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La palabra del año
La Fundéu eligió el término 
que defi ne los símbolos que 
utilizamos en el móvil  >33

El Belén de Santa María
José Otero instala en la 
basílica un nacimiento con 
60 figuras articuladas >4

Victoria en casa 
Celia Cerviño gana el 
XXV Open Ciudad de 
Pontevedra >31
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 20O MIN 5O

▶ La operación internacional se saldó con diez detenidos entre Galicia y Madrid ▶ Las 
fuerzas de seguridad incautaron además 550.000 euros y diez coches de gama alta. >2-3

El consejero ejecutivo de Diario de Pontevedra, Antonio de Cora (i), y Carlos García (d) entregaron el galardón a Barreiro. D. FREIRE

La Policía incauta 1.300 kilos de 
coca en Marín y desmantela la 
banda de aluniceros del ‘Taca’

Pontevedra

Un recurso 
pospone la 
adjudicación 
del transporte 
metropolitano 
hasta febrero
Las quejas de una empresa des-
cartada en la licitación retrasa 
la puesta en marcha de las dos 
líneas circulares previstas para 
la ciudad.> 5

ESPAÑA Los abogados 
del Estado rechazan 
sufrir presión por el 
caso Junqueras  >20 

GALICIA  La comunidad, 
sumida en un clima 
‘desértico’: de -5 grados 
en la provincia de Lugo 
a 21 en la Boa Vila  >19

COMARCA Ponte 
Caldelas y A Lama, 
únicos concellos 
del interior que 
crecen en población >9

SUCESOS Fallece un 
joven de 19 años tras 
salirse su coche de la 
vía en Gondomar  >18

El año más convulso 
de la democracia
POR Pilar Cernuda >24

Y ADEMÁS 30.12.19

DAVID FREIRE

▶ Fran Castro y Sandra Sobreira 
conquistan la sexta Travesía del Lérez >28-29

▶ El torneo biberón 
de fútbol sala pone el 
broche de oro a una 
multitudinaria fiesta 
del deporte base con 
decenas de actividades 

▶La última jornada 
del evento deportivo 
se completó con las 
exhibiciones de aerobic, 
y gimnasia rítmica en 
el Pabellón Municipal 
>26-27

Manolo 
Barreiro 
recibe el 
Premio 
Almansa 
HQR!

                  FESTA HQR! 

LUNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.415 | AÑO CXXX  FUNDADO EN 1889


