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Polémica a la vista
Dramáticas declaraciones del 
padre de Chenoa en Pronto con 
motivo de la boda de su hija

Diariode
motivo de la boda de su hija

Diario
motivo de la boda de su hijamotivo de la boda de su hija

Diario
motivo de la boda de su hija

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

Cazadora Munich  
Hoy cartilla
RECÓRTALA EN LA PÁGINA 50

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 16O MIN 8O

Nadal y España, a la fi nal 
El número 1 del tenis marca la 
diferencia y deja al equipo nacional  
a un paso de la Copa Davis >49

EFE

LOCAL El líder español 
del silestone, juzgado 
en Pontevedra por la 
‘intoxicación’ de varios 
trabajadores > 5

Hoy escriben:  Milagros 
Bará, B. Sartier, Jenaro 
Castro, Martín G. Piñeiro, 
Lois Caeiro, Rodrigo Cota

Y ADEMÁS 24.11.19

GALICIA

EL ‘BLUE STAR’ 
REVIVE EL 
FANTASMA 
DEL PRESTIGE
El mal tiempo 
impide el rescate del 
quimiquero maltés 
encallado en la ría de 
de Ares, que tiene a 
sus 16 tripulantes 
a salvo y no pierde 
combustible > 28-29

España

Las bases 
socialistas dicen 
«sí» al acuerdo 
con Podemos
Con una participación del 
63,1% y un apoyo del 87%, la 
militancia del PSOE respalda 
el pacto entre Pedro Sánchez 
y Pablo Iglesias. > 35

Vigo ya ilumina 
la Navidad

▶ Miles de personas abarrotan el centro de la ciudad 
para asistir al encendido de las luces navideñas >32

Ocho de cada 
diez pisos que
se edifi can en 
Pontevedra ya 
están vendidos
▶ Las viviendas nuevas más  económicas
de la ciudad cuestan 99.000 euros y las
más caras ya superan los 465.000 >2-3

FÚTBOL SALA  El Poio 
Pescamar se impone al 
Cidade das Burgas en un 
derbi sin suspense > 47

BALONMANO El Teucro 
vuelve a tropezar tras 
fi rmar un empate con el 
Amenábar  > 41

El Cisne mostró su mejor cara para vencer en casa. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

DEPORTES

El Cisne,
 aún más

líder

 

Cuarta victoria consecutiva de los 
pontevedreses con un apretado

27-24 frente al Zamora > 40-41
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