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DiariodePontevedra

Triunfo trabajado
El Ravachol suma su primera 
victoria en la élite del 
bádminton español >HQR!

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 12O MIN 4O

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 1.088 CASOS ACTIVOS 92 MUERTES

GALICIA 13.252 CASOS ACTIVOS 1.536 MUERTES

ESPAÑA 84.287 NUEVOS CASOS 53.769 MUERTES

Primer refuerzo granate
El Pontevedra incorpora al balear  
Damià Sabater para cubrir la 
baja de Romay >HQR Básico! 2

Triunfo trabajado
El Ravachol suma su primera 
victoria en la élite del 
bádminton español >HQR!

Una mujer saluda a su familia desde Estribela al no poder cruzar a Cantodarea (Marín). GONZALO GARCÍA

Galicia

Sospechas de 
que tras el 
crimen de Oza-
Cesuras puede 
haber un ajuste 
de cuentas > 23

CIUDAD La reforma 
integral del IES Valle 
Inclán costará 2,5 
millones de euros  > 14

MOAÑA Denuncia 
a sus inquilinos por 
negarse a abandonar la 
vivienda tras fi nalizar el 
contrato de alquiler  >20

O SALNÉS Detenida una 
pareja por atracar a dos 
taxistas en Vilagarcía> 21

GALICIA Los hospitales 
gallegos realizaron 328 
trasplantes en 2020 > 26

ESPAÑA La directora 
del máster de Cristina 
Cifuentes reconoce que 
modifi có el acta > 30

VIVIR AQUÍ Mario 
Casas, entre los  
gallegos en la carrera 
hacia los Goya  > 37

El lenguaje importa
POR Pilar Cernuda >31

Y ADEMÁS 19.01.21

Separados por el cierre perimetral
▶ Vecinos de los barrios ‘frontera’ de Pontevedra piden fl exibilidad >5

Poio pide a 
sus vecinos 
que se 
autoconfi nen
▶ El alcalde  y el  gerente del 
Sergas recomiendan limitar  
al máximo las salidas a la 
calle ▶ Sanidade inicia hoy 
un cribado en O Vao tras 
triplicarse los casos desde el 
día de  Reyes > 7

Pontevedra da un paso atrás y pasa 
a nivel máximo de restricciones
▶ El comité clínico amplía las medidas en el área 
sanitaria a los concellos de  A Lama, Catoira, 
Forcarei, Meis y Moraña  ▶ Solo se permite la 
atención de terrazas, con un aforo del 50%

El aumento de casos de coronavirus en Pontevedra, A 
Lama, Catoira, Forcarei, Meis y Moraña han llevado 
al comité clínico a elevar el nivel máximo de las res-
tricciones en estos seis concellos del área sanitaria 
y en otros 49 de toda Galicia. La medida conlleva, 
además del cierre perimetral, que no se pueda servir 
en el interior de bares y cafeterías. > 2 A 10

ATMÓSFERA

METEORITO 
Y UN TREN DE 
BORRASCAS
Una piedra cósmica 
causó estruendo en 
la madrugada de 
ayer en Galicia, que 
se apresta ahora a 
recibir un tren de 
borrascas > 25 Y 38

Familiares de Bóveda, Caamaño y Paz ante el consulado argentino. 

▶ Presentadas las querellas contra 
los crímenes del franquismo  >15
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