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Los 23 millones a la 
autopista del mar, 
en manos de la UE 
tras el desbloqueo 
de Francia               Pág. 5

Amancio Ortega 
recupera el tercer 
puesto de los más ricos 
con 60.450 millones 
 Pág. 32
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El escritor Arturo Pérez Reverte ad-
virtió ayer en el Club FARO de que “la 
gente sin cultura, como la democracia sin cultura, es 
muy peligrosa”. El académico abarrotó el auditorio del 
Centro Social Afundación con motivo de su última no-

vela, “Hombres buenos”,  en la que 
quiere demostrar “que es posible el diá-

logo y la concordia entre dos hombres de ideas opues-
tas”. “ Tan perniciosa –dijo– ha sido la España del tro-
no y del altar como la demagógica y utópica”.    Págs. 36/37

Arturo Pérez Reverte y su entrevistador Rafa Valero, en el auditorio del Centro Social de Afundación. // R. Grobas

Pérez Reverte: “La gente sin cultura, como 
la democracia sin cultura, es muy peligrosa” 
El escritor y académico abarrota el auditorio del Centro Social Afundación

LLos cheques sociales 
de dos millones del 
Concello atraen a 

cientos de candidatos     
En la apertura del plazo, 150 
personas solicitan ayuda para 
el piso, luz o comida / Pág. 3

Solicitantes de ayudas. // MGB

La expansión de la automoción 
gallega fuera de la península acelera. 
El grupo vigués Copo, uno de los ma-
yores fabricantes de componentes 

del sector de la comunidad, abrirá en 
meses una planta en Pilsen, en la Re-
pública Checa, para iniciar la produc-
ción a final de año. Hasta ahora de-

sarrollaba su actividad en este país 
en alianza con un socio local. Ade-
más, la multinacional ha cerrado con-
tratos con firmas alemanas, como 

Daimler, por tres millones de euros. 
También en México, en donde ya su-
ministra a General Motors o Ford, ha 
fortalecido su negocio.              Pág. 31

La viguesa Copo abre planta en Chequia 
y firma contratos en Alemania y México 
El grupo de componentes se instalará en Pilsen � Cierra pedidos para firmas germanas, 
como Daimler, por tres millones � En América ya suministra a General Motors o Ford

Más de 140.000 
gallegos dejaron 
de comprar 
medicinas 
por razones 
económicas  
80.000 personas 
acumulan en sus casas 
envases enteros que 
no consumieron Pág. 20

HOY CON FARO 
CARICATURAS 

DEL CELTA 

Gratis, SERGI GÓMEZ 
por Davila y Gogue

Mañana: PLANAS

Peinador se 
quedará solo 
con conexiones a 
Madrid, Barcelona 
y Bilbao desde  
el próximo otoño  
A partir de noviembre, 
la oferta de los sábados 
se limitará a vuelos 
con Barajas  Pág. 2

 
 

PABLO IGLESIAS  
■ Secretario general 

de Podemos 

“Nuestro espíritu es 
el mismo, pero somos 
serios y planteamos 

un programa 
aplicable” 

“Ciudadanos favorece a las 
élites; podría ser el PP” / Pág. 25 

� El líder de Ciudadanos 
de Vigo se va sin haber 
hecho campaña / Pág. 11

Morata elimina  
al Madrid (1-1) y deja  

la Champions  
sin final española  

 “Tucu” Hernández: “Las cosas 
en el Celta empiezan a salirme 

un poco bien”/ Págs. 44/49
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