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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 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

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 Jacinto Rodríguez s/n

Ames Viduido de Abaixo, s/n

Arzúa Neira Vilas, 2

Melide Ronda de Pontevedra, 69

Ordes Recreo, 20

Padrón Avda. Camilo José Cela, 28

Santa Comba Avda. Alfonso Molina, 71

Teo Ignacio Varela, 16

SERVICIOS

Es su primera edición pero nace 
con vocación de continuidad. La 
Transdiabetes es una carrera de 
relevos o caminata no competi-
tiva cuyo objetivo es llevar el aro 
azul, representativo de la diabe-
tes, a Madrid el 14 de noviembre, 
cuando se celebra el Día Mundial 
de esta enfermedad. Y el Camino 
de Santiago siempre es un buen 
entorno para realizar actos de so-
lidaridad. Ayer llegaron de distin-
tas localidades gallegas un cente-
nar de personas de varios grupos 
que participan en esta iniciativa. 
Los de Ferrolterra y Ourense, te-
niendo en cuenta el agua caída 
y que viajan con niños, realiza-
ron el recorrido entre el Monte 
do Gozo y el Gaiás en autobús, 
pero los de Pontevedra y Vigo 
cargaron con sus mochilas y ca-
minaron desde Padrón. 

En el Gaiás charlaron sobre es-
ta enfermedad que afecta al 15 % 
de la población. Visitaron el com-
plejo y tras comer partieron ha-
cia el Obradoiro. Allí leyeron un 
manifiesto con los más pequeños. 
Y es que la diabetes es una en-
fermedad que afecta también a 
los niños, incluso a edades muy 
tempranas. «Tenemos algún ni-
ño a quien se le detectó con 14 
meses», dice la delegada del pro-
yecto en Galicia, Ana Skette. La 
actividad pretende reivindicar 
información y recursos para la 
diabetes, y tendrá su broche fi-
nal el 14 de noviembre en la ca-
rrera de Madrid. También para 
ayudar, o incluso desahogarse, se 
creo el blog y grupo de Facebook 
Noches sin dormir, una iniciativa 
de padres con niños diabéticos, 
cuyo objetivo es convertirse en 
un grupo de diálogo para inter-
cambiar experiencias y consejos.

El Camino vuelve a convertirse en 
un bueno motivo para la solidaridad
El cáncer infantil y la diabetes, dos razones para peregrinar a Compostela

La caminata Transdiabetes, en la foto un grupo de participantes, acabó en el Obradoiro. FOTOS SANDRA ALONSO
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Y si el Obradoiro fue el fin de 
etapa de esta Transdiabetes, tam-
bién lo fue para Mariluz Viñas, 
una deportista ultramaratonia-
na que finalizó quince etapas de 
unos 52 kilómetros cada una con 
un fin más que solidario, captar 
fondos para la Fundación St Jude 
de la República Dominicana, que 
lucha contra el cáncer infantil. 

Viñas, dominicana, fue recibi-
da en el Obradoiro por la direc-
tora de Turismo de Galicia, Na-
va Castro, tras finalizar El Reto 
del Camino, un proyecto conjun-
to con el equipo de Tee Travel, 
que prestó ayuda logística a la co-
rredora desde Saint Jean Pied de 

Port, donde inició la ruta, hasta 
Compostela. Correr 52 kilóme-
tros al día no fue casualidad, ya 
que la maratoniana cumple este 
año esa edad, pero no le fallaron 
las fuerzas en estas dos semanas. 

A lo largo de los 15 días fueron 
muchos los que hicieron dona-
ciones e incluso acompañaron a 
la corredora en alguna etapa. El 
Camino siempre es un buen pre-
texto para luchar por una causa.

Viñas llegó al Obradoiro tras recorrer 780 kilómetros. 

«Tenemos algún 
niño a quien se 
detectó la diabetes 
con tan solo 
catorce meses»

El restaurante Caney será uno de 

los que participen en la campaña 

«Restaurantes contra el hambre». 

Platos que alimentan» de la oene-

gé Acción contra el Hambre, y que 

pretende combatir la desnutrición 

infantil. Hasta el 15 de noviembre 

se colocará una hucha para reco-

ger donativos para la prevención, 

el diagnóstico y el tratamiento de 

la desnutrición infantil. El chef Joan 

Roca es el padrino de la campaña 

estatal en el 2015.

COLABORACIÓN
El Caney participa en la 
campaña «Restaurantes 
contra el hambre»

Como cada lunes, aunque en oca-

siones se traslada a los martes, Pa-

blo Navas, «Yeyo», el cantante ma-

drileño afincado desde hace años 

en Santiago, ofrece un concierto 

esta noche a partir de las diez en la 

cafetería Omaha, ubicada en la rúa 

San Pedro de Mezonzo. En él ver-

sionará en directo canciones pro-

pias, temas conocidos de otros ar-

tistas y sorprenderá a los que de-

cidan pasarse por este local con 

sus improvisaciones.

MÚSICA
Yeyo vuelve a ofrecer 
un directo esta noche 
en la cafetería Omaha

Todos los que estén pensando en 

casarse tienen una oportunidad 

para ver las últimas novedades el 

próximo fin de semana en el Pa-

lacio de Congresos en la séptima 

edición de ExpoBE&C. Más de se-

tenta expositores de las principa-

les marcas de moda nupcial, esté-

tica, peluquerías, hostelería, foto-

grafía y vídeo, música o pastele-

ría ofrecerán sus novedades el 17 

y 18 de octubre. La entrada cues-

ta 4 euros y habrá sorteos.

EXPOSICIÓN
El próximo fin de semana 
vuelve el salón de 
bodas a la capital gallega 

La Cámara de Comercio de San-

tiago y el Concello abren la convo-

catoria de ayudas para crear em-

pleo mediante subvenciones pa-

ra la contratación de personal y 

la constitución de nuevas empre-

sas. El plazo para acogerse a esta 

línea de ayudas termina el día 15 

de este mes. De forma paralela, la 

Cámara organiza los días 5 y 6 de 

noviembre una Feira do Emprego 

que tendrá lugar en el  Palacio de 

Congresos de Santiago.

CÁMARA DE COMERCIO
Feria de empleo en 
noviembre y ayudas
para contrataciones

La Comisión de Normalización Lin-

güística de la Facultade de Cien-

cias da Comunicación, tras la pro-

puesta de la Liga Estudantil, orga-

niza por cuarto años consecutivo 

el certamen de piezas audiovisua-

les cortas de comedia, «Somos a 

curta». Todos los que quieran op-

tar a este premio podrán hacerlo 

hasta mañana, martes 13 de oc-

tubre. El concurso cuenta con el 

apoyo del Servizo de Normaliza-

ción Lingüística de la USC.

PREMIOS AUDIOVISUALES
Mañana finaliza el plazo 

para inscribirse en el 

certamen «Somos a curta»
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