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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 19O MIN 10O

Premio de los Deportes 
Óscar Graña asegura que 2018
 fue uno de los mejores años de 
su vida y 2019, el peor >16

Carteles de la 
Guerra Civil
Hoy, 4 láminas
Por solo 1,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

«Me declaro culpable»
El acusado de matar al marido 
de su amante quiere cumplir 
su condena «tranquilo» >15

COMARCAS Detenido por 
amenazar a dos personas 
con una pistola simulada 
en Ponte Caldelas  > 20

O DEZA AJE homenajeará 
al diseñador y empresario 
Florentino Cacheda  > 27

O DEZA En el municipio 
lalinense hay 24 casos 
activos por violencia 
machista > 26

Y ADEMÁS 15.10.19

JAVIER CERVERA-MERCADILLO

CiudadECONOMÍA El sector 
pesquero recurre 
la obligatoriedad 
de ‘fi char’ a bordo 
de los barcos  >38

VIVIR AQUÍ La campaña 
de la gripe se inicia sin 
colas en Pontevedra > 39

ECNOMÍA Abanca prevé 
más compras tras 
culminar la absorción de 
la fi lial de Caixa Geral  > 37

El nuevo centro 
deportivo de 
Campolongo, a 
punto de abrir>12

El secesionismo recibe con disturbios
la condena por sedición a sus líderes
▶ El Supremo impone penas de entre 9 y 13 años 
de prisión a los 9 independentistas encarcelados, 
que podrán pedir en breve el tercer grado
▶ Las protestas colapsan el aeropuerto de El 
Prat y provocan cargas policiales y heridas a medio 
centenar de personas durante toda la jornada

Miles de personas salieron ayer a las calles de 
Cataluña para protestar por una sentencia 
del procés que impuso penas, en total, de 
cien años de cárcel a los doce independentis-
tas acusados, que suponen, no obstante, la 
mitad de las que encaraban al principio del 
juicio. Tres de ellos podrán eludir la entrada 
en prisión y los que ya están encarcelados 

podrán solicitar en breve el tercer grado, 
que deberá conceder la administración pe-
nitenciaria catalana. Las protestas por el 
histórico fallo judicial provocaron el colapso 
del aeropuerto de El Prat, cargas policiales y 
que medio centenar de personas resultaran 
heridas en una jornada en la que se vivió 
una gran tensión en toda Cataluña. > 2-10

REACCIONES

SÁNCHEZ ALEJA UN POSIBLE INDULTO
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, reclama amnistía para los 
condenados y Oriol Junqueras dice que la sentencia es una «venganza»

TESTIGO DIRECTO

‘HAY VIDA MÁS ALLÁ DEL PROCÉS’ POR Arsenio Coto
Un recorrido por la ciudad condal a las pocas horas de conocerse el fallo

OPINIÓN

‘SENTENCIA QUE NO GUSTA A NADIE’ POR P. Cernuda
Artículos además de Antonio Casado, Tito Diéguez, Rafael Torres, Fermín 
Bocos y Abel Veiga Copo > 28, 29 Y 30 Cargas policiales contra los manifestantes. QUIQUE GARCÍA (EFE)
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