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«Las vacunas son seguras»
La inmunóloga de la UVigo  
África González, premio 
Women CEO de ciencia >24

Mucho que leer
Pronto, Táboa Redonda y 
Cinco Días, gratis con 
Diario de Pontevedra 
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EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 9O MIN 1O

Fármacos anticovid
El Área Sanitaria ha invertido 
350.000 € en medicamentos 
contra el coronavirus >9

HOY ESCRIBEN Artículos de Rodrigo Cota, Mercedes Corbillón, Rafa Cabeleira, Rosanna López Salgueiro, Lois Caeiro, Milagros Bará y Jenaro Castro

Diálogo, acción social e 
inversión en ciencia, las 
recetas de los políticos 
locales para la pandemia
▶ Nueve responsables públicos pontevedreses analizan las nuevas 
tendencias de gobierno tras las ‘lecciones’ del coronavirus >4-5

▶ El hotel de Sanxenxo 
donde se impusieron 20 
denuncias afirma que no 
hubo fiesta y que solo se 
celebró una cena >23 y 28

Covid

Galicia inicia 
2021 con nueve 
muertos y 
sobrepasa los 
1.400 desde el 
mes de marzo

▶ Pontevedresas de 
distintos sectores exponen 
sus conclusiones sobre 
2020, el año en el que un 
virus lo cambió todo >6-7

REPORTAJE

Doce miradas 
femeninas para 
los nueve meses 
del año de la 
crisis sanitaria

Pontevedra

Funcionarios
y pequeños 
autónomos son 
ya el 75% de la 
economía local > 2-3

PROVINCIA Las lonjas 
de la ría cerraron 2020 
con un 37% menos de 
facturación total  > 12

GALICIA Cuatro de cada 
diez concellos pagan a 
sus proveedores fuera 
del plazo legal  > 37

VIVIR Tráfi co expulsa 
a los patinetes de las 
aceras y les prohíbe ir
a más de 25 Km/h  > 49

Y ADEMÁS 03.01.21

Pontevedra se
anima con el 2021

  ▶ Las charangas en las calles  
         y las colas en el comercio local   
                estrenan el año en la ciudad > 14

Grupos de animación, ayer en el entorno de A Peregrina. GONZALO GARCÍA

FÚTBOL El Celta cae (2-0)   
ante el Madrid y Aspas 
acaba lesionado > 43

REPORTAJE Una mirada 
a la década en la que
al Pontevedra le tocó 
pasar de las sombras
a las luces > 40-41

NATACIÓN La piscina 
Rías do Sur acoge desde 
hoy el Campeonato 
Absoluto de Invierno > 48

DEPORTES

PONTEVEDRA

EL LÉREZ 
TUMBA A LEIRO  
La crecida del río con 
el temporal daña la 
famosa escultura > 11

Un momento del partido. EFE
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