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Juicio político a Trump 
El presidente de los 
Estados Unidos, a un paso 
del ‘impeachment’ >39

Expectación en Galicia
La fusión de PSA y Fiat abre 
  oportunidades para la 
automoción viguesa >41

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

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 11O

Una mujer con un paraguas roto a causa del viento, ayer en Pontevedra. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Pontevedra 
diseña una 
ruta ciclista 
de 303 Km por 
26 municipios
▶ La Deputación intentará enlazarla con 
otra en el norte luso e integrarla en la gran 
vía atlántica de la red EuroVelo >2-3

LOCAL El Cafetín vuelve 
a ganar el premio 
principal del público en 
el Pontedetapas > 8

GALICIA Los colegios 
educarán en prevención 
de la violencia de 
género a partir del 
próximo curso > 33

ESPAÑA PSOE y ERC 
tensan su negociación 
mientras Torra anuncia 
otro plan en enero para 
la independencia > 35-36

Porcas
POR Sara Vila > 14

▶ Elsa dejó rachas de viento de récord y lluvias copiosas en 
toda la provincia que causaron inundaciones puntuales>6-7 y 30 

Hasta
150 Km/h

La tromba de agua hizo imposible jugar en Pasarón. DAVID FREIRE

▶ La tormenta obliga a suspender el 
partido del Pontevedra hasta enero >42-43

Y ADEMÁS 19.12.19

La UE afl oja sus recortes de 
la pesca, pero mengua un 
21% la cuota de merluza 
▶ Las cuotas del jurel, la caballa y el gallo 
mejoran mientras la cigala sigue vetada >40

Galicia lidera por quinto año 
consecutivo los viales con 
más riesgo de accidentes 
▶ La N-640 de Caldas a Vilagarcía figura entre 
los tramos más peligrosos de toda Galicia >29

MUNICIPAL

LA PROPUESTA 
DE LORES  

El alcalde ofrece 
ejecutar desde 
el Concello el 
vial de Alba si la 
Xunta lo paga> 5

DEPORTES

Tablas y escasos 
incidentes en
el polémico 
derbi aplazado 
Barça-Madrid >46

UNIVERSIDAD

CIEN BECAS AL  
EXTRANJERO 
UVigo y Deputación 
fi nanciarán bolsas 
por 100.000 euros > 9
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