.

El juez Velasco se traslada

El instructor del caso Lezo
dirigirá a partir de ahora
la sala de Apelaciones>21

José Aurelio Gay hace memoria

El madrileño convirtió al PCF del siglo
XXI en un equipo ganador que
devolvió la pasión a la grada>30

Celta - R. Madrid

El triunfo de los merengues
en Balaídos les mete la Liga
en el bolsillo>33
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La Deputación desbloquea la
Ronda Urbana de Pontevedra

▶ El Concello da el visto bueno al nuevo trazado entre Montecelo y el nudo de O Marco
▶ La construcción del vial podría comenzar este mismo año y costará 2,5 millones >4

El TC anula
el pago de la
plusvalía
en ventas
de viviendas
con pérdidas
El Tribunal Constitucional
declaró inconstitucional y
anuló parcialmente el pago
de la plusvalía municipal en
las ventas de viviendas con
pérdidas, lo que obligará a los
ayuntamientos a devolver las
cantidades cobradas.>26

Y ADEMÁS 18.05.17

CIUDAD Denuncian a

un joven por mostrar
los genitales por
la ventanilla de
un automóvil >7
CIUDAD El CEIP de

Marcón celebró el 25
aniversario del centro >6
POIO Hallado sano y

salvo el octogenario
de A Caeira >12
PONTE CALDELAS

Centos de persoas participaron no festival poético e musical na praza de Curros Enríquez. DAVID FREIRE

Galicia reivindica na rúa a súa lingua
e a figura do escritor Carlos Casares
▶O alcalde de
Pontevedra reclama
máis oportunidades
para a nosa lingua >2
▶O presidente da
Xunta destaca que
Casares «construíu
unha nova Galicia»>41
▶A Real Academia
Galega define
ó autor ourensán
como «xestor cultural
e cidadán» >40 e 41

Galicia enteira celebrou onte
o ‘Día das Letras Galegas’ que
este ano homenaxeou o escritor
Carlos Casares. O acto central
da Real Academia Galega tivo
lugar en Xinzo (Ourense), pero
na comarca de Pontevedra foron
moitas as persoas que saíron á
rúa para celebrar a festividade.
Víctor Freixanes, presidente da
RAG, reivindicou a «figura poliédrica» de Carlos Casares e destacou a súa importancia como
editor e xestor cultural, pero especialmente o seu papel como
«cidadán comprometido co seu
país e co seu tempo».

El Seprona rescata a
una yegua atrapada
en una alambrada>12
MARÍN El Concello

pondrá en valor el
menhir de Currás y el
Castro da Subidá >13
SANXENXO La Valedora

ve insuficiente la
respuesta del Sergas
a las quejas sobre la
falta de pediatras en
el centro de Baltar >14

GALICIA Solo el 13%
de los concellos
gallegos está presidido
por mujeres >18

O fiscal cre que Coll
mata por medo (V)
POR José de Cora >42

