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Llamamiento a Podemos
Luís Villares (En Marea) 
considera que romper el 
partido sería una torpeza >27

Un libro y ‘oito olladas’
Ocho mujeres analizan la 
histórica huelga feminista 
del pasado 8 de marzo >12
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EL TIEMPO PREVISTO MÁX 14O MIN 2O

Animales en peligro de extinción
Hoy, Tiburón blanco. Por sólo 1,95€     
                             Sólo con tu Diario
                                                        RECORTA EL CUPÓN 
                                                                                                            DEL LOMO

José Díaz Casalderrey, ayer, rodeado por su familia. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

LOCAL El Gobierno local 
sostiene que las líneas 
de bus que la Xunta 
quiere cobrarle son 
autonómicas > 3 

CIUDAD El Concello 
dice que los patinetes 
eléctricos sólo pueden 
circular por la calzada > 4

MARÍN Se reduce el 
brote de legionella de la 
Residencia de Maiores, 
pero no desaparece > 18

GALICIA Los nuevos 
contratos de 1 a 3 años 
a pediatras y médicos 
darán estabilidad 
laboral y geográfi ca > 26

ECONOMÍA Vodafone 
plantea 1.200 despidos 
en España y 180
de ellos en Galicia > 33

Días ao sol

POR Ramón Rozas > 14

Y ADEMÁS 11.01.19

Losada plantea 
un «gran pacto» 
para abordar
el saneamiento 
integral de la ría

El delegado del Gobierno su-
giere un «estudio completo» y 
una «gran alianza» entre todas 
las administraciones. > 5

Una pelea a 
navajazos en un 
bajo okupa de
la ciudad acaba 
con un herido > 9

▶ La Xunta convocará 4.300 puestos e incluirá subidas salariales 
de hasta 2.460 euros tras el preacuerdo con CC OO y UGT >25

Un pacto histórico para el 
personal de la Xunta: más 
plazas, sueldo y estabilidad

La Xunta pone en alerta 
a 25 concellos de la 
provincia tras detectar 
7 focos de plaga del pino
▶ Medio Rural activa una batería de medidas 
preventivas contra el nematodo de la madera >2

Imagen de los corredores, en 1970, superando el río Gafos. DP

Pontevedra, 
capital del  
ciclocrós 
español 49 
años después

▶ Monte Porreiro acogió 

en 1970 el primer 

Campeonato de España 

de la modalidad disputado 

fuera del País Vasco > 36-38

HOY

REPORTAJE

El primer siglo de vida del ‘alcalde’ de Lérez
Genio y fi gura, José Díaz Casalderrey, exalcalde de ba-
rrio en Lérez en los años 40, cumple cien años rodea-
do por su familia, que lo homenajeará este sábado. 
Herido durante la Guerra Civil, cuenta cómo, con 18 

anos, «mandáronme á guerra, puxéronme un fusil 
na man e eu non sabía nin para que era». Lamenta la 
«pobreza e inxustiza» que observa ahora en España y 
sentencia que «sobran a metade dos políticos». > 6


