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DiariodePontevedra

Sainz, líder del Dakar
El piloto inicia la 
reconquista del rally con 
una gran victoria >33

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 10O MIN 1O
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El Farto hace historia
Ciclismo lEl Team Farto-BTC se convierte en el primer equipo de 
élite femenino profesional de Galicia y competirá esta temporada 
en la categoría UCI Continental Europea >28-29

▶ Más de 100.000 trabajadores de la provincia se vieron afectados por algún ERTE
tras la crisis sanitaria de la covid-19 y la creación de empresas se contrajo un 16% >2-3

 Una mujer observa el coche del conductor que protagonizó el suceso ayer en Meis. GONZALO GARCÍA

La pandemia cuatriplicó las 
prestaciones por desempleo 
y redujo los contratos un 33% ▶ La Fiscalía sostiene que

se han llevado a cabo
 obras «no autorizables» 
que vulneran las leyes de 
ordenación del territorio  >4

Investigados los 
promotores del 
glamping de 
Ons por un 
presunto delito 
urbanístico

▶ El alcalde, presidente 
de la red Cidades que 
Camiñan, se entrevistará 
con Teresa Ribera >8

Lores trasladará 
las claves del 
modelo urbano 
de Pontevedra
a Transición 
Ecológica

La covid-19 
agranda las 
sombras de 
Internet > 6-7

Se estrella en la
gasolinera e irrumpe
a pie en la vía de O Salnés

▶ Detenido por 
protagonizar varios 
altercados en la 
estación de Meis e 
intentar detener el 
tráfi co de la autovía >19

REPORTAJE

JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ Las rebajas y las compras navideñas 
animan el primer domingo de enero >5

Y ADEMÁS 04.01.21

PANDEMIA Galicia 
inyectó en las 
residencias más de la 
mitad de las vacunas 
recibidas > 14

REYES El comité técnico 
decide hoy si impone 
nuevas restricciones> 14

SANXENXO La banda 
Kaleikia actuará en el 
Resurrection Fest > 10

VIVIR AQUÍ Sigue el frío 
y nevará por encima de 
los 400 metros  > 34
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