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Premio a José María Barreiro
El pintor recibe el homenaje de la 
Peña da Boina «como ejemplo
para el resto de creadores» >7

Los Rivera, a escena
Pronto analiza la buena 
sintonía que recuperan
los tres hermanos
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Revista micasa
Por tan solo 0,70 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 13O MIN 5O

Los desfi les se repetirán hoy por la mañana y por la tarde. GONZALO GARCÍA

El Liceo invertirá 
0,6 millones en la  
reforma integral 
de su sede noble
▶ La obra afectará a todas las plantas 
excepto a la primera e incluirá nuevos 
ascensores y una sala audiovisual

CIUDAD Una fi rma 
constructora del sur de 
la provincia compra la 
pontevedresa Nexia > 14

PONTEVEDRA En 2019 
hubo un 27,3% menos 
de manifestaciones > 4

SALUD El Sergas reabrirá 
el paritorio de Verín tras 
localizar pediatras > 29

Hoy escriben:  M. Bará, B. 
Sartier, R.Cabeleira, Martín 
G. Piñeiro, Lois Caeiro, 
Jenaro Castro, Rodrigo Cota

Y ADEMÁS 19.01.20

Política

Feijóo remite 
cartas a los 22 
ministros con 
los proyectos que 
reclama Galicia > 27

▶ «La gratuidad 
de la AP-9 este 
año dependerá de 
la disponibilidad 
presupuestaria»

▶ «La autovía 
A-57 es 

una de las 
prioridades del 

Ministerio de 
Transportes» 

>8-9

El catálogo de 
edifi cios a 
conservar se 
renueva en 
Pontevedra tras 
26 años olvidado

El nuevo listado, que parte de 
159 inmuebles, incluirá más 
fi guras y retirará algunas que 
ya no existen. > 2-3

El presidente del Liceo Casino 
presentará en la próxima asam-
blea un proyecto de reforma 
integral del edifi cio noble de la 
entidad en la zona monumen-

tal pontevedresa. La inversión 
rondará los 600.000 euros y la 
directiva espera dejar preparado 
el inmueble «para los próximos 
20 años». >5

▶ El Cisne sigue en racha y derrota al Bordils y el Teucro deja 
escapar una victoria ante el Cajasur Córdoba >37-39

GONZALO GARCÍA

DEPORTES

[32-29] [29-30] 

ENTREVISTA: 
MAICA LARRIBA
SUBDELEGADA DEL GOBIERNO
EN PONTEVEDRA

▶ La moda nupcial atrae a cientos de 
personas en el salón de las bodas >6-7

Pasarela
‘Si Quero’

▶ Las asociaciones de 
consumidores temen 
una ‘fuga’ de usuarios 
al mercado libre

El plan de la 
Comisión de la 
Competencia 
para abaratar
la luz se retrasa

La CNMC admite que su plan 
para abaratar la factura de la 
luz se retrasa. El Gobierno aún 
debe aprobar los nuevos costes 
de los peajes eléctricos. >36
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