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Navia tendrá su propio teatro en
la Escuela de Arte Dramático
Las obras para la Escuela Superior deArteDramático comenzarán en noviembre y
se espera que se puedan iniciar las clases del curso08/09 ya en la nueva sede

TENDRÁCAPACIDADPARA270PERSONASYESTARÁABIERTOATODALACIUDAD

ROSAGONZÁLEZ

Óscar,Nazario CorreayN. Correa, deRodavigo, trabajandoen laweb.

L.S.FILGUEIRAS/ A simple vistapodría parecer una empresacualquiera de suministrosindustriales, pero desde hacetres años, Rodavigo, con baseen O Rebullón, se ha conver-tido enuna empresa pionera.En su web, los clientes pue-den encontrar 300.000 refe-rencias de los productos quevenden, la mayor cifra de lasque se pueden encontrar enel sector. De momento, tie-nen 4.000 clientes que yacompran a través de su weby desde hoy presumen en laFeria Industrial de Bilbao.

NOEMÍ REY
noemi.rey@quediario.com

En sólo un año, Navia podríacontar ya con el revulsivocultural que necesitaba. LaXunta presentó ayer el pro-yecto de la nueva Escuela Su-perior de Arte Dramático(ESAD) que contará con tresedificios destinados a las ar-tes escénicas en este barriovigués. En la primera fase,que se prevé que esté lista pa-ra el próximo curso y que al-bergue a unos 400 alumnos,se invertirán 6,2 millones deeuros para construir un edifi-cio de 6.145 m2 en los que ha-brá 5 aulas de interpretación,4 de expresión corporal, 2 ta-lleres, 11 aulas teóricas o unabiblioteca. En la segunda fa-se, en la que se construirán2.300 m2 y que empezará a fi-nales de 2008, se construiráun teatro con capacidad para270 personas, una “fachadahacia la ciudad” que estaráabierta para todos los públi-cos y que podría albergar in-cluso a otros grupos teatrales.

TIENE EN SU WEB 300.000 REFERENCIAS PARA VENDER

Rodavigo enseña en Bilbao por
qué es pionera en España

Tresedificios
que rodean una
céntrica plaza
Aunque el proyecto tie-ne 3 fases, en ningúnmomento se verá unaobra inacabada, sinoque se construirán edi-ficios independientes.Los 3 inmuebles rodea-rán una de las plazas deNavia, aunque el teatrofuncionará como nexode unión.

MÁS DINERO
El presidente Touriño adelantó
ayer que Galicia recibirá “más
de 1.940millones de euros” en
losPresupuestosGeneralesdel
Estadopara2008. Ello supone
un10,7%másqueesteaño.

MÁS INVERSIÓN
Amancio Ortega invirtió en el
segundo trimestre del añomás
de 20millones de euros en ac-
ciones de BBVA, duplicando su
presencia en la entidad. Por
otro lado, también apostó por
Santander,FerrovialyTelefóni-
ca, tresvaloresen losque tenía
invertidos a finales de junio 13
millones, 12,8millones y8,2mi-
llones,respectivamente

MENOS ALUMNOS
La conselleira de Educación
aseguró ayer en Vigo que el
descenso en un 3,7% de los
alumnos matriculados en Gali-
cia en Formación Profesional
sedebeal descensode lanata-
lidad. Laura Sánchez aseguró
que su departamento “está
preparando”, junto a la Conse-
lleríadeTraballo,el IIPlanGale-
go de FP que se presentará a
principiosde 2008.

PERO SOLIDARIOS
Unos 300 alumnos de inter-
cambios con otras universida-
des españolas y europeas reci-
birán ayuda de jóvenes “padri-
nos” voluntarios de la Universi-
daddeSantiago.

GALICIA

Los trabajadores vuelven a hacer
a Citroën líder en donación de sangre
QUÉ!/ Un total de 1.166 trabajadores de Citroën participaronen la tercera de las cuatro visitas anuales que el Centro deTransfusión de Galicia (CTG) realiza a la empresa para reci-bir sangre de sus empleados. El centro subrayó ayer en uncomunicado que esta cifra consolida a la factoría de Vigo co-mo la empresa española con mayor número de donaciones,dato que corroboran las 3.821 de 2006, un número que se hamultiplicado casi 14 veces desde las 281 donaciones de 1995,año que el que se iniciaron estas campañas solidarias.

Pilotos suicidas
correnenBoiroa200
kilómetros por hora
QUÉ!/ El alcalde de Boiro,Xosé Deira, solicitó a laGuardia Civil que trate dedetener a las personas queparticipan en carreras ile-gales de coches en variospuntos del municipio. Eljueves dos jóvenes de 20años, vecinos de la locali-dad coruñesa de Cabo deCruz fueron sorprendidosen O Saltiño circulando acasi 200 km/h, en un tra-mo donde está prohibidohacerlo a más 50 km/h.

Los buques gallegos
no llevan dinamita
para los peces
QUÉ!/ La Xunta considera“residual” el uso de explosi-vos en la pesca de bajura. Eldirector xeral de RecursosMariños basa este análisisen las 958 inspecciones reali-zadas desde 2006 en los 190buques cerqueros que com-ponen la flota, en las que selevantaron actas de 145 in-fracciones, pero ningunapor tenencia de dinamita.Así lo aseguró ayer GarcíaElorriaga, ante la comisióndel Parlamento de Galicia.

Arreglan los asientos de los 30
Xsara de la Policía Nacional
AAI/ Los Xsara Picasso conlos que patrulla la PolicíaNa-cional dejarán de ser “potrosde tortura”. Carrocerías Ro-dríguez, la firma ourensanaquemontó los asientos de loszetas empezó a arreglarlosayer en toda España. Tal ycomo se había comprometi-do en la reunión con el Sindi-cato Unificado de Policía elmiércoles pasado, el gerentede la empresa ha desplazadoequipos de mecánicos a cada

una de las ciudades donde el091 utiliza estos vehículos.Carrocerías Rodríguez repa-rará 1.000 coches en toda lapenínsula y Baleares, 30 deellos en Vigo. “El proceso esrápido, se tarda un cuarto dehora en quitar los asientos, yvolver a montarlos”, aseguróayer a Qué! Pablo Abalde,portavoz del SUP. El sindica-to espera que mañana todoslos coches de laComisaría vi-guesa estén ya ajustados.
La terapia con perros
de Pereiro de Aguiar
llega a otras cárceles

QUÉ!/ La cárcel de Pereiro deAguiar (Ourense) divulgaráen otras prisiones del Estadouna terapia con perros queempezó a aplicar en 2005. Eldirector del centro, ManuelArias, recordó ayer quedichotratamiento “demostró serideal para personas retraídas,con problemas para relacio-narse con los demás”. SegúnLuis Llorente, educador res-ponsable, elmismo ha ayuda-do a reducir la depresión yansiedad a veinte reclusos.

ROSA GONZÁLEZ

Losmecánicoshanempezadoaarreglar losasientosdeloszetasdel091.

ROSA VEIGA

PerrosenPereirodeAguiar.

Cada cliente tiene un
descuento diferente
Ademásde tener300.000
referencias, en lawebcada
clienteentraconunacontra-
seña, yaque lospreciosestán
personalizados. Esdecir, noa
todos losclientes se leshace
elmismodescuento.

Desde Portugal a
Eslovaquia
LosclientesdeRodavigonoson
sólogallegos.Franceses,portu-
gueses,eslovacosydelrestode
Españayacompranatravésde
suweb(www.rodavigo.net).

Traducida a varios
idiomas
Laempresaseencuentrade-
sarrollandosuproyectode in-
ternacionalización.Paraello,
losproductos insertadosen la
webestán traducidosal in-
glés, francésyportugués.

Señales, mangueras y
calzado
En lawebdeRodavigose
puedeencontrar casi de todo:
desde tornillos,mangueras,
señalesymartilloshastacal-
zado.Además, en laweb tie-
nen fotosdemásde25.000
productos.

Y tienen 6.000
descuentos diferentes
Teniendoencuentaqueaca-
dacliente se lehaceuna re-
bajapersonalizada, en laem-
presahay registrados6.000
descuentos.

DESDE UN MARTILLO A UNOS ZAPATOS
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Aluminio y cristal para
el proyecto de Catalán
Parael primer edificio de la
EscuelaSuperior deArte
Dramático, el arquitecto
SantiagoCatalánha combi-
nadoblancoygris enuna
estructuradealuminio rota
por la zonaacristaladade la
biblioteca y la cafetería.


