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Vuelve ‘Voices’
        El cantautor Quique   
    González abrirá el ciclo 
musical el 25 de enero >52

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 12O MIN 5O

Galicia en Común, en Zarzuela
PSOE y ERC ven avances para «encauzar el confl icto» 
catalán el día que el rey inicia las consultas y recibe, 
entre otros, a la gallega Yolanda Díaz >33

Parte del equipo de la película ‘Arima’ en el cóctel de bienvenida del festival. RAFA FARIÑA

Sindicatos, Xunta 
y patronal exigen 
apoyo urgente del 
Gobierno para la 
industria gallega
▶ El pacto social reclama «una transición 
energética justa» y ayudas al empleo >38

LOCAL El acusado de 
introducir 22 kilos de 
cocaína por el Puerto 
de Marín niega su 
relación con el alijo  > 8

CIUDAD El IES Luís 
Seoane gana el Premio 
pola Igualdade Carmen 
López-Cortón, dotado 
con 5.000 euros > 5

COMARCAS Tensión por
el posible relevo al frente
de la Mancomunidade 
de O Salnés > 20

DEPORTES El MotoBike 
Galaico y el Triatlón 
Poio se fusionan para 
crear el Motobike
Poio Galaico > 45

El Plan de Tráfi co 
para Navidad 
identifi ca seis 
zonas con riesgo 
de atascos

El operativo policial arrancará 
el próximo día 23 e incidirá 
en el puente de As Correntes, 
Domingo Fontán, Barcelos, la 
estación de tren y los accesos 
desde Eduardo Pondal a Uxío 
Novoneyra y de Raíña Victoria 
a Echegaray. > 6-7

▶ El Principal se llenó ayer en la 
apertura de la cuarta edición del 
festival, que proyectará 20 
películas hasta el domingo>12-13 

Días de Novos Cinemas

España derrotó a Japón con un rotundo 8-0. DAVID FREIRE

▶ Marín se vuelca con la selección 
nacional femenina de fútbol sala >42-43

Y ADEMÁS 11.12.19

AJE propone a la Xunta 
un ‘hub empresarial’ en
la nueva estación de buses
▶ El espacio serviría para celebrar reuniones 
de negocios y también para trabajar >2-3

Los compañeros de Ana 
dicen que vivía con temor 
a su presunto asesino 
▶ El novio de la joven acuchillada en Vigo 
contradice la versión del único acusado >27

‘BLUE STAR’

AL FIN 
REFLOTADO 
Al tercer intento 
logran remolcar  
hasta Ferrol al 
quimiquero maltés 
encallado en la ría de 
Ares hace 18 días > 28
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