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Masivo abrazo al gran Solla
REACCIONES l Figuras del mundo de la cultura y de la 
gastronomía recuerdan a la primera Estrella Michelin gallega
Escriben: Pepe Solla (hijo), Rodrigo Cota, Manuel Villanueva >10-11 

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

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 4O
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▶ En un solo año, la Seguridad Social también dio de baja a 93 personas por el cobro 
ilegal de prestaciones ▶ La Inspección detectó 780 contratos temporales irregulares >2-3

Los niños fueron ayer los protagonistas en las calles de Pontevedra con el estreno de sus regalos de Reyes. GONZALO GARCÍA

Trabajo destapó 4.252 empleos 
falsos en la provincia y afl oró 2,8 
millones de euros ‘sumergidos’

LOCAL Investigadores 
de la UVigo y la USC 
crean una app para 
evaluar el desarrollo 
motriz en la infancia  > 7

CIUDAD La repoblación 
de la senda fl uvial del 
Lérez contará con 200 
árboles de ribera  > 6

GALICIA El Sergas 
mantiene el operativo 
de contingencia frente 
a la gripe a la espera    
de un repunte  > 19

Rey, FAS y Constitución
POR Fernando Lusson > 20

Y ADEMÁS 07.01.20

Los desaparecidos 
suman casi 200 
en un año en 
Galicia, agravados 
por la dispersión 
y la despoblación  

Las autoridades públicas ins-
tan a dotar a la gente mayor y 
con demencia de algún dispo-
sitivo específi co para la locali-
zación o incluso móviles. > 17

Bruselas desoye a 
la Junta Electoral 
y reconoce como 
eurodiputado a 
Oriol Junqueras > 22

España

Amenazas y 
acoso a los 
diputados del    
sí a Sánchez 
para que voten 
en contra
Varios parlamentarios, entre 
ellos la gallega Ana Prieto, de-
nuncian la situación previa a 
la votación parlamentaria en 
el día decisivo. > 21

El rey y la reina, junto a Sánchez, durante la celebración. MARISCAL /EFE

▶ Pascua Militar tensa en vísperas de la 
investidura más polémica en España >20

Los regalos 
de Reyes 

salen a
la calle

▶ El centro de 
Pontevedra se 

llenó ayer de 
niñas y niños que 

disfrutaron del 
día festivo con 

más juguetes     
del año >4
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