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Juan de Dios Román

HQR!LUNESIN MEMORIAM Juan de Dios Román, un pontevedrés de adopción >12-13
FÚTBOL Paula Dapena se planta en el minuto de silencio por Maradona >3
PLANETA FÚTBOL Sin privileios en la jungla >16

FÚTBOL Aspas lidera 
la remontada del Celta 
ante el Granada >4

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 19O MIN 11O
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Adrián y Verónica con su hijo en el interior del piso que tendrán que abandonar el martes. RAFA FARIÑA

CIUDAD El coronavirus 
dispara las ventas de 
marisco por Internet  > 5

CIUDAD Las obras de 
saneamiento llegan a 
la parroquia de Alba > 6

CIUDAD Afundación 
fi nanciará estas 
navidades 120 menús 
diarios a menores >10

POIO El BNG lleva a la 
Valedora do Pobo la 
defi ciente atención 
sanitaria  >12

GALICIA Buscan a 
dos ganaderos por el 
ataque con tres perros 
de presa a una vaca  >18

Los Presupuestos
POR Fernando Jáuregui > 23

Y ADEMÁS 30.11.20

Caso Sonia Iglesias

Piden que se  
acorten los plazos 
para declarar la 
muerte ofi cial de 
una persona 
desaparecida
Mari Carmen Iglesias defi en-
de cambios en el Código Civil 
ante el inicio del procedimien-
to para declarar ofi cialmente 
fallecida a su hermana. >7

El marcador de la jornada 
Barco 2 - 0 Ribadumia
Alondras 2 - 1 Ourense CF
Estradense 1 - 1 Choco
Arosa 1 - 0 Atios

FÓRMULA 1 Grosjean 
salva su vida tras un 
brutal accidente  > 15

ANÁLISIS
CARTA A LA SRA. LOLA 
MODESTO: 
Maradona 
>10 HQR!

+HQR! 

Fina Casalderrey presentó un trabajo colectivo. RAFA FARIÑA

▶ Culturgal vence a la pandemia 
gracias a las retransmisiones online >9

SOS en Portonovo 
para evitar un 
desahuciodesahucio

▶ Una familia pide ayuda para 
pagar las mensualidades que 
adeuda y no acabar en la calle >14

La Xunta apunta al cierre 
de Galicia para el puente
El comité clínico aborda abrir la hostelería antes 
que algunos perímetros ▶ Los alcaldes de la 
comarca, preocupados por la evolución del virus 
▶ Dos muertes elevan a 55 las víctimas de covid-19

El cierre perimetral de Galicia de cara al próximo 
puente de la Constitución «está encima de la mesa» 
del comité clínico y «no está descartado», si bien la 
decisión «no está cerrada». Así lo reconoció el conse-
lleiro de Sanidade, como medida para evitar que la 
comunidad gallega sea destino de desplazamientos 
masivos en estas fechas previas a la Navidad. > 2-3 
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