GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inaugura el 12 de marzo un
foro sobre "Infancia y Nuevas Tecnologías"
A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
inaugura el próximo 12 de marzo el Foro "Infancia y Nuevas Tecnologías" con
la participación de María José Cantarino, jefa de Responsabilidad Corporativa
de Telefónica y directora de Proyectos Especiales del Foro Generaciones
Interactivas, según ha informado la entidad gallega. En su intervención, María
José Cantarino hablará sobre "Menores conectados. Oportunidades y riesgos".
En un comunicado, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE explica que, con esta
iniciativa, pretende dar respuesta a la "preocupación" que han manifestado los
usuarios de las actividades de la institución "del uso que hacen sus hijos de
Internet y de las redes sociales, y su influencia", añade. El moderador será el
experto en nuevas tecnologías, Rafael de Sádaba Rodríguez, ingeniero de
Telecomunicación y ex directivo de Telefónica. Paralelamente a esta ponencia,
se celebrarán los talleres infantiles para niños de 5 a 7 años: "Buscar y
encontrar el escondite de mi ordenador", y de 8 a 14 años: "Brújula para
Navegación informática", conducidos por maestros especializados. Tanto la
conferencia como los talleres serán simultáneos, en horario de 12.00 a 13.30
horas. Dada la limitación del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al
teléfono 981 160 265, de lunes a viernes, o en la página web
www.fundacionmariajoseJOVE.org.
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La Fundación María José Jove debate sobre la
infancia y su relación con las nuevas teconologías
n La Fundación María José Jove inaugurará el próximo día 12 una
nueva eidción del foro que lleva su nombre y que contará con una experta en nuevas tecnologías, María José Cantarino, jefe de Responsabilidad Corporativa de Telefónica y directora de Proyectos Especiales
del Foro Generaciones Interactivas. Durante su intervención, Cantarino hablará de la relación de la infancia con los avances tecnológicos
en la charla titulada “Menores conectados. Oportunidades y riesgos”.
La conferencia contará además con talleres infantiles paralelos.
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El Foro María José Jove
debate sobre la infancia
y las nuevas tecnologías
Redacción
A CORUÑA

María José Cantarino, jefa de
Responsabilidad Corporativa de
Telefónica y directora de Proyectos Especiales del Foro Generaciones Interactivas, participará el próximo día 12 en la conferencia Menores conectados. Oportunidades y
riesgos, que se desarrollará en el
Foro María José Jove.
La iniciativa tiene por objetivo
debatir sobre la relación entre la infancia y las nuevas tecnologías, tema sobre el que Cantarino es una

experta, ya que trabaja en el uso que
los menores realizan de internet y el
teléfono móvil. La ponente será
presentada por Rafael de Sádaba,
ingeniero de telecomunicación y ex
directivo de Telefónica.
De forma paralela a la conferencia se desarrollarán dos talleres dirigidos por maestros especializados, uno para niños de 5 a 7 años
con el título de Buscar y encontrar
el escondite de mi ordenador,
mientras que el segundo, para pequeños de 8 a 14 años, lleva por
nombre Brújula para navegación
informática.
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NOTICIAS

Presentación de la exposición ¿Qué hace esto
aquí? Arte contemporánea de la Fundación
María José Jove en el Museo Lázaro Galdiano.
(2011-02-21)

La muestra es producto del trabajo conjunto de dos
instituciones, la Fundación Lázaro Galdiano y la
Fundación María José Jove, que permitirá que por
primera vez en su historia el Museo Lázaro Galdiano
exponga en sus salas obras de arte contemporáneo. Se
trata de una exquisita selección de piezas de artistas de
primera línea de arte contemporáneo español y
europeo, procedentes de la colección de arte de la
Fundación María José Jove de A Coruña, que se
presentarán en diálogo directo con las obras clásicas
que en su día coleccionó José Lázaro Galdiano a partir
del próximo 7 de abril.

http://www.1arte.com/noticias.php
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gago

un lado, estamos inmersos en un
proyecto biotecnológico sobre el
cáncer de colon en el que están
presentes todos los hospitales del
Sergas. Además, trabajamos en
una red nacional de computación
biomédica junto con ocho grupos
más y también en un proyecto de
tecnología convergente que aúna
biotecnología y nanotecnología
en el campo de la tecnología de la
información.
—¿Cuál es el futuro de la
imagen médica?
—El propio futuro de la medicina es la tecnología de la imagen
que mejorarán sin ninguna duda
la calidad asistencial.
—¿Cuántos universitarios
coruñeses trabajan en estos
proyectos?
—En total somos en el instituto
45 peronas y 25 de ellos son alumnos de doctorado. Quiero señalar
la implicación del Chuac en la incorporación de estas nuevas tecnologías a la praxis clínica, pocos
hospitales pueden presumir de
eso.
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La Fundación Jove
organiza el foro sobre
infancia y Tecnología

Éxito de participación
en el curso de diseño
de proyectos sociales

n La Fundación María José Jove organiza el próximo 12 de
marzo el foro temático Infancia
y Nuevas tecnologías albergará
la ponencia titulada “Menores
conectados: Oportunidades y
riesgos” a cargo de la jefa de
responsabilidad corporativa de
Telefónica, María José Canatrino. El ingeniero de Telecomunicaciones, Rafael de Sádaba,
será el moderador de la jornada en la que también habrá talleres infantiles paralelos para
niños de 5 a 7 años en la propia
sede de A Grela.

n El 93% de los participantes
en el curso de diseño de proyectos sociales del Centro de
Participación del Birloque se
muestra satisfecho por el resultado planteados, según una encuesta llevada a cabo por el ente municipal. El estudio revela
que 14 de los 15 participantes
manifestaron que su nivel de
satisfacción fue alto o muy alto
con este curso. Además, creen
que el curso respondió bastante a las necesidades y expectativas que tenían antes de comenzar el taller.

El conselleiro Vázquez y el vicepresidente de Repsol, durante la firma

Repsol firma un acuerdo con Educación para la
convocatoria del V premio de Narrativa Breve
n La Consellería de Educación, representada por su titular, Jesús
Vázquez, y la Fundación Repsol, a través de su vicepresidente, César Gallo, firmaron ayer un convenio para la convocatoria del V
Premio de Narrativa Breve Repsol en apoyo a la literatura gallega.
Gallo destacó el compromiso de la compañía “coa mellora sostida
das sociedades nas que desenrola as súas actividades”. También
acudió el nuevo director de la planta coruñesa, Luis Llamas.
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Adjudicados los primeros premios de Arte y Mecenazgo de La Caixa
Co n una do tació n co njunta de 110 .0 0 0 Euro s, la
Fundació n Arte y Mecenazgo , una entidad creada a
iniciativa de "la Caixa" y de impo rtantes
perso nalidades vinculadas al mundo del arte, ha
fallado la primera edició n de lo s Premio s Arte y
Mecenazgo ,
que,
desde
aho ra,
tendrán
perio dicidad anual. Lo s galardo nado s han sido el
co leccio nis ta Jo sé Luis Várez Fisa (Barcelo na,
19 28 ), la galerista Juana de Aizpuru (Vallado lid,
19 33) y el artista Isido ro Valcárcel Medina (Murcia,
19 37). Várez Fisa ha sido el galardo nado en la
catego ría Co leccio nista po r un jurado co nstituido
p o r Carlo s Fit z-J am e s St uart , Duque de
H u é s c a r ; Fe lipa J o ve -presidenta de la
Fundació n María Jo sé Jo vé- y el co leccio nista
Jo an Uriach. El reco no cimiento de la Fundació n en
Entrega de premios de Arte y Mecenaz go
la catego ría Galerista ha sido para Juana de
Aizpuru, que cumple aho ra cuatro décadas de trayecto ria pro fesio nal, co n un premio , do tado de 40 .0 0 0 Euro s, que "se
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destinará al desarro llo de un pro yecto que co ntribuya al po sicio namiento y reco no cimiento de un artista de la galería de
Juana de Aizpuru". El jurado ha estado integrado po r Ro sina Gó mez-Baeza, J uan Ignacio Vidart e -directo r del
Guggenheim de Bilbao - y el co leccio nista Mario Ro t llant (Fo to Co lectania). En la catego ría de Artista se ha reco no cido la
trayecto ria pro fesio nal de Isido ro Valcárcel Medina co n un premio do tado de 50 .0 0 0 Euro s, 20 .0 0 0 de lo s cuales "se
destinarán a desarro llar un pro yecto edito rial so bre su o bra o trayecto ria". En este caso el jurado ha estado co mpuesto po r
Francisco Calvo Serraller, Lynne Co o ke y Vicente To do lí.
También esta semana la Asso ciació Catalana de Crítics d'Art (ACCA) ha fallado sus premio s anuales, que se entregarán el
24 de marzo pró ximo en el audito rio del MACBA. Han recaído en las siguientes entidades: Me jo r e xpo sició n de Art e
Co nt e m po ráne o : "Paral.lel Benet Ro ssell ", realizada en el MACBA y co misariada po r Barto meu Marí y Teresa Grandas;
Me jo r e xpo sició n de Inve st igació n Hist ó rica : ex aequo para las expo sicio nes "Fo rtuny. El mago de Venecia" -exhibida
en La Pedrera, Fundació Caixa de Catalunya y co misariada po r Daniela Ferretti, Claudio Francini y Giando menico Ro manelliy "Jo yas de artista" -en el Museo Nacio nal de Arte de Cataluña (MNAC) y co misariada po r Maria Àngels Fo ndevila-; Me jo r
Gale ría de Art e Co nt e m po ráne o : Galería Jo an Prats po r la expo sició n " Dependència Mútua", de Eulàlia Valldo sera;
Me jo r Gale ría de Art e Mo de rno y de inve st igació n hist ó rica : Galería Eude po r la expo sició n "Expresio nismo
abstracto . Obra gráfica 19 73-19 9 1"; Pre m io a la m e jo r Iniciat iva e n e l cam po art íst ico : "El Arte de co leccio nar", ciclo de
expo sicio nes dirigido po r Daniel Giralt-Miracle en la Fundació n Vilacasas; Me jo r libro de aut o r : Gerard Vilar,
"Desartizació n. Parado jas del arte sin fin", Edicio nes Universidad de Salamanca, Salamanca, 20 10 ; Me jo r libro de aut o ría
co le ct iva: "Art públic de Barcelo na", Ajuntament de Barcelo na y Àmbit Serveis Edito rials, Barcelo na, 20 0 9 ; Pre m io a la
m e jo r Iniciat iva Pat rim o nial: La creació n y difusió n de "Barcelo na alta co stura. Co lecció n textil Anto ni de Mo ntpalau", bajo
la direcció n de Jo sep Casamartina; y Pre m io a la Pro m o ció n de l Art e Cat alán e n e l Ext ranje ro : Expo sició n "Pep
Duran. Sin Escenario ", co misariada po r Manel Clo t y celebrada en Ciudad de México lo s meses de mayo y junio de 20 10 .
Po r lo demás, a co ntinuació n resumimo s el resto de premio s fallado s y co nvo cado s esta semana, que suman más de
335.0 0 0 Euro s, entre lo s que so bresale el 6 º Co ncurso de pintura y escultura de la Fundació n de las Artes y lo s Artistas , co n
una do tació n entre premio s y fo ndo de co mpra de 20 0 .0 0 0 Euro s. También destacan lo s Premio s Injuve, co n o tro s 75.0 0 0
Euro s.
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FALLADOS:
* * Art ist a/s: Wael Shawky (Egipto , 19 71) * No m bre de l pre m io : Erns t Schering Fo undatio n Art Award 20 11 * Do t ació n:
10 .0 0 0 Dó lares. Expo sició n Individual en el K W Institute fo r Co ntempo rary Art de Berlín. Edició n de un catálo go de la
expo sició n
** Art ist a/s: Jo sé Juan Luque Aranda (Có rdo ba), Julián Garnés García (Murcia), Marian Venceslá Delgado (Albacete), Eugeni
Gay Marín (Barcelo na), Agustín Bres Giménez (Cartagena), Lukasz Michalak (Po lo nia>Madrid), Marina Celdrán Ro ma
(Murcia), Xavier Gil Dalmau (Manresa), To más Co rrea Guimrá (Las Palmas de Gran Canarias), Jo rdi Barreras Vida
(Barcelo na), Lysandre St-Cyr Lamo the (Canadá) y Blanca Galindo Méndez (Murcia) * No m bre de l pre m io : Becas El
Invernadero * Do t ació n: 28 .0 0 0 Euro s.
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Los tres premiados han recibido como galardón una escultura de Miquel Barceló.
Share

0

tweets

tweet

El coleccionista de arte José Luis Várez Fisa, la galerista Juana de Aizpuru y
el artista Isidoro Valcárcel Medina han sido los ganadores de la I edición de
los Premios Arte y Mecenazgo, otorgados por la fundación que lleva el
mismo nombre, en colaboración con La Caixa.
La Fundación Arte y Mecenazgo, en colaboración con La Caixa, hicieron hoy
entrega de los Premios Arte y Mecenazgo, que reconocen la labor realizada
por galeristas, coleccionistas y artistas como impulsores del arte en
nuestro país, y que colaboran a enriquecer el patrimonio artístico del mismo.
La entrega, en su primera edición ha tenido lugar en el CaixaForum de
Madrid, al que han acudido Leopoldo Rodés, presidente de la Fundación,
acompañado del vicepresidente de la misma, Isidro Fainé, y los miembros
del patronato. Durante el evento, los tres premiados han recibido el
galardón, consistente en una escultura realizada por Miquel Barceló, que
él mismo donó a la fundación.
Los galardones se han dirigido a tres categorías. José Luis Várez Fisa ha sido el premiado en la categoría de
Coleccionista por un jurado constituido por Carlos Fitz-James Stuart, Duque de Huéscar; Felipa Jove y Joan
Uriach, que lo han destacado por el "valor y relevancia de su colección", así como su contínua colaboración con
instituciones públicas y privadas en relación con el arte.
Juana de Aizpuru ha recibido el reconocimiento como Galerista, y además el jurado, compuesto por Rosina
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Gómez-Baeza, Juan Ignacio Vidarte y Mario Rotllant, ha querido hacer hincapié "en la valentía e implicación con
los artistas que representa", así como su apuesta en nuevas promesas del arte.

Además del prestigio de ser galardonado, tanto artista como galerista han sido premiados también
económicamente. En el ámbito de galerista se han otorgado 40.000 euros, con la finalidad de ayudar al
desarrollo de un proyecto para impulsar el posicionamiento y reconocimiento de un artista, en este caso, de la
galería de Juana de Aizpuru.
El galardón al artista Isidoro Valcárcel Medina ha sido dotado con 50.000 euros, de los cuales 20.000 irán
destinados en un proyecto editorial basado en su obra.
PUBLICIDAD

- Curso Gratuito con Miguel Angel Rodríguez, uno de los mejores Traders de España Colecionadores de Arte
TEFAF 2011, La Feria líder Mundial en Artes y Antiguedades. Informese
www.TEFAF.com
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza
este fin de semana actividades de ocio en su ciclo
'Familias Solidarias'
A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ha
organizado este fin de semana actividades de ocio dentro de su proyecto
'Familias Solidarias', una iniciativa pionera en Galicia que la institución
desarrolla en colaboración con la Fundación Rose Caja Mediterráneo, según ha
informado en un comunicado. El proyecto, que tiene como objetivo fomentar el
voluntariado familiar a favor de las personas con discapacidad, dentro de un
marco lúdico, incluirá este fin de semana actividades vinculadas con el
Carnaval y el teatro.
Este mes, además de acudir al Teatro del Andamio, a la representación de 'O
fillo do panadeiro', también irán al fútbol y el día 26 practicarán piragüismo. El
sábado 9 de abril el grupo se desplazará hasta Lugo, al enclave de Marcelle
Natureza, poniendo así punto final al primer ciclo del programa.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 86000
Tarifa (€): 672

Fecha:
05/03/2011
Sección: CULTURA
Páginas: 51

en braille no ascensor do complexo
O.J.D.: No hay datos
hospitalario coruñés.
E.G.M.: 87000

Tarifa (€): 140

ontactaban con homes
s e permitíanlles tocalas

uns pais
ituír as
as menores

hor de
Bisón e
freúas
lesade
ocapai
dos
e 78
can-

corroboraron os feitos e foi posto
a disposición. EFE

tidades diñeiro para tocar as nenas, segundo informou onte o departamento vasco de Interior.
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FIN DE SEMANA
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Ciclo familiar
na Fundación
María
José Jove
A Fundación María José Jove organizou esta fin de semana actividades de lecer dentro do seu
proxecto ‘Familias Solidarias’,
unha iniciativa pioneira en Galicia que a institución desenvolve en colaboración coa Fundación Rose Caixa Mediterráneo.
O proxecto, que ten como obxectivo fomentar o voluntariado familiar a favor das persoas con
discapacidade, dentro dun marco lúdico. REDACCIÓN
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Imagen de un soldado

No solo se objeta
por el gasto
en Defensa:
medidas
politicas,
tauromaquia,
igualdad o
medio ambiente

U.RODRÍGUEZ/EFE

socia de la plataforma estatal del Movimiento de Objeción de Conciencia:
“En la declaración de la renta, en el apartado de cuota líquida, se tacha una de
las casillas no utilizadas escribiendo
encima por objeción fiscal a los gastos
militares y el importe objetado”.
La cantidad se puede elegir, pero existen diferentes posibilidades, continúa:
“Un porcentaje, el del 4,32 % que es el
del presupuesto oficial del Ministerio
de Defensa o el 11,64 el gasto militar
total”. También se pueden devengar 84
euros, “cifra escogida simbólicamente
en protesta por los 84 países más empobrecidos por la deuda externa –comenta Trillo– o cualquier otra cantidad simbólica, un euro o 84 céntimos,
lo importante es objetar”, afirma.
Por último, la cuota cero y objeción
fiscal para quienes no hacen la declaración se trata de adjuntar un texto en
forma de carta exigiendo el reconocimiento del derecho a la objeción al
gasto militar.


www.xornal.com

Opina sobre esta noticia y otras en la web de
nuestro periódico.

Como ya lleva desarrollando
desde el pasado mes de febrero, la Fundación José María Jove sigue adelante este fin de semana con su proyecto Familias
Solidarias. A través de actividades de ocio, cada fin de semana
ponen en marcha una iniciativa
pionera para inculcar a los más
pequeños, y a sus familias, el voluntariado a favor de personas
con discapacidad. Un proyecto
que realizan gracias a un acuerdo
con la Fundació Rose Caja Mediterráneo.
Este fin de semana le llegó el
turno al teatro y al fútbol. Los
participantes del proyecto acudieron de forma gratuita al Teatro
del Andamio para ver la representación O fillo do panadeiro y
a disfrutar de la celebración del
Carnaval. Pero desde la Fundación maría José Jove también se
fomenta el deporte, por que otra
de las actividades a desarrollar a
lo largo de este mes será acudir
a ver un partido de fútbol el día
26 los interesados podrán practicar piragüismo con Familias
Solidarias.
En febrero, los participantes
fueron a Santa Cristina a hacer
bowling y al Coliseum para asistir
al espectáculo Un siglo de magia.
El próximo sábado 9 de abril, el
grupo se desplazará hasta Lugo,
al enclave de Marcelle Natureza,
poniendo así punto final al primer ciclo del programa.
PROYECTO PIONERO

Las familias que deseen participar en el segundo ciclo tienen
que tener una vida familiar estable y activa con un entorno relacional amplio, flexibilidad de
actitudes y adaptabilidad a situaciones nuevas, además de una
actitud positiva para la formación y comprensión de la dificultad que entraña la situación
del cuidado de la persona con
discapacidad.
Los participantes del prime
ciclo asistieron antes a una sesión de formación con el fin de
prepararles para el programa, así
como a otra posterior que reunió
y sirvió como primera toma de
contacto de estas familias voluntarias con el colectivo de jóvenes
con discapacidad que participan
en este primer trimestre.
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La Fundación
María José Jove
abre un foro de
infancia y nuevas
tecnologías
A CORUÑA / LA VOZ

Este sábado, a partir de las
doce del mediodía, la Fundación María José Jove iniciará un foro sobre la relación
de las nuevas tecnologías y
la infancia. Para la primera
ponencia se contará con la
presencia de una experta en
el uso de Internet y el móvil
entre los jóvenes, María José
Cantarino, jefa de Responsabilidad Corporativa de Telefónica y directora de Proyectos Especiales del Foro Generaciones Interactivas.
Bajo el título Menores conectados. Oportunidades y
riesgos, Cantarino abrirá un
debate en el que participará
como moderador Rafael de
Sádaba Rodríguez, ingeniero de telecomunicaciones y
ex directivo de Telefónica.
Paralelamente al foro, la
Fundación María José Jove
celebrará varios talleres dirigidos a niños de entre 5 y 7
años. Todas las actividades
serán gratuitas, pero hay que
anotarse en el 981 160 265.

Piden 5 años de
cárcel para un
acusado de vaciar
un extintor en la
casa de su novia
A CORUÑA / LA VOZ

Cuatro delitos de acoso y
agresión a su pareja pueden
ocasionarle una pena de prisión de cinco años y medio
a un hombre que será juzgado la próxima semana en Penal 2 y sobre el que pesa una
medida de alejamiento para
evitar malos tratos.
Según el relato del fiscal, el
imputado, de 33 años, mantuvo un comportamiento agresivo y vejatorio contra su novia entre enero y mayo del
2009. Señala que en febrero
del 2009 le tiró a la cara unas
llaves. También que en mayo
le entró un ataque de celos al
comprobar que tenía apuntado el teléfono de otro hombre y le propinó patadas, puñetazos y la amenazó poniéndole un cuchillo en el cuello.
Asimismo, apunta que en ju-

Caión no se ve

Los vecinos se preguntan qué b
TONI SILVA
A CORUÑA / LA VOZ

Además de un pequeño puerto
marinero, Caión es un homenaje a la equidistancia.
—Estamos a doce quilómetros
da Laracha.
—¿E a canto está Arteixo?
—A doce tamén.
Desde el muelle, también hay
casi los mismos metros hacia
Arteixo que hacia el municipio
de Carballo. «Cando fixeron o
reparto miraron que A Laracha
saíra ao mar», explica Tito Lois,
un veterano del mar al que no le
gusta la idea que el Concello de
Arteixo ha lanzado en los últimos días: ampliar su superficie
con la anexión de Caión. El debate se mueve a nivel político,
donde la oposición de Arteixo
ha tildado de «imperialista» la
idea del equipo de gobierno de
Pilar Souto.
A algunos vecinos sí les gustaría formar parte de un municipio mucho más grande y
uno de los baluartes industriales de Galicia, pero la mayoría
ven el cambio con recelo. «Hai
que decidir como os cataláns,
imos con aqueles que máis poñan enriba da mesa... pero dubido que Arteixo xestionara isto mellor», explica Tito. «Non
imaxino aquí un follón como o
do velo, as normas son as normas e punto», añade.
El hostelero Guillermo Iglesias, dueño del popular café Asteria, no se cree que haya nada
serio de fondo en la propuesta municipal. Pero, en todo caso, asegura que él y Caión son

Miguel Tizón, Repi y Tito

«Non imaxino
un follón com
do velo, aquí a
normas son as
normas»

del municipio de A La
le supondría un serio r
corporarse el concello
«Sei de xente que leva
dous anos esperando p
licenza en Arteixo para
súa vivenda mentres e
construír en Caión, ape
dei un mes en recibir o
so», indica.

Más de una decena de firmas
de hogar y decoración se
instalarán en Marineda City
A CORUÑA / LA VOZ

El próximo 14 de abril abrirá
sus puertas el centro comercial Marineda City, que entre
su oferta contará con más de
una decena de firmas dedicadas al sector del hogar y la decoración, según apuntan desde la gerencia del nuevo complejo, cuyas obras están concluyendo en la Grela.
Bricor, Conforama, Pórtico,
Mandarina Home, Divatto, Toll

cial, que cuenta además c
oferta de la multinacional
ca Ikea, que ya abrió sus p
tas el pasado mes de jul
todo esto se unen un sinf
locales dedicados a la mo
al ocio, además de la ape
de otra sede en la ciudad
Corte Inglés.

Motor económico
Con una inversión que s
ra los 450 millones de e

O.J.D.: 6997
E.G.M.: 53000

Fecha:
10/03/2011
Sección: AGENDA
Páginas: 56

56 | 55,÷0| AGENDA
Tarifa (€): 142

DIA

Suxestión Foro sobre menores e Internet na Fundación María José Jove
A Fundación María José Jove celebrará o vindeiro sábado o foro temático ‘Infancia e Novas Tecnoloxías. Menores conectados: oportunidades e riscos’. Na Coruña.

LAGUÍA
PONTEVEDRA
FARMACIAS DE GUARDIA
▶ PONTEVEDRA
Abiertas de 9.30 a 22.00 h.
▶ José Mª Mosquera Viéitez, Real, 34
▶ Alonso-Martín-Avilleira, Cobián Areal, 20.
▶ Ofelia Saavedra Vázquez, Echegaray, 12.
De 22.00 a 9.30 h.
▶ Benjamín Valladares Durán, Rosalía de Castro, 25.
▶ Rosa Carballeda Cortizo, Fray Juan de Navarrete, 10.
▶ MARÍN. Inés Castro Núñez. Mogor.
▶ CANGAS. Cristina Fernández Rodríguez
▶ MOAÑA. Mª Dolores Juncal Fernández.
▶ POIO. María Lourdes López de Lerma Casas,
Camiño Real, 1 Bajo. Combarro.
▶ CALDAS DE REIS. Elías Muiños García.
▶ VILAGARCÍA. María Gómez Nistal-Pomares.
Padre Feijoo, 4.
▶ VILANOVA. Hrdros. de Áurea Canabal
Peña.
▶ O GROVE. Kaifer. Praza de Arriba.
▶CAMBADOS. Cadarso. Alfredo Brañas.
▶ CATOIRA. Rosario Esteban. Concello-Outeiriño.
▶ LALÍN. Beatriz García Iglesias.
▶ A ESTRADA. Mª Dolores Rodríguez Giraldez.
▶ VIGO. Urzáiz, 176.

TELÉFONOS
Centros médicos
▶ De 08.30 a 22.00 horas: Centro Médico Climenova, Plaza de Barcelos, 25.
Teléfonos 986 856 900 - 986 856 962
Servicio permanente: Clínica San Sebastián.
Benito Corbal, 24-26. Teléfono 986 867 890.
▶ Pontevedra-Salud-Adeslas
Plaza de Barcelos,25 Telf.: 986 865 400.
Practicantes
▶Pontevedra-Salud-Adeslas, Plaza de Barcelos, 25. Telf. 986 865 400

Servicios
▶PONTEVEDRA
Policía Local 986 83 30 80 • 092. ▶Policía Nacional
986 86 83 83 • 091. ▶Policía Autonómica 986
843432. ▶Concello 986804300. ▶Bomberos 986
87 20 05 •080. ▶Atención ó cidadán 902 120012
Central de Ambulancias 98684719. ▶Deputación
986804100. ▶Cruz Roja 986852077. ▶Guardia Civil
986 855600. ▶Guardia Civil de Tráﬁco 986 852587
Oﬁcina de Información al ciudadano de la Guardia
Civil 900 101 062. ▶Hospital Provincial 986 807000
Hospital de Montecelo 986 800000. ▶Museo Provincial 986 851455. ▶Protección Civil 986 871188
Sanat. Domínguez 986 856800. ▶Sanat. Santa

Sos-Galicia 112.Urgencias médicas
▶MARÍN
Policía Local 986 882017. ▶Policía Nacional 986
839555. ▶Concello 986 88 03 00-04. ▶Protección
Civil 986 891919. ▶Guardia Civil 986 881467.
▶Antención o Cidadán 986 880300. ▶Puerto de
Marín 986 838043. ▶Juzgado núm. 1 986 839950.
▶Juzgado núm. 2 986 833055. ▶Casa do Mar 986
882555. ▶Centro de Saúde 986 880407. ▶Centro
Saúde Seixo 986 702248. ▶Taxis|Marín. ▶Praza
de España 986 880046. ▶Augusto Miranda 986
880058. ▶Méndez Núñez 986 882472. ▶Rúa do
Sol 986 880057. ▶Cantodarea-Lonja 986 884544.
▶Seixo 986702688
▶BUEU
Policía Local 986 32 0062. ▶Guardia Civil 986
881467. ▶Concello 986 322313. ▶Atención o
Cidadán 986 320252. ▶Protección Civil 639 861604.
▶Cofradía Pescadores 986 320253. ▶Xulgado de Paz
986 321203. ▶Centro de Saúde 986 323313. ▶Casa
da Cultura 986 323140. ▶Taxis|Bueu. ▶Montero
Ríos 986 320910. ▶Pazos Fontenla 986 320911
▶CANGAS
Policía L.986 303031. ▶Concello 986 300050 /
986300162. ▶Protección Civil 986 305530. ▶C.
Municipal de Salud 986 300304. ▶Taxis|Cangas.
▶Avda. Montero Ríos S/N 98630076.
▶MOAÑA
Policía L.986 311656. ▶Concello 986 310100/
986310850. ▶Protección Civil 986 311600.
▶Guardia Civil 986 310067. ▶C. Salud 986 311712/
986315128. ▶Departamento Cultura 986 314346.
▶Teléfono do Menor 112. ▶Servicio de atención a
menores 2222. ▶Teléfono da Muller 900 400273.
▶Sergas 986 311733. ▶Teléfono Xove 902 152535.
▶Taxis|Moaña. ▶Barxas 986 312997
▶SANXENXO
Policía Local 986 727072. ▶Guardia Civil 986
720252. ▶Concello 986 720075. ▶Protección Civil
986 727070. ▶Centro Salud de Baltar 986 724510.
▶Centro Médico 986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga
986 745767. ▶Taxis|Sanxenxo. ▶Sanxenxo 986
720160. ▶Portonovo 986 720096. ▶Vilalonga 986
744353
▶O GROVE
Concello 986 730227. ▶Guardia Civil 986 730902.
▶Protección Civil 986 732255. ▶Policía Local 986
733333. ▶Casa do Mar 986 730079. ▶Taxis|O
Grove. ▶Conricado 986 730278. ▶A Toxa 986 73
2664. ▶Batalla Lepanto 986 731190
▶VILAGARCÍA
Policía Local 986 501582. ▶Guardia Civil 986
500227. ▶Concello 986 501008. ▶Protección Civil
986 727070. ▶Centro Salud de Baltar 986 724510.
▶Centro Médico 986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga
986 745767. ▶Taxis|Vilagarcía. ▶Arzobispo Lago
986 730278. ▶Conde de Vallellano 986 732664.
▶Covadonga 986 731190. ▶Plaza de Galicia 986
500347
▶CAMBADOS
Policía Local 986 524092• 092. ▶Guardia Civil
986 542004. ▶Concello 986 520943. ▶Casa do
Mar 986 542241. ▶Centro Saúde 986 524211.
▶Taxis|Cambados. ▶Centro de Salud 986 730278.
▶Calzada 986 732664.▶Taxis|Ribadumia
670 30 13 74

061. Bomberos 080.Policía Nacional 091. Guardia Civ
AUTOBUSES
PONTEVEDRA 986852408
L: Laborables, S: Sábados, D: Domingos, F: Festivos
Lu: Lunes, Ma: Martes, Ju. Jueves., Mi Miércoles

▶TRANSPORTES LA UNIÓN
▶Pontevedra-Sanxenxo- O Grove, por Vilalonga: 07.45 (L), 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 15.30 (L),
17.30 (L y D), 18.45 (L) y 21.10.
▶Pontevedra-Portonovo-O Grove, por A Lanzada: 09.30(L), 10:00 (L), 16.30, 18.10 (L y S), 22.00.
▶Pontevedra-Vilalonga- O Grove, entra Portonovo: 14.00 (L), 14.50 (L y S)
▶Pontevedra-Xil-Vilalonga: 12.00 (L)
▶Pontevedra-Aios: 12.00 (L) h.
▶Pontevedra-Campelo- Poio- Sartal: 07.20 (L),
08.30 (S), 11.00 (L), 13.00 (L y S), 19.30 ( L) h.
▶Pontevedra-Marín- Cangas por Bueu: 07.35
(L), 09.15 (L y S), 10.10, 11.00 (L), 12.00, 13.00,
14.00 (L y S), 15.30 (L), 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30 h.
▶Pontevedra- Moaña: 06.45 (L), 13.00 (L), 13.30
(S), 15.00 (L, hasta Cangas) y 20.30 (hasta Cangas)
▶Pontevedra-Montecelo: 07.40, 08.35 (L), 09.20
(L y S), 10.15 (L), 10.45 (L y S), 12.15 (L y S), 12.35 (L),
14.40, 15.35 (L), 16.30 (L), 16.45 (S y D), 18.35 (L),
18.45 (S, y D), 21.35 h.
▶Montecelo-Pontevedra: 08.15, 09.00 (L), 09.30
(L y S), 10.35 (L), 11.00 (L y S), 12.30 (L y S), 12.55
(L), 15.15, 16.00 (L), 17.00 (S y D), 17.20 (L), 19.00
(Diario), 20.20 (L), 22.15 h.
▶Pontevedra-Armenteira: 12.00 (L).
▶Pontevedra-Campañó-Soutonovo: 07.00 (L).
11.00 (L y S), 13.00 (L y S) 20.10 (L) h.
▶Pontevedra-Berducido- Fontanes: 07.20 (L),
11.30 (L y S), 13.00 (L y S), 17. 30 (L), 20.30 h.
▶Pontevedra-Figueirido: 09.30 (L y S), 11.25 (L),
11.50 (S), 13.00 (L), 19.45 (L) h.
▶Pontevedra- Pintos: 07.50 (S), 11.25 (L), 12.00
(S), 13.25 (L), 14.00 (S), 19.45 (L) h.
▶CASTROMIL
▶Pontevedra-Vigo, por carretera (a Estación de
Autobuses): 09.00 (L), 11.00 (L), 12.45 (L), 13.30 (S,
D y F), 14.35 (L), 16.45 (L),17.30 (S), 18.00 (L), 20.45
(L), 21.30 h (L hasta Redondela), S y D (hasta Vigo).
Pontevedra-Vigo, por autopista (a la Calle
Arenal): 07.00 (L), 08.00 (L y S), 09.00 (L), 09.50
(L), 10.50 (S, D y F), 11.00 (L), 11.50 (L y S), 12.50,
13.50, 15.00 (L y D), 15.30 (S), 16.00 (L), 16.50(L, D
y F), 17.30 (S), 17.50 , 19.50, 21.00. 22.00.
▶Pontevedra-Vigo, por autopista (a Estación
de Autobuses): 07.00 (L), 08.30 (L), 09.30 (L y S),
09.50 (L ),10.00 (S), 10.50, 11.30 (S y D), 11.50 (L y
S), 12.30, 12.50, 13.20 (L), 13.50, 14.30, 15.00 (L y
D), 15.30 (S), 15.50 (L), 16.50 (L, D y F), 17.30, 17.50,
18.30 (L), 18.50, 19.30 (L, D y F), 19.50, 20.50 (L y S),
21.05 (D y F), 22.00, 22.50 h. (L).
▶Pontevedra-Santiago (por autopista): 06.45
(L), 08.00 (L y S), 09.00, 10.00 (L y S), 11.00, 12.30,
14.15 (L y S), 15.10 (L), 16.00, 17.00, 18.00 (L y D),
19.00, 20.00, 21.30 (V y D)h.
▶Pontevedra-Santiago (por Caldas y Padrón):
06.45 (L), 08.00 (S, D y F), 09.30 (L), 10.00 (S), 11.30
(Diario), 13.55 (L), 14.00 (S yD) 15.00 (L), 17.30 (L),

▶Po-Salcedo-Figueirido: 07.00 (L), 1
h.(D y F).
▶Pontevedra-Castelo: 16.00 h. (L)
▶NUÑEZ BARROS
▶Pontevedra-Vilagarcía: 08.00 (
S), 10.00 (L y S), 11.00, 12.15 (L), 13.
15.00 (L), 16.00, 16.45 (L), 18.00 (L, D
y S), 20.00 (L), 21.00, 21.45 h. (L)
▶Pontevedra- Vilanova-Illa: 11.0
)(L y S), 14. 00 (L), 18.00 (L), 20.00 h
(*) Por András
▶Pontevedra-Portas-Romai: 12
h. (L).
▶ LA ESTRADENSE
▶Pontevedra-A Estrada: 13.10 (L y
19.10 (S), 20.00 h. (L).
▶Pontevedra- Estrada- Lalín: 08.00
12.00 (L y S), 17.00 (L y S), 19.10 (L), 2
(*) No por Oca, Balboa y Bandeira.
▶Pontevedra-Cruces: 19.10 h. (L).
▶Pontevedra-Santiago (por Pontev
) h.
▶MANUEL GARCIA CASTRO
▶Pontevedra - Ponte Caldelas - A L
18.00 (L).
▶Pontevedra-Ponte Caldelas-A La
13.00 (L y S), 18.00 (L), 20.00 h.
▶Pontevedra-Aguasantas: 13.00
h (L).
▶Pontevedra-Caroy: 19.00 h. (L)
▶Pontevedra-Berducido: 18.00 (L)
▶Pontevedra-Bora: 11.45 h. (L y S)
▶GOMEZ DE CASTRO
▶Pontevedra-Lugo (Por Silleda): 07
h. (Sólo viernes, domingos, festivos
festivos).
▶Pontevedra-Lugo (Por Candán):
16.00 y 19.00 h.
▶Pontevedra-Forcarei 14.40 (L) y 1
▶ RAUL
▶Pontevedra-Redondela-PorriñoMondariz: 11.45 h. (L)
▶CUIÑA
▶Pontevedra-Cambados: 09.30
(L),12.15, 13.35 (L),14 50 (L), 17.30, 18
(L), 20.35 h.
▶Pontevedra-Xeve: 11.00 (L y S), 12
(L y S), 13.25 (L),16.30 (L), 18.15 (L), 19
(L).
▶Pontevedra-Campolameiro:
12.45 (L y S), 13.25 (L),16.30 (L), 18
(S), 20.00 (L).
▶Pontevedra-Bandeira: 16.30 (L) .
▶Pontevedra-Quireza: 18.15 (L).
▶AUTO-RES
▶Pontevedra-Madrid: 09.00, 11.00,
22.00 (D y F), 22.30, 23.00 (Excepto
servicios con parada en Tordesillas
09.00 y 13.00 h.
▶VIBASA
▶Pontevedra-Benavente, Vitoria
mua, Eibar y San Sebastián: 07.0
y Ju), 20.10 (Excepto sábados).
▶Pontevedra-Pamplona-Barcelon
20.30 (D).
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