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[HOJADEC
CALENDARIO]

El Sol salió a las 06.29 hora solar y se
pone a las 17.31 hora solar. La Luna sale
hoy a las 02.47 hora solar y se pone a las
15.59 hora solar.
Mareas: Primera pleamar 02.37 h.
(2,92 m)/ 14.49 h (3,18 m). Primera
bajamar 08.36 h. (1,19 m)/a las 21.05 h
(0,99 m).

DIARIODEPONTEVEDRA|Miércoles, 18 de octubre de 2006

[LAF
FRASEDELD
DÍA]
Denis Diderot , escritor:
Engullimos de un sorbo la mentira
que nos adula y bebemos gota
a gota la verdad que nos amarga

[SANTORAL]
Santos Lucas, Asclepíades y Atenodoro.

eldíapordelante|miércoles
3 minutos

[ENTREV
VISTA]

en

“El vino de este
2006 sorprenderá
a todos”
José Simón Ferro
Gerente de Bodegas As Laxas

DP|C.M.

T

al vez su nombre no suene a
todos, pero se trata de una
de las principales bodegas
en cuanto al volumen de producción
dentro de la denominación de origen Rías Baixas. José Simón Ferro,
a pesar de su juventud dirige Bodegas As Laxas desde hace unos siete
años, aunque lleva implicado en
este proyecto
desde niño, al
igual que sus dos
hermanas y su
hermano menor. Es ingeniero técnico
agrícola y miembro del pleno del
consejo regulador de la denominación de origen Rías Baixas.
Gerencia joven pero empresa con
solera, ¿no es así?
–En efecto, el proyecto partió de mis
padres: en especial de mi madre,
Carmen Ferro, que jugó un papel
muy importante en la evolución de
esta empresa desde su fundación, a
mediados de la década de 1970. Estamos inscritos en el registro de la
denominación de origen con el número cinco, lo que nos hace una de
las bodegas más veteranas en Rías
Baixas.Partimos como una pequeña
empresa familiar y hoy en día, somos una empresa con una clara
apuesta por las nuevas tecnologías y
la profesionalización.
¿Cómo ha ido este año la cosecha, y
que producto se espera?
– Excepcional. Nos encontramos de
nuevo ante un volumen de producción elevado y de una uva de gran
calidad en términos generales. Ello
nos ha obligado a prolongar unos
días más la vendimia, y aún que es
pronto para aventurar nada, nos satisface saber que, el vino de este
2006 va a sorprender a muchos por
sus cualidades, entre las que creo
que van a destacar, además de un
gusto excelente, unos aromas muy
definidos, tanto de As Laxas, como
del Bágoa do Miño y el Condado.¢

ALGUNAS
PISTAS
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[PERSONAJES]
Sebastián Zaragoza Soto
El jefe del Estado Mayor de la Armada realizará hoy una visita a la Escuela Naval
Militar y por la tarde inaugurará el ciclo de
charlas que organiza la cátedra Almirante
Álvarez Osorio.
[Deputación.20.00 Pontevedra]
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[LAE
ESCAPADA]

[OFICIAL]

BOP martes, 17 de octubre

EL LIBRO

AYUNTAMIENTOS

El secreto de...

O Grove |Aprobado polo
pleno municipal en sesión celebrada o 18 de setembro de
2006 o proxecto para depósito
de regulación no Grove. O
Grove (Pontevedra), redactado
pola administración hidraúlica,
cun orzamento de execución
por contrata de 938.795,95 euros. Exponse ao público por
prazo de vinte días hábiles, a
contar dende o seguinte á publicación do presente anuncio
no Boletín Oficial da Provincia
de Pontevedra.¢

María Magdalena fue relegada a
un papel secundario en la Iglesia
hace más de mil setecientos
años. Ahora, con el descubrimiento en 1945 de los pergaminos de Nag Hammadi, podemos
saber lo que ocurrió.

LA CANCIÓN

No te sientas
culpable
Excelente tema compuesto por
Jesús Iglesias a propósito de una
ruptura. La interpreta el propio
Iglesias junto a la banda pontevedresa Rosa Negra.

LA PELÍCULA

Aullidos
En Los Ángeles, varias mujeres
han sido asesinadas en muy pocos días. Una cadena de televisión recibe una llamada de un
hombre que dice ser el asesino.

[LAM
MIRADA]

de m. castro

El Gran Cañón,
el gran corazón
de Colorado
El Gran Cañón es una vistosa y
escarpada garganta excavada por el
río Colorado en el norte de Arizona.
El Cañón está considerado como
una de las maravillas naturales del
mundo y está situado en su mayor
parte dentro del Parque Nacional
del Gran Cañón (uno de los primeros Parques Naturales de los Estados Unidos). El presidente Theodore Roosevelt fue el mayor promotor del área del Gran Cañón,
visitándolo en numerosas ocasio-

nes para cazar pumas o para gozar
del impresionante paisaje. El cañón
fue creado por el río Colorado, cuyo
cauce socavó el terreno durante millones de años. Tiene unos 446 km
de longitud, cuenta con cordilleras
de entre 6 a 29 km de anchura y alcanza profundidades de más de
1.600 m. Cerca de 2.000 millones
de años de la historia de la Tierra
han quedado expuestos mientras el
río Colorado y sus tributarios cortaban capa tras capa de sedimento al
mismo tiempo que la meseta del
Colorado se elevaba. Poco se sabe
acerca de los pueblos que vivieron
en el oeste de Norteamérica entre
hace 9.000 y 3.000 años. ¢

DOG martes, 17 de outubro
OPOSICIÓNS E CONCURSOS
Consellería
de
Traballo| Orde do 10 de outubro de 2006 pola que se convoca
a provisión, polo sistema de libre
designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.
Empresa Pública de
Obras e Servizos Hidráuli cos|Resolución do 7 de setembro de 2006 pola que se anuncia
a convocatoria dunha praza de
persoal laboral fixo para este organismo.
Resolución do 8 de setembro de
2006 pola que se anuncia a convocatoria dunha praza de persoal laboral fixo para este organismo.
Universidade de Vigo |
Resolución do 20 de setembro
de 2006 pola que se convoca
concurso de acceso a corpos de
funcionarios docentes universitarios.
Resolución do 20 de setembro
de 2006 pola que se convoca
concurso de acceso a corpos de
funcionarios docentes universitarios.¢

