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Habla la decana de los jueces
Belén Rubido lamenta la gran
cantidad de denuncias retiradas 
por violencia machista >8-9

Los planes de Iker y Sara
El exguardameta de España y la 
popular periodista comentan su 
futuro en la revista Pronto
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Los planes de Iker y Sara
El exguardameta de España y la 
popular periodista comentan su 
futuro en la revista Pronto

Diario
futuro en la revista Pronto

Diario
futuro en la revista Prontofuturo en la revista Pronto

Diario
futuro en la revista Pronto

Revista Fotogramas
Por tan solo 0,70 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

Y ADEMÁS 10.11.19

▶ Un voraz incendio en Placeres, sin heridos, 
calcina por completo dos barcos y una nave 
industrial de 2.000 metros cuadrados 

▶ Investigan el origen del fuego, que 
provocó una gran explosión a las 0.30 horas 
del sábado y se propagó con gran rapidez >2-4

El astillero, en llamas
DEPORTES

DEPORTES El Cisne es 
líder en solitario tras 
ganar al Sarrià y el 
Teucro cae hasta el 
quinto puesto al perder 
en Antequera > 38 Y 39

‘Etiqueta Negra’ 
llena el recinto 
ferial con su oferta 
gastronómica>12

Brindis de autoridades. G. GARCÍA

REPORTAJE

Areeiro, único 
centro científi co 
gallego dirigido 
al 100% por 
mujeres

El frío abarrota 
los albergues de 
Pontevedra de 
gente sin hogar > 6

 Un bombero, a la puerta de la nave de Astilleros de Placeres que acabó calcinada junto a dos buques. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

10-N
España vota 
en medio de la 
incertidumbre 
y pendiente de 
Cataluña
Cerca de 93.000 agentes están 
hoy desplegados en las calles ca-
talanas para evitar altercados. 
En la provincia de Pontevedra 
están llamadas a votar más de 
772.000 personas. > 5 Y 32-34 

SANXENXO Martín tendrá 
29 millones para 2020 > 22

LALÍN Atan a una mujer 
a una silla tras robarle 
dinero y joyas en casa > 23

MUNDO Alemania festeja 
los 30 años de la caída 
del muro de Berlín > 36

HOY ESCRIBEN
Milagros Bará, B. Sartier, Rafa 
Cabeleira, Martín G. Piñeiro, 
Lois Caeiro, Rodrigo Cota

▶ Las siete ‘jefas’ del 
laboratorio fitopatológico 
que dirige Carmen 
Salinero, el mejor
ejemplo de igualdad >10-11

Las 7 científi cas de Areeiro. J.C-V
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