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Losada insta a la Xunta a 

´financiar´ los aeropuertos 

gallegos 

Asegura que la ciudad "no renuncia" a la implantación de la titulación de Medicina  

EUROPA PRESS El alcalde de A Coruña, Javier Losada, instó hoy a la Xunta a que "financie, 

apoye y promocione" los aeropuertos gallegos y "no pierda el tiempo con los nombres", en alusión 

a su propuesta de crear un "destino único".  

 

Losada también reclamó hoy la titulación de Medicina para la ciudad y mostró su interés porque 

sea la sede de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.  

 

En una conferencia promovida por Nueva Economía Fórum, Losada calificó de "estéril e interesado 

debate" la propuesta de la Xunta de configurar Galicia como "destino único". "Las personas no 

viajan a países ni a regiones, viajan a ciudades para visitarlas, para hacer negocios", subrayó el 

regidor coruñés, quien comparó la importancia del aeródromo coruñés con la de la Torre de 

Hércules.  

 

Por ello, insistió que la ciudad no puede renunciar a lo que calificó como una "marca de valor". 

Losada instó también a la Xunta a no poner como excusa la competencia de Oporto y subrayó que 

la "competencia es buena para demostrar nuestras capacidades".  

 

"A no ser que el objetivo se otro, a no ser que eliminar el nombre sea el paso previo a la 

eliminación del aeropuerto", apuntó Losada en alusión a la propuesta de la Xunta, al tiempo que 

advirtió de Alvedro "es intocable" y sostuvo que en otras comunidades autónomas, entre las que 

citó Andalucía o el País Vasco "nadie se plantea reducir aeropuertos ni unificar destinos", añadió.  

 

Sobre el Plan Director de Alvedro, a preguntas de asistentes a la conferencia, Losada se mostró 

convencido de que se cumplirá a "rajatabla". El regidor coruñés consideró que el Ministerio de 
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Fomento está cumpliendo de "forma escrupulosa" y argumentó que para ejecutar la ampliación de 

la pista "hay que hacer un estudio de impacto ambiental y esto es lo que ha hecho AENA", señaló.  

 

TITULACION DE MEDICINA  

 

El alcalde de A Coruña aprovechó también la conferencia de hoy para reclamar la implantación de 

la titulación de Medicina en la ciudad. "No vamos a renunciar a esta demanda", apuntó en una 

intervención en la que dijo que "a día de hoy no hay ningún argumento para que se niegue esta 

titulación".  

 

Al respecto, recordó que A Coruña cedió los terrenos para levantar la actual Universidad e incidió 

en la oferta sanitaria que tiene la ciudad. También abogó por crear un "lobby sanitario" que permita 

promover un "turismo de la salud" y "vender nuestros procedimientos curativos", indicó en alusión a 

la oferta médica tanto pública como privada existente.  

 

XACOBEO  

 

También durante el coloquio, Losada reclamó al Ejecutivo gallego que el Xacobeo sea "una marca 

de todos los gallegos y no de una sola ciudad" y abogó por la descentralización de los actos 

previstos el próximo año.  

 

Por otra parte, anunció hoy su disposición para que A Coruña sea la sede de la Agencia Estatal de 

Radiocomunicaciones y explicó que hace un mes ya remitió a los Ministerios de Fomento y de 

Industria una carta trasladando esta disposición.  

 

PGOU  

 

Hizo también en su intervención repaso de otros asuntos como el nuevo Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU), que calificó como el "primer plan de la historia de Galicia que no se 

mide en metros cuadrados"; la estación intermodal, o la futura área metropolitana.  

 

Así, apostó por seguir "trabajando" con los municipios limítrofes a A Coruña "para llegar antes a 

esa gran área metropolitana, que existe ya de facto", indicó.  

 

Por otra parte, el alcalde se fijó hoy como objetivos "afianzar" A Coruña como "una ciudad puntera 

en cuanto a innovación tecnológica" y aseguró que los presupuestos seguirán "apostando por el 



gasto social".  

 

"Unos apuestan por la Ciudad de la Cultura y otros decidimos que la cultura está en la ciudad", 

indicó también al referirse a las inversiones previstas en este ámbito y en el educativo en unos 

presupuestos que, dijo, intentarán "estar cerca de la cifra de 2009".  

 

Por otra parte, preguntado si repetirá como candidato a la Alcaldía de A Coruña en las elecciones 

municipales, Losada contestó que tiene "la ilusión, las ganas y las fuerzas" para afrontar este 

proceso y se mostró convencido de que el PSOE conseguirá los votos para llevar a cabo su 

proyecto "de forma mayoritaria".  
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El regidor exige «poner fin al estéril e interesado debate sobre los 
aeropuertos y promocionarlos» 

Javier Losada también se refirió a otro de los temas candentes de los últimos días, la 
cooficialidad del topónimo. Recordó que «yo siempre he estado en el mismo sitio 
durante los 26 años que llevo en política», y acusó al PP de reabrir el debate, «mientras 
yo he hecho del respeto a la legalidad mi norte». 

«Ahora son otros los que tienen que explicarse y justificarse por su oportunismo político 
y su radical cambio de parecer, porque los coruñeses no nos merecemos pasar por una 
segunda humillación cuando la Xunta tiene en la mano modificar la Lei de Normalización 
Lingüística para evitar los fuegos de artificio lanzados para ocultar carencias y otras 
incapacidades», aseguró Losada, que la próxima semana tendrá que afrontar un pleno 
extraordinario promovido por el PP para buscar una declaración municipal que pida la 
cooficialidad del topónimo en castellano. 

El alcalde aseguró que lamentaba la actitud de los populares, y denunció su actitud, 
«porque cuando nadie se lo pidió, cambiaron la ley; cuando intentamos defender 
nuestros derechos, nos persiguieron; y, ahora, que tienen la mayoría suficiente para 
cambiar la legislación, enredan y no actúan». 

Javier Losada insistió también, en su charla en el Fórum de la Nueva Economía, en su 
afán por cumplir la ley, «como ya anuncié cuando tomé posesión, aunque los 
sentimientos de las personas no se pueden cambiar y yo no me siento estúpido ni 
antigallego por utilizar la ele», refiriéndose a las gruesas críticas vertidas un día antes 
por el nacionalista Guillerme Vázquez contra los promotores de la cooficialidad del 
topónimo de la ciudad coruñesa. «Es más, por mi edad y mi trayectoria, creo que he 
demostrado que no soy ningún estúpido; y, en cuanto a gallego, soy gallego hasta las 
cachas», aseveró ante el auditorio que participaba en el coloquio de ayer. 

Amplia representación 

El evento celebrado ayer en el Hotel Hesperia reunió a un amplio elenco de invitados 
que representaban al mundo social, político y empresarial de toda Galicia. Entre los 
asistentes se encontraban el presidente y editor de La Voz de Galicia, Santiago Rey 
Fernández-Latorre; el delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro; el presidente del 
Banco Pastor, José María Arias; el director general de Caixa Galicia; José Luis Méndez; el 
presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso; el presidente de la Confederación de 
Empresarios de Galicia, Antonio Fontenla; el presidente de la Asociación de Promotores 
y Empresarios de la Construcción de A Coruña, Antón Arias; el presidente del Colegio 
Médico, Luciano Vidán; el secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez; el presidente de 
Puertos del Estado, Fernando González Laxe; el director general de Emalcsa, Jaime 
Castiñeira; los alcaldes de Ferrol, Vicente Irisarri, y de Cambre, Antonio Varela 
Saavedra; los empresarios Juan Carlos Rodríguez Cebrián y Ángel Jove; el delegado de 
Acciona en Galicia, José María Farto; y una amplia representación de los concejales del 
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equipo de ejecutivo municipal, así como de otros colectivos y asociaciones. No hubo, eso 
sí, representantes del Gobierno autonómico de la Xunta, ni tampoco del PP. 
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«Tenemos que pelear por el turismo sanitario y que la gente deje de 
pensar en ir a Houston para venir aquí», dice 

 

El alcalde, Javier Losada, hizo ayer su particular repaso de la situación de la ciudad en 
el ecuador de su mandato como regidor, en el transcurso de una conferencia ante el 
Fórum de la Nueva Economía, al que asistieron más de 150 personas. El regidor certificó 
su compromiso con la creación de una facultad de Medicina en la ciudad, y señaló que su 
consecución será «el impulso definitivo a una nueva marca de referencia, como sería el 
de ser una auténtica ciudad de la salud ». 

Javier Losada explicó que el pasado jueves se unió con el rector de la Universidade da 
Coruña, José María Barja, para expresarle su apoyo en la lucha por la nueva titulación, 
«porque hay que luchar y trabajar por Medicina», con vistas a la reunión de rectores del 
próximo lunes. 

«Lo tenemos todo para conseguir esa nueva marca líder: una de las mayores y mejores 
redes de infraestructuras sanitarias; los mejores profesionales de la Medicina, 
reconocidos y de enorme prestigio en diferentes especialidades. Tenemos los medios, 
existe la demanda, y solo nos falta la titulación. A Coruña se merece tener la carrera de 
Medicina. Se merece estar en la orla de Medicina», insistió en su alocución. 

Losada recordó que «no vamos a renunciar a esta demanda. Muy al contrario, vamos a 
insistir en ella, porque a día de hoy no hay ningún argumento para que se nos niegue 
esta titulación», e invitó a promover un lobby ciudadano, que se convierta en el 
estandarte de este nuevo elemento. «El negocio de la salud es una gran oportunidad, y 
debemos empezar a vender nuestros centros de referencia para que la gente deje de 
pensar en irse a Houston o Navarra, y piense en A Coruña como alternativa», remarcó, 
antes de afirmar que el Ayuntamiento y la ciudad «hacen un gran esfuerzo poniendo 
terrenos, programando inversiones a través del nuevo plan general, y cediendo grandes 
profesionales a la formación de futuros médicos». 

NUEVO PLAN GENERAL 

Losada destacó que la revisión del PGOM que se está llevando a cabo es la hoja de ruta 
de la ciudad del futuro, «donde todo está previsto y nada queda a la improvisación». 

«Es un plan -añadió- que recoge las opiniones, propuestas, análisis y aportaciones de 
todos los coruñeses y coruñesas. El más abierto, plural y debatido, y el primero de la 
historia de Galicia que no se mide en metros cuadrados, sino en pulsaciones, latidos y 
sensibilidades». 

El alcalde también mandó un recado a la oposición para descalificar «las críticas sin 
argumentos de los que intentan distorsionar la realidad», e ironizó para darles una 
solución a sus quejas: «Como médico de profesión, les aconsejo tres dosis de ilusión 
cada ocho horas, y un minuto de reflexión y compromiso al día». 

http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2009/10/17/0003_8042936.htm


LA CAPITAL DEL MAR 

Vinculado al nuevo desarrollo urbanístico, Javier Losada defendió la oportunidad de 
«recuperar los muelles urbanos para los ciudadanos». El mandatario insistió en que 
«haremos accesibles espacios hasta ahora restringidos a la mayoría de los ciudadanos, 
gracias al nuevo uso de grandes espacios en contacto con el agua», mediante un 
urbanismo que el alcalde definió como «de vanguardia y propio del siglo XXI», y como 
«una oportunidad histórica que no desaprovecharemos». 

AGENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES 

Tras el acuerdo del Congreso de los Diputados de promover la instalación en Galicia la 
sede de la nueva Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, Javier Losada descubrió en el 
coloquio posterior a la conferencia que, hace un mes, antes de que se hiciera público el 
compromiso, ya había remitido sendas cartas a los ministros de Industria, Miguel 
Sebastián, y de Fomento, José Blanco, brindando la ciudad como posible sede de la 
nueva institución. 

ÁREA METROPOLITANA 

El alcalde también hizo un guiño a dos de los asistentes a su conferencia, los alcaldes de 
Cambre, Antonio Varela, y Ferrol, Vicente Irisarri. Ante ellos refrendó su compromiso 
con la creación de una gran área metropolitana que siga liderando Galicia, y apostó de 
nuevo por potenciar una superficie común de trabajo que abarque el eje comprendido 
entre Ferrol y Carballo. «He demostrado, sin lugar a dudas, que apuesto por el área 
metropolitana, por trabajar y colaborar con los municipios más próximos», indicó. 
Losada también defendió su apuesta por el consenso, porque, añadió, «he dejado claro 
que A Coruña está dispuesta y está preparada para seguir trabajando en común, para 
hacer si cabe un esfuerzo mayor, porque tengo claro que es así como alcanzaremos 
mayores cotas de progreso y bienestar para nuestros vecinos. Resolver la movilidad y 
mejorar la calidad de vida de los vecinos serán sus prioridades en ese campo». 
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EL ALCALDE EN NUEVA ECONOMÍA FÓRUM  

´Bastante tengo yo con las 
calles´  
"Como médico de profesión les aconsejo tres dosis de ilusión cada ocho horas y un minuto de 

reflexión y compromiso al día", recetó el regidor municipal a los asistentes al foro de debate 

A pesar de que lo intenta, el alcalde de la ciudad, Javier Losada, admitió ayer que no podía estar 

en todas partes y prueba de ello fue su expresión, a medio camino entre la disculpa y la frustración: 

"Bastante tengo yo con las calles". Era la última parte de la respuesta a una pregunta sobre los 

actos del Xacobeo, de los que dice desconocerlo todo. Su discurso sobre la Gran Coruña estuvo 

plagada de pequeñas 'perlas', como una receta de ilusión, reflexión y compromiso, y una crítica a 

los que buscan su minuto de gloria 

GEMMA MALVIDO | A CORUÑA En clave de yo, de "mi proyecto", "el alcalde que os habla" y "ya 

lo dije yo" hilvanó ayer las frases de su discurso el regidor municipal de A Coruña. Una ponencia 

que, entre vasos de zumo de naranja, cruasanes de los pequeños y pulgas de jamón fueron 

digiriendo los asistentes a la edición de Nueva Economía Fórum en su parada coruñesa.  

 

Sentados como en las bodas, en mesas redondas vestidas de blanco y, cada uno, donde le 

mandaban los organizadores. Nada de sentarse con los amiguitos para hacer jaleo y no atender. 

Tuvieron piedad de los asistentes los encargados de distribuir a los invitados y, a los miembros del 

Gobierno local, los colocaron a casi todos juntos -en mesas diferentes, pero juntos-.  

 

Pasadas las nueve de la mañana y después de los consabidos saludos y parabienes, el alcalde 

subió al estrado para explicar su modelo de ciudad del futuro, de Gran Coruña a los que, como el 

presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso; el director general de Caixa Galicia, José Luis 

Méndez; el presidente de la Diputación, Salvador Fernández Moreda; o el presidente de Puertos 

del Estado, Fernando González Laxe; se sentaron ante las mesas redondas del Finisterre ayer por 

la mañana.  

 

Y todo comenzó con una oda al relator principal. Que si nadie confiaba en él cuando cogió el 

testigo de Francisco Vázquez, que si lo ha hecho todo bien, que si es muy inteligente, que si, que 

si...  
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Y llegó la estrella de la mañana, con su discurso bajo el brazo y agradeciendo los aplausos de los 

invitados y les fue regalando frases del tipo: "Como médico de profesión, les aconsejo tres dosis de 

ilusión cada ocho horas y un minuto de reflexión y compromiso al día" y "la respuesta de un político 

no puede ser siempre no; no puede ser siempre no hay dinero. Un político no puede viajar siempre 

agarrado a una señal de stop".  

 

No fueron muchos, pero algunos como el presidente del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia 

en A Coruña, Manuel de la Iglesia, tuvieron que asistir a una parte de la conferencia con los brazos 

cruzados y, de pie, sin compañeros de mesa con los que sentarse.  

 

Fue el día de las frases de Losada, de las metáforas y las comparaciones y hasta de alguna 

expresión vulgar, como "hasta las cachas". Las hubo para todos los gustos, para los sensibles, 

para los jocosos, para los reivindicativos y para los que, después de 27 folios de discurso, tenían 

ganas de reírse y lo consiguieron.  

 

En el turno de preguntas, uno de los asistentes cuestionó a Losada sobre la inversión del Xacobeo 

en la ciudad y, después de la reprimenda a la Xunta, el regidor municipal sentenció una disculpa: 

"El alcalde está en todos los frentes, pero bastante tengo yo con mis calles", y se rió con los que 

estaban esperando una respuesta un poco más formal que la recibida.  

 

En su discurso ya había dejado claro que se preocupaba por el bienestar de sus vecinos -con una 

frase en tercera persona, como las que suele utilizar para referirse a su gestión- al hablar del plan 

global de la ciudad. "Porque el alcalde que les habla tiene capacidad de interlocución donde se 

deciden las inversiones. Porque A Coruña tiene peso", dijo, esta vez pronunciando con esmero el 

artículo en gallego y no como en los siguientes párrafos de su intervención, donde fue cambiando, 

del La a la A y a la omisión del artículo sin ningún tipo de código estipulado.  

 

"A Coruña es ya, sin duda, una marca de calidad. Hay marcas blancas y primeras marcas. 

Nosotros somos una marca líder", dijo mirando a la cámara, como si el futuro de las ciudades 

pudiese comprarse en un supermercado y como si sólo la marca diese toda la información del 

producto.  

 

Tuvo Losada, ante sus compañeros de Gobierno, representantes de asociaciones vecinales y 

dirigentes de diferentes colectivos de la ciudad, también su momento Maradona, en el que se 

revolvió y buscó la confrontación con los periodistas desde el estrado con un: "A lo largo de las 



semanas, he optado por la prudencia, la serenidad y la firmeza. El resto, todos y cada uno, han 

tenido su momento de gloria, su frase, su titular. Muy bien, ahora a trabajar", en referencia a los 

plazos del puerto exterior.  

 

Casi dos horas después del inicio del acto, el Nueva Economía Fórum cerró hasta el próximo 

viernes, esta vez en Vigo, su jornada sobre Galicia. Como en todos los actos, felicitaciones, besos, 

muchos besos, incluso entre los que se habían sentado juntos o los que se habían saludado unas 

horas antes.  

 

Sobre las mesas, descansaban todavía gran parte de los bollos, de las pulgas de jamón y los 

canapés, pero, casi todos los vasos de zumo mostraban una línea naranja que permitía adivinar 

que, algún día, estuvieron llenos. 
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Losada, gallego hasta las cachas  

17.10.2009 El alcalde de A Coruña se defiende de las cr ít icas nacionalistas 

por apoyar la cooficial idad de la 'L ' ·· "Los sentimientos no los puede 

cambiar ninguna ley", esgrime como argumento ·· Recuerda que ya en 2004 

apoyaron su uso y reta al PP a modificar en el Parlamento la legislación  

Gal lego hasta las cachas".  Con esta cast i za expresión y aunque apoye la inc lusión de la 

famosa 'L '  en e l  topónimo of ic ia l  de A Coruña,  el  regidor hercul ino,  Javier Losada, dejó  

c laro sus sent imientos f rente a las cr í t icas desde l as f i las nac ional i stas.  "Los 

sent imientos son nuest ros y  no los puede cambiar  n inguna ley n i  n ingún t ipo  de 

dec is ión",  argumentó sobre su posic ión,  después de que el  portavoz nac iona l  de l  BNG, 

Gui l lerme Vázquez,  tachase de "estúpido" y  "ant igalego" la post ura a favor de la  'L ' .   

Losada recordó que su postura no había variado durante los últ imos 26 años. 

Durante una conferencia organizada por Nueva Economía Fórum, recordó que su 

postura "está defin ida", s i  bien reconoció que "respeta" la legis lación, que 

establece como topónimos of icia les los nombres en gal lego, una decis ión contra 

la que batal ló el gobierno municipa l de Francisco Vázquez, de l que Losada fue 

brazo derecho durante dos décadas.  

La memoria le permit ió dejar la pelota en el te jado del PP. "Son o tros los que 

t ienen que expl icarse y just i f icarse", di jo antes de recordar que los populares 

aprobaron hace 26 años la Ley de Normalización Lingüíst ica,  una norma que 

también votó favorablemente e l PSdeG. Pese a e l lo, en 2004, los edi les 

socia l istas del ayuntamiento coruñés votaron en el pleno una "declaración en 

defensa de la coof icia l idad de los nombres de la ciudad en ga l lego y caste l lano",  

ante la que los populares se abstuvieron. "La Xunta no dudó en l levarnos a los 

tr ibunales",  recordó.  

En su opinión, s i  e l PP quiere cambiar la  legis lación t iene un camino. "Si de 

verdad piensa y quiere lo que dice, que haga un proyecto de ley",  argumentó.  

Precisamente el  portavoz munic ipa l del PP, Carlos Negreira,  fue quien resucitó la  

polémica de la 'L '  y ayer pid ió amparo a Losada para defender la coofic ia l idad. Su 

formación, aseguró, no se "amedrentará" por las "amenazas" del  B loque.  
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FUENTE: http://www.laopinioncoruna.es/coruna-metro/2009/10/17/coruna--metro-losada-exige-

xunta-financiacion-apoyo-promocion-aeropuerto/327393.html 

El alcalde en Nueva Economía Fórum 

Losada exige a la Xunta 
´financiación, apoyo y 
promoción´ para el aeropuerto  
Critica al Gobierno de Núñez Feijóo por "perder el tiempo con los nombres" y por perseguir la 

"eliminación" del aeropuerto coruñés 

 

Con una mano, el alcalde de la ciudad señaló a la Xunta, le recriminó el no hacer nada en temas 

como la implantación de la titulación de Medicina, el topónimo y la centralización en Compostela de 

los actos del Xacobeo, pero, con la otra, se limitó a pedir y exigir "financiación, apoyo y promoción" 

para el aeropuerto de Alvedro y para otros proyectos que desembocarán en la Gran Coruña. Un 

proyecto que defendió ayer el alcalde en su conferencia 'Una ciudad en marcha hacia el futuro', en 

el ciclo Nueva Economía Fórum 

GEMMA MALVIDO | A CORUÑA Extender la mano y pedir. Eso fue lo que hizo ayer el alcalde de 

A Coruña, Javier Losada, en su intervención en las conferencias de Nueva Economía Fórum. Pidió 

"financiación, apoyo y promoción" a la Xunta para el aeropuerto de Alvedro; que el Xacobeo 

llegase a la ciudad en forma de deslocalización de los grandes eventos que se le suponen al año 

santo y la titulación de Medicina.  

 

Asegura que todas las pelotas están en el tejado de la Xunta, que la ciudad no puede hacer ya 

más de lo intentado en las hojas arrancadas al calendario y que ahora sólo queda esperar para 

que, los conflictos, se arreglen o, cuando menos, alcancen un nuevo nivel.  

 

En A Coruña, una ciudad en marcha hacia el futuro, que así se llamaba la conferencia que 

pronunció ayer el regidor municipal, en el hotel Finisterre, repasó todos los proyectos que tiene en 

cartera la ciudad, los más y los menos polémicos y, en el turno de preguntas, accedió a responder 

a las cuestiones que los asistentes tenían guardadas para hacerle.  

 

Desde la accesibilidad en la ciudad hasta la titulación de Medicina, el endeudamiento del Concello 
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o el futuro del puerto exterior y del aeropuerto. A pesar de reconocer que los proyectos de A 

Coruña no son sólo de sus ciudadanos, sino también de todos los gallegos, Losada no se resistió a 

pronunciar su discurso en clave de Gran Coruña; un término que sustituye ya, en ocasiones, al de 

área metropolitana.  

 

. Gran Coruña. Aseguró el alcalde que, esta nueva entidad vecinal se sustenta en tres pilares que -

al igual que los Mandamientos de la Ley de Dios- pueden resumirse en dos: Ilusión y trabajo para 

crear ciudades en constante cambio y evolución hacia la Gran Coruña del futuro.  

 

. Plan General. Ante su público, el alcalde evitó hablar de aceras, de suelos que cambian de uso o 

de edificaciones que no sabe todavía cómo se van a financiar. La idea que el alcalde transmitió a 

los que se habían sentado a escucharle fue la de un plan general, "el primero en la historia de 

Galicia" que, según sus palabras, "no se mide en metros cuadrados, sino en pulsaciones, latidos y 

sensibilidades".  

 

. Puerto exterior. Lo definió como "una realidad de tres kilómetros" en el turno de preguntas y como 

un proyecto que ha de convertirse en realidad "en los plazos ya establecidos", en la charla. 

Reclamó la cooperación de los que, como él, quieren la construcción de la dársena pero, aseguró, 

que en su "apoyo" encontrarán también "la máxima exigencia". No duda de que Langosteira será el 

primer paso para "abrir la puerta de la ciudad al mar" y para "recuperar los muelles urbanos para la 

ciudad y sus ciudadanos". En la Gran Coruña de sus papeles y discursos, Losada ve una ciudad 

"con urbanismo propio del siglo XXI" y un lugar marcado por la vanguardia, en el que habrá 

espacios "en contacto con el agua" accesibles para los ciudadanos. Adornan estos proyectos los 

accesos fáciles a los barrios, la conexión con una nueva línea marítima, la creación de corredores 

verdes, nuevas avenidas y barrios que todavía no existen. Reclamó para el puerto exterior, como 

para todos los proyectos forjados en su mandato, la doble nacionalidad, gallega y coruñesa.  

 

. Aeropuerto de Alvedro. Para el primer edil, es "casi como la Torre de Hércules". Denunció a la 

Xunta por querer unificar el nombre de todos los aeropuertos gallegos porque, para él, no es más 

que el primer paso para la pérdida de "una seña de identidad de los coruñeses". "Qué no nos lo 

toquen", se atrevió a decir una sola vez el alcalde, a pesar de que tenía la frase duplicada en su 

discurso inicial y se refugió tras los datos de la inversión de 45 millones de euros este año, para 

defender lo que denomina "una marca de valor" de la ciudad.  

 

"Financien, apoyen y promocionen los aeropuertos como fuente de riqueza para las ciudades y 

para Galicia, pero no pierdan el tiempo con los nombres", introdujo en su discurso Javier Losada, 



en plena crisis municipal sobre el topónimo de la ciudad. Y se puso, por un momento, en lo peor: 

"A no ser que eliminar el nombre sea el paso previo a la eliminación del aeropuerto", recriminó al 

Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y le pidió igualdad de "recursos" para los tres aeropuertos 

gallegos.  

 

Confía en que sea el año 2015 el de la finalización del plan director de Alvedro; un proyecto del 

que espera tener "buenas noticias" antes de que se termine este año.  

 

. Estación intermodal. Desea el alcalde que la creación de esta infraestructura cause la misma 

revolución que, en su día, generó el ferrocarril y la compara con la depuradora y con la tercera 

ronda, para que sus interlocutores la pongan en la columna de proyectos posibles, aunque eso sí, 

con la contribución de la iniciativa privada.  

 

. Medicina. "Lo tenemos todo", se defiende el alcalde, que espera a que la Xunta se decida a 

implantar la titulación en la ciudad. "No vamos a renunciar a esta demanda. No hay ningún 

argumento para que se nos niegue esta titulación", casi pataleó Losada en el estrado y tiró del 

pasado para demostrar que, a pesar de "tenerlo todo", fueron los ciudadanos los que tuvieron que 

sacrificar sus tierras para levantar una Universidad "al servicio de Galicia", a diferencia de los 

demás campus. Ligó la nueva titulación con un nuevo plan para hacer de As Xubias un bulevar y 

de todas las calles, la Ciudad de la Salud; un lugar en el que se ha de fomentar "el turismo de la 

salud" y donde dominará un "lobby sanitario".  

 

. Área metropolitana. "Consenso", bajo esa premisa dijo el alcalde que quiere sentar las bases de 

la nueva área metropolitana. Prometió en su discurso que, "en breve", los regidores estarían en 

disposición "de atender mejor las necesidades de servicios básicos", tales como el transporte 

público, el saneamiento y la recogida de basuras. Desde Ferrol a Carballo extendió el alcalde los 

dominios de este área que se articula alrededor de A Coruña.  

 

. Ciudad de la Tecnología. Aseguró Losada que, tanto el Ministerio de Industria como el de 

Fomento recibieron ya una misiva con el nombre de la ciudad para postularse como candidata a 

ser la sede de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones y es que la tecnología entra también en 

los planes de la Gran Coruña, con la preparación de la Agenda Digital; un patrón por el que ha de 

guiarse la ciudad para introducir las nuevas tecnologías.  

 

. Xacobeo 2010. No estaba ayer Losada todavía muy al tanto de los proyectos del Xacobeo 2010 -

se presentarán el próximo martes a los medios- y eso no le gusta y denunció la visión centralista y 



compostelanista que, hasta entonces, había acompañado al año santo. "Xacobeo es una marca de 

Galicia, pues que sea de todos los gallegos y que no tengamos que desplazarnos porque, con 

fondos públicos, sólo una zona del territorio tiene la capacidad de acoger eventos", denunció el 

alcalde, como si supiese ya que algo que quería se va a quedar en Compostela.  

 

Preguntas, respuestas, algún sorbo de agua, palmadas en la espalda, felicitaciones y, al final, 

todos para casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Javier/Losada/Soy/gallego/cachas/elpepuespgal/2009101

7elpgal_5/Tes 

Javier Losada: "Soy 
gallego hasta las 
cachas" 
"Ni estúpido, ni antigallego, soy gallego hasta las cachas si se 

me permite la expresión". Así de tajante respondió ayer el 

alcalde de A Coruña, el socialista Javier Losada, a las duras 

críticas vertidas la víspera por el portavoz nacional del BNG, 

Guillerme Vázquez, por defender la reapertura de la vieja 

polémica sobre la legalización del topónimo castellano de la 

ciudad. 

Losada, que gobierna en coalición con los nacionalistas 

mediante un pacto escrito que estipula el único uso del 

nombre gallego de la ciudad, aseguró que su postura en este 

asunto "está definida" sin modificaciones desde hace 26 años. 

Y recordó que defiende un cambio de la Ley de Normalización 

Lingüística, que retó de nuevo al PP de Alberto Núñez Feijóo a 

llevar adelante en el Parlamento, para que La Coruña sea el 

topónimo oficial junto a la denominación gallega. La Xunta, 

ahondó Losada, debe "afrontar sus responsabilidades" ya que 

está "en sus manos y no en las del Ayuntamiento de A Coruña 
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modificar la ley". "Lo demás son fuegos de artificio para 

ocultar otras carencias e incapacidades", apostilló. 

El alcalde coruñés realizó estas declaraciones tras la 

conferencia que dio ante el Foro de Nueva Economía, un 

discurso seguido de una charla en la que hizo hincapié en otro 

ruego al Gobierno gallego: "Que financie, apoye y promocione" 

los tres aeropuertos "y no pierda el tiempo con los nombres", 

criticó en referencia a la propuesta de la Xunta de crear "un 

destino único" llamado Galicia. Para Losada, el proyecto es 

"estéril e interesado". 

El regidor también volvió a reclamar de la Xunta un paso en 

firme para crear la titulación de Medicina en la Universidade 

da Coruña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-alcalde-coruna-dice-ser-gallego-cachas-

criticas-bng-uso-toponimo-castellano-20091016130032.html 

Alcalde La Coruña dice ser "gallego 

hasta las cachas" las críticas del BNG 

sobre el uso del topónimo en 

castellano 

   LA CORUÑA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -   

   El alcalde de La Coruña, Javier Losada, replicó hoy al portavoz nacional 

del BNG, Guillermo Vázquez, que se siente "gallego hasta las cachas", en 

respuesta a las manifestaciones del dirigente nacionalista calificando de 

"estúpido" y "antigallego" defender el topónimo "La Coruña".  

   "Los sentimientos son nuestros y no los puede cambiar ninguna ley, ni 

ningún tipo de decisión", manifestó Losada en una conferencia organizada 

por Nueva Economía Forum, al ser preguntado por las manifestaciones del 

portavoz nacional del BNG sobre la cooficialidad del topónimo en gallego y 

castellano.  

   Al respecto, afirmó que en su caso ni es "estúpido" ni "antigallego". 

"Gallego hasta las cachas si se me permite la expresión", afirmó el regidor 

coruñés , quien aseguró que su postura en relación con el topónimo es la 

misma "desde hace 26 años".  

   "Mi postura está definida y no la he modificado", subrayó Losada, quien 

afirmó que "respeta" la legislación y argumentó que "son otros los que 

tienen que explicarse y justificarse". Así, recordó que fue el PP quien aprobó 

hace 26 años la Ley de Normalización Lingüística y que en el año 2004 los 

concejales socialistas votaron en el Ayuntamiento de La Coruña en pleno 

"una declaración en defensa de la cooficialidad del nombre de la ciudad en 

gallego y castellano", una iniciativa que, según subrayó, "contó con la 

abstención del PP y por la que la Xunta no dudó en llevarnos a los 

tribunales".  
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PROYECTO DE LEY 

   Losada acusó al PP de "oportunismo político" y aseguró que esta 

formación tiene en relación con el topónimo "un sólo camino". "Si de verdad 

piensa y quiere lo que dice, que haga un proyecto de ley en el Parlamento", 

argumentó el regidor coruñés, quien señaló que los coruñeses no merecen 

pasar "por una segunda humillación", indicó al referirse a la etapa en la que 

el Ayuntamiento de A Coruña recurrió a los tribunales la cooficialidad.  

   Al respecto, instó a la Xunta a "afrontar sus responsabilidades" ya que, 

dijo, está en "manos" de la Administración autonómica "y no del 

Ayuntamiento de La Coruña modificar la Ley de Normalización Lingüística". 

"Lo demás son fuegos de artificio para ocultar otras carencias e 

incapacidades", apuntó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/galicia/noticia-laxe-condiciona-concesion-credito-puerto-

exterior-coruna-finalizacion-plan-financiero-20091016125232.html 

EL ALCALDE CORUÑÉS LO RECLAMA "EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS"  

Laxe condiciona la concesión del 

crédito para el Puerto Exterior de A 

Coruña a la finalización del plan 

financiero 

 

 

   A CORUÑA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -   

   El presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, 

condicionó este viernes la concesión del crédito para el Puerto Exterior de A 

Coruña hasta la finalización de los planes de viabilidad técnico y financiero 

de la obra, aunque apuntó que este préstamo --para hacer frente al desfase 

presupuestario en la ejecución del proyecto-- será "exactamente igual" al del 

puerto de Gijón.  

   "Va a ser con el mismo formato y las mismas condiciones", aseguró Laxe, 

en declaraciones a los periodistas coincidiendo con su presencia en la 

conferencia que el alcalde de A Coruña, Javier Losada, pronunció este 

viernes en un encuentro organizado por Nueva Economía Forum, en el que 

abogó por que esta obra sea una realidad "en los plazos ya establecidos".  

   A preguntas de los periodistas de si esta obra estará acabada en los 

plazos previstos, el presidente de Puertos del Estado manifestó que espera 

que "sí" y remarcó que las obras "siguen funcionando y siguen al mismo 

ritmo". "Sólo es cuestión de cerrar definitivamente la obra final para evitar 

modificados sucesivos", indicó al referirse a los estudios de los planes de 

viabilidad técnico y financiero que ahora se están realizando, un trabajo 

sobre el que apuntó que "falta poco para acabarlo".  

   Laxe explicó que el siguiente paso será entonces "ayudar a la financiación 

del Puerto Exterior". "Una vez que Puertos del Estado sepa la cantidad", 
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indicó en alusión a la inversión necesaria para afrontar el desfase 

presupuestario de las obras, "se firmará con la Autoridad Portuaria", añadió 

al referirse al préstamo por parte del Ministerio de Fomento.  

   Además, reiteró el "respaldo" del Ministerio a esta obra e incidió en que 

Puertos del Estado acudirá a "socorrer y ayudar" a la Autoridad Portuaria de 

A Coruña por tratarse de una obra de "interés general". "Lo que no va es a 

quedarse de brazos cruzados", señaló al recordar que inicialmente son las 

autoridades portuarias "las que tienen que autofinanciarse", señaló,.  

"NINGUNA DUDA" DEL AYUNTAMIENTO 

   Por su parte, el alcalde de A Coruña, durante su intervención en el ciclo 

de conferencias de Nueva Economía Fórum y también durante el posterior 

debate, aseguró que ni él, ni el ministro de Fomento, ni el presidente de 

Puertos del Estado tienen "ninguna duda" sobre la ejecución de esta obra.  

   "Lo único que piden es una clarificación de la financiación", insistió 

Losada, quien se mostró convencido de que el Ministerio de Fomento 

incluirá la conexión ferroviaria del Puerto Exterior de A Coruña en el plan 

previsto por su titular, José Blanco, para abordar las conexiones por tren en 

todos los puertos españoles.  

   "El Puerto Exterior de A Coruña ha de ser una realidad y en los plazos ya 

establecidos", insistió Losada en su conferencia, en la que calificó esta obra 

como "un proyecto de país" y acusó a "algunas fuerzas políticas y algunas 

personas" de "recreare" y "crear" problemas que, dijo, "no existen".  

 

 

   El regidor coruñés insistió en que lo que ahora toca es "trabajar" y buscar 

"soluciones". Así, afirmó que la responsabilidad política "obliga a tener 

capacidad de reacción". "La respuesta de un político no puede ser siempre 

no, no puede ser siempre no hay dinero", argumentó Losada.  

   Por otra parte, consideró que el paso del tiempo le ha dado "la razón", 

indicó al referirse, entre otras, a su propuesta de crear un organismo mixto 

para avanzar en la financiación y desarrollo de los actuales espacios 

portuarios o de desafectar el muelle de Batería.  



   "Ahora otros lo reclaman y lo exigen", apuntó el alcalde de A Coruña, 

quien reiteró de nuevo que el Ayuntamiento de A Coruña ha hecho "los 

deberes" y trasladó su "colaboración y apoyo" para la ejecución de esta 

obra, aunque también manifestó su intención de actuar con la "máxima 

exigencia". Losada también vinculó esta obra al proyecto de la "Ciudad del 

Mar" que consideró una oportunidad para "recuperar lo muelles urbanos 

para la ciudad", añadió. 

 


