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Baja para 4 semanas
El central del Teucro Marko 
Dzokic tiene que someterse 
a una artroscopia >36

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 17O MIN 6O

La Vuelta regresa a Pontevedra
Ciclismo lLa organización de la ronda española desvelará el 
próximo jueves, día 11, el recorrido de la 76ª edición, que reserva 
para la provincia una de sus principales etapas >35
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Galicia sigue adelante con su calendario de vacuna-
ción y según ratifi có el presidente de la Xunta a partir 
del día 16 serán los mayores de 80 años, 67.998 en la 
provincia de Pontevedra, los que reciban la prime-
ra dosis. Además, Sanidade notificó ayer otras 30 
muertes en la comunidad, cinco de ellas en el área 
sanitaria de Pontevedra y O Salnés. > 17 A 21

Los gallegos mayores de 80 años 
se vacunarán a partir del día 16

El lobo pasa a ser especie 
protegida y se prohíbe su 
caza en toda España
▶ Galicia, Castilla y León, 
Asturias y Cantabria 
votaron en contra de 
una media que celebran 
los ecologistas y alarma 
a los ganaderos

La decisión de incluir el lobo ibé-
rico en el Listado de Especies de 
Protección Especial, que abre el 
camino para la prohibición de su 
caza, ha provocado un gran ma-
lestar entre las comunidades del 
noroeste donde habitan el 95% 
de los ejemplares.> 22

Una auxiliar de farmacia explica a una persona cómo debe realizar la prueba. DAVID FREIRE

▶ La Xunta prevé que estén inmunizados en el 
mes de mayo ▶ Cinco nuevas muertes elevan a 
124 los fallecidos por el coronavirus en el área 
sanitaria de Pontevedra, 1.910 en Galicia

Y ADEMÁS 05.02.21

CIUDAD El plan de 
ayudas municipal 
Supera21 repartirá 1,7 
millones de euros > 4

POIO El propietario de 
la casa que ocupaba 
el Ateneo asegura que 
nunca se expropió  > 12

BUEU Cuatro alumnas 
y un profesor del Johan 
Carballeira inician una 
protesta contra los 
roles de género  > 14

SANXENXO El Concello 
renovará los vehículos 
de la Policía Local  > 15

O GROVE Identifi cado el 
joven que agredió a un 
indigente y el autor de 
la grabación > 15

ESPAÑA El CIS reafi rma 
la victoria del PSC en las 
elecciones catalanas  >28

ECONOMÍA La Xunta 
hace piña con treinta 
fi rmas para absorber 
fondos europeos > 32

El pasado siempre 
vuelve PORPilar Cernuda > 29

Las agencias 
de viajes de 
Pontevedra 
están al límite
▶ Al menos cuatro de la 
treintena de negocios de 
este tipo ya han cerrado  > 4

▶ La crisis provocada por la 
pandemia no frena a los 
emprendedores ni las 
aperturas de comercios  > 2-3

Pontevedra

Los ambulantes 
cifran en un 80% 
el volumen de 
pérdidas por la 
covid-19 > 6

Las farmacias reparten los primeros test
▶ Las pruebas de saliva permitirán al Sergas detectar a personas asintomáticas >17
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