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El Arosa prepara el play o, 
Rafa Sáez considera que la fase 
de ascenso «va a tener bastante 
porcentaje de lotería» >41

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 23O MIN 15O

Catoira se queda sin moción
Política lLa dimisión del regidor nacionalista Xoán Castaño en el 
último momento  y el paso atrás de tres concejales del PSOE da al 
traste con el acuerdo entre  Alberto García e Iván Caamaño >23
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COVID-19 EN CIFRAS PONTEVEDRA: 50 CASOS ACTIVOS, 16 MUERTES, 806 ALTAS | GALICIA: 11.103 
CONTAGIOS, 609 MUERTES, 9.505 ALTAS | ESPAÑA: 233.037 CONTAGIOS, 27.940 MUERTES, 150.376 ALTAS

Lalo Fernández con su perra Nala en su casa, en San Salvador de Poio. GONZALO GARCÍA

«A mí me salvaron, me dieron la vida»
▶ Lalo Fernández se recupera de las secuelas que le dejó la COVID-19 >11

▶ Nadia Calviño asegura que los cambios se negociarán 
▶ La patronal gallega afea el «desprecio» al diálogo social

El pacto para derogar 
la reforma laboral 
abre una grieta en el 
Gobierno de Sánchez

El pacto que fi rmaron los grupos parlamentarios del 
PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu abrió una nueva  
grieta en el Gobierno de coalición al destaparse las 
diferencias sobre el alcance de la derogación de la 

reforma laboral. La vicepresidenta Nadia Calviño 
salió al paso del acuerdo y aseguró que «cualquier 
modifi cación» en materia laboral «se hará de forma 
dialogada con los agentes sociales».>35

CIUDAD O Mercado 
reabrirá el martes con 
un aforo limitado a 
cien personas  >20

CIUDAD El primer juicio 
tras la cuarentena se 
salda con cinco años 
de prisión por abusos
y malos tratos  > 9

A LAMA La Guardia 
Civil busca al hombre 
que atracó una 
sucursal bancaria  > 24

ESPAÑA La asamblea 
ciudadana de Podemos 
reelige a Pablo Iglesias 
para otros 4 años  > 32

DEPORTES La apertura 
de los pabellones 
municipales se hará 
con prudencia  > 40

Y ADEMÁS 22.05.20

COMBARRO

UN HOTEL PARA 
CUIDAR A LAS 
MASCOTAS
El centro canino 
Kennels de Combarro 
mantuvo abiertas sus 
instalaciones para 
atender a los perros de 
los sanitarios > 12

EDUCACIÓN

LOS INSTITUTOS, 
PREPARADOS  
PARA LA VUELTA 
A CLASE
Los centros adaptan sus 
aulas para mantener 
las distancias entre los 
alumnos de segundo 
de Bachillerato que 
regresan el lunes > 2-3

Pontevedra 
‘desinfectará’ 
el entorno de 
las residencias 
de mayores

El Concello de Pontevedra 
anuncia  «un plan especial de 
descontaminación» alrededor 
de estos centros la próxima 
semana, ya que se prevé que 
los ancianos puedan salir a 
dar pequeños paseos y recibir 
visitas de familiares. > 4
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