
DiariodePontevedra
ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | 12 POIO | 13 MARÍN | BUEU | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | PROVINCIA | 27 ESQUELAS | 29 CLASIFICADOS | 35 JUEGOS | 33 CARTELERA | 35 EL TIEMPO | 34 TRANSPORTES | 36 TELEVISIÓN

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 15O MIN 4O

Fallece Pepe Solla
Muere a los 91 años el 
fundador del histórico 
restaurante Casa Solla >14

Adiós a Piluca Montenegro
Hoy se celebra el funeral por 
María Pilar Montenegro, gran 
defensora del traje regional>27

Jornada dispar
El Poio Pescamar pasa de 
ronda en la Copa y el Celta 
empata en casa >22-23 y 25

Imagen de la cabalgata de ayer en Pontevedra en las calles del centro de la ciudad, con centenares de participantes. GONZALO GARCÍA

LOCAL La 29ª edición de 
la Festa do Caldo, en el 
aire hasta confi rmar las 
ayudas económicas > 10 

CERDEDO-COTOBADE 

La Xunta invertirá 0,8 
millones este año para 
humanizar la travesía 
interior de Tenorio  > 12

MUNDO Irán exige que 
las tropas de Estados 
Unidos abandonen 
Oriente Medio > 24

Azufre y carbón
POR Rafa Cabeleira > 21

Y ADEMÁS 06.01.20

Urbanismo

La Xunta ordenó 
la demolición 
de 18 inmuebles 
en la comarca 
de Pontevedra 
durante 2019
Del total de 18 inmuebles de-
molidos por orden de la Xunta 
el pasado año en la comarca, 
cinco estaban localizados en el 
municipio de Pontevedra. > 9

Imagen de la cabalgata de ayer en Pontevedra en las calles del centro de la ciudad, con centenares de participantes. GONZALO GARCÍA

▶ Miles de niños participaron en las cabalgatas de la comarca, donde los Reyes 
Melchor, Gaspar y Baltasar repartieron alegría, regalos y muchos caramelos >2-8

Noche mágica

En solo 10 años 
cerraron en 
Galicia más de 
cien escuelas 
unitarias > 18

Sánchez será presidente por un solo 
voto si se repite el resultado de ayer
▶ No será investido si un 
diputado cambia el sí por 
el no mañana

▶ Bildu tensa el Congreso

▶ Habrá al menos dos 
ministras gallegas >20-21
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