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LA BRÚJULA AGENDA DE OCIO, CULTURA Y TIEMPO LIBRE  
Coordina: Carlos Jairo

RIBADEO

Actividades de verán
▶ Hasta el 1 de julio. Xogos 
no telecentro para niños 
de 1 a 4 años, en horario de 
mañana. Inscripción hasta 
cubrir plazas en la Casa da 
Xuventude.

Jornadas gastronó-
micas
▶ El restaurante  San Miguel 
ofrece degustaciones de 
bonito preparado de hasta 
doce formas distintas. El
teléfono para reservar es el 
982.12.97.17.

BARREIROS

Eido Dourado
▶ El espacio permanece 
abierto de martes a domin-
go de 11.00 a 13.30 y de 16.00 
a 21.30 horas. Los jueves a 
las 19.00 horas hay visitas 
guiadas por el propio Celso 
Dourado, que explicará el 
museo.

BURELA

Curso de música
▶ La escuela de música 
tiene abierto el plazo de 
inscripción en el curso de 
música interdisciplinar que 
se celebrará entre los días 
3 y 7. Este año como nove-
dad se impartirán clases de 
oboe y fagot y talleres de 
musicoterapia.

VIVEIRO

Fiesta renacentista
▶ De viernes a domingo. En
las calles de Viveiro. Viernes 
desembarco de Carlos V y 
sábado cena popular. Todos 
los días mercado y música 
en la calle.

Regal Xunqueira
▶ Hasta el  jueves. Muestra 
de Xosé Manuel Riberia 
García, ‘Os nosos escrito-
res’, formada por piedras y 
cerámica. 

FOZ

Concierto
▶ Hoy a las 19.30 en la casa 
de la cultura. Actuación 
de los grupos de guitarra, 
viento, metal, flauta, cuer-
da y gaita, de la Escola de 
Música local.

Viaje a Portugal 
▶ Pequenete organiza un 
viaje a Portugal que incluye 
visitas a Fátima, Nazaré, 
Aveiro o Coimbra para el 
próximo fin de semana. 

Teléfonos 670.52.27.49 o 
982.13.71.66.

OUROL

Charla informativa 
▶ El viernes, a las 20.00 
horas en el centro social de 
Xerdiz. El coordinador de la 
certificación forestal FSC
en España hablará de sus 
beneficios.

O VALADOURO

Teatro 
▶ El sábado a las 22 horas 
en la casa de la cultura. El
grupo de teatro Zampa-
lladas representa la obra A
Cabana do Tío Toño.

XOVE

Verán Xuventude 
▶ El Miércoles en la Omix. 
Dentro de los ‘Obadoiros 
Quérote +’ , curso dedicado 
al arte de la seducción. 
Para jóvenes de entre 18 y 
25 años.

MONDOÑEDO

‘Abrindo Camiño’ 
▶ El domingo día 10 de julio. 
La asociación ‘Abrindo Ca-
miño’ participará en la XXI 
Romaría del área recreativa 
de A Fervenza en Viloalle. 
Ruta senderista; misa; 
comida popular, música y 
juegos tradicionales.

Paso Miúdo organiza una ruta con motivo del mercado medieval de Alfoz

Los mayores de 50 años que deseen participar en el progra-
ma de termalismo social  ‘Saúde e Benestar no Camiño de 
Santiago’, se pueden anotar en el teléfono 982. 12.10.36.

Lourenzá oferta plazas de 
termalismo social para mayores 

La asociación de senderismo Paso Miúdo colabora con la XIII edición del mercado medieval de Alfoz, el día 16 de julio, reali-
zando su tercera ruta de senderismo ‘Polas pegadas do Mariscal’. Anotarse antes del día 12, en el 982.55.85.81.

Teléfonos, direcciones, 
estado del tráfico, ... en:

www.elprogreso.es/

servicios

FARMACIAS DE GUARDIA
Abadín (Fanego Rojo, s/n) 982 508 058
Alfoz (A Seara, 9) 982 558 314
Barreiros (Trav. S. Cosme, 58) 982 124 014
Barreiros (Pza. do Souto) 982 134 900
Burela (Arcadio Pardiñas, 95) 982 580 054
Burela (Pardo Bazán, 24) 982 580 782
Burela (Arcadio Pardiñas, 135) 982 585 145
Burela (Rosalía de Castro, 73)  982 581 545
Celeiro (Lavandeiras, 5) 982 560 924
Cervo (Edificio Canel, 10) 982 557 613
Covas (Granxas, 90) 982 562 253
Ferreira (L. Palmeiro, 9) 982 574 071
Foz (Alcalde Maañón, 38) 982 140 188
Foz (Av. Mariña, 21) 982 140 118
Lourenzá (General Franco, 14) 982 121 004
Mondoñedo (Lence Santar, 3) 982 521 055
Mondoñedo (Noriega Varela, 2) 982 521 083
Mondoñedo (Progreso, 7) 982 521 025
Muras (Unión Murense, 10) 982 500 042
Nois (Carretera Iglesia, 6) 982 136 185
Ourol (Carretera, 7) 982 559 045
A Pontenova (Estrada Xeral, 123) 982 342 578
A Pontenova (Estrada Xeral, 51) 982 342 287
Ribadeo (Villafranca, 5) 982 128 023
Ribadeo (Reinante, 6) 982 128 162
Ribadeo (Ramón Glez., 10) 982 128 007
Ribadeo (Avda. de Galicia, 23) 982 120.078
Riotorto (Grupo Escolar, 6) 982 346 009
San Cibrao (Av. Mariña, s/n) 982 595 061
Trabada (G. Franco, 6) 982 135 079
O Vicedo (Progreso, 5) 982 590 055
Viveiro (Pza. Maior, 18) 982 560 138
Viveiro (Pza. de Lugo, 3) 982 561 021
Viveiro (Pastor Díaz, 21) 982 560 111
Viveiro (Pastor Díaz, 1) 982 561 028
Viveiro (Ponte Landrove) 982 598 496
Xove (Camiño Real, 8) 982 592 057
CENTROS DE SALUD

Abadín 982 508 072
Alfoz 982 558 697
Barreiros 982 124 105
Burela 982 580 585
Cervo 982 557 525
Foz 982 132 385
Lourenzá 982 122 029
Mondoñedo 982 507 223
Muras 982 500 123
Ourol 982 559 062
A Pontenova 982 342 400
Ribadeo 982 130 143
Riotorto 982 346 633
San Cibrao 982 594 519
Trabada 982 135 300
O Valadouro 982 574 312
O Vicedo 982 590 351
Viveiro 982 561 201
Xove 982 592 424
Hospitales

Costa-Burela 982 589 900
Cruz Roja

Burela 982 581 452
Foz 982 141 650
Mondoñedo 982 521 184
Viveiro 982 562 200
Ambulancias

Abadín 982 508 122
Alfoz 982 140 744
Barreiros 982 140 744
Burela 982 585 715

982 580 199
Cervo 982 555 360

982 580 199
Foz 982 140 744
Lourenzá 982 508 066
Mondoñedo 982 508 022
Muras 982 158 126
Ourol 982 561 300
A Pontenova 982 355.701
Ribadeo 982 134 101
Riotorto 982 346 068
A Valadouro 982 508 122
Viveiro 982 551 673
TELÉFONOS
Emergencias

Emergencias generales 112
Emergencias médicas  061
Bomberos Viveiro 080 / 982 562 922
Incendios forestales 085

Protección Civil 006 / 982 592 732
SOS Galicia 900 444 222
Salvamento Marítima 900 202 202

Policía Nacional

Lugo 091 / 982 265 118

Monforte 091 / 982 402 245
Viveiro 982 561 711
Policía Autonómica 982 252 611
Policía Local
Burela 982 586 211
Cervo 982 557 777
Foz 982 140 027
Mondoñedo 982 507 040
Ribadeo 982 128 650
Viveiro 982 562 922
Guardia Civil

Guardia Civil Lugo 062 / 982 221 311

Subsector Tráfico 982 586 004
Abadín 982 508 011
Barreiros 982 124 194
Burela 982 585 705
Foz 982 140 444
Mondoñedo 982 521 905
Muras 982 500 020
A Pontenova 982 342 222
Ribadeo 982 120.802
O Valadouro 982 574 030
O Vicedo 982 590 181
Viveiro 982 561 039
Xove 982 592 053
At. ciudadana 900 101 062
Agrupación de Tráfico 982 223 586
Juzgados
Número 1 de Viveiro 982 889 445
Número 2 de Viveiro 982 889 452
Número 1 de Mondoñedo 982 889 185
Número 2 de Mondoñedo 982 889 180
Servicios

Información cidadá 902 120 012
Ayuda al menor 900 202 010
Teléfono del niño 900 444 222
Instituto de la Mujer 900 191 000
Teléfono de la mujer 917 001 910
Aso. Española contra el cáncer 982 255 809
Alcohólicos Anónimos (Lugo) 680 388 157
Alcohólicos Anónimos 646 645 119
Drogodependencias 982 251 948
Información sobre el sida 900 111 000
Oficina del extranjero 982 265 162
Servicio Provincial de Turismo 982 294 220
Telegramas por teléfono 982 222 000
Teléfono de la esperanza 981 519 200
Delegación Hacienda 982 133 512
Taxis

Barreiros 982 137 127
Burela 982 581 007
Foz 982 140 136
Mondoñedo 982 521 876
A Pontenova 982 342 136
Ribadeo 982 128 111
San Cibrao 982 594 205
O Valadouro 982 574 179
O Vicedo 982 590 057
Lourenzá 982 121 208
Viveiro 982 560 026
Viveiro 982 561 850
Xove 982 592 851
TRANSPORTES
Autobuses

Estación de Burela 982 585 886
Estación de Viveiro 982 560 103
Estación de Ribadeo 982 131.208
Compañías
Alsa 982 131 060
Intercar 982 131 060
Autos Rodríguez 982 137.458
FEVE

Información en www.feve.es
CINES
Ribadeo Cinelandia

Kung Fu panda 2 20.30
Sin limites 23.00
Resacón 2 20.30 y 23.00

Viveiro A Mariña
Resacón 2 20.30 y 23.00
Kung Fu Panda 2 20.30
Sin identidad 23.00
X-Men: Primera generación 20.30 y 23.00

SERVICIOS

Oído a Mario Coto Presidente del Club Náutico de Ribadeo

La bandera azul sirve para atraer a un turismo de alto poder adquisitivo vinculado al mundo de la náutica. Su
presencia en Ribadeo tendrá consecuencias económicas muy positivas para todos».
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El pleno de julio abordará la adjudicación 
de los puestos del mercado carballés
redacción > carballo

n El próximo gobierno de Carba-
llo, que tomará posesión el próxi-
mo viernes, pretende llevar al ple-
no ordinario del mes de julio la 
adjudicación definitiva de los 
puestos del renovado mercado 
municipal. Así lo informó el con-
cejal de Promoción Económica en 
funciones, José Manuel García 
Guillín, quien también manifestó 
su intención de que la aprobación 
inicial de la nueva ordenanza fis-
cal de la plaza se discuta también 
en esa primera sesión ordinaria de 
la corporación carballesa. 

Sin embargo, para ello el Insti-
tuto Universitario de Estudos e 
Desenvolvemento de Galicia (Ide-
ga), órgano perteneciente a la 
Univerdidade de Santiago, deberá 
entregar el nuevo estudio econó-
mico-financiero completo, una 
vez que el Concello pidiera que se 
completaran algunos puntos del 
informe tras la entrega de un pri-
mer avance del documento en el 
mes de abril. 

Según García Guillín, una de 
las puntualizaciones que se pidió 
fue que se determinase la ampli-
tud exacta solo de la plaza de 
abastos para hacer una “correcta 
distribución dos costes” de los 
puestos. Así, el Concello espera 
recibir en los próximos días el in-
forme completo tras lo cual los 
técnicos municipales iniciarán la 
redacción de la ordenanza fiscal 
para que esté lista para ser debati-
da en el pleno de julio. 

Auditorio > Por su parte, el go-
bierno en funciones sigue traba-
jando en el equipamiento del 
Fórum Carballo. Como se informó 
hace unos días, los trabajos se 
centran ahora mismo en la urba-
nización exterior de las naves de 

La urbanización exterior del Fórum deberá estar lista en septiembre marema

A Milagrosa y en terminar los últi-
mos detalles de las instalaciones 
en los talleres. 

Este último es el caso del audi-
torio, que ya cuenta con gran par-
te de todo el mobiliario necesario. 
En un comunicado el Concello in-
dicaba que este espacio de reunio-
nes cuenta con un total de 105 
plazas, entre las que se incluyen 
dos para personas de movilidad 

Concesión de licencias 
en el parque industrial

n La oficina técnica municipal 
sigue trabajando en el proceso 
de concesión de las licencias 
de instalación de naves en la 
ampliación del polígono 
industrial de Bértoa. Por el 
momento hay cuatro 
peticiones de permisos que 
están subsanando 
documentación, como explicó 
el concejal de Urbanismo en 
funciones, José Antonio Viña, 
y que una vez completados 
todos los requisitos podrán 
obtener la licencia y registrar 
finalmente las parcelas luego 
de que Xestur presente los 
documentos para tal fin. 

reducida. También hay una panta-
lla de gran formato retráctil sobre 
el escenario y un sistema de pro-
yección y sonido con altavoces in-
tegrados en las paredes cuya colo-
cación correspondió a la empresa 
Son-Press SL. Las butacas con pu-
pitre plegable y con tapizado igní-
fugo es un nuevo diseño de una 
conocida empresa barcelonesa 
que solo se ha montado dos veces 
en el mundo. 

Como el recinto del Fórum y en 
especial el auditorio estarán abier-
tos a las asociaciones empresaria-
les y culturales para realizar acti-
vidades diversas, el Concello pre-
vé redactar una normativa muni-
cipal en donde se plasme el regla-
mento a seguir en el uso de las 
nuevas instalaciones. 

El Concello prevé redactar una normativa que regule el funcionamiento del Fórum Carballo

El gobierno carballés 
espera recibir esta semana 
el estudio económico 
completo de la plaza

la polémiCa

los nombres de las 

calles carballesas
n No se puede decir que Carballo 
sea un municipio en el cual no se 
respete la toponimia gallega. Sin 
embargo,  en  e l  ca l le je ro 
permanecen nombres que cuando 
menos resultan chocantes. La 
calle Río Anllóns, muy conocida y 
transitada en el casco urbano, 
todavía mantiene en un edificio 
una placa con su antiguo nombre. 
Un olvido del Ayuntamiento que 
despista a los visitantes a la capital 
bergantiñana, que cuando se 
dirigen a la calle Anllóns, paralela 
a río pondaliano, a medio camino 
se encuentran con el nombre de 
Allones, lo que hace dudar a los 
viandantes si se hallan en la 
avenida a la cual tienen intención 
de ir o de pasar con su coche. La 
denominación de Allones apenas 
aparece ya en el callejero gallego.

Debate

maremaa discusión la lei da Xuventude
n La Casa da Xuventude de Carballo acogió la tarde de ayer un debate 
sobre el borrador del anteproyecto de la Lei da Xuventude que prepara 
la Xunta de Galicia. Un técnico de la Consellería de Traballo e Benestar 
fue el encargado de explicar a un reducido auditorio de cuatro 
personas las novedades de la ordenanza.

Viña espera dejar 
avanzadas varias 
contrataciones antes 
de su salida del 
gobierno local

redacción > carballo

n El concejal de Contratación en 
funciones de Carballo, José An-
tonio Viña, espera dejar avanza-
dos varios de los procesos de 
contratación que aún están pen-
dientes en el Concello antes de 
dar paso a su sustituto tras la 
constitución del nuevo gobierno 
municipal el viernes. 

Por los momentos hay cuatro 
adjudicaciones pendientes, dos 
relacionadas con la biblioteca 
comarcal y otros dos con el equi-
pamiento del Fórum Carballo. 
En el primer caso, la mesa de 
contratación se reunirá hoy en 
una sesión privada para abrir el 
sobre A de las tres ofertas nego-
ciadas presentadas para el con-
trato de dirección de ejecución 
de la obra de la biblioteca y de 
las quince ofertas para la licita-
ción del servicio de coordinación 
de seguridad y salud.

Para mañana también hay 
convocadas dos mesas de con-
tratación para resolver los sumi-
nistros del aula de informática 
del Fórum y la instalación del ca-
bleado para la red Ethernet valo-
rados ambos en casi 59.500 
euros. 

Por otro lado, los técnicos 
municipales están trabajando en 
los pliegos de licitación de las 
obras pendientes del Plan de 
Obras e Servizos (POS). En con-
creto los 485.112,21 euros apor-
tados por la Diputación provin-
cial se distribuirán entre la plaza 
pública de Sofán; la mejora de la 
capa de rodadura en los lugares 
de O Añón, en la parroquia de 
Berdillo y de Xoane , en Goiáns; 
así como en la red de saneamien-
to y abastecimiento de agua en 
San Lois, en la parroquia de Ar-
daña.

bergantiños fisterra soneira el ideal gallego  Martes, 28 de junio de 2011  03
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Un grupo de enfermas de 
cáncer del Complejo Hos-
pitalario e Universitario de 
Santiago acaban de crear 
una asociación con el obje-
tivo de defender la calidad 
asistencial del Servicio de 
Oncología del CHUS. 

Según explican a tra-
vés de un comunicado he-
cho público, ayer, “como 
usuarias do Servizo de On-
coloxía  constatamos un 
progresivo empeoramento 
da calidade asistencial re-
cibida polos enfermos no 
último ano”. 

Esta situación consideran 
que se debe “á insuficien-
cia de recursos humanos e 
materiais para facer fronte 
á masificación do servizo”, 
y también al “importante 
incremento de preparados 
oncolóxicos suministrados. 
En este sentido, señalan 
que un promedio de ciento 
cincuenta personas acuden 
diariamente a consulta. 

Las carencias se tradu-

cen también enun aumento 
de las horas que un pacien-
te debe pasar en el centro 
hospitalario para recibir 
atención. “A falla de espa-
zo e de persoal sanitario 
provoca que os enfermos 
se vexan obrigados a agar-
dar tempos mortos de cin-
co ou seis horas antes de 
recibir quimioterapia, así 
como a facer longas colas 
para realizar unha simple 
extracción de sangre, acu-
dir á enfermaría ou obter 
a medicación de farmacia”, 
denuncia la asociación. 

En estas condiciones, se-
ñala, “un enfermo oncoló-
xico pode pasar no hospital 
entre dez ou doce horas”, 
un período de tiempo que 
es “o dobre do que sería ne-
cesario de contar o servizo 
con recursos dabondo”. 

Esta situación, afirman,  
afecta al conjunto de pa-
cientes de Oncología, pero 
“é especialmente penosa no 
caso dos pacientes en peor 
estado, así como daqueles 
que se desprazan dende 
outros concellos a primeira 

redacción 
Santiago

reclaman más medios para 
el servicio de Oncología
Los pacientes crean una asociación para acelerar la atención   
// Exigen más personal y unas mejores dotaciones técnicas 

hora da mañá e non poden 
regresar ás súas casas  ata 
que chega a noite”. 

De esta forma, la asocia-
ción considera que la situa-
ción actual no es sostenible, 
ya que “as concuencias son 
obviamente negativas pa-
ra todos: mingua a calida-
de de vida dos enfermos e 
empeoran as condicións la-
borais do persoal sanitario 
que as atende”. 

Los principales objetivos 
de AUSO son, en primer lu-
gar, conseguir mejoras en 
las condiciones asistencia-
les del Servicio de Oncolo-
gía del CHUS, y que estas 
repercutan positivamente 
en la calidad de vida de los 
enfermos. En este sentido, 
se reclama un mínimo de 
quince minutos de aten-
ción por enfermo. 

Asimismo, también se 
propone actuar como ve-
hículo de expresión de las 
preocupaciones y necesi-
dades de los enfermos de 
cáncer y también de todos 
sus familiares. 
local@elcorreogallego.es

Dirección La Asocia-
ción de Usuarios do 
Servizo de Oncoloxía 
do CHUS (AUSO), 
ya dispone de página 
web, donde las per-
sonas interesadas 
pueden recibir más in-
formación sobre las fi-
nalidades de la misma, 
e incluso apuntarse. Se 
trata de auso.chus@
gmail.com

Socios AUSO nace 
ante las graves caren-
cias de personal y de 
medios detectadas 
en el servicio. En esta 
nueva asociación po-
drán integrarse a partir 
de ahora no solo las 
personas que reciben 
atención por algún 
problema oncológico, 
sino también sus fa-
miliares más directos, 
que también están di-
rectamente afectados. 

lOS dATOS

Sucesos. Efectivos de la 
Policía Judicial de la Co-
misaría de Santiago han 
detenido a un individuo ve-
cino de la capital, que cuen-
ta con 20 antecedentes, al 
que se le imputa un delito 
de hurto por sustraer ob-
jetos denunciados desde el 
mes de   marzo. 

Según informa la Comi-
saría, dentro del dispositivo 
de   investigación puesto en 
marcha por los numerosos 
delitos   contra el patrimo-
nio en viviendas y en esta-
blecimientos, los agentes se 
pusieron detrás de la pista 
de varios posibles de-
lincuentes habi-
tuales.

Estos delitos 
se venían produ-
ciendo desde marzo 
y la solución lle-
gó tras la de-
tención de una 
persona por otro 
caso. En el domicilio de este 
detenido los agentes logra-
ron localizar varios objetos 
de dudosa procedencia, en-
tre los que se   encontraban 
una CPU, varias tarjetas Vi-
sa y documentación perso-

‘Cazan’ a un ladrón de 
pisos con más de veinte 
detenciones anteriores 
Es el supuesto autor 
de robos en viviendas 
y de hurtos callejeros 
hechos ‘al descuido’

nal de   distintos individuos, 
así como varios teléfonos 
móviles y numerosos   jue-
gos de llaves. 

A raíz de este hallazgo, 
los policías procedieron a 
iniciar investigaciones a 
fin   de determinar el ori-
gen y procedencia de este 
conjunto de objetos. Una 
labor que concluyó con el 
esclarecimiento de diver-
sos delitos contra la propie-
dad,  especialmente hurto 
realizado al descuido.

Las investigaciones si-
guen abiertas a la espera 
de futuras detenciones re-
lacionadas con estos deli-
tos, según han indicado las   
mismas fuentes policiales, 
que han señalado que el de-
tenido pasó a disposición 
judicial al día siguiente de 
su detención (que tuvo lu-

gar el jueves), tras lo que 
quedó en libertad con 

cargos. redac/eP

Segundo roteiro 
literario con 
Marilar aleixandre
cULTUra Hoy tendrá lugar 
el segundo Roteiro Litera-
rio, puesto en marcha por 
la concejalía de Cultura y 
la Asociación de Escritores 
en Lingua Galega, y que en 
este caso estará protagoni-
zado por Marilar Aleixan-
dre. La actividad consiste 
en un paseo con un escri-
tor por un itinerario deter-
minado en el que se 
realizarán paradas y lectu-
ras de textos. En esta oca-
sión la salida tendrá lugar 
as 20.00 horas del Hostal 
dos Reis Católicos. ecG  Marilar Aleixandre

a Quintana acoge el 
recital de Musigalizando
BrOcHe La plaza de A 
Quintana acoge hoy mar-
tes 28, a partir das 20.30 
horas, el concierto de las 
Bandas Juvenil e Sinfónica 
de Musigalizando, con lo 
que ponen el broche final a 
Musigalizando, campa-
mento musical que organi-
zan, por quinto año 
consecutivo, la Asociación 
Cultural Musical Solfa, la 
Banda de la Escuela de 
Música de Rianxo y la Ban-
da de la Agrupación Músi-
co-Cultural de Ribadumia. 
el campamento, que se es-

tá celebrando desde el día 
22 en Gandarío (Sada), 
cuenta con el patrocinio e 
la concejalía de Cultura y 
de la Dirección Xeral de 
Xuventude e Voluntariado. 
En esta quinta edición de 
Musigalizando, a los com-
ponentes de las tres agru-
paciones organizadoras se 
sumaron instrumentistas 
de la Banda de Música de 
Padrón y de la Banda de 
Música de A Golada. Así, 
con más de 90 integrantes 
se formaron Banda Juvenil 
y la Banda Sinfónica. S.c.

Gran éxito para 
el conservatorio 
Histórico
nÚMerO El alumno del 
Conservatorio Histórico de 
Santiago, Mateo Iglesias
Seoane, obtuvo el número 
1 en las pruebas de acceso 
a la especialidad de Direc-
ción de Orquesta en el 
Conservatorio Superior de 
Oviedo. Sus profesores
y todo el claustro están 
muy felices del resultado. 
Comenzó sus estudios en 
el Conservatorio Histórico 
con solo ocho años de 
edad. Es miembro del coro 
coro Collegium Composte-
llanum. redacción
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Las universidades 
gallegas estrenan 
25 másteres nuevos 
el próximo curso 
Ofertarán 243 posgrados... Vigo implantará 
once, Santiago suma seis yA Coruña, ocho 

pa de posgrados y la compostela fomúüo;:a (Ounonse). Direc
na 6. Entre los ya existen tes y los ción púb lica y l iderazgo 
de nueva creación, los al umnos i nsti tucional (fI::lmevedra) , 
que continúen la formación supe Gestión trnpresarial del de
nor tras superar el grado o carrera porte (Ourense) , Dirección 
podrán el egír entre 243 másleres , y planificación del turismo 
19 de los cuaies son interun~'ers¡ intenor y salud (Ourense), 

NuevosUniversida Yi O 
·B'Olagi" malina de g másteres 
·Mec.arrÓ i1 rc~ para el Curso 
-/ngenieria informátICa 
'Dlfección puDI,c. y Ilaer 2011-2012 
GesMn e presaCl.I a " zg~ IO$tttuC/onal 

.O,re . e deov,¡e 
ce on y planoficaDon del tur 

.-GeSI'O,n, y olreceion laboral Ismo InteClor y salud 
DlfeCClon de Pvmes 

-Lengua ~' COmunicacrón :J 
41nterpretaCtón de conf .. n '?s negocios 
. ( /enCla . e -nc'as 

tecnolog,a en termalosmo y b31nec¡e aP/ar
Universidade d. SantiagO 

que 01 rt rán \{¡go y A Co
SEl/NA OTERO 'I/QD malismo y balneoterapia, 

-AgneOHura ganader ' 

·Biologi. m~"na la l' SilvlCullura ecológieils
las tres unrver.;id.ades gallegas ruña. 

refuerza n su ofena de posgrados La universidad ol ívica, -O/(eCCió~ de aCIIVldades ea . 
para el próximo curso con la im además de Termalismo 'i -TecnOloil'tas de la lnform .Ucauyas en la na/u ra leza 

-Turrsmo b . aClon
plan tación de 25 nuevos másteres Bio logía ~Iarlna (Campus . ur ano v g~stión de em ' 
La Institución académrca viguesa de Vigo) , implantará a par- JUventud v saciedad presas tunsrfC35 

estrenará 1I noved osos posgra tir de septiembre Mecatró
dos.!a coruñesa sumará 8a su ma nica (Vigo) , Ingen iería in  Universidad. a. A Coru - ' ~ 

·In eSl /gación y evaJ . g as navales e Industriales 
~ a la recomendación de la (Vigo) y Dirección de Pymes 

Iaríos Gf'..It ión y dirección laboral 
. uacro~ de servicios sOciosan J~a{ IOs 

Consell ería de Educación de re (Vigo) Se suman,además,en 
duo r el número de programas de el ámbito de las filologias y la 
posgrado, ~ l pró.~imo cur.;o toda traducción: Lengua y comuni
vía se notará un incre mento en la caci6n en los negocios e Inter
oferta finales de este año la Xun pretación de con ferencias. La 

-Ingenieria marino na ~ 
-A rQU//eelura san·t · ux 
-Pre'enCió d ' ana '1 aS iStencial . O! RmJ.UJ8o.. CORnil 

. n e nesgoS laboral 	 . 
'C,enCla y lecnOlogia en term es y nesgas Comunes 
-Li tera tura, eullura y d . a/.smo y balneoterapia 
-BJologia marina Ivers ldad 

·,nvesr.igacjón en tecnolo i '. 

El reto de la Xunta es alcanzaral 

menos 20 alumnos por posgrado 


Cultura insta a 
abrir el acceso al 
Gaiás por la AP-9 
para sumar más 
visitantes 
Roberto Varela estima 
que 300.000 personas 
acudirán este año a la 
Cidade da Cultura 

REDACCiÓN • s.nti.l~o 

El consell eiro de Cull ura, 
Roberto Varela,estima que el 
co mplejo de la Cidade da 
Cu l tu ra pod rá recibir unos 
300.000 viSi tantes este año. Si 
bien hasta la lecha ya se han 
contabi l izad o u nos 140 000 
asistentes, Varela pide ' caute
la " con las p revisiones por· 
que, al ser la actual la pri me
ra temporada, es dificil real i
zar cálculos. Para el éxito de 
a1luencia,varela asegura que 
U f e ~l acceso al complejo 
por la AP-9. 

Según el titu lar de Cul tu
ra ,que ayer presen tó el nue
vo programa de sitas temá
ticas gratuitas. se está trab a
jando en tres accesos: por la 
autopista, vía peatonal r tele
fé rico ("para el que se ha pe
dido un plan de negoc io que 

. 	hay q ue estud iar con cal 
m,,-):El más urgente ',según 
Varela. es el cceso desde la 
AP-9 y,a este respec to, apuntó 
que si e l M i n isterio d e Fo 
mento -no se involucra en el 
proyecto", la conselleria res
ponsable en materia de in· 
fraestructuras - tendr á que 
hacerla". 

los sindicatos Uaman 
a los profesores a 
manifestarse hoy 
por el horario lectivo 

Los sindicatos. uni dos 
contra la orden que ul tima la 
Xunta para ampliar la cars" 
lec t iva d ocen te de 21 a ~5 
horas semanales, convocan 
para hoy una manifestación 
en Santiago con el objetIVO 
de p~dir a Educación la reti
rada de .esta norma en trami
tac ión. La protesta parrirá a 
las l l.30 horas del Tou ral ¡:>a
ra terminar en San Caetano. 

todos estos años, y nin guna 
Xunta, a pesar del enorme gas
to realizado, fue capaz de resol· 
ver el problema. Una constante 
h istó rica que habría debid o 
obllgar ya a la apertura de una 
rellexión colectiva y profunda 
sob re la idoneidad de las estra
tegias emprendidas y, d icho sea 
de paso, de las t ct icas para 
aplicarlas. 

(U na curiosidad: las estrate
gi"; y su táct icas fUNon todas 
las posibles,aparte matices,me
nos una el lo gro de un gra n 
pac to por el monte ga llego en 
el que participasen IOdos los 
que tienen algo que decir.Y eso 
da idea d e la c lase po lítica 
que, por desgracia, hay aqui. 

¿Eh... ' 

chos de los 
másleres de 
nueva creación j'a nacen con un 
número concreto de plazas dispo
nibles para encaminarse hacia el 
cumplimien to del nuevo decreto. 
Además, las univer, idades han re
formulado el p lan de estud ios de 
algunos posgrados para aumentar 
su atracción. 

D~ momento, la oferta de más· 
teres en Galicia (243) es su~ri or a 
la de carreras (sobre 145 grados). 
Comparando las novedad es, sí 
existen ciertas coincidencias para 
el pn~ximo curso entre las univer
sidades gallegas Como ejemplo, 
Biología Mari na, pres'ente en la 
nueva oferta de las tres institucio
nes, o Ciencia y tecnología en ter-

CRÓNICA POLíTICA 

Javier Sánchez 
de Dios 

Uno de los datos que má _ 
sorprende,y quizá que más mo
lesta,a la opinión públicagalle
ga tras la reaparición del fuego 
forestal como principal proble
ma del \'e rano, es que desde la 
Xunta se recurra otra vez a lo 
que ya suena como excusa a 
su ineficacia preven tiva, que es 
la intencional idad . Y aunque 
por ahora eluden lo de la tra
ma. el número y dispersión de 
los incendios hace imposible 

la aprobará el decrtto de regula inst itución académi ca vigue 
ción de las en- sa, entre sus 
seña nzas uni- tres camp us, 
versi tari s. que ofertará el próLa oferta de másteres obl igará a újus ximo cu rSO 86 
tarse a un nú en Galicia es muy posgrados, fren
mero mínimo te a los 75 im·superior a la dede alumnos No parti dos en el 
obstante, mu carreras uruversitarias año académico 

recién finaliza
do, tal y como 

especifica el departamento de co
municación de la institución que 
di rige Salust1ano Mato. 

Además de los 19 másteres con 
carácter interuniversi tario ( título 
compartido en tre varias instiiuClo
nes) . la o fer ta de la univt:rsidad 
compostelana para el próximo 
curso5e eleva a 74 posgrados,seis 
más que en el curso 20 I (}.:!O11. se
gún aclara el gabinete de la insti
ruc ión académica que dirige Juan 
Casares wng En tre las novedades 
de la use figu ran: Agricultura, Bio
logia Marina, Dirección de activi
dades educativas en la naturaleza, 
Tecnologías de la información,Tu
rismo urbano o Juventud y socie

ten erlos por casuales o por 
obra de unos p irómanos aisla
dos ~ 

En este punto. y ya puestos a 
manifestar e:-: l raileza, no es po
sible ocultar la qu e provoca 
esa petición del gobierno galle
go al delegado del <!S talal para 
q ue colabore en la investiga
ción de los ori genes.Y es que 
se ha hablado tanto, en años 
anteriores , de esa tarea , y publi 
citado co n tal reiteración el 
dest ino a ella de más medios 
policiales j' de inteligencia 
que,ante la certeza del fracaso, 
una de dos: o también en eso 

El pasado mes de marzo las 
tres universidades ga llegas 
aceptaron la propuesta de la 
Conselle ría de Educación de 
eliminar los rnbsteres ya im
plantados que no consigari 
malricular a más de cinco 
alurnnos.Además,los que regis
tren una inscripción de entre 
seis)' nueve estudiantes debe
rán incrementarla,con un plan 
de reordenación de estudios. 

dad. Por su parte, la Universidade 
de Coruña alcanzará los 64 pos
grados el próx imo cu rso (ocho 
más que este año académico). La 
institución que dirige José M aña 
Ba~a estrenará Ingeniería marina, 
Arquitectura sanitaria. Prevención 
de riesgos laborales,Termalismo, 

La certeza 
se mintió o los incendiarios ga
ll egos son la especie deli ctiva 
más capacitada del planeta. 

Digo eso,y sin ánimo de ago
. tar e l catálogo de sorpresas 
-que sin duda habrá que am
pliar en los meses venideros- es 
preciso ioclui r en él una muy 
notable.Se trato. de la decisión 
de la Xunta de no arnpliar e l 
dispositivo de alto riesgo en es
tos dias pese a la evidencia y la 
amenaza de las temperatu ras. 
Cierto que la circunstancia cli
matológica podl ia cambiar: pe· 
ro los meteoró logos aVisaron y 
sería sensato atenderlos 

Con la aprobación del nuevo 
decreto que regulará las ense
ñanzas univers itarias, prevista 
para finales de este año,," partir 
del curso 201~-2013 se ~xtre
mará el contro l del alurnnado 
con un número mínimo de ma
tr iculados para que la titula 
ción sea "~ficienle y viable". Pa
fa los masteres de nueva crea
ción , Educación exigirá un mí
nimo de 20 alumnos. 

Cultura, Bilogía marina,Tecno lo
gias navales e industriales y Servi
cios sociosanitari os. Modif icará, 
además, otros se is posgrados: 
A<!uicuhura, eurocienc ia, Planifi
cación del turismo, Gestión y d i
rección laboral . Gerontolúgia v 
Técnicas EStadísticas. 

En todo caso, quien tiene la 
responsabilidad es la Conselle
ría, l' por la cuenta que le tiene 
al pais hab rá que confiar en su 
c riterio. Pero res u ltaría muy 
prudente que se desmintiese el 

, rumor de que la decisión de 
mantener las cosas como están 
se debe a un d isparale: motivos 
de ahorro según la "doctrina 
Feijóo " , esa que <amo se can
taría a modo de coplilla en un 
corrO infanlil- ' se aplic:-, en 

. unaS cosas y en otras no". 
ES verdad que la cuestión de 

los incendios, con tramas O sin 
ellas, ha sido una constante en 
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La FP asume formar 
diez mil técnicos 
para biotecnología 
Personal de la use enseña técnicas para 
nuevas profesiones en el Politécnico 

JOUGÓMEZ 
SANTrAG OIl . VOl 

El mercado I boral requerirá en 
los próximos años 10.000 pues
tos de traba jo en el <imb ito de 
las biotecnologías , y los cen
trO S de formac ió n profes ional 
aSumen el reto de preparar a 
ese personal. afirma Santiago 
Díaz, docente del Polité cnico. 
Para cons eguirlo, el profesora
do debe también actual izarse 
en las disciplims que e:d¡;cn las 
t itulaciones que den acceso a 
ese empleo, algunas de nueva 
creación, como la de Biofarma
cia y biotecnología que se prevé 
implantar en octubre del 2012, 
agrega Díaz. 

Con ese ob jetivo com e nzó 
ayer un curso en el Politécnico 
compostelano, orie ntado para 18 
docentes del ciclo supe rior de 
Análise e Control de Calidade, 
de la familia de Química. Dos 
son de Santiago y los res tantes 
de otros de ce ntros de A Coru
ña, Ferrol, Vigo, Lugo y Ouren
se. Esta semana conocen nue 
vas mdodologías y técnicas en 

Juan Carlos Codesido, profe
sor de esta especialidad en el 
Politécnico de Santiago, afirma 
que de momento se nota la ne
cesidad de que las empresas se 
expandan más en el ambito de 
la biotecnología «porque por 
agora teh moita aplicación en 
departamentos univers itarios 
e notamos que ás empresas lIes 
está a costar máis dar o paso pa
ra estas profe sións". 

Santiago Díaz, profesor del 
Politécnico, partic ipa en lo co
mis ión estatal que etabo .-a el cu
rr ícu lo de las nuevas enseñan
zas del ciclo que se prevé im
plantar en el curso 2012-2013. 

CONGRESO ESTATAL 

Reunión de expertos en Santiago 

Expertos del Consejo Superior de en el Politécnico de Santiago en 
Investigaciones Científicas, de la un congreso estatal de Biotec
use, del centro de Investigacio . nología para docentes de Forma
nes Energéticas, Medioambien ción Profesional. El profesor ÁnI
tales y Tecnológicas; del Instituto gel Carracedo, del Departamento 
de Biología Molecular y Celular de de Medicina Legal de la use, in

Plantas de Valencia, del Centro de tervendrá en la clausura con una 
Investigadóns Agrarias de Mabe ponencia sobre ({Presente y futuI 

gondo, del Centro de Transfusión ro de la identificación genética)>. 

de Galícia y del Departamento de El encuentro tendrá apoyo de em
Bioinformática del Centro de in presas y servirá para discutir so
vestigación Príncipe Felipe, par bre la formación de personal en 

ticiparán a partir del 18 de julio e5te ámbito profesional. 

La Universidade 
convoca la 
duodécima 
edición del 
Premio Aresa 
T,M, SANTIAGO I LA VOL 

La Univers idade de Santia
go y e l Grupo _'\tesa firma
ron ayer el convenio para la 
convocator ia de la duodec i- . 
ma ed ición del Premio Are
sa de Desenvolvemento Ru
ral, el mejor dotado de todos 
los que, dentro de su especia
lidad, se otorgan en Galicia. 

El galardón prete nde in
centivar la investigación y 
el desarrollo en los ámbitos 
agrícola }' ganadero Como un 
modo de mejorar la calidad 
y el bie nestar de las perso
nas vinculadas al medio ru
ral gallego. 

Las candidaturas pueden 
presentarse a ntes del pró
ximo 14 de octubre en los 
registro s de los campus de 
Compostela y Lugo. Las ba
ses pueden consultarse en la 
web premioaresa..com. 

sesiones que les imparten Lois 
Perez Dieguez, José Miguel Ara 
ya Garay y Jorge Rodríguez, de 
la. Facultade de Bioloxía de la 
USe. Los tres nloran que es
tas enseñanzas e stán en auge 
y ya empiezan a pro liferar em
presas galle gas inter esadas en 
contratar personal especializa
do, especialmente titulados de 
Formación Profesional, afirman. 

Cómo re alizar análisis de 
AD e identificar especies, e,,
tracción de proteínas, electro
foresis <técnica para la separa
ción de moléculas) y el inmu
noensayo (conjunto de pruebas 
químicas que han tenido rele
vancia en el diagnóstico médi
co) son algunas de las cuestio 
nes que se enseñan estos días 
e n los laborato rios del Politéc
nico de Santiago. 

Los 30 primeros 
Este ce ntro compostelano ha 
preparado ya para el mercado 
laboral dos promociones de téc
nicos superiores en Análise e 
Control de Calidade, 30 titula
dos e n total. 

El PSdeG califica con un «no 
presentado» la política educativa 
de la Xunta en Santiago 
SANTIAGO ¡LA voz 
La falta de ampliación de la Es
cala de Idiomas y del Conserva
torio Profesional de Música de . 
Santiago; la no resolución del 
problema de las titulaciones en 
el Centro Superior de Hostelena 
dg Galicia y la ausencia de res
puesta a las demandas de las co
munidades educativas de cole
gios de Oroso y Bertamiráns son 
motivos para cal ificar la política 
educativa de la Xunta en Santia
go con un (mo presentado», en 
valoraciones del PSdeG-PSOE. 

La consellería anunció su dis
posición a alcanzar un acuerdo 
con el ConceUo compostelano 
para acordar un convenio que 
facilite la gest ión de los come
dores escolares. Así lo deman
da la Federación de NP, y se 
defendió en la Cámara Autonó
mica. El grupo parlamentario 
Socialista seguirá de cerca esta 
cuestión, y el diputado Xoaquin 
Fernández Leiceaga anunció que 

va a presentar una iniciativa pa
ra que la Xunta se comprometa 
en ese sentido. 

Fernández Leiceaga y el por
tavoz en asuntos educativos del 
PSdeG, Guillermo 1I leijón. avan
zaron que registrarán otras ini
ciativas para mantener v ivas 
cuestiones de interés de San
tiago. Entre ellas una para re
clamar la ampliación de la Es
cala de Idiomas, actuac ión para 
la que cedió terreno el ConceUo, 
pues valoran que cerca de 3.000 
estudiantes quieren matricular
se en el centro y no pueden ha
cerlo por falta de espacio. 

Los diputados reprobaron 
otras actuaciones educativas 
de la Xunta, como la «redución 
de profesorado» o la supresión 
sin previo aviso de secundaria 
v bachillerato en centros inte
grados de FP. Consideran que se 
actúa así para l,< desprestLxiar)) y 
" desmwtelar o sistema educa
tivo público)"" afirman. 

El Pío XII bate su récord de 
solicitudes para el comedor 
SANTIAGO . .:.I.=l:..:A...;V.=O.::"_ _ _ ___ 

La Asoc iación de Nais e Pais 
(ANPA) A Ferradura, del cole
gio público Pío XII, ha recibi
do ya cerca de 300 solic itudes 
de escolares interesados en uti
lizar el comedor del centro el 
próximo curso. Es la cifra más 
elevada de demanda desde que 
hace nueve años comenzó es
te SeI"'"/lcio, que se incrementó 
cada curso. 

La presidenta de la "NPA, 
Puri Cariñena, explica que co
nocían este interés de nume
rosas familias, lo que provocó 
una renovación de la directi
va para mantener el servicio 
mientras no lo ofrezca una Ad
ministración. El próximo cur
so cuatro de cada diez escola
res matriculados utilizarán el 
comedor en el que es el ce ntro 
público de infantil v primaria 
con mayor marr ícula de la ciu
dad , con Di j escolares. 

La j\NPA ha tenido también 
una importante demanda de 
matrícula para actividades ex

traescol:l.r es el próximo curso. 
Presentan como novedad dibu
jo y pintura, a part ir de segun
do de prim ar.a. Y han detecta
do un crec iente interés por las 
actividades relacionadas con la 
mús ica, por lo que se plantea- . 
rán ampliar algún grupo. En es
te ámbito la oferta contempla 
música en diferentes niveles, 
ballet, piano, batería y guitarra. 

Orras actividades que oiu
cen son ludoteca, circo, inglés. 
psicomotricidad, teatro, yudo 
oynatación. 

campamento de verano 
En el Pío XII comenz ó ayer el 
campamento de vera no, que 
se p rolongará hasta el 29 de 
jul io. Atenderá hasta 60 esco
lares, a quienes ofrece rá posi
bilidad de comedor, para iaci
litar a sus familias la concilia
ción con la vida laboral. 

En la directiva de la ANPA A 
Ferradura están además Javier 
de Miguel, Fran García. María 
Vid al y 7 vocales. 

http:premioaresa..com
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El Valedor pide a las urbes investigar 
si acuden menores a los botellones
▶ Se interesa por las medidas de vigilancia y control vigentes o que adoptarán los municipios

L.G. (AGN)

SANTIAGO. Con una nueva le-
gislación autonómica en vigor 
que establece que el consumo de 
alcohol sólo podrá efectuarse con 
la mayoría de edad, el Valedor do 
Pobo ha emprendido una inves-
tigación con el fin de determinar 
si hay menores en los botellones. 
Benigno López informó ayer del 
inicio de oficio de esta indagación, 
para lo que remitió a los alcaldes 
de las siete grandes ciudades in-
formación al respecto.

La pesquisa comenzará, así, en 
A Coruña, Santiago de Compos-
tela, Ferrol, Pontevedra, Vigo, 
Ourense y Lugo; tiene como ob-
jetivo atajar «este relevante pro-
blema» y surge tras conocer, por 
diferentes fuentes —entre ellas 
medios de comunicación— que 
jóvenes que son menores de edad 
podrían estar participando y con-
sumiendo alcohol en diferentes 
botellones que se celebran los fi-
nes de semana en diversos puntos 
de la comunidad.

El Valedor se basa, para em-
prender esta investigación, en el 
«interese superior dos menores», 

reconocido en el artículo tres de la 
Convención de Naciones Unidas 
sobre los derechos del niño. Este 
artículo, precisa, «esixe que os po-
deres públicos leven a cabo labores 
de supervisión para a protección 
da saúde física e mental dos mes-

mos», explica Benigno López en 
un comunicado.

Asimismo, el Valedor alude en 
su escrito a la legislación gallega, 
que prohíbe ahora el consumo de 
bebidas alcohólicas a menores de 
18 años —antes la edad mínima, 

para algunas graduaciones, esta-
ba fijada en los 16 años—.

Esa misma norma, la ley de pre-
vención del consumo de bebidas 
alcohólicas en menores, establece 
un sistema infractor para tratar de 
asegurar el cumplimiento de estas 

normas, y además el artículo 30 
habilita a los alcaldes, entre otros 
agentes, para ejercer esa compe-
tencia sancionadora.

El artículo 38 establece «que a 
administración local debe adoptar 
as medidas preventivas dirixidas a 
asegurar o cumprimento do esta-
blecido na mencionada lei e velar 
polo cumprimento das diferentes 
medidas de control», explica Ló-
pez, quien precisamente solicita 
información a los concellos sobre 
«as medidas de control, vixilan-
cia e supervisión que se adoptaron 
ou se van adoptar para impedir o 
consumo de alcohol por parte de 
menores».

Varias ciudades consultadas 
ayer aseguraron no haber recibido 
por el momento la petición del Va-
ledor, por lo que se reservan hasta 
hoy —de recibir la misiva— una 
evaluación sobre este asunto. En 
todo caso, el informe correspon-
diente a 2010 de la institución que 
dirige Benigno López asegura que 
si la mayoría de las quejas medio-
ambientales recibidas se refieren 
a ruidos, algunas están vincula-
das al botellón. 

El Valedor detecta «concellos 
permisivos» con el botellón y cri-
tica que tampoco la Xunta abordó 
éste y los problemas asociados, 
como hicieron otras comunida-
des. Opina que la Lei 11/2010 que 
prohibe el consumo a menores de 
edad «non aborda dunha forma 
global» los problemas de salud y 
demás ocasionados por el consu-
mo intenso y rápido de alcohol.

Jóvenes participando en un botellón en Lugo. AEP

El Centro Demostrador 
TIC interesa a 52 firmas 
para mostrar 200 servicios
AGN

SANTIAGO. Con una aportación 
de 2,1 millones de euros por parte 
de la empresa pública Red.es (de-
pende del Ministerio de Industria) 
y 600.000 euros procedentes de la 
Xunta, el Centro Demostrador TIC 
de Galicia abrió ayer sus puertas 
y 52 empresas y un instituto tec-
nológico han expresado ya su in-
terés por mostrar 200 productos y 
27 servicios TIC.

Lo explicó en la inauguración 
el presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo, tras realizar una 
visita por las tres salas de este nue-
vo dispositivo: la de formación, la 

de demostración y la de realidad 
virtual. Este centro, según la se-
cretaria xeral de Modernización 
e Innovación Tecnolóxica, quiere 
«contribuir á creación de empre-
go» y «facer máis competitivos os 
sectores estratéxicos». La misión, 
especificó, es «facilitar ás empre-
sas TIC os medios para acercar a 
súa oferta de produtos ás empre-
sas doutros sectores produtivos».

Dentro del objetivo de «avan-
zar en el cambio hacia un nuevo 
modelo productivo», como precisó 
la conselleira de Traballo, Beatriz 
Mato, se enmarcan dos acciones 
anunciadas semanas atrás por 

Feijóo, que ayer incidió en las 
mismas. Son la puesta en mar-
cha de una factoría de empresas 
TIC de Galicia este mismo año, y 
la elaboración de un nuevo marco 
de financiación para 2012, ambas 
iniciativas que se complementan 

ahora con el Centro Demostrador 
TIC, como «escaparate tecnolóxi-
co» que permite «facer visible os 
produtos»que están a disposición 
de «empresas».

En esta línea, el presidente 
gallego avanzó que se firmará un 

convenio de colaboración entre 
la Xunta de Galicia y el Clúster 
TIC para «formalizar» el apoyo al 
sector y la apuesta por el traba-
jo conjunto para «desenvolver o 
lanzamentos destas actuacións 
e adaptar as novas formas de fi-
nanciamento» a las necesidades 
del sector.

Al acto acudió el director gene-
ral de Red.es, Carlos Cano, quien 
señaló que el centro quiere acer-
car las TIC al tejido productivo, 
pues aún existe un «bajo nivel de 
implantación». Respecto a otros 
ámbitos, avanzó que desde finales 
de 2011 se implantará un sistema 
que permitirá consultar la historia 
clínica digital de «cualquier galle-
go en cualquier comunidad autó-
noma». Desde julio, se podrán tra-
mitar por internet gestiones con 
los registros civiles gallegos, tras 
haberse digitalizado «casi 4 millo-
nes de páginas» de registros.

Pereira, Mato, Vázquez, Feijóo y Guerra, en el CDTIC. EFE

Luces de colores por 
el aniversario de 
la Torre de Hércules
La Torre de Hércules de A Coru-
ña se iluminará con diferentes 
colores esta semana con moti-
vo del segundo aniversario de 
su nombramiento por la Unes-
co como Patrimonio Histórico 
de la Humanidad. El Concello 
quiere poner en valor el faro, 
«icono» de la ciudad, por lo 
que anima a coruñeses y visi-
tantes a participar en los actos 
de conmemoración.

Caamaño ve «bueno» 
que Galicia renueve 
pronto su Estatuto
El ministro de Justicia, Fran-
cisco Caamaño, considera 
que «sería bueno» que Galicia 
contara con un nuevo Estatu-
to de autonomía «cuanto an-
tes». Cree que el compromiso 
debe partir «de quien asume 
el gobierno de la comunidad». 
Afirma que el nuevo texto aho-
rraría problemas y aceleraría 
el traspaso de competencias 
nuevas para Galicia.

Xunta y Coag prevén 
agilizar los PXOM
por la vía telemática
La Consellería de Medio Am-
biente y el Colexio de Arqui-
tectos de Galicia (Coag) incre-
mentarán su coordinación 
para agilizar la tramitación de 
los planes generales de orde-
nación municipal (PXOM), in-
corporando sistemas telemáti-
cos que ya está usando el Coag. 
Coinciden en la necesidad de 
una Lei do Solo de consenso y 
que «perdure».

Varela pronostica 
300.000 visitas al 
Monte Gaiás en 2011 
El conselleiro de Cultura, Ro-
berto Varela, cree que la Ci-
dade da Cultura podrá recibir 
300.000 visitantes este año 
—ya acudieron 140.000 perso-
nas—, pero pide «cautela» con 
las previsiones al no haber re-
ferencias previas. Varela afir-
mó que el 70% de los visitantes 
muestran su deseo de volver a 
verla y urge a la construcción 
del acceso desde la AP-9.
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