
DiariodePontevedra
ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | 18 POIO | 21 SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA | RESTO DE LA PROVINCIA | 55 ESQUELAS | 61 JUEGOS | 59 CARTELERA DE CINES | 61 EL TIEMPO | 60 TRANSPORTES | 62 TELEVISIÓN

Entrevista a Gonzalo Caballero
   «Las diputaciones son ejemplos 
    de cómo las fuerzas progresistas 
     pueden gobernar Galicia»>30-31

Otro bronce pontevedrés
Los piragüistas Pablo Crespo y  
 Diego Piñeiro, terceros en el
    Mundial de Maratón >52

Revista Casadiez
Por tan solo 0,70 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 12O

Un manifestante, ayer en Barcelona. ALEJANDRO GARCÍA / EFE

El alquiler supera 
los 20.000 euros 
y vacía los bajos 
en la milla de oro 
pontevedresa
▶ Los agentes inmobiliarios emplazan a los 
propietarios a «adaptar el precio al mercado» 
y alertan del auge del comercio electrónico»

CIUDAD El juez deja en 
libertad al autor de una 
ola de robos en Vigo, 
Marín y Pontevedra > 4

LOCAL El Concello llega a 
Salcedo con su reparto 
de composteros > 6

MUNDO Johnson busca 
apoyos a contrarreloj 
en el Parlamento para 
sentenciar el Brexit > 40

O fútbol xa non é así
POR María Varela > 17

Las cuentas del cambio
POR Julián Rodríguez > 42

Y ADEMÁS 19.10.19

Alquileres de bajos comerciales 
que no bajan de los 3.000 euros 
mensuales en las zonas menos 
concurridas y que se disparan por 
encima de los 20.000 en áreas 

como Benito Corbal están co-
menzando a dejar los locales sin 
inquilinos. Los agentes inmobi-
liarios piden moderación en el 
precio a los propietarios. > 2-3

Inauguración del certamen, ayer, con las autoridades. J. CERVERA-MERCADILLO

▶ Pontefogar abre sus puertas con la 
mayor oferta a los mejores precios >7

El rey Felipe VI, 
a la princesa 
Leonor: «Tu 
deber será 
actuar siempre 
con coraje
y valentía» >54-55

Condenan a un 
padre que obligó 
a comer a su hija 
mientras le llamó 
‘gorda’ y ‘guarra’ > 9

Polvorín
catalán

▶ La ciudad Condal y Girona registraron los 
disturbios más graves. Hubo más de 60 heridos

▶ Puigdemont, citado ante el juez de primera 
instancia belga el 29 de octubre>36-39

Pontevedra

La Xunta anuncia 
una reforma total 
de la residencia 
de mayores de 
Campolongo
La titular de Política Social, 
Fabiola García, afi rmó que los 
trabajos arrancarán «nos pri-
meiros meses de 2020», con 
una inversión de 3,7 millones, 
la mayor partida de este tipo 
en los presupuestos. > 5

El jurado no 
duda y declara 
culpable al autor 
del crimen de 
Ponte Caldelas > 9

 EFE

▶ Barcelona volvió 
a vivir una batalla 

campal entre 
policías y 

radicales en una 
jornada en la que 
hubo una masiva 

y pacífica 
concentración 
contra el fallo 

judicial
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