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Toca ‘renovar’ la Corona  
Sánchez abre la puerta a una 
ley para modernizar la
       institución monárquica >29

El arte robado por los nazis
La Deputación pide al Gobierno 
que le indique a quién devolver 
las piezas incautadas >12

Adiós a Pierre Cardin
El padre del prêt-à-
porter fallece a los 98 
años en París >42
EL TIEMPO

PREVISTO MÁX 12O MIN 4O

La Xunta autoriza la movilidad desde hoy 
hasta el 1 de enero por motivos familiares
▶ El toque de queda se amplía hasta la una y media de la madrugada en la Nochevieja y Sanidade pide 
que las reuniones ‘se ciñan a convivientes’ ▶ A Illa multiplica por ocho la incidencia de máximo riesgo >2-7

LONJAS

ALMEJAS A 
PRECIO DE ORO
El coste de la japónica 
triplica al de 2019 > 10

PONTEVEDRA

RÉCORD DEL BANCO DE ALIMENTOS
La campaña ‘virtual’ en plena pandemia dispara las 
donaciones hasta los 550.000 kilos y garantiza
el suministro hasta el fi nal de la primavera  > 15

Uno de los primeros vacunados ayer en Vilagarcía. LAVANDEIRA / EFE

«Todo salió muy bien, no sentí nada»
▶ Primeras vacunas del área en Vilagarcía; hoy, turno para Poio y mañana en Pontevedra >5

Y ADEMÁS 30.12.20

CIUDAD El Concello 
creará tres pistas de 
descenso para bicis de 
montaña en A Fracha > 9

SANXENXO El Concello
licita la urbanización
de O Revel por 1,2
millones para concluirla 
en septiembre > 21 

GALICIA La Xunta amplía 
la tarjeta básica para 
familias vulnerables 
hasta el verano > 23

ECONOMÍA Sánchez 
sugiere que el SMI se 
congelará en 2021 > 32

Casado debe mover ficha

POR Pilar Cernuda > 30

Preocupación 
vecinal por el 
aumento de 
altercados entre 
indigentes en 
A Ferrería

▶ Un repartidor denuncia 
una agresión y la Policía 
constata el crecimiento 
de la conflictividad > 8

Sucesos

Aduanas detectó 
frente a Galicia el 
barco incautado 
con 18.000 kilos 
de hachís > 25
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