
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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El autor del bulo simuló un comunicado del Ministerio de Industria

Difunden una falsa querella del 
Estado contra el fundador de ITC
redacción > a coruña

n El Ministerio de Industria, Tu-
rismo e Industria, a través de Red.
es, y el grupo empresarial coruñés 
ITC están investigando una falsa 
denuncia contra el máximo res-
ponsable de ésta compañía, José 
Antonio Ferreira, en la que se le 
acusaba de la apropiación indebi-
da de 500.000 euros. 

La acusación parte de un co-
municado de prensa que llegó a la 
redacción de El Ideal Gallego ayer 
por la tarde. En la nota –con mem-
brete del Ministerio de Industria y 
de Red.es y lugar de envío “A Co-
ruña”–, se informa de que este úl-
timo había presentado una quere-
lla criminal contra Antonio Ferrei-
ra al que se define, como “máximo 
accionista de Satdata, presidente 
de la asociación de empresarios 
de Matogrande de A Coruña y 
presidente del Holding empresa-
rial ITC”.

Este periódico se puso en con-
tacto con Red.es, que no solo des-
mintió ser el autor de dicha nota, 
sino que aseguró no tener conoci-
miento de la información a la que 
se hacía referencia en el comuni-
cado. Lo mismo ocurrió en el caso 
del acusado. El grupo empresarial 
de Ferreira se mostró “sorprendi-
do” con dicha nota, e indicó no 
haber recibido comunicado algu-
no informándoles de que se hu-
biese interpuesto una denuncia 
contra Ferreira.

Es más. En la compañía del em-
presario coruñés explicaron que 
Red.es era “su cliente”, y que man-
tenían una “relación cordial” con 

el mismo, por lo que “no había 
ningún problema”. De hecho, la 
empresa se puso en contacto con 
la entidad pública, la cual les con-
firmó “no saber nada” de este te-
ma. 

Consecuencias > El Ministerio 
de Industria estaba tratando de 
averiguar ayer por la tarde quien 
había enviado la nota en su nom-
bre. En cuanto al grupo del presi-
dente de la asociación de empre-
sarios de Matogrande, fuentes de 
la empresa indicaron que iban a 
tratar de localizar al responsable 
de la noche para emprender las 
acciones pertinentes.

José Antonio Ferreira fundó 
ITC grupo en 1985, una compañía 

que agrupa a diversas empresas 
vinculadas con el mundo de las 
telecomunicaciones que ha ido 
creciendo con el paso de los 
años. Pero una de las facetas pú-
blicas más conocidas de Ferreira 
es su papel al frente de la asocia-
ción de empresarios de Mato-
grande, de la que es presidente 
desde enero de 2001. 

De hecho, como portavoz de 
los comerciantes de este barrio, 
Ferreira emprendió varias cam-
pañas, entre las que destaca una 
lucha contra el Ayuntamiento 
para solicitar la eliminación de 
las medianas. También estuvo 
en primera fila durante la mani-
festación del pequeño comercio 
del pasado mes de noviembre.

Ferreira es el presidente de los vecinos de Matogrande archivo ec

breves 
Corcoba pide un aumento de la participación 
ciudadana y que no haya tanto “egocentrismo”

La Diputación publica 
un estudio sobre 
protección de datos

Conferencia del     
Foro Cívico sobre     
las hipotecas

María Pita acogerá el 
viernes la “Bicicletada  
Karnavalesca”

La Fundación María José Jove debate sobre la 
infancia y su relación con las nuevas teconologías

n  El portavoz de Coruñeses con Buenos Argumentos, Fernando Ro-
dríguez Corcoba, solicitó ayer un incremento de la participación ciu-
dadana tanto por parte de aquellos que gobiernan la ciudad, a los 
que además pide que no hagan gala de un “egocentrismo tan desca-
rado”. De hecho, Corcoba recuerda que cada actuación del gobierno 
local genera “división de opiniones” entre los ciudadanos en el trans-
curso de los actos de inauguración a los que asiste el alcalde, Javier 
Losada, en los distintos barrios de la ciudad. “Los tiempos de ‘Mando 
y hago saber’ ya pasaron”, concluyó Corcoba.

n El Club de Opinión Foro Cívi-
co organiza una conferencia 
que lleva por título “A situación 
das hipotecas. Dación en pa-
go”, que se celebrará mañana, 
a las 20.00 horas, en la sede de 
la Reunión Recreativa e Ins-
tructiva de Artesanos, ubicada 
en la calle de San Andrés. La 
charla la impartirán Luis Villa-
res, Xoan Antón Pérez-Lema y 
Agenor Gómez Álvarez. 

n  La plaza de María Pita acoge-
rá este viernes la celebración de 
la llamada “Bicicletada Karnava-
lesca. El evento se enmarca en la 
denominada Masa Crítica, que 
tiene lugar en varias ciudades 
con el fin de promover el uso de 
la bicicleta. La cita tendrá lugar 
a partir de las 20.00 horas y se 
mezclara, como admiten los or-
ganizadores, le “festa na rúa e a 
bicifestación”.

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 ex-
perta en nuevas tecnologías, María José Cantarino, jefe de Responsa-
bilidad Corporativa de Telefónica y directora de Proyectos Especiales 
del Foro Generaciones Interactivas. Durante su intervención, Cantari-
no 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.

n El servicio de Asistencia a 
Municipios de la Diputación hi-
zo público el estudio “A protec-
ción de datos de carácter per-
soal nos concellos da provincia 
da Coruña”, que ha sido realiza-
do por un equipo multidiscipli-
nar de la Universidad con obje-
to de identificar los puntos fuer-
tes y debilidades de esta mate-
ria. Se trata de un estudio pio-
nero a nivel autonómico y na-
cional realizado por un gobier-
no provincial y sustentado por 
un cuestionario de aproximada-
mente cincuenta preguntas so-
bre diversos aspectos de la le-
gislación vigente en protección 
de datos de carácter personal 
que ha sido enviado a los distin-
tos ayuntamientos y que 35 ya 
han devuelto debidamente 
cumplimentado. La Diputación 
celebrará, por otra parte, una 
serie de seminarios.

Felipa Jove volverá a presidir el foro en la Fundación archivo ec

El Ayuntamiento organiza este 
mes un programa de talleres de 
formación para emprendedores
redacción > a coruña

n El Ayuntamiento, a través del 
servicio de Promoción Económi-
ca y Comercio, empieza este mes 
el programa “Talleres de Iniciati-
vas Empresariais” dirigido a em-
prendedores que quieran llevar 
a cabo una idea empresarial o 
para aquellos que han creado re-
cientemente su negocio. La ini-
ciativa la componen diferentes 
cursos sobre materias de interés 
en este ámbito, como la elabora-
ción de un plan de empresa, la 
fiscalidad de las Pymes, la finan-
ciación, el márketing, etc. 

Los talleres se celebrarán en 
el centro municipal de empresas 
de A Grela y en el centro munici-
pal de empleo, en Los Rosales, y 
las clases serán impartidas por 
técnicos del área de promoción 
económica. La asistencia es gra-
tuita pero requiere inscripción 

previa. Los interesados pueden re-
cibir información sobre la oferta 
de talleres del primer cuatrimes-
tre de 2011, así como de los hora-
rios y de las inscripciones, en las 
instalaciones del centro municipal 
de empleo o a través del teléfono 
981 184 399 y de la web www.co-
runa.es/emprego.

Oferta > El primero de los talle-
res que se celebrará será el de 
plan de empresa del 14 al 18 de 
marzo, en horario de 10 a 14 ho-
ras. Le seguirá el 23 de marzo el 
curso de formas jurídicas y trámi-
tes de constitución. El día 24, será 
el turno para la conocer más so-
bre la fiscalidad de las Pymes de 
forma clara y concisa. Para las ex-
plicaciones sobre márketing ha-
brá que esperar al día 28, y el 31 
será el momento de las nóminas y 
los seguros sociales. 

A Coruña lidera en Córdoba la 
promoción de un ente que regule 
los elementos de seguridad vial
r.L. > a coruña

n El Ayuntamiento de A Coruña 
participa en el 2º Encuentro de 
Ciudades por la Seguridad Vial, 
que organiza la Dirección Gene-
ral de Tráfico y que se celebró en 
Córdoba. 

El concejal de Tráfico, Floren-
cio Cardador, representó a la ciu-
dad coruñesa abanderando una 
propuesta que se abordó en una 
mesa de debate sobre la regula-

ción del tráfico y la seguridad vial 
en las ciudades. 

La propuesta herculina, que se 
debatió en una mesa de trabajo 
con representantes de Vitoria, Gi-
jón y Málaga, consiste en crear un 
organismo o institución de seguri-
dad vial, que regule los elementos 
base de seguridad en las ciudades, 
sobre todo, para los grandes ba-
rrios consolidados que se crearon 
en los años 60.
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El Centro Galego de Artes da
Imaxe (CGAI) celebra este mes
el vigésimo aniversario de su pro-
gramación regular. En concreto,
fue el 15 de marzo de 1991 cuan-
do la Filmoteca de Galicia anun-
ció su primer programa de activi-
dades e iniciativas.

Para celebrar este cumpleaños,
el CGAI ofrecerá una programa-
ción especial durante una semana,
en la que intentará mostrar al
público las diferentes líneas de tra-
bajo que han abierto en estas
dos décadas de actividad cinema-
tográfica.

El CGAI ofrecerá
entre marzo y abril
ciclos dedicados a

Ava Gardner, Truffaut
y Godard

Este ciclo comenzará el día 15
con la proyección de la película To-
dos vos sodes capitáns, con la que
el director coruñés Oliver Laxe ob-
tuvo el mayor reconocimiento del
cine gallego en toda su historia, el
premio Fipresci en la edición de
2010 del festival de Cannes. Las
proyecciones por el vigésimo ani-
versariodelCGAIcontinuaránhas-
ta el 18 de marzo, y consistirán en
las restauraciones llevadas a cabo
por la institución de varios episo-

dios del NO DO, de la primera ver-
sióndeLacasade laTroya, de1924
—que se emitirá con música en di-
recto en la sala—, y del documen-
tal Decasia, de Bill Morrison.

Ademásde lacelebracióndelvi-
gésimoaniversariodesuprograma-
ción regular, elCGAIofreceráotros
ciclos, uno de los cuales estará de-
dicado a la figura de la actriz Ava

Gardner, y que contará con el es-
treno del documental que Isaki La-
cuesta filmó sobre la vida en Es-
paña de la legendaria intérprete,
La noche que no acaba.

La proyección del documental,
que será el 9 de marzo a las 20.45,
estará acompañada de un ciclo de
películas de Gardner, entre el pro-
pio día 9 y el 11, con la emisión de
los filmes Pandore y el holandes
errante, El ángel vestido de rojo y
La condesa descalza.

El cine francésvolveráa tenerun
importante hueco en la programa-
ción bimensual del CGAI, con los
ciclos François Truffaut, As pelí-
culas da miña vida, Policial Fran-
cés y el seminario Quen teme a
Jean-Luc Godard? La primera se-
rie, que se proyectará entre el 5 y
el 15 de abril, recopila nueve de las
películas de otros autores que el ci-
neasta destacó en su libro de 1975
Les films de ma vie.

Las otras citas con el cine galo
serán el ciclo Policial francés, que
profundizará en el género negro
realizadas en el país galo, y el semi-
nario Quen teme a Jean-Luc Go-
dard?, en el que participará el crí-
tico Alain Bergala, el 29 de abril.

Veinte años de cine
El CGAI celebrará este mes el vigésimo aniversario de su programación regular con

un ciclo que estrenará en la ciudad la película de Oliver Laxe ‘Todos vos sodes capitáns’

El Centro Galego de Artes da Ima-
xe comenzó su actividad regular el
15 de marzo de 1991. En estos 20
años, la instituciónhacelebradocen-
tenares de ciclos dedicados al cine

clásico, a las últimas corrientes ex-
perimentales y a las filmografías de
artistas de culto o minoritarios, ade-
más de realizar una ingente labor de
búsqueda y restauración del patri-

monio cinematográfico gallego. El
CGAI celebra su cumpleaños con
una semana en la que mostrará al pú-
blico una parte del trabajo que lleva
realizando dos décadas

Redacción
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El grupo albaceteño Angelus
Apatrida será el encargado de
ofrecer la primera actuación de
la noche en el recital que Slayer
y Megadeth ofrecerán en el Co-
liseum el día 29 de marzo.

La banda española, compues-
ta por Guillermo Izquierdo, Da-
vid Álvarez, Víctor Valera y Jo-
sé Izquierdo, es uno de los má-
ximosexponentesnacionalesdel
thrash metal, deudor de los pro-
tagonistas del concierto, los es-

tadounidenses Megadeth y Sla-
yer. Angelus Apatrida editaron
su último disco, Clockwork, en
2010,conCenturyMedia,unade
las compañías más importantes
del heavy metal internacional, y
hacosechado unascríticas inme-
jorables en la prensa especializa-
da mundial.

Con una estética y un soni-
do claramente deudor del thrash
metal estadounidense de los
años 80, los albaceteños son
considerados una de las más fir-
mes promesas en el panorama
metálico europeo.

El grupo Angelus
Apatrida será el telonero
de Slayer y Megadeth

Redacción
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María José Cantarino, jefa de
Responsabilidad Corporativa de
Telefónica y directora de Proyec-
tos Especiales del Foro Generacio-
nes Interactivas, participará el pró-
ximo día 12 en la conferencia Me-
noresconectados.Oportunidadesy
riesgos, que se desarrollará en el
Foro María José Jove.

La iniciativa tiene por objetivo
debatir sobre la relación entre la in-
fancia y las nuevas tecnologías, te-
ma sobre el que Cantarino es una

experta, yaque trabajaenelusoque
losmenores realizande internetyel
teléfono móvil. La ponente será
presentada por Rafael de Sádaba,
ingeniero de telecomunicación y ex
directivo de Telefónica.

De forma paralela a la conferen-
cia se desarrollarán dos talleres di-
rigidos por maestros especializa-
dos, 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 pe-
queños de 8 a 14 años, lleva por
nombre Brújula para navegación
informática.

El Foro María José Jove
debate sobre la infancia
y las nuevas tecnologías

Redacción
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La escritora Estíbaliz Espi-
nosa intervendrá hoy en el Fó-
rum Metropolitano en el colo-
quio que pondrá fin al ciclo
En feminino, desarrollado a lo
largo de este mes. La autora
hablará sobre los escritos que
le inspiran sus creaciones y
realizaráuna lectura de textos,
tras lo comentará con el públi-
co sus preferencias literarias y
proyectará vídeos de música
interpretada por ella.

Estíbaliz
Espinosa cierra
en el Fórum
el ciclo
‘En feminino’

Interior de la sala del CGAI, durante una proyección. / EDUARDO VICENTE

Charla en Filología
sobre diccionarios
10.30 h. La profesora de la Univer-
sidad de Málaga Antonia Medina
Guerra ofrecerá una conferencia en
la facultad de Filología, con el títu-
lo Percorrido polos diccionarios
do latín e do español (séculos XV-
XIX).

Facultad de Filología
Campus Zapateira, s/n

Pinturas comunes
Los pintores Bosco Caride, Almudena Fernández
Fariña, Tatiana Medal y Xurxo Gomez-Chao
comparten el espacio de ‘Abreverba’.

La unión artística
entre Vigo y A Coruña
El arte de A Coruña y Vigo en-
cuentra un punto de unión con la
exposición común Abreverba, en
la que seis artistas muestran lo más
destacado de su producción bajo
un palíndromo. La exposición ter-
mina el 20 de marzo.

Kiosco Alfonso
Méndez Núñez, s/n
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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  



publi
Línea



ALEJANDRO pAZOS
catedrático de informática de la universidad de a coruña

Alejandro Pazós es el res-
ponsable del  Centro de 
Informática Médica e 

Diagnóstico Radiológico (Imedir) 
y catedrático de Informática de la 
UDC. Además, es uno de los orga-
nizadores de las jornadas Interna-
cionales en Imagen Médica que se 
desarrollan  en el Hospital Univer-
sitario y que pretenden potenciar 
a relación entre los investigadores 
que trabajan con técnicas de la 
imagen y de la comunicación y el 
personal clínico de los hospitales, 
para mejorar la adquisición, la 
gestión e la administración de la 
denominada imagen médica. Se-
gún el profesor Pazos, la impor-
tancia de la imagen médica es ca-
da vez más relevante a la hora de 
facilitar un diagnóstico precoz o 
diferencial sobre todo para logran 
un adecuado tratamiento tera-
péutico . Pazos recuerda que las 
ponencias tienen como objetivo 
definir un punto de encuentro en-
tre los avances de imagen médica  
y su utilidad al servicio de la cien-
cia.

—¿Por qué son tan importan-
tes las jornadas que tienen lu-
gar estos días en el Hospital?

—La imagen ha revolucionado 
el campo de la medicina en todos 
los sentidos. Se utilizan todo tipo 
de técnicas de imagen para el 
diagnóstico y el tratamiento de las 
enfermedades. Desde radiogra-
fías a intervenciones quirúrgicas 
monitorizadas, TAC, PET, pelícu-
las hemodinámicas, etc. El proble-
ma es que son datos que ocupan 
mucho espacio y que los hospita-
les deben mantener a buen recau-
do.

—¿Entonces el problema es 
cómo almacenar estos datos?

—Desde luego es uno de los 
problemas que hemos debatido 
en estas jornadas. Las radiografías 
o los TACs tienen que almacenar-
se para tener una buena historia 
clínica de cada paciente o bien 
porque los propios enfermos pue-
den pedir estos datos para llevár-
selos a otro médico y están en su 
derecho. Pero nos encontramos 
con el problema de que estos da-
tos pesan mucho porque son imá-
genes con gran resolución y los 
equipos informáticos de los hospi-
tales se pueden llegar a colapsar.

—¿Y ya han pensado en algo 
para subsanar este inconve-
niente?

—Sí. Creemos que las nuevas 
técnicas de gestión de datos son el 

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 medi-
cina 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 alum-
nos de doctorado. Quiero señalar 
la implicación del Chuac en la in-
corporación de estas nuevas tec-
nologías a la praxis clínica, pocos 
hospitales pueden presumir de 
eso.

futuro en este campo. Facilitaría 
el acceso eficiente a la informa-
ción y de paso se haría de una for-
ma mucho más organizada.

—¿Y comprimir estos datos 
no sería la solución?

—Casi siempre la compresión 
implica pérdida de datos y por 
tanto implicaría pérdida de reso-
lución.

—¿Usted invertiría en este 
campo?

—Para hacernos una idea de la 
importancia de este sector. El pro-
pio presidente de los EEUU acaba 
de anunciar que una de las mane-
ras para recuperar la economía 
americana es mediante la inver-
sión en I+D+i en el terreno de las 
tecnologías de la comunicación y 
de la medicina. Estoy convencido 
que la UE seguirá el ejemplo y 
después lo hará nuestro país.

—¿En qué trabaja su equipo 
de la Universidad?

—Estamos trabajando en tres 
proyectos concretos, uno de ámbi-
to  gallego, otro nacional y el últi-
mo en el campo internacional. Por 

“El propio futuro de la medicina 
pasa por la tecnología de la imagen”

EntrEvista  dE h.h.

El catedrático de la UDC, Alejandro Pazos, es uno de los responsables de las jornadas que se 
celebran en el Hospital Universitario sobre las tecnologías y los avances en la Imagen Médica. 
El papel que juegan estas tecnologías en el diagnóstico precoz y tratamiento de la enfermedades 
es cada vez más relevante por lo que Pazos asegura que es momento de trabajar en el 
almacenamiento de estos datos pesados para que no colapsen a los sistemas del Sergas.

El profesor Alejandro Pazos, ayer en el salón de actos del Hospital gago

Cogami-Coruña remodela sus instalaciones 
para crear un nuevo servicio de fisioterapia

Repsol firma un acuerdo con Educación para la 
convocatoria del V premio de Narrativa Breve

La Federación 
Española de Remo 
premia a Juan Guillín

La Fundación Jove 
organiza el foro sobre 
infancia y Tecnología

Éxito de participación 
en el curso de diseño 
de proyectos sociales

breves

n  La Confederación Galega de Persoas con Dispacacidade (Coga-
mi) ha ejecutado una serie de obras en sus instalaciones de A Mila-
grosa a fin de acondicionar un espacio para el nuevo servio de fisio-
terapia. La sala ha sido dotada con el material y los equipos necesa-
rios para empezar a funcionar, de lunes a viernes en horario de 
09.00 a 14.00, y los lunes y miércoles también por la tarde, de 
16.30 a 20.00 horas. El servicio ofrecerá distintas técnicas de reha-
bilitación para tratar de prevenir y curar enfermedades o, en el ca-
so de personas con secuelas por padecer algún tipo de discapaci-
dad, para ayudarla a adaptarse al entorno. Cogami se instaló hace 
diez años en A Coruña para apoyar y asesorar a las familias.

n  La Consellería de Educación, representada por su titular, Jesús 
Vázquez, y la Fundación Repsol, a través de su vicepresidente, Cé-
sar 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.

n  La Federación Española de 
Remo ha reconocido la trayec-
toria del periodista deportivo 
coruñés Juan Guillín Varela, 
que comenzó su andadura en 
los años 50 combinando pren-
sa y radio, con el Premio Nacio-
nal de Remo 2010. En el mismo 
acto, celebrado en Madrid, la 
Fundación Pedro Barrié de la 
Maza fue galardonada con el 
Trofeo Pedro Abreu por su apo-
yo a esta modalidad deportiva.

n La Fundación María José Jo-
ve 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 Canatri-
no. El ingeniero de Telecomu-
nicaciones, Rafael de Sádaba, 
será el moderador de la jorna-
da en la que también  habrá ta-
lleres 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 pro-
yectos sociales del Centro  de 
Participación del Birloque se 
muestra satisfecho por el resul-
tado planteados, según una en-
cuesta llevada a cabo por el en-
te 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 bastan-
te a las necesidades y expecta-
tivas que tenían antes de co-
menzar el taller.

El conselleiro Vázquez y el vicepresidente de Repsol, durante la firma
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Entrega de premios de Arte y Mecenaz go

2 Marzo  de 2011
Adjudicados los primeros premios de Arte y Mecenazgo de La Caixa

Con una dotación conjunta de 110.000 Euros, la
Fundación Arte y Mecenazgo , una entidad creada a
iniciativa de "la Caixa" y de importantes
personalidades vinculadas al mundo del arte, ha
fallado la primera edición de los Premios Arte y
Mecenazgo, que, desde ahora, tendrán
periodicidad anual. Los galardonados han sido el
co leccio nis ta José Luis Várez Fisa (Barcelona,
1928), la galerista Juana de Aizpuru (Vallado lid,
1933) y el artista Isidoro  Valcárcel Medina (Murcia,
19 37). Várez Fisa ha sido el galardonado en la
categoría Coleccionista por un jurado constituido
p o r Carlo s Fit z-James St uart , Duque de
H u é s c a r ; Felipa Jo ve  -presidenta de la
Fundación María José Jové- y el co leccionista
Joan Uriach. El reconocimiento  de la Fundación en
la categoría Galerista ha sido para Juana de
Aizpuru, que cumple ahora cuatro  décadas de trayectoria pro fesional, con un premio, dotado de 40.000 Euros, que "se
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destinará al desarro llo  de un proyecto  que contribuya al posicionamiento  y reconocimiento  de un artista de la galería de
Juana de Aizpuru". El jurado ha estado integrado por Rosina Gómez-Baeza, Juan Ignacio  Vidart e  -director del
Guggenheim de Bilbao- y el co leccionista Mario  Ro t llant  (Foto  Colectania). En la categoría de Artista se ha reconocido la
trayectoria pro fesional de Isidoro  Valcárcel Medina con un premio dotado de 50.000 Euros, 20.000 de los cuales "se
destinarán a desarro llar un proyecto  editorial sobre su obra o  trayectoria". En este caso el jurado ha estado compuesto  por
Francisco Calvo Serraller, Lynne Cooke y Vicente Todo lí.

También esta semana la Associació  Catalana de Crítics d'Art (ACCA) ha fallado sus premios anuales, que se entregarán el
24 de marzo próximo en el auditorio  del MACBA. Han recaído en las siguientes entidades: Mejo r expo sició n de Art e
Co nt empo ráneo : "Paral.lel Benet Rossell ", realizada en el MACBA y comisariada por Bartomeu Marí y Teresa Grandas;
Mejo r expo sició n de Invest igació n Hist ó rica : ex aequo para las exposiciones "Fortuny. El mago de Venecia" -exhibida
en La Pedrera, Fundació  Caixa de Catalunya y comisariada por Daniela Ferretti, Claudio  Francini y Giandomenico Romanelli-
y "Joyas de artista" -en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y comisariada por Maria Àngels Fondevila-; Mejo r
Galería de Art e  Co nt empo ráneo : Galería Joan Prats por la exposición " Dependència Mútua", de Eulàlia Valldosera;
Mejo r Galería de Art e  Mo derno  y de invest igació n hist ó rica : Galería Eude por la exposición "Expresionismo
abstracto . Obra gráfica 1973-1991"; Premio  a la mejo r Iniciat iva en e l campo  art íst ico : "El Arte de co leccionar", ciclo  de
exposiciones dirigido por Daniel Giralt-Miracle en la Fundación Vilacasas; Mejo r libro  de aut o r : Gerard Vilar,
"Desartización. Parado jas del arte sin fin", Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2010; Mejo r libro  de aut o ría
co lect iva: "Art públic de Barcelona", Ajuntament de Barcelona y Àmbit Serveis Editorials, Barcelona, 2009; Premio  a la
mejo r Iniciat iva Pat rimo nial: La creación y difusión de "Barcelona alta costura. Co lección textil Antoni de Montpalau", bajo
la dirección de Josep Casamartina; y Premio  a la Pro mo ció n del Art e  Cat alán en e l Ext ranjero : Exposición "Pep
Duran. Sin Escenario", comisariada por Manel Clo t y celebrada en Ciudad de México los meses de mayo y junio  de 2010. 

Por lo  demás, a continuación resumimos el resto  de premios fallados y convocados esta semana, que suman más de
335.000 Euros, entre los que sobresale el 6º  Concurso de pintura y escultura de la Fundación de las Artes y los Artistas , con
una dotación entre premios y fondo de compra de 200.000 Euros. También destacan los Premios Injuve, con o tros 75.000
Euros.

 

FALLADOS:

** Art ist a/s: Wael Shawky (Egipto , 1971) * No mbre del premio : Erns t Schering Foundation Art Award 2011 * Do t ació n:
10 .000 Dólares. Exposición Individual en el K W Institute for Contemporary Art de Berlín. Edición de un catálogo de la
exposición

** Art ist a/s: José Juan Luque Aranda (Córdoba), Julián Garnés García (Murcia), Marian Venceslá Delgado (Albacete), Eugeni
Gay Marín (Barcelona), Agustín Bres Giménez (Cartagena), Lukasz Michalak (Po lonia>Madrid), Marina Celdrán Roma
(Murcia), Xavier Gil Dalmau (Manresa), Tomás Correa Guimrá (Las Palmas de Gran Canarias), Jordi Barreras Vida
(Barcelona), Lysandre St-Cyr Lamothe (Canadá) y Blanca Galindo Méndez (Murcia) * No mbre del premio : Becas El
Invernadero * Do t ació n: 28 .000 Euros.
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Los tres premiados han recibido como galardón una escultura de Miquel Barceló.

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.
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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. 
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A Coruña está adaptada para per-
soas en cadeiras de rodas, pero non 
para xordos e cegos, segundo un es-
tudo de Eroski Consumer, feito pú-
blico onte, e no que se analiza a ac-
cesibilidade para persoas con disca-
pacidade motriz, visual e auditiva 
en 18 cidades españolas. 

 Para iso, os técnicos da revis-
ta visitaron tres espazos públicos: 
a oficina de empadroamento do 
Concello correspondente, a zona de 
consultas externas dun hospital pú-
blico de cada capital, así como unha 
estación. En cada cidade acompa-
ñounos unha persoa con discapaci-
dade física, outra invidente e outra 
con problemas auditivos. 

A visita comprendía a elección 
dunha rúa ó azar que estivese a cin-
co minutos andando de cada un 
destes lugares para verificar así a 
accesibilidade do traxecto. A con-
tinuación procedeuse a comprobar 
as medidas de adaptabilidade na 
contorna inmediata, entrada e in-
terior destes tres edificios, aseos in-
cluídos.  Esta cidade sitúase na me-
dia no que á accesibilidade se refire; 
pero a nota final outorgada (acepta-
ble) “dá boa conta da necesidade de 
incrementar os esforzos neste senti-
do”, sinala o estudo. 

Por tipo de discapacidade, as 
persoas en cadeira de rodas son as 

que dispoñen de máis facilidades. 
Con todo, no que se refire á accesi-
bilidade para persoas xordas obtén 
un aceptable e para invidentes ob-
tén un regular. 

 A anchura das beirarrúas, o pa-
vimento pouco estable, a inexis-
tencia de folletos informativos na 
lingua de signos no Concello ou a 
falta de intérprete profesional pa-
ra pacientes xordos no hospital son 
algunhas das carencias detectadas, 
xunto á falta de bandas no solo para 
situar a persoas cegas ou de botóns 
en braille no ascensor do complexo 
hospitalario coruñés. 

LUGARES ESTUDADOS

Zonas oficiais e centro médicos
Segundo o informe presentado 
onte por Eroski Consumer as ci-
dades analizadas foron: A Coruña, 
Alacante, Barcelona, Bilbao, Cá-
diz, Córdoba, Granada, Madrid, 
Málaga, Murcia, Oviedo, Pamplo-
na, San Sebastián, Sevilla, Valen-
cia, Valladolid, Vitoria e tamén a 
cidade de Zaragoza. 
 No caso da Coruña, os autores 
do traballo contaron coa colabo-
ración da Federación de Asocia-

cións de Retinosis Pigmentaria 
(FARPE), a Plataforma Represen-
tativa Estatal de Discapacitados 
Físicos (PREDIF) e a Federación 
de Asociacións de Persoas Xor-
das de Galicia (FAXPG). Así mes-
mo, os lugares analizados foron 
o edificio principal do Concello, 
a zona de consultas externas do 
Hospital A Coruña e a estación de 
tren.  Agora esperan que se lles 
dea unha solución ós problemas.

Unha persoa con discapacidade motriz na rúa dunha cidade coa súa cadeira de rodas

SUSO SOUTO

A Coruña falla en accesibilidade 
para as persoas xordas e cegas

INFORME  A anchura das beirarrúas, o pavimento pouco estable, a inexistencia de algúns folletos 
informativos na lingua de signos no Concello ou a falta de intérpretes profesionais para pacientes con 
problemas auditivos no hospital son algunhas das carencias detectadas polo estudo de Eroski Consumer

Os discapacitados 
visuais non dispoñen 
de bandas no solo para 
situarse ou botóns en 
braille nos ascensores

Redacción . Santiago

Abandona 
o seu cativo 
nun coche para 
ir a un club

TRIBUNAIS 
 O xuíz decide deixalo 
en liberdade con cargos

O titular do Xulgado de Instru-
ción número 5 de Fuenlabrada, 
en funcións de garda, deixou en 
liberdade con cargos o home de-
tido por abandonar o seu fillo de 
8 anos nun coche para visitar un 
club de alterne, informou a Eu-
ropa Press o Tribunal Superior 
de Xustiza de Madrid (TSJM). 

 O maxistrado tomou decla-
ración no transcurso da mañá de 
onte ó arrestado, Alfonso S. G, 
en calidade de imputado, por un 
delito de abandono de menor. Ó 
termo da comparecencia xudi-
cial, o maxistrado deixou o deti-
do en liberdade coa medida cau-
telar de presentarse no órgano 
xudicial os 1 e 15 de cada mes. 

 Os feitos sucederon ao redor 
das 21 horas do xoves. Os berros 
do menor desde o interior do co-
che alertaron un home que pa-
saba facendo footing, quen deu 
aviso á Policía Nacional. O corre-
dor, que pasaba xunto a un vehí-
culo tipo rancheira de cor azul, 
que se atopaba estacionado na 
rúa Oasis, na intersección coa 
Travesía da Lagoa de Fuenlabra-
da, viu a un neno que chorando 
pedía auxilio desde o interior. 

 O vehículo tiña as portas 
cos pestillos botados e os porte-
los completamente embazados. 
Nese momento a temperatura 
ambiental oscilaba ao redor dos 
3C. Tras preguntarlle o viandan-
te por que se atopaba só, o mozo 
respondeu que o seu pai o deixa-
ra había moito tempo. Foi entón 
cando deu aviso ós servizos po-
liciais. Cando chegaron os axen-
tes da Comisaría de Fuenlabrada 
corroboraron os feitos e foi posto 
a disposición. EFE

Ciclo familiar 
na Fundación 
María 
José Jove

FIN DE SEMANA 
 Trata de fomentar 
o voluntariado  

A Fundación María José Jove or-
ganizou esta fin de semana acti-
vidades de lecer dentro do seu 
proxecto ‘Familias Solidarias’, 
unha iniciativa pioneira en Ga-
licia que a institución desenvol-
ve en colaboración coa Funda-
ción Rose Caixa Mediterráneo. 
O proxecto, que ten como obxec-
tivo fomentar o voluntariado fa-
miliar a favor das persoas con 
discapacidade, dentro dun mar-
co lúdico. REDACCIÓN

Prisión para o detido 
por acoitelar unha 
recepcionista do Pino

SUCESO  O individuo tamén está acusado de 
supostos delitos de agresión sexual, lesións e ameazas

O xuíz decretou prisión provisional 
para o home de 28 anos detido o 
mércores por acoitelar a recepcio-
nista dun hostal no municipio do 
Pino (A Coruña). Segundo infor-
maron fontes xudiciais, impútan-
selle os supostos delitos de agresión 
sexual e homicidio en grao de tenta-
tiva, lesións, coaccións e ameazas e 
atentado contra a autoridade.  O in-
dividuo pasou este venres a disposi-
ción do Xulgado de Primeira Instan-
cia e Instrución número 1 de Arzúa, 

tras permanecer desde a súa deten-
ción en dependencias da Garda Ci-
vil de Santiago. 

 O agresor foi localizado o mér-
cores polos axentes da Garda Civil 
da poboación de Arca, no Pino, nas 
inmediacións do establecemento 
onde sucederon os feitos e, unha 
vez que lle sacaron o coitelo que le-
vaba, quedou detido e foi traslada-
do ós calabozos de Santiago.  Os fei-
tos tiveron lugar sobre as 18.50 ho-
ras, o mércores. EFE

Acusan uns pais 
de prostituír as 
súas fillas menores

PAÍS VASCO  Contactaban con homes 
maiores nos parques e permitíanlles tocalas 

Unha parella formada por un ho-
me de 38 anos e unha muller de 
33 foi detida en Santurtzi (Bis-
caia) acusada de prostitución e 
corrupción de menores por ofre-
cer a cambio de diñeiro as súas 
fillas, unha nena e unha adoles-
cente, para que homes de idade 
avanzada as sometesen a toca-
mentos sexuais. Ademais do pai 
e a nai das nenas foron arrestados 
outros tres homes de 63, 70 e 78 
anos, que pagaron pequenas can-

tidades diñeiro para tocar as ne-
nas, segundo informou onte o de-
partamento vasco de Interior.
  Segundo a Ertzaintza, os pais 
contactaban cos homes, maiores 
de 60 anos, nun parque de Santur-
tzi e despois dirixíanse con eles e 
as súas dúas fillas a locais hosta-
leiros. Nos bares, os homes paga-
ban unha pequena cantidade de 
diñeiro e realizábanlles tocamen-
tos sexuais á nena e á adolescente 
mentres consumían. EFE
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El presupuesto del Ministerio de De-
fensa en 2010 fue de 18.161 millones de 
euros, una cantidad que miles de per-
sonas en todo el Estado consideraron 
no solo desorbitada, sino también in-
moral e inútil, un sentimiento del que 
dejaron constancia, de forma activa, 
en su declaración de renta, ejerciendo 
la objeción fi scal a los gastos militares 
(OFGM) una fi gura que desde la dé-
cada de los ochenta ha ido incremen-
tándose en España y que se hace más 
notoria en estos últimos años con la 
crisis económica. 

Más de 4.000 contribuyentes recu-
rrieron el año pasado a esta forma de 
desobediencia activa al gasto militar 
con la que, básicamente, cada cual de-
duce de sus impuestos la parte corres-
pondiente a los gastos militares que le 
corresponde pagar, destinándola a in-
versiones sociales, medioambientales 
o humanitarias. “Con 
la OFGM no fomenta-
mos una declaración a 
la carta como dice mu-
cha gente” explica Ig-
nacio Ruibal, objetor 
fi scal desde hace ocho 
años tras informarse 
en el sindicato CGT de 
Vigo, uno de los colec-
tivos que defi enden este tipo de acción. 
“Utilizamos una herramienta de des-
obediencia civil –añade–, quebranta-
mos pública y colectivamente una ley 
que consideramos injusta, el gasto mi-
litar, para que se supere a nivel social 
y nos solidarizamos con otros proyec-
tos sociales a los que elegimos destinar 
nuestros fondos”. 

BOICOT DE MÁS PARTIDAS

En Galicia se registraron en 2010 más 
de 200 objeciones fi scales a estos y otros 
gastos, porque el rechazo más nume-
roso es a los presupuestos militares, 
pero también se intentan boicotear las 
partidas para la Iglesia Católica –el Es-
tado sigue destinando parte de su pre-

supuesto a esta entidad mediante sus 
asociaciones afi nes y como colectivo 
con determinado número de fi eles re-
gistrados mediante el bautismo–, las 
corridas de toros y otros gastos. 

Sindicatos como CNT, CGT, CUT 
o CIG Mocidade y plataformas como 
Espazo Aberto Antimilitarista de Vi-
go informan de su existencia y de có-
mo realizarla y proponen, cada año, 
el destino a ciertos proyectos u orga-
nizaciones sociales en todo el mundo. 
Así, la Marcha Mundial de las Mujeres 
en Galicia lleva años instando a des-
tinar los fondos devengados a grupos 
de mujeres víctimas de los confl ictos 
armados como la ex Yugoslavia, Israel, 
Palestina, Colombia, Congo, Ruanda, 
Guatemala… 

En 2010, Galicia Mellor Sen Toura-
das llamó no solo a la objeción fi scal 
para no patrocinar los toros, sino a la 
“rebelión fi scal” al concello coruñés de 
Padrón por fi nanciar la fi esta nacio-
nal con dinero público, alegando que 
el municipio “no tiene autoridad mo-
ral para obligar al pago de impuestos, 

cuando este no cum-
ple con la legislación 
de protección y bienes-
tar de los animales con 
17 años de recorrido y 
jamás cumplidas por 
el consistorio”, destaca 
su portavoz, Rubén Pé-
rez, que como medida 
de presión pedía a sus 

vecinos que se rebelaran a la hora de 
pagar impuestos municipales y presen-
taran quejas en el registro local.

Por su parte, las secciones gallegas 
de Ecologistas en Acción, Attac, inte-
grantes de la campaña ¿Quién debe a 
quién? e InspirAction se unieron en 
2010 a la objeción fi scal que plantearon 
sus centrales a las medidas anticrisis del 
Gobierno central, entregando declara-
ciones de renta en las que detrajeron 84 
euros en protesta por las medidas anti 
crisis del Gobierno central que califi -
caban de “regresivas social y ambien-
talmente” y que destinaron a distintas 
asociaciones humanitarias. 

“El procedimiento es muy sencillo”, 
explica Almudena Trillo, canguesa y 

socia de la plataforma estatal del Mo-
vimiento de Objeción de Conciencia: 
“En la declaración de la renta, en el apar-
tado de cuota líquida, se tacha una de 
las casillas no utilizadas escribiendo 
encima por objeción fi scal a los gastos 
militares y el importe objetado”. 

La cantidad se puede elegir, pero exis-
ten diferentes posibilidades, continúa: 
“Un porcentaje, el del 4,32 % que es el 
del presupuesto ofi cial 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 em-
pobrecidos por la deuda externa –co-
menta Trillo– o cualquier otra canti-
dad simbólica, un euro o 84 céntimos, 
lo importante es objetar”, afi rma. 

Por último, la cuota cero y objeción 
fi scal para quienes no hacen la decla-
ración se trata de adjuntar un texto en 
forma de carta exigiendo el recono-
cimiento del derecho a la objeción al 
gasto militar. 

Imagen de un soldado U.RODRÍGUEZ/EFE

La simbólica 
reivindicación 
social de una 
simple casilla
Aumentan las personas y colectivos en 
Galicia que prefi eren gasto social a militar

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

Teatro y fútbol 
‘solidario’ para 
inculcar a los 
niños la ayuda a 
los necesitados

Como ya lleva desarrollando 
desde el pasado mes de febre-
ro, la Fundación José María Jo-
ve sigue adelante este fi n de se-
mana con su proyecto Familias 
Solidarias. A través de activida-
des de ocio, cada fi n de semana 
ponen en marcha una iniciativa 
pionera para inculcar a los más 
pequeños, y a sus familias, el vo-
luntariado a favor de personas 
con discapacidad. Un proyecto 
que realizan gracias a un acuerdo 
con la Fundació Rose Caja Me-
diterráneo.

Este fi n de semana le llegó el 
turno al teatro y al fútbol. Los 
participantes del proyecto acu-
dieron de forma gratuita al Teatro 
del Andamio para ver la repre-
sentación O fi llo do panadeiro y 
a disfrutar de la celebración del 
Carnaval. Pero desde la Funda-
ción 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 prac-
ticar 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 fi nal al pri-
mer ciclo del programa.

PROYECTO PIONERO

Las familias que deseen parti-
cipar en el segundo ciclo tienen 
que tener una vida familiar es-
table y activa con un entorno re-
lacional amplio, fl exibilidad de 
actitudes y adaptabilidad a situa-
ciones nuevas, además de una 
actitud positiva para la forma-
ción y comprensión de la difi -
cultad que entraña la situación 
del cuidado de la persona con 
discapacidad. 

Los participantes del prime 
ciclo asistieron antes a una se-
sión de formación con el fi n de 
prepararles para el programa, así 
como a otra posterior que reunió 
y sirvió como primera toma de 
contacto de estas familias volun-
tarias con el colectivo de jóvenes 
con discapacidad que participan 
en este primer trimestre.  

REDACCIÓN
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actualidade@xornaldegalicia.com

VÍCTOR SARIEGO
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Opina sobre esta noticia y otras  en la web de 
nuestro periódico.
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84 EUROS

Es la cifra simbólica 
que se objeta, por 
los 84 países más 
pobres por su deuda
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Además de un pequeño puerto 
marinero, Caión es un homena-
je 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 fi xeron 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 últi-
mos días: ampliar su superfi cie 
con la anexión de Caión. El de-
bate 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 gus-
taría formar parte de un mu-
nicipio mucho más grande y 
uno de los baluartes industria-
les de Galicia, pero la mayoría 
ven el cambio con recelo. «Hai 
que decidir como os cataláns, 
imos con aqueles que máis po-
ñan enriba da mesa... pero du-
bido que Arteixo xestionara is-
to mellor», explica Tito. «Non 
imaxino aquí un follón como o 
do velo, as normas son as nor-
mas e punto», añade.

El hostelero Guillermo Igle-
sias, dueño del popular café As-
teria, no se cree que haya nada 
serio de fondo en la propues-
ta municipal. Pero, en todo ca-
so, asegura que él y Caión son 

Caión no se ve en Arteixo
Los vecinos se preguntan qué benefi cios reales tendría la anexión

TONI SILVA
A CORUÑA / LA VOZ

Miguel Tizón, Repi y Tito Lois, en el muelle del puerto de Caión. ANTÓN S. RODRÍGUEZ

del municipio de A Laracha y 
le supondría un serio revés in-
corporarse el concello vecino. 
«Sei de xente que leva máis de 
dous anos esperando por unha 
licenza en Arteixo para facer a 
súa vivenda mentres eu, para 
construír en Caión, apenas tar-
dei un mes en recibir o permi-
so», indica.

En general, los vecinos hablan 
bien de la gestión actual. Asegu-
ran que, pese a encontrarse en 
una esquina del municipio, las 
obras siguen llegando para es-
tos novecientos habitantes. En 
un mes comenzarán las obras 
de lo que resta de paseo marí-
timo, anunciadas con un gran 
cartel en el medio del muelle, y 
ya está proyectada la construc-
ción de un nuevo campo de fút-
bol junto al polideportivo. Pero 
el progreso de Caión también se 
explica con la ingente labor de-
sarrollada hace años por la co-
fradía. «Eles fi xeron o asfaltado 
das rúas, o alcantarillado, e ce-
deron a zona da Insua para que 

o Concello fi xese alí as escolas», 
recuerda Tito Lois. 

Uno de los caioneses más co-
nocidos es Alberto Felipe Ven-
tureira, conocido por Repi, un 
futbolista que ha jugado en im-
portantes equipos gallegos y 
que hace varios años logró el 
ascenso del Arteixo a Segunda 
B. ¿Se alegraría entonces de que 
su pueblo perteneciese al Ayun-
tamiento de su ex equipo? «Non 
ten sentido propoñer ese cam-
bio, fomos de A Laracha toda 
a vida e estamos ben así, moi-
ta xente traballa en Arteixo e 
merca alí, pero nunca xurdiu a 
necesidade de pertencer a ese 
concello», asegura Repi.

«Non imaxino 
un follón como o 
do velo, aquí as 
normas son as 
normas»

Multadas por escamotear car-
ga de trabajo a sus empleados. 
Dos empresas de la ciudad han 
sido sancionadas por la jefatu-
ra provincial de la Consellería 
de Traballo después de que esta 
considerase probado que, tanto 
la agencia de Viajes Crisol en la 
calle Compostela como el centro 
de estética Onkawa Belleza, si-
tuado en Enrique Mariñas, vul-
neraron el artículo 4.2 del Es-
tatuto de los Trabajadores, que 
establece que todos los emplea-
dos tienen derecho «a la ocupa-
ción efectiva». 

Para verifi car las denuncias, la 
inspección de trabajo se trasla-

daron a la ofi cina de la agencia 
de viajes y certifi caron, tras dos 
visitas, «la disminución paulati-
na de la actividad de la empre-
sa y de la ocupación de sus tra-
bajadores». En el caso del cen-
tro de estética, las empleadas 
se quedaron sin carga de traba-
jo por «la falta de electricidad», 
según apunta Traballo que, inca-
paz de notifi car personalmente 
a los responsables de las empre-
sa la sanción, las publicó ayer en 
el Diario Ofi cial de Galicia, otor-
gando un mes para interponer 
recurso o abonar la multa, que 
asciende a 6.250 euros en el ca-
so de Crisol, fi lial de Marsans, y 
626 para Onkawa Belleza.

Multan a una agencia de viajes 
y a un centro de estética por no 
dar trabajo a sus empleados
A CORUÑA / LA VOZ

El próximo 14 de abril abrirá 
sus puertas el centro comer-
cial Marineda City, que entre 
su oferta contará con más de 
una decena de fi rmas dedica-
das al sector del hogar y la de-
coración, según apuntan des-
de la gerencia del nuevo com-
plejo, cuyas obras están con-
cluyendo en la Grela.

Bricor, Conforama, Pórtico, 
Mandarina Home, Divatto, Toll 
Quick, Muebles Rey, Star Cen-
ter, Zara Home, A Loja do Ga-
to Preto, Worten o PC City se-
rán algunas de las empresas 
que dispondrán de una tien-
da en esta superfi cie comer-

cial, que cuenta además con la 
oferta de la multinacional sue-
ca Ikea, que ya abrió sus puer-
tas el pasado mes de julio. A 
todo esto se unen un sinfín de 
locales dedicados a la moda y 
al ocio, además de la apertura 
de otra sede en la ciudad de El 
Corte Inglés.

Motor económico
Con una inversión que supe-
ra los 450 millones de euros, 
el complejo Marineda City se 
convertirá en un nuevo motor 
económico para Galicia y es-
tá previsto que genere alrede-
dor de 4.500 puestos de traba-
jo directos.

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

La Fundación 
María José Jove 
abre un foro de 
infancia y nuevas 
tecnologías

Este sábado, a partir de las 
doce del mediodía, la Funda-
ción María José Jove inicia-
rá 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 Responsa-
bilidad Corporativa de Tele-
fónica y directora de Proyec-
tos Especiales del Foro Gene-
raciones Interactivas.

Bajo el título Menores co-
nectados. Oportunidades y 
riesgos, Cantarino abrirá un 
debate en el que participará 
como moderador Rafael de 
Sádaba Rodríguez, ingenie-
ro de telecomunicaciones y 
ex directivo de Telefónica.

Paralelamente al foro, la 
Fundación María José Jove 
celebrará varios talleres di-
rigidos a niños de entre 5 y 7 
años. Todas las actividades 
serán gratuitas, pero hay que 
anotarse en el 981 160 265.

A CORUÑA / LA VOZ

Piden 5 años de 
cárcel para un 
acusado de vaciar 
un extintor en la 
casa de su novia

Cuatro delitos de acoso y 
agresión a su pareja pueden 
ocasionarle una pena de pri-
sión de cinco años y medio 
a un hombre que será juzga-
do la próxima semana en Pe-
nal 2 y sobre el que pesa una 
medida de alejamiento para 
evitar malos tratos.

Según el relato del fi scal, el 
imputado, de 33 años, mantu-
vo un comportamiento agre-
sivo y vejatorio contra su no-
via 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 apunta-
do el teléfono de otro hom-
bre y le propinó patadas, pu-
ñetazos y la amenazó ponién-
dole un cuchillo en el cuello. 
Asimismo, apunta que en ju-
nio la llamó por teléfono y 
al contestarle ella diciéndo-
le que no quería hablar con 
él, fue hasta su casa y le va-
ció un extintor por debajo de 
la puerta.

A CORUÑA / LA VOZ

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

66540

384000

09/03/2011

A CORUÑA

10Tarifa (€): 151



56 | | AGENDA DIARIODEPONTEVEDRA|jueves, 10 de marzo de 2011

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 Tecno-
loxías. Menores conectados: oportunidades e riscos’. Na Coruña.

Información

www.
fundacionmariajosejove.

org

LAGUÍA Sos-Galicia 112.Urgencias médicas  061. Bomberos 080.Policía Nacional 091. Guardia Civil 062.Policía Local  092. 

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 Vilalon-
ga: 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 Lanza-
da: 09.30(L), 10:00 (L), 16.30, 18.10 (L y S), 22.00.
▶Pontevedra-Vilalonga- O Grove, entra Porto-
novo: 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), 
18.30 (D y F), 18.45 (L sólo hasta Padrón), 21.00 h.
▶Pontevedra-Santiago-A Coruña: 06.45 (L), 
09.00, 10.00 (L y S), 11.00, 14.00 (D y F), 14.15 (L y 
S), 16.00, 18.00 (L y D), 19.00, 21.00 h.
▶Pontevedra-Ferrol: 08.00, 12.30, 15.10 (L), 
17.00, 20.00h.
▶Pontevedra-Padrón-Noia: 18.30 h.(S).
▶Pontevedra-Moraña-Cuntis: 12.15 (L), 16.30 
(L),  20.00 h. (L).
▶Pontevedra-Mos-Tui: 09.00 (L ), 12.00 h (L), 
19.00 h (L).
▶Pontevedra-Ribeira: 20.00 (V)
▶AUTOINDUSTRIAL
▶Pontevedra-Vigo-Ourense, por autovía: 06.00 
(V), 07.00 (Lu, Mi, V, S), 10.50 (L, D y F), 12.50,14.30 
(Ma, Ju y Vi), 15.00 (D) 15.50 (L),16.50 (L), 17.50 (S, 
D y F), 19.50 (L, D y F).
▶Pontevedra-Ourense, por Soutelo: 09.15 (L 
),17.15 (D y F), 17.30 (L).
▶ LINEAS PONTEVEDRESAS
▶Po-Monte Porreiro:  07.30 (L y S), 08.00 (L y S), 
08.30 (L y S), 09.00 (L y S),09.30 (L y S), 10.00, 10.30 
(L y S), 11.00, 11.30 (L y S), 12.00, 12.30 (L y S), 13.00 
(L y S), 13.30 (L y S), 14.00, 14.30 (L y S), 15.00 (L y S), 
15.30 (L ), 16.00, 16.30 (L), 17.00 (L y S), 17.30 (L), 
18.00, 18.30 (L), 19.00, 19.30(L), 20.00, 20.30 (L), 
21.00 (L y S), 21.30 (L), 22.00, 23.00 h.(D y F). 

▶Po-Salcedo-Figueirido: 07.00 (L), 12.45 (S) 21.00 
h.(D y F).
▶Pontevedra-Castelo: 16.00 h. (L)
▶NUÑEZ BARROS
▶Pontevedra-Vilagarcía: 08.00 (L), 09.00 (L y
S), 10.00 (L y S), 11.00, 12.15 (L), 13.00, 14. 00 (L), 
15.00 (L), 16.00, 16.45 (L), 18.00 (L, D, y F), 19.00 (L 
y S), 20.00 (L), 21.00, 21.45 h. (L)  
▶Pontevedra- Vilanova-Illa: 11.00 (L), 13.00 (* 
)(L y S), 14. 00 (L), 18.00 (L),  20.00 h. (*)(L, D, y F). 
(*) Por András  
▶Pontevedra-Portas-Romai: 12.15 (L), 19.00 
h. (L).
▶ LA ESTRADENSE
▶Pontevedra-A Estrada: 13.10 (L y S), 14.15 (L), 
19.10 (S), 20.00 h. (L).
▶Pontevedra- Estrada- Lalín: 08.00 (L), 09.45 (L), 
12.00 (L y S), 17.00 (L y S), 19.10 (L), 20.00h. (D y F). 
(*) No por Oca, Balboa y Bandeira.
▶Pontevedra-Cruces: 19.10 h. (L).
▶Pontevedra-Santiago (por Pontevea): 10.50 (L 
) h.
▶MANUEL GARCIA CASTRO
▶Pontevedra - Ponte Caldelas - A Lama - Avión:
18.00 (L).
▶Pontevedra-Ponte Caldelas-A Lama: 12.00 (L), 
13.00 (L y S), 18.00 (L), 20.00 h.
▶Pontevedra-Aguasantas: 13.00 (L y S), 19.00 
h (L).
▶Pontevedra-Caroy: 19.00 h. (L)
▶Pontevedra-Berducido: 18.00 (L) h.
▶Pontevedra-Bora: 11.45 h. (L y S)
▶GOMEZ DE CASTRO
▶Pontevedra-Lugo (Por Silleda): 07.45 (L), 20.00 
h. (Sólo viernes, domingos, festivos y vísperas de 
festivos).
▶Pontevedra-Lugo (Por Candán): 10.00, 12.00, 
16.00 y 19.00 h. 
▶Pontevedra-Forcarei 14.40 (L) y 19.15 h.(L).
▶ RAUL
▶Pontevedra-Redondela-Porriño-Ponteareas-
Mondariz: 11.45 h. (L)
▶CUIÑA
▶Pontevedra-Cambados: 09.30  (L y S), 10.30 
(L),12.15, 13.35 (L),14 50 (L), 17.30, 18.30 (L), 19.30 
(L), 20.35 h.
▶Pontevedra-Xeve:  11.00 (L y S), 12.00 (L), 12.45 
(L y S), 13.25 (L),16.30 (L), 18.15 (L), 19.00 (S), 20.00 
(L).
▶Pontevedra-Campolameiro:  11.00 (L y S), 
12.45 (L y S), 13.25 (L),16.30 (L), 18.15 (L), 19.00 
(S), 20.00 (L). 
▶Pontevedra-Bandeira: 16.30 (L) .
▶Pontevedra-Quireza:  18.15 (L).
▶AUTO-RES
▶Pontevedra-Madrid: 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
22.00 (D y F), 22.30, 23.00 (Excepto sábados). Los 
servicios con parada en Tordesillas son los de las 
09.00  y 13.00 h.
▶VIBASA
▶Pontevedra-Benavente, Vitoria, Bilbao, Er-
mua, Eibar y San Sebastián: 07.00(Excepto Ma 
y Ju), 20.10 (Excepto sábados).
▶Pontevedra-Pamplona-Barcelona: 06.00 (V), 
20.30 (D).
▶Pontevedra-Logroño-Zaragoza-Lleida-Barce-
lona: 15.00 (Excepto L, y Mi).
▶DAINCO
▶Pontevedra-Zamora-Salamanca-Mérida-
Sevilla-Cádiz-Algeciras: 17.20 h.
▶INTERCAR
▶Pontevedra-Gijón: 08.00, 17.00 h.
ALSA
▶Pontevedra-Ponferrada-Valladolid: 08.00 h.
▶Pontevedra,Ponferrada, León: 08.00h. 
▶Pontevedra-OPorto: 11.15 h.
▶Pontevedra-Lisboa: 11.15 h. 
▶Pontevedra- Oviedo- Santander- Irún: 17.00 
h. Diario
▶LAZARA
▶Pontevedra-Andorra: 12.30 h.(Ma y V).
▶SOCITRANSA
▶Pontevedra -Bélgica-Holanda-Suiza-Alema-
nia: 10.30 (Ma,Ju y S)

 S)TRENES 
PONTEVEDRA 986851313

▶ESTACIÓN DE PONTEVEDRA
▶Pontevedra-Vigo: 06.56(Excepto domingos, 
15-08-08, 25-12-08, 01 y 06-01-09); 07.22 (R-
598)(Excepto sábados, domingos, consultar 

festivos); 08.32 (R-598) (Excepto 25-12-08 Y 
01-01-09); 08.45 (Excepto sábados, domingos, 
consultar festivos); 09.27 (R-598) (Excepto 25-12-
08 y 01-01-09); 09.56 (R-598) (Excepto sábados, 
domingos, consultar festivos); 11.31; 12.03 (R-
598) (Excepto sábados y domingos. Consultar 
festivos); 13.23 (R-598); 14.26; 15.10 (Excepto 
sábados, domingos, consultar festivos);15.32 
(R-598); 16.19 (R-598); 17.31; 18.28 (R-598); 
19.23 (R-598); 20.25 (Excepto sábados y do-
mingos. Consultar festivos); 21.00 (Excepto 24 
y 31-12-08); 22.05 ; 22.26(R-598)(Excepto 24 
y 31-12-08). 
▶Pontevedra–Santiago:  06.11(R-598) (Excep-
to sábados y domingos. Consultar festivos); 06.56 
(R-598) (Excepto25-12-08 y 01-01-09); 07.44 
(Excepto25-12-08 y 01-01-09); 09.27 (R-598) 
(Excepto 25-12-08 y 01-01-09); 10.17; 11.08 (R-
598) (Excepto sábados y domingos. Consultar fes-
tivos); 12.45 (R-598); 13.43; 14.27 (R-598); 15.50 
(R-598) (Excepto sábados y domingos. Consultar 
festivos); 16.19; 17.32 (R-598); 18.46 (R-598); 
19.23;  20.23 (R-598); 20.58 (Circula domingos 
desde el 05-10-08. Circula 08-12-08 y 07-01-
09.Excepto 07,21,28-12-08 y 04-01-09); 21.26 
(R-598)(Excepto 24 y 31-12-08); 22.47 (Excepto 
sábados, domingos, 14-08, 07, 24, 31-12-08 y 
05-01-09); 23.07 (Circula domingos).
▶Pontevedra–A Coruña: 06.11(R-598) (Excep-
to sábados y domingos. Consultar festivos); 06.56 
(R-598) (Excepto25-12-08 y 01-01-09); 07.44 
(Excepto25-12-08 y 01-01-09); 09.27 (R-598) 
(Excepto 25-12-08 y 01-01-09); 10.17; 11.08 (R-
598) (Excepto sábados y domingos. Consultar fes-
tivos); 12.45 (R-598); 13.43; 14.27 (R-598); 15.50 
(R-598) (Excepto sábados y domingos. Consultar 
festivos); 16.19; 17.32 (R-598); 18.46 (R-598); 
19.23;  20.23 (R-598); 21.26 (R-598)(Excepto 
24 y 31-12-08)
▶Pontevedra-Bilbao-Irún-Hendaya:   07.38. 
Enlace en Redondela 09.16. (Domingos no).
Pontevedra-Barcelona  (Salida 07.42 desde Re-
dondela. Martes, jueves y sábados), 15.50 (salida 
de Redondela a las 18.26).
▶Pontevedra-Ourense-Monforte: (Regiona-
les)  9.10 (enlace en Redondela. Hasta Ourense 
circula S.D.) 13.51 (enlace Redondela hasta León) 
15.51 (enlace en Redondela sólo viernes hasta 
Ourense) 17.51 (enlace en Redondela. Hasta 
Ourense).
▶Pontevedra-Madrid:  Talgo,  08.45 (Sábados); 
12,35 diario (excepto sábados). Trenhotel Rías 
Gallegas 21.30 (diario directo).
▶Pontevedra-Alicante:  Talgo (Sábados, 08,45 
horas).

AVIONES
Teléfonos de las Compañías.

▶PEINADOR. VIGO 986 268200
▶Iberia 902 400500
▶ Spanair 902 131415
▶ Air Europa 902 401501
▶ Air France 901 112266

▶LAVACOLLA. SANTIAGO  981 547500
▶Iberia 902 400500
▶ Air Europa 981 594950
▶ Spanair 902 131415
▶ Air Nostrum 902 400500
▶ Ryanair 807 220220

▶ALVEDRO. A CORUÑA 981 187315
▶Iberia 902 400500
▶ Spanair 902 131415

PONTEVEDRA

TELÉFONOS
Centros médicos

▶ De 08.30 a 22.00 horas: Centro Médico Clime-
nova, 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 Barce-
los, 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 Pro-
vincial 986 851455. ▶Protección Civil 986 871188
Sanat. Domínguez 986 856800. ▶Sanat. Santa 
María 986 856562. ▶ S. AEGON Urgencias 986 
856800. ▶S.O.S. Galicia 981 575133.▶Subdelg. 
Gobierno 986 866301. ▶Asesora. da Muller 986 
864825. ▶Ambulat. V.Peregrina 986 852799.
▶Cáritas 986 852417. ▶Aquagest 986 863335.
▶Inusa (basuras) 986 850225. ▶Averías Fenosa 
986 435833. ▶D. X. Servicios Sociais 986 817203. 
▶UNED 986 851850. ▶Universidade de Vigo 
(centralita) 986 812000 ▶Conservatorio Música 986 
843133. ▶Biblioteca Pública 986 850838. ▶Casa da 
Xuventude 986 854437. ▶Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados 659 652 819. ▶Alcohólicos Anónimos 
646 645 119. ▶Taxis|Pontevedra. ▶A. González 
Besada 986 852690. ▶Gta. Compostela 986 
852652. ▶Benito Corbal (Hospital  Provincial) 986 
858292. ▶Benito Corbal 986 851280. ▶De la Sota 
(pemt.) 986 851200. ▶Plaza España (pmte.) 986 
851285. ▶Sierra (Fte. P. Abastos) 986 854036. 
▶Estación Autobuses 986 857396. ▶Hospital Mon-
tecelo 986 855572. ▶Monte Porreiro 986 845544. 
▶Radiotaxi 986 868585
▶POIO
Policía L.986 770001. ▶/689 575495. ▶Concello 986 
770001 / 770038. ▶Protección Civil 986 771020. 
▶Sanatorio La Merced 986 872500. ▶Taxis|Poio. ▶A 
Barca 986 87 38 05. ▶A Seara 986 77 02 87. ▶Com-
barro 986 77 01 30. ▶Radio Taxi 986 680 680.

▶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
▶VILANOVA
Concello 986 55 40 82. ▶Policía Local 607 16 79 14• 
092. ▶Centro de Saúde 986 56 10 00
▶CALDAS DE REIS
▶Concello 986 540002/ 986 540110. ▶Ambu-
latorio 986 540112. ▶Guardia Civil 986 540008. 
▶Policía Local 609 829292. ▶Biblioteca Municipal 
986530604. ▶Centro de Saúde 986 540112. ▶Juz-
gado 1ª Instancia 986 540043. ▶Pabellón de De-
portes 986541280. ▶Protección Civil 609 556549. 
▶Concello Cuntis 986 548005. ▶Concello Moraña 
986 553005 . ▶Taxis|Caldas. ▶Real 986 540107. 
▶Vilavedra 986 540107 . ▶Moraña 986 553217
▶LALÍN
▶Policía Local 986 784444. ▶Guardia Civil 986 
787119. ▶Guardia Civil Tráfico 986 780203. ▶Con-
cello 986 787060. ▶Protección Civil 986 787161. 
▶Servicios Sociales 986 780014. ▶Centro de Saúde 
986 780085. ▶Estación de Autobuses 986 784080. 
▶Taxis|Lalín. ▶García Sánchez,12  986 784087. 
▶A ESTRADA-TABEIRÓS
▶Concello A Estrada 986 570030. ▶Concello Forca-
rei 986 755036. ▶Concello Cerdedo 986 753006. 
▶Ambulatorio 986 572063. ▶Protección Civil 
986 573838. ▶Bomberos 986 581400. ▶Taxis|A
Estrada. ▶Plaza de Galicia 986 570210.

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 Cas-
tro, 25.
▶ Rosa Carballeda Cortizo, Fray Juan de Na-
varrete, 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-Outei-
riño.
▶ LALÍN. Beatriz García Iglesias.
▶ A ESTRADA. Mª Dolores Rodríguez Giral-
dez.
▶ VIGO. Urzáiz, 176. 
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