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Estatuas polémicas
La Audiencia de Madrid 
falla a favor de los Franco en 
el litigio con Santiago >19

Espíritu emprendedor
Tres jóvenes pontevedreses 
están al frente de una empresa 
con 100 trabajadores >4

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

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 14O MIN 9O

▶ Los partidos independentistas acusan al monarca de menospreciar a los catalanes 
▶ PSOE, PP, Cs y Vox califi can el discurso de Felipe VI de histórico y Podemos lo ve mejor

Momento de la salida de la carrera nocturna A Devesa. RAFA FARIÑA

El Rey pide unidad ante el futuro 
«sin caer en los extremos» 

RAFA FARIÑA

▶ Decenas de personas disfrutan las 
fiestas navideñas en Mundonadal >5

▶La tradicional carrera 
nocturna recordó este 
año al  pontevedrés 
Luciano Soto portando 
el dorsal con el que 
participó en la maratón 
de Nueva York

▶ 1.600 personas 
participaron en la 
prueba en la que Rafa 
Córdoba protagonizó 
una divertida cuenta 
atrás >28 a 31

Pontevedra 
celebra la 
Navidad 
corriendo

                  FESTA HQR! 

Pontevedra

Las lonjas 
cerrarán el año 
con una caída de 
ventas del 21% con 
respecto a 2018  > 2

Pontevedra

La mayoría de 
los restaurantes 
de la Boa Vila 
ya reparten 
a domicilio > 3

Y ADEMÁS 26.12.19

CIUDAD El Concello 
saca a concurso el 
servicio de limpieza 
de las instalaciones 
municipales > 6

MARÍN Servizos Sociais 
atiende cerca de 
600 casos al año > 11

ESPAÑA Nueve muertos 
en accidentes de tráfi co 
entre Nochebuena 
y el día de Navidad > 24 

ESPAÑA Tragedia en 
Mijas al morir tres 
personas de una 
familia en la piscina > 24

El Rey confía en 
la fortaleza de 
los españoles
POR Pilar Cernuda > 23

Felipe VI pidió a los españoles, en su tradicional mensaje navideño, 
que mantengan la confi anza en ellos mismos y en el país ante las in-
certidumbres y difi cultades globales y específi cas de España, como la 

«seria» preocupación por Cataluña, e instó a afrontar el futuro unidos 
y sin «caer en los extremos». El monarca también apeló a la voluntad 
de integrar las diferencias dentro del respeto a la Constitución.>21

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2019 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.411 | AÑO CXXX  FUNDADO EN 1889


