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» AL DÍA

PONTEVEDRA/LA VOZ. Auto-
nomía e modernización en 
Galicia es el título del libro 
colectivo, con más de vein-
te autores coordinados por 
Ceferino Díaz, en el que se 
ofrece una panorámica del 
proceso de modernización 
de la sociedad gallega des-
de 1981 hasta el fi nal de la 
primera década del siglo 
XXI, un período marcado 
por la conquista y desarro-
llo de la autonomía política 
y por la entrada en la Unión 
Europea.

Según sus autores, los más 
de veinticinco años transcu-
rridos «e tempo  abondo pa-
ra valor as bondades e fra-
quezas da autonomía». Y el 
libro analiza los resultados, 
los cambios y transforma-
ciones que se produjeron 
en esta Comunidad como 
consecuencia del gobierno 

autonómico. «Son os anos 
de maior desenvolvemento, 
de avance na evolución eco-
nómica e social nos que in-
cide tamén o contexto ex-
terno», explican.

Los trabajos que se reco-
gen en Autonomía e moder-
nidade estudian  lo aconte-
cido durante un período en 
que Galicia organiza y cons-
truye su presente desde el  
autogobierno. Los ejes temá-
ticos de este pormenorizado 
análisis son el cambio social, 
el análisis económico, el te-
rritorio y su ordenación, el 
sistema educativo y su in-
tegración social, el sistema 
sanitario gallego, los me-
dios de comunicación, el 
largo proceso de normali-
zación lingüística y el de-
venir de la cultural.

El coordinador de este en-
sayo, Ceferino Díaz es un 
miembro destacado de la co-
rriente galleguista del socia-
lismo y tuvo un papel rele-

vante en el reconocimiento 
de Galicia como «naciona-
lidade histórica» en el Esta-
do de las Autonomías.  En  el 
2007 ya publicó en Galaxia A 
esforzada conquista da Auto-
nomía (1979-1981). Fue profe-
sor  de la Facultad de Cien-
cias Económicas de Univer-
sidad de Santiago, diputado 
del Parlamento  Galego des-
de 1980 hasta 1997 y desde 
el año 2000 es diputado del 
Congreso.

Presentación
Autonomía e modernidade en 
Galicia, también de la Edito-
rial Galaxia, será presenta-
do esta tarde a las 20.30 ho-
ras en  Café Moderno. En el 
acto, organizado por el Ate-
neo de Pontevedra, estarán 
Margariña Valderrama, Xo-
sé María Palmeiro y Xulio 
Pardellas, coautores del li-
bro, así como Xosé M. Sou-
tullo, director de producción 
de Galaxia.

Repaso a la Autonomía
Un libro colectivo, coordinado por Ceferino Díaz, analiza 
el proceso de modernización de Galicia desde 1981
CRÓNICA
E.L.

El libro Autonomía e modernidade en Galicia, ya fue presentado el pasado día 24 en Santiago | P. RODRÍGUEZ

ACTUALIDAD
DE 9.30 A 12.00 HORAS
Mercadillo de Estribela. La 
concejala Celia Alonso ha-
blará sobre el confl icto sur-
gido con los vendedores del 
mercado ambulante de Es-
tribela.

Venta ambulante. Nuestra 
compañera en La Voz de Vi-
lagarcía, Susana Luaña, co-
mentará las últimas noticias 
sobre el consumo de éxtasis 
líquido que llevó al Hospital 
do Salnés a varios jóvenes en 
las últimas semanas.

Factoría Naval. El alcalde de 
Marín, Francisco Veiga, ha-
blará sobre el confl icto que 
vive Factoría Naval.

Guardería de Cáritas. El res-
ponsble de Cáritas Interpa-
rroquial, José Montes, co-
mentará la situación de la 
guardería que la institución 
tiene en A Seca. La conceja-
lía de Asuntos Sociales que 
dirige  la socialista Margari-
ta Castejón, quiere gestionar 
con las autoridades eclesiás-
ticas el retraso del anuncia-
do cierre de esa instalación 
educativa.

RADIO VOZ
VOCES DE 

ACTUALIDAD
93,11 FM

LIMPIEZA
Zafarrancho en Andrés Me-
llado y Aduana. Los zafarran-
chos de limpieza programa-
dos por la concejalía de Me-
dio Ambiente Urbano conti-
núan esta semana por la calle 
Andrés Mellado y la travesía 
da Aduana. Si en la noche de 
ayer se trabajó en la primera 
de ellas, esta noche será en 
la travesía, por lo que estará 
prohibido aparcar. La limpie-
za se llevará a cabo tanto en 
la calzada como en las ace-
ras, con máquinas y con per-
sonal a pie.

UN MINUTO

 � O CHISTE DA ESQUINA �

Kiko Da Silva

Un grupo de alumnos de Newark Academy de New Jersey están conviviendo con 
sus compañeros del CPI O Toural de Vilaboa, que les devolverán la visita en el mes 
de septiembre. El intercambio lingüístico y cultural están enmarcado en el proyec-
to común Haciendo camino hacia el diálogo entre culturas.

INTERCAMBIO ESCOLAR

 � LA FOTO DEL DÍA �

OFERTA DE OCIO

Hoy se inicia un programa de conferen-
cias sobre las excavaciones en la yaci-
miento de A Lanzada organizado por 
el Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas y que se prolongará hasta el 
próximo mes de septiembre. En la casa 
de los comuneros de Noalla, Rafael Ro-
dríguez, arqueólogo de la Diputación y 
director de las excavaciones, inaugura 
el ciclo con una charla titulada Recupe-
ración patrimonial de O Campo da Lan-
zada. Las conferencias continuarán con 
una periodicidad semanal hasta comple-
tar las once previstas, a cargo siempre 
de especialistas en arqueología, historia 
y antopología del laboratorio de patri-
monio del CSIC, Diputación, museos de 
Pontevedra y de Ourense y de la Univer-
sidad de Santiago. El objetivo de esta ini-
ciativa es interactuar tanto con el públi-
co interesado en el tema como la comu-
nidad local, para hacerles partícipes de 
la excavaciones que se están llevando a 
cabo y para potenciar su incorporación 
al propio proceso de trabajo, como desta-
có Martina González, responsable de di-
vulgación del Laboratorio de Patrimonio 
del CISC. La entrada a estas conferencias 
es totalmente libre y gratuita.

Ciclo de charla sobre las 
excavaciones de A Lanzada

NOALLA | 19.30 HORAS

El arquitecto pontevedrés Rafael Fon-
toira Surís presenta hoy su último libro, 
titulado Patrimonio monumental e reli-
xioso na provincia de Pontevedra e no 
Camino de Santiago, editado por la Di-
putación Provincial. El acto se llevará a 
cabo esta tarde en la sede del Liceo Ca-
sino en la calle Manuel Quiroga y la en-
trada es totalmente libre y abierta. Ra-
fael Fontoira tiene publicados varios li-
bros sobre nuestro patrimonio arquitec-
tónico y cultural.

Nuevo libro de Fontoira Surís
LICEO CASINO | 20.00 HORAS

El polifacético actor y presentador Carlos 
Blanco ofrece uno de sus cómicos monó-
logos para abrir la programación de ve-
rano en el Pub Hache, situado en el Ca-
mino Vello, 110, de Seixo, Marín. Las en-
tradas cuestan 10 euros.

Actuación de Carlos Blanco
SEIXO | 22.30 HORAS
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A.S. ■ Sanxenxo

La complicada coyuntura eco-
nómica actual ha llevado a los
responsables de la Concellería de
Cultura a consolidar la línea de la
programación estival iniciada el
año pasado en la que los concier-
tos de reconocidas estrellas que
se pasearon por el municipio en
veranos anteriores fueron los
grandes ausentes.En esta ocasión
habrá una excepción, el concier-
to de Coti y Coque Malla que lle-
garán a la villa sanxenxina en
agosto de la mano del programa
“Camiños da Música”, del Xaco-
beo 2010.Aún así la oferta lúdica
será muy variada,tal y como ade-
lantó la edil responsable de esta
área municipal,Paz Lago.

“A tempada estival arranca en
Sanxenxo cunha completa oferta
lúdica orientada a un público de
todas as idades e organizada co
obxetivo de que veciños e visitan-
tes gocen dun verán repleto de
propostas culturais e deportivas
que complementen o seu tempo
de lecer”, comentó Paz Lago, tras
dar a conocer la programación
prevista para los meses de julio,
agosto y septiembre.

Los festejos tradicionales com-

partirán protagonismo con activi-
dades expositivas,musicales y de-
portivas puestas en marcha tanto
por el Concello como por las dis-
tintas asociaciones y comisiones
de fiestas contando para ello con
la colaboración de la Administra-
ción local.

Así, el Organismo Autónomo
Terra de Sanxenxo celebrará di-
versas acciones que se desarrolla-
rán a lo largo de todo el verano
como el programa de concilia-
ción laboral y familiar Paifillonai,
los Obradoiros na Rúa,el Campus
Polideportivo, el programa de Vo-
luntariado de Verano, el Aula de
Estudio y el Campamento de In-
glés“English House”.También se
ofertarán actividades como un
centro de ocio infantil, un curso
de tenis y un curso de natación
para los dos próximos meses.

Estas propuestas se comple-
mentarán en julio con el Torneo
de Tenis Juvenil Concello de
Sanxenxo, el Torneo de Tenis Ab-
soluto Veteranos Junior del Con-
cello, la gala pregón de la campa-
ña de verano de Entretendas, la
fiesta de la bicicleta, Portovisión
2010, la ruta en kayak de mar, el
torneo de balonmano playa y el
de waterpolo playa, la travesía de

embarcaciones tradicionales y el
show de magia de PedroVolta.

El mes de agosto se estrenará
con Portovisión 2010, el Esmorga
Rock,la travesía a nado,la feria de
productos galegos,los monólogos
de Luis Piedrahita,la Antología de
la Zarzuela, la regata Príncipe de
Asturias de Piragüismo, concier-
tos de la Banda de Música de
Sanxenxo,las jornadas“Sanxenxo
en la historia”, el concierto de
Omar Percusion Group,la feria de
la miel,el concierto de Coti y Co-

que Malla, el festival Portonovo
Rock y la XI Milla Urbana.

Por su parte, septiembre estará
marcado por la XXVIII Feria de la
Cebolla, la XXVI Concentración
Mototurística Rías Baixas, el IV
Certamen de Bandas de Música y
la fiesta fin de verano de Entreten-
das. Exposiciones fotográficas y
artísticas como la II Mostra de Ar-
te Femenino,NovosValores y Mira-
das en el Camino de Santiago,
completarán la propuesta cultu-
ral en el municipio.

Coti dará un concierto en agosto promovido por el Xacobeo. // G.S.

Una veintena de
fiestas populares
en las parroquias

Los festejos populares en
las parroquias del municipio
marcarán la temporada estival
en la que vecinos y visitantes
celebrarán la festividad del
Santísimo Sacramento de Vila-
longa, las fiestas en honor a
San Cristóbal de Portonovo, la
festividad del Santísimo Sacra-
mento de Noalla, las fiestas en
honor a la Virgen del Carmen
en Baltar y Vilalonga, San An-
tonio y Virgen del Carmen de
Dorrón, las fiestas en honor a
la Virgen del Carmen de Noa-
lla, la fiesta de la ostra, la fiesta
de las migas, las fiestas en ho-
nor a San Roque y el Carmen
de Portonovo,las fiestas en ho-
nor a San Xenxo y día el turis-
ta, las fiestas en honor a Nues-
tra Señora de la Lanzada, los
Dolores y San Roque de Do-
rrón y las fiestas en Honor a
Santa Rosalía y el Carmen de
Sanxenxo.

“Esta programación está
pensada para que todas as se-
manas ocorra algo en
Sanxenxo, tentando tanto por
parte da Administración local
como tamén polas diferentes
asociacións do municipio,que
todos e todas poidamos gozar
do noso tempo de lecer.Neste
senso hai que destacar a im-
portantísima labor levada a
cabo por todas as asociacións
e comisións de festas deste
concello”,concluyó Paz Lago.

Sanxenxo se aprieta de nuevo el cinturón con
una agenda de verano sin grandes conciertos
Los festejos populares cobran protagonismo en el calendario estival, que prima el deporte
y la cultura frente a las estrellas � Coti, que visitará el municipio en agosto, será la excepción

REDACCIÓN ■ Sanxenxo

Los alumnos de la escuela in-
fantil municipal O Tombo cele-
braron ayer por todo lo alto su
último día de clase de este curso
y lo hicieron con una actividad
pensada para disfrutar de las al-
tas temperaturas, una fiesta cari-
beña.Para ello decoraron las au-
las y lucieron una indumentaria
muy veraniega. Los sonidos pro-

pios de la música caribeña sir-
vieron para ambientar la cita.

Los que también celebraron
su particular fin de curso fueron
los 130 mayores que asisten al
Taller de Memoria municipal. La
clausura de la actividad tuvo lu-
gar en el Pazo Emilia Pardo Ba-
zán,donde la concejala de Turis-
mo,Almudena Aguín, hizo entre-
ga de los diplomas a todos los
asistentes.

Niños de O Tombo celebraron una fiesta caribeña. // Gustavo Santos

Fin de curso a ritmo de
salsa en O Tombo

Los usuarios del Taller de Memoria asistieron
a la clausura oficial de la actividad

Comienza el
programa de
conferencias en
las excavaciones
de A Lanzada

REDACCIÓN ■ Sanxenxo

El Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas
(CSIC) ha organizado un
amplio programa de confe-
rencias para el público ge-
neral con motivo de las ex-
cavaciones que ejecuta en
el yacimiento arqueológico
de A Lanzada en el marco
del proyecto “Pousadas Xar-
dín”.

El programa se inicia hoy
con la ponencia sobre la re-
cuperación patrimonial de
O Campo de A Lanzada a
cargo de Rafael Rodríguez,
arqueólogo de la Diputa-
ción de Pontevedra y direc-
tor de las excavaciones.

Habrá una conferencia
semanal los jueves hasta fi-
nales de septiembre en la
casa de los comuneros de
Noalla a las 19.30 horas. La
entrada es libre hasta com-
pletar aforo.

En total serán 11 ponen-
cias a cargo de especialistas
en Arqueología, Historia y
Antropología del Laborato-
rio de Patrimonio del CSIC,
la Diputación de Ponteve-
dra,el Museo de Pontevedra,
la Universidad de Santiago
de Compostela y el Museo
de Ourense.
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NATALIA PUGA
☝ sucesos@diariodepontevedra.com 

PONTEVEDRA. La Policía Local 
de Pontevedra ha imputado a 
diez vecinos de la comarca como 
presuntos autores de los delitos 
de estafa y falsedad documental 
por engañar a compañías asegu-
radoras fingiendo que un mismo 
individuo se veía implicado en 
distintos accidentes que nunca 
llegaron a producirse.

La investigación que concluyó 
con la imputación de estas diez 
personas es una ramificación de 
las indagaciones policiales por un 
presunto delito de estafa que des-
tapó la Policía Local a finales del 
año pasado al descubrir que un in-
dividuo había fingido que el 18 de 
agosto de 2009 había sufrido un 
atropello en O Rosal, cuando en 
realidad las lesiones sufridas fue-
ron consencuencia de un acciden-
te previo en el que se vio implicado 
cuando practicaba motociclismo 
en un circuito en Portugal. 

Por este delito, los agentes pon-
tevedreses habían imputado a tres 
personas, pero siguieron tirando 
del hilo y lograron destapar tres 
nuevos fraudes, por los que ins-
truyeron diligencias al juzgado 
por tres presuntos delitos de es-
tafa a compañías aseguradoras y 
falsedad documental, en las que 
imputaron a diez personas.

SIN AMBULANCIAS NI GRÚAS. En 
todos los accidentes investigados 
aparece un patrón común: ausen-
cia de atestado policial, no inter-
vención de grúas ni ambulancia 
a pesar de los daños declarados y 
supuestas lesiones ocurridas en 
todos ellos. En concreto, los he-
chos investigados se refieren a ac-
cidentes supuestamente inexis-
tentes y falsamente declarados a 
las compañías aseguradoras en 

enero 2007 en Poio, en julio en la 
calle Pedra do Lagarto y en diciem-
bre en la parroquia de Bora.

El primero de los accidentes 
falsos destapados fue declarado a 
una compañía aseguradora el 14 
de enero de 2007 y consistió, su-
puestamente, en la colisión por 
alcance entre una motocicleta y 
un turismo Fiat Punto que dio lu-
gar a una reclamación por daños 
en la moto y lesiones corporales.

DUDAS DEL SEGURO. El conductor 
de la moto de este accidente era el 
mismo que dio parte de lesiones 
en O Rosal y regenta un taller de-
dicado a la compraventa de motos 
siniestradas. En este caso, tras va-
rias reclamaciones en las que pe-
dían 4.000 euros, la aseguradora 
del turismo desconfió del siniestro 
porque los daños de los vehículos 
no coincidían con la versión de los 
implicados y catalogó el incidente 
como un posible fraude.

Otro accidente supuestamente 
falso destapado por la Policía Lo-
cal se declaró el 31 de diciembre 
de 2007 y consistió en la colisión 
entre una motocicleta Honda CBR 
y un turismo Fiat Stilo en Bora, en 
la que supuestamente resultó he-
rido en una mano el conductor de 
la moto y los vehículos sufrieron 
daños materiales.

De las investigaciones practica-
das se dedujo que, a mediados de 
diciembre de 2007, el conductor 
de la motocicleta tuvo una caída 
en Lérez y sufrió lesiones en una 
mano de similar naturaleza a las 
que fueron declaradas en el sinies-
tro del 31 de diciembre y los mis-
mos daños en la moto.

La Policía concluyó que los dos 
implicados eran amigos y fingie-
ron el accidente para sufragar la 
reparación de la moto, que no es-
taba asegurada a todo riesgo.

Imputan a diez personas por estafar a 
aseguradoras fingiendo accidentes
▶ La Policía Local les acusa al menos tres delitos de fraude cometidos desde enero de 2007

La Policía Local levantando atestado de un accidente. ARCHIVO

Una moto declarada 
siniestro total en un 
accidente anterior

El 21 de julio de 2007 se dio parte 
de un nuevo accidente en Pedra do 
Lagarto entre dos vehículos y en el 
que resultó supuestamente lesio-
nado el mismo individuo. Esta vez 
percibió 10.500 euros por los da-
ños en su vehículo y 10.000 euros 
por las lesiones. Las investigacio-
nes revelaron que los dos conduc-
tores implicados en el siniestro y 
un testigo del mismo eran amigos. 
El perito de la compañía asegu-
radora desconfió por las declara-
ciones y los daños de los vehículos 
de un posible fraude y anotó en 

el expediente de reclamación las 
iniciales OPF (ojo posible fraude). 
A requerimiento de un comercial 
de la aseguradora se retiró el OPF 
del documento y un perito dio por 
correcto el siniestro y determinó 
el pago de las indemnizaciones, 
sin atestado policial ni practicar 
otras diligencias. Tras un estudio 
de la peritación efectuada resultó 
destacable que la hizo la misma 
persona que peritó el incidente de 
agosto de 2009, y que resultó im-
putado. A raíz de otras investiga-
ciones se comprobó que la moto 
implicada en el supuesto acciden-
te había sido declarada siniestro 
total en un incidente anterior 
ocurrido en Caldas en enero de 
2007. Por estos hechos resultaron 
imputadas cinco personas.

LAURA PAREDES

PONTEVEDRA. El alcalde, Miguel 
Anxo Fernández Lores, firmó ayer 
el convenio de colaboración con la 
Uned en Pontevedra para la cele-
bración de los tradicionales cur-
sos de verano de esta institución 
académica. El Concello hace una 
aportación de 9.400 euros para 
celebrar los cursos, ya que forma 
parte del patronato del centro jun-
to con la Deputación provincial y 
Caixanova.

Lores destacó que la oferta de 
cursos de este año «é moi intere-
sante» y la Uned confía en volver 
a reunir en la ciudad a unos 300 

estudiantes. El regidor explicó 
que, además de las tareas acadé-
micas propias de este encuentro, 
los participantes del curso pueden 
disfrutar de la ciudad «polo que é 
unha nova forma de turismo de 
educación» entre el 12 y el 23 de 
julio.

A este respeto, la directora del 
centro pontevedrés, Beatriz Rodrí-
guez, explicó que este año, como 
en ediciones anteriores, «organi-
zamos una excursión para conocer 
la ciudad y su entorno». En esta 
ocasión la salida «tendrá una re-
percusión especial porque visita-
remos la Escuela Naval de Marín, 

coincidiendo con la festividad de 
la Virxe do Carme, conoceremos 
el Juan Sebastián El Cano y pasea-
remos por la ría». El centro busca, 
con la celebración de los cursos, 
«abrir las instalaciones para que 

puedan asistir personas de toda 
España para disfrutar de la ofer-
ta académica, pero también de la 
ciudad».

Los matriculados, la semana 
pasada, ya eran 100.

Los cursos de verano de la 
Uned darán a conocer la 
ciudad y su entorno

Rodríguez y Lores antes de firmar el convenio. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

NON QUEDES NO SOFÁ
Pontevedra, 1.Xullo.10

Humor * Carlos Blanco dá 
un monólogo en Seixo

O actor e humorista Carlos 
Blanco da hoxe un monólogo 
no pub Ache de Seixo, Marín. As 
entradas son a 8 e 10 euros con 
consumición mínima.
Pontevedra. 22.30. Seixo

Historia * Presentación 
do libro ‘Autonomía e 
modernidade en Galicia’

Ceferino Díaz presenta hoxe o 
libro ‘Autonomía e modernidade 
en Galicia’ nun acto organizado 
polo Ateneo. Ás 20.30 horas 
no Café Moderno. Entrada de 
balde.
Pontevedra. 20.30. C. Moderno

Arqueoloxía * Xacemento
da Lanzada

O CSIC organiza unha serie 
de conferencias co gallo das 
excavacións no xacemento 
arqueolóxico da Lanzada. Rafael 
Rodríguez imparte hoxe unha 
charla na casa dos comuneiros 
de Noalla.
Pontevedra. 19.30. Noalla

Cine * ‘Lo que soñó 
Sebastián’, na Bienal 2010

A programación da Bienal 2010 
ofrece hoxe a película ‘Lo que 
soñó Sebastián’, del guatemal-
teco Rodrigo Rey.
Pontevedra. 20.00. Museo

FARMACIAS DE GUARDIA

PONTEVEDRA
DIURNAS: De 9.30 a 22.00 horas
▶ Ramón Costas, Avda. Juan Carlos I, 2.
▶ Mª C. Revellado, Víctor S. Armesto, 2. 
▶ Fátima Martín, Plaza de España, 1.
NOCTURNAS: De 22.00 a 09.30 horas
▶ Benjamín Valladares Durán, Rosalía de 
Castro, 25.
▶ Fátima Martín, Plaza de España, 1.
POIO
SERVICIO 24 HORAS
▶ María Lourdes López de Lerma Casas,
Camiño Real, 1 Bajo. Combarro.

CENTROS MÉDICOS
▶ De 08.30 a 22.00 horas: Oliva, 23.
Teléfonos 986 842 839 - 986 856 900
Servicio permanente: Clínica San Sebas-
tián. Benito Corbal, 24-26. Teléfono 986 
867 890.
▶ Pontevedra-Salud-Adeslas
Plaza de Barcelos,25 Telf.: 986 865 400.
PRACTICANTES
▶ Pontevedra-Salud-Adeslas
Plaza de Barcelos,25 Telf.: 986 865 400.
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EN CARTELERA
Scar
●○○○ M18. Estados Unidos, 
2007. Director: Jed Weintrob. 
Terror. 110 min.
La leyenda nació hace 16 
años, cuando el ente-
rrador local secuestraba 
adolescentes y los ence-
rraba en el sótano de la 
funeraria. Hasta que una 
de sus víctimas consiguió 
escapar. Hoy la historia se 
repite.
▶ Vialia, Avenida y Yelmo 

En pata de guerra
●○○○ A. Estados Unidos, 
2010. Director: Roger Kum-
ble. Intérpretes:  Brendan 
Fraser. Comedia. 92 min.
Un vendedor inmobiliario 
es enviado por su empresa 
a una zona desierta y 
salvaje de Oregón. Allí, 
unas extrañas criaturas le 
acabarán llevando por la 
calle de la amargura.
▶ Vialia, Gran Arousa y 
Yelmo 

Tenías que ser tú
●○○○ A. Irlanda, Estados Uni-
dos, 2009. Director: Anand 
Tucker. Intérpretes:   Amy 
Adams, Matthew Goode. 
Comedia romántica. 97 min.
Anna decide seguir a su 
novio de Boston a Dublín 
para aprovechar y pedirle 
en matrimonio. Pero estas 
cosas nunca suceden 
como uno planea.
▶ Vialia y Yelmo 

The Blind Side
●●○○ A. Estados Unidos, 
2009. Director:  John Lee 
Hancock. Intérpretes: Sandra 
Bullock. Melodrama. 129 
min.
Historia de Michael Oher, 
una joven estrella en alza 
elegido en el draft de la 
NFL americana, que des-
pués de ser echado de su 
casa fue recogido por una 
familia de acogida.
▶ Vialia, Gran Arousa y 
Yelmo 

Marmaduke
●○○○ A. Estados Unidos, 
2010. Director: Tom Dey. 
Comedia. 90 min.
Marmaduke es un desco-

CINE
○○○○     Mala          
●○○○     Regular          
●●○○     Interesante          
●●●○     Buena          
●●●●     Muy buena

A            Apta para 
todos los 
públicos

M13    No recomendada a 
menores de ...            

Calificaciones:
DP

HORARIOS

PONTEVEDRA | Cinebox Vialia

ECLIPSE ▶17.30 ▶20.00 ▶22.30

ECLIPSE▶17.00▶19.30▶22.00

MARMADUKE ▶17.45 ▶20.00 

EN PATA DE GUERRA▶17.30▶19.30

MARMADUKE▶17.45 ▶20.00

ROBIN HOOD ▶22.00

THE BLIND SIDE▶19.45 ▶22.20

PRINCE OF PERSIA▶17.00▶19.30▶22.00

SEXO EN NUEVA YORK ▶16.50 

LEGIÓN ▶22.10

TENÍAS QUE SER TÚ▶18.20 ▶20.30 ▶22.10

EL RETRATO DE DORIAN GRAY▶18.15▶20.30▶22.45

VILAGARCÍA| Gran Arousa

THE BLIND SIDE ▶18.00 ▶20.30 ▶23.00

LA VENGANZA DE IRA VAMP ▶18.00 ▶20.30 ▶23.00

ROBIN HOOD ▶20.00 ▶22.45

MARMADUKE ▶18.30 ▶20.30

LEGIÓN ▶23.00

SEXO EN NUEVA YORK 2 ▶20.00 ▶22.45 

EN PATA DE GUERRA▶18.30▶20.30▶23.00

PRINCE OF PERSIA▶18.00▶20.30▶23.00

LALÍN | Filmax Pontiñas

MARMADUKE ▶18.00 ▶20.15 ▶22.45

CAMPAMENTO FLIPY▶18.00 ▶20.15▶22.45 

KICK ASS▶18.00▶20.15

JACUZZI AL PASADO ▶22.45

LA ÚLTIMA CANCIÓN▶18.00

CRÓNICA DE UN ENGAÑO▶20.15▶22.45

ECLIPSE ▶18.00 ▶20.15 ▶22.45

 VIGO | Yelmo Cines Vigo     

ECLIPSE▶16.30▶19.00▶21.30

GARDFIELD Y SU PANDILLA 3D▶15.30▶17.30

SCAR 3D▶19.30

SCAR 3D▶19.30

CONCIERTO BUNBURY 3D ▶21.30 

MARMADUKE ▶16.15 ▶18.15 ▶20.15

LEGIÓN ▶22.15

CAMPAMENTO FLIPY ▶16.00

ROBIN HOOD▶18.00▶21.00

LA ÚLTIMA CANCIÓN ▶15.45

LA ÚLTIMA CIMA▶18.00

THE BLIND SIDE ▶20.00▶22.30

EN PATA DE GUERRA▶15.45▶17.45

EL RETRATO DE DORIAN GRAY ▶20.00▶22.15

LA VENGANZA DE IRA VAMP ▶15.30▶17.30

SEXO EN NUEVA YORK 2 ▶19.30▶22.30

PRINCE OF PERSIA ▶15.20▶17.30▶20.00▶22.30

KICK-ASS ▶17.20▶17.30▶20.00▶22.30

ECLIPSE ▶17.30 ▶20.00 ▶22.30

YADEMÁS

‘Bibiano Fernández Osorio-Tafall’
▶  21.00 horas, Teatro Principal de Pontevedra.
Xosé Francisco Pardo presenta hoxe o libro ‘Bibiano 
Fernández Osorio-Tafall. Un científico e político galego 
no exilio’ no Principal. Entrada libre.

munal perro que nunca 
encaja y que encuentra 
por fin un lugar donde 
no importa que uno 
destaque.
▶ Vialia, Gran Arousa, 
Pontiñas y Yelmo

La venganza de Ira 
Vamp
●○○○ M7. España, 2010. 
Director: Álvaro Sáenz de He-
redia. Intérpretes: Florentino 
Fernández, Josema Yuste. 
Comedia. 99 min.
Una desapacible noche 
Frida confesará a la sig-
nora Claretta la tragedia 
acontecida hace algunos 
años en Mandacrest.
▶ Vialia, Gran Arousa y 
Yelmo

Garfield 
y su pandilla
●○○○ M7. Estados Unidos, 
2009. Directores: Kyung 
Ho Lee y Mark A. Z. Dippe. 
Animación.
La súper villana Vetvix ha 
atacado el planeta Dorkon 
y ha robado un invento 
que le ayudará a conquis-
tar tanto el universo de la 
animación como el del có-
mic. Garfield y sus amigos 
tendrán que impedirlo.
▶ Vialia y Yelmo 

El retrato de 
Dorian Gray
●●○○ Reino Unido, 2009. 
Director: Oliver Parker. In-
térpretes: Ben Barnes, Colin 
Firth y Rebecca Hall. Drama. 
112 min.
Dorian, un atractivo 
aristócrata británico, se 
obsesiona con alcanzar la 
eterna juventud. 
▶ Vialia y Yelmo

Sexo en Nueva 
York 2
●○○○ M12. Estados Unidos, 
2010. Director: Michael 
Patrick King. Intérpretes: Sa-
rah Jessica Parker. Comedia 
romántica.
Carrie y sus amigas se 
embarcan en una serie de 
aventuras una semana en 
Abu Dhabi con todos los 
gastos pagados.
▶ Vialia, Gran Arousa, 
Pontiñas y Yelmo

ACTIVIDADES
Cine de la Bienal
▶Dentro del ciclo de cine 
enmarcado en la progra-
mación de la Bienal de 
Ar te de Pontevedra se 
podrá ver hoy, a las 20.00 
horas, en el Sexto Edificio 
del Museo, ‘Lo que soñó 
Sebastián’, del guatelma-
teco Rodrigo Rey. Entra-
da libre.

Carlos Blanco
▶El actor y monologuista 
de Vilagarcía de Arousa 
Carlos Blanco actúa hoy 
en el pub Ache de Seixo 
(Marín). A las 22.30 horas. 
Entrada: 8-10 euros (con 
consumición mínima).

Yacimiento
de A Lanzada

▶El CSIC ha organizado 
un programa de confe-
rencias con motivo de las 
excavaciones en el yaci-
miento arqueológico de A 
Lanzada. Dentro de este 
ciclo, Rafael Rodríguez 
imparte una charla hoy, a 
las 19.30 horas, en la casa 
de los comuneros de Noa-
lla. Entrada libre.

Abel Barandela
▶El Ateneo Cultural Corre-
doira de Combarro inau-
gura mañana, a las 20.30 
horas, una exposición del 
artista Abel Barandela en 
la sala de muestras Jeró-
nimo López. Los cuadros 
se podrán contemplar en  
este espacio durante todo 
el mes de julio.

EXPOSICIONES
Bienal 2010
▶El Edificio Castro Mon-
teagudo y el Sexto Edifi-
cio del Museo de Ponte-
vedra acogen la Bienal 
2010, titulada ‘Utrópicos’. 
El horario de visita es de 
lunes a viernes de 17.00 a 
21.30 horas y los sábados 
y domingos de 12.00 a 
14.00 horas. Hasta el 12 
de octubre.

Pazo da Cultura
▶ ’Os 80. Moda en Gali-
cia. Singularidades’ es la 
exposición que acoge el 
Pazo da Cultura hasta el 4 
de julio. Horario: de mar-
tes a jueves, de 17.00 a 
21.00 horas; sábados, de 
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 
21.00 horas; y domingos y 
festivos, de 11.00 a 14.00 
horas.

Café Moderno
▶Hasta el 31 de agosto 
puede visitarse en el Café 
Moderno de Pontevedra 
la exposición ‘Ao pé do lar. 
Memorias de cociña’. De 
lunes a sábados, de 12.00 
a 14.00 y de 18.00 a 21.00 
horas.

Biblioteca Pública
▶La Biblioteca Pública de 
Pontevedra (Alfonso XII, 
3) acoge la exposición 
‘Mergullándonos nas Illas 
Atlánticas’. Hasta el 16 de 
julio. Horario, de lunes a 
viernes, de 9.00 a 21.00 
horas y los sábados, de 
10.00 a 14.00 horas, en 
junio, y de 8.30 a 14.30 
horas, en julio.

Perita Art Gallery
▶Bubi Ballina tiene col-
gados algunos de sus úl-
timos trabajos en la Peri-
ta Art Gallery (detrás del 
Concello de Pontevedra) 
hasta el 3 de julio. 

Casa da Torre
▶En A Casa da Torre de 
Redondela expone algu-
nos de sus últimos tra-
bajos Marcos Escudero 
Pérez.

‘Autonomía e modernidade en Galicia’
▶  20.30 horas, Café Moderno de Pontevedra.
Ceferino Díaz presenta hoxe o libro ‘Autonomía e moder-
nidade en Galicia’, no Moderno, nun acto organizado polo 
Ateneo. Entrada libre.
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La Casa Forestal de Noalla acoge
esta tarde la primera conferencia
sobre el yacimiento de A Lanzada

REDACCIÓN > SANXENXO

¯ El Consejo Superior de Investi-
gaciones Cientificas, CSIC, ha or-
ganizado un amplio programa de
conferencias para el público gene-
tal con motivo de las excavaciones
que ejecuta en el yacimiento ar-
queológico de A Lanzada. El pro-
grama se inicia hoy, 1 de julio, con
la ponencia sobre la recuperación
paUimonial de 0 Campo de A Lan-
zada, a cargo de Rafael Rodríguez,
arqueólogo de la Diputación y di-
rector de las excavaciones.

Habrá una conferencia sema-
nal los jueves hasta finales de sep-

tiembre en la casa de los comunems
de Noalla, a las 19.30 hmas. La en-
trada es libre hasta completar aforo.

En total serán 11 ponencias a
cargo de especialistas en arqueolo-
g/a, historia y antropología del labo-
ratorio del Patrimonio del CSIC, la
Diputación, el Museo, la Universi-
dad de Santiago, el Museo de
Ourense, explica Martina González,
responsable de divulgación del La-
boratorio.

Añade que el objetivo de esta
iniciativa es interactuar tanto con
el público interesado como con la
comunidad local.
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» AL DÍA

OFERTA DE OCIO

Forma Antiqva es el nombre del trío  in-
tegrado por los hermanos Zapico. Pablo 
(guitarra), Daniel (tiorba) y Aarón (cla-
ve), ofrecerán esta tarde el tercer con-
cierto del festival Vía Stellae, promovido 
por la Sociedade de Xestión del  Xaco-
beo y la Consellería de Cultura. Interpre-
tarán obras de Nebra, de Murcia, Ximé-
nez, Kapsberger, cabezón, Ortiz y Scarlat-
ti. El trío formado por los tres hermanos 
asturianos Zapico es un reputado grupo 
que en los últimos años contribuyeron a 
reformar la interpretación de la música 
antigua y barroca en España.

Concierto del trío Antiqva
SAN FRANCISCO | 20.30 HORAS

Una comedia coral y costumbrista con 
toques mágicos y protagonizada por tres 
parejas de generaciones diferentes con 
relaciones encontradas. La historia arran-
ca con la muerte de un nonagenario en 
una villa marinera gallega. Os mortos van 
ás presas, de Angel de la Cruz, está pro-
tagonizada por Neus Asensi, Chete Lara, 
Manuel Manquiña y María Castro, entre 
otros actores.

Cinema na lúa proyecta
«Os mortos van ás presas»

A PREIRA | 23.00 HORAS

Elías López y Manuela Costa, del Centro 
Superior de Investigaciones Científi cas, 
hablarán del paisaje costero que domina 
el complejo de A Lanzada. Su conferen-
cia se enmarca  en el programa de acti-
vidades complementarias y y divulgati-
vas que celebra el CSIC con motivo de 
las excavaciones que ejecuta en el yaci-
miento arqueológico de A Lanzada.

Conferencia sobre el patrimonio 
cultural de las Rías Baixas

NOALLA | 20.30 HORAS

El grupo de percusión de la Banda Mu-
nicipal de Música de Caldas y el grupo 
Marimbados actúan esta noche en la pra-
da das Palmeiras, dentro del  ciclo Mu-
sica na noite y en marcado en el progra-
ma de Cultura Quente.

Marimbados en Cultura Quente 
CALDAS | 21.45 HORAS

 � O CHISTE DA ESQUINA �

Kiko da Silva

López Penide
PONTEVEDRA/LA VOZ. OBK llega 
esta noche a Marín con su úl-
timo disco debajo del brazo. 
Ultimátum es su título y ha-
ce referencia «a un poco de 
todo». «Es una despedida a 
nuestra antigua casa disco-
gráfi ca, pero también un po-
co al momento que se vivía. 
Era el 2008, con el fi n de la in-
dustria como la conocíamos y 
concebíamos. Y así ha sido».
—¿Esos cambios fueron los 
que le llevaron a producir 
el disco en lugar de acudir 
a productores, por así de-
cirlo, profesionales?
—Ya veníamos de trabajar 
tres discos con Carlos Jean 
y era una manera, también, de 
renovarnos. Al mismo tiem-
po que compongo, voy pro-
duciendo mentalmente, por 
lo que lo tenía bastante claro. 
Pero no lo hice yo solo. Me 
rodeé de un grupo de gente 
que quería trabajar y que no 
había tenido oportunidad.
—Casi dos décadas en la 
carretera, más que algu-
nos matrimonios.
—Sí. Estamos preparando 
un trabajo para el 2011 que 
refl eje esta trayectoria tan 
larga y tan bonita.
—¿Qué ofrecerán esta no-
che en Marín?
—Un repaso a nuestro úl-
timo trabajo, Ultimátum, y 
no descartaremos para na-
da los clásicos.
—¿Qué sería de OBK sin 
«Historias de amor»?
—Pues seguramente no pa-
saría nada. Igual que si no 
hubiéramos hecho De que 
me sirve llorar, o la Prince-
sa de mis sueños, o El cielo 

no entiende. No somos un 
grupo del que se diga que 
por una canción somos lo 
que somos.
—Eso sí, su carrera es co-
mo una montaña rusa.
—Sí. Creo que hemos lle-
gado a cotas impensables 
cuando empezamos. El éxi-
to está más que consegui-
do. Nuestra pretensión era 
que las canciones que ha-
cíamos en casa darlas a co-
nocer en un disco y para de 
contar. Y de repente, te das 
cuenta de que vendes cua-
trocientas mil copias con tu 
primer trabajo, que te con-
viertes en una referencia 
por el estilo. Y a partir de 
ahí, trabajar, trabajar y tra-
bajar. No tiene más secreto 
la historia de OBK.
—En todo caso, son muy 

autocríticos. Solo hay que 
ver como asumen que el 
disco del 1996 pasó con 
más pena que gloria.
—Sí, sí. Igual pasó con el 
Feeling, del 2005, que qui-
zás nos equivocamos con 
el single en su producción. 
Somos muy autocríticos. 
No pensamos que somos 
la hostia.
—¿Sigue siendo necesario 
cantarle al amor?
—Es que yo creo que todo 
artista, de alguna manera 
u otra, canta al amor. Sue-
na muy cursi cuando se ha-
bla de amor. OBK, a veces, 
canta al amor desde la amar-
gura, la inquietud, el miedo 
a no ser correspondido. Al 
95% de los artistas lo que les 
mueve en la vida es un amor 
o un desamor.

«Suena muy cursi cuando 
se habla de amor»

El dúo de pop electrónico repasa esta noche en Marín 
sus temas más emblemáticos y los de su último disco

Jordi Sánchez, en la imagen, es el vocalista de OBK | SANTI M. AMIL

ENTREVISTA | JORDI SÁNCHEZ
VOCALISTA DE OBK

RÍAS BAIXAS MUSICAIS
Orquesta de Saxos de Redon-
dela. El  Patronato de Turis-
mo inicia hoy el ciclo Rías 
Baixas Musicais que se ce-
lebrará todos los jueves en 
los jardines del Palacete de 
Mendoza. La orquesta de Sa-
xos de Redondela abre esta 
noche el turno de actuacio-
nes a las 22 horas. Los próxi-
mos conciertos  serán ofreci-
dos por Sueo de Calíope, Os-
car Ibáñez& Tribo, Julia Ló-
pez Fernández, Álvaro Costas 
& Hot Band y asociación Co-
ro Liceo de Vilagarcía. La en-
trada  atodos los recitales es 
gratuita.

UN MINUTO

ACTUALIDAD
DE 9.30 A 12.00 HORAS
Fiestas de Marín. La conceja-
la Esther Crespo,  estará hoy 
en Radio Voz para comentar   
el ambiente festivo que se vi-
ve estos días en Marín con 
Fiestas del Carmen. El pro-
grama de actividades arrancó 
ayer con la lectura del pregón 
por Víctor Riobó. Hoy actua-
rá el grupo OBK en el parque 
Eguren y su vocalista Jordi 
Sánchez  será uno de los pro-
tagonistas del programa Vo-
ces de Pontevedra.

Colega Galicia estrena local. 
Colega Galicia, colectivo de 
lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales, estrena local en 
Pontevedra y además es no-
ticia por la convocatoria de 
concentraciones de protesta 
contra la hemofobia. Lo con-
tará  el presidente de la aso-
ciación Rafael Moral.

Xacobeo.  Celestino Lores 
Rosal, presidente de la aso-
ciación de Amigos del cami-
no Portugués, hablará sobre 
el Xacobeo y la afl uencia de 
peregrinos en esta ciudad.

RADIO VOZ
VOCES DE 

PONTEVEDRA
93..1 FM

L2 VJueves, 15 de julio del 2010

La Voz de Galicia Pontevedra

� FOTO DENUNCIA  �

Envía tu foto denuncia a redac.pontevedra@lavoz.es

CONTENEDOR DESBORDADO EN AS CORBACEIRAS

Vecinos del barrio de San Roque llevan denunciando desde hace un mes la satura-
ción de este contenedor de obra en la calle Hermanos Nodales, en As Corbaceiras. 
«Anuncian zafarranchos de limpieza, pero aquí se siguen tirando escombros», se-
ñala el presidente de la asociación vecinal, Sabino Martínez. | CAPOTILLO
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SANXENXO■ 15FARO DE VIGO
JUEVES, 15 DE JULIO DE 2010

REDACCIÓN ■ Sanxenxo

El área de Parques y Jardi-
nes de la Concellería de Me-
dio Ambiente acaba de supe-
rar con éxito la auditoría co-
rrespondiente a la renovación
del certificado ISO 14.001:
2004,que la Administración lo-
cal consiguió en 2007 para la
gestión del Servicio de Par-
ques y Jardines públicos, al
que está vinculado el almacén
municipal.

Esta inspección estuvo tam-
bién ligada al distintivo EMAS
de la Unión Europea,en el que
el Concello fue incluido en
2008 y que reconoce que el
sistema implantado en este de-
partamento cumple con el re-
glamento comunitario de eco-
gestión y ecoauditoría.

En este sentido el concejal
responsable de esta área, Ma-
rio Caldas, aseguró que “a me-
llora do noso comportamento
ambiental ven garantida polo
desenvolvemento do noso
programa de xestión ambien-
tal que define unha serie cohe-
rente de obxectivos e metas ós
que lles asignamos os recur-
sos, tanto económicos como
humanos, necesarios para lo-
gralos”.

En esta última auditoría rea-
lizada se confirmó pues, la efi-
cacia del sistema de calidad
del servicio de Parques y Jardi-
nes,resaltando el estado de or-
den y limpieza del almacén.
También se evaluaron otras
cuestiones como la gestión de
residuos en el almacén muni-
cipal, la clasificación de pro-
ductos fitosanitarios, sustitu-
ción del uso de pesticidas y
fertilizantes por otros inocuos,
control de la emisión de rui-
dos, seguridad laboral, así co-
mo el fomento del ahorro
energético, control y registro
de recursos,entre otros.

Tal y como confirmó Mario
Caldas, el departamento que
dirige trabaja ya en la conse-
cución de los próximos objeti-
vos como son la catalogación
de todos los parques y jardines
del municipio, así como abun-
dar en el incremento de aho-
rro de agua y de energía utili-
zada en el mantenimiento de
las cerca de 33 hectáreas re-
partidas en más de 60 zonas
públicas. Para ello se está do-
tando a las nuevas zonas ajar-
dinadas de un sistema de rie-
go por goteo y disponiendo de
plantas con bajas necesidades
hídricas.

El municipio dispone de 33 hectáreas de
espacios verdes, repartidas en 60 zonas públicas

Parques y jardines renueva
los distintivos de calidad
de la Unión Europea

A. S. ■ Sanxenxo

La dirección provincial del PP
volvió a pronunciarse ayer acer-
ca de los planes para el futuro
del partido en el municipio
sanxenxino. En esta ocasión ha
sido el vicepresidente provincial
de los conservadores, José Ma-
nuel Figueroa, quien se refirió a
la solicitada celebración del con-
greso del partido en Sanxenxo y
destacó que “non está previsto
desde a Dirección Provincial a
celebración de ningún congreso,
que non sexa imprescindible,
posto que ás portas das elec-
cións munici-
pais a idea é
nomear ós can-
didatos, que
van ser os que
lideren o parti-
do en cada un
dos concellos”.

En cuanto al
nombramiento
del candidato de Sanxenxo, Fi-
gueroa afirmó que en las próxi-
mas semanas,o como muy tarde
en septiembre, se nombrarán a
los candidatos de los principales
municipios de la provincia, aun-
que subrayó que no existe fecha

exacta para la designación. En
concreto subrayó que una vez
que se han designado los candi-
datos populares a la alcaldía de
las siete principales ciudades ga-
llegas, se procederá a la designa-
ción de los que se corresponden
con las villas de mediana enti-
dad,entre las que se encuentra el
municipio sanxenxino.

A pesar de que la designación
del candidato local por el PP to-
davía no es oficial, los aconteci-
mientos de las últimas semanas
apuntan a la actual presidenta
de la gestora local y alcaldesa,
Catalina González Bea.Y es que

la dirección
provincial del
partido ha re-
frendado en va-
rias ocasiones
la labor realiza-
da por el actual
gobierno popu-
lar en el muni-
cipio.

Cabe recordar que la celebra-
ción del congreso local fue
anunciada por el presidente pro-
vincial del PP para este mismo
año en una cena con los afilia-
dos del PP de Sanxenxo celebra-
da a finales de 2009.Habían sido

algunos de los militantes históri-
cos del partido los que habían
demandado la convocatoria del
congreso,que se celebró por últi-
ma vez en el municipio hace 17
años,en 1993.Más recientemente
y ante el surgimiento de voces
críticas en el seno de la forma-
ción que reclamaron la disolu-
ción de la actual gestora y la ce-
lebración del congreso local, Ra-
fael Louzán, explicó a finales del
mes pasado en una visita al mu-
nicipio que el cónclave se cele-

braría en otoño de este mismo
año, aunque corroboró que no
había ninguna fecha determina-
da.

Precisamente los afiliados crí-
ticos con la gestora del PP, entre
los que se encuentran dos ex edi-
les del gobierno de Telmo Mar-
tín, tienen previsto volver a reu-
nirse la próxima semana para
analizar las reacciones del parti-
do ante los requerimientos que
los disconformes le han traslada-
do.

El PP provincial afirma ahora que no tiene
prevista la celebración de ningún congreso
El vicepresidente del PP provincial, Chema Figueroa, explicó que la designación de la
candidatura de los conservadores en Sanxenxo será oficial antes de terminar el verano

Louzán y Catalina González en una reciente visita al municipio. // N.P.

Un hombre
resulta herido en
un accidente en
Vilalonga

REDACCIÓN ■ Sanxenxo

Un hombre de 38 años de
edad resultó herido en un ac-
cidente de tráfico que se pro-
dujo en la parroquia de Vila-
longa a las 23.30 horas del
martes.

El suceso se produjo tras
una colisión entre un coche y
una moto por motivos que se
desconocen. El hombre heri-
do fue trasladado por una am-
bulancia del 061 al Hospital
Montecelo, al resultar poli
contusionado.

Caixanova
proyecta su cine
de verano en
Sanxenxo

REDACCIÓN ■ Sanxenxo

“Cine Caixanova de Verán”
es una de las actividades cul-
turales que la entidad Caixa-
nova llevará a Sanxenxo, fruto
del convenio de colaboración
establecido con el Concello.
El 22 de julio a las 23.00 horas
se proyectará en la Praza dos
Barcos “Planet 51” y el 12 de
agosto en la Praza do Mar se
proyectará a las 22.30 horas
“¿Qué fue de los Morgan”.

Vilalonga honra a
la virgen del
Carmen con una
procesión

REDACCIÓN ■ Sanxenxo

Los vecinos de Vilalonga
homenajean a la Virgen del
Carmen con una procesión
que partirá mañana desde la
iglesia parroquial a las 11.00
horas en dirección As Cacha-
das. La comitiva hará un alto
en el camino para oficiar una
misa en Rouxique.

Ya en As Cachadas, se cele-
brará una romería popular
con sardinada gratuita para, a
las 17.30 horas, celebrar el úl-
timo oficio religioso antes de
emprender el camino de re-
greso.

El aula de estudio
de Portonovo
tendrá red wifi

REDACCIÓN ■ Sanxenxo

El Concello está acome-
tiendo los trabajos encamina-
dos a dotar de acceso a Inter-
net a través de una red wifi al
aula de estudio habilitada por
la Administración local en el
edificio de Usos Múltiples de
Portonovo.

Permanecerá abierta hasta
el 2 de octubre de lunes a
viernes de 18.00 a 22.00 horas.

La convocatoria del
cónclave había sido
anunciada por Louzán
a finales de 2009

REDACCIÓN ■ Sanxenxo

La casa forestal de As Cantei-
ras, en Noalla, acogerá hoy a
partir de las 20.30 horas una
nueva conferencia en el marco
del programa de charlas gratui-
tas que organiza el Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC).

La iniciativa se enmarca en
el programa de actividades
complementarias y divulgativas
que celebra el CSIC con motivo
de las excavaciones que ejecu-
ta en el yacimiento arqueológi-
co de A Lanzada.

Los ponentes de la conferen-
cia son los científicos del CSIC

en Laboratorio de Patrimonio,
Manuela Costa,geomorfóloga,y
Elías López Romero, arqueólo-
go. La ponencia versará sobre
“Las formas costeras como Patri-
monio Cultural: las Rías Baixas”.

“El complejo de A Lanzada
es enlace entre la ría de Arousa
y la de Pontevedra. Este sector
muestra una amplia gama de
formas litorales,lo que le confie-
re un gran interés paisajístico en
las rías Baixas gallegas”, expli-
can Manuela Costa y Elías Ló-
pez.“Lo que pretendemos es
acercar al público general los
paisajes costeros que dominan
el sector de A Lanzada”, seña-
lan.

Asistentes a la última charla celebrada en Noalla.

La casa forestal de Noalla
acoge una nueva charla sobre
las excavaciones de A Lanzada
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(N~¿I). Los científicos del CSIC Ellas
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la conferencia ’Las formas costeras
como Patrimonio Cultura~: las Rías
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SANXENXO. El área de Parques e 
Xardíns de la Concellería de Medio 
Ambiente acaba de superar con 
éxito la auditoría correspondiente 
a la renovación del certificado ISO 
14.001: 2004, que la Administra-
ción local consiguió en 2007 para 
la gestión del Servizo de Parques e 
Xardíns públicos, al que está vin-
culado el almacén municipal. 

Esta inspección estuvo también 
ligada al distintivo EMAS de la 
Unión Europea, en el que el Con-
cello de Sanxenxo fue incluido en 
2008 y que reconoce que el sistema 
implantado en este departamen-
to municipal cumple con el regla-

mento comunitario de ecogestión 
y ecoauditoría. 

En este sentido, el concejal 
responsable de esta área, Mario 
Caldas, aseguró que «a mellora do 
noso comportamento ambiental 
vén garantida polo desenvolve-
mento do noso programa de xes-
tión ambiental que define unha 
serie coherente de obxectivos e 
metas aos que lles asignamos os 
recursos, tanto económicos como 
humanos, necesarios para logra-
los». En esta última auditoría 
realizada se confirmó la eficacia 
del sistema de calidad del Servizo 
de Parques e Xardíns, resaltando 

especialmente el estado de orden y 
limpieza del almacén. También se 
evaluaron otras cuestiones como 
la gestión de residuos en el alma-
cén municipal, la clasificación de 
productos fitosanitarios, sustitu-

ción del uso de pesticidas y fertili-
zantes por otros inocuos, control 
de la emisión de ruidos, seguridad 
laboral, así como el fomento del 
ahorro energético, control y regis-
tro de recursos, entre otros.

Tal y como confirmó Mario Cal-
das, el departamento que dirige  
trabaja ya en la consecución de los 
próximos objetivos como son la ca-
talogación de todos los parques y 
jardines del municipio, así como 
abundar en el incremento de aho-
rro de agua y de energía utilizada 
en el mantenimiento diario de las 
cerca de 33 hectáreas repartidas 
en más de 60 zonas públicas.

Para ello, ya se está dotando 
a las nuevas zonas ajardinadas 
de un sistema de riego por goteo 
y disponiendo plantas con bajas 
necesidades hídricas, además de 
instalar contadores en aquellas 
áreas que carecen de él. 

Además, los operarios munici-
pales participan cada año en un 
plan de formación continua que 
ya incluyó, entre otros, unas jor-
nadas formativas de conducción 
eficiente, favoreciendo el ahorro 
de combustible.

El área de Parques e 
Xardíns logra un nuevo 
reconocimiento europeo

Parque de Punta Vicaño, uno de los más emblemáticos de la villa. J.C.

JAVIER CASAL
☝ sanxenxo@diariodepontevedra.es 

SANXENXO. El Náutico de Porto-
novo cuenta las horas para poder 
dar a conocer de forma oficial su 
nueva imagen. Pocos días después 
de la conclusión de los trabajos de 
remodelación, que fueron subven-
cionados por el ente público Portos 
de Galicia, la infraestructura tiene 
pendiente llevar a cabo “pequeños 
retoques”, tal y como indicó un 
portavoz, antes de acoger el acto 
de inauguración oficial, cuya fe-
cha se desconoce. 

No obstante, todo parece indi-
car que el evento tendrá lugar de 
forma inminente, dando que los 
plazos de ejecución se cumplieron 
de forma milimétrica.

Aunque en un primer momen-
to este proyecto desató cierta polé-
mica (el pósito de Portonovo temía 
que los trabajos afectasen a la pla-
ya, dada su cercanía), el resultado 
final es más que notable. Y es que 
la reforma del Náutico no sólo su-
pone la posibilidad de ampliar y 
mejorar los servicios del edificio, 
sino que también ha servido para 
proporcionar a la zona recreativa 
del muelle una estética mucho 
más agradable.

En este sentido, no son pocos 
los  turistas que se han mostrado 
gratamente sorprendidos con el 
aspecto que presenta la remozada 
infraestructura. «Ha quedado pre-
ciosa. Además, ahora hay mucho 
más espacio para poder pasear», 

apunta una turista de Madrid, en 
referencia a la instalación de una 
pasarela para viandantes.

La planta baja del Náutico aglu-
tina los servicios de marinería y 
capitanía, vestuarios de material 
náutico, recepción y una cafetería 

con posibilidad de acceso indepen-
diente. En la primera planta se 
halla un restaurante con cocina, 
un almacén y un salón privado 
con sala de lectura.

La partida de la actuación as-
cendió a 700.000 euros.

▶ La nueva sede del Náutico de Portonovo será inaugurada oficialmente en los próximos días

Aspecto que presenta el edificio tras la actuación acometida por Portos de Galicia. GONZALO GARCÍA

Cultura

Charla sobre el 
patrimonio de las 
Rías Baixas

La Casa Forestal As Canteiras 
acogerá esta tarde (20.30 ho-
ras) una charla sobre el patri-
monio de las Rías Baixas. Esta 
actividad se enmarca dentro 
del programa de eventos pro-
puesto por el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
con motivo de las excavaciones 
arqueológicas en A Lanzada.

Ocio

Notable actividad 
en los puestos de 
Portonovo

Tras varios días de incertidum-
bre, los puestos ambulantes 
instalados en Portonovo reanu-
daron el pasado fin de semana 
su actividad con total norma-
lidad. Cabe recordar que, en 
principio, las instalaciones no 
contaban con la aprobación de 
la Dirección General de Costas 
del Estado.

Fotografía

Exposición de 
imágenes sobre el 
mundo de la vela

La fotógrafa María Muíña in-
agurará esta tarde, a partir de 
las 20.00 horas, una exposi-
ción relacionada con el mundo 
de la vela. La muestra, com-
puesta por un gran número 
de instantáneas de diferentes 
competiciones, podrá visitarse 
gratuitamente en el Real Club 
Náutico de Sanxenxo.

Cuenta atrás para el estreno

SANXENXO. El portavoz de 
Veciños Independentes por 
Sanxenxo (VIPS), José Luis Ro-
dríguez, aseguró ayer que el 
Concello acumula una deuda 
oculta que supera ampliamen-
te los 100.000 euros, algo que 
calificó como «un claro caso de 
corrupción administrativa, ya 
que se está sobrepasando am-
pliamente el gasto extrajudi-
cial permitido».

Rodríguez achaca esta si-
tuación, entre otras razones, 
a la mala gestión  del servicio 
de transporte, que, según 
denunció, «desde octubre de 
2008 permanece al margen de 
la ley contractual, generando 
un gasto extrajudicial incre-
mentado con la reclamación 
de diferentes intereses». El edil 
de VIPS asegura que la empre-
sa Monbús reclama al Concello 
«cientos de miles de euros», a 
lo que habría que sumar «otra 
importante cantidad en inte-
reses. Lo más preocupante es 
que da la sensación de que na-
die trata de regular esta situa-
ción. Los vecinos de Sanxenxo 
no se merecen esta incapaci-
dad de gestión», concluyó.

VIPS asegura que 
el Concello tiene 
una deuda oculta  
que supera los 
100.000 euros
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Manuela Costa y Elías López-Romero
imparten hoy la tercera charla en Noalla
TERESA MILÁN > SANXENXO

¯ La Casa Forestal As Canteiras,
de Noalla, acogerá esta tarde a
partir de las 20:30 horas una nue-
va conferencia en el marco del
programa de charlas gratuitas pa-
ra el público general que organiza
el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

Esta iniciativa se enmarca en el
programa de actividades comple-
mentarias y divulgativas con mo-
tivo de las exeavaeiones que se es-
tán llevando a cabo en el yaci-
miento arqueológico de A Lanza-
da.

Los ponentes de la conferencia
de esta tarde son los científicos del
CSIC en Laboratorio de Patrimo-
nio Manuela Costa (geomorfólo-
ga) y Elías López-Romero (ar-
queólogo).

La ponencia versará en esta

ocasión sobre las formas costeras
como patrimonio cultural en las
Rías Baixas.

Los dos científicos encargados
de impartir esta charla destacaron
en la jornada de ayer que "el com-
plejo de A Lanzada es el enlace
entre la ría de Arousa y la de Pon-
tevedra".

Además, añadieron que "este
sector muestra una amplia gama
de formas litorales, lo que confie-
re un gran interés paisajístico en
las Rías Baixas gallegas".

Por otra parte, los ponentes
destacaron que "1o que pretende-
mos es acercar al público general,
con un lenguaje accesible y tono
divulgativo, los paisajes costeros
que dominan el sector de A Lanza-
da.

La charla, de una hora de dura-
ción, se dividirá en dos bloques.

En una primera parte los expertos
analizarán las formas costeras
acumulativas y emsivas, así como
los factores más importantes que
intervinieron en su configura-
ción.

En una segunda parte expon-
drán las particularidades de la im-
plantación humana en los paisajes
del litoral, prestando especial
atención al registro arqueológico.

El programa "Charlas Lanza-
deiras" comenzó el 1 de julio y to-
davía faltan ocho conferencias,
además de la que se celebrará
hoy.

Los ponentes que participarán
en la iniciativa a partir del 22 de
julio serán Antonio de la Peña,
Manuel Gago, Alfredo González,
Paula Ballesteros, Xosé Manoel
Sánchez, Leonardo González,
Carlos Otero y Carlos Valle. La charlas se llevan a cabo en el marco de las excavaciones de A Lanzada.
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o Los paisajes costeros de Galicia, a debate en A Lanzada 

Las excavaciones arqueológicas que se ejecutan en A Lanzada están sirviendo de escenario para la celebración 
de charlas divulgativas que pretenden acercar a vecinos y visitantes todo lo que rodea el entorno natural. 

Esta noche, a partir de las 20.30 horas, la Casa Forestal de Noalla acogerá una conferencia titulada Las formas 
costeras como patrimonio cultural: las Rías Baixas. 

La charla se dividirá en dos bloques temáticos y será presentada por Elías López y Manuela Costa, ambos 
profesionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

«El complejo de A Lanzada es enlace entre las rías de Arousa y Pontevedra», precisó Costa. «Este sector 
muestra una amplia gama de formas litorales, lo que confiere un gran interés paisajístico de las Rías Baixas», 
detalló la científica. 

Esta conferencia es una de las once que se llevará a cabo hasta el 30 de septiembre. Los ponentes son 
expertos en arqueología, historia o antropología. 
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Antonio de la Peña ofrece esta tarde una conferencia
sobre las excavaciones arqueológicas en A Lanzada
T.M. > SANXENXO

¯ La Casa Forestal As Canteiras
de Noalla acogerá esta tarde a
partir de las 20:30 horas la ponen-
cia del arqueólogo Antonio de la
Peña sobre las excavaciones ar-
queológicas en A Lanzada realiza-
das por el Museo de Pontevedra.

Esta conferencia se enmarca en
el programa de charlas gratuitas
para el público en general que or-
ganiza el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC)
con motivo de las excavaciones
que están teniendo lugar en el ya-
cimiento arqueológico de A Lan-
zada.

En su intervención, Antonio de
la Peña explicará la relación del
Museo de Pontevedra con el yaci-
miento de A Lanzada.

Hay que recordar que el Museo
guarda en su archivo gráfico fotos
antiguas del yacimiento, mientras
que en su biblioteca conserva tex-
tos originales del Padre Sarmiento
en los que se describen nueve se-

pulcros descubiertos en octubre
de 1754.

Además, en 1949 FilgueiraVal-
verde, director del Museo por
aquel entonces, formó parte de la
comisión oficial que ratificó la
existencia del yacimiento arqueo-
lógico de A Lanzada.

Así, a lo largo de las últimas se-
manas ya han tenido lugar charlas
sobre arqueología y leyendas en A
Lanzada que los vecinos han escu-
chado con mucha atención y en
las que han podido participar dan-
do sus opiniones.

De este modo, los próximos
conferenciantes serán Manuel Ca-
go, Alfredo González, Paula Ba-
llesteros, Xosé Manoel Sánchez,
Leonardo González, Carlos Otero
y Carlos Valle.

Todos ellos hablarán de temas
relacionados con la arqueología y
con el yacimiento de A Lanzada,
teniendo en cuenta que este es el
origen del ciclo de conferencias
que tiene lugar en Noalla. Buenaventura Aparicio fue uno de los ponentes de estas charlas.
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» AL DÍA

OFERTA DE OCIO

El Festival de Música y espectáculos  Iti-
neranta comienza en la calles y plazas 
del centro histórico. Vistosos montajes 
de teatro recorrerán el casco antiguo pi-
diendo la participación ciudadana en la 
escena. A las nueve de la noche tendrán 
lugar las actuaciones de Azar Teatro (con 
Barrocco Roll), Troula (Moulin Rouge) 
y Kull d’Sac (Cabaret). 

Festival Itineranta
CENTRO HISTÓRICO | 21.00 HORAS

En la Casa Forestal de As Canteiras 
(Noalla-Sanxenxo) tendrá lugar una 
nueva conferencia en el marco del pro-
grama de charlas gratuitas que organi-
za el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científi cas (CSIC). La charla de Ma-
nuel Gago, profesor de la Universidade 
de Santiago de Compostela, versará so-
bre las fortifi caciones y atalayas en Ga-
licia entre el Imperio Romano y la Alta 
edad Media.  

Conferencia de Manuel Gago
NOALLA | 20.30 HORAS

El Museo de Pontevedra completa su pro-
grama expositivo del verano con la mues-
tra de Novos Valores, que reúne los tra-
bajos seleccionados para este certamen 
que organiza la Diputación y que pro-
mociona la obra de los jóvenes creado-
res de la comunidad. En el Museo se ex-
pone también la Bienal de Arte.

Muestra de Novos Valores
MUSEO | 20.00 HORAS

Jacobo Canosa
PONTEVEDRA/LA VOZ. Manuel 
Blanco es una voz que ha 
visto a Pontevedra cambiar 
hasta convertirse en una ciu-
dad completamente diferen-
te. «Es como cuando le das la 
vuelta al cubilete de jugar a 
los dados, es una cosa com-
pletemente diferente», certi-
fi ca. Ha visto desfi lar por los 
premios Amigos de Ponteve-
dra a empresarios, deportis-
tas, investigadores o policías. 
Estos nombramientos agasa-
jan en las jornadas festivas 
del verano a aquellas perso-
nas y entidades que de algu-
na forma hayan contribuido 
al engrandecimento de Pon-
tevedra. Ahora él mismo ha 
pasado a formar parte de los 
premiados.
—Un total de 39 años apo-
yando a esta asociación 
¿Qué destacaría de todo 

este tiempo?
—Lo veo muy bien, aunque 
la juventud es la que debe lle-
var todas estas cosas. Antes 
estas reuniones se celebraban 
cerca de la plaza de abastos. 
Era el año setenta y éramos 
no más de 70 personas, ahora 
somos 300 en cada cena. 
—¿Cómo es que se decidie-
ron por darle este premio 
a usted?
—No he faltado a ninguna 
reunión en 39 años. He asis-
tido siempre, todos los años, 
simplemente por eso me lo 
han agradecido de esta ma-
nera. 
—¿Cómo ha ido su vida en 
estos 39 años?
—Muy bien. Trabajé 20 años 
en la caja de ahorros, lo mío 
era navegar pero no pudo ser. 
Estuve embarcado en un tran-
satlántico un tiempo, disfruté 
mucho pero después me fui 

a trabajar a un bar.
—¿Recuerda cómo surgió 
la idea de premiar a cier-
tos ciudadanos de Ponte-
vedra?
—Un día se juntaron cuatro 
señores y fueron destacando 
con premios a doctores, inge-
nieros, en defi nitiva, a la gen-
te a la que había que darlos, 

como es lógico.
—¿Qué opina de la labor 
que hace Amigos de Pon-
tevedra?
—Buenísima. Los años ya ha-
blan por sí solos de la labor. 
Un total de 39 años, que se 
dice pronto. Con tantos años 
a sus espaldas ha tenido que 
hacerlo bien.

«No he faltado a 
ninguna reunión 

en 39 años»
Es el único que queda de las primeras 
reuniones de Amigos de Pontevedra

Blanco delante de la caja donde trabajó 20 años | VERÓNICA CRESPO

ENTREVISTA | MANUEL BLANCO VÁZQUEZ
ASOCIACIÓN AMIGOS DE PONTEVEDRA

GUÍA
motor

COCHES DE IMPORTACIÓN Y 
NACIONALES

CON GARANTÍA DE HASTA
2 AÑOS

FINANCIACIÓN SIN ENTRADA

Caldas de Reyes - Pontevedra.
Listado actualizado de coches en nuestra web

www.autosviper.com

609 86 06 37
ABRIMOS SÁBADOS POR LA MAÑANA

www.dalonga.es
Vilagarcía de Arousa

 � AUDI A6 2.0 TDI S-LINE FULL EQUIP 
AÑO 2006   21.900€   323 EUROS AL MES

 � AUDI Q7 3.0 TDI FULL EQUIP AÑO 2007    
37.500€    553 EUROS AL MES

 � AUDI A5 3.0 TDI QUATTRO FULL EQUIP 
AÑO 2008   37.500€   553 EUROS AL MES

 � AUDI A6 3.2 FSI QUATTRO AÑO 2006. 
18.500€  272 € AL MES

 � BMW X3 2.5I PACK SPORT AÑO 2005    
16.900€    249 EUROS AL MES

 � BMW 320 D 163 CV AÑO 2006   
19.800€   292 EUROS AL MES

 � BMW 320 D 163 CV TOURING  AÑO 
2007   20.500€   302 EUROS AL MES

 � AUDI A4 3.0 TDI S-LINE FULL EQUIP  
AÑO 2006   21.500€   317 EUROS AL MES

 � CITROEN C5 2.0 HDI  6.300€  
92 EUROS AL MES

 � AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO AÑO 2005   
19.800€    292 EUROS AL MES

 � VW PASSAT TDI FAMILIAR AÑO 2004   
10.800€   174 EUROS AL MES

 � BMW 520 D AÑO 2007   19.900€    
293 EUROS AL MES

 � MERCEDES CLK 200K FULL EQUIP 
AÑO 2004. 17.500€  258 € AL MES

 � PEUGEOT PARTNER 1.9 D  AÑO 2001   
3800€    110 EUROS AL MES

 � AUDI A4 1.9 TDI AVANT  AÑO 2004   
10.900€    160 EUROS AL MES

 � AUDI A6 2.0 TDI FULL EQUIP AÑO 2006   
19500 €   287 EUROS AL MES

 � AUDI A3 2.0 TDI SPORTBACK AÑO 2006    
16.500€   243 EUROS AL MES

 � BMW 530 XD FULL EQUIP AÑO 2007 
24.900€ - 367 € AL MES

ANTICRISIS  

Año Modelo Importe
2007 C6 V6 Hdi 208 cv EXCLUSIVE 25.000 €
  
SEMINUEVOS 

2008 Citroen C2 Varios con CLIMATIZADOR 7.500 €
2004 Ford FIESTA 1,4i 4.900 €
2003 Ford FOCUS Tdci 3p 5.000 €
2004 Citroen XSARA 2,0hdi 90cv SX 4.900 €

OPORTUNIDADES 

2007 Berlingo Hdi 92 cv SX c/A.A. Desde 8.500 €

INDUSTRIALES  

2008 Jumper Hdi 100 Combi Mx 6p 13.000 €
2008 Jumper Hdi 100 Combi Cf 9p 13.500 €
  
 * I.V.A. No incluido 

*
*

L2 VJueves, 29 de julio del 2010

La Voz de Galicia Pontevedra
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Alfredo González Ruibal, antes de iniciar su ponencia.

«A Lanzada se convertirá 
en un referente europeo»

ALFREDO GONZÁLEZ RUIBAL INVESTIGADOR CIENTÍFICO

▶ Ha dedicado casi una década al estudio de las relaciones comerciales 
que se produjeron de forma regular en el entorno de la ermita de A
Lanzada durante más de 15 siglos

POR: JAVIER CASAL
FOTO: RAFA ESTÉVEZ 

LA CASA Forestal As Canteiras 
de Noalla acogió ayer una de las 
conferencias más interesantes 
del ciclo organizado por el Consejo 
Superior de Investigacioes Cientí-
ficas (CSIC) con motivo de las ex-
cavaciones que se están llevando a 
cabo en el entorno de la ermita de 
A Lanzada. Alfredo González fue el 
encargado de dar a conocer los en-
tresijos de las actividades comer-
ciales que se han ido registrando 
en la zona durante más de 1.500 
años, y cuyos detalles pueden co-
nocerse gracias a los yacimientos 
arqueológicos. Uno de los aspectos 
que más llama la atención de la 
ponencia de González es que las 
relaciones económicas actuales no 
son tan diferentes a las que se rea-
lizaron durante la Edad de Hierro. 
Además, las crisis económicas ya 
existían por entonces, aunque, tal 
y como indica el propio González, 
A Lanzada salió muy bien parada 
de casi todas.
¿Cómo empezó a investigar la his-
toria de la actividad comercial en 
el entorno de A Lanzada?
Todo comenzó en el Museo de Pon-
tevedra, donde empecé a trabajar 
a partir de diferentes materiales 
encontrados en esa zona. Estamos 
hablando de hace unos ochos año. 
Por aquel entonces estaba prepa-
rando mi tesis doctoral, que tra-
taba sobre la Edad de Hierro en el 
Noroeste de la Península Ibérica. Y 
A Lanzada es uno de los yacimien-
tos más importantes relacionados 
con esa época.
En su ponencia hace un repaso a 
más de 15 siglos de relaciones co-
merciales en A Lanzada. ¿Qué pe-
ríodo le parece más atractivo?
Yo creo que hay dos momentos 
clave en la historia de la actividad 
comercial en la zona. Uno es la lle-
gada de los primeros mercaderes 
fenicios, en torno al siglo V antes 
de Cristo. A Lanzada es uno de los 
primeros sitios a los que llegan 
estos comerciantes, que prove-
nían del sur de la Península. La 
segunda época dorada es la etapa 
final del Imperio Romano, entre 
los siglos IV y VI después de Cris-
to. Es muy habitual pensar que la 
decadencia del imperio fue una 
época de caos, pero, en el caso de 
A Lanzada, coincidió con un mo-
mento de auge en las relaciones 
comerciales, llegando muchos 
materiales de lugares como el 
norte de África o Turquía.
¿Qué similitudes existen entre el 
comercio actual y el que hubo du-
rante la Prehistoria?

Se puede hacer una comparativa 
con determinados enclaves comer-
ciales actuales, tales como Hong 
Kong, Singapur o Nueva York, que 
concentran una gran variedad de 
competencias económicas y reco-
gen el comercio de diferentes par-
tes del mundo. En cierto modo, 
eso es lo que ocurrió en A Lanzada 
durante siglos.
¿Qué tiene de especial ese encla-
ve para haber registrado una ac-
tividad tan regular durante 1.500 
años?
Hay varios factores. Por ejemplo, 
su ubicación es clave, porque está 
en la entrada de la ría de Arousa, 
que alberga, entre otras cosas, 
grandes yacimientos de estaño, 
que es un material que hasta no 
hace mucho tiempo era muy im-
portante, puesto que se utilizaba 
para fabricar monedas y diversos 
utensilios. Por otro lado, también 
tiene la ventaja de haber acogido 
grandes poblaciones desde el año 
800 antes de Cristo.
¿Sufrió A Lanzada en algún mo-
mento una crisis económica como 
la actual?
Seguro. Las crisis se perciben en el 
registro arqueológico. Hay épocas 
en las que apenas se encuentran 
materiales, o su calidad no es de-
masiado buena. Curiosamente, la 
actividad comercial en A Lanzada 
salió airosa de uno de los momen-
tos más delicados de la historia, 
como fue la caída del Imperio Ro-
mano. En aquel momento, el fre-
nesí comercial en A Lanzada esta-
ba en pleno auge. Esto es algo que 
también pasa hoy en día. Mien-
tras en España todavía padecemos 
la recesión, en otros países como 
Etiopía o Uruguay la economía 
crece. En el siglo III después de 
Cristo se aprecia una pequeña cri-
sis en la zona, debido quizá a las 
Guerras Púnicas. Tendríamos que 
excavar más para confirmarlo.
¿Cuál ha sido el momento de máxi-
mo esplendor del comercio en la 
zona?
En líneas generales, a A Lanzada 
le fue muy bien económicamente. 
La época del emperador Augusto 
fue especialmente fructífera, be-
neficiándose del buen momento 
que vivía por entonces Roma. Por 
aquel entonces se importaba mu-
chos productos.
¿Hay alguna otra región en España 
que albergue tanta riqueza e histo-
ria desde el punto de vista comer-
cial como ésta?
Quizá aún no lo sea porque no se 
ha divulgado lo suficiente, pero 
creo que, en el futuro, A Lanzada 
se convertirá en un referente a 

nivel europeo. No hay tantos co-
mercios que funcionen tan bien 
durante tanto tiempo. Es un caso 
espectacular, sobre todo porque se 
halla en una zona muy apartada.
¿Qué descubrimiento más le ha 
llamado más la atención?
Una de las cosas más sorprenden-
tes es la gran variedad de ánforas 
púnicas que hemos encontrado, 
cuya procedencia es muy diversa. 
Es un dato muy importante, aun-
que quizá no sea algo demasiado 
llamativo para la gente que no se 
dedica a la investigación.
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ARQU[OLOX]rA
¯ Conferencia de
Alfredo González

A Lanzada
leva quince
séculos de
comercio
internacional
A Casa Forestal As Cantewas de
Noal]a acollerá hoxe, aparár das
oito e media da tarde, unha con-
ferencia de Alfredo González
Ruíl~, denfitico do CSIC, sobre
fl Lunzada: qu/nce séagos de co-
merc/o/nternadona/,enmat~da
no ddo Char/as~.

Na súa conferencia Alfredo
González, un dos re-descubrido-
res da área arqueolóxica da Lan-
zada nos últimos anos, ó doeu-
mentar materiais inéditos depo-
sitados no Museo de Pontevedm
procedentes das escavadóns dos
70, sintetizará a evoludón hist6-
rica do comercio in~m~nadonal ó
longo do primeiro milenio a. C.
tomando A Lanzada como refe-
rente da costa galega.

"0 xacemento da Lanzada,
que estiro ocupado preto de
1.500 anos enU’e o final da Pre-
historia e os inidos da ldade Me-
dia, foi durante ese período un
cenla’o de comerdo a longa dis-
tanda de primeim magnitude no
norte da península Ibérica", ex-
plica Alíredo González (CSIC),
quen exporá no seu relatorio a
historia deste comercio e as po.
sa’bles razóns que o castro se con-
vertese nun porro franco polo
que pasaron mercancías desde
Alexandría a Bretaña ottde Ma-
rrocos ó Sur de Francia.

Ch~/~s Lar~de/r~ é unha
inidativa do CSIC para, no mar-
co das escavadóns que executa
na Lanz~da, interaetuar tanto co
público interesado en Arquec-
loxía, Historia e Antropoloxía
como coa comunidade local da
l.anzada, e~,~~
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‘Competencia’ 
gastronómica

Imagen de la pasada edición de la Festa da Ostra. DAVID FREIRE (ARCHIVO)

▶ La Festa da Ostra de Noalla y la Feira de 
Produtos Galegos de Arra se celebrarán por 
primera vez el mismo fin de semana

JAVIER CASAL
sanxenxo@diariodepontevedra.es 

SANXENXO. Los amantes de la 
gastronomía que decidan pa-
sar el próximo fin de semana en 
Sanxenxo van a tener que enfren-
tarse a un dilema. Por primera 
vez, la Festa da Ostra de Noalla y la 
Feira de Produtos Galegos de Arra 
(Adina) se ven obligadas a com-
partir calendario (7 y 8 de agosto, 
aunque, en el caso del evento de 
Noalla, dará comienzo mañana 
al mediodía).

Ambos festejos llegan respec-
tivamente a su decimonovena y 
undécima edición. Hasta ahora, 
la situación siempre había sido la 
misma: el primer fin de semana 

de agosto el protagonismo era 
para la Feira de Produtos y, siete 
días después, los focos se centra-
ban en la Festa da Ostra. 

Pero, esta vez, el calendario ha 
sido caprichoso, ya que este año, 
el primer sábado coincide con las 
fechas habituales de la fiesta de 
Noalla. Así pues, las dos carpas 
estarán distanciadas entre sí por 
algo más de dos kilómetros. Un 
hecho que, con todo, no preocupa 
a los organizadores. Así, el presi-
dente de la comisión de festejos 
de Noalla, Roberto Garrido, apun-
tó ayer que «a Festa da Ostra está 
plenamente consolidada. Non 
debería afectarnos demasiado 
esta coincidencia». Cabe recordar 

que, a diferencia de otros años, el 
evento tendrá en esta ocasión una 
duración de tres días, con el fin 
de otorgar en la jornada inaugu-
ral un mayor protagonismo a los 
productos que no tienen nada en 
común con la ostra.

Por su parte, en Arra también 

confía en batir su récord de partici-
pación. «A nós benefícianos moito 
o emprazamento da carpa, prac-
ticamente a carón do camping de 
Baltar. Polo tanto, xente non vai 
faltar», explican los directivos de 
la Asociación Cultural San Caeta-
no, que lleva más de una década 

preparando esta feria gastronómi-
ca. Así pues, la ‘competencia’ será 
totalmente pacífica.

De esta forma, vecinos y turis-
tas tendrán la posibilidad de elegir 
durante el próximo fin de semana 
su menú favorito en Montalvo o 
Noalla.

Sucesos

Sofocan un pequeño 
incendio en 
Portonovo 

Vecinos de Vistalegre, en Por-
tonovo, sofocaron ayer un 
pequeño incendio en las in-
mediaciones de una finca del 
lugar. El origen de las llamas 
pudo estar en una quema par-
ticular. Protección Civil y la 
Policía Local colaboraron en 
las tareas de extinción.

Historias

Charlas sobre la 
historia del comercio 
en A Lanzada

El científico Alfredo González 
Ruibal impartirá esta tarde, a 
partir de las 20.30 horas, en la 
Casa Forestal As Canteiras de 
Noalla, la charla ‘A Lanzada: 
quince siglos de comercio in-
ternacional’. Esta actividad se 
enmarca en el programa orga-
nizado por el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC).

Municipal

VIPS denuncia que la 
basura se acumula 
en Areas

El grupo mixto Veciños Inde-
pendentes por Sanxenxo (VIPS) 
se hace eco de las quejas expre-
sadas por varios vecinos del lu-
gar de Areas, en la parroquia 
de Dorrón, que denuncian 
que muchos contenedores de 
la zona acumulan gran can-
tidad de basura sin que ésta 
haya sido retirada.

SANXENXO. El grupo de danza 
Perla de Arousa actuará mañana 
en la Praza dos Barcos, donde, a 
partir de las 22.30 horas, presen-
tará un espectáculo marcado por 
la tradición gallega, que llegará 
de la mano del organismo Terra 
de Sanxenxo, con la colaboración 
de la Deputación de Pontevedra. 
Xota de Picato, danza marinera, 
muiñeira de Monforte, Gaiteiros, 
Muiñeira dos Xiros, Muiñeira de 
Mazaricos, muiñeira de Castaño-
las, muiñeira de O Salnés, verbas, 
tempos de muiñeira, gaiteiros, 
pandeo y popurrí, serán las piezas 
que interpretarán los bailarines 
de esta agrupación ante el público 
sanxenxino. Para ello, emplearán 
trajes de diferentes comarcas de 
Galicia como As Mariñas, O Sal-
nés o Boborás, tanto de campesi-
nos  y tradicional gallego como de 
fiesta.

La escuela de danza Perla de 
Arousa fue fundada en agosto de 
1988, comenzando a impartir cla-
ses de ballet gallego la bailarina 
titulada del Ballet Rey de Viana 
y actual directora y profesora de 
ballet gallego en la escuela arou-
sana, Elena Parada. 

En sus espectáculos conviven 
los bailes más tradicionales y reco-
nocidos con los de nueva creación, 
y su vistosidad se basa en una rica 
puesta en escena, a la que contri-
buye la selección de música que 
acompaña a cada coreografía, 
además de su cuidado y caracte-
rístico vestuario.

Se espera una gran afluencia de 
público en el puerto. 

La Praza dos Barcos 
acogerá mañana la 
actuación del grupo 
de danza Perla de 
Arousa
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ARCIUEOLOXIA
¯ Dentro das
’Charlas lanzadeiras’

Ballesteros
fala da paisaxe
cultural de Ons
A Casa ForestalAs canteiras de
Noana acolle hoxe, a partir das
oito e media da tarde, a confe-
rencia de Paula Ballesteros,
arqueóloga do CSIC, sobre Ar-
queoloxía dunha paisaxe cultu-
ral: a Illa de Ons. No relatorio
presentaranse us resultados
do proxecto Estudo arqueoló-
xico-etuográfico da paisaxe cul-
tural do arquipélago de Ons do
Laboratorio de Patrimonio,
Paleoambiente e Paisaxe da
Universidade de Santiago de
Compostela (USC).

"Este arquipélago caractefi-
zase por ser unha paisaxe cul-
tural cunha ampla oferta de
entidades arqueolóxicas e et-
nográficas. Trátase dnnha pai-
saxe que na actualidade defí-
nese polo seu carácter agrado
e pesqueiro, con todos os ele-
mentos que constitúen o arma-
zón dunha paisaxe rural anUga
xa que conserva pegadas da es-
trutura tradicional de terraz-
go", explica Paula Ballesteros.

A conferencia inclúese no
programa Charlas Lanza&i-
ras, iniciativa do CSIC para,
no marco das escavacións que
executa na Lanzada, interac-
ruar tanto co público interesa-
do en Arqueoloxía, Historia e
Antropoloxía como a eomuni-
dade local, facéndolles partí-
cipe das escavacións e poten-
ciando a súa incorporación ó
propio proceso de trabaUo.

A próxima conferencia se-
rá impartida por Xurxo Ayán
e Rafael Rodríguez o día 19.
Nela explicarán as novidades
e achados da escavación na
Lanzada. ¯ ~¿N
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Suxestión Conferencia sobre a Illa de Ons da arqueóloga Paula Ballesteros

A Casa Forestal As Canteiras, en Noalla, Sanxenxo, acolle hoxe a conferencia da arqueóloga do CSIC Paula 
Ballesteros, que impartirá a charla ‘Arqueología de un paisaje cultural: la Isla de Ons’. Ás 20.30 horas.

Información

www.meteogalicia.es
Localidades, medio prazo, 

marítima...

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

AUTOBUSES
PONTEVEDRA 986852408

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

▶TRANSPORTES LA UNIÓN
▶Pontevedra-Sanxenxo- O Grove, por Vilalon-
ga: 07.45 (L), 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 15.30 
(L), 17.30 (L y D), 18.45 (L) y 21.10.
▶Pontevedra-Portonovo-O Grove, por A
Lanzada: 09.30(L), 10:00 (L), 16.30, 18.10 (L y S), 
20.30 (L y S) , 22.00.
▶Pontevedra-Vilalonga- O Grove, entra Por-
tonovo: 14.00 (L), 14.50 (L y S)
▶Pontevedra-Xil-Vilalonga: 12.00 (L)
▶Pontevedra-Aios: 12.00 (L) h. 
▶Pontevedra-Campelo- Poio- Sartal: 07.20 (L), 
08.30 (S), 11.00 (L), 13.00 (L y S), 19.30 ( L) h.
▶Pontevedra-Marín- Cangas por Bueu: 07.35 
(L), 09.15 (L y S), 10.10, 11.00 (L), 12.00, 13.00, 
14.00 (L y S), 15.30 (L), 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 h.
▶Pontevedra- Moaña: 06.45 (L), 13.00 (L), 
13.30 (S), 15.00 (L, hasta Cangas) y 20.30 (hasta 
Cangas)
▶Pontevedra-Montecelo: 07.40, 08.35 (L), 
09.20 (L y S), 10.15 (L), 10.45 (L y S), 12.15 (L y S), 
12.35 (L), 14.40, 15.35 (L), 16.30 (L), 16.45 (S y D), 
18.35 (L), 18.45 (S, y D), 21.35 h.
▶Montecelo-Pontevedra: 08.15, 09.00 (L), 
09.30 (L y S),   10.35 (L), 11.00 (L y S), 12.30 (L y S), 
12.55 (L), 15.15, 16.00 (L), 17.00 (S y D), 17.20 (L), 
19.00 (Diario), 20.20 (L), 22.15 h.
▶Pontevedra-Armenteira: 12.00 (L).
▶Pontevedra-Campañó-Soutonovo: 07.00 (L). 
11.00 (L y S), 13.00 (L y S) 20.10 (L) h.
▶Pontevedra-Berducido- Fontanes: 07.20 (L), 
11.30 (L y S), 13.00 (L y S), 17. 30 (L), 20.30 h.
▶Pontevedra-Figueirido: 09.30 (L y S), 11.25 (L), 
11.50 (S), 13.00 (L), 19.45 (L) h.
▶Pontevedra- Pintos: 07.50 (S), 11.25 (L), 12.00 
(S), 13.25 (L), 14.00 (S), 19.45 (L) h.
▶CASTROMIL
▶Pontevedra-Vigo, por carretera (a Estación 
de Autobuses): 09.00 (L), 11.00 (L), 12.45 (L), 
13.30 (S, D y F), 14.35 (L), 16.45 (L),17.30 (S), 18.00 
(L), 20.45 (L), 21.30 h (L hasta Redondela), S y D 
(hasta Vigo).
Pontevedra-Vigo, por autopista  (a la Calle 
Arenal): 07.00 (L), 08.00 (L y S), 09.00 (L), 09.50 
(L), 10.50 (S, D y F), 11.00 (L), 11.50 (L y S), 12.50, 
13.50, 15.00 (L y D), 15.30 (S), 16.00 (L), 16.50(L, D 
y F), 17.30 (S), 17.50 , 19.50, 21.00. 22.00.
▶Pontevedra-Vigo, por autopista (a Estación 
de Autobuses): 07.00 (L), 08.30 (L), 09.30 (L y S), 
09.50 (L ),10.00 (S), 10.50, 11.30 (S y D), 11.50 (L 
y S), 12.30, 12.50, 13.20 (L), 13.50, 14.30, 15.00 
(L y D), 15.30 (S), 15.50 (L), 16.50 (L, D y F), 17.30, 
17.50, 18.30 (L), 18.50, 19.30 (L, D y F), 19.50, 
20.50 (L y S), 21.05 (D y F), 22.00, 22.50 h. (L).
▶Pontevedra-Santiago (por autopista): 06.45 
(L), 08.00 (L y S), 09.00, 10.00 (L y S), 11.00, 12.30, 
14.15 (L y S), 15.10 (L), 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.30  (V y D)h.
▶Pontevedra-Santiago (por Caldas y Pa-
drón): 06.45 (L), 08.00 (S, D y F), 09.30 (L), 10.00 
(S), 11.30 (Diario), 13.55 (L), 14.00 (S yD) 15.00 
(L), 17.30 (L), 18.30 (D y F), 18.45 (L sólo hasta 
Padrón), 21.00 h.
▶Pontevedra-Santiago-A Coruña: 06.45 (L), 
09.00, 10.00 (L y S), 11.00, 14.00 (D y F), 14.15 (L 
y S), 16.00, 18.00, 19.00, 21.00 h.
▶Pontevedra-Ferrol: 08.00, 12.30, 15.10 (L), 
17.00, 20.00h.
▶Pontevedra-Padrón-Noia: 18.30 h.(S).
▶Pontevedra-Moraña-Cuntis: 12.15 (L), 16.30 
(L),  20.00 h. (L).
▶Pontevedra-Mos-Tui: 09.00 (L ), 12.00 h (L), 
19.00 h (L).
▶Pontevedra-Ribeira: 20.00 (V)
▶AUTOINDUSTRIAL
▶Pontevedra-Vigo-Ourense, por autovía:
06.00 (V), 07.00 (Lu, Mi, V, S), 10.50 (L, D y F), 
12.50,14.30 (Ma, Ju y Vi), 15.00 (D) 15.50 (L),16.50 
(L), 17.50 (S, D y F), 19.50 (L, D y F).
▶Pontevedra-Ourense, por Soutelo: 09.15 (L 
),17.15 (D y F), 17.30 (L).
▶ LINEAS PONTEVEDRESAS
▶Po-Monte Porreiro:  07.30 (L y S), 08.00 (L y 
S), 08.30 (L y S), 09.00 (L y S),09.30 (L y S), 10.00, 
10.30 (L y S), 11.00, 11.30 (L y S), 12.00, 12.30 (L 

y S), 13.00 (L y S), 13.30 (L y S), 14.00, 14.30 (L y 
S), 15.00 (L y S), 15.30 (L ), 16.00, 16.30 (L), 17.00 
(L y S), 17.30 (L), 18.00, 18.30 (L), 19.00, 19.30(L), 
20.00, 20.30 (L), 21.00 (L y S), 21.30 (L), 22.00, 
23.00 h.(D y F). 
▶Po-Salcedo-Figueirido: 07.00 (L), 12.45 (S) 
21.00 h.(D y F).
▶Pontevedra-Castelo: 16.00 h. (L)
▶NUÑEZ BARROS
▶Pontevedra-Vilagarcía: 08.00 (L), 09.00 (L y
S), 10.00 (L y S), 11.00, 12.15 (L), 13.00, 14. 00 (L), 
15.00 (L), 16.00, 16.45 (L), 18.00 (L, D, y F), 19.00 
(L y S), 20.00 (L), 21.00, 21.45 h. (L)  
▶Pontevedra- Vilanova-Illa: 11.00 (L), 13.00 (* 
)(L y S), 14. 00 (L), 18.00 (L),  20.00 h. (*)(L, D, y F). 
(*) Por András  
▶Pontevedra-Portas-Romai: 12.15 (L), 19.00 
h. (L).
▶ LA ESTRADENSE
▶Pontevedra-A Estrada: 13.10 (L y S), 14.15 (L), 
19.10 (S), 20.00 h. (L).
▶Pontevedra- Estrada- Lalín: 08.00 (L), 09.45 
(L), 12.00 (L y S), 17.00 (L y S), 19.10 (L), 20.00h. (D 
y F). (*) No por Oca, Balboa y Bandeira.
▶Pontevedra-Cruces: 19.10 h. (L).
▶Pontevedra-Santiago (por Pontevea): 10.50 
(L ) h.
▶MANUEL GARCIA CASTRO 
▶Pontevedra - Ponte Caldelas - A Lama - 
Avión: 18.00 (L).
▶Pontevedra-Ponte Caldelas-A Lama: 12.00 
(L), 13.00 (L y S), 18.00 (L), 20.00 h.
▶Pontevedra-Aguasantas: 13.00 (L y S), 19.00 
h (L).
▶Pontevedra-Caroy: 19.00 h. (L)
▶Pontevedra-Berducido: 18.00 (L) h.
▶Pontevedra-Bora: 11.45 h. (L y S)
▶GOMEZ DE CASTRO
▶Pontevedra-Lugo (Por Silleda): 07.45 (L), 
20.00 h. (Sólo viernes, domingos, festivos y víspe-
ras de festivos).
▶Pontevedra-Lugo (Por Candán): 10.00, 12.00, 
16.00 y 19.00 h. 
▶Pontevedra-Forcarei 14.40 (L) y 19.15 h.(L).
▶ RAUL
▶Pontevedra-Redondela-Porriño-Pontea-
reas-Mondariz: 11.45 h. (L)
▶CUIÑA
▶Pontevedra-Cambados: 09.30  (L y S), 10.30 
(L),12.15, 13.35 (L),14 50 (L), 17.30, 18.30 (L), 
19.30 (L), 20.35 h.
▶Pontevedra-Xeve:  11.00 (L y S), 12.00 (L), 
12.45 (L y S), 13.25 (L),16.30 (L), 18.15 (L), 19.00 
(S), 20.00 (L).
▶Pontevedra-Campolameiro:  11.00 (L y S), 
12.45 (L y S), 13.25 (L),16.30 (L), 18.15 (L), 19.00 
(S), 20.00 (L). 
▶Pontevedra-Bandeira: 16.30 (L) .
▶Pontevedra-Quireza:  18.15 (L).
▶AUTO-RES
▶Pontevedra-Madrid: 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 22.00 (D y F), 22.30, 23.00 (Excepto sába-
dos). Los servicios con parada en Tordesillas son los 
de las 09.00  y 13.00 h.
▶VIBASA
▶Pontevedra-Benavente, Vitoria, Bilbao, Er-
mua, Eibar y San Sebastián: 07.00(Excepto Ma 
y Ju), 20.10 (Excepto sábados).
▶Pontevedra-Pamplona-Barcelona: 06.00 (V), 
20.15 (D).
▶Pontevedra-Logroño-Zaragoza-Lleida-Bar-
celona: 14.30 (Excepto L, y Mi).
▶DAINCO
▶Pontevedra-Zamora-Salamanca-Mérida-
Sevilla-Cádiz-Algeciras: 17.20 h.
▶INTERCAR
▶Pontevedra-Gijón: 08.00, 17.00 h.
ALSA
▶Pontevedra-Ponferrada-Valladolid: 08.00 
h.
▶Pontevedra,Ponferrada, León: 08.00h. 
▶Pontevedra-OPorto: 11.15 h.
▶Pontevedra-Lisboa: 11.15 h. 
▶Pontevedra- Oviedo- Santander- Irún: 17.00 
h. Diario
▶LAZARA
▶Pontevedra-Andorra: 12.30 h.(Ma y V).
▶SAIA y SOCITRANSA
▶Pontevedra -Bélgica-Holanda-Alemania:
10.30 (Lu, Mi y V)
▶GALISUIS SOCITRANSA
▶Pontevedra-Paris-Basel: 09.30 h.(Ma, Ju y S)

 S)TRENES 
PONTEVEDRA 986851313

▶ESTACIÓN DE PONTEVEDRA
▶Pontevedra-Vigo: 06.56(Excepto domingos, 
15-08-08, 25-12-08, 01 y 06-01-09); 07.22 (R-
598)(Excepto sábados, domingos, consultar 
festivos); 08.32 (R-598) (Excepto 25-12-08 Y 
01-01-09); 08.45 (Excepto sábados, domingos, 
consultar festivos); 09.27 (R-598) (Excepto 25-
12-08 y 01-01-09); 09.56 (R-598) (Excepto sá-
bados, domingos, consultar festivos); 11.31; 
12.03 (R-598) (Excepto sábados y domingos. 
Consultar festivos); 13.23 (R-598); 14.26; 15.10 
(Excepto sábados, domingos, consultar festi-
vos);15.32 (R-598); 16.19 (R-598); 17.31; 18.28 
(R-598); 19.23 (R-598); 20.25 (Excepto sábados 
y domingos. Consultar festivos); 21.00 (Excepto 
24 y 31-12-08); 22.05 ; 22.26(R-598)(Excepto 
24 y 31-12-08). 
▶Pontevedra–Santiago:  06.11(R-598) (Ex-
cepto sábados y domingos. Consultar festivos); 
06.56 (R-598) (Excepto25-12-08 y 01-01-09); 
07.44 (Excepto25-12-08 y 01-01-09); 09.27 
(R-598) (Excepto 25-12-08 y 01-01-09); 10.17; 
11.08 (R-598) (Excepto sábados y domingos. 
Consultar festivos); 12.45 (R-598); 13.43; 14.27 
(R-598); 15.50 (R-598) (Excepto sábados y do-
mingos. Consultar festivos); 16.19; 17.32 (R-
598); 18.46 (R-598); 19.23;  20.23 (R-598); 
20.58 (Circula domingos desde el 05-10-08. 
Circula 08-12-08 y 07-01-09.Excepto 07,21,28-
12-08 y 04-01-09); 21.26 (R-598)(Excepto 24 y 
31-12-08); 22.47 (Excepto sábados, domingos, 
14-08, 07, 24, 31-12-08 y 05-01-09); 23.07 (Cir-
cula domingos).
▶Pontevedra–A Coruña: 06.11(R-598) (Ex-
cepto sábados y domingos. Consultar festivos); 
06.56 (R-598) (Excepto25-12-08 y 01-01-09); 
07.44 (Excepto25-12-08 y 01-01-09); 09.27 
(R-598) (Excepto 25-12-08 y 01-01-09); 10.17; 
11.08 (R-598) (Excepto sábados y domingos. 
Consultar festivos); 12.45 (R-598); 13.43; 14.27 
(R-598); 15.50 (R-598) (Excepto sábados y do-
mingos. Consultar festivos); 16.19; 17.32 (R-
598); 18.46 (R-598); 19.23;  20.23 (R-598); 
21.26 (R-598)(Excepto 24 y 31-12-08)
▶Pontevedra-Bilbao-Irún-Hendaya:   07.38. 
Enlace en Redondela 09.16. (Domingos no).
Pontevedra-Barcelona  (Salida 07.42 desde 
Redondela. Martes, jueves y sábados), 15.50 
(salida de Redondela a las 18.26).
▶Pontevedra-Ourense-Monforte: (Regiona-
les)  9.10 (enlace en Redondela. Hasta Ourense 
circula S.D.) 13.51 (enlace Redondela hasta 
León) 15.51 (enlace en Redondela sólo viernes 
hasta Ourense) 17.51 (enlace en Redondela. 
Hasta Ourense).
▶Pontevedra-Madrid:  Talgo,  08.45 (Sába-
dos); 12,35 diario (excepto sábados). Trenhotel 
Rías Gallegas 21.30 (diario directo).
▶Pontevedra-Alicante:  Talgo (Sábados, 
08,45 horas).

AVIONES
Teléfonos de las Compañías.

▶PEINADOR. VIGO 986 268200
▶Iberia 902 400500
▶ Spanair 902 131415
▶ Air Europa 902 401501
▶ Air France 901 112266

▶LAVACOLLA. SANTIAGO  981 547500
▶Iberia 902 400500
▶ Air Europa 981 594950
▶ Spanair 902 131415
▶ Air Nostrum 902 400500
▶ Ryanair 807 220220

▶ALVEDRO. A CORUÑA 981 187315
▶Iberia 902 400500
▶ Spanair 902 131415

PONTEVEDRA

TELÉFONOS
Centros médicos

▶ De 08.30 a 22.00 horas: Centro Médico Clime-
nova, Plaza de Barcelos, 25.
Teléfonos 986 856 900 - 986 856 962
Servicio permanente: Clínica San Sebastián. 
Benito Corbal, 24-26. Teléfono 986 867 890. 
▶ Pontevedra-Salud-Adeslas
Plaza de Barcelos,25 Telf.: 986 865 400.

Practicantes
▶Pontevedra-Salud-Adeslas, Plaza de Barce-
los, 25. Telf. 986 865 400

Servicios

▶PONTEVEDRA
Policía Local 986 83 30 80 • 092. ▶Policía Nacional 
986 86 83 83 • 091. ▶Policía Autonómica 986 
843432. ▶Concello 986804300. ▶Bomberos 986 
87 20 05 •080. ▶Atención ó cidadán 902 120012
Central de Ambulancias 98684719. ▶Deputación 
986804100. ▶Cruz Roja 986852077. ▶Guardia Civil 
986 855600. ▶Guardia Civil de Tráfico 986 852587
Oficina de Información al ciudadano  de la Guardia 
Civil 900 101 062. ▶Hospital Provincial 986 807000
Hospital de Montecelo 986 800000. ▶Museo Pro-
vincial 986 851455. ▶Protección Civil 986 871188
Sanat. Domínguez 986 856800. ▶Sanat. Santa 
María 986 856562. ▶ S. AEGON Urgencias 986 
856800. ▶S.O.S. Galicia 981 575133.▶Subdelg. 
Gobierno 986 866301. ▶Asesora. da Muller 986 
864825. ▶Ambulat. V.Peregrina 986 852799.
▶Cáritas 986 852417. ▶Aquagest 986 863335.
▶Inusa (basuras) 986 850225. ▶Averías Fenosa 
986 435833. ▶D. X. Servicios Sociais 986 817203. 
▶UNED 986 851850. ▶Universidade de Vigo 
(centralita) 986 812000 ▶Conservatorio Música 986 
843133. ▶Biblioteca Pública 986 850838. ▶Casa da 
Xuventude 986 854437. ▶Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados 659 652 819. ▶Taxis|Pontevedra.
▶A. González Besada 986 852690. ▶Gta. Composte-
la 986 852652. ▶Benito Corbal (Hospital  Provincial) 
986 858292. ▶Benito Corbal 986 851280. ▶De la 
Sota (pemt.) 986 851200. ▶Plaza España (pmte.) 
986 851285. ▶Sierra (Fte. P. Abastos) 986 854036. 
▶Estación Autobuses 986 857396. ▶Hospital Mon-
tecelo 986 855572. ▶Monte Porreiro 986 845544. 
▶Radiotaxi 986 868585
▶POIO
Policía L.986 770001. ▶/689 575495. ▶Concello 986 
770001 / 770038. ▶Protección Civil 986 771020. 
▶Sanatorio La Merced 986 872500. ▶Taxis|Poio.
▶A Barca 986 87 38 05. ▶A Seara 986 77 02 87. 
▶Combarro 986 77 01 30. ▶Radio Taxi 986 680 
680.

▶MARÍN
Policía Local 986 882017. ▶Policía Nacional 986 
839555. ▶Concello 986 88 03 00-04. ▶Protección 
Civil 986 891919. ▶Guardia Civil 986 881467. 
▶Antención o Cidadán 986 880300. ▶Puerto de 
Marín 986 838043. ▶Juzgado núm. 1 986 839950. 
▶Juzgado núm. 2 986 833055. ▶Casa do Mar 986 
882555. ▶Centro de Saúde 986 880407. ▶Centro 
Saúde Seixo 986 702248. ▶Taxis|Marín. ▶Praza 
de España 986 880046. ▶Augusto Miranda 986 
880058. ▶Méndez Núñez 986 882472. ▶Rúa do 
Sol 986 880057. ▶Cantodarea-Lonja 986 884544. 
▶Seixo 986702688
▶BUEU
Policía Local 986 32 0062. ▶Guardia Civil 986 
881467. ▶Concello 986 322313. ▶Atención o 
Cidadán 986 320252. ▶Protección Civil 639 861604. 
▶Cofradía Pescadores 986 320253. ▶Xulgado de Paz 
986 321203. ▶Centro de Saúde 986 323313. ▶Casa 
da Cultura 986 323140. ▶Taxis|Bueu. ▶Montero 
Ríos 986 320910. ▶Pazos Fontenla 986 320911
▶CANGAS
Policía L.986 303031. ▶Concello 986 300050 / 
986300162. ▶Protección Civil 986 305530. ▶C. 
Municipal de Salud 986 300304. ▶Taxis|Cangas.
▶Avda. Montero Ríos S/N 98630076.
▶MOAÑA
Policía L.986 311656. ▶Concello 986 310100/ 
986310850. ▶Protección Civil 986 311600. 
▶Guardia Civil 986 310067. ▶C. Salud 986 311712/ 
986315128. ▶Departamento Cultura 986 314346. 
▶Teléfono do Menor 112. ▶Servicio de atención a 
menores 2222. ▶Teléfono da Muller 900 400273. 
▶Sergas 986 311733. ▶Teléfono Xove 902 152535. 
▶Taxis|Moaña. ▶Barxas 986 312997
▶SANXENXO
Policía Local 986 727072. ▶Guardia Civil 986 
720252. ▶Concello 986 720075. ▶Protección Civil 
986 727070. ▶Centro Salud de Baltar 986 724510. 
▶Centro Médico 986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga 
986 745767. ▶Taxis|Sanxenxo. ▶Sanxenxo 986 
720160. ▶Portonovo 986 720096. ▶Vilalonga 986 
744353
▶O GROVE
Concello 986 730227. ▶Guardia Civil 986 730902. 
▶Protección Civil 986 732255. ▶Policía Local 986 
733333. ▶Casa do Mar 986 730079. ▶Taxis|O 
Grove. ▶Conricado 986 730278. ▶A Toxa 986 73 
2664. ▶Batalla Lepanto 986 731190
▶VILAGARCÍA
Policía Local 986 501582. ▶Guardia Civil 986 
500227. ▶Concello 986 501008. ▶Protección Civil 
986 727070. ▶Centro Salud de Baltar 986 724510. 
▶Centro Médico 986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga 
986 745767. ▶Taxis|Vilagarcía. ▶Arzobispo Lago 
986 730278. ▶Conde de Vallellano 986 732664. 
▶Covadonga 986 731190. ▶Plaza de Galicia 986 
500347
▶CAMBADOS
Policía Local 986 524092• 092. ▶Guardia Civil 
986 542004. ▶Concello 986 520943. ▶Casa do 
Mar 986 542241. ▶Centro Saúde 986 524211. 
▶Taxis|Cambados. ▶Centro de Salud 986 730278. 
▶Calzada 986 732664.▶Taxis|Ribadumia
670 30 13 74
▶VILANOVA
Concello 986 55 40 82. ▶Policía Local 607 16 79 14• 
092. ▶Centro de Saúde 986 56 10 00
▶CALDAS DE REIS
▶Concello 986 540002/ 986 540110. ▶Ambu-
latorio 986 540112. ▶Guardia Civil 986 540008. 
▶Policía Local 609 829292. ▶Biblioteca Municipal 
986530604. ▶Centro de Saúde 986 540112. ▶Juz-
gado 1ª Instancia 986 540043. ▶Pabellón de De-
portes 986541280. ▶Protección Civil 609 556549. 
▶Concello Cuntis 986 548005. ▶Concello Moraña 
986 553005 . ▶Taxis|Caldas. ▶Real 986 540107. 
▶Vilavedra 986 540107 . ▶Moraña 986 553217
▶LALÍN
▶Policía Local 986 784444. ▶Guardia Civil 986 
787119. ▶Guardia Civil Tráfico 986 780203. ▶Con-
cello 986 787060. ▶Protección Civil 986 787161. 
▶Servicios Sociales 986 780014. ▶Centro de Saúde 
986 780085. ▶Estación de Autobuses 986 784080. 
▶Taxis|Lalín. ▶García Sánchez,12  986 784087. 
▶A ESTRADA-TABEIRÓS
▶Concello A Estrada 986 570030. ▶Concello Forca-
rei 986 755036. ▶Concello Cerdedo 986 753006. 
▶Ambulatorio 986 572063. ▶Protección Civil 
986 573838. ▶Bomberos 986 581400. ▶Taxis|A
Estrada. ▶Plaza de Galicia 986 570210.

FARMACIAS DE GUARDIA

▶ PONTEVEDRA
Abiertas de 9.30 a 22.00 h.
▶ Amaro-Area, Benito Corbal, 15. 
▶ Ofelia Saavedra Vázquez, Echegaray, 12.  
▶ J. Carlos Martínez Blanco, Plaza Curros En-
ríquez, 9.
De 22.00 a 9.30 h.
▶ Rosa Carballeda Cortizo, Fray Juan de Na-
varrete, 10. 
▶ Fátima Martín, Plaza de España, 1.
▶ MARÍN. Enrique Touriño Gómez, Real, 8.
▶ CANGAS.  J. Mª Perez-Colomer EnrÍquez.
▶ MOAÑA. Mª Paz Soage Portela.
▶ POIO. María Lourdes López de Lerma Casas, 
Camiño Real, 1 Bajo. Combarro.
▶ CALDAS DE REIS. José Luis Uriarte Villares
▶ VILAGARCÍA. Carmela G. Gregorio, Castelao, 
5 (Edificio Casino).
▶ VILANOVA. Huérfana de Canabal.
▶ O GROVE. Isabel Baltar. Castelao.
▶CAMBADOS. Cadarso. Alfredo Brañas.
▶ CATOIRA. Rosario Esteban. Concello-Outei-
riño.
▶ LALÍN. Oliva Crespo Soto.
▶ A ESTRADA. Mª Jesús Losada Campa.
▶ VIGO. Urzáiz, 176. 
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» AL DÍA

Hugo Amoedo
PONTEVEDRA/LA VOZ. El gaitei-
ro Álvaro Costas y su Hot 
Band darán un concierto es-
ta noche en los jardines de la 
sede de Turismo Rías Baixas, 
en la plaza de Santa María, 
en Pontevedra. El conjunto 
trata de mezclar en sus te-
mas los actuales ritmos del 
pop-rock con el sonido de la 
gaita «sin perder de vista las 
reíces del género», afi rma el 
gaiteiro de Vigo. Versiona-
rán famosos temas de los 
años ochenta y bandas so-
noras de películas y series 
de televisión como el Equi-
po A o David el gnomo, ade-
más de sus propias cancio-
nes. La entrada al concierto 
es gratuita.

—¿En qué consiste su mez-
cla del ritmo moderno y el 
sonido de la gaita?

—Nosotros mezclamos el so-
nido de la gaita con muchas 
estilos más modernos tem-
poralmente, como el rock o 
el pop. Le metemos la gai-
ta a canciones conocidas de 
otras épocas como My Way 
o The Show Must Go On, de 
Queen, en la que se inten-
ta simular mediante la gai-
ta, los sonidos de la voz de 
Freddie Mercury, y es muy 
difícil. 

—También hacen versiones 
de bandas sonoras.

—Sí, también hacemos ver-
siones de la música de pe-
lículas o series como la del 
Equipo A, Mentiras Arries-
gadas o la de Rocky. 

—¿Cómo optaron por hacer 
versiones de estas cancio-
nes?
—Todo salió en un momen-

to de distensión y cachon-
deo mientras ensayábamos. 

Probamos a tocarla en pú-
blico y fue la que más éxito 
tuvo. De hecho, esta sirvió 
como gancho para ser con-
tratados por la discográfi ca. 
Normalmente, son estas las 
más cantadas por los espec-
tadores. Y al espectador hay 
que darle lo que pide. Bue-
no, en realidad hay que ha-
llar la perfecta simbiosis en-
tre la experimentación y lo 
que demanda quien acude a 
tus conciertos
—¿Cómo se encuentra 

la fusión de la música ga-
llega?

—Pues yo creo que bastante 
bien. De quince años a esta 
parte el panorama está me-
jorando mucho y existe mu-
cha infl uencia moderna y de 
diversas músicas con las que 
se fusionan.

—¿Hasta dónde puede lle-
gar la gaita? ¿Cuál cree que 
es su límite?

—Los límites siempre de-

penden de las personas. La 
gaita, a priori, puede pare-
cer un instrumento prehis-
tórico, pero da mucho jue-
go como instrumento, y es 
igual de mezclable que cual-
quier otro.

—Hay quien les considera 
sucesores de artistas de 
la talla del gaiteiro Car-
los Núñez.

—Nosotros intentamos se-
guir la estela de artistas de 
renombre como Carlos, pe-
ro también de otros gaitei-
ros de mucha calidad, y que 
no son tan conocidos. Pero 
nosotros somos muy humil-
des, y el tema es buscar un 
espectáculo que le gusta a la 
gente. Intentamos desmar-
carnos con algo nuevo, pe-
ro respetando la tradición, 
porque si no, mi abuelo me 
corta las bolingues. Nosotros 
fundamentalmente trabaja-
mos para poder tocar cada 
verano.

«Le hemos metido la gaita 
al pop-rock»

Álvaro Costas & Hot Band ofrece esta noche un  
concierto en los jardines del Palacete das Mendoza

Álvaro Costas actuará a partir de las diez de la noche

ENTREVISTA | ÁLVARO COSTAS
GAITEIRO

OFERTA DE OCIO

Los arqueólogos Xurxo Ayán (CSIC) y 
Rafael Rodríguez (de la Diputación de 
Pontevedra) expondrán esta tarde en 
una charla en la Casa Forestal As Can-
teiras (Noalla) las novedades y hallaz-
gos fruto de las excavaciones que están 
ejecutando en el yacimiento de A Lan-
zada. La conferencia se enmarca en el 
programa Charlas lanzadeiras, una ini-
ciativa del CSIC.

El yacimiento de A Lanzada
SANXENXO | 20.30 HORAS

La semana cultural organizada por la 
Asociación de Vecinos San Roque cul-
mina con el concierto de la Orquesta de 
Música del IES A Xunqueira I, que ten-
drá lugar en la travesía Hermanos Pa-
zó Montes.

Concierto de la Orquesta 
del instituto A Xunqueira I

HERMANOS PAZÓ | 20.30 HORAS

En las fi estas patronales de Portonovo 
los protagonistas serán hoy los más pe-
queños. Todas las atracciones de las fi es-
tas tendrán precio especial y por la zo-
na se pasearán los personajes de los di-
bujos animados, como Mickey Mouse, 
Minnie, el pato Donald o Bob Esponja, 
para repartir regalos.

Día del Niño en las fiestas
PORTONOVO | 00.00 HORAS

La praza dos Barcos de Sanxenxo acoge 
esta noche la actuación del grupo Omar 
Percusion Group, organizada por el Orga-
nismo Autónomo Terra de Sanxenxo.

Recital de Omar Percusion Group
SANXENXO | 22.30 HORAS

Además de la feria de muestras y la gas-
tronómica, la Festa do Mar de Comba-
rro incluye hoy a las 16 horas el primer 
Bautismo de Mar en vela tradicional, or-
ganizado por el Club Mariño A Reiboa. 
Las inscripciones deben realizarse en 
el 685188838 o en concelleriadedepor-
tes@gmail.com. Por la noche, actuarán 
la Chivinjazz Street Band, a las 21.30 ho-
ras, y después la Orquesta América, a 
partir de las 23.30 horas.

Música y vela en la Festa do Mar
COMBARRO | DESDE LAS 12 HORAS

ACTUALIDAD
DE 09.30 A 12.00 HORAS
Pontevedra CF. El programa 
Voces de Pontevedra aborda-
rá en esta jornada la presenta-
ción del Pontevedra CF, que 
tendrá lugar por la tarde en la 
praza do Teucro. El director 
general, Fran Crujeiras, ex-
pondrá a Alfonso González 
las expectativas para la pró-
xima temporada y analizará 
la plantilla que está confec-
cionada.

Algas en el Monte Castrove. 
Ángel Moldes, portavoz de la 
Asociación de Comerciantes 
de Poio, y Antonio Muiños, 
gerente de una empresa de-
dicada al tratamiento y co-
mercialización de algas, ha-
blarán sobre las posibles al-
ternativas para tratar las to-
neladas de algas procedentes 
de la ría que se acumulan en 
el Monte Castrove.

Deslinde en Marín. Radio 
Voz hará un seguimiento de 
la actual situación jurídica 
de los núcleos de litoral en 
Marín, con Xosé María Vila-
boa, concejal de Urbanismo, 
y Enrique Méndez, portavoz 
de los afectados.

Gastos en móviles. También 
intervendrá en el programa 
el edil pontevedrés de Perso-
nal, José Antonio García Lo-
res, para explicar los gastos 
en teléfonos móviles a car-
go del Concello y responder 
a las críticas del PP.

Robo en el campo de fútbol 
de Cuntis. Del nuevo robo 
perpetrado en el campo de 
fútbol de Cuntis hablará el 
vicepresidente del club, Jo-
sé Parama. En esta ocasión, 
los ladrones se llevaron la 
lavadora y secadora que el 
Atlético de Cuntis tenía pa-
ra lavar la indumentaria de 
los jugadores. El valor de los 
daños y el robo se estima en 
1.600 euros.
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Charla sobre las novedades y hallazgos que están encontrando en la 
excavación del yacimiento de A Lanzada 

 
19/08/2011 - 20:30 

 

Mañana, jueves 19 de agosto, a las 20.30 horas, en la Casa Forestal As Canteiras (Noalla), los 

arqueólogos Xurxo Ayán (CSIC) y Rafael Rodríguez (Diputación de Pontevedra) expondrán 

las novedades y los hallazgos fruto de las excavaciones que están ejecutando en el yacimiento 

de A Lanzada. 

 

Con esta actividad, que se enmarca en el programa “Charlas Lanzadeiras”, iniciativa del 

CSIC, se busca hacer partícipe a la comunidad local de las excavaciones, así como fomentar 

su incorporación al propio proceso de trabajo. 

 

 

Las siguientes conferencias y ponentes de “Charlas Lanzadeiras” son: 

 

- 26 agosto: Xosé Manoel Sánchez (Arquivo-Biblioteca Catedral de Santiago) “A Lanzada. 

Da alta Idade Media aos Irmandiños”. 

 

- 2 septiembre: Leonardo González (Alicerce S.L.): “A época do wólfram nas Rías Baixas”. 

 

- 9 septiembre: Carlos Otero (CSIC): “O proxecto arqueolóxico do castro de Castrolandín 

(Cuntis)”. 

 

- 30 septiembre: Carlos Valle (Museo de Pontevedra): “A ermida da Nosa Señora da Lanzada 

e o arte románico no Salnés”. 

 

En el blog alanzada.wordpress.com se pueden seguir los avances de la excavación en tiempo 

real, así como consultar el programa de actividades de divulgación en el marco de este 

proyecto. 
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Xosé Manuel Sánchez repasa a
historia medieval da Lanzada
A Casa Forestal As Canteiras
(Noalla) aeolleá hoxe unha no-
va sesión de Charlas Lanzadei-
ras, programa de conferencias
semanais organizada polo CSIC
no marco das escavacións que
executa no xacemento da Lan-
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ción de Pontevedra. Esta semana
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Xosé Manuel Sánchez, do Atqui-
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Xosé Manuel Sánchez repasa a 
historia medieval da Lanzada  

26.08.2010  

A Casa Forestal As Canteiras (Noalla) acolleá hoxe unha nova sesión de Charlas 

Lanzadeiras, programa de conferencias semanais organizada polo CSIC no marco das 

escavacións que executa no xacemento da Lanzada, impulsadas polo proxecto 

Pousadas Xardín da Deputación de Pontevedra. Esta semana a conferencia correrá a 

cargo de Xosé Manuel Sánchez, do Arquivo da Biblioteca da Catedral de Santiago de 

Compostela, quen falará sobre A Lanzada. Da alta Idade Media ós Irmandiños.  
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 Las charlas del CSIC analizan el feudalismo 

La Casa Forestal As Canteiras, en Noalla, acoge hoy a las 20.30 una nueva sesión de 
Charlas Lanzadeiras que examinará los mecanismos de formación y desarrollo del 
mundo feudal en Galicia en la conferencia de Xosé Manuel Sánchez, A Lanzada. De 
la alta Edad Media a los Irmandiños . 

Esta iniciativa está dentro del programa de charlas semanales organizado por el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el marco de excavaciones 
que ejecuta en el yacimiento de A Lanzada. Todos los jueves hasta el 30 de 
septiembre, especialistas en arqueología, historia y antropología hablarán sobre temas 
relacionados con estas materias. 
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Conferencias con motivo de las excavaciones en el 
yacimiento de A Lanzada (Pontevedra) 

Cuándo: 01.07.2010 19:30 - 30.09.2010 19:30 

Dónde: Galicia  

Tipo de evento: Conferencia  

En Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) organiza un amplio programa de conferencias 

gratuitas para el público general con motivo de las excavaciones que está ejecutando en el yacimiento 

arqueológico de A Lanzada (Pontevedra) en el marco del proyecto Pousadas Xardín (Diputación de 

Pontevedra). 

Desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre habrá una conferencia semanal los jueves a las 20.30 horas 

en la casa de los comuneros de Noalla (Pontevedra). Los ponentes son especialistas en Arqueología, 

Historia y Antropología. 

El programa de conferencias y ponentes es el siguiente:  

- 1 julio: Rafael Rodríguez (Diputación Pontevedra): “Recuperación patrimonial del Campo d´A Lanzada”. 

- 8 julio: Buenaventura Aparicio (Museo de Pontevedra): “La Lanzada reinterpretada. Tópicos e prejuicios 

sobre un paisaje fortificado”. 

- 15 julio: Manuela Costas (LPP-USC), Elías López (CSIC): “Las formas costeras como Patrimonio 

Cultural: las Rías Baixas". 

- 22 julio: Antonio de la Peña (Museo de Pontevedra): “Excavaciones arqueológicas en La Lanzada 

realizadas por el Museo de Pontevedra”. 

- 29 julio: Manuel Gago (USC, CCG): “Repúblicas de hombres libres: fortificaciones entre el Imperio 

Romano y la Baja Edad Media".  

- 5 agosto: Alfredo González (CSIC): “La Lanzada como centro comercial en la Protohistoria de la 

antiguedad" 

- 12 agosto: Paula Ballesteros (CSIC): “Arqueología de un paisaje cultural: la Isla de Ons". 

- 26 agosto: Xosé Manoel Sánchez (Arichivo-Biblioteca Catedral de Santiago) “La Lanzada. De la Alta 

Edad Media a los Irmandiños". 

- 2 septiembre: Leonardo González (Alicerce S.L.): “La época del volframio en las Rías Baixas". 



- 9 septiembre: Carlos Otero (CSIC): “El proyecto arqueológico de Castrolandín (Cuntis)”. 

- 16 septiembre: Víctor Bejea García: Eduardo Gómez de Agüero (Universidad de León) "La pesca y el 

marisqueo en la Galicia antigua". 

- 23 septiembre: Olalla López (USC) "Los esqueletos de A Lanzada: cómo vivieron, cómo murieron". 

- 30 septiembre: Carlos Valle (Museo de Pontevedra): "La ermita de Nuestra Señora de La Lanzada y el 

arte románico en el Salnés”. 

En el blog www.alanzada.wordpress.com se pueden seguir los avances de las excavaciones en tiempo 

real y consultar el programa de actividades 
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Charlas Lanzadeiras 

Lugar: Sede Fundación Caixa Galicia - Pontevedra 

Fecha: Desde 1/07/2010 hasta 24/09/2010  

Desde el mes de julio se ha venido celebrando, primero en Noalla y ahora en Pontevedra, un 

sugerente programa de conferencias con motivo de las excavaciones que se ejecutan en A 

Lanzada. Con el nombre de „Charlas lanzadeiras‟, esta iniciativa del CSIC pretende acercarse a 

especialistas en Arqueología, Historia y Antropología así como al público general interesado, 

hablando de las intervenciones que se fueron realizando a lo largo de los años en el yacimiento 

de A Lanzada, de las leyendas que aún hoy existen en torno a ella, y de otras cuestiones que van 

desde las fortificaciones existentes en Galicia desde el Imperio Romano hasta la Baja Edad 

Media, hasta la importancia del wolframio en las Rías Baixas. 

Cada viernes de septiembre puedes acercarte a la Sede Fundación Caixa Galicia de Pontevedra 

(Café Moderno) y asistir a las interesantes conferencias, guiadas por figuras como Rafael 

Rodríguez Martínez, Manuel Gago o Xurxo Ayán, especialistas en Arqueología, Historia y 

Antropología del Laboratorio del Patrimonio del CSIC, la Diputación de Pontevedra, el Museo de 

Pontevedra, la USC y el Museo de Ourense. 

En el mes de septiembre nos sumergimos en A Lanzada, toma nota: 

3 de septiembre, “Introspecciones arqueológicas en el campo de A Lanzada. Retrospectiva y 

novedades”, con Rafael Rodríguez Martínez  

10 de septiembre, “Los narradores del Caraguatá” (documental), con Juan Martín Dabezies  

17 de septiembre, “Repúblicas de hombres libres: fortificaciones y atalayas entre el Imperio 

Romano y la Baja Edad Media”, con Manuel Gago  

24 de septiembre, “O Neixón: Historia viva de un castro” (documental), con Xurxo Ayán  

 

http://www.ocioenpontevedra.com/mostrarSeccion.php?id=162&evento=4168&dia=20100703
http://www.ocioenpontevedra.com/mostrarSeccion.php?id=162&evento=4168&dia=20100703


CAFÉ MODERNO. Praza de San Xosé, 3. Na 
sala Laxeiro exhíbense os traballos de 
Yolanda Manrique. Baixo o lema A imaxe, 
a miña linguaxe, recóllese unha vintena 
de obras desta muller cunha severa 
discapacidade que foi quen de facer do 
debuxo e a pintura a súa millar 
ferramenta de comunicación. A mostra 
pódese visitar de luns a sábados, de 10 a 
13.30 e de 16 a 20.30 horas, ata o 12 de 
setembro.
PAZO DA CULTURA. Rúa Alexandre Bóveda. 
A mostra Vemos o que somos, somos o 
que vemos reflexiona sobre a su 
bxectividade con obras de Itziar Ezquieta, 
Andrea Costas, Fruela Alonso, Iván Franco 
Fraga, Mar Caldas, Mónica Ortúzar, Rosa 
Úbeda, Sara Sapetti o Tamara Feijoo entre 
outros. Aberta ata o 26 de setembro, de 
martes a venres, de 17 a 21 horas; os 
sábados, de 11 a 14 e de 17 a 21 e 
domingos e festivos, de 11 a 14 horas. 
MUSEO DE PONTEVEDRA. Rúa Pai Amoedo. 
O novo edificio acolle parte da 31 edición 
da Bienal de Arte dedicada aos países de 
Centroamérica e do Caribe e que se titula 
Ut(r)ópicos. Tamén se exhibe a mostra da 
obra seleccionada para o certame Novos 
Valores. Aberta de 17 a 21.30, de luns a 
venres, e sábados e domingos, de 12 a 14 
horas, ata o 12 de setembro.
FSALA X DE BELAS ARTES. Rúa da 
Maestranza. A sala acolle tamén varias 
intervencións enmarcadas na Bienal de 
Arte de Pontevedra. Aberta de luns a 
venres, de 12 a 14 e de 19 a 21 horas, ata o 
12 de setembro.
SALA SARGADELOS. Rúa da Oliva, 34. Baixo 
o título de Artistas pontevedreses 
exhíbese unha mostra colectiva dos 
alumnos da academia de pintura 
Aramburu, con moi variados estilos e 
temáticas, desde bodegóns ata retratos, 
pasando por paisaxes. Estará aberta 
durante todo o mes.
CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL. Praza de 
Curros Enríquez. A artista Sheila Pazos, 
licenciada en Belas Artes, presenta, baixo 
o título de Sueños urbanos, unha 
exposición na que pintura e fotografía 
fúndense ata conquerir un surrealismo 
onírico. Ca cidade de Pontevedra como 
protagonista, a mostra poderase 
contemplar ata o vindeiro 15 de setembro.
O CASAL DE FERREIRÓS. Avenida da Barca, 
Andurique, Poio. O pintor Manuel Cerviño 
García amosa unha serie de obras 
inspiradas na illa de Ons e Bueu. Estará 

aberta ata mañá, día 10 de setembro.
MUSEO MANUEL TORRES. Avenida de 
Ourense, 3, Marín. Exhíbense dúas 
mostras: unha de fotografías de Victor 
Giráldez García, baixo o título Inmigración 
e integración, que estará aberta ata o 15 
de setembro, e outra Xacobeo 2010, unha 
exposición itinerante de pintura galego-
portuguesa que está a percorrer o 
Camiño portugués, e que estará todo o 
mes de setembro. Abertas sábados e 
domingos, de 11 a 14 horas, e de martes a 
venres, de 11 a 14 e de 18 a 21 horas. 
Pecha os luns e festivos.
ATENEO SANTA CECILIA. Rúa Caracol, Marín. 
O pintor marinense Xaquín Soneira Patiño 
amosa a súa nova colección de pinturas. 
A mostra podera verse ata o 15 de 
setembro, de luns a xoves, de 11 a 13 e de 
18 a 21 horas, e os venres, de 11 a 13 e de 
16 a 19 horas.
SALA AMALIA DOMÍNGUEZ BÚA. Eduardo 
Vincenti. 2. Mostra de pinturas de Ángela 
Freire Lobeira. Aberta ata o 12 de 
setembro, de 11 a 13 horas pola mañá, e 
de 17 a 20, pola tarde.

SALA JERÓNIMO LÓEZ DO ATENEO 
CORREDOIRA. Praza San Roque, 49, 
Combarro, Poio. A artista Ana Sineiro 
Portas expón unha serie de acrílicos nos 
que predomina os xestos e os trazos 
rápidos. Estará aberta ata o 26 de 
setembro, en horario de 19 a 22 horas.
SEDE NÁUTICA CAIXA GALICIA. Porto 
Deportivo de Juan Carlos I de Sanxenxo. 
Baixo o título de Nós tamén fomos 
emigrantes, amósase unha emocionante 
exposición fotográfica que percorre a 
historia dos movimentos migratorios no 
século XX. Comisariada por Paloma 
Rupérez, consta de 50 fotos dos fondos da 
axencia Efe. Estará aberta ata o outono, 
de luns a venres, de 10 a 14 horas e de 
martes a sábados, de 19 a 22 horas.
AUDITORIO MUNICIPAL DE CALDAS. Paseo de 
Román López, 5, Caldas. Exposición 
colectiva Artistas caldenses, con obras de 
María del Carmen Aboy, Estrella Rey, 
Marina Federico, Luis García, Santiago 
Monteagudo, Manolo G. Abuín y José 
Tizado. Permanecerá aberta ata o 20 de 
setembro.

MUSEOS E EXPOSICIÓNS

Rechazo a las obras de Ponte Nova
El viernes 3 de septiembre estuvo el concejal Valcárcel, a petición 
de la Asociación de Vecios Santa María de Ponte Sampaio, para ver 
in situ las obras de remodelación del puente de Ponte Nova sobre 
el río Ulló. Al concejal no le gustó el diseño, que da la impresión 
que es un cajón muy mal hecho y peligros para los peregrinos que 
pasan a caballo, y que rompe totalmente con el entorno ecológico 
y paisajístico del lugar. La asociación le solicitó que le comunicase 
los hechos al alvcalde para una posterior visita y dar una solución 
en positivo tanto para el puente como para servidumbre.

Propietarios de Paredes se dirigieron a esta asociación para so-
licitar su mediación ante la Xunta de Galicia, pues sus propieda-
des quedan sin una servidumbre para el paso de sus tractores, an-
tes carros del país, pues por el antiguo puente, de 2,40 metros de 
ancho, podrían acceder a sus fi ncas, pero no ahora. Estos vecinos, 
conocedores de toda la vida del entorno, tampoco comparten este 
nuevo diseño y consideran que es una tomadura de pelo por parte 
de los políticos de la Xunta y advierten de que no piensan callar.

Sorprende a esta asociación que ningún colectivo de la parro-
quia de Ponte Sampaio se pronuncie al respecto por la irrespon-
sabilidad de esta obra que los responsables de la actual Xunta 
nos quieren imponer a la fuerza. Años atrás, durante las riadas 
del 2006, se pronunciaban muy ampliamente exigiendo al gobier-
no de la anterior Xunta del bipartito la reconstrucción de los tres 
puentes, molinos, limpiezas de fi ncas y servidumbres... Y ahora 
dan la callada por respuesta ante este atentado de nuestro patri-
monio, que es de todos nosotros, y que debemos reclamarlos co-
mo parte de la historia de Ponte Sampaio. ¿Qué problemas tiene 
esta gente de la parroquia? José Luis López Carragal, vocal de Cultu-
ra, Patrimonio y Juventud. 
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OBRAS DE GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
Miguel Ángel González Domínguez expone, en la sede de la Asociación de 

Vecinos San Roque, una serie de pinturas, esculturas y cerámicas que 

podrán visitarse durante todo el mes, de lunes a viernes, de 18 a 21 horas. El 

artista se inició como restaurador y compagina las creaciones libres con los 

encargos y peticiones que le proponen.

» AXENDA

TRANSPORTES
Estación de ferrocarril 902 240 202
Estación de autobuses 986 852 408
PARADAS DE TAXI
Radiotaxi 986 868 585
Rúa Alemania 986 845 544
Augusto González Besada 986 852 690
Avda. de Montecelo 986 855 572
Benito Corbal 986 851 200
Loureiro Crespo 986 858 292
Fernando II 986 856 813
Fray Juan de Navarrete 986 852 652
Praza de España 986 851 285
Rúa Sierra 986 854 036
URXENCIAS
Emerxencias-SOS Galicia 112
Policía Nacional 091 e 986 868 383
Policía Local 092 e 986 833 080
Policía Autonómica 986 843 432
GARDA CIVIL 
(Información ao cidadán) 900 101 062
Garda Civil 062 e 986 851 100
Garda Civil de Tráfico 986 855 654
Bombeiros 080 e 986 872 005
Incendios Forestais 085
Cruz Vermella 986 852 077
Protección Civil 006 e 900 444 222
SERVIZOS ASISTENCIAIS
Urxencias Sergas 061
SGS. Urxencias Pontevedra 986 850 858
Complexo Hospitalario 986 800 000
Hospital Domínguez 986 851 699
Sanatorio La Merced 986 872 500
Teléfono do Menor 900 444 222
Teléfono da Terceira Idade 900 222 223
Teléfono da Muller 986 864 825
Asist. a drogodependentes 986 858 609

FARMACIAS
PONTEVEDRA 
� Ofelia Saavedra Vázquez
Echegaray, 12                                 986 842 934
� José Carlos Martínez Blanco
Praza de Curros Enríquez, 9       986 851 423
� Susana Bamonde de Espona
Loureiro Crespo, 19                         986 869 960  
� José Mª Mosquera Viéitez
Real, 34                                               986 851 320  
� Fátima Martín Quinteiro
Praza de España, 1                       986 851 334

MARÍN 
� � Osorio-Garrido
Francisco Bastarreche, 2            986 881 014

POIO

� � Mª Jesús Sieira Míguez
Avenida de Outeiro, 20, Raxó     986 741 490 

CALDAS 
� � Ana Mª Jiménez López
Real, 20                                                  986 540 040

BUEU 
� � Digna Ferradanes Piñeiro
Rúa Nova, 95, Beluso                     986 320 850

PONTE CALDELAS
� Josefa Otero Lamas
Santa ana, 10, Tourón                   986 767 346

SANXENXO
� � Caramés-Corral
Espiñeiro, 2, Portonovo                        986 720 807

� Farmacia de garda diurna
� Farmacia de garda nocturna

AUTOBUSES
AUTOBUSES DE LIÑA
Monbús
Servizos a: Ferrol, A Coruña, Pontevedra, 
Vigo, Ourense, O Grove, Cangas, 
Montecelo y Lugo. 902 292 900
Cuiña
Serviz os a: Campo Lameiro, Xeve, 
Cambados. 986  840  591
La Estradense
Servizos a: A Estrada. 986   570   018
Autores
Servizos a: Madrid, Valencia e País Vasco. 
902 020   999
Vibasa
Servizos a: Barcelona, San Sebastián. 
902  101  363
Alsa
Servizos a: Asturias, Cantabria y País 
Vasco. Tamén a Holanda, Francia e 
Alemaña. 902   422   242 www.alsa.es
AUTOBUSES URBÁNS
Autocares Rías Baixas. Servizos a: Monte 
Porreiro. 986  869  289

TRENS
TODAS AS LIÑAS
Renfe Operadora. Servizos a: Vigo, 
Santiago, A Coruña e Madrid (para en 
Ourense). 986   851   313 e 902   240   202 
Ante posibles cambios, www.renfe.es

AEROPORTOS
VOOS DIRECTOS

Vigo-Peinador 902 292 900
Santiago-Lavacolla 902  404 704

TELÉFONOS DE INTERESE

NOALLA
Charla sobre o xacemento de 
Castrolandín. Dentro das de-
nominadas charlas lanzadeira 
sobre excavacións arqueoló-
xicas co galo dos traballos na 
Lanzada, na Casa dos Comu-
neros de Noalla intervirá ho-
xe, ás 20.30 horas, Carlos Ote-
ro Vilariño, do laboratorio de 
patrimonio do Consello Supe-
rior de Investigacións Científi -
cas. A conferencia titúlase Cas-
trolandín: unha experiencia de 
encontro entre o patrimonio, a 
comunidade local e a investiga-
ción. O relator falará do progra-
ma de colaboración que dende 
o ano 2000 levan a cabo o CSIC 
e a Fundación Terra Termarum 
para a xestión de xacemento si-
tuado en Cuntis. A entrada é to-
talmente libre.

SOCIEDADE
Campaña de doazón de sangue. 
A campaña do Centro de Trans-
fusión de Galicia volve a Bueu. 
Un autobús do centro estará ho-
xe xunto a antiga Casa do Mar 

de Bueu, en horario de 16 a 21 
horas, para atender a todas as 
persoas que desexen doar san-
gue. Mañá estará no mesmo lu-
gar e horas.

PONTEVEDRA
Visitas guiadas. Visitas guiadas 
pola Zona Monumental, ás 11.30 
e 18.30 horas, con saídas dende a 
Praza da Verdura. O prezo é de 5 
euros, gratis menores de 12 anos.

AMIL
Novena dos Milagres. No san-
tuario dos Milagres de Amil es-
tase a celebrar o novenario pre-
vio ao día da Virxe, o vindeiro 
domingo, día 12, no que se ce-
lebrará a multitudinaria nove-
na. Todos os días, ás 8.30 horas 
haberá novena e misa solemne 
con homilia e confesións, antes 
e despois. Ás 11 haberá cataque-
se para os nenos. Tamén haberá 
misas rezadas ás 19 e 20 horas, 
e ás 20.30, rosario, sermón, ex-
posición maior, novena e canto 
da Salve, para de novo ofi ciarse 
outra misa rezada. 

� HOXE  � 
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» AL DÍA

OFERTA DE OCIO

Dentro de las Charlas lanzadeiras tendrá 
lugar esta tarde la proyección del docu-
mental del CSIC Los narradores del Ca-
raguatá, de Gabriel de Souza. La cinta ha-
ce una síntesis de la construcción del pa-
trimonio a través de la voz de los pobla-
dores locales de Tacuarembó, Uruguay, 
su pasado indígena, su presente y su vi-
da cotidiana. Además, Juan Martín Da-
bezies, doctorando en la Univesidad de 
Santiago y miembro del equipo de rea-
lización, presentará el documental. En-
trada libre.

Documental sobre el pasado 
indígena en Uruguay

CAFÉ MODERNO | 20.00 HORAS

La Asociación A Revira rinde su parti-
cular homenaje al asesinado presidente 
chileno Salvador Allende con la proyec-
ción esta tarde de La Espiral, del soció-
logo belga Armand Mattelard en cola-
boración con Chris Marken. Cuenta co-
mo se fraguó el golpe de Estado de Pi-
nochet, el 11 de septiembre de 1973, que 
dió paso a una de las dictaduras más san-
grientas de Sudamérica. La proyección 
se llevará a cabo en la sede de A Revi-
ra, en la calle Gonzalo Gallas, 4, entidad. 
Entrada libre.

Espectáculo de magia
SAMIEIRA | DESDE LAS 19.30 HORAS

El historiador Dionisio Pereira ofece-
rá hoy una charla sobre el movimiento 
obrero gallego en el centro social de la 
asociación cultural Almuinha, sito en  la 
calle Ezequiel Massoni. Este acto forma 
parte  de unas jornadas que se viene ce-
lebrando dicha asociación contra la re-
forma laboral y con motivo de la huelga 
general del 29 de septiembre.

Conferencia del historiador 
Dionisio Pereira

MARÍN | 20.30 HORAS

Esta noche tendrá lugar la primera de 
las verbenas programada en las inmedia-
ciones del santuario de la Virxe dos Mi-
lagres de Amil, en Moraña. Estará ame-
nizada por las orquestas América S.L. y 
Superfama.

Fiesta de los Milagros
AMIL | 22.00 HORAS

ACTUALIDAD
DE 9.30 A 12 HORAS
Nuevo curso escolar. El co-
mienzo del curso escolar en 
los colegios de Infantil y Pri-
maria será uno de los temas 
principales del programa Vo-
ces de Pontevedra. Alfonso 
González entrevistará al je-
fe territorial de Educación 
de la Xunta, César Pérez 
Ares, y al concejal de Educa-
ción del Concello de Ponte-
vedra, Julio Castela, para co-
mentar el estado de los cen-
tros educativos las posibles 
incidencias 

Reforma laboral. La diputa-
da del BNG en el Congreso 
Olaia Fernández Davila será 
otra de las invitadas de la ma-
ñana radiofónica. Hablará so-
bre la aprobación de la Refor-
ma laboral, debate en el que 
participó ayer, y sobre la de-
cisión del Gobierno de prio-
rizar el desdoblamiento del 
puente de Rande antes que la 
A57, Pontevedra-Confurco.

Empresario del año. El em-
presario pontevedrés Magín 
Alfredo Froiz recibirá esta no-
che el premio de la Asociación 
de Empresarios de Mediana 
y Pequeña Empresa (AEMPE 
2010),  como reconocimiento 
a su trayectoria empresarial. 
Supermercados Froiz es en la 
actualidad una de las fi rmas 
de alimentación más impor-
tantes de Galicia con reper-
cusión  en el resto del territo-
rio nacional y en Portugal. El 
propio Magín Froiz comenta-
rá sus impresiones ante este 
homenaje.

Romería de Os Milagres. Es-
te fi n de semana se celebra 
la famosa romería de Os Mi-
lagres de Amil en el Conce-
llo de Moraña. El párroco del 
santuario, Modesto Pena Lis-
ta, explicará los pormenores 
de este evento religioso.

RADIO VOZ
VOCES DE 

PONTEVEDRA
93,1 FM

La sede de Turismo Rías Baixas acogió ayer el inicio de los talleres de gestión de 
destinos, una iniciativa que busca informar a los gestores y técnicos que tienen el 
cometido de actuar en la gestión de destinos. El objetivo último es fomentar la apli-
cación de la innovación turística en la gestión de los mismos.

TALLERES DE GESTIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS

 � LA FOTO DEL DÍA �  � O CHISTE DA ESQUINA �

Kiko Da Silva

Chelo Lago
PONTEVEDRA/LA VOZ. El próxi-
mo domingo, día 12, se dará 
a conocer el nuevo tramo de 
Bora- Os Pasos-O Salgueiral, 
en una jornada de senderis-
mo abierta a toda la ciudada-
nía. La concejala de Cultura, 
Anxos Riveiro, y el presiden-
te de la Comunidad de Mon-
tes de O Salgueiral-Bora, Jo-
sé Bravo, entidad impulso-
ra del proyecto, presentaron 
los actos previstos, que in-
cluye una comida en A Illa 
de Esculturas, a partir de las 
14 horas, a base de empana-
das y pulpo para los mayo-
res, y también churrasco pa-
ra los niños.

Se programaron para ese 
día cuatro andainas. La pri-
mera y más larga, de 18 ki-
lómetros, está pensada so-
lo para adultos. Recorre la 
senda del Lérez hasta la 
presa de Bora, para enla-
zar con la senda del Almo-
frei, discurre por la margen 
derecha hasta Os Pasos que 
unen Portamuíños e As Lei-
ras, siguiendo por la orilla 
izquierda hasta A Fervenza 
donde se sube al Pico Sacro 
y se vuelve a Os Pasos por 
una pista forestal y atrave-
sando la zona de O Salguei-
ral, para volver por el mis-
mo recorrido de la ida.

Un segundo recorrido, 
para jóvenes de 11 a 17 años, 
irán en autobús y con mo-
nitores, hasta O Salgueiral 
para recorrer la senda cir-
cular por el Almofrei. Se 
les explicará la riqueza me-
dioambiental y patrimonial 
de la zona. La longitud es de 
5 kilómetros.

Otra propuesta, para ni-
ños más pequeños, de 5 a 
12 años, es un recorrido de 
2 kilómetros por la Illa das 
Esculturas, con monitores 

que efectuarán juegos para, 
por una parte, iniciar a los 
más pequeños en el sende-
rismo, y por la otra, que los 
padres que deseen efectuar 
la senda larga tengan la po-
sibilidad de dejar a sus hi-
jos acompañados y divir-
tiéndose.

Valor medioambiental
José Bravo destacó el valor 
medioambiental de esta ru-
ta, cuyo nuevo tramo abar-
ca algo más de seis kilóme-

tros. «Ten un altísimo valor 
ecolóxico —dijo—, pola lim-
peza das augas debido á fal-
ta de infraestruturas e agre-
sións, cunha fl ora e uns há-
bitas moi interesantes. Ta-
mén ten pasos, muíños, unha 
ponte e uns camiños empe-
drados que mostran a pega-
da dunha forma de vida rural 
que queremos mostrar nes-
te roteiro».

De hecho, tanto desde el 
Concello como de la propia 
Comunidad de Montes tie-
nen el propósito de promo-
cionar este nuevo sendero y 
para ello, invitaron a partici-
par en este primer recorrido 
a directivos de las Fanpa, pa-
ra que promuevan andainas 
desde los colegios por este 
aula de la naturaleza.

«Estamos a falar dun ben 
común e a mellor maneira 
de defendelo e de dinamiza-
lo é usalo, poir no caso con-
trario acaba deteriorándose 
ou sufrindo agresións», di-
jo el presidente de los co-
muneros.

El nuevo tramo ejecuta-
do costó 115.985 euros, de 
los que la Agader aportó 
un 53%, y el Concello, algo 
más de 36.000 euros.

Cuatro rutas para inaugurar 
una nueva senda por el Lérez

El paseo por O Salgueiral concluirá con una comida en a Illa das Esculturas

El nuevo tramo destaca por la limpieza de las aguas

Los interesados en acudir a es-
tos roteiros deben inscribirse 
hoy en la web del Concello, pon-
tevedracultura.org, o a través 
del teléfono 986 864 598. Ade-
más, tendrán que abonar 7 euros 
para la senda de adultos, 3 pa-
ra la infantil y 5 por las otras dos. 
En ese precio se incluye una ca-
miseta conmemorativa, avitua-
llamiento en la ruta y la comida 
en la Illa das Esculturas.

La salida se efectuará desde la 
propia isla, a las 10 horas, y des-
de O Salgueiral, a las 12. Las pla-
zas son limitadas.

El plazo de inscripción 
se cierra hoy

L2 VViernes, 10 de septiembre del 2010

La Voz de Galicia Pontevedra
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

14137

85000

10/09/2010

PONTEVEDRA

2Tarifa (€): 188



70 | | AGENDA DIARIODEPONTEVEDRA|viernes, 10 de septiembre de 2010

EN CARTELERA
Resident Evil: 
Ultratumba (3D)
●●○○ M12. Estados Unidos, 
2010. Director: Paul W. 
S. Anderson. Intérpretes: 
Milla Jovovich. Terror, acción, 
ciencia ficción.
En un mundo asolado por 
un virus infeccioso que 
convierte a sus víctimas 
en muertos vivientes, Alice 
continúa en su búsqueda 
por supervivientes para 
ponerlos a salvo.
▶ Vialia, Gran Arousa, 
Pontiñas y Yelmo

Predators
●●○○ M12. Estados Unidos, 
2010. Director: Nimród 
Antal. Intérpretes: Adrien 
Brody. Acción, ciencia ficción, 
thriller. 107 min.
Un mercenario se pone 
a regañadientes al frente 
de un grupo de guerreros 
de élite que se dan cuenta 
que han sido llevados a un 
planeta alienígena… como 
presa.
▶ Vialia, Gran Arousa y 
Yelmo

Salvando las 
distancias
●○○○ M7. Estados Unidos, 
2010. Director: Nanette 
Burstein. Intérpretes:  Drew 
Barrymore, Justin Long. Co-
media romántica. 109 min.
¿Puede una aventura de 
verano sobrevivir cuando 
cada uno de los implica-
dos vuelve a casa? Erin y 
Garret lo intentan.
▶ Vialia y Yelmo

Adele y el misterio 
de la momia
●●○○ A. Francia, 2010. Direc-
tor: Luc Besson. Aventura. 
107 min.
Año 1982. París. Adèle 
Blanc-Sec, una intrépida y 
joven escritora, se enfren-
ta al misterio que rodea a 
un pterodáctilo prehistóri-
co y a una momia egipcia.
▶ Vialia, Gran Arousa y 
Yelmo

El aprendiz de brujo
●●○○ M7. Estados Unidos, 
2010. Director: Jon Turtel-
taub. Intérpretes: Nicolas 

CINE
○○○○     Mala          
●○○○     Regular          
●●○○     Interesante          
●●●○     Buena          
●●●●     Muy buena

A            Apta para 
todos los 
públicos

M13    No recomendada a 
menores de ...            

Calificaciones:
DP

HORARIOS

PONTEVEDRA | Cinebox Vialia

EL APRENDIZ DE BRUJO ▶18.15 ▶20.30 ▶22.45 ▶01.00

LOPE ▶18.20 ▶20.30 ▶22.40 ▶00.50

CAMPANILLA Y EL GRAN RESCATE▶17.30

KARATE KID ▶16.50 ▶19.35 ▶22.15 ▶01.00

ADELE Y EL MISTERIO DE LA MOMIA ▶17.15 ▶19.20 ▶22.20 
▶00.20

SALVANDO LAS DISTANCIAS ▶18.20 ▶20.30 ▶22.40 ▶00.50

PREDATORS  ▶17.45 ▶20.20 ▶22.30 ▶00.30

RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA (3D)▶18.10 ▶20.20 ▶22.30 
▶00.40

SALT▶17.00

ORIGEN ▶19.05 ▶22.00 ▶00.50

MARÍN| Cines Seixo

CENTURIÓN ▶18.00  

SALT▶20.30▶23.00

CALDAS DE REIS| Cines Avenida

KARATE KID ▶18.15 ▶22.45 

NIÑOS GRANDES▶18.15 ▶22.45  

VILAGARCÍA| Gran Arousa  

RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA (3D) ▶16.30 ▶18.20 ▶20.30 
▶23.00 ▶01.15

LOPE ▶18.00 ▶20.15 ▶22.45 ▶01.15 

ADELE Y EL MISTERIO DE LA MOMIA ▶18.00 ▶20.15 ▶22.45 
▶01.15 

EL APRENDIZ DE BRUJO▶18.00 ▶20.15 ▶22.45 ▶01.15

CAMPANILLA Y EL GRAN RESCATE ▶16.45 ▶18.30

SALT▶20.15 

PREDATORS▶22.45▶01.15

KARATE KID▶17.45 ▶20.40 ▶23.30

TOY STORY 3 (3D)▶17.45

ORIGEN▶20.40▶23.30

LALÍN | Filmax Pontiñas

APRENDIZ DE BRUJO ▶18.00 ▶20.15 ▶22.45

PREDATORS ▶01.00

TOY STORY 3 ▶18.00

ORIGEN ▶20.15 ▶23.00 

SALT ▶18.00 

KARATE KID ▶20.15 ▶23.00

TODO SOBRE MI DESMADRE ▶18.00 ▶20.15 ▶22.45 ▶01.00

RESIDENT EVIL ▶18.00 ▶20.15 ▶22.45 ▶01.00

VIGO | Yelmo Cines Vigo 

RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA (3D) ▶18.30▶20.30 ▶22.30 
▶00.30

RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA (3D) ▶17.30▶19.30 ▶21.30 
▶23.30

TOY STORY 3 (3D) ▶17.30

ORIGEN ▶20.30 ▶23.30

SALVANDO LAS DISTANCIAS ▶17.45 ▶19.45 ▶21.45 ▶00.15

APRENDIZ DE BRUJO▶17.45▶20.00▶22.15▶00.30

SALT ▶17.30

CONOCERÁS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS ▶19.45 ▶21.45 
▶00.00

PREDATORS ▶18.15

LOPE ▶20.30 ▶22.45 ▶01.00

KARATE KID ▶17.15 ▶20.15 ▶23.45

RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA ▶18.00 ▶20.00 ▶22.00 
▶00.00

ADELE Y EL MISTERIO DE LA MOMIA ▶18.45 ▶20.45▶22.45 
▶00.45

YADEMÁS

Manuel Ruibal
▶20.00 horas, Centro Cultural Caixanova de Vigo.
‘Trazos dunha historia’ é o título da gran exposición 
antolóxica que Manuel Ruibal inaugura hoxe no Centro 
Cultural Caixanova de Vigo.

Cage. Fantasía.
Un alto hechicero en el 
Manhattan de nuestros 
días intenta defender la 
ciudad de su archi-enemi-
go reclutando a un chico 
normal pero que oculta un 
gran potencial.
▶ Vialia, Avenida, Gran 
Arousa, Pontiñas y Yelmo

Lope
●●○○ A. España, Brasil, 
2010. Director: Andrucha 
Waddington. Intérpretes: 
Alberto Ammann, Pilar López 
de Ayala, Leonor Watling. 
Histórica. 
Un joven soldado regresa 
de la guerra al Madrid en 
construcción del siglo XVI. 
Mientras lucha por sus 
inquietudes y ambiciones, 
dos mujeres se cruzan en 
su vida.
▶ Vialia, Gran Arousa y 
Yelmo

Campanilla y el 
gran rescate
●○○○ A. Estados Unidos, 
2010. Director: Bradley Ray-
mond. Animación. 76 min.
Campanilla es descubierta 
por una niña mientras 
explora su casa de hadas.
▶ Vialia, Gran Arousa y 
Yelmo

Karate Kid
●●○○ M12. Estados Unidos, 
China 2010. Director: Harald 
Zwart. Intérpretes: Jackie 
Chan, Jaden Smith y Taraji 
P. Janson. Artes marciales. 
100 min.
A los 12 años de edad, Dre 
Parker es el chico más 
popular de Detroit hasta 
que él y su madre viuda 
se mudan debido a un 
cambio de carrera de la 
misma.
▶ Vialia, Avenida, Arousa, 
Pontiñas y Yelmo

Origen
●●●○ M12. Estados Unidos, 
2010. Director: Christopher 
Nolan. Intérpretes: Leonardo 
DiCaprio, Marion Cotillard, 
Cillian Murphy y Ellen Page. 
Acción, ciencia-ficción. 148 
min.
▶ Vialia, Gran Arousa, 
Pontiñas y Yelmo

ACTIVIDADES  
Visitas guiadas
▶Se organizan cada día 
visitas guiadas por la zona 
monumental de Ponteve-
dra, a las 11.30 y a las 18.30 
horas, desde la Praza da 
Verdura. Más informa-
ción sobre los precios y 
otros datos, en la caseta 
de Turismo de la Praza de 
Ourense.

FIC Bueu 2010
▶Hasta mañana se cele-
bra en el Centro Social del 
Mar de Bueu el Festival 
Internacional de Cortos 
de la localidad. Hay cinco 
proyecciones diarias con 
entrada libre.  

Arizona Baby
▶ La sala Karma de Ponte-

vedra presenta mañana en 
directo a los vallisolitanos 
Arizona Baby. Entrada an-
ticipada: 8 euros (Tipo); en 
taquilla, 10 euros.

Fiestas en Marín
▶Como parte de la pro-
gramación de las Festas 
da Patroa en Marín, ma-
ñana,  a las 21.30 horas, en 
la Alameda, concierto de 
Alejandro Vargas New Trío 
(Cuba) y Marcelo González 
(Galicia).

Motos
▶Dentro de la programa-
ción de la XXVI Concentra-
ción Mototurística Rías 
Baixas que se celebra en el 
Campo de Fútbol de Baltar 
en Portonovo, mañana, a 
las 20.00 horas, especta-

cular ‘freestyle’.

Festas da 
Valvanera
▶Se celebra mañana la 
Festa da Valvanera en San 
Tomé, en Cambados: a las 
16.00 horas, en el muelle, 
XIV Trofeo de Piragüismo; 
a las 17.00 horas, compe-
tición de loros y cucañas 
tradicionales; a las 19.00 
horas, en el Pavillón de O 
Pombal, Trofeo Baloncesto 
do Albariño; a las 22.00 ho-
ras, en la escalinata de San 
Tomé, verbena popular y a 
las 00.00 horas, elección 
de la reina y las damas.

Feira do Moble
▶Se celebra desde mañana 
la XXIV Feira do Moble de 
Galicia en la Fundación de 
Exposicións e Congresos 
de A Estrada.

EXPOSICIONES
Bienal 2010 
▶ El Edificio Castro Mon-
teagudo y el Sexto Edificio 
del Museo de Pontevedra 
son las sedes de la Bienal 
2010, titulada ‘Utrópicos’. 
El horario de visita es de 
lunes a viernes de 17.00 a 
21.30 horas y los sábados y 
domingos de 12.00 a 14.00 
horas. Hasta el 12 de sep-
tiembre.

Pazo da Cultura
▶ Hasta el 26 de septiem-
bre se puede visitar la ex-
posición colectiva ‘Vemos 
o que somos. Somos o que 
vemos’ en el Pazo da Cul-
tura de Pontevedra.

San Roque
▶El artista Miguel Ángel 
González Domínguez 
muestra su trabajo pictóri-
co durante todo el mes de 
septiembre en la sede de la 
asociación de vecinos San 
Roque de Pontevedra.

Ateneo Corredoira
▶El Ateneo Corredoira de 
Combarro (Poio) tiene 
colgada una exposición 
con los últimos trabajos 
de Ana Sineiro durante el 
mes de septiembre.

‘Los narradores del Caraguatá’
▶20.00 horas, Café Moderno de Pontevedra.
Dentro do ciclo de ‘Charlas lanzadeiras’ do CSIC no Café 
Moderno proxéctase hoxe o documental ‘Los narradores 
del Caraguatá’. Despois falará Juan Martín. De balde.
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David Otero dice que la partida para pagar el transporte está incluida en el presupuesto vigente de 2010

El BNG cree que tras la eliminación del bus 
escolar vendrá la supresión de actividades
E. L. > sanxenxo

n El BNG ve varios aspectos nega-
tivos en la confirmación realizada 
hace unos días por la edil de Edu-
cación de eliminación del trans-
porte escolar en la actividades de 
tarde.  David Otero resaltó que en 
estos momentos la mayoría de los 
padres no son todavía conocedo-
res de esta decisión, a pesar del 
inicio del curso escolar. “Dende o 
Partido Popular son conscientes 
de que a eliminación do transpor-
te provocaría que nalgunha activi-
dade se reducira o número de ne-
nos e nenas asistentes, o que lles 
daría pe á eliminación de dita ac-
tividade enmascarado detrás de 
un perverso argumento de auste-
ridade”, explicó David Otero.

El portavoz nacionalista anali-
za también la situación de la em-
presa que presta el servicio. Re-
cuerda que es la misma que explo-
ta el transporte municipal, “a pe-
sar de non ter contrato formal co 
Concello, pero que en xullo de 
2008, o goberno municipal com-
prometeuse a pagar anualmente 
280.000 euros por este servizo, 
cando en palabras da alcaldesa a 
previsión do déficit sería de 
140.000 euros. Aínda que é moi 
superior estes autobuses seguen 
circulando”.

Añade también que una línea 
de este servicio fue puesta a dis-
posición de los clientes de los ho-
teles de Sanxenxo, “é dicir, a dis-
posición de usuarios de empresas 
privadas”.

Recuerda también que este 
mismo grupo empresarial alquila 
al Concello de Sanxenxo la flota 
de vehículos de los distintos servi-
cios de la administración local. 
“Todas estas circunstancias permi-

tiríanlle a calquera gobernante 
hábil e competente un marxe de 
negociación con esta empresa de 
transportes para manter o servizo 
das actividades extraescolares, e 
mesmo nos momentos actuais un-

ha redución dos custes para os 
usuarios”, explica David Otero.

Para el portavoz nacionalista la 
concejala de Educación, Paz Lago, 
“está a enganar aos representan-
tes das ANPAS, porque non se xus-
tifica esta supresión económica xa 
que segue vixente o orzamento 
aprobado para o ano 2010 e esta 
partida xa estaba incluida. Polo 
tanto, esixímoslle que defenda o 
escaso orzamento que ten a súa 
Concellaría”.

David Otero cree que “todo es-
to é consecuencia das discrepan-
cias e desencontros xa coñecidos 
entre Catalina González e Paz La-

go, que fan que neste asunto tras-
pase a liña da vida interna do seu 
partido e afecte gravemente aos 
nenos do noso concello”

Razones > El argumento esgri-
mido por Paz Lago delante de los 
representantes de las asociaciones 
de padres fue puramente econó-
mico. Indicó que el coste en este 
servicio ascendía a 100.000 euros 
anuales  y que de los 900 niños 
que cada curso participan en las 
diferentes actividades, poco más 
de 200 lo utilizaban, lo que hacía 
que el gasto medio por alumno 
superase los 400 euros.

Los nacionalistas critican que el grupo de gobierno haya tomado esta decisión en solitario. 

gEstión
El BNG invita a la alcaldesa 
a negociar con la empresa, 
ya que es la misma que hace 
el transporte municipal

El portavoz 
nacionalista afirma 
que la decisión 
provocará “exclusión”
n El BNG critica que el grupo de 
gobierno haya tomado 
unilateralmente la decisión de 
eliminar el transporte público 
para las actividades 
extraescolares, sin previa 
consulta ni comunicación a los 
representantes de los padres, ni 
a los directores de los colegios. 
“Esto dedúcese tras a reunión 
cos representantes das ANPAS 
que se celebrou o pasado luns, 
onde se lles comunicou unha 
decisión tomada de forma firme 
e sen volta atrás”.
Considera también que el 
gobierno municipal del Partido 
Popular asume que las 
actividades extraescolares 
deben regirse “de forma 
prioritaria por criterios 
económicos, e con estas 
medidas están a impedir que 
nenos e nenas que non teñen 
posibilidade de desprazamento 
particular, non poidar iniciar ou 
darlle continuidade ás 
actividades que viñan, ano tras 
ano, realizando, producíndose 
así unha situación de exclusión 
e segregación por motivos 
económicos ou en función das 
dispoñibilidades familiares para 
poder trasladalos, e en moitos 
casos interrompendo así un 
proceso de aprendizaxe 
continuado”.
Cabe recordar que la federación 
de asociaciones de padres de 
Sanxenxo considera la 
eliminación del transporte como 
un mal menor, ya que creen que 
sería más grave para la 
educación de los pequeños que 
tuviesen que renunciar a alguna 
de las 18 actividades que el 
grupo de gobierno programa 
cada curso escolar en diferentes 
centros.

Redacción > sanxenxo

n La Casa Forestal de Noalla aco-
gerá esta tarde una nueva confe-
rencia dentro del programa “Char-
las Lanzadeiras”, organizadas con 
la intención de dar a conocer lo 
que va poniendo al descubierto el 
yacimiento arqueológico de A 
Lanzada. Hoy los ponentes será 
Víctor Bejea y Eduardo Gómez, de 
la Universidad de León, que im-
partirán la conferencia “La pesca y 
el marisqueo en la Galicia anti-
gua, la ría de Arousa hace 2000 
años”.

Víctor Bejea y Eduardo Gómez 
son especialistas en Arqueomala-
cología, disciplina que estudia los 
fósiles de los moluscos que apare-
cen en los yacimientos arqueoló-
gicos.

“En la conferencia explicare-
mos la gestión que hacían las co-

munidades castreñas y galicorro-
manas de los recursos pesqueros y 
marisqueros. Para conocer esa in-
formación, hemos analizado fósi-
les de moluscos, restos arqueoló-
gicos y espinas de peces recupera-
dos durante excavaciones en los 
castros de la costa gallega”, expli-
can.

El tema de la conferencia se fo-
calizará sobre todo en el área de la 
ría de Arousa, zona que cuenta 
con yacimientos arqueológicos 
muy estudiados, como es el caso 
de los castros de Neixón o A Lan-
zada.

El 30 de septiembre “Charlas 
Lanzadeiras” termina en Noalla 
pero continúa en Pontevedra.

Desde el pasado 1 de julio los 
jueves se están celebrando en 
Noalla conferencias a cargo de es-
pecialistas en Historia, Arqueolo-

gía y Patrimonio para interactuar 
con la comunidad local con moti-
vo de las excavaciones en el yaci-
miento arqueológico de A Lanza-
da.

Las conferencias están organi-
zadas por el Laboratorio de Patri-
monio del CSIC, Instituto de Estu-
dios Gallegos Padre Sarmiento, 
con la colaboración de la Diputa-
ción de Pontevedra y la Fundación 
Caixa Galicia.

El jueves de la próxima sema-
na, 23 de septiembre, Olalla Ló-
pez, de la USC, impartirá la confe-
rencia “Los esqueletos de A Lan-
zad, cómo vivieron y cómo murie-
ron”.

El 30 de septiembre “Charlas 
Lanzadeiras” terminará en Noalla 
con la ponencia “La ermita de 
Nuestra Señora de La Lanzada y 
el arte románico en O Salnés”, a 

cargo de Carlos Valle, director del 
Museo de Pontevedra.

“En total se han celebrado en 
Noalla 14 charlas con una temáti-
ca amplia centrada, sobre todo, en 
el yacimiento de A Lanzada, des-
de su recuperación patrimonial 
hasta los paisajes costeros que do-
minan la zona, pasando por las 

excavaciones que se han realizado 
en el yacimiento a lo largo de los 
años y la actual, o su relación con 
el comercio internacional en la 
antigüedad”, explica Martina 
González, responsable de divul-
gación del proyecto.

Esta iniciativa ha llegado a 
unas 700 personas.

La Casa Forestal acoge hoy una charla 
sobre la pesca en Arousa hace 2.000 años

La charla pretende divulgar el yacimiento arqueológico de A Lanzada. 

16 sanxEnxo Diario de arousa  Jueves, 16 de septiembre de 2010   
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La charla de hoyen el Café Modemo versará
sobre las atalayas en la Baja Edad Media
REDACCIÓN > SANXENXO

¯ El Café Moderno de Pon~
acogerá hoy viernes a las 20 ho-
ras tendrá lugar una nueva confe-
rencia en el marco de "Charlas
Lanzadeires".

El ponente de esta semana es
Manuel Gago, de la Universidad
de Sandago de Compastela CUSC)
y el tema "Repúblicas de hombres
lihHs: fortificaciones y atalayas
entre ellmperio Romanoyla Baja
Edad Media". La entrada esgra-
mita hasta completar aforo.

En la conferencia Manuel Ga-
go presentará el trabajo de campo
que realiza por los montes de Ga-
lida con d objetivo de analizar la
coherencia y diversidad de las
ruinas de las fortiñcaciones. ..

"Muchas montañas gallegas
guardan en sus cumbres las fui-

nas de humildes fortificaciones,
atalayas.., construcciones desco-
nocidas p~n’a la Arqueologia e
Historia gallega actual, pero cuyo
trazado es intenso ennuestra mi-
erotopanimia’, explica Gago.

"El trabajo de campo que reali-
zo sobre ese tema permite relevar
cierta coherencia y diversidad en
sus modelos constructivas, asico-
mo patrones dé ubicación con los
que podemos analizar uno de los
periodos más desconocidos de la
Historia de Galicia: la Alta Edad
Media", señala.

Unciclo dlvulgativo > "Char-
las Lanzadeiras" es un ciclo de
conferencias semanales organiza-
do por eA CSIC con la colabora-
ción de la Diputación de Ponteve-
dra y la Fundaci6n Caixa Galicia.

Esta actividad se organiza en
el marco de las excavaciones que
se están ejecutando en A Lanzada
(proyecto "Pousadas Xardtn) 
üene como objetivo interactuar
tanto con el público interesado en
Arqueologia, Historia y Antropa-
logía como la comunidad local,
para hacerles partícipe de las ex-
cavaciones y potenciar su incor-
poración al prodeso de trabajo.

El ciclo, que comenzd en Noa-
na a pñncipios de julio, se celebra
también en Ponkevedm desde el 3
de septiembre:

En elblogalanzada.wordpress.
com se pueden seguir los avances
de la excavación en tiempo real,
asi como consultar el programa
de actividades de divulgación en
el marco de este proyecto, que
conduirá pronto. Los hallazqos del yacimiento serltn dados a conocer en la charla.
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» AL DÍA

OFERTA DE OCIO

Manuel Gago, de la Universidad de San-
tiago, hablará sobre Repúblicass de hom-
bres libres: fortifi caciones y atalayas entre 
el imperio romano y la baja edad media, 
dentro de las Charlas lanzadeiras pro-
gramadas por el CSIC y la Diputación. 
El ponente presentará el trabajo de cam-
po que realiza por los montes de Galicia 
con el objetivo de analizar la coherencia 
y diversidad de las ruinas de las fortifi -
caciones. Entrada libre.

Atalayas en el imperio romano
CAFÉ MODERNO | 20.00 HORAS

Antolín Alcántara, miembro de la eje-
cutiva nacional de la CIG, ofrece unha 
charla en el local de A Revira, en la calle 
Gonzalo Gallas, 4 de Pontevedra. Por su 
parte, en Marín, la Asociación Cultural 
Almuinha tiene programada una charla 
titulada 29-S, un primeiro paso, éxito ou 
fracaso?, con la intervención del secre-
tario general de la Central Unitaria de 
Traballadores, Ricardo Castro. Será a 
las 20.30 horas, en el local social de Al-
muinha. Ambas organizaciones convocan 
estas charlas en apoyo a la huelga gene-
ral convocada. Entrada libre.

Charlas en apoyo a la huelga
MARÍN Y PONTEVEDRA

Esta tarde se inaugura, en el Albergue 
de Peregrinos, una exposición de foto-
grafías realizadas por Félix Torres, so-
bre la peregrinación llevada a cabo este 
Año Santo por los Amigos del Camino 
Portugués a Santiago. Además, también 
se procederá a la apertura del Encuen-
tro de Hospitaleros que todos los años 
celebra ese colectivo.

Exposición de Amigos
del Camino Portugués

ALBERGUE | 19.45 HORAS

La banda pontevedresa Black Stones vuel-
ven a tocar en su ciudad. El grupo bebe 
de las fuentes del beat y del pop de los 
años 60 y 70, y combina versiones de los 
grandes grupos británicos y americanos 
de la época, y también españoles, con te-
mas de composición propia. La entrada 
cuesta 5 euros.

Concierto de los Black Stones
SALA KARMA | 22.00 HORAS

Chelo Lago
PONTEVEDRA/LA VOZ. El pre-
sidente de Caixanova, Julio 
Fernández Gayoso, califi có 
de «excepcional» la progra-
mación de la obra social pa-
ra lo que resta del año y que 
ayer presentó, con espec-
táculos «a nivel europeo y 
mundial», a pesar del con-
texto de crisis.

También indicó que tras la 
fusión de las dos Cajas galle-
gas, «haremos todos los es-
fuerzos humanamente posi-
bles para mantener una gran 
actividad social». Y respon-
diendo al alcalde, que ha-
bía apelado a la raíz ponte-
vedresa de Caixanova para 
seguir manteniendo la acti-
vidad cultural, social y eco-
nómica, Gayoso subrayó que 
«nunca nos olvidaremos de 
esas raíces porque está en 
el código genético de la Ca-
ja. Nosotros no somos capa-
ces de entender una caja que 
no tenga un peso específi co 
y diferenciado, trascendente, 
en obra social».

En cuanto a la programa-
ción cultural, habrá una gala 
lírica con la zarzuela La Gran 
Vía, la más representada a lo 
largo de la historia, sumándo-
se así a la conmemoración del 
centenario de la vía madrile-
ña que le da nombre.

En el apartado de músi-
ca clásica, estarán las dos 
grandes orquestas de Ga-
licia, la Real Filharmonía y 
la Sinfónica de Galicia, ade-
más de la italiana Filarmóni-
ca de Aquila.

La danza también estará 
presente con dos grandes 
ballets, el del Gran Teatro 
de Génova y el de la Ópe-
ra Nacional de Kiev, uno de 
los recinto sagrados donde 
se mantuvo la tradición de 
ballet clásico ruso.

La programación más abun-
dante es la del teatro, con al-
gunas de las obras más repre-
sentadas en todo el mundo, 
como Trampa mortal, que es-
tuvo tres años en cartel en 
Londres. Paco Valladares y 
María Garralón la interpre-
tan. También se escenifi ca-
rá otro clásico universal El 
mercader de Venecia, y el pre-
miado director y actor Rafael 
Álvarez, El brujo, representa 
El Evangelio según san Juan. 
Completan el cartel Els Jo-
glars, con la obra 2036 Ome-
na-G, con la que celebran su 
50 aniversario y en la que se 
aplican su propio sarcasmo. 
Además, la compañía galle-
ga Lagarta Lagarta escenifi -
cará Casting, a comedia.

En el apartado NX dedica-
do a los más jóvenes, el humor 
gallego de Manquiña y Zahe-
ra abre la programación con 

Noites de Retranca II. El resto 
de las propuestas son musica-
les y pasan por un concierto 
de Ismael Serrano, que pre-
sentará su nuevo disco Acuér-
date de vivir; la actuación de 
Aba Taano, un grupo ugan-
dés que acercarán los ritmos 
de África, y The Mississippi 
Mass Choir, un reconocido 
grupo de góspel que cuenta 
con numerosos premios, en-
tre ellos un Grammy. 

Julio Fernández Gayoso 
destacó asimismo que en 
el primer trimestre del año 
245.000 personas pasaron por 
los más de cien actos organi-
zados en el Centro Social y 
que en numerosos espectá-
culos la gente se quedó sin 
poder acceder a la sala por 
la falta de entradas, lo que 
da idea de la buena acogi-
da dispensada a la progra-
mación.

Caixanova programa dieciséis 
espectáculos hasta fin de año

Fernández Gayoso califica de «excepcional» la oferta de la Obra Social

Fernández Gayoso aparta la silla para que se siente la concelleira Lo-
la Dopico, en la presentación de la programación | CAPOTILLO

En el apartado de exposi-
ciones, Caixanova dedica-
rá una antológica al artis-
ta pontevedrés Rafael Úbe-
da que, para remarcar la in-
fl uencia que la música tiene 
en su obra, se completará 
con una serie de microcon-
ciertos.

Será tras la clausura de la 
que está actualmente exhi-
biéndose, Pano de fondo, que 
permite observar la evolu-
ción del retrato de estudio 
en Galicia, entre los años 
1880-1960, con fondos, en-
tre otros, del Museo de 
Pontevedra.

La antológica de Úbeda se 
abrirá el 18 de noviembre y 
permanecerá hasta enero 
del año venidero y duran-
te esos dos meses se reali-
zarán los citados recitales 
en la misma sala de expo-
siciones.

En esos microconciertos, 
con los que se quiere refl e-
jar las dos pasiones del ar-
tista: la música y la pintu-
ra, fi guran, entre otros, un 
recital de la soprano Ainoa 
Martín, el quinteto de me-
tales Omega Brass Ensem-
ble o la formación instru-
mental de cámara de Ma-
ximino Zumalave.

En el apartado artístico, 
también se llevará a cabo 
próximamente un curso

La programación, que fi -
gura dentro del plan Xaco-
beo de la Xunta, no se olvi-
da de los niños, con nume-
rosos espectáculos y visi-
tas guiadas a exposiciones 
para los escolares durante 
todo el curso, intentando 
atraerlos desde pequeños 
hacia el mundo de la cul-
tura. «El acercamiento a los 
escolares —dijo Fernández 
Gayoso— es para ir ponien-
do la semilla».

Antológica de 
Rafael Úbeda con 
conciertos para 
remarcar su pasión 
por la música

 � O CHISTE DA ESQUINA �

Kiko Da Silva

ACTUALIDAD
DE 9.30 A 12.00 HORAS
Comienzo del curso en los Institutos.  Unos cinco mil alumnos comien-
zan hoy las clases en los  centros de Enseñanza Secundaria y Bachille-
rato. El presidente de la junta de personal docente, Xavier Pérez Davila, 
comentará la problemática que acompaña el nuevo curso.

Semana de Mobilidade.  El concejal Luis Bará explicará los principales 
actos de la Semana Europea da Mobilidade previstos para hoy: el recono-
cimiento al mayor usuario de la tarjeta de transporte de la lía pública de 
Monte Porreiro y la pedalada nocturna Bajo el lema Na bico, faite ver.

 Manifestación Vilaboa. Los vecinos de Vilaboa, con el apoyo del Con-
cello, se manifestarán mañana contra la reforma de la carretera N-554. 
El portavoz vecinal explicará sus reivindicaciones.

Otros temas. La campaña de vacunación antigripal 2010, la reactivación del 
programa del Concello Natureza nos Camiños y la exposición fotográfi ca 
Pano de Fondo, también serán temas a tratar  en Voces de Pontevedra.

RADIO VOZ
VOCES DE PONTEVEDRA

93,1 FM

L2 VViernes, 17 de septiembre del 2010

La Voz de Galicia Pontevedra
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» AL DÍA

OFERTA DE OCIO

Hoy sepresenta el libro de Andrés Torres 
Queiruga, Repensar o mal. Da ponerolo-
xía á teodicea. Se trata de un ensayo en 
el que el teólogo gallego aborda el pro-
blema del mal desde un punto de vista 
nuevo que rompe el universo mítico de 
paraísos y demonios para presentar un 
Dios solo pensable como anti-mal. Desde 
el punto de vista fi losófi co (poneroloxía) 
y teológico (teodicea), el libro repiensa 
el problema del mal como inevitabilidad 
impuesta por la fi nitud. Además del au-
tor, en el acto participan Engracia Vidal, 
secretaria de la Asociación Encrucillada, 
Miguel Suárez Abel, escritor y profesor, 
y Juan María de la Torre, monje cister-
ciense. Entrada libre.

Presentación del libro
«Repensar o mal»

CAFÉ MODERNO | 20.00 HORAS

La bodega Alma Atlántica y el Café Glo-
ria ofrecen una fi esta en el Palacete de las 
Mendoza, en la que se conjuga la música 
y el vino. Se ofrece la degustación gratuita 
de los vinos Mara, Anxo y Alba, acompa-
ñados de unos aperitivos, en el transcur-
so de una fi esta amenizada por la música 
en directo del grupo de jazz Swingpool. 
La entrada es totalmente libre.

Degustación gratuita de vinos y 
aperitivos a ritmo de jazz

PALACETE DAS MENDOZA | 20.00 H.

Concluye el ciclo de las charlas lanza-
deiras en la Casa de los Comuneros de 
Noalla con la intervención del director 
del Museo de Pontevedra, Carlos Valle, 
que hablará sobre La ermita de Nuestra 
Señora de la A Lanzada y el arte románi-
co en el Salnés. Entrada libre.

La ermita de A Lanzada
NOALLA | 20.30 HORAS

En el Sexto Edifi cio del Museo Provin-
cial tendrá lugar una conferencia titula-
da Falemos de consumo, organizada por 
la Diputación y el Instituto Galego de 
Consumo. Entrada libre. Desde la Aso-
ciación Provincial de Amas de Casa, or-
ganizadora del acto, avisan del cambio de 
lugar para la charla. Entrada libre.

Charla sobre consumo
MUSEO | 19.00 HORAS

ACTUALIDAD
DE 9.30 A 12.00 HORAS
Análisis de la huelga. Al-
fonso González contará con 
la opinión de los secreta-
rios comarcales de los sin-
dicatos UGT, CC.OO. y CIG, 
Ramón Vidal, José Luis Gar-
cía Pedrosa y Rafael Iglesias, 
respectivamente, que harán 
su particular valoración so-
bre la huelga general cele-
brada ayer.

Ferpalia. En el Salón del 
Turismo de Galicia, Ferpalia, 
que se celebra en el Recinto 
Ferial, se está llevando a ca-
bo el congreso de Accesibili-
dad, Diseño Universal y Tu-
rismo para todos. Su presi-
dente, José Manuel Cabada 
Álvarez, estará ante los mi-
crófonos de Radio Voz.

Sanidad. En este tiempo de 
radio también contaremos 
con la opinión de un porta-
voz de la Plataforma contra la 
privatización de la sanidad y 
contra el nuevo hospital pro-
yectado en Pontevedra. Sus 
integrantes celebrarán es-
ta tarde una reunión para 
concretar nuevas moviliza-
ciones.

Charlas lanzadeiras. Fina-
lizan hoy las charlas lanza-
deiras que el CSIC celebró 
en Noalla, con la interven-
ción del director del Museo 
de Pontevedra, Carlos Valle, 
que hará un adelanto en es-
te tiempo de radio del conte-
nido de su conferencia de es-
ta tarde, que versará sobre la 
ermita de Nuestra Señora de 
A Lanzada y el arte románi-
co en el Salnés.

Outlet Marín. El concejal de 
Comercio de Marín, Xosé 
María Vilaboa, comentará la 
nueva edición de Punto Ou-
tlet de Marín que se inaugura 
mañana, viernes, día 1.

RADIO VOZ
VOCES DE 

PONTEVEDRA
93,1 FM

 � O CHISTE DA ESQUINA �

Kiko Da Silva
CORAL POLIFÓNICA
Comienzo de los ensayos. Esta tarde, a las 20.30 horas, comienza el nue-
vo curso de la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra, en su local de 
ensayos. Desde la citada coral, se invita a todas las personas que deseen 
formar parte de la coral a que, a partir del próximo martes, día 5 de oc-
tubre, acudan al salón de actos del edifi cio Fernández López del Museo, 
a fi n de realizar las correspondientes pruebas de ingreso, debiendo ser 
los aspirantes, menores de 60 años.

EDUCACIÓN DE ADULTOS
Presentación del curso. Mañana, viernes, a las 17.45 horas, tendrá lugar 
la presentación del curso en el Centro de Educación Para Adultos Río 
Lérez, para el alumnado de bachillerato semipresencial. En esa modali-
dad de enseñanza están matriculadas 180 personas que tendrán clases 
en el turno de tarde.

LIMPIEZA
Plaza de Barcelos. El zafarrancho de limpieza que la empresa Cespa es-
tá realizando por diversas zonas del centro llega a la plaza de Barcelos. 
Esta pasada madrugada estaba prevista la limpieza en las zonas que dan 
al convento de Santa Clara y la madrugada del viernes en las que dan a 
San Antoniño y a la paralela a Benito Corbal.

UN MINUTO

PONTEVEDRA/LA VOZ. Niños de 
4 a 10 años de ocho parro-
quias del municipio de Pon-
tevedra podrán acercarse al 
mundo de la música de la 
mano de una iniciativa de 
la Asociación Músico-Cultu-
ral San Martiño. Se trata de 
exportar su modelo de en-
señanza, que tiene seis años 
de andadura, con muy bue-
nos resultados, según indi-
caron los responsables, Pa-
blo Fernández, presidente 
de la asociación, y José Ma-
nuel Collazo, director.

Salcedo, Xeve, Marcón, 
Bora, Mourente, Monte Po-
rreiro, Campañó y O Burgo 
son las parroquias que co-
menzarán esta actividad, a 
la espera de que en años su-
cesivos se puedan sumar to-
das las del Concello.

A metodología a seguir se 
basa en la asignatura de mú-
sica en movimiento, «unha 
ferramenta ideal para traba-
llar cos máis pequenos», su-
braya Collazo, porque des-
banca los aspectos puramen-
te teóricos y monótonos del 
lenguaje musical del solfeo 
y convierte el aprendizaje 
de la música en un juego. 
Los pequeños juegan, pin-
tan, bailan e incluso hacen 
algunos instrumentos.

Las ventajas de este sis-
tema son, por una parte, la 
edad de comienzo, pues los 
pequeños dan sus prime-
ros pasos en el mundo de 
la música al mismo tiempo 
que aprenden a leer y a es-
cribir, y por la otra, el por-
centaje de continuidad de 
los niños que se inician de 
esta forma es muy superior 
a los que lo hacen de mane-
ra tradicional, con el solfeo, 
«que están máis expostos ao 

abandono», según José Ma-
nuel Collazo.

Durante la próxima sema-
na, se celebrarán reuniones 
con los padres de los alum-
nos en las distintas parro-
quias, para poder iniciar el 
curso sobre el 15 de octubre. 
El número ideal de alumnos 
en cada clase sería de diez, 
y se dividirán por edades. 
Los conocimientos serán 
impartidos por profesora-
do especializado y el costo 
rondará los 20 euros por ni-
ño y mes.

Las clases serán una a la 
semana, de hora y media 
de duración, durante todo 
el curso. Al fi nal de cada tri-

mestre, se hará una función 
para que los padres puedan 
comprobar lo que sus hi-
jos van aprendiendo, y en 
fi n de curso se celebrará un 
festival conjunto. Además, 
se entregará un diploma a 
todos los que acaban el se-
gundo año.

Este proyecto de la Aso-
ciación Músico-Cultural San 
Martiño cuenta con el apo-
yo del Concello de Ponteve-
dra y de la Diputación. La 
concejala Anxos Riveiro y 
el diputado José Juan Du-
rán, alabaron esta iniciativa 
a la que espera que en su-
cesivas convocatorias se su-
men otras parroquias. 

Música en las parroquias
La Asociación San Martiño promueve una iniciativa 
para acercar los sones bandísticos a los niños del rural
EN DIRECTO
Chelo Lago

José Manuel Collazo dirige este novedoso proyecto | SARA GONZÁLEZ
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Los críticos con Catalina González dejan el PP y 
dan pasos para elaborar una lista independiente
A. B. > Sanxenxo

n Los críticos con la gestión de 
Catalina González dieron un 
tiempo de plazo a la dirección 
provincial del PP. Esperaban que 
hiciesen el nombramiento oficial 
del candidato por Sanxenxo para 
2011 y que su nombre no fuese 
Catalina González. Esperaban 
también que se atendiese su peti-
ción de disolución de la gestora y 
nombramiento de una nueva de 
consenso que preparase el con-
greso local, del que saliese el can-
didato. Ni una cosa ni la otra. Y 
Francisco Villaverde, portavoz de 
los críticos, aseguraba ayer con 
contundencia que el tiempo de 
espera “se agotó”. Ahora comien-
za el de tomar decisiones y el de 
dar los pasos pertinentes para 
concurrir a las próximas eleccio-
nes, pero bajo unas siglas diferen-
tes a las del PP.

Reunión en Vilalonga > Cerca 
de medio centenar de militantes 
del PP asistió a la reunión cele-
brada el martes en Vilalonga, en 
el transcurso de la cual valoraron 
la postura del partido ante la peti-
ción de celebración de un Con-
greso en Sanxenxo. Cabe recordar 
que fue enviada por escrito al co-
mité tanto regional como provin-
cial, sin que hasta el momento se 
obtuviese respuesta alguna, lo 
que interpretan como “que no 
existe por parte de la dirección 
del partido la voluntad política de 
convocar el tan reclamado con-
greso”.

Ante esa disyuntiva los reuni-
dos decidieron por unanimidad 
iniciar los trámites para confor-
mar una lista independiente para 
concurrir a los próximos comicios 
municipales del año 2011. La me-
dida ha sido muy sopesada ante 
la falta de respuesta de la direc-
ción provincial, lo que lleva a 
pensar al grupo de críticos que 
Catalina González volverá a ser 

Convocan una próxima reunión para el 14 de octubre, a partir de la cual cursarán las bajas

Francisco Villaverde, en la única reunión de los críticos celebrada en la sede del PP. V. n.

cabeza de cartel para las próxi-
mas elecciones y ellos, no se sien-
ten “representados por ella”. 

El objetivo de este grupo de crí-
ticos es obtener más votos que el 
PP y para ello, comenzarán a par-
tir de la próxima semana un tra-
bajo minucioso. Empezarán por 
convocar las reuniones de forma 
paulatina, en todas las parroquias, 
porque pretenden también facili-

tar que los diferentes colectivos 
sociales o vecinales les hagan lle-
gar sus iniciativas y proyectos, pa-
ra incorporarlos a sus idearios. Y 
es que, aún antes de que se convo-
quen las elecciones de 2011 tie-
nen pensado ya hacer oposición y 
criticar aquellas cuestiones que el 
gobierno local, con Catalina Gon-
zález al frente, está dejando de 
hacer por falta de “capacidad”

Los militantes del PP críticos con la gestión de Ca-
talina González decidieron, en la reunión mante-
nida en la noche del martes en Vilalonga, aban-
donar las siglas populares y dar los primeros pa-
sos para la confección de una lista independiente 

con la que concurrir a los próximos comicios de 
2011. El día 14 de octubre tendrán un próximo 
encuentro, en el que acordarán, posiblemente, ir 
tramitando las bajas definitivas del PP, y para 
“montar en firme las bases de nuestra estructu-

ra”, explicaba ayer Francisco Villaverde, portavoz 
de esta corriente ideológica, quien consideraba 
que el “tiempo de espera”, dado al PP para que 
disolviese la gestora y convocase un congreso lo-
cal, “se agotó”.

Habrá que esperar 
para conocer los 
apoyos reales

n  Los militantes han decidido 
posponer hasta el día 14 la 
tramitación de las bajas del PP. 
En las primeras reuniones de los 
críticos se contaban hasta una 
docena de ex concejales de esta 
agrupación, pero habrá que 
esperar hasta el día 14 para ver 
cuántos deciden formalizar de 
manera tan contundente su 
separación definitiva del Partido 
Popular. Por el momento, sólo 
Francisco Villaverde y Juan 
Maquieira han prestado sus 
nombres como portavoces de un 
movimiento que nació en busca 
de que la agrupación “cumpliese 
sus estatutos”. Francisco 
Villaverde dejaba ayer claro que 
en su caso particular, no 
esperará a que el PP le abra un 
expediente de expulsión porque 
“yo soy el primero que no quiere 
estar en una agrupación política 
incapaz de cumplir lo que 
marcan sus estatutos”. Por el 
momento se desconoce si para 
el resto de ex concejales y 
militantes históricos del PP 
resultará tan fácil romper el 
cordón umbilical que durante 
años les ha mantenido 
unidos al Partido Popular, y del 
que tendrían que desprenderse 
al menos hasta que la 
dirección provincial se decidiese 
a hacer un gesto de 
acercamiento.

redacción > Sanxenxo

n La Casa de Cultura de Noalla 
acoge hoy la última charla del ci-
clo de conferencias “Charlas Lan-
zadeiras”, iniciativa del CSIC ini-
ciada en julio para interactuar con 
la comunidad local con motivo de 
las excavaciones en el yacimiento 
de A Lanzada y que ha contado 
con la colaboración de la Diputa-
ción de Pontevedra y la Fundación 
Caixa Galicia.

La última “Charla Lanzadeira” 
en Noalla tendrá lugar hoy a las 
20.30 horas en la Casa de los Co-
muneros. El ponente es Carlos Va-
lle, director del Museo de Ponte-
vedra, quien hablará sobre “La er-
mita de Nuestra Señora de A Lan-

zada y el arte románico en el Sal-
nés”. La ponencia se dirige al pú-
blico general y la entrada es gra-
tuita hasta completar aforo.  

“La capilla de Santa María de A 
Lanzada es un edificio singular 
por su emplazamiento y por sus 
particularidades formales. Valo-
rada habitualmente en relación 
con las premisas del estilo romá-
nico, un análisis detenido de su 
fábrica (estructura y decoración), 
sin embargo, obliga a buscar refe-
rentes en tiempos estilísticamente 
posteriores, sugiriendo esos para-
lelos como marco adecuado para 
su construcción el siglo XIV”, ex-
plica Carlos Valle.

En la conferencia Valle analiza-

As Canteiras acoge hoy la última 
“charla lanzadeira” sobre la ermita

rá el estilo de la capilla y repasa-
rá la evolución del románico en 
las tierras del Salnés, comarca 
que conserva una veintena de 
edificios con restos de ese estilo.

Desde el 1 de julio todos los 
jueves se han celebrado en Noa-
lla conferencias a cargo de espe-
cialistas en Historia, Arqueolo-
gía y Patrimonio de diversos or-
ganismos: Diputación de Ponte-
vedra, Universidad de Santiago 
de Compostela (USC), Museo de 
Pontevedra, Laboratorio de Pa-
trimonio del CSIC… En total, se 
han celebrado en Noalla 14 
charlas con una temática amplia 
centrada, sobre todo, en el yaci-
miento de A Lanzada.

Los socialistas aseguran que las 
nuevas instalaciones de Correos no 
subsanan las deficiencias del servicio
redacción > Sanxenxo

n El PSOE de Sanxenxo asegura 
que las renovadas instalaciones 
abiertas por Correos en Portono-
vo no han servido para que se 
corrijan las deficiencias arrastra-
das por el mismo. Insisten en 
que los vecinos continúan acu-
mulando quejas por la pérdida 
de correspondencia, por la en-
trega a destinatarios errónea-
mente, etc. 

Con todo, el PSOE se atribuye 
la decisión de Correos de trasla-
dar sus oficinas a un emplaza-
miento más adecuado para pres-
tar el servicio a los vecinos.Re-
cuerdan que presentaron dos 

mociones en el pleno de la Corpo-
ración, que no contaron con el 
apoyo del PP, además de mante-
ner una reunión con la Jefatura 
Provincial de Correos y , por últi-
mo, presentaron un escrito ante la 
mencionada Jefatura avalado por 
decenas de firmas de vecinos de 
Portonovo, solicitando el cambio 
de ubicación del servicio, ya que 
el anterior no reunía las condicio-
nes para que éste se prestase con 
la calidad necesaria.

 El cambio, reprochan, no fue 
comunicado a los vecinos, “ni si-
quiera a través de un papel infor-
mativo ni de un triste cartel”, ase-
guran desde el PSOE.
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Juan José Millás:
“Está muy claro
que los
gobiernos
ya no mandan”

entrevista15
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Peregrinos del mar o cuando
se apuesta por vivir a bordo

reportaje12

El “agosto” de las orquestas
de verbena en Galicia

reportaje14

José Cerviño: “Soy el
último de doce hijos
que aún tiene que
seguir el camino hacia
la Patria definitiva”

memorias4

Texto: TERE GRADÍN
Fotos: MIGUEL MUÑIZ

“A Lanzada fue un núcleo co-
mercial muy activo y muy impor-
tante. Para que lo entienda la
gente, nosotros lo comparamos
como un Corte Inglés de la épo-
ca”,dice Rafael Rodríguez,direc-
tor de las excavaciones arqueo-
lógicas que se están llevando a

cabo en este espacio abierto al
mundo entre el siglo V antes de
Cristo y el V d.C. Un gran empo-
rio que mantuvo la ruta entre el
Mediterráneo oriental y el Atlán-
tico incluso tras la desaparición
del Imperio romano,y que desde
principios del verano está sien-
do excavado en la parroquia de
Noalla, en Sanxenxo. Un lugar
para conocer la historia en el

que se están aplicando las últi-
mas tecnologías arqueológicas
con resultados sorprendentes.

La investigación se enmarca
en el proyecto “Pousadas Xar-
dín”, iniciativa de la Diputación
de Pontevedra para la protec-
ción y preservación del patrimo-
nio cultural de la zona de O Sal-
nés. Un equipo multidisciplinar
del Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas (CSIC) per-
teneciente al Laboratorio de Pa-
trimonio del Instituto de Estu-
dios Galegos Padre Sarmiento,
está profundizando en el yaci-
miento arqueológico de A Lan-
zada (Noalla) con las últimas
tecnologías.

El equipo que trabaja en el
yacimiento arqueológico

de A Lanzada.

>> Las excavaciones
realizadas este verano
confirman que bajo la
arena yacen los restos
de una importante
ciudad que fue centro
comercial del mundo

EL TESORO DEEL TESORO DE

A LANZADA
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Los trabajos comenzaron este verano y se prolongarán hasta septiembre.

6

El guía Xurxo Ayán (izda.) da explicaciones a un grupo de visitantes.
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Las excavaciones están diri-
gidas por el arqueólogo de la
Diputación de Pontevedra Ra-
fael Rodríguez y codirigidas
por el arqueólogo del CSIC Ro-
berto Aboal.En total,participan
una veintena de operarios y
técnicos. La iniciativa comenzó
a principios de junio y finaliza-
rá en noviembre, aunque el re-
mate de la excavación será en
torno al 17 de septiembre. Des-
pués vendrá la fase de emisión
de informes, rehabilitación, res-
tauración, musealización y di-
vulgación de un espacio único
en el que han aparecido vesti-
gios castreños, romanos y me-
dievales. Con ello se reabre un
área explorada en los años 50
por el Museo Provincial de Pon-
tevedra de la mano de Xosé Fil-
gueira Valverde y en los años 70
por Francisco Fariña Busto. Es-
tas últimas intervenciones fue-
ron abordadas por el Museo de
Pontevedra y por el Instituto Pa-
dre Sarmiento. A Lanzada se
convertirá ahora en una espe-
cie de gran laboratorio al aire
libre, donde se utilizan las téc-
nicas más avanzadas existentes
hoy en día en el ámbito de la
arqueología, la edafología, la
antracología, mealografía y ma-
lacología.

Unas mil personas a la sema-
na visitan este añejo centro co-
mercial con vistas privilegiadas
al Atlántico.“Seguimos la filoso-
fía del abierto por obras que re-
cogió la gente que trabajó en la
catedral vieja de Vitoria-Gas-
teiz,o en otros lugares como en
el Born de Barcelona. La idea
es que las personas entren en
contacto con el pasado, que se-

pan cómo se trabaja en la ar-
queología y que valoren los tes-
timonios de la historia.Todo es-
tá planteado de forma muy in-
teractiva. Se puede conocer, se
pueden palpar los materiales,
se hacen visitas guiadas y con-
ferencias todos los jueves. Los
vecinos de la parroquia tam-
bién han respondido muy bien
y hay que destacar el trabajo
que ha hecho la Comunidad de
Montes de Noalla,que participa
de forma activa con nosotros.
Nos han cedido el suelo, nos
dejan el local para las charlas y
se han volcado en el proyecto.
Es muy importante que los veci-
nos sientan el yacimiento co-
mo algo propio y que además
se pueda dar a conocer”.

Se trata de un yacimiento ex-
cepcional en la arqueología ga-
llega y no sólo por la dinámica
comercial que mantuvo duran-
te siglos, sino también por los
restos que han ido aparecien-
do. Al estar cubierto de arena,
su preservación a lo largo del
tiempo “ha sido bastante bue-
na”, apunta Rafael Rodríguez.
Huesos de vacas, de la mandí-
bula de un caballo, moluscos
enormes, huesos de ballena tra-
bajados, además de monedas y
cerámica de la actual Palestina,
Líbano o Egipto,son algunos de
los testimonios del pasado que
han ido surgiendo en Noalla,
además de estructuras como
las que ya había descubierto
Filgueira Valverde en los años
cincuenta, como las cabañas o
la necrópolis.Son más de cinco
mil hallazgos de distinta natura-

leza, la mayor parte de los cua-
les pertenece al periodo com-
prendido entre la denominada
Edad de Hierro II de la cultura
castreña –datadas en el siglo III
a.C.– hasta vestigios romanos
del siglo V d.C.Una pulsera y un
anillo de bronce, además de
piezas cerámicas de lujo son
otros de los descubrimientos
de este campo arqueológico
que no deja de deparar sorpre-
sas. También es importante la
cantidad de huesos de anima-
les y de conchas encontrados.
“En lo que se denomina con-
cheiro, que los romanos em-
pleaban como vertedero, se
han encontrado restos de ove-
ja, cabra, buey, crustáceos e in-
cluso de un cetáceo que posi-
blemente fue un cachalote que
quedó varado en las costas de
A Lanzada”, explica Rafael Ro-

dr í -
guez.

L o s
habitantes
de entonces ya
sabían de las bonanzas
del marisco,manjar que al pare-
cer formaba parte de la dieta
habitual de los castreños. Entre
los bivalvos que consumían se
encontraban unas ostras de ta-
maño inimaginable a día de
hoy, que fueron reduciendo su
porte como mecanismo de
adaptación al medio.

Sus muchos siglos en activo
hacen que A Lanzada tenga“un

Arriba, a la izquierda, Rafael
Rodríguez. A la derecha, parte

del equipo trabajando esta
semana en el yacimiento.

>> “Fue un
núcleo muy
activo. Para que
lo entienda la
gente, nosotros
decimos que fue
como un Corte
Inglés de la
época”, dice
Rafael
Rodríguez,
director de las
excavaciones <<

DURANTE DIEZ SIGLOS SE ERIGIÓ EN UN CENTRO ESTRATÉGICO DE INTERCAMBIO
COMERCIAL ENTRE CIVILIZACIONES DE ORIENTE Y OCCIDENTE

IMPORTANTES HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN LAS

LA CIUDAD QUE SE SUMERG

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

52048

267000

29/08/2010

SUPLEMENTO

1-3Tarifa (€): 12312



REPORTAJE
FARO DE VIGO DOMINGO, 29 DE AGOSTO DE 20103

Las excavaciones han puesto al descubierto sorprendentes hallazgos, como conchas, monedas y pescados.

DEL PADRE
SARMIENTO
A FILGUEIRA
VALVERDE

En el siglo XVIII,el Padre
Sarmiento hacía referencia
a la cantidad de tumbas y
esqueletos que aparecieron
en los aledaños de la Ermita
de A Lanzada.En la década
de los años 60 y 70,un gru-
po de arqueólogos puso en
valor el yacimiento.Entre
ellos figuraba el creador del
Museo de Pontevedra,Xosé
Filgueira Valverde,que ha-
blaba también de A Lanza-
da como uno de los lugares
arqueológicos más atracti-
vos del noroeste hispánico.
Para argumentarlo aludía
no solo a los“excepciona-
les”hallazgos verificados en
la zona a partir de las exca-
vaciones iniciadas en 1949,
sino también a la continui-
dad de la población a través
del tiempo,cuando lo fre-
cuente era que las estacio-
nes terminasen siendo
abandonadas.Aquellas pri-
meras indagaciones pusie-
ron al descubierto un pobla-
do y diversas fortificaciones.
El castro fue investigado en
la década de los setenta de
la mano de Francisco Fariña
Busto.Años después fue ca-
yendo en el olvido hasta
que el conjunto arqueológi-
co ha vuelto a ponerse de
actualidad gracias al pro-
yecto Pousadas Xardín de la
Diputación de Pontevedra
en colaboración con el
CSIC.De los trabajos actua-
les destaca la recuperación
de una necrópolis del siglo
IV,cementerio donde en
1961 se realizaron excava-
ciones y en las que se anali-
zaron un total de 23 enterra-
mientos de la época tardo-
rromana.

Dos colaboradores del proyecto con un hueso recién encontrado.

Son más de cinco mil hallazgos de diversa naturaleza.

Restos óseos hallados en el antiguo poblado.

Entre las piezas se encuentran importantes restos cerámicos.

espesor histórico”notable, tanto
como campo de investigación
como por la reutilización de
materiales que los habitantes
emplearon con el paso del
tiempo. Dicen los expertos que
la arquitectura bajoimperial y
altomedieval suele amortizar
restos precedentes. Un buen
ejemplo es un muro de cacho-
tería descubierto por el equipo
de A Lanzada, que emplea en-
tre sus piedras un molino gira-
torio y un viejo petroglifo con
cazoletas. Entre las tecnologías
que emplea este equipo multi-
disciplinar (compuesto por ar-
queólogos, edafólogos, palentó-
logos, técnicos…) figura una
prospección magnética con ra-
diométrico que permite cono-
cer las estructuras arquitectóni-
cas ubicadas bajo tierra y orien-
tar así la selección de áreas pa-
ra excavar y un escáner 3D que
registra tridimensionalmente
los restos arqueológicos, y que
posibilitará la reconstrucción
virtual en 3D del yacimiento.

Los trabajos que se están lle-
vando a cabo son innovadores
en varios aspectos y no sólo por
su vocación de“arqueología so-
cial” y sin barreras para que to-
do el mundo pueda ser partíci-
pe de este pasado,sino también
por la apuesta de difundir la ex-
cavación día a día. En
www.alanzada.wordpress.com
se pueden seguir los avances
de las obras en tiempo real, así
como consultar el programa de
actividades de divulgación en
el marco de este proyecto. Una
novedosa técnica de difusión
en la que se informa puntual-
mente sobre el desarrollo de
los trabajos. Una de las iniciati-
vas del programa divulgativo
lleva el título de“Charlas Lanza-
deiras”, un conjunto de confe-
rencias que se vienen desarro-
llando a lo largo de todo el ve-
rano con el fin de dar a cono-
cer las novedades y hallazgos
que están encontrando en A
Lanzada y abordar otros temas
del pasado gallego, desde la vi-
da en los castros hasta las forti-
ficaciones y atalayas dispersas
por el territorio. El propósito es
hacer partícipe a la comunidad
local de las excavaciones, así
como fomentar su incorpora-
ción al propio proceso de tra-
bajo. Las charlas tienen lugar
los jueves en la Casa Forestal As
Canteiras de Noalla y en ellas
se puede apreciar aquella reali-
dad que únicamente los técni-
cos y arqueólogos intuían a tra-
vés de los objetos y restos halla-
dos en el Campo de A Lanzada.
Y la experiencia dice que quie-
nes visitan este museo a cielo
abierto quedan asombrados
ante la posibilidad de palpar
los materiales arqueológicos y
de ver una excavación in situ.
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