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       Premio Empresa 2018
El CEO de Qbitia, Luis Taboada, 
explica su caso de éxito antes de 
recibir el Pontevedrés del Año >6

Estrella del ‘street football’
El australiano Daniel Cappellaro 
sorprende a los chavales del
Leis en un entrenamiento>50

Cocina de producto
Hoy: El huevo
Por tan solo 1,95€
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 25O MIN 12O

Concello y Deputación cambiaron el lugar de su visita a la obra para evitar la protesta. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

La venta de 
pisos se frena 
en Pontevedra 
y apenas llega 
al 50% del 2007
▶ La compraventa en Galicia se desplomó 
un 8,6% en el último año, pero aún lejos
del 21% del descenso medio en España

GONZALO GARCÍA

Lío en la
Ronda Leste
▶ El esperado vial que mejora el acceso al Gran Montecelo se 
estrena entre protestas de los residentes, que exigen mejoras >5

▶ «Llevó a Pontevedra en el corazón», 
afirma en su adiós el general Romero >4

Y ADEMÁS 11.10.19

Feijóo ve a Galicia 
«en emergencia» 
si Sánchez no 
paga la totaldiad 
de la deuda > 29

LOCAL Aparecen pintadas 
que alertan de falsos 
peligros en el Camino en 
A Xunqueira de Alba >3

CIUDAD Nuevo retraso en
la apertura de las piscinas 
de Campolongo >11

SANXENXO La ordenanza 
de terrazas prevé multas 
de hasta 6.000 euros >22

ESPAÑA Los sondeos no 
despejan las dudas sobre 
la gobernabilidad a solo 
un mes del 10-N >33

El Supremo condena a O 
Mulo a 14 años de cárcel
▶ Los jueces elevan la pena del narco 
cambadés por los 1.500 kilos de cocaína >7

Multa por ir en patinete 
por la acera y ebrio
▶ Un joven de 29 años denunció un accidente 
en Pontevedra y acabó sancionado >13

Cada día del 2018 se vendieron 
16 viviendas en la provincia de 
Pontevedra, apenas la mitad de 
lo que se movía antes del estalli-

do de la crisis. El parón anticipa 
otra contracción económica, 
aunque Galicia aguanta mejor 
que la media española. >2 y 40

NOYA: «Creo que 
esta carrera va a 
ser totalmente 

espectacular» 

El ProTour FETRI de 
Triatlón emociona
a los campeones

DEPORTES

RAÑA: «Habrá 
que ponerse las 
pilas para lograr 

pasar a la final» >42-43
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