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DiariodePontevedra

Otro puente peatonal
El Concello de Pontevedra 
reformará el viejo viaducto del 
tren para abrirlo al público >10

No hubo ‘baby boom’
La doctora Pilar Crespo cree que 
la crisis económica no favoreció 
la planifi cación familiar >8

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 12O MIN 8O

Luto en Galicia y Madrid
Fallece víctima del 
coronavirus José Ramón 
Ónega a los 81 años >19

Dani Sousa disputa un balón con una jugadora del Amarelle. DAVID FREIRE

La pandemia 
dispara las 
consultas a 
los psicólogos 
en Galicia
▶ En los servicios públicos hay entre 4 y 8 
meses de espera y muchos privados ya 
tuvieron que cerrar sus agendas >4

2-0
Triunfo trabajado

El Poio Pescamar > HQR 0-0

+HQR! 

El marcador de la jornada 
R. Sociedad 4- 1 Cádiz
Athletic 1 - 1 Valencia
Osasuna 2 - 1 Eibar
Betis 2 - 3 Barcelona 
Choco 2 - 2 Arosa
Ribadumia 1- 2 Alondras

BALONMANO El Teucro 
cae en el pabellón 
ante un Barça B muy 
superior [21-34] > 13

ANÁLISIS
CARTA A LA SRA. LOLA 
MODESTO: 
Los Messis >11

PONTEVEDRA

MENOS CASOS
Descienden por tercer 
día consecutivo los 
casos activos y la presión 
asistencial continúa 
bajando en el área sanitaria

POIO

CAMPELO
La parroquia registra su 
primer fallecimiento por el 
coronavirus y varios vecinos 
siguen ingresados en el 
hospital de Montecelo > 2.3

Y ADEMÁS 08.02.21

CIUDAD El mal tiempo 
retrasa la fi nalización 
de las obras de la 
primera fase del paseo 
peatonal a Marín  > 12

COMARCAS Denuncian 
el corte de caminos 
con alambre de púas 
en Cuspedriños > 14

GALICIA El Gobierno 
desoye a los ganaderos 
y no da marcha atrás 
en la protección 
del lobo ibérico  > 18

ESPAÑA Bárcenas dice que 
negoció su silencio con 
alguien cercano al PP 
y Casado lo niega  > 23

El Pontevedra destituye 
a Jesús Ramos Álvaro y 
Roberto Feáns dimite
▶ El consejo de 
administración cesó al 
técnico marinense por 
los malos resultados y 
aceptó la renuncia del 
director deportivo

El consejo de administración del 
Pontevedra SAD tras analizar la 
situación deportiva del primer 
equipo destituyó en la tarde de 
ayer a Jesús Ramos y aceptó la 
renuncia del director deportivo 
Roberto Feáns. El Pontevedra 
agradece la implicación y dedi-
cación de ambos. > 2
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