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Axenda FOI PREMIO JOSÉ COUSO DE LIBERDADE DE PRENSA 2009

Conferencia de Rosa María Calaf na Fundación María José Jove

[29/04/2010 10:34 - 08/05/2010 18:34]  Rosa Mª Calaf dará unha conferencia o sábado 8
na Fundación María José Jove da Coruña.

Tratará da "Infancia en risco: niñ@s en situacións de conflito" as consecuencias dos conflitos e
enfrontamentos na poblacion civil e en especial nos niñ@s.

Rosa Mª Calaf é a correspondente máis veterana de TVE. Durante os máis de 30 anos que exerceu a
profesión de xornalista internacional foi testemuña de excepción de como afectan á infancia os
conflitos internacionais.

En 2007 a ONG Women Together, na sede das Nacións Unidas en Nova York, homenaxeou a súa
traxectoria e compromiso co desenvolvemento social. Ademais, creou o galardón "Premio Rosa Mª
Calaf de Investigación Social" para pór en valor aquelas iniciativas que buscan mellorar a calidade
de vida dos máis débiles.

No ano 2009 foi elixida polos xornalistas galegos gañadora da V Edición do Premio José Couso de
Liberade de Prensa.
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TRIBUNA 

El asma entre los escolares 
mallorquines 
JUANA MARÍA ROMÁN (*) El 10% de los menores españoles son asmáticos, 
un 15% en el caso de niños escolares mallorquines (*). 

 
Si se tiene en cuenta que el colegio es el lugar donde más tiempo pasan los niños, es 
fundamental que los profesores conozcan esta enfermedad y cómo actuar en el caso 
que un alumno sufra una crisis respiratoria durante las horas lectivas. 
El asma es la enfermedad respiratoria crónica mas frecuente en los niños, de los que 
entre un 30 y un 40% no disponen del conocimiento y los recursos óptimos para 
afrontar sus crisis. Los profesionales de la salud necesitan conocer los recursos 
disponibles en las escuelas para poder realizar las recomendaciones adecuadas a 
familiares y docentes. 

Por este motivo, las Fundacion Maria José Jové de la Coruña, la Fundación BBVA y la 
Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP), han firmado un convenio de 
colaboración que contempla el desarrollo de un estudio de investigación sobre la 
situación de los niños con asma en los centros escolares españoles. 
 
Son sus objetivos prioritarios, el determinar los conocimientos que los profesores 
poseen del asma y su manejo, las fuentes a través de las que obtienen informaciones 
habitualmente respecto a la enfermedad, las vías de transmisión de informaciones 
mas frecuentes entre padres y profesores y los recursos materiales y organizativos 
disponibles para la atención de niños asmáticos en las escuelas, punto de partida para 
adoptar medidas dirigidas a mejorar el conocimiento del asma por parte de los 
docentes y como consecuencia mejorar la calidad de vida de los escolares afectados.  
 
La investigación se realiza en los centros escolares de Primaria y Secundaria de las 
comunidades autónomas de: Granada, Madrid, San Sebastián, Tenerife, Valencia y 
Palma. Dirige la investigación en Palma la doctora Juana María Román, presidenta de 
la Asociación Balear Asma. Participa el hospital Son Dureta. El presidente de la 
sociedad científica, Eduardo Perez-Yarza, se ha comprometido a trasladar las 
conclusiones del estudio a las autoridades sanitarias y docentes para mejorar la 
respuesta a la enfermedad en el entorno educativo. 

 
(*) Asma en la población escolar en la isla de Mallorca. Documento de recerca en 
Salud nº 3. J.M. Román y col. Govern de les Illes Balears. 

(*) Pediatra de neumología infantil y presidenta de la Asociación Balear Asma 
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Llama la atención

◗ Que durante el concierto de Lou Reed en
el Principal sonaran los móviles en varias
ocasiones sin que nadie notara que interfi-
rieran en la música.

◗ Las horas extra de los trabajadores de
Emaya durante este fin de semana por dos
roturas en tuberías importantes de la red. 

◗ Ver al vicepresidente del Consell, Cosme
Vidal, como trombonista de la Banda de
Música de Ses Salines.

◗ Este pensamiento profundo de José Ra-
món Bauzá en Twitter: “No hay mejor
forma para conocer el sentir de la gente
que hablar con ella”. 

◗ La foto de Joan Mesquida, con hamaca
y sombrilla, en la contra de El País.
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Foro y encuesta del lector

Para participar: www.diariodemallorca.es o por e-mail: foro.dm@epi.es.
Los resultados y las opiniones se publicarán los domingos. 

¿CREE QUE LA RENUNCIA  DEL PP A PRESENTAR UNA MOCIÓN
DE CENSURA EN CORT BENEFICIA O PERJUDICA A LA CIUDAD?

La dirección regional del Partido Popular de Balears descartó “definitivamente” el jue-
ves desbancar a la alcaldesa socialista de Palma tras no alcanzar un acuerdo con UM.

PROPUESTA DE LA SEMANA

Quien todavía dude del poder
de las compañías de seguros sólo
tiene que observar lo que le ha cos-

tado al presidente Barack Obama sacar
adelante su Ley de cobertura sanitaria
(casi) universal para la población de su
país. Un proyecto que ya intentaron sin
éxito los Clinton; concretamente, la
esforzada Hillary, durante el primer
mandato presidencial de Bill. Y aun-
que es cierto que la cobertura facilita-
da por dicha ley dista mucho de lo que
estamos acostumbrados en España
(donde desde hace más de medio siglo
la sanidad pública ha venido prestando
servicio a prácticamente toda la pobla-
ción y, desde luego, a los más necesi-
tados), no lo es menos que supondría
un gran avance social respecto a la
situación anterior de Estados Unidos.
Una nación donde –según palabras
del propio Obama durante su incansa-
ble cruzada personal a favor de la
reforma– muchos pacientes se ven
obligados a discutir con las compañí-
as la letra pequeña de sus pólizas de
seguro médico, en ocasiones desde la
propia camilla del hospital donde
están siendo ingresados por dolencias
graves. Y donde mucha gente pierde
la vida al no poder costearse una aten-

ción sanitaria que, o bien no contrata-
ron (quizá por falta de medios o pre-
visión), o –lo que es peor– creían
erróneamente haber suscrito (al no
haber leído esa “letra pequeña”). Algo
que también sucede en España con
similar crudeza; aunque no con tanta
frecuencia debido, precisamente, a
que la sanidad pública suele encargar-
se de los casos más graves y costosos.

Donde sí se deja sentir, de forma
más intensa, ese poder de las asegura-
doras en nuestro país es en el ámbito
de la Responsabilidad Civil: lo que se
conoce como indemnizaciones por
accidentes. Porque en ese campo las
compañías suelen ser responsables
directas (sobre todo en los siniestros
de tráfico), es decir, las que pagan las
indemnizaciones a las víctimas. Un
ámbito donde el lobby asegurador
ejerce no poca presión ante el poder
legislativo. Algo fácilmente constata-
ble si se comparan las sucesivas refor-
mas de la norma que regula las cuan-
tías de las indemnizaciones para los
lesionados (el famoso “baremo”), y su
menguante evolución durante los últi-
mos tres lustros hasta llegar a topes de
máximos indemnizatorios, irrisorios
para las secuelas más habituales.

De hecho, hace años que, no solo
las asociaciones de víctimas de acci-
dentes, sino también la propia Fiscalía
de Seguridad Vial vienen apuntando
que en España las indemnizaciones
son “de todo punto insuficientes para
facilitar a las víctimas unas coberturas
dignas y justas que les permitan ejer-
cer el derecho a rehacer su vida o
recuperarse hasta donde la ciencia per-
mita, y reinsertarse en la sociedad”.

Seguramente por ello, el Gobierno
acaba de anunciar –por fin– los trámi-
tes encaminados a reformar el baremo,
convocando un grupo de trabajo con
representación de todos los sectores
afectados. Bienvenido sea. Pero el pro-
blema –al menos para las víctimas– es
que, (según información reflejada en
prensa) si bien la patronal aseguradora
ha adelantado su disposición a incre-
mentar las cuantías de las indemniza-
ciones para los supuestos más graves
(lesionados medulares, grandes que-
mados y accidentados en coma cere-
bral; que constituyen un 1% de los
casos), también propone –¿a cambio?–
que se reduzcan –¡aún más!– las
indemnizaciones para otras lesiones
que –¡oh, casualidad!– son las más fre-

cuentes: alrededor de un 80% del total
(por ejemplo, el “latigazo” o esguince
cervical: un esguince que, según
muchas compañías, “no existe”; hasta
que un día te toca, claro).

Y es que, si bien es muy respetable
–y mercantilmente legítimo (al fin y
al cabo se trata de empresas priva-
das)– ese afán “ahorrativo” de las
compañías, nunca deberíamos perder
de vista lo siguiente:

1º) Que las indemnizaciones no
tienen otro objeto que el de tratar de
resarcir a las víctimas por unos daños
y perjuicios que aquellas no han bus-
cado, pero por las que han sido perju-
dicadas. (La definición dada por la
RAE para el término “indemnizar” lo
expresa claramente: “resarcir el daño
causado”); y 2º) Que, sin embargo
–tanto cuando los daños y perjuicios
obedecen a lesiones (con sus corres-
pondientes periodos de incapacidad
temporal, ingreso hospitalario, inter-
venciones quirúrgicas, tratamiento
médico, fisioterapia, rehabilitación,
secuelas, distintos grados de invali-
dez, etc.), como a pérdida de seres
queridos–, las víctimas inocentes difí-
cilmente podrán ser compensadas.

Obama, nosotros, y el ‘lobby (asegurador) feroz’
MANUEL MOLINA
DOMÍNGUEZ (*)

TRIBUNA

Hace años que,
no solo las
asociaciones 
de víctimas 
de accidentes,
sino también 
la propia fiscalía
de Seguridad
Vial vienen
apuntando que
en España las
indemnizaciones
son “de 
todo punto
insuficientes”

El 10% de los menores espa-
ñoles son asmáticos, un 15% en
el caso de niños escolares mallor-

quines (*).
Si se tiene en cuenta que el colegio

es el lugar donde más tiempo pasan
los niños, es fundamental que los pro-
fesores conozcan esta enfermedad y
cómo actuar en el caso que un alum-
no sufra una crisis respiratoria duran-
te las horas lectivas.

El asma es la enfermedad respira-
toria crónica mas frecuente en los
niños, de los que entre un 30 y un
40% no disponen del conocimiento y
los recursos óptimos para afrontar sus
crisis. Los profesionales de la salud
necesitan conocer los recursos dispo-
nibles en las escuelas para poder rea-

lizar las recomendaciones adecuadas
a familiares y docentes.

Por este motivo, las Fundacion
Maria José Jové de la Coruña, la
Fundación BBVA y la Sociedad
Española de Neumología Pediátrica
(SENP), han firmado un convenio
de colaboración que contempla el
desarrollo de un estudio de investi-
gación sobre la situación de los
niños con asma en los centros esco-
lares españoles.

Son sus objetivos prioritarios, el
determinar los conocimientos que
los profesores poseen del asma y su
manejo, las fuentes a través de las
que obtienen informaciones habi-
tualmente respecto a la enfermedad,

las vías de transmisión de informa-
ciones mas frecuentes entre padres
y profesores y los recursos materia-
les y organizativos disponibles para
la atención de niños asmáticos en
las escuelas, punto de partida para
adoptar medidas dirigidas a mejorar
el conocimiento del asma por parte
de los docentes y como consecuen-
cia mejorar la calidad de vida de los
escolares afectados. 

La investigación se realiza en los
centros escolares de Primaria y
Secundaria de las comunidades autó-
nomas de: Granada, Madrid, San
Sebastián, Tenerife, Valencia y
Palma.

Dirige la investigación en Palma

la doctora Juana María Román, pre-
sidenta de la Asociación Balear
Asma. Participa el hospital Son
Dureta. El presidente de la sociedad
científica, Eduardo Perez-Yarza, se
ha comprometido a trasladar las
conclusiones del estudio a las autori-
dades sanitarias y docentes para
mejorar la respuesta a la enfermedad
en el entorno educativo.

(*) Asma en la población escolar en
la isla de Mallorca. Documento de
recerca en Salud nº 3. J.M. Román y
col. Govern de les Illes Balears.

(*) Pediatra de neumología infantil
y presidenta de la Asociación

Balear Asma

El asma entre los escolares mallorquines
JUANA MARÍA

ROMÁN (*)

TRIBUNA

El asma es 
la enfermedad
respiratoria crónica
mas frecuente 
en los niños, de los
que entre un 30 y
un 40% no disponen
del conocimiento 
y los recursos
óptimos para
afrontar sus crisis

PROS Y  CONTRAS

Jorge Lorenzo tiene talento y
experiencia suficiente para ser

el campeón del mundo esta temporada.
Ya no es un novato y va sobrado de am-
bición, ahora sólo falta que cometa los
menos errores posibles y que se deje
llevar sobre su Yamaha. Sin más. Va-
lentino Rossi es una leyenda, es cierto,
pero si hay alguien que puede derrotar-
le es el piloto mallorquín. Lo que hizo
Lorenzo en Jerez ya no suena a nove-
dad y lo mejor es que seguro que toda-
vía quedan muchas exhibiciones por
disfrutar. Ahora ya está preparado y ha
enviado un mensaje de que va muy en
serio.

EL MUNDIAL DE JORGE LORENZO

SEBASTIÀ ADROVER GUILLEM M. PASTOR

El triunfo de Jorge Lorenzo en el Gran Premio
de España deja líder al piloto mallorquín en el
Mundial de MotoGP por delante de Valentino

Rossi y Dani Pedrosa.

Ya lo advirtió el propio Rossi
cuando consiguió su noveno tí-

tulo mundial, después de su decisiva
victoria en Sepang 2009. Il Dottore lu-
ció para la ocasión un particular eslo-
gan que ahora continúa, si cabe, tan vi-
gente como entonces, ‘Gallina vecchia
fa buon brodo’. Sin duda, Jorge Loren-
zo lo tiene todo para convertirse en el
heredero del italiano, pero todavía es
pronto para pretender retirar a uno de
los más grandes de la historia. El ma-
llorquín no debe ahora obsesionarse en
jubilar a su compañero, porque guste o
no, a Rossi todavía le queda cuerda pa-
ra rato. Y seguro que lo demuestra.
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Redacción

A CORUÑA

El catedrático de la escuela uni-
versitaria de DerechoAdministra-
tivo, Carlos Amoedo Souto, fue
nombrado ayer secretario general
de la Universidad de A Coruña.
Amoedo sustituye en el cargo a
Xosé Manuel Carril Vázquez,
que dejó el puesto para retomar
su labor docente y de investiga-
ción y encarar “futuros retos pro-
fesionales”, según afirmaron
fuentes de la Universidad deA Co-

ruña. Carril fue secretario de la
institución académica durante
más de cuatro años y en la actua-
lidad es profesor titular de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad
Social en la Universidad.

Amoedo aseguró ayer durante
el acto de toma de posesión, que
se celebró al mediodía en la sala
de juntas del Rectorado, situado
en A Maestranza, que su obje-
tivo es “apuntalar en tiempos de
crisis el modelo de Universidad
pública y gallega impulsado por
José María Barja”.

El rector de la entidad académi-
ca destacó durante su discurso la
labor que desempeñó Carril al
frente de la Secretaría General du-
rante más de cuatro años, así co-
mo la “discreción y el buen hu-
mor” con el que realizó las funcio-
nes propias de su cargo. “Agradez-
co a Amoedo que cuando le
pedimos su colaboración dijese
que sí”, comentó Barja durante la
toma de posesión del secretario,
que se comprometió a trabajar en
beneficio de la institución acadé-
mica coruñesa.

Carlos Amoedo toma posesión como
secretario general de la Universidad
El catedrático de la escuela de Derecho Administrativo sustituye en el
cargo a Xosé Manuel Carril, que lo desempeñó durante más de cuatro años

La periodista Rosa María Calaf ofrecerá una
conferencia sobre los niños en los conflictos

La periodista Rosa María Calaf participará el sábado en un foro
de la Fundación María José Jove. La corresponsal más veterana de
Televisión Española hablará de cómo viven los niños las situacio-
nes de conflicto. La periodista Cristina de la Vega moderará la con-
ferencia, que comenzará a las 12.00 y terminará a las 13.30 horas.
La entrada al acto es gratuita y los interesados en asistir deberán con-
tactar con la fundación a través de su página web o por teléfono.
La entidad también organiza de forma paralela a la conferencia un
taller titulado ¿Dónde vives tú?, que está dirigido a niños de entre
cuatro y doce años.

El Centro de Adultos ECCA organiza un curso
sobre violencia de género y otro sobre estimulación

El Centro de Adultos ECCA organiza un curso sobre violencia
de género y otro sobre estimulación. La entidad ya abrió el plazo
de inscripción a los talleres, que se celebrarán en su sede, situada
en la calle Bugallal Marchesi, 9. Los interesados en participar en
las actividades deberán contactar por teléfono o a través de inter-
net con el Centro de Adultos para obtener información sobre la
matrícula y los días que se impartirán.

Una decena de empresas gallegas viaja
a Cabo Verde para intentar establecer negocios

Una decena de empresas gallegas participó en una misión co-
mercial en Cabo Verde organizada por la Cámara de Comercio de
A Coruña. Las firmas, que pertenecen a sectores de construcción,
logística, industria y suministros navales, entre otros, intentaron es-
tablecer negocios. La iniciativa, que es la cuarta organizada por la
cámara en el país africano, se enmarca dentro del Plan de Fomen-
to de las Exportaciones Gallegas. La institución destaca que Ca-
bo Verde es un destino “muy atractivo” para la exportación, ya
que es el país africano con mayor tasa de crecimiento. “En los úl-
timos años ha vivido un momento de plena expansión y creci-
miento económico gracias a las ayudas internacionales en infraes-
tructuras y competitividad, al fortalecimiento del turismo y a las re-
mesas extranjeras”, subraya la Cámara de Comercio.

Una marca de ron organiza catas privadas y
gratuitas en las viviendas de los consumidores

El ron venezolano Cacique ofrece a sus consumidores catas per-
sonalizadasensushogares.Paraparticipar en la iniciativa,queesgra-
tuita, los interesados sólo tienen que inscribirse en la página web de
la marca. Los consumidores de ron deben poner a disposición de
los expertos una vivienda, a la que se trasladarán los denominados
“embajadores” de Cacique. Los especialistas enseñarán a los asis-
tentes cómo preparar un cóctel para potenciar el sabor del ron. El em-
bajador entregará al anfitrión todos los productos que usó durante
la sesión. El servicio está valorado en 400 euros, ya que la marca
pone a disposición de sus clientes Cacique 500, que es la selección
de los mejores rones envejecidos hasta ocho años en barricadas de
roble americano.

La Universidad imparte unas conferencias
sobre la adaptación de los títulos a Europa

La Universidad organiza a partir de hoy unas charlas informa-
tivas sobre el Espacio Europeo de Educación Superior. Las confe-
rencias pretenden informar a los estudiantes sobre la adaptación de
los títulos universitarios a Europa. La charla de hoy será en el salón
de actos de la Escuela de Caminos a partir de las 12.00 horas.

El arquitecto Xosé Lois Martínez, nombrado
socio de honor del Cluster de Madeira de Galicia

El Cluster de Madeira de Galicia nombró segundo socio de ho-
nor al arquitecto e investigador Xosé Lois Martínez, que sustituye a
José Otero Pombo. Martínez, que es profesor de Urbanismo de la Es-
cuela de Arquitectura de A Coruña, anunció durante el acto de en-
trega de su distinción la creación de la cátedra de Madera por parte
de la Universidad de A Coruña.

Imagen de una de las catas que organiza la marca. / LA OPINIÓN

José Manuel Gutiérrez

A CORUÑA

AgentesdelCuerpoNacionalde
Policía detuvieron la semana pasa-
da a un hombre que se dedicaba a
robar el cable de las farolas insta-
ladas en el inicio de la tercera ron-
da cuando se hallaba en compañía
de su hijo de 8 años.

Los funcionarios fueron alerta-
dos de la actuación de este indivi-
duo gracias a la llamada de un ve-
cino, por lo que se dirigieron a la
glorietadelpavo real, en la rondade
Outeiro, lugar donde comienza el
tramo de la tercera ronda que con-
cluye en Penamoa y que aún no es-
tá abierto a la circulación.

Una vez en el lugar, los policías
observaron a un hombre que se ha-
llaba agachado junto a una farola
y que manipulaba en su interior,
mientras a su lado se encontraba
un niño. El sospechoso tenía en su
poder 35 metros de cable eléctri-
co, así como un cajetín de conexio-
nes que aparecía cortado por sus
dos extremos.

Los agentes comprobaron que
varias de las farolas de las inmedia-
ciones tenían forzadas las puertas

metálicas, por loquedecidieronde-
tener por un delito de robo con fuer-
za al hombre, que tiene 38 años y 5
detencionespreviaspordelitoscon-
tra la propiedad y que es natural de
la localidad asturiana de Mieres.

Tras averiguar el paradero
de otros familiares del hijo del de-
tenido, la policía entregó al menor
a su abuela para que se hiciese
cargo de él.

En los últimos meses se han su-
cedido los robos de materiales de
construcción e instalaciones eléc-
tricas en la ciudad, como el ocurri-
do el pasado mes de enero en una
obra del barrio de la Sagrada Fa-
milia, donde una patrulla del Cuer-
poNacionaldePolicíaquevestíade
paisano sorprendió a tres jóvenes
cuando trataban de llevase cable
que se almacenaba en el edificio.

El ladrón se llevaba el material de las farolas de la tercera ronda

La policía detiene a un hombre que
robaba cable con su hijo de ocho años
El delincuente fue sorprendido con 35 metros de cableado que acababa
de sustraer en compañía del menor, que fue entregado a su abuela

Carlos Amoedo (izquierda), acompañado por José María Barja, durante la toma de posesión. / MARÍA PRIETO-PUGA

Un hombre de 40 años nacido en Ferrol fue detenido el lunes de
la semana pasada cuando trataba de coaccionar a un joven que aca-
baba de extraer dinero de un cajero electrónico situado en el Can-
tón Pequeño. Los policías sorprendieron al individuo en la plaza de
Ourense tras haber sido alertados por una llamada telefónica y ob-
servaron como agarraba por las muñecas a otra persona que se en-
contraba sentada en un banco. Cuando los agentes iban a proceder
a identificarlos, apareció la pareja que dio la alarma, que aseguró
haber visto como el joven era interceptado por el hombre en un se-
máforo tras haber salido de un cajero automático y como le había
arrebatado la cartera y le había obligado a acompañarle. Los poli-
cíasdecidierondeteneral sospechoso,quepasóadisposicióndel Juz-
gado de Instrucción número 4 acusada de un delito de robo con vio-
lencia e intimidación.

Detenido por asaltar a un joven
al salir de un cajero en el Cantón

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

5925

No hay datos

04/05/2010

A CORUÑA

14Tarifa (€): 205



GRUPO NEUROCOM

Reunión en Oza. El grupo de 
Neurociencia y Control Mo-
tor (Neurocom) de la UDC 
celebra hoy en el campus de 
Oza la jornada científi ca Nue-
vas fronteras en reeducación 
funcional y control motor con 
la participación de relevantes 
investigadores y clínicos que 
analizarán los últimos avan-
ces sobre fi siología del con-
trol motor y su aplicación 
en la rehabilitación neuro-
lógica. 

INTERMÓN
Colaboración. Antonio Sei-
jo, violinista y profesor del 
Conservatorio Profesional 
de Música de A Coruña, do-
nará parte de la recaudación 
de sus cedés a la oenegé In-
termón Oxfam. Durante las 
próximas semanas, el músico 
actuará en tres trasatlánticos 
de la compañía Iberocruce-
ros, donde espera vender nu-
merosos discos, y ayudar así a 
esta organización que quiere 
acabar con la pobreza.

AMAS DE CASA
Camino de Santiago. Las aso-
ciaciones de Amas de Casa y 
El Hórreo programan realizar 
el Camino de Santiago des-
de Roncesvalles entre el 11 y 
el 14 de junio. Las personas 
interesadas en participar en 
esta iniciativa pueden recibir 
más información llamando al 
teléfono 981 225 276. 

CÁMARA
Curso de inglés. Hasta el 1 
de junio está abierto el pla-
zo de inscripción para po-
der participar en los cursos 
de inglés de verano, que or-
ganiza la Cámara de Comer-
cio, y que se impartirán en 
la Hampstead School of En-
glish de Londres. El progra-
ma va dirigido a mayores de 
18 años, incluye 15 horas lec-
tivas a la semana, así como 
alojamiento. Todos los da-
tos de esta convocatoria es-
tán en la web www.spanish-
chamber.co.uk.

FUNDACIÓN JOVE
Rosa María Calaf. La perio-
dista Rosa María Calaf im-
partirá una charla sobre In-
fancia en riesgo: niños en si-
tuación de confl icto. El acto 
tendrá lugar mañana, a las 12 
horas, en la Fundación María 
José Jove, y hay que reservar 
plaza previamente.

ALIANZA FRANCESA
Plazo de matrícula. La Alian-
za Francesa cierra hoy el pla-
zo para matricularse para los 
exámenes ofi ciales del DELF-
DALF, con la nueva modali-
dad armonizada sobre los ni-
veles del marco común eu-
ropeo. Los cinco diplomas 
se ofrecen en la modalidad 
de adultos y júnior. Las úl-
timas inscripciones pueden 
realizarse hoy en el local de 
la calle Real, 26.

BREVES
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A CORUÑA/LA VOZ. El alcalde de A 
Coruña, Javier Losada, y el pre-
sidente de los empresarios ga-
llegos, Antonio Fontenla, man-
tuvieron ayer en Bruselas una 
reunión de trabajo con el direc-
tor adjunto de la Delegación de 
la CEOE en la capital belga, Ber-
nardo Aguilera, en la que abor-
daron la situación económica ac-
tual y el posicionamiento em-
presarial en el panorama euro-
peo. Javier Losada aprovechó el 
encuentro para «poner en va-
lor» el liderazgo económico y 
empresarial de A Coruña y des-
tacó el interés del gobierno lo-
cal por seguir siendo motor eco-
nómico de Galicia, favoreciendo 
su proyección en el conjunto de 
la la Unión Europea.

En este sentido, Javier Losada 
subrayó «las positivas caracte-
rísticas del empresariado coru-
ñés» ante los representantes de 

la CEOE en Bruselas, con el fi n 
de apoyar su conocimiento y el 
mercado de oportunidades que 
ofrece la UE al tejido empresa-
rial y comercial.

Estrechar lazos
Tanto el alcalde como el presi-
dente de la Confederación de 
Empresarios, Antonio Fonten-
la, destacaron que el encuen-
tro, «ha permitido estrechar la-
zos y garantizar una buena co-
municación con el fi n de que los 
empresarios coruñeses puedan 
tener en cuenta en sus planes 
y proyectos su presencia en la 
comunidad europea y la posi-
bilidad de tener como nexo de 
unión y contacto, así como pun-
to de apoyo, a la Delegación de 
la CEOE en Bruselas».

Javier Losada y Antonio Fon-
tenla tildaron de «fructífera» la 
entrevista, que permitirá abrir 

nuevas vías de negocio a los em-
presarios coruñeses.

Por otro lado, el alcalde se reu-
nió con el comisario europeo de 
la Competencia, Joaquín Almu-
nia, para analizar la coyuntura 
económica actual y las medi-
das más adecuadas a adoptar 
con el fi n de dar pasos en la re-
cuperación económica, así co-
mo las líneas que establecerá 
la Unión Europea en los próxi-
mos meses.

También abordaron el papel de 
los ayuntamientos y las repercu-
siones económicas en los presu-
puestos municipales, con el fi n 
de valorar y tener en cuenta en 
la elaboración de los mismos.

De igual modo, en el encuen-
tro de ayer, hablaron sobre la si-
tuación fi nanciera en Galicia y 
el nuevo escenario en el proce-
so abierto para la fusión de las 
dos cajas gallegas.

Losada defiende la pujanza de 
los empresarios coruñeses en 
el marco de la Unión Europea

El regidor, acompañado por Fontenla, buscó nuevas vías de negocio en Bruselas

El alcalde, Javier Losada, mantuvo ayer una reunión de trabajo con el comisario europeo Joaquín Almunia

A CORUÑA/LA VOZ. El Ayuntamien-
to ejecutará a partir del mes de 
agosto (y con una duración de 
seis meses) la primera fase del 
proyecto de remodelación de 
las calles que rodean las llama-
das viviendas de Franco, situa-
das entre la ronda de Outeiro y 
Monasterio de Caaveiro y que 
tiene un coste total de 1,5 millo-
nes de euros. En esta primera fa-
se, con una inversión de 472.000 
euros con cargo al proyecto Ur-
bana, se mejorará la zona com-
prendida entre las calles Monas-
terio de Bergondo, Toxos Outos, 
Monasterio de Sobrado y Rodri-
go A. de Santiago.

El concejal de Infraestructuras, 
Esteban Lareo, explicó ayer que 
las obras permitirán la renova-
ción del asfaltado y las aceras, la 
colocación de nuevo mobiliario 

urbano, la peatonalización de la 
calle de Monasterio de Monfe-
ro (la única en la que se elimi-
narán plazas de aparcamiento), 
y la creación de zonas ajardina-
das, además de renovar las ca-
nalizaciones de servicios.

El proyecto total comprende 
la peatonalización de Monaste-
rio de Monfero, que pasará a ser 
de única plataforma, con baldo-
sas ornamentales y con espacio 
de descanso para los peatones; 
la remodelación del acceso a la 
iglesia de San Francisco Javier, y 
la renovación de calzadas y ace-
ras, que tendrán un acabado en 
baldosas ornamentales grises y 
rojas. Además, en la apuesta por 
la accesibilidad, se ampliarán las 
aceras en las esquinas. También 
se instalará una nueva recogida 
de pluviales.

Infraestructuras renovará la zona de las viviendas de Franco 

Esteban Lareo presentó ayer la mejora urbana prevista en la zona del Agra

A CORUÑA / LA VOZ. La Conceja-
lía de Cultura ha dado a cono-
cer los nombres de los diez 
grupos fi nalistas en la tercera 
edición del certamen de can-
ción gallega ACoruñaSon10, 
que son: Avante, Esdrúxulas, 
Batital, Os John Deeres, Fuco 
Xabier, Javier Ferreirós, Qro-
nopios, Esquíos y Duplo Son. 
Estas bandas asistirán ahora 
a un taller de composición, y 
el 15 de mayo actuarán en la 
sala O Túnel (21 horas).

Diez finalistas en el 
concurso musical 
«A CoruñaSon10»

A CORUÑA / LA VOZ. El concejal 
de Deportes, Xan Xosé Martí-
nez Caxigal, ha remitido una 
carta a las empresa Sidecu, en 
la que le recuerda que, con 
motivo de la huelga que du-
rante el mes de febrero tuvo 
lugar en las instalaciones de-
portivas que gestiona, deberá 
devolver la cuota íntegra a los 
usuarios, que se compensará 
en el próximo recibo.

Las instalaciones 
deportivas deberán 
devolver las cuotas 
del mes de huelga

A CORUÑA / LA VOZ. CIG-Ensino 
lleva reclamando desde hace 
tiempo que se le cambie de 
nombre al centro educativo 
Montel Touzet (en la Ciudad 
Vieja), y que así se haga cum-
plir la ley de la memoria his-
tórica. El sindicato culpa a los 
responsables de la Conselle-
ría de Educación de oponer-
se a este cambio y de obsta-
culizar el proceso.

La CIG pide que se 
cambie de nombre 
al Montel Touzet
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Suxestión Conferencia de Rosa María Calaf na Fundación María José Jove

Rosa María Calaf será hoxe a protagonista da terceira xornada do Foro María José Jove 2010, na Coruña. 
A corresponsal de TVE falará de ‘Infancia en riesgo: niños en situaciones de conflicto’. Ás 12.00 horas.

Transporte

www.renfe.es
Horario, traxectos, 

descontos...

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

AUTOBUSES
PONTEVEDRA 986852408

L: Laborables, S: Sábados, D: Domingos, F: Festivos 
Lu: Lunes, Ma: Martes, Ju. Jueves., Mi Miércoles

▶TRANSPORTES LA UNIÓN
▶Pontevedra-Sanxenxo- O Grove, por Vilalon-
ga: 07.45 (L), 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 15.30 
(L), 17.30 (L y D), 18.45 (L) y 21.10.
▶Pontevedra-Portonovo-O Grove, por A
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: ▶Oliva, 23. Teléfonos  
986 842 839   986 856 900. ▶ Servicio Permanente: 
Clínica San Sebastián. Benito Corbal, 2426. Telf. 986 
6867890. Pontevedra. ▶PontevedraSaludAdeslas, 
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. ▶Sanat. Marescot 986 856250
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. ▶Taxis|Pontevedra. ▶A. González Besada 
986 852690. ▶Gta. Compostela 986 852652. 
▶Benito Corbal (Hospital  Provincial) 986 858292. 
▶Benito Corbal 986 851280. ▶De la Sota (pemt.) 
986 851200. ▶Plaza España (pmte.) 986 851285. 
▶Sierra (Fte. P. Abastos) 986 854036. ▶Estación 
Autobuses 986 857396. ▶Hospital Montecelo 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.
▶ Pablo Martín-Lourdes Mariño, Benito Cor-
bal, 50. 
▶ Susana Bamonde de Espona, Loureiro Cres-
po, 19.
▶ Mª Carmen Revellado García, Víctor S. Ar-
mesto, 2. 
De 22.00 a 9.30 h.
▶ María Enríquez Mariño, Simón Bolívar, 1.
▶ Fátima Martín Quinteiro, Plaza de España, 1.
▶ MARÍN. Gonzalo Saavedra Santiago, Jaime 
Janer, 40.
▶ CANGAS. José Antonio Fornos Pérez.
▶ MOAÑA. Mª Carmen Fernández Costa.
▶ POIO. Marina Saburido Mouriño. Praza da 
Capela, 6. Campelo.
▶ CALDAS DE REIS. Elías Muiños García.
▶ VILAGARCÍA. Bermejo. Castelao, 6.
▶ VILANOVA. Ramón Porto García
▶ O GROVE. Kaifer. Praza de Arriba.
▶CAMBADOS. Peña Irma. Cuatro Caminos.
▶ CATOIRA. Rosario Esteban. Concello-Outei-
riño.
▶ LALÍN. Inés Madriñan Batan.
▶ A ESTRADA. Juan Durán Rivas.
▶ VIGO. Urzáiz, 176. 
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La Opinión
Sábado,

8 de mayo
de 2010

19oleiros

Marta Villar

OLEIROS

El Concello ya tiene las firmas
de los 24 vecinos de Santa Cruz que
tienen que ceder parte de los fren-
tes de sus terrenos para que se pue-
dan construir aceras entreViñas de
Babilonia y Aguarrío. El Gobier-
no local informa mediante un co-
municado enviado ayer que la úni-
ca propietaria afectada que aún no
había dado su conformidad, la con-
cejal y presidenta del Partido Popu-
lar MaríaVieites, ya firmó también
el acta de cesión gratuita.

La edil del PP ya explicó en su
día que ella no se negaba a ceder
terreno pero que quería ser la últi-
ma en firmar. Vieites, al igual que
el líder popular Pablo Cobián, ma-
nifestó recientemente que el siste-
ma utilizado por el Concello de ce-
sión gratuita de terrenos para la eje-
cución de aceras es “absolutamen-
te caciquil y arbitrario” y tampoco
garantiza “la mínima transparencia
ni un trato equitativo”.

“Muchos vecinos no están con-
formes y en ocasiones ceden en
contra de su voluntad porque sa-
ben que de lo contrario van a ser ob-
jeto de represalias y campañas de
difamación por parte del Gobier-
no local como ya ocurrió en Mera,
PerilloyOleiros”,manifestó lacon-
cejal que acaba de ceder gratuita-
mente parte de su terreno para que
laXuntaconstruyaun tramodeme-
dio kilómetro de aceras.

La edil del PP también manifes-
tó en ese comunicado que cuando
su partido gobierne en el concello
este sistema de obtención de terre-
nos será una de las primeras cosas

que se cambiará para que ningún
vecino se sienta “presionado ni
coaccionado para hacer nada en
contra de su voluntad”.

Con la consecución anticipada y
gratuita de los terrenos, el Concello
gana en rapidez a la hora de ejecu-
tar las obras al no tener que abrir
unexpedientedeexpropiación.Los
vecinos afectados reciben a cambio
un servicio que no tenían cuando
compraron la casa o finca, unas
aceras que aumentan la seguridad
vial enel entorno.Loscierresymu-
ros que se verán afectados por el

retranqueo además serán repues-
tos después de la actuación.

Cuatro meses

La Consellería de Medio Am-
biente acaba de adjudicar precisa-
mente esta semana las obras de
construcción de las aceras en este
tramo a la empresa CRC Obras y
Servicios por un importe de
262.000 euros. El plazo de ejecu-
ción es de cuatro meses.

Las aceras se construirán en
hormigónconcapademezclaasfál-
tica por encima y luego un

pavimento de losetas para recubrir-
la. También se soterrarán las líneas
eléctricas y de teléfono. Tras esta
adjudicación dentro de aproxima-
damente un mes y medio comenza-
rán ya las obras (por lo que se eje-
cutarán en pleno verano).

El propioPPdeOleirosalertóen
2007 contra el peligro que suponía
esta carretera debido a la estrechez
de la calzada y las curvas existentes
en la salidahaciaDorneda,queade-
más están en pendiente, sin que
existiese ningún tramo de acera pa-
ra resguardar a los peatones.

El partido manifestó en su día que este sistema era “absolutamente caciquil y arbitrario”

La concejal del PP firma la cesión de
terreno para las aceras de Santa Cruz
La edil María Vieites era la única de los 24 vecinos afectados que aún no había dado la
conformidad para que la Xunta pudiese empezar las obras de mejora de la seguridad vial

Redacción

OLEIROS

El Concello de Oleiros cele-
brará el Día das Letras Galegas
con música, poesía, teatro y
cuentos de miedo. La actividad
central tendrá lugarelmismoDía
dasLetras, el17, con laactuación
en el teatro As Torres de Santa
Cruz de los personajes de la co-
nocida serie infantil Os Bole-
chas. La entrada será gratuita y
habrá dos sesiones, a las 12.00
y a las 18.00 horas, para que pue-
da acudir el mayor número po-
sible de personas.

A lo largo de la semana los
institutoscontaráncon lapresen-
cia de un espectáculo de poesía y
música con María Inés Cuadra-

do que recitará versos de Uxío
Novoneyra acompañada de vio-
lín y piano. En los institutos ade-
más continuarán los talleres de
hiphopacargodeGarcía,miem-
bro del grupo Dios Ke Te Crew.

Alumnos del instituto María
Casares además participarán el
día 13 en una nueva edición del
Correlingua en A Coruña.

El Servizo de Normalización
Lingüística de Oleiros además
distribuirá librosde lavidayobra
de Uxío Novoneyra entre los es-
tudiantes. En los centros de Pri-
maria los alumnos podrán parti-
cipar en un taller de cuentos de
miedo para favorecer la expre-
sión oral. También acudirán al
auditorio de Mera para ver la
obra Os soños na Gaiola.

El Día das Letras lleva
música, cuentos y poesía
a los centros educativos
Os Bolechas estarán el día 17 en
el teatro As Torres de Santa Cruz

Redacción

OLEIROS

El Partido Socialista de Oleiros
reclama la inmediata apertura del
nuevo centro de salud de A Cova-
da, terminado desde hace un año.
Asegura que “diez mil vecinos de
lasparroquiasdeOleiros,SanPedro
de Nós e Iñás” esperan por la aper-
tura del nuevo ambulatorio que
sustituirá al viejo consultorio de
A Rabadeira.

El PSOE critica el retraso en la
puesta en funcionamiento del cen-
tro sanitario y recuerda al alcalde
que en junio de 2006 se compro-
metió mediante la firma de un pro-
tocoloa realizar lasobrasdeurbani-
zación del entorno antes de que el
edificio estuviese terminado.

Actualmente no obstante el en-
torno de la parcela sigue sin urba-
nizar y el Concello se ha limitado a
asfaltar la pasada semana las vías
querodeanesta fincadondesecons-
truyó el ambulatorio. Según el pro-
tocolo firmado en 2006 el Ayunta-
miento tiene que ejecutar un acce-
so rodado para vehículos y otro pa-
ra peatones, con la construcción de
aceras, además de dotar a la parce-
la de todos los servicios.

Los socialistas de Oleiros no de-
nuncian sólo el incumplimiento del
alcalde sino que también critican a
la Xunta por no poner en funciona-
miento el centro. El PSOE añade
que los centros de salud de Perillo
ySantaCruz“estánsaturados”y los
consultorios de las parroquias son
insuficientes para las necesidades.

El PSOE recuerda que
10.000 vecinos esperan
por el centro de salud
Advierte de que el Concello firmó en 2006
que urbanizaría la parcela y aún no lo hizo

Tramo de carretera en Aguarrío donde se construirán aceras. / LA OPINIÓN

Redacción

OLEIROS

Los fotógrafos interesados
en participar en el V Foro In-
ternacional Fotorreportaxe e
Sociedade Revela tienen de
plazo hasta el 10 de junio pa-
ra presentar un proyecto de re-
portaje y optar así a recibir la
beca de 12.000 euros. El te-
ma de la edición de este año es
la denuncia de la violación de
losderechosde losniñosenal-
gunos países aún hoy en día.

El fotoperiodista elegido
por el jurado deberá hacer rea-
lidad el proyecto presentado
en un plazo de diez meses. Es
decir, que en ese tiempo tiene
que realizar las fotografías y
presentarlas después, con un
texto.

El Ayuntamiento de Olei-
ros ha anunciado que la Fun-
dación María José Jove se ha
sumado este año a la lista de
patrocinadoresdelForoReve-
la, un premio que también
cuenta con el apoyo de la Di-
putación, Haley y El Corte In-
glés. Este foro incluye la ex-
posición en verano y al aire
libre de una selección de las
fotografías presentadas.

El plazo para
presentar
trabajos al Foro
Revela termina
el 10 de junio

La Fundación María
José Jove se suma a la
lista de patrocinadores
del galardón

Redacción

OLEIROS

El Ayuntamiento de Olei-
ros continúa con su labor de
depuración del padrón muni-
cipal de habitantes tal y como
exige la legislaciónycomore-
clama el Instituto Nacional de
Estadística (INE). La primera
tenientedealcaldedelmunici-
pio acaba de firmar la decla-
ración de baja en el padrón de
un total de 66 extranjeros no
comunitarios sin autorización
de residencia permanente.

HaceunosmeseselConce-
llo ya firmó también la baja
de más de un centenar de ex-
tranjeros no comunitarios. La
legislación prevé que si no tie-
nenautorizaciónderesidencia
permanente que sea renovada
cada dos años hay que darlos
de baja en el padrón. En el ca-
sodeOleirossehaneliminado
delpadróna losque teníanuna
inscripción que caducó hace
dos años.

A pesar de esta depuración
continua de los habitantes
Oleiros es el concello con más
población de la comarca.

El Concello da
de baja en el
padrón a casi
70 extranjeros
no comunitarios
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m.g.m. > a coruña

n Rosa María Calaf piensa en un 
caja dispensadora cuando habla 
del periodismo actual. Porque los 
medios van directos al impacto 
que es audiencia y negocio y se ol-
vidan del contenido. Lo disfrazan 
de tecnología y le ponen un lazo a 
una noticia que dura poco más de 
un minuto, presentada por un co-
rresponsal que la mayoría de las 
veces apenas ha tenido tiempo de 
peinar su destino. 

Con el pelo del mismo color ro-
jo fuego que cuando contaba la 
realidad por un micrófono, la pe-
riodista catalana daba ayer una 
conferencia en la Fundación Jove 
sobre los niños en situaciones de 
conflicto. Calaf hablaba de que lo 
no que se explica por la pantalla 
que es el vínculo establecido entre 
el pequeño que se muere de ham-
bre en África y el que lo ve por te-
levisión: “Tú sientes empatía pero 
no culpa. Y tienes culpa de lo que 
pasa en el mundo. Todos somos 
responsables”. 

Responsables y víctimas de una 
parrilla de televisión que sólo 
ofrece espectáculo y no cumple la 
función de servicio que debería 
tener, dice la experta. Después es-
tá la crisis, que empeora la situa-
ción en el sentido de que “prescin-
de del periodismo responsable y 
el peso de los profesionales dismi-
nuye en tanto que los medios se 
caracterizan por una precariedad 
laboral”, lo que se traduce en un 
telediario de impactos que se que-
dan en la superficie y la ausencia 
de reporteros “analistas, que tie-
nen que unir lo distante y lo dis-
tinto y esto se puede hacer si hay 
tiempo, conociendo el lugar y re-

flexionando”. La mayor parte, di-
ce, se suben en un avión sin saber 
a dónde van. 

Esto hace que el ojo desconfíe 
más de la veracidad de las noticias 
y piense: “¿Todo lo que me han 
contado sirve para hacer una so-
ciedad mejor?”. Y no es que los 
informativos sean perjudiciales 
para el individuo, asegura. Pero el 
goteo incesante de sucesos son 
más un entretenimiento que otra 
cosa y a la hora de tratar la actua-
lidad, el periodista no dispone del 

tiempo suficiente para poner al 
espectador en escena. 

Experiencia > Rosa María Calaf 
fue la periodista más veterana de 
la TVE con 37 años dedicados a 
una profesión que le llevó a cubrir 
Moscú, Viena, Buenos Aires, Nue-
va York, Canadá o Roma, para 
acabar su carrera en el continente 
asiático y acogerse a un ERE, por 
el que el ente público prejubilaba 
a los mayores de 50 años. Calaf 
calificaba esta medida como una 
pérdida de inversión, de tirar por 
la borda años de experiencia que 
podrían servir de aprendizaje pa-
ra los que empiezan.

Contenta de su nueva etapa en 
la Universidad y participando en 
ONG y fundaciones, Calaf dice 
que no lo echa de menos, sobre to-
do, porque ahora sí sabe dónde va 
a cenar todas las noches.

Fallece el doctor Ángel Ron Fraga, 
fundador de la maternidad Belén

Tenía ochenta años y será incinerado hoy en el tanatorio Servisa

R.L. > a coruña

n Hondo pesar causó ayer en la 
ciudad la noticia del fallecimiento 
del doctor Ángel Ron Fraga, médi-
co fundador del Centro Materno 
Infantil Nuestra Señora de Belén y 
muy apreciado por su estrecha 
vinculación con A Coruña.

Ron Fraga había nacido en 
Santiago el 23 de febrero de 1930, 
estaba casado con María Dolores 
Corzo Diéguez y era padre de tres 
hijos: Ángel –fallecido en 2004–, 
María y Paloma.

Clínica puntera > Tras docto-
rarse en Medicina y Cirugía, y cur-
sar la especialidad de Ginecolo-
gía, Ángel Ron Fraga ejerció como 
médico interno en la Maternidad 
Provincial de Barcelona. En el año 
1967 fundó en A Coruña la Mater-
nidad Belén.

Bajo su dirección, la clínica se 

convirtió en una de las más avan-
zadas de España, sobre todo en 
técnicas de reproducción asistida. 
Tras su jubilación, la dirección de 
la maternidad pasó a manos de su 

Rosa María Calaf alerta del periodismo 
de “espectáculo”  que ofrece la televisión

hijo Ángel Ron Corzo, quien conti-
nuó la tarea emprendida por su 
padre hasta su súbito fallecimien-
to en febrero de 2004, cuando só-
lo contaba 45 años de edad.

La pérdida de su primogénito 
fue un duro revés para Ron Fraga, 
que pocos meses después vendía 
la clínica al empresario Juan Car-
los Rodríguez Cebrián.

Ángel Ron Fraga era un fer-
viente aficionado al fútbol. Llegó 
a ser directivo del Deportivo, dele-
gado del Mundial 82 y miembro 
del comité organizador del Teresa 
Herrera en la época de máximo 
esplendor del trofeo veraniego.

La capilla ardiente ha quedado 
instalada en el tanatorio Servisa, 
donde hoy a las 13.00 horas se ofi-
ciará una misa. A continuación 
tendrá lugar la cremación. El lu-
nes a las 20.00 horas se oficiará 
un funeral en la Colegiata.

La periodista dio una charla ayer en la Fundación Jove javier alborés

Imagen de archivo de Ángel Ron Fraga

“Tú sientes empatía pero 
no culpa con el niño que se 
muere de hambre y todos 
somos responsables”

A CoRuñA El Ideal gallego  Domingo, 9 de mayo de 2010  13
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Rosa María Calaf:
"Los niños son los
más vulnerables
tras los conflictos"
La periodista participó en el Foro María José
Jove, en A Coruña/¡Animó a luchar "por la
comprensión de lo diferente" y por acabar
con la injusticia, "causa de todos los males"

M. ARIAS
A Cornña

"Los niños son los más vul-
nerables después de los
conflictos o catástrofres",
manifestó la experta perio-
dista Rosa Maña Calar, en
la tercera jornada del Foro
Maria José Jove sobre la
Infancia. Lo hizo en su con-
ferencia titulada "Infancia
en riesgo: niños en situacio-
nes de conflicto", basada en
la experiencia acumulada
a lo largo de décadas como
corresponsal de TVE en los
cuatro continentes.

"El periodista no debe
cejar en el empeño de

transmitir la idea de que
lo necesario y adecuado
es una ayuda a largo plazo
que permita a esos niños
vivir con dignidad en sus
propios países", analizó
Calaf, quien consideró que
"un niño víctima significa
unavida inocente destroza-
da y el futuro de una comu-
nidad amenazado".

En su relato, manifes-
tó que afortunadamente
aún existe la solidaridad.
"Desde organizaciones que
socorren después de con-
flictos y catástrofes a per-
sonas o grupos que luchan
contra los abusos, sean del
tipo que sean", matizó.

Calaf, no obstante, reco-
noció que "las víctimas
siguen aumentando", por
lo que enfatizó en la necesi-
dad de promover una edu-
cación de paz, no de guerra,
=Hay que luchar por el res-
peto de los derechos huma-
nos, por la comprensión de
lo diferente, por acabar con
la injusticia en el mundo,
porque es la causa de todos
los males", afirmó.

"Hay que construir una
sociedad de ciudadanos, no
de consumidores", declaró
y destacó la mayor implica-
ción actual de la ONU en la
defensa de la infancia.
delegcoruna@elcorreogallego.es

Una profesional preocupada por
mejorar las vidas de los débiles
Fue corresponsal de
TVE en el extranjero
más de 30 años en
cuatro continentes
A Coruña. Rosa Maria
Calar durante más de 30
años ejerció la profesión de
periodista internacional, en
Cuatro continentes, como
corresponsal de Televisión
Española. Ello le permitió
ser testigo de excepción de
las consecuencias que pro-

vocan tos enfrentamientos,
dentro de los países y entre
ellos, en la población civil.

Su especial preocupación
por las condiciones de vida
de las poblaciones más des-
favor¢cidas en el Tercer
Mundo hizo que creará un
el Premio de Investigación
Social que lleva su nombre.
Con ello pretende poner
en valor las iniciativas que
buscan una mejor calidad
dé’ vida de las míLq débiles.

La oénege Women
Together le ofreció un
homenaje en 2007 en la
sede de la ONU de Nueva
York, por su brillante tra-
yectoria profesional añadi-
da por su compromiso con
d desarrollo social. En 2009
fue nombrada presidenta
del Centro Internacional de
Prensa de Barcelona y hace
un año recibió en Ferrol
el Premio José Couso de
l,iherdade de Prensa. M~-

EXPERIENCIA La veterana periodista Rosa Maria Calaf transmitió sus sensaciones acu-
muladas en cuatro décadas de profesi6n en la Fundación Maria José Jove. ,%to: F.MJoue
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Perros y dueños disfrutan de las instalaciones del parque de Santa Margarita CASTELEIRO

Rosa María calaf: “los niños son 
objetivo buscado de la violencia”

La presidenta del Club Internacio-
nal de Prensa de Barcelona, Rosa 
María Calaf, defendió ayer desde 
la Fundación María José Jove de A 
Coruña la "seria función social" de 
los medios de comunicación para 
defender los derechos de los meno-
res en las zonas de conflicto.

La periodista, que fue durante 
años la corresponsal más vetera-

na de TVE, explicó que, en los paí-
ses en guerra, “las víctimas siguen 
aumentando, los niños son los más 
vulnerables y son incluso objetivo 
buscado de la violencia”.

En este contexto, según Calaf, “el 
periodista no debe cejar en el em-
peño de transmitir la idea de que lo 
necesario y adecuado es una ayuda 
a largo plazo que permita a esos ni-
ños vivir con dignidad en sus propios 
países”. “El niño víctima significa 
una vida inocente destrozada y el 
futuro de la comunidad amenaza-

do”, apuntó. Rosa María Calaf in-
sistió en la necesidad de promover 
una educación de paz, no de gue-
rra, por lo que “hay que luchar por 
el respeto de los derechos huma-
nos, por la comprensión de lo dife-
rente, por acabar con la injusticia 
en el mundo, porque es la causa de 
todos los males”.

La periodista recordó que, afor-
tunadamente, sobre el papel ahora 
hay mayor legislación, resoluciones 
y comisiones de la ONU en defensa 
de la infancia. n

REDACCIÓN

GALICIA
actualidade@xornaldegalicia.com

O recinto está 
dotado cun circuíto 
de adestramento, 
saltos, túneles e 
mesmo balancíns

Ourense, e todos os días fan quen-
das para pasear coa cadeliña. Polas 
mañás Javier, polas tardes isabel e a 
María tócalle, segundo di a súa nai, 
“cando ten tempo”. a muller acolle 
con satisfacción a nova: “eu creo que 
é moi necesario porque, se ten que 
estar todo o día no piso, morre e ta-
mén entendo que haxa xente que lle 
moleste velos en espazos públicos 
compartidos”. Javier, pola súa parte, 
considera que “deberían facerse máis 
porque a cidade é moi grande”, pero 
recoñece que é un bo comezo.

Un parque feito á súa medida
Agora en Ourense os cans poderán gozar dun lugar axeitado ás súas necesidades

Jesús pasea todas as mañás á 
beira do Miño na compaña do seu 
Tití, o pastor alemán que con-
vive con el e máis a súa dona. el 
tamén se felicita pola iniciativa, 
pero pregúntase “como convivi-
rán dentro dun recinto peque-
no animais de tamaño diferen-
te”. Porén, di: “estou desexando 
que o abran porque vou ir para 
aló todos os días e tamén, de pa-
so, falas co resto”.

Falta pouco tempo, segundo o 
concello, para que se inaugure, 
pero apuntan: “Preferimos deixa-
lo completo para que teñan todas 
as garantías”. tamén pensaron  
en habilitar unha zona de refuxio 
para que poidan resgardarse da 
choiva, bebedoiros para saciar a 
sede e os servizos necesarios para 
a recollida de residuos. n

Piden claridad legislativa 
sobre el velo y la apostasía
ERC exigirá al Gobierno 
que aclare si la Ley de 
Libertad Religiosa se 
alejará de la Iglesia Católica

Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) interpelará al Gobierno socia-
lista, en el Pleno del Congreso de los 
Diputados del miércoles, para que 
explique si la prometida Ley de Li-
bertad Religiosa “prohibirá la pre-
sencia de los símbolos religiosos en 
los centros educativos”, regulará el 
uso del velo y “garantizará el derecho 
a abandonar la propia confesión”. En 
el texto de la interpelación urgente, 
los independentistas catalanes quie-
ren conocer con exactitud cuándo 
llevará el Ejecutivo al Parlamento la 
nueva norma, anunciada por la vi-
cepresidente primera, María Teresa 
Fernández de la Vega, “en los prime-
ros días” de la actual legislatura.

ERC pide al Gobierno que aclare 
si la modificación legislativa con-
templará algún “tipo de privilegio” 
a las religiones que tengan mayor 
tradición en España, en referencia 
a la religión católica. Pide también 
que el Gabinete de José Luis Rodrí-
guez Zapatero explique si se van a 
revisar los acuerdos entre el Estado 
y las religiones y si, en caso afirma-
tivo, se hará antes o después de la 
aprobación de la ley.

Los republicanos recuerdan que, 
se incluya o no en la ley, el Congre-

so pidió la retirada de los símbolos 
religiosos en los centros educativos 
públicos para cumplir la jurispru-
dencia del Tribunal Europeo de De-
rechos en relación con la existencia 
de crucifijos en las aulas.

ERC exige que la nueva normati-
va, que modifica la Ley de Libertad 
Religiosa aprobada en 1980, “garan-
tice la igualdad de derechos de las 
personas, sea cual sea su creencia 
o no creencia religiosa”. n

el partido catalán pide la retirada de los crucifijos en los colegios

AGENCIAS

MADRID
actualidade@xornaldegalicia.com

Cae el  primer 
obispo alemán 
por pederastia

ALEMANIA. El presidente de la Conferencia Epis-
copal Alemana, Robert Zollitsch, informó 
ayer de que el Vaticano aceptó la renuncia del 
obispo bávaro Walter Mixa, acusado de abu-
sar sexualmente de menores. PATRICK SEEGER
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Rosa María Calaf promueve la defensa 
de la infancia a través de los medios

La periodista Rosa María Calaf, durante la conferencia. 

▶ La periodista participó ayer en la tercera jornada del Foro María José Jove, en A Coruña
EFE

VIGO. Una alumna de una 
escuela de joyería de Vigo ha 
obtenido en Mallorca el pre-
mio Eurobijoux de bronce, 
que valora el conjunto mejor 
presentado a este certamen de 
jóvenes diseñadores europeos, 
y al que concurren un cente-
nar de participantes de diver-
sos países, indicaron fuentes 
de la entidad educativa.

Rebeca Abadía logró el pre-
mio después de ser clasificada 
entre los treinta finalistas, 
precisó la escuela de joyería At-
lántico, en un comunicado, y 
destacó que el jurado resaltó la 
“presentación original, diver-
tida y actual” de su labor.

Los premios Eurobijoux, 
por su repercusión interna-
cional y su reconocimiento 
profesional, constituyen un 
“trampolín para los nuevos 
creadores”. Bajo el título ‘La 
séptima evolución’, el diseño 
de la ganadora del Eurobijoux 
de bronce está inspirado en la 
evolución experimentada del 
cine desde la década de 1950 
y la pieza ha sido elaborada 
en plata y materiales como el 
metacrilato.

Una alumna de la 
escuela viguesa 
Atlántico consigue 
el Eurobijoux de 
bronces

Taller infantil 
Paralelamente a la charla se 

celebró el taller infantil ‘¿Dónde 
vives tú?’, dirigido a niños de 4 a 12 
años y conducido por una educa-
dora social, una psicóloga, una 
antropóloga y maestros especiali-
zados. De este modo, la Fundación 
volvió a convertirse en un punto de 
encuentro entre padres e hijos con 
invitados de relevancia.

A CORUÑA.Rosa María Calaf pro-
tagonizó ayer por la mañana la 
tercera jornada del Foro María José 
Jove con la conferencia ‘Infancia 
en riesgo: niños en situaciones de 
conflicto’, que moderó la también 
periodista Cristina de la Vega.

Durante la charla en la Funda-
ción María José Jove, Calaf habló 
del papel de los medios de comu-
nicación en los sitios de conflicto: 
“Tienen una seria función social 
y el periodista no debe cejar en el 
empeño de transmitir la idea de 
que lo necesario y adecuado es una 
ayuda a largo plazo que permita a 
esos niños vivir con dignidad en 
sus propios países. El niño vícti-
ma significa una vida inocente 
destrozada y el futuro de la comu-
nidad amenazado”.

La periodista explicó, además, 
que afortunadamente aún exis-
te la solidaridad y el desinterés y 
que ha podido ver muchas inicia-
tivas de ayuda a los más peque-
ños, “desde organizaciones que 
socorren después de conflictos y 
catástrofes a personas o grupos 
que luchan contra los abusos, 
sean del tipo que sean, económi-
cos, sexuales”. No obstante, en la 

realidad del día a día, Rosa María 
Calaf apuntó que “las víctimas si-
guen aumentando, los niños son 
los más vulnerables y son incluso 
objetivo buscado de la violencia”. 

La ponente insistió en la nece-
sidad de promover una educación 
de paz, no de guerra, por lo que 
“hay que luchar por el respeto 
de los derechos humanos, por la 
comprensión de lo diferente, por 
acabar con la injusticia en el mun-
do, porque es la causa de todos los 

males. Hay que construir una so-
ciedad de ciudadanos, no de con-
sumidores”. La periodista recordó 
que afortunadamente sobre el pa-
pel hay mayor legislación, resolu-
ciones y comisiones de la ONU en 
la defensa de la infancia, y desta-
có algunas experiencias positivas, 
como los corredores de la paz en 
Centroamérica que detuvieron las 
hostilidades para vacunar a mi-
les de niños, o el surgimiento de 
ONGs especialmente dedicadas a 
su ayuda y rehabilitación.

TRAYECTORIA. Rosa María Calaf  
es la corresponsal más veterana 
de TVE. Durante más de 30 años 
ejerció la profesión de periodista 
internacional y ha sido testigo de 
excepción de las consecuencias 
de los diferentes contextos de 
conflicto y/o enfrentamiento en 
la población civil. Especialmente 
preocupada por las condiciones 
de vida de las poblaciones más 
desfavorecidas ha creado el galar-
dón Premio Rosa María Calaf de 
Investigación Social para poner 
en valor aquellas iniciativas que 
buscan mejorar la calidad de vida 
de los más débiles.  
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FUNDACIGN MARIA JOSÉ JOV£ ̄  A reporteira de TVE comina os
xomalistas a transmitir a necesidade da axuda a Iongo prazo para que os
cativos en zonas de risco poidan vivir con dignidade nos seus países

Rosa María Calaf: "Os
nenos son obxectivo
buscado da violencia"
Insiste en promover
unha educación de
paz e "construír unha
sociedade de cidadáns,
non de consumidores"

Rosa María Calaf protagonizou ente
pola mañá atmceira ~mada do Foro
Maria José Jove coa conferencia ’In-
fancia en risco: nenos en situacións
de conflito", que moderan a tamén
xornalista Cristina de la Vega.

Calar falou do papel dos medios
de comunicación nos sitios de con-
flito: ’°reñen unlm sefia fandón so-
dale o xornalista non debe cesar no
empeño de transmitir aidea de que o
necesario e adecuado é unha axuda
a longo prazo que lles permita a eses
nenos vivir con diguidade nos seus
propios países. O neno víñma sigui-
tica unha vida inocente esnaquiza-
da e o futuro da comunidade amea-
zado".

A xornalista salientou que pui-
do ver moitas iniciativas de axuda
ós máis pequenos, "desde organiza.
cións què socorren despois de canfli-

tes e catásuofes a persoas ou grupos
que loitan contra os abusos, sexan do
tipo que sexan, ecendmicos, sexuais".
No entante, na realidade do día a dia,
Rosa MaríaCalafapuntan que"asvi-
&mas seguen aumentando, os nenos
son os máis vulnerables e son ata
obxectivo bnscado da violencia".

Calaf insistiu na necesidade de
promover unha educación de paz,
non de guerra, polo que "hai que loi-
tar polo respecto dos dereitos huma-
nos, pola comprensión do diferente,
por acabar coa inx~tiza no mando,
porque é a causa de todos os males.
Haique construir unha sodedade de
cidadáns, non de consumidores". A
xomalista recordou que afortunada-
mente sobre o ~~1 hai maior lexis-

iiiPiiirlllllll;lllllllllllllllllllllilllll

Taller infantil
paralelo
Paralelamente á charla cele-
brouse o taller infantil "Onde
vives ti?", d[rixido a nenos de
4 a 12 anos e conducido por
unha educadora social, unha
psicóloga, unha antropóloga
e mestres especializados.

ladón, resoludóns e comisións da
ONU na defensa da infaocia, e desta-
cou alganhas exigencias positivas,
como os corredores da paz en Cen-
troaméfica que detiveron as hostili-
dades para vacinar miles de nenos,
ou a ONGs especialmente dedicadas
á súa axuda e rehabilitadón.

Durante máis de 30 anos exer-
ceu de xornalista internacional e foi
testemuña de excepción das conse-
cuencias dos diferentes contextos
de conflito e enfrantamento na po_
boación civil. Especialmente preo-
cupada polas condicións de vida
das poboadóns máis desfavorecidas
crean o galardón Premio Rosa María
Calaf de Investigación Social para pór
en valor aquelas iniciativas que bus-
can mellorar a calidade de vida dos
máis débiles. No 2007, a ONG Wo-
men Together, na sede das Nacións
Unidas de Nova York, homenaxeou
a súa traxectoria profesional e o seu
compromiso co desenvolvemento so-
dal. 0 ano pasado foi nomeada pre-
sidenta do Centro Internacianal de
Prensa de Barcelona (CIPB) e ade-
mais recibiu en Ferrol o V Premio
José Couso de Liberdade de Prensa,
que outorga o Colexio de Xomalistas
de Galicia.e

Ilesa Maria Calaf, correspondente internacional de WE durante 30 anos

Encontros entre pais e fillos
A fundación volveu converterse
nun punto de encontro entre pais
e fillos ao redor de invitados de
relevancia do campo da educa-
ción, saúde e comunicación gra-
zas ó Foro María José Jove, unha
actividade Ioioneira en Galicia

0 Foro Maria José Jove é
unha iniciativa que se afasta das
propostas tradicionais, xa que
permite reunir a pais e fillos ao
redor de invitados de relevan-
cia do campo da ciencia, as artes
e a educación.
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» AL DÍA

Javier Becerra 
A CORUÑA/LA VOZ. La periodis-
ta Rosa María Calaf hizo una 
cruda radiografía de la situa-
ción de los niños en los con-
fl ictos bélicos, dentro de la 
conferencia que ofreció en 
la Fundación María José Jove. 
Calaf cifró en unos 300.000 
los niños soldado, un núme-
ro que va en aumento año a 
año y que en muchos casos 
ya se toma como un modo de 
vida: «En algunos confl ictos 
tú les preguntas a estos niños 
qué quieren ser y te dicen que 
o soldados o guerrilleros. Es 
decir, están tan acostumbra-
dos a esa vida, que ya solo 
ven esas alternativas».

«El aumento de las armas li-
geras y el hecho de que sean 
más baratas y fácilmente dis-

ponibles es uno de los facto-
res que infl uyen en este au-
mento», señaló la periodis-
ta. También apuntó que el 
hecho de que «no reclaman 
salarios» y que «son mucho 

más manipulables e intimi-
dables» ha contribuido a que 
los ejércitos los usen cada vez 
más. Además de ello, Calaf 
denunció el empleo de las ni-
ñas como arma bélica, en el 

sentido de los abusos sexua-
les a los que son sometidas 
por los ejércitos para dañar la 
moral de sus contrarios.

Guerras ocultas
Calaf señaló que existen mu-
chos más confl ictos armados 
que los que normalmente re-
fl ejan los medios de comuni-
cación y se postuló a favor del 
periodismo preventivo. «En 
la guerra de la antigua Yugos-
lavia, antes de que estallase 
el confl icto ya era evidente 
por los mensajes que lanza-
ban los medios de comunica-
ción y las justifi caciones que 
se daban que iba a terminar 
en una guerra. Se deberían 
contrarrestar esos mensajes 
con otros muchos más posi-
tivos».

Rosa María Calaf: «En algunos conflictos preguntas 
a los niños qué quieren ser y dicen ‘‘guerrilleros’’»

Calaf fue presentada por la periodista Cristina de la Vega | CÉSAR QUIAN

En el año 2000 el pleno de la corpora-
ción municipal aprobó el desarrollo ur-
banístico del Agra de San Amaro, cer-
ca de la Torre. Dos años después se dio 
el visto bueno a su estudio de detalle. Y 
en el 2009, pocos meses antes de que el 
monumento fuera declarado patrimonio 
de la humanidad, fue aprobado el docu-
mento defi nitivo: según la fi cha recogi-
da en el plan general, el proyecto inclu-
ye la construcción de seis bloques de vi-
viendas de diferentes tamaños y altu-
ras, hasta un máximo de ocho plantas. 
Sorprendentemente, el proyecto supe-
ró todos los trámites requeridos, por lo 
que es legal de pleno derecho. Quizás 
es que antes no nos tomábamos tan en 
serio el respeto al patrimonio...

El plan urbanístico resucitó a prime-
ros de este año, cuando saltó la polémi-
ca sobre los edifi cios fuera de ordena-
ción. En una de las decenas de interven-
ciones políticas que se realizaron esos 
días, el edil nacionalista Mario López 
Rico mostró su inquietud porque algún 
día pudiera ejecutarse y ello alterase no 
solo la visibilidad del monumento (que 
ya está bastante alterada), sino su esta-
tus como patrimonio mundial. Sus so-
cios de gobierno intentaron zanjar la 
cuestión: «Todo puede adaptarse a los 
requerimientos de la Unesco». Pero la 
duda permaneció en el aire.

Nada se dijo ofi cialmente en fi rme so-
bre la salida que parece más coherente, 
y que volvió a plantear esta semana el 
PP: hacer una permuta de terrenos para 
que los promotores del polígono puedan 
llevar a cabo su proyecto en otra zona 
de la ciudad, sin perder por ello su in-
versión. El gobierno local dijo ayer que 
el plan de San Amaro está fuera del ám-
bito de protección de la Torre, aunque 
esto, más que tranquilizar, abre otro de-
bate: ¿No será entonces necesario, por 
el bien de la Torre, ampliar ese ámbito? 
En una reciente entrevista concedida a 
La Voz, el padre del plan general, Joan 
Busquets, dejó las cosas claras sobre esta 
cuestión: «Tenemos que buscar el sen-
tido inverso al que se estaba llevando a 

cabo. Hasta ahora era la ciudad la que 
avanzaba sobre el faro. Ahora hay que 
renaturalizar el espacio y convertirlo en 
la fachada más digna de la ciudad». Más 
verde y menos cemento.

Las palabras de Busquets tienen el aval 
del alcalde, quien ayer subrayó que la 
protección de la Torre está garantizada. 
Pero estas garantías deberían ponerse 
por escrito. La Torre merece más que 
una declaración del estilo a la usada 
en el caso del mural que fue de Lugrís 
y hoy es el de la vergüenza (por cier-
to, ¿alguien se lo tomará en serio algún 
día?). Por ello, es necesario que la po-
sibilidad del cemento, esté planteado 
más o menos dentro del ámbito de pro-
tección, se borre de un plumazo de este 
PGOM, para que nadie en el futuro ten-
ga la tentación de fraguarlo. Sería el re-
galo más adecuado para el primer ani-
versario de la distinción de la Unesco. 
Y eliminaría las dudas nada edifi cantes 
que hoy por hoy se plantean.

 � EN CLAVE LOCAL  �

Por Laureano López | laureano.lopez@lavoz.es

Edificando dudas en torno a la Torre

XOSÉ TOMÁS

Ningún político va a 
entonar el mea cul-
pa por el retraso en 
las obras de cons-
trucción de la depu-
radora de Bens, que 
viven, ahora parece 
que sí, sus instantes 
fi nales, aunque es-
tá por ver si dado el 
tiempo que ha pasa-
do desde su anuncio 
(una década), no es-
trenaremos algo ya 
anticuado. Atendien-
do a las declaracio-
nes de estos días, to-
dos han hecho lo po-
sible para que esta 
infraestructura fun-
cionara y ninguno 

parece tener la cul-
pa de que la Unión 
Europea nos haya 
sacado ya varias ve-
ces los colores. Pre-
sumimos de medio 
ambiente y... no lle-
gamos ni a la cuar-
ta parte. Como de 
la experiencia se 
aprende, ¿por qué 
no inventar una de-
puradora, pero no de 
aguas fecales, sino 
de promesas elec-
torales? Así fi ltraría-
mos las promesas 
falsas. Claro que, de 
funcionar bien, algu-
nos políticos se iban 
a quedar mudos.

Depurar el agua y depurar 
las promesas

«A CIDADE DOS BARRIOS» 
LLEGA A VIOÑO

El parque de Vioño acogió la iniciativa «A Ci-
dade dos barrios», promovida por el Colegio 
de Arquitectos de A Coruña para reflexionar 
sobre la utilización de los espacios públicos

OFERTA DE OCIO

Regresa a El Puerto Centro Comercial la 
Feria-Rastro de Antigüedades, que en es-
ta ocasión contará con un total de vein-
tisiete expositores, que ofrecerán todo 
tipo de curiosidades y objetos para los 
apasionados del coleccionismo. Entre las 
piezas más buscadas estarán los habitua-
les sellos y monedas, pero también ha-
brá fósiles, radios, teléfonos y juegos de 
porcelana japonesa del siglo XIX. La fe-
ria también contará con una selección de 
máquinas de coser de Escocia.

Cita para los coleccionistas
EL PUERTO | 10 HORAS

Dentro del ciclo 
Música animada 
para toda la fami-
lia, el Macuf pro-
grama el concierto 
El fl autista de Ha-
melín, interpretado 
por el grupo Matri-
tum Ensemble.

Música para toda la familia
MACUF | 12.30 HORAS

Este mediodía, la iglesia de los Domi-
nicos acoge la tradicional Función del 
Voto, un acto presidido por el alcalde, 
Javier Losada, en el que se realiza una 
ofrenda a la Virgen del Rosario en me-
moria de la victoria contra Francis Dra-
ke en 1589. La coral Follas Novas actuará 
en esta ceremonia, en la que interpreta-
rá, entre otras piezas, el himno de Nues-
tra Señora del Rosario.

Actuación de Follas Novas en la 
tradicional Función del Voto

DOMINICOS | 12 HORAS

El colegio Peñarredonda acoge esta ma-
ñana la décima carrera escolar Gran Pre-
mio Coca-Cola y Baby Olimpiada. Por 
su parte, el Palacio de los Deportes de 
Riazor acoge el primer maratón de fút-
bol indoor.

Actividades deportivas
PEÑARREDONDA Y RIAZOR | 13 Y 14

L2 VDomingo, 9 de mayo del 2010
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EUROPA PRESS 

GALICIA.-LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE CELEBRA ESTA SEMANA 
EN A CORUÑA VARIOS TALLERES DIRIGIDOS A LA FAMILIA  

A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS)  

La Fundación María José Jove celebrará esta semana, en su sede de A 
Coruña, el programa "Talleres Abiertos a la Familia", con motivo de la 
finalización de los Talleres Educativos Infantiles correspondientes al curso 
2009/2010. Según informó hoy esta institución, el objetivo es que los padres de 
los niños que asistieron durante el curso escolar a los talleres organizados por 
la fundación puedan conocer una muestra del trabajo que sus hijos han 
realizado en las actividades y, además, participar realizando alguna propuesta 
relacionada con cada taller.  

"Talleres Abiertos" se desarrollará de lunes a viernes durante esta semana, en 
horario de 17.30 a 19.00 horas. En cada taller se mostrarán parte de las 
actividades realizadas a lo largo del curso y podrá llevarse a cabo algún trabajo 
conjunto entre padres e hijos, guiados por los monitores.  
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FARMACIAS: SERVICIOS DE GUARDIA

A CORUÑA
Servicio Diurno (de 9.30 a
22 horas): Plaza de Ponteve-
dra, 13;Avda. Fernández La-
torre, 53; Torre, 54; Paseo
de los Puentes, 10; Vila de
Negreira, 42; San Nicolás,
17; Manuel Azaña, 21; Ra-
fael Bárez, 14; Ronda de
Outeiro, 261; Riego de
Agua, 48; Juan Flórez,
113-115; Avenida del Pasa-
je - Carretera del Burgo, 31;
Real, 92.
Servicio Nocturno (22 a
9.30 horas): Torre, 54; Av-
da. del Pasaje, 31; General
Sanjurjo, 101.

SANTIAGO
Servicio Diurno (de 9.30 a
22 horas): Cantón do
Toural, 11;San Pedrode Me-
zonzo, 34; Santa Marta de
Arriba, 4-6; Frei Rosendo
Salvado, 18; Castiñeiriño,
12; Galeras, 14; Porta Faxei-
ra, 1; Restollal, 47; Rúa de
Madrid, 12; Galeras, 9; Can-
tón do Toural, 1; Avda. Rep.
Arxentina, 43.
Servicio Nocturno (de 22 a
9.30 horas): Cantón do
Toural, 11; Rúa de Madrid,
12; Avenida República Ar-
xentina, 43.

FERROL
Servicio Diurno (de 9.30 a
22 horas): Carretera de Cas-
tilla, 23; Real, 94 y 165; Ga-
liano, 71; Rubalcaba, 22.
Servicio Nocturno (de 22 a
9.30 horas): Real, 164; Rio
Castro, 1.

PONTEVEDRA
Servicio Diurno (de 9.30 a
22 horas): Pza. de España,
1; General Rubín, 11; Oliva,
30.
Servicio Nocturno (de 22 a
9:30 horas): Plaza de Espa-
ña, 1; Juan Bautista Andra-
de, 9.

VIGO
Servicio Diurno (de 9.30 a
22 horas):Venezuela, 54;
Gran Via, 176; Alcalde Gre-
gorio Espino, 58; Avda. de
la Florida, 127.
Servicio Nocturno (de 22 a
9.30 horas): Marcosende,
229; López Mora, 17; Ron-
da de Don Bosco, 3, esquina
Calle Placer.

LUGO
Servicio Diurno (de 9.30 a
22:30 horas): Santo Domin-
go, 2; Muralla, 1; Coruña,
299; Camiño Real, 19; San
Pedro, 2.
Servicio Nocturno (de 22 a
9.30 horas): Aquilino Igle-
sias Alvariño, 1; Ramón Fe-
rreiro, 3; Plaza Ramón Fal-
cón, 1.

OURENSE
Servicio Diurno (de 9.30 a
22 horas): A. de Caldas, 47;
Curros Enríquez, 10; Avda.
Buenos Aires, 4; Santo Do-
mingo, 86; Rúa do Progre-
so, 153; Marcelo Macías,
75.
Servicio Nocturno (de 22 a
9:30 horas): Rúa do Progre-
so, 153; Xóan Novoa, 10.

P. F.
A CORUÑA. Dende Pamplo-
na ata Santiago de Composte-
la. Un total de 57 oficiñas de
Caixa Galicia que se atopan
no itinerario do Camiño de
Santiago mudan a súa facia-
na no Ano Santo. «A pé de ar-
te» exhibe ata 166 obras de ar-
tistas españois contemporá-
neos nas que se misturan, so-
bor de todo, a escultura, a pin-
tura e a fotografía nun perco-
rrido que abrangue 21 locali-
dades e ten a súa meta na se-
de central da entidade banca-
ria en Compostela.

«Queremos achegar a arte
galega dunha forma diferen-
te aos nosos clientes, exhibin-
do esculturas, pinturas e foto-
grafías nuns espazos que visi-
tan habitualmente». Na inau-
guración da mostra, onte na
capital galega, o responsable
da área de inmobles de Caixa
Galicia, José Venegas, acla-
rou queo fin desta orixinal ini-
ciativa é «converter as sucur-
sais en lugares máis próximos
nos que se una arte, promo-
ción do Xacobeo e a propia ac-
tividade financeira».

Neste senso tamén se pro-
nunciou o director de Acción
Social de Caixa Galicia, José

Manuel García Iglesias, quen
vaticinou que «serán moitos
os cidadáns de todo o mundo
que visiten Galicia en 2010
polo que procuramos que to-
das as nosas oficiñasdo Cami-
ño poidan ser un escaparate
da mellor arte contemporá-
nea», salientou. Entre os artis-
tas destacan nomes como
Acisclo Manzano, Alfonso
Abelenda, Jaime Quesada ou
Álvaro de la Vega, entre
outros. Para que ninguén se
perda as obras expostas nas
diferentes sucursais, a caixa
galega creou unha páxina
web na que poden observar-
se algunhas das obras que es-
tarán nas oficiñas.

Máis de 60 actividades
«A pé de arte» enmárcase nas
accións que Caixa Galicia es-
tá levando a cabo para apoiar
e contribuír á difusión do Xa-
cobeo2010. A entidade finan-
ceira realizará durante este
ano máisde60 actividades so-
cioculturais para atraer visi-
tantes a Galicia para as que
presupostou un investimento
de2,4 millónsde euros, un es-
forzo investidor que represen-
ta o dobre do presupostado
no anterior Xacobeo 2004.

Fundación María José Jove

S. C.
SANTIAGO. A Axencia Gale-
ga das Industrias Culturais
(Agadic) destina un total de
4.980.000euros ás axudaspa-
ra producións ou coprodució-
ns audiovisuais en lingua ga-
lega, que experimentan un in-
cremento de 130.000 euros
respecto da súa dotación en
2009. Con esta nova convoca-
toria, a entidade da Conselle-
ría de Cultura e Turismo com-
pleta o seu programa de sub-
vencións ao audiovisual gale-
go para 2010, no que se insi-
ren outras cinco modalidades
xa convocadas entre os meses
de marzo e abril.

En total, a Agadic reserva
un orzamento de 7.060.000
euros para as súas liñas de
apoio ao sector, de xeito que,
a pesar dos reaxustes orza-
mentarios, consegue aumen-
tar en 160.000 euros a contía
global convocada o ano pasa-
do (6.900.000 euros). No ca-
so das axudas para produció-
ns e coproducións audiovi-
suais, que supoñen máis do
70,5% do importe conxunto,
a súa dotación distribuirase
ata 2013 (1.400.000 euros no
ano 2010, 1.400.000 euros
en 2011, 1.380.000 en 2012
e 800.000 en 2013) e o prazo
de xustificación de cada anua-
lidade rematará o 31 de outu-
bro do ano correspondente.

Ficción e animación
Poderán optar a estas subven-
cións varias categorías de
proxectos que deben ser pre-
sentados por produtoras inde-
pendentes: longametraxes
(cinematográficas de anima-
ción, ficción ou documental),
opera prima ou segundas lon-
gametraxes, películas para te-
levisión e longametraxes do-
cumentais (de creación ou de
difusióncultural). Comocrite-
rio común, todas as propostas
deberán ser realizadas en lin-
guagalega cun decidido conti-
do artístico e cultural.

Segundo establecen as ba-
ses publicadas no DOG o 7 de
maio, estas subvencións pode-
rán solicitarse ata o 7 de xu-
ño, inclusive. Este mes de
maio expira o prazo de pre-
sentación noutras dúas liñas
de axuda: desenvolvemento
de proxectos audiovisuais
(día 20) e creación audiovi-
sual para o desenvolvemento
e promoción do talento audio-
visual galego (día 24).

Ano Santo 2010

A arte galega toma
as oficiñas de Caixa
Galicia ubicadas no
Camiño de Santiago
«A pé de arte» enmárcase nas accións
da caixa para apoiar este Xacobeo

Ao longo de toda esta semana, a Fundación María José Jove
celebrará na Coruña o programa «Obradoiros abertos á Fa-
milia». Según a organización, o obxetivo desta iniciativa é
que os pais poidan coñecer o traballo realizado polos seus fi-
llos durante o curso escolar nos Obradoiros Educativos In-
fantís. En cada un mostraránse parte das actividades realiza-
das no curso e pais e fillos poderán realizar traballos conxun-
tos. O horario dos obradoiros é de 17.30 a 19 horas. S. C.

Agadic apoia con
4.980.000 euros
a produción e
coprodución de
longas en galego

Obradoiros abertos para toda a familia

MIGUEL MUÑIZA inauguración foi onte en Compostela
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La inauguración de un edi-
fi cio de servicios en el 
muelle Arzobispo Gel-

mírez nos ha traído a la me-
moria la existencia de este 
muelle, poco nombrado y co-
nocido porque forma parte de 
toda la Dársena de la Mari-
na, orientado hacia los anti-
guos varaderos que tanto sa-
bor marino daban a esta her-
mosa zona del puerto. Su ac-
ceso es precisamente por lo 
que quedó de los varaderos, 
aunque hoy un enorme agu-
jero, que parece no tener so-
lución, desluce la zona.

El nuevo edifi cio lo deno-
mina el Real Club Náuti-
co, sociedad patrocinadora 
(por cierto, un Náutico que 
ya transcurre por su 85.º ani-
versario y a 15 de su centena-
rio, que los jóvenes que lidera 
Manocho Suárez Pumariega 
deben anotar para poner en 
guardia a los futuros dirigen-
tes) como de Servicios a la 
Marina, dirigidos a marinos 
de todas las latitudes.

Escuchaba días pasados por 
una emisora local que un di-
rigente municipal se extra-
ñaba de la denominación de 
muelle dedicado a Gelmírez 
y a nosotros se nos ocurre in-
formarle que este espigón lo 
tenía alquilado el arzobispa-
do de Santiago para acoger a 
los peregrinos que llegaban 
por mar de todo el norte de 
Europa (el libro Crunia, por-
to de peregrinacións así lo re-
coge). Pero no solo los pere-
grinos sino también los Cru-
zados que se dirigían bien a 
Jerusalén para expulsar a los 
musulmanes, bien a Lisboa 
con el mismo objetivo. Aquí 
se iniciaba el llamado Cami-
no Inglés a Santiago, previa 
visita en los siglos XIII, XIV, 
XV y sucesivos a la iglesia de 
Santiago, en la Ciudad Vieja. 
Y hasta el XIX, en que otros 
medios que no fuera solo el 
marítimo dejaron a este Ca-
mino obsoleto. Hoy se pre-
tende renovar la antigua tra-
dición pero el Camino Fran-
cés es el preferido por los pe-
regrinos y el Inglés es una re-
liquia que estaría bien resuci-
tar. Esperemos que Gelmírez 
eche una mano y su muelle 
cobre fama y movimiento.

Muelle Gelmírez

 � PLAZA PÚBLICA �

Ángel Padín
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A CORUÑA/LA VOZ. La Funda-
ción María José Jove inició 
ayer los talleres abiertos a 
la familia con una sesión de 
pintura. Hoy se desarrollará 
una jornada de inglés, maña-
na el tema del encuentro será 
la cocina, el arte centrará la 
reunión del jueves y el vier-
nes se dedicará a la ciencia. 

Comienzan los 
talleres familiares 
de la Fundación Jove

A CORUÑA/LA VOZ. Un hombre 
será juzgado la próxima se-
mana para responder por un 
delito contra la salud pública 
por el que el fi scal pide para 
él una condena de dos años 
y medio de prisión.

Su procesamiento se de-
bió a una denuncia presen-
tada por su propia mujer, que 
acudió a comisaría no solo a 
contar que su esposo la mal-
trataba, sino que también tra-
fi caba con droga, según expli-
ca la acusación pública en el 
escrito de califi cación.

Así, la policía acudió al do-
micilio del matrimonio , en 
A Barcala, sobre la una de la 
tarde del 17 de mayo del 2006. 
Los agentes hallaron en el in-
mueble 30 semillas de canna-
bis y resina de la misma sus-
tancia, con un peso neto de 
seis gramos «que el imputa-
do tenía preparada para su 
distribución y por cuya ven-
ta al por menor le hubiese re-
portado una ganancia de 28 
euros. También encontraron 
1.900 euros, provenientes de 
la actividad descrita».

En la misma fecha, según el 
fi scal, los agentes ocuparon 
en una fi nca propiedad del 
suegro del procesado, ubica-
da en Cambre, siete plantas 
de cannabis, que el procesa-
do había plantado.

Una mujer 
denuncia que su 
esposo la maltrata y 
además lo acusa de 
traficar con droga

A CORUÑA/LA VOZ. Un hombre 
ocupará el banquillo de los 
acusados del Juzgado de lo 
Penal número 2 acusado de 
ofrecer desde su página web 
las claves de acceso a Canal 
Satélite.

Los hechos por los que fue 
procesado se remontan al 
2006, cuando el imputado, 
según la acusación pública, 
introdujo en la Red una pá-
gina web cuya actividad era 
la publicación de las claves y 
códigos para acceder de for-
ma ilegal a los contenidos de 
ese canal.

La página web tenía como 
dirección www.decodifi ca-
cion.tv y el procesado, ade-
más, había contactado con 
servidores que le pagaban 
ciertas cantidades al acusa-
do por dejarles colocar pu-
blicidad en la mencionada 
web. Por cada clic que se hi-
ciese sobre el anuncio, el im-
putado recibía 10 céntimos. El 
hombre no llegó a más que 
200 euros.

Procesado por abrir 
una página web 
que exponía los 
códigos de acceso a 
televisión de pago

A CORUÑA / LA VOZ. Con solo 25 
años de edad, Francisco Pé-
rez Carballo (Madrid, 1911) fue 
nombrado gobernador civil de 
A Coruña, y hasta la ciudad via-
jó en abril de 1936 junto a su es-
posa, Juana Capdevielle, que por 
aquel entonces sumaba 27 años, 
y que por acompañar a su mari-
do abandonó su plaza como ar-
chivera en la Ciudad Universita-
ria de Madrid. Su aterrizaje en la 
ciudad no fue precisamente fá-
cil, puesto que a los pocos me-
ses tuvo lugar el alzamiento mi-

litar que dio inicio a la Guerra 
Civil, y que acabó con la deten-
ción de Pérez Carballo, su in-
greso en prisión, y fi nalmente 
su fusilamiento.

Mientras, su mujer, que esta-
ba embarazada de siete meses, 
pudo salir del Gobierno Civil y 
refugiarse en casa de unos ami-
gos, donde no le dejaron leer el 
periódico para que no se ente-
rase del trágico fi n de su mari-
do. Ante la falta de noticias de 
este, se puso en contacto con el 
delegado de Orden Público, que 
la engañó diciéndole que su es-
poso estaba bien y que le envia-
ba un coche a recogerla. El auto-

móvil la llevó directamente a la 
cárcel, donde estuvo hasta agos-
to, cuando otro vehículo iba a 
trasladarla a Madrid, pero en 
lugar de eso, la joven fue vio-
lada, fusilada y tirada en la cu-
neta de una carretera, a la altu-
ra de Rábade. 

Además de darle el nombre 
de Xoana Capdevielle al cen-
tro de estudios del campus de 
Elviña, la Universidade da Coru-
ña ha querido recordar a este jo-
ven matrimonio colocando dos 
grandes fotografías en las puer-
tas de acceso a este edifi cio, en 
el que cada día entran decenas 
de universitarios.

La UDC reúne a Francisco Pérez 
Carballo y a Juana Capdevielle
Unas fotografías del joven matrimonio, asesinado en 1936, 
adornan ahora el centro de estudios del campus de Elviña
CRÓNICA
Ana Lorenzo

Las dos imágenes reciben a los usuarios de este centro de estudios, bautizado como Xoana Capdevielle | FUCO REI

A CORUÑA/LA VOZ. El centro cívi-
co de San Pedro de Visma aco-
gerá hoy, a las 20 horas, el estre-
no del documental A fuxida do 
Portiño, dirigido por Jorge Gil. 
Este trabajo está promovido por 
la Comisión pola Recuperación 
da Memoria Histórica y recuer-
da lo ocurrido el día 3 de mar-
zo de 1937 cuando un grupo de 
activistas sindicales y políticos 
fueron descubiertos cuando tra-
taban de huir a la zona republi-
cana. Los 28 detenidos serían 
sometidos más tarde, en el mes 
de junio de dicho año, a conse-
jo de guerra y 15 de ellos conde-
nados a muerte, según recordó 
ayer Manuel Monge, presiden-
te de dicha comisión.

Domingo Díaz Docampo, pro-
ductor de dicho documental, 
destacó que el mismo permi-
te «darlle notoriedade a unhas 
persoas e uns feitos», mientras 
que la concejala de Cultura, Ma-
ría Xosé Bravo, recordó que lo 
ocurrido en O Portiño ya había 
dado lugar a un  libro de Dioni-
sio Pereira, un cómic de Xosé 
Tomás (colaborador de La Voz 
de Galicia) y ahora a un docu-

mental, material que estará dis-
ponible para los responsables de 
los centros educativos con el fi n 
de que puedan poner en mar-
cha una unidad didáctica para 
los alumnos. En este sentido, 
Monge califi có de «moi posi-
tiva» la experiencia en el insti-
tuto de Adormideras, «onde fo-
mos invitados».

Otro aspecto que recordó fue 
la relación de las «máis de 600 

vítimas» de A Coruña y los diez 
municipios del área metropoli-
tana que fi guran en la relación 
elaborada por esta entidad, una 
relación que estará en el monu-
mento a las mismas que está pre-
visto construir este mismo año y 
ubicar en algún lugar de la ciu-
dad. Monge defendió que el ver-
tedero de Bens, una vez termi-
nado, lleve el nombre de parque 
dos Mortos do Portiño.

La Comisión da Memoria Histórica estrena en San 
Pedro de Visma el documental «A fuxida do Portiño»

La presentación del documental tuvo lugar ayer en Caixa Galicia | FUCO REI
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Culleredo

La orquesta sinfónica municipal recibirá el 
“bautismo” con un concierto a final de año 
fran moar > culleredo

n El “bautizo” de la primera or-
questa sinfónica de Culleredo ten-
drá lugar a finales de este mismo 
año, según indicó ayer el alcalde 
cullerdense, Julio Sacristán.

La agrupación instrumental se 
convertirá tras su “nacimiento” en 
la segunda que se constituya en el 
área metropolitana coruñesa tras 
la Orquesta Sinfónica de Galicia.

El regidor comentó que en es-
tos momentos se están realizando 
ya ensayos y muestra de ello fue el 
concierto que ofreció un quinteto 
formado por alumnos del Conser-
vatorio Municipal de Música.

El grupo eligió la celebración 
de la festividad del Día das Letras 
Galegas para ofrecer en la plaza 
de Europa, en la parroquia de O 
Burgo, su primer recital ante el 
público.

Un recital que aprovecharon 
para demostrar que cada uno de 
los integrantes del quinteto está 
suficientemente preparado para 
formar parte de la nueva orques-
ta. La ejecución del incomparable 
“Negra Sombra” no dejó lugar pa-
ra muchas dudas. 

Feria > El anuncio de la inminen-
te presentación de la orquesta sin-
fónica de Culleredo la realizó el 
alcalde tras el acto de inaugura-

ción de la décimo cuarta edición 
de la Mostra de Artesanía, Libro e 
Pintura, que se celebró en las pla-
zas de Europa y Galicia bajo el le-
ma “Na defensa do galego”.

Esta edición del certamen se 
abrió a las 10.00 y se clausuró a 
las 20.00 horas. Según fuentes 
municipales en primer lugar se 
trataba de celebrar de un modo 
activo el día del idioma gallego y 
por otra parte se pretendía dar a 
conocer a los vecinos de Cullere-
do, las novedades del libro en len-
gua vernácula y las diferentes ten-
dencias del arte contemporáneo 
de la comunidad autónoma, a un 
precio razonable.

La muestra amplió sus horizon-
tes, puesto que además de sumar 
en la pasada edición la presencia 
de pintores, este año retomó la ex-
hibición de vehículos antiguos, 

que permanecieron estacionados 
en la plaza de Galicia gracias a la 
colaboración del Automóbil Club 
de Galicia.

Invitación > “Disfrutemos de no-
vo de esta cita obrigada coa nosa 
cultura galega, gozando dunha 
das manifestacións culturais mais 
populares e creativas, como é o 
traballo dos nosos artesáns, que 
se achegan dende diferentes pun-
tos de Galicia a amosarnos traba-
llos en coiro, esmaltes, cerámica e 
encaixe con técnicas tradicionais 
ou achegas mais vangardistas”, 
invitó por su parte el concejal de 
Cultura, Celestino Poza.

Durante la feria miembros de 
este departamento municipal se 
repartieron nueve mil ejemplares 
de una unidad didáctica elabora-
da por técnicos de Cultura.

Los más pequeños disfrutaron en los talleres de abalorios instalados en la plaza de Europa mientras que los mayores admiraban la muestra de vehículos antiguos gago

Sacristán y Poza fueron los 
encargados de inaugurar la 
Mostra de Artesanía, Libro 
e Pintura de O Burgo

Un quinteto formado por alumnos del Conservatorio escoge la Feira de Artesanía de O Burgo para su primer recital

Hoy se inaugura el 
certamen Jazzmariñas

n El Consorcio das Mariñas 
inaugura hoy, por segundo año 
consecutivo, un ciclo de 
conciertos de jazz entre 
escolares, iniciativa que se 
enmarca en la tercera edición 
del festival JazzMariñas que 
tendrá lugar en junio y cuyo 
programa se presentará en los 
próximos días.
Según fuentes del ente 
supramunicipal, esta primera 
fase tiene una naturaleza 
mayoritariamente didáctica y se 
llevará a cabo en diferentes 
centros del territorio. Para 
alcanzar este objetivo, un 
cuarteto de jazz, formado por 
batería, contrabajo, teclados y 
saxo, apoyado por un orador 
tratará de acercar al alumnado 
de modo ameno e ilustrativo la 
comprensión del jazz como 
lenguaje.
El festival JazzMariñas es una 
iniciativa patrocinada por la 
Diputación.

oleiros

redacción > oleiros

n El Foro Internacional Revela 
contará con el patrocinio de la 
Fundación María José Jove. La 
fundación se suma así a la iniciati-
va Revela que organiza el Ayunta-
miento de Oleiros y que además 
cuenta con el apoyo de la Diputa-
ción, la empresa Haley y Viajes El 
Corte Inglés.

Según fuentes municipales, la 
Fundación María José Jove traba-
ja por avanzar en su compromiso 
social, implicándose en la aten-
ción de las necesidades de la in-
fancia y las personas con discapa-
cidad, desarrollando actuaciones 
de calidad y alto valor. 

“Fiel a este compromiso, desde 
el Área de Promoción Cultural se 
desarrollan diversas líneas de tra-
bajo, entre las que se incluye su 
colaboración con el Foro Interna-
cional Revela”, indican desde el 
equipo de gobierno oleirense.

A través de este acuerdo el 
Ayuntamiento de Oleiros y la fun-
dación trabajarán en la denuncia 
de injusticias en el mundo a través 
de la fotografía.

La temática de la quinta edi-
ción Foro Internacional Revela 
ahonda especialmente en la línea 
de trabajo con la que arrancó la 
Fundación María José Jove, que 
tiene por objetivos mejorar las 

La Fundación María José Jove patrocina 
el Foro Internacional Revela de fotografía

condiciones de vida de la infancia, 
la integración social de los disca-
pacitados; así como promover po-
tenciar el espíritu creativo de los 
más jóvenes e impulsar un ocio 
saludable entre otros, ya que en la 
edición que arrancará el próximo 
mes de junio se tratará la viola-
ción de los Derechos de los Niños 
en la sociedad actual.

Beca > El Ayuntamiento de Olei-
ros organiza desde el año 2005 el 
foro Revela cuyo objetivo es pro-
mover la realización de nuevos 
fotorreportajes que sirvan para 
denunciar situaciones de violen-
cia, desigualdad, marginalidad, 

El Foro Internacional Revela se celebra en Oleiros desde el año 2005

peligro, daño ecológico o cual-
quier situación de injusticia.

Para conseguir este objetivo el 
Ayuntamiento dota con una beca 

de 12.000 euros un proyecto de 
fotorreportaje en cada convocato-
ria anual. Para más información 
llamar al 981 610 000.
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Pablo Gallo desarrolla la 
propiedad conmutativa en 
“El libro del voyeur” por-

que son sus dibujos los que inspi-
ran la historia y no al revés y la 
historia se reviste de elementos 
escabrosos o adquiere tintes hu-
morísticos en la pluma de hasta 
69 autores nacionales e interna-
cionales. 

Los relatos salen libres del mis-
mo agujero donde se desarrollan 
las escenas que son eróticas, mu-
jeres en posturas insinuantes a las 
que no se les ve la cara o sí, a ve-
ces, parcialmente tapada por el 
mismo libro que ahora publica 
Ediciones del Viento, el primero 
en el que Gallo deja ser ilustrador 
para coser el guión. Y todo por ca-
sualidad. 

Fue en diciembre de 2007 
cuando el artista coruñés pensó 
en un formato con tapas duras pa-
ra darle vida a los 69 actos suge-
rentes. Un mes más tarde, Gallo se 
hizo con un ordenador portátil y 
comenzó a disparar e-mails a es-
critores amigos y a los que no co-
nocía de nada pero de los que ob-
tuvo una respuesta rápida.

Así, entre la maraña de nom-
bres se encuentran los de Andrés 
Neuman –premio Alfaguara–, 
Juan Bas, Gómez Rufo, Marilar 
Alexandre y Fernando Marías jun-
to a los gallegos Luis Pousa y Estí-
baliz Espinosa pintando el resto 
del cuadro, el que no se ve, con 
creaciones que van desde el mi-
crorrelato hasta la poesía con el 
toque de la casa que aporta cada 
una de las letras que confeccionan 
el puzzle. En verso o en diálogo 
con guiones. 

El propio libro también partici-
pa dentro del libro y en muchos de 
los dibujos, los protagonistas por-

tan uno de ellos, en posiciones 
provocadoras, jugando con la 
comparación entre las relaciones 
amorosas y el hecho de devorar 
páginas. En un estilo que roza el 
grabado o la estampa y que sinte-
tiza las influencias de un rotula-
dor que dice recrearse con Balthus, 
Beuys, Warhol o el dibujante de 
cómic Robert Crumb.

Finalmente, Gallo introdujo las 
historias en un esquema y las re-
movió de tal forma que la dispari-
dad de naturalezas fuera la clave. 
Porque no puede faltar la música, 
los artistas con micrófono aportan 
su granito de arena. 

Es el caso de Nacho Vegas, con 
el que Gallo contactó a través del 
sello discográfico –anteriormente 
ya habían trabajado juntos en el 
libro “Política de hechos consu-
mados”, de Vegas– igual que ocu-
rrió con Antonio Luque, de Señor 
Chinarro, para ponerle un punto y 
final, en el número 69, a través del 
ingenio de Javier Corcobado. 

La lista, cuenta el autor, fue en-
gordando como por contagio, de 
los unos que dieron aviso a los 
otros y los de más allá que se ente-
raron por su cuenta y se pusieron 
a ver lo que pasaba en ese espacio 
pequeño y circular que abría paso 
a la imaginación. 

Al final, el blog elblogdepablo-
gallo.blogspot.com funcionó a 
modo de agujero al que se asoma-

ron los curiosos. Gallo acabó por 
juntar una comunidad de vecinos 
interesante.

Por eso, el lector no deja de ser 
un mirón, atrapado por la sensua-
lidad de las curvas, las que salie-
ron de un pilot, en plumilla o tinta 
china, y cogieron vida impresas en 
páginas después de que Gallo las 
viese de lejos y les diera futuro en 
versión papel.

El artista que hasta hace una 
semana tenía expuesta obra en la 
librería Arenas, tiene pensado se-
guir explotando esta faceta y ac-
tualmente trabaja en una nueva 
publicación, en la que los dibujos 
llegan antes que las frases. Son el 
germen del cuento que se puede 
contar de mil maneras. 

Pablo Gallo llevará sus histo-
rias por distintas ciudades espa-
ñolas. Estará en la feria del Libro 
de Madrid, el próximo 29 de ma-
yo, en el pabellón Carmen Martín 
Gaite, y luego vendrán Barcelona 
y Zaragoza. Entre tanto, compagi-
nará exposiciones con proyectos 
literarios en una carrera que pro-
sigue en Bilbao aunque no se olvi-
da de hacer parada por su ciudad 
natal.

69 escritores 
desnudan 69 

escenas eróticas a 
través de un agujero

pablo gallo “el libro del voyeur”

RepoRtaje de m.g.m.

El coruñés Pablo Gallo publica “El libro del voyeur”, de 
Ediciones del Viento, en el que 69 dibujos eróticos dan pie a 

historias firmadas por grandes de las letras.

El artista trabaja en la actualidad en un proyecto similar quintana

n Pablo Gallo tiene ahora 35 
años y lleva quince mostrando 
su obra, con la que ha 
conseguido importantes 
distinciones como el premio 
adquisición del Certamen de 
Pintura Fundación María José 
Jove, A Coruña, en 2008; la 
mención de honor  en el VII 
certamen de pintura Goya, 
Bilbao, en 2007; el segundo 
premio Certamen de Pintura 
Fundación Carriegos, León, en 
2006; o el segundo premio del 
certamen de pintura del 
Ayuntamiento de Sestao, 
Bizkaia, en 2006, entre otros. 

Estudios > El artista cursó 
estudios en la escuela de arte 
Pablo Picasso de A Coruña y en 
la escuela de arte Massana de 
Barcelona. En 1995 realizó su 
primera exposición individual y 
desde entonces ha participado 
en numerosas iniciativas de 
ámbito estatal.

Quince años 
exponiendo su obra y 
numerosos premios

Los músicos Nacho Vegas, 
Antonio Luque y Javier 
Corcobado también 
participan en el libro

Un documental 
recoge la experiencia 
de los trabajadores 
de la empresa Sintel 
en la Castellana

Continúa en Durán 
Loriga la muestra 
de Carlos Saura que 
proyecta las distintas 
facetas del artista

redacción > a coruña

n El Fórum Metropolitano pro-
yectará este fin de semana el do-
cumental “El efecto Iguazú”, de 
Pere Joan Ventura, que muestra 
la lucha de más de 1500 trabaja-
dores de Sintel durante los 187 
días, que estuvieron acampados 
en el Paseo de la Castellana. 

Estos trabajadores fueron ex-
pulsados de su empresa, filial de 
Telefónica, tras una venta frau-
dulenta. La pieza recoge mate-
rial rodado en diferentes forma-
tos, imágenes de la convivencia 
en el campamento y de las movi-
lizaciones llevadas a cabo du-
rante los más de seis meses de 
acampada en la ciudades de Ma-
drid, Barcelona y Salamanca, 
además de la celebración del día 
del Orgullo Gay y la concentra-
ción en Génova, donde los tra-
bajadores de Sintel acudieron 
para protestar durante la Cum-
bre del G-8. 

Además, cuenta con los testi-
monios de apoyo de numerosos 
intelectuales como José Sarama-
go, los cantautores José Antonio 
Labordeta y Lluis Pastor, y el ac-
tor Gran Wyoming.

redacción > a coruña

n Continúa la exposición sobre 
Carlos Saura, en la sala Salvador 
de Madariaga, cuyo origen se re-
monta a los años 50, cuando el 
fotoperiodista comenzó a crear 
un libro de fotografías sobre las 
gentes de España. Ese volumen 
nunca llegó a publicarse, ya que 
el cine tuvo más peso para Sau-
ra, pero sirvió para consolidar 
aún más si es que era posible el 
gusto por la fotografía que siem-
pre había tenido. Hasta tal punto 
llega la afición de Saura que en 
la muestra reposan modelos co-
mo la Saurcam o Adricam o al-
gunos fabricados por él.
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