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DiariodePontevedra

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 13O MIN 8O

Atrapados en un barco en Brasil
«Ninguén os está informando» l La tripulación del pesquero 
marinense ‘Venturer’, en cuarentena en Brasil, lamenta que no 
se haga nada por mejorar su actual situación >19

Bárcenas, a por Rajoy
El extesorero del PP pide ahora un 
careo con el expresidente por la
         caja B del partido >29-31

Lupe Murillo con Luisito, ayer, en el banquillo de Pasarón. DAVID FREIRE

Apenas 20 puntos para soñar 
de nuevo con la lucha por el 
ascenso. Luisito llega al ban-
quillo de Pasarón con el pleno 
respaldo del club, que confía 
en una plantilla «plenamente 
capacitada y a la que le falta 
ánimo». > HQR! 1-4

Murillo
 a Luisito:

 «Vuelves a casa»

«Reengancharse é 
posible, hai que sacar
o mellor de cada un»
▶ El nuevo entrenador 

del Pontevedra toma hoy 

las riendas de la plantilla 

con la mirada puesta en 

la lucha por el ascenso

CIUDAD El juez da la
razón al Concello por
la paralización de las 
obras en Ence  > 12

REPORTAJE La Policía 
advierte en el ‘Día del 
Internet seguro’ que los 
niños son las víctimas 
más vulnerables para
los hackers > 15

GALICIA Los niños que 
crecen separados de
sus padres aumentan y 
ya superan los 2.000 > 23

ECONOMÍA Las empresas 
urgen acercar el tren a
los puertos para que
sean competitivos > 34

ESPAÑA Iglesias desata
otra tormenta política
en vísperas del 14-F al
decir que en España 
“no hay una plena 
normalidad democrática” > 32

Y ADEMÁS 09.02.21

Feijóo avanza
un «probable 
alivio» en las 
restricciones 
para después
del Entroido
▶ Pontevedra doblega los 
contagios y logra que las 
altas casi tripliquen a los 
nuevos infectados 

▶ El área sanitaria alivia 
la UCI con una Unidad de 
Cuidados Respiratorios >2-9

Las quejas ante 
Consumo por la 
Sanidad crecen 
hasta un 271%
en Pontevedra > 11

▶ El pelotón discurrirá por Ponte Caldelas, A Lama, Pazos, Arbo o 
Mondariz, hasta Mos, en un trazado de montaña previo al fi nal 
en Compostela  ▶ Óscar Pereiro fue el diseñador del recorrido >HQR! 9

Sanxenxo, elegido como  
salida de la penúltima 
etapa de la ‘Vuelta 2021’

PONTEVEDRA

DOMÍNGUEZ 
CULPA A LORES 
DE AMIGUISMO

El PP alude a 
contratos 
por 78.000 
euros que 
el BNG cree 
legales > 13

CIERRE DE LA RÍA

LA TORMENTA 
ENFRENTA  AL 
MARISQUEO
División en las 
cofradías tras 
decidir el cese de la 
actividad debido a la 
cadena de tormentas 
en este mes > 10
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