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Entrevista a Tino Fernández 
El concejal socialista asegura que 
 «Hay mimbres para crear un gran 
     pacto local por el deporte» >6-7

Polémica imputación
El alcalde de Barro, citado como 
investigado, califi ca de chapuza
la denuncia del PP >16

Revista Casadiez
Por tan solo 0,70€
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 12O

LOCAL Las candidaturas 
al Plan Social de Ence 
superan los once 
millones de euros > 9

COMARCA El PP se sale 
de la Mancomunidade 
de O Salnés y recurrirá
sus acuerdos  > 20

GALICIA El Sergas activa 
una oposición exprés 
de 1.057 plazas > 30

MUNDO Boris Johnson 
arrasa en las urnas y 
acelera el Brexit > 38

Máis que palabras
POR María Varela > 14

Y ADEMÁS 14.12.19

PONTEVEDRA

APARECE UN 
TIBURÓN EN
EL RÍO RONS
Unos palistas que 
surcaban el Lérez con sus 
canoas se encontraron 
varada junto al puente 
de As Correntes, en 
la desembocadura del 
río Rons, una cría de 80 
centímetros que podría 
ser de tiburón azul > 10

Pontevedra

Los arquitectos 
ultiman la 
residencia de 
mayores que 
fi nanciará 
Amancio Ortega
El centro tendrá 120 plazas y 
las obras comenzarán en el 
primer semestre de 2020. > 3

Adif asume que 
la llegada del Ave 
a Ourense sigue 
sin una fecha 
concreta > 29

▶ Alcalde y presidente de la Xunta hablaron para no detener
el proyecto y consensuar un trazado que acepten los vecinos

El jurado valoró las preparaciones de los jóvenes estudiantes del CEIP Barcelos. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Feijóo y Lores acuerdan 
negociar un desbloqueo 
posible al vial de Alba

Concello y Xunta buscarán los cambios necesarios 
en el trazado de la variante de Alba para reducir el 
impacto en la parroquia y consensuar la obra con los 

vecinos sin demorar el proyecto. Feijóo y Lores ha-
blaron por la tarde tras las duras críticas del alcalde 
después de las declaraciones del PP local. > 2-3

▶ Los alumnos del colegio pontevedrés demuestran sus 
habilidades culinarias en la tercera edición de Oprochef >8 

Masterchef
en Barcelos

HOY

SÁBADO, 14 DE DICIEMBRE DE 2019 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.400 | AÑO CXXX  FUNDADO EN 1889


