
» AL DÍA

OFERTA DE OCIO

La actriz Verónica Forqué dirige a Ma-
ría Barranco y Miriam Díaz-Aroca (en la 
imagen de abajo) en la obra Adulterios, 
adaptación española de un texto dirigido 
por Woody Allen en los noventa y con-
siderada una de las obras maestras del 
cineasta neoyorquino. Es de la segunda 
obra de teatro que dirige la popular ac-
triz, tras La tentación vive arriba. Adul-
terios es una comedia pero arranca con 
un hecho dramático, el descubrimiento 
realizado por una famosa psiquiatra neo-
yorkina, casada con un atractivo aboga-
do, de la infi delidad de su marido. Ha-
brá dos funciones, a las 19 y a las 21 ho-
ras, y el precio de las entradas es de 18 y 
21 euros según la zona.

Verónica Forqué dirige la obra 
«Adulterios», de Woody Allen

CAIXANOVA | 19.00 Y 21.00 HORAS

Alumnos de diferentes cursos del Con-
servatorio Manuel Quiroga ofrecen un 
concierto en el que interpretarán diver-
sas piezas de Chopin, Vivaldi, Kabalevsky 
o Mollenhauer, entre otros compositores. 
Como pianista acompañante estará Joa-
quín Hucha Ucha. La entrada al salón de 
actos del Casino es totalmente libre.

Concierto de música clásica
LICEO CASINO | 19.30 HORAS

La Sala Karma acoge la primera Lembran-
za Pepe Villa, un homenaje al desapare-
cido empresario pontevedrés, propieta-
rio del bar O Quente, en el Campillo de 
Santa María. Está prevista la actuación 
del grupo Readymade, entre cuyos com-
ponentes fi guran varios pontevedreses. 
La entrada es gratuita.

Lembranza Pepe Villa
SALA KARMA | 23.00 HORAS

PONTEVEDRA | Todos los con-
cellos de la comarca de Pon-
tevedra han reaccionado al 
nivel rojo de alerta meteo-
rológica decretado por la 
Agencia Estatal de Meteo-
rología. En todos los mu-
nicipios se han establecido 
medidas y están sobreaviso 
sus respectivos equipos de 
emergencias.

De este modo, en el caso 
concreto de la capital pro-
vincial, el concejal de Segu-
ridad Cidadán anunció ayer 
que desde el jueves está en 
marcha un plan específi co 
para hacer frente a las posi-
bles contingencias. Una de 
las novedades más signifi -
cativas es que, según expli-
có Demetrio Gómez, se ha 
realizado «unha avaliación» 
de los posibles riesgos y peli-
gros que pueden acompañar 
a un temporal como el pre-

visto para hoy. El objetivo es 
que para cada una de las po-
tenciales emergencias se dis-
ponga de un protocolo de ac-
tuación en concreto que per-
mita «saber en cada un des-
tes casos quen debería actuar 
primeiro para axilizar a toma 
de decisión según as cousas 
se vaian producindo».

Consciente de la difi cultad 
de aventurar con veinticua-
tro horas de antelación có-
mo se puede comportar el 
clima, el edil nacionalista 
precisó que ya se ha infor-
mado de las previsiones me-
teorológicas a distintos ser-
vicios municipales para que 
tomen cartas en el asunto. 
En este marco, se ha pues-
to sobreaviso a los servicios 
de emergencias municipales, 
así como a las brigadas y a 
Protección Civil: «Van a es-
tar de servizo, haberá reténs 
e na medida que poidamos 
estarán reforzados. Así, tra-
taremos que as brigadas, que 

en principio só están de ma-
ñán, estean de mañán e de 
tarde».

En otros puntos de la co-
marca se han tomado deci-
siones semejantes. Es el ca-
so de Marín, donde están en 
alerta las brigadas de Jardi-
nes, Obras y Limpieza, así 
como la Policía Local; Bueu, 
que ha movilizado a Protec-
ción Civil, el Grumir, perso-
nal del Concello y la Poli-
cía Local; mientras que Vi-
laboa tiene previsto dispo-
ner de un operativo especial 
de Protección Civil. En este 
sentido, el parque de Bom-
beiros do Morrazo ha re-
forzado los turnos con has-
ta siete personas y otras dos 
localizables. 

Por su parte, en Sanxenxo, 
la Policía Local y el Servicio 
Municipal de Emergencias 
están en alerta, algo similar 
a lo que ocurre en Poio, con 
el cuerpo municipal de poli-
cía y Protección Civil.

La previsión de temporal 
activa todas las alertas
El Concello capitalino establece un protocolo particular 
de actuación según la emergencia de la que se trate
CRÓNICA
La Voz

Daniel Macenlle, jefe de Policía Local; el concejal Demetrio Gómez; y el director general de bomberos, 
Manuel Torres celebraron ayer una de las primeras reuniones de coordinación por el temporal | CAPOTILLO

Puede que no ocurra nada, pe-
ro como sostiene el concejal 
Demetrio Gómez, «más vale 
prevenir que lamentar». Des-
de el primero hasta el último 
de los concellos de la comarca 
optaron por suspender las ac-
tividades exteriores, ya fueran 
deportivas o culturales.

Algunos ayuntamientos han 
ido más allá. Caso de los de 
Marín y Bueu donde se man-
tendrán cerrados los pabello-
nes. Además, en Bueu,  se sus-
pendió una obra de teatro en 
el Centro Social del Mar.

Entre las pruebas deportivas 
suspendidas destaca el aplaza-
miento a marzo de la primera 
prueba puntuable del Campeo-
nato Gallego de Trial que se iba 
a celebrar en Caldas. En esta 
localidad, también se aplazó la 
cena de afi liados del PP.

Los que sí se mantiene, por 
lo menos al cierre de esta edi-
ción, es el desfi le de carnaval 
previsto en el entorno de la 
Azucarera de Portas el do-
mingo por la tarde.

Y es que, a la vista de las 
previsiones, tal vez es con-
veniente seguir los consejos 
del edil Demetrio Gómez de 
«quedarse na casa» y «non 
collan o coche».

Suspendidas las 
citas municipales 
al aire libre

� O CHISTE DA ESQUINA �

Kiko Da Silva

La Voz

PONTEVEDRA | El próximo lunes, día 
1 de marzo, a partir de las 17.30 ho-
ras, en el Centro de Día de Cruz 
Roja, tendrá lugar una sesión in-
formativa sobre la enfermedad de 
la diabetes para los mayores que 
participan en las actividades de la 
citada organización, sus familiares 
y cuidadores.

El taller se desarrolla bajo el títu-
lo de conociendo la diabetes, prin-
cipales pautas y consejos a tener en 
cuenta y será impartido por María 
Teresa Lord Rodríguez, presiden-
ta de la Federación Galega de Aso-
ciaciones de Diabéticas y miembro 

del consejo asesor de la diabetes de 
la Dirección Xeral de Sáude Públi-
ca desde 1996. La duración previs-
ta es de unas dos horas, utilizán-
dose una metodología dinámica y 
participativa.

La ponente explicará la manera 
de controlar y prevenir la diabetes 
y sus complicaciones con el cuida-
do de la alimentación o de los há-
bitos cotidianos.

El objetivo del taller es informar 
a los usuarios, a los familiares y a 
las personas interesadas sobre có-
mo tomar las precauciones nece-
sarias para evitar riesgos innecesa-
rios con esta enfermedad.

Cruz Roja celebra el lunes un taller 
sobre la diabetes dirgido a enfermos, 
familiares y cuidadores
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La Voz de Galicia Pontevedra

La visita que el ministro de 
Justicia, Francisco Caama-
ño, tenía previsto realizar 
este mediodía a Caldas pa-
ra participar en la inaugura-
ción de la reforma urbana de 
varias calles se aplazó debido 
al temporal. Ayer por la ma-
ñana el alcalde de la locali-
dad, Juan Manuel Rey, toda-
vía mantenía la presencia del 
titular de Justicia en la loca-
lidad, pese a la alerta.

Aplazada la visita 
del ministro
de Justicia a Caldas
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