
Hoy
La revista Pronto, 
Cinco Días y 
Táboa Redonda

Mascarilla ‘I love 
Pontevedra’

Hoy cartilla.Recórtala 
en la página 37

DiariodePontevedra

EL TIEMPO PREVISTO 
MÁX 14O MIN 9O

Xeración Sónica se hace oír
Música lEl 1 de febrero se publicará un 
recopilatorio de los temas creados por los seis 
grupos que participaron en el proyecto >13

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

POIO

El municipio rebasa los 300 contagios 
por primera vez en toda la pandemia 
y el Concello anuncia que suspende 
la celebración del Entroido > 4

GALICIA

Aparece viva una anciana de Xove 
dada por muerta por un error de 
identidad al confundirla con otra 
compañera de residencia  > 9

ESPAÑA
El Jemad, general Miguel Ángel 
Villarroya, dimite tras su polémica 
vacunación, aunque defi ende que 
no recurrió a  «privilegios» > 9

La presión hospitalaria se dispara 
tras las navidades en Pontevedra

RAFA FARIÑA

▶ En el área sanitaria hay 97 pacientes ingresados y 1.579 casos activos

▶ El fallecimiento de una mujer de 70 años eleva a 98 las víctimas por covid-19  > 2-3

Y ADEMÁS 24.01.21

MARÍN El antiguo 
local del Liceo Casino 
será un centro de ocio 
para jóvenes > 20

GALICIA Detenido un 
hombre por la muerte 
de un compañero de 
hostal en Mondariz > 22

GALICIA Los Franco 
solicitan permiso al 
juez para retirar «todos 
los bienes y objetos» del 
Pazo de Meirás > 23

ESPAÑA Pedro Sánchez 
se distancia de Pablo 
Iglesias y reivindica el 
liderazgo del PSOE > 30

MUNDO Un Portugal 
confi nado acude hoy 
a las urnas para elegir
a su presidente >32

ECONOMÍA El precio de 
los carburantes sigue 
al alza en enero > 33

DEPORTES Trabajado 
triunfo del Arxil ante el 
Ulla Rosalía [53-48] > 40

VIVIR AQUÍ Fallece el 
famoso presentador de 
televisión Larry King> 42

El cierre 
ahoga al 
pequeño 
comercio
▶ Comerciantes de  
Pontevedra comienzan
a notar la caída de las 
ventas ante la falta de 
clientes de otros 
ayuntamientos > 6-7

García Sánchez, 
la calle de 
Pontevedra en 
la que se ponen 
más multas > 11

ENTREVISTAS

Rosa Quintana
Conselleira do Mar

As ganancias caeron 
un 10%, e doe, pero a 

nosa pesca aguantou ben 
esta pandemia»> 24-25

José Manuel Cores Tourís 
Pte. Puerto de Vilagarcía

En 2020 o porto 
moveu algo máis de 

1,2 millóns de toneladas, 
un 8% menos»> 18

Continúan los controles perimetrales
▶ Las policías nacional, local y Guardia Civil vigilan el cumplimiento de las restricciones >3
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