Premio HQR! Almansa

Manuel Barreiro recibirá el
galardón por toda una vida
dedicada al fútbol >33

Estreno gastronómico en Sanxenxo
El chef Antonio Botana apuesta por la
tradición y los productos de calidad de
Galicia para el menú de Nochevieja >16
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El 21% de las viviendas
en Pontevedra cuentan
con un único inquilino

▶ El ingreso medio mensual por hogar se sitúa en 2.468 euros, pero
aumentan los que tiene dificultades para llegar a fin de mes >2.3 y 21

El peaje de la AP-9
entre Pontevedra y
Vigo costará 4 euros
desde el día 1 de enero

▶ El Pleno de la Deputación rechazó una moción
del PP sobre el coste de la autopista >8 y 22
Y ADEMÁS 28.12.19

Economía

La subida de las
pensiones y del
SMI para 2020,
aparcadas hasta
que haya
Gobierno > 28
CIUDAD El punto negro
más peligroso de
España está en Mos > 7

EL FUTURO
ESTÁ EN SUS
MANOS

Cinco jóvenes, líderes
en sus respectivas
áreas, descubren a
la Revista cuáles son
sus apuestas para
conseguir un mundo
mejor y revelan sus
propósitos y deseos
para 2020 > 2-4

CIUDAD La Deputación

adjudica a Panadería
Acuña una parcela en
el polígono de Barro > 11
FORCAREI El PP pide la

Javier Bermejo posa con los Robotizz que vende en el Mercado de la Plaza de Abastos. DAVID FREIRE

El hombre que da otra vida a las latas
▶ Javier Bermejo trae a Pontevedra sus robots fabricados con material
reciclado y que ya distribuye a todo el mundo desde Galicia >4

dimisión de la alcaldesa
por el pago de una
factura por error> 17
GALICIA Endesa solicita

el cierre de la central
térmica de As Pontes > 24
ESPAÑA Condenada

a prisión permanente
revisable la madre
que mató a su
hija en Bilbao >26
DEPORTES La San
Silvestre pontevedresa
espera llegar a los
7.000 participantes > 36
Un técnico explica el trazado de la senda peatonal. DAVID FREIRE

▶ La Xunta mejora la seguridad vial de
la PO-551 entre Vilaseca y Lapamán >DM2

VIVIR AQUÍ El ayuno
intermitente no
arregla los excesos
navideños > 38

