
Derbi de urgencias para el fi lial granate
El Pontevedra B se mide el domingo al Marcón 
Atlético con la imperiosa necesidad de sumar un 
triunfo que le devuelva la confi anza>44
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Llega la ‘juguetemanía’ navideña
Las mascotas tecnológicas, muñecas, 
coches, juegos de mesa, manualidades y los 
artísticos, los más demandados>52

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 19O MIN 9O
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«Si volvemos a Siria nos matarán»
Y ADEMÁS 17.11.16

CIUDAD La Xunta 
inicia los estudios 
para que Pontevedra 
tenga al fi n transporte 
metropolitano  > 8

LOCAL El PP estalla por 
el retraso del nuevo 
reglamento de los 
‘lombos’ en las calles  > 9

LALÍN El Concello está 
a diez habitantes de 
perder los 20.000  > 25

ECONOMÍA Indulto 
de la UE a España y 
desbloqueo de 1.300 
millones para 2017 > 37

Pepa a loba, la mujer de 
todas partes
POR José de Cora > 11

Los marineros afi rman ser fugiti-
vos porque se negaron a unirse al 
Ejército sirio para participar en la 
guerra. Aseguran estar «amena-
zados de muerte» si regresan a su 
país y sostienen que las represalias 
serían «terribles». >2 a 4

▶ Siete tripulantes 
sirios de un 
carguero atracado 
en Marín piden 
asilo político 
por miedo a ser 
ejecutados
▶ Interior les dirá 
hoy si admite su 
petición y si la ONG 
Accem se hace 
cargo de ellos

Los marineros sirios, ayer, a bordo del buque Lady Boss. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Silva y Mosquera centran su 
Presupuesto «nos concellos»

▶ La Deputación dispondrá de 
152 millones, con 4,1 para 

empleo y 5,5 para política social 
▶ Silva aceptaría dirigir un 
PSOE gallego «diseñado 
desde Vigo» >6-7 y 27

Campañó 
estrena 
compostero

▶ Los dueños de locales  
en el casco histórico 
instalan verjas y candados 
contra los ladrones >10

▶ El campus pontevedrés 
instalará otro que recibirá 
los restos de más de 200 
comidas diarias >13

Los hosteleros 
se blindan 
contra el robo

Skype une a 
los alumnos 
del Sánchez 
Cantón con 
Gran Bretaña
Una videoconferencia unió 
ayer a estudiantes británicos, 
sevillanos y del IES Sánchez 
Cantón en torno al proyecto 
Teen Tech, en el que participa 
el centro pontevedrés. >15

Estudiantes y profesores, ayer, en la videoconferencia. BEATRIZ CÍSCAR

LAS ENTREVISTAS
CARMEN QUINTEIRO, 
ESCRITORA

▶ «La poesía es 
algo que late 
y que vive»>14

JACOBO OLMEDO, 
DIRECTOR DEL SEK

▶ «Hay que 
aprender para 

saber»>18










