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La secuencia fotográfi ca muestra las difi cultades que tuvieron los 
barcos que ayer salieron a faenar en A Coruña. MANUEL MARRAS

El temporal se aleja 
Tras los incidentes de los últimos días, 
hoy habrá abundantes lluvias y una 
notable subida de las temperaturas  2 y 3

El Gobierno aún buscaba 
anoche apoyos al decreto 
que reconvertirá las cajas
Mauro Varela, copresidente de Novacaixagalicia, critica 
al Banco de España por no tutelar los procesos de fusión  26 y 27

SEGURIDAD VIAL 17

Tráfi co quiere limitar 
a 30 km/h la velocidad 
en las calles 
de un solo carril

La sensatez escasea
La salida de pie de banco de Pachi 
Vázquez al vincular a Núñez Feijoo 
con el narcotráfi co entra en la cate-
goría de los despropósitos más ab-

surdos, por no decir necios. Haya caído o no en 
falta el secretario del PSdeG con el asunto de su 
casa, responder así a las críticas y denuncias del 
Partido Popular no hace más que enlodar la po-
lítica gallega.

DE SOL 
A SOL

Tráfi co Unas obras cortarán la autovía Rías Baixas en dirección a Madrid hasta el 30 de junio  5

ECONOMÍA 29

Nueva Rumasa solicita 
preconcurso para Clesa 
y otras nueve de sus 
principales empresas
Ruiz Mateos dice que si no 
pudiera pagar a sus 5.000 
inversores se pegaría un tiro INMIGRACIÓN 11

Los rumanos 
secuestrados 
en Arteixo 
disfrutan ya de 
su liberación y 
dicen sentirse 
engañados

LA VOZ DE A CORUÑA

El juzgado no 
encontró ni oro 
ni joyas de alta gama 
al ir a embargar 
Malde L10
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El CSD 
requiere al 
Deportivo a 
que presente 
sus cuentas
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JORNADAS GASTRONÓMICAS 
del 16 al 28 de FEBRERO

Les recordamos que 
cerramos por descanso 
del personal los martes

SSS

jornadas del GOCHU

Ingredientes: Garavanzos, grelos, pataca, chosco, cachola, 
orella, fociño, chourizos, lacón, falda, galiña, touciño

COCIDO GALLEGO todos los días (5 €)

• Chistorra (5 €)
• Chosco con cachelos (5 €)
• Pimientos rellenos de manos de cerdo (5 €)
• Callos a la asturiana (5 €)
• Oreja cocida con cachelos y grelos (5 €)
• Lacón con grelos y patatas (5 €)
• Picadillo con patatas (5 €)
• Manos de cerdo a la riojana (5 €)
• Codillo guisado (5 €)
•  Cachopos de cerdo rellenos de jamón 

y queso de cabra (5 €)
• Chuletas de adobo (5 €)
• Costillas asadas de cerdo (5 €)
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