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La Quinta

GALICIA TIENE TODAS LAS PAPE-
LETAS para convertirse en víctima 
colateral de la dictadura de las agen-
cias de crédito, un cártel opaco en el 
que tres monstruos (Moody’s, S&P y 
Fitch) controlan más del 90% del mer-
cado de calificaciones de empresas y 
países, que es el que mide la buena o 
mala salud de la economía global. Son 
ellas las que reparten carnés de sol-
vencia, son ellas las que pueden man-
dar a un país al infierno de los bonos 
basura y son ellas, en definitiva, las 
que controlan las riendas de esta cri-
sis interminable. ¿Qué pinta Galicia 
en este puzzle de las altas finanzas 
planetarias? Ahora mismo, pinta en la 
medida en que las decisiones de estos 

tres jinetes del apocalipsis afectan a 
Portugal, país hermano y socio prefe-
rente para muchas de nuestras 
empresas, que han visto caer casi un 
20% sus inversiones al otro lado del 
Miño en este trienio maldito. Y resul-
ta que Moody’s no ha tenido ocurren-
cia mejor que recortar la calificación 
lusa al nivel más bajo, el de bono 
basura. ¿Consecuencia inmediata 
para la UE?: el castigo de los merca-
dos –dioses inmisericordes de este 
comienzo de siglo, dueños y señores 
de vidas y haciendas– contra Portugal, 
Italia e Irlanda alcanza máximos de 
récord. ¿Consecuencia inmediata 
para España?: la prima de riesgo se 
dispara y la deuda soporta su semana 

más negra de los últimos tres meses. 
¿Consecuencia inmediata para este 
pequeño país nuestro del Finisterre?: 
los empresarios se llevan las manos a 
la cabeza y reaccionan –como han 
reaccionado el BCE y la mismísima 
Unión, y con casi idénticos argumen-
tos– contra Moody’s por lo que califi-
can de movimientos puramente 
especulativos que, Fernández Alvari-
ño dixit, “provocan muchas turbulen-
cias”. El presidente de la patronal 
pontevedresa habla con conocimiento 
de causa cuando defiende la razona-
ble salud del tejido empresarial luso, 
estamos por apostar que con datos 
más reales y, por descontado, con 
mayor responsabilidad que los analis-

tas de la todopoderosa agencia de cré-
dito. “Los tipos que no pueden tener 
un empleo en Wall Street se van a tra-
bajar a Moody’s”, dice un directivo de 
un fondo de inversión en The Big 
Short, el best seller de Michael Lewis, 
profesor en Berkeley y autor de algu-
nos de los libros más vendidos en las 
dos últimas décadas en Estados Uni-
dos. Nos desternillaríamos, como lo 
han hecho cientos de miles de lecto-
res, si no fuese porque estos zopencos 
son responsables directísimos de un 
aquelarre que tiene contra las cuer-
das a estados enteros y que convierte 
el día a día de millones de familias      
–las gallegas entre ellas– en un drama 
de proporciones dantescas.

Contra la dictadura de las agencias

FUTURO Es innegable que Alberto 
Núñez Feijóo se siente muy cómodo 
cuando acude a Madrid, cuando habla 
ante la cúpula de su partido, de los 
que se supone que en unos meses 
serán los ministros del Gobierno de 
España, y de los, para él, superinflu-
yentes periodistas de la capital. No le 
aburren las comparecencias públicas 
en el feudo de Ruiz-Gallardón y Espe-
ranza Aguirre, más bien al contrario. 
Le estimula la política nacional y por 
eso se multiplican los rumores de que 
la presidencia de la Xunta era la plata-
forma para dar el salto a un supermi-
nisterio de Mariano Rajoy. Pero, como 
hizo san Pedro, Feijóo siempre lo nie-
ga, insiste en que su contrato es con 
Galicia y que ni el más agradable can-
to de sirena le hará cambiar de planes.
Pero al presidente de los gallegos le 

gusta Madrid, sentar cátedra, el com-
bate directo con Rodríguez Zapatero, 
Pérez Rubalcaba o cualquiera de sus 
ministros y dejar propuestas, más que 
sentencias, para la reflexión. Ahí 
demuestra ser un político de altura 
para reclamar un gran pacto nacional 
que permita a la Hacienda pública 
salir de los números rojos, exigir  un 
acuerdo entre todas las comunidades 
que garantice el futuro del actual 
modelo de sanidad o criticar la inmu-
nidad de algunos cargos políticos. Pro-
puestas que asumiría cualquier líder 
del 15-M y que llegan –y aplauden– a 
los ciudadanos. Otra cosa distinta es la 
realidad del día a día. Ahí el modelo se 
llama austeridad y, como decía el otro, 
“nadie me saca del camino”. Lo cual es 
una opción. Como lo fue la que tomó 
san Pedro tras negar 3 veces a Jesús. 

Núñez Feijóo en Madrid

Sorpresas democráticas
SALARIOS A estas alturas de andadura 
democrática no cabe escandalizarse de 
la falta de coherencia no ya de partidos 
sino de sus propios representantes en 
decisiones contrapuestas según estén 
en el gobierno o en la oposición. Y en 
ambos casos, con pretendidos argu-
mentos de sensatez, cual charlatanes 
de feria. Las asignaciones de dedica-
ciones exclusivas y la fijación de hono-
rarios que las corporaciones locales 
aprueban estos días van aclarando el 
camino de dónde está la coherencia de 
cada cual. Por si alguna duda quedaba.

Máximo apoyo
SOLIDARIDAD La Cocina Económica 
de Santiago lleva muchos años reali-
zando un esfuerzo considerable 
para ayudar a los más necesitados. 
Un colectivo que la crisis ha incre-
mentado en los últimos tiempos, y al 
que ahora se han venido a sumar los 
peregrinos escasos de recursos que 
llegan a la ciudad. Una razón más 
para que todos los poderes públicos 
y también la sociedad se vuelquen 
en el apoyo a esta institución para 
que pueda seguir desarrollando su 
imprescindible labor solidaria. 

cuadrO de hONOr

Premios a la excelencia gallega
LA FUNDACIÓN María José Jove representa a la perfec-
ción el perfil de los premiados y el espíritu de lucha y 
excelencia que con estos galardones ha reconocido la 
Asociación de Empresarios Gallegos en Cataluña (Aega-
ca). Felipa Jove, presidenta de la fundación homenajea-
da, es paradigma de implicación y riguroso trabajo 
–cualidades de todos los premiados ayer en Barcelona– 
en los ámbitos de la infancia y la discapacidad. Julio Fer-
nández, presidente de la asociación y de Filmax, ha 
vuelto a poner de manifiesto el poder de convocatoria de 
Aegaca y los numerosos ejemplos de voluntad de lucha y 
superación del pueblo gallego. ¡Enhorabuena!

Felipa Jove

La falta de acondicionamiento de las zonas que se habilitan para aparcamien-
to en algunos municipios ofrece imágenes tan dantescas como esta. Se trata de 
una zona habilitada para aparcar ubicada en el lugar de Xoane, en Carballo, 
vacía, como no podía ser de otra forma, dado el pésimo estado que presenta.

¿Zonas para aparcar o romper ruedas?

aSÍ NO

Estado de la zona de aparcamiento de Xoane (Carballo)  Foto: R. Busto

envíe sus fotos-denuncia a opinion@elcorreogallego.es
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Mónica Mantegazza

Premian a nueve personas 
e instituciones impulsoras 
de la Galicia más actual
Los Empresarios Gallegos en Cataluña  entregan sus Títulos 
a la Excelencia Galega por la labor en varios ámbitos sociales

Nueve personalidades e 
instituciones gallegas refle-
jo y motor de la sociedad de 
la Galicia actual recibieron 
un galardón a la excelencia 
profesional de manos de la 
Asociación de Empresarios 
gallegos en Cataluña (Aega-
ca) durante su cena anual.

La Xestión do Plan Xa-
cobeo fue reconocida en 
el acto a la excelencia en 
Restauración y Turismo 
por la dotación de servi-
cios y promoción al Cami-
no de Santiago. También 
fue galardonada la Funda-
ción María José Jove con 
el Título a la Excelencia en 
Acción Solidaria por su tra-
bajo en los ámbitos de la in-
fancia y la discapacidad, un 
reconocimiento que reco-
gió Felipa Jove. 

Además, el premio en 
Ciencias recayó en el rector 
de la Universidade de Vigo, 
Salustiano Mato, por su ac-
tividad como investigador 
y su propuesta del Campus 
del Mar, reconocido como 
Campus de Excelencia In-
ternacional. Tomás Pérez 
Vidal fue el galardonado 
en el ámbito de las Cien-
cias Políticas por los cargos 
desempeñados a lo largo de 
su vida en la Xunta, como 
presidente del Parlamento, 
subdirector general de Ges-
tión Económica y diputado 
provincial por Ourense. 

En el campo de la Comu-
nicación el premiado fue 
José Luis Outeiriño como 
editor y presidente de un 

Olalla Tuñas
Santiago

Felipa Jove

medio de prensa centena-
rio como es La Región.

 Por otra banda, el direc-
tor general de la operadora 
de telecomunicaciones R, 
Arturo Dopico fue distin-
guido por su actividad en 

el ámbito de la Empresa 
mientras que en el campo 
financiero el premiado fue 
el director general de Aho-
ro Corporación, Antonio 
Fernández López. La exce-
celencia en Artes fue para 

Antón Lamazares, pintor 
lalinense de proyección in-
ternacional, y la alpinista 
Chus Lago fue la elegida  en 
el campo de los deportes, al 
ser la primera española en 
llegar al Polo Sur en 2009.

C. Triguero, del Xacobeo Tomás Pérez Vidal

El pintor Antón Lamazares El rector Salustiano Mato J.L. Rodríguez Outeiriño

Chus Lago, alpinista Arturo Dopico, de R Antonio Fernández López

Ana Torroja se niega 
de nuevo a declarar por 
defraudar a Hacienda
La Fiscalía sospecha 
que la artista dejó de 
pagar al Estado 1,3 
millones de euros

Palma de Mallorca. La can-
tante Ana Torroja se negó 
ayer por segunda vez a de-
clarar en Palma ante el juez 
del caso Relámpago, que la 
había citado en relación 
a dos delitos fiscales por 
no pagar supuestamente 
a Hacienda 655.000 euros 
correspondientes a varias 
cuotas del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fí-
sicas (IRPF).

Torroja se presentó en 
los Juzgados de Vía Alema-
nia de la capital balear a las 
09.30, una hora antes de la 
que estaba inicialmente ci-
tada, para declarar ante el 
titular del Juzgado de Ins-
trucción 7 de Palma, Anto-
ni Garcías, encargado de 
las investigaciones de es-
ta causa.

En concreto, la excom-
ponente de Mecano te-
nía que responder 
ante el juez y la Fis-
calía Anticorrupción 
por dos delitos fisca-
les, pero se ha acogi-
do a su derecho a no 
declarar y salió del 
juzgado sobre las 
10.00 horas acom-
pañada de su abo-
gado, Ildefonso 
González-Grano 
de Oro.

Ana Torroja es-
tá imputada en el 
llamado caso Relám-
pago, una causa abierta en 
2007 sobre una supuesta 
trama de blanqueo y de-
fraudación a Hacienda en 
la que participó el bufete de 
abogados Feliu de Palma.

Esta es la segunda vez 
que el juez ha citado a de-
clarar a Torroja, después 
de que en junio de 2009 
compareciera en sede ju-
dicial por defraudar su-

puestamente al fisco otros 
655.000 euros.

De esta manera, la Fis-
calía sospecha que la artis-
ta dejó de pagar a las arcas 
del Estado alrededor de 1,3 
millones de euros en varias 
cuotas fiscales.

En junio de 2009 la can-
tante también se negó a 
responder a las preguntas 
del juez instructor, que ha-
bía fijado unos meses antes 
una fianza civil de 1,8 mi-
llones de euros (correspon-
diente a la cantidad total 
supuestamente defrauda-
da más el preceptivo tercio 
legal) para cubrir futuras 
responsabilidades deriva-
das de este caso. efe

Mónica Mantegazza, una 
abanderada de Cortázar
saNTIaGO La argentina 
Mónica Mantegazza ha 
aterrizado en Compostela 
tras haberse paseado por 
media Europa. Cabeza visi-
ble del proyecto Big Bang, 
nacido en 2001, fue en su 
día perfectamente cons-
ciente de que los músicos 
no tenían dónde tocar, los 
escritores dónde publicar 
y los artistas plásticos dón-
de exponer. Por esa razón 
decidió intentar, junto a 
una serie de colaborado-
res, en su país, paliar los 
efectos de ese desinterés 

público, social e institucio-
nal. A consecuencia de lo 
cual se convirtió inmedia-
tamente en gestora cultu-
ral de urgencia. Desde el 17 
de junio está en Europa. 
En este espacio tocó Lon-
dres, luego París y luego 
España, comenzando por 
Compostela. Entró en con-
tacto con Globo Music y 
con Jerónimo Saer, hijo de 
Juan José Saer. Proyectó 
un Camino de Rayuela en 
París con Jean Baptiste 
Scieux y Gracia Siles. Y si-
gue su labor fecunda... Xf

PasIÓN POR el VINO Responsables de las bodegas Abadía Retuerta, situada en la pres-
tigiosa milla de oro vitivinícola, donde encuentran algunos de los mejores caldos de 
España, estuvieron ayer en el restaurante O Madrileño, en Santa Cristina, para pre-
sentar sus últimas novedades a todos los distribuidores de Galicia, convocados por 
Fernando Yáñez, director general de De uva vino, y su hermano Reyes. M.G.

abadía Retuerta presenta sus novedades en a Coruña
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Barcetona acoge tos premios
a ta "Excetencia Gattega"
E[ editor de La Región fue uno de tos galardonados por tos empresarios gallegos en Cata[uña

AGENCIAS

BARCELONA

==="Todos los premiados son per-
sonas que, vinculadas por origen
o empatía con Galieia, merecen
ser reeonocidas socialmente por
su profunda calidad humana, sus
logros profesionales y su respeto ..............................
a la cultura y las tradiciones ga-
llegas".

De este modo resumía ayer el
presidente de la Asociación de
Empresarios Gallegos de Cata-
luña (Aega-Cat), Julio Fernán-
dez Rodríguez, los méritos por
los que nueve personalidades y
entidades gallegas fueron galar-
donadas ayer con los "Títulos de
Excelencia Gallega", unos premios
creados en 2005 para reconocer la
trayectoña personaly profesional
de quienes contribuyen al desarro-
llo y al conocimiento de Galicia en
el exterior.

Fernández realizó estas decla-
raciones durante la cena de gala
actual de la Aega-Cat, un acto que
reunió en Barcelona a numerosas
personalidades del mapa político
y empresarial gallego y catalán.

LOS GALARDONADOS
Los "Títulos a la Excelencia Galle-
ga" tienen nueva categorías. Los
premiados de este año fueron: José
Luis Outeiriño Rodríguez, editor-
presidente de La Región, "La Re-
gión Internacional" y presidente
de "La Región Televisión" (Comu-
nicación); Salustiano Mato de la
Iglesia, doctor en Biología, inves-
tigador y rector de la Universidade
de Vigo (Ciencias); al artistaAnt6n
Lamazares, (Artes); TomAs Pérez
Vidal, doctor en Ciencias Eeonó-
micas y expresidente del Parla-
mento Gallego (Ciencias Políti-
cas); Antonio Fernández López,
director general de Ahorro Cor-
poración (Finanzas).

También fueron premiados Ar-
turo Dopico, ingeniero de Teleeo-
municacionesyconsejero delegado
y director general de la operadora
de telecomunicaeiones R; Chus La-
go Rey, alpinista (Deportes); Xes-
tión del Xacobeo, empresa pública
para la promoción turística-cul-
tural y la dotación de servicios de
los Caminos de Santiago, (Restau-
rad6n y Turismo) yla Fundación
María José Jove, entidad que cen-
trada en lainfanciayla discapaci-
dad (Acción Solidaria).

La Asociación de Empresarios
Galle#os de Cataluña es una en-
tidatí, creada en 1989, con el ob-

Julio Fernández, Marta Ferruso[a y su esposo Jordi Pujol y Amancio López, presidente de Hotusa.

!!i!!!~i%i!i%iiii~iii!i!iii!ii~ii~
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Amanoo López, Núfiez FeijÓo, la dirigentes del PP catalán Alicia Sánchez Camacho y Julio Fernández.

LA ASOCIACIÓN
PROMOTORA ESTA
INTEGRADA DE MÁS
DE 500 EMPRESAS DE
DIVERSOS SECTORES DEL
TEJIDO EMPRESARIAL

jetivo de reunir a todos los em-
presarios gallegos afincados en
Cataluña. Entre sus funciones
están las de potenciar las oportu-
nidades de negocio entre los aso-
ciados, canalizar inversiones hacia

Galicia, recuperar y transmitir las
raíces históricas de la galleguidad
desde su realidad empresarial, así
como fomentar el conocimiento y
desarrollo de las empreesas ypro-
ductos gallegos en Cataluña.
La Aesga-Cat está integrada en la
actualidad por más de 500 empre-
sas pertenecientes adlversos secto-
res del tejido económico catalán y
gallego como la industria, el turis-
mo, la comunicación, los servicios,
la construcción, la restauración y
los transportes. Entre sus asocia-
d9s de referencia se encuentran Ju-

lio Fernández, presidente de Fil-
max; Amancio López, presidetite
de Hotusa; Juan José Jaen, de Bri-
coking; Carmen Mur, presidentay
consejera delegada de Manpower
España; Laura González-Molero,
presidenta de Merck España o Jo-
sé Antonio Castro, presidente del
Grupo Castro y Hoteles Hesperia.

Los empresarios gallegos resi-
dentes en Barcelona incidieron
en que, pese a la actual situación
económica, es Importante seguir
apostando por abrir nuevas vías
de negocio e innovar. ̄

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

4101

No hay datos

1250 €

09/07/2011

SOCIEDAD

76

publi
Línea



La promoción del 
Camino de Santiago 
recibe el galardón 
de los empresarios 
gallegos en Cataluña

AgenciAs > BArcelonA

n La empresa Gestión del Plan 
Xacobeo fue galardonada ayer 
por la noche por los empresarios 
gallegos de Cataluña con el títu-
lo a la “Excelencia Gallega” por 
su labor de promoción y cuidado 
del Camino de Santiago.

Esta corporación pública des-
tinada a la promoción turístico-
cultural y a la dotación de servi-
cios del Camino de Santiago ha 
recibido el máximo galardón en 
la categoría de Restauración y 
Turismo, ha informado la Aso-
ciación de Empresarios Gallegos 
de Cataluña (AEGA-CAT).

Representantes > Los galar-
dones se han entregado en una 
cena a la que han acudido el pre-
sidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo; el ex presidente 
de la Generalitat, Jordi Pujol; el 
conseller de Empresa, Francesc 
Xavier Mena.

También asistieron un nutri-
do grupo de empresarios, entre 
ellos el presidente de Filmax, Ju-
lio Fernández; el presidente de 
Hotusa, Amancio López y el pre-
sidente de la Cámara de Comer-
cio de Barcelona, Miquel Valls.

La sexta edición de estos ga-
lardones, que premian a perso-
nas vinculadas por origen o em-
patía con Galicia, ha servido pa-
ra reconocer también la labor 
del doctor en biología Salustia-
no Mato de la Iglesia, del pintor 
Anton Lamazares y del periodis-
ta, publicista y empresario José 
Luís Outeiriño.

Reconocimientos > Además, 
también han sido premiados el 
doctor en ciencias políticas To-
más Pérez Vidal, el economista 
Antonio Fernández López, la 
Fundación María José Jove por 
su labor solidaria, el actual con-
sejero delegado y director gene-
ral de la operadora de telecomu-
nicaciones R, Arturo Dopico, así 
como el alpinista Chus Lago.

La Asociación de Empresarios 
Gallegos de Cataluña fue creada 
en 1989 con la intención de 
aglutinar a los empresarios ga-
llegos afincados en Cataluña.

Entre sus funciones están las 
de potenciar las oportunidades 
de negocio entre los asociados, 
canalizar inversiones hacia Gali-
cia, recuperar y transmitir las 
raíces históricas y culturales de 
la galleguidad desde su realidad 
empresarial.

redAcción > ferrol

n Traca final en Ortigueira. La no-
che de hoy, la última de conciertos 
nocturnos (todavía mañana se ce-
lebrará el tradicional desfile de 
bandas de naciones celtas al me-
diodía), comenzará con el lirismo 
del violín del escocés Ruairidh 
Macmillan para adentrarse en so-
nidos cada vez más contundentes 
con la mirada medieval de Luar 
na Lubre, The Elders, Searson y 
The Crass. Será una velada de es-
perados regresos y de estrenos en 
el certamen folk.

Mcmillan presenta un trío en el 
que lo acompañan Tia Files y 
Adam Brown. En Ortigueira dará 
a conocer los temas de su primer 
disco, “Tyro”, editado a mediados 
del año pasado. En 2009 este vio-
linista fue premiado como mejor 
nuevo músico tradicional escocés 
por la emisora BBC Radio.

Luar na Lubre pisó Ortigueira 
por última vez en 2005. Entonces 
estrenaban vocalista, ahora cele-
bran su 25 aniversario. Lo hacen 
con el disco “Solsticio”, una vuelta 
a la lírica medieval gallego-portu-
guesa, recuperando el sonido de 
la zanfona y apostando a la vez 
por las nuevas tecnologías, con 
programaciones y guitarras eléc-
tricas. Será una fresca manera de 
acercarse a esta legendaria banda 
(en dos ocasiones Premio de la 
Música al mejor álbum de música 
tradicional y con más de 300.000 
copias vendidas de sus trabajos).

 The Elders llegan desde los Es-
tados Unidos, liderados por el 

cantante y percusionista irlandés 
Ian Byrne. Están de gira con un re-
copilatorio de grandes éxitos, lo 
que permitirá al público conocer 
los grandes hitos de una forma-
ción nacida en 1998 y que, con 
media docena de discos en el mer-
cado, triunfa en las listas norte-
americanas e irlandesas. Actúan 
en el Festival de Ortigueira por 
primera vez y auguran un intenso 
concierto, amparado por la raíz 
irlandesa, el rock y sus potentes 
voces.

La calidad vocal es también un 
sello de Searson, tres hermanas 
canadienses con una enérgica 
propuesta muy extendida por 
América del Norte. La raíz celta se 
enriquece con elementos country 
y pop y la contundencia de la ba-
tería y percusionista Mary Gellner. 
El grupo es además especialista 
en danza irlandesa, lo que prome-
te un gran espectáculo.

El cierre del Festival correspon-
derá a The Crass, el sexteto vigués 
que el año pasado convenció al ju-

rado del certamen Runas. Temas 
de las ocho naciones celtas tami-
zados por un sonido que fusiona 
estilos se unen en su primer tra-
bajo.

El Festival vivió ayer otra in-
tensa noche, con los conciertos 
de la Escola de Gaitas de Orti-
gueira, Berrogüetto, la Brian 
Finnegan Big Band, el David 
Pasquet Group y el Urban Folk 
Quartet. Las dos últimas forma-
ciones llegaban a la villa tam-
bién por primera vez.

Ortigueira hierve en el concierto final 
con Luar na Lubre, The Elders y Searson

Grupos estadounidenses, canadienses, escoceses y gallegos conviven sobre el escenario

Imagen de la Escola de Gaitas de Ortigueira, que inauguró ayer los conciertos                                         luis polo

redAcción > ferrol

n El Festival de Ortigueira del año 
que viene tiene ya un grupo con-
firmado. Serán los andaluces Sto-
len Notes, que el jueves abrían la 
presente edición dentro del con-
curso Runas, del que resultaron 
ganadores frente a los gallegos Ül-
träqäns. El jurado destacó la “cali-
dad musical” de su propuesta, una 
actualización de melodías tradi-
cionales irlandesas  y escocesas a 
las que incorporan también temas 
propios.

Los encargados de la decisión 
fueron Alberto Balboa (director 

del festival), Marcos Valles (pro-
ductor musical), Rodrigo López 
(director de la Escola de Gaitas de 
Ortigueira) y Javier Pena Louzao 
(profesor de gaita en el Conserva-
torio de Viveiro).

Stolen Notes participará en el 
festival del próximo año en los 
días centrales, formando parte del 
cartel principal. Tendrán un ca-
ché, ya establecido en las bases de 
Runas, de 4.000 euros.

El grupo está formado por Ale-
jo Parra, José Moreno, Juan Ma-
nuel Redondo y Juan J. Almaraz. 
Se acercan al folk desde una tradi-

Stolen Notes gana el certamen 
para grupos noveles y se 
asegura una plaza en 2012

mentaban antes de su concierto, 
supone la confirmación de un 
camino difícil de recorrer desde 
Andalucía pero que ha llenado 
de ilusión a los aficionados a las 
melodías nórdicas del sur.

ción ajena a estos sonidos pero 
han conseguido salvar este esco-
llo y se equiparan a otras bandas 
que sí tienen en sus raíces el sus-
trato celta. Su participación en 
Ortigueira, como ellos mismos co-

El cuarteto andaluz, durante su concierto del jueves 
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Clamor unánime en Galicia 
para exigir al Gobierno que 
evite la «muerte» del naval
▶ Trabajadores de Barreras cortaron ayer el tráfico en Vigo para pedir que 
se consensúe ya un modelo de exención fiscal alternativo al ‘tax lease’

AGENCIAS

VIGO. La incertidumbre hace 
mella en el naval gallego. Xunta, 
sindicatos y trabajadores del sector 
volvieron ayer a exigir al Gobierno 
central soluciones para evitar la 
«muerte» de la industria, castiga-
da por la suspensión por parte de la 
Comisión Europea del sistema de 
bonificaciones fiscales ‘tax lease’ 
que utilizaban los astilleros hasta 
ahora para acelerar la amortización 
de los buques. Desde el Ejecutivo 
autonómico, el conselleiro de Eco-
nomía e Industria, Javier Guerra, 
insistió en reclamar a Moncloa que 
«dé confianza a los financiadores» 
y garantías de que la paralización 
de las exenciones no tendrá «carác-
ter retroactivo», en tanto que CIG y 
UGT reivindicaron una moratoria 
mientras Bruselas no adopte una 
decisión sobre la legalidad de las 
ayudas y la implantación de «ins-
trumentos paralelos» para que se 
mantenga la actividad en las gra-
das gallegas.

Tras reunirse con responsables 
de la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de Galicia, Asime, 
Guerra, reclamó una mayor «con-
tundencia» a la Administración 
central en la defensa del sector ante 
las autoridades de la UE y alertó de 
que, si no se logra un aplazamiento 
de la suspensión y se articulan al-
ternativas de financiación viables, 
la situación del naval será «irrever-
sible». Por su parte, el portavoz de 
Asime, Enrique Mallón, señaló que 
la actual crisis en la actividad pone 
en riesgo unos 3.000 empleos de 
centenares de empresas auxiliares 
y recordó que el astillero Hijos de J. 
Barreras —del que dependen 150 
firmas— será ya el cuarto concurso 

de acreedores en el sector, lo que 
resulta insostenible.

Precisamente, trabajadores del 
astillero vigués cortaron ayer el trá-
fico a primera hora de la mañana 
delante de la empresa para reivin-
dicar soluciones, ya que la factoría 
tiene bloqueado el encargo para 
construir un barco de 200 metros 
de eslora para la naviera Armas por 
la inseguridad jurídica generada 
por la paralización del ‘tax lease’. 
Ante esta situación, el comité de 
empresa del astillero convocó una 
asamblea en la que su presidente, 
Sergio Gálvez, recordó que la reso-
lución del expediente abierto por la 

Comisión Europea de Competencia 
puede alargarse «uno o dos años», 
lo que significaría que una firma 
como Barreras perdería su nicho de 
mercado «y se daría la puntilla al 
naval para que desaparezca».

Desde UGT, que censuró que 
el Gobierno envíe «personajes de 
tercer nivel» a negociar ante la UE, 
advirtieron de que iniciarán movi-
lizaciones y «medidas de presión» 
en toda España si el día 15, en el 
que responsables del Ejecutivo acu-
dirán a Bruselas para defender el 
‘tax lease’, las conclusiones de la 
reunión «no son satisfactorias». 

En este contexto, Guerra afirmó 
ayer que la Xunta estudia «con mu-
cho interés» el proyecto del Centro 
de Reparación Naval en la Ría de 
Vigo, cuya puesta en marcha re-
queriría unos 30 millones, aunque 
precisó que condiciona su apoyo 
a que la construcción del dique se 
haga en un astillero gallego, lo que 
supondría «trabajo por un año».

Asamblea de H. J. Barreras en Vigo. EFE

La Xunta supedita su apoyo 
al Centro de Reparación 
Naval en la Ría de Vigo a 
que el dique se construya 
en un astillero gallego

El PSOE pide que cada hijo
sume un año de cotización 
y fija un máximo de cuatro 
AGENCIAS

MADRID. El grupo socialista del Se-
nado presentó ayer una enmienda 
al proyecto de ley de reforma de 
las pensiones en la que pide que el 
cuidado de un hijo pueda sumar 
un año de cotización —frente a los 
270 días que recoge en la actuali-
dad— para completar el período 
de 38 años y medio necesario para 
jubilarse a los 65 años y no a los 67, 
aunque lo limita a un máximo de 
cuatro. A través de una disposición 
adicional incluida en un paquete 
de 14 enmiendas, sostiene que la 
ampliación a un año servirá para 
«incrementar» la protección de los 

trabajadores afectados por estas 
circunstancias.

En los demás casos, como por 
ejemplo para el cumplimiento 
del período mínimo de cotización 
exigido para acceder al derecho a 
prestación —fijado en 15 años—, 
el cuidado de cada hijo supone 112 
días, aunque será ampliado en 
14 anuales por vástago a partir de 
2013 y hasta 2018, hasta alcanzar 
un máximo de 270 por descendien-
te. La aplicación de estos beneficios 
será efectiva sólo para uno de los 
progenitores, que en caso de con-
troversia se otorgará a la madre, 
según precisa el proyecto de ley.

Entre las enmiendas plantea-
das por el PSOE destaca también la 
que recoge que la Seguridad Social 
tenga en cuenta en los procesos de 
separación, divorcio o nulidad el 
que uno de los cónyuges durante el 
matrimonio hubiese trabajado en 
el negocio familiar sin estar dado 
de alta, así como la que introduce 
a empresarios y sindicatos en los 
órganos de dirección de las mutuas 
de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales. Todas ellas se 
debatirán el próximo miércoles en 
la comisión de Trabajo del Senado, 
junto a 79 del PP, 65 de Entesa Ca-
talana de Progrés, 63 de CiU y 41 de 
Senadores Nacionalistas. 

Pese a la proliferación de en-
miendas, sólo ERC, ICV y BNG 
presentaron un veto en la Cámara 
contra la reforma, al entender que 
las pensiones se reducirán «de ma-
nera brutal» y que tiene una fuerte 
carga de «inequidad».

UGT pide contratos 
de formación para 
jóvenes de 650 euros
El sindicato UGT planteará en 
la mesa del empleo que los em-
presarios y el Gobierno central 
financien planes de formación 
profesional para jóvenes, a se-
mejanza del modelo alemán, 
para combatir el desempleo 
juvenil. Este tipo de contratos 
tendrían una duración de tres 
años y una dotación económi-
ca de 650 euros mensuales. La 
fórmula combinaría la asis-
tencia a un centro de enseñan-
za con un puesto de trabajo en 
una compañía.

Pascal Savouret 
dirigirá la Agencia de 
Control de la Pesca

El francés Pascal Savouret será 
el nuevo director ejecutivo de 
la Agencia Comunitaria de 
Control de la Pesca a partir del 
próximo 1 de septiembre, en 
sustitución de Harm Koster. 
Savouret —que trabajó duran-
te 26 años en la Administra-
ción y marina galas— dirigi-
rá este organismo, radicado 
en Vigo, durante el próximo 
quinquenio, y anunció que su 
primera tarea será «conocer al 
personal y discutir con los es-
tados miembros».

Empresarios gallegos 
en Cataluña otorgan 
sus premios anuales

La Asociación de Empresarios 
Gallegos de Cataluña premió 
ayer la «excelencia» de institu-
ciones ligadas a la comunidad 
como la Fundación María José 
Jove o la sociedad gestora del 
Xacobeo. También se distinguió 
la labor del rector de la Uni-
versidade de Vigo, Salustiano 
Mato, o del director general de 
R, Arturo Dopico. La Aega-Cat, 
presidida por el empresario de 
A Fonsagrada Julio Fernández, 
aglutina 500 firmas.

Clausurado el curso 
en la Escuela de 
Finanzas de A Coruña
Cerca de 100 profesionales de 
la banca y el mundo de las fi-
nanzas recibieron ayer su títu-
lo de postgrado de la Escuela de 
Finanzas de A Coruña. De este 
modo culminó el curso acadé-
mico, con el cien por cien de 
los estudiantes con un trabajo 
asegurado. Satisfecho con los 
resultados, el presidente de la 
entidad, Venancio Salcines, 
situó el «empleo estable, de 
calidad y que genere proyec-
ción» como el objetivo de esta 
actividad de formación.

Fegatramer rechaza 
el peaje a camioneros 
que propone Blanco

La Federación Gallega de 
Transporte de Mercancías 
(Fegatramer) calificó ayer de 
«inadmisible» el peaje a los ca-
mioneros que transiten por las 
autovías españolas propuesto 
para la próxima legislatura por 
el Ministro de Fomento, José 
Blanco, y advirtió de que ten-
drá «efectos negativos» en la 
competitividad de la economía 
gallega. Asimismo, fuentes 
de la federación criticaron la 
«errática política económica» 
de la Administración central.

La UE plantea doblar 
la cuota de anchoa 
del golfo de Vizcaya

La Comisión Europea propu-
so ayer aumentar la cuota de 
anchoa en el golfo de Vizcaya 
para esta temporada de 15.600 
a 29.700 toneladas debido al 
«buen estado» de los bancos. 
La posible ampliación de la  
explotación del caladero —en 
el que el 80% de las capturas co-
rresponde a la flota española y 
el resto a la de Francia— debe 
ser revisada por expertos y re-
cibir el visto bueno de los mi-
nistros de Pesca europeos.

M.N. (AGN)

SANTIAGO. El comité de empre-
sa y la dirección de la auxiliar 
del automóvil Denso Sistemas 
Térmicos alcanzaron ayer un 
acuerdo para ratificar el nuevo 
convenio colectivo que puso fin 
a la huelga indefinida iniciada 
por los operarios el lunes para 
reclamar una mejoría en sus 
condiciones laborales. El pacto 
permitió a la firma reanudar su 
actividad en la planta del Parque 
Tecnológico y Logístico de Valla-
dares y disipó el riesgo de que la 
factoría de PSA Peugeot-Citroën 
en Vigo tuviese que paralizar la 
producción en las dos líneas de 

montaje ante la falta de sumi-
nistro de sistemas de climatiza-
ción y aire acondicionado por el 
paro en Denso.

Tras una última jornada de 
negociaciones, que se prolongó 
durante más de 24 horas, las par-
tes consensuaron un documento 
que contempla una subida sala-
rial del 13% este año y del 3% en 
los dos ejercicios siguientes. El 
aumento de las retribuciones de 
los más de 200 trabajadores era 
una de las principales demandas 
de CIG, CC.OO. y UGT para que su 
salario se equiparara con el de los 
operarios de las demás auxiliares 
del sector de la automoción.

El acuerdo laboral en Denso 
frena la huelga y garantiza 
la producción en PSA Vigo
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Clamor unánime en Galicia 
para exigir al Gobierno que 
evite la «muerte» del naval
▶ Trabajadores de Barreras cortaron ayer el tráfico en Vigo para pedir que 
se consensúe ya un modelo de exención fiscal alternativo al ‘tax lease’

AGENCIAS

VIGO. La incertidumbre hace 
mella en el naval gallego. Xunta, 
sindicatos y trabajadores del sector 
volvieron ayer a exigir al Gobierno 
central soluciones para evitar la 
«muerte» de la industria, castiga-
da por la suspensión por parte de la 
Comisión Europea del sistema de 
bonificaciones fiscales ‘tax lease’ 
que utilizaban los astilleros hasta 
ahora para acelerar la amortización 
de los buques. Desde el Ejecutivo 
autonómico, el conselleiro de Eco-
nomía e Industria, Javier Guerra, 
insistió en reclamar a Moncloa que 
«dé confianza a los financiadores» 
y garantías de que la paralización 
de las exenciones no tendrá «carác-
ter retroactivo», en tanto que CIG y 
UGT reivindicaron una moratoria 
mientras Bruselas no adopte una 
decisión sobre la legalidad de las 
ayudas y la implantación de «ins-
trumentos paralelos» para que se 
mantenga la actividad en las gra-
das gallegas.

Tras reunirse con responsables 
de la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de Galicia, Asime, 
Guerra, reclamó una mayor «con-
tundencia» a la Administración 
central en la defensa del sector ante 
las autoridades de la UE y alertó de 
que, si no se logra un aplazamiento 
de la suspensión y se articulan al-
ternativas de financiación viables, 
la situación del naval será «irrever-
sible». Por su parte, el portavoz de 
Asime, Enrique Mallón, señaló que 
la actual crisis en la actividad pone 
en riesgo unos 3.000 empleos de 
centenares de empresas auxiliares 
y recordó que el astillero Hijos de J. 
Barreras —del que dependen 150 
firmas— será ya el cuarto concurso 

de acreedores en el sector, lo que 
resulta insostenible.

Precisamente, trabajadores del 
astillero vigués cortaron ayer el trá-
fico a primera hora de la mañana 
delante de la empresa para reivin-
dicar soluciones, ya que la factoría 
tiene bloqueado el encargo para 
construir un barco de 200 metros 
de eslora para la naviera Armas por 
la inseguridad jurídica generada 
por la paralización del ‘tax lease’. 
Ante esta situación, el comité de 
empresa del astillero convocó una 
asamblea en la que su presidente, 
Sergio Gálvez, recordó que la reso-
lución del expediente abierto por la 

Comisión Europea de Competencia 
puede alargarse «uno o dos años», 
lo que significaría que una firma 
como Barreras perdería su nicho de 
mercado «y se daría la puntilla al 
naval para que desaparezca».

Desde UGT, que censuró que 
el Gobierno envíe «personajes de 
tercer nivel» a negociar ante la UE, 
advirtieron de que iniciarán movi-
lizaciones y «medidas de presión» 
en toda España si el día 15, en el 
que responsables del Ejecutivo acu-
dirán a Bruselas para defender el 
‘tax lease’, las conclusiones de la 
reunión «no son satisfactorias». 

En este contexto, Guerra afirmó 
ayer que la Xunta estudia «con mu-
cho interés» el proyecto del Centro 
de Reparación Naval en la Ría de 
Vigo, cuya puesta en marcha re-
queriría unos 30 millones, aunque 
precisó que condiciona su apoyo 
a que la construcción del dique se 
haga en un astillero gallego, lo que 
supondría «trabajo por un año».

Asamblea de H. J. Barreras en Vigo. EFE

La Xunta supedita su apoyo 
al Centro de Reparación 
Naval en la ría de Vigo a que 
el dique se construya en un 
astillero gallego

El PSOE pide que cada hijo
sume un año de cotización 
y fija un máximo de cuatro 
AGENCIAS

MADRID. El grupo socialista del Se-
nado presentó ayer una enmienda 
al proyecto de ley de reforma de 
las pensiones en la que pide que el 
cuidado de un hijo pueda sumar 
un año de cotización —frente a los 
270 días que recoge en la actuali-
dad— para completar el período 
de 38 años y medio necesario para 
jubilarse a los 65 años y no a los 67, 
aunque lo limita a un máximo de 
cuatro. A través de una disposición 
adicional incluida en un paquete 
de 14 enmiendas, sostiene que la 
ampliación a un año servirá para 
«incrementar» la protección de los 

trabajadores afectados por estas 
circunstancias.

En los demás casos, como por 
ejemplo para el cumplimiento 
del período mínimo de cotización 
exigido para acceder al derecho a 
prestación —fijado en 15 años—, 
el cuidado de cada hijo supone 112 
días, aunque será ampliado en 
14 anuales por vástago a partir de 
2013 y hasta 2018, hasta alcanzar 
un máximo de 270 por descendien-
te. La aplicación de estos beneficios 
será efectiva sólo para uno de los 
progenitores, que en caso de con-
troversia se otorgará a la madre, 
según precisa el proyecto de ley.

Entre las enmiendas plantea-
das por el PSOE destaca también la 
que recoge que la Seguridad Social 
tenga en cuenta en los procesos de 
separación, divorcio o nulidad el 
que uno de los cónyuges durante el 
matrimonio hubiese trabajado en 
el negocio familiar sin estar dado 
de alta, así como la que introduce 
a empresarios y sindicatos en los 
órganos de dirección de las mutuas 
de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales. Todas ellas se 
debatirán el próximo miércoles en 
la comisión de Trabajo del Senado, 
junto a 79 del PP, 65 de Entesa Ca-
talana de Progrés, 63 de CiU y 41 de 
Senadores Nacionalistas. 

Pese a la proliferación de en-
miendas, sólo ERC, ICV y BNG 
presentaron un veto en la Cámara 
contra la reforma, al entender que 
las pensiones se reducirán «de ma-
nera brutal» y que tiene una fuerte 
carga de «inequidad».

UGT pide contratos 
de formación para 
jóvenes de 650 euros
El sindicato UGT planteará en 
la mesa del empleo que los em-
presarios y el Gobierno central 
financien planes de formación 
profesional para jóvenes, a se-
mejanza del modelo alemán, 
para combatir el desempleo 
juvenil. Este tipo de contratos 
tendrían una duración de tres 
años y una dotación económi-
ca de 650 euros mensuales. La 
fórmula combinaría la asis-
tencia a un centro de enseñan-
za con un puesto de trabajo en 
una compañía.

Pascal Savouret 
dirigirá la Agencia de 
Control de la Pesca

El francés Pascal Savouret será 
el nuevo director ejecutivo de 
la Agencia Comunitaria de 
Control de la Pesca a partir del 
próximo 1 de septiembre, en 
sustitución de Harm Koster. 
Savouret —que trabajó duran-
te 26 años en la Administra-
ción y marina galas— dirigi-
rá este organismo, radicado 
en Vigo, durante el próximo 
quinquenio, y anunció que su 
primera tarea será «conocer al 
personal y discutir con los es-
tados miembros».

Empresarios gallegos 
en Cataluña otorgan 
sus premios anuales

La Asociación de Empresarios 
Gallegos de Cataluña premió 
ayer la «excelencia» de institu-
ciones ligadas a la comunidad 
como la Fundación María José 
Jove o la sociedad gestora del 
Xacobeo. También se distinguió 
la labor del rector de la Uni-
versidade de Vigo, Salustiano 
Mato, o del director general de 
R, Arturo Dopico. La Aega-Cat, 
presidida por el empresario de 
A Fonsagrada Julio Fernández, 
aglutina 500 firmas.

Clausurado el curso 
en la Escuela de 
Finanzas de A Coruña
Cerca de 100 profesionales de 
la banca y el mundo de las fi-
nanzas recibieron ayer su títu-
lo de postgrado de la Escuela de 
Finanzas de A Coruña. De este 
modo culminó el curso acadé-
mico, con el cien por cien de 
los estudiantes con un trabajo 
asegurado. Satisfecho con los 
resultados, el presidente de la 
entidad, Venancio Salcines, 
situó el «empleo estable, de 
calidad y que genere proyec-
ción» como el objetivo de esta 
actividad de formación.

Fegatramer rechaza 
el peaje a camioneros 
que propone Blanco

La Federación Gallega de 
Transporte de Mercancías 
(Fegatramer) calificó ayer de 
«inadmisible» el peaje a los ca-
mioneros que transiten por las 
autovías españolas propuesto 
para la próxima legislatura por 
el Ministro de Fomento, José 
Blanco, y advirtió de que ten-
drá «efectos negativos» en la 
competitividad de la economía 
gallega. Asimismo, fuentes 
de la federación criticaron la 
«errática política económica» 
de la Administración central.

La UE plantea doblar 
la cuota de anchoa 
del golfo de Vizcaya

La Comisión Europea propu-
so ayer aumentar la cuota de 
anchoa en el golfo de Vizcaya 
para esta temporada de 15.600 
a 29.700 toneladas debido al 
«buen estado» de los bancos. 
La posible ampliación de la  
explotación del caladero —en 
el que el 80% de las capturas co-
rresponde a la flota española y 
el resto a la de Francia— debe 
ser revisada por expertos y re-
cibir el visto bueno de los mi-
nistros de Pesca europeos.

M.N. (AGN)

SANTIAGO. El comité de empre-
sa y la dirección de la auxiliar 
del automóvil Denso Sistemas 
Térmicos alcanzaron ayer un 
acuerdo para ratificar el nuevo 
convenio colectivo que puso fin 
a la huelga indefinida iniciada 
por los operarios el lunes para 
reclamar una mejoría en sus 
condiciones laborales. El pacto 
permitió a la firma reanudar su 
actividad en la planta del Parque 
Tecnológico y Logístico de Valla-
dares y disipó el riesgo de que la 
factoría de PSA Peugeot-Citroën 
en Vigo tuviese que paralizar la 
producción en las dos líneas de 

montaje ante la falta de sumi-
nistro de sistemas de climatiza-
ción y aire acondicionado por el 
paro en Denso.

Tras una última jornada de 
negociaciones, que se prolongó 
durante más de 24 horas, las par-
tes consensuaron un documento 
que contempla una subida sala-
rial del 13% este año y del 3% en 
los dos ejercicios siguientes. El 
aumento de las retribuciones de 
los más de 200 trabajadores era 
una de las principales demandas 
de CIG, CC.OO. y UGT para que su 
salario se equiparara con el de los 
operarios de las demás auxiliares 
del sector de la automoción.

El acuerdo laboral en Denso 
frena la huelga y garantiza 
la producción en PSA Vigo
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Galego

Foto: EP/REMITIDO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

   A Asociación de Empresarios Galegos de Cataluña (AEGA-CAT) entregou os Títulos de Excelencia
Galega que, anulamente, recoñecen o labor de distintas persoas que vinculadas por orixe ou empatía con
Galicia e que, nesta ocasión, van dende o profesor e reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, á
Fundación María José Jove pasando por Antón Lamazares ou Tomás Pérez Vidal (expresidente do
Parlamento de Galicia).

   Concretamente, os depositarios destas mencións de excelencia nesta edición foron Salustiano Mato de la
Iglesia, Título á Excelencia en Ciencias e Medicina; José Luis Outeiriño Rodríguez, premiado na categoría
de Comunicación; Antón Lamazares, Título á Excelencia en Artes; Tomás Pérez Vidal, Título na categoría
de Ciencias Políticas; Antonio Fernández López, galardoado na categoría de Finanzas; Chus Lago Rey,
premiada pola súa excelente traxectoria deportiva; Arturo Dopico, distinguido na categoría de Empresa;
Fundación María José Jove, en recoñecemento á súa acción solidaria; e por último, Xestión do Plan
Xacobeo, Título á Excelencia en Restauración e Turismo.

   A cea tivo lugar este venres e a ela acudiu o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Tamén asistiron
importantes representantes do ámbito político, social, económico e artístico.

   Segundo informou a asociación empresarial, o máximo mandatario autonómico, que estivo acompañado
por altos cargos como o secretario xeral de Emigración, Santiago Camba, destacou a unión entre o pobo
galego e catalán en todos os sectores.

   En canto ao sector político catalán local e autonómico, asistiron Xavier Mena, conseller de Empresa e
Ocupación; Salvador Jorba; delegado do Goberno en Barcelona; Jordi Pujol, expresidente da Generalitat de
Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, deputada do Parlament de Catalunya polo PPC; Sónia Recasens i
Alsina, segundo tenente de alcalde do Concello de Barcelona; e Raimond Blasi i Navarro, concelleiro de
Comercio, Consumo e Mercados de Barcelona.

   O presidente de AEGA-CAT e de Filmax, Julio Fernández, destacou o obxectivo destes premios
concibidos para recoñecer "a traxectoria de aquelas persoas ou institucións que merecen o recoñecemento
da sociedade catalá e galega por facer bandeira da súa terra na súa actividade diaria". O presidente da
AEGA-CAT tamén subliñou a importancia deste galardón que "ano tras ano consegue fomentar e fortalecer
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os lazos entre Cataluña e Galicia".

   Os títulos foron instituídos en 2005 e concédense en diversas áreas fundamentais na evolución da nosa
sociedade: a ciencia, a acción solidaria, a empresa, o deporte, a política, a arte, as finanzas, a comunicación e
restauración e turismo.

AEGA-CAT

   A Asociación de Empresarios Galegos de Cataluña (AEGA-CAT) foi creada en 1989 coa intención de
aglutinar a todos os empresarios galegos afincados en Cataluña. Entre as súas funcións están potenciar as
oportunidades de negocio entre os asociados, canalizar investimentos cara a Galicia, recuperar e transmitir as
raíces históricas e culturais da galleguidad dende a súa realidade empresarial e fomentar o coñecemento e
desenvolvemento das empresas e produtos galegos en Cataluña.

   Na actualidade, AEGA-CAT está integrada por máis de 500 empresas pertencentes aos máis diversos
sectores do tecido económico catalán e galego como a industria, o turismo, a comunicación, os servizos, a
construción, a restauración e os transportes.

   Entre os seus asociados de referencia atopan, entre outros, Julio Fernández, presidente de Filmax;
Amancio López, presidente de Hotusa; Carmen Mur, presidenta e conselleira delegada de Manpower
España; Laura González-Molero, presidenta de Merck España; José Antonio Castro, presidente do Grupo
Castro e Hoteis Hesperia; Antonio Parente, presidente de Grupo Lipotec e Fausto Serén, presidente de SASI.

© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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A Asociación  de  Empresarios  Galegos  de  Cataluña  (AEGA-CAT)  entrego  os  Títulos  de  Excelencia  Galega  que,
anulamente, recoñecen o labor de distintas persoas que vinculadas por orixe o empatía con Galicia e que, nesta ocasión,
van dende o profesor e reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, á Fundación María José Jove pasando por
Antón Lamazares o Tomás Pérez Vidal (expresidente do Parlamento de Galicia).

Concretamente, os depositarios destas mencións de excelencia nesta edición foron Salustiano Mato de la Iglesia, Título á
Excelencia en Ciencias e Medicina;  José Luis Outeiriño Rodríguez,  premiado na categoría de Comunicación;  Antón
Lamazares,  Título  á  Excelencia  en  Artes;  Tomás  Pérez Vidal,  Título  na  categoría  de  Ciencias  Políticas;  Antonio
Fernández López,  galardoado  na  categoría  de  Finanzas;  Chus  Lago  Rei,  premiada  pola  súa  excelente  traxectoria
deportiva; Arturo Dopico, distinguido na categoría de Empresa; Fundación María José Jove, en recoñecemento á súa
acción solidaria; e para rematar, Xestión do Plan Xacobeo, Título á Excelencia en Restauración e Turismo.

A cea tivo lugar este venres e a ela acudiu o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Tamén asistiron importantes
representantes do ámbito político, social, económico e artístico.

Segundo informo a asociación empresarial, o máximo mandatario autonómico, que estivo acompañado por altos cargos
como o secretario xeral de Emigración, Santiago Camba, destacou a unión entre o pobo galego e catalán en todos os
sectores.

En canto  ao sector  político  catalán local  e  autonómico,  asistiron  Xavier  Mena,  conseller  de Empresa e Ocupación;
Salvador  Jorba;  delegado  do  Goberno  en  Barcelona;  Jordi  Pujol,  expresidente  da  Generalitat  de  Catalunya,  Alicia
Sánchez-Camacho,  deputada do Parlament  de Catalunya polo  PPC;  Sónia  Recasens i  Alsina,  segundo tenente  de
alcalde  do  Concello  de  Barcelona;  e  Raimond Blasi  i  Navarro,  concelleiro  de  Comercio,  Consumo e  Mercados  de
Barcelona.

O presidente  de  AEGA-CAT  e  de  Filmax,  Xulio  Fernández,  destacou  o  obxectivo  destes  premios  concibidos  para
recoñecer "a traxectoria daquelas persoas o institucións que merecen o recoñecemento da sociedade catalá e galega por
facer bandeira da súa terra na súa actividade diaria". o presidente da AEGA-CAT  tamén subliño a importancia deste
galardón que "ano tras ano consegue fomentar e fortalecer os lazos entre Cataluña e Galicia".

os títulos foron instituídos en 2005 e concédense en diversas áreas fundamentais na evolución da nosa sociedade: a
ciencia, a acción solidaria, a empresa, o deporte, a política, a arte, as finanzas, a comunicación e restauración e turismo.
AEGA-CAT

A ASOCIACIÓN de Empresarios Galegos de Cataluña (AEGA-CAT) foi creada en 1989 coa intención de aglutinar a todos
os empresarios galegos fincados en Cataluña. Entre as súas funcións están potenciar as oportunidades de negocio entre
asociar, canalizar investimentos cara a Galicia,  recuperar e transmitir  as raíces históricas e culturais da galeguidade
dende a súa realidade empresarial e fomentar o coñecemento e desenvolvemento das empresas e produtos galegos en
Cataluña.

Na actualidade, AEGA-CAT está integrada por máis de 500 empresas pertencentes aos máis diversos sectores do tecido
económico catalán e galego como a industria, o turismo, a comunicación, os servizos, a construción, a restauración e
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transpórtesos.

Entre os seus asociados de referencia atopan,  entre otros,  Xullo Fernández,  presidente de Filmax;  Amancio López,
presidente de Hotusa; Carmen Mur, presidenta e conselleira delegada de Manpower España; Laura González-Molero,
presidenta de Merck España; José Antonio Castro, presidente do Grupo Castro e Hoteis Hesperia; Antonio Parente,
presidente de Grupo Lipotec e Fausto Serén, presidente de SASI.
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La Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña (AEGA-CAT) ha entregado los Títulos de
Excelencia Galega que, anulamente, reconocen la labor de distintas personas que vinculadas por
origen o empatía con Galicia y que, en esta ocasión, van desde el profesor y rector de la
Universidade de Vigo, Salustiano Mato, a la Fundación María José Jove pasando por Antón
Lamazares o Tomás Pérez Vidal (expresidente del Parlamento de Galicia).

09/7/2011 - 11:14

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña (AEGA-CAT) ha entregado los Títulos de
Excelencia Galega que, anulamente, reconocen la labor de distintas personas que vinculadas por
origen o empatía con Galicia y que, en esta ocasión, van desde el profesor y rector de la Universidade
de Vigo, Salustiano Mato, a la Fundación María José Jove pasando por Antón Lamazares o Tomás
Pérez Vidal (expresidente del Parlamento de Galicia).

Concretamente, los depositarios de estos mención de excelencia en esta edición han sido Salustiano
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Mato de la Iglesia, Título a la Excelencia en Ciencias y Medicina; José Luis Outeiriño Rodríguez,
premiado en la categoría de Comunicación; Antón Lamazares, Título a la Excelencia en Artes; Tomás
Pérez Vidal, Título en la categoría de Ciencias Políticas; Antonio Fernández López, galardonado en la
categoría de Finanzas; Chus Lago Rey, premiada por su excelente trayectoria deportiva; Arturo
Dopico, distinguido en la categoría de Empresa; Fundación María José Jove, en reconocimiento a su
acción solidaria; y por último, Xestión do Plan Xacobeo, Título a la Excelencia en Restauración y
Turismo.

La cena ha tenido lugar este viernes y a ella ha acudido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo. También asistieron importantes representantes del ámbito político, social, económico y
artístico.

Según ha informado la asociación empresarial, el máximo mandatario autonómico, que ha estado
acompañado por altos cargos como el secretario xeral de Emigración, Santiago Camba, ha destacado
la unión entre el pueblo gallego y catalán en todos los sectores.

En cuanto al sector político catalán local y autonómico, han asistido Xavier Mena, conseller de
Empresa y Ocupación; Salvador Jorba; delegado del Gobierno en Barcelona; Jordi Pujol,
expresidente de la Generalitat de Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, diputada del Parlament de
Catalunya por el PPC; Sónia Recasens i Alsina, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Barcelona; y Raimond Blasi i Navarro, concejal de Comercio, Consumo y Mercados de Barcelona.

El presidente de AEGA-CAT y de Filmax, Julio Fernández, ha destacado el objetivo de estos premios
concebidos para reconocer "la trayectoria de aquellas personas o instituciones que merecen el
reconocimiento de la sociedad catalana y gallega por hacer bandera de su tierra en su actividad
diaria". El presidente de la AEGA-CAT también ha subrayado la importancia de este galardón que
"año tras año consigue fomentar y fortalecer los lazos entre Cataluña y Galicia".

Los títulos fueron instituidos en 2005 y se conceden en diversas áreas fundamentales en la evolución
de nuestra sociedad: la ciencia, la acción solidaria, la empresa, el deporte, la política, el arte, las
finanzas, la comunicación y restauración y turismo.

AEGA-CAT

La Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña (AEGA-CAT) fue creada en 1989 con la intención
de aglutinar a todos los empresarios gallegos afincados en Cataluña. Entre sus funciones están
potenciar las oportunidades de negocio entre los asociados, canalizar inversiones hacia Galicia,
recuperar y transmitir las raíces históricas y culturales de la galleguidad desde su realidad
empresarial y fomentar el conocimiento y desarrollo de las empresas y productos gallegos en
Cataluña.

En la actualidad, AEGA-CAT está integrada por más de 500 empresas pertenecientes a los más
diversos sectores del tejido económico catalán y gallego como la industria, el turismo, la
comunicación, los servicios, la construcción, la restauración y los transportes.

Entre sus asociados de referencia se encuentran, entre otros, Julio Fernández, presidente de Filmax;
Amancio López, presidente de Hotusa; Carmen Mur, presidenta y consejera delegada de Manpower
España; Laura González-Molero, presidenta de Merck España; José Antonio Castro, presidente del
Grupo Castro y Hoteles Hesperia; Antonio Parente, presidente de Grupo Lipotec y Fausto Serén,
presidente de SASI.
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Gemma Malvido

A CORUÑA

Las asociaciones y colectivos
sociales sin ánimo de lucro están
siendo los primeros en la agenda
de actos simbólicos del alcalde. Se
están llevando los apretones de
mano, las fotos con el regidor y
las ayudas más tempranas del Go-
bierno local encabezado por Car-
los Negreira. Sus oponentes le acu-
san de querer privatizar los servi-
cios sociales y Negreira se arrima
a las instituciones que se han abier-
to paso blandiendo la bandera de
las oportunidades para todos.

El 18 de junio, el recién estre-
nado regidor visitó a los usuarios
del centro Renacer; el 6 de julio re-
cibió a la presidenta de la asocia-
ción María José Jove, Felipa Jove,
y le prometió que mantendría la
asignación económica a la institu-
ción y tan solo unos días más tar-
de, el lunes pasado, entregó 90.000
eurosa laAsociaciónProEnfermos
Mentalesparacolaborar en la refor-
ma del centro que la entidad tiene
en el Barrio de las Flores. El turno
le tocó ayer a Down Coruña, que re-
cibió la noticia de que el Concello
aportará 12.000 euros para contri-
buir a la financiación del progra-
ma de formación laboral que ofre-
ceestaasociaciónasususuariosan-
tes de que empiecen a trabajar.

Negreira salpica sus discursos
de palabras y expresiones como
“fortalecer”y“nosolo mantener si-
no incrementar”, parahacerverque
está al lado de los que luchan por
los colectivos en riesgo de exclu-

sión y contrarrestar las reticiencias
que genera la fundación de servi-
cios sociales que quiere poner en
marcha. En su visita a Down Co-
ruña, el alcalde se erigió como
“ejemplo” del buen hacer e instó a
sus homólogos de la comarca a que
invirtiesen en estos colectivos pa-
ra permitir que todos los vecinos
encontrasen su sitio en la sociedad.

Para el presidente de Down Co-
ruña, Ricardo Santos, la colabora-
ción institucional es fundamental,
ya que son las administraciones

públicas las fuentes de empleo más
importantes para las personas con
síndrome de Down; de hecho, dos
de los usuarios de la asociación han
hecho prácticas en el Concello de
A Coruña.

El objetivo más importante que
se marca el colectivo es el de po-
ner en marcha, “antes de fin de
año”, un programa en el que sus
usuarios puedan aprender todo lo
necesario para independizarse de
sus padres antes de dar el paso. Es
un piso tutelado en el que los habi-

tantes se inicianen lavidaporcuen-
ta propia. Otra de las asignaturas
pendientes que aparecen en el ho-
rizonte de Down Coruña es la de in-
tegrar a sus usuarios en la sociedad
a través del ocio y de las actividades
deportivas. “Queremos loquequie-
ren todos los padres: echar a nues-
tros hijos de casa y, como en la ca-
lle no los podemos dejar, tenemos
que darles la formación adecuada”,
explicó Ricardo Santos el objetivo
de la creación de las viviendas tran-
sitorias tuteladas.

Los primeros de la lista
El alcalde, Carlos Negreira, recorre algunas de las asociaciones sociales
sin ánimo de lucro de la ciudad en su primer mes al frente de la Alcaldía

Decía la Biblia que los últimos se-
rán los primeros, pero no pone na-
da de qué les pasará a los primeros
que no han sido últimos antes. Con
su mandato recién estrenado, el

alcalde, Carlos Negreira, ha visi-
tado ya a varios colectivos socia-
les o asociaciones de ayuda sin áni-
mo de lucro en su primer mes en la
Alcaldía. El turno fue ayer de Down

Coruña, que recibió la noticia de
que el Concello financiará con
12.000 euros los gastos de los cur-
sos formativos que sus usuarios re-
ciben antes de optar a un empleo

El alcalde Carlos Negreira, y el concejal Miguel Lorenzo, con los usuarios de Down Coruña. / PABLO LUACES

Redacción
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Esquerda Unida (EU) recla-
ma la creación de una comisión
de investigación para “depurar
responsabilidades” en el caso
Relámpago y recuerda que esta
propuesta fue aprobada por el
Partido Popular a finales del año
pasado. “El PP ahora tiene la
oportunidad para demostrar que
no solicitaba la constitución de
una comisión por mero rédito
electoral”, subraya el portavoz
de EU, César Santiso, quien re-
cuerda que el Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia condenó al
Ayuntamiento a pagar una in-
demnización de más de ocho mi-
llones de euros a los expropiados
de Someso porque usó los terre-
nos para construir viviendas y un
centro comercial.

“Ahora el nuevo Gobierno es-
tá negociando con los abogados
de los propietarios de los terre-
nos los plazos para pagar las in-
demnizaciones marcadas por el
TSXG, que una vez resueltos to-
dos losprocesosabiertospodrían
llegar hasta los veinte millones
de euros”, advierte Santiso.

El alcalde, Carlos Negreira,
indica que le parece “plausible”
que el líder de EU exija transpa-
rencia. “Llevamosunmescon te-
mascomoSomesooFenosayva-
mos a plantear una solución. La
sentencia dice que la cantidad lí-
quida y exigible son 8,2 millo-
nes de euros más 250.000 euros
de intereses.Ahoranosquedane-
gociar ese pago”, manifestó Ne-
greira, al tiempoqueaseguróque
estudiará“enprofundidad”elex-
pediente sobre el caso que le ne-
gó el anterior Ejecutivo local.

EU reclama una comisión
de investigación sobre las
expropiaciones de Someso
El portavoz de Esquerda Unida exige
“transparencia” al Partido Popular
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Agentes de la Guardia Civil in-
tervinieron en el aeropuerto de
Alvedro 800 cajetillas de tabaco
que están valoradas en 3.000
euros. Fuentes del InstitutoArma-
do informaron ayer de que los
funcionarios sorprendieron el lu-
nes a dos pasajeros en el aeródro-
mo cuando portaban dos maletas
que contenían el alijo de tabaco.
Los sospechosos fueron intercep-
tados cuando iban a abandonar las
instalaciones.

El vuelo que aterrizó en Alve-
dro y en el que viajaban los pasa-
jeros procedía de Las Palmas de
Gran Canaria aunque había hecho
escala en Madrid. La pareja dete-
nida, según fuentes de la investiga-
ción, es de nacionalidad rumana
y cada uno de sus miembros lle-

vaba una maleta en cuyo interior
fueron localizadas 400 cajetillas
de tabaco marca Chesterfield. El
destino del alijo, según sospecha la
Guardia Civil, era su venta en el
mercado negro.

Como consecuencia de la inter-
ceptación, los guardias civiles
que participaron en la investigación
instruyeron actas de infracción a la
ley de contrabando y se incautaron
de las cajetillas de tabaco que, al
igual que las actas, pusieron a dis-
posiciónde laDependenciaProvin-
cial de Aduanas de A Coruña. Los
peritos valoraron el contenido de
las maletas en unos 3.000 euros.
Los funcionarios sospechan que la
pareja adquirió las cajetillas en Las
Palmas de Gran Canaria, donde el
tabaco es más barato que en la Pe-
nínsula. Los pasajeros deberán de
responder ante Aduanas por estos
hechos.

La Guardia Civil intercepta
en Alvedro a dos pasajeros
con 800 cajetillas de tabaco
El material fue valorado en 3.000 euros y la
pareja procedía de Las Palmas de Gran Canaria
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El centro cívico de Novo
Mesoiro programa una serie
de actividades infantiles para
pasar el verano, que incluyen
senderismo, títeres, juegos y
canciones.

Los jueves 18 y 25 de agos-
to tendrá lugar una actividad
de senderismo en Mesoiro. Es
de 11.00 a 13.00 y está desti-
nada a niños de 10 a 14 años.
El coste es de 7,74 euros y las
preinscripciones se pueden
realizar entre el 8 y el 11 de
agosto. De lunes a viernes, del
29 de agosto al 9 de septiem-
bre, se celebrará El taller del
verano, conhorariosdemaña-
na o tarde. Habrá títeres, jue-
gos, canciones... para pasar la
recta final del periodo vaca-
cional. El sábado 24 de sep-
tiembre se propone senderis-
mo en familia. La inscripción
del 12 al 20 del mismo mes.

El centro
cívico de Novo
Mesoiro ofrece
senderismo
para niños
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El movimiento 15-M orga-
niza hoy a las 19.30 horas en
la calle Barcelona esquina
Corcubión una charla titulada
O deterioro do ensino públi-
co, en la que participará una
representación de los alum-
nos del desaparecido Institu-
to de Educación Secundaria
Paseo de los Puentes. “Se in-
formará y debatirá sobre la
gravísima política de recortes
que afectan a toda la enseñan-
za pública y que disminuirá
la calidad de la educación que
reciben nuestros hijos en
los colegios e institutos”, in-
dican los indignados en un es-
crito enviado a los medios de
comunicación.

Los miembros del movi-
miento 15-M piden a todos
los ciudadanos, “indepen-
dientemente de que vivan o
no en esa zona” que asistan
a la conferencia y a la poste-
rior asamblea para tratar de
mejorar la enseñanza. “Una
educación pública de calidad,
al igual que una sanidad pú-
blica buena, es un bien para
toda la sociedad y conseguir-
lo es una tarea en la que to-
dos deberíamos de estar im-
plicados”, subrayan los orga-
nizadores de la conferencia
en el escrito.A la charla están
invitados los miembros de las
comunidades escolares de to-
dos los colegios de A Coru-
ña y el área metropolitana.

El movimiento
15-M convoca una
asamblea sobre
educación en el
Agra do Orzán

La conferencia, titulada
‘O deterioro do ensino
público’, se celebrará
hoy a las 19.30 horas
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Viernes, 15 de julio de 201114 | a coruña

Ana López

A CORUÑA

LacampañaLibredefomentode
la conducción segura llega a la ciu-
dad este fin de semana. El objeti-
vo de la campaña, que pone en mar-
cha la Consellería deTraballo e Be-
nestar, es alertar a los jóvenes del
riesgo de mezclar alcohol y con-
ducción. El recorrido continuará
por otras once ciudades gallegas en
un proyecto que durará hasta el mes
de septiembre.

Las noches del viernes y sába-
do un equipo de monitores reco-
rrerá las calles y los locales de ocio
nocturno de las plazas de María Pi-
ta y del Humor, las calles Franja y
Juan Flórez y la zona del Orzán.
Losochomonitoresexplicarána los
jóvenes las características de la
campaña Libre, además de repartir
camisetas y CD. Los discos, con el
tema Flores en la carretera, del
grupo Jabón blue, se pincharán en
varios locales de la ciudad. Ade-
más, se les hará una prueba de alco-
holemiaaaquellosconductoresque
lo deseen, y se colocarán en los co-
ches aparcados en la zona triángu-
los amarillos con el lema de la ini-
ciativa, Libre, simulando la esté-
tica de los taxis de NuevaYork.

El director general de Xuventu-
de e Voluntariado, Ovidio Rodei-
ro, presentó ayer esta campaña en
rueda de prensa, donde destacó la
necesidad de concienciar a los con-
ductores, y especialmente a los jó-
venes, para que no cojan el coche
después de consumir alcohol. Re-
cordó además otras iniciativas que
ofrece la Xunta en esta línea de
actuación, como el curso de forma-
dores en mediación viaria y los cur-
sos de conducción segura para jó-
venes de 18 a 35 años.

Noches de conducción segura
La campaña ‘Libre’, para evitar que los jóvenes piloten ebrios, llega las noches del viernes y
sábado a la ciudad para concienciar a los jóvenes del riesgo de mezclar alcohol y conducción

Este fin de semana la campaña ‘Li-
bre’ comienza su recorrido por di-
ferentes ciudades gallegas en A Co-
ruña. Ocho monitores recorrerán
María Pita, la plaza del Humor, las

calles de Juan Flórez y la Franja y
la zona del Orzán de once a doce de
la noche. El objetivo del programa
es hacer una llamada a la reflexión
de los jóvenes, para lograr que no

conduzcan en el caso de haber con-
sumido alcohol. La campaña, pro-
movida por la Consellería deTraba-
llo e Benestar, continuará por otras
ciudades gallegas hasta septiembre

El Centro Virtual
Leer.es concede un
premio a la mejor
propuesta didáctica

El Centro Virtual Leer.es
del Ministerio de Educación
ha concedido el premio Bue-
na Práctica al proyecto de al-
fabetización digital de Noso-
tras Intramuros, que desarro-
llan una equipo de presas en
la cárcel provincial deTeixei-
ro. La distinción quiere des-
tacar aquellas propuestas di-
dácticas encaminadas al de-
sarrollo de la competencia
lingüística que utilicen la Red
para su difusión. El premio
consiste en un sello acredita-
tivo y un diploma. Desde la
asociación Nosotras Intramu-
ros consideran el galardón
“un premio al esfuerzo de to-
das las personas implicadas
en el proyecto”.

Cogami organiza una
visita a A Coruña para
personas con
discapacidad

Un grupo de usuarios de
Cogami Lugo visitaronA Co-
ruña. Durante la jornada par-
ticiparon en diversas activi-
dades culturales, como una
visita al monte de San Pedro,
al que accedieron a través del
ascensor panorámico. Ade-
más, tomaron parte en las ac-
tividades náuticas que orga-
niza la fundación María José
Jove. Estas actividades lúdi-
cas son una apuesta de Coga-
mi para la adaptación de las
personas con discapacidad en
la sociedad.

La Casa Argentina
transmitirá en su local
el partido de fútbol
Argentina-Uruguay

La Casa Argentina trans-
mitirá en directo el clásico
partido rioplatenseArgentina-
Uruguay en su local, mañana,
a las once de la noche. El gru-
po argentino invita a todo
aquel que lo desee a vivir la
previa al partido en su centro
para animar a la selección.

LA OPINIÓN

Viraventos reparte alimentos a sus usuarios inmigrantes
La ONGViraventos, que apoya al colectivo inmigran-
te de la ciudad, continúa hoy, de 10.00 a 14.00 horas,
con el reparto de comida obtenida a través del Banco
de alimentos Rías Altas-FEGA. Es el segundo repar-
to del año, que roza los 5.500 kilos de alimentos. El
transporte de los alimentos corrió a cargo deTranspor-

tes Reimúndez. La descarga y el reparto a los usua-
rios de la ONG, que se inició ayer, se realiza median-
te una cadena humana de la que forman parte volun-
tarios, usuarios, trabajadores y directivos de Viraven-
tos, para agilizar el reparto garantizando el orden y
la calidad de su atención. / Redacción

Redacción

A CORUÑA

Esta tarde, a las 17.30 horas,
el centrodeocioacuáticoTerma-
ria-Casa del Agua organiza un
flashmob en la playa de Riazor.
Este tipo de acciones se carac-
teriza por una multitud que se
une, convocada a través de la
Red, para hacer algo novedoso.
Se suele utilizar como medio de
comunicación para sus convoca-
torias internet.

Hasta ahora, están apuntadas
a esta iniciativa en Riazor casi
cien personas a través de las re-
des socialescomo Facebook y de
la página web de Termaria.

Laparticipación estáabierta a
gente de cualquier edad y sexo.
Tampoco es necesario ser socio
de Termaria, basta con saberse
la coreografía, que puede encon-
trarse enYouTube.Además,Ter-
maria ofreció diferentes ensayos
en el hall de la Casa del Agua
para quienes quisieran participar
en el baile .

La coreografía, que dura de
cinco a diez minutos, tiene como
objetivo sorprender a toda la pla-
ya y a la ciudad. Las normas de
la convocatoria se resumen en
respetar los turnos y reservar el
sitio en la playa sobre las 16 ho-
ras, ya que se espera congregue
a un gran número de personas.

Termaria convoca esta
tarde un ‘flashmob’
en la playa de Riazor
La coreografía, que dura de cinco a diez
minutos, espera reunir a casi cien personas

El concejal Francisco Mourelo, con el director de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro. / PABLO LUACES

El Gobierno local todavía no ha tomado una de-
cisión sobre si declarar o no los jardines de Mén-
dezNúñezZonadeEspecialProtección, al igualque
la plaza del Humor o la de Azcárraga. Las concen-
traciones de gente para hacer botellón en el parque
son frecuentes. Fuentes municipales afirman que la
posibilidad de declarar los jardines como zona de
especial protección sigue siendo una tarea pendien-
te. El PP pidió desde la oposición que se diese esa
categoría de protección al lugar. La principal difi-
cultad para este nombramiento es que las concen-
traciones de jóvenes en esta zona los fines de se-
mana no molestan a vecinos como sí lo hacían en
Azcárraga y el Humor, una de las premisas de la
ordenanzaantibotellónparaestadeclaración.Espor

este motivo que se consideró la alternativa de decla-
rar la zona de Méndez Núñez como Bien de Inte-
rés Cultural, algo también sin formalizar.

El concejal de Educación, Deportes y Juventud,
Francisco Mourelo, acusó ayer en rueda de prensa
al anterior gobierno local de no haber puesto sobre
la mesa el expediente para la declaración de los
jardines como zona de especial protección. “Aho-
ra nosotros tenemos que ocuparnos de lo que no
estáhechoyhayquehacer”.El concejal afirmóade-
más que el reconocimiento de estos jardines como
Bien de Interés Cultural había sido “gracias al in-
terés y a la mediación de la Xunta”, pero lo cierto
es que esta decisión hasta la fecha no está tomada
y el expediente no está resuelto.

La protección de los jardines, pendiente
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PROGRAMA DE ACOGIDA NIÑOS DE CHERNOBYL

Un verano que vale por dos años de vida
Santa Cruz fue el escenaño de la reunión que mantuvieron las más de setenta familias que acogen durante los meses de verano a 77 niños que residen en el

área afectada por el desastre nuclear de Chernobyl. Como señalan los padres "adoptivos" las anécdotas son casi tan innumerables al igual que los
beneficios que la estancia en Galicia reporta a estos menores de entre 6 y 17 años.

REPORTAJE DE M. RODRiGUEZ

C ada verano que vienen se
les alarga la vida dos
años", explica Susana

Quintáns, cuya familia lleva dos
años acogiendo a una niña proce-
dente de Ucrania, de una región
que todavía está afectada por el
desastre nuclear de Chernobyl.

La pequeña acude por segunda
vez a la misma casa y continuará
así hasta que cumpla los 17 años.
Como ella, otros 76 niños que par-
ticipan en el programa de Ledicia
Cativa conviven de la misma ma-
nera con más de setenta familias
de toda Galicia que ayer se reunie-
ron en As Torres de Santa Cruz.

’NI principio es complicado, pe-
ro a la semana están integrados
perfectamente. Con mis hijos ya
hace pandilla", señala Quintáns.
Junto a ella está Susana Álvarez,
que también tiene en su casa a
una niña de la localidad de Novo-
ybkov. "En mi caso, como no ten-
go hijos, ella es la reina", afirma.

Mientras comentan algunas
anécdotas de su convivencia dia-
ria, una de las niñas rusas se acer-
ca y saluda en castellano. "Ense-
guida lo entienden y en agosto ya
lo hablan. El segundo año hablan
español sin problemas", enfatiza
Álvarez que explica que la estan-
cia en Galicia supone un "ciclo de
descontaminación" para los niños,
y de ahí la importancia de este
programa.

En su localidad natal no pue-
den comer "productos básicos co-
mo la leche o las verduras, porque
están contaminados", explican.
Por ello, un verano en estas lafitu-
des permite a los menores una
mejoría en su salud que se traduce
en dos o tres centímetros más de
altura y tres o cuatro kilos más de
peso. Todo ello bajo supervisión
médica.

Contacto > Como reconocen los
padres, una vez que los pequeños

Las más de setenta familias que participan en el proqrama se reunieron ayer en Santa Cruz JAW[RAUBQR~S

La estancia fuera de su
fierra natal supone para
los niños un "ciclo de
descontaminación"

regresan a sus hogares, intentan
mantener el contacto durante to-
do el año. "La mía ya sabe que el
domingo a las cinco de la tarde la
llamamos", señala Álvarez. Un
contacto que retoman físicamente
al verano siguiente.

"Los niños se españolizan para
lo bueno y para lo malo", recono-
ce en tono jocoso Quintáns que
recuerda que el primer año, al
principio de la estancia veraniega,
"hamos al parque y si decía a las

Los niños veranean en la misma casa de los 6 a los 17 años JAwm AUBQngS

seis de la tarde: ¡vámonos!, frena-
ba el columpio en seco y venía. Al
final, hacía como mis hijos y pre-
guntaba por qué".

Los padres de acogida señalan
que los niños aprenden "ot~o tipo

de vida", al tiempo que enriquece
a las familias gallegas que adop-
tan un "compromiso muy gran-
de", afirman, porque, salvo causa
de fuerza mayor, los niños acudi-
rán durante años a sus casas.

Responsabilidad
Social Corporativa

¯ Algunas empresas ayudan a
que se haga realidad este
proyecto. "Por ejemplo, Deleite
nos da leche para los niños para
todo el verano, o la fundación
María José Jove que da
alojamiento a los monitores",
señala Susana Álvarez,
organizadora de la reunión que
tuvo lugar en Santa Cruz.
Además de estas empresas, el
Ayuntamiento de Oleiros, la
Conselleria de Pesca, Danone,
Coca-Cola, Augas de Mondariz,
Quattro, Dinamo, la asociación
de vecinos de Santaia o el
fotógrafo Álvaro Arñbí también
colaboran y en señal de
agradecimiento recibirán el
sello de Responsabilidad Social
Corporativa.

Ledicia Cativa, 16 años
con este proyecto

¯ La asociación Ledicia Cativa
es una entidad sin ánimo de
lucro que lleva 16 años
organizando acogidas
temporales de niños que residen
en las zonas afectadas por la
radiación de la central nuclear
de Chernobyl. Muchos de que
cada verano vienen a pasar 18
semanas a Galicia viven en casas
de acogida o proceden de
familias tuteladas por la
Federación Rusa. Además, on’os
de los menores que pasan el
verano en España son naturales
de zonas que fueron afectadas
por oixa serie de desastres
socioeconómicos y ambientales
ocurridos en la época de la
Unión Soviética y que no son
tan conocidos como el de
Chemobyl, explican desde la
entidad.
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Propuesta colectiva veraniega
Siete artistas innovadores se citan en la misma sala

Una de las series que puede verse en la exposición que puede verse hasta el día 29. PABLO ARAÚJO

JERÓNIMO MARTEL
OURENSE / LA VOZ

La galería Marisa Marimón 
presenta hasta el próximo día 29 
la continuación de un proyecto 
iniciado en 1998, que ofrece al 
público una exposición colec-
tiva y selectiva de los artistas 
de la galería, presentando es-
ta vez siete artistas punteros, 
cuyos años de nacimiento es-
tán comprendidos entre 1966 y 
1982. Son, además de jóvenes, 
universitarios, laureados, mo-
dernos y multidisciplinares. En 
esta ocasión ofrecen en conjun-
to collage, vídeo, dibujo y foto-
grafía. La galería forma parte de 
Enredarte, un proyecto de enti-
dad asociativa que se autodefi ne 
como una «rede de espazos ex-
positivos na cidade de Ouren-
se» y nació el año 2008. En el 
acto de constitución de la red, 
esta galería de arte se presen-
tó así: «A Galería Marisa Mari-
món, inaugurada en 1994, dedí-
case a difusión das novas ten-
dencias da arte contemporánea, 
desenvolvendo un traballo de 
producción, promoción e apoio 
de artistas, centrándose tanto en 
artistas emerxentes, como en 
creadores que alcanzaron xa a 
súa madurez artística, a través 
de exposicións, propostas espe-
cífi cas, asistencia a feiras inter-
nacionais, colaborando con di-
ferentes galerías e institucións 
culturais públicas e privadas»

Los siete magnífi cos
Vicente Blanco (Santiago de 
Compostela, 1974) ofrece un co-
llage en cartón recortado crean-
do formas geométricas y volu-
men. Se formó en la Facultad 
de Bellas Artes de Pontevedra 

y  en la CGU (Claremont Gra-
duate University) de la ciudad 
californiana de Los Ángeles. Ex-
puso individualmente en el Es-
pacio Uno del Museo Reina So-
fía y en el Centro Galego de Ar-
te Contemporánea, fue uno de 
los artistas elegidos para el pro-
grama «16 proyectos de Arte Es-
pañol» de ARCO’06 comisaria-
do por María Corral y ha sido 
primer premio Estampa de la 
Comunidad de Madrid así co-
mo igualmente premio de artes 
plásticas de la Fundación María 
José Jove, de A Coruña. 

Antón Cabaleiro (Santiago 
de Compostela, 1977), licencia-
do en Bellas Artes por la Uni-
versidad de Vigo, ofrece tres 
vídeos interrelacionados y en-
samblados en loop —se suceden 
sin continuidad—, como obras 
de animación que presentan la 
cara y la cruz de Nueva York,

Salvador Cidrás (Vigo, 1968) 
ofrece una serie de cinco di-
bujos manuales a tinta perma-

nente negra relativos a la ju-
ventud vista desde la subcul-
tura urbana, en una nueva ver-
sión del neoconstructivismo. 
Ha expuesto en museos de pri-
mer orden: CGAC de Santia-
go de Compostela, MACUF 
de A Coruña, MARCO de Vi-
go, MUSAC de León y Rei-
na Sofía de Madrid. Y ha sido 
becario de Caja Madrid, Mar-
celino Botín y Unión Fenosa.

Tamara Feijoo (Ourense, 
1982) ofrece una serie de on-
ce dibujos a témpora —técnica 
bastante desusada hoy día, de 
pintura al temple, en que el di-
solvente es el agua y que carac-
terizó la Edad Media europea: 
los estilos románico y gótico, así 
como los iconos bizantinos y or-
todoxos—. Ha participado en las 
ferias de arte Art Madrid, Arte 
Santander y Espacio Atlántico.

Rosell Meseguer (Orihuela, 
Alicante, 1976) ofrece un tríp-
tico fotográfi co y una foto en 
gran formato. Es una de las fo-

tógrafas más destacadas del ac-
tual momento español. Ha sido 
becaria de la Academia Españo-
la en Roma y obtuvo el primer 
premio de Artes Plásticas del 
Certamen de Jóvenes Creadores 
del Ayuntamiento de Madrid.

Diego Opazo (Santiago de 
Chile, 1966) ofrece una serie 
de fotografías cuyo tema es 
el bosque, retratado sin inter-
vención. Su obra puede inter-
pretarse como una huida mís-
tica del mundo. Es premio de 
honor del CAM de Valencia 
y primer premio del IV Con-
curso de Purifi cación García.

Mauro Trastoy (Ferrol, 1971) 
ofrece dos obras, con cuerda 
de cáñamo sobre bastidor con 
lienzo como sucedáneo del di-
bujo. Es licenciado en Bellas 
Artes, especialidad de pintu-
ra por la Universidad de Sala-
manca y ha participado en las 
ferias de ArteLisboa, Art Ma-
drid, Arte Salamanca, Arte San-
tander y Espacio Atlántico.

A PEDRA ALTA

Digámonos a verdade sen medo
emella que estamos nun mo-
mento da historia crepuscular. 
Nunca antes houbo tantas per-
soas que senten non estar prepa-
radas para afrontar o presente. 
Formámonos a conciencia para 
tarefas que non van acompasa-

das coa vertixinosa velocidade das cousas. 
Formámonos con rigor en materias especí-
fi cas que o presente lles esixe, minuto a mi-
nuto, mudar noutras ben diferentes facen-
do de nós unha mar brava de dubidas nas 
nosas propias destrezas, nas nosas propias 
fortalezas. Esta terrible sensación de inva-
lidez gardámola como o gran segredo, co 
medo de ser descubertos, co medo de ser 
os únicos neste apuro. E deberíamos ser 

sinceiros, deberíamos dicirnos a verdade. 
Todos estamos sendo engulidos pola loco-
motora da realidade que nos supera, que 
non estaba prevista, deslocalizada e que 
sempre nos colle en decisións de grande 
responsabilidade sen demasiada confi anza 
nas propias capacidades. Vivimos rodeados 
de moita xente presa deste segredo, desta 
amargura, desta incomodidade. Deixemos 
de manter por máis tempo este segredo. Di-
gámonos a verdade. Admitamos que todos 
estamos nunha situación semellante; ad-
mitamos que non hai receitas milagrosas 
nin variñas máxicas e que xuntos teremos 
que afrontar este baleiro. Xuntos teremos 
que rematar con vellos protocolos que xa 
non valen, que fi caron anticuados nun pre-

sente que vai a moitísima máis velocidade 
que a nosa capacidade de entendemento. 
Digámonos a verdade, sexamos sinceros e 
leais sobre todo polos enormes desafíos e 
incertezas que nos agardan. Ninguén sa-
be por onde imos ir. Que o traumático alo 
menos nos colla unidos na mesma direc-
ción, con tódalas enerxías canalizadas ne-
la e non difuminadas nun estéril lenzo de 
forza inútil. Digamos a verdade, refl exio-
nemos xuntos, que a nosa capacidade de 
entendemento sexa a ferramenta máis po-
tente para incidir no presente, o único xei-
to de mellorar o futuro. Digamos a verda-
de e recoñezamos que para unhas festas de 
trámite de Santa Mariña en Xinzo non era 
preciso quitar 50.000 euros da Galescola.

Xosé Lois 
Carreira

S
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CAPITAL

GUARDIA NOCTURNA, de 22.00 a 09.30

Progreso, 153 988 213 588

ABIERTAS MAÑANA Y TARDE (rotan la guar-
dia nocturna)

Santo Domingo, 86 988 228 256 

Progreso, 153  988 213 588

Curros Enríquez, 10 988 233 021

Curros Enríquez, 35  988 510 230

Avda. Buenos Aries, 4 988 221 996

Marcelo Macías, 75 988 220 648

Ramón Puga, 59  988 224 348 

O CARBALLIÑO

Calvo Sotelo, 16 988 274 397

Tomás María Mosquera, 27 988 270 095

Rosalía de Castro, 20 988 270 347

Castelao, 35 988 530 226

Otero Pedrayo, 17 988 272 361

RIBADAVIA

Calle Progreso, 38 988 470 077

Calle Progreso, 23 988 470 102

VERÍN

Rúa Lisa, 23 988 410 227

Plaza Mayor, 25 988 590 707

Laureano Peláez, 39 988 411 706

Luis Espada, 68 988 413 904

Avenida de Laza, 2 988 410 845

CELANOVA

Celso Emilio Ferreiro, 3 988 451 017

Plaza Mayor, 20 988 431 534

O BARCO DE VALDEORRAS

Marcelino Suárez, 19 988 325 105

Marcelino Suárez, 35 988 320 081

Conde  de Fenosa, 42 988 320 375

Elena Quiroga, 6 988 326 188

A RÚA

Progreso 8-10 988 312 340

Doctor Vila, 15 988 310 656

XINZO DE LIMIA

Avda. Madrid, 2 988 462 368

Dous de Maio, 2 988 462 388

Avda. Madrid, 11 988 462 376

FARMACIAS

CAPITAL

Ayuntamiento 988 388 100

Quejas consumidores 988 388 128

Atención al ciudadao 988 39 29 09

O BARCO

Ayuntamiento 988 320 202

Policía Local 988  322 939

Centro de Salud 988 325 794

ALLARIZ

Ayuntamiento 988 440 001

Policía Local 988 440 000

Centro de Salud 988 440 958

O CARBALLIÑO

Ayuntamiento 988 530 007

Policía Local  988 530 006

Centro de Salud 988 271 816

CELANOVA

Ayuntamiento 988 431 487

Policía Local 619 292 919

Centro de Salud 988 451 736

RIBADAVIA

Ayuntamiento 988 477 100

Policía Local 988 471 404

Centro de Salud 988 470 500

A RÚA

Ayuntamiento 988 310 116

Policía Local 988  310 116

Centro de Salud 988 310 176

VERÍN

Ayuntamiento 988 410 000

Policía Local 988  411 612

Centro de Salud 988 413 460

XINZO

Ayuntamiento 988 550 111

Policía Local 988 462 425

Centro de Salud  988 462 200

TRANSPORTES

Estación autobuses Ourense 988 216 027

Renfe: información y reservas 902 240 202

Teletaxi 902 350 555 

URGENCIAS

Emergencias 112

Incendios forestales 085

Policía Nacional 091

Policía Local 092

Bomberos 080

Guardia Civil 062

Guardia Civil (Inf. ciudadano) 900 101 062

Protección Civil 988 210 931

OTROS SERVICIOS
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ES LA 68 EDICION DE ESTOS GALARDONES

Los empresarios
Gallegos de Cataluña
entregan sus prermos

Como ya es costumbre desde el afio
2005, la Asociación de Empresarios
Gallegos de Cataluña (Aega-Cat),
ha entregado los ’Títulos a la
Excelencia Galega’, unos galardo-
nes que premian la labor de varias
personalidades cuya actividad se

desarrolla o está vinculada con
Galicia.

En esta ocasión, los galardona-
dos han sido Salustiano Mato de
la Iglesia, Titulo a la Excelencia
en Ciencias y Medicina; José Luis
Outebifio Rodríguez, premiado en la
categoría de Comunicación; Ant6n
Lamazares, Titulo a la Excelencia
en Artes; Tomás Pérez Vida], Título Foto de familia de los premie/os en la 6~ edici6n de estos galardones

enla categoría de Ciencias Poh’ticas;
Antonio Fernández IApez, galardo
nado en la categoria de Finanzas;
Chus Lago Rey, premiada por su

¡
excelente trayectoria deportiva;
Arturo Dopico, distinguido en la

; categoría de Empresa: Fundación
Maria José Jove, en reconocimiento

I a su Acción Solidaria; y por últ imo,
Xestián do Plan Xacobeo, Título a
la Excelencia en Restauración y
Turismo.

i La Asociaci6n ele Empresarios
Gallegos de Catal,lñla está integrada
por más de 500 empresas de diver-

]sos sectores como el turismo o la
construcción, y fue creada en el año

i 1989 con el objetivo de reunir a todos

I los empresarios gaUegos afinc ados
en Catalmwa. []
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