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El jurado falla los premios HQR! 2019
Silvia Aguete, José Manuel González Ojea, Marta Domínguez, Javi Llorente, 
el Cisne, la Escuela de Piragüismo de Pontevedra, el Club Voleibol Pontevedra 
infantil y el Cross CEIP Villaverde recibirán el día 23 sus galardones >48-49

Bolsos Roberto Torreta
Hoy, última entrega: Bandolera 
  Por tan solo 7,95 euros
        RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 14O MIN 12O

El recinto se cerró al público por seguridad. La tormenta también desbordó el río Verdugo. J. CERVERA-MERCADILLO

Pontevedra es la 
ciudad más joven 
de Galicia pero ya 
tiene 2 de cada 10 
vecinos jubilados
▶ La edad media en la Boa Vila supera los 44 
años por primera vez ▶ Los nacimientos han 
caído un 35% en los últimos diez años >2-3

CIUDAD Feijóo calienta
motores y reúne al PP
provincial para afrontar 
las autonómicas > 11

LOCAL La Xunta cifra la 
huelga de profesores en 
un 15% y los sindicatos 
en más de un 60% > 6

GALICIA El paritorio de 
Verín podría reabrir
si se cubren las dos
plazas de pediatras > 32

JUICIO Localizan sangre 
de Ana Enjamio en el 
coche del acusado de 
su asesinato > 35

No merecemos a Sánchez

POR Pilar Cernuda > 37

Un carnero 
embiste y mata 
a una mujer de 
65 años en un 
establo en Meis

La víctima recibió un golpe en 
la cabeza cuando se acercó al 
animal para retirarle la cuerda 
que usó para conducirlo hasta 
el lugar del ataque. La mujer 
falleció como consecuencia de 
las heridas sufridas tras ser 
corneada varias veces. > 24

La Bolsa decide 
mantener a Ence 
en el selecto 
Ibex 35 por su 
buena liquidez > 44

▶ Las fuertes lluvias derribaron varias piedras del espacio 
arqueológico del Campillo de Santa María >4 

El temporal 
azota la 
torre de los 
Montenegro 

REPORTAJE

La nueva 
masculinidad: 
«Así son los 
hombres que
le dicen ‘no’
al machismo»

El Concello promueve un taller 
de trabajo donde los hombres 
conocerán los nuevos compor-
tamientos no sexistas. > 5

Y ADEMÁS 13.12.19

Piden 13 años de cárcel a un 
médico de Pontevedra por 
delitos de abusos sexuales
▶ Fue denunciado por tres pacientes por 

hechos ocurridos entre 2014 y 2015 >7

Histórica condena de 38 años 
a tres jugadores de la Arandina 
por violar a una menor
▶ La Audiencia de Burgos aplicó el criterio del 

Supremo en la sentencia de la Manada >38

POIO

EL LEGADO DE 
CARLOS VALLE
El exdirector del Museo 
dona 400 libros a Poio >16

DEPORTES

JUNTOS  Y, AHORA, RIVALES
El exportero del Pontevedra Martin Ragg  regresa 
mañana con el Rayo y coincidirá con Moncho 
Martínez su amigo y excompañero granate > 50-51
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