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Organizan
un curso de
monitores de
tiempo libre
Redacción / A Coruña

La Escuela Gallega de
Tiempo Libre abre el plazo
de matrícula para el curso
de monitores de actividades de tiempo libre dirigido a personas interesadas
en el campo de la animación socio-cultural y del
tiempo libre.
Para matricularse es necesario ser mayor de 18
años y poseer como mínimo el graduado escolar. Este curso tendrá lugar los lunes, miércoles y jueves, en
horario de 19.30 a 22.30 horas. Para más información,
teléfono 981 27 68 12.

La unidad de
transfusión de
sangre estará
en As Conchiñas

SÁBADO 3 ENERO 2004

La campaña promocionará el atractivo turístico de la ciudad para atraer convenciones

“Alas de gaviota” presentará su
oferta en ferias internacionales
Redacción / A Coruña

“Alas de gaviota” se prepara para darse a conocer a nivel internacional. Una campaña lanzada por la Sociedad
de Fomento y Desarrollo turístico se encargará durante
este año de promocionar la
oferta de congresos del nuevo
edificio y los encantos turísticos de la ciudad, con el reto
de que las convenciones lluevan sobre el nuevo Palacio de
Congresos.
Así lo explica Enrique Pena desde la sociedad encargada de lanzar esta campaña.

El edificio se
estrenará en
febrero de 2005 con
un congreso médico
Las obras del nuevo Palacio de Congresos cumplen los plazos de ejecución previstos / Pedro Puig

Redacción / A Coruña

La unidad móvil de
transfusión de sangre estará el lunes en la plaza de
As Conchiñas.

En primer lugar, acudirán
a certámenes y ferias internacionales para “vender” el
recinto como el mejor destino
para convenciones. No sólo
eso, también traerán a las

empresas que organizan este tipo de eventos para que
conozcan “in situ” la oferta
hotelera y gastronómica de
la ciudad, así como las ca-

racterísticas de “Alas de gaviota”.
Está previsto que el edificio se estrene en febrero de
2005 con un congreso médico

y que durante el primer año
se celebren 30 convenciones.
El objetivo es que estos eventos dejen de celebrarse sólo
en otoño o primavera.

Ezequiel

gente y noticia

Fue el año de la
Compañía de Tranvías
José Prada Muradás, presidente
de la Compañía de Tranvías de La Coruña, SA, que tiene su sede y sienta sus reales en la coruñesa Avenida de Gran Canaria, puede estar orgulloso de la forma en que supo
enfocar, dirigir y festejar los primeros cien años de dicha entidad,
que él comanda con acierto sumo y
con un amor a La Coruña mil veces demostrado.
En efecto, el 1 de enero de 1903
los coruñeses disfrutaron del primer transporte urbano público tirado por mulas. Como dice Pepe
Prada, “por fin nuestros conciudadanos contaban con un sistema
de comunicación para todos y no
para unos pocos”. Sólo dos años
después ya se estaba planificando el nuevo tranvía interurbano
con energía eléctrica entre La Coruña y Sada. Más tarde la Guerra incivil y la Segunda Guerra Mundial provocaron el aislamiento de la ciudad por lo que casi no existían
piezas de recambio. Ante esta situación, la Compañía tuvo que in-

geniárselas para seguir adelante.
Surge la idea del trolebús: ruedas
de goma, mayor movilidad y el uso
de energía mediante trole. En
1948, el primer trolebús ya circulaba entre la plaza de Pontevedra y
Monelos.
La convivencia del trolebús y el
tranvía cubrió las necesidades de
todos los coruñeses, pero resultaba demasiado costoso. Esta pugna terminó cuando el tranvía desapareció de La Coruña. A finales
de los 70 surgieron los grandes intereses de las compañías petrolíferas que hicieron desaparecer el
trolebús, pero con el combustible
llegaron también los autobuses
modernos.
Desde entonces la Compañía de
Tranvías no ha dejado de evolucionar, introduciendo los últimos
avances tecnológicos. Sin ir más
lejos, el sistema de información a
través del satélite SAE. En el año
fenecido, Prada echó la casa por
la ventana. Publicó un libro –una
joya– que contiene la historia de

la Compañía; hizo diversos regalos
a los usuarios, entre los que destacaron 50.000 tranvías a escala,
perfectamente reproducidos y
comprados en Portugal.
También en Puerta Real fue inaugurado una especie de monolito
con un “monumento al tranvía”,
de índole conmemorativa. La portada del libro es denotativa: Tranvía de mulas en la calle de San Andrés, en los años 10 del siglo pasado. Felicidades, señor Prada y
equipo a sus órdenes.

Caruncho&Tomé:
boletín jurídico
El colectivo de abogados “Caruncho & Tomé”, un bufete de singular
relevancia en La Coruña, acaba de
dar a la luz el número 18 de su
afamado “Boletín Jurídico”. Forman
el Consejo de Redacción, Ignacio de la
Iglesia-Caruncho, Carlos Tomé Santiago, Purificación Rodríguez Pardo, Rafael
González del Río, Fernando Bolós Fernández, Rafael Alonso Martínez y Pilar

Del Real y los trasatlánticos
El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, Ángel del Real
Abella, ha conseguido situar a la Ciudad Departamental en las rutas
internacionales de trasatlánticos por primera vez en su historia. Ahora, de fuentes bien informadas, me indican que el organismo portuario en cuestión asistirá a la feria de cruceros más importante del mundo que se celebra en Miami entre los días 15 y 18
de marzo del presente año. Por otra parte, la Autoridad Portuaria de Ferrol participará también en el Pabellón de Puertos del
Estado. Ya saben en la Seatrade de Miami que la comarca ferrolana
tiene paisajes naturales maravillosos, también en su circunstancia marítima, no en vano el pasado año propaganda de Ferrol
y su puerto, amén de las rías que le son propias, figuró en la citada localidad yanqui. Además, Ferrol ha estado presente asimismo en el Salón de Logística de Barcelona. Evidentemente, con La
Coruña como veterana en estas lides y Ferrol con un futuro prometedor, nuestra zona atlántica sonará en USA. Y vaya desde
aquí nuestra felicitación cordial al incansable y siempre activo
Ángel del Real.

Fontenla Piñeiro, todos ellos, letrados de notable categoría profesional. Se encarga de las labores administrativas Silvia Vázquez Domínguez.
En el presente número figuran
temas apasionantes, aún para los
no iniciados en el mundo jurídico,
como, por ejemplo: La Ley Concursal,
por lo que atañe a Derecho Mercan-

til; la nueva Ley sobre Garantías de
Bienes de Consumo, por lo que respecta a Derecho Civil y Violencia en el
Deporte, por lo que se refiere a Derecho Deportivo.
Una presentación irreprochable completa la misión de este Boletín que en el fondo admitiría la
frase de “deleitar aprovechando”.
Muy cordial enhorabuena.

