6 Y 20-23 Uno de los niños que ayer utilizaron la nueva tirolina. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Pontevedra será 
la ciudad gallega 
que más crezca 
en los próximos 
quince años
▶ El INE sitúa a la Boa Vila y a A Coruña 
como las áreas donde más aumentará el 
número de hogares ▶ Cada año habrá
500 gallegos más que vivirán solos >2-3 y 24

Ana Rivera, autora del gol del Poio frente al Alicante. DP

Presupuesto municipal

BNG y PSOE 
esperan generar 
2.000 empleos 
con un plan de 
inversiones
de 33 millones

▶ Las cuentas de 2021 
destinan 12,9 millones a 
nuevos proyectos y el 
Concello usará otros 20 
más de los remanentes > 5

El sector turístico 
pierde 25 años y 
más de 100.000 
millones por
el coronavirus > 38

El juez exculpa a 
la Administración 
en la explosión 
de la pirotecnia 
de Tui > 27

150 metros
de tirolina
▶ La lluvia empañó el estreno de la 
atracción infantil navideña del
Concello en la Rúa Raíña Vitoria >4

Gesta de las 
chicas del  Poio 
Pescamar tras 
colarse en la fi nal 
de la Copa > 42-43

DEPORTES

El Pontevedra se 
medirá al Cádiz en
la Copa del Rey > 45

HOY
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