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Mariano Rajoy hace memoria
El expresidente cuenta en ‘Una 
España mejor’ su versión sobre su 
etapa al frente del Gobierno >29

César niega el crimen
El acusado de matar a Ana 
Enjamio dice que mantenían 
una relación intermitente >26

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 14O MIN 6O

Carteles de la 
Guerra Civil
Hoy, 4 láminas
Por tan solo 1,95 €
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

▶ Las ayudas del programa estatal para la reforma de viviendas 
en la capital superarán los 550.000 euros en su tercera fase >9

El ARI permite rehabilitar 
35 propiedades en el casco 
histórico pontevedrés

El salario anual en la
provincia de Pontevedra 
es 1.900 euros menor
que en la de A Coruña
▶ El PIB de la Boa Vila es el segundo más 
bajo de las siete grandes ciudades gallegas >2

Pontevedra

El albergue de 
peregrinos 
contará con 
400 metros 
cuadrados más
La ampliación del albergue de 
peregrinos de Pontevedra, que 
promueve la asociación Ami-
gos del Camino Portugués, 
rondará los 400 metros cua-
drados y mejorará la accesibi-
lidad de la instalación. >5

Y ADEMÁS 10.12.19

España y Japón se citan en MarínEspaña y Japón se citan en Marín
▶ El Pabellón de A Raña acoge esta tarde, a las 20 horas, el 

partido amistoso internacional de fútbol sala femenino >HQR! 16 y 17

CIUDAD Frozen, Funko, 
LOL y bebés ‘reborn’, 
los juguetes que más 
piden los niños  > 11

COMARCAS El arzobispo 
certifi ca que una edil 
de Campo Lameiro no 
denunció al cura  >16

GALICIA La Xunta 
reclama que la AP-9 
deje de ser “un lastre” >25

ESPAÑA ERC retrasa 
hasta enero la 
posible investidura de 
Pedro Sánchez  > 30

ECONOMÍA Endesa 
revaluará las pruebas 
con biocombustibles > 35

HQR BÁSICO!   Rusia 
expulsada de las 
competiciones 
internacionales > 13

HISTORIA

UNA MIRADA 
NOSTÁLGICA
Valero felicita las fi estas 
con un entrañable 
vídeo de Pontevedra >6-7

PEDIDOS 2.0

EL ‘DELIVERY’ YA ESTÁ AQUÍ
La demanda de comida a domicilio crece en 
Pontevedra y ya da trabajo a 20 repartidores  > 3

Foto de familia de las selecciones de España y Japón ante el Concello de Marín. GONZALO GARCÍA
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