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El futuro de Puigdemont
La Fiscalía pide mantener 
la euroorden y la suspensión 
 de la inmunidad >25

Pasarón ya está en obras
La empresa contratada por el 
Concello inicia la reparación 
de la cubierta del estadio >6

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 18O MIN 13O

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

▶ Sin percebes en la Plaza de Pontevedra, los camarones 
llegaron a los 120 euros el kilo y la centolla a 55 euros el kilo >2 y 3

El mal tiempo dispara el 
precio del marisco para 
la cena de Nochebuena

Desarticulada una red 
que introducía droga 
en Canarias con ayuda 
de narcos gallegos
▶ La operación policial se saldó con treinta 
y nueve detenidos en siete provincias >23

COMARCAS Investigado 
un conductor por 
homicidio imprudente 
tras un accidente de 
tráfi co en Cerdedo  >12

Y ADEMÁS 24.12.19

Emotiva gala del deporte pontevedrés 
▶ Aguete, Domínguez, Llorente, Piragüismo Ciudad de Pontevedra, Club Voleibol 
Pontevedra, Club Cisne, Cross del Villaverde y Ojeda, galardonados >2 a 9

EXPOSICIÓN

BELENES DEL MUNDO EN LÉREZ
Los hermanos  Ana y Gonzalo Rodríguez 
muestran su  colección de nacimientos > 4

NADAL 2019

PONTEVEDRA VIVE 
LA NAVIDAD
Especial de 32 páginas para 
disfrutar de las fi estas más 
entrañables del año

muestran su  colección

NADAL 2019

PONTEVEDRA VIVE 
LA 
Especial de 32 páginas para 
disfrutar de las fi estas más 
entrañables del año

DiariodePontevedra
no se publica mañana, como es 
tradición en Navidad. Les desea 
a sus lectores, suscriptores 
y anunciantes unas felices 
fi estas. Volverá a su cita 
diaria el jueves, día 26. Toda la 
información actualizada, en
www.diariodepontevedra.es
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Foto de familia de los premiados y las autoridades en el Salón Noble del Liceo Casino. RAFA FARIÑA

MARTES, 24 DE DICIEMBRE DE 2019 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.410 | AÑO CXXX  FUNDADO EN 1889


