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El Concello confirma a la Universidad la
presencia de 60 países en el Forum FISU
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Miembros del Consejo Superior de Deportes vendrán el día 3 para cerrar los detalles del evento
vigo
REDACCIÓN

marta brea

El alcalde, en rueda de prensa.

Caballero traslada
ahora a febrero la
aprobación de los
presupuestos,
prevista para ayer
vigo
REDACCIÓN

Los presupuestos para este
2010 tampoco se aprobarán en
enero, después de que ayer se agotase el plazo para ello tras la última
junta de gobierno del mes, a pesar
de que el alcalde anunció este mismo lunes que se haría el viernes.
Preguntado ayer por los medios de
comunicación, Caballero informó
que la aprobación tendrá lugar el
martes, 2 de febrero.
Con ello, se retrasa todavía más
el plazo para que entren en vigor
las nuevas cuentas, lo cual no será
posible hasta marzo o incluso el
mes de abril. Mientras tanto, el
gobierno local trabaja con las cuentas de 2009 prorrogadas.
Caballero informó el lunes que
los presupuestos para este 2010
serían los más ambiciosos de Vigo,
con una cuantía de 246 millones de
euros y en los que se incrementan
las partidas dedicadas a gasto
social y a inversiones a pesar de la
crisis económica tras recurrir a un
Plan Económico Financiero.

El gobierno local
aprueba el lunes
la compra de la
pinacoteca con la
nueva tasación
vigo
REDACCIÓN

La junta de gobierno local del
próximo lunes rectificará la anterior tasación de los tres edificios
del pazo Ares de Taboada que
albergarán la futura pinacoteca y
aprobará la nueva, que rebaja en
125.000 euros la primera, para
poder comprar dichos inmuebles.
Se trata de un pazo del siglo XVIII
en Abeleira Menéndez, que contará con una superficie expositiva de
1.400 metros cuadrados y cuya
segunda tasación encargada por
Patrimonio Artístico, cifra su valor
en 1.575.000 euros.

Concello de Vigo y Fundación
VIDE han anunciado a los responsables del Servicio de Deportes de
la Universidad de Vigo la asistencia de más de sesenta países de los
cinco continentes en el X Forum
FISU, un evento de debate sobre
el futuro y situación del deporte
universitario, que se celebrará en
Vigo del 21 al 26 de junio.
Representantes municipales y
de la Fundación Vigo en Deporte,
que figura como organizadora, se
reunieron esta semana con la
vicerrectora de Extensión Universitaria y Estudiantes, Carmen
Cabeza, para transmitirle la situación de ese evento y del Campeonato del Mundo Universitario de
taekwondo (29 de junio al 4 de julio
en As Travesas), que se disputarán
en Vigo con apoyo municipal y de
la Universidad de Vigo. En la reunión, en el Concello, se habló de
los más de sesenta países participantes de los cinco continentes que
han presentado su inscripción, un
récord, y también de que la organización de ambos eventos quedará totalmente perfilada el miércoles próximo. Para el día 3 han fijado una jornada de trabajo en el
campus de As Lagoas-Marcosende
entre representantes universitarios, municipales y de VIDE con
miembros del Consejo Superior de
Deportes, responsable de la orga-

Un momento de la reunión en el Concello entre representantes municipales, de la Universidad y de VIDE.

nización del deporte universitario
nacional a través del CEDU.
A unos cinco meses de las dos
citas viguesas del calendario de la
Federación Internacional de
Deporte Universitario (FISU), la
organización dice tener perfilados
ambos eventos y quiere cerrar
algunas cuestiones que el CSD
puede resolver. El comité organizador local despejará algunas preguntas planteadas por la FISU,
como la gestión de visados, y avanzará de forma definitiva en la orga-

nización de ambos eventos internacionales el año del Bicentenario
de la ciudad.
En la reunión se pidió a la Universidad que valore la posibilidad
de asumir áreas concretas del
Forum y del Mundial, entre ellas
la de Voluntariado, aunque será la
semana que viene cuando las instituciones locales y el CSD cerrarán todo el capítulo organizativo
del Forum.
El Forum FISU, aproximadamente un mes después de las elec-

ciones a rector, se encargará de
traer a dirigentes y alumnos de
todo el deporte universitario mundial. Este foro se celebra por
segunda vez en España tras Madrid
(1996) y asegura la presencia en la
ciudad de unos 250-300 participantes. Las conferencias se desarrollarán en el Centro Social Caixanova,
el Centro Cultural Caixanova y el
campus universitario de As
Lagoas-Marcosende bajo el lema
“Deporte universitario, una plataforma para el cambio”.

La Xunta mantiene cerrado el centro de
día de Coia, pendiente de un concurso
vigo
REDACCIÓN

La Xunta mantiene cerrado el
centro de día de Coia (que permite dejar a los mayores en compañía y atención en horario diurno) pese a que está listo para su
apertura desde hace al menos
tres meses. Este servicio para
dependientes cuenta con 70 plazas y fue puesto en marcha por
el Consorcio de Benestar, que
ahora gestiona la Consellería de
Benestar e Traballo. Pese a estar
terminado por completo, el edificio sigue cerrado para sorpresa
de los vecinos de Coia, ya que la
conselleira Beatriz Mato había
anunciado en Vigo el pasado otoño que el centro se pondría en
marcha en 2009. No ha sido así
y un portavoz de la Delegación
Territorial de la Xunta en Vigo
aseguró que en principio no

vicente

El centro de día para personas mayores de Coia, ya terminado y listo para su puesta en marcha.

debería haber problemas para
una pronta apertura. Según la
Administración gallega, el problema ha sido la necesidad de
poner en marcha un concurso
para la gestión de los centros de
día a través de una concesión, lo

que acarreó un retraso por el trámite de informar previamente a
la Federación Galega de Municipios. Esta consulta acarreó,
además, numerosas protestas de
los ayuntamientos con alcaldes
de PSOE y BNG, contrarios a

una gestión que incluye la privatización, aunque la titularidad del
servicio continúa siendo de la
Administración gallega. Según la
Xunta, la apertura en Coia sería
cuestión de semanas, una vez
finalice el proceso.

