
DiariodePontevedra

Sito Miñanco lo niega todo
El narco se desmarca de las 
operaciones para introducir  4 
toneladas de cocaína>25

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 10O MIN -1O
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Ola de � ío polar en Galicia
Invierno lLas temperaturas se desploman en Pontevedra 
hasta -1oC y las previsiones anuncian un día gélido en el sur 
de la provincia de Ourense con -14oC >10 y 27
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La Xunta estudia limitar la 
movilidad por grupos de edad

Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron a los más pequeños a su paso por Pontevedra. RAFA FARIÑA

PONTEVEDRA Sube la 
presión asistencial en las 
UCI del área sanitaria

GALICIA Dos vacunados en 
la residencia de Burela dan 
positivo en pruebas PCR

ESPAÑA Las enfermeras 
exigen refuerzos de cara
al plan de vacunación >21 A 24

Los Reyes Magos 
dan ejemplo

▶ Sus Majestades recorren 
los concellos de Pontevedra 
con mascarilla y guardando 
la distancia >2 a 7

CIUDAD Pontevedra 
cerró el año con un 
repunte de parados  > 8

CIUDAD La lotería de 
El Niño mantiene 
el tirón entre los 
pontevedreses  > 11

CIUDAD Nueve 
graduados del campus 
pontevedrés, premios 
extraordinarios Fin de 
Carrera  > 14

MARÍN El comedor 
social atiende a diario 
a 80 personas y a 40 
familias cada mes  >18

ECONOMÍA Frente 
común en defensa del 
sector pesquero  > 35

El cumpleaños más 
triste POR Pilar Cernuda > 32

Y ADEMÁS 06.01.21

Pontevedra

Comprar Santa 
Clara y el 
contrato de 
basuras, 
prioridades para 
el alcalde Lores
▶ El regidor afirma  que 
adquirir el convento y sus 
jardines suponen una 
«oportunidade única»  >9

▶ A Coruña y Santiago tendrán nuevas restricciones para frenar la pandemia

Julia Vaquero participó en la prueba de 3.000 metros. DAVID FREIRE

▶ Julia Vaquero regresa a la 
competición en el Torneo de Reis >41

DEPORTES

FÚTBOL El Ibiza de 
Segunda B golea y 
elimina de la Copa a un 
desconocido Celta > 38

FÚTBOL SALA Caridad 
García (Poio FS), entre
las mejores porteras 
del mundo  > 39

NATACIÓN El equipo 
masculino del Galaico 
brilla en el Campeonato 
Gallego  >40
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