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Plata para la Brilat en Gales
El Grupo de Artillería, premiado 
en la competición militar más 
importante del mundo>9

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 18O MIN 9O
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Cocina de producto
Hoy, Aves de caza
Por tan sólo 1,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

Medallistas por los pelos  
    Los piragüistas Crespo y Piñeiro,       
                  sin barco minutos antes 
                       del bronce mundial >43

▶ El Alto Tribunal modifi ca dos artículos de la norma de la Xunta y valida el resto del texto 
▶ El Concello de Pontevedra tramita un albergue privado y un edifi cio de pisos turísticos >5 y 25

Feáns, ayer, en el momento en el que abandonó el campo tras dirigirse a la plantilla durante el primer entrenamiento sin Luismi. DAVID FREIRE

El Supremo corrige el decreto 
gallego de pisos turísticos y 
autoriza alquilar habitaciones

Telmo Martín
llama ‘populistas 
de mierda’ a los 
críticos con la 
sanidad pública > 19 

LOCAL Vuelven a detener 
al exabogado de El 
Pastelero por blanquear 
dinero de la droga  > 8

CUIDAD La Xunta pierde 
el 74% de sus pleitos 
tributarios antes de 
que lleguen a un juez  > 7

SOCIEDAD Instagram 
censura fotos de 
un cocido gallego 
por incluir “una alta 
violencia gráfi ca”  > 60

ECONOMÍA La Xunta 
propone una batería
de medidas para evitar 
el cierre de Alcoa  > 35

ESPAÑA El secesionismo 
desafía al Constitucional 
al volver a aludir a la 
autodeterminación > 32

Y ADEMÁS 23.10.19

Municipal

Pontevedra 
implanta en 13 
zonas el límite de
10 kilómetros por 
hora para todos 
los vehículos
La medida afectará a la totali-
dad del casco histórico y a las 
principales vías de paso de los 
peregrinos. > 2-3

España

La funeraria de 
Becerreá ‘ensayó’ 
la exhumación de 
Franco en el Valle 
de los Caídos >30-31

Roberto Feáns, a los 
jugadores: «Ahora 
estamos solos»
▶ El director deportivo del Pontevedra se reunió ayer
con los futbolistas y los técnicos para reclamarles 
«actitud» tras la reciente destitución de Luismi

Roberto Feáns, director depor-
tivo del Pontevedra, pidió  a los 
jugadores que se mantengan 

«unidos» porque, según les co-
mentó, «ahora mismo nadie 
cree en nosotros». >37
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