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Cena solidaria para 23 familias
Poio lLa iniciativa puesta en marcha por la propietaria de Carnicería 
Mary Taboada llegó a 80 vecinos gracias a la colaboración de diez 
empresas, una clienta y los voluntarios de Protección Civil  >13
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Vivienda afectada por el incendio. DAVID FREIRE

Un incendio calcina 
una vivienda en A 
Lama en Nochebuena

EN CORTO SALVADOR ILLA ROCA MINISTRO DE SANIDAD

CIUDAD La Policía Local 
desmonta un botellón 
en la zona de Beiramar 
con 17 participantes > 7

CIUDAD Más de 50.000 
personas visitaron el 
Museo este año pese al 
coronavirus > 7

CIUDAD La empresa 
‘Embruxo’ plantará 
olivos en Lérez >9

O MORRAZO Muere 
un joven tras caer 
un vehículo al mar 
en Moaña  > 14

2020
POR Pilar Cernuda  > 25

Y ADEMÁS 26.12.20

Una familia de Xesta (A Lama) 
perdió su casa a causa de un 
incendio mientras preparaban 
la cena de Nochebuena. Sobre 
las 21.50 horas del jueves, un 
particular dio la voz de alarma y 
aunque el 112 paso el aviso a los 
Bombeiros do Salnés, el fuego 
calcinó la vivienda. >13

▶ El fuego, que se inició 
en una freidora mientras 
los habitantes de la casa 
preparaban la cena, se 
extendió rápidamente 
por el inmueble

El discurso del 
Rey agranda las 
diferencias en el 
Gobierno sobre 
la monarquía >23

Felipe VI. EFE

Dos meses después de ser nombrado ministro de Sani-
dad, Salvador Illa se enfrentó a la pandemia más mortí-
fera del último siglo. Ahora, hace balance de estos diez 
meses que tantas cosas han cambiado y mira al futuro 
con esperanza contenida: «La llegada de la vacuna va a 
ser el principio del fi n, ahora hay un horizonte».

«Ya tenemos un horizonte: en 5 o 6 
meses se relajarán las restricciones»

BALANCE
Galicia suma nueve muertes 
entre Nochebuena y Navidad, 
una de ellas en Pontevedra, 
en vísperas de iniciar la 
campaña de vacunación > 2-6

Gestión

Lo he hecho lo 
mejor que he 

podido. Todos llegamos 
tarde, España también»

Tercera ola

Estamos listos para 
lo que venga, pero 

hay que evitar un 
aumento considerable»
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