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Teucro y Cisne disputan hoy su séptimo duelo liguero con el liderato en juego >28 a 31

Revista ELLE
Por tan solo 0,70€
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 18O MIN 16O

▶ La CEP sostiene que la alianza empresarial se traducirá en 
«una nueva carga de trabajo» para la automoción gallega >30

Los camposantos registraron momentos de una gran afl uencia de fi eles. DAVID FREIRE

La patronal pontevedresa 
augura un auge del motor 
con la fusión de PSA y Fiat 

El consumo de gasolina 
crece cinco veces más 
que el de diésel en los 
surtidores de Galicia
▶ La considerable diferencia en las ventas de 
ambos tipos de turismos explica el desnivel >25

CIUDAD Una caravana 
de transportistas 
marchará hasta Madrid 
para defender la 
continuidad de Ence > 5

SANXENXO Nuevas 
cámaras y pantallas 
para que la Policía Local 
pueda controlar mejor 
el tráfi co rodado  > 14

GALICIA El Supremo 
revela que el imperio 
del tabaco ilegal de 
Nené Barral valía 72 
millones de euros > 20

FÚTBOL El Pontevedra 
C.F. cierra el fi chaje 
de Carlos Pouso 
como nuevo 
titular del 
banquillo > 33

Y ADEMÁS 02.11.19

El recuerdo a 
los difuntos se 

impone a la lluvia

▶ Miles de personas desafían al mal 
tiempo para llenar los cementerios y 

cumplir con la tradición >2 y 3

SOCIEDAD

HOGARES 
CONTRA EL
DESAMPARO
Casi 300 familias 
abren sus casas a los 
menores tutelados 
por la Xunta > 2 Y 3

MINIDIARIO

EL SAMAÍN
COPA LAS 
AULAS > 2

SOCIEDAD

«A xente está 
farta da política 
frívola, pero nós 
facemos política 
con maiúsculas»
A candidata do BNG 
á Xunta fala do 
escenario electo-
ral, de futuro e 
de feminis-
mo. > 6 E 7

ENTREVISTA: ANA PONTÓN
VOCEIRA NACIONAL DO BNG

Los primeros usuarios de las instalaciones, ayer. RAFA FARIÑA

▶ Avalancha de público en la reapertura 
del centro deportivo de Campolongo >4

HOY ESCRIBEN Rodrigo 
Cota, Rafa Cabeleira y 
Julián Rodríguez
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