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El motor, más cerca
Diario repasa las 
mejores ofertas de la 
automoción local
EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 13O MIN 7O

Desde la Brilat, a Turquía
Y en enero, a la OTAN l Siete capitanes de Figueirido entrenan 
con el ejército otomano y 800 soldados de la base local se 
unirán en un mes a la fuerza de acción rápida internacional >10
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Jabato, ayer durante el encuentro ante el Ademar León. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

CIUDAD El Concello 
abonará 500.000 euros 
de las ayudas covid a 
empresas locales  > 11

GALICIA La Xunta da 
por hecho que no 
habrá AVE en 2021  >24

VILABOA 5 terremotos 
de baja intensidad en 
solo cuatro horas > 26

SUCESOS Hallan vivo 
a un ciudadano que 
fi ngió su muerte para 
estafar al seguro > 27

Y ADEMÁS 17.12.20

Economía

El ingreso 
mínimo vital 
llega al 19% de los 
pontevedreses 
que lo pidieron > 34

Oportunidad 
de oro para el 
Pontevedra 
frente al 
Cartagena

▶ Día histórico para el 
Ribadumia, que se mide 
esta tarde en A Senra 
al Cádiz en la primera 
eliminatoria copera >37 y 39

Galicia se cierra en Navidad 
y aconseja no reunirse más 
de dos unidades familiares

DEPORTES

REDADA

ANTE EL JUEZ, 
POR NARCOS
Cinco de los detenidos 
en Pontevedra declaran 
hoy en el juzgado > 9

PONTEVEDRA

LA PEOR VENTA DE LOTERÍA
Las administraciones admiten que el tirón navideño 
está al 50% de lo habitual a cinco días del sorteo > 12

COPA DEL REY

MEDIDAS
Seis personas será el tope si se añade 
un tercer grupo de convivencia, no 
cuentan niños de hasta 10 años y se 
permiten salidas de los geriátricos

PONTEVEDRA
Nueve de cada diez vecinos del área 
sanitaria están afectados por las 
nuevas restricciones impuestas por
el gobierno gallego hasta enero

REACCIONES
Masiva llamada a la prudencia de los 
alcaldes para las fi estas navideñas 
ante el “riesgo cierto” de provocar
una tercera ola de la pandemia > 2-7

▶ Los de Jabato sucumbieron ante los 
leoneses en los últimos minutos (25-29)>42-43

El Cisne hace 
sudar al Ademar 

Ciudad

Pontevedra es
la gran ciudad 
gallega con 
mejores datos 
demográfi cos

La Boa Vila tiene la población 
más joven, la mejor tasa de na-
talidad y es donde viven más 
menores de 16 años y menos 
mayores de 65, según el últi-
mo informe del INE. > 8
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