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Un granate de corazón
Pablo Alfaro: «·En Pontevedra viví  
   un año muy bonito, que tuvo 
        un fi nal cruel»>HRQ! 3

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 12O MIN 5O

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

Xacobeo desde el 1 de enero 
La Xunta programa diez eventos 
al día para celebrar un  Año Santo 
que se prevé multitudinario >27

Mariano Rajoy y su esposa, acompañados por Miguel Tellado, Pablo Casado, Núñez Feijóo y Pilar Rojo, ayer, a la salida del funeral. RAFA FARIÑA

▶ Partido Popular y Ciudadanos le trasladan al líder del PSOE que no facilitarán en ningún 
caso un gobierno con Iglesias en la vicepresidencia y apoyado por los «separatistas» >32-33

Sánchez mira solo a ERC tras el 
‘no’ de Casado y de Arrimadas

LOCAL El Concello sube 
hasta 14 las plazas en 
la oferta de empleo 
público de 2020  > 7

CIUDAD SOS en la Rúa 
Don Gonzalo, con uno 
de cada tres locales 
comerciales cerrados  > 6

COMARCA La Romería 
do Corpiño será Festa 
de Interese Turístico
de Galicia  > 23

MAR Galicia negocia en 
Bruselas para frenar 
los recortes de merluza 
y jurel que afectan a 
3.700 empleos > 38

HQR! BÁSICO El Club 
Cisne presenta a la 
mejor cantera del 
balonmano gallego > 12

Y ADEMÁS 17.12.19

Municipal

Concello y Xunta 
vuelven a chocar 
al analizar el 
futuro para el 
vial de Alba > 5

PONTEVEDRA

CÁRCEL POR
EL NARCOTAXI
Condenas de 2 y 3 años 
por vender droga en la 
provincia con un taxi > 11

GALICIA

1,5 MILLONES DE EUROS FALSOS
Capturan a un pontevedrés en una red que ‘fabricaba’ 
monedas ilegales desde Portugal para toda Europa > 29

La ciudad de  
Pontevedra 
vive el otoño 
más lluvioso 
de la década
▶ La calle Padre Olmedo 
recupera la calma tras las 
inundaciones del fin de 
semana y en Caldas un 
desprendimiento de tierra 
obliga a cortar la N-550

Pontevedra acumula 644 litros 
de agua por metro cuadrado 
entre octubre y diciembre, la 
mayor cota registrada en la úl-
tima década y un 53% por enci-
ma de la previsión inicial. > 2-4

La cúpula del PP arropa a Rajoy en el sepelio de su hermana
▶ La Basílica de Santa María se quedó pequeña para dar el pésame a las familias Millán y Rajoy >8
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