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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 14O MIN 10O

Bomberos para todos
Niños y mayores, en el día de 
puertas abiertas del cuerpo 
antiincendios local >15
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Mundonadal, abarrotado
Juegos en familia l La pista de hielo, togobanes gigantes
y el skate,  actividades preferidas durante los primeros días
de la gran feria de la Navidad en Pontevedra >42-43

 El bar Alborada de Moraña, que repartió varios millones, se convirtió ayer en una gran fi esta. GONZALO GARCÍA

CIUDAD La PO-308 y la 
PO-11, las vías con
más ‘puntos rojos’ de 
tráfi co en el entorno
de Pontevedra > 14

POIO O Concello 
traslada á veciñanza o 
proxecto de mellora da 
seguridade viaria > 19

LOCAL El nuevo parque 
de Médico Ballina se 
iniciará en enero, tras el 
permiso de Adif > 16

El PSOE no existe
POR Pilar Cernuda > 27

Y ADEMÁS 23.12.19

Sucesos

Dos octogenarios 
y su hijo fallecen 
en Curtis tras 
inhalar monóxido 
de carbono de 
un generador
Los tres miembros de la fami-
lia habían encendido el gene-
rador el día anterior tras faltar 
la luz debido a la tormenta.> 26

Galicia

Apresan a dos 
vigueses en un 
velero con 1.500 
kilos de cocaína 
en el Atlántico > 25

FÚTBOL El Pontevedra 
cierra el año con una
triste derrota (4-1) frente 
al  colista Sanse > 1-5

1ª DIVISIÓN El Celta (3-1) no
logra huir del descenso > 6Imagen de la prueba, que recaudó 150kg solidarios. GONZALO GARCÍA

 El bar Alborada de Moraña, que repartió varios millones, se convirtió ayer en una gran fi esta.  El bar Alborada de Moraña, que repartió varios millones, se convirtió ayer en una gran fi esta. GONZALO GARCÍA

253 décimos de un 4º premio vendidos en Moraña y Cuntis dejan más de 5 
millones en el Umia; Vigo reparte 3,3 y de los 13 que cayeron en Galicia, 9 se 
quedaron en la provincia de Pontevedra. La Boa Vila pellizca un 5º premio > 2-13

LLUVIA DE MILLONES
EN MORAÑAEN MORAÑAEN MORAÑA

EL GORDO SE OLVIDÓ DE GALICIA

+HQR! 

Imagen de la prueba, que recaudó 150kg solidarios. Imagen de la prueba, que recaudó 150kg solidarios. 

La Andaina Solidaria
inicia la Festa HQR! > 22-23
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