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Vílagarcía 

Jornadas sobre 
voluntariado Vlos 
int ercambios 

La Concelle ría de Xuventude 
de Vilagarcia, que dirige Marta 
Rodriguez Arias, mantendrá 
abierto hasta el dla 6 de julio 
el plazo de inscripáón en unas 
jornadas sobre el voluntariado 
europeo, l;¡ orientación laboral 
y los intercambios juveniles. 
Se celebrarán los días 9, 16 Y 
30 de julio. 

La Xunta traslada a otros centros a los 

internos en la Residencia Santo Ángel 

.. Traballo anuncia la 

dec isión el día en el que 
su director despidió 
a nueve trabajadoras 
que los atienden y será' 

ejecutada hoy 

FE.ANANDO SALGADO 
, '1".Jga(CIJ~OI""f«f'pon,e\'ed,~ es 

O GROVE. La Conselleda de Tra' 
bailo e Senestar n asladará a los 
24 internos en la Residencia San' 
to Angpl, de O Grave. Eloperati 
vo comenzará hoy. En un escrito 
enviado ayer, indica que localizó 
las plazas en otras residencias y 
estaba avisando a sus familiares. 

Miemras, subraya que garanti
zará la presencia de personal para 
cubrir las necesidades básicas y la 
atención médica de los residentes, 
e indica que la decisión fue adop ' 
tada ames de que las nabajadoras 
denunciasen que hablan sido des' 
pedidas por el director del cencro, 
Amonio Femández Padln . 

La misiva fue enviada después 
de que nueve de las diez aabajado' 
ras que se encargan de la atención 
diaria desvelasen que acababan de 
recibi rlas canas de despido. . 

Carril recibirá a 160 barcos 
que participarán en el 
Encontro de Embarcacións 
VILAGARCfA. Carril acogerá , en' 
cre los dias JO de junio y 3 de julio, 
la décima edición del Enconao de 
EmbarcaciónsTradicionais. Poner 
en valor el patrimonio maritimo 
de Galicia es el objetivo de esta ini
dativa, que comenzó su andadura 
hace 20 años, con la recuperación 
de la doma 'Xeiteira'. 

Los organizadores cifran ~n 160 
el número de embarcaciones que 
acudirán a la localidad vilagarcia· 
na y 20.000 visitantes. 

El mar y su cultura cemraran 
el amplio y variado programa que 
incluye actividades lúdicas, como 
música en vivo , talleres , salidas 

oGrove 

Curso de camarero 
para inmigrantes V 
retomados 

El alcalde de O Grove, Miguel 
Angel Pérez, y el concelleiro de 
Facenda, Persoal e Emprego, 
Jase Luis Callón, inauguraron 
ayer, en la Casa Azul, un curso 
de camarero dirigido a inmi' 
granres y emigrantes retor
nados en situación de desem' 
pleo. Participan 15 alumnos y 
finalizará el día 22de julio. 

La!; tr¡lbaJadoralSdenunciaron la situación ayer en los 

Vilanova 

Convenio entre el 
Concello VFeca en 
Vista Real 

El alcalde de Vilanova, Gon' 
zalo Durán, y el presidente 
de la Federación Comarcal de 
Empresarios de Arousa, José 
Luis Vilanova, mantuvieron 
ayer una reunión para abar' 
dar la redacción y firma de un 
convenio para la formación de 
emprendedores en el vivero 
municipal de Vista Real. 

En el escrito, el director de la 
residencia justifica la decisión 

acusándolas de acosar a sus como 

pañeros, creando un malambien

te; negarse a administrar la medi' 

cación i los residentes y mentir a 


. sus familiares, aconsejándoles su 

traslado aocros cencros. 

La denuncia fue realizada ayer 
podas nueve afectadas en las de
pendencias de la ClG, y se produjo 

al mar, exposiciones de diversas 
temáticas y demostraciones de 
oficios a.lte~anales, como carpin· 
tena de ribeira, palilleiras, talla 
de madera, cestena, confección 
de zuecos o elaboración de instru' 
mentas musicales. 

Pero el principal acractivo será 
l;¡ llegada a Carril de embarcacio' 
nes tradicionales procedemes de 
diversos puntos de Calicia, Pals 
Vasco, Cataluña, Andalucia. Fran' 
cia Irlanda y Portugal, para par' 
ticipar en una reunión festiva y 
reivindi cativa relacionada con la 
importancia del patrimonio ma· 
rltimo, 

cuando esperaban la resolución se encargó de organizar la activi· 
del juicio celebrado el mes pasado dad, ante la desidia del director, 
en el que reclamaron el pago de de la que también acusó a la Xun' 
las mensualidades atrasadas o el tao La deuda es superior a 100.000 
despido improcedeme, con la co euros, indicó, y Fernández acaba 
rrespondiente indemnización. de ingresar 650 .000 del convenio, 

El personal de la residencia re' al tratarse de un cenao concerta· 
cardó, a través de la delegada de do, advirtió Xoán Xosé Bauzas, de 
personal, SaraAbeijón, que no co la ClG. Este medio trató, infruc ' 
bra desde hace diez meses, en los tuosameme, de recabar la versión 
que no dejó de aabajar, e incluso del director de la residencia. 

~- =-- ~-=- .~ ~---..;:-==-

Cambados 

Clausura de la 

segtlnda edición del 

taller As Telleiras 


El alcalde de Cambados , Luis 
Aragunde; el delegado terri' 
torial de la Xunta, José Manuel 
Cores, y el director del taller 
de empleo As Telleiras, Enri' 
que Ferreiro, clausuran hoy 
el curso con la enrrega de los 
diplomas a los treinca y seis 
alumnos·trabajadores que 
participaron en el mismo. 

Detienen a un 

coruñés acusado 

de realizar 

varias estafas en 

Vilagarcía 


VILAGARC!A. El Grupo de De' 
lincuencia Económica de la 
Comisaria de A Coruña detuvo 
a un coruñes de 37 años como 
auoorde una serie de estafas en 
diferentes lugares de la geogra' 
fía española. desde Vilagarcía 
hasta Calatayud , pasando por 
Lugo o A Coruña . 

El arrestado ofrecia la opor' 
tunidad de tra mitar un prés' 
tamo a través de un periódico . 
Al ponerse en contacto con los 
interesados les pedía entre 200 
y 400 euros, en concepto de 
tramitación, y habia abierto 
un Cuenta bancaria, a nom~ 
bre de su hijo, de 10 años, para 
que los estafados realizaran los 
ingresos. 

ANTECEDRES. El detenido, 
que trabaja como comercial, 
vivía de las estafas a personas 
que tienen problemas para 
conseguir un préstamo. Hasta 
el momento se le imputan 12 
delitos. En su historial figuran 
quince detenciones por estafas 
y falsedad documental y siete 
requisitorias policiales. Pasó 
a disposición del Xulgado nú' 
mero dos deA Coruña . 

potenciar el parrimonio marltimo 
y hacer sostenible y rentable esta 
actividad mediante iniciativas 
que sirven para complementar el 
catálogo de atractivos turlsticos 
de las localidades costeras, para 
lo que es necesaria la creación de 
una figura e.>--pecífica que l;¡s pro' 
teja por la dirección general de la 
Marina Mercan[e. 

Victor Fernández , presidente 
de la Federación Galega pala Cul
tura Mari tima e Fluvial (FGCMF), 
presentó ayer en el Concello de 
Vilagarcía este evenco, acampa' 
ñado por el alcalde, Tomás Fole, 
que expresó su deseo de que sea 
«(un éxito rotundo'), además de 
solicitar a los vilagarcianos que 
panicipen activamente. 

En la organización juegan un 
papel fundamental las a$Cciacio' 
nes Rompetimóns y Malveiras , 
que cuenta con 400 voluntarios. 
Colabora el Museo do Mar. 
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Entre los 160 barcos inscritos 
figuran de diversas tipologías, 
como domas, goletas, galeones, 
gamelas, racús, bateles, botes o 
rraineras. Los visitantes tendrán 
la oportunidad de hacer visitas 
guiadas por los pamalanes donde 

estarán amarradas para conocer 
sus características. 

Otro foco de imerés con las 
jornadas técnicas sobre turismo 
y emba rcaciones tradicionales, 
que abordarán experiencias que 
se desarrollan en arras países para 
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ÁREA METROPOLITANA I RrEDONDlELA 

Johnsqn Controls paraliza la 

producción y ultima el cierre 

Sólo quedan seis empleados en las oficinas, de los 260 que tenía en la planta de Redondela 

A.E.veO 
ec~Oat1anlíCo.net 

... La fábrica de Johnson Con
lrols cn Redondelaestá a punto 
de cerrarse definitivamente. La 

' 

la auxiliar de automOCIón traSladÓ la prodUCCión de Redondeta (en la foto) a Rumanra . 

producción de fundas de asien
tos para coches y reposacabezas 
ya finalizó hace unn semana y 
prácticamente el cien por cien 
de la plantilla estú en la calle, 
En las instalaciones sólo que
dan unas seis o siete person(\s 
atendiendo las oficinas yenca r
gándose de desmontar el mobi
liario y maquinaria para sacar
lo de la planta, según confirmó 
ayer a es te diario Montse Pére'L; 
que era la presidenta del comité 
dc emp resa, 

El resto de b plalltilla ya se cs
tá apllntando a las listas dcl an
tiguo Inem para solicitar cI paro 
que le correspoll(lc. Son 104 perso
nn.s que teníañ contrato indefinido 
y que fueron despedidos a través 
deun EREdeextincíón.Además, 
en la planta tmbajaban 156 perso
nD.S másqueln multinacional tenía 
contratada por medio de ET1"s. 
Los fijos cobrarán una indemniza
ción de 50 días por año trabajado 
-con un máximo de 42 mensuali
dades- y sc garantiza. un mínimo 
de 2.500 euros para los que tengan 
una menor antigüedad. 

La empresa ofreció a los emplea
dos la posibilidad de recolocarlos 
en otras fábricas que tiene en Espa
ña -todas fuera de Galicia- y mu
cho se apuntaron a las listas hace 
yaun mes, pero aún no han tenido 
noticia.'i al respecto, confirmaron 
los sindicatos a csta diario. 

Se t rata de un capitulo más de 

FOTONOTICIA 

.	Avanzan a buen 
ritmo lasobras de 
la nueva estación 
de Redondeta 

Las obras de construcción de 
la nueva estación de Redon
deja continúan a buen ritmo, 
estando ya casi finalizada to
da la estructura. La terminal, 
adjudicada ala Unión Tempo
ral de Empresas Vi"s y Cons
trucciones y Corsán Corviam 
cuentacon un presupuesto to
tal de 7.303.424 euros Y permi
tirá llegar a Vigo en sólo cinco 
minutos. 

la des localización inicia<la hace 
varios años por empresas in sta
ladas en Galicia y que se ha incre
mentado con la. crisis económica. 
En esta caso, Johnson Con trol s 
cierra su planta de Redondela 
para trasladar la producción a 
Rumanía, con obrade mano mu
cho más barata. 

La compañíajustificó este cie
rre diciendo que la fábrica no era 
rentable y dijo que cua ndo com
pró la planta en 2010 a la france
sa Michae l Thierry, la deuda que 
tenía era de 10 millones. 

DATOS DE LA EMPRESA 
7~ú.S: l fJ, i)!) /\ RiJiVllHJíA 

JohnsonControls anuncIó el 

clerrede la fábrica de Redondela 

-QLJecompró hateun ano
porqueno resultaba rentable. La 

multInacional norteamericana 

trasladará la produccl6nde 

funda s par a a sientas de coches 

y reposacabeza S a Ruman fa, 

con mano deobra más barata. 

TrabaJadoresde estepars ya 

estuvieron formándoseen 

Redondeta hace meses. 

La empresa se llamaba ini
cialmente Unitexga (Uni versa l 
Textil de Galicia) y fue fundada 
en 1999. En 2010 fue adqui ri
da por la multinacional gala Mi
chael Thierry)' meses después la 
compró Johnson Controls, que 
tiene origen en Estados Unidos, 
200 fábricas y 130.000 traba
jadores por todo el mundo. En 
2008 la firma norteamericana 
cerrÓ una planta de producción 
de parasoles para coches que te
nía en Campo Real (Madrid) con 
260 empleados .• 
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Soutomalor 
celebrará 
o venres 
Danzarte 2011 
REDACCION . SOUTQMAIOA 

,orn6l'C<ls@atlantico nat 

... A edil de Xúvelltudc de 
Soutornaior, Noelia Ocampo 
González, presenta o progra
ma de actividades que se leva
rán o día da c1auslIra das ac
tividades artísticas Inecliante 
o festivnl Danzarte, o '·elnes. 

No fest.i\·al darase a coi1cc.:c r 
O traballo rcalizadodurantcos 
l11esesde .'\aneiroa .'\uñode adi
vidades como: grlt[lO<lc pillttlftl 
infantil, grupoue pi!ltllra.'\tt\·~
nil/persoas adu Itase tamén dos 
grupos de batuka, baile moder
no e danz.a brnsileira. 
. D\lrantenclausll racaJagru

po realiz.ará t1nh." pcqllcna cx
hibición do tcaballo rc"liz;ldo 
durante o utrso. HnberúJ1 hai
les variados! inten'encións ill'
tísticas en directo! presentación 
de íl'lldiovi::ilIais que prescnta
rá o traballo pictórico realiza
do, un Worklnprogress, etc. E, 
ademais contara.se con col abo
raciónsespeciaiscon: música en 

NO FESTIVAL DARASE 

A COÑECER MOITOS 

TRA8ALLOS FEITOS 

DE XANEIRO A XUÑO 

8AIXO ORGANIZACIÓN 

MUNICIPAL 

directo j\ cargo da Asociación 
Trepia, baile galcgo a cargo do 
grupodc baile Miúdos e baile 
do Ximnasio de Arcade a car
go das "Chicas de Oro". 

O festival finali zará cunha 
ítctí vidade conxunta 4ue le,'", 
pro título Danzakuduro naque 
participarán todos os grupos. 
O programa do fest i"al pódese 
consultar na web WWW.SOlltO

maior.comj:-':\1ventude. 
rinalmente, inaugll rarase n 

exposición de pintma composta 
por cndros e 1l1l1 mis elaborados 
polo "Iumnadodurante todo o 
Ctlrso. Estn exposición perma
necerá aberta ao público desde 
o 1 ata o 15 de ,,,110 no Multiu
sos , en Arcade de 9 a 14 h. 

Esedia taménse presentnrán 
as e:<posicións: "Soutomaior, 
Paso a Paso" composta por fo
tografias feitas polo alumnado 
do curso de fotografiaea expo
sición "A Escala Mllnicip,,1 de 
Teatro, día adía" naque se po
den ver il1laxes de todas as ac
tividades desenvolvidas aman
te o curso. Ambas exposición 
poderán visitarse "on line" na 
web municipal anter\ormen
te citada.• 

28 I 9 ~ 

WWW.SOlltO
http:contara.se
http:ec~Oat1anl�Co.net
http:MltRCOLES.29
angeles.rama
Línea

angeles.rama
Línea

angeles.rama
Línea

angeles.rama
Línea





a 

El PR.OGR.ESO ,'vl1ERCOlES 29 Dr JUN IO Dl2011 13 

COMARCAS 

® ¡Xtl LICIAEntre brincos y con arte I 
~ Más de 120 girnnastas de clubes de la provincia de Lugo se reunieron Via~ .. '¡"o~ 


s,,,,~·_. !' " " , •
en la VXimnastrada, que organiza la agrupación de Becerreá 

PIt.AR (j, CHEDA 

(/ pg.lfCta:Pe!;:rog'e5o.e!. 

LUGO. Becerreá acogió el pa'sado 
domingo la V Ximnasu;,da, un 
encuenao de deportistas de gim
nasia ritmica que organizl el club 
local y que reunió a mát de 120 
participa mes. 

El pabellón polídeportivo de la 
localidad se llenó de público para 
presenciar una serie de ex hibicio
nes con las que los deporlistas de 
la provincia de Lugo demostraron 
los avances experimentados en el 
curso que termina. 

El club Gimnasia Ritmica Be
cerreá actuÓ de anfitrión en este 
encuentro, quese consolida ya en 
su quinta edición como una cita 
ineludible para os aficionados a 
este deporte. 

En esta ocasión, los eqllipos no 
compeóan, sino que se reunieron 
para mostrar sus ejercicio:; y pasar 
una tarde en compaiiía de gente 
con sus mismas aficiones. Las in
tegrantes del club becerrense se 
mostraron muy motivadas y con
tentas. jugaban en casa y su pú
blico se lo agradeció abarrotando 
el pabellón. 

Hubo un buen nivel. Entre los 
participantes se encontr;tban las 
campeonas de Ca licia pn equi
pos, del club Xirandela d" Sarria. 
así como la campeona provincial 
en categoría s",ruor. Sheila Maure. 
perteneciente a la misma agru
pación. 

El calor les jugó una mala pa
sada a las gimnastas, pues el do
mingo se regisuaron 35 grados 
en Becerreá. Algunas sufrieron 
desvanecimientos y no pudieron 
realizar algunos de los ej"rcicios. 
A pesar de estos inconvenientes, 
la exhibición fue un éxito y sus 
organiz.1dores ya están pensando 
en la próxinu edición. 

Este club de Becerreá está inte
grado por 23 ruñas de entre tres y 
16 años . Es la única agnpación 

f1 9~-2 ';._.,: 71; -, . ->'( :<," . 
de la provincia de Lugo que cuenta las integra mes del equipo entre = 

con un equipo en categoría baby, nan dos días a la semana. Los 11
integrado por niñas de cinco años. nes de semana se desplazan para 

Estas pequeñas ya tienen alguna participar en campeonatos. 

medalla en su palmarés. por ejem

plo, una de bronce conseguida en CURSO. La exhibición del domin

el torneo de primavera celebrado go pasado cerró el curso, pero la 

recientemente en FetroL actividad del club continúa. En 


Se suman asi a otros equipos el mes de julio ofrecerá un curso 
ya premiados del club, comoel de intensivo, entre los dias 18 y 22, 
infantil, que consiguió hace dos abierto a cualquier gimnasta inte
semanas el campeonato de Sarria resada, independientemente del 
una medalla de bronce con su ejer club al que pertenezca. 
cicio de aros. La matrícula está abierta tanto 

. Estos logros son fruto del duro para esta actividad com o pata el 
trabajo de enaenamiento que rea curso 2011-2012, en el que el club 
lizan durante el invierno. Entre continuará formando a las jóve 
los meses de sepriembre y juruo, nes promesas de Becerreá . 

11 

:\. .. 

A la dere~ha. un ejercicio con aros, las integrantes del equipo baby y un ejercicio individual. 
A la izquierda, el equipo de Becerreá con autoridades locales.lp 

El Concello de Portomarín realiza una consulta 

sobre la ubflcación de la estatua del peregrino 

~lg~'V~¡~i.~i'~'fCj~h~,"""III"""· 

P.R. 

LUGO. El Concello de Portomarín 
acaba de irudar una coru;ulta en
cre en los vecinos para que decidan 
en dónde se ubicará la esr.atua del 
peregrino. que ahora está en el 
punto limpio después de que el 
anterior gobierno local la retira" 

se en su dla de la plaza Conde de 
Fenosa. 

Con ese fin, el Concello puso 
esta semana en la entrada del 
consistorio una urna en la que los 
vecinos pueden expresar su opi 
nión introduciendo unos impre
sos en donde se da a elegir entre 
cuatro opdones: poner la estatua 
en un pequeño parque de la Rúa 

do Peregrino en una esquina de 
la plaza Conde de Fenosa, junto 
al albergue de la Xunta o optar de 
forma génerica por otra opci6nsin 
concretar cuál. La consulta secie
rra ella de julio. El alcalde, Juan 
Serrano, se felicitó por la buena 
acogida a esta iniciativa en sus 
primeros dias y dijo que defenderá 
la opción elegida ante la Xunta. 

Una limpiadora 
del instituto de 
AFonsagrada 
sufrió una lesión 
en una mano 

, " #.I,'t'4,I'f 

p.e.CH. 
~ pgarcia@elprogre!.O es 

LUGO. Una limpiadora del ins
tituto Fomem Albei, de A Fon-

sagrada. sufrió ayer una lesión 
en una mano mientras aabaja
bao El traumatismo se produjo 
al quedarle una mano atrapada 
por una ventana de corredera. 

El servicio de emergencias 
112 fue alertado del accidente 
laboral y requirió la presencia de 
efectivos del 061 y de Protección 
Civil de A Fonsagrada. 

La trabajadora no sufrió he
ridas de gravedad, aunque en el 
momento del accidente sufrió 
un desvanecimiento , según 
fuentes próximas. 

alecé 
'. ST ,yUTO Of lJI:.S ....IlIlOtlOHlft,'A 

- Preparación mejora rendimiento 
escolar. oposiciones. etc . 

- Coachlng deponivo Indivlduel 
o Coachlng personal y 

profesIonal 

o Terap!a Indhlldus1 y de grupo 
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Agentes de la Guardia Civil detienen a un matrimonio que residía en un piso de Oseiro 

Desmantelan un 
punto de venta de 
droga al que acudían 
a diario 50 personas 
I1f;OAC C:ÓN l .4. R"TE IKO 

• Agentes de la Gua rdi il Civil de 
Ancixo desITw nttdaron un pun to 
de vent;t de urugas a l que, .según 
fue mes del lnstilllto Armado, "cu 
dí;'\/l ;¡ Jia rio una media Li t' cin 
CUent el pe rsonaS. 

Las fut: rz¡.¡ s del orden detuvie 
ron él un nlo.rrí monío, que residía 
en un piso de la locilJ¡d~d de Osei 
ro, al que se acusa de utili za r la 1.11 
vien u¡¡ para tra fica r y desde el 
que, según 10 $ investigadores. se 
abastecf:J de eS lu pefacientes al 
municipiu de Arteixo y los ayunta
mientos limlt rofes. 

El operati vo se lIev6 a cabo la 
pasada semana y t ra~ los corres
pond.ientQs registros domidliarios 
los agentes hallam n di stilll as ca n
ríd;¡dc5> dl' hc.rofn::l, COGlín iJ, m~rí 

huana y hachís en cn\'olrorios pR.' 
parados pa ra In venta. 

Asimismo, además de l a~ refe.· 
rielas suslancÍJs, los re ~ronsahl L's 
de la in\'estígél. ciÓn tamh¡én logrl¡
ron incautarse de dinero, jOyHS y 
armamento. 

Ul Scitadas fUL' lI téS <.le la GUé-l r· 
dia Civilsc ilala n que Ju rante él 
operativo, que se eSliI lJleció pma 
poder con u-olar el ci taLlo ínmue· 
hlt! y los movimientos en 1:.'1 inw
rior, Se pudo comprobar que di a · 

RED ACCiÓ N) ABEGONOO 

• Un joven que reside en la pnrro· 
quia abegandosa J e Orto, Roi Cal 
viil.o. ha obten ido la meda ll~l de 
plí:\w en t!1ca mpeonato de España 
de Ponis, integrando In st!ccció n 
que representa a Galida . 

Según fuentes del Ayuntamien
ro de Abegondo, el certa men se 
celebró en Madrid, e l1 lu s instala 
ci,mes hípicils del Club de Campo, 
entre los pasados d ias 22 y 26 . EJ 
eq uipo eSlOba fo rmado por la fe
rrulana Belén Rodríguez, los vi
gueses Andrés Lorenzo y David 
Veloso yel propio Roi Cal,,;ílO_Cil 

pita neados por David Arra n/'.. 
Las mismas fue nLcs añ ade n 

que du riintc lél últi ma j ornada. 
cuand o se tOdav la no ~e habla n 
cla ri ficado las pos icione's finales. 
la amazona ferrolana consiguió la 
múxima puntuación en su i1CtU8 

don. Sin emba rgo. su cOmpfl llefO 

Veloso se vio obligado a arriesgar 
y fue penalizado con cua lTO pun 
tOS por derribar un palo. 

Los investigadores 
creen que los detenidos 
abastecían a toxicómanos 
de toda la comarca 

riamcmc visi taball l' l domicilio de 
los dos a rrestados una Ined ia de 
cinc u~nt; l personas cada uía . 

Los dt:tcnidos fueron puestOS tI 
disposición judicial en el juzgado 
de InslrucL'ión núml2 ro ci nco d(;! A 
Coruña , por los SUpU e.S lOS deli tos 
de tenencia il ícita de aJmas y con
tm la sa lud pública. 

El mag·im aúo e nca rgado de la 
investigación del caso decretó d 
in greso inmedí ~H o de ;Ilnbos en 
prisión. 

Betanzos ) La Guardia Civi l 
también realizó otra uc:tendón en 
t:.' l mun icipio o c 13cta l1 l0S. En estl' 
G.i SO, seg ún fue nte.:; del Instit uto 
All1 H1. do, agentes adscritos a la Po
lid" Judi cial briga ntina deluvie 
ron a l SU pUl'SlO amorde tres robos 
que se ha hínll cl1m~l"ido en la pi$~ 

d na Illun icipal ~i tLl i-l do e n l.::t ave 
niela de O C;Hregal. 

f)a cceso.com ~----._....__ ,. "',.........pou;) , 


----_ .. - ----- 

La pe r~ona i.lrn.:'s t..1 c1il e SL /l <:lCU· 

si.lda de ha bt!r forzaJ o una puertJ 
de <-teceso ¡j bs instalaciones y, lI na 
vez en t.' l interiur, rompe r los caje
tutes de las m¡\quinas de bebidas y 
una c{\ja registrado ra ubicad.a en 
la sa la de recepción. 

El imp ula do. de 30 ;¡Ílos de 
edad. fu e puesto en li be rtad con 
la oblig<lció n dc com parecer ante 

Un joven de Orto obtiene la medalla de 

plata en un certamen hípico en Madrid 


•• El equipo qalleqo obtu vo la medalla de pla ta en el Club de Campo 

Anle esta tesitura a Calvi ño no En la modalid ad en la que 
le quedaba otra opción que ¡mies  compet íc, Calvltlo es necesario, 
ga r, consigu iendo ade mAs , de la según indican desde el Ayullla 
m~xima pUllruací6n, rebajar el miento abegondés , que tres de 
ti empo de ejecución de su e.ie rci ~ los cuatro miemhros del cy uipo 
do en cinco se~ ll l1 dos. Con ese rc~ saquen 1.::t m¿íx ima pu ntuac ión 
sultadu se obtuvo medalla. para contin uar compitiendo. 

la auturi(bd judicia l de Betanzos 
cuando se le requiera . 

Por arra pane, Ic:t ave nida de 
Finisrerrc de Arteixo fue esce na· 
rio ayer del atropello de un pea 
tón_ Según ftte llles del servicio 
de emergencias úe1112, ha'ta el 
lugar del in cidente se t rAs ladó 
una un idad móvil mcdicalizHc1<"1 
para J. tend er a la víctima. 

Continúan las obras 
de renovación de 
los equipamientos 
del paseo marítimo 
de o Burgo 

REDACC iÓN) CUI..L[ REDO 

. 1:1 Ayuntam iento de Ctule redo 
continúa co n las obras de reno
vación de los equipamientos del 
paseo ma rltimo de la parroquia 
deO Burgo. 

Seg ún fue ntes mun ici pales, 
el plan de actu~c ió n del gobier
nQ loca l, que preside Jul iu Sa 
cris Lán, tiene cumo objeuvo mo· 
clerniza r las insta lacio nes pro 
po rcionando mayo r se rvicio a 
los lIsua rios. 

L; \S pistas polideponivas uhi 
cadas en la 1.O na de la Cross se 
rá n uno de los recintos que se re 
mcx1e1n r;,ln. Actualmente, las in 
frae strucl1t rilS carecen de ilum i
nación, po r el que el Ay unl " 
miento ins ta lar<Í punt os de luz 
que permitidn que se amplíe Sll 

horario de tISO. En l ~, tardes y fi 
nes de semana so n muchos los 
niñ os y jóve nes que pra cli can 
depone en las pistas. 

Parque Infantil ) Asi mismo 
juntO a l HS pislilS se emplaUl un 
penque infanti L al que mmhién 
Sl' dota d de il um inació n P¡;¡ f[J 
f~I C ili l(H su liSO. I"'¡' I~ lumin ari a"S 
t:s t;i n Jise ñadn:-. para prcvt l1 ír 
actos vi:lnd~licos . 

Otro de los puntos de actua 
ción so n los aseos y 1" .ona de 
pérgo las . En Jos servicios ~ e lim
pia rán b s pínl adas, se reparar{! 
la rubiena y las puertas, se insla
la rán doce \'entan ~I S fijas y se fC 

nova rán la!; redes de suminislro 
de electricidad )' dc ro mane na. 

El alcalde asiste a la dausura del 
taller de empleo de promoción 
de la autonomía personal 
REDACC iÓN) AB[ GONDO 

• ¡;-.1 alcalde de AhegonúD, José 
Anto nio Samiso, p:ul icip<1 hoy 
en el aClO de cla usura del taller 
de empleo de promoción de la 
auto nomía perso nal. que COTl[Ó 

C0 11 filla nd':l cí6n de ICI Xuma. 
El ma nd a ta rio tocll l estCl n\ 

acompa ñado por el di rector xc 
ra l de Promoción do Emprego, 
André.\ Hermid~. en un acto ,,1 
que tdmbién aS" i.sLir~ n los alum 
no~ y que tt' llcl rfl luga r en el Rula 
lnulülllctli<-l dd Ayuntam ie nto. 

Cabe reco rdar que el propio 
reg idor prese nt ó, e n ;·tb ril de 
2010, ante la Conse lle rfa de Tra
ba ilo un proyecto para (]csa rro
lI ~ r tlll taller. El proyecto, que 
I1.le e lahorado por los depa n a 
mentos municipall's de Empleo 
y Servicios Socía lt.' s, da ría co
mie nzo en junio y fina linuia un 
año después. 

Según indicahíl el regidor el 
mller e~taha estructurado en dos 

móJulo~ fo rmativos: Arención so
ciosan itaria a p~rsonJS en t! l do
mici lio y Ate nción sociosan itflri;:t a 
personas dependic nt E.' ~ en insti tu
ciones sociales. 

SegtÍn fue nle s muni cipales , 
qtre la Consellería de Traba 110 die
se luz verdt.: a la iniciativa al pro
yecto supuso la co ntratación de 
36 í-l lumnos, que comenza ron a 
traba jar desde el primer dla , desa
rrolla ndo la bores de acuerdo a la, 
compe t~ nci as fonni::ltivas de cada 
módulo. 

El pruyecto paro el tal ler con
temp laba una invt! rs ión de casi 
800.000 c uros, de los cuale , e l 
Ayunta mienro de AhcgonJo tuvO 
qUé aponar casi 8.000. 

Sa m isn d ijo en su momento 
que el taller de empleo fue uno de 
la;) in iciaúvas ffiurUcipa.lcs que re
( ihio má s elogios de la consclieira 
de Traballn, Beatriz MatO, cua ndo 
realizó unu \'lsil d insfilUcional al 
municipio. 

11 I ~ ..¡ 
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Ortigueira se prepara para una 

nueva edición del festival celta 

Los organizadores desvelaron ayer la asistencia de Brian Finnegan 

CARLAEÚAS 
FE~ROL , LA voz 

Ort igueira se prepara para vivir 
una nueva edición del Festival 
do Mundo Celta. que traerá a la 
villa algunos de los me jores gru 
pos iolk del mo mento. Una edi 
ción marcada por la crisis eco
nómica, por la celebración del 
Ano da Música Galega y por la 
incóg:nita de si la prolongación 
del curso uniVersitar io reStara 
visitas . El jueves 7 de julio arran
cm cuatro días de música en e l 
pi.ñeiral de la playa de Morou
zos, que se convierte por unos 
días en la octava ciudad de Ga
licia por població n. 

Ayer, el alcalde. Rafa el Girón, 
pres idió la presentJción del car 
tel, una jornada e n la que tam 
b ién participaron la edila de 
Cultura. Iv!.! Cruz Sabio; el coor ta irlandés Brian Finnegan, líder 
d inador del certamen, Alberto de la extinguida Flook, que revo
Balboa, y, a través de videocon  lucionó el festival en su última 
fere ncia d esde Olras a u las de visita v en esta ocasión ofrece 
la Red CeMit de Galicia, des una m~terclass gratuita, y la re 
de Santiago el secre tario xeral conocida banda americana The 
de Medios, Al fonso Cabaleiro; ,Elders. Además, volverán a par
el alc alde de ilagarcía, Tomás ticipar los gmadores del proyec
Fole y la tenie nte de alcalde de to Runas 2010, The Crass. 
Castro Caldelas. Sara Inés Vega. El escenario principal de Es 

El ce rtamen. patrocinado por trella Galicia ofrecerá un total 
la ConseUería de Cultura, Estre  de 15 directos de artistas, cinco . 
lla Galicia y la Dipu tación pro nocturnos, proceden tes de más 
vincial, contará con la p resen de media docena de países de 
cia de las dos bandas e mbajado todo el mundo. Serán tres días 
ras de la música gal l ga , Berro de concie rtos y la jornada de 
giletto y Luar na Lubre. Además cierre del domingo con el tradi
destaca Ja asistencia del fl autis- cional desfije de gaiteros. 

La villa celebrará exposiciones, 
talleres y una feria de artesanía 

Este viernes se inaugurará en el que recoge algunas de las fo tos 
centro de recepción de visitan sobe el evento que más han cau
tes, situado en el puerto, la ex tivado al público. Entre ellas se 
posición Ortigueira X, una me encuentran imá~enes del fotó
moria visual sobre la última dé  grafo de La Voz Angel Manso. Y 
cada del certamen firmada por como es habitual, el paseo marí
el fotoperiodista ferrolano Ki timo se co nvertirá en una gran 
lo Delgado. feria de artesanía con decenas 

Con la inaugu ración de esta de casetas y puestos ambulan
muestra arrancan las activida tes. Ade más, e l inst ituto acoge 
des paral'elas al certamen. La ca rá unos obrado iros sobre baile 
sa consistorial acogerá una co gallego, fabricación de palletas 
lección gráfica sobre el festival y cómposició n folk. 

LAS CIFRAS 

Presupuesto : 


SOO .OOO euros 

Financiación ajustada 
La organización del festival 
dispone en esta edición de un 

presupuesto ajustado. El año 

pasado los organizadores con
taban con 650.000 euros. 

Asistencia: 

90.000 personas 
Morouzos se convierte en 
una ciudad 
El gobierno local espera que 

asistan unas 90.000 perso nas, 

con la incógnita de qué pasará 
este año, en que muchos uni
versitarios están en época de 
exámenes. las últimas edicio 
nes han bailado entre 95.000 y 
100.000 vi sitantes. 

Puestos de trabajo 
El Concello crea 
una bolsa de empleo 
Este año, el Concello ha desa 
rrollado una bolsa de trabajo 
dirigida especialmente ve c i nos 
que quieran trabajar para que 
las empresas que participan en 
el certamen dispongan de una 
lista de recursos humanos. 

Seguridad 

y limpieza 
Operativos especiales 
los equipos de segur idad movi
lizarán a cerca de 150 personas 
entre Policía local, Seprona, 
Guardia Civil , GRS (grupo de re
serva de seguridad) y volunta
rios de Protección Civil. A estos 
hay que sumar el dispositivo 
especia l de limpieza. 

Los robots de Giles Walker toman 
el puerto y el centro de Vigo 
JORGE LAMAS 
VIGO! LA VOZ 

Los robots de Gile. \\'alker en
traron ayer en acción dentro del 
programa de c reación artís ti ca 
urbana del Festival Vigo Trans
forma. Los andro ides del artis
ta inglés se pueden ve r hasta el 
próximo 2 de julio en las Ave ni
das y en El Corte Inglés. 

Giles 'A'alker lleva veinte años 
construyendo esculturas cinéti
cas y robots con materiales en
contrados en depós itos d e cha
tarra. Su escuela fue el grupo de 
arte T he Mutoid Waste Com
pany, creado en la Inglaterra de 
Margaret Tatcher, y que tenía 
como principal fuente de ins
piración la pe lícula Mad Max. 
«Para mí, el proceso creador no 

consiste en llevar a cabo un gran 
reto cie ntífico, sino crear algo 
visual, y vivo, usando un equipo 
bás ico a mi disposición; es lo
grar que mis robots adquieran 
una personalidad aprovechan
do sus impe rfecciones», suele 
decir Giles Walker. 

Waves' 
La segunda propuesta del festi
val vigués, que tiene en V Tele
visión su medio de comunica
ción audiovisual oficial, se titula 
Waves. El artis ta Daniel Palacios 
reúne e n e sta obra sonido, es
pacio e image n. Un largo trozo 
de cuerda representa bidimen 
sionalmente una serie de ondas, 
al mismo tiempo que su ondu 
lación genera sonido. El movi
miento está determ inado por la 

cantidad de espectadores que se 
sitúen y sus movimientos frente 
a la obra, creando un juego de 
acción-reacción . El trabajo del 
artis ta cordobés se podrá ver 
hasta el 2 de julio en el Nuevo 
Tinglado del puerto vigués, ins
talación situada detrás del edifi 
cio de la Xunta de Galicia. 

El festival ofrecerá mañana 
una representación de Rubén 
Rodríguez, Santiago Collazo y 
Jani te Lafuente. El proyecto con 
si ste en la Instalación de una 
macro-proyección de un video 
juego sobre la fachada del Ho
tel Bahía. TransBahía Pacman, 
el equipo que presenta este pro
yecto, quiere dar vida a es te edi
fi cio p royec tando sobre su fa
c hada un clásico de los video
juegos como es el Co mecocos. 

La parte musi cal del fest ival co 
menzará mañana por la noche 
con la presencia de Moby, la 
principal figu ra del evento. 

Poco antes, estarán sobre el 
escenario del muelle de trasa

tlánticos, las formac iones vigue
ses The Blows )' Eladio y los Se
res Queridos. Las actuaciones 
continuarán el viernes y el sá
bado con la presencia de más 
de veinte grupos. 
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Resultados del Informe PISA sobre capacidad lectora en medios digitales en España 

Un "aprobado raspado" en lectura digital 

El 77% de aiumnos de 15 años muestran un rendimiento medio o alto, según el ministerio, 
pero por debajo de la media de la OCDE ~ España con 475 puntos está a la cola del ranking 

E. OCAMPO/ AGENCIAS 	 lamente de habilidades de 
• 	VIgo! Parlo lectura digital, pero es muy 

' 1II1orrr"u'l poco probable que sus des
Chateando no se apreo· sexta parte del estudio PISA 

de el! leer. A pesar de que la Realizado ol eitudiantesde 15 ilIios. En E.Jpa';,a han colaborado 
practica totalidad de los 2.300 alumocx de 170 centros en todo el pais Participaron: 

19 pa~es de 13 Organ'zaoin adolescentes españo- f' ~~ , para la CooPffoc!6n 
les tienen un ordena-	 25,4%: r!l Deldtrvilo [("llÓm~" 
do! en casa - el Nlve.\ ~ iOCi)O 
92 .6% en 2009- du- Per d~;,G ~el " ivel ! ' i7;3~¡ 
dan o no saben bus- 168 ' 23;1%' _ . Alumnos ~ive l ~o'
car soluciones a proble
mas a través de los med ios 
digitales.Más horas frente al 
ordenador parecen no supo
ner - siempre- u n m ayor 
aprendizaje del medio. Y es 
que los chavales de 15 años 
ob tendrían un aprobado 
raspado. casi suspenso. a juz
gar por un estudio interna
ciona!.en lectura digital. 

La sexta prueba de PI
SA efectuada enrre ni
ños españoles de 
15 años evalúa 
sus capac i
dades de bien defí· 
lectura di • nida en 
gita l por contex

~:;~;;;;;;;;;~~;~~~~~~~;;;;;;;;~====~J 
 m a ci ó n 

debajo de 
la media 
de los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarro
llo Eco nó mico ( OCDE). España 
est por debajo del n ivel medio 
de rendímiento en la OCDE (que 
se sitúa en 499). con 475 puntos y 
a la cola de! test eiec uado en 19 
países,en el puesto 14. 

tos impresos. 
Sin embargo. las puntuaciones 

no cogen por sorpresa a pro feso
res de instituto. que destacan que 
el"problema "del suspenso en este 
test no es distinlo de lo que ocu
rrió en otros estudios de PISA. so
bre lectura convenciona1.Ya sea a 

Aunque un 
77% del alum
nad o espa liol 

e 15 oños tie· 
ne un rendi
miento medio 
o alto en lectu
ra digitai -que 
les pe rm ite lo
calizar e inte r-

El 23% de estudiantes 
españoles están en el 
nivel más bajo de 
comprensión lectora 

:31 'Por nivel de destreza 3,9% 
en España 

;19 StS 5il ._\1.~..~_._5()7_;_OO . 494 .. 492 
489--475' 

través de me
d ios tradicio na
les o digitales, a 
los estudiantes 
les cuesta rela
cionar ideas. in
teractu ar y lle
gar a resultados 
por si mismos. 
Refuerza esa 

digital? 
El PISA digital deja a España en 

el grupo de cola. Los mejores re
sultados en esta prueba los obtie
ne Corea del Sur, muy por encima 
de los demás con 568 puntos,Nue
va Zelanda y Australia, ambos con 
537. Después. Japón (5 19), Hong 
Kon g (5 15), Is
landia (5 l 2) Y 
Suec i·a (510) . 
Tam bién Irlan
da (509) y Bél 
gica (507). y jus
to en esa me
dia. :'oloruega 
(500) y Francia 
(494) . Un poco 

Padres de chicos de 
15 años aseguran 
que se asocia el uso 
de internet al ocio 

pretar in Ío rmación-, aún están 
por debajo de !a media. Solo un 
3,9% de los aiumno, llega a los ni
ve les más altos de capacidad "lec
lOra" , frente al 7,8% de media. Es
tos resultados son peores en térmi
nos comparativos de los que ha· 
blan obtenido en el inlorme PISA 
sobre habilidad para entender tex

por debajo se encuentmn Macao, 
en Ch ina ( 492) y Dinamarca 
(489). 

España cuenta con un 23. l % 
de estudiantes en los niveles más 
bajos -por debajo del nivel 2 de 
capacidad lectom de textos digi ta
les-. Estos alumnos. asegura el tm
bajo, no es que carezcan comple

idea el hecho de que los mejores 
en este estudio, los surcoreanO$, 
también fueron los más aptos en 
lectura convencional. 

y famili ares de chicos de 15 
años consultados reconocen que 
el uso de internet esta asociado 
casi siempre al ocio. ¿Se precisan 
horas extra de re- alfabetización 

JOSÉ ÁNGEL suAREz . Presidente de la Ascciacjónde Djrectores de InstiMos de Galida 

"Los chicos son hábiles usando ordenadores, 
pero deficientes a la hora de elegir yresolver" 
"Nos debemos de poner las pilas aquí yno en cuestiones políticas de la Educación" 

E. o.' VIco 

-¿No les sorprenden los resul
tados? 

-No; están en consonancia 
con otros informes PISA. La como 
pel.encia lectora es una habilidad 
independiente de que el fo011ato 
sea digital o impreso.Y el resu lta
do es el mismo. Los fallos que hay 
se vuelven a repetir 

-Lo que vienen a decir los re
sultados es que les cuesta solven
tar dudas o relacionar ideas. 

- Estamos detec tando que 
nuestros ch icos trabajan muy 
bien en la rec epción de la inlor
mación. pero fallan cuando se les 
pide elegir.evaluar.relacionar o in
temctuar con otras competencias 
más activas. El fallo en la compe
tencia digital ya lo detectam os: 

Son muy hábiles usando los orde
nadores.pero muy deficientes a la 
hom de discriminar. 

-¿Ustedes no han participado? 
-No. Los datos hablaban de 

más de dos mil encuestas en Es
paña, pero en sentido estadístico 
es una trabajo menor Como todo, 
tiene su relevancia en la medida 
en la que no desentona y empie
za a ser preocupante. 

trezas "les permitan el ple
no acceso a las oportunida· 
des educalivas, laborales y 
sociales que se olrecen en 
el siglo XXJ". 

En delinitiva.la media 
de los alumnos españoles 
eslá en el nivel 2 (sobre 5), 
asegura el inló011e.Están al
go por encima de Hungria 
(468), Polonia (464),y Aus
tria (459) ,y más claramente 
lejos de Chile (435) ~ sobre 
tod o.de Colombia (368). 

La lectura de los datos 
por parte del Ministerio de 
Educación es que "el 77% 
de los alumnos españoles 
de 15 años muestra un reno 

dimiento en lectura me
dio o alto que les per~ 

mi te localizar e in
terpretar infor-

Laura Mcnsc;iu tos habi
t U a I e s 

para él". Educación cree. de cual
quier modo. que los resultad os 
mejomran en próximas ediciones 
del estudio "dado que en 2009 
(año en el que se realizó la prue
ba) se puso en marcha el Progm
ma Escuela 2.0, cuyo objetivo es 
mejorar las competencias digita

les" . 
En España. el 

nivel de lectura 
impresa y digi 
tal de los alum
nos es muy pa· 
recido , dice el 
inlorme. Desta
ca el hecho de 
que, aunque las 

chicas tienen una puntuación me
dia mayor que los chicos, la di le
ren ci a es menor qu e en lectura 
impresa: 24 puntos Irente a 39 de 
d i lerencia. Es la primera vez que 
se realiza este estudio y por ser de 
menor extensión (solo para 19 de 
los 65 países de la OCDE) está 
siendo más cuestionados. 

José Ángel Suárez. JI J. de Arcos 

JOSÉ MANUEL LEDO 
• Peda<jogO 

"La mayor parte 
de los niños no 

saben buscar en 
un diccionario" 

E. aCAMPO ' V.go 

En su prác tica profesional 
como pedagogo,José Manuel 
Ledo San liso identifica una ' m
diograJía" del estudiante adoles
cente nada positiva: "Cada vez 
los niños leen menos y la mayor 
parte no sa
ben buscar 
una palabm ,~" en un dic
ci o nar io" , 
asegura.A la 
pregu nta de 
¿por qué?, el 
profesional 
responde 
que "hoy en día. se les da todo 
hecho"Yel resultado es que,se
gún el profesional,"no saben re
solver conflictos por sí mismos". 
También leen mucho peor, has
ta el punto que se ha encontra
do a menores con síntomas de 
dislexia qUe en real idad no lo 
eran. 

"El tema del lenguaje y la 
comprensión lec ora no es ex
clUSIVO de intel11et;es decir.si sa
bes leer en impreso, lo sabes 
también leer en digital . !'ero ca
da vezse !es da todo más hecho 
por los medios audiovisuales y 
no leen. Lo buscan todo en goo
g/e y en wiklpedio". Pero la lor
ma más senc illa --wstiene- no 
es siempre la idónea. 

Frente a estas prácticas,el ex· 
perto propone que"hay que leer 
con los n iños y enseñarles a 
usar un diccionario. a aprender 
significados". En su opinión. tla
dicionalmente durante el apren
dizaje de una persona. además 
de la enseñanza que proporcio
na la experiencia:ibas adqui
riendo una comprensión lecto
ra e i bas aplicando más pala
bras a tu vocabulario". !'ero las 
formas de 30renrler han ca m
biado."Los mensajes que escri 
ben por móvil no tienen todos 
los vocablos. ¿Cómo le vas a pe
diruna riqueza léxica si no sabe 
escribir una palabm?". 

-¿Qué conclusiones saca? 
-Que da igual que tengan or

denador y acceso a móviles. si no 
saben usarlos. Usar no si~ifica te
ner des trezas. el uso debe ser 
praclicado.Y debe ser inlroducido 
en los centros educativos. 

-¿Cómo pueden invertirse es
tos resultados? 

-Los resultados nos valen para 
tomar nota. No podemos situar· 
nos fuera del mundo digital como 
fo011a de dar clase. En momentos 
de crisis es complicado pero hay 
muchas solicitudes para el progra
ma Avalar. Desde mi punto de 'lis
ta. estos in formes cada '1ez son 
más determinantes. Nos tendria
mos que poner las pilas aquí y no 
en cuestiones políticas de la edu· 
cación. Todos queremos tener el 
mejor alumnado de Europa. 

http:decir.si
http:delinitiva.la
http:convenciona1.Ya
http:ciona!.en
angeles.rama
Línea



Nuestros adolescentes suspenden en 

la comprensión de lectura en Internet 


jorge.b/ogspot.com. blog de 
Jorge Gómez Suárez, su pro
fesor de Tecno logía. 

Se quedan perplejas al sa
ber que el estudio europeo 
suspende a su generación. 

"Yo en hendo igual en pa
pel que en pantalla no veo 
la diferencia... bueno, los 
videos sí son una ventaja", 
aclara Júlia Roch. 

Quiere ser periodista "pe
ro de inves tigación". Y prevé 
un problema. "En Santiago 
piden una nota muy alta pa· 
ra entrar, a lo mejor acabo 
en Barcelona", dice apelan
do al... más uale prevenir. 

Carmen García explica 
per qué hoy usan menos 
Messenger, programa de 
mensajería instantánea onU
ne creado a ntes de que ellas 
nacieran. "Prefiero Tueah 
porque puedes ver la fo to y 
la gente te ve", ac lara mar· 
cando distancias. "En Tuen
ti puedes cotillear". añade 
[rene, fra se que repite per si 

to de la Juventud) . no se ha hecho oír. Suma un 
"Mas que hablar de com

El puesto 14 de España entre 19 del informe Pisa 
argumento de matiz moneo 

prensión de lectura sobre tario: '"También lo usamos 
papel y digíta l, donde creo 

choca con el dato de que la red social Tuenti, de 
para quedar con las amigas, Telefónica, tenga 11 millones de 1+Suarios jóvenes que los nivdes son simila es más barato que el móvil ". 

res. hay que aludir a la sim Carmen Vi llar, es la ún ica 
plificación que el lenguaje del grupo que está en cuar

)(ASIER SANMARTiN c_ centros. El fallido test cita a de usuarios según el Obser SMS y cierto estilo de escri Manuel Espín to de ESO. Coinc ide con sus 
Sanriago los alumnos catalanes como vatorio Redes Sociales 2011 tura en la red genera en el compañeras. No dist ingue 

primeros y a los as tures co BBVA Microsoft. La cifra in uso que los jóvenes dan al entre leer texto sobre papel COORDINADOR INFORME INJuvE 

Las armas las carga el dia mo últimos. con los ga llegos dica un est recho lazo entre idioma, al empobrecerlo". "Son importantes o pantalla. "Yo además uso 
blo, las estadísticas .. . tam entTemedias. Conclusión in juventud y nuevas tecnolo las redes para hablar con lalos matices y ... de 16bién. Lo probó ayer la OCDE útil que ya ha dado la ,11elta gías. "Ante este es tudio PISA, OPINAN CUATRO ESTU gente que es (á lejos". 
(Organización para la Co al mundo en SO tui¡S (nom lo más importante son los DIANTES DE SA1"/11AGO. a 29 años, el85 % En medio de este debate 
operación y el Desarro llo bre de los mensajes escri tos matices y en España no hay "En los o rdenadores de de los chicos usa a cua tro voces. anora una 
Económico) al publicar por en la red social Twitter). brecha digita l porque un 8S nuestro instituto esta capa utilidad que preocupa algonuevas tecnologías" 
error daros de su informe El trabajo evalúa por prime por ciento de los chicos con do pero yo tengo Tuen ti -mó a sus profesores: '"También 
PISA sobre la capacidad lec ra vez la pericia de los quin edades entre 16 y 29 años vi l", indica Irene Ferreira usamos la red para descar
tora de textos de Internet de ceañeros en lectura digital usa las TIC (Tecnologías de mien tras muestra su teléfo Irene Ferreira gar trabajos para clase", un 
los estudiantes españole.s. y da a España el puesto 14 Información y Comunica no rosáceo. Estudia tercero recurso que renueva el tru

ESTUD!ANTE 1. ROSAlÍA DE CASTROSu balance por comunida (con 475 puntos) sobre los ción), como lo hace el 60 % de ESO en el insti tu to Rosa co de la generación que ayer 
de> es inválido al carecer de 19 paises analizados donde de quienes tienen de 40 a lia de Castro de Santiago. "Los ordenadores daba por suyos trabajos de 
muestreo significa tivo tras la media son 499. Los ado 49 años, y solo un 18 %si tie Ni ella ni sus amigas tie los he rmanos mayores. del instituto han
basarse en 2.300 alumnos lescentes españoles tienen nen 60 o más años", "punta nen blog. Todas usan Tuenri rcnd~n.clastid(jOJTeogallego.~s 

de 170 cen tros cuando el de su propio club en Internet: Manuel Espín. coordinador y alguna tambien Facebook 'capado' usar IIlI:iJIIl 
textos impresos (si desglc Tue nti . Comprada en 2010 de Adolescentes digitales, re "pero lo uso muy pocas ve Tuenti pero yo uso elcorreogal!ego.es 

sado por autonomias) trató por Telefónica, esa plata cien publicado monógráfi co ces". subraya. 11 ¿Cree que los jóvenes entienTuenti-móvil' 
con 26.000 alumnos de 900 forma tiene casi II millones de la revista Injuve (lnstitu- Colaboran en tecn%xia- den lo que leen en internet? 

l. Corea dei S r: 568. 
2. . Zelanda: 537. 
3. Aus ,aha: 53 7. 
4. Japó : 519. 
5_ Hong Kan : 515. 
6. Is la ndia: 512. 
7. SuecIa: 510 
8. Irlanda: 509. 
9. Bélgica: 507. 
10. Nor 'ega: 500 . 
11. Francia: 49'1. 
12. Macao: 492 
13_Dinamarca: 489. 
14. España: 475. 
15. Hungró,, : 4 68 . 
16. Polo",a: 464 . 
17. Austria: 459. 

NUEVA TECNOLOGIA Plano del Palacio de Congresos de Santiago durante la reciente cumbre informática Xuventude Galicia.Nel. FOIO' Amonio H,mánd<z 

TENDENCIAS 
SOCIEDAD 
CIENCIA 
CULTURA 
OCIO 

Alberto 11 
Principe de Móna co 

Según el semanario fran
cés L'Express el príncipe 
tuvo que conve ncer a Su 
prometida. la sudafricana 
Charlene Wiustock, para 
no romper los planes de la 
boda q ue se celebra el sá
bado t ras, al parecer, que
rer huir a su país. 

Isabel Allende 
Escritora chilena 

Ha sido galardonada con el 
premio Hans Christian 
Andersen de literatura, in
formó ayer la fundación 
privada q ue lleva el nomo 
bre del célebre esc ritor da
nés y otorga la distinción, 
como narradora mágica y 
su talento para ·' hechizar". 

Mateo Gil 
Cin easta canarío 

Rescata de entre los muer
tos a Butch (assid)' en 
Black¡hom, un reflexivo 
western protagonizado por 
Sam Shepard y Eduardo 
Noriega en el que ellegen
dario forajido es. dice. "una 
excusa para enfrentar a 
dos mundos distintos". 

http:elcorreogal!ego.es
http:jorge.b/ogspot.com
angeles.rama
Línea
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