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Las últimas tecnologías es-
tarán muy presentes en la 
fiesta del tercer aniversa-
rio de Celi, a través de karts 
eléctricos, simuladores 3D 
y talleres de robótica, prin-
cipales novedades de esta 
celebración, cuyos detalles 
están ultimando estos días 
desde la gerencia del centro 

ana iglesias
Santiago

comercial As Cancelas, que 
también ha apostado fuer-
te por el deporte en la zona 
exterior, reforzando los jue-
gos para los niños más pe-
queños con una piscina de 
bolas baby y un hinchable 
específico, y repitiendo  las 
favoritas de los niños y ni-
ñas: la pista americana, el 
hinchable gigante, el tren y 
los paseos en pony.

Así lo han confirmado 

LA MASCOTA del centro comercial As Cancelas saludando a los peques durante la fiesta del año pasado. Foto: A.Hernández

nuevas tecnologías y juegos de 
exterior en el ‘cumple’ de Celi

desde el centro, incidiendo 
en que el acto central será 
“el momento en que Celi, 
nuestra mascota, sople las 
velas de su tarta de aniver-
sario en el gran escenario de 
la entrada”, donde además, 
se celebrará un gran sorteo 
de 50 vales de 20 euros para 
gastar en los establecimien-
tos de As Cancelas.

La cita será el próximo 
sábado 16, desde las 11.00 

hasta las 21.00 horas, con 
más de 30 divertidas activi-
dades totalmente gratuitas, 
la mitad de ellas renova-
das, según el gerente, Ja-
vier Casado, que mantiene 
los juegos y atracciones 
más populares de años an-
teriores. “Queremos tam-
bién animar a los chavales 
a hacer ejercicio”, añade, 
“por eso hemos ampliado 
el espacio para juegos y de-
portes de exterior con mi-
nigolf, minitenis, fútbol y 
carreras de patinetes”.

Además, habrá jumping, 
una gran gymkana y el 
wipe out, una de las prue-
bas más divertidas de pro-
gramas televisivos como 
Humor Amarillo, y para re-
poner fuerzas, carritos de 
granizados, palomitas y al-
godón de azúcar.

Tampoco faltarán actua-
ciones musicales, exhibicio-
nes deportivas y de danza y 
muchas sorpresas más, así 
como un sorteo de 50 vales 
de 20 euros. “Todos los asis-
tentes recibirán hasta las 
17.00 horas, al pasar por el 
punto de información, una 
pulsera para poder partici-
par en las actividades y un 
número para el sorteo”.

Desde el centro también 
invitan a los peques a aso-
ciarse al Club de Celi, obte-
niendo así su carnet gratis 
en los puntos de atención al 
cliente. “Un año más”, dice 
Casado, “será un día com-
pleto de actividades para 
todos los niños y niñas que 
quieran venir a As Cance-
las a felicitar al extraterres-
tre más famoso de Galicia”.

‘Celi’ soplará las velas 
de su tarta sin gluten  
a las 17.00 horas en el 
escenario principal

Monseñor Barrio, Segundo Pérez y Roberto Martínez, ayer, entrando en el Aula Magna del ITC. F. Blanco

Apertura del curso en el Instituto Teológico
Santiago. El Instituto Teológico 
Compostelano acogió en la tarde 
de ayer la ceremonia de inaugu-
ración del curso académico, que 
estuvo presidida por el arzobis-
po de Santiago, monseñor Julián 
Barrio Barrio. La programación 
dio comienzo con una eucaristía 
que ofició el propio prelado en la 
capilla del Seminario Mayor; pa-

ra luego continuar con un acto 
académico en el Aula Magna del 
Instituto Teológico, en el que par-
ticipó el director del centro, Se-
gundo Pérez López, también deán 
de la Catedral de Santiago.

Así, tras la lectura de la memoria 
correspondiente al curso pasado, 
tuvo lugar la Lección inaugural, 
que en esta edición corrió a car-

go del profesor Roberto Martínez 
Díaz, párroco de Santiago Apóstol 
de Padrón y Santa María La Mayor 
de Iria Flavia. En su ponencia, el 
experto en Teología Fundamental 
abordó una serie de anotaciones 
acerca de la dimensión antropoló-
gica de la fe. El acto contó con la 
participación de numerosos alum-
nos y profesores. a. ReBOYRas

Gómez-Ulla 
expone avances 
en diagnóstico 
de retina
Especialistas del 
instituto participaron 
en un congreso 
internacional
Santiago. Los especialis-
tas de la Unidad de Retina 
Médica y Quirúrgica del 
Instituto Oftalmológico 
Gómez-Ulla, los doctores 
Francisco Gómez-Ulla, Ma-
ribel Fernández, Maximino 
Abraldes y María Gil, parti-
ciparon, un año más, en el 
Congreso Euretina, un en-
cuentro en el que se dieron 
cita los expertos en retina 
de mayor renombre a nivel 
nacional e internacional, 
que se acaba de celebrar en 
Barcelona. 

En el congreso, los espe-
cialistas de la clínica com-
postelana expusieron las 
ventajas de la Angio-OCT, 
una técnica diagnóstica mí-
nimamente invasiva, de la 
que el Instituto fue pionero 
en su utilización en España, 
frente a los procedimientos 
de diagnóstico convencio-
nal por angiografía fluores-
ceínica. Este nuevo método 
de diagnóstico por imagen 
permite ver con gran pre-
cisión los vasos sanguíneos 
de la retina sin necesidad 
de inyectar contraste, evi-
tando así molestias y posi-
bles efectos adversos. eCg

Exposición pública do padrón das taxas polos servizos de subministración de auga 
e conservación de contadores, canon da auga, saneamento e depuración de augas 
residuais, e recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos.

Configurado pola empresa concesionaria do servizo de subministración domiciliaria 
de auga potable e saneamento e depuración de augas residuais, e xestora da recada-
ción en período voluntario da taxa por prestación do servizo de recollida e tratamento 
de residuos sólidos urbanos, o padrón das taxas polos servizos de subministración 
de auga e conservación de contadores, canon da auga, saneamento e depuración de 

augas residuais, e recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos correspondente ao  3º bimestre de 
2017, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e 
doutros ingresos de dereito público (OXRI), o citado padrón estará a disposición do público na Oficina de 
Atención ao Contribuínte sita na Rúa Presidente Salvador Allende nº 4-baixo, durante un prazo de 15 días 
a contar dende a data da publicación do anuncio, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que 
os interesados poidan examinalo, e, no seu caso, formular as reclamacións oportunas.  

O presente anuncio ten o carácter de notificación colectiva segundo o disposto no artigo 102.3 da Lei 
58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria e no artigo 45.2 da OXRI e de anuncio de cobranza segundo 
o disposto no artigo 24 do Real decreto 939/2005, de 29 de xullo, que aproba o regulamento xeral de 
recadación

Contra as liquidacións das taxas municipais que conteña o padrón os interesados poderán formular 
perante a Concellaría delegada de facenda o recurso de reposición previo ao contencioso - administrativo 
regulado no artigo 14.2 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real de-
creto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRFL) e no artigo 53 da OXRI, no prazo dun mes que se contará 
dende o día seguinte ao da finalización da exposición pública do padrón. Polo que respecta ao canon da 
auga poderá ser obxecto de reclamación económico - administrativa ante o órgano económico – admi-
nistrativo da Comunidade Autónoma de Galicia tamén no prazo dun mes dende que se entenda producida 
a notificación consonte co disposto no artigo 49.7 do Decreto 136/2012 polo que se aproba o regulamen-
to do canon da auga e do coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de augas residuais.

O período voluntario de pagamento deste tributo será de dous meses a contar desde a data de publica-
ción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

O pago poderá efectuarse:

a) Mediante tarxeta bancaria nas oficinas da empresa concesionaria do servizo (VIAQUA) abertas 
ao público de 9 a 13.30 horas, de luns a venres

b) En calquera oficina de Abanca, Banco de Santander, BBVA e oficinas informatizadas de 
Correos, en horario de atención ao público

c) En caixeiros automáticos de CaixaBank

d) A través de INTERNET , entrando na páxina web www.viaqua-sa.es

e) A través do teléfono gratuito 900 201 230

Transcorrido o período voluntario de pago establecido, as débedas pendentes esixiranse pola vía de 
constrinximento e devengarán o recargo de prema, os xuros de mora e as custas que se produzan.Polo 
que respecta ao canon da auga a vía de constrinximento será realizada pola Consellería competente en 
materia de facenda da Xunta de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de agosto de 2017  
A CONCELLEIRA DELEGADA DE FACENDA. Asdo. María Rozas Pérez
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