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El director de Kalandraka, optimista

«A crise pillou a editorial nunha certa fortaleza;
nós mantémonos no punto álxido e derrúbanse
outras empresas que xamais imaxinamos»>74

Santos de España

San Francisco Javier
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De Paredes dice que le hizo un favor a NCG
al cobrar de golpe 5,6 millones de jubilación
▶ Exdirectivos de NCG en la Audiencia Nacional
El exdirector cobró 5,69 millones y afirmó que
‘ahorró’ 1,2 millones a la caja ▶ Fiscalía pide que
devuelva el 95% del salario que había ingresado

El exdirector general adjunto de
Novacaixagalicia, Javier García
de Paredes, aseguró ayer que hizo
«un favor» a la caja al capitalizar
su indemnización por jubilación.
El directivo, que se embolsó 5,69

millones de euros, defendió ayer
en la Audiencia Nacional la «legalidad» de la operación, si bien la
Fiscalía Anticorrupción señaló que
el banquero debe devolver el 95%
de su salario ya que su contrato no

contemplaba el cobro anticipado y
que el Banco de España no había
autorizado un cobro «especial» que
percibió. Este viernes será llamado
a declarar José Luis Pego y el lunes
Julio Fernández Gayoso.>68

Desestacionalizar el
turismo en las Rías
Baixas será el objetivo
de Bolcotur
▶ El salón del turismo, que comienza hoy sin tener cerrado
su presupuesto, traerá a Pontevedra a medallistas
olímpicos y a miembros del Comité Olímpico Español
Se espera que 10.000 personas
visiten Bolcotur, en la que están confirmadas más de 2.500
entrevistas entre 30 mayoristas y 150 hoteleros. Esos contactos tratarán de mover el 75%
del turismo gallego.>2 y 3

▶ Un segundo barco en Factoría Naval, el Playa de Menduiña II

Factoría Naval demostró que entra en una nueva etapa el día de la entrada del segundo barco en el
astillero. El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, comprobó ayer en primera persona
el despertar de un largo letargo del astillero marinense.>14
AGULLA
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Pontevedra Guillerme
Vázquez pide para Galicia
más autogobierno

El nacionalista instó a los
indecisos a dar un cambio de
rumbo a Galicia>59

Feijóo promete
ayudas a los
emprendedores
que creen empleo
El líder del PP asegura que subvencionará un año las cuotas
de la Seguridad Social de los
nuevos autónomos.>26

Vigo Pachi Vázquez propone
inspectores para que las
mujeres no cobren menos
Alborch destaca la importancia
del 21-0 para España>27

Entrevista Rojo: «Estoy
harta de la pelea por el
hospital de Pontevedra»>30

Charo Lorenzo
declara hoy ante
el juez por las
irregularidades
de la Cámara > 3

Y ADEMÁS 16.10.12

Poio La carretera de Raxó, a
estudio de los técnicos
La Consellería de Medio
Ambiente realizó ayer
mediciones de adherencia
en la PO-308 tras los últimos
accidentes de tráfico>11

Comarca Intercambio de
parejas y de alimentos

Un club de ambiente
liberal de Barro realiza una
colecta para Cruz Roja por la
situación de crisis>13

Deportes Pontevedra será
la sede del Campeonato de
España de Tenis de Mesa
Unas 2.000 personas, entre
participantes, público y
otro personal, estarán en la
ciudad entre el 24 de febrero
y el 3 de marzo>HQR 15

