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CAMBIO DE GERENCIA
Volvemos los dueños originales

con la mejor calidad al mejor precio

José Luis Bugallal Marchesi, 3 bajo
(al lado Fuente de las Pajaritas) 15008 A CoruñaT.: 981 236 196

FORMACIÓN 
PARA O EMPREGO

ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS PRIORITARIAMENTE
A PERSOAS DESEMPREGADAS (AFD)

O curso ao que fai referencia este anuncio está cofi nanciado pola Xunta de Galicia 
e pola Unión Europea (Fondo Social Europeo)

❯ Centro ofertante: ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER -AFACO-.
❯ Nº de vacantes: Catro.
❯ Denominación do curso: ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER.
❯  Perfi l dos alumnos/as: FP1, Rama Sanitaria.
❯  Requisitos mínimos de acceso: Nivel académico e coñecementos xerais FP1 Rama Sani-

taria, Aux. Enfermería ou título de grao medio “Coidados auxiliares enfermería”. 
❯ Lugar de realización das probas de selección: 

Sede de AFACO.
Enderezo: Parque de San Diego, s/n, Centro Cívico municipal baixo. 
Localidade: A Coruña. 
Teléfono: 981 905 243.

❯ Data da proba: 16/8/2011. Hora: 10:00.

El barrio de A Gaiteira recibió 

ayer la visita de los miembros 

de la charanga Os Trompos das 

Nicras, que desde las cinco de 

la tarde animaron la zona to-

cando sus piezas, entre las que 

se incluían temas de grupos 

clásicos como Abba. El pasa-

calles de la banda de Boiro se 

repetirá mañana, a las 12 ho-

ras, en el día grande de Oza. 

A las 8.20 horas de ayer, un 

vehículo que circulaba por la 

avenida Primo de Rivera, a la 

altura de la plaza de la Pallo-

za, se salió de la vía y colisio-

nó primero contra otro coche 

que estaba aparcado y fi nal-

mente contra el muro del puer-

to. Agentes de la Policía Local 

se trasladaron hasta el lugar y 

le practicaron el control de al-

coholemia al conductor, que 

dio positivo. 

A GAITEIRA
Pasacalles con 
Os Trompos das Nicras

TRÁFICO
Accidente en la plaza 
de la Palloza

La charanga, ayer en plena 
actuación. EDUARDO PÉREZ

Lo de Rebeca Ponte es un ejem-
plo para quitarse ciertos com-
plejos. Que una chica del ba-
rrio de Elviña, que vive a caba-
llo entre A Coruña y Melide, es-
té preparando su aterrizaje en 
Manhattan para octubre debe-
ría romper ciertas inercias, esas 
que empujan a los artistas loca-
les a instalarse en Madrid para 
triunfar. «El  año pasado actué 
en el musical The Diva, en el 
teatro Gene Frankel de Nueva 
York, e hice muchos contactos. 
Ahora presentaré mi disco ahí», 
explica esta artista que musical-
mente se esconde bajo el alias 
de Cardigan Bridge.

El disco, On The Windowsill, 
es solo una de las múltiples di-
recciones en las que camina esta 

El folk-pop que nació 
en Elviña y que llega 
a todo el mundo
JAVIER BECERRA
A CORUÑA / LA VOZ 

inquieta artista que igual actúa 
en la Pasarela de Moda 080, co-
mo hace música de cine o abre 
el Congreso Internacional de 
Danza de la Unesco. Autoprodu-
cido y autoeditado, reúne nue-
ve composiciones en inglés que 
basculan entre el folk-pop y los 
ambientes jazzies: «Sí, me gusta 
mucho el jazz, pero me apasiona 
también  la canción de autor co-
mo Buffy Sainte-Marie, Elleanor 

Rebeca Ponte, en el escenario del Noroeste Pop Rock minutos antes de empezar su actuación. CÉSAR QUIAN

Mcevoy o Carol King».
Con él bajo el brazo, se ha pa-

teado los escenarios gallegos, 
haciendo una parada muy es-
pecial el pasado miércoles. Ese 
día abría la primera jornada 
del Noroeste Pop Rock. «Para 
una coruñesa esto es un pun-
tazo —dice sin poder contener 
la sonrisa—. De niña iba y vol-
vía caminando desde Elviña a 

los conciertos de la playa para 
guardarme el dinero del bus y 
comprarme unas estrellitas. Así 
que imagínate lo que es para mí 
estar en el escenario en el que 
vi a The Cure o Status Quo».

Pero la trayectoria de Rebeca 
sigue. Y ya planea un segundo 
trabajo. Con canciones en espa-
ñol y «los mismos amigos que 
en el primero». 

EMERGENTES REBECA PONTE (CARDIGAN BRIDGE)

Portada de su primer  disco 

Yendo a www.cardiganbridge.

com se pueden escuchar on-line 

todas las canciones de  «On The 

Windowsill», que también se ven-

de en formato cedé

El disco se puede 
escuchar en su web

EN INTERNET 


