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          Llegan para Reyes
     El Pontevedra tendrá desde 
      hoy a la venta las camisetas 
         de esta temporada >29

44 municipios integrados
El Plan Revitaliza dejará fuera
       a los concellos que no se   
          unan al compostaje >7

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

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 6O

▶ El nuevo Gran Montecelo y la depuración de la ría concentran 
cerca del 60% de las inversiones previstas a lo largo del año >2-3

A interpretación contou coa colaboración do coro Réduit Ensemble de Vigo. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Pontevedra inicia 2020 
con una veintena de 
proyectos que suman 
225 millones de euros

SANXENXO Detienen a 
un joven con medio
kilo de marihuana > 12

ESPAÑA ERC decide hoy
si facilita la investidura 
de Sánchez el día 7 > 20

GALICIA Adif prevé 
tener  “totalmente 
acabado” el Ave hasta 
Taboadela en julio > 19

Y ADEMÁS 02.01.20

      ▶ Cheo no Pazo 
      da Cultura para 
      recibir o ano 
     cunha opereta de 
              Fina Casalderrey e 
  Fernando Ruibal, a cargo da    
Orquestra  Filharmónica de Pontevedra >8

Un centenar de 
concellos gallegos 
perdieron el 50% 
de su población en 
cuatro décadas > 18

Dos detenidos 
por la pelea de 
Año Nuevo en 
Oleiros que acabó  
con un joven de 
31 años muerto
▶ Cazan a un hombre de 
72 años que trató de hacer 
un ‘sinpa’ en un restaurante 
de Pontevedra fingiendo 
estar borracho

Un vecino de Arteixo de 31 
años muerto en una pelea 
masiva en Oleiros fue el suceso 
más destacado de la Nochevie-
ja gallega. > 6 Y 17

DEPORTES

DE RÉCORD 
La tradicional San 
Silvestre logró reunir a 
siete mil personas > 26-27

Sociedad

Xabi, el primer 
bebé pontevedrés 
del 2020, es de 
Combarro

Pesó 2,4 kg y nació a las 2.14 
horas de la madrugada del 1 de 
enero. Xabi, el primer bebé na-
cido en la provincia de Ponte-
vedra, es hijo de Silvia y Chris-
tian, vecinos de Combarro. El 
primer bebé gallego nació en O 
Barco a las 0.15 horas. >4Silvia y Christian, posaban ayer felices junto a Xabi. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
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