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Preparados para el derbi
Los técnicos de Teucro y Frigorífi cos 
esperan que la afi ción disfrute de la 
fi esta del balonmano gallego >38

Premio para Fina Casalderrey
Alumnos del instituto Santiago 
Apóstol de Buenos Aires entregan a 
la escritora su  ‘Rosa dos Ventos’ >10

Retiro antiestrés
Évenres nos acerca al 
monasterio de Samos, 
un remanso de paz 
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 14O MIN 10O
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▶ El Rey invita a preservar el espíritu de la reconciliación y apela al debate para resolver los 
desencuentros ▶ La presidenta del Congreso reconoce que la norma no es un candado >25 y 26

Maica Larriba entregó al alcalde de O Grove las distinciones concedidas a la Policía Local, grupo de emerxencias y voluntarios. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

La reforma con diálogo 
centra el aniversario por los 
40 años de la Constitución

Detenido en 
Brasil uno de 
los asesinos 
de la matanza 
de Atocha
▶ Carlos García Juliá 
había sido condenado 
a 198 años de cárcel 
por el asesinato 
de los abogados 
laboralistas en 1977 

Carlos García Juliá, uno de los 
condenados por la matanza de 
los abogados de Atocha, ocu-
rrida en 1977, fue detenido el 
miércoles en São Paulo por la 
Policía Federal brasileña.> 27

CIUDAD El 75% de 
los peregrinos que 
pasan por Pontevedra 
duerme en hoteles > 8

GALICIA Vigo lidera la 
ocupación hotelera 
del puente por sus 
luces de Navidad  > 21

COMARCAS Muere 
Manuel Márquez, 
cura de Tourón, 
Xustáns y Taboadelo  > 13

O GROVE La mujer 
herida por su expareja 
permanece estable 
y fuera de peligro  > 15

MARÍN Vecinos de 
Mogor llevan un mes 
sin Internet por una 
avería en O Inferniño  > 14

ECONOMÍA  La Bolsa 
sufre su mayor caída 
del año, un 2,75% > 29

DEPORTES  El Poio 
Pescamar tropieza 
ante el colista [2-2]   > 40

La historia de un éxito
POR Pilar Cernuda > 26

Y ADEMÁS 07.12.18

JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ Cientos de personas ya visitaron 
Pontefogar en el Recinto Feiral  >4

Larriba pide adaptar la Carta Magna a los nuevos tiempos >2-3


