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Puentes de colores 
El Concello estrenó ayer la 
nueva iluminación led, un 
proyecto de 430.000€ >6

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

‘O tempo que vivimos’ 
El exconselleiro de Cultura 
y fotógrafo Roberto Varela 
presenta nuevo libro >25

La covid rebaja hasta un 50% el 
alquiler de locales en Pontevedra

PANDEMIA

POIO BUSCA 
ASINTOMÁTICOS
Gran participación 
de los vecinos en el 
cribado masivo 
iniciado ayer por el 
Sergas en A Seca > 14

▶ La Guardia Civil de 
Pontevedra y la HSI de 
Estados Unidos localizaron  
al sospechoso, que 
utilizaba la App Discord >9

Operación policial

Detienen a
un vigués que 
robaba wifi s 
para compartir 
pornografía 
infantil en la red

Pontevedra

Muere una mujer 
de 74 años tras 
inhalar el humo 
de un incendio 
en su vivienda > 9

REPORTAJE La pandemia 
multiplica la solidaridad 
en la comarca  > 8

CIUDAD Partidarios y 
detractores de Ence 
analizan su futuro > 11

SANXENXO El Concello 
externaliza el servicio 
de salvamento en las 
playas para el verano > 16

Cuando intentaron 
volar Santo Domingo
POR Milagros Bará > 10

Y ADEMÁS 31.01.21

Charles, autor del gol (de penalti) que a punto estuvo de suponer la victoria granate en Barreiro. DPCharles, autor del gol (de penalti) que a punto estuvo de suponer la victoria granate en Barreiro. DP
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Con la miel en

 los labios

Un buen partido del Pontevedra ante el Celta B acaba 
en un empate en el minuto 90 que sabe a poco > 38-41

El Arxil paga 
su mal inicio y 
cae contra el 
Ibaizabal 
(54-44)>49

El Teucro 
pierde con 
claridad ante 
un sólido 
Novás (33-22)>46

DEPORTES

CASI SATURADA
▶ La 4ª UCI de Pontevedra, 
ya al 75%, obliga a reclutar 
personal de otros servicios > 18

Las empresas aprovechan la brutal caída de los precios para ‘mudarse’ al centro urbano> 2-3

EVOLUCIÓN
▶ La comarca supera los 200 
positivos diarios y la Boa Vila 
alcanza los 550 casos activos > 19

UN AÑO DE PANDEMIA
▶ Galicia ralentiza los  contagios en 
el aniversario del primer paciente, 
con las UCI tensionadas > 20-23
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