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Hoy con el Diario
La revista Pronto, Cinco Días 
y Táboa Redonda, gratis al 
comprar el periódico 

EL TIEMPO 
PREVISTO 
MÁX 16O 
MIN 12O

Día das Letras en decembro
RAG lFreixanes reivindica a presenza da lingua 
propia en tódalas materias e Feijóo destaca o amplo 
legado do escritor Ricardo Carballo Calero >50

HOY ESCRIBEN Artículos de Rafa Cabaleira, Rosanna López Salgueiro, Lois Caeiro, Rodrigo Cota, Jenaro Castro, Fernando Jáuregui y José Luis Méndez Romeu

▶ Un hombre de 93 años, víctima número 70 por la pandemia 
en el área sanitaria ▶ Realizadas 100.000 PCR desde marzo >4

Los 96 primeros pisos que se construyen a orillas del río Lérez ya están prácticamente fi nalizados. DAVID FREIRE

Repunte de casos activos 
en el área sanitaria tras 
13 días de descensos

Reino Unido prepara 
a la Marina de guerra
para expulsar a los 
pescadores europeos
▶ Un Brexit sin acuerdo amenaza a la economía 
y a los derechos de los ciudadanos de la UE >36

Galicia

La Xunta sortea 
la ley Celaá al 
convocar 240 
plazas más para 
profesores de FP> 27

CIUDAD Medio Rural 
incluya al concello de 
Pontevedra en zona 
de especial vigilancia 
por gripe aviar >5

COMARCAS Los 
empresarios de 
Barro salen a la calle 
para rechazar las 
restricciones>15

ECONOMÍA Galicia se 
opone a la reforma 
que busca penalizar
las herencias en 
vida en el IRPF  >37

Y ADEMÁS 13.12.20

DAVID FREIRE

▶ Importante victoria del Teucro ante 
un rival directo, el Sarrià [34-28] >40

DEPORTES

ASOBAL El Dicsa 
Modular Cisne regresa  
de vacío de Puente 
Genil [31-23]  >38

FÚTBOL SALA El Poio 
Pescamar suma un 
nuevo triunfo ante 
Penya Esplugues [2-0] > 46

BALONCESTO El Arxil 
rompe su racha de 
derrotas y vence al 
Adba Avilés [69-55]> 48

Otras 160 viviendas para el solar de Tafi sa
▶ Metrovacesa que entregará en marzo su primera fase ya trabaja en el nuevo proyecto >8
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