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Los sueños se cumplen
El jugador del fi lial granate, 
Martín Diz, debutó con el primer 
equipo ante el Sanse  >35

El Nodales vuelve a fl ote
Dos grandes grúas refl otan 
al mejillonero hundido en 
el puerto de  Bueu >13

La fi esta continúa
La Festa HQR! reúne a 
miles de deportistas en 
Pontevedra >30 a 33

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 18O MIN 9O

▶ El Gobierno gallego aprueba la nueva Ley de Pesca Continental ▶ La norma permitirá cotos 
privados para dinamizar el rural ▶ Los menores de 14 años podrán pescar sin licencia >21

Carmela Silva y César Mosquera posan con los miembros del Consello Asesor del Museo de Pontevedra. RAFA FARIÑA

Galicia eleva hasta los dos 
millones de euros las multas 
por pesca furtiva en los ríos

Carburantes, 
transportes y 
alimentos, más 
caros en 2020

España despide el año en plena 
desaceleración y con Gobierno 
en funciones, lo que no ayuda 
nada a los hogares, que verán 
como aumentará el precio de 
los carburantes y los transpor-
tes, lo  que encarecerá nume-
rosos alimentos. > 28

CIUDAD El CHUP 
destina 15 millones 
de euros al año a 
tratamientos 
contra el cáncer  > 2 Y 3

CIUDAD  Detenido 
por violencia machista 
tras agredir a su 
mujer y a su padre 
en Nochebuena  > 8

CIUDAD Buscan al autor 
de una grave agresión 
en el casco histórico  > 8

CIUDAD El Concello 
invertirá 47.500 euros 
en el nuevo parque 
de Mollavao > 9

COMARCA El centro 
cultural de Tenorio 
costará 583.092 € > 12

SANXENXO Derribado 
el edifi cio de Alonso 
de la calle Progreso  > 16

SANXENXO El Concello 
prepara una fi esta para 
despedir el año el día 31 
al mediodía  >16

TABEIRÓS El BNG tumba 
los presupuestos del 
Concello de Forcarei > 17

ESPAÑA Puigdemont 
exige al juez Llarena 
que retire la euroorden 
y se aparte del caso por 
falta de parcialidad > 25

Y ADEMÁS 27.12.19

CARTELERA

VUELVE 
‘MUJERCITAS’
Llega la nueva 
adaptación del clásico 
de Louisa May Alcott > 38

MERCADOS NAVIDEÑOS

ARTESANÍA FEITA A MÁN
El ‘Mercado de Nadal’ y Pontenadal multiplican las 
posibilidades para encontrar un regalo único >4

El Museo ya tiene 
Consello Asesor

▶  Menchu Lamas, Beatriz Comendador, Lola Dopico, Teresa Táboas, 
Ramón Rozas, Kin Martínez y Xaime Toxo, los elegidos >5
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