
La ciudad pierde este mes uno de 
los establecimientos más emble-
máticos del entorno de la plaza 
de Pontevedra, Josmi, cuyos es-
caparates llenos de regalos cum-
plían este año más de tres dé-
cadas como reclamo. La tienda 
fue abierta en el año 1985 por el 
matrimonio formado por Emilia 
Pita López y José Martínez Rey, 
que ya tenían experiencia pre-
via en el sector del comercio, ya 
que administraron también una 
tienda en Viveiro. La pareja ju-
gó con sus nombres para bauti-
zar un local que había acogido, 
con anterioridad, un estableci-
miento de lámparas y una famo-
sa pastelería, La Flor de Galicia.

El cierre se produce debido a 
su jubilación y aseguran que mar-
chan «con moita ledicia, porque 
traballamos moi ben cos clientes 
que tivemos», reconocen. Resal-
tan que su apuesta por ir a mu-
chas ferias, incluso internaciona-
les, a la búsqueda de las piezas 
más originales fue el motivo de 
su éxito. Sus descendientes tie-
nen otras ocupaciones y no se 
han planteado continuar con el 
negocio, por lo que el próximo 
29 de febrero, el establecimien-
to, que está en la confluencia de 
la calle Alfredo Vicenti con la 
avenida Finisterre, cerrará y vol-
verá a manos de su propietario. 

Hasta esa fecha, el matrimonio 
intenta vender los últimos obje-
tos que les quedan con el atrac-

Josmi cierra sus puertas a finales   
de mes por jubilación tras 31 años
La Oca pierde una franquicia y quedará solo con el «oulet» en la ciudad
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Emilia Pita y José Martínez dejan el negocio por jubilación. CÉSAR QUIAN

tivo de una liquidación, anuncia-
da con vistosos carteles tanto en 
el exterior como el interior del 
negocio, en la que ofrecen des-
cuentos de entre el 40 y el 80 % 
en los precios.

Otro de los cambios en el co-
mercio que se producirá en breve 
es el del establecimiento La Oca, 
situado en la Grela. Deja de ser 
franquicia del grupo de tiendas 
especializadas en decoración y 
está previsto que reabra como 
mueblería. En estos momentos, 
en la tienda trabajan tres perso-
nas, que se ocupan de la liquida-
ción de la mercancía, a la que se 
aplican descuentos de hasta un 
70 %. Con ello, La Oca queda-
rá con un único establecimien-
to abierto en la ciudad, que fun-
ciona como oulet y está situa-
do frente la avenida de Arteixo. La Oca de la Grela deja la franquicia para ser mueblería. MARCOS MÍGUEZ

Tener diabetes no debería ser 
ningún escollo para que los pe-
queños no pudiesen disfrutar co-
mo cualquier otro niño de una in-
fancia feliz. «Al fin y al cabo son 
igual que el resto, lo que pasa es 
que siempre tienen que tener a 
mano la mochila con la insuli-
na y algo de comida». Así pien-
san en la Asociación de Nen@s 
con Diabete de Galicia (Anedia), 
una plataforma creada en Ponte-
vedra hace casi tres años que ya 
cuenta con medio centenar de fa-

milias, y cuyo objetivo es traba-
jar para normalizar la situación 
de sus hijos, conseguir la mejor 
atención sanitaria y facilitar su 
plena integración, tanto escolar 
como social. 

Entre todas las iniciativas que 

desarrollan también se incluyen 
visitas a distintos puntos de Ga-
licia, y ayer escogieron la ciudad 
para darse a conocer, al mismo 
tiempo que niños y mayores pu-
dieron visitar las instalaciones de 
Muncyt, la Domus y el Acuario. 

Cerca de un centenar de miem-
bros de Anedia disfrutaron de 
una jornada lúdica donde el ob-
jetivo era que los más pequeños 
viviesen un día distinto, y en don-
de no importase que fuesen dia-
béticos. 

Premios
La intensa actividad llevada a ca-
bo por Anedia en estos escasos 
tres años ha hecho que la asocia-
ción sea una de las nominadas 
para optar a los Premios a la Sa-
nidade de Galicia que se entre-
garán el próximo jueves en San-
tiago, y que buscan reconocer las 
iniciativas de interés, las buenas 
prácticas y las trayectorias des-
tacadas de personas y colectivos 
vinculados con la salud. «Aunque 
no somos muchos, parece que lo 
estamos haciendo algo bien y ha-
ciendo ruido para haber optado a 
este premio», reconocen.

Niños que no quieren ser diferentes
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Los niños y sus familias visitaron ayer los museos. FIRMA AGENCIA

La Asociación de 
Nenos con Diabete de 
Galicia realizó una 
visita a la ciudad para 
darse a conocer
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Una obra de 
5 millones 
permitiría 
acortar el viaje en 
tren hasta Vigo

Una inversión de 5 millones 
de euros en la electrificación 
de la vía entre Vilagarcía y Es-
cravitude permitiría que los 
trenes más lentos que circu-
lan hoy en día entre A Coru-
ña y Vigo, y que cubren el tra-
yecto en 134 minutos, pudie-
ron hacerlo en 105 minutos.

Ese ahorro de tiempo, de 
un 22 %, se produciría por el 
cambio en 27 kilómetros de 
vía férrea, lo que posibilita-
ría sustituir las actuales má-
quinas diésel por otras eléc-
tricas, más rápidas. 

El informe lo ha redactado 
el sindicato UGT y se lo ha 
trasladado al ministerio de Fo-
mento. Las máquinas eléctri-
cas podrían llegar a 200 kiló-
metros por hora, mientras las 
de motores de combustión so-
lo alcanzan los 160. El túnel 
de ocho kilómetros a la sali-
da de Vigo está vedado a con-
voyes que generan gases, por 
lo que la sustitución de unas 
máquinas por otras permiti-
ría su uso. 

Unificar estaciones
No es la única petición que 
hace UGT a Fomento. Quie-
ren también que se unifiquen 
todas las frecuencias en una 
única estación, ya que actual-
mente los trenes más rápidos, 
que cubren la distancia en 80 
minutos con la perspectiva de 
bajar ese tiempo a 70, salen de 
la estación de Urzaiz, mien-
tras los otros, que hacen más 
paradas durante el recorrido, 
lo hacen desde la de Guixar, 
lo que genera confusión entre 
los usuarios, que además mu-
chas veces salen de una pero 
regresan a la otra, lo que su-
pone molestia, por ejemplo, 
para quienes emplearon el co-
che para llegar a los andenes 
y a su vuelta tienen que recu-
perarlo en el aparcamiento de 
otra estación distinta de aque-
lla de la que salieron.  
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