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DiariodePontevedra

Recompensa al esfuerzo
Samuel Fernández obtuvo 
la nota más alta en los 
Premios Fin de Carrera >11

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 12O MIN 3O

Adiós a los triángulos de emergencia
Seguridad vial lLa DGT aclara que las nuevas luces o 
balizas para señalizar una avería o un accidente en
carretera no serán obligatorias hasta enero de 2024 >18

El andamio cayó sobre el muro del astillero. RAFA FARIÑA

La provincia de 
Pontevedra lidera 
el ranking de 
empleo en negro 
de Galicia > 7

CIUDAD En 2020 
los concesionarios 
pontevedreses 
matricularon casi 
10.000 vehículos > 8

CIUDAD ‘Memoria das 
mulleres’ incorpora el 
léxico de las costureras 
de la Boa Vila > 9

POIO Una caravana 
de coches reclama la 
bajada de impuestos > 13

CAMBADOS Multado 
por transportar un 
tablero de ocho metros 
en el techo del coche  > 16

GALICIA Pontón erige al 
Bloque en el «muro de 
contención» frente al 
bipartidismo  > 20

ESPAÑA La borrasca 
Filomena deja paso a 
una ola de frío  > 24-25

MUNDO Crece el clamor 
para que Donald Trump 
renuncie ya  > 27

Y ADEMÁS 11.01.21

Susto en el astillero de Marín
▶ Una fuerte racha de viento derriba parte del andamiaje >14

Detectado un 
caso de la cepa 
británica en el 
área sanitaria 
de Pontevedra
▶ Tres nuevos fallecimientos 
elevan a 87 las víctimas del 
coronavirus ▶ Los casos 
activos siguen al alza, 736 
tras 49 contagios > 4

Unos 40 concellos superan la 
barrera de 500 de incidencia
La Illa y Pontecesures, entre los municipios 
más afectados con tasas superiores a 1.400  ▶ El 
comité clínico estudia aplicar más restricciones a 
la hostelería y cierres perimetrales individuales

Diez municipios pontevedreses se encuentran entre 
los 39 gallegos que superan la incidencia de 500 casos 
de covid-19 por 100.000 habitantes. Para ponerle fre-
no, el comité clínico se plantea suspender las activi-
dades no esenciales en zonas de alto riesgo. Además, 
estudia perimetrar toda la Galicia urbana para que 
haya menos interacción social. >2 A 6

El marcador de la jornada 
Ribadumia 2 - 4 Ourense CF
UD Ourense 0 - 3 Alondras
Bouzas 2 - 1 Choco
Barco 4 - 1 Estradense

RALLY Carlos Sainz, 
tercero en la séptima 
etapa que ganó 
Yazeed Al-Rajhi > 10 

ANÁLISIS
CARTA A LA SRA. LOLA 
MODESTO: 
Gimnasio >9

+HQR! 
FÚTBOL El Pontevedra 
quiere jugar el partido 
aplazado contra el 
Guijuelo este miércoles > 2

FÚTBOL El Unionistas 
refuerza su liderato 
ganando en Ferrol y el 
Dépor cae en Zamora > 3

CICLISMO Irene Trabazo 
abandona el Campeonato 
de España de Ciclocrós por 
un golpe en la rodilla > 11

PONTEVEDRA

CABRAS PARA 
LIMPIAR EL 
MONTE 
Los comuneros 
de Lérez compran 
40 animales para 
ahorrar en las tareas 
de desbroce  > 10

EDUCACIÓN

MEJORES 
MAESTRAS 
DE PRIMARIA
La pontevedresa 
Carmen Quinteiro, 
cuarta en los 
Premios Educa 
Abanca > 11
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