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Cesáreo Mosquera
Concelleiro de Infraestruturas

Campañas electorais sen-
satas hai tempo que non 

hai».

José Luis Rodríguez
Dueño de un bar en Ponte Caldelas

Ou pagaba o recibo da 
luz, ou pechaba, e xa 

non está a cousa moi ben coa 
crise e a Lei Antitabaco, como 
para poñerse a terquear».

Fernando Castro Santos
Entrenador del Pontevedra C.F.

Siempre digo que hay 
que medir a las personas 

y a los equipos ante los mejores 
obstáculos, y este es un gran 
obstáculo».

J.A. Rodríguez Mouriño
Presidente de Rutas del Románico 

Los padres franciscanos 
se merecen nuestro ho-

menaje y muchos más por todo 
lo que han hecho y hacen por 
Pontevedra»

PoR: JAvi CASAL

 En liñas xerais, en que con-
siste o seu traballo?
Na xestión das redes sociais 
da empresa, isto é, dar a 
coñecer Apréndelo a través 
de páxinas como Facebook 
ou Twitter, difundir os seus 
contidos (artigos, novas...), 
responder ás dúbidas, pre-
guntas ou suxerencias dos 
usuarios...  
Ata que punto son impor-
tantes as redes sociais a ni-
vel empresarial?
Internet xa non é o futuro, 
senón o presente, polo que, 
hoxe en día, a inmersión 
dunha empresa nas redes 
sociais resulta case impres-
cindible. Trátase dunha for-
ma de chegar a unha gran 
cantidade de público dunha 
forma máis sinxela , rápida 
e gratuíta.
Das tres redes sociais máis 
importantes (Facebook, 
Twitter, Tuenti), cal é máis 
útil para a súa empresa?
Diría que Twitter, pois é 
unha rede social en auxe, na 
que os teus contidos poden 
chegar a miles de persoas 
nun intre e resulta máis 
doado que os usuarios com-
partan a información nos 
seus perfiles. 
Cal é o público obxectivo de 
Apréndelo?
Dirixímonos persoas relacio-
nadas co ámbito da educa-
ción ou aqueles que buscan 
continuar formándose, pois 
dispoñemos dunha ampla 
oferta de cursos e masters. 
De tódolos xeitos, estamos 
abertos a todo o público en 
xeral.
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«Internet 
xa non é o 
futuro, senón o 
presente»

Paula Barros Barros
Traballadora do portal de 
formación Apréndelo

Y a lo dice el refrán: ‘Nunca 
choveu que non escanpa-
ra’. Y menos mal, porque 

con la que cayó en los últimos 
días, ya casi empezaban a salirnos 
escamas a todos. Debe ser por eso 
que muchos aprovecharon el día 
de ayer para hacer un poco la fo-
tosíntesis. Yo misma me permití 
un paseíto mañanero por las calles 
de la capital para airearme un rato 
y no perder detalle del resto de los 
viandantes, que para eso soy una 
de las cotillas más reputadas de la 
tierra. Precisamente, a una de las 
personas que vi practicando el ‘te-
rracing’ en una tapería del casco 
histórico fue a Marisol Bueno, ex 
presidenta de la D.O. Rías Baixas. 
Pude comprobar que Marisol sigue 
tan elegante como de costumbre, 
pero para lo que no me alcanzó la 
vista fue para constatar si estaba 
tomando un aperitivo o un café 
con pastas.

Hablando de pastas, esta se-
mana coincidí en la cola de una 

panadería del centro con el artista 
Quico Cadaval y la verdad es que 
el pobre no debía de estar de muy 
buen humor, porque primero se 
le coló una señora y luego, cuan-
do pidió unas pastas, preguntó 
si no las había más pequeñas. 
La dependienta le respondió que 
no porque eran las normales y él, 
muy digno, le dijo que, normales, 
normales, no eran; que eran sim-
plemente las que había. Si es que 
el que tiene gracia, la tiene hasta 
comprando galletas.

Por cierto, no quiero perder 
la ocasión para fecilitar a Lucía 
Pérez, que el pasado viernes se 
convirtió en la primera cantante 
gallega que representará a España 
en el festival de Eurovisión. Pues 

les cuento que la lucense no olvida 
sus raíces, porque una de las pri-
meras llamadas telefónicas que 
hizo fue a José Ramón Gayoso, ya 
que el programa Luar fue su tram-
polín artístico. A estas alturas ya 
hay un grupo en Facebook para 
apoyar a la cantante y yo también 
le deseo lo mejor para cuando ac-
túe en Düsseldorf el 14 de mayo.

Un rayo de sol, oh, oh, oh...

CLARA ALdán

a praza da verdura

Aunque se parezca bastante, el animal de la fotografía no es una vaca, sino un watusi; y los árboles del fondo 
no son los de un campo gallego, sino que forman parte  de las cien hectáreas del zoológico ‘África Mía’, ubicado 
en Guanacaste (Costa Rica). Este espacio alberga unos 200 animales africanos como jirafas, cebras, antílopes 
y ñus, que conviven en semi-cautiverio con otras especies propias de América. FoTo: JEFFREy ARgUEDAs. EFE

lAs CosAs DE hoy ▶ Un par de cuernos XXL

Quico Cadaval. DP

E n este dolorido país nues-
tro, la clase política, espe-
cialmente la que pertenece 

al PP, pero no sólo ésta, claro, está 
entrando en un territorio que pro-
voca vergüenza, y que terminará 
en espanto, en millones de com-
patriotas que se distinguen por su 
pensamiento sano y por sus aspi-
raciones a ser tratados como mayo-
res de edad y a ser respetados como 
ciudadanos de una democracia 
normal. Aunque muchos de tales 
ciudadanos profesen una ideología 
o una inclinación política coinci-
dente o cercana con cualquiera de 
los partidos políticos en danza. Me 
parece que los partidos se equivo-
can si creen que las gentes cerca-
nas a cada uno de ellos van a cerrar 
los ojos y las mentes y van a pasar 
por carros y carretas ante las des-
vergüenzas y las conductas impre-
sentables de unos o de otros. Puede 
suceder, para sorpresa de muchos, 
que los españoles tomen nota de 
los desmanes y vuelquen esa nota 
en las urnas o en la abstención a 
las mismas. Cuando las mentiras 
alcanzan las más altas cotas, cuan-
do la desvergüenza viola todos los 
cánones, muchos ciudadanos pue-
den reaccionar airados y darnos la 
gran lección. A esa clase política 
me dirijo para llamar su atención 
sobre la necesidad imperiosa de que 
cambien el rumbo de sus comporta-
mientos políticos y prueben a obrar 
con sensatez y con espíritu de au-
téntico servicio a los ciudadanos, lo 
cual está absolutamente reñido con 
el egoísmo ciego y sordo de los in-
tereses del poder por el poder y por 
el disfrute espurio de las ventajas 
que procura, cuando no del dinero 
que se desvía por los andurriales de 
la corrupción, a menudo desenfre-
nada y corrosiva. La corrupción, 
el abuso de poder, la mentira, el 
disimulo, la desvergüenza, la cara 
dura, la doble moral no pueden sa-
lir siempre triunfantes. 

El territorio de la 
vergüenza
pedRo CALvo heRnAndo


