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GALICIA.-Las I Jornadas Náuticas Marina Coruña abren 
este jueves sus puertas en el puerto deportivo de San 
Antón  
 

A Coruña, 1 (Europa Press).- Las I Jornadas Náuticas Marina Coruña abrirán este 
jueves sus puertas al público, en el puerto deportivo de San Antón, con actividades y 
exposiciones dirigidas a acercar a la ciudadanía al mundo del mar y a los deportes 
náuticos.  

Según han informado los organizadores, entre las actividades que se celebrarán 
durante estos días figuran los bautismos de mar, que tendrán lugar el fin de semana, 
en horario de mañana y tarde, en los que podrán participar niños a partir de 7 años 
con sus familiares para experimentar la sensación de salir a navegar en un velero.  

Las expediciones, de en torno a dos horas de duración, se realizarán en grupos 
limitados, por lo que es necesario inscribirse previamente en las oficinas de Marina 
Coruña. Para la celebración de esta actividad Marina Coruña cuenta con la 
colaboración de la Fundación María José Jove, que organizará las salidas al mar.  

También se celebrará una feria de ocasión de embarcaciones nuevas y usadas, la 
primera que se realiza en A Coruña, en la que se van a exponer los barcos tanto en 
tierra como en el mar, lo que permitirá a los interesados salir a navegar para probarlos.  

Asimismo, los días 4 y 5 de septiembre se celebrará una regata de cruceros abierta a 
todos los aficionados a este deporte, en la que se espera contar con la participación de 
casi 40 embarcaciones. 
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La Voz de Galicia A Coruña

Dolores Vázquez
A CORUÑA/LA VOZ. Vienen en ma-
sa, pasan unas cuantas horas y 
cuando se marchan parece que 
son únicamente una anécdota en 
una ciudad abierta al mar, pero 
los cruceristas son un gran po-
tencial para el sector turístico. 
Este mes arribarán en el puer-
to coruñés la nada desdeñable 
cantidad de 20.232 personas en 
15 trasatlánticos y hasta fi nal de 
año se prevén 36.794.

Son fácilmente reconocibles 
por su indumentaria, nunca 
preparada para una climato-
logía lluviosa como la coruñe-
sa, pero también por su poten-
cial económico. Como media se 
estima que gastan unos 60 eu-
ros durante su estancia, lo que 
supone que su paso por la ciu-
dad solo este mes puede gene-
rar unos 1.213.920 euros en ven-
tas y servicios. Hoy, con el atra-
que del MSC Orchestra y el Sea 
Cloud II llegarán 2.610 turistas. 
Estos dos cruceros suponen los 
dos extremos en cuanto a pasa-
je de los que arribarán este sep-
tiembre en A Coruña, ya que si 
el Orchestra alcanza los 2.550 pa-
sajeros, el Sea Cloud II llega so-
lo con 60 personas.

Con un futuro marcado por el 
puerto exterior, donde se agru-
parán las mercancías más peli-
grosas, la Autoridad Portuaria 
ha apostado porque el puerto 
interior siga creciendo en trá-
fi cos, y entre ellos se pretende 
que crezca el de pasajeros. Para 
dar un mejor servicio está pre-
visto que a principios del pró-
ximo año entre en servicio la 
nueva terminal de cruceristas, 
de 500 metros cuadrados, que 
facilitará el que A Coruña sea 
puerto de embarque.

Las previsiones que se mane-
jan desde el ente portuario es 
que este año se supere, «con 
creces», la cifra de los 54.000 
pasajeros que se registró duran-
te el 2009 y que esta tendencia 
se mantenga para el 2011, cuan-
do están confi rmadas las esca-
las de grandes buques y que A 
Coruña se convierta en base re-
gular de cruceros.

Desde la naviera MSC se anun-
ció este año que su trasatlánti-
co Ópera inaugurará, el 11 de ju-
lio del 2011, una ruta que le trae-
rá en nueve ocasiones en tres 
meses a la ciudad, siempre con 
la opción de embarcar. Se des-
taca que solo este barco traerá 
a 18.000 personas a A Coruña 
dentro de viajes de nueve días 
y ocho noches, con escalas en el 
puerto normando de Cherburgo, 

el británico de Southampton, el 
holandés de Ámsterdam, el galo 
de La Rochelle, Bilbao y de nue-
vo A Coruña.

Este año se inauguró, de ma-
nera casi experimental, la posi-
bilidad de embarcar en la ciu-
dad. Contra pronóstico y obli-
gado por las cenizas del volcán 
islandés Eyjafjalla, que provo-
có un caos aéreo, fi nalmente el 
trasatlántico Vision of the Seas 
permitió el embarque en A Co-
ruña a un grupo de 139 turistas 
noruegos el 21 de abril, que no 
habían logrado llegar a Lisboa 
para coger el crucero. Posterior-
mente, el 3 de mayo, Pullmantur 
partió de la ciudad con el Em-
press, un crucero que enlazó A 
Coruña con Santander, Dover y 
Le Havre, que si bien supuso un 
hito en cuanto a recuperar es-
te tipo de viaje, de manera pro-
gramada, no logró un gran res-
paldo. Menos de 300 personas 
se sumaron a este viaje inaugu-
ral, en un barco con capacidad 
para 1.877 pasajeros.

Los trasatlánticos 
traerán este mes 
a la ciudad más de 
20.000 turistas

Las 15 escalas de cruceros de septiembre dejarán 
más de 1,2 millón de euros en ventas
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EL MOVIMIENTO DE PASAJEROS PREVISTO
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Fecha Estancia Armadora Buque Pasajeros

La estancia media son
7.36 h

La media de pasajeros por barco es de
1.343

De los 28 buques esperados
solo repiten 2

Las instalaciones de Marina 
Coruña, en el puerto deporti-
vo de San Antón, acogen desde 
hoy las primeras Jornadas Náu-
ticas, que incluirán como uno 
de sus principales reclamos la 
exposición de embarcaciones 
de ocasión tanto en tierra, co-
mo en mar, por eso de si algún 
patrón decide probarlas in situ. 
Los afi cionados a la náutica po-
drán escoger entre embarcacio-
nes nuevas y usadas, tanto de 
vela como de motor. En la fe-
ria estarán presentes empresas 
líderes del sector como Mari-
na Estrella, Cadenote, A Pouta-
da, Marina Yates, Nauga y Nau-
ta Yachts. 

Además de barcos, también 
está prevista, como actividad 
complementaria, una exposi-
ción de coches de prestigio-
sas marcas del automovilismo. 
Así, en la explanada del puer-
to deportivo se podrán ver mo-
delos de Porsche, Toyota y Le-
xus. La feria estará abierta, en 
horario de 10.30 a 20.30 horas, 
desde hoy hasta el domingo y 
el acceso es gratuito.

Bautismos de mar
Dentro de estas jornadas, que 
buscan promocionar tanto las 
instalaciones inauguradas en 
septiembre del 2009 como la 
oferta coruñesa en el campo 

náutico, se permitirá, gracias a 
los bautismos de mar, que las 
personas que lo deseen se ini-
cien en el mundo de la vela. Es-
tá previsto que se realicen las 
salidas durante el fi n de sema-
na, en horario de mañana y de 
tarde, y podrán participar tan-
to niños a partir de 7 años, co-
mo sus familiares. 

Las plazas son limitadas y las 
personas interesadas deberán 
inscribirse previamente en las 

ofi cinas de Marina Coruña. Es-
ta actividad, en la que colabo-
ra la Fundación María José Jo-
ve, tendrá una duración de unas 
dos horas.

«A Coruña está rodeada de 
mar, pero hay mucha gente 
que nunca ha salido a navegar 
en un barco. Nosotros quere-
mos darles a los ciudadanos 
esa oportunidad», destacó Je-
sús González-Aller Lacalle, ge-
rente del puerto deportivo Ma-

rina Coruña, durante la presen-
tación de esta feria, la primera 
de estas características que se 
celebra en la ciudad.

Asimismo, durante el fi n de 
semana está previsto que se ce-
lebre la primera Regata Mari-
na Coruña de cruceros, abier-
ta a los amantes de este depor-
te. Los organizadores anuncia-
ron que se espera que al menos 
cuarenta embarcaciones se su-
men a la competición.

Mercado de ocasión de yates y veleros

En Marina Coruña comenzaron ayer a instalar los barcos para la feria náutica | CÉSAR QUIAN

» TURISMO NÁUTICO
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tutiPlánOCIO PARATODO EL FIN DE SEMANA

Cocinillas Batido de tomate y apio. Para dos
personas, este nutritivo batido se obtiene triturando en la batidora
2 tomates maduros, bien lavados, 4 ramas de apio, el zumo de
medio limón, unas hojas de orégano fresco, bien lavadas, y un
pellizco de orégano seco. Se sirve con hielo.

Escena De todo

‘Mercadillo solidario’. Cáritas organiza un
mercadillo solidario cuyos beneficios se destinarán a
adquirir productos de primera necesidad, entre ellos
ropa, para las personas con pocos recursos. Los que
deseen acudir pueden hacerlo durante todo el mes de
septiembre. Se organiza en colaboración con la Obra
Social Caixa Galicia que ha cedido uno de sus locales.
O Parrote, 8. De 17.00 a 20.00 horas. Sábado, de 10.00 a 14.00h.

‘El mundo de los árboles’. Exposición didáctica
que acerca al visitante al mundo de la flora a través de
grandes paneles fotográficos que incluyen información
sobre las propiedades curativas y otras curiosidades de
alcornoques, chopos o robles. Centro comercial Dolce Vita

(c/Newton, 17). Gratis. De 10.00 a 22.00 horas.

‘Cine 10’. Ciclo de cortometrajes que se celebra al aire
libre y que este año cumple su tercera edición. Es una
iniciativa del Ayuntamiento que promociona así los
mejores cortos del año. Plaza de Azcárraga. Hoy. 22.00 horas.

El acceso es gratuito.

‘I Feria Náutica Marina Coruña’

BAUTISMOS DE MAR
EL FIN DE SEMANA
Bautismos de mar
y regatas comple-
tan el plan de tra-
bajo del fin de se-
mana en la feria
náutica Marina
Coruña que este
año debuta en el
muelle de San An-
tón. El puerto de-
portivo,cuyo acce-
so es libre,organiza
para la ocasión numerosas actividades, entre ellas, una
exposición de coches y un mercado de barcos de recreo
que ya puede verse en la explanada del puerto. Los bau-
tismos de mar se llevarán a cabo este fin de semana en ho-
rario de mañana y tarde y podrán participar niños a
partir de los siete años siempre acompañados por fami-
liares. Para participar en esta actividad tan sólo es nece-
sario inscribirse previamente en las oficinas de Marina
Coruña. Las salidas al mar cuentan con la colaboración
de la Fundación María José Jove. Los barcos que dan for-
ma a la exposición son embarcaciones nuevas y tam-
bién usadas y los interesados en comprar alguna de ellas
(es un mercado de ocasión) pueden salir a probarlas.Mue-

lle de San Antón. De 10.30 a 20.30 horas. El acceso a las instalacio-

nes es gratis.

R. C.
redaccioncoruna@20minutos.es/ twitter: @20m

20 minutos

Nunca los celos sonaron me-
jor que con Otello, la ópera de
Verdi (para muchos la mejor
del compositor) que llega al
Palacio de la Ópera con
Ainhoa Arteta en la piel de
Desdémona. La soprano vas-
ca encabeza un reparto de lu-
jo que completan el tenor
Marco Berti, en el papel del
pasional moro, y de Claudio
Segura, enfundado en el per-
sonaje de Yago.

Dirigida por Miguel Ángel
Martínez al que avalan tres
décadas de trayectoria profe-
sional, el montaje tendrá un
ligero acento coruñés, el que
pondrán los chicos del coro
infantil Cantábile.

La ópera regresa a la ciu-
dad después de 30 años y los
entendidos dicen que esta
versión promete, que será es-
pectacular. En el foso estará la
Orquesta de Castilla y León
y la representación será una
mezcla de minimalismo y
neoclasicismo.

El Otello que acoge el Pala-
cio de la Ópera dará un gran
protagonismo a las luces en la
puesta en escena de una de
las obras maestras –también
de las más complejas– del
maestro Giuseppe Verdi.

Dejará huella
La obra de Verdi abre una
nueva edición del Festival de
la Ópera de A Coruña impul-
sado por los Amigos de la
Ópera y que con el paso del
tiempo ha adquirido presti-

gio. El director musical, Mi-
guel Ángel Gómez, avanzó el
pasado lunes en rueda de
prensa que la producción que
se verá en A Coruña será tan
espectacular que“dejará hue-
lla”. “Y miren que llevo 30
años dirigiendo esta obra”,
advirtió el maestro a los pe-
riodistas. Palacio de la Ópera. Do-

mingo. 20.00 horas. Entradas des-

de 30 euros.

Los celos MÁS CANTADOS
‘Otello’ �La obra deVerdi vuelve a A Coruña después de 30 años de la
mano de Ainhoa Arteta. El montaje abre la edición del Festival de la Ópera

Su primera vez
“Con cautela y muchísima humildad” afronta Ainhoa Arteta su
papel de Desdémona. Será la primera vez que la soprano se me-
ta en la piel de este personaje. La artista asegura que ella no
será la estrella que brille en A Coruña, sino su compañero Mar-
co Betti. Augura la vasca que el Otello al que dará vida el tenor se-
rá un Otello “histórico”. “Para mí será un honor estar a su lado
el día de su estreno”, aseguró Arteta en su comparecencia ante
los medios durante la presentación del montaje que podrá ver-
se en el Palacio de la Ópera.

La soprano
vasca Ainhoa
Arteta.
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MERCADO DE OCASIÓN > La muestra que se celebra en Marina Coruña es calificada 
de “escasa” por los aficionados y de “suntuosa” por los ajenos al mundo marino

Una feria náutica entre dos aguas
R.L. > A CORUÑA

■ Decenas de usuarios de la feria de 
ocasión de Marina Coruña, que se eng-
loba dentro de las I Jornadas Naúticas 
de A Coruña, encuentran insuficiente la 
oferta naval que se expone durante es-
tos días en San Antón. Se quejan de que 
una feria de ocasión debe sustentarse 
en un número mayor de embarcaciones, 
sobre todo si la muestra tiene lugar en 
una explanada de las dimensiones de la 
empresa náutica. 

“Está desierta, me esperaba muchas 
más embarcaciones de las que hay, ade-
más no entiendo que pintan los coches 
en una feria náutica”, explica uno de los 
asistentes al mercado. Las más de 40 na-
ves que están a la venta tanto en seco 

como en los pantalanes del dique no 
parecen colmar las exigencias de los 
navegantes que ayer se asomaban a las 
instalaciones de Marina Coruña. 

En esta línea, los más críticos con el 
evento sostienen que no es momento 
para un mercado de estas característi-
cas “con la que está cayendo”, refirién-
dose a la crisis. 

La organización del evento se afana 
por engrosar la lista de asistentes, pero 
será difícil que igualen o superen los 
números de Vigo o Ferrol, mucho más 
veteranas en este tipo de acontecimien-
tos relacionados con el mar. En plena 
recesión económica, por mucha ganga 
que haya, es complicado hacerse con 
una motora o un yate, entre otras cosas 

por que las entidades crediticias miran 
con lupa a los clientes que piden capital 
para sus caprichos personales.

Carencias > Por otra parte, los clientes 
de la feria de Marina Coruña echan en 
falta otro tipo de naves de ocio como 
pueden ser las motos de agua, windsurf, 
catamaranes o otros deportes de agua 
que se han obviado en las Jornadas 
Náuticas. 

“Me gusta algún velero de los que he 
visto pero hay muy pocos. Además, echo 
de menos otro tipo de embarcaciones 
como las motos de agua, creo que no 
pueden faltar en un acontecimiento co-
mo este”, afirma uno de los usuarios de 
la feria.

■ La Fundación María José Jove 
puso en marcha ayer los 
bautismos de mar que se 
celebrarán durante todo el fin de 
semana, en horario de mañana y 
tarde, y en los que podrán 
participar niños a partir de siete 
años con sus padres para 
experimentar la sensación de salir 
a navegar en un velero por la ría 
coruñesa. Las expediciones, de en 
torno a dos horas de duración, se 
realizarán en grupos limitados, 
por lo que ha sido necesaria una 
inscripción previa en las oficinas 
de Marina Coruña, como ente 
organizador del evento.Los bautismos de mar comenzaron ayer en los pantalanes de San Antón SUSY SUÁREZ

más

EXPOSICIÓNS
Pazo Municipal
Exposición “Celebrando el 
Códice Calixtino” de 
Francisco Leiro. 
■ Praza de María Pita,1.

Ata o 26 de setembro. De  luns a 
domingo de 12.00 a 14.00 e de 18.00 
a 21.00 horas.

Estudio Novan&Vesson
Exposición de carteis do 
artista galego Antón 
Lezcano. 
■ Calle Padre Feijoo 4, 2º.

Ata o 15 de setembro. De luns a 
venres de 09.00 a 15.00 horas. 

Por las tardes, con cita previa.

El Puerto Centro 
Comercial
Exposición histórica dos 
carteis das campañas de 
seguridade vial.
■ Alférez provisional,3.

Ata o 15 de setembro. Todos os días 
de 11.00 a 22.00 horas.

Club del Mar
Exposición del pintor coruñés 
Pedro Bueno Salto.
■ Paseo del Club del Mar s/n

Ata o 30 de setembro. De luns a 
domingo de 10.00 a 22.00 horas.

Casa da Cultura
Exposición de gravados de 
Diana Aitchison.
■  Durán Loriga, 10.

Ata o 26 de setembro. Aberto todos 
os días de 12.00 a 14.00 horas e de 
18.00 a 21.00.

Café de Macondo

Exposición de pasteis e óleos 
da artista Josefina Serrano.

■ San Andrés, 106.

Ata o 23 de setembro. Aberto en 

horario laborable.

Fundación Barrié

Exposición fotográfica “Os 
Adeuses” de Alberto Martí e 
“Anticuerpos. Obras de 
Fernando y Humberto 
Campana 1989-2009”.
■ Cantón Grande, 9.

Ata o 5 e o 26 de setembro, 
respectivamente. De martes a 
domingo de 12.00 a  21.00 horas.

Fundación Luis Seoane

Exposición “A interpretaçao 
dos sonhos”, de Jorge Molde  
e “La intuición de hielo”
 ■ Calle de San Francisco s/n.

De martes a sábados de 11.00 a 
14.00 horas e de 17.00 a 21.00 horas. 
Domingos, aberto só pola mañá.

MUSEOS
Macuf

Exposicións “Autopsia 
educativa” e “Mentiras 
verdaderas” de Rosa Muñoz.
■ Avda. de Arteixo, 171.

Ata o 30 de setembro e de 
novembro, respectivamente. De 
martes a sábado, de 11.00 a 14.00  
horas e de 17.00 a 21.30 horas. 

Aquarium Finisterrae

Exposición “Fotógrafos da 
natureza 2010” e “Peixes 
electrónicos”.
■ Paseo Alcalde Francisco Vázquez

De luns a domingo, de 10.00 a 21.00 
horas.

Librería “O Fogar do 
lecer”
Exposición de fotografía de 
Marta Piña.
■ Praza da Comerlana, 2, baixo.

Ata o 8 de setembro. De 11.00 a 
14.00 horas  e de 17.00 a 21.00 
horas. 

GALERÍAS
Arte Imagen
Exposición de pinturas de 
Xavier Muíños.
■ Ramón y Cajal, 5.

Desde mañán e ata o 29 de 
setembro. De luns a sábado de 12.00 
a 13.30 horas e de 19.00 a 21.30. 
Domingos e festivos de 12.00 a 
14.00 horas.

Coleccionan Espacio 
de Arte
Exposición “Exhibición 
número 3” de obxectos 
deseñados por Gabriel 
Carrera, ”Gabi”.
■ Travesía do Orzán, s/n.

Ata o 21 de setembro. De luns a 
venres de 17.00 a 21.00 horas. Os 
sábados, aberto de 10.00 a 14.00 
horas. 

FUNDACIÓNS
Fundación Caixa 
Galicia

Exposición “Miradas cara o 
paraíso”.
 ■ Cantón Grande, 21-24.

Ata o 26 de setembro. De 12.00 a 
14.00 horas e de 16.00 a 21.00 
horas.

COAG
Exposición sobre a obra do 
arquitecto estadounidense 
Frank Lloyd Wright.
■ Federico Tapia 64, 62 baixo , 1. 

Ata o 15 de setembro. De luns a 
venres de 08.00 a 15.00 horas.

A mostra rematará o 15 de setembro

■ A sede do Colexio de Arquitectos da Coruña 
(Coag) presenta unha exposición sobre  o cente-
nario da Casa Robie de Frank  Lloyd Wright. Coa 
iniciativa conmemóranse  os cen anos da cons-
trución dunha das  vivendas máis emblemáticas 
do arquitecto  en Chicago. A Casa Robie, cons-
truída en 1910, é o expoñente máis representati-
vo das chamadas “casas estilo pradería” ou prai-
rie style, deseñadas por Frank Lloyd Wright.

O COAG rinde unha 
homenaxe a Wright

CINES

Yelmo Cines Los Rosales 3D
CENTRO COMERCIAL LOS ROSALES · 90 222 09 22
LUNES, DÍA DEL ESPECTADOR (NO FESTIVOS)

LOPE  15:45 18:00 20:15 22:30 00:45
EL APRENDIZ DE BRUJO  15:30 17:45 20:00 22:15 00:30
UN PEQUEÑO CAMBIO  16:00 18:00 20:00 22:00 00:15
BRIGHT STAR  16:00  19:00 22:00 00:30
THE KARATE KID  16:30  19:30 22:30 
   18:30  21:30 00:30
SALT  15:45 18:00 20:30 22:45 01:00
CONOCERAS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS  16:15 18:15 20:15 22:15 00:15
PREDATORS    20:30 22:45 01:00
ORIGEN   17:30 20:30  23:30
MIEDOS -3D-     22:45 00:45
COMO PERROS Y GATOS: LA REVANCHA... -3D-    20:00 22:00 00:00
CENTURION    20:30 22:45 00:45
TOY STORY 3 -3D-  15:30 17:45 20:15  
TOY STORY 3  16:00 18:15   
AIRBENDER, EL ULTIMO GUERRERO -3D-  15:30 17:45   
LOS MERCENARIOS (THE EXPENDABLES)  16:00 18:15   
NIÑOS GRANDES  15:20 17:20  
SHREK, FELICES PARA SIEMPRE  16:30    

Yelmo Cines Espacio Coruña 3D
LUNES, DÍA DEL ESPECTADOR (NO FESTIVOS)

COMO PERROS Y GATOS 3D 12:00 16:00 18:00   
AIRBENDER, EL ULTIMO GUERRERO 3D    20:00 22:15 00:30
EL APRENDIZ DE BRUJO 12:00 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00
THE KARATE KID 12:00 16:30   19:15 22:00 00:45
LOPE 12:00 15:45 18:00 20:15 22:30 00:45
ORIGEN 12:00 15:30 18:30  21:30 00:30
LOS MERCENARIOS 12:00 15:45     
SALT     17:45 20:00 22:15 00:30
TODO SOBRE MI DESMADRE 12:00 15:20 17:30   
PREDATORS       19:45 22:00 00:15
MIEDOS 3D 12:00 16:15 18:15      
TOY STORY 3 3D     20:30 22:45 01:00

Filmax A Coruña 3D - Puerto Centro de Ocio
LUNES, DÍA DEL ESPECTADOR (NO FESTIVOS)

APRENDIZ DE BRUJO  12:15 15:45 18:00 20:15 22:30 00:45
LOPE 12:15 15:45 18:00 20:15 22:30 00:45
UN PEQUEÑO CAMBIO 12:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00
CAMPANILLA 12:00 16:15 18:15   
SUBMARINO 12:15 16:00 18:00 20:00 22:00 
KARATE KID 12:00 16:00 19:00 20:00 21:45 22:45
      00:30
CONOCERAS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS 12:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00
COMO PERROS Y GATOS 3D 12:15 16:00 18:15   
MIS TARDES CON MARGARITA 12:00 15:45 17:30   
TOY STORY 3 12:15 16:15 18:15   
KARATE KID 12:00 16:00  19:00 21:45 00:30
ORIGEN 12:00 16:15  19:00 21:45 00:30
SALT    20:30 22:45 00:45
MIEDOS 3D    20:30 22:45 00:45
PREDATOR    20:15 22:30 00:45
TODO SOBRE MI DESMADRE      00:15
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Marina Coruña invita al
visitante a disfrutar del mar
Las actividades en San Antón concluyen hoy//La Fundación
María José Jove colabora en los bautismos de vela para niños

MAR’fIN ARIAS
Santiago

La ciudad herculina dispo-
nia desde hace décadas de
varias dársenas para em-
barcaciones deportivas y
recreativas de todo .tipo,
pero la construcción de
Marina Corufi¿ que el dia
25 cumple un año de su in-
auguración oficial, propi-
ció un punto de inflexión,
un antes y un después.
Sus completas instalacio-
nes son algo más. Recien-
temente fueron la base de
la Copa del Rey de Triatlón
por clubes. Y sus dirigentes
quieren, sobre todo, acer-
car el mar a la ciudadania.

Por eso, desde el jueves
la entidad programó las
primeras jornadas náuti-
cas que acogieron varias
actividades simultáneas
relacionadas con el mun-
do maritimo, dentro de los
ámbitos deportivo y recrea-
tiro. Hoy concluirán todas
las actividades que tuvieron
un buen seguimiento, tanto
en las instalaciones de tie-
rra como en el agua, donde
muchos niños recibieron
su bautismos de mar.

NOVEDAD~

"A CORUÑA ESTÁ rodea-
da de mar pero hay mucha
gente que nunca ha salido a
navegar en un barco, y no-
sotros queremos darles a
los ciudadanos esa oportu-

Embarcaciones en la exposición ’outlet’. Foro:Almara

’OUTLET’ DE BAR-
COS. Una de las
actividades más nove-
dosas es la posibilidad
de comprar un barco
de segunda mano. Las
primeras las exponen
Marina Estrella, Ca-
denote, A Poutada,
Marina Yates, Nauga y
Nauta Yachts.

nidad", manifestó el geren-
te de Marina Cornfia, Jesús
González-Aller Lacalle, du-
rante la pyesentación de es-
tas jornadas náuticas.

Todos los días, a partir
de las diez de la mañana y
las cuatro de la tardé, ni-
ños a partir de 7 años años
de edad acompañados por
sus familiares están expe-
rimentando, la mayor par-
te de ellos, la sensación de
salir a navegar en un vele-
ro. Estas salidas, que duran

unas dos horas, se realizan
en grupos limitados, y por
ello es preciso una inscrip-
ción previa en las oficinas
de Marina Coruña, que
cuenta con lacolaboración
de la Fundación Maria José
Jove, experta en en este ti-
po de actividades.

Por otra parte, dentro
de las programadas en tie-
rra habrá una exposición
de coches de prestigiosas
marcas de alta gama como
pueden ser Porsche, Toyo-
ta o Lexus, asi como una
degustación de los diver-
sos productos cárnicos que
tienen el certificado de cali-
dad Ternera Gallega.

COMO COLOFÓN a estas
jornadas náuticas se cele-
brará una regata de cru-
ceros, totalmente abierta a
todos los amantes de la ve-
la, en la que están inseñp-
tos cuarenta veleros. En
Marina Coruña se espera
que la positiva respuesta
ciudadana de esta edición
inaugural propicie que se
convierta en una referen-
cia anual para todos aque-
llos que deseen conocer el
mundo náutico y las insta-
laciones de este puerto de-
portivo. En la cita que hoy
finaliza, además de las ci-
tadas, colaboraron firmas
como Repsol, Coca-Cala y
Estrella Galicia.
delegcoruna@elcorreogallego.es
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PLAZA DE LUGO

Patrona de Cuba. Mañana a 
las 20 horas en la iglesia de 
Santa Lucía, en la plaza de Lu-
go, habrá una misa cantada 
por el artista cubano Chinin 
y la pianista Alexis Diez, en 
honor a la patrona de Cuba, 
la Virgen de La Caridad del 
Cobre. Además, a las 21.30 ho-
ras en el restaurante Arriba-
da habrá una cena típica cu-
bana y mojitos. El precio del 
cubierto será de 16 euros y 
para hacer la reserva hay que 
contactar con Conchy en el 
617 033 851 o llamando al res-
taurante al 981 122 315.

TALLERES EDUCATIVOS
Plazo de inscripción. La Fun-
dación María José Jove ha 
abierto el plazo de inscrip-
ción para los talleres educa-
tivos infantiles que impartirá 
de 17.30 a 19 horas en su sede. 
Los cursos, dirigidos a niños 
de entre 4 y 14 años, serán 
gratuitos para todos aquellos 
que tengan algún tipo de dis-
capacidad, cuyos padres es-
tén en paro o sean familias 
con pocos recursos.

AXÓUXERES
Talleres para bebés. El pla-
zo para inscribirse en la pro-
gramación de Axóuxeres, que 
organiza Mocidade para be-
bés de 0 a 24 meses, se abrió 
ayer y terminará mañana. Pa-
ra anotarse hay que llamar al 
630 230 338 entre las 10 y las 
15 horas. Habrá masajes in-
fantiles y música.

UN MINUTO

OFERTA DE OCIO

Bajo el título Lúas de Outono, se celebra 
un homenaje a Manuel María en el que 
Uxía cantará al poeta da Terra Chá y en 
el que intervendrán en el recital poéti-
co Miguel Anxo Fernán Vello, Pilar Pa-
llarés, Luz Pozo y Cesáreo Sánchez Igle-
sias. La entrada es libre.

Uxía canta a Manuel María
TEATRO ROSALÍA | 20.30 HORAS

El centro comercial situado en el polí-
gono de la Grela inauguró ayer la expo-
sición El trabajo infantil en Bangladesh, 
promovida por Intervida. Se podrá vi-
sitar hasta el día 30 y se mantiene tam-
bién, hasta el día 29, la titulada El mun-
do de los árboles, de la Obra Social de 
Caixa Galicia.

«Trabajo infantil en Bangladesh»
DOLCE VITA | 10 A 22 HORAS

Dentro de las actividades que programa 
el Centro Asturiano para celebrar el 8 de 
septiembre, hoy está prevista una confe-
rencia bajo el título La movilidad como 
base para el desarrollo entre comunida-
des autónomas.

Conferencia sobre movilidad
CENTRO ASTURIANO | 20.30 HORAS

La sala que gestionan los actores Marcos 
Pereiro y Xosé A Touriñán en Carral ade-
lanta las fi estas del socorro y proponen 
una fi esta de disfraces, con premios pa-
ra los más creativos y descuentos para 
los participantes. Además, habrá verbena 
con Suso Botana y Ana Cristina.

Verbena y disfraces
SALA THE STAR | DE NOCHE

Inauguración de una exposición foto-
gráfi ca que muestra realidades tan leja-
nas como las de Bolivia, India, Senegal 
y Brasil, haciendo hincapié las ganas de 
vivir de personas obligadas, solo por su 
destino geográfi co y social, a ser habi-
tantes de segunda. Las imágenes fueron 
realizadas por personas voluntarias de 
la Fundación JuanSoñador y de la oene-
gé Adeco-Asturias. 

«La mirada también habla»
FÓRUM METROPOLITANO | 19 H

9.30 HORAS
Lesionados medulares. Tras 
el suceso del viernes en la 
playa del Orzán, Pablo Por-
tabales entrevista a Sebas-
tián Salvador de la Barrera, 
médico adjunto de la Uni-
dad de Lesionados Medula-
res del Chuac.

RADIO VOZ
VOCES DE

A CORUÑA
92.6 FM

Martí Villardefrancos muestra 
los depósitos de gas y electri-
cidad que había en la calle del 
Socorro, cerca de la playa del 
Orzán y de la iglesia de los Sa-
lesianos. Recuerda que surtie-
ron de gas a la ciudad y que la 
fábrica, cuyo director fue el in-
geniero Faustino Hervada, se 
inauguró el 29 de diciembre de 
1929. Ocupaba un edificio de 
traza moderna y marcado ca-
rácter industrial y contaba con 
cuatro hornos Didier, con siete 
cámaras inclinadas que carga-
ban seis toneladas de hulla.

� TAL COMO ÉRAMOS �

Alberto Martí Villardefrancos

LOS ORÍGENES 
DE LA ANTIGUA 
FÁBRICA DE GAS 

DE LA CALLE 
DEL SOCORRO

� O CALIDOSCOPIO �

Xosé Tomás
www.xosetomas.com

A CORUÑA/LA VOZ. «Mira qué 
maravillosa sucesión de nú-
meros. La suma de los divi-
sores del 220 es igual a 284. 
Y la de los divisores de 284, 
igual a 220. Son números 
amigos. Son una combina-
ción muy infrecuente, sabes. 
Fermat o Descartes solo lo-
graron descubrir un par, ca-
da uno de ellos. ¿No te pa-
rece hermoso? ¡Que la fecha 
de tu cumpleaños y el nú-
mero grabado en mi reloj de 
pulsera estén unidos por un 
lazo tan maravilloso...!». Es 
la explicación de un viejo y 
desmemoriado profesor y su 
asistenta, ambos protagonis-
tas de la novela La fórmula 
preferida del profesor (edito-
rial Funambulista) de la que 
su autora, Yoko Ogawa, ven-
dió dos millones de ejempla-
res. Y es que las matemáti-
cas están más presentes en 

la vida diaria de lo que pa-
rece, «de hecho, las previ-
siones meteorológicas son 
simulaciones numéricas», 
recordaba ayer Carlos Váz-
quez Cendón en la apertura  
de la Escuela Hispano Fran-
cesa de Simulación Numéri-
ca en Física e Ingeniería, que 
por primera vez se celebra 
en A Coruña.

El encuentro, que cum-
ple 14 ediciones bianuales, 
fue inaugurado por el rec-
tor, José María Barja, y has-
ta el próximo viernes se 
desarrollarán en el mismo 
cuatro cursos y seis confe-
rencias. El primero de los 
cursos está centrado en los 
modelos y métodos para si-
mulación de procesos me-
dioambientales y lo impar-
te Luis Ferragut, de la Uni-
versidad de Salamanca. «Se 
trata de simular en un orde-
nador cómo se propaga un 
incendio hipotético, cuánto 
tiempo tarda en propagarse; 

es algo que luego sirve pa-
ra hacer planes de emergen-
cia». En el caso de incendios 
que estén en activo «se tra-
taría de tener simulaciones 
muy rápidas para ver dón-
de atajarlo, con previsiones 
en menos tiempo que el real, 
con lo que permitiría enviar 
a los bomberos a un punto 
concreto». Algunos de estos 
modelos están siendo usa-
dos por la empresa Tecnosil-
va, de León, «que tiene una 
detallada información geo-
gráfi ca y en ella integramos 
nuestros modelos matemáti-
cos; hemos incorporada uno 
de viento y algunos más ru-
dimentarios de fuego».

Investigadores, personas 
en formación y catedráti-
cos son los asistentes a este 
encuentro entre cuyos obje-
tivos está el de «mostrar los 
usos actuales de la simula-
ción numérica en la indus-
tria, en empresas españolas 
y francesas».

Matemáticas contra el fuego
Cien expertos en simulación numérica de Francia y 
España analizan en Náutica un modelo antiincendios
CRÓNICA
Rodri García

Carlos Vázquez Cendón, a la izquierda, es uno de los responsables de organizar el encuentro | KOPA
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Luis aviLés
director de “retornos”

La de “Retornos” es una his-
toria que se remonta cinco 
años atrás. “Fue el tiempo 

que se tardó en conseguir la finan-
ciación y en poner la película en 
marcha”, recuerda Luis Avilés, el 
“padre” de este largometraje que, 
tal y como indica el cineasta, vio la 
luz gracias “a la apuesta decidida 
de la productora coruñesa Vaca 
Films”. La cinta se proyectó por 
primera vez el pasado 27 de agos-
to en Canadá, dentro del Festival 
de Cine de Montreal, al que fue in-
vitado a participar a través de la 
sección “Focus on world cinema”.

—¿Cómo fue su paso por este 
primer certamen cinematográ-
fico?

—Fue muy rápido, pero muy 
positivo. El día que llegamos ya se 
presentó y se proyectó la película, 
y al finalizar se acercó a hablar 
con nosotros tanto gente cana-
diense como estadounidense para  
decirnos que les había gustado 
“Retornos”. El segundo y el tercer 
día de pase también funcionó muy 
bien. Recibimos muchas felicita-
ciones así que estoy muy contento 
porque la acogida fue buena, y 
porque el público entendió muy 
bien la película.

estoy a expensas de lo que me 
cuentan. No suelo preocuparme 
por esas cosas, pero parece que la 
película se está moviendo.

—¿Con qué se va a encontrar 
el espectador en “Retornos”?

—Espero que el espectador se 
encuentre con una película que al 
acabar lo deje pensando diez mi-
nutos en el final de la misma. Que 
reflexione sobre los prejuicios, ya 
que todos tendemos a prejuzgar.

—¿De dónde surgió la idea 
para hacer el largometraje?

—Me llamó Vaca Films cuando 
se acababa de formar la producto-
ra, hace unos siete años, para pe-
dirme que les enviara un trabajo 
ya que estaban buscando gente 
del audiovisual gallego. En ese 
momento los mandé una copia de 
mi corto “A subela”, y a partir de 
ahí se empezó a mover la historia. 

—¿Cuánto tiempo fue nece-
sario para poner el proyecto en 
marcha?

—Hicieron falta cinco años pa-
ra lograr toda la financiación ne-
cesaria, y poder poner en marcha  
el rodaje de una película, que du-
ró sólo seis semanas y que dio co-

—¿Tuvo oportunidad de en-
contrarse con alguna “estre-
lla”?

—La verdad es que no, me pasé 
gran parte del tiempo en el avión 
y durante la estancia allí todo fue 
muy rápido.

—La película se estrena en 
España a finales del próximo 
mes. ¿Le da una idea de la aco-
gida que puede llegar a tener lo 
vivido en Montreal?

—Hasta ahora la película sólo 
la había visto gente de mi entor-
no. Quería ver como reaccionaban 
las personas que no conocían Ga-
licia y Montreal fue una buena 
prueba. Ahora falta saber que pa-
sa cuando se estrene el 23 de octu-
bre en el Festival de Valladolid, 
donde fuimos invitados a partici-
par dentro de la sección “Punto de 
encuentro”.

—La cinta está producida por 
Vaca Films, cuya última pelícu-
la, “Celda 211”, ganó ocho pre-
mios Goya en la pasada edición 
del certamen. ¿Creen que ese 
hecho les puede beneficiar a la 
hora de generar expectación 
entre el público?

—La verdad es que me refugio 
mucho en mi trabajo, por lo que 

“Hacer esta película 
es ya el mejor 

premio que me 
podrían dar”

entrevista de p. g. L.

Luis Avilés es el director de “Retornos”, un thriller rodado en 
la provincia y producida por la coruñesa Vaca Films que 

acaba de participar en el Festival de Cine de Montreal, una 
experiencia “rápida, pero muy positiva”, en palabras del 

propio cineasta gallego.

mo resultado una cinta de hora y 
media. 

—¿Lo peor durante todo ese 
tiempo?

—Lo peor fue lograr mantener 
la ilusión durante todo ese tiem-
po. Es muy duro y hace falta mu-
cha paciencia para poder aguan-
tar. Al final, los años que pasé es-
perando me sirvieron para prepa-
rar a fondo la película, para estar 
preparado para la aparición de 
imprevistos y para que cuando lle-
gase el momento de ponerse a tra-
bajar tener todas las ideas claras. 

—¿Hasta qué punto es com-
plicado encontrar financiación 
para rodar?

—Es muy complicado, sobre 
todo, si se trata de un desconocido 

como yo. Por eso ante el trabajo de 
Vaca Films me quito el sombrero 
porque confiaron en mi proyecto 
desde el primer momento cuando 
lo único que había hecho era un 
corto.

—¿Compensó rodaje?
—Sí, el rodaje fue una delicia. 

Fue maravilloso ver cómo durante 
los ensayos los personajes toma-
ban forma con los actores, que 
también contribuyeron aportando 
sus propias ideas. Y lo mismo a ni-
vel técnico.

—¿Sueña con obtener algún 
premio por su trabajo?

—Hacer esta película ya es el 
mejor premio que me podrían dar.  
Así que para mi el galardón es ha-
berla hecho, y que ahora la gente 
la vea y le guste. Y, por supuesto, 
poder seguir trabajando en esto.

—¿Se plantea ir a por su se-
gundo largometraje?

—Por ahora no. Estoy trabajan-
do en la producción de un progra-
ma de televisión sobre bodas, y 
tengo ideas para una nueva pelí-
cula, pero el sentarme a decidir un 
argumento decente es complica-
do.

Luis Avilés, con Manuela Vellés, durante el rodaje de “Retornos” en A Coruña  

“Encontrar financiación 
para rodar es complicado, 
sobre todo, si se trata de un 
desconocido como yo”

redacción > a coruña

n La fundación María José Jove 
acaba de abrir el plazo de inscrip-
ción para los primeros talleres 
educativos que se desarrollarán 
durante el presenta curso en las 
instalaciones de la propia entidad, 
en horario de tarde, de 17.30 a 
19.00 horas. El coste de cada cur-
so es de 20 euros al mes y en algu-
nos casos, gratuitos.

Las clases, señalan desde la 
institución, han sido diseñadas 
con el objetivo de ofrecer a las fa-
milias una oferta didáctica com-
plementaria y de calidad en lo que 
se refiere a los contenidos educati-
vos. Este programa de actividades 
“se consolida e innova en cuanto a 

las propuestas” se refiere, señalan 
desde la fundación, que hacen es-
pecial hincapié en que este año 
han apostado por un taller que 
enseñará a los niños cómo ser re-
porteros, mientras que se mantie-
nen los de cocina y arte.

Esta iniciativa pretende ofrecer 
el aprendizaje de variadas disci-
plinas que completan la forma-
ción reglada de los niños. A mayo-
res, buscan favorecer la integra-
ción y normalización de los pe-
queños con algún tipo de discapa-
cidad.

El Taller de Cocina Saludable 
está dirigido a niños entre 6 y 12 
años. Su principal objetivo es fo-
mentar los hábitos alimenticios 

La fundación María José Jove abre la 
inscripción para los talleres educativos

saludables entre los más peque-
ños, mediante la elaboración de 
recetas variadas y divertidas, así 
como aportar conocimiento so-
bre el valor nutricional de las 
mismas.

En el Laboratorio de Arte pue-
den participar menores entre 4 y 
10 años. La intención es que los 
asistentes se inicien en el apren-
dizaje de diferentes disciplinas 
artísticas.

El Aula de Reporteros está 
pensado para niños de 8 a 14 
años. Se trata de un espacio de 
aprendizaje y reflexión donde 
los alumnos se adentrarán en el 
mundo de los medios de comu-
nicación. 

Presentan dos cortometrajes 
filmados en Nueva York, rodados 
por una becaria de la Diputación
redacción > a coruña

n El rector de la Universidad, Jo-
sé María Barja, presidirá la pre-
sentación de los cortometrajes 
“Missed Call” y “Hide and Seek” 
de la coruñesa Nuria García 
Montiel y que cuentan con la 
participación del actor Christo-
pher Backus. Al acto también 
acudirá el catedrático de Litera-
tura y experto en cine, José Ma-
ría Paz Gago.

Las piezas audiovisuales fue-
ron rodadas en Nueva York, gra-
cias a la beca artística de la Dipu-
tación de A Coruña, con la que 
fue agraciada García Montiel y 
que le llevó a estudiar dirección 

cinematográfica en la Nueva York 
Film Academy.

La coruñesa también ha conta-
do con la colaboración de Nico 
Casal, como compositor de la ban-
da sonora; Txema Mora, autor de 
diseño gráfico; Anthea McAthur, 
ayudante de dirección; Alberto 
Pontes, director de fotografía; Ste-
ven Stroomberg, ayudante de cá-
mara, así como con el patrocinio 
de Gadisa, de la universidad y 
Amén Cinema.

Por otra parte, García Montiel 
también ha colaborado como 
auxiliar de producción en “La piel 
que habito”, de Pedro Almodóvar, 
durante su rodaje en Galicia.
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‘Homínidos y homínidas’
en la Domus
La exposición Homínidos y homí-
nidas, que se podrá visitar en la
Domus hasta final de año, combi-
na el rigor de los planteamientos
científicos con el espíritu lúdico
que caracteriza las actividades de
los museos coruñeses.

Domus
Santa Teresa, 1

De Díaz Pardo a Dalí
La exposición Miradas hacia el paraíso. Un diálogo
con el arte gallego y la vanguardia acoge obras de
Laxeiro, Dalí, Díaz Pardo y Miró.

Arte gallego y mundial
en Caixa Galicia
La exposición Miradas hacia el
Paraíso. Un diálogo con el arte ga-
llego y la vanguardia propone, en
el marco de las salas de exposicio-
nes de la Fundación Caixa Galicia,
un recorrido que compara el arte
gallego con la vanguardia mundial.

Fundación Caixa Galicia
Cantón Grande, 21-24

Luis P. Ferreiro

A CORUÑA

El popular dúo cómico forma-
do por Carlos Faemino y Javier
Cansado volverá a la ciudad los dí-
as 7 y 8 de octubre para interpre-
tar, en el teatro Rosalía de Castro,
su espectáculo Parecido, no es lo
mismo. El precio de las entradas os-
cilará entre los ocho y los 21
euros.

Faemino y Cansado no visitan la
ciudad desde marzo de 2006, cuan-
do ofrecieron un espectáculo en el
mismo recinto en el que actuarán
el próximo mes. En esa ocasión, los
humoristas lograron una gran res-
puesta por parte del público y repa-
saron en el Rosalía sus veinte años
de carrera artística.

Retorno
El popular dúo

madrileño volverá
a la ciudad

tras cuatro años
de ausencia

La pareja formada por Javier
Cansado—nombreartísticodeÁn-
gel Javier Pozuelo Gómez— y Car-
los Faemino —en cuyo DNI figu-
ra el nombre de Juan Carlos Arro-
yo Urbina— comenzó su actividad
artística en los años ochenta, desa-
rrollandosusprimerosnúmeroshu-
morísticos en el madrileño parque
del Retiro, en que coincidieron con
otros cómicos que lograrían fama
posteriormente, como Pedro Reyes
y Pablo Carbonell. Más tarde pa-
saron a actuar en bares y pequeñas

salas, con lo que su éxito y nivel de
popularidad se fue acrecentando.

Sus primeras apariciones tele-
visivas fueron en los programas de
TVE Un, dos tres y Cajón desas-

tre, donde lograron el favor del pú-
blico con su concepto cómico basa-
do en un humor el absurdo, onoma-
topéyico, con fuertes dosis de im-
provisación y pretendidamente in-

teligente. Incluso llegaron a
recomendar a su público haber aca-
bado la educación obligatoria para
apreciar completamente sus núme-
ros. Tras una época de fuerte ritmo

de trabajo en televisión, el dúo de-
cidió limitar su actividad al ámbi-
to teatral, en el que gozan de una
gran respuesta por parte de sus nu-
merosos seguidores.

Las entradas para presenciar el ‘show’ de los cómicos costarán entre ocho y 21 euros

Faemino y Cansado actuarán en el
teatro Rosalía de Castro en octubre
El popular dúo cómico madrileño formado por Carlos Faemino y Javier Cansado
ofrecerá su espectáculo ‘Parecido, no es lo mismo’ los días 7 y 8 del próximo mes

Faemino y Cansado, durante una actuación en Vigo, en 2009 . / RICARDO GROBAS

LA OPINIÓN

La familia de
Gerardo Porto

regala un cuadro
al Sporting Club

La familia del fallecido pin-
tor Gerardo Porto le hizo en-
trega de uno de sus cuadros al
Sporting Club Casino, en un
acto en el que estuvieron pre-
sentes los hijos del artista y el
director del Casino, Juan Jo-
sé Medín Guyatt. Porto, que
falleció en enero de este año
en Holanda, tenía una fuerte
vinculación con la sociedad,
de laque fuedirectivo.Laobra
obsequiada lleva por título
Tarde en el Casino, y fue pin-
tada por el artista en su últi-
ma etapa. / Redacción

Redacción

A CORUÑA

La fundación María José
Jove ha abierto el plazo para
participar en los primeros ta-
llereseducativos infantilesdel
curso 2010-2011. Las leccio-
nes se desarrollarán en su se-
de de A Coruña por la tarde y
tendrán el objetivo de ofrecer
complementos educativos pa-
ra los niños como enseñarles a
ser reporteros o a cocinar.

La fundación
María José Jove
abre el plazo
para los talleres
educativos
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Suxestión Obradoiros educativos infantiles da Fundación Jove na Coruña
A Fundación María José Jove abre o prazo de inscrición para os seus obradoiros educativos infantiles (de 
cociña, arte e xornalismo) na Coruña. Máis información: www.fundacionmariajosejove.org e 981160265.

Concello de Pontevedra

www.concello
pontevedra.es

Axenda, novas, etc.
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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 
Lanzada: 09.30(L), 10:00 (L), 16.30, 18.10 (L y S), 
20.30 (L y S) , 22.00.
▶Pontevedra-Vilalonga- O Grove, entra Por-
tonovo: 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, 19.00, 
20.00, 21.30  (V y D)h.
▶Pontevedra-Santiago (por Caldas y Pa-
drón): 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, 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 víspe-
ras 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-Pontea-
reas-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 sába-
dos). 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), 
20.15 (D).
▶Pontevedra-Logroño-Zaragoza-Lleida-Bar-
celona: 14.30 (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).
▶SAIA y SOCITRANSA
▶Pontevedra -Bélgica-Holanda-Alemania:
10.30 (Lu, Mi y V)
▶GALISUIS SOCITRANSA
▶Pontevedra-Paris-Basel: 09.30 h.(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 sá-
bados, 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 festi-
vos);15.32 (R-598); 16.19 (R-598); 17.31; 18.28 
(R-598); 19.23 (R-598); 20.25 (Excepto sábados 
y domingos. 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) (Ex-
cepto 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 festivos); 12.45 (R-598); 13.43; 14.27 
(R-598); 15.50 (R-598) (Excepto sábados y do-
mingos. 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 (Cir-
cula domingos).
▶Pontevedra–A Coruña: 06.11(R-598) (Ex-
cepto 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 festivos); 12.45 (R-598); 13.43; 14.27 
(R-598); 15.50 (R-598) (Excepto sábados y do-
mingos. 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 
Redondela. 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 (Sába-
dos); 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. ▶Taxis|Pontevedra.
▶A. González Besada 986 852690. ▶Gta. Composte-
la 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. 
▶Combarro 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 Antonio Rodríguez Baeza, Peregrina, 
22.
▶ Pablo Martín-Lourdes Mariño, Benito Cor-
bal, 50. 
▶ Susana Adrio Taracido, Peregrina, 61. 
De 22.00 a 9.30 h.
▶ Rosa Carballeda Cortizo, Fray Juan de Na-
varrete, 10. 
▶ Fátima Martín, Plaza de España, 1.
▶ MARÍN. María Pilar Souto Meiriño, Calvo 
Sotelo.
▶ CANGAS.  J. Mª Perez-Colomer EnrÍquez.
▶ MOAÑA. Antonio Pérez Lucendo.
▶ POIO. María Lourdes López de Lerma Casas, 
Camiño Real, 1 Bajo. Combarro.
▶ CALDAS DE REIS. Ana Mª Jiménez López.
▶ VILAGARCÍA. Chaves. Rúa Juan Carlos I,4.
▶ VILANOVA. Miguel D. Rodríguez Domín-
guez.
▶ O GROVE. Isabel Baltar. Castelao.
▶CAMBADOS. Peña Irma. Cuatro Caminos.
▶ CATOIRA. Rosario Esteban. Concello-Outei-
riño.
▶ LALÍN. Inés Madriñan Batan.
▶ A ESTRADA. Rafael Madriñan Choren.
▶ VIGO. Urzáiz, 176. 
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Alemania amplía la vida útil de las 
centrales nucleares en doce años 

El Gobierno de coalición de la can-
ciller alemana, Angela Merkel, 
acordó ayer ampliar la vida útil de 
las centrales nucleares de Alema-
nia por un periodo medio de doce 
años, según informó el ministro de 
Medioambiente, Norbert Roettgen. 
“Hemos acordado que las centrales 
más antiguas recibirán una amplia-
ción de ocho años, mientras que las 
más nuevas, que cuentan con dife-
rentes parámetros técnicos, reci-
birán una ampliación de catorce 
años”, precisó Roettgen al término 
de una maratoniana reunión con los 
principales responsables del Ejecu-
tivo de Merkel.

Los miembros del Gobierno de 
coalición llevaban varios meses en-
frentados sobre el número de años 
que deben permanecer activas las 17 
centrales con las que cuenta el país 
una vez que sobrepasen los límites 
actuales, según los cuales Alemania 
debería cerrar su última central en 
2021. El asunto también mantiene 
enfrentados a los operadores nuclea-
res y a los ecologistas. Cerca de mil 
defensores del medioambiente se 
congregaron para protestar frente 
al edificio de la Cancillería.

El acuerdo promete ser la pie-
dra angular de la amplia estra-

El acuerdo alcanzado por el 
Gobierno de coalición no 
solucióna el almacenaje de 
los residuos radioactivos

tegia energética de Merkel, que 
previsiblemente será anunciada 
a finales de septiembre. La can-
ciller ha invertido mucho capital 
político en su nuevo plan energé-
tico, que deberá ser implantado 
sin sobresaltos si quiere revertir 
su descenso en las encuestas de 
cara a una serie de importantes 
elecciones que tendrán lugar en 
el país a principios de 2011.

La tarea no será fácil debido a 
que los alemanes se muestran es-
cépticos a cerca de los riesgos de la 
energía nuclear y a que el acuerdo 
alcanzado por la coalición sigue sin 
dar respuesta a algunas cuestiones 
respecto al almacenaje de los des-
perdicios nucleares. n

el psoe asegura que con esta moratoria los centros alemanes se equiparan al de garoña
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Preocupación por la muerte de otro lince

Técnicos de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalu-
cía hallaron ayer el cadáver de un 
lince ibérico en el entorno del río 
Jándula, en Andújar (Jaén). Según 
informaron fuentes del Programa 
Life Lince, el hallazgo del cadáver, 
perteneciente a un macho nacido 
en 2009, se ha producido después 
de detectar los técnicos que el collar 
radiotransmisor de localización ha-
bía dejado de emitir señales.

La primera de las muertes tuvo 
lugar en abril, cuando fue hallado 
el cadáver de Romero, de doce años 
en Las Viñas de Peñallana, en la Sie-
rra de Andújar, por circunstancias 
no determinadas. A Romero, le si-
guió la hembra Furtiva, de un año 
de edad, que fue encontrada engan-
chada en la valla de una finca de la 
misma sierra. Por último, el pasado 
julio, los técnicos localizaron el ca-
dáver de una hembra de seis años 
de edad en Andújar (Jaén) a partir 
del collar radiotransmisor que por-
taba y que anunció la señal del cese 
de sus movimientos. n
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Los restos del ejemplar han sido 
trasladados al Centro de Análisis 
y Diagnóstico de la Fauna Silves-
tre (CAD) donde se le realizará la 
necropsia para aclarar las circuns-
tancias de su muerte. 

CuAtRO EN LO quE VA DE AñO

Con este deceso, se elevan a cuatro 
los linces ibéricos fallecidos en lo que 
va de año en Sierra Morena, donde 
sobrevive actualmente la población 
más numerosa de este felino en pe-
ligro crítico de extinción, con unos 
165 ejemplares que se han duplicado 
prácticamente desde 2002.

temor de que ZAPAtero imite A merKeL

representantes de organizaciones 
ecologistas manifestaron 
su temor a que españa imite 
la decisión de Alemania y, 
finalmente, prolongue la vida 
útil de sus centrales nucleares. 
tanto ecologistas en Acción, 
como WWF o Amigos de la 
tierra lamentan que españa esta 
dejando de ser un “referente en 
energías renovables” para volver 
al viejo modelo de la nuclear. 
Los socialistas salieron al paso 
asegurando que lo que han hecho 
en Alemania es equiparar la vida 

útil de sus centrales a la que tiene 
en la actualidad la central nuclear 
de Garoña. “Lo que hace ahora 
es ratificar un proceso de cierre 
de las centrales de tecnología 
más antigua y establecer un 
mecanismo de prórroga”, explicó 
el portavoz de medio Ambiente 
del PSoe. Por su parte, el PP 
pidió al Gobierno de Zapatero 
que defina su modelo energético 
para “poder hablar de qué entrada 
debe de tener la energía nuclear 
y qué porcentaje del total debe 
representar”.

Un ejemplar en cautividad

eFe

Marcha contra la política energética del Gobierno de Merkel en Berlín WoLFGaNG KUmm/eFe

TALLERES EDuCATiVoS

SANiDAD

iSLáM

CASo ASHTiANi

iNMiGRACióN

Los niños de A Coruña 
aprenden a cocinar

Abrirán 71 camas más 
en el Hospital de Piñor

otro expediente contra 
la mezquita de Lleida

el fin del ramadán, la 
fecha de la lapidación

interceptado un barco 
con 16 magrebíes

La Fundación María José Jove 
abre el plazo de inscripción en 
sus talleres infantiles: Cocina 
saludable, Laboratorio de Ar-
te y Aula de Reporteros 2.0. El 
precio es de 20 euros el mes, 
aunque están exentos de pagar 
los discapacitados y las fami-
lias sin recursos. Xdg

La Comisión del Centro hos-
pitalario de ourense (CHou) 
informó ayer el acuerdo para 
incrementar en 71 las camas 
hábiles y en mantener o inclu-
so aumentar el personal sa-
nitario, comprometiéndose 
a velar por la erradicación de 
los “contratos basura”. Xdg

 El alcalde de Lleida, el socialista 
Àngel Ros, no descarta cerrar 
definitivamente la mezquita de 
Nord, a la que el Ayuntamiento 
abrió ayer un nuevo expediente 
por duplicar el aforo permitido 
en el rezo del domingo cuando 
no ha pasado un mes desde su 
reapertura. ep

La pena de muerte por lapida-
ción de Sakineh Mohammadi 
Ashtiani decretada por el régi-
men iraní al estar acusado del 
delito de adulterio podría ser 
ejecutada después del rama-
dán, festejo que acaba la próxi-
ma semana, según aseguró 
ayer el hijo de Ashtiene. ep

una patrulla del servicio de 
Vigilancia Aduanera intercep-
tó ayer de madrugada, al sur 
de Punta Sabinar, una patera 
con 16 ciudadanos de origen 
magrebí a bordo, los cuales 
fueron trasladados al puerto 
pesquero de Almería en buen 
estado de salud. ep
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Un total de 31.516 alumnos
de Educación Infantil y Pri-
maria de A Coruña y su área
metropolitana iniciarán hoy
el curso escolar, con menos
profesores, según denuncia el
PSdeG, y con obras todavía en
marcha. En dos centros, el
Montel Touzet, de A Coruña,
y Sada y sus Contornos, del
municipio sadense, las clases
empezarán la próxima sema-
na por las obras que se están
realizando en ambos cole-
gios, según confirmó el dele-
gado territorial de la Xunta en
A Coruña, Diego Calvo.

En rueda de prensa, Cal-
vo aseguró que los trabajos
«van a buen ritmo», aunque
recordó que las clases del
Montel Touzet no comenza-
rán hasta el próximo lunes 13,
y que los alumnos iniciarán
las clases en el Curros Enrí-
quez. En el caso de Sada y sus
Contornos, los alumnos em-
pezarán el día 17 en el Alber-
gue Marina Española.

De los alumnos que co-
menzarán sus clases, 18.278
lo harán en 49 centros de la
ciudad, de los que 29 son pú-
blicos, 18 concertados y 2 pri-

vados. Otros 13.238 escola-
res de Infantil y Primaria em-
pezarán en 48 centros de
enseñanza, 42 públicos y 6
concertados de los nueve
ayuntamientos restantes del
área metropolitana (Abegon-
do, Arteixo, Betanzos, Ber-
gondo, Carral, Culleredo,
Cambre, Oleiros y Sada).

El delegado de la Xunta en
A Coruña mostró su confian-
za en que durante la apertura
del curso escolar no se pro-
duzca ningún «imprevisto».

Más de 31.500 niños
vuelven a las aulas
con menos profesores
El curso en Infantil y Primaria arranca con obras en dos
centros. Algunos alumnos serán trasladados a otros colegios

Talleres educativos
para los niños
La Fundación María José
Jove ha abierto el plazo pa-
ra sus talleres educativos.
Serán en A Grela para niños
de entre 4 y 14 años. Son
gratuitos para menores con
alguna discapacidad y para
familias con pocos recur-
sos. Serán de 17.30 a 19.00
horas. Más información, en
el teléfono 981 16 02 65.

Detenidos por un
robo en A Barcala
Una patrulla de la Policía
Local de Cambre ha deteni-
do a dos jóvenes implica-
dos en un robo con fuerza
en la urbanización de A
Barcala tras una persecu-
ción policial por una tenta-
tiva de robo en el munici-
pio coruñés de Culleredo.
El arresto se produjo en la
madrugada del martes.

El Ayuntamiento
se endeudará más
El alcalde de A Coruña, Ja-
vier Losada, confirmó ayer
que A Coruña solicitará
más créditos en 2011 tal y
como permite el Gobierno
a los municipios que estén
más saneados.

La Xunta da vía libre
al Plan de Transporte
Casi 400.000 personas se
beneficiarán del Plan de
Transporte Público que
unirá por autobús a diez
municipios de A Coruña.
Lo aprobó el Consello.

� DROGAS
13 personas detenidas
por tráfico de hachís. La
Policía Nacional ha dete-
nido a trece personas como
presuntos integrantes de
una banda que traficaba
con drogas. La operación
Itaca permitió la incauta-

ción de 162 kilos de hachís.
Seis de los detenidos son
españoles y 6 magrebíes.

� TURISMO
Galicia recibe más visi-
tantes. Un total de 568.524
viajeros se alojaron en es-
tablecimientos de la comu-

nidad gallega el pasado
mes de julio y generaron
casi 1,5 millones de pernoc-
taciones, casi un 10% más
que en 2009, según el INE.

� CONFLICTO LÁCTEO
Boicot a empresas. El
PSdeG anunció ayer que

pedirá a sus afiliados que
secunden el boicot a Lác-
teos Lence (Leyma, Río y
Cremosita); Lactalis (Prési-
dent y Kaiku); y a Leite Cel-
ta, que han demandado a
los ganaderos y «extorsio-
nan», según el PSdeG, a los
productores gallegos.G

A
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Alvedro, el aeropuerto
gallego que más crece
INFRAESTRUCTURAS � El número de pasajeros que
pasaron por los aeropuertos gallegos en agosto creció
en las tres terminales gallegas, hasta alcanzar los
451.119 viajeros. El que más aumentó fue el de A Coru-
ña, con un incremento del 8,7%.

El PsdeG acusa a la Xunta de
privatizar la educación. Es-
te curso escolar habrá 600
profesores menos en las au-
las, 500 de ellos en Educa-
ción Secundaria. Así lo ase-
guró ayer el secretario de
Educación del PsdeG, Gui-
llermo Meijón. El socialista
afirmó que en la comunidad
educativa «hay una profun-
da preocupación» por el des-
censo «alarmante» de pro-
fesores de dicción y lenguaje
y de pedagogía terapéutica.

Asimismo, también acusó al
Gobierno autonómico de
basar su política educativa
en criterios «economicistas».
Por su parte, el alcalde de A
Coruña, Javier Losada, presi-
dió ayer el inicio del curso es-
colar en las escuelas infan-
tiles municipales acudiendo
a la guardería Arela, en Elvi-
ña. En sus instalaciones, el
regidor municipal recordó
que el Ayuntamiento oferta
640 plazas, el doble de las
que ofrece la Xunta. R. C.

La plantilla de docentes
se reduce en 600 plazas

SEGUNDOS

OBRAS EN LA TORRE
Los accesos a la Torre de Hércules están en obras, igual
que el milenario faro, cuyas visitas se restringen hasta oc-
tubre por trabajos de rehabilitación. MONCHO FUENTES

El grupo municipal del PPdeG reclamó ayer al alcal-
de,Javier Losada,que «desbloquee» las negociaciones
para la integración de la ciudad en el Consorcio de
As Mariñas, un ente supramunicipal que impulsa el
área metropolitana de A Coruña. El concejal popu-
lar Julio Flores solicitó al alcalde a través de un comu-
nicado que lleve al pleno municipal «cuanto antes» la
solicitud de adhesión al Consorcio para que ésta sea
oficial y comenzar así, «después de muchos años de
aislamiento, a resolver los problemas comunes que
afectan a más de 400.000 ciudadanos», explica Flo-
res tras acusar a Losada de incumplir sus promesas.

Piden que la ciudad se
integre en el Consorcio

Máx. Min. 

A Coruña Guadalajara 
Albacete Huelva
Alicante Huesca 
Almería Jaén 
Ávila Las Palmas 
Badajoz León 
Barcelona Lleida 
Bilbao Logroño 
Burgos Lugo 
Cáceres Madrid 
Cádiz Málaga 
Castellón Melilla 
Ceuta Murcia 
C. Real Ourense 
Córdoba Oviedo 
Cuenca Palencia 
Girona Palma 
Granada Pamplona 

Máx. Min. 

Pontevedra 
Salamanca 
S.Sebastián 
S.C.Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
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22 16
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30 22
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35 15
26 18
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29 16
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29 11
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31 11

30 8
34 18
26 13
29 18
25 21
26 10
26 12
28 11
28 11
30 11
28 20
27 21
30 18
32 13
24 13
24 10
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25 10
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La Xunta investiga las repercu-
siones de la sentencia de un juz-
gadodeA Coruñaqueordenare-
visar los criterios de admisión en
el colegio concertado Jesuitinas
tras detectar irregularidades en
el curso 2008-2009. El fallo consi-
dera probado que 20 familias hi-
cieron trampas para tener plaza,
la mayoría con certificados de
empadronamientofalsos,yaque
ni siquiera residían en la ciudad.

Trampas para
entrar en Jesuitinas
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La Fundación María José Jove acoge un
taller de apoyo para familias adoptantes
REDACCIÓN ~. A CORUAA

¯ La Fundación Maria José Jove y
Pose Caja Mediterráneo pondrán
en marcha desde octubre a no-
viembre unos talleres de apoyo
para familias que hayan adoptado
aunniño.

Bajo el fftulo ULa adopción: pa-
sado, presente y futuro", estos ta-
lleres se combinarán con las char-

las temáticas para los progenito-
res impartidas par expertos y con
sesiones didácticas infantiles para
hijos tanto adoptados como bioló-
gicos de entre 5 y 10 años.

Cinco sesiones > En total habrá
cinco sesiones (los dlas 1, 15y29
de octubre y 12 y 26 de noviem-
bre) en horario de tarde. Las pla-

zas se agotaron a los pocos días de
que se abriera el plazo de inscrip-
ci6n.

La primera sesión estará dirigi-
da par la investigadora del Insti-
tuto de la Infancia de Barcelona
Cristina Brullet. Tratará de la
adopción en un contexto como el
actual, lleno de cambios sociales y
familiares.
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La Opinión
Sábado, 25 de septiembre de 201010 | a coruña

Redacción

A CORUÑA

El Juzgado de lo Penal nú-
mero 6 de A Coruña celebra-
rá el próximo 4 de octubre la
vista contra un operario acu-
sado de robar en la obra en la
que trabajaba. El procesado,
según sostiene el representan-
te del Ministerio público, so-
bre las 13.00 horas del 27 de
agosto de 2008 aprovechó que
tenía libre acceso a la obra que
su empresa ejecutaba en la ca-
lle Severo Ochoa para romper
los candados de los cierres de
dos casetas y sustraer de su in-
terior una rebarbadora tasada
en 75 euros, una cámara de fo-
tos digital valorada en 50 eu-
ros y un teléfono móvil valo-
rada en 25 euros.

El fiscal afirma que al día
siguiente sobre la misma ho-
ra el acusado utilizó el mismo
método y se apoderó de otra
rebarbadora. La Fiscalía soli-
cita que sea condenado a dos
años y medio de cárcel.

Un operario
será juzgado
por robar en
la obra en la
que trabajaba

El Ministerio fiscal
solicita que sea
condenado a dos años
y medio de prisión

Redacción

A CORUÑA

El representante del Minis-
teriopúblicosolicitaque lape-
na de un año de prisión que
exige para un vendedor de
bolsos falsificados se sustitu-
yapor laexpulsióndelpaísdel
acusado, que carece de permi-
so de residencia.

La Fiscalía sostiene en su
informe sobre los hechos que
el hombre, al que imputa un
delito contra la propiedad in-
dustrial, vendía en la calle Re-
al carteras, bolsos y cinturo-
nes identificados con símbo-
los de marcas a sabiendas de
que eran falsificados.

El fiscal pide que
expulsen del país
a un vendedor
de bolsos
falsificados

Gemma Malvido

A CORUÑA

El propietario de la cafetería
Ventorrillo, Roberto Fernández, se
encontró ayer con que la persiana
metálica del local en el que guarda
las sillas de su terraza había sido
forzada por la noche. ¿Las herra-
mientas? Un taladro eléctrico para
hacer una incisión en la barrera y
unas tijeras de cortar chapa con las
que rajaron la persiana para poder
subirla sin dificultad. Una vez tras-
pasado este primer obstáculo, los
encargadosdeperpetrar atraco, for-
zaron la cerradura de la puerta y lle-
garonaentrar enel local, aunqueno
se llevaron nada, a pesar de que ha-
bía un televisor de pantalla plana de
cuarenta pulgadas que estaba tapa-
do, eso sí, por una pila de sillas. Di-
ce Fernández que, probablemente,
los atracadores entrasen en el local
pensando que comunicaba con otro
bajo que está arreglando y que tie-
ne acceso directo a su negocio de
hostelería.

Sospecha
La víctima cree que los

asaltantes querían robar la
maquinaria de la obra de

reforma de su cafetería, que
está dos portales más allá

“Seguro que pensaban que los
locales estaban conectados y que
losqueestánhaciendo laobrade re-
forma del bar guardaban allí la ma-
quinaria”, explicó ayer el propie-
tario de la cafetería que tendrá que
pagar más de 300 euros por la re-

paración de la cerradura de la puer-
ta.Y es que no es nueva para él es-
ta situación, “hace años” a su pa-
dre le robaron 200.000 pesetas en
maquinaria; un material que nun-
ca apareció y que Fernández cree
que acabó en el mercado negro de
Penamoa. Los empresarios del cen-
tro comercial Ventorrillo se quejan
de que sufren ataques en sus nego-

cios y de que, por eso, se han que-
dado, cada vez menos, dando vida
a losbajosdeunedificioalqueaho-
ra le están colocando rejas para fo-
mentar la seguridad en la zona.

“Es el mundo al revés”, decía
ayer una comerciante, que se que-
jaba de que fuesen los vecinos los
que estuviesen obligados a pasar-
se el día entre rejas para evitar los

ataques vandálicos. Asegura Fer-
nándezque“pudoserpeor”,que los
ladrones podrían haberse llevado la
televisión o, en el peor de los ca-
sos, haber entrado en el local que
está reformando;yaque,deesemo-
do, sepodríanhaber llevadomaqui-
naria y accedido al bar, pero sabe
que la rabia no se le pasa y no cuen-
ta con recuperar ya los 300 euros.

Se dejaron dentro del almacén una televisión de cuarenta pulgadas

Unos ladrones cortan con un taladro
la persiana de un local de O Ventorrillo

THAIS R. PAZ

Los procuradores celebran la festividad de su patrón
El Colegio de Procuradores celebró ayer la festividad
de su patrón San Ivo con una ceremonia en el Tribu-
nal Superior de Xustiza de Galicia en la que se entre-
garon medallas y distinciones a algunos de sus co-

legiados. Entre otras condecoraciones se ofreció la
Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de
San Raimundo de Peñafort al director xeral de Xusti-
za, Juan José Martín Álvarez.

La valla metálica del local 8 del semisótano del centro de O Ventorrillo, ayer, ya reparada. / EDUARDO VICENTE

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove, en colaboración con la
Rose Caja Mediterráneo, or-
ganizará talleres de apoyo pa-
ra familias con hijos adopti-
vos. El objetivo de esta inicia-
tiva es tratar las problemáticas
y procesos facilitadores de la
adaptación familiar.

Las clases están orientadas
a familias con hijos tanto
adoptivos como biológicos
comprendidos entre los5 y los
10 años. En total habrá cinco
sesiones y la primera de ellas
se desarrollará el próximo
viernes 1 de octubre.

La Fundación
María José Jove
organiza talleres
para familias
adoptantes
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Noelia Silvosa
A CORUÑA/LA VOZ. El presidente 
del Partido Popular de A Co-
ruña, Carlos Negreira, desveló 
ayer durante una comparecen-
cia que la Ofi cina de Lucha con-
tra el Fraude de la Unión Euro-
pea abrió este mismo mes una 
investigación a causa del uso 
de 12 millones de euros que el 
Ayuntamiento recibió para eje-
cutar unas obras en la planta de 
reciclaje de Nostián. «Creo que 
la ofi cina actúa a partir de una 
denuncia», comentó Negreira, 
quien también afi rmó que «he-
mos presentado 17 preguntas en 
el pleno municipal y no han que-
rido darnos contestación». 

José Manuel Mata Blanco, in-
vestigador del caso, informó a 
través de un escrito que «esta 
ofi cina comunicó la denuncia y 
solicitó información al mismo 
tiempo sobre la situación del 
proyecto de la planta de trata-

miento de residuos al Ministerio 
de Economía y Hacienda». Asi-
mismo, el técnico declaró que  
«se solicitó al ministerio que nos 
transmitiese información sobre 
la recepción de la obra, costes de 
la misma, subvención otorgada, 
gastos declarados a la Comisión 
Europea, importes de las ayu-
das pagadas al benefi ciario, cum-
plimiento de la normativa me-
dioambiental, copia de las me-
diciones-certifi caciones de los 
trabajos realizados que fueron 
presentadas para la justifi cación 
de los gastos, pruebas realizadas 
de funcionamiento de la planta 
y verifi cación de que esta esta-
ba funcionando como había sido 
proyectada inicialmente y, fi nal-
mente, las irregularidades detec-
tadas en los controles realizados 
por los órganos de control del 
Estado miembro». Mata asegu-
ró que el organismo «no ha re-
cibido todavía ninguna respues-

ta», al mismo tiempo que indicó 
que en el caso de las ayudas con-
cedidas de fondos estructurales 
de la Unión Europea, «es el Esta-
do miembro quien debe efectuar 
el seguimiento, en primer lugar, 
de la realización de los proyec-
tos subvencionados».

Negreira apuntó que esta es la 
misma ofi cina que ordenó el pa-
sado mes de junio el reembol-
so de los 193.000 euros concedi-
dos para los bolardos de la Ciu-
dad Vieja, que «salieron de los 
bolsillos de los contribuyentes, 
por eso Losada debió de con-
siderarlos pecata minuta». El 
portavoz recordó también que 
la empresa concesionaria de la 
planta solicitó a la alcaldía en 
dos reclamaciones emitidas en 
agosto y noviembre del 2009 
un total de 60 millones de eu-
ros. A su vez, se refi rió al por-
tavoz del BNG, Henrique Tello, 
destacando su gran cambio de 

actitud con respecto a la devo-
lución de las ayudas en los últi-
mos «siete años».

Vázquez lo niega
La teniente de alcalde de Me-
dio Ambiente, Nieves Váz-
quez, respondió alegando que 
la Unión Europea no solicitó al 
Ayuntamiento nueva documen-
tación sobre la cantidad que le 
fue concedida para la planta, y 
aclaró que los informes reque-
ridos por la Xunta son los mis-
mos que la Unión Europea au-
ditó y aprobó en su momento. 
Vázquez añadió que la Xunta so-
licita esa información a instan-
cias de un particular que ha per-
dido cinco procedimientos con-
tencioso-administrativos contra 
el Ayuntamiento, y señaló que si 
Negreira desea basar su acción 
política en escándalos «puede 
comenzar a hacerlo con los que 
afectan a su partido».

El PP dice que la UE investiga un 
posible fraude en las obras de Nostián

Negreira asegura que se está revisando el uso de los 12 millones que el gobierno local percibió hace diez años 

Vista de algunos de los residuos almacenados en la planta de reciclaje de Nostián, cuyas obras se plantearon para abaratar su tratamiento | CÉSAR QUIAN

Noelia Silvosa
A CORUÑA/LA VOZ. Las funda-
ciones María José Jove y Ro-
se Caja Mediterráneo impar-
tirán durante los meses de oc-
tubre y noviembre una serie 
de talleres de apoyo para fa-
milias adoptantes. Los obra-
doiros, que se encuadran den-
tro del ciclo La adopción: pa-
sado, presente y futuro, trata-
rán problemáticas concretas 
y procesos facilitadores de la 
adaptación familiar. 

Estos talleres, en los que se 
combinarán las charlas temá-
ticas para los progenitores a 
cargo de expertos en la mate-
ria con sesiones didácticas in-
fantiles a las que podrán asis-
tir tanto hijos adoptados co-
mo biológicos de entre 5 y 10 
años, están orientados a la 
adaptación de los niños en 
sus nuevos hogares. El pro-
grama incluye cinco sesiones 
que tendrán lugar los días 1, 
15 y 29 de octubre y 12 y 26 
de noviembre en horario de 
tarde, y las plazas se encuen-
tran totalmente agotadas des-
de prácticamente el inicio del 
plazo de inscripción.

La Fundación 
María José Jove 
organiza talleres 
de apoyo a familias 
adoptantes

A CORUÑA/LA VOZ. Algunos fa-
cultativos del área sanitaria 
de A Coruña han detectado 
que en varias historias clíni-
cas de sus pacientes se han 
incluido pruebas que estos 
no habían realizado, e inclu-
so el resultado de un mismo 
test aparecía repetido en 
más de un expediente. Cri-
tican que este tipo de erro-
res no se pueden permitir 
en un sistema sanitario pú-
blico, ya que evidencian una 
falta de seguridad de la red 
del Sergas.

Desde la Consellería de 
Sanidade explicaron ayer 
que, desde hace unos meses, 
se ha procedido a aumentar 
el servicio de historias clíni-
cas electrónicas, que hasta el 
momento era prácticamente 
inexistente. Esta implementa-
ción tan grande obliga a uti-
lizar un complejo sistema in-
formático, en el que hay que 
realizar numerosos ajustes. 
En este sentido, recordaron 
que los médicos están infor-
mados de que se está reali-
zando este proceso, y que se 
les advirtió que tienen que 
estar atentos a las historias 
clínicas electrónicas por si 
se produce algún fallo.

Un fallo informático 
incluye pruebas no 
realizadas en el 
historial clínico de 
varios pacientes

L6 VSábado, 25 de septiembre del 2010

La Voz de Galicia A Coruña

A CORUÑA/LA VOZ. El próximo 
martes, 28 de septiembre, la 
Escola Ofi cial de Idiomas 
abrirá el plazo de matrícula 
para inscribirse en los cursos 
y grupos en los que todavía 
hay plazas vacantes, y que 
son: árabe, gallego, español 
para extranjeros y chino.

Con respecto al resto de 
grupos ya cerrados, a partir 
de este mismo lunes se infor-
mará —a través de la página 
web y en los tablones del cen-
tro— qué alumnos han sido 
admitidos en la preinscrip-
ción. De esta forma, estos 
estudiantes ya podrán acer-
carse a la escuela para forma-
lizar la matrícula.

La Escola Oficial de 
Idiomas abre el 
plazo de matrícula 
para los cursos en los 
que quedan plazas

María Castrillo
A CORUÑA/LA VOZ. La asociación 
comercial Zona Obelisco y La 
Caixa han fi rmado un convenio 
que hicieron público ayer en los 
jardines de Méndez Núñez pa-
ra promover juntos el dinamis-
mo de la ciudad mediante acti-
vidades. El presidente de dicha 
asociación, Antonio Amor, acla-
ró que «hay que espabilar a la 
ciudad» y que para eso es ne-
cesario un cambio de mentali-
dad que no tiene que venir de 
los políticos, sino de la colabo-
ración de todas «las fuerzas vi-
vas de la ciudad».

Este acuerdo es un paso que 
Amor espera que continúe y de 
hecho ha solicitado una entre-
vista con el presidente de la Cá-
mara de Comercio para ver si de 
ahí puede salir una reunión de 
todos los comerciantes y técni-

cos de la ciudad. «Hace falta un 
macroproyecto a nivel general», 
explicó. En este sentido, también 
apeló a la necesidad de que el 
Consorcio de Turismo vuelva a 
funcionar como hacía años para 
que de este modo, tanto peque-
ños negocios como grandes su-
perfi cies, regeneren la economía 
de A Coruña y el movimiento 
de sus habitantes. «Esta es una 
ciudad de servicios y ahora so-
lo se ven tiendas vacías y calles 
muertas», añadió.

«Nos gusta lo que hacen»
La Caixa ya era socia de Zona 
Obelisco porque estaba física-
mente en su área. Según el res-
ponsable de colectivos de la caja 
catalana en Galicia, «nos gusta 
mucho lo que hacen y sus acti-
vidades, por eso decidimos apo-
yarlos». Explicó que económi-

camente le viene bien a la aso-
ciación y a la vez ellos apoyan 
actividades con la Obra Social 
de La Caixa.

Actividades en la calle
La asociación ha estado organi-
zando durante los meses de ve-
rano campamentos urbanos en 
Méndez Núñez. Pero las activi-
dades continúan gracias al apo-
yo fi nanciero de este nuevo con-
venio. En noviembre habrá tres 
fi nes de semana de magostos, en 
los que regalarán castañas y se 
harán talleres de manualidades, 
de 17.30 a 20.30 horas en el Obe-
lisco, Santa Catalina y fuente de 
San Andrés.

Además, este invierno habrá 
también una pista de patinaje 
sobre hielo en los jardines debi-
do al éxito del año pasado, pero 
con novedades.

Zona Obelisco apela a las fuerzas vivas de la ciudad 
para generar un cambio de mentalidad en el comercio
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EL ARTE SE CUECE EN LOS CERTÁMENES
NUEVOS VALORES DE LA FOTOGRAFÍA Y PINTURA EMERGEN A TRAVÉS DE DISTINTOS CERTÁMENES 
QUE PONEN DE RELIEVE LA MÁXIMA DE QUE LA CREATIVIDAD REPUNTA EN ÉPOCAS DE CRISIS

Ciprián Ciuclea, primer premio Máximo Ramos

Desde un tiempo a esta parte, 
los certámenes de arte son una 
salida socorrida de muchos jó-
venes creadores. Las cosas no 
pintan bien para ellos en estos 
momentos de recesión económi-
ca y difícil acceso al mercado, un 
sombrío cuadro en el que resisten 
enviando obras a cuanto concurso 
público se convoque. 

El panorama artístico ante este 
horizonte tan poco reconfortan-
te es sin embargo esperanzador. 
Últimamente asistimos a un 
repunte creativo más refl exivo, 
mejor preparado técnicamente 
y más alejado del empobrecedor 
espectáculo de hace unos años, 
cuando, curiosamente, la burbu-
ja todavía no se había desinfl ado. 
La realidad es cruda, pero al fi nal 
va a ser verdad el tópico de que 
el mejor arte se produce siempre 
en tiempos de crisis. 

La mayoría de las bases que se 
publican en Galicia coinciden en 
poner un tope a la edad de los 
participantes, no superior a los 
cuarenta años, y que las obras no 
hayan sido premiadas anterior-
mente en ningún otro concurso. 
A partir de ahí cada institución 
impone unas condiciones es-
pecífi cas que necesariamente 
tienen que aceptar los que se 
presenten. 

El Premio Auditorio de Galicia 
y las becas de creación artística 
del Macuf abogan por premiar a 
autores gallegos, mientras que los 
premios de grabado convocados 
por el Centro Torrente Ballester 
de Ferrol, Caixanova y la Funda-
ción CIEC de Betanzos se abren 
al ámbito internacional. No 
existen restricciones en cuanto 
a disciplinas, procedimientos y 
contenidos en el Certamen de 
Artes Plásticas de Ourense: «La 
temática será libre, y se admiten 
todo tipo de tendencias estéticas. 
En la realización de la obra se 
podrá utilizar cualquier tipo de 
técnica y material». Mientras que 
en el de Terras de Iria es posible 
presentar una única propuesta de 
«pintura, original e inédita». 

ESCASAS SALIDAS
Lo relevante de estas citas es la 
publicación que se edita, que 
sirve de carta de presentación 
para los artistas seleccionados, y 
obviamente las dotaciones eco-
nómicas, que superan en todos 
los certámenes los 6.000 euros. 
Becas en el extranjero como las 
del Macuf, las de ampliación de 
estudios de nuevos valores de la 
Diputación de Pontevedra, los 
másteres de grabado del CIEC o 
la adquisición de obra en la Bienal 
Fundación María José Jove son un 
buen reclamo, que ayuda a paliar 
las escasas salidas profesionales y 
las limitaciones de participación a 
las que se ven sometidos los emer-
gentes en los circuitos privados de 
las galerías.

Por eso, en un recorrido por 
algunos de estos premios no es 
difícil encontrarse los mismos 
nombres, los mismos estilos y 
parecidas propuestas. Los artistas 
buscan esa vía de escape en la que 
dar a conocer sus creaciones. La 
mayoría son alumnos o recién 
licenciados en Bellas Artes, pero 
también hay profesores de uni-
versidad y autodidactas. El elenco 
es tan variado como los nuevos 
comportamientos plásticos que 
despliegan.

Si Baudelaire levantara 
la cabeza tampoco se 
creería que la escultura 
vuelve a tener un hueco 
en el contexto artístico 
de estos principios del 
siglo XXI

PREMIO MÁXIMO RAMOS 
Lugar
Centro Torrente Ballester. Ferrol
Fechas
Hasta el 2 de octubre

MOSTRA 
INTERNACIONAL 
GAS NATURAL 
FENOSA
Lugar
Macuf. A Coruña
Fechas
Hasta el 31 de 
octubre de 2010

CERTAMEN DE 
ARTES PLÁSTICAS 
DA DEPUTACIÓN DE 
OURENSE
Lugar
Centro Cultural da 
Deputación
Fechas
Hasta el 26 de 
septiembre

David Rodríguez Casas, premiado por la diputación

modos del grabado.
 Si Baudelaire levantara la ca-

beza tampoco se creería que la 
escultura, entendiéndola dentro 
de cánones clásicos, vuelve a 
tener un hueco en el contexto 
artístico de estos principios del 
siglo XXI.

Aun así, sigue siendo la foto-
grafía la práctica más recurrida, 
una de las que más juego ofrece 
en los ensayos entre disciplinas, 
que producen una contaminación 
híbrida, fructífera y sorprendente. 
Este año, las fotografías de Juan 
José Conde Fernández y María 
Covadonga Barreiro merecieron 
una bolsa en Novos Valores, la 
del rumano Ciprian Ciuclea el 
primer premio del Máximo Ra-
mos y David Rodríguez Casas el 
del Certamen de Artes plásticas 
de Ourense. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Hoy es imposible no entender 
gran parte del arte identifi cado 
con las nuevas tecnologías, y en 
este sentido el vídeo y la imagen 
digital se manifi estan como expe-
riencias siempre en tránsito. Cada 
día descubrimos una nueva forma 
de actuación; defi nitivamente, han 
dejado de ser el componente exó-
tico de los certámenes públicos y 
han pasado a tener una auténtica 
omnipresencia en este entramado 
artístico. Muy posiblemente es en 
estos registros donde se hace más 
patente el mimetismo de concep-
tos y la sintonía con una globali-
dad que precisamente se relaciona 
a través de las tecnologías de la 
información.

Fue un vídeo de proyección inte-
ractiva de Alberto Valverde el que 
se hizo con la undécima edición 
de la Mostra Internacional Gas 
Natural Fenosa.

Hay una última constante que se 
viene sucediendo en este tipo de 
eventos: los gestos provocadores 
han desaparecido de la selección 
que los jurados llevan a cabo. Al-
gunos lo siguen intentando, pero 
es raro el certamen en que tienen 
protagonismo, lo que da a enten-
der que la solidez de los premios 
tiene también mucho que ver con 
un escenario más serio y riguroso 
y menos excéntrico y laxo. 

Mercedes Rozas

Juan José Conde, una de las becas de Novos Valores

La pintura no solo mantiene 
el tipo, como ocurría hace unos 
años, sino que se confi rma a 
través de las técnicas retinianas, 
como las llamaba Duchamp, o se 
reinventa en los formatos digitales 
ampliando su campo de acción; 
lo mismo le pasa al dibujo, un 
ejercicio que se revela original 
y creativo, o con los diferentes 

Los gestos provocadores 
han desaparecido de la 
selección que los 
jurados llevan a cabo
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APRENDER A ALIMENTARSE > La Fundación María José Jove celebró ayer el inicio  
del curso escolar con el taller de cocina saludable para niños de entre seis y doce años

¡Mamá, la comida está lista!
REDACCIÓN > A CORUÑA

■ Lo habitual es que los padres digan 
eso de “niños, a la mesa” o “a comer”, 
pero a partir de  ahora muchos progeni-
tores coruñeses podrían comenzar a ali-
viar sus gargantas e incluso llevarse una 
grata sorpresa de sus hijos gracias a la 
labor de Lucía Millar y Mari Carmen Tri-
go. Ambas trabajan enseñando a los 
más pequeños a cocinar y, lo que es más 
importante, a alimentarse de forma sa-
na en los talleres infantiles que ofrece la 
Fundación María José Jove. Ayer era la 
primera clase de este curso, que ya lleva 
varias ediciones. El éxito de la anterior 
fue tal que ampliaron a 20 el número de 
plazas, dado que, según Millar, los pe-
queños “lo pasan pipa” y los padres aca-

ban “más encantados aún” de ver el 
cambio que dan sus hijos a la hora de 
comer. 

La maestra asegura que tras este 
cursillo en los hogares se modifica por 
completo la hora del almuerzo. Parece 
que, de una banda, cesa la lucha por 
que los pequeños tomen pescado, ver-
duras o prueben nuevos sabores, pero 
es que además, los niños aprenden a 
colaborar. “Ya no sólo ponen la mesa 
sino que ayudan a cocinar”, declara la 
profesora. Y es que, a pesar de que el 
curso va dirigido a niños de entre seis y 
12 años, no por ello se centran en comi-
das frías que no requieran del fuego: 
“Tienen sartén, cazuela y aprenden a 
manejar el horno, pero les enseñamos 

medidas de seguridad y que ciertas co-
sas necesitan la colaboración de un ma-
yor”. Prueba de ello es que en la primera 
clase los niños prepararon un bizcocho. 

Aunque no todo serán sabores dul-
ces: para que no teman a las novedades, 
en los próximos días las docentes lleva-
rán algas al aula. “Es muy fácil trabajar 
en grupo, porque si uno lo prueba lo ha-
cen todos”, señala Millar. Todo ello hace 
que los pequeños pierdan el miedo y al-
gunos hasta se animen a preparar el de-
sayuno, a la vista de lo afirma la profe-
sora: “En varias casas los niños se ha-
bían levantado antes y le prepararon el 
desayuno a sus padres”. Así que, quién 
sabe si este año algún alumno podría 
gritar eso de “¡mamá, a comer!”

■ El de cocina no es el único 
curso que ofrece la Fundación 
Jove, este año repite el 
laboratorio de arte para niños de 
cuatro a 10 años e incorpora un 
nuevo taller, “Aula de reporteros 
2.0”, dirigido a chavales de ocho 
a 14 años que aprenderán el valor 
de la información y el buen uso 
de la misma. Todos los cursos de 
la fundación buscan, además, 
favorecer la integración de los 
pequeños con alguna 
discapacidad y enfermedad. En el 
de cocina, por ejemplo, hay niños 
afectados por el síndrome de 
Down y por alergias alimenticias.Los pequeños aprendieron a preparar un bizcocho en su primer día de clase

más

EXPOSICIÓNS
Sala de antiguedades 
Víctor González Rial 
Exposición de pintura 
“Carmen Cardarso” .
■ Agar. 

Ata o 16 de outubro. De luns a 
venres de 10.30 a 13.00 e de 17.30 
a 20.30 horas.

Casino Atlántico
Exposición sobre os premios 
do “III Certamen de 
Pintura R.D.S. Hípica de La 
Coruña” .
■ Jardines de Méndez Núñez, 1. 

Ata o 12 de outubro. De 20.00 a 
4.00 horas. 

Club Financiero Atlántico
Exposición “Construyendo 
realidad” de Óscar Cabana.
■ Salvador de Madariaga, 76.

Ata o 14 de outubro. De luns a 
venres de 10.00 a 22.00 horas, e 
os sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Bar 981
Exposición “Óleos” de 
Javier Cortiñas. 
 ■ Almirante Cadarso, 4.

Ata finais de mes. 

De luns a venres de 09.00 a 15.00 
horas en horario de mañá. 

Víctor González Rial 
Antigüedades
Exposición Carmen 
Cadarso. 
 ■ Agar, s/n.

Ata o 16 de outubro. De 11.00 a 
13.00 e de 17.30 a 20.30 horas. 

Club del Mar
Exposición del pintor 

GALERÍAS
Moret Art
Exposición de pintura de 
Manuel Suárez.
■ Olmos, 12-14, 1º B.

Ata o 15 de outubro. De luns a 

■ Cantón Grande, 9.

Ata finais de setembro. De martes 

a domingo de 12.00 a 21.00 horas.

Fundación Luis Seoane

Exposición “A 
interpretaçao dos 
sonhos”, de Jorge Molder, 
“La intuición de hielo” de 
Michelangelo Antonioni e 
“Héroes y guerreros de 
Luis Seoane y Doce 
Cabezas”.

 ■ Calle de San Francisco s/n.

Todas o 10 de outubro. De martes 

a sábado de 11.00 a 14.00 horas e 

de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, 

aberto só pola mañá.

MUSEOS
Macuf

Exposicións “Autopsia 
educativa” e “Mentiras 
verdaderas” de Rosa 
Muñoz.

■ Avda. de Arteixo, 171.

Ata o 30 de setembro e de 

novembro, respectivamente.  De 

martes a sábado, de 11.00 a 14.00  

horas e de 17.00 a 21.30 horas. 

Aquarium Finisterrae

Exposición “Fotógrafos da 
natureza 2010” e “Peixes 
electrónicos”.

■ Paseo Alcalde Francisco 

Vázquez

De luns a domingo de 10.00 a 

21.00 horas.  

venres de 10.00 a 14.00 e 17.30 a 
20.30 horas. Os sábados, de 12.00 
a 14.00 horas.

Xerión
Exposición de cadros de 
Yolanda Dorda.
■ Modesta Goicouría 7, baixo.

Ata o finais de mes De 11.00 a 
14.00 horas e de 17.00 a 21.00. 

Alen Klass
Exposición de pintura 
colectiva “Colombia”. 
■ Calle Dolores R. Sopeña 9.

Ata finais de mes. De luns a venres 
de 09.00 a 15.00 horas. 

Coleccionan Espacio   de 
Arte
Exposición “Exhibición 
número 3” de obxectos 
deseñados por Gabriel 
Carrera, ”Gabi”.
■ Travesía do Orzán, s/n.

Ata fin de mes. De luns a venres de 
17.00 a 21.00 horas. Os sábados, 
aberto de 10.00 a 14.00 horas. 

Atlántica Centro de Arte
Exposición  “Dida di dadá”,  
de Manuel Moldes.
■ Federico Tapia 13 , baixo.

Ata o finais de mes. De martes a 
sábado, de 11.00 a 14.00 horas. 
Luns a venres, pola tarde, de 18.00 
a 21.00 horas.

FUNDACIÓNS
Fundación Barrié

Exposición “Anticuerpos. 
Obras de Fernando y 
Humberto Campana 1989-
2009”.

coruñés Pedro Bueno 
Salto.
■ Paseo del Club del Mar, s/n

Ata o 30 de setembro. 

De luns a domingo de 10.00 a 

22.00 horas.

CINES
Yelmo Cines Los Rosales 3D
CENTRO COMERCIAL LOS ROSALES · 90 222 09 22
LUNES, DÍA DEL ESPECTADOR (NO FESTIVOS)

AVATAR EDICIÓN ESPECIAL -3D-      22:00
COME REZA Y AMA    17:20 20:00 22:40
ASTROBOY    18:00 20:00 22:00
TOY STORY 3 -3D-    18:15  
RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA -3D-     20:30 22:30
STEP UP 3 -3D-    17:40 19:50 
EL AMERICANO    18:00 20:15 22:30
EL APRENDIZ DE BRUJO    17:45 20:00 22:15
ORIGEN      19:15 22:15
CONOCERAS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS    18:15   20:15 22:15
THE KARATE KID    17:20 20:00 22:40
LOPE    18:15 20:30 22:45
ADELE Y EL MISTERIO DE LA MOMIA    18:30 20:30 
SALT       22:30
RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA     17:30 19:30 21:30
UN PEQUEÑO CAMBIO    18:00  
MADRES & HIJAS V.0.S.E.      20:15 22:45

Yelmo Cines Espacio Coruña 3D
LUNES, DÍA DEL ESPECTADOR (NO FESTIVOS)

RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA 3D    18:15 20:30 22:45
STEP UP 3 3D    17:30 19:45 
AVATAR (EDICIÓN ESPECIAL) 3D        22:00
COME REZA AMA     17:15 19:50 22:30
EL GRAN VAZQUEZ    18:00 20:15 22:30
EL AMERICANO    17:45 20:00 22:15
ORIGEN    18:30  21:30
THE KARATE KID     18:45 21:30
LOPE      20:15 22:30
APRENDIZ DE BRUJO     18:00  

Filmax A Coruña 3D - Puerto Centro de Ocio
LUNES, DÍA DEL ESPECTADOR (NO FESTIVOS)

OPERA: RISE AND FALL OF THE CITY OF MARAGONNY     20:00 
COME, REZA, AMA     18:45 21:45
STEEP UP 3D    17:45  
ASTROBOY    18:00 20:00 
EL GRAN VAZQUEZ    18:00 20:15 22:30
CARANCHO     19:00 22:00
EL AMERICANO    18:00 20:15 22:30
CONOCERAS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS    18:00 20:00 22:00
LOPE    18:00 20:15 22:30
APRENDIZ DE BRUJO     18:00 20:15 22:30
KARATE KID    17:45  
CAMPANILLA    18:00  
SALVANDO LAS DISTANCIAS     20:30 22:45
ORIGEN     19:45 22:30
ADELE Y EL SECRETO DE LA MOMIA      22:15

A mostra pode verse en Alen Klass QUINTANA

■ Hoxe finaliza a exposición de pintura colom-
biana que leva por título “Colombia” en honra ao 
país de orixe destes artistas. A galería Alen Klass 
elexiu esta mostra para dar inicio ao novo curso 
artístico na que se poden ver diferentes obras 
plásticas. En óleo, acrílico e outras técnicas, ar-
tistas como Alex Stevenson, Ana L. Molina, Car-
los Santos ou Ramón Lugo, entre outros, recrean 
co seu cromatismo unha variada temática.

Coñecer Colombia polos 
seus artistas plásticos
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