
«Tenemos que ser ca-
paces de lograr la alian-
za de las dos cajas. ¿Có-
mo? Con mucho diálogo». 
El secretario general de 
los socialistas gallegos, 
Manuel Vázquez, apoya 
una nueva ley que dibu-

je la hoja de ruta de las 
entidades gallegas. Afi r-
ma que tiene muchas di-
ferencias con Feijoo, pero 
es el momento de apoyar 
«para llegar a un punto en 
común, que yo propongo 
que sea de alianza». »10

«Apoyaré al presidente 
para que consiga lo
mejor para las cajas»

El presidente de la Xunta endurece cada día más su pos-
tura sobre el futuro de las cajas. En un acto del PP en Pon-
tevedra, en presencia de Rajoy, Feijoo aseguró que Gali-
cia señalará a quien dé la espalda a los intereses de la co-

munidad en la solución para las cajas. «A mellor forma 
de defender Galicia é que teña unhas caixas galegas», y 
añadió que las entidades son de toda la comunidad, «de 
todas as cidades, de todas as provincias». » 2 a 4

DÍAS CRUCIALES PARA EL FUTURO ECONÓMICO GALLEGO

Feijoo advierte que Galicia 
señalará a quienes rechacen 
la alianza de las dos caixas

El atunero Alakrana ha vuelto 
a salir a faenar, pero esta vez 
con cuatro agentes de seguri-
dad a bordo. Desde el pasado 
miércoles, una nueva tripula-
ción busca el preciado pesca-
do, aunque más lejos de las 
costas somalíes. » 53

«A bordo, los 
mercenarios
son unos 
compañeros más»

GALICIA

La Fiscalía facilitará 
documentos y protección 
a las prostitutas que 
denuncien a las mafias » 6

DELINCUENCIA

La policía investiga una 
furgoneta quemada en el 
poblado O Vao en relación 
con el secuestro de la 
empresaria de Vigo  » 11

ESPAÑA

Montilla amenaza con 
defender el estatuto 
«hasta las últimas 
consecuencias»  » 20

REPORTAJES

«No somos víctimas.
Lo seríamos de habernos 
quedado con ellos» 
La vida en una casa de acogida de 
mujeres. Por María Cedrón » 14

INFRAESTRUCTURAS

El Puerto alerta de que el 
contradique es vital para 
la viabilidad de punta 
Langosteira » L3

DERRUMBE EN LA AG-55

La Xunta avisará a la 
Guardia Civil si siguen
las voladuras en las 
cercanías de la autopista
a Carballo » 7 y L13

ENTREVISTA

MANUEL VÁZQUEZ, secretario general del PSdeG

Los administradores concur-
sales del Celta piden la inhabi-
litación por 5 años del ex pre-
sidente Horacio Gómez por 
arruinar al club y por tergi-
versar la contabilidad. » 39

Los administradores 
concursales del 
Celta piden que se 
inhabilite a Horacio 
Gómez por  llevar
al club a la ruina

EL «ALAKRANA» VUELVE AL MAR

HOY con LA VOZ DE GALICIA

LOS DOMINGOS DE LA VOZ

El camión los retiró de las carreteras gallegas, el 
tractor supuso su fi n como fuerza para tirar del 
arado, pero los grandes cocineros cada vez recla-
man más su carne. El buey gallego de raza rubia, 

cebado con 20 kilos diarios de harina de maíz y 
castrado, se cotiza como su homólogo de Kobe, en 
Japón. Un chuletón del buey gallego, de tres dedos 
de grosor, puede alcanzar los 90 o 100 euros.

Los últimos bueyes gallegos, la mejor 
carne del mundo, valen 16.000 euros

Cada animal pesa unos 900 kilos y produce entre 150 y 170 kilos de chuletones de máxima calidad | VÍTOR MEJUTO

CARTILLA
en página 46

EL MEJOR CINE

«El piano»

Grandes éxitos de BRUCE SPRINGSTEEN

«Greatest hits»

0,50 €
+ el cupón

del lomo 

6 copas y
2 botellas
de cava

por

9,95 €

Tapados por la euforia de 
los goles, los desmanes 
en los despachos del fút-

bol llegan a veces a parecer 
impunes. Pero los hechos son 
tercos y la justicia existe. Los 
administradores concursales 
del Celta piden una inhabi-
litación de cinco años para 
el presidente que lo arruinó. 
Ahora se abre un proceso que 
podría llegar incluso a com-
prometer su patrimonio.

� DE SOL A SOL �

La justicia llega
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