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El presidente gallego pide al sector turfstico que valore la polftica aeroportuaria gallega
S'X',,)

El presidente, Antonio Reguera.
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LA FEDERACI6N

PROVINCIAL DE

COMERCIO ACONSEJA

LACOMPRADE

MAQUINAS PARA

DETECTARELFRAUDE

... La Federacion Provincial

de Comercio de Pontevedra ha

recibido diversas quejas de es

tablecimientos comerciales de

la provincia sobre la aparicion

de billetes falsos de 20, 50 Y

100 euros. Para evitar que es

tos billetes sean admitidos en

el comercio, laFederacion Pro

vincial recomiendaasus socios

que se hagan con una maqui

na detectora de billetes falsos

para comprobar que el dinero

que reciben sea de curso legal.

Los representantes de es

te colectivo argumentan que

a consecuencia de las aglo

meraciones que se registran

estos dias en las tiendas si no

se comproeban los billetes los

comerciantes podrian encon

trarse con la sorpresa de que

Los comercios
alertan de la
aparici6n de
billetes falsos
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El aeropuerto de Peinador cerrara el ana par debaja del mi1l6n de pasajeros par primera vez desde 2004.

_ElpresidentedelaXuntapidioal

sector turistico su opinion sobre la

politicaaeroportuariagallega, con

vencidodequeconel actualmodelo,

basado en"localismos","8010gana
ra."elOporto.AlbertoNunezFeij60

aprovechola presentacion del pro

grama"Actuaciones deThrismode

Galicia"paraincidiren lanecesidad

de ponerenmarchaunmodelo"co

ordinado"entre los tresaeropuertos

gallegosa!ravesde unapolitica"in

teligente"quedeje a un lade los "10
calismos"queenfrentan aPeinador,

Lavacollay de

solicitar el apoyo del sectorparare

dactarel PlanEstratexicodeThris

mo2012-2020,pidi6tambien"una

visionUnicayvaliente"sobreelsiste

maaeroportuariodelacomunidad.

Estas peticiones del mandatario

se produjeron despues de que el vi

cepresidente ejecutivo de Exceltur,

JoseLuisZoreda,presenteenelacto,

resaltase laimportanciade"conciliar

lapoliticaturisticacon infraestruc

turas y medios de transporte ade

cuados"y"evitar chantajes de com

paiiias lowcost con subvenciones".

Sobre OP.orto tambien hablo

Abel Caballero, que en su compa

recenciade prensadiariapidio ala

Xuntaque "potencie" el aeropuer

to deVigo si quiere "evitar que ga

ne" el de SaCarneiro. Este ultimo

cerrara el ano en el entorno de los

6 millones de pasajeros mientras

que Peinador no alcanzara el mi

lIon -si 10 hara Alvedro- y Lava

colla superara los 2,5 millones.•
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Feij60 dice que el 'localismo' salo
benefida al aeropuerto de Oporto

.Los Maket6n celebraran su decimo
aniversario con Belop y Phamton Club
REDACCION

VIGO

_ Los premiosMaketon cumplen

este ano su decimaediciony conti

nuan siendo un trampolin para los

grupos locales.

Manana, en lasalaMondo, a par

tir de las 22.30 horas, tendra lugar

lagalaanual con las actuaciones en

directo de Bel6p y Phantom Club.

Eneltranscursode lafiestase darnn

aconocer los nuevos galardonados

con los MaketOn.

Son 5 los nominados por cada

categoria, hay que destacar la no

minacion a mejormaketade losjo-

CARMEN JOHNS,

OVERHEAR 0 BALDOSA

AMARILLA ASPIRAN

A MEJOR MAQUETA;

MARYLAND, MINIM Y

RAGDOG, AL DIRECTO

venes artistas y gropos locales de

CarmanJohns, Overhear0 Baldo:

saAmarilla.

En la categoria a mejor directo,

grupos como Maryland, Minim 0

Ragdogsonalgunosdelosmas ac-

tivos de este ano 2011. Los produc

tores localesde referenciaeste2011

son entre otros RO.U.L.E., Javier

Abreu 0 Pancho Suarezde Lis.

En los mejores discos del ano

2011, se han seleccionado los tra

bajosdeDakidarria,Nicolas, LaFa

milia, Eladio y los seres queridos y

Catpeople.

Alatrayectoriamusicallocal son

Teo Cardalda, Fon Roman, Arum

Lorenzo, Ivan Ferreiro y Nicolas

Pastoriza.

El acceso es con invitacion, que

se puede recoger enArenal, 8 0 en

laCerveceria Estrellade Galicia.•

S.E.

Salva. del Maket6n yCarmen Johns.

, sean falsos de forma posterior

yperderiael importe asi como la

devolucion del dinero que haya

correspondido en cadacompra

concreta. Losmencionados de

tectores tiene un precio medio

de 120 euros. En el caso de que
sedetecten billetes falsos, indi

can que se realice una denun

cia y se ofrecen para informar.

Por otro lado, la Federacion

Provincial de Comercio reco

mendo que se estreche la vi

gilancia puesto que en estas

fechas de mayor movimiento

siempre se producen robos.

Al mismo tiempo, tambien

aconsejan a los consumidores

a que tomen las precauciones

necesarias para evitar el robo

de carteras y bolsos que tam

bien se suelen producir en es

tas fechas de mucho publico.•
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