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No es Brasil, es Vigo. El Centro Comercial Gran 
Vía acogió ayer la promoción del Mundial 2007 de Ca-
poeira, que se celebrará en Brasil. Durante el evento, 
seleccionaron a atletas vigueses para el encuentro in-
ternacional de esta disciplina. M. G. B.

¡Clic!

Más atascos navideños. Como ya viene siendo  
habitual en estas fechas, el frenesí de las compras na-
videñas provocan filas interminables de coches en los 
accesos a los centros comerciales, como el de Finca do 
Conde en la imagen. M. G. B.

El tiempo

Temperaturas
A Coruña 12º    6º LLUVIA
Barcelona 11º    4º NUBES  
Bilbao 11º    7º LLUVIA
Castellón 14º    5º LLUVIA
Madrid 10º -2º SOL
Málaga 20º    7º SOL  
Mallorca 14º    6º NUBES
Pamplona 11º    0º NUBES
Sevilla 18º    4º SOL 
Valencia 13º    4º NUBES
Zaragoza 10º     1º NUBES

Europa

Berlín     4º    0º NUBES
Lisboa 14º    8º SOL
Londres    7º    3º NUBES  
París    6º    1º LLUVIA
Roma 16º   6º LLUVIA
Viena    3º    1º NIEVE

Hoy

Mañana
11º  4º
HUMEDAD 94%

Miércoles

Cielos despejados. Tem-
peraturas mínimas en 
descenso y máximas sin 
cambios. Viento flojo. 

11º  2º
HUMEDAD 89%

12º  6º
HUMEDAD 95%

Alternancia de nubes e 
claros. Temperaturas míni-
mas en moderado descen-
so y máximas sin cambios.

Cielos nublados con más 
claros por la tarde. Tempe-
raturas mínimas en descen-
so y máximas sin cambios.

� El candidato nacionalista 
a la alcaldía de Vigo y actual 
director xeral de Deportes 
de la Xunta, Santiago Do-
mínguez Olveira, destacó 
ayer su intención de “ser o 
alcalde dos barrios e das pa-
rroquias”.

Domínguez Olveira lanzó 
una oferta a PP y PSOE para 
resolver los problemas de sa-
neamiento de la Ría de Vigo y 

Carlos Permuy
Vigo

buscar unha ubicación para 
la nueva depuradora. En este 
sentido indicó que hoy envia-
rá una carta “para sentarnos 
nunha mesa para decidir 
unha ubicación para a depu-
radora. Eu, se eles aceptan, 
non me levantarei da mesa 
até termos unha solución”, 
afirmó.

 El aspirante a la alcaldía 
fue presentado ayer oficial-
mente en un acto en el que 
estuvo respaldado por el vi-
cepresidente de la Xunta y 

portavoz nacional del parti-
do, Anxo Quintana, así como 
los conselleiros de Cultura y 
Deportes, Anxela Bugallo, 
Vivienda y Suelo, Teresa 
Táboas, y Medio Ambiente, 
Alfredo Suárez Canal.

CAPITAL DE LA EURORREGIÓN
Anxo Quintana reivindicó en 
su discurso que Vigo tiene 
que ser la capital de la Euro-
rregión que forman Galicia y 
el Norte de Portugal.
c.permuy@galicia.diarioadn.com

Olveira aspira a convertirse en el  
“alcalde dos barrios” de Vigo 

Quintana presidió la presentación del candidato del BNG. Ó. V.

El apunte
El PG, llave para 
posibles alianzas
� El Partido Galeguista (PG) 
concurrirá a las elecciones 
municipales de mayo con 
la intención de convertirse 
en “llave” para formar go-
bierno en “muchos” ayun-
tamientos de Galicia, según 
informó  ayer esta forma-
ción política.

� Las adopciones continúan 
siendo motivo de confron-
tación entre los padres y la 
administración autonómica. 
La pasada semana la Aso-
ciación Gallega de Ayuda a 
la Adopción, Manaia, hacía 
públicos nuevos retrasos en 
el obtención del certificado 
de idoneidad, el primer paso 
para adoptar, y denunciaba 
la no renovación de contra-
tos de un equipo de cuatro 
personas para la delegación 
de Vigo en el departamento 
de adopciones.

Al día siguiente, Vicepre-
sidencia hacía un comunica-
do en el que se afirmaba que 
la lista de espera en los pro-
cesos de adopción para que 
los plazos se ajuste a la ley 
se habían reducido un 75 por 
ciento en Pontevedra y que 
hasta el 30 de noviembre, só-
lo esta provincia sumaba 312 
expediente tramitados.

Ante estas afirmaciones, 
Manaia opina que los datos 
no son ciertos porque en ellos 
se incluyen los que realizaron 
los equipos contratados tem-
poralmente que a día de hoy 
no han sido renovados.

 
CONDICIONES DEL CONTRATO
Por otro lado, los miembros 
de esta asociación creen que 
no es creíble que en breve se 
puedan reducir los plazos de 
espera para obtener e certi-
ficado de idoneidad al legal-
mente establecido, que es de 

Nuria Sáinz
Vigo

seis meses. La evolución de 
ese plazo experimentó una 
leve reducción cuando se 
implantaron los equipos de 
refuerzo, pero que de nuevo 
se han incrementado en los 
últimos meses. Manaia expli-
ca, además, que en la actuali-
dad hay personas esperando 
desde hace diez meses por su 
certificado y se les ha anun-
ciado que no lo recibirán has-
ta febrero.   

Por último explican que 
el retraso afecta en el certi-
ficado pero también en las 
reuniones y entrevistas.
n.sainz@galicia.diarioadn.com

La Xunta gestionará las solicitudes realizadas. MARTA G. BREA

Corrigen los datos 
de adopciones  
La asociación Manaia cuestiona las 
informaciones de la Vicepresidencia

El apunte
Carta para Anxo 
Quintana
� Esta asociación gallega 
quiere colaborar con la 
Vicepresidencia para po-
der llegar a resolver estos 
problemas, ya que conside-
ran que la adopción es un 
fenómeno merecedor de 
protección de los poderes 
públicos. Por ello, enviaron 
una carta a Anxo Quintana 
en septiembre para ofrecer 
su colaboración.




