
Os líderes dos tres partidos 
galegos recéitanse a lectura 
de libros e o uso do dicio-
nario para cultivar a lingua 
galega. Mentres Touriño e 
Quintana falan de aumentar 
os ámbitos da fala e a educa-
ción, lonxe da marxinación 
dos anos do franquismo, Fei-
joo opta por facilitar un cli-
ma de escolla entre o galego 
e o castelán. » 10 y 11

Touriño, Quintana e 
Feijoo contan como 
fan para mellorar a 
súa fala e valoran o 
futuro da lingua 

El comisario europeo receta 
para la comunidad mayor in-
versión en formación, en I+D 
y en empresas fl exibles para 
competir mejor. » 44

«Galicia no es la 
periferia,  estar en 
la UE es estar ya
en el centro»

Desde el mes de enero, 
el precio del barril de 
petróleo brent, el de re-
ferencia en Europa, au-
mentó un 51%. El pasado 
2 de noviembre superó 
la barrera de los 90 dó-
lares y los expertos cal-
culan que llegará a los 
100 a fi nal de año.  » 46

El petróleo ha subido en
lo que va de año 16 veces 
más que en todo el 2006
El barril de brent podría llegar en diciembre 
por primera vez a los cien dólares
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El viaje del Estrella, el tren que une 
desde hace décadas Galicia con Ca-
taluña, mantiene prácticamente los 
mismos horarios que hace 25 años. 
El recorrido es el mismo, pero la lí-
nea solo ha visto mejorada su in-
fraestructura a medida que se acer-
ca al Mediterráneo. Un redactor de 

La Voz se embarcó en el mítico tren 
y comprobó los pocos cambios en 
el trayecto. Nada más subir, las ma-
las noticias: «Vamos solo hasta Ta-
rragona, por los socavones, y des-
de allí en bus». Los accidentes, las 
averías por lo obsoleto de los con-
voyes y los baches en Cataluña pro-

vocan retrasos de casi cuatro horas 
en el viaje. 

El Shanghái Express, como se le 
conoce desde el siglo pasado por su 
accidentalidad, sigue fi el a su mote. 
El viaje de vuelta acumuló cinco ho-
ras de retraso por una nueva avería 
en Toral de los Vados.  » 2 y 3

Un redactor de La Voz que testó el recorrido salió a las 18.23 y llegó
a las 13.47 del día siguiente, tras viajar en bus los últimos cien kilómetros

Siglo XXI: 19 horas para viajar 
en tren de Galicia a Barcelona

INTERNACIONAL

El presidente de El Arca
de Zoé exime de toda 
culpa a los españoles 
retenidos en el Chad  » 26

GALICIA

El PP acusa a la conselleira 
de Cultura de contratar a
3 directivos del Gaiás, pese 
al informe en contra de 
Intervención de la Xunta » 6

QUINTO ANIVERSARIO

El juicio oral del «Prestige» 
no empezará hasta dentro 
de dos años  » 4 y 5

INFRAESTRUCTURAS

La Xunta completará
el jueves los trámites 
previos a la construcción 
del parador de Muxía   » 12

A CORUÑA

El metro cuadrado de 
algunas promociones 
supera los 6.000 euros » L9

LAS ENTREVISTAS DEL DOMINGO

CHEQUEO AO GALEGO

Joaquín Almunia
Comisario de Economía de la UE

La ministra anuncia que la 
fi scalidad ambiental llegará a 
otros ámbitos, como el trans-
porte, tras haber encauzado 
el sector industrial. » 32

«En este país se ha 
confundido 
bienestar con 
derroche»

Para el responsable de la ase-
guradora, en el 2008 caerá 
previsiblemente el PIB y ha-
brá más personas que no po-
drán pagar su hipoteca. » 48

«La crisis será muy 
seria en el 2008, 
porque la situación 
es complicada»

Cristina Narbona
Ministra de Medio Ambiente

José M. Ramírez Pomatta
Presidente de Mutua Madrileña

Unas veces es la mina 
de marras. Otras Mag-
dalena, que no mueve 

una traviesa. Y más tarde nos 
contarán que tenemos un re-
lieve endiablado y mucha llu-
via que frena las obras. Pero 
el asunto de fondo es todavía 
peor: jamás un Gobierno de 
Madrid se ha tomado el tren a 
Galicia como algo prioritario. 
Y por eso sigue como siem-
pre. Puro tercer mundo.

� DE SOL A SOL �

Insufrible

La presencia policial de las últimas semanas se 
reforzó ayer con un mayor control de los agentes 
para identifi car a los jóvenes que se suman a los 
botellones en las plazas coruñesas de Azcárraga 
y del Humor. En el caso de que sean menores de 

edad, les advierten de que informarán a sus pa-
dres de su participación en este tipo de concen-
traciones. Algunos de los botelloneros criticaron 
la medida y otros aseguraron contar con el be-
neplácito de sus progenitores. » L11

La policía identifica a los menores que acuden 
al botellón en A Coruña y avisa a los padres

Los agentes de la Policía Local realizaron un intenso control anoche en la plaza del Humor | EDUARDO
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