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            HOY ESCRIBEN Lois Caeiro, Rosanna L. Salgueiro, Mercedes Corbillón, R. Cabeleira,  Jenaro Castro, Martín G. Piñeiro y Rodrigo Cota      EL TIEMPO MÁX 18O MIN 12O 

TÁBOA REDONDA
A fotógrafa Lee Miller, 
modelo sofi sticada e 
valente reporteira

CINCO DÍAS
Guía para elegir 
bien los planes de 
pensiones

PRONTO
Explosivas declaraciones 
de Corinna Larsen sobre 
el rey emérito

LA ENTREVISTA
«La situación en el Tribunal Supremo 
perjudica a la economía real, como 
ocurre en el caso de Ence»
Francisco J. Menéndez  Pte. Audiencia Pontevedra > 8-9

Alumnado del Igafa, en la Illa de Arousa, transporta las capturas de la batea al área de cultivos. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

LOCAL Más de 60.000 
personas del área 
sanitaria ya recibieron 
la cuarta vacuna 
contra la covid > 6

SANXENXO Conde 
avala el compromiso 
de la Xunta con los 
autónomos ante la 
infl ación  > 20

DEZA El fi lólogo 
Gonzalo Navaza 
ingresa en la RAE  > 22

ESPAÑA Más de 
1.000 fosas comunes 
siguen a la espera de 
exhumación  > 35

FÚTBOL SALA El Poio 
Pescamar gana 
cómodamente en 
Alcorcón (0-3) y 
sigue tercero  > 46

Y ADEMÁS 06.11.22

La subida de los tipos de interés 
eleva hasta un 3,6% las hipotecas 
denegadas en la provincia
 ▶ El 10% de las familias de Pontevedra  
podría tener que destinar más de un tercio 
de sus ingresos a su préstamo bancario

▶ La brecha entre el coste de la vivienda 
y el sueldo lastra la emancipación de los 
jóvenes. En Galicia se va de casa el 15% > 2-5

EN LA HISTORIA

DE JOYA 
A PABELLÓN 
La reforma del Municipal 
mira a sus orígenes > 14-15

20 AÑOS DEL PRESTIGE

UNA HERIDA
CASI CERRADA
Constatan que la zona 
está recuperada > 27

Arqueólogos 
buscan ADN 
de Colón en la 
iglesia vieja de 
San Salvador
▶El proyecto costará  
30.000 euros y prevén que 
arroje luz sobre el origen 
gallego del descubridor > 7

El reportaje

El gran capo 
Carvalho 
volverá a 

Pontevedra  > 10

Treinta años 
del Igafa del Igafa 

▶ El Instituto Galego de Formación en 
Acuicultura exporta talento a todo el mundo>12-13

ENTREVISTA: ANDREA MIRÓN
SUBCAMPEONA MUNDIAL FÚTBOL PLAYA

“No me puedo 
poner techo,  
el año que 

viene tiene 
que ser 

mejor”> 41
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