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Sufre una reducción de presupuesto, remanente y dinero en bancos

La Universidade da Coruña
encadena seis años de caída
de su capacidad económica

Hércules de Armamento
incorpora a noventa
trabajadores con
contratos de cuatro horas

El superávit de 47,2 millones en 2008 bajó a los 21,5 actuales ■ Los
fondos de la institución en entidades financieras cayeron un 90%

Los nuevos operarios entran el último día del
plazo al que se comprometió la concesionaria
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■ DEPORTIVO

■ A CORUÑA

La Audiencia de
Madrid ratifica
la libertad de los
cuatros presuntos
asesinos de Jimmy

La Xunta programa
para 2017 el inicio
de la obra del
centro de salud
de Santa Lucía

La policía sospecha
que los liberados son
los autores del crimen

Concello y Sanidade
confirman la cesión
del espacio al Sergas
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■ ECONOMÍA

■ TRIBUNALES

Felipe VI anima
a las empresas
familiares a
ganar tamaño y
presencia exterior

Lendoiro solicita la
nulidad de la causa
en la que se le
imputan supuestos
delitos societarios
El expresidente del
Dépor rechaza declarar
hasta que decida la
Audiencia

FRAN QUEIRUGA

Emalcsa sustituye una
canalización de hace un
siglo en Riego de Agua

Operarios de Emalcsa sustituyeron ayer un entronque de
cuatro tuberías en la calle Riego de Agua —en la imagen—
que había sido instalado a principios del siglo XX. Gas Natural pidió licencia para abrir la calle y Emalcsa aprovechó
la oportunidad para renovar la instalación. | Página 8
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■ Y ADEMÁS

A Coruña. Problemas en el
suministro de la proveedora
bloquean una semana la
expedición de las tarjetas
Millennium | Página 6

Sociedad. La OMS declara
cancerígena la carne
procesada, como salchichas
o embutidos, y la agrupa con
el tabaco o amianto | Página 28

Tribunales. El acusado de
apuñalar a su expareja en
un bar de A Coruña alega
que chocaron cuando él
llevaba un cuchillo | Página 11

El Rey ensalza el papel
decisivo del colectivo
y fija el empleo “como
la meta más urgente”
Páginas 34 y 35
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Ricardo Darín: “A lo
mejor soy demasiado
femenino”

Ricardo Darín.

Ricardo Darín se encuentra en
plena promoción de Truman, un
filme sobre un enfermo terminal
en la que “se usa la muerte como
excusa para hablar de la vida”.
“Puede que los hombres seamos
un poco más pudorosos, pero yo
no me quedo con las ganas de decir a mis amigos o familiares varones lo que siento por ellos. A lo
mejor soy demasiado femenino,
puede ser”, señaló.

TIEMPO

HOY

Fuente: Agencia
Estatal de
Meteorología
(Aemet)

Máx. Mín.

A CORUÑA
Nuboso o cubierto, con
precipitaciones generalizadas, ocasionalmente en
forma de chubasco y
acompañadas de tormenta.

11º

16º

A CORUÑA

PONTEVEDRA
Cubierto con precipitaciones generalizadas y localmente persistentes, ocasionalmente en forma de chubasco y acompañadas de
tormenta. Temperaturas
mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso. Viento del suroeste.

08º

14º

LUGO

09º

13º

SANTIAGO
LALÍN
VILAGARCÍA

OURENSE
Nuboso o cubierto, con
precipitaciones generalizadas, ocasionalmente en
forma de chubasco y
acompañadas de tormenta.
Nevadas débiles por encima de 1.600 m. al final del
día. Temperaturas en descenso.

11º

16º

12º

17º

PONTEVEDRA

OURENSE
VIGO

12º

17º

12º
17º

LUGO

BRAGANÇA

VIANA DO
CASTELO

Nuboso o cubierto, con
precipitaciones débiles.
Nevadas débiles por encima de los 1.600 m. al final
del día. Temperaturas en
descenso. Viento del
sudoeste.

07º

11º
10º

17º
BRAGA

09º

13º
16º

VILA REAL

12º

OPORTO

A 3 DÍAS VISTA
MAÑANA

JUEVES

VIERNES

Predominio de
cielos cubiertos,
con lluvias generalizadas, localmente persistentes en Pontevedra. Temperaturas mínimas con pocos
cambios y máximas en ascenso. Viento del suroeste. Nevadas débiles de madrugada.

Nuboso a cubierto. Precipitaciones
en general débiles, más frecuentes e intensas en
la mitad occidental y persistentes en A Ría de Arousa y oeste
de Coruña. Temperaturas en
ascenso. Viento del suroeste,
fuerte en el litoral.

Nuboso a
cubierto. Precipitaciones débiles,
más intensas y
frecuentes en la
mitad occidental y menos probables en A Mariña. Temperaturas mínimas en descenso en
el oeste y con pocos cambios
en el resto.

TIEMPO ESPAÑA

Algunos cocineros del Grupo Nove hacen un brindis.

La cocina gallega
conquista Donostia
1020

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

El Grupo Nove, formado por chefs de toda
la comunidad, muestran sus platos en
un ‘showcooking’ en el País Vasco

996

2
A CORUÑA
NR

Redacción
A CORUÑA

La gastronomía gallega fue
anoche la auténtica estrella en
el brillante firmamento de la
cocina vasca. Los chefs del
Grupo Nove conquistaron el
paladar y los corazones de las
casi 300 personas que se congregaron en el Museo de San
Telmo de Donostia para degustar 20 creaciones magistrales
con la esencia y el alma de la
cocina gallega.
Y es que, en su afán de dar
a conocer las nuevas propuestas que se están produciendo y
tras el éxito logrado en las acciones desarrolladas en años
anteriores en Madrid, Santiago
y Barcelona, el Grupo Nove
quiso mostrar en una de las
principales mecas de la gastronomía, el talento y la creatividad innovadora de la cocina
gallega.

Productos de mar y tierra y
nuevas técnicas culinarias al
servicio de la materia más genuina es el sello de calidad del
Grupo Nove que, tal y como
recordó su presidente, Miguel
Ángel Campos en la inauguración del showcooking, “nació
para reivindicar la modernidad y vigencia de la nueva cocina gallega, sin renunciar a los
orígenes”. Tradición y vanguardia, al servicio del producto, el rey indiscutible según la
filosofía de esta agrupación
que reúne nada menos que a
ocho estrellas Michelin y 19
soles Repsol.
Por otra parte, el gallego Pepe Solla abrió ayer en Madrid
una “casa de comidas del siglo
XXI”, con platos “ricos” de la
gastronomía gallega y viajera.
Bautizado con el nombre de
Atlántico, el restaurante se encuentra en el madrileño barrio
de Salamanca.
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NR: Nivel radiación: 1-2, Débil; 3-4, Moderado; 5-6, Alto; 7-8, Fuerte; 9-10, Extremo.
ENR: Minutos que tarda el sol en empezar a
enrojecer la piel.
FAC: Factor de protección solar necesario.
TIPOS DE PIEL: A. Piel blanca, tono lechoso; B. Tono levemente marrón; C. Tono
marrón, claramente perceptible; D. Tono
marrón intenso o negro.
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1ª pleamar
03.30h
4,2 m
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LA LUNA

Crec.
20 OCT

Llena
27 OCT

1ª bajamar
09.36 h
0,2 m

Meng.
4 OCTUB

2ª pleamar
15.51 h
4,3 m

Nueva
13 OCT

2ª bajamar
21.59 h
0,2 m

■ AGUAS COSTERAS DE CORUÑA

Viento del sudoeste, fuerza 3 a 5 por la mañana,
4 a 6 por la tarde y 5 a 6 por la noche. Marejada
por la mañana y fuerte marejada por la tarde y
noche. Visibilidad buena por la mañana y regular
por la tarde y noche. Mar de fondo del noroeste.
■ AGUAS COSTERAS DE PONTEVEDRA
Viento del sudoeste, fuerza 3 a 5 por la mañana,
5 a 6 por la tarde y 5 a 7 por la noche. Marejada
por la mañana, fuerte marejada por la tarde y
mar gruesa por la noche. Visibilidad regular. Mar
de fondo del noroeste, con olas de 4 a 5 metros
por la mañana, 5 a 6 por la tarde y noche.
6
■ AGUAS COSTERAS DE LUGO
Viento del sudoeste, fuerza 3 a 5 por la mañana,
2 a 4 por la tarde y 5 a 6 por la noche. Marejada
por la mañana, marejadilla por la tarde y fuerte
marejada por la noche. Visibilidad buena.
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Altura de las olas
y componentes
del viento

