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TRANSPORTES
Estación de Autobuses

981 542 416

Transporte urbano

901 120 054

Renfe

902 240 202

Aeropuerto

981 547 500

AENA

902 404 704

PARADAS DE TAXI
Radiotaxi

Jueves, 5 de noviembre del 2015

981 569 292

Praza Roxa (24 horas)

981 595 964

Montero Ríos (24 horas)

981 561 028

Galeras

915 580 173

Polígono de Fontiñas

981 575 959

Avenida de Figueroa

981 585 973

Estación de Autobuses

981 582 450

Estación Ferrocarril

981 598 488

Castiñeiriño

981 521 300

Aeropuerto de Lavacolla

981 591 575

«Ahora los políticos son más
humildes y dialogantes»
El responsable de la oenegé habló sobre voluntariado en
un acto por el 50 aniversario de la organización católica
MARGA MOSTEIRO
SANTIAGO / LA VOZ

AUTOBUSES DE LÍNEA
Castromil

902 292 900

Arriva

902 277 482

Alsa-Enatcar

902 422 242

Freire

981 563 238

La Estradense

986 570 018

Autobuses de Calo

981 548 581

Mosquera

981 587 124

URGENCIAS
Emerxencias-SOS Galicia

112

SEGURIDAD COMARCAS
Policía Local de Ames

619 767 575

Policía Local de Arzúa

618 881 487

Policía Local de Brión

981 893 474

Policía Local de Melide

610 673 767

Policía Local de Ordes

676 975 533

Policía Local de Oroso

981 691 680

Policía Local de Santiago

981 542 323

Policía Local de Teo

606 984 838

Guardia Civil de Arzúa

981 500 002

Guardia Civil de Boimorto

981 516 212

Guardia Civil de Brión

981 887 011

Guardia Civil de Melide

981 505 007

Guardia Civil de Milladoiro

981 536 405

Guardia Civil de Negreira

981 885 001

Guardia Civil de Ordes

981 680 030

Guardia Civil de Padrón

981 810 091

Guardia Civil de Sta. Comba

981 880 023

Guardia Civil de Sigüeiro

981 691 381

FARMACIAS DE GUARDIA
SANTIAGO
URGENCIAS (9.30 a 22.00 horas)
San Pedro de Mezonzo, 34

981 593 391

Rúa do Toural, 11

981 585 940

Rúa de Madrid, 12

981 583 156

Frei. Rosendo Salvado, 18

981 599 702

Santa Marta de Arriba, 4-6

981 521 064

Castiñeiriño, 12

981 590 397

Porta Faxeira, 1

981 585 802

Restollal, 47

981 599 225

Cantón do Toural, 1

981 585 895

República Arxentina, 43

981 592 172

SERVICIO NOCTURNO (22 a 9.30 horas)
Toural, 11

981 585 940

Rúa de Madrid, 12

981 583 156

República Arxentina, 43

981 592 172

COMARCAS
A Baña Pza. do Concello, 3
Ames Pedras. Augapesada, s/n
Arzúa Neira Vilas, 2
Melide Progreso, 3
Ordes Recreo, 20
Padrón Rúa Longa, 16
Santa Comba Alfonso Molina, 51
Teo Travesía de Montouto, 28, portal 6

Sebastián Mora Rosado, secretario general de Cáritas Española,
participó ayer en los actos conmemorativos del 50 aniversario
de Cáritas Diocesana y ofreció
una charla sobre voluntariado. A
su paso por Santiago, el responsable de la oenegé indicó que esta organización se ha convertido
«a lo largo de los últimos años en
un referencia en materia social»
y, por ello, es una «voz autorizada» a la hora de realizar propuestas y plantear medidas para ayudar a la sociedad civil.
En este sentido, Sebastián Mora indicó que, «en este período de
elecciones en el que nos encontramos, el decálogo de Cáritas tuvo una buena acogida entre todos
los partidos políticos». Mora relató que mantuvo reuniones con
«todas las formaciones, incluidas
las dos emergentes, Ciudadanos
y Podemos, y hasta hubo segundos encuentros para aclarar detalles y ampliar explicaciones».
Aunque en campañas electorales
anteriores los partidos políticos
escucharon las propuestas de la
entidad, el grado de cumplimiento de las peticiones y promesas
fue «dispar». El secretario general reconoce que «por primera vez en democracia los partidos políticos están más abiertos
a reﬂexionar sobre temas sociales y a escuchar lo que tenemos
que decir» y aseguró que, por su
experiencia durante los últimos
meses, «vivimos un momento
histórico porque ahora los políticos son más humildes y dialogantes con la sociedad civil».
Por lo que se reﬁere al papel de
los voluntarios dentro de su organización, Sebastián Mora dijo

Un coloquio
aborda las
aﬁnidades
espirituales en
la península
SANTIAGO / LA VOZ

La sede del Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, en San Roque, acoge el coloquio Aﬁnidades espirituales y contactos fronterizos en
la vertiente occidental ibérica (siglos XII-XV), organizado por el CSIC. La actividad
se enmarca en el programa
de reuniones cientíﬁcas que
el instituto organiza periódicamente con especialistas en
líneas de investigación aﬁnes.
En estas jornadas se analizará el papel desempeñado por
las instituciones religiosas,
las corrientes espirituales y
la nobleza como elementos
de identidad o diversidad en
la formación y la consolidación de los reinos peninsulares, dedicando especial atención a Portugal.

La Cámara
programa tres
cursos desde la
próxima semana
SANTIAGO / LA VOZ

Mora pidió más «reﬂexión» a una sociedad «acelerada». ALEXIS REY

que «sin la participación y entrega de los voluntarios sería muy
difícil afrontar el futuro».

Voluntariado «a la altura»
Mora planteó la necesidad de que
el voluntariado esté «a la altura
de los tiempos» para poder dar
las respuestas necesarias en cada momento. En su opinión, el
trabajo del voluntario tiene que
asentarse sobre tres ejes fundamentales, que son: la cercanía a
los pobres, la relación con el entorno más cercano y la capacidad
de discernir.
El secretario general apostó
por la «formación y la profesio-

nalización» de las personas que
trabajan con los colectivos desfavorecidos para ofrecer una mejor
atención, sobre todo, en las circunstancias actuales, y pidió a
la sociedad en general «una mayor reﬂexión y profundidad en
sus acciones», así como la capacidad para abandonar actitudes
«superﬁciales». Sostiene Mora
que «en la sociedad actual, las
personas corren y viven aceleradamente pero no saben hacia
dónde van, ni lo que quieren, ni
cuál es el objetivo de sus acciones. Nos falta aplicar el sentido
y preguntarnos por qué hacemos
cada una de nuestras acciones».

La Cámara de Comercio ofrecerá la próxima semana tres
cursos y jornadas formativas
destinadas a mejorar las capacidades de las empresas en determinados campos laborales.
Entre el 9 y el 20 de este mes
se desarrollará el curso práctico de gestión laboral y administración de personal. Entre el 10 y el 12 habrá el curso de escaparatismo y empaquetado de regalos, a cargo
de Compostelae Eventos. Y
el miércoles día 11 la Cámara ofrecerá de forma gratuita una jornada sobre Responsabilidade penal das persoas
xurídicas. Marco normativo e
novidades.
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Expertos de las tres
universidades gallegas
se reúnen en Santiago

Moción de Compostela
Aberta sobre las fosas
de los desaparecidos

Abierto el plazo para
participar en los
premios Santa Bárbara

Cooperativa de mujeres
emprendedoras pionera
en la comunicación

Jornada en torno a la
castaña el sábado con
distintas actividades

Los expertos de las tres universidades gallegas que integran la
Rede Galega de Procesamento da
Linguaxe e Recuperación de Información se reúnen mañana en Santiago para presentar sus avances
a las empresas nacionales e internacionales representativas del
sector. Además Roi Blanco, investigador de Yahoo, repasará la importancia de la integración de las
tecnologías de la lengua en el desarrollo de buscadores web.

El grupo provincial de Compostela Aberta presentó una moción
en la que insta a la Diputación de
A Coruña a recuperar la memoria democrática mediante la localización, identiﬁcación y exhumación de los restos mortales de
las personas víctimas de desaparición forzosa en la Guerra Civil y
el Franquismo. Manuel Dios, diputado provincial, asegura que las
administraciones públicas deben
implicarse de lleno en esta tarea.

La Cámara Mineira de Galicia convocó la IX edición de los Premios
Santa Bárbara, que incluyen las
modalidades Comunicación y Traxectoria. Se trata de distinciones
honoríﬁcas dirigidas a reconocer
la labor de los medios de comunicación a favor del acercamiento
del sector a la sociedad y la contribución de los integrantes de la
comunidad minera de Galicia al desarrollo del sector. Su entrega está prevista para el 3 de diciembre.

La primera cooperativa de comunicación de trabajo asociado, Elas
Comunicación, acaba de salir a la
luz impulsada por un grupo de profesionales emprendedoras. Al frente de esta agencia se encuentran
las periodistas Luisa Fernanda Torres y Mónica Lázaro. Elas Comunicación desarrollará su trabajo en
las áreas de planes de comunicación, gestión de redes sociales y
organización de conmemoraciones institucionales y otros eventos.

Área Central organiza pasado mañana una jornada en torno a la castaña con distintas actividades vinculadas a la celebración. Habrá un
asador de castañas en la puerta
principal, talleres infantiles de «sábados creativos» sobre este producto, la actuación de la Asociación Cultural Rosalía de Castro de
Cacheiras y la degustación de diferentes recetas elaboradas con
castaña de Galicia por el cocinero Manel Oliveira.

