
CIUDAD Cae el número 
de benefi ciarios de la 
Risga en el municipio> 12

CIUDAD La Corporación 
Municipal aprobará 
hoy la disolución del 
organismo autónomo  
Pazo da Cultura  > 12

COMARCA O Torreiro 
de Forzáns reclama 
al Concello acceso al 
centro sociocultural  > 15

TABEIRÓS  Piden la 
protección del 
bosque autóctono 
en  A Estrada  > 19

GALICIA Las fi guras de 
Mestre Mateo y Casa 
Cornide, próximos 
objetivos para retirarle 
a los Franco  > 20

ESPAÑA La erosión del 
Gobierno de coalición 
se frena en diciembre 
e Inés Arrimadas es 
la más valorada  >25

2021

POR Fernando Jáuregui >26

Y ADEMÁS 28.12.20

La fl ota gallega 
de Gran Sol,  
perjudicada por 
el acuerdo sobre 
el Brexit > 21

Este año sólo 
pasaron por 
Pontevedra 
15.000 
peregrinos

▶ La Boa Vila dejó de 
ingresar 3,2 millones de 
euros por el desplome del 
número de caminantes a 
causa de la pandemia del 
coronavirus > 10

FÚTBOL La 
plantilla 
granate vuelve 
a entrenar 
tras el parón 
navideño > 28

ATLETISMO La 
Gimnástica 
brilla en el 
Gallego de 
Pruebas 
Combinadas >34

CHEMA MOYA/EFE

▶ El ‘clásico’ de la ACB se lo 
llevó el Barcelona [82-87] >32

DEPORTES

Una enfermera inyecta la vacuna de Pfi zer a Nieves en la residencia Porta do Camiño. DAVID CABEZÓN

«Síntome como nova»
La residente de un geriátrico de Santiago que 
inauguró la campaña en Galicia invita a todo 
el mundo a que se ponga la vacuna ▶ Día para la 
esperanza contra el coronavirus en toda España

Imágenes de mayores, los más golpeados por el coro-
navirus, recibiendo la vacuna en toda España refl eja-
ron ayer la esperanza de poder superar la pandemia. 
En Galicia fue una santiaguesa de 82 años, Nieves 
Cabo, que se mostró «contentísima» y alentó a que 
todo el mundo se inmunice. A partir de mañana, la 
vacunación será masiva en los geriátricos. > 2-7

PRIMERA VACUNADA NIEVES CABO VIDAL 82 AÑOS/SANTIAGO

DiariodePontevedra

Manuel Ruibal irá a prisión
El juez ordena su ingreso en A 
Lama al negarse a indemnizar a 
las personas que agredió>11

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 12O MIN 6O

Navidades lejos de casa
Pandemia l La nueva cepa del covid-19  y las restricciones 
obligan a tres pontevedreses a aplazar el reencuentro con 
sus seres queridos y a celebrar las fiestas en Londres >8
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