
LOCAL Largas colas en 
la ciudad para comprar 
la lotería de El Niño > 13

CIUDAD BNG y PSOE se 
niegan a debatir en el 
pleno sobre los PGE sin 
incluir el presupuesto 
de la Xunta > 10

OBRAS Augas de Galicia 
considera “despejado” 
el camino para ampliar 
el polígono de O Vao > 15

COMARCAS  Histórico 
acuerdo en Sanxenxo 
y Poio para compartir 
un nuevo saneamento 
a partir de 2023 > 17

GALICIA Feijóo y Cunha 
defi nen el corredor 
ferroviario como la 
‘prioridad’ para Galicia y 
el Norte de Portugal > 23 

Dónde está la bolita...
POR Rodrigo Cota >11

Y ADEMÁS 29.12.20

La pandemia 
dispara en un 
60% la compra de 
casas en el rural 
de la comarca > 9

La patronal 
cifra en 135.000 
los empleos que 
se destruirán 
en dos años
si sube el SMI
▶ La negociación con el 
Gobierno se bloquea y las 
partes trasladan la decisión 
a principios de 2021 > 33

DAVID FREIRE

▶ El Pontevedra prepara desde ayer un duro 
enero en el que se medirá al Cádiz en la Copa 
y jugará dos derbis frente a Ferrol y Celta B >35

DEPORTES

Gente esperando a la puerta del hospital, ayer, con las urgencias colapsadas por momentos.  RAFA FARIÑA

Las restricciones continúan 
en el área de Pontevedra y la
Xunta las endurece en Barro

Las hospitalizaciones 
aumentan en el área, 
la tercera de Galicia 
con más positivos

PONTEVEDRA

▶ El Gobierno gallego decreta el cierre perimetral en 16 nuevos concellos, lo levanta
en Lugo y anunciará hoy mismo las medidas y horarios especiales para la Nochevieja

La primera vacuna 
de la comarca, en 
una residencia
de Vilagarcía

PREVISIONES

Superados los 
50.000 muertos y 
25.000 infectados 
desde Navidad > 2-8

ESPAÑA

Las urgencias del Montecelo, a tope > 4

DiariodePontevedra

Entrevista a Maica Larriba
«Las Fuerzas de Seguridad han 
sido ejemplares durante todo
el confi namiento» >12

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 11O MIN 4O

Los efectos del temporal
Flota amarrada y alerta naranja l La borrasca 
que atravesó ayer Galicia dejó en la comarca vientos de 
hasta 90 kilómetros por hora y escasas incidencias >14
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