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El Pontevedra vuelve a la Liga 
Suplemento informativo sobre 
el regreso a la competición tras 
siete meses sin partidos ofi ciales

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 21O MIN 12O

Premios Princesa de Asturias
Felipe VI llama al «esfuerzo nacional» l Aprovecha la gala 
de los premios para llamar a partidos e instituciones a que «estén 
a la altura de la sociedad española durante la pandemia» >42

El Pontevedra vuelve a la Liga
Suplemento informativo sobre 
el regreso a la competición tras 
siete meses sin partidos ofi ciales

EL TIEMPO

El patriarca del poblado de O Vao, con su mujer, en la cocina de la chabola en la que viven con su familia. DAVID FREIRE

Y ADEMÁS 17.10.20

CIUDAD Los alumnos 
del Sánchez Cantón 
se salen con la suya y 
logran la presencialidad 
‘total’ en las aulas > 6

XUNTA Los funcionarios 
podrán teletrabajar 
medio mes, sin enlazar 
una semana entera, 
durante un año que 
puede prorrogarse > 24

España ve dispararse los contagios con 
9 autonomías en riesgo alto o extremo
PONTEVEDRA

▶ El 85% de los 345  
positivos en el área 
sanitaria se contagiaron 
durante los últimos 15 
días, fundamentalmente 
por contacto social

GALICIA

▶ La comunidad encara 
quince días críticos para 
la pandemia y la Xunta 
evita más restricciones a 
la espera de la evolución 
en Santiago y Ourense

ESPAÑA

▶ El ministro Illa advierte 
de que este año las 
Navidades serán «muy 
diferentes» tras batirse de 
nuevo ayer el récord de 
infectados >4-7 y 20-23

El patriarca del poblado de O Vao, con su mujer, en la cocina de la chabola en la que viven con su familia. El patriarca del poblado de O Vao, con su mujer, en la cocina de la chabola en la que viven con su familia. DAVID FREIRE

El patriarca abre sus puertas, habla
abiertamente  del tráfi co de drogas y pide

‘una oportunidad’ para que Pontevedra
le crea:  «Eso se acabó, palabra de gitano»

DENTRO DE ‘O VAO’ 

El patriarca abre sus puertas, habla

ASÍ VIVE EL POBLADO
MÁS POLÉMICO

▶ Hay ya ocho detenidos 
y algo más de seis mil kilos 
de droga incautados  >2-3

Cae la primera 
mafi a holandesa 
que operaba
en Galicia con 
cocaína desde el 
Puerto de Marín

La Xunta prevé 
18.000 empleos 
nuevos con fondos 
de la UE para sus 
siete proyectos > 33

REVISTA

HOY
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