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Martiño Noriega, negociador 
Anova elige al exalcalde de Santiago  
para acercarse al resto de la 
izquierda de cara a 2020 >28

Revista Pronto
Hugo, el jovencísimo ganador 
de Got Talent, tocará el tambor 
para el Papa  tras la Navidad

Diariode
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Revista 
Cosmopolitan pocket
Por tan solo 0,70 €
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

Anova elige al exalcalde de Santiago  Cosmopolitan

RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 12O

El tejado de la vivienda de Lérez no aguantó el viento y se desprendió. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

ESDOMINGO Hacienda 
solo cobrará este año
por premios de Lotería 
de Navidad superiores 
a los 20.000 euros  > 2-3

ESPAÑA ERC afi anza 
su apuesta por el 
diálogo con el PSOE 
sin descartar un 
referéndum unilateral  > 31

DEPORTES El Poio 
Pescamar acaba el 
año con victoria ante 
el Zaragoza (2-1) y 
el Arxil cae contra el 
Cortegada (69-77)  > 42 Y 44

HOY ESCRIBEN
Milagros Bará, B. Sartier, 
Rafa Cabeleira, Martín G. 
Piñeiro, Lois Caeiro, Jenaro 
Castro y Rodrigo Cota

Y ADEMÁS 22.12.19

PONTEVEDRA

MUNDONADAL, 
ABARROTADO
El mal tiempo y las 
vacaciones congregan a 
cientos de familias en 
la feria de los juegos 
familiares, con la pista
de hielo como estrella > 8-9

Municipal

Concello y 
Deputación 
fi rmarán en
días el acuerdo
para las nuevas
obras del Museo
El protocolo entre las dos admi-
nistraciones incluirá la reha-
bilitación de los tres edifi cios 
de A Leña y el nuevo centro ar-
queológico en Valdecorvos.>13

▶ O deseño da cidade: «Cando alguén fala de modelo urbano sempre nos chama a nós»  
▶ Sobre o seu futuro no Concello: «De momento non marcho, quero ir partido a partido»   
▶ «Levamos seis mandatos sen maioría absoluta e convertemos á cidade nun referente» >6 y 7

«Creo que 2020 será o 
ano no que Pontevedra 
acadará a excelencia»

ENTREVISTA: MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ LORES, ALCALDE DE PONTEVEDRA

El tejado de la vivienda de Lérez no aguantó el viento y se desprendió. 

▶ La provincia registra decenas de 
incidencias, con vientos de 143 Km/h 

en As Neves y árboles caídos en varias 
zonas ▶ Miles de gallegos pasan horas 

sin luz por averías eléctricas >10-11 y 27

▶ La provincia registra decenas de 
incidencias, con vientos de 143 Km/h 

en As Neves y árboles caídos en varias 
zonas 

sin luz por averías eléctricas 

Fabien hace
volar un
tejado
en Lérez 
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