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«El narcosubmarino, una rutina» 
El jefe de la Brigada de Estupefacientes 
  confi rma que los narcos llevan una 
   década usando semisumergibles >7

Galardón para Matriuska
La productora pontevedresa se 
lleva el premio al mejor documental 
en el festival de Ámsterdam >11

Bolsos Roberto 
Torretta
Hoy: Mochila
Por tan solo 7,95€
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 17O MIN 11O

Foto de familia de todos los premiados, ayer, en la Deputación, junto a la presidenta de la institución, Carmela Silva. RAFA FARIÑA

CIUDAD El Concello abre 
una consulta pública 
para defi nir el futuro 
servicio de basuras  > 5

LOCAL Taladra la pared 
del salón de su vecino 
para robarle el cable
de la antena de TV > 6 

POIO El Concello plantea 
un presupuesto de 12,7 
millones que reserva 
dinero para el terreno 
del centro de salud > 16

DEPORTES La fi esta 
HQR! reunirá a más de 
5.000 jóvenes del 22 al 
29 de diciembre en 24 
disciplinas deportivas >42

FÚTBOL Robert Moreno 
le responde a Luís 
Enrique: «No sé por
qué no me quiere»  > 44

ECONOMÍA Absuelven a 
la cúpula de Caixanova 
en la operación de 
Rivas-Vaciamadrid > 39

Máis Museo, menos  lerias
POR Ramón Rozas > 14

Y ADEMÁS 29.11.19

▶ Los alquileres en la ‘milla de oro’ subieron un 71% en un año y llegan hasta los 130 
euros al mes ▶ Los parkings públicos se quedan sin estacionamientos para arrendar > 2-3

La escasez dispara el precio de 
las plazas de garaje hasta los 
40.000 euros en Pontevedra

Núñez Feijóo con varios galardonados, ayer en Lalín. LAVANDEIRA JR/EFE

▶ Los Premios do Deporte reconocen a 
Pedro Ameneiro y Teresa Abelleira  >48

Premios
para los
jóvenes

Foto de familia de todos los premiados, ayer, en la Deputación, junto a la presidenta de la institución, Carmela Silva. RAFA FARIÑA

▶ La Deputación entrega sus galardones a los nuevos talentos de la provincia >9

La Xunta 
convoca una 
oposición 
histórica para 
profesores, con 
3.654 plazas 
en concurso
Será la mayor oposición para 
profesores hecha en Galicia, en 
88 especialidades, de las cuales 
30 llevaban hasta una década 
sin renovar puestos. > 30-31

Un informe de 
la Xunta retrasa 
hasta 2021 el 
grado de Deseño 
en Pontevedra > 8
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