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Merecido reconocimiento
Premio Nacional de Moda para 
Adolfo Domínguez por su histórica 
aportación al sector del diseño >46

30 años del muro de Berlín
Diario y Eixo Atlántico regalan 
un libro conmemorativo a
los lectores del periódico

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

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 18O MIN 9O

«De momento no hay 
                 fi chajes, ni
                  me lo planteo»

Pablo Casado (PP) cerró ayer la campaña con un mitin en Madrid, mientras Pedro Sánchez (PSOE) eligió hacerlo en Barcelona . EFE

El bajón en la cosecha 
hace temer un vino 
Rías Baixas más caro
▶ La vendimia recogió un 16% menos de uva
y los bodegueros prevén una subida de los 
caldos, tras pagarles más a los agricultores >9

▶ Casado y Sánchez, los candidatos de los dos principales partidos, apelan al «miedo» en el 
fi nal de la campaña más corta de la democracia y también la de resultado más incierto >2-8

CIUDAD Desmantelan 
en Loureiro Crespo un 
narcopiso regentado por 
un hombre de 50 años >15

BUEU Herido grave 
un obrero tras caerse 
de un andamio a diez 
metros de altura  > MORRAZO

ENTREVISTA: María 
Dolores Fernández 
Galiño, Valedora do 
Pobo: “Animo a los 
gallegos para que sean 
reivindicativos” > 28

REPORTAJE: 30 AÑOS 
DE LA CAÍDA DEL 
MURO DE BERLÍN: 
periodistas, soldados y 
diplomáticos soviéticos 
narran su vida “tras 
aquella pared” > 32-33

Y ADEMÁS 09.11.19

La Deputación 
lanza un plan para 
cultivar frutos del 
bosque y repoblar 
zonas rurales > 10

Sanidade pide 
una revisión de la 
cartilla general 
de vacunas ante 
el repunte 
de paperas > 27

HOY

▶ «A mí no me han hablado de 

ascenso o de play-off en ningún 

momento, pero no hace falta; 

para exigente ya estoy yo» >37-38

ENTREVISTA: CARLOS POUSO, 
ENTRENADOR DEL PONTEVEDRA CF

La Fundación Juan 
XXIII abrirá un nuevo 
centro de empleo
▶ La instalación ocupará un edifi cio de dos 
plantas con parking propio en un solar cedido 
por el Concello en la parroquia de San Brais >12

AL FIN
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