
Se perderá la temporada 
Clara, del Poio Pescamar, 
alejada de la cancha por una 
grave lesión de menisco>43

Minisatélite pontevedrés
Alumnos del Sánchez Cantón 
concursan en el CanSat de la 
Agencia Espacial Europea >11

Benedicta y Lalín
La ganadora del Goya será 
comendadora del Cocido 
con el alcalde de Madrid>21

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 20O MIN 10O

Cuerda, durante un debate sobre cine en Pontevedra. J. CERVERA-MERCADILLO

Las Hermanitas 
de los Ancianos 
Desamparados 
quieren reabrir el 
viejo asilo en 2022
▶ Pretenden fi nanciar con fondos propios la 
rehabilitación del inmueble de Loureiro Crespo 
y crear un patronato para su futura gestión >2-3

DEPORTES

CONVOCADOS  
Dani Virulegio y Carlos
Álvarez, canteranos del
Cisne, jugarán con
España el Campeonato 
Mediterráneo > 38

El cine español llora desde ayer 
la muerte del maestro José Luis 
Cuerda, uno de los directores que 
más rodaron en Galicia. >44-45

▶ El creador de la escuela 

del ‘amanecismo’ vinculó 

a Pontevedra ‘La lengua 

de las mariposas’ y  ‘Los 

girasoles ciegos’

Galicia destruyó 
450 empleos al 
día en el peor 
enero desde 
hace cuatro años

▶ El Concello de 
Pontevedra cerró el mes 
con 90 parados más y la 
provincia subió la cifra de 
desempleados en más
de 700 personas

La comunidad gallega perdió 
en un mes 13.753 afi liados a 
la Seguridad Social, esto es, 
una media de 458 cotizantes 
por día. Es la mayor pérdida de 
activos en un enero de los últi-
mos cuatro años. Hay 167.755 
parados en Galicia. > 12 Y 34-35

CIUDAD Espectacular 
persecución policial en 
la ciudad a tres cacos 
huidos en un Mercedes > 8

LOCAL Los nidos de 
velutinas retirados en la 
ciudad fueron en 2019
la mitad que en 2018 > 7

GALICIA Los médicos que 
accedan a ejercer en los 
hospitales comarcales 
tendrán incentivos > 25

ECONOMÍA Abanca gana 
405 millones en 2019 y 
deja ver su interés por el   
portugués EuroBic > 36

DEPORTES El nuevo 
fi chaje, Adrián Cruz, dice 
que viene a ‘quitarse la 
espina’ del Pontevedra > 39

Y ADEMÁS 05.02.20

Galicia

El Gobierno 
convoca a las 
autonomías en 
el Consejo de 
Política Fiscal 
pero sin hablar 
de pago del IVA

El Gobierno de coalición de 
Sánchez convocó ayer su pri-
mer Consejo de Política Fiscal 
y Financiera con todas las au-
tonomías pero solo para hablar 
de los Presupuestos Generales 
del Estado y no para abordar el 
pago del IVA. La Xunta habló 
de «doble decepción» y Feijóo 
acusa al PSdeG de «funcionar 
por parroquias». El líder de los 
socialistas gallegos, Gonzalo 
Caballero, apela a una solu-
ción dialogada.  > 26

Local

Pontevedra 
acumula ocho 
denuncias por 
volar drones en 
zonas prohibidas >5

Nos trajo las mariposas
POR Rodrigo Cota > 45
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Adiós a José Luis
Cuerda, el cineasta 
enamorado de Galicia 
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