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CIUDAD Profesionales y 
usuarios de la bicicleta 
piden participar en la 
nueva normativa
local de tráfi co  > 2

LOCAL En Pontevedra 
se juega menos de un 
décimo por persona en 
el Sorteo del Niño > 8

GALICIA Ingresa en 
prisión uno de los 
detenidos por la pelea 
mortal de Año Nuevo 
en Oleiros  > 24

TURISMO La Xunta 
endurecerá el control 
de los pisos turísticos 
tras imponer 31 
sanciones desde 2017 >25

Zona Franca
POR Julián Rodríguez > 35

Y ADEMÁS 04.01.20

Unos Magos
‘currantes’

Melchor, Gaspar y Baltasar durante su breve incursión de ayer en Pontevedra, ayudando a elaborar los juguetes de lana. GONZALO GARCÍA

▶ Sus Majestades ayudaron a confeccionar muñecas de lana para los niños del Hospital >4-5

Los contratos 
más repetidos 
en Pontevedra 
son camarero 
y vendedor
en tiendas
▶ La Boa Vila despide el 
año con el mejor dato de 
paro desde 2007, pero 
con 5.508 desempleados 
todavía en la ciudad 

En Galicia el número de coti-
zantes creció en 2019 al ritmo 
menos intenso desde 2013 
y los parados inscritos en el 
Inem se redujeron en 3.987 en 
un año con un récord de con-
tratos temporales. > 7 Y 33

Condenan a más 
de treinta años 
a César Adrio por 
el asesinato de 
Ana Enjamio > 23

REVISTA

JUGUETES Y 
MÁS JUGUETES 
Las muñecas L.O.L., 
los protagonistas de 
Frozen o las peonzas 
Beyblade fi guran 
entre los regalos mas 
demandados por niñas 
y niños para la noche 
de los Reyes Magos

REVISTA

JUGUETES Y 
MÁS JUGUETES 
Las muñecas L.O.L., 

La inhabilitación de Torra por 
la JEC enturbia la investidura
▶ ERC revisará su apoyo al pacto tras 
esta decisión y otra que resuelve que 
Junqueras no puede ser eurodiputado 

▶ El BNG fi rma un acuerdo que incluye 
la transferencia de la AP-9 y el 
traslado de Ence dentro de Galicia > 28-29
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Ciclo de lujo en el Pazo 
Los norteamericanos The Jayhawks y 
Guadi Galego completan el cartel del 
festival  Voices de este año >44

Le toca a la rúa Estrada
La Xunta cofinanciará en un  70%
el proyecto de humanización
de la calle marinense

Revista 
Fotogramas 

pocket
Por tan solo 0,70€

RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO
EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 6O

Le toca a la rúa Estrada
La Xunta cofinanciará en un  70%
el proyecto de humanización
de la calle marinense

SÁBADO, 4 DE ENERO DE 2020 | PRECIO 1,30 € | NÚMERO 31.419 | AÑO CXXXI  FUNDADO EN 1889


