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Guerra al Impuesto 
La patronal llevará hasta el TC
la subida prevista del impuesto 
de Patrimonio >36

EL TIEMPO PREVISTO MÁX 14O MIN 8O

Quieren volver a mariscar
Diferencias entre cofradías l Más de un centenar de 
mariscadoras reclama la reapertura del banco en Poio y 
piden una mayor transparencia en los cierres acordados >10
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El técnico, dando instrucciones ayer, en el entrenamiento. GONZALO GARCÍA

Los concellos 
recacaudaron 
más IAE en
el año de la 
pandemia
▶ El impuesto de actividad que pagan las 
empresas con más de un millón de facturación 
hizo un 4,7% más de caja pese a la crisis >9

Test

Las farmacias 
arrancaron con 
éxito el cribado 
masivo, que durará 
dos meses > 4

Farmacéuticas de Pontevedra, con los kit de saliva. GONZALO GARCÍA

Luisito
ya manda

▶ El nuevo técnico 
granate se estrena hoy 
frente al Guijuelo, con

un solo entrenamiento
a la plantilla >40-41

Pontevedra

Un récord de 
altas en el área 
sanitaria deja los 
contagios al borde 
de los dos mil > 2-3

Ingeniería aún es ‘cosa 
de hombres’ en la UVigo
▶ Solo el 25% de la matrícula es femenina, 
según el Observatorio de Igualdade >10

Los restaurantes deberán 
entregar todas las sobras
▶ La Xunta aprueba la norma de residuos en 
pleno cierre hostelero por la pandemia  >25

Y ADEMÁS 10.02.21

LOCAL El Concello exige 
a la Xunta que arregle 
el vial viejo a Marín > 11 

JUICIO El médico al 
que acusan de cobrar 
por certifi cados de 
defunciones lo niega 
todo ante el juez > 14

MARÍN La Escuela Naval 
sanciona a los alumnos 
que hicieron botellón > 21

PONTEVEDRA La comarca
tiene en venta 27 chalés
que cuestan entre 1 y 
3,2 millones de euros > 12

«A maior 
carencia da 
sociedade é
todo o referente 
á xestión das 
emocións»
Con más de 20.000 seguidores 
en la red en solo unos meses, 
compagina su trabajo en el 
centro Médico de Sanxenxo 
con las consultas online. > 23
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