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DiariodePontevedra

En la cima del liderazgo
La pontevedresa Diana Lameiro, 
entre las 400 candidatas al Top 
100 Mujeres Líderes > 6 

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 11O

Récord de precipitaciones
Otra alerta naranja l Enero se despidió ayer de las Rías Baixas 
tras haber acumulado un máximo de borrascas en la provincia. 
Ha sido el inicio de año más lluvioso de los últimos cuatro> 7

Coronavirus

La semana más 
crítica de la 
pandemia acaba 
en Pontevedra 
con el doble de 
contagios que 
de altas médicas
▶ Llegan 52.000 vacunas 
a España, que espera este 
mes más de 2,3 millones 

▶ La presión hospitalaria 
deriva pacientes desde 
Montecelo a Vigo > 2-3 Y 12-15

Imagen de los operarios que participaron en el cribado de Poio y de los agentes que controlaron los accesos durante el fi n de semana. GONZALO GARCÍA

Denuncian que dos empresarios 
coruñeses trataron de apropiarse 
del puerto deportivo de Combarro
▶ Lo compraron en 2020 y no pagaron ni el primer plazo ▶ La Guardia Civil intervino por 
varios presuntos intentos de asalto a las ofi cinas y ya hay interpuestas acciones penales
▶ Son los mismos que intentaron comprar Isidro de la Cal y luego El Correo Gallego > 2-3

  ▶ Casi ocho mil 
vecinos de entre 15

 y 65 años recogieron
las pruebas para detectar 

pacientes asintomáticos >10 

Cuatro mil coches en 
el cribado de Poio

Y ADEMÁS 01.02.21

MARÍN La fl ota se 
prepara para la 
campaña de la pota> 11

CIUDAD  El hostelero 
Carlos Fontán, elegido 
coordinador de Cs en 
Pontevedra > 8

ESPAÑA Los grupos 
independentistas  
discrepan sobre aplicar 
la secesión si son 
el 50%> 23

Investigan en 
Chapela la muerte 
del hombre al que 
hallaron 
maniatado > 16

+HQR! 
PRIMERA DIVISIÓN El 
Celta empata frente al 
Granada por 0-0 en el 
Nuevo Los Cármenes
y suma ya cinco
partidos sin ganar > 3

SEGUNDA B El 
Pontevedra recuperó en 
Barreiro su mejor versión 
ayudado por el regreso 
de la doble punta y el 
criterio de Damià > 2

BALONMANO España 
bate  a Francia y se 
despide del Mundial con 
un bronce brillante > 15

El atletismo 
español llora
la muerte de 
Alejandro Gómez 

▶El atleta vigués 
que disputó tres 
Juegos 
Olímpicos 
falleció ayer 
de cáncer 
> 12-13
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