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PSA NOMBRA A MUÑOZ CODINA DIRECTOR DE
OPERACIONES INDUSTRIALES EN EUROPA.

 Carlos Tavares apuesta por el saber hacer de Muñoz Codina para la
dirección de operaciones industriales en Europa; con lo que se
convertirá en el número dos de la dirección industrial, solo por detrás
de Dennis Martin.
 Su nombramiento cobra especial trascendencia después de que
Carlos Tavares anunciase la pretensión de reducir el número de
modelos, modificar el posicionamiento de las marcas, saturación de
las plantas europeas, reducción de costes salariales y flexibilidad.
 En sus casi tres años como patrón de la planta ha logrado mantener el
estatus de PSA Vigo como la primera del grupo en producción y
flexibilidad laboral, y elevó de nivel el modelo de polo industrial con
Mangualde.
 A partir del 1 de Junio Yann Martin asumirá el mando de la
dirección de la factoría de PSA Vigo. Tendrá como desafíos la
reducción de costes, mayor automatización de la fábrica sobre todo
en el sector de la logística y una simbiosis más estrecha entre Vigo y
Mangualde. A estos retos se añaden los actuales, como la flexibilidad
laboral, los niveles de calidad y garantizar la paz social.
 Dentro de los cambios estratégicos que está llevando a cabo el
presidente del Grupo, Hamid Mezaib sustituirá a Joao Matosinhos al
frente de la planta de Mangualde.
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PSA COMPITE POR DOS NUEVOS MODELOS

Está en juego dos nuevos lanzamientos con los que Vigo garantizaría la
producción para los próximos años.
La reciente entrada de capital en el Grupo por parte del Estado francés ,
junto con Dongfeng, se ha convertido en un serio elemento de presión a la
hora de inclinar la balanza de la carga de trabajo hacia las plantas
francesas.
Uno de los modelos a sustituir es el de mayor peso específico en la planta
de Vigo (Berlingo/Partner). El futuro sustituto denominado K9, todavía no
ha sido adjudicado, y aunque la fábrica siempre ha pilotado la gama
comercial desde los tiempos de la C15 esto no garantiza dicha asignación.
La inseguridad viene motivada porque las fábricas francesas están muy por
debajo de su capacidad productiva (la nueva estratégia es saturar las plantas
comenzando por las francesas) y que los trabajadores franceses han
comenzado a aceptar medidas de flexibilidad salarial y laboral.
El segundo modelo por el que Vigo ha comenzado a competir es el relevo
del 301 y C-Elysée, berlinas de gama media-baja.

PSA CONFIRMA LA ESCISION DE CITROËN Y DS
PSA ha comenzado su estrategia de diferenciación de marcas.
Linda Jackson será la directora general de la marca Citroën, al mismo
tiempo, se crea una dirección general para DS que estará dirigida por Yves
Bonnefont.
Así, el Grupo contará con tres marcas : DS como “gama Premium”,
Citroën pasa a ser la marca generalista y Peugeot.
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VALORACION DE NUESTRA SECRETARIA GENERAL:
El pasado 13 de mayo hemos tenido la oportunidad de conocer los “entresijos”
del plan back in the race, que es la apuesta clara y contundente del nuevo presidente
Carlos Tavares para “reflotar” al Grupo.
Como todos sabemos los objetivos principales a alcanzar de aquí a dos o tres
años vista son primero desendeudarse, segundo alcanzar un free cash flow positivo
manteniéndolo año a año, y como último devolver la división del automóvil a un
margen operativo positivo.
La primera medida a poner en marcha será lanzar la marca DS como marca
Premium, al mismo tiempo marcando una diferenciación entre las marcas Citroën y
Peugeot. La segunda medida pasa por reducir de 45 a 26 el número de modelos de aquí
al 2020, lo cual nos permitirá centrar mejor las inversiones desarrollando las más
rentables, fomentar más aun las nuevas generaciones híbridas y reforzar la tracción 4x4.
Como tercera y cuarta medidas será crear una nueva organización geográfica
para asegurar el crecimiento internacional del Grupo, y mejorar nuestra competitividad
en Europa; para ello debemos equiparar nuestros costes al nivel de los demás
constructores.
El presidente del Grupo apuesta por la globalización de nuestros modelos, así
como el aprovechamiento total del útil industrial. Situarnos entre los tres primeros
fabricantes en calidad, y abarcar una parte de mercado con la marca DS la cual
representaría a la perfección el concepto de lujo al más puro estilo francés que goza de
un gran prestigio en el mundo y que ahora mismo no desarrolla ningún otro fabricante.
Pienso que todas estas medidas no están carentes de sentido común, si
realmente queremos asegurarnos un puesto entre los mejores constructores y así
garantizar la carga de trabajo para el Grupo y sobre todo para nuestro Centro de
Vigo, deberemos aunar esfuerzos, desde luego nadie ha dicho ni dirá que será fácil,
pero lo que sí está claro es que el resto de fabricantes llevan años trabajando en
medidas similares y el resultado no es precisamente malo.

Fdo: Ana M. Reigosa
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CAMPAÑA DE SEGURIDAD DE CITROËN

Citroën ofrece hasta Junio un control visual gratuito de 12 elementos de
seguridad básicos del vehículo, así como un descuento del 30% en el
cambio de pastillas, discos de freno, amortiguadores y escobillas. A esto
añade un diagnostico del estado de la batería del automóvil y precios
especiales en baterías Citroên.
La nueva campaña ofrece cambio de neumaticos a precios anticrisis, con
descuentos de hasta el 70% en el segundo neumático. Además por cada
dos neumáticos sustituidos la marca regala un vale de 10 euros
canjeables en mas de 3000 establecimientos de moda, deporte y
alimentación.
Los usuarios también podrán examinar, de forma gratuita, el estado de su
sistema de climatización y si es necesario ponerlo a punto a precios
competitivos.
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TRUCAR O NO TRUCAR EL CUENTAKILOMETROS,
he aquí la cuestión

El valor de los coches se basa en dos variables, su edad y su kilometraje.
De estas dos variables el segundo dato es una de las mayores estafas que
sufre el mercado de ocasión.
Según los datos del autoclub RACC, entre un 5 y un 12% de los coches
usados que se venden en España tienen alterados el kilometraje. Este
porcentaje se incrementa hasta el 30% si los coches vienen de la UE. Este
fraude alcanza una cifra de 343 millones de euros cada año.
Contrariamente a lo que podíamos pensar, resulta más sencillo modificar
un cuentakilometros digital que uno analógico. Cuando se trata de
modificar un cuentakilometros analógico, hay que desmontar el cuadro
entero y realizar una alteración mecánica con el consecuente riesgo de una
rotura del mecanismo. Pero si hablamos de un contador digital, con medios
relativamente simples y el software adecuado, se convierte en una
operación bastante simple.
La forma más efectiva, en teoría, de evitar estas prácticas es tener un
cruce de datos efectivo entre concesionarios, talleres y las ITV para tener
un historial del vehículo.
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AIRBUMP : La idea inteligente que protege al C4-CACTUS

La forma, la función, el diseño y el estilo se conjugan en los Airbump
realizados en poliuretano termoplástico (TPO) tras cuya sencillez se
encuentra la más avanzada tecnología al servicio de la protección de los
pequeños golpes de nuestro coche.
Los Airbump se unen a las puertas del C4 Cactus mediante 16 anclajes
plásticos. Cada una de las 15 burbujas que protegen el alteral del C4 Cactus
tiene una profundidad de 20 mm y es completamente estanca. Así, cuando
recibe un impacto, los alveolos reciben el aire en su interior, resistene el
golpe y tras éste el aspecto de los Airbump vuelve a ser el original, como si
nada hubiese pasado.
Además esta medida de 20 mm no es caprichosa. Según el responsable
del desarrollo de piezas y equipamientos del departamento de carrocerías y
habitáculo de PSA, permite que se ofrezca una gran protección y además
no afecte a la sonoridad del coche al circular por carretera.
Cuando parece que todo está inventado Citroën vuelve a demostrar su
creatividad.
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EN REINO UNIDO ROBAN FAROS LED PARA
CULTIVAR MARIHUANA!
El diario británico The Telegraph ha podido averiguar recientemente que
hay bandas criminales que se están dedicando a robar faros LED de
vehículos de lujo para ser utilizados en plantaciones de cannabis ó
marihuana en las fases de crecimiento y floración de las plantas.

En algunas zonas del pais, el problema ha llevado a la policia a lanzar
una campaña de advertencia a los dueños de los vehículos de alta gama de
los posibles riesgos y de como protegerse de los posibles robos.
Los investigadores creen que los ladrones buscan especificamente
modelos Land Rover y Range Rover puesto que los faros son muy fáciles
de sustraer, ladrones experimentados son capaces de desmontar los faros en
apenas un minuto.
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LA VENTA DE COCHES SIGUE SUBIENDO

 Las matriculaciones de vehículos durante el mes de Abril crecieron
en España un 28,7%, gracias principalmente a las empresas de
alquilar que han comprado más de cara a la Semana Santa y a los
fondos del plan PIVE. Las asociaciones califican el dato como uno
de los mejores de los últimos años.
 El incremento de las ventas de los alquiladores es realmente muy
destacable. Las ventas crecieron en Abril un 75,5% hasta las 26.602
unidades.
 En lo que respecta a los particulares siguen mostrando un buen
comportamiento, gracias especialmente al plan PIVE de estímulos a
la compra de vehículos, en Abril las matriculaciones realizadas por
particulares aumentaron un 19,5%.
 Se agota el Plan PIVE :
La actual edición del programa de incentivo a la compra de
automoviles PIVE ha consumido más de dos tercios de su
presupuesto total. Es muy probable que el programe se agote antes
de fin de mes.
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TRACTION AVANT: 80 AÑOS DE HISTORIA

Con la llegada del modelo “Traction Avant” llegaban a los modelos de
gran serie innovaciones como las dos ruedas delanteras motrices y
directrices, la carrocería autoportante monobloque sin chasis independiente,
la suspensión con barras de torsión en barras independientes y los frenos
hidraulicos. Estos elementos son habituales en los automoviles actuales
pero suponían una auténtica revolución en los modelos de los años 30.
De estas innovaciones, la más destacada fue la que acabo dando nombre a
este automovil, sin duda, la tracción delantera, en la que se fundamenta
toda la estructura motor-caja de cambios.
El tándem Lefebvre-Bertoni, ingeniero aeronautico el primero y escultor
el segundo, fueron los valuartes de aprovechar todas las innovaciones
tecnológicas para este vehículo, los cuales están además detrás de otros dos
modelos revolucionarios y míticos en la historia de la planta como el
Citroën 2 CV y el Citroën DS.
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Índice de Precios de Consumo (IPC).
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Senderismo: Ruta del río Eifonso.

La ruta del río Eifonso discurre desde Mourelle hasta el poblado primitivo
de la FRAGA. Es un paseo natural de corto recorrido (10 km) que discurre
por bosques autóctonos. Durante el recorrido podremos observar varios
molinos, la cascada de la Bouza Fría y pasaremos cerca de la Ermita de San
Cibrán.
La ruta está al lado de la ciudad y es perfecta para caminar y relajarse
junto al río. Se trata de una ruta con algo de pendiente, que nos permitirá
adentrarnos por lugares llenos de naturaleza, donde todavía se conservan
múltiples elementos etnográficos.
Saliendo de Vigo por la Avenida de Madrid en dirección a Porriño nos
apartaremos en Bembrive y tomaremos la carretera a Beade. A unos 50
metros del puente que cruza el río Eifonso, está señalizado el inicio, que ya
nos permite ver sus molinos y pequeños saltos de agua.
Tras superar, caminando siempre de frente, un cruce de caminos, la senda
asciende progresivamente hasta la ermita de San Cibrán, con un agradable
entorno para descansar antes de continuar con una pronunciada subida y
empezar a girar ligeramente hacia la izquierda mientras se atraviesa un
tupido bosque y se cruza la autopista al Val Miñor. Es esta una zona con
numerosos caminos de carros enlosados y restos de antiguos poblados.
El recorrido termina en el parque forestal de Beade, donde podremos
disfrutar de zonas de recreo muy bien equipadas, y un mirador con
excelentes vistas a la ría de Vigo. También es posible enlazar desde allí con
otros senderos de largo recorrido.
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CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLASICOS

El sábado 21 de Jumio tendrá lugar una concentración “OPEN” de
vehículos PSA. Cualquier persona trabajadora o no de PSA podrá participar
y asistir a la I PEREGRINACIÓN A VIGO con el único requrimiento
de que asista con algún vehículo de CITROËN, PEUGEOT, TALBOT ó
SIMCA de 25 años ó más y con todos los permisos pertinentes para
circular por la carreteraPara la inscripción poneos en contacto con Santiago Iglesias, número de
teléfono 636054762.
Para aquellos que querais disfrutar un poco de nuestra historia podeis
verlos en la entrada principal de zona de franca el 21 de Junio a las 10h30.
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AGENDA CULTURAL de Junio :

Una comedia trepidante con mucho humor, música y sorpresas, que habla
sobre el gran teatro que hacemos al casarnos. Han cambiado las
costumbres, nos hemos modernizado y, aunque ya no es necesario casarse
religiosamente, es evidente que, cuando lo hacemos por lo civil, seguimos
utilizando la misma estructura y pompa de siempre. Preparar una boda es
exactamente igual que preparar un espectáculo de teatro, en el que
acabamos siendo los protagonistas.
Precio desde 20,70 Euros.
COMPRA DE ENTRADAS: www.servinova.com

María Luz Casal Paz, conocida artísticamente como Luz Casal, es una
cantante gallega de pop-rock, una de las solistas más valoradas de la
música española. Tras sus éxitos dentro del país en los años ochenta, logró
fama internacional, especialmente en Francia, sobre todo tras incluirse dos
de sus temas en la película Tacones lejanos, de Pedro Almodóvar.
Precio desde 40 Euros.
COMPRA DE ENTRADAS: www.servinova.com
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Dr. Queen, la banda argentina tributo a Queen más importante del mundo
regresa a España, en su cuarto año consecutivo, habiendo agotado las
funciones de años anteriores.
Regresa con un espectáculo renovado, nuevos vestuarios y setlist, después
de haber recorrido Europa y América.
Un show único, novedoso y que nadie aun ha intentado emular en el
mundo, conteniendo las canciones más bellas compuestas por Freddie
Mercury, desde su etapa en Queen hasta su etapa de solista.
Precio desde 22 Euros.
COMPRA DE ENTRADAS: www.servinova.com

Berrogüetto, una luz que no se apaga. Concierto de despedida.
Os Berros cierran su historial con cinco conciertos únicos, cinco ocasiones
postreras para apreciar las explendorosas dimensiones de esta arquitectura
emocional. Cinco imitaciones a la fascinación y al disfrute.
Será, explican ellos, un viaje de retorno a Itaca, a esa verde tierra soñada de
la que se convirtieron en musicales embajadores.
Precio desde 9,90 Euros.
COMPRA DE ENTRADAS: www.servinova.com
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Para los más PEQUES de la casa :

La Fiesta de la Familia, cuando la fantasía se convierte en un musical
alegre, con juegos y canciones de una vida.
Teresa Rabal recorre en su espectáculo los éxitos musicales que componen
la banda sonora de todos los niños de 40 años. Actúan con ella el Ballet
Duende y Ballet de Muñecos para recordar canciones imprescindibles
como: Veo Veo, De oca en Oca, El tren, La Pompa de Jabón, El Cochecito,
Me Pongo de Pie, La Muñeca Rebeca, El Barco de Papel, El Tren, La
Pelota Loca...., y poder jugar con tus hijos al mismo tiempo que recordar tu
infancia.
Precio desde 10 euros.
COMPRA DE ENTRADAS: www.servinova.com

CARTELERA : Estrenos Junio
Género: Fantasía
En El secreto del cofre de Midas, la vida
de una joven de diecisiete años de edad,
Mariah Mundi, se trastoca cuando sus
padres desaparecen y su hermano menor es
secuestrado. Siguiendo un rastro de pistas
sobre el oscuro y majestuoso hotel Prince
Regent, Mariah descubre un reino oculto de
monstruos de niños que roban secretos
mortales y un artefacto perdido hace mucho
tiempo que otorga la riqueza sin límites pero también un poder sobrenatural
devastador. Con el destino de su familia y
de su mundo en juego, Mariah arriesgará
todo para desentrañar la Maldición de la
Caja de Midas!
Fecha estreno 6 junio 2014
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Género: Animación
Khumba es una cebra con solo la mitad de
su cuerpo a rayas a la que todos culpan por
la falta de lluvias. Debido a la gran presión
de la manada Khumba decide embarcarse
en una audaz misión para conseguir todas
las rayas que le faltan. En su búsqueda del
legendario pozo de agua del que todas las
cebras obtuvieron sus preciadas líneas, la
cebra conoce a una serie de personajes muy
extravagantes: un ñu sobreprotector, Mamá
V y Bradley, un obsesionado avestruz.
Khumba tendrá que enfrentarse cara a cara con el malvado Phango, un
leopardo sádico que controla todos los pozos de agua de la zona y
aterroriza a todos los animales en el Gran Karoo.
A lo largo del viaje y de las nuevas experiencias, Khumba comienza a
aprender que la diversidad es esencial para la supervivencia y que la
diferencia hace que uno pueda ser la fuerza de toda la manada.
Fecha estreno 27 junio 2014
Género: Aventura
T. S. Spivet es un genio de doce años que
vive en un rancho en Montana con su
peculiar familia. Su gran talento para la
cartografía y los inventos pronto tiene
recompensa. Una institución científica le
concede un prestigioso premio y, armado
con una pequeña maleta, se dispone a
cruzar el país para recogerlo.
Fecha estreno 13 junio 2014

Género: Comedia
Tras descubrir que su novio está casado,
Amber (Cameron Diaz) intenta recuperarse
y volver a encauzar su vida. Pero cuando
conoce accidentalmente a la mujer con la
que la estaban engañando (Leslie Mann),
se da cuenta de que tienen mucho en común
y su acérrima enemiga se convierte en su
mejor amiga.
Fecha estreno 13 junio 2014
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Festas en Vigo :
XXIX Festa da Cereixa de Beade en Vigo.
Del 31 de Mayo al 8 de Junio 2014.
En esta fiesta al aire libre, que se celebra en la
parroquia de Beade, los asistentes podrán saborear
las primeras cerezas, que inauguran la recogida de
la cosecha, con un amplio programa de
actividades dirigidas al público de todas las
edades. Sesiones de cine infantil, actuaciones
musicales y folclóricas, tradicionales verbenas...
harán disfrutar a todos los asistentes.
VI Xornadas do Mexillón en Vigo
Del 7 al 18 de Junio 2014.
Jornadas gastronómicas que pretenden dinamizar
el sector hostelero del Casco Vello de Vigo.
Tendrán lugar del 7 al 18 de Junio, en la última
edición 23 establecimientos participaron con un
precio de 1,50 euros.

Noite de San Xoan en Vigo
El 23 de Junio 2014.

Varios barrios de Vigo (Berbés, Beade,
Alcabre, Balaidos, Coruxo, Valladares, . .)
celebrarán las tradicionales hogueras en la
noche mágica de San Juan, la noche del
solsticio de verano.
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2014 FIA Formula One World Championship:
CLASIFICACION POR EQUIPOS:
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CLASIFICACIONES PILOTOS.

LIGA BBVA: CLASIFICACION, PICHICHI Y ZAMORA.

20

LIGA ADELANTE: CLASIFICACION Y SIGUIENTE
JORNADA.
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TODO EL MUNDIAL DE MOTOS.
Última carrera: LE MANS G.P.FRANCIA
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REAL CLUB CELTA DE VIGO

UNA FRUCTIFERA TEMPORADA
El Real Club Celta de Vigo concluye la temporada 2013-2014 logrando el
objetivo de la salvación tres jornadas antes de la finalización del torneo.
Los chicos de Luis Enrique realizaron una segunda vuelta extraordinaria
(siendo el quinto mejor equipo), después de un comienzo de campeonato
con dudas y con más sombras que claros.
Cabe destacar la magnífica campaña a domicilio, dónde se obtuvieron más
de la mitad de los puntos. El paso por tierras andaluzas ha sido muy
fructífero, realizando una cosecha de “15 olivas” (Málaga, Sevilla, Betis,
Granada, Almería).
Como colofón final a esta segunda vuelta extraordinaria, es de destacar la
contundente victoria ante el Real Madrid, ayudando a disipar la posibilidad
de la obtención del título de Liga por parte del conjunto blanco.
Eduardo Berizzo retorna al Celta en su nueva etapa como entrenador,
afrontando el reto de conjuntar la plantilla y superar el listón dejado por su
antecesor Luís Enrique.
FUTBOL DRAFT CONCEDE AL REAL CLUB CELTA EL
PREMIO ESPECIAL DE APOYO A LA CANTERA
Fútbol Draft, entidad de promoción de la cantera bajo el amparo de la Real
Federación Española de Fútbol, Consejo Superior de Deportes, Liga de
Fútbol Profesional, Asociación de Futbolistas Españoles y Asociación
Española de Agentes de Futbolistas concede al Celta una distinción de gran
valor al proyecto del club y su Fundación.
Tras años de duro trabajo, con un esfuerzo enorme y con el apoyo y empuje
de la afición, la cantera del Real Club Celta vive un momento dulce,
cosechando reconocimiento y éxitos.
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A COCINAR: RECETAS FACILES
Rodaballo guisado

Ingredientes:
1 cebolla pequeña, 1/2 pimiento rojo, 1/2 pimiento rojo, 1 rodaballo de
ración, 1 diente de ajo, 1 hoja de laurel, 1 vaso de vino blanco (albariño),
1 vaso de fumet de pescado o 1 pastilla de caldo de pescado, 3 patatas,
Guisantes, Pimentón dulce y picante, pimienta blanca.

Preparación:
En el fondo de la cazuela se cubre con la cebolla cortada en juliana, el
pimiento rojo en tiras y el diente de ajo picadito. Encima colocamos las
patatas lavadas, peladas y cortadas en rodajas no muy gruesas. Sobre las
patatas pondremos los toros del rodaballo la cabeza y la cola, a
continuación lo rociamos todo con un chorro generoso de aceite de oliva, el
vaso del vino blanco y el fumet o el vaso de agua con la pastilla de caldo de
pescado. Añadimos una cucharadita de pimentón picante y dos de dulce, la
hoja de laurel, los guisantes y la pimienta blanca. Lo dejamos guisar sobre
30 minutos.
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Postre Fácil, CREMA DE FRESAS.

Ingredientes:
 200 ml. de leche.
 200 gr. de fresas.
 125 gr. de azúcar.
 2 yemas de huevo.
 40 gr. De harina

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MINUTOS.
TIEMPO DE COCCIÓN: 5 MINUTOS

Para comenzar con ésta sencilla y deliciosa receta de crema de fresas
debemos, primeramente, lavar y limpiar bien las fresas. Luego, les retiramos el
cáliz y las depositamos en el contenedor de la batidora.
Añadimos la leche, y trituramos de manera perfecta. Colamos la preparación, hasta
obtener un líquido suave, esponjoso y homogéneo. Reservamos por unos minutos.
Cogemos una cacerola, depositamos en ella las 2 yemas, la harina y el azúcar.
Revolvemos hasta que los ingredientes se integren, formando una crema perfecta.
Incorporamos la preparación de fresas, y removemos nuevamente. Colocamos la
cacerola a fuego lento, mientras mezclamos con continuidad.
Una vez que la preparación esté espesa, retiramos del fuego y dejamos reposar a
temperatura ambiente, hasta que se enfríe.
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PLAYAS CON BANDERA AZUL 2014

Galicia revalida su liderazgo de banderas azules; en total 123 estandartes
ondearán este verano en la costa gallega. La provincia de Pontevedra
obtuvo 59 banderas azules.
En los municipios de la Ría de Vigo ondearán nada menos que 24
banderas, de las que 9 pertenecen al ayuntamiento olívico, que repite las
mismas que en la pasada edición. Pero si hay un concello que destaca sobre
todos es Sanxenxo, que vuelve a conservar sus 14 distinciones.
A Guarda
Baiona
Nigrán
Vigo

: O Muíño, Area Grande.
: Os Frades, A Barbeira.
: Praia América, Patos
: O Vao, Argazada, Rodas (Islas Cíes), Figueiras (Islas Cíes),
A Punta, Tombo do Gato, Os Muiños de Fortiñón, Canido,
Fontaiña
Redondela : De Cesantes (Dereita)
Cangas de Morrazo : Areabrava, Nerga, Menduiña, Melide, Areamilla,
Liméns, Rodeira, Arneles, Francón, Areacova
Bueu
: Area de Bon, Portomaior, Lagos, Lapaman
Marín
: Aguete, Mogor, Portocelo
Poio
: Xiorto, Cabeceira
Sanxenxo : Areas, O Espiñeiro-A Lanzada, Caneliñas, Canelas,
Paxariñas, Montalvo, Silgar, Bascuas, Major, Foxos, Areas
Gordas, A Lapa, Pragueira, Baltar
O Grove : A Lanzada, Raeiros (Paxareiro), Area da Cruz, Area Grande,
As Pipas, Area de Reboredo
Vilagarcía de Arousa : Preguntoiro, Campanario
Illa de Arousa : Area do Secada, Camaxe
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Curiosidades: Nuevo sistema de almacenamiento
digital.

 Los que ya hemos cumplido los cuarenta, recordamos las cintas
magnéticas en las que guardábamos los datos y los programas
informáticos en aquellos incipientes ordenadores domésticos de los años
80.
 Pues bien, la compañía Sony se ha empeñado en resucitarlas, pero no
como objeto decorativo para nostálgicos, sino como el más eficaz
sistema de almacenamiento digital. Ninguna tontería : un cartucho del
nuevo/viejo soporte es capaz de almacenar 185 Terabytes de datos, es
decir, como 3.700 discos de Blu-ray.
 Como explica Sony en su comunicado de prensa, la sofisticada cinta está
hecha de nanopartículas magnéticas y capas cristalinas con una
orientación uniforme, algo que no se había conseguido hasta ahora.
 Esto le permite almacenar una media de 148 Gigabytes por pulgada
cuadrada (medida que equivale a 6,4516 centímetros cuadrados).
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Ex sindicalistas del SIT-FSI de Citroën hacen memoria.

El peso específico de PSA en nuestra ciudad es incuestionable, tanto como
que gran parte de esta evolución en positivo es debida a la implicación de
los trabajadores que componen la plantilla de la fábrica automovilística.
Los que veis en la foto son delegados del SIT-FSI que ya están jubilados y
que se volvieron a reunir en el hotel Coia para recordar tantos avatares
vividos juntos.
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