
sociedad La Opinión
Sábado,

1 de diciembre
de 2012

33

■ Más información en
www.laopinioncoruna.es

Educación
Padres y docentes coinciden en
que “algo falla” para que alumnos
de 9 años sean expedientados
PÁGINA 35

Mar Mato

A CORUÑA

Los hospitales Universitario de
A Coruña, Xeral de Vigo y Lucus
Augusti de Lugo participan, junto
a otros 35 centros del resto de Es-
paña, en un estudio pionero sobre
cáncer de pulmón en mujeres. Se
trata del registro más amplio so-
bre esta dolencia que se haya rea-
lizado en el Estado así como en el
mundo. Un total de 2.060 mujeres
con cáncer de pulmón han partici-
pado. De ellas, más de 120 son ga-
llegas. La encargada de promover
la investigación es la Icapem,Aso-
ciación para la Investigación del
cáncer de pulmón, que resalta
que esta dolencia “es ya un
problema sanitario en Es-
paña por el incremento de
su incidencia”.

Si bien los primeros
pasos de este estudio co-
menzaron a darse hace
más de cuatro años, fue el
pasado mes de noviembre
cuando se dio por cerrada
la recolección de datos. De
momento, los investigadores
carecen de resultados definiti-
vos, que llegarán el próximo año.
No obstante, ya apuntan algunas
conclusiones como el cambio del
tipo de cáncer de pulmón más
frecuente debido probable-
mente a la incorporación de
los filtros en las últimas
décadas.

Laoncólogadel Hospital
Universitario de A Coruña
Rosario García explica que su
centro ha analizado a 96 mujeres
con cáncer de pulmón con una edad
media de 70 años. De la cifra glo-
bal, el 40% de estas enfermas no
son fumadoras. “Sabemos que, en
estas pacientes no fumadoras, en
general, el tumor se comporta de
una forma más benévola en
comparación con lapoblación
fumadora. Además, las no
fumadoras acumulan una
serie de alteraciones
moleculares que
las hacen sen-
sibles a fár-
macos nue-
vos”, por lo
tanto res-
ponden mejor
a la terapia.

García recalca que el fin de este
informe es ofrecer “una fotografía
para ver cómo en este país ha cam-
biado la incidencia del cáncer del
pulmón en mujeres”.Además, que-

remos “concienciar, divulgar e in-
vestigar. Hay que concienciar a las
mujeres de que el número de afec-
tadas va en aumento y que su ries-
go de sufrir cáncer de pulmón es
mayor que el de los hombres”.

Preguntada por esto último, se-
ñala:“Pareceque lasmujeres tienen
una diferente capacidad de repara-
ción delADN. Esta es una de las hi-
pótesis que más fuerza tiene. Nues-
tro mecanismo de reparación del
ADNnoes igualalde loshombres”.

Desde el Xeral de Vigo, que in-
cluyó a 20 mujeres con esta dolen-
cia en el estudio, el doctor Martín

Lázaro, especia-
lista en on-

colo-
gía médica, señala que “antes de
que se usasen los filtros, el tabaco
se inhalaba menos profundamen-
te y era más fácil introducir la nico-

tina en los
pul-

mones. Desde que se introdujeron
los filtros hace 40 años, cambió el
hábito de fumar; las inhalaciones
se hacen más profundas. Entonces,
las sustancias tóxicas del tabaco
llegan a esos bronquios más leja-
nos cuando —antes de los filtros—
quedaban en los centrales. El tumor
que se origina en esos bronquios le-
janos es el adenocarcinoma y no
el epidermoide (de los bronquios
centrales) que era el que se veía
más habitualmente”.

Martín Lázaro explica que “el
comportamiento del adenocarcino-
ma, en determinadas poblaciones,
esmenosagresivoy,engeneral, res-
pondemejoraalgunos tratamientos
nuevos”.

Ante la pregunta de si aconseja
fumar con filtro o prescindir de él,
se muestra rotundo. “Lo mejor es
no fumar. La persona que fuma tie-
ne un 20% de posibilidades de de-
sarrollar un cáncer de pulmón, ade-
más de cáncer de páncreas, vejiga,
riñón o laringe, así como infartos,
anginas, enfermedades de las arte-

rias periféricas que pueden llevar
a amputar las piernas”, advier-
te el especialista.

El uso de filtros para cigarrillos ha cambiado el tipo de tumor más frecuente en España

A Coruña colabora en el mayor registro
mundial de cáncer de pulmón femenino
Más de 120 pacientes del Hospital de A Coruña y otros dos centros gallegos participan en
un estudio pionero sobre la enfermedad, cuya incidencia se ha disparado en los últimos años

A. S.

A CORUÑA

La Fundación Pública Ga-
lega de Medicina Xenómica,,
en colaboración con la Funda-
ción María José Jove, está rea-
lizando un estudio para iden-
tificar los factores genéticos
causantes de los Trastornos
del Espectro Autista (TEA) a
través del análisis completo
del genoma, lo que permitiría
definir mejores herramientas
para el diagnóstico y trata-
miento en un futuro.

La Fundación Xenómica,
que dirige Ángel Carracedo,
está reclutando a personascon
TEA —un mínimo de 200—
a través de diferentes asocia-
ciones, entre ellas la Funda-
ción Menela, que tengan entre
3 y 12 años, para realizar este
estudio.

“El TEA es muy heterogé-
neo clínicamente y creemos
que esto se corresponde a la
heterogeneidadde los factores
genéticos implicados. Sabe-
mos que en elTEA está impli-
cada la genética, pero no qué
genes, ni cómo están influen-
ciados por el entorno ni cuá-
les influyen en la eficacia o re-
sistencia a los tratamientos, y
esto es lo que queremos deter-
minar”, explica Lorena Gó-
mez, psiquiatra infantil y res-
ponsable clínica del proyecto.

En una segunda fase del
estudio, a aquellos casos en
los que el hallazgo genético
sea significativo y los padres
presenten también una altera-
ción del genoma, se les reali-
zará un consejo genético pa-
ra determinar el riesgo de que
este trastorno se transmita en
la familia.

Un estudio
gallego busca
los factores
genéticos
del autismo
La Fundación
Xenómica secuenciará
el ADN de pacientes
con ese trastorno

La base de datos incluye a 
más de 120 pacientes gallegas 
del Hospital Universitario de 
A Coruña,  Xeral de Vigo, y Lucus 
Augusti de Lugo. El centro
coruñés estudia a 96 mujeres 
y el vigués a 20.

El cáncer de 
pulmón en mujeres
va en aumento.

La llegada de los filtros hace
40 años cambió la práctica de echar
humo. Con los filtros, se inhala el humo
más profundamente y este llega a partes
más lejanas del pulmón. Ahora abundan
más los tumores en estas zonas que en
los bronquios centrales.

De las 96 mujeres
con cáncer de pulmón 
analizadas en A Coruña, 
el 40% son no 
fumadoras.

No parece que el
tener o no la menopausia
incida en la posibildad 
de desarrollar este
cáncer.

Una hipótesis señala 
que las mujeres tienen
mayor riesgo de tener
cáncer de pulmón porque 
el mecanismo de reparación
 del ADN es diferente al
 de los varones.

Más de 2.000 mujeres
españolas con cáncer
de pulmón han 
participado en el estudio.

Una persona fumadora
tiene un 20% de posibilidades
de desarrollar un cáncer de 
pulmón, además de tumores 
en el páncreas, vejiga, riñón, 
laringe, así como de tener infartos,
 anginas o enfermedades de las
 arterias periféricas.

Las frases
ROSARIO GARCÍA
Oncóloga del Hospital
de A Coruña

“El riesgo de sufrir este
tumor es mayor en mujeres
que en hombres”

MARTÍN LÁZARO
Oncólogo del Xeral de Vigo

“No importa si se fuma con
filtro o sin él. Lo mejor
es no fumar”

Ángel Carracedo.
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MAR MATO ■ Vigo

Los hospitales Xeral de Vigo,
Universitario de A Coruña y Lucus
Augusti de Lugo participan junto a
otros 35 centros del resto de Espa-
ña en un estudio pionero sobre
cáncer de pulmón en mujeres.Se
trata del registro más amplio sobre
esta dolencia que se haya realiza-
do en el Estado así como en el
mundo.Un total de 2.060 mujeres
con cáncer de pulmón han parti-
cipado. De ellas, más de 120 son
gallegas.La encargada de promo-
ver la investigación es la Icapem,
Asociación para la Investigación
del cáncer de pulmón,que resalta
que esta dolencia“es ya un proble-
ma sanitario en España por el in-
cremento de su incidencia”.

Si bien los primeros pasos de
este estudio comenzaron a darse
hace más de cuatro años, fue el
pasado mes de noviembre
cuando se dio por cerrada la
recolección de datos. De mo-
mento, los investigadores ca-
recen de resultados definiti-
vos, que llegarán el próximo
año.No obstante,ya apuntan
algunas conclusiones como
el cambio del tipo de cáncer
de pulmón más frecuente de-
bido probablmente a la incor-
poración de los filtros en las últi-
mas décadas.

Desde el Xeral de Vigo, el doc-
tor Martín Lázaro, especialista en
oncología médica,señala que“an-
tes de que se usasen los filtros,el
tabaco se inhalaba menos pro-
fundamente y era más fácil in-
troducir la nicotina en los pul-
mones.Desde que se introduje-
ron los filtros hace 40 años,
cambió el hábito de fumar; las
inhalaciones se hacen más pro-
fundas. Entonces, las sustancias
tóxicas del tabaco llegan a esos
bronquios más lejanos cuando
–antes de los filtros– quedaban en
los centrales.El tumor que se origi-
na en esos bronquios lejanos es el
adenocarcinoma y no el epider-
moide (de los bronquios centra-
les) que era el que se veía más
habitualmente”.

Martín Lázaro explica
que“el comportamien-
to del adenocarcino-
ma,en determina-
das poblacio-
nes, es menos
agresivo y,en
general, res-
ponde mejor
a algunos trata-
mientos nuevos”.

Ante la pregunta de si aconseja
fumar con filtro o prescindir de él,
se muestra rotundo.“Lo mejor es
no fumar.La persona que fuma tie-

ne un 20% de posibilidades de de-
sarrollar un cáncer de pulmón,
además de cáncer de páncreas,
vejiga,riñón o laringe,así como in-
fartos, anginas, enfermedades de

las arterias

periféricas que pueden llevar a
amputar las piernas”,advierte.

Las conclusiones que se apor-
tan desde el Hospital de A Coruña
–que ha analizado a 96 mujeres;el
Xeral de Vigo y el centro lucense
estudiaron a más de 20– no son
menos impactantes. La médico
oncóloga Rosario García señala
que la edad media de las pacien-
tes incluidas en el estudio es de 70
años.Además,el 40% de estas en-
fermas no son fumadoras.

“Sabemos que,en estas pacien-
tes no fumadoras,en general,el tu-
mor se comporta de una forma
más benévola en comparación
con la población fumadora. Los
pacientes no fumadores acumu-
lan un mayor número de altera-
ciones moleculares potencial-
mente tratables con nuevas tera-
pias dirigidas que pueden llegar a
duplicar el beneficio de los trata-
mientos convencionales”,apunta.

La doctora defiende que“hay
que concienciar a las mujeres de
que el número de afectadas va en
aumento y que su riesgo de sufrir
cáncer de pulmón es mayor que
el de los hombres”.Señaló que
“parece que las mujeres tienen
una diferente capacidad de repa-
ración del ADN.Esta es una de las
hipótesis que más fuerza tiene.
Nuestro mecanismo de repara-
ción del ADN no es menor al de

los hombres”.

En busca de las claves de una epidemia

Un informe
gallego quiere
identificar los
factores genéticos
del autismo
La Fundación Xenómica
secuenciará el ADN
de 200 personas
con este trastorno

A. DE SANTOS ■ Vigo

La Fundación Pública Ga-
lega de Medicina Xenómica,,
en colaboración con la Fun-
dación María José Jove, está
realizando un estudio para
identificar los factores gené-
ticos causantes de los Trastor-
nos del Espectro Autista
(TEA) a través del análisis
completo del genoma,lo que
permitiría definir mejores he-
rramientas para el diagnósti-
co y tratamiento en un futu-
ro.

La Fundación Xenómica,
que dirige Ángel Carracedo,
está reclutando a personas
con TEA —un mínimo de
200— a través de diferentes
asociaciones, entre ellas la
Fundación Menela, que ten-
gan entre 3 y 12 años, para
realizar este estudio.

“El TEA es muy heterogé-
neo clínicamente y creemos
que esto se corresponde a la
heterogeneidad de los facto-
res genéticos implicados. Sa-
bemos que en el TEA está im-
plicada la genética, pero no
qué genes, ni cómo están in-
fluenciados por el entorno ni
cuáles influyen en la eficacia
o resistencia a los tratamien-
tos, y esto es lo que quere-
mos determinar”, explica Lo-
rena Gómez,psiquiatra infan-
til y responsable clínica del
proyecto.

En una segunda fase del
estudio, a aquellos casos en
los que el hallazgo genético
sea significativo y los padres
presenten también una alte-
ración del genoma,se les rea-
lizará un consejo genético
para determinar el riesgo de
que este trastorno se transmi-
ta en la familia.

Más de 120 gallegas con cáncer de pulmón
participan en un estudio pionero en el mundo
Tres hospitales de Galicia colaboran con 35 españoles en el mayor registro sobre esta
enfermedad � El uso de filtros ha cambiado el tipo de tumor más frecuente en España

Ángel Carracedo. // E. Vicente

La base de datos incluye a 
más de 120 pacientes gallegas 
del Hospital Xeral de Vigo,
Universitario de A Coruña y Lucus 
Augusti de Lugo. El centro
coruñés estudia a 96 mujeres 
y el vigués a 20.

El cáncer de 
pulmón en mujeres
va en aumento.

La llegada de los filtros hace
40 años cambió la práctica de echar
humo. Con los filtros, se inhala el humo
más profundamente y este llega a partes
más lejanas del pulmón. Ahora abundan
más los tumores en estas zonas que en
los bronquios centrales.

El 40% de las 
pacientes incluidas
en el estudio no son 
fumadoras.

No parece que el
tener o no la menopausia
incida en la posibildad 
de desarrollar este
cáncer.

Una hipótesis señala 
que las mujeres tienen
mayor riesgo de tener
cáncer de pulmón porque 
el mecanismo de reparación
 del ADN es diferente al
 de los varones.

Más de 2.000 mujeres
españolas con cáncer
de pulmón han 
participado en el estudio.

Una persona fumadora
tiene un 20% de posibilidades
de desarrollar un cáncer de 
pulmón, además de tumores 
en el páncreas, vejiga, riñón, 
laringe, así como de tener infartos,
 anginas o enfermedades de las
 arterias periféricas.

ROSARIO GARCÍA
■ Oncóloga del Hospital de A Coruña

“El riesgo de sufrir este
tumor es mayor en

mujeres que en hombres”

MARTÍN LÁZARO
■ Oncólogo del Xeral de Vigo

“No importa si se fuma
con filtro o sin él. Lo
mejor es no fumar”
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El virus se estabiliza en el área sanitaria coruñesa

Mar Mato

VIGO

La primera secuenciación
total del genoma humano fue
un proyecto internacional que
implicó a miles de investiga-
dores, que costó varios millo-
nes de euros tardando 12 años
en ejecutarse. Los últimos
avances en Física e Informá-
tica han contribuido, reciente-
mente, a acortar esas cifras.
“Hace dos años —explica el
científico gallego Ángel Ca-
rracedo, director de la Funda-
ción Pública Galega de Me-
dicina Xenómica— apareció
una revolución, la secuencia-
ción de nueva generación, que
tenemos la oportunidad de te-
ner en la sede en Santiago del
Centro NacionaldeGenotipa-
do con mucho esfuerzo eco-
nómico. Ahora, podemos se-
cuenciar el ADN entero en
menos de una semana y con
un costedeunos 2.000 euros”.

Estehitoestáapuntodepa-
sar a la historia. Carracedo
avanzaba ayer enVigo que es-
tán a la espera de que el pró-
ximo año llegue al centro
compostelano un nuevo apa-
rato que les permitiría desci-
frar elADN completo gastan-
do menos de 700 euros y em-
pleando solo un día”.

“Esto cambia muchísimo
la investigación. De hecho,
está modificando mucho la
investigación sobre el autis-
mo y su diagnóstico”, seña-
laba ayer Carracedo que im-
partió una conferencia en la
ciudad olívica sobre las cau-
sas y los avances genéticos en
el trastorno del espectro del
autismo, que puede originar-
se tanto por mutaciones gené-
ticas (en el ADN) como por
factores ambientales.

En su charla, explicó que
en un 20 o 25% de los casos de
niños autistas, se puede iden-
tificar la causa genética del
síndrome. Añadió que la ex-
posición a tóxicos o virus por
parte de la madre durante el
embarazo también puede ha-
cer desarrollar la enfermedad
en el pequeño.

Para conocer más sobre los
casos surgidos por mutacio-
nes genéticas, la Fundación
Pública Galega de Medicina
Xenómica ha decidido em-
prender un estudio con el apo-
yo de la Fundación María Jo-
sé Jove.Carracedoexplicóque
si una familia ha engendrado
un niño con autismo, alberga
“bastante probabilidad” de te-
ner otro.

Galicia aguarda
una máquina
para secuenciar
el ADN en un día
por 700 euros
Permitiría avanzar
en el diagnóstico
genético de trastornos
como el autismo

M. H.

A CORUÑA

La directora del Comité Antisi-
da de A Coruña (Casco), Sonia
García Valbuena, alerta sobre las
consecuencias, a corto plazo y me-
dio plazo, de los tijeretazos que
afectan a programas de prevención
del VIH. “Si se siguen recortando
las ayudas para programas de pre-
vención, de aquí a dos años habrá
un repunte de nuevas infecciones”,
advierte la responsable de la enti-
dad coruñesa, que en apenas tres
años “ha pasado de recibir 40.000
euros a solo 12.000” para desarro-
llar ese tipo de actividades. “La
Consellería de Sanidade nos ha re-
ducido muchísimo la subvención,
supongo que debido a la desapari-
ción de la partida destinada a las
comunidades autónomas en el Plan
Nacional sobre Sida”, indica Gar-
cía Valbuena, quien considera, no
obstante, que el departamento au-
tonómico “debería haber asumido
ese sobrecoste”, pues “no le supo-
ne nada”, y remarca: “Los progra-
mas de prevención no se limitan a
poner en marcha campañas infor-
mativas o dar charlas en centros
educativos. También incluyen, por
ejemplo, el mantenimiento de los
puntos de intercambio de jeringui-
llas o de reparto de preservativos.
Si desaparecen esos puntos, el au-
mento de los contagios va a ser ine-
vitable”, subraya.

La directora de Casco recono-
ce que será difícil mantener los pro-
gramas de prevención con tan po-
co presupuesto. “Tendremos que
redoblar esfuerzos”, señala García
Valbuena. “Afortunadamente, te-
nemos el apoyo de entidades priva-
das como La Caixa, que nos ha ce-

dido una unidad móvil que nos per-
mitirá desplazarnos a distintos lu-
gares para realizar pruebas rápi-
das de detección, por ejemplo, en-
tre universitarios”, agrega.

La responsable del Comité An-
tisida coruñés admite, también, que
aunque las ayudas públicas a los

programas de prevención que de-
sarrolla la entidad han sufrido “un
recorte tremendo”, las subvencio-
nes para el área de asistencia so-
cial no solo se han mantenido intac-
tas, sino que han aumentado “li-
geramente”. “La verdad es que la
Consellería de Benestar, la Diputa-
ción y el Ayuntamiento de A Co-
ruña se han portado bien con no-
sotros. De hecho, tenemos previs-
to abrir, con su apoyo, un segundo
piso de acogida, que no será para
enfermos de sida, sino para otras
personas en riesgo de exclusión so-
cial”, avanza.

García Valbuena sostiene que
el trabajo de las asociaciones que,
como Casco, luchan contra el
VIH se centrará, en los próximos
años, en “tratar de evitar que se
sigan produciendo recortes en pre-
vención, intentar que se generali-
ce la realización de pruebas rápi-
das de detección del virus y lo-
grar la inclusión absoluta” de por-
tadores y enfermos.

“Aunque, en general, se han lo-
grado algunos avances, sigue ha-
biendo ámbitos, como el laboral,
en los que estos pacientes están, to-
davía, muy estigmatizados”, desta-
ca. “Por eso nos mostramos en con-
tra de la retirada de las ayudas so-
ciales a este colectivo. Mientras no
exista una inclusión real, y a día
de hoy, lamentablemente, no la hay,
no se les debería retirar la protec-
ción social”, remarca.

Sonia García Valbuena, en la sede de Casco. / VÍCTOR ECHAVE

añadir “otros gastos derivados de la
infección, como visitas a especia-
listas, urgencias, hospitaliza-
ción...”, indica el responsable de
la Unidad de Sida del Chuac, quien
asegura que, pese a los recortes que
se han producido en otras comu-
nidades autónomas, el servicio que
dirige sigue dispensando de forma
gratuita la medicación, incluso a
inmigrantes. “Por ahora, nadie nos
ha puesto trabas en ese sentido, y
me da la impresión de que va a se-
guir siendo así”, señala.

En cuanto al perfil de los nuevos
infectados por VIH en el área sa-
nitaria coruñesa, el jefe de la Uni-
dad de Sida del Chuac explica que
casi la mitad (concretamente, el

48%) son pacientes homosexuales
(frente al 52% de 2011). “Entre los
heterosexuales, la práctica totali-
dad de los nuevos casos (el 96%) se
registraron en hombres”, apunta el
doctor Pedreira, quien destaca que
la edad media de los nuevos infec-
tados se ha elevado desde los 35,
hasta los 38 años. “Otro dato que
nos llama poderosamente la aten-
ción es que, por primera vez, hay

más pacientes procedentes del área
metropolitana (65%) que del nú-
cleo urbano de A Coruña (35%)”,
comenta este especialista.

El balance del primer semestre
del año en el área sanitaria coru-
ñesa también revela un descenso de
los nuevos diagnósticos en pacien-
tes inmigrantes, que han pasado de
representar el 28,1% del total en
2011, a un escaso 7,4%. “Supone-

mos que este hecho estará relacio-
nado con la crisis económica, que
ha obligado a muchos ciudadanos
extranjeros a retornar a sus países
de origen, aunque tampoco es al-
go que podamos asegurar”, expli-
ca Pedreira.

Lo que sí está claro es que la
principal vía de transmisión del
VIHenACoruñason las relaciones
sexuales sin protección. “Los 32
nuevos contagios diagnosticados
entre enero y junio se produjeron
por esa causa. Es posible que, a fi-
nal de año, hayamos registrado al-
guna infección por el uso compar-
tido de jeringuillasporpartededro-
godependientes,perocasipodemos
afirmar que este tipo de casos son
ya anecdóticos”, concluye el facul-
tativo del Chuac.

(Viene de la página anterior)
Perfil

El 48% de los nuevos
infectados en A Coruña

son homosexuales y, entre
los heterosexuales, casi

todos son hombres

Desembolso
El tratamiento

con antirretrovirales de
cada portador del virus

cuesta unos 8.000 euros
anuales a la sanidad

SONIA GARCÍA VALBUENA
Directora del Comité Antisida de A Coruña (Casco)

“Recortando las ayudas a programas de
prevención repuntarán las infecciones”

“Aunque en general se han logrado algunos avances, hay ámbitos, como el laboral,
en el que los pacientes con VIH siguen estando muy estigmatizados”

“Recortando las ayudas públicas
para programas de prevención del
VIH repuntarán las infecciones”,
advierte la directora del ComitéAn-
tisida de A Coruña (Casco), Sonia

García Valbuena, quien denuncia
que, en tres años, la Consellería de
Sanidade ha reducido “de 40.000 a
12.000 euros” su aportación a esa
entidad. “Tendremos que redoblar

esfuerzos porque, si desaparecen
los puntos de intercambio de jerin-
guillas y reparto de preservativos,
el aumento de los contagios será
inevitable”, subraya
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ELENA OCAMPO ■ Vigo

La Irmandade da Sanidade
Galega –entidad que aglutina a
un centenar de miembros de to-
dos los sectores sanitarios,desde
médicos, farmacéuticos a perso-
nal administrativo– celebró ayer
su acto de imposición de las“be-
cas dos Irmandiños” a medio
centenar de nuevos miembros,
en Vigo.

Constituida el año pasado en
A Estrada, la Irmandade trata de
introducir el“humanismo y el fo-
mento del uso de la lengua galle-
ga” en la Sanidad. Recupera la
tradición de finales del siglo XIX
y de médicos como Varela de
Flores –catedrático de Medici-
na– o eminencias como Nóvoa

Santos o García Sabell:“El galle-
go es un elemento terapéutico
en la relación con los usuarios
del sistema sanitario, ya que es
mucho más fácil establecer un
diagnóstico” si las conversacio-
nes se realizan en la lengua pro-
pia del paciente. Por eso, ayer
presentaron un portal web para
que los médicos usen en gallego
y que incluye un listado de en-
fermedades y estará ubicado en
la intranet del Sergas.

Este año, el colectivo quiere
recuperar “el humanismo” en la
memoria de Ramón Ovella Vidal
(1889- 1951); un médico muy
vinculado a la concepción cul-
tural de la República española y
miembro del Seminario de Estu-
dos Galegos al que se debe, en-

tre otros méritos científicos, ser
el cofundador de Zeltia.“Crea las
primeras penicilinas, también
fármacos para combatir dolen-
cias de animales y las plagas del
campo”, aseguró ayer el presi-
dente del Foro Peinador y miem-
bro de la Irmandade, Xosé Gon-
zález. “Estaba comprometido
con los sectores sociales y el ga-

leguismo”, destacó.Y en su casa
en Vigo se colocó ayer –en la ca-
lle Alfonso XIII– una placa de
granito recordando quién fue.
Además, el historiador Ricardo
Gurriarán, autor de la biografía
de Ovella Vidal ilustró sobre la fi-
gura a los asistentes al acto.

“Consideramos que la Sani-
dad en Galicia está bastante ale-

jada de la lengua de sus usua-
rios. Aunque hay una razón for-
mativa funtamental; que en los
estudios de Medicina y Farmacia
en Galicia nunca se contempla-
ron asignaturas en la lengua del
país, la Sanidad tiene un déficit
muy importante de uso de len-
gua gallega”, destacaron miem-
bros de la Irmandade.

Entrega de “becas” a los nuevos 50 miembros de la Irmandade, en Vigo. Drcha., Ramón Ovella.// J. Santomé

La Irmandade da Sanidade
Galega homenajea a
Ramón Ovella, cofundador
de Zeltia por su humanismo
El colectivo reinvindica la filosofía de unir la
ciencia médica con la identidad cultural gallega

MAR MATO ■ Vigo

La primera secuenciación to-
tal del genoma humano fue un
proyecto internacional que impli-
có a miles de investigadores, que
costó varios millones de euros
tardando 12 años en ejecutarse.
Los últimos avances en Física e
Informática han contribuido, re-
cientemente,a acortar esas cifras.
“Hace dos años –explica el cien-
tífico gallego Ángel Carracedo,di-
rector de la Fundación Pública
Galega de Medicina Xenómica–
apareció una revolución, la se-
cuenciación de nueva genera-
ción, que tenemos la oportuni-
dad de tener en la sede en Santia-
go del Centro Nacional de Geno-
tipado con mucho esfuerzo eco-
nómico. Ahora, podemos
secuenciar el ADN entero en me-
nos de una semana y con un cos-
te de unos 2.000 euros”.

Este hito está a punto de pasar
a la historia. Carracedo avanzaba
ayer enVigo –invitado por la Fun-
dación Menela– que están a la
espera de que el próximo año lle-
gue al centro compostelano un
nuevo aparato que les permitiría
descifrar el ADN completo gas-
tando menos de 700 euros y em-
pleando solo un día”.

“Esto cambia muchísimo la in-
vestigación. De hecho, está modi-
ficando mucho la investigación
sobre el autismo y su diagnósti-
co”,señalaba ayer Carracedo que
impartió una conferencia en la
ciudad olívica sobre las causas y
los avances genéticos en el tras-
torno del espectro del autismo,
que puede originarse tanto por
mutaciones genéticas (en el
ADN) como por factores ambien-
tales.

En su charla, explicó que en
un 20 o 25% de los casos de niños
autistas, se puede identificar la

causa genética del síndrome.
Añadió que la exposición a tóxi-
cos o virus por parte de la madre
durante el embarazo también
puede hacer desarrollar la enfer-
medad en el pequeño; y que in-
cluso después de nacer,la exposi-
ción del niño a tóxicos también
puede acabar originando que de-

sarrolle esta dolencia.
Para conocer más sobre los ca-

sos surgidos por mutaciones ge-
néticas, la Fundación Pública Ga-
lega de Medicina Xenómica ha
decidido emprender un estudio
con el apoyo de la Fundación
María José Jove.

Carracedo explicó que si una

familia ha engendrado un niño
con autismo, alberga “bastante
probabilidad”(entre un 5 o 15%)
de tener otro pequeño que tam-
bién presente esta enfermedad

En el caso de las unidades fa-
miliares donde ya se han tenido
dos niños con autismo,“el riesgo
de recurrencia es mayor,cerca de

un 35%”.
Para Carracedo, estas familias

deben estar informadas de la ge-
rencia genética que tienen res-
pecto a esta enfermedad. Recal-
có que no se trata de que todo el
mundo se realice exámenes ge-
néticos para ver los fallos de la
cadena de ADN, sino que estos
estudios deben hacerlo familias
con riesgo.

Lo que se persigue es realizar
un consejo genético en el que se
indique qué probabilidad tienen
de volver a tener un niño con au-
tismo conociendo dónde se en-
cuentra el fallo o mutaciones ge-
néticas que dan pie a la enferme-
dad.

No obstante,el científico galle-
go –una eminencia mundial en
su materia– aclaró que“a xenéti-
ca non é o remedio para tódalas
cousas.Podemos diagnosticar un-
has enfermidades e outras non.
Non hai milagres que se poidan
esperar pero si ábrese a esperan-
za”.

Un estudio para autistas
Por ello, la Fundación Pública

Galega de Medicina Xenómica
está iniciando un estudio en Gali-
cia para ayudar a las familias
afectadas. Este organismo espera
seleccionar a unas 200 con niños
de entre 3 y 18 años de edad,con
autismo diagnosticado.

Lorena Gómez, responsable
clínica de la investigación, expli-
có que las personas interesadas
pueden enviar una petición al
correo electrónico proyectogene-
t ico@fundacionmariajosejo-
ve.org.

El fin último es que buena par-
te de los participantes logren un
consejo genético que les indique
la probabilidad que tendrían de
tener o no otro nuevo hijo con
autismo.

Ángel Carracedo (i) y Lorena Gómez (d), ayer en Vigo. // Jorge Santomé

Galicia aguarda una máquina
para secuenciar el genoma en
un día con un gasto de 700 euros
Sería la tercera parte de lo que cuesta ahora � Permitiría avanzar
en el diagnóstico genético de trastornos como el autismo
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Angel Carracedo
Investigadoryexpertointemacional en Genética, enVigo

"SE NECESITA MUCHA
INVESTIGACIÓN AÚN,
PERO LA GENÉTICA ES EL
FUTURO DE LA MEDICINA"

ANA tU~ENA. VGO
al3~ona@’¿tlar~t[co not

PERFIL
~ngeiCan’~Alvlu’ez
nació en1955en SantaComba (A
Coruña). Es catedrático de Medicina
Legaiyexperto intemacionaten
genética. Dirige eH nstituto de
Ciencias Forensesde La Universidad
de Santiago, la Fundación Pública
Ga[egade XenómlcayeICentro
Nacionalde Genotipado. Ha
colaborado en investigaciones tan
mediáticascomo[ade {asniñasde
Alcáserymásrecientementeenel ¢

casode Bretón.

reconsiderado una eminencia en
d estudio genético, Angel Carra-
cedo dedica su vida a la investiga-
ción, siendo responsable de una
parte importante de los proyec-
tos que en este campo se realizan
desde la Universidad de Santiago
de Compostela. Pero a diferencia
de otros investigadores, Carra-
cedo siempre se ha caracterizado
por su accesibilidad y su interés
en divulgar de forma "entendible"
los logros de sus estudios. En este
contexto visitó ayer Vigo, invita-
do por la Fundación Menela para
informar sobre los avances gené-
ticos en d Trastorno del Espectro
del Autismo (TEA). Antes de 
ponencia, habló para este medio
sobre esta y otras investigaciones
a su cargo.

Los ólttmos estudios indican que
el autismo puede tener causas
gen¿~icas. ¿Cómo afecta esto a su
diagnóstico y testamiento?
El autismo no es una enfermedad
de causas exehsivamente ambien-
tales. Siempre se supo que la in-
fluencia genética era alta. Los úl-
timos avaneos en este campo han
determinado que hasta un 25%
del origen puede estar en los ge-
nes. Esto abre otras puertas para
el diagnóstico y para conocer qué
genes están involucrados y para
qué sirven.

Dados los(fltimos doscubrimientos
y su repercusl6n ¿Se puede
considerar la genética como la
¿ltima frontera por conquistar?
Creo que todo comienza en el ge-
noma. Su conocimiento está revo-
lucionando diagnósticos y trata-
mientos poco a poco. Se necesita
mucha investigación, pero sin du-
da es d futuro de la medicina.

Sinenabargo¢onlacrisisllegarenlos
recor t~tambi¢m alalnvestigaci¿n.
¿Cómo les esti~do?
Como a todo el mundo. La crisis
cerró muchas vías, por lo que hay
que moverse y buscar otras fuen-
tes de financiación como la Fun-
dación María José Jove. Esta nos
apoya en el estudio genético sobre
el autismo que abordamos ahora
mismo, junto a otros dos proyec-
tos: uno sobre el ~índrome de tras-
torno compulsivo y otro sobre la

Ángel Carracedo ofreciÓ una charla en ViRo sobre [os avances de estudios genéticos del autisrno. VICENTE ALONSO

farmagenétiea del Déficit de Aten-
ción de Hiperactividad.

Los avances en genética también
los apUcaen el Instituto de Ciencias
Forenses que dirige y desde el
que investigÓ asesinatos muy
mediáticos. ¿La realidad de esta
investigación se corresponde conla
imagenquese dalagranpantalla?
Los casos forenses se resuelven en
el 98% de los casos. Solo queda un
2% que depende en gran medida
del estado de las muestras. Este
es un tema del que no me gusta
hablar porque son investigacio-
nes que están ligadas al secreto de
sumario y en d transcurso de las
mismas no se dobieran divulgar.

Sus logros tienen repercusión
internacional. ¿Con un enrrlenlo
ast eómo se trabaja dosde Santiago?
Tengo la suerte de trahajax con los
mejores profosionalos del mundo.
Sería más fácil desde Oxford, però
aquí estoy encantado.=

Nuevos diagnósticos
de alta reso[ución
.=. ~el Carraeedo presentó ayer
en V’go d proyecto de invesügadón
en d que está trabajando sobre d
diagnóstico genético en niñosyado-
lescentos con Trastornos de Espec-
tro ddAutismo. Invitó alas familias
con hijos, entre 3 y 18 años, diagnos-
ticados con antismo a participar en
el programa. Se analizará el mate-
rialgenético através de unamuostra
de san~ parapoder estudiar cómo
influyenlos genes, eómo ífeetad en-
tomo ycuál os lan~sistencia ante los
tratamientos. Lonovedosoosqucse
emplearán técnicas de alta resolu-
ción molecular paxa analizar cientos
de segmentos deADN distnqmidos
por todo el genoma humano. Esto
pom~ditará la detec¢ión de anoma-
lías estructurales que no son detec-
tables con los exámenes habitualos.

Todo se completaxá con entrevistasy
exámenes familiares para determi-
nar quiénes pueden ser portadores.
De entre todos los candidatos se se-
leeeionarán los que presenten una
disposición genética. Los interesa-
dos podrán inscribirse a través de
la Fundación Menela o en el correo
proxectoxenetieo@fundacionma-
riajosejove.org. "No hay milagros,
pero esta investigación puede ayu-
damos a saber más de la enferme-
dad y puede que la próxima gene-
ración se beneficie de ellC, afirmó
Carraeedo, quien destacó los rápi-
dos avances en la ciencia. Cuenta
disponer en su laboratorio a finales
de 2013 con un aparato que en un
día lea un genoma entero por 700
euros. Ahora se tarda una semana
y cuesta 2.000 euros.=
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MAÑANA

Aunque todavía faltan 25 días 
para que llegue la Navidad, la 
ciudad estrena hoy —a las 20.30 
horas— su programación para 
estas fi estas con dos actos muy 

La plaza de María Pita enciende 
hoy su poblado navideño
Zona Obelisco también pondrá en marcha su pista ecológica de patinaje

especiales: el encendido del 
alumbrado navideño y la pues-
ta en marcha del poblado que 
se ha instalado en la plaza de 
María Pita, y que contará con 
una serie de fi gurantes que re-

cordarán a personajes muy típi-
cos de la ciudad. Al lado de es-
ta instalación también comen-
zará a funcionar la pista ecológi-
ca de patinaje, que promueve la 
asociación de comerciantes Zo-

na Obelisco, y que este año ha 
cambiado los jardines de Mén-
dez Núñez por esta ubicación 
en la céntrica plaza.

Adjudicación
Desde el grupo municipal socia-
lista volvieron a denunciar que 
la contratación de este pobla-
do navideño, ya que sostienen 
que «la empresa encargada de 
montar la Laponia coruñesa lo 
sabía siete días antes de la adju-
dicación de la obra». Asimismo, 
también criticaron que «el alcal-
de gaste 145.000 euros» en este 
proyecto «mientras aplica aus-
teridad al comercio coruñés».

A. L. A CORUÑA / LA VOZ

Los Rosales 
organiza sorteos 
y concursos

Con el eslogan Mucho más cer-
ca de ti, el centro comercial Los 
Rosales inicia hoy su programa-
ción de Navidad, en la que se in-
cluirá un concurso de villanci-
cos y varios conciertos, además 
del sorteo de numerosas entra-
das de cine. Además, Papá Noel 
y los Reyes Magos también vi-
sitarán varias veces el complejo 
durante estas Navidades.

A CORUÑA / LA VOZ

La Fundación Jove 
y el Fórum serán 
la sede del Festival 
de Títeres del 26 al 
30 de diciembre

«La novedad de este año es 
que tendremos la exposición 
Un mundo de títeres, con pie-
zas del Museo Galego da Ma-
rioneta». Esto apuntaba ayer la 
concejala de Cultura, Ana Fer-
nández, en la presentación de 
la octava edición del Festival de 
Títeres María José Jove. Siete 
compañías pondrán en escena 
diez espectáculos en la sede la 
Fundación Jove y en el Fórum 
Metropolitano.

La programación arrancará el 
día 26, a las 17 horas en la Fun-
dación Jove, con Polichinela Ti-
tor de Pierrot, de Danthea; dos 
horas más tarde, la compañía La 
Carreta representará en el Fó-
rum Teatrillo de la luna. Con los 
mismos horarios, la Fundación 
Jove acogerá en los siguientes 
jornadas la representación de 
La pirata valiente (día 27), de La 
Carreta, Varietés (día 28), de Vi-
ravolta, La mar de cuentos (29), 
de Susi Lillo, y Osiño (30), con 
Títeres Trompicallo. Y en el Fó-
rum, las obras serán Contalou-
cos, de Tanxarina (día 27), Una 
casa, de Higiénico Papel Tea-
tro (día 28), O poliño feo, de la 
compañía Viravolta (29), y Ma-
mutsha, de Susi Lillo (30).

El precio de las entradas indi-
viduales es de 3 euros «y hay un 
abono familiar para tres perso-
nas por seis euros», detalló Ana 
Fernández. También indicó que 
la citada exposición podría ver-
se en ambas sedes.

A CORUÑA / LA VOZ

NAVIDAD 2012
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La Opinión
Sábado, 1 de diciembre de 201212 | a coruña

El grupo Canticorum
festeja su aniversario
20.30 h. Los 27 integrantes de la
formación polifónica coruñesa
Canticorum y su director Pablo
Carreira celebran sus dieciocho
años en los escenarios con una
actuación especial en la iglesia
de San Nicolás.

Iglesia de San Nicolás
Calle San Nicolás, 18

Música moderna
‘a capella’ en el Colón
20.30 h. Los integrantes del Co-
ro da Ra con su director Ramón
Bermejo al frente presentarán en
el Colón su espectáculo Non nos
importa a fama, en el que ponen
voz y versionan clásicos del soul,
el rock, el pop o el jazz.

Teatro Colón
Avenida de la Marina s/n

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.es ]
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es

La bailarina Sara Baras, ayer, en el Palacio de la Ópera. / JUAN VARELA

Baras homenajea
a la Constitución
La bailarina Sara Baras
presentó ayer a los coruñe-
ses que acudieron al Pala-
cio de la Ópera La Pepa, a
la que da vida en su último
espectáculo. La artista ga-
ditana regresa a los esce-
narios con esta gira que
comenzó el 19 de marzo
en Cádiz tras dos años
apartada del baile por ma-
ternidad. Baras actuó en
A Coruña con su marido
José Serrano, que la acom-
paña en este homenaje a la
Constitución de 1812.

[Baile por ]‘La Pepa’

A. Moledo

A CORUÑA

En un momento con tanta diver-
sidad de oferta en el ocio noctur-
no coruñés hay locales que han
“sobrevivido a modas y épocas”.
Punto 3 cumple hoy 60 años y pa-
ra celebrarlo ofrecerá a sus clien-
tes desde las tres de la madruga-
da una noche donde la música, el
baile y los malabares serán algu-
nos de los ingredientes con los que
contará el local para conmemorar
este aniversario.

El cantante Javi Mota, excon-
cursante del programa televisivo
La Voz, un coctelero malabarista,
un espectáculo de fuego, un robot
de tres metros que se paseará en-
tre los asistentes y “causará sensa-
ción” y “una coreografía sorpre-

sa” completan las propuestas de
Punto 3 para esta noche, explica su
responsable Yago García. Y todo
esto con una decoración que crea-
rá un ambiente que recuerda al
New York de los años 50.

La historia del local situado cer-
ca de la plaza del humor se remon-
ta al año 1952 donde en la misma
ubicación actual el abuelo deYago
García regentaba el salón de ban-
quetes Gran Casino La Granja que
años más tarde se convertiría en la
sala de fiestas Gran Casino. No fue

hasta 1983 cuando el estableci-
miento adquirió la licencia de dis-
coteca en cuya inauguración actuó
la cantante Rocío Jurado.

Desde entonces Punto 3 ha pa-
sado por varias épocas “desde las
más rockeras a una línea más co-
mercial” que reúne a jóvenes co-
ruñeses a última hora de la noche.
Para Yago el secreto de aguantar
tantos años en la movida de la ciu-
dad está en “adaptarse a los tiem-
pos” y sobre todo “seleccionar
muy bien el ambiente”. En Punto

3 tampoco son ajenos a la crisis
económica y según García los
viernes que siempre era “el día
con más clientela” ha perdido gen-
te y los sábados aunque sigue ha-
biendo clientes asegura que el
consumo ha caído en un 40%.

La intención de los responsa-
bles del local es seguir muchos
años más y reinventarse. En los úl-
timos años han hecho varios “la-
vados de cara” pero el responsable
del local asegura que lo más im-
portante es cuidar a los clientes.

Alexandra Moledo

A CORUÑA

Losmáspequeñospodrándiver-
tirse estas vacaciones navideñas en
los espectáculos de títeres que por
octavo año consecutivo organiza la
Fundación María José Jove con el
Concello.Laorganizacióntraerádel
26al30dediciembreunfestivalcon
diez espectáculos que se repartirán
en dos sesiones diarias. Una de las
funciones se celebrará todos los dí-
as a las 17.00 horas en la sede de la
entidad y otra a las 19.00 en el Fó-
rum Metropolitano.

Las representacionesarrancarán
el miércoles 26 en la fundación con

DantheaTeatroque traeráPolichile-
na, Titor de Pierrot, una obra que
muestra la rebeldía de Pierrot y su
desinterés por los libros y la escue-
la hasta que tiene como profesor al
malvado Polichilena. Dos horas
más tardeenelFórumlosmiembros
de La Carreta harán soñar a los ni-
ños con los personajes de Teatrillo
de la luna, unos niños grandes que
recorren el mundo paracumplir de-
seos. La Carreta volverá a actuar al
día siguiente con El pirata valien-
te, en una jornada donde Tanxarina
rescatará los clásicos infantiles más
conocidos en Contaloucos.

Para el viernes la oferta incluye
las Varietés con las que Viravolta

homenajea a los artistas callejeros
y laobraUnacasa deHigiénicoPa-
pel Teatro. El sábado 29 Viravolta
con una versión inédita de O poli-
ño feo y actuará además la compa-
ñía de Susi Lillo con su espectácu-
lo La mar de cuentos. La actriz ma-
drileña estará también el día 30 en
la jornada de clausura con Ma-

mutsha. Junto a ella participarán en
el cierre Títeres Trompicallo, que
repasarán lasestacionesdel añocon
Osiño y sus amigos del bosque.

Este año como novedad se podrá
visitar la exposición Un mundo de
títeres con piezas del Museo Gale-
go da Marioneta y de la compañía
ViravoltaTíteres. La muestra cuen-

ta con distintos tipos de títeres, for-
mas de manipulación, técnicas to-
tiriterasusadasen las funcionesam-
bulantes y piezas históricas .

Las entradas se ponen a la ven-
ta hoy en la taquilla de la plaza de
Ourense o en los lugares que aco-
gen las funciones. El precio es de
tres euros por persona.

Función de una edición anterior del Festival de Títeres Fundación María José Jove. / JUAN VARELA

Marionetas para
felicitar las fiestas
La Fundación María José Jove organiza la

octava edición de su Festival de Títeres

Las compañías de títeres cogerán los hilos de la Funda-
ción María José Jove estas navidades en el festival de ma-
rionetasque laorganizaciónofrecedel26al30dediciem-
bre con una decena de espectáculos destinados a fomen-
tar la afición por el teatro entre los más pequeños

Seis décadas en el ocio nocturno
La discoteca Punto 3 soplará esta noche las velas de su 60

cumpleaños con actuaciones musicales y coreografías sorpresa

Redacción

A CORUÑA

Si supiera cantar me sal-
varía: El crítico es el título de
la obra con la que Juanjo
Puigcorbévuelveal teatrodes-
pués de 20 años apartado de
losescenarios.Elactorpresen-
ta este trabajo mañana a las
20.30 horas en el Colón para
hacer reflexionaralpúblicoso-
bre la esencia de este arte.

Puigcorbé
presenta
mañana en el
Colón la obra
‘El crítico’

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

5470
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Cultura abre el plazo
para inscribirse en los
campamentos navideños
A CORUÑA / LA VOZ
La Concejalia de Cultura pre-
senta los campamentos navi
deños Titireando, que se cele-
brarán en el Fórum Metropoli-
tano y el Ágora los dias 26, 27
y 28 de diciembre y 2,3, 4 y 7
de enero. Las actividades, di-
rigidas a nifios nacidos entre
los años 1999 y 2009, tendrán
como protagonista el mundo
de los tfferes. El plazo de ins-

cripción se abrirá el próximo
10 de diciembre.

Estas actividades infantiles
se celebraxán en el Fórum Me-
tropofitano y elÁgora en hora-
rio de 10.00 a 14.00 horas. Apro
vechando la celebración del
festival de titeres Maria José lo-
ve, los campamentos Titirean-
do tendrán este tema como hi-
lo argumenta] para poder dis
frutar de actividades.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 
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GALICIA.-El Ayuntamiento de A Coruña y la FUNDACIÓN MARÍA 
JOSÉ JOVE organizan en diciembre el VIII Festival de Títeres 

A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Ayuntamiento de 
A Coruña, a través del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), celebrarán del 26 al 30 
de diciembre la VIII edición del Festival de Títeres María José JOVE, según informan ambas 
instituciones. 

El festival, para el que este sábado se ponen a la venta las entradas, tendrá dos sesiones 
teatrales diarias que se celebrarán en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, a las 
17.00 horas, y en el Fórum Metropolitano, a las 19.00 horas. En total, se ofrecerán diez 
espectáculos. Además, como novedad, este año se podrá visitar la exposición 'Un mundo de 
títeres' con piezas del Museo Galego da Marioneta y de la compañía Viravolta Títeres. La 
muestra incluye una selección de diferentes tipos de títeres. Además, se podrán ver las 
diferentes formas de manipulación, las técnicas utilizadas en las representaciones ambulantes 
y piezas históricas de estas representaciones, así como el taller de un titiritero. 



GALICIA.-El Ayuntamiento de A Coruña inicia este sábado diversos 
actos y espectáculos callejeros con motivo de la Navidad 

Una de las novedades serán las visitas de Papá Noel a los 35 centros educativos A CORUÑA, 
1 (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento de A Coruña iniciará este sábado, día 1, diversos actos 
y espectáculos callejeros con motivo de la Navidad. Una de las novedades serán las visitas de 
Papá Noel a los 35 centros educativos de la ciudad. 

En la presentación de la programación, la teniente de alcalde de Cultura, Ana Fernández, ha 
indicado que la Navidad llegará este año "a todos los rincones de la ciudad y los niños y niñas 
volverán a ser los grandes protagonistas", ha señalado. Así desde el 1 de diciembre y hasta el 
6 de enero, de forma interrumpida, habrá actividades en todos los espacios culturales de la 
ciudad, como el Ágora, el Fórum Metropolitano y el Coliseum, así como los centros cívicos, las 
bibliotecas y el Teatro Rosalía Castro; además de los espectáculos callejeros. Entre otras 
propuestas, ha destacado el poblado navideño y la pista de hielo, instalados en la Plaza de 
María Pita, en el que, según la edil, se busca apoyar la "dinamización" del pequeño comercio y 
servir de atracción turística de cara a la temporada de Navidad. A las visitas de Papá Noel y 
Reyes Magos a centros educativos, cívicos, hospitales y centros de tercera edad, se sumarán 
los 'campamentos urbanos', una iniciativa que busca la conciliación de la vida familiar y laboral. 
'TITIREANDO' Para ello, se pondrá en marcha 'Titireando', que se celebrará los días 26, 27 y 
28 de diciembre, y 2, 3, 4 y 7 de enero, en el Ágora y en el Fórum Metropolitano, dirigido a 
niños y niñas de entre 3 y 13 años. 

Entre el 26 y el 30 de diciembre, se celebrará también la VIII edición del Festival de Títeres, 
una iniciativa de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE con la colaboración del Ayuntamiento de 
A Coruña, a través del IMCE. Además, habrá espectáculos musicales y programación 
específica en los Museo Científicos Coruñeses. 
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Actos
Conferencia sobre autismo
La Fundación Menela organiza la
conferencia del doctor Ángel Carra-
cedo sobre los avances más recien-
tes en las investigaciones de las cau-
sas genéticas del autismo.■ Centro
Social Novacaixagalicia (Policarpo
Sanz, 24-26) a las 11.00 horas.

Pista de patinaje
También habrá una carpa con hin-
chables y zona de juegos para los
más pequeños. ■ Avenida de Castelao
(junto al centro comercial), de 12.00 a
22.00 horas. Entradas a 6 euros.

Firma autógrafos Luis Tosar
El actor Luis Tosar firma autógrafos
y se hará fotos como previa a la pre-
sentación de su película“Operación
E”.■ Centro Comercial Gran Vía (Planta
2- cines) a las 17.00 horas.

Rastrillo solidario
Para ayudar a las personas más ne-
cesitadas de la parroquia.■ CVC Va-
lladares (Carretera de Valladares, 261)
de 10.00 a 20.00 horas.

Pop up navideño
La Asociación de Bulimia y Anore-
xia organiza una exposición de nue-
vas marcas de complementos y pos-
tres de empresas de jóvenes em-
prendedoras.También hay talleres
infantiles. ■ Colegio de Arquitectos de
Vigo (Doctor Cadaval, 5), de 17.00 a
21.00 horas. Entradas a 3 euros.

Videoforum
Sobre“América, la revelación”.■ Aso-
ciación SerHacer (Praza de Santa Rita,
3) a las 17.00 horas. Entrada libre.

Charla de Adviento
Fernando Vidal González habla so-
bre“A reconciliación coa pobreza”.
■ Parroquia Cristo da Victoria (Baiona,
9) a las 17.00 horas.

Talleres infantiles
Para decorar velas y portavelas.■

Centro Comercial Gran Vía (Planta 2-
Local Pequevía), de 17.30 a 20.30 horas.

Fiesta de Navidad
Con los grupos de baile gallego de
la AAVV Sárdoma,el grupo de gaitas
y Trecolas,además de la formación
de capoeira de la Asociación Rosa-
lía de Castro de A Salgueira.■ Asocia-
ción Vecinal de Sárdoma (Praza Miraflo-
res, 1) a las 18.00 horas.

Steve Miller Band
Proyección de un concierto.■ Bar Ti-
po X (Real, 21) a las 20.00 horas.

Festa Movember Spain
Fiesta benéfica a favor de la labor
social de Movember con un concur-
so para seleccionar el mejor bigote
entre los asistentes y música de Tita-
dine Funk. ■ La Fiesta de los Maniquíes
(Rogelio Abalde, 11) a las 23.00 horas.

Música
Henry Warrington
Con influencias del folk americano.
■ Detrás do Marco (Londres, s/n) a las
20.00 horas. Entrada libre.

III Festival Foclórico de Nadal de
Lavadores
Con las pandereteiras de la AVCD
Lavadores,Escola de Baile y grupo
de baile Froles Novas con el grupo
de gaitas Meigallos,Escola de Gaitas
de la AVCD Lavadores Manolo Solla
las pandereteiras Airiños de Sobrei-
ro y la Coral Lembranzas.■ Auditorio
Municipal do Concello (Praza do Rei) a
las 19.15 horas.

Carmen Johns
Promesa del pop-rock.■ Café Caste-
llanos (Colón, 4) a las 21.00 horas. En-
trada libre.

Muras Triofunk
Trío de Álvaro Muras.■ El Jardín de
Mantelas (Mantelas, 26) a las 21.30 ho-
ras. Entrada libre.

Diecinueve70
Tributo al rock de los 70.■ La Fábrica
de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las
22.00 horas. Entradas a 3 euros.

Pa ti na ma
Presentación de su disco.■ Cafetería
O Adro (Bembrive) a las 22.00 horas.

Motel Bates
Versiones de Deep Purple,Aeros-
mith...■ Bonus Track (Llorente, 31) a
las 22.00 horas. Entradas a 3 euros.

Epoje
En directo.■ La Casa de Arriba (Martín
Códax, 23a) a las 22.00 horas. Entradas
a 5 euros.

Sabina & Cía.
Concierto benéfico“Por y para Shei-
la”.■ El Ensanche (1ª Trav. Santiago Vi-
go) a las 22.30 horas. Entradas a 5 euros.

Orquesta Los Españoles
Y Dj Robert. ■ Sala Olimpo (Avenida de
Beiramar, 251) desde las 17.30 horas.

Orquesta Alkar
Ameniza la noche.■ Sala La Palmera
(Ramón Nieto, 368) a las 23.00 horas.

Grupo Arroba
Con Dj Lago Soriano.■ Salón Bolero
(Redondela) desde las 23.30 horas.

Saratoga
Con su gira del disco“Némesis”.
■ Sala El Infierno (Urzáiz, 1) a las 22.30
horas. Entradas a 18 euros.

Hermanos Cunha
Versiones de todas las épocas y esti-
los.■ La Pecera (Pizarro, 35) a las 23.00
horas. Entradas a 3 euros.

Minnemann Blues Band
Banda liderada por el pianista Wol-
fram Minnemann.■ El Contrabajo (Ve-
nezuela, 82) a las 23.00 horas. Entradas
a 5 euros.

Winter Project
Música de los 80.■ O Galo do Vento
(San Vicente, 10) a las 23.30 horas. En-
tradas a 3 euros.

Sweet Bass Nights
Con Bofia,The Otter Gang,Dj Favio
b2b Ivan Abrasive y Mutamassive.
■ Sala Playmóvil (Martín Códax, 30) a
las 00.00 horas. Entradas a 6 euros.

Tamberlick
En directo.■ Sala Rouge (Pontevedra,
4) a las 00.30 horas. Entradas a 3 euros.

Daniel Calá
Con su show de canciones y humor.
■ El Rincón de los Artistas (Colón, 37) a
las 00.30 horas. Entrada gratuita.

Alféizar
Seguidos de Dj Meteoro.■ Mogambo
(Churruca, 12) a las 00.00 horas.

Planeta Lem y Toñyto All Time
Con Richi Mouriño aka Mista Mou
de invitado. ■ Xancarajazz (Isabel II,
6) a las 00.30 horas. Entradas a 4 euros.

Teatro
Payasolandia
Musical para público infantil con
malabaristas,payasos y magos.■ Ci-
ne Teatro Salesianos (Venezuela, 3) a las
17.00 y 19.00 horas. Entradas a 10 euros.

“O achado do castro”
A cargo del grupo Porta Aberta en el
ciclo de Teatro Afeccionado.■ SCD
Atlántida de Matamá (rúa Canteiros, 53)
a las 20.00 horas. Entrada libre.

“A fatídica festa do ano da
serpe”
Del Grupo Escoitade de Valladares.
■ CSCR Beade (Coutada, 42) a las 20.00
horas. Entrada libre.

“Pequenos actos
pseudorrevolucionarios”
Espectáculo cómico-político-absur-
do de Ibuprofeno Teatro.■ Teatro En-
salle (Chile, 15) a las 22.00 horas. En-
tradas a 9 euros

David Gun
Monólogo diferente y descarado.
■ Café Teatro Paraíso Perdido (Bolivia,
10) a las 23.00 horas. Entrada libre.

Al Guanella
Monólogo de humor.■ Cervecería
Tempo23 (Teixugueiras, 23) a las 23.00
horas. Entrada libre.

“pARTyDARios: solidarios por
amor al arte”
La ong Aulas Abertas organiza
una exposición para recaudar
fondos para comedores escola-
res en Perú con obras de cerca
de un centenar de pintores espa-
ñoles como Mingos Teixeira,Ma-
rieta Quesada,Moncho Borrajo o
Rafael Freijeiro.■ Círculo Mercan-
til (Príncipe, 54). Inauguración hoy
a las 20.00 horas.

“15 contos breves e
extraordinarios”
Muestra organizada por la Fun-
dación María José Jove que refle-
ja la relación que personas con
diferentes niveles de discapaci-
dad intelectual establecen con
obras de arte contemporáneo y
con sus autores. ■ Casa das Artes
(Policarpo Sanz, 15), de 12.00 a
14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

“Donde habita o olvido”
Muestra de fotografías de Iñaki
Matilla,que ha recorrido el mun-
do con su cámara.■ Café De Catro
a Catro (Gerona, 16). Inauguración
hoy a las 19.00 horas.

“Égueire en Costa de Marfil”
Último fin de semana para ver la
exposición con más de setenta
fotografías que muestran el pro-
yecto que la Asociación Égueire
realiza en Costa de Marfil con el
objetivo de promover el desarro-
llo económico del país.■ Centro
Comercial Gran Vía (planta 1), en
horario comercial.

“La ballena negra”
Más de cincuenta propuestas ar-
tísticas,como pinturas, fotos,es-
culturas,vídeos,dibujos o instala-
ciones,que toman como punto
de partida la crisis provocada
por el accidente del Prestige el
13 de noviembre de 2002,mismo
día en el que se inauguraba el
museo. ■ MARCO (Príncipe, 54), de
11.00 a 14.30 y desde las 17.00 hasta
las 21.00 horas.

“Wildlife”
Bajo el título completo“Fotógra-
fos de la naturaleza.Wildlife Pho-
tographer of the Year 2012”reúne
las mejores imágenes sobre natu-
raleza presentadas al concurso
organizado por el Museo de His-
toria Natural de Londres y la
BBC Wildlife Magazine.■ Centro
Social Novacaixagalicia (Policarpo
Sanz, 24-26), de 11.00 a 14.00 y de
18.00 a 21.30 horas.

Exposiciones

Mercado tradicional y
soho llenan de vida el
centro y el Casco Vello
■ Calles del centro y del Casco Vello
durante todo el día.
Las calles del entorno del Mercado de O
Progreso y de la Praza da Pedra acogen
hoy nuevas ediciones del soho y del mer-
cado de productos tradicionales y artesa-
nales.El primero es de 10.00 a 22.00 y el se-
gundo,hasta las 19.00 horas.También habrá
actividades paralelas.

Cats on fire presenta
su tercer disco con
un concierto
■ Sala Mondo (Loriga, 3) a las
21.00 horas. Entradas a 10 euros.
El grupo finlandés Cats on fire toca
esta noche en la Sala Mondo para
presentar los temas de su tercer disco,
“All blackshirts to me”.El disco tiene
un sonido todavía más depurado que
los dos anteriores pero sigue remi-
tiendo a The Smiths o Prefab Sprout. Los cinco integrantes de Cats on fire. // FdV

agenda@farodevigo.esAgenda

REDACCIÓN

El Centro Cultural Novacaixa-
galicia acoge esta noche la re-
presentación de “Si supiera can-
tar, me salvaría”, una obra prota-
gonizada por Juanjo Puigcorbé y
Pere Ponce, que dan vida a dos
personajes que exponen sobre
las tablas sus pareceres sobre las

bases de la dramaturgia y su pos-
terior desarrollo.

La función, que comienza a
las 20.30 horas, es obra de Juan
Mayorga que ofrece así un inte-
resante análisis metateatral. Las
entradas se pueden comprar en
www.servinova.com además de
en la taquilla telefónica
902504500.

Pere Ponce y Juanjo Puigcorbé. // Javier Naval

Puigcorbé y Ponce actúan
hoy en Novacaixagalicia
Protagonizan“Si supiera cantar, me salvaría”
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Ibuprofeno Teatro ofrece Actos pseudorrevolucionarios.

Ibuprofeno Tea-
tro concluye 
hoy la serie de 

tres representaciones de su se-
gunda producción. Actos pseu-
dorrevolucionarios es un espec-
táculo cómico-político-absurdo 
compuesto por varias historias 
entrelazadas por un nexo co-
mún: sus personajes, al no en-
contrar otro medio de manifes-
tar su desacuerdo con el fun-
cionamiento o incluso con el 
propio signifi cado de algunas 
instituciones públicas o priva-
das, deciden emprender accio-
nes de protesta de forma indi-
vidual y privada. Se trata de la 
compañía de Marián Bañobre y 
Santiago Cortegoso.

Protestas individuales y privadas
21.00 HORAS
Teatro Ensalle 

(Chile, 15). 9 euros

LA AGENDA CULTURAL Y DE OCIO  

PISTA DE HIELO. Entre las 11 

y las 23 horas estará abier-

ta la pista para patinar sobre 

hielo que se encuentra en una 

carpa ubicada en la avenida 

de Castelao. Estará funcionan-

do, a diario, hasta pasadas las 

fi estas navideñas. Los precios 

rondan los seis euros.

PINACOTECA. La Pinacoteca 

Francisco Fernández del Riego 

(Abeleira Menéndez, 8) expone 

O fermoso rostro do país, ar-

ticulada en torno a diez seccio-

nes temáticas que muestran 

la evolución de la pintura y es-

cultura gallega entre los siglos 

XIX y XX. De 11 a 13.30 horas.

WILDLIFE. El Centro Social No-

vacaixagalicia expone Fotógra-
fos de la naturaleza. Wildlife 
Photographer of the Year 2012,

una selección de las obras 

participantes en el certamen 

Veolia Environment Wildlife 

Photographer of the Year. Des-

de las 11 horas.

CUENTOS BREVES.  La Casa 

das Artes de Vigo acoge la 

exposición 15 cuentos breves y 
extraordinarios. Arte Contem-
poráneo Fundación María José 
Jove, una muestra con la que la 

Fundación culmina su proyecto 

sobre arte contemporáneo y 

discapacidad.

UNO ESTÁ. Aperitivo en el 

Uno Está con un concierto del 

grupo de música The Cento-

las, entre las 12.30 y las 15.30 

horas, con entrada gratuita. 

Uno Está Cocktail Bar (Real 14, 

Casco Vello) Como siempre los 

pinchos asiáticos a cargo de 

Chau.

Teatro Paraíso 

presenta la obra 

Vuela si puedes,

una función para 

público familiar. Cuatro pájaros ra-

ros ofrecen una fábula espléndida 

y rica en temas, como el racismo, 

indiferencia, ansias de poder, etc.

TEATRO

«Vuela si puedes»

18.00 HORAS
Auditorio muncipal 

de la Praza do Rei. 3 

y 5 euros. 
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Planeta Lem &To-

ñito All time es 

un proyecto de 

Aleko Capi y Toñyto All time. Su 

música navega entre estilos tan 

variopintos como el reggae, rock, 

ska con toques funk, atmósferas 

dub y un punto electrónico.

REGGAE

Planeta Lem&Toñito 

20.00 HORAS
A Regueifa 

(Ponteareas). 3 €

El Auditorio 

del Centro 

Cultural y Ve-

cinal de Valladares acoge la Vigo 

Gala Vocálitis en la que participa-

rán jóvenes artistas con gran pro-

yección de futuro.

CANCIÓN

Vocalitis

20.00 HORAS
Carretera general de 

Valadares, 261

Payasolandia se 

despide del Tea-

tro Salesianos con el espectáculo 

Marilyn, princesa de los niños. Un 

musical cargado de buenas inten-

ciones, diversión y coloristas co-

reografías.

INFANTIL

Payasolandia

12, 17 y 19 HORAS
Venezuela, 82.

«No está en mis manos que la 
UNED abra cuanto antes; ojalá» 

MARÍA JESÚS FUENTE
VIGO

BEATRIZ RODRÍGUEZ DIRECTORA DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Beatriz Rodríguez dará el visto bueno. M. MISER

La apertura de un aula de la 
UNED en Vigo, dependiente 
del centro asociado de Ponte-
vedra, es esperada por decenas 
de ciudadanos desde hace dos 
años, cuando fue anunciada por 
las autoridades locales. El habi-
tual enfrentamiento entre ad-
ministraciones ha retrasado la 
iniciativa y la directora advier-
te que la pelota está en el teja-
do del Concello.

—¿Qué diferencia hay entre 

un centro asociado como el 

de Pontevedra y el aula que 

se abrirá en Vigo?

—El de Pontevedra es el más 
antiguo de España, cumple 40 
años en el 2013. Luego se han ido 
creando extensiones o aulas de-
pendientes de él, siempre que la 
localidad que lo solicita aporta 
presupuesto y la UNED da per-
miso. Las aulas ubican tutorías, 
bien en directo o por videocon-
ferencia, y evitan el traslado de 
los alumnos a Pontevedra. So-

lo se tienen que desplazar para 
hacer los exámenes. 

—¿Es inevitable empezar por los 

cursos de acceso para mayores 

de 25 años?

—Sí. Una vez que queda demos-
trado que las aulas funcionan 
bien y que el compromiso es se-
rio, ya suelen solicitar los gra-
dos en función del presupuesto 
y de lo implantado en otras zo-
nas próximas. Los ayuntamien-
tos hacen pequeños estudios y 
encuestas para conocer la de-
manda. El centro de Pontevedra 
tiene 6.000 alumnos y se calcu-
la que un tercio de ellos proce-
den de Vigo y entorno.

—¿Qué grados podría tener 

Vigo y cuándo?

—Lo habitual es estudiarlos y 
analizar la demanda de forma 
conjunta, UNED y Ayuntamien-
to. El inicio depende de factores 
como el presupuesto. Lalín, por 
ejemplo, estuvo cinco años solo 
con cursos de acceso para mayo-
res de 25 años. Si la inversión es 
sufi ciente, se pueden poner los 

cuatro años de grado de golpe.

—¿Podría darse el caso de que 

el aula de Vigo se viera des-

bordada?

—Hay que prever ese tipo de 
posibilidades, por eso necesi-
tamos tener la ubicación ade-
cuada.

—¿Cuál es el estado actual de 

la futura sede de la ciudad?

—Hay espacios que son insu-
fi cientes para el número de si-
llas que se requieren en las au-
las. Hace dos años ya vimos la 
posibilidad de ampliación y si-
gue como estaba. Es necesario 
solucionar esto para darle el vis-
to bueno, porque no sabemos 
cuántos alumnos van a venir, 
hay asignaturas troncales con 
muchos estudiantes.

—¿Es el único problema?

—También hay reverberación 
en el salón de actos. La ante-
rior concejala lo constató y pi-
dió un informe técnico. Era im-
posible dar clase allí por el eco 
tremendo y la idea es instalar en 

esa sala el sistema de videocon-
ferencia para recibir tutorías. La 
acústica es muy importante. Es-
tá a medio montar porque ha-
ce dos años nos dijeron que ya 
no iba allí y pararon. Panelaron 
con madera y mejoró, pero no 
se solucionó totalmente. Nadie 

hizo un informe serio 
y no se adoptaron las 
medidas adecuadas.

—Entonces, ¿para 

cuándo la apertura?

—No está en mis  ma-
nos que abra cuanto 
antes; ojalá. Por mi 
parte, cuando quie-
ran, estoy encanta-
da con que se abra. 
Además, la UNED 
ha cumplido con sus 
responsabilidades 
académicas y tiene 
todo preparado. 

—¿Y el famoso con-

venio del que tanto 

habla el alcalde?

—Para fi rmarlo tiene 
que estar todo bien. 
Mi responsabilidad 
es dar el visto bueno 
al edifi cio cuando es-

té preparado. Habitualmente se 
hace un trabajo conjunto de la 
Universidad y el Concello, que 
en este caso no existe. 

—Lo último que dijo el alcalde 

es que abriría antes de fi n de 

año. ¿Aún es posible? 

—Sé tanto como vosotros. Re-
cibo información a través de 
los medios de comunicación. 
La concejala me criticó la pasa-
da semana porque envié un es-
crito al Concello por registro pi-
diendo una cita. Me habían en-
viado el convenio y yo necesi-
taba ver las instalaciones para 
darle el visto bueno.

La institución echa en falta que el Concello dialogue

«Recibo 
información del 
Concello a través 
de los medios de 
comunicación»
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FUNDACIÓN JOVE
Beca para la
ciberaula del Chuac

La Fundación Maffa José Jove
convoca una nueva edición de
la beca de formación para la ci-
beraula infantil del Chuac que
esta entidad, a ra fz de un con-
venio de colaboración firmado
en el 2006 entre la Fundación,
el Chuac y la UDC. El monitor
será el encargado de coordinar
las actividades que hacen más
fácil la estancia en el hospital
de los niños ingresados, y de
sus familiares.
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Las solicitudes para la be-
ca Ciber@aula —destinada
a dotar de personal especiali-
zado a este espacio del Hos-
pital Universitario de A Co-
ruña en el que se organizan di-
ferentes actividades para faci-
litar el día a día de los niños
ingresados— podrán presen-
tarse hasta el próximo viernes
7dediciembre, según informó
ayer la Fundación María José
Jove, que financia esta beca,
en colaboración con la Uni-
versidade da Coruña.

Los aspirantes serán selec-
cionadosprincipalmenteentre
aquellos que cursen las mate-
rias de Psicopedagogía y pro-
fesor en las especialidades de
Educación Infantil yPrimaria.
La beca tendrá duración de
seis meses prorrogables a
un año y el objetivo es orga-
nizar actividades de tarde pa-
ra los pequeños.

Esta convocatoria es resul-
tado de un convenio de cola-
boraciónsuscritoentre laFun-
dación María José Jove, la
Universidade da Coruña y la
FundacióndelComplejoHos-
pitalario Universitario de
A Coruña.

La ciberaula del Materno
InfantilTeresa Herrera dispo-
ne de un área informátiva y de
una zona destinada a la lectu-
ra y a los audiovisuales así co-
mo un espacio destinado a los
más pequeños.

Convocada
una beca de
monitor para
el ‘ciberaula’
del Materno
El objetivo es que
organice actividades
para los niños
ingresados en el centro

Científicos españoles logran secuenciar el genoma
de una bacteria resistente a los antibióticos

Un equipo del CSIC, en colaboración con científicos del Hospi-
tal La Paz de Madrid, la compañía Biomol Informatics y el Parque
Científico, ha conseguido la secuenciación completa de una nueva
cepa de la bacteria klebsiella pneumoniae, resistente a la mayoría
de antibióticos. Según explican los autores, la nueva cepa se ha ex-
tendido por Europa en los últimos años, de ahí que suponga “un re-
to importante” por la falta de tratamientos disponibles.

La Defensora del Pueblo prepara un informe sobre la
situación de las urgencias hospitalarias en España

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, prepara un informe
sobre el estado de las urgencias hospitalarias en España, con la co-
laboración de los defensores del pueblo autonómicos, según acor-
daron ayer tras una reunión todos los defensores. “Es la primera
vez que la institución del Defensor del Pueblo se coordina con los de-
fensores autonómicos para llevar a cabo una investigación conjun-
ta”, señalan desde la institución.

Médicos creen que la mitad de los tumores se
tratarán con medicina personalizada en una década

La mitad de los tumores se tratarán con medicina personalizada
a partir de la próxima década, es decir, mediante fármacos especí-
ficos para cada tipo de cáncer diseñados en función de las caracte-
rísticas genéticas de cada paciente, según varios expertos.

CARLOS PARDELLAS

Intermón Oxfam recauda 858.550 euros en A Coruña
La coordinadora de Intermón Oxfam en Galicia, Mai-
ka Beltrán, presentó ayer las cuentas de la entidad en
la provincia de A Coruña en el presente curso. Bel-
trán destacó que 6.110 socios y donantes coruñeses co-

laboraron con la entidad durante este ejercicio con
858.550 euros. A nivel general, la organización reali-
zó 76 programas que beneficiaron a 5,4 millones de
personas en 41 países. / Redacción

Redacción / Agencias

A CORUÑA / MADRID

Ayudar a inmigrantes con el pa-
peleo, llevar café caliente a los sin
techo, animar a niños ingresados en
el hospital, limpiar ríos, dar apoyo
a las mujeres maltratadas o simple-
mente ofrecer compañía a personas
mayores que viven solas. Existen
múltiples formas de convertirse en
voluntario aunque todas persiguen
el mismo objetivo: ayudar a los de-
más de forma altruista. Un 17% de
lapoblacióngallegaha realizado ta-
reas de voluntariado en su vida y, en
la actualidad, hay unos 40.000 vo-
luntarios que trabajan en 800 enti-
dades diferentes de Galicia, según
los datos de la Consellería de Be-
nestar, hechos públicos ayer con
motivo del Día Internacional del
Voluntariado que se celebra hoy.

A nivel estatal, la Plataforma del
Voluntariado de España, calcula
quehayseismillonesdevoluntarios
en todo el país, un 20% más que en
2011. La mayoría son mujeres, pe-
ro la crisis ha hecho que aumenten
también los desempleados que rea-
lizan tareas de voluntariado y per-
sonas mayores que invierten parte
de su tiempo en esta labor. Según
estaplataforma, el31%de losespa-
ñoles mayor de edad ha colabora-
do como voluntario alguna vez en
suvidayun17%lohahechoduran-
te el último año. Respecto a la
Unión Europea, España es uno de
lospaísesquecuentaconmenorvo-
lumendepersonasvoluntarias.Uno
de cada cuatro ciudadanos euro-

peos realizaalgunaactividaddevo-
luntariado, según la última encues-
ta del Eurobarómetro sobre volun-
tariado (2011).

Un ejemplo del importante pa-
pel que cumplen los voluntarios es
Cruz Roja. Solo en Galicia, esta en-
tidad cuenta con más de 19.000 vo-
luntarios, de los que 5.104 traba-
jan de forma altruista en la provin-
cia de A Coruña, otros 5.728 en
Pontevedra, otros 4.103 en Lugo y
4.181 en Ourense. La cifra aumen-

ta a 207.000 voluntarios en toda Es-
paña, según informaron ayer des-
de Cruz Roja de A Coruña. El per-
fil del voluntariado de esta ONG en
Galicia es de una mujer (52,2%,
frente al 47% de hombres), de entre
31y40años (30,9%)yconestudios
superiores (43%). Además, otro
22% de los voluntarios son estu-
diantes y un 7,17% son de origen
extranjero.

Uno de cada tres voluntarios en
Cruz Vermella trabaja en el depar-

tamento de Socorros y Emergen-
cias mientras que un 31% lo hace
en Intervención Social y un
13,26% en Cruz Roja Juventud.
Además, también hay voluntarios
en las áreas de formación, capta-
ción de fondos, medio ambiente o
cooperación internacional.

Cruz Roja lanzó un llamamien-
to el pasado mes de junio para cap-
tar más voluntarios en todo el país
ypoderatenderaotras300.000per-
sonas afectadas por la crisis.

Donantes de tiempo
La comunidad gallega cuenta con más de 40.000 voluntarios que colaboran de forma altruista

con 800 asociaciones ●� Solo Cruz Roja tiene más de 19.000 ‘trabajadores’ de este tipo

Almenos40.000gallegoscolaboran
de formaaltruistaconalgunaasocia-
ción y un 17% de los residentes en
Galicia reconocen que han realizado
labores de voluntariado alguna vez

en su vida, según datos de la Xunta
con motivo del Día Internacional del
Voluntariado que se celebra hoy. El
único requisito es tener ganas de
ayudar a los demás ya que existen

múltiples tipos de voluntariado: des-
de acompañar a personas mayores
que viven solas a limpiar ríos, ayu-
dar a maltratadas o llevar comida ca-
liente a los ‘sin techo’

Dependencias de Cruz Roja en A Coruña. / 13FOTOS
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La Fundación Jove convoca becas para
el personal de la ciberaula del Hospital
, REDACCIÓN A CORUÑA

La Fundación Jove ha convocado
la beca ciber@aula, en colabora-
ción con la Universidad, para do-
tar de personal especializado a
esta sala del Hospital destinada a
los pacientes infantiles. Los se-
leccionados se encargarán de co-
ordinar las actividades de tarde
de este espacio pensado para ha-
cer más fácil la estancia en el
hospital a los niños ingresados y
sus familiares.

El plazo de presentación de
solicitudes finaliza este viernes.
Los aspirantes pueden entregar
las solicitudes por medio de una F’elipa Jove QUINTANA

isntancia que recogerán y entre-
garán en la rectoría del registro
de la Universidad, en A Maes-
tranza, o los otros registros auxi-
liares como el de Elviña.

El estudiante será selecciona-
do principalmente entre aquellos
que cusrsen las materias de Psi-
copedagogía y profesor de Edu-
cación Infantil y Primaria. La
beca tendrá una duración de seis
meses prorrogables a un año.

Este convenio de colaboración
con la Universidad lleva en mar-
cha desde 2006 y permite finan-
ciar la beca de formación que
tiene en funcionamiento la es-
tancia del hospital.
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Londres. El embarazo de Cata-
lina, duquesa de Cambridge, ha 
desatado el furor de las apuestas 
entre los británicos, que se decan-
tan porque los duques tendrán 
gemelos. Las casas de apuestas 
se vieron obligadas ayer a recor-
tar el pago de los juegos después 
de que los expertos médicos re-
saltaron que los vómitos y náu-
seas que padece Catalina, que 
ha obligado a su hospitalización, 
son característicos de embarazos 
múltiples.

La duquesa, de 30 años, padece 
lo que se conoce en términos mé-
dicos como hiperémesis gravídi-
ca, con constantes vómitos, algo 

habitual en algunos casos en las 
primeras etapas del embarazo.

La casa de apuestas William 
Hill, la más conocida del país, in-
formó de que se ha visto obliga-
da a rebajar el precio de los pagos 
tras recibir numerosas apuestas 
en las últimas horas. En concre-
to, la apuesta ha pasado de pagar-
se 33 a 1 a pagarse 25 a 1, según 
William Hill.

También hay apuestas sobre el 
peso del recién nacido, que se de-
cantan por los 3 kilos y 178 gra-
mos y 3 kilos y 632 gramos.

Por otro lado, el Gobierno bri-
tánico ha recibido la aprobación 
final de todas las naciones de la 

Commonwealth para introducir 
un proyecto de ley que eliminará 
la primacía masculina en la suce-
sión al trono, dijo ayer el vicepri-
mer ministro, Nick Clegg.

El líder del Partido Liberal De-
mócrata anunció que el Ejecutivo 
de coalición presentará “lo antes 
posible” en el calendario parla-
mentario el llamado Proyecto de 
Ley de la Sucesión al Trono en la 
Cámara de los Comunes.

Ese cambio en la legislación del 
Reino Unido pondrá fin al actual 
principio de la primogenitura del 
varón en la Corona británica, vi-
gente desde hace casi trescientos 
años. efe ‘Collage’ con las portadas de la prensa británica de ayer. Foto: Efe

Los británicos creen que 
Catalina espera gemelos
La Commonwealth otorga luz verde al Gobierno del 
Reino Unido para cambiar la ley sobre sucesión al trono

Víctor García de la Concha afirma que se ha puesto 
de moda el uso de los tacos y el no cuidar el idioma
Madrid. El director del Institu-
to Cervantes, Víctor García de la 
Concha, cree que la lengua espa-
ñola hablada no pasa actualmen-
te por su mejor momento. Hay 
“una gran dejación en el modo de 
hablar” y se ha puesto de moda, 
no ya el empleo generalizado de  
tacos, sino “el no cuidar el idio-
ma”. “Estamos en un momento 
más bien zarrapastroso”, asegu-

raba ayer García de la Concha 
durante la presentación, en la se-
de central del Cervantes, de El li-
bro del español correcto, una obra 
útil y de redacción muy clara que 
proporciona toda la información 
necesaria para hablar y escribir 
bien en español.

Publicado por Espasa, el libro 
completa la serie de Guías prác-
ticas del Instituto Cervantes, que 

desde 2007 ha permitido editar 
breves manuales sobre gramáti-
ca, ortografía, el español correcto 
y la escritura y redacción.

La obra es más ambiciosa en 
sus objetivos, más amplia (561 
páginas) e incluye información 
sobre ortografía, gramática, mo-
delos de textos escritos y sobre el 
español que se utiliza en los SMS 
y en Internet. ana mendoza

Beca de la Fundación Jove para 
la ciberaula infantil del Chuac
Santiago. Ya se ha convocado la 
Beca Ciber@aula que financia la 
Fundación María José Jove, en 
colaboración con la Universidad 
de A Coruña, y que permite do-
tar a la Ciber@aula del CHUAC 
de personal especializado que se 
encargará de coordinar las acti-
vidades de tarde de este espacio 
pensado para hacer más fácil la 
estancia en el hospital de los ni-

ños ingresados y sus familiares. 
El plazo de presentación de so-
licitudes para aquellas personas 
que quieran optar a la beca fina-
liza el viernes 7 de diciembre. La 
Ciber@ula dispone de una área 
informática y otra de lectura y 
audiovisuales con libros, prensa, 
vídeos y DVD’s, así como de un es-
pacio infantil diseñado con mobi-
liario y material específico. eCg

La sonda ‘Voyager 1’, de la NASA, entra en una región 
del espacio que señala los límites del Sistema Solar
Pontevedra. La sonda Voyager 1, 
de la NASA, ha penetrado en una 
nueva región del espacio profun-
do, considerada por los científicos 
como el límite del Sistema Solar. 
De este modo, la nave, que es la 
sonda humana que más lejos ha 
llegado en el cosmos, se acerca ca-
da vez más a su destino, el espa-
cio interestelar. El Jet Propulsion 

Laboratory (JPL) ha indicado que 
la zona en la que ha penetrado el 
Voyager 1 es como una “autopis-
ta magnética” para las partículas 
cargadas, debido a que las líneas 
del campo magnético del Sol están 
conectadas con las líneas del cam-
po magnético interestelar. 
  La conexión en cuestión permi-
te que las partículas cargadas con 

baja energía que se originan den-
tro de nuestra heliósfera salgan al 
espacio interestelar, y que las par-
tículas con alta energía del espa-
cio interestelar entren en nuestro 
Sistema Solar. “Aunque la Voyager 
1 se encuentra todavía en el am-
biente del Sol, ahora se puede ver 
también el ambiente del exterior”, 
ha dicho un experto. efe

La Justicia gala pide la prueba de 
paternidad por la hija de Dati
París. El tribunal civil de Versa-
lles ordenó ayer una prueba ge-
nética al empresario Dominique 
Desseigne y a la hija de la exmi-
nistra francesa Rachida Dati, 
quien había iniciado un proceso 
para que el presidente del grupo 
Lucien Barrière reconociera la 
supuesta paternidad de su hija.

Una vez se disponga de los re-

sultados de la prueba de ADN, 
el tribunal fijará una nueva au-
diencia para deliberar sobre la 
niña que la política conservadora 
alumbró en el año 2009.

Dati presentó la denuncia des-
pués de que el empresario, pre-
sidente del grupo de casinos y 
hoteles Lucien Barrière, se nega-
ra a someterse a la prueba. efe

DON ANTONIO MÉNDEZ VILOUTA
(Jubilado de Daviña)

(Vecino de Portela-Villestro-Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 74 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales

D. E. P.
Su esposa: Dorinda Iglesias Portela; hijas: Fina y Manola Méndez Iglesias; hijos políticos: Carlos Díaz Buyo y Manuel García Lamas;
nietos: Carlos Díaz Méndez; Paula y Ángela García Méndez; hermanos políticos: Manuel (ausente), Manuela y María Iglesias Portela
(viuda de Manuel Quintáns Vilouta); Lidia Botana (ausente) y Luis Botana; tíos, sobrinos, primos y demás familia,
Rueganuna oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy, miércoles, a las cuatrode la tarde, desde el Tanatorio
Apóstol a la iglesia parroquial de Santa María de Villestro, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá
cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol, sala “Dos”-Bertamiráns.
Nota: Para asistir a dichos actos saldrá un ómnibus a las dos y media de la tarde de Ponte de Roxos, pasando por: Portela, Cruce de
Lombao, Cortegada, Reborido, Fraíz, Tras Iglesia, Quintáns, Pedra da Legua, Paredes de Laraño, Pardiñas, Costoia, Quistiláns, Outeiro
de Bugallido y Guimaráns; hasta el Tanatorio e iglesia, regresando al final de los actos.
(Funeraria Tanatorios Apóstol) Santiago, 5 de diciembre de 2012

DOÑA CONSUELO
RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ

“CHELO”
(Vecina de Cantaleta, 4-Santiago)

Falleció el día 3 de diciembre de 2012, a los 62 años de edad, confortada
con los Auxilios Espirituales

D. E. P.

Su esposo, hijos y nietos,
Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, dan las más expresivas gracias a todas
las personas que han asistido a los actos de conducción, funeral y sepelio, haciendo
extensivo su agradecimiento a todas aquellas que por otros medios le han testimoniado
su condolencia.

Santiago, 5 de diciembre de 2012
(Funeraria Tanatorios Apóstol)
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GALICIA.-Convocada una beca de formación para la Ciberaula infantil del Chuac 

A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS) Las instituciones convocantes de la beca 
'Ciber@aula', que financia la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, en colaboración 
con la Universidade da Coruña (UDC), han abierto el plazo de presentación de 
solicitudes para optar a la misma hasta el próximo 7 de diciembre, según informa la 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Esta beca está destinada a dotar a la Ciber@aula 
del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) de personal 
especializado que se encargará de coordinar las actividades de tarde de este espacio 
pensado para hacer más fácil la estancia en el hospital de los niños ingresados y sus 
familiares. Los aspirantes serán seleccionados principalmente entre aquellos que cursen 
las materias de Psicopedagogía y profesor en las especialidades de Educación Infantil y 
Primaria. La beca tendrá duración de seis meses prorrogables a un año. 

Esta convocatoria es resultado de un convenio de colaboración suscrito entre la 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, la Universidade da Coruña y la Fundación del 
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. 

 



Un trato solidario
Que un científi co 

de la talla inter-

nacional de Án-

gel Carracedo re-

conozca y se manifi este contra el 

estigma hacia las dolencias de sa-

lud mental infantiles no debiera pa-

sar desapercibido. Quienes las su-

fren enfrentan una doble margina-

ción: por padecerlas y por el carác-

ter de las mismas. Se les debe dar 

un trato solidario, como a cualquier 

otra enfermedad. Porque sufren 

una enfermedad como otra cual-

quiera. Ni más ni menos.

DESDE EL 
PEDROSO

Investigadores locales detectan 
genes implicados en el autismo
También consiguieron avances en las causas del trastorno obsesivo

Un 25 % de los casos de Trastor-
no del Espectro Autista (TAE) 
se pueden diagnosticar ya por 
una alteración genética que 
los explica. En el 75 % restante, 
igual que en los Trastornos ob-
sesivo-compulsivos (TOC) y en 
el trastorno de défi cit de aten-
ción con hiperactividad (TDH) 
se conocen genes involucrados, 
pero se carece aún de informa-
ción sufi ciente.

En los tres casos se trata de 
enfermedades muy complejas, 
en las que contribuyen varios 
genes involucrados, no uno so-
lo, y en las que se ha avanzado 
en los últimos años gracias a es-
tudios realizados en Santiago en 
el Centro Español de Genotipa-
do (CeGen) y otras colaboracio-
nes internacionales. En  Santia-
go es una de las principales lí-
neas de trabajo.

Ángel Carracedo, director del 
CeGen, afi rma que en estos tres 
problemas infl uye en más de un 
50 % el componente genético 
respecto al ambiental, aunque 
este es también importante.

En estos estudios colaboran 
la Fundación Pública Galega de 
Medicina Xenómica (Sergas) 
junto con la Fundación María 
José Jove, que fi nancia un pro-
yecto de genética de enfermeda-
des psiquiátricas infantiles rea-
lizado en Santiago, centrado so-
bre todo en esas tres. 

«Son enfermedades que tie-
nen un componente genético 
importante, pero también un 
componente ambiental, y el 
componente genético es a ve-
ces común en trastornos psi-
quiátricos distintos», afi rma Án-
gel Carracedo.

Los investigadores composte-
lanos dedican un esfuerzo espe-
cial al autismo. Les llegan casos 
frecuentemente y realizan una 
campaña de recogida de mues-
tras en colaboración estrecha 
con las asociaciones gallegas 
que apoyan a estas personas. 

El sábado, Carracedo habló en 
un acto de la asociación viguesa 

de autismo que generó expecta-
ción y anteriormente había con-
tactado con otras. 

Además, estos avances se ex-
ponen en reuniones científi cas, 
y han dado lugar a varias publi-
caciones en revistas internacio-
nales de referencia.

Medicina más personalizada
El objetivo, explica, es «diag-
nosticar y proporcionar conse-
jo genético en los casos en los 
que se identifi ca la causa gené-
tica, e investigar sobre el com-
ponente genético y su relación 
con el ambiente en los demás 
casos», sostiene.

De estos problemas de salud 
mental infantil, hay más casos 
de trastornos de défi cit de aten-
ción con hiperactividad, segui-
dos de trastorno obsesivo com-
pulsivo y trastorno del espec-
tro autista.

En los TOC y TDH «de  mo-
mento la genética no sirve en la 
práctica clínica para diagnosti-
car, pronosticar ni predecir. Pe-
ro sí para investigar las causas 
potenciales biológicas de estas 
enfermedades, que es lo que ha-
cemos, para en el futuro poder 
subclasifi carlas mejor y ofrecer 
una medicina más personaliza-
da», explica Ángel Carracedo.

JOEL GÓMEZ
SANTIAGO / LA VOZ

Ángel Carracedo (derecha) y su equipo en la sede del Centro Español de Genotipado. GONZALO IGLESIAS

Deportes Levon Kendall, pívot del Obra: «Cuando el equipo te busca las defensa rivales cambian» L10

El «estigma social 
contra el que hay 
que luchar»

Un problema muy grave de es-
te tipo de trastornos es su estig-
ma, que con los niños se presen-
ta más incluso que en adultos, 
afi rma Ángel Carracedo. «Hay 
personas que sufren de estos 
trastornos, pero que pasan de-
sapercibidos por un estigma so-
cial contra los problemas de sa-
lud mental infantil contra el que 
hay que luchar. Si un niño tiene 
una fractura, sus compañeros le 
dan mimos y le mandan recuer-
dos al hospital o a casa, pero en 
cambio, si padece un trastor-
no obsesivo compulsivo, o una 
anorexia, parece que lo mejor es 
que no se sepa. Esto no puede 
ser, es una enfermedad tan bio-
lógica como otra cualquiera, y 
hay que luchar contra el estigma 
de estas enfermedades», agrega.

Carracedo apoya así a asocia-
ciones de personas afectadas de 
problemas de salud mental y sus 
familias, que insisten reiterada-
mente en la grave marginación 
que supone el estigma hacia es-
tas dolencias.
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CUENTOS BREVES. La Casa
das Artes acoge la exposición
15 cuentos breves y extraordi-
narios. Arte Contemporóneo
Fundación Maria José Jove. Un
proyecto de integración.
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FARO DE VIGO
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Actos
Inauguración de belén
Valladares inaugura su belén de 40
metros cuadrados con la actuación
de la Agrupación Folclórica del CVC
de Valladares.■ Cafetería CVC Vallada-
res (Carretera de Valladares, 2619 a las
17.00 horas.

Chocolatada y música
La Asociación Veciñal de Lavadores
celebra el Día de la Constitución
con una chocolatada y la música de
Bronce Latino. ■ AVCD Lavadores (ca-
lle Ramón Nieto, 302) a partir de las
18.00 horas.

Pista de hielo
Pista para patinar sobre hielo en se-
siones de 45 minutos además de
una carpa con un parque de ocio
para los más pequeños de la casa.
■ Avenida de Castelao (junto al centro
comercial de la zona), de 11.00 a 14.00 y
de 16.00 a 00.00 horas (pista) y de 16.00
a 21.00 horas (parque de ocio). Entradas
a 6 y 4 euros.

Conferencia-taller
Bajo el título“Taller de cinco ritmos.
La alquimia del corazón”,aborda
cómo la danza y el movimiento
consciente de cinco ritmos ayuda a
conectar con la esencia interior.■

Asociación SerHacer (Praza Santa Rita,
3) a las 18.00 horas. Entrada gratuita.

Jornadas de degustación
Tapas elaboradas con productos tí-
picos del otoño centran las jornadas
de degustación en las que partici-
pan un total de 21 locales del Casco
Vello en una actividad que se man-
tendrá hasta el 15 de diciembre.■

Establecimientos hosteleros del Casco
Vello, en horario comercial.

Música
Jam session
Abren la sesión Cristian García a la
batería,Pipo Rodríguez a la guitarra
y Jorge Villar al bajo tras lo que se
podrán sumar todos los músicos
que quieran. ■ El Contrabajo (Venezue-
la, 82) a las 22.30 horas. Entrada libre.

El Show de Daniel Calá
Música con humor en directo y ar-
tistas invitados. ■ El Rincón de los Ar-
tistas (Colón, 37) a las 23.00 horas. En-
trada libre.

La Banda de Nash
Música en directo de la banda resi-
dente.■ El Ensanche (1ª Travesía de
Santiago de Vigo) a las 00.00 horas. En-
trada libre.

Meteoro Dj
Sesión rock,soul y garage.■ Mogambo
(Churruca, 12) desde las 00.00 hasta las
04.30 horas.

Grupo Aramio
También música de sala con Dj Ro-
bert y degustación de jamón gratis.
■ Sala de fiestas Olimpo (Avenida de
Beiramar, 251) a partir de las 17.00 ho-
ras.

Grupo Arroba
Baile romántico que incluye tam-
bién sorteo de jamones y cacheiras.
■ Sala Bolero (Redondela) desde las
17.30 horas.

Teatro
Mago Valentino
Espectáculo de magia en directo a
cargo de Valentino organizado por
la sociedad cultural.■ Sociedade Cul-
tural Nautilius (Sanín, 54-San Andrés de
Comesaña) a las 18.00 horas. Entrada
gratuita.

Cine
Roy Orbison
Proyección del concierto que ofre-
ció en Sydney en octubre de 1979
dentro de su gira“Marathon Rock
Tour”en conmemoración del 24º
aniversario de su fallecimiento.■ Bar
Tipo X (Real, 21) a partir de las 22.30
horas.

“15 contos breves e
extraordinarios”
Últimos días para ver la muestra
organizada por la Fundación
María José Jove que refleja la re-
lación que personas con diferen-
tes niveles de discapacidad inte-
lectual establecen con obras de
arte contemporáneo y con sus
autores.■ Casa das Artes (Policarpo
Sanz, 15), de 12.00 a 14.00 horas.

Cabuxa e a Fundación Menela
Exposición de Cabuxa,un taller
de creación de bolsos y acceso-
rios de cuero que edita sus pro-
ductos con ilustraciones de una
artistas que,en este caso,son Yoli
y Luis,dos adultos usuarios del
centro de la Fundación Menela
para personas con trastornos de
autismo. ■ Detrás do Marco (calle
Londres, s/n) en horario comercial.

“La ballena negra”
Más de cincuenta propuestas ar-
tísticas,como pinturas, fotos,es-
culturas,vídeos,dibujos o instala-
ciones,que toman como punto
de partida la crisis provocada
por el accidente del Prestige el
13 de noviembre de 2002,el día
de inauguración del museo.
■ MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a
14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

“Matadoiro 1983”
Proyecto expositivo que tiene co-
mo hilo conductor la obra y el
cosmos estético y geográfico del
artista vigués Amando,que se ar-
ticula sobre su serie pictórica
“Vacas”.■ Museo do Mar de Galicia
(Avda. Atlántida, 160), de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

“Wildlife”
Bajo el título“Fotógrafos de la
naturaleza.Wildlife Photographer
of the Year 2012”reúne las mejo-
res imágenes sobre naturaleza
presentadas al concurso del Mu-
seo de Historia Natural de Lon-
dres y la BBC Wildlife Magazine.
■ Centro Social Novacaixagalicia
(Policarpo Sanz, 24-26), de 11.00 a
14.00 y de 18.00 a 21.30 horas.

Exposiciones

REDACCIÓN

La Colmena: Bee Market
abre de hoy al domingo en el
Auditorio Mar de Vigo (de
12.00 a 21.00 horas) con arte-
sanía, moda, diseño, cultura y
gastronomía de emprendedo-
res,pequeño comercio y colec-
tivos como la Asociación de
Familias de Persoas con Paráli-
se Cerebral (Apamp).

También habrá talleres in-
fantiles todos los días.Hoy será
para mayores de 4 años y con-
sistirá en decorar galletas de
navidad de 12.30 a 14.00 y de
16.30 a 18.00 horas. La música
será otro de los protagonistas
ya que cada jornada habrá un
grupo que cierre el evento.Hoy
le tocará a The Centolas, a las
20.00 horas. Las entradas son a
1 euro o un kilo de comida.

Bee Market ofrece artesanía,
música y talleres infantiles
El Auditorio Mar de Vigo acoge el mercado

The Centolas cerrarán la jornada con un concierto.

Luis Tosar asiste a la
proyección de su última
película “Operación E”
■ Cines Gran Vía (Centro Comercial
Gran Vía) a las 20.20 horas.
El actor Luis Tosar asistirá al pase de las
20.20 horas de su última película“Opera-
ción E”junto a más miembros del equipo.
La cinta está basada en hechos reales y
cuenta la historia de un campesino de Co-
lombia obligado por las Farc a cuidar de
un bebé gravemente enfermo.

Tel-Aviv Ehnir Trío
abre la jam session
de La Casa de Arriba
■ La Casa de Arriba (Martín Có-
dax, 23 a) a las 22.00 horas.
Héctor Agulla,Diego Alonso y Virxilio
Da Silva forman Tel-Aviv Ehnir Trío,
una formación que abre esta noche
la jam session de La Casa de Arriba.
Este peculiar trío de jazz tocará stan-
dars clásicos.Las entradas son a 2
euros (gratis para universitarios). Los tres músicos del trío de jazz. // FdV

agenda@farodevigo.esAgenda

REDACCIÓN

Una oportunidad única para
degustar las tradicionales recetas
de los conventos de clausura,
consideradas como auténticas
“delicatessen”.Es lo que ofrecerá
la primera edición de la Feria de
Dulces de Convento de Vigo,que
se organiza en colaboración con
el Centro Príncipe y que se cele-
brará entre los días 11 y de 16 de
diciembre en una carpa ubicada
en la calle viguesa.

Un total de treinta monaste-
rios de clausura contemplativa
de Galicia, Asturias, Cantabria,

Castilla y León, La Rioja y Nava-
rra pondrán a disposición del pú-
blico un total de 109 recetas.Cla-
risas, cistercienses, dominicos,
cartujos, trapenses, bernardas,
carmelitas y jerónimas venderán
chocolates, repostería de todo ti-
po, mermeladas, quesos, licores,
vinos y ungüentos en una oferta

que tiene como objetivo princi-
pal acercar estos productos a to-
dos los ciudadanos.

Pese a que cerca del 96% de
los monasterios de clausura se
centran en el arte de la reposte-
ría con chocolates,yemas,almen-
drados o nevaditos, la feria que
se celebrará en la calle Príncipe

incluye en su oferta licores, co-
mo el de fresa o el de roble, y
también quesos.

La característica común de es-
tas delicias reside en su proceso
de elaboración artesanal. De he-
cho, buena parte de ellas siguen
siendo cocinadas con las mis-
mas recetas y procesos utilizados

desde el siglo XIV. Se convierten
así en exquisiteces que durante
una semana estarán al alcance
de la mano de todos los vigueses
sin la necesidad de viajar hasta
los propios conventos, como era
preciso hasta ahora.

La feria se instalará en una
carpa de 150 metros cuadrados y
abrirá 10.00 a 21.00 horas,coinci-
diendo con el horario comercial
de la zona.De los treinta conven-
tos participantes, tres son galle-
gos. Así, acuden a la cita el mo-
nasterio de Ferreira de Pantón, el
de Nuestra Señora de Valdeflores
y Santa María la Real de Oseira.

Las “delicatessen” de clausura
salen a la calle

La I Feria de Dulces de Convento se celebra en Príncipe del día 11 al 16
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Las fundaciones y museos despliegan
su "extra" de campamentos navideños
Los niños jugarán
a ser arquitectos
y coquetearán
con la danza y el arte

~
M.G.M. A CORUNA

Porque los más pequeños reciben
en estas fechas una extra en for-
ma de actividades y talleres, las
fundaciones y museos cue]gan
ya su oferta para los días de asue-
to con el fin de entretenerlos
mientras los de Oriente no hacen
su acto de aparición. Es así como
los coroñeses más bajitos podrán
jugar a ser arquitectos en la Fun-
dación Barrié en un "arquicam-
pamento" que se realizará los
días 26, 27 y 28 de diciembre de
2012 y el 2, 3 y 4 de enero.

Con la única condición de que
tengan entre seis y trece años, los
asistentes tendrán que activar
los cinco sentidos para entrar en
un proceso constructivo donde
aprenderán que los edificios no
se levantan de una forma porque
sí. Se harán grupos de hasta 15
chavales repartidos en turnos de
mañana y tarde, en concreto, de
10.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00
horas. Para apuntarse, será nece-
sario llamar al número de teléfo-
no 981 060 095.

Campamentos sin esterilla
también habrá en el Macuf, que
ha escogido la danza y las artes
dramáticas para potenciar la
imaginación del niño los días 26,
27 y 28 y 2, 3 y 4 de enero. El ta-
ller está dirigido a pequeños de
seis a doce años y tendrá lugar
de 11.00 a 14.00 horas.

A cargo de la escuela Artestu-
dio, la idea es que mediante la
expresión oral y corporal, los
apuntados se socialicen en equi-
po y prueben la escena a través
de juegos. La matrícula cuesta
45 euros y los interesados debe-

LOS titeres ocuparán la acjenda de los niños del 26 al 30 en el F’órum y la Fundacián Jove

m

FESTIVAL NAVIDEÑO
EN EL ANDAMIO

Teatro del Andamio
cerraba estos días su festi-
val navideño, que se
desarrollará del 26 al 30
con montajes como
"Unha de contos", de
Matapiollos, la magia de
Javier Muro, las acroba-
das de Talía Teatro o sus
propias marionetas en
"La verdadera historia de
los tres cerditos y el lobo
feroz". Habrá dos
funciones diarias a las
17.00 y 19.00 horas y las
entradas se podrán
comprar a través de la
web www.teatrodelanda-
mio.com. La oferta se
completará también en la
sala Gurugú con otra
ristra de espectáculos.

rán cumplimentar una inscrip-
ción en el propio museo antes del
20 de diciembre.

En el caso de Novacaixagali-
cia, el entretenimiento se inspi-
rará en el arte gallego que la pro-
p¤a entidad sacará de sus fondos
para ponerlo en bandeja al públi-
co el día 19. Con motivo de la ex-
posición "De la fantasía a la reali-
dad", los niños podrán coquetear
con los Villaamil, Minguillón y
Sotomayor en actividades diver-
tidas aún por confirmar.

Por su parte, Xacarandaina
cambia el concepto "campamen-
to" por el de "ludoteca" y prepara
para el 24, 26, 27, 28 y 31 y el 2,
3, 4 y 7 de enero un toma y daca
de juegos tradicionales y coope-
rativos, cine de animación en
pantalla gigante, manualidades,
obradoiros, música, baile, inicia-
ción al folclore y, por supuesto, la
visita de Melchor, Gaspar y Bal-
tasar. Los precios serán de siete
euros al día para los socios y nue-

PEDRO PUI(

ve, para los que no estén abona
dos con un pase para todas la.,
jornadas de 57 y 75 euros. St
oferta amplía la franja de edad
incluye ocio y diversión para ni
ños desde los tres años. para má~
información, se puede llamar a
teléfono 981 277 315 o escribiJ
al correo electrónico info@xaca
randaina.com.

En cuanto a espectáculos, e
Colón ofrece tres opciones par~
disfrutar en familia. Además de
musical de Blancanieves de este
domingo, en una versión renova
da del clásico, Papá Noel vendr~
el 27 acompañado de Caillou
Pocoyo y Winx para cantarle a h
Navidad, mientras que Peter Par
visitará el auditorio el 4 y el 5 pa
tinando sobre hielo.

Por último, los títeres ocupa
rán la agenda de los chavaies de
26 al 30 con una edición del Fes
rival María José Jove, con do:
obras al día en la sede de la enti
dad y el Fórum Metropolitano.
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FARO DE VIGO
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“Wildlife”
Bajo el título completo“Fotógrafos
de la naturaleza.Wildlife Photo-
grapher of the Year 2012”reúne las
mejores imágenes sobre naturaleza
presentadas al concurso organiza-
do por el Museo de Historia Natural
de Londres y la BBC Wildlife Maga-
zine. ■ Centro Social Novacaixagalicia
(Policarpo Sanz, 24-26), de 11.00 a
14.00 y de 18.00 a 21.30 horas.

Cabuxa e a Fundación Menela
Exposición de Cabuxa,un taller de
creación de bolsos y accesorios de
cuero que edita sus productos con
ilustraciones de una artistas que,en
este caso,son Yoli y Luis,dos adul-
tos usuarios del centro de la Funda-
ción Menela para personas con
trastornos el espectro del autismo.■

Detrás do Marco (calle Londres, s/n), en
horario comercial.

“15 contos breves e extraordi-
narios”
Último fin de semana para disfrutar
de la exposición organizada por la
Fundación María José Jove que re-
fleja la relación que personas con
diferentes niveles de discapacidad
intelectual establecen con obras de
arte contemporáneo,de las que in-
cluso han realizado sus versiones,y
con sus autores. ■ Casa das Artes (ca-
lle Policarpo Sanz, 15), desde las 12.00
hasta las 14.00 horas.

“La ballena negra”
Más de cincuenta propuestas artísti-
cas,como pinturas, fotos,esculturas,
vídeos,dibujos o instalaciones,que
toman como punto de partida la
crisis del Prestige el 13 de noviem-
bre de 2002,mismo día en el que se
inauguraba el museo. ■ MARCO
(Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de
17.00 a 21.00 horas.

“Matadoiro 1983”
Proyecto expositivo que tiene como
hilo conductor la obra y el cosmos

estético y geográfico del artista vi-
gués Amando,que se articula sobre
su serie pictórica“Vacas”.■ Museo do
Mar (Avenida Atlántida, 160), de 10.00
a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

“Niebla”
Acrílicos de Din Matamoro con la
niebla como elemento vertebrador
de una muestra del programa Entre
Mares,que posibilita el intercambio
con Collblanc,Espai d’art de Caste-
llón. ■ Fundación Laxeiro (Policarpo
Sanz, 15-3º) de 12.00 a 14.00 horas.

Actos
La Colmena: Bee Market
Penúltimo día del mercado de mo-
da,artesanía,diseño,cultura y gastro-
nomía en el que también se celebra
un taller de natal por Arte Miúda a
las 12.30 horas,cuentacuentos a car-
go de Barafunda Animación a las
13.15, taller de reutilización para ma-
yores de 4 años a las 16.30 horas y
concierto de Innerttes para acabar
la jornada a las 20.00 horas.■ Audito-
rio Mar de Vigo (Avenida de Beiramar,
59), de 12.00 a 21.00 horas. Entradas a 1
euro o 1 kilo de comida a entregar a co-
medores sociales.

Rastro Portovello
Exposición y venta de artículos de
segunda mano como ropa,zapatos,
vinilos o libros hasta cosmética na-
tural,cuadros o artesanía.También
habrá música en directo con La
Franga! (12.00 horas) y Dj Samanta
Calvario (17.00).■ Calles del Casco Ve-
llo, de 11.00 a 21.00 horas.

Talleres infantiles
Los niños harán originales tarjetas
de felicitación para estas fiestas con
dulces y algodón.■ Centro Comercial
Gran Vía (planta 2-Local Pequevía), de
17.30 a 20.30 horas.

Pista de patinaje
Para practicar el patinaje sobre hielo
en sesiones de 45 minutos de dura-
ción y con un parque de juegos para
los más pequeños de la casa.■ Aveni-
da de Castelao (junto al centro comer-
cial), de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 00.00
horas. Entradas a 6 euros (pista) y a 4
euros (parque de juegos, horario de 16.30
a 21.00 horas).

Jornada de degustación
Un total de 21 locales del Casco Ve-
llo participan en las jornadas de de-
gustación por las que ofrecen tapas
con productos típicos del otoño y
con precios que van de 1 a 3 euros.
■ Establecimientos hosteleros del Casco
Vello, en horario comercial. Hasta el 15
de diciembre.

Rastrillo solidario
Venta de todo tipo de productos de
segunda mano cuyos beneficios se
destinarán a ayudar a las personas
más necesitadas de la parroquia.
■ CVC Valladares (Carretera de Vallada-
res, 261), de 10.00 a 20.00 horas.

Música
Día Mundial do Acordeón
Festival con la actuación de Masca-
renhas de A Guardia, la Escuela de
Acordeones de Valladares y los solis-
tas Roberto Comesaña,Ariel Costas
Giráldez,Silvia Muras Rivas y Ducho
Vidal.■ SCDR Helios de Bembrive (Ala-
meda do Mosteiro) a las 20.30 horas. En-
trada gratuita.

Andrea Garriga
Cantautora con composiciones pro-
pias. ■ Café De Catro a Catro (Gerona,
16) con pases a las 21.00 y 22.00 horas.

Cró!
Rock alternativo con elementos vi-
suales en la segunda actuación del
Festival Insensatos. ■ Teatro Ensalle
(Chile, 15) a partir de las 22.00 horas.
Entradas a 5 euros.

La Catedral Sumergida
Pop alternativo.■ La Fábrica de Choco-
late (Rogelio Abalde, 22) a las 22.00 ho-
ras. Entradas a 6 euros.

Frans Banfield Trío
Blues,swing y bossa.■ Bonus Track
(Llorente, 31) a las 22.00 horas. Entradas
a 4 euros.

Funkatro
Música jazz a lo que seguirá una jam
session durante la madrugada.
■ El Jardín de Mantelas (Mantelas, 26-
interior) a partir de las 22.00 horas. En-
trada libre.

Tributo a Radiohead
David,el cantante del grupo Trampo-
line,ofrece un concierto con versio-
nes de Radiohead. ■ La Casa de Arriba
(Martín Códax, 23 a) a las 22.00 horas.
Entradas a 3 euros.

Napoleón
Banda del Reino Unido. ■ Frenopátiko
Bar (Rúa Real, 17) a las 22.00 horas. En-
trada libre (con aportación voluntaria).

Miguel Iglesias
Rock en directo.■ Aisa (Roupeiro, 4) a
las 22.30 horas. Entrada libre.

El Visconde Kalunga
Boleros y habaneras para amenizar
la cena. ■ Restaurante Rías Baixas 2
(Rep. Argentina, 21) a las 22.30 horas.

Orquesta Niebla
Baile de la Concepción en sesión
continua de tarde y noche y tam-
bién con sorteos.■ Sala Bolero (Re-
dondela) en horario de tarde y noche.

Yhosvanny Palma
Músico de la trova cubana.■ El Con-
trabajo (Venezuela, 82) a las 23.00 ho-
ras. Entradas a 4 euros.

Cervan
Música indie en acústico.■ Café Tea-
tro Paraíso Perdido (Bolivia, 109 a las
23.00 horas. Entrada libre.

Orquesta Marazul
También habrá música de sala con
Dj Robert ■ Sala de fiestas Olimpo (Ave-
nida de Beiramar, 251) desde las 17.30
horas.

Fiesta 981Heritage
Fiesta de presentación del circuito
981Heritage que se celebra en Lon-
dres,Madrid,A Coruña y Vigo,con la
actuación del dj Judah. ■ La Fiesta de
los Maniquíes (Rogelio Abalde, 11) a las
00.00 horas. Entrada libre.

Dúo Amaral
Sábado de música latina.■ Cafetería
Luces de Bohemia (Colón, 34), de 00.00
a 03.00 horas.

Dj Meteoro
Sesión de música para bailar.
■ Mogambo (Churruca, 12), de 00.00 a
04.30 horas.

El Show de Daniel Calá
Con guitarra y música para bailar.
■ El Rincón de los Artistas (Colón, 37) a
las 00.30 horas. Entrada gratuita.

All in
En directo.■ Sala Rouge (Pontevedra,
4), a las 00.30 horas. Entradas a 3 euros.

Cine
John Lennon
Concierto ofrecido por John Lennon
en Nueva York en 1965 con el que el
local conmemora el 32º aniversario
de su fallecimiento.■ Bar Tipo X (calle
Real, 21) a las 21.30 horas.

“Frankenweenie”
Película de animación de Tim Bur-
ton en doble sesión.■ Cine Salesianos
(Venezuela, 3) a las 17.30 y 19.30 horas.

Teatro
EsteOeste
Espectáculo cómico con José Carlos
Illanes y Herminio Campillo.■ Cerve-
cería Tempo23 (Teixugueiras, 23-Navia)
a las 23.00 horas. Entradas a 6 euros.

Espectáculo de Cristian
Variedades y transformismo de Cris-
tian.■ Sala Cristian (bajos Hotel Samil)
a las 22.00 (con cena) y a las 01.00 horas
(solo espectáculo).

Exposiciones

La Orquesta 430 cierra
el Programa de Otoño
tocando obras de Bach
■ Verbum (Avda. Samil, 17) a las
20.30 horas. Entradas de 9 a 11 euros.
La Orquesta 430 cierra su Programa Sinfó-
nico de Otoño con el estreno del espectá-
culo“Bach,a alegría móvese”,con un con-
cierto que se repetirá mañana domingo. In-
terpretarán diferentes partes de varias can-
tatas del compositor, todas ellas relaciona-
das con el tema de la alegría.

Sonrisas Compartidas
organiza un festival
poético y musical
■ Sala Intro (Avda. Samil) a las
20.30 horas. Entradas a 2 euros.
La ONG Sonrisas Compartidas organiza
su primer festival solidario en Vigo con
una jornada poética y musical.Estará la
poeta Montserrat Copa,que presentará
su nuevo libro; la pianista Mª del Mar
Gomes y el violinista Leonardo Blanco.
Presenta Belén Álvarez.

Una
actividad de
la ONG en
Pontevedra.
// Noe Parga

agenda@farodevigo.esAgenda

■ El Auditorio Mar de Vigo convierte su escenario
en una pista de hielo para acoger este fin de se-
mana la representación de“El Cascanueces sobre

hielo”a cargo de The Imperial Ice Stars.Un total de 26 patinadores de primer orden internacional partici-
pan en un espectáculo que se podrá ver hoy a las 18.00 y 21.30 horas y que se repetirá mañana domingo,
con sesiones a las 17.00 y 20.30 horas. Con entradas desde los 33,60 euros (a la venta en www.servino-
va.com), los espectadores podrán disfrutar con esta original versión de la obra de Tchaikovsky sobre un
escenario que estará a 15 grados bajo cero.

FaroThe Imperial Ice Stars presenta
“El Cascanueces sobre hielo”
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FUNDACIÓN JOVE
Ludoteca durante
las Navidades

La Fundación Maria José Jo-
ve ofrecerá los dias laborables
de estas Navidades la ludote-
ca Jugando al ritmo de la mú-
sica, una iniciativa que se vie-
ne celebrando de forma inin-
terrumpida desde hace ocho
años. Habrá dos grupos de 20
plazas, u no para niños de 4 a 7
años, y otro, de 8 a 12. Abrirá
Iosdias26,27y28y2,3y4
de enero de 9 a 14 horas.
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Alumnos de otro taller

La Fundación Jove
entretiene a los niños

con música y ritmos

La Fundación María José
Jove ofrece a los niños la
posibilidad de aprender so-
bre la música y el ritmo. La
inscripción a la Iudoteca se
realiza en www.fundacion-
mariajosejove.org.
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La Opinión
Martes, 11 de diciembre de 20126 | a coruña

A Coruña formará
parte de un grupo
de ciudades para la
innovación tecnológica

A Coruña será una de las
ciudades con representación
en el Comité de Normaliza-
ción de las Ciudades Inteli-
gentes, un órgano promovido
por la Secretaría de Estado de
Telecomunicacionesqueesta-
blecerá los criterios de las ur-
bes con el distintivo Smart
City. El comité definirá las
fórmulas para el correcto
aprovechamientode los recur-
sos tecnológicos.

El instituto Puga
Ramón organiza
actividades sobre
derechos humanos

Una conferencia de misio-
neros colombianos sirvió ayer
para inaugurar un ciclo de ac-
tividades que el instituto Pu-
ga Ramón dedicará al proble-
ma de los refugiados, tema
elegido por los responsables
del centro para la Semana de
los Derechos Humanos. Una
exposiciónsobre lascondicio-
nes en un campo de refugia-
dos y una obra de teatro for-
man también parte del progra-
ma de actos.

La Fundación María
José Jove vuelve a
ofertar un servicio de
ludoteca en Navidad

La Fundación María José
Jovevolveráaofertar estasna-
vidades el servicio de ludote-
ca. La iniciativa, que la fun-
dación emprende desde hace
años,nosoloserviráparaofre-
cer a los niños una alternativa
de ocio durante las vacacio-
nes, sino también para que los
más pequeños seacerquen a la
música y al ritmo.

La asociación IAR de
O Castrillón convoca
un concurso de
dibujo y fotografía

La asociación de vecinos
Castrillón-Urbanización So-
to IAR ha convocado un con-
curso de fotografía y dibujo
con motivo de las fiestas na-
videñas. Los trabajos debe-
rán representar lugares del
barrio y los interesados de-
ben acudir a la sede de la aso-
ciación en el número 30 de
la calle de la Cerca.

Unión Coruñesa
organiza para
el sábado una
cena navideña

Unión Coruñesa anuncia
que hoy finaliza el plazo para
retirar las invitaciones para la
cena de Navidad que el parti-
do ha organizado para el
próximo sábado y que se cele-
brará en el Club del Mar.

José Manuel Gutiérrez

A CORUÑA

La aprobación por la Junta de
GobiernoLocalensusesióndeayer
de las tarifas del transporte públi-
co urbano para 2013 permite co-
nocer los datos sobre los que la
Concejalía de Movilidad y la Com-
pañía de Tranvías alcanzaron un
acuerdo mediante el que la conce-
sionaria asumirá 4 céntimos de la
subida a la que tendría derecho. Pe-
ro el pacto incluye también que
Tranvías no prolongará en próxi-
mos años la rebaja también de 4
céntimos que se efectuará en el bo-
nobús social —destinado a jubila-
dos, parados y estudiantes—, que
costará 33 céntimos en lugar de los
37 calculados mediante la contro-
vertida fórmula del contrato.

El documento menciona que el
acuerdo firmado “tiene un plazo
de validez de un año” y que no im-
plica “en ningún caso modifica-
ción de los acuerdos del contrato”.
Otro de los puntos advierte de que
los cálculos para la revisión de es-
te bonobús “se ejecutarán sobre la
base de la tarifa sin descuentos”,
ya que considera que el acuerdo
se alcanzó por tratarse de una “si-
tuación coyuntural y realizada por
el concesionario sin obligación le-
gal ni contractual en tal sentido”.

Mediante ese pacto, la empre-
sa fijará el precio del billete ordi-
nario en 1,27 euros frente a los
1,31 que le permitiría la fórmula
polinómica del contrato firmado
en 1986. Otro de los puntos del
acuerdo es que la tarifa de 2014
se calculará a partir de los 1,27 eu-
ros, con lo que Tranvías renuncia
de forma definitiva a a cobrar en
el futuro los 4 céntimos que deja-
rá de percibir en cada viaje el pró-

ximo año, según aclaró a este pe-
riódico ayer mismo. El Gobierno
local estima que esto permitirá a
los usuarios ahorrarse un millón
de euros durante 2013 y 12 millo-
nes de euros hasta el final de la
concesión, previsto para 2024.

Pese a que el texto señala que
las cláusulas para no renunciar a los
4 céntimos en los próximos años
se refieren únicamente a la tarifa
social, el BNG interpreta que lo ha-
cen a la general, por lo que acusa
alGobierno localde“intentar enga-
ñar a la ciudadanía” y de “presu-
mir falsamente” de un ahorro de
12 millones de euros. Tanto los na-
cionalistas como los socialistas rei-
teraron ayer sus críticas a la subida
de los precios del transporte urba-

no que fue consagrada por la Junta
de Gobierno Local.Ambos grupos
destacaron los efectos que tendrá el
incremento del bonobús social pa-
ra las personas con menos recursos,
aunque la concejal del PSOEYoya
Neira hizo especial incidencia en
que el actual Ejecutivo municipal
subió el bonobús general 11 cénti-
mos en dos años, frente a los 3 cén-

timos que aumentó durante los cua-
troañosanterioresyqueelbonobús
social ha crecido ya 7 céntimos con
el PP, mientras que el gobierno pre-
cedente solo lo aumentó un cénti-
mo y forzado por el cambio del
IVA, por lo que consideró que la
fórmula polinómica no es un obstá-
culo para frenar las subidas.

El BNG sitúa por el contrario
en ese método de cálculo el pro-
blema tarifario, ya que a su juicio
implica aumentos todos los años.
Para esta formación, es posible re-
visar la concesión y esa fórmula si
existe “voluntad política”, una vía
que el PP niega con la justifica-
ción de que supondría el abono de
una cuantiosa indemnización a la
empresa concesionaria.

El acuerdo con el Concello estipula que calculará la tarifa en 2014 sin aplicar esa rebaja

Tranvías cobrará en próximos años el
descuento del bonobús social en 2013
La concesionaria renuncia a recuperar los cuatro céntimos que asumirá del billete ordinario
pero pretende percibir la misma cantidad descontada a jubilados, parados y estudiantes

Un autobús articulado de la Compañía de Tranvías circula por las calles de la ciudad. / JUAN VARELA

Redacción

A CORUÑA

El grupo municipal Esquer-
da Unida-Os Verdes propone al
Ejecutivo local la creación de un
serviciodeapoyoaemprendedo-
res para intentar “reactivar la
economía local”. El portavoz de
EU-OsVerdes en A Coruña, Cé-
sar Santiso, sostiene que la ini-
ciativa cubriría “las necesidades
básicas a las que se enfrentan los
emprendedores” para que, de es-
ta forma, puedan “centrar sus es-
fuerzos en la actividad produc-

tiva sin perder el tiempo en otras
actividades auxiliares necesarias
paramantener laactividad”.San-
tiso recalca que el servicio rom-
pería “la barrera burocrática que
desalienta a muchos emprende-
dores a iniciar una actividad”.

“Mediante una tasa que cu-
bra gastos de gestión, el Conce-
llo gestionaría mediante recur-
sos propios y convenios con
empresas locales la prestación
de servicios administrativos, de
logística y asesoramiento con-
table, laboral o tributario”, ex-
plica Santiso.

Santiso propone crear
un servicio para apoyar
a emprendedores

13FOTOS

El BNG critica la duración y el coste de la
reforma que el Concello hará en A Gaiteira
Las concejalas del BNG María Xosé Bravo y Avia Veira recorrieron ayer
A Gaiteira acompañadas por miembros de la asociación de vecinos. Tan-
to las nacionalistas como los residentes en la zona mostraron su rechazo a
las obras que prevé ejecutar el Ayuntamiento en la calle, pues critican su
“larga duración”, 11 meses, y su “alto” coste, 956.000 euros. / Redacción

Revisión
La compañía calculará
la tarifa social en 2014
a partir de 37 céntimos,
en lugar de los 33 que
se cobrarán en 2013
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza esta 
Navidad una ludoteca para acercar a los niños a la música  

A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ofrecerá durante los 
días laborables de estas Navidades la ludoteca 'Jugando al ritmo de la música', iniciativa que 
celebra de manera ininterrumpida desde hace ocho años, según informa la instiución. Con esta 
iniciativa, la institución busca acercar a los niños a la música y el ritmo, "facilitando además 
alternativas de ocio y fomentar el desarrollo de aficiones, habilidades y potencialidades de los 
niños a través del juego", explica. Durante la ludoteca, se trabajará la expresión corporal y se 
acercará a los niños a las danzas del mundo. También construirán instrumentos musicales y se 
les aproximará "al Ding-dong, la cartera rítmica y el cuisik, el body tap o percusión corporal y el 
hip-hop", añade la institución. 

Los talleres estarán estructurados en dos grupos de 20 plazas, uno destinado a pequeños de 
entre 4 y 7 años de edad, y otro para niños de entre 8 y 12. La ludoteca estará abierta los días 
26, 27 y 28, y el 2, 3 y 4 de enero. 

 



La Cruz Roja informó de una 

colisión entre dos vehículos en 

la calle de Antonio Machado. 

Ocurrió a las 15 horas y como 

consecuencia del accidente la 

Cruz Roja atendió a uno de los 

conductores del vehículo, un 

varón de 34 años, que resul-

tó herido leve. Una ambulan-

cia de la Cruz Roja trasladó al 

conductor al Chuac para com-

probar las heridas.

TRÁFICO
Un herido leve en 
Antonio Machado

La Fundación María José Jove 

abre hoy el plazo de inscripción 

para participar en el taller Mú-
sica y ritmo, que tendrá lugar 

todos los miércoles (de 17.30 

a 19 horas), y que va dirigido a 

niños de 6 a 10 años. El objeti-

vo es que los más pequeños se 

adentren de una manera lúdi-

ca y divertida en el mundo de 

la música. La matrícula cues-

ta 20 euros, y los interesados 

pueden llamar al 981 160 265. 

FUNDACIÓN JOVE
Inscripción para un 
taller de música

Un grupo de afectados por las 

participaciones preferentes se 

concentró ayer por la mañana 

delante de la ofi cina que Nova-

galicia Banco tiene en la plaza 

de la Cubela. Los manifestan-

tes reclamaron la devolución 

íntegra de su dinero, después 

de que se anunciara que solo 

percibirán el 60 %.

PREFERENTES
Nueva protesta 
de los afectados

La protesta tuvo lugar en la 

plaza de la Cubela. G. RIVAS

Los protagonistas del 2012

Los Cantones serán hoy noticia 
gracias a la inauguración (a las 
13 horas) de la exposición Un 
año de Voz, que resume en 60 
imágenes los principales acon-
tecimientos que se sucedieron 
a lo largo de este 2012. Todos 
ellos tuvieron sus protagonis-
tas, empezando por la que mu-
chos han denominado la boda 
del año y que unió en matrimo-
nio a la benjamina de Amancio 
Ortega —fundador del impe-
rio Inditex—, Marta, con el ji-
nete asturiano Sergio Álvarez. 
El enlace se produjo en Cambre 
a mediados de febrero, pero po-
cas semanas antes tenía lugar la 
mayor tragedia del año: la muer-
te de los policías nacionales Ro-
drigo Maseda, Javier López y 
José Antonio Villamor cuando 
intentaban salvar al estudian-
te eslovaco Tomas Velicky. El 
recuerdo de los héroes del Or-
zán quedó plasmado en distin-
tos homenajes que se celebra-
ron a lo largo de todo este año 
en toda España.

También fue muy triste el cie-
rre del ultramarinos más anti-
guo de la ciudad, propiedad de 
la familia de Aniceto Rodríguez, 
que echaba el cierre en el Can-
tón Pequeño tras 197 años detrás 
del mostrador. Pero el año tam-
bién estuvo lleno de muchas ale-
grías, algunas procedentes del 
mundo deportivo, como el re-
greso a Primera División del De-
portivo, la medalla de oro olím-
pica que trajeron a la ciudad las 
regatistas Sofía Toro y Tamara 
Echegoyen, o la Copa de  Euro-
pa conseguida por los jugado-
res de hockey sobre patines del 
Liceo. La música también tam-
bién llenó de muy buenos mo-
mentos este 2012, y uno de los 
conciertos más importantes fue 
el del cantante Mika en la pla-
ya de Riazor. 

Bodas, conciertos, victorias y tragedias salpicaron de noticias el año

ANA LORENZO
A CORUÑA / LA VOZ

Amancio Ortega acompañó a su hija el día de su boda. G. RIVAS Mika encantó al público coruñés. G. R.

El Dépor festejó su vuelta a Primera División. C. Q. Recuerdo a los héroes del Orzán. CÉSAR QUIAN

Toro y Echegoyen. P. RODRÍGUEZ Tras décadas tras del mostrador, Aniceto echó el cierre. E. PÉREZ

L10  | A CORUÑA |   Viernes, 21 de diciembre  del 2012   |   La Voz de Galicia
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre este viernes el plazo de 
inscripción para su taller de música 

A CORUÑA, 20 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre 
este viernes, día 21, el plazo de inscripción para participar en el taller infantil 'Música y 
ritmo', dirigido a niños de entre 6 y 10 años. 

De ello ha informado esta entidad, que ha precisado que el ciclo se impartirá los 
miércoles de 17.30 a 19.00 horas. 

Incluirá "expresión corporal, ritmo, notas musicales, y en definitiva, diversión como 
vehículo de aprendizaje del lenguaje musical", explican sus organizadores. 

El curso forma parte de la programación anual de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE de Talleres Educativos Infantiles, diseñados con el objetivo de ofrecer a las 
familias una oferta didáctica complementaria. 

 



Una pequeña
Laponia de cristal
El destino de estas Navidades
Talleres, títeres, cultura y un pequeño
poblado de Papá Noel en la plaza de María
Pita llenan de magia la ciudad herculina

TEXTO: CRISTINA PICHELe
FOTOS: MIGUEL MUÑIZ

N
- o hay un solo dia en el que no

se haya programado una ac-
tividad, porque La Coruña,
este año más que nunca, pre-
tende convertirse en el des-
tino turístico por excelencia

durante estas navidades. «Porque La Coru-
ña es una ciudad de todos». Asi lo trasladan
desde el propio Ayuntamiento, quien en es-
tos tiempos de crisis ha desarrollado unas
fiestas solidarias llenas
de actividades para to-
dos los públicos, pero so-
bre todo centrándose en
los más pequeños. A
ellos, y a sus ilusiones,
está dedicada casi al
completo la Navidad co-
ruñesa de este año, la
<¢Coruñavidad», tal y
como la definen.

«A los de Papá Noel y
a los de los Reyes Magos,
a los que les gusta el tu-
rrón duro y a los que les
gusta el blando, a los que
empiezan a comer las

Diez casitas
El poblado navideño instalado
frente al Ayuntamiento cuenta
con diez casitas de Papá Noel,

recreadas a su semejanza

uvas en los cuartos y a los que se saben las
campanadas de memoria...~>. A todos ellos
se les abren las puertas de la ciudad de cris-
tal -conocida así por los grandes ventana-
les de sus edificios-, decorada por todos
los rincones y trasformada, hasta el día 2
de enero de 2013, en una pequeña Laponia.

Conjugando los espectáculos más moder-
nos y cosmopolitas con los signos de identi-
dad propios de La Coruña, los vecinos y los
turistas podrán disfrutar de unas fiestas <~en
las que hemos mimado cada acto y en las que
hemos pensado en cada coruñés, en cada vi-

sitante», explican desde
el Ayuntamiento. El clá-
sico organillo en la calle
Real y los Cantones, el cas-
tañero, el barquillero o el
algodón de azúcar convi-
virán ahora con un nue-
vo poblado. Imitando al
Verdadero, situado en el
norte de Europa, la ciu-
dad ha dado vida a una
pequeña Laponia, un po-
blado navideño situado
en la Plaza de Maña Pita,
en pleno corazón comñés.

Este asentamiento es,
sin duda, uno de los pun-

EL CARTEL DE
FIESTAS NO

CONTEMPLA
NINGUN DIA SIN

ACTIVIDAD

Hay más de 2 millones de leds instalados

Los Reyes, en tren y por el fondo del mar

Sin duda, uno de los actos más
esperados será la Cabalgata de
Reyes. En esta ocasión, Melchor,
Gaspar y Baltasar llegarán a La
Coruña en tren. Aunque cansa-
dos después de largas horas de
viaje desde Oriente, Sus Majes-
tades no escatimarán esfuerzos
para satisfacer las ilusiones de
los más pequeños, que los
estarán esperando por las calles
de la ciudad herculina.

Rodeados por un total de 650
figurantes, la cabalgata viajará
por el fondo del mar, pues sus
acompañantes se transformarán,
por unas horas, en pulpos,
medusas, estrellas de mar, peces
ypiratas, rodeados también por
malabaristas, zancudos, payasos
o ciclistas. La Coruña se vale de
su pasado y presente para
confeccionar un espectáculo
lúdico en el que participarán

cuatro trenes con más de 200
niños disfrazados de peces de
colores y ocho carrozas escolta-
das por 30 moradores del mar.
Tras ellos, los tres Reyes Magos,
cargados de dulces y presentes
previos a la gran sorpresa, esa
qu.e todos los años llega a la
mañana del dia siguiente, cuando
Melchor, Gaspar y Baltasar
cumplen los deseos de los niños
debajo del árbol de Navidad.

tos más atractivos para los más pequeños,
pues podrán participar en multitud de ta-
lleres temáticos, charlar con Papá Noel has-
ta el dia 24 -donde empezará su reparto de
regalos por todo el mundo- y empaparse
del auténtico calor navideño en las diez ca-
setas que adornan María Pita. Los niños se
adentrarán en la biblioteca de Papá Noel,
donde disfrutarán de los cuentos narrados
por el propio Santa Clans y su Elfo Mayor.
Además, los que fueron buenos podrán fir-
mar en el Gran Libro de los Niños Buenos.

Y de la biblioteca, a la casita de la mági-
ca Navidad, llena de magia y talleres de di-
bujo. Con los trucos aprendidos, los niños
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Un peculiar Belén montado a partir de lüces Pequeños y adultos cantan juntos los villancicos

.Pistas
La segunda ciudad más poblada de
Galicia, conocida por su plantas y
por la Torre de Hércules. también
quiere aparecer en el mapa tuñsti-
co invernal. Por ell~ha desarrolla-
do una serie de actividades navide-
fias sin apenas coste. Para más
información, httl~//www.tnrismo-
coruna.com/web/inde~¿php

intentarán ganar algún regalo en la casita
del Comercio y cantar y bailar en el local
~~De Marcha en Laponia~~. Al lado, la casita
de los Juegos de los Ellos, la Oficina de Co-
rreos de Laponia -desde donde se podrán
enviar felicitaciones navideñas y cartas a
Papá Noel y a los Reyes’Magos- o el taller
de los Elfos, cargado de manualidades.

Visitas con sorpresa
Pero Santa Clans no solo permanecerá en
esta peculiar Laponia. sino que visitará la
mayor parte de los barrios de la ciudad, 35
colegios, 15 zonas comerciales y varios cen-
tros civicos, de la tercera edad y hospitales.

Todo ello para lograr contagiar el espíritu
navideño en cada una de las esquinas de La
Coruña, un testigo que recogerán los Reyes
Magos a partir del 26 de diciembre y que
culminará con la cabalgata.

Aparte de los símbolos y personajes pro-
pios de estas fechas, el Ayuntamiento tam-
bién ha preparado un sinfín de actividades
que toman como referencia la Navidad des-

’de el ámbito de la cultura, la música o la
danza. Con el objetivo de contribuir a con-
ciliar la vida familiar ylaboral se han desa-
rrollado una serie de campamentos urba-
nos bajo el nombre de ~~Titireandm>, en don-
de los niños aprenderán a fabricar tlteres

Tiovivo
La Plaza de
Maria Pita
presenta, en el
centro, un tiovivo
para los más
pequeños

con sus propias manos y a crear, a partir de
ellos, historias particulares. También con
marionetas se celebra la VIII edición del
Festival de Titeres, que esta vez presenta
un amplio cartel. Hasta diez espectáculos
diferentes se d~~n cita entre la Fundación
Maña José Jove y el Fórum Metropolitano,
convirtiendo La Coruña en la capital galle-
ga de los títeres durante cinco días, del 26
al 30, ambos inclusive.

Danza y música
Aunque la mayor parte de las actividades
están programadas para los más pequeños,
La Coruña guarda en la recámara una serie
de actuaciones musicales abiertas a todos
los públicos y, en concreto, a los mayores.
Entre las más destacadas, los conciertos de
la Orquesta Sinfónica de Galicia en el Pala-
cio de la Ópera, que contarán con la colabo-
ración de una artista tan reconocida y pre-
miada como Ainhoa Arteta.

Y tras la música.., la danza. El Dia de Na-
vidad, el Coliseum abre sus puertas para
acoger a uno de los más aplaudidos y acla-
mados ballets en todo en mundo, con una
dificultad añadida, el hielo. <<E1 Ballet Clá-
sico de Moseú sobre hielo>~ interpretará, en-
tre otras muchas obras, <~EI lago de los cis-
nes>>. Junto al Coliseum, el Agota, el Fórum
Metropolitano, el Teatro Rosalia de Castro,
las diferentes bibliotecas, los centros cívi-
cos y los museos científicos son algunos de
los espacios que acogen esta multitud de
actos programados en el apretado calenda-
rio navidefio. Unas actividades que no solo
se realizan en el interior, sino también en
el exterior, como la carrera popular ~~San
Silvestre~~ -programada para el 31 de di-
ciembre-, la cual permitirá recargar las pi-
las y empezar el 2013 con un espiritu más
constructivo y renovado.
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El Fórum agota
en un día sus
plazas para los
eampamentos
navideños

REDACCIÓN A CORUÑA

La Concejalía de Cultura solo
dispone ya de plazas para los
campamentos navidefios que
se celebrarán en el centro
Ágora del 26 al 28 de diciem-
bre y 2, 3, 4 y 7 de enero tras
agotar en un solo día el cupo
previsto para el Fómm Metro-
politano. En total se ofertarán
110 plazas distribuídas en seis
grupos.

La actividad infantil Titi-
mando -que se realiza en pa-
ralelo al festival de tfferes de
la Fundación María José Jove-
está dirigida a niños nacidos
entre los años 1999 y 2009 y
se adjudicará por orden de
inscripción.
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FESTIVAL MARIA JOSÉ JOVE

Maratón de marionetas
Siete compañías, diez espectáculos, DE3EN
dos escenarios (Ja sede de la Fun- ADELANTE. Todos
dación Maria José Jove y el Fórum los espectáculos
Metropolitano, ambas en A Coruña) del festival están
y una exposición, en estas dos loca- recomendados
lizaciones, con material cedido por para niños de
la compañia lalinense Viravolta y el más de3 años
Museo Galego da Marioneta com-
pletan la programación del Festival
de T/teres que la fundación lleva
organizando desde hace ocho años,
en colaboración con el Concello
coruñés. A COeUÑA I Fund~

Las funciones, a cargo de las c[ónMarfa]osé
compañías Danthea, La Carreta, ]oye (17 horas) 

FÓr0m Met ropo-Tanxarina, Higiénico Papel Teatro, litano (19 horas)
Trompicallo, Compañia de Susi Lillo I Del 26 al 30 de
y Viravolta, se pondrán en escena diciembre [ 3
desde el 26 hasta el 29 de diciembre euros

y están dirigidas a niños de 3 años
en adelante.
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En la actualidad, 22 jóvenes se benefician de la terapia de rehabilitación nutricional del comedor terapéutico de la asociación. ~USTAVO R=WS

Sin límite de
edad: de niñas de
9 años a mujeres
de más de 40

Las causas de los trastornos de
la alimentación son múltiples.
(~Cada anorexia es única~~, insis-
te Mariana Pla. La psicóloga for-
ma parte de un equipo responsa
ble de un tratamiento que inclu-
ye la rehabilitación nntricionM,
pero también la terapia psicoló-
gica semanal y tratamiento psi-
qulátrico, además de apoyo psi
copedagógico y terapia ocupa-
cinnaL Le preocupa, no obstan-
te, que <(la sociedad, sin duda, es
un factor más que puede desen-
cadenar el inicio del trastorno.~>

Su experiencia le indica que
cada vez se difuminan más los

La falta de fondos amenaza el
comedor de anorexia y bulimia
El servicio echará el cierre tras 15 años funcionando si no logra apoyos

R. DOM[NGUEZ
A CORU ÑA / LA VOZ

Toca judías, rollltos de jamón
y queso, y ensalada. De postre,
yogur o fruta. Van llegando y se
sientan. Algunas son mujeres.
Hechas y derechas. La mayo-
ria, sin embargo, son muy jóve
nes. Tanto que las hay que ape-
nas rozan la preadolescencia.
((Hemos tenido niñas de nue-
ve añosos, advierten en la Aso-
ciación de Bulimia y Anorexia
de A Coruña (ABAC). La hora
de comer es, en el pequeño lo-
cal de la calle Canceliña, toda
una lucha contra fobias propias
capaces de condenar a muerte.
Son las personas afectadas por
trastornos de la alimentación.
La otra guerra contra el hambre.

(<Si no conseguimos fondos,
tendremos que cerrar>~, advier-
te a modo de diagnóstico a eor
to plazo Marina Tallón, médico
y presidenta de ABAC. El ame-
nazado es un servicio que lleva
quince años funcionando y que
en la actualidad presta apoyo a
22 jóvenes porque <mo tenemos
capacidad para más>x Los fon-
dos de los que ahora disponen
gracias a los patrocinadores de
siempre y a los socios sufrirán
un drástico recorte con el cam-
bio de año y la situación se hará
<<insosteulble>~, asegura la por
tavoz de una entidad que ve có-
mo los recursos se desvanecen
casi al mismo ritmo que se in
crementa la demanda para al-
go más que mesa y mantel. Es
el comedor terapéutico, parte

esencial de un tratamiento que
nunca es coito.

(<No existe una alternativa si
rallar en toda España~>, expli-
ca la responsable de una aso-
ciación que desde 1994 ha bus
cedo apoyar a las familias para
hacer frente a unos trastornos
que acaban minando la salud de
quienes lo padecen y, al tiempo,
de todo su entorno. Para ellas
(se trata de patologias que si-
guen siendo mayoritariamente
femeninas) la asociación sub
venciona parte de un comedor
que forma parte del tratamien-
to de las pacientes, que también

reciben ayuda psicológica y psi-
qulátrica. El coste, unos 600 eu-
ros al mes por aprender a comer
de nuevo. La asociación subven-
ciona algo más de la mitad, sal-
vo en aquellos casos en los que
las familias no pueden asumir-
1o, para lo que se beca a las en-
fermas. <<No podemos permi
tir que nadie se quede sin trata-
miento por no tener dinero, pe-
ro con la crisis cada vez son más,
y sin patrocinadores no podre-
mos continuar ~~, insiste Tallón.

El comedor de rehabilitación
nutricinnal, como lo define Ma-
riana Pla, psicóloga y responsa

ble de] servicio, es una medi-
cina con una finalidad primor-
dial: <<Se trat& sobre todo, de
que pierdan sus miedos>~. Al
tiempo que las muchachas se
enfrentan a la nada sencilla ta
rea de aprender de nuevo a co-
mer, in hacen asumiendo peque-
ños retos que acortan el cami
no hacia la curaeiólc cantidades
normales y variedad. Les lleva
su tiempo, pero es posible. ((No
quiere decir que no haya aban-
donos, pero el porcentaje de éal
to es muy alto, porque no solo
trabajamos su recuperación físi-
ca, sino también la emocional>~.

TESTIMONIO CHUS, AFECTADA POR UN TRASTORNO DE LA ALIMENTACIÓN

«Estuve 24 días en la uvi»

Contar su particular historia con
la comida no es un trago fácil.
Sin embargo, Chus (nombre fic-
ticio) da el paso adelante. Es la
única. Quiaá sea un buen sinto-
ma de que el camino va avan-
zando. Tiene 32 años, pero lleva
enferma desde los 21. Su trastor-
no es de los denominados ines-
pecificos. No es una anorexia
pura, ni tampoco una bulimia
pura. Y eso complica aún más
el diagnóstico.

Se incorporó al comedor de la
asociación en abril pasado. <~Es
tuve con otros terapeutas, pero
buscaba algo más conductual,
acercarme a la comida, apren-

der a comer y tener UlLa terapia
de grupo para compartir viven-
cias y miedosos, explica. ((Bien,
voy bien y con muchos logros~),
asegura cuando se le pregunta
sobre los resultados. Su paxti-
calar avance, inconcebible hace
apenas unos meses, fue ({comer-
me un filete con patatas y que
no me diese un palld)), describe.
~<Realmetue esto funciona --in-
siste , son pequeños acerca
mientus a la comida, un dia un
poquito, al siguiente otro po-
co más y llega el dia que te co
mes el plato enterm>. Antes de
llegar hasta aquí, no solo <~co-
mia muy poco, sino que comía

siempre lo mismo~~, confiesa.
Básicamente, verdura, fruta, to-
do a la plancha y todo hervido.
<~Cuando me excedia, me daban
náuseas, en cuanto te sales de
esa cuadricula, te pones mala>).

En su caso, la extrema delga
dez no fue suficiente para que
diese el paso. Ella misma cuenta
cuándo tocó fondo: (<El año pa-
sado, estuve 24 dias en la uvi y
seis semanas ingresada en plan
ta~}. Ahora, desde la distancia de
aquel agujero del que <~me sacó
mi familia>~, sigue sin encontrar
el porqué. <~No sé realmente por
qué empezó todo, no sé como
he llegado a tal ptmto>}.

limites de edad, de modo que
entre sus pacientes hay desde
nh5as cada vez más jóvenes, de
incluso nueve años, hasta mu
jeres que superan los cuarenta.
La asociación se ha mostrado
muy beligerante precisamente
con ins aspectos sociales que
alimentan este tipo de patulo
gias, el último detectado una
publicación especialmente di-
rigida a niñas de 8 a 12 años di
señada en torno al mundo de
la moda y las top model. (<To-
do es un mercado y asocian el
ideal de belleza con el éxito per-
sonal y profesional, se deforme
la realidad de la mujeril lamen-
ta Tallón.

Adolescentes con
básculas y cintas
métricas en las
taquillas del colegio

La convivencia con las pacien-
tes ha permitido al equipo de
ABAC acercarse a la realidad
cotidiana de las adolescentes.
((Hay niñas que tienen la báscu-
la en la taquilla del instituto y la
cinta métrica para pesarse y me
dirse la cintura todos los d/es,
es como una competiciÓn entre
ellas~>, advierte Tallón.

Al margen de reclamar actua-
ciones de sensibilización en la
sociedad en general, la presi-
denta de la entidad hace un lla-
mamiento a la cooperación pe
ra lograr mantener en funciona-
miento un servicio que asumen
en buena medida las propias fa
millas y que se ha demostrado
efectivo. Hasta ahora, ban sa-
cado del agujero de una ima-
gen distursinnada de su propio
cuerpo a muchas jóvenes y a sus
familias gracias al apoyo de la
Fundación Barrié, Gadisa, Fun-
dación Maria José ]oye, Begano,
La Caixa, Ayuntamiento, Dipu-
tación y Sanidade, además de al-
gunos colaboradores anónimos.
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La plaza de abastos de Lalín 

sorteará el próximo sábado a 

las 12 dos cestas, una con pro-

ductos navideños y otra con 

productos del cocido. En am-

bos casos, son artículos dona-

dos por establecimientos de 

la plaza. En el sorteo se ele-

girá una papeleta en una ur-

na entre todas las depositadas 

desde noviembre. Para llevar el 

premio, hay que asistir al acto.

SOCIEDAD
La plaza de Lalín 
sortea dos cestas

El auditorio de Cruces acoge-

rá el domingo, a las 18 horas, 

el festival Unha tarde de Na-

dal, organizado por Concello 

y los colegios de Cruces, Pilo-

ño, Merza, Escuela Municipal 

de Música y las bandas de Mer-

za y Ponteledesma. Los Mag-

nífi cos representarán la obra 

«E a estrela onde vai», que lle-

varán a concurso de la DGT; y 

escolares de todos los centros 

harán un recital de villancicos.

OCIO
Festival navideño en 
Cruces el domingo

El Concello de Cruces utilizará 

como postal navideña la rea-

lizada por la alumna de Nosa 

Señora da Piedade Sara Man-

zorro, de 11 años. La ganado-

ra, junto a su maestra, recibió 

el premio de manos de la con-

cejala Ana Mosquera. Se lleva-

ron accésits José Damián Barr-

la, Manuel Mella, Noa Guzmán 

y Xaime Cea. 

SOCIEDAD
Postal cruceña de 
Sara Manzorro

Sara Manzorro recibió el 

premio de Ana Mosquera.

Viravolta y Seisdedos realizan 

nuevas actuaciones. Titerehop 

estuvo ayer en Arteixo, hoy a 

O Grove y mañana Cee. Vira-

volta Enredos sigue con la pro-

gramación del centro comer-

cial A Laxe de Vigo; el sábado 

con el espectáculo de Títeres 

Cascanueces; Viravolta tiene 

exposición desde mañana en 

Forum Metropolitano y Funda-

ción María José Jove; y el do-

mingo, en la Cidade da Cultura.

CULTURA
Nuevas actuaciones de 
Viravolta y Seisdedos

Lucía Mella había sido la úni-
ca alumna del ciclo de Comer-
cio y Márketing del IES Colmei-
ro en benefi ciarse de la Carta 
Erasmus  haciendo prácticas en 
Malta. Había ido con horizonte 
abierto a oportunidades. Com-
paginó prácticas con trabajo en 
un bar y luego en un pub. Ahí 
enlazó con su profesión. Le ofre-
cieron y aceptó trabajo en el de-
partamento de márketing de la 
cadena, dinamizando la estancia 
y captando estudiantes-clientes 
en una escuela de inglés para 
su empresas, algo habitual allí. 

Tendrá contrato por horas en 
temporada baja y completo, a 
partir de marzo. En el Colmeiro 
ya hay varios alumnos animados 
este ano. Lucía habló ayer con 
los de un ciclo de su suerte y de 
la realidad y opciones existen-
tes. Volvió anteayer a Silleda y 
el 30 vuelve al trabajo a Malta. 
Desgrana valores que merecen 
la pena: Perfeccionamiento del 
inglés, conexión con gente de 
todo el mundo, población muy 
abierta, sueldos bajos pero bue-
nos por el bajo coste de la vida: 
«con 600 euros, da para ritmo 
de vida medio normal». Había 
partido «ilusionada pero con 
dudas» y «estou moi contenta». 

Lucía Mella se fue de 
Erasmus y se queda 
trabajando en Malta

P. V.
LALÍN / LA VOZ

Animó a estudiantes del Colmeiro a 
viajar por el inglés y la riqueza cultural 

Lucía Mella, a la izquierda, con compañeros de prácticas en Malta.

La discoteca Planet, en la calle 
B de Lalín, acogerá fi nalmente 
mañana viernes el festival Fin 
do Mundo, inicialmente pro-
gramado para el Campo da Fei-
ra Vello y que más tarde había 
decidido posponerse hasta fe-
brero. De esta forma, la fi esta 
arrancará mañana viernes a las 
23.30 horas, con un precio por 
entrada de cuatro euros –una 
parte de los que se destinará a 
una entidad benéfi ca–.

Contará con la participación 
de siete artistas, entre los que 
destaca el violinista house Ro-

bert Menéndez, que actúa re-
gularmente en Pachá Ibiza y 
Kapital Madrid; también esta-
rá la Dj femenina Shega; así co-
mo el estradense Marcos Ma-
gán –Dj residente en Paladium 
en Melide– y Manu López, am-
bos locutores en Radio Líder. 
Completan el cartel los lalinen-
ses Ole Costa  y Gabri Salgado, 
Djs en Tbo de Noia y Planet de 
Lalín, respectivamente, y Mar-
cos Gómez, de Rianxo. Las en-
tradas están a la venta en ca-
fetería Kubos, Taberna Rúa y 
Pub Mirro’s de Lalín, y en San-
tiago en Radio Líder.

La discoteca Planet de Lalín 
acogerá mañana el festival
Fin do Mundo con siete Djs
LALÍN / LA VOZ

El Concello de Lalín repartirá 
el día 22 a partir de las 22 ho-
ras en el consistorio 86 invita-
ciones para el espectáculo mu-
sical Brinca Colegas de Os Bo-
lechas que se representa el  3 
de enero en la sala Tuno Val-
dés del Auditorio. Cada una de 
las invitaciones dará derecho 
a dos entradas cada una entre 
los lalinenses que se acerquen 
a recogerlas. Estas se entrega-
rán por riguroso orden de lle-
gada y se exige que el adulto 

que las recoja presente su DNI 
y esté censado en Lalín. Por 
lo menos una de las entradas 
deberá ser para un niño me-
nor de catorce años. Las invi-
taciones llevan un código que 
da acceso con una llamada al 
envío de las entradas. Estas se 
pueden adquirir también en 
la web www.servinova.com al 
precio de siete euros. Se pone 
a la venta el 15% de las entra-
das para un aforo de 475 buta-
cas. El espectáculo se celebra 
el 3 de enero a las 18.30 horas.

El Concello lalinense reparte 
invitaciones para el musical 
Brinca Colegas del 3 de enero
LALÍN / LA VOZ

Silleda recibió 
345 postales y 88 
cartas a concurso

Los certámenes creativos pa-
ra escolares de Silleda, orga-
nizados por la concejalía de 
Cultura que rige Matías R. 
Datorre continúan su éxito 
con nuevos records de parti-
cipación. Así, al concurso de 
postales se presentaron 345 
creacionies, mientras al de 
cartas solidarias de los Re-
yes Magos fueron 88. Traba-
jos realizados por alumnos 
de la escuela infantil A Ga-
liña Azul –20 postales–, co-
legios de A Bandeira, Sille-
da, María Inmaculada e IES 
Pintor Colmeiro. El jurado 
se reúne hoy en la Casa da 
Cultura, y la entrega de pre-
mios será mañana a las 16.30 
horas en el mismo lugar. Ha-
brá tres premios por catego-
ría, que consistirán en mate-
rial escolar y diplomas.

LALÍN / LA VOZ

La Escuela de la Banda de Lalín entregó ayer los 

premios a los ganadores entre el medio centenar 

de participantes en su séptimo concurso navideño. 

En la categoría de 4 a 8 años ganó Cora Pereira, y 

segunda fue Carlota Collazo; entre los chavales de 

9 a 12 años, primer puesto para Fátima Gallego y 

el segundo lo compartieron Miriam Martínez y Ce-

lia Canda. Recibirán material escolar de premio, y 

los dibujos ganadores ilustrarán el calendario y la 

postal navideña de la Banda de Lalín. FOTO M. MÍGUEZ

Premios de la Escuela de la Banda de Lalín
LOS DIBUJOS GANADORES ILUSTRARÁN EL CALENDARIO Y LA POSTAL
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La Opinión
Sábado, 22 de diciembre de 20126 | a coruña

Miguel Rodríguez

A CORUÑA

El presidente de la delegación
coruñesadelColegio OficialdeAr-
quitectos de Galicia (COAG), José
Manuel López Mihura, pondrá a
disposición de los colegiados su
continuidad como máximo respon-
sable de la entidad en la ciudad. Mi-
hura,que llevaenelcargodesdema-
yo de 2011, toma la decisión des-
pués de que, el jueves, la asamblea
generaldearquitectosdeGaliciavo-
tase por amplia mayoría (732 votos
en contra, 255 a favor y 11 absten-
ciones)encontrade lascuentaspre-
sentadas por la junta de gobierno,
que incluían un ERE para 17 traba-
jadores y el cierre de los centros de
trabajo de las delegaciones.

Al conocer el resultado de la
asamblea, que se prolongó durante
más de seis horas, la junta de go-
bierno, en la que están representa-
dos los presidentes de las siete de-
legaciones, dimitió en bloque. Mi-
hura, que asegura que defendió la
propuesta del ERE “porque lleva-
ba detrás una buena estrategia”, en-

tiende la decisión de dejar su car-
go en manos de los colegiados co-
mo “un ejercicio de naturalidad”.
“Creíamos haber hecho un plan de
viabilidad sensato y coherente pero
creo que no supimos transmitirlo
adecuadamente”, asegura.

Con todo, y en línea con lo ex-
presado el jueves por Jorge Duar-
te, decano del COAG, López Mihu-

ra alerta del riesgo de que la en-
tidad pueda entrar en concurso de
acreedores. La negativa de la asam-
blea a aprobar las cuentas presen-
tadasprorrogaautomáticamente los
presupuestos de 2012. “Dudo que
haya propuestas mejores para ga-
rantizar la viabilidad”, arguye.

Los cambios tampoco benefi-
cian a la actividad de la delegación

en A Coruña ya que, asegura, “es-
tá ahora peor que si se hubiesen
aprobado las cuentas”. En relación
al futuro de los bienes del COAG en
la ciudad no descarta que, para me-
jorar el apartado de ingresos en el
balance, haya que venderlos o al-
quilarlos con mayor premura. “Hay
que esperar, pero es una puerta que
dejamos abierta”, reconoce.

Más optimista se muestraAlber-
to Unsain, expresidente de la dele-
gación del COAG en A Coruña y
uno de los abanderados en la lucha
contra el ERE. A su modo de ver,
los colegiados votaron en contra de
una propuesta “antiestatutaria” y
“que no había sido consultada”, y
considera que a partir de ahora de-
be de abrirse un debate para, des-
de la base, buscar soluciones.

Sobre la posibilidad de entrar en
un concurso de acreedores, defien-
de que “hay tiempo de sobra” an-
tes de llegar a esa situación. “Te-
nemos ayuntamientos que llevan
seis años con los presupuestos pro-
rrogados y no pasa nada”, arguye.

Alerta de que la situación financiera puede llevar al colegio a entrar en concurso de acreedores

El delegado del COAG pone su cargo
a disposición de los arquitectos
Mihura toma la decisión al rechazar la asamblea general gallega el jueves las cuentas de la
entidad, que incluían un ERE, y abre la puerta a vender o alquilar los locales del COAG

Las bibliotecas
recogen 674 alimentos
a cambio de retirar
sanciones

La campaña de las biblio-
tecas municipales para retirar
sanciones por tardanza en la
devolución de material a cam-
bio de alimentos no perece-
deros ha servido para recoger
un total de 674 productos ali-
menticios, repartidos en dece-
nas de paquetes. Los alimen-
tos recogidos serán entrega-
dos a la Cocina Económica,
que los repartirá entre los más
necesitados.

Los mercados
municipales abrirán
mañana y el
domingo día 30

El Ayuntamiento ha anun-
ciado que los mercados muni-
cipalesestaránabiertosduran-
te la jornada de mañana y du-
rante la del domingo 30 de di-
ciembre. La concejal de
Empleo y Empresa, María
Luisa Cid, explica que fueron
los propios placeros quienes
solicitaron permiso.

El Concello dispone de
un nuevo vehículo de
Tráfico para seguridad
vial en la ciudad

La Dirección General de
Tráfico ha cedido al Ayunta-
miento un nuevo vehículo pa-
ra controlar la circulación vial
en la ciudad. El coche es un
furgón de la marca Fiat que
dispone de un puente lumino-
so policial y equipamiento
completo, incluyendo un eti-
lómetro y un radar para detec-
tar la velocidad.

La Fundación María
José Jove abre el plazo
para inscribirse en un
taller musical infantil

La Fundación María José
Jove ha abierto el plazo de ins-
cripción para el taller infantil
Música y ritmo, dirigido a ni-
ños de entre 6 y 10 años. El
coste por participar en el taller
será de 20 euros al mes y gra-
tuito para los niños con algún
tipo de discapacidad.

José Manuel López Mihura. Alberto Unsain.

JUAN VARELA

Recogida de
alimentos, con

música y baile, en
la plaza de Lugo

Los alumnos de la escuela de
baile Latin Cross participaron
ayer en una recogida navideña
de comida y de dinero en be-
neficio del Banco deAlimen-
tos. La iniciativa Juntos Po-
demos llevó a la plaza de Lu-
go música y baile, en forma de
flashmob, un taller de globo-
flexia y hasta una Mamá Noel
para que los vecinos y com-
pradores de la zona se solida-
rizasenconsucausa.Lasema-
na pasada, la plataforma do-
nó 1.690 kilos de comida y,
ayer, reunió más de 150.

[Más información en la página 22]
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Abierta la inscripción
para el taller de música
de la Fundación Jove

La Fundación María José Jove
abrid ayer el plazo de inscrip-
ción para participar en el ta-
ller infantil "Música y ritmo".
Dirigido a niños de entre 6 y
10 año, ha sido creado para
que los más pequeños apren-
dan de forma lúdica y diverti-
da a través e juegos y activida-
des recreativas, el arte de la
música y los nuevos estilos. El
precio es de 20 euros al mes.
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Hoy. De 10 a 17 horas
Una yincana para des-
cubrir el Muncyt

El Museo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Muncyt) ha or-

ganizado una original activi-

dad para estas Navidades, que 

consiste en recorrer las ins-

talaciones y resolver los seis 

enigmas que se plantearán a 

través de una yincana familiar. 

Las soluciones a los misterios 

se encontrarán detrás de va-

rias piezas, y habrá regalos pa-

ra todos aquellos que consigan 

descifrarlos.

Hoy. 17.30 horas
Actividad de magia 
para el público infantil

El ilusionista Kilo Pastur im-

partirá el taller «Magia, péndu-

los y ciencias de las sombras».

Hoy. 17 horas
Festival de títeres de  
la Fundación Jove

En la sede fundacional se pre-

sentarán «Polichilena Titor de 

Pierrot», de Danthea Teatro.

Hoy. De 11 a 14 horas
Talleres escénicos para 
los más pequeños

El Centro Sociocultural de No-

vacaixagalicia organiza el ta-

ller Un Nadal moi gaiteiro.

AGENDA

El belén municipal brilla más 
que nunca. El motivo: las tres 
estrellas que se incorporaron 
este año al Nacimiento del pa-
lacio municipal de María Pita, y 
que simbolizan a los tres agen-
tes del 091 —Rodrigo Maseda, 
Javier López y José Antonio Vi-
llamor— fallecidos hace casi un 
año en la playa del Orzán cuan-
do intentaban salvar la vida a 
un estudiante eslovaco. El por-
tavoz del gobierno local y te-
niente de alcalde de Seguridad 
Ciudadana, Julio Flores, fue el 
encargado de presidir el acto de 
encendido de estos tres nuevos 
astros navideños, un homenaje 
«con el que el Ayuntamiento, en 
nombre de todos los coruñeses, 
ha querido agradecer a los tres 
policías nacionales su altruis-
mo, generosidad y cumplimien-
to del deber más allá de lo que 
se puede exigir a un ser huma-
no», señaló el edil, que estuvo 
acompañado de sus compañe-
ros de partido Francisco Mou-
relo y Mariel Padín.

Además de estos representan-
tes del ejecutivo municipal, en 
el acto también se contó con la 
presencia de los padres de Javier 
López, ya que el agente era na-
tural de A Coruña y residía en la 
barrio del Castrillón. Ellos fue-
ron los encargados de encen-
der las tres estrellas, al mismo 
tiempo que mostraron su agra-
decimiento por este reconoci-
miento en nombre de todos los 
familiares de los tres fallecidos.

Arropando a los padres de Ja-
vier López también se encontra-
ban distintos representantes del 
Cuerpo Nacional de Policía, de 
la Policía Local, del servicio de 
Protección Civil, y del Servi-

cio de Extinción de Incendios 
y Salvamento, así como perso-
nas anónimas que no quisieron 
perderse esta simbólico acto.

Variación en la tradición
Cada año el belén del palacio 
municipal de María Pita estre-
naba una nueva fi gura con la que 
el Ayuntamiento quería rendir 
su particular homenaje a alguna 
personalidad de la ciudad, que 
destacara por sus aportaciones 
culturales, sociales o de cual-
quier tipo. Sin embargo, en es-
ta ocasión, el ejecutivo local ha 
variado esta tradición y ha pre-
ferido sustituir el nuevo muñe-
co que estaba llamado a ocupar 
su espacio en el nacimiento por 
tres estrellas luminosas con las 
que se quiere recordar la haza-
ña heroica realizada por Rodri-
go Maseda, Javier López y José 
Antonio Villamor.

La estrellas de los héroes del 
Orzán ya brillan en el belén
Familiares de los fallecidos asistieron al acto de encendido

ANA LORENZO
A CORUÑA / LA VOZ

Los padres de uno de los agentes fallecidos, Javier López, encendieron las tres estrellas del belén

Los más pequeños están de 
enhorabuena porque estas Na-
vidades podrán disfrutar una 
vez más —y ya van siete— del 
salón de ocio Nadaliño, que es-
ta tarde se inaugura en Palexco. 
Además de multitud de talleres, 
hinchables y actividades lúdicas 
para entretener a los más peque-
ños durante cinco horas (de 16 
a 21 horas), este año habrá una 
importante novedad: una guar-
dería gratuita, en la que duran-
te dos horas se atenderán a los 
niños de 2 a 4 años.

El Ayuntamiento ha sido el 
máximo colaborador de este sa-

lón, en el que hoy habrá un cur-
so de globofl exia (16.30 horas), 
otro de cupcakes (17.30), plas-
tilina (18.30), aeróbic (19.15) y 
una disco-party (20.15) con sor-
teo de regalos.

Horarios y entradas
Nadaliño abrirá sus puertas has-
ta el próximo domingo, 30 de di-
ciembre, en horario de cuatro de 
la tarde a nueve de la noche. Las 
localidades para los niños (de 2 
a 14 años) cuestan 6 euros, y so-
lo 2 para los adultos. Para el ser-
vicio de guardería no hay que 
abonar tique de entrada.

El séptimo salón de ocio 
Nadaliño abre desde hoy   
sus puertas en Palexco
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Alexandra Moledo
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Un sistema financeiro afastado
das necesidades da xente é o mo-
delo que oferta Henrique Rabuñal
na obra teatral O banco da xente,
un banco no que os xestores non
axudan aos demandantes de crédi-
to pero viven nun mundo paradi-
síaco alleo á realidade. O autor
amosa neste texto o seu punto de
vista sobre a crise actual, igual que
fan outros nomes da cultura gale-
ga como Manuel Lourenzo, María
Xosé Queizán, Lois Diéguez, Ma-
rica Campo, Pepe Cáccamo, Vi-
cente Araguas, Ánxeles Cuña,
Gustavo Pernas, Afonso Becerra
ou Roi Vidal no volume Banquei-
ros editado por Laiovento.

–Faltan reflexións deste tipo
que axuden a entender a situa-
ción actual?

–Esta obra era precisa porque é
algo de xustiza poética. O teatro
foi sempre o termómetro da socie-
dade e debe estar ao pé da rúa.
Ademais neste contexto a cultura
é unha das grandes damnificadas
pola crise e os recortes. Este libro
é un grito de protesta do que está
pasando e unha advertencia de que
fai falta invertir a situación tendo
como prioridade a xente.

–Como describe aos xestores
do seu banco da xente?

–Presento a un desempregado
que precisa uns cartos para que o
seu fillo poida estudar nunha uni-
versidade alemana e outro que foi
expulsado da súa casa por ter que
pagar unha hipoteca abusiva. Os
banqueiros do meu banco que se
vende como popular parecen vivir

nunha realidadeallea,disfrutandun
tren de vida de luxo e son incapaces
e poñerse na pel da maioría das per-
soas que sí sofren a crise.

–Hai moitos banqueiros como
o seuAurelio Troitín?

–Díselle á xente que vive por ri-
ba das súas posibilidades e aos
novos que non marchen ao es-
tranxeiro pero están vendo como se
suceden os recortes das partidas en
investigaciónounasbecasErasmus.
A banca actúa e forma insensible e

os únicos que viviron por riba das
súas posibilidades son os que ago-
ra se benefician da crise.

–Adica a obra aos seus fillos e
ao seu sobriño que son o futuro.
Que realidade lles espera?

–Dóemereconocerqueapartedo
futuro negro que lles espera no ám-
bito laboral verán recortados todas
as políticas sociais e as oportunida-
des de vivir con dignidade sen máis
expectativa que ter que marchar do
país.

–Que papel xogan os gober-
nantesparaarranxarasituación?

–Por riba dos banqueiros está a
política que é o que debe regular o
sistemafinancieroedefenderosno-
sos intereses pero moitos proceden
do mercado especulativo.

❛Aos nosos fillos
espéralles un futuro

negro no ámbito laboral
e sen máis expectativa
que marchar do país

❜–Hai algo positivo que se poi-
da sacar desta crise?

–Aínda que nos quiten dereitos
non nos poderán quitar o desexo de
construir un mundo mellor. Neso
tamén temos moito que dicir á ho-
ra de votar aos políticos pero ata
agora non foi así porque non hou-
bo unha alternativa clara.

–Está dacordo coa afirma-
ción do protagonista de que os
galegos están acostumados a su-
frir?

–Galiza foi historicamente un
país pobre e atrasado a pesar do
avance. Todos temos exemplos do
que a xente viviu durante a posgue-
rra e os galegos en sufrir crises co-
ma esta teñen experiencia porque
vivimos nunha crise permanente.

HENRIQUE RABUÑAL CORGO
Escritor, autor da peza teatral ‘O banco da xente’

“Os galegos saben sufrir nas crises
porque viviron nunha permanente”

“A banca actúa de forma insensible e é incapaz de poñerse na pel dos cidadáns. Os únicos
que viviron por riba das súas posibilidades son os que agora se benefician da situación”

Cuentos en inglés para
los más pequeños
12.00 h. Los más pequeños ten-
drán la oportunidad esta mañana
de escuchar sus historias preferi-
das en inglés. Tuuli Jarti y
Joshua Mc Carey son los encar-
gados de dramatizar estos cuen-
tos, en La Tuerka 27.

La Tuerka 27
Doctor Fleming, 27

Magia con péndulos,
ciencia y sombras
17.30 h. El ilusionista coruñés
Kiko Pastur ofrecerá esta tarde el
primer taller de magia con pén-
dulos y sobre la ciencia de las
sombras en la Casa de las Cien-
cias. La actividad es para niños
inscritos previamente.

Casa de las Ciencias
Parque de Santa Margarita

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.es ]
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es

O escritor Henrique Rabuñal. / REBECA GARCÍA
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El Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología
(Muncyt) organiza una yinca-
na para familias durante todo
su horario de apertura, desde
las diez de la mañana hasta las
cinco de la tarde, de martes a
viernes, y de 11.00 horas a
15.00 horas los domingos y
festivos. Los sábados este ho-
rario se amplía por la tarde, de
cinco a siete. Habrá premios
para las familias que consigan
descifrar los enigmas que es-
conden cada una de las salas
del museo. La entrada al
Muncyt es gratuita y estará
cerrado el 1 de enero.

El Museo de
Ciencia organiza
una yincana
familiar hasta
el 5 de enero

Entrega del cheque al presidente de Renacer. / LA OPINIÓN

Renacer y las
obras de arte
El fotógrafo y jefe de Uro-
logía del hospital San Ra-
fael, Enrique Duarte, ha
donado la cantidad que re-
caudó con la venta de su
obra —expuesta en el ho-
tel María Pita— a la aso-
ciación benéfica Renacer.
El presidente de la entidad
y autor de los textos que
acompañaron a las foto-
grafías, Alfonso García
López, recibió la suma,
que se empleará en finan-
ciar los proyectos benéfi-
cos de Renacer.

[Donaciones]solidarias
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LaséptimaedicióndelFes-
tival deTíteres María José Jo-
ve comienza esta tarde, a las
17.00 horas, en la sede de la
entidad con la obra Polichine-
laTitor de Pierrot, de la com-
pañía Danthea Teatro. A las
siete de la tarde, en el Fórum
Metropolitano, los artistas de
la Carreta interpretarán Tea-
trillo de la luna.

Este festival, que durará
hasta el domingo, 30 de di-
ciembre, contará también con
una exposición, en el Fórum
y en la fundación, sobre el
mundo de las marionetas.

El festival de
títeres María
José Jove
arranca hoy con
dos funciones
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El Festival de Títeres Maña
José Jove ofrece hasta diez
espectáculos esta semana

La VIII edición del Festival de Títeres
María José Jove ofrecerá desde hoy
y hasta el domingo un total de diez
espectáculos a cargo de siete com-
pañías teatrales. Será cada día en la
sede de la Fundación María José
Jove a las 17.00 horas y otra a las
19.00 en el Fórum Metropolitano. El
precio de la entrada es de tres euros
para la individual y de seis para el
abono familiar de tres personas.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

440 €

26/12/2012

A CORUÑA

12



FUNDACIÓN JOVE
Aún quedan entradas
para el festival

La Fundación Maria José Jove
anuncia que aún quedan entra-
das para las diez funciones del
Festival de Titeres que arranca
el miércoles, a las cinco de la
tarde, con la puesta en esce-
na, a partir de las cinco de la
tarde, en el Fórum Metropolita-
no, de Polichinela Titor de Pie
rrot. Las entradas pueden ad-
quirirse en la taquilla de la pla-
za de Orense a tres euros. Hay
abonos familiares a seis euros.
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Trasnochando presenta
‘Farolas encendidas’
19.30 h. El grupo de O Barco de
Valdeorras Trasnochando pre-
senta su primer disco Farolas en-
cendidas. Los miembros de la
banda firmarán las copias de los
ejemplares vendidos. Trasno-
chando toca rock.

Marineda City
Baños de Arteixo

Papá Noel visita el
parque de San Diego
Papá Noel visitará hoy el parque
de San Diego, desde las cinco
hasta las seis y media de la tarde
y, a las siete, irá hasta la calle Fa-
riña Ferreño, en O Castrillón, pa-
ra encontrarse con los más pe-
queños del barrio.

Os Castros y O Castrillón

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.es ]
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Un acuerdo para que los estudiantes encuentren empleo
La organización global de estudiantesAiesec y la Fun-
dación Ronsel firmaron ayer un acuerdo para realizar
eventos y acciones comunes con el objetivo de prepa-
rar a los estudiantes en factores diferenciadores que les
lleven a posicionarse por delante de otros a la hora de

conseguir un empleo o de crearlo ellos mismos. La
Fundación Ronsel es una entidad benéfico-docente y
Aiesec es una organización con sede en más de un
centenar de países y con más de 80.000 miembros en
todo el mundo. / Redacción

Alexandra Moledo

A CORUÑA

Las estaciones marcarán el hi-
lo conductor del concierto que el
grupo The Gift ofrecerá mañana
en el teatro Rosalía a las 20.30 ho-
ras. Según los músicos, el reperto-
rio de esta gira está formado por
canciones inspiradas en la prima-
vera, escritas durante el verano,
grabadas en otoño y para ser escu-
chadas en pleno invierno. Los co-
ruñeses tendrán ocasión de com-
probarlo en el concierto que darán
en A Coruña y escuchar a la ban-
da portuguesa mañana en una ac-
tuación que se enmarca dentro de
su gira Primavera/Explode Tour.

El grupo trae a Galicia su pop
electrónico con influencias de mú-
sica indie para continuar con una
gira que comenzaron a principios
de año por las principales salas es-
pañolas y portuguesas.

Para los más nostálgicos ade-
más de los temas de su nuevo dis-
co Primavera tocarán varias de las
canciones de su anterior trabajo
titulado Explode y con el que se
lanzaron al mercado internacional,

un proyecto que en palabras de la
banda es “una explosión de colo-
res, baile, fiesta e intensidad”.

Nuno Gonçalves en los tecla-
dos, John Gonçalves al bajo y Mi-
guel Ribeiro con la guitarra acom-

pañarán la voz de la cantante So-
nia Tavares mostrarán un proyec-
to que aunque se grabó en solo diez
días a finales del año pasado es
uno de los más “ambiciosos” e in-
cluye instrumentos como trompe-
tas, saxos, el trombón, a la tuba e
incluso percusiones orientales.

Después de una década reco-
rriendo el mundo con sus sonidos
jazz, pop, electrónica y la personal
y característica voz de Sonia, el
cuarteto trae bajo el brazo su quin-
to disco con el que quieren seguir
cosechando récords, conquistan-
do el mercado internacional y se-
guir considerados como la sensa-
ción musical y la esencia alterna-
tiva de Portugal.

El precio de las entradas para el
concierto de mañana en el Rosalía
oscilaentre los16y los18euroscon
descuentos del 20% para los usua-
rios del carné joven, mayores de 65
años y desempleados.

Primavera en pleno invierno
El grupo portugués The Gift llega con su gira a la ciudad para presentar su último

disco, ‘Primavera’, en un concierto que ofrecerá mañana en el teatro Rosalía

Redacción
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El grupo Berrogüeto es-
trenará esta tarde a las 20.30
horas en el teatro Colón su
nuevo trabajo Xira de andar
por casa, en un concierto con
el que abrirá la gira de pre-
sentación de este nuevo tra-
bajo. En su nuevo álbum la
formación gallega realiza por
primera vez una recreación
semiacústica de los temas
más aclamados por el públi-
co seleccionados entre toda
su discografía.

En este repaso a los temas
más conocidos de su trayec-
toria en formato acústico e in-
timista Berrogüetto busca
una sensación en la audiencia
similar a si estuviesen escu-
chando un concierto de músi-
ca desde el salón de su casa.

Berrogüetto
presentará hoy
en el Colón su
‘gira de andar
por casa’

Sonia Tavares, en un concierto anterior en A Coruña. / JUAN VARELA
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A CORUÑA

InNaveCivitasy laAsocia-
ción de Escritoras e Escrito-
resenLinguaGalegacelebran
hoy un homenaje a Urbano
Lugrís. A las 20.00 horas ha-
brá una reunión en el Obelis-
co, para decorar paraguas con
motivos de peces. A las 20.30
horas habrá una intervención
pictórica en Mantelería y, a las
nueve, en el Borrazás, se pre-
sentará el colectivo poético-
musical In Nave Civitas.

Escritores
y vecinos
celebrarán hoy
un homenaje a
Urbano Lugrís

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove programa un festival de
títeres para estas navidades,
que comenzará el próximo
miércoles. El primer día habrá
dos funciones, PolichinelaTi-
tor de Pierrot, de la compa-
ñía Danthea, en la sede de la
fundación, a las cinco de la
tarde, y Teatrillo de la luna, de
la compañía La Carreta, en el
Fórum Metropolitano, a las
19.00 horas.

La Fundación
María José Jove
inicia un festival
de títeres
el miércoles

Inauguración de la exposición, ayer, en la galería Xerión. / VÍCTOR ECHAVE

Pintura gallega de
los siglos XIX y XX
La galería Xerión celebró
ayer su séptimo cumplea-
ños con la inauguración de
una exposición de obras
de las grandes figuras
de la pintura gallega
de los siglos XIX y XX.
La muestra, que se inaugu-
ró ayer, en el espacio de ar-
te, estará abierta hasta el
31 de enero del próximo
año. La entrada para visi-
tarla es libre y gratuita. La
sede de la galería Xerión
está en el número 7 la calle
Modesta Goicouría.

[ Séptimo ]aniversario
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FUNDACIÓN MARIA JOSÉ JOVE

Una ludoteca muy musical
Jugando al ritmo de la música es el nombre con el les. Esta actividad, en la que participan una veinte-
quelaFunda¢iónMarfaJoséJovehabautizadoasuna de niños divididos en dos grupos, estará abierta
ludoteca infantil, que se inició ayer y que pretendedurante las vacaciones navideñas, en horario de 9
a¢ercaralosniñosalmundodelasnotasmusica- a 14 horas. FOTO 6USTAVO RlVJL~
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El Festival de Titeres María José Jove
invita a soñar durante cuatro dias
La actividad
programa dos
sesiones diarias en
el Fórum y la entidad

REDACCIÓN A CORUÑA

La octava edición del Festival de
Títeres María José Jove arranca-
be ayer con la puesta en escena
del rebelde Pierrot y su desinte-
rés por los libros, a cargo de Dan-
thea Teatro, y el viaje quijotesco
de unos niños grandes de la
mano de La Carreta. "Polichi]ena
Titor de Pierrot" y Weatrillo de la
luna" marcaron el comienzo de
un maratón protagonizado por
marionetas de todo tipo y candi-
ción repartidas entre la sede de
la entidad en A Grela y el Fórum.

Los niños podrán asistir en la
jornada de hoy a una primera se-
sión a las 17.00 horas en la insti-
tución y disfrutar de "El pirata
valiente", donde La Carreta re-
petirá en el programa con una
segunda entrega donde la fanta-
sía se aliará con el juego. Con es-
tos dos ingredientes mágicos, la
compañía situará encima del es-
cenario a un niño que sueña con
ser pirata y viajar hasta el fondo
del mar para sumergir a los pre-
sentes en su pequeña y gran
aventura oceánica.

A las 19.00, el Fórum Metro-
politano abrirá el telón con
Tanxarina, que offecerá la obra
"Cantaloucos", un espectáculo
de tres titiriteros en acción esce-
nificando cuentos escogidos de
la literatura universal. La joroa-
da de mañana tendrá forma de

Los niños disfrutaron con los dos primeros espectáculos PATRICIA O. FRAGA

homenaje. El que realizará Vira-
volta a los artistas callejeros en
"Varietés", en la Fundación Jove.
Así es que el trapecista hará pare-
ja con el medium y "el gitano de
la cabra" para dar paso, a las
19.00 horas, en el Fórum, a "Una
casa", en la que Higiénico Papel
Teatro hablará de la mudanza
más dulce. La que protagonizará
una familia humilde que pasará
a vivir a una casa salida de un
cuento.

La actividad volverá a tirarse
de cabeza al agua para presentar
el sábado "La mar de cuentos",
de Susi Lillo, y darle una vuelta
de tuerca a "O polifio feo", donde
Viravolta jugará con luz negra e
inyectará música en directo a
una pieza acerca de una cigüeña
estresada por el trabajo y un pa-
quete mal entregado. El último
día será un paseo por las cuatro
estaciones con "Osiño", de Títe-
res Trompicallo, y un segundo

m

MAGIA EN EL FESTIVAL
DE TEATRO INFANTIL
"LOS ROSALES"

El sexto festival de Teatro
Infantil "Los Rosales"
también sigue su curso y
ofrece para hoy a las
17.00 y 19.00 horas el
espectáculo "Alucina", del
ilusionista Javier Muro. El
show está dirigido a niños
de 4 a 15 años y tendrá
una duración de 55
minutos. Las entradas
cuestan cinco euros y la
actividad pmseguirá
mañana con "La verdade-
ra Historia de los Tres
Cerditos y el Lobo Feroz",
a cargo de Teatro del
Andamio. La obra revisa
el clásico en un montaje
preparado para pequeños
de 3 a 9 años. El festival
se clausurará el sábado
con "Carta Urxente para
Máximo Toxo" y "Babs",
el domingo.

recorrido por la estepa en "Ma-
mutscha", de Susi Lillo, a través
de la historia de una muñeca de
madera que quiere ser mamá.

Las entradas cuestan tres
euros y existe la posibilidad de
adquirir un bono de tres locali-
dades por seis euros. Además de
las obras, el festival es también
exposición en el hall del Fórum
con "Un mundo de títeres", for-
mada por piezas del Museo Gale-
go da Marioneta y Viravolta.
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La Opinión
Jueves, 27 de diciembre de 201210 | a coruña

Noche de fusión con
Dalá, en el Jazz Filloa
22.00 h y 23.00 h. El jazz, los rit-
mos latinos y la música gallega
estarán presentes en la actuación
de hoy del cuarteto Dalá. Sara
Vázquez cantará con el grupo de
Pablo Añón, Sergio Delgado, Ju-
lio Andrade y Miguel Lamas.

Jazz Filloa
Calle Orzán, 31

Magia para los niños,
en La Tuerka 27
12.00 h. El local La Tuerka 27
ofrece esta semana una progra-
mación especial para los más pe-
queños con representaciones tea-
trales y espectáculos de magia
como el de hoy, en el que el ma-
go Adry mostrará sus trucos.

La Tuerka 27
Doctor Fleming, 27

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.es ]
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es

Imagen de la mesa redonda sobre sociedad civil. / CARLOS PARDELLAS

Jornada sobre
sociedad civil
La Asociación de Becarios
de la Fundación Barrié ce-
lebró ayer su encuentro de
Navidad bajo el título So-
luciones para sociedades
desesperadas: Europa, Es-
tados Unidos, América La-
tina, Asia y África. En la
mesa redonda participa-
ron cinco becarios de pos-
grado de la fundación pa-
ra abordar los diferentes
modelos de sociedad civil
existentes hoy en día en el
planeta y la no universali-
dad de un único concepto.

[ Fundación ]Barrié

Alexandra Moledo

A CORUÑA

Los reyes de la casa disfrutan de
las vacaciones navideñas estrenan-
do los regalos que recibieron esta
semana de Papá Noel y también
tendrán la oportunidad de partici-
par esta semana en las actividades
que distintos centros organizan en
exclusiva para ellos.

El espíritu de la Navidad llena-
rá hoy el escenario del Teatro Co-
lón con canciones, bailes y, de fon-
do, una historia sobre la amistad.
Papá Noel y sus amigos Caillou,
Pocoyó, las Winx, los habitantes
de Lazy Town y otros personajes

de la tele visión atravesarán por ar-
te de magia la pantalla y estarán,
en vivo, en un espectáculo que ha-
rá disfrutar a los más pequeños.
Los asistentes cantarán y bailarán
con sus personajes favoritos can-
ciones conocidas como P-A-T-O
de Pocoyó, Única de lasWinx, Soy
Caillou además de los temas típi-
cos de la Navidad, en el karaoke de
Papá Noel.

El Museo de Arte Contemporá-
neo (MAC) oferta a los niños de en-
tre seis y doce años campamentos
de Navidad hasta el viernes y ya el
año que viene del 2 al 4 de enero. Se
trata de talleres de arte dramático
y danza creativa dirigidos a poten-

ciar la expresión oral y corporal del
alumnado participante.

En la Fundación María José Jo-
ve las marionetas ya han comenza-
do a mover sus hilos con la inaugu-
ración del Festival de Títeres. Esta
tarde la sede de la fundación aco-
gerá a las 17.00 horas la represen-
tación de El pirata valiente de la

compañía La Carreta.Y a las 19.00
horas en el Fórum Metropolitano
Tanxarina mostrará su espectáculo
Contaloucos. Las funciones conti-
nuarán hasta el próximo domingo
con dos sesiones diarias.

La fundación también ha abier-
to la ludoteca Jugando al ritmo de
la música a la que podrán acudir los

pequeños los días laborables de las
vacaciones de Navidad, para acer-
car a los niños a la música y el rit-
mo.Los talleresestánestructurados
en dos grupos de 20 plazas donde
se mostrarán las danzas del mundo,
se construirán instrumentos musi-
cales y se estudiarán temas como
la percusión corporal y el hip-hop.

Navidades para los
reyes de la casa

La programación infantil se incorpora al
calendario de fundaciones, auditorios y museos

Talleres de arte dramático y danza, un festival de títe-
res, actividades para fomentar el conocimiento musical
entre los niños o un espectáculo en el que podrán cantar
con sus personajes favoritos de la televisión son algu-
nas de las ofertas de la programación infantil navideña

Representación de títeres del festival de la Fundación María José Jove, ayer, en el Fórum. / VÍCTOR ECHAVE

Redacción

A CORUÑA

ÁngelVázquezde laCruzhade-
dicado toda su vida a la medicina
pero su interés por la literatura le ha
llevado a colaborar en revistas li-
terariase inclusopublicósu librode
relatosLuzdeTebra, enelquecuen-
ta la vida de un médico desde su
infancia pasando por ciudades co-
mo A Coruña, Santiago, Vigo o
Barcelona. Esta tarde a las 19.30

horas en la casa-museo Casares
Quiroga presentará la edición en
castellano de esta obra acompaña-
do por el escritor Manuel Rivas,
que firma el prólogo.

El pediatra ha escogido como
hilo conductor de su obra a per-
sonajes reales, pero situados en
historias de ficción ambientadas
en los años 50 y 60 e incluso al-
guna en la década de los 70, una
época que califica de “tinieblas”,
y de ahí el título de su creación.

El médico Vázquez de la
Cruz presenta ‘Luz de
Tebra’ en castellano

Redacción

A CORUÑA

El salón de ocio Nadaliño
abrió ayer sus puertas en Palex-
co por séptimo año consecutivo.
Los más pequeños podrán dis-
frutar de una amplia oferta de ac-
tividades en horario de 16.00 a
21.00 horas hasta el domingo,
día de la clausura del salón.Ade-
más de talleres, hinchables, con-
cursos similares a ediciones an-

teriores, este año la iniciativa in-
corpora novedades, como una
guardería gratuita durante un
máximo de cuatro horas diarias.
También habrá una exposición
con todos los trabajos que parti-
ciparon en el concurso Dibuja
tu ciudad y cuentacuentos.

Treinta monitores velarán por
la seguridad de los más peque-
ños. El precio de las entradas es
de seis euros por niño y de dos
euros por adulto.

El salón de ocio
infantil Nadaliño abre
sus puertas en Palexco

Redacción

A CORUÑA

LalibreríaCarballidoorga-
niza mañana a partir de las
20.00 horas un encuentro li-
terario con vecinos y escrito-
res del barrio de Os Castros.
Autores como Xosé Abeal,
Serafín Mourelle o Diana Va-
realparticiparánenunasesión
de lectura de poesía y firma-
rán ejemplares de sus obras.

Escritores de
Os Castros
participan en
un encuentro
literario
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FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y FORUM

Arrancó el festival de títeres
La Fundación Maria José Jove y el Fórum acogieron ayer las primeras
representaciones del festival de títeres de Navidad, que hoy continua-
rá con la puesta en escena de Varietés (]7 horas, en la entidad funda-
cional) y Una casa (19 horas, en el parque Europa). FOTO [DUARDe P~R[Z
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CANAL: TVG 
Programa: Galicia Noticias Mediodía 
Tema: Ludoteca de Navidad en la Fundación María José Jove 
Minutos: 2:36 
 
 

 
 
http://www.crtvg.es/informativos/ludoteca‐de‐nadal‐na‐fundacion‐maria‐jose‐jove‐
496322#.UNx5P‐R9lmk 
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monologa
cente
sta noche en el Teatro 
dad

e la actualidad y, 
citado de todos 

o para Manquiña 
nto argumentar 
ble como poner 
en las circunstan-
mesas incumpli-
asta los últimos 

de la brecha ca-
asegura que los 
van tan rápidos 
po para escribir 

Para que nadie se lo tome a mal ni 
antes ni después del espectáculo, el 
actor ya proclama la inocencia de 
sus monólogos antes de que nadie 
le advierta hacia qué lado se inclina, 
porque el cómico explica que él se 
inclina siempre hacia el lado del 
humor. Además, y como los tiempos 
están muy malos, Manquiña ase-
gurá que como las empresas ya no 
entregan cestas de Navidad, él va a 
hacer un regalo a los asistentes a su 
espectáculo.

La compañía  Ilusións Máxicas Lirolai está detrás 
del espectáculo del jovencísimo ilusionista ferro-
lano Martín Varela y que este fin de semana llega al 
Teatro Principal de Pontevedra. Titulado 15 ilusións 
para unha noite, el montaje es una historia sobre los 
sueños, la comunicación y las sorpresas. A pesar de 
su juventud, Varela ha participado en numerosos 
certámenes internacionales.

MAGIA

PONTEVEDRA | Teatro Principal | Mañana | 18.30 horas | 3 euros

Martín Varela trae

«15 ilusións para unha noite»

CIRCO

INFANTIL

Os Bolechas de Pepe Carreiro 
pásanse ao circo en Nadal
No novo espectáculo, BrincaBolechas mestura acrobacias, 
música e aventuras coa participación dos cativos

CAMILO FRANCO | Son seis 
irmáns e un can e andan 
polo mundo como un circo. 
Os Bolechas teñen núme-
ros de circo e comezaron 
esta mesma semana xira por 
Galicia cun espectáculo con 
Víctor Mosqueira e Pepa 
Yañez como mestres de ceri-
monias e coa posibilidade de 
que os asistentes se fotogra-
fíen con todos os integrantes 
da familia bolechas.

BrincaBolechas é o título 
deste espectáculo circense 
producido por Bolanda e, 
no artístico por Pistacatro, 
combinando as acrobacias, 
números de maxia, música 
e algunhas actividades espe-
cialmente deseñadas para a 
participación dos rapaces.

O espectáculo comezou 
esta semana a súa xira baixo 
o nome de Circo de Nadal no 
que os personaxes de Pepe 
Carreiro poderán compartir 
aventuras co seu público. A 
xira principiou en Lugo o pa-
sado mércores, pasou xa por 
Vigo e recorrerá case toda Ga-

licia ata o 7 de xaneiro. Hoxe 
estará en Santiago, mañá en 
Pontevedra, nos dous casos 
nos auditorios de Novacaixa-
galicia. A xira descansará ata 
o día 2, cando chegará a Ou-
rense, no auditorio municipal. 
O día 3 de xaneiro o universo 
bolechas visitará Lalín e ao 
día seguinte se desprazará ao 
teatro Jofre de Ferrol. A últi-

ma data desta xira festiva e 
circense de BrincaBolechas 
terá lugar o sete de xaneiro 
en Vilagarcía de Arousa.

OS IRMÁNS 

BOLECHAS. 

Son seis e 

teñen un can 

que paseará 

polas 

principais 

cidades 

galegas (na 

imaxe, na 

Coruña)

SANTIAGO | Auditorio Novagalicia 
banco | Hoxe | PONTEVEDRA | Audi-
torio Novacaixagalicia | OURENSE | 
Auditorio municipal | Mércores, 
2 | LALÍN | Auditorio municipal | 
Xoves, 3 | 18.30 horas | 5 euros 
(cativos), 7 euros (adultos)

Patinadores olímpicos y campeones 
del mundo protagonizan este espec-
táculo producido por Skyeyes Inter-
national y el empresario José Luis 
Moreno, que versiona el clásico del 
inglés J.M. Barrie y estará en cartel en 
Galicia hasta el 6 de enero.

Llega a Lugo y Vigo 

«Peter Pan on Ice»

MUSICAL SOBRE HIELO

LUGO  | Auditorio Gustavo Freire | Miércoles, 2 
| VIGO  | Auditorio Mar de Vigo | Jueves, 3 | 16 y 
19.30 horas | 21,60 euros

Y ADEMÁS

Chosco Voando OURENSE | 
Auditorio municipal | Mañana | 
19.30 horas | 4,80 euros

Il Cirque D’Amore LUGO | 
Auditorio Gustavo Freire | Hoy | 
18.30 horas | De 4,80 a 7,80 euros

Festival de Títeres 

María José Jove  A CORUÑA | 
Fundación María José Jove (17 
horas) y Fórum Metropolitano (19 
horas) | Desde hoy hasta el 
domingo | 3 euros

A caixa de música VIGO | 
Auditorio municipal | Domingo 30 | 
12 y 18 horas | De 3 a 5 euros

Nuncabunga OURENSE | 
Auditorio municipal | Domingo, 30 1 
12 horas | 4,80 euros

Contacontos VIGO | Museo do 
Mar de Galicia | Hasta el 5 de enero 
| 12 horas | De 1 a 2 euros

SANTIAGO | Auditorio de Galicia | 
Hoy | VIGO | Centro Cultural Nova-
caixagalicia | Mañana | 16.30 y 19 
horas | De 16 a 26 euros

Un salón navideño típico 
con árbol, regalos y una 
chimenea por la que entra-
rán los personajes acoge un 
espectáculo musical diri-
gido por Papá Noel y prota-
gonizado por Winx (Bloom, 
Flora, Tecna, Layla, Musa 
& Stella), Caillou (Caillou, 
Leo & Clementina) y Pocoyo 
(Pocoyo, Eli & Pato).

MUSICAL

Papá Noel dirige a 

Pocoyó y Caillou
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La Fundación
MarÍa José Jove
continúa con
su festival
de títeres
A CORUÑA / LA VOZ
Hasta finales de esta sema-
na, la Fundación Maria José
]oye continúa con su tradi
cional festival de tfferes de
Navidad, con una doble fun-
ción que tendrá como esce-
nario la propia sede funda-
cional y el auditorio del F~
rum Metropolitano. Esta tar-
de será la compañia Viravdita
la encargada de poner en es
cena la obra Varietés, un es-
pectáculo de marionetas di-
rigido a niños de 3 a 6 años.

La representación tendrá
lugar en la Fundación Maria
José Jove a las cinco de la tar-
de, y dos horas después, en
el edificio del parque Europa,
se podrá ver la pieza Una ca-
sa, a cargo del grupo Higié-
nico Papel Teatro.

Las entradas para ambas
funciones tienen un precio
de 3 euros por persona.
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TiTERES
UNA CITA INDISPENSABLE
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

La Fundación Maria José Jove
continúa con su Festival de T;
teres en su fundación y en el
Fórum. En la fundación se re-
presentará hoy "Varietés" a
las 17.00 horas, mientras que
en el Fórum, el turno será para
"Una casa" a las 19.00 horas.
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La Opinión
Viernes, 28 de diciembre de 201210 | a coruña

A. Moledo

A CORUÑA

Música de siempre pero con rit-
mos más actuales centrarán el con-
cierto benéfico que La Trova Co-
ruñesa ofrecerá hoy a las 21.00 ho-
ras en el centro Ágora y cuya recau-
dación se destinará a la Cocina
Económica. El grupo musical acu-
de a esta cita por segundo año con-
secutivo y espera tener el mismo
éxito que la edición anterior para
ayudar a una institución que “cada
día tiene más trabajo y necesita más

apoyos que nunca”, destacó ayer el
presidente de la formación, Plácido
Andrés Rodríguez. Con esta actua-
ción —explica— además de invitar
al público a que disfrute de una ho-
ra y media de música en la que so-
narán una veintena de temas muy
conocidos con los cinco euros de su
entrada contribuirán a “una labor
social importante” en época de cri-
sis.Quienes lodeseenpuedenapor-
tar un donativo a mayores en la ur-
na que se colocará en el recinto.

La Trova llega a esta actuación
connovedades tantoenelgrupoco-

mo en el repertorio. En los últimos
dos meses tres bajas de la forma-
ción fueron sustituidas por otras
tres nuevas caras que cantarán en
elconciertodehoy.Estaediciónhay
nuevo escenario y la cita se trasla-
dadelTeatroRosalíaalÁgora,don-
de el grupo interpretará canciones
de siempre con “nuevos arreglos”
y también algunas nuevas que se in-
cluirán en el disco que el tienen pre-
visto sacar el próximo año.

Será un recital donde los 13 in-
tegrantes de laTrova Coruñesa, ba-
jo la dirección de Yelene Acosta,

realizarán un recorrido desde las
composiciones más tradicionales a
las más modernas. El público re-
cordará clásicos como Contigo en
la distancia, Camino verde, Qui-

zás, quizás, quizás o Viva el paso-
doble. Tampoco faltarán otros clá-
sicos como Cantinero de Cuba,
Historia de un amor, Sombras na-
da más o Tú serás mi baby.

Manquiña presenta sus
‘Monólogos Inocentes’
20.30 h. El actor y humorista
Manuel Manquiña vuelve al Co-
lón con el espectáculo Monólo-
gos Inocentes para tratar con hu-
mor y sarcasmo temas de la ac-
tualidad como la crisis económi-
ca o la parrilla televisiva.

Teatro Colón
Avenida de la Marina s/n

Concierto de Navidad
de la Sinfónica
20.00 h. Los músicos de la Or-
questa Sinfónica de Galicia ofre-
cerán su tradicional concierto de
Navidad con un programa varia-
do en el que rescatarán el espíritu
del jazz, el bolero de Ravel y los
clásicos de Disney.

Palacio de la Ópera
Glorieta América s/n

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.es ]
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es

Axeitos y el doctor Vázquez de la Cruz. / VÍCTOR ECHAVE

Presentación
en Panaderas
El secretario de la Real
Academia Galega, Xosé
Luis Axeitos, acompañó
en la tarde de ayer al doc-
tor Ángel Vázquez de la
Cruz en la presentación
de la traducción de su li-
bro Luz de tiniebla, que se
celebró ayer en la casa
museo Casares Quiroga,
en Panaderas. En el volu-
men narra la vida de un
médico desde su infancia
pasando por ciudades co-
mo A Coruña, Santiago,
Vigo o Barcelona.

[Traducción ]literaria

Alexandra Moledo

A CORUÑA

Un grupo de investigación de la
universidadestadounidensedeCin-
cinnati presentaran el 4 de enero su
máquina del tiempo Deloria núme-
ro cuatro en la que ha participado
“un equipo técnico especializado”.
Después de varias pruebas de en-
sayo está ya sintonizada y sin ries-
go de explosión. Podría tratarse de
un experimento científico pero en
este caso está relacionado con la
ciencia del humor que será la pro-
tagonista de la de la gala que ce-
lebra cada año la Asociación Cul-
tural Manicómicos que ya va por
su novena edición.

Nueve también son los años que
cumple la organización que sopla-
rá las velas sobre el escenario del
TeatroRosalíaenestaparticularmá-
quina del tiempo el 4 de enero a las
19.00horas.Manicómicossolicitan
la participación del público en este

espectáculo e invitan a los asisten-
tes que vayan disfrazados de cien-
tíficos locosopersonajes relaciona-
dos con el mundo de la ciencia.

La máquina del tiempo que ate-
rrizará en el Rosalía viajará a épo-
cas del pasado y del futuro. De ella
saldrán artistas de todos los tiem-
pos —desde cómicos y ventrílo-
cuos hasta acróbatas y malabaris-
tas— que presentarán números del
circo contemporáneo. Tres cien-
tíficos locos y a la vez músicos de
la orquesta Os Ambientadores
amenizarán la velada con instru-
mentos musicales poco conven-
cionales como iPhones o iPads.

Los organizadores destacan que
el objetivo es ofrecer un espectá-
culo “original” para toda la fami-
lia y que disfruten de “un oasis de
fantasía en medio del desierto de
este siglo XXI”. Con este evento
anual la asociación cultural tam-
bién pretende recaudar fondos pa-
ra financiar sus actividades como

los festivales de teatro cómico en
los que participan figuras interna-
cionales o los cursos que impar-
ten para los futuros cómicos que
luego en algunos casos crean sus
propias compañías.

Los interesados en empezar el
año de buen humor pueden com-
prar ya sus entradas en el kiosko de
la plaza de Ourense y en Servino-
va por ocho euros o adquirir el bo-
no familiar que cuesta 18 euros.

Buen humor para
empezar el año

La Asociación Cultural Manicómicos
celebrará el 4 de enero su gala anual Zarzuela

Domingo 20.30 h Teatro Colón

La soprano Elisa
Belmonte recuerda
a Lorca y Machado
en el último evento
del año en el Colón

Infantil
Sábado 17.00 Fundación Jove

La Fundación
María José Jove
clausura este fin
de semana su
Festival de Títeres

Teatro
Sábado 17.00 Teatro Andamio

Últimas funciones
de la sexta edición
del Festival de
Teatro Infantil
de Los Rosales

Miembros de Manicómicos con el director del Rosalía. / CARLOS PARDELLAS

Representantes de la Trova, ayer, en la Cocina Económica. / C. PARDELLAS

La Trova canta en el Ágora a
favor de la Cocina Económica
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Alexandra Moledo

A CORUÑA

El cineasta coruñés Roi Fernán-
dezseconsiderauntransmigranteal
igualque losdosprotagonistasdesu
cortometrajeCualquier infinitopo-
sible que presentó ayer en la Fun-
dación Barrié. La vinculación de su
trabajo con la identidad gallega le
hizo regresar a casa tras dos años
en NuevaYork cursando un máster
en Dirección Cinematográfica.
Consideraqueesnecesarioquegen-
te que como él han tenido la opor-
tunidad de apreciar la forma de vi-
da de otros países apliquen esos co-
nocimientos en Galicia .

En esta obra cuenta una historia
de amistad entre un viejo marine-
ro gallego interpretado por Celso
Bugallo y un joven cubano. Duran-
te una partida de ajedrez ambos

comparten sus sueños truncados y
mientras uno intenta olvidar el pa-
sado el otro se esfuerza por rete-
nerlo. “Es un cortometraje de sen-
saciones que cada espectador pue-
de interpretar de forma distinta”,
asegura Fernández. No se decanta
por ninguno de sus personajes por-
que cree que la actitud más inteli-
gente pasa por saberse adaptarse a
cada situación. “A veces es nece-
sario olvidar por salud y otras igual
de importante insistir en la memo-
ria”, explica el director coruñés.

Cuando empezó a trabajar en
Cualquier infinito posible pensó en
el ganador de un Goya Celso Bu-
gallo como uno de los protagonis-
tas debido a que “daba muy bien
con el perfil de marinero con inte-
rés cultural que buscaba”. Conven-
cerlo no fue fácil e incluso tuvo que
ir a su casa a darle el guión en per-

sona e insistir hasta que aceptó par-
ticipar en el proyecto.

Luego vinieron cinco días de ro-
daje en la ciudad neoyorquina, en
concreto, en las orillas del East Ri-
ver de Brooklyn. Le interesaba ro-
daren“unazonacercadelagua”pe-
ro tuvo que esperar a los últimos dí-
as antes de comenzar el rodaje a lle-
gar a un acuerdo con el encargado
delparque trasvariasnegociaciones
frustradas. “Están acostumbrados
a los rodajes y las empresas piden
cantidades desorbitadas”, afirma.

Galicia también está presente en
el cortometraje y los fondos mari-
nos los grabó en la ría de Betanzos
y el puerto de Cangas. El equipo
de15 personasvivió cinco jornadas
en las que “todos tenían que estar
a todo”. Aunque la mano de obra
era barata costes de producción as-
cendían a más de 6.000 euros.

Noche de pop en
la sala Mardi Gras
22.30 h. Los coruñeses Nouvelle
Cuisine celebran once años so-
bre los escenarios con la presen-
tación de su nuevo disco Mien-
tras tanto Colección otoño-in-
vierno que presentarán esta no-
che en la sala Mardi Gras.

Sala Mardi Gras
Travesía de la Torre, 8

Espectáculo de títeres
en la Fundación Jove
17.00 h. El Festival de Títeres de
la Jove llega a su penúltima jor-
nada con la representación de La
mar de cuentos de la compañía
de Susi Lillo.Y a las 19.00 horas
el Fórum Metropolitano acogerá
la función O poliño feo.

Fundación María José Jove
Calle Galileo Galilei, 6

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.es ]
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es

Roi Fernández da indicaciones a Celso Bugallo durante el rodaje. / LAURA VILLAVERDE

Un marinero gallego en Nueva York
El coruñés Roi Fernández estrena en la Fundación Barrié
un cortometraje protagonizado por el actor Celso Bugallo

La soprano Elisa Belmonte despide mañana la
programación de este año en el Teatro Colón

El Colón cierra su programación de 2012 con el recital de la so-
prano albaceteña Elisa Belmonte que actuará en el teatro a las 20.30
horas acompañada al piano por JulioAlexis Muñoz. En este concier-
to la artista pondrá voz a la poesía española y a la zarzuela. La pri-
mera parte del concierto será un recorrido por la poesía española a
través de versos de Lorca o Machado musicados por compositores
del siglo XIX y XX, mientras que en la segunda parte interpretará
canciones de salón del XIX de Vives o Sebastián Irradier para fina-
lizar el recital con una selección de zarzuela. La carrera de Bel-
monte abarca ópera, zarzuela, grabaciones para diversos medios e
incluso hizo sus pinitos en el cine con la interpretación de la sopra-
no en la película Amanece que no es poco de José Luis Cuerda.

Carlota Dans Pérez, una de las ganadoras, muestra su postal. / V. ECHAVE

Seis postales
que alumbran
El Obelisco cuenta desde
ayer con nuevo alumbrado
con las reproducciones de
las seis postales ganadoras
del concurso de dibujos or-
ganizado por la Concejalía
de Empleo. Los seis niños
premiados al interruptor
acompañados de la conce-
jala Luisa Cid. Ariadna Dí-
az, Sabela Freijeiro, Carlo-
ta Dans Pérez, Javier Ro-
dríguez Flórez, Alberto
Santos, y Antón García
fueron los ganadores de es-
te certamen.

[Luces en ]el Obelisco
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AGENDA

Hoy. 17 y 19 horas
Festival de titeres de
la Fundación Jove

El octavo festival de tReres de
la Fundación Maria JosÓ Jove
llega hoy a su tercer dia de re-
presentaciones, en el que se
pondrán en escena la pieza La
mar de cuentos, de la compa-
ñia de Susi Ligo (a las 17 ho-
ras, en la sede de la entidad);
y 0 poli~o feo, del grupo Vira-
volta (a las 19 horas, en el Fó-
rum). El precio de las entradas
es de 3 euros.

Hoy. Todo el dia

Mercado navideño
en Marineda City

Hasta el próximo 12 de enero,
la primera planta del centro
comercial contará con un mer-
cado navideño formado por
una decena de puestos, que
ofrecerán decenas de propues-
tas para los regalos de Reyes.

Hoy. 17.30 horas

Concierto en la
Orden Tercera

El coro infantil y la banda de
cornetas y tambores de la Ve-
nerable Orden Tercera ofrece-
rán esta tarde un concierto de
villancicos.

Hoy, 17 y 20 horas

Torneo del Club
Deportivo Cristal

Las categorias infantil y juve-
nil de los equipos Club Depor-
tivo Cristal, Vioño Fútbol Club
y San Tirso Sociedad Deporti-
vo se enfrentarán en dos par-
tidos solidarios, en los que se
recogerán juguetes para do-
nar a la Cruz Roja.

Hoy. 17.45 horas

Recogida de cartas en
la asociación Os Anxos

Los más pequeños podrán en-
trepar las cartas para los Reyes
en el local de la asociaciÓn ve-
cinal de San Cristóbal.
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El Fórum acoge el
Festival de Títeres
19.00 h. El Festival de Títeres
llega hoy al Fórum Metropolita-
no con la actuación de Ma-
mutsha y la Compañía de Susi
Lillo. A las 17.00 horas los títe-
res actuarán en la Fundación
María José Jove.

Fórum Metropolitano
Río Monelos, s/n

Fiesta infantil en
Marineda City
Desde las 17.30 h. Marineda
City organiza una fiesta de Navi-
dad para los más pequeños. En la
celebración no faltarán bailes,
juegos navideños y muchas sor-
presas para despedir el 2012 en
el centro comercial.

Marineda City
Baños de Arteixo, 43

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.es ]
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es

Alexandra Moledo

A CORUÑA

Los más pequeños disfrutan las
fiestas con las distintas actividades
infantiles que diferentes institucio-
nes de la ciudad incluyen en su pro-
gramaciónnavideñacomoloscam-
pamentos de Navidad en el Museo
deArteContemporáneo(MAC)oel
Festival de Títeres de la Fundación
MaríaJoséJove.Parael2013 losni-
ños tendrán la oportunidad de con-
tinuar disfrutando de espectáculos
durante los fines de semana.

El MAC, anteriormente Macuf,
ya ha puesto en marcha el ciclo de
conciertos didácticos para toda la
familia MúsicaAnimada para des-
pertar entre los jóvenes el interés
por la música a través de una ofer-
ta variada tanto de estilos, com-
positores e instrumentos. La tem-
porada continúa el próximo año
hasta el mes de mayo en sesiones
donde los asistentes —pequeños
y mayores— disfrutarán de cuen-
tos clásicos musicalizados, músi-
ca popular, música clásica, jazz,
bandas sonoras de películas infan-
tiles, y dos sesiones sobre el mun-
do de la zarzuela. El aspecto más
lúdico de los conciertos lo apor-
tarán los títeres, los dibujos, los ac-
tores y personajes invitados que
vendrán disfrazados en estos en-
cuentros que se celebran los do-
mingos por la mañana.

Laprimeracitade2013seráel13
deenerocon laadaptacióndelcuen-
to de los hermanos Grimm El Rui-
señor contado a ritmo de jazz por
Marosa Jazz Project y el día 27 el
MAC acogerá la segunda sesión de
esta temporadaparadaraconoceral
público infantil el mundo de la zar-
zuela. En febrero actuarán el gru-
po infantil Pirilampo y la banda ju-
venilAdagioCantabile losdías10y
24 respectivamente.

Para el mes de marzo los niños
descubrirán en De aquí para allá la
culturamusicalde losdistintoscon-
tinentes, disfrutarán de la represen-
tación del cuento de Pinocho con
títeres para dar paso en abril a Blan-
canieves. El 21 de abril músicos del

ConservatorioProfesionaldeACo-
ruña para mostrar instrumentos de
cuerdapinzadacomolaguitarrayel
arpa. Para clausurar el ciclo el 5 de
mayoactuaráelgrupoAttakayel19
en la última jornada tocarán más de
medio centenar de jóvenes de la

Banda Sinfónica del Conservato-
rio Profesional con instrumentos
propios de la banda como el bom-
bardino o el fiscorno.

Tanto la Fundación Barrié co-
mo la de Novacaixagalicia diseñan
actividades para que los más pe-

queños disfruten de las exposicio-
nes abiertas al público. En el caso
de la Barrié hasta el 7 de abril los
niños podrán participar de forma
activa en la muestra Compañeros
de oficio en la que se exponen di-
ferentes ejemplos de arquitectura
tradicional que inspiraron a los
grandes maestros del sector en la
actualidad.

De lunes a viernes en horario de
mañana y tarde y previa reserva, la
organización ofrece talleres vincu-
lados a esta exposición para gru-
pos escolares de 25 personas. Ar-
quiexploradores para alumnos de
Educación Infantil, Somos Arqui-
tectos para estudiantes de Primaria
o Compañeros de Oficio dirigido a
Educación Secundaria o Bachille-
rato permitirán a los participantes
crear sus propias obras con acti-
vidades adaptadas a cada nivel. La
oferta también incluye un taller di-
dáctico para familias los fines de
semana y otro destinado a colec-
tivos con problemas de diversidad
funcional de martes a viernes.

Las fundaciones del
Cantón programan

propuestas paralelas
a las exposiciones

de sus salas

También previa inscripción la
Fundación Novacaixagalicia inclu-
ye entre las propuestas didácticas
de su última muestra Da fantasía
á realidade. Pintura en Galicia de
1833 a 1936, visitas guiadas para
todos los cursos sobre el arte ga-
llego del siglo XIX. El programa
se completa con talleres familiares
los fines de semana.

Cultura al alcance de los niños
El Museo de Arte Contemporáneo acerca la música a los menores y

varias fundaciones sus muestras con actividades adaptadas a cada edad

La programación infantil con la que va-
rias instituciones cerraron 2012 da paso
a un nuevo año en el que los niños segui-
rán como protagonistas de las actividades
culturales de la ciudad. El Museo de Ar-

te Contemporáneo continuará hasta ma-
yo con sus sesiones de ‘Música Anima-
da’, mientras que las fundaciones Barrié
y Novacaixagalicia organizarán talleres y
visitas guiadas sobre sus exposiciones

Niños y mayores asistentes a un taller de tango incluido en el ciclo ‘Música Animada’ del MAC. / VÍCTOR ECHAVE

Los niños, ayer, antes de la actuación / 13FOTOS

Actuaciones en la
Orden Tercera
La Iglesia de la Venerable
Orden Tercera acogió ayer
por la tarde la actuación
de su coro infantil y de la
banda de tambores y cor-
netas. Los conciertos se
organizaron con motivo
de las fiestas navideñas.
El templo, además, alber-
ga varios belenes, que van
desde los más tradiciona-
les, compuestos por la
Virgen, José y el Niño Je-
sús, hasta un nacimiento
en el que tienen cabida ar-
tesanos y animales.

Concierto
navideño[ ]
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El Fórum acoge el
Festival de Títeres
19.00 h. El Festival de Títeres
llega hoy al Fórum Metropolita-
no con la actuación de Ma-
mutsha y la Compañía de Susi
Lillo. A las 17.00 horas los títe-
res actuarán en la Fundación
María José Jove.

Fórum Metropolitano
Río Monelos, s/n

Fiesta infantil en
Marineda City
Desde las 17.30 h. Marineda
City organiza una fiesta de Navi-
dad para los más pequeños. En la
celebración no faltarán bailes,
juegos navideños y muchas sor-
presas para despedir el 2012 en
el centro comercial.

Marineda City
Baños de Arteixo, 43

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.es ]
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es

Alexandra Moledo

A CORUÑA

Los más pequeños disfrutan las
fiestas con las distintas actividades
infantiles que diferentes institucio-
nes de la ciudad incluyen en su pro-
gramaciónnavideñacomoloscam-
pamentos de Navidad en el Museo
deArteContemporáneo(MAC)oel
Festival de Títeres de la Fundación
MaríaJoséJove.Parael2013 losni-
ños tendrán la oportunidad de con-
tinuar disfrutando de espectáculos
durante los fines de semana.

El MAC, anteriormente Macuf,
ya ha puesto en marcha el ciclo de
conciertos didácticos para toda la
familia MúsicaAnimada para des-
pertar entre los jóvenes el interés
por la música a través de una ofer-
ta variada tanto de estilos, com-
positores e instrumentos. La tem-
porada continúa el próximo año
hasta el mes de mayo en sesiones
donde los asistentes —pequeños
y mayores— disfrutarán de cuen-
tos clásicos musicalizados, músi-
ca popular, música clásica, jazz,
bandas sonoras de películas infan-
tiles, y dos sesiones sobre el mun-
do de la zarzuela. El aspecto más
lúdico de los conciertos lo apor-
tarán los títeres, los dibujos, los ac-
tores y personajes invitados que
vendrán disfrazados en estos en-
cuentros que se celebran los do-
mingos por la mañana.

Laprimeracitade2013seráel13
deenerocon laadaptacióndelcuen-
to de los hermanos Grimm El Rui-
señor contado a ritmo de jazz por
Marosa Jazz Project y el día 27 el
MAC acogerá la segunda sesión de
esta temporadaparadaraconoceral
público infantil el mundo de la zar-
zuela. En febrero actuarán el gru-
po infantil Pirilampo y la banda ju-
venilAdagioCantabile losdías10y
24 respectivamente.

Para el mes de marzo los niños
descubrirán en De aquí para allá la
culturamusicalde losdistintoscon-
tinentes, disfrutarán de la represen-
tación del cuento de Pinocho con
títeres para dar paso en abril a Blan-
canieves. El 21 de abril músicos del

ConservatorioProfesionaldeACo-
ruña para mostrar instrumentos de
cuerdapinzadacomolaguitarrayel
arpa. Para clausurar el ciclo el 5 de
mayoactuaráelgrupoAttakayel19
en la última jornada tocarán más de
medio centenar de jóvenes de la

Banda Sinfónica del Conservato-
rio Profesional con instrumentos
propios de la banda como el bom-
bardino o el fiscorno.

Tanto la Fundación Barrié co-
mo la de Novacaixagalicia diseñan
actividades para que los más pe-

queños disfruten de las exposicio-
nes abiertas al público. En el caso
de la Barrié hasta el 7 de abril los
niños podrán participar de forma
activa en la muestra Compañeros
de oficio en la que se exponen di-
ferentes ejemplos de arquitectura
tradicional que inspiraron a los
grandes maestros del sector en la
actualidad.

De lunes a viernes en horario de
mañana y tarde y previa reserva, la
organización ofrece talleres vincu-
lados a esta exposición para gru-
pos escolares de 25 personas. Ar-
quiexploradores para alumnos de
Educación Infantil, Somos Arqui-
tectos para estudiantes de Primaria
o Compañeros de Oficio dirigido a
Educación Secundaria o Bachille-
rato permitirán a los participantes
crear sus propias obras con acti-
vidades adaptadas a cada nivel. La
oferta también incluye un taller di-
dáctico para familias los fines de
semana y otro destinado a colec-
tivos con problemas de diversidad
funcional de martes a viernes.

Las fundaciones del
Cantón programan

propuestas paralelas
a las exposiciones

de sus salas

También previa inscripción la
Fundación Novacaixagalicia inclu-
ye entre las propuestas didácticas
de su última muestra Da fantasía
á realidade. Pintura en Galicia de
1833 a 1936, visitas guiadas para
todos los cursos sobre el arte ga-
llego del siglo XIX. El programa
se completa con talleres familiares
los fines de semana.

Cultura al alcance de los niños
El Museo de Arte Contemporáneo acerca la música a los menores y

varias fundaciones sus muestras con actividades adaptadas a cada edad

La programación infantil con la que va-
rias instituciones cerraron 2012 da paso
a un nuevo año en el que los niños segui-
rán como protagonistas de las actividades
culturales de la ciudad. El Museo de Ar-

te Contemporáneo continuará hasta ma-
yo con sus sesiones de ‘Música Anima-
da’, mientras que las fundaciones Barrié
y Novacaixagalicia organizarán talleres y
visitas guiadas sobre sus exposiciones

Niños y mayores asistentes a un taller de tango incluido en el ciclo ‘Música Animada’ del MAC. / VÍCTOR ECHAVE

Los niños, ayer, antes de la actuación / 13FOTOS

Actuaciones en la
Orden Tercera
La Iglesia de la Venerable
Orden Tercera acogió ayer
por la tarde la actuación
de su coro infantil y de la
banda de tambores y cor-
netas. Los conciertos se
organizaron con motivo
de las fiestas navideñas.
El templo, además, alber-
ga varios belenes, que van
desde los más tradiciona-
les, compuestos por la
Virgen, José y el Niño Je-
sús, hasta un nacimiento
en el que tienen cabida ar-
tesanos y animales.

Concierto
navideño[ ]
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Miércoles. De 10 a 17. 
Yincana en el Muncyt

El Museo Nacional de Ciencia y 

Tecnología propone una atrac-

tiva forma de descubrirlo en 

familia. Así, hasta el 5 de ene-

ro, los visitantes podrán par-

ticipar en una yincana fami-

liar diaria durante el horario de 

apertura. Durante su recorrido 

por las salas de exposición, los 

participantes tendrán que re-

solver los seis enigmas plan-

teados, cuya solución revela-

rán las piezas. Habrá regalos. 

Hoy. 18 horas
Concierto navideño en 
Espacio Coruña

El grupo Gospel 3 actuará en 

la planta baja de centro co-

mercial. 

Hoy. A las 12 horas
Proyección de «O Após-
tolo» en NCG

Novacaixagalicia proyecta la 

película de animación galle-

ga en la sede de la fundación. 

Hoy. 21 horas
Cena-baile en El Circo 
de Artesanos

Además, para las personas que 

no acudan a la cena habrá coti-

llón a la una de la madrugada. 

AGENDA

NAVIDAD 2012

Por solo un kilo de comida, los 
que ayer se acercaron a la ex-
planada de la torre de Hércu-
les pudieron disfrutar de una 
vuelta en moto por el paseo ma-
rítimo durante 12 minutos. Los 
120 moteros que integran Gru-
po Motar decidieron poner en 
marcha esta iniciativa, Opera-
ción Kilo, para aportar su gra-
nito de arena y colaborar con 
las personas más desfavoreci-
das de la ciudad. 

 Una vez más, la solidaridad 
de los coruñeses superó todas 
las previsiones, y poco antes de 
la una del mediodía ya habían 
conseguido reunir casi una to-
nelada de alimentos. «Muchas 
personas donan no solo un kilo, 
sino dos o incluso cinco. Y hu-
bo muchos que vinieron con el 
coche a dejar solo los alimentos 
y no quisieron ni dar una vuelta 
en la moto», señaló Álvaro Ro-
ca, presidente de Motar Coru-
ña. Tal fue el éxito de la inicia-

tiva, que aunque estaba previs-
to que estuvieran hasta las 14 
horas, decidieron permanecer 
a los pies de la Torre mientras 
hubiese gente. En total, recogie-
ron 1.560 kilos de alimentos que 
entregaron ayer mismo, a par-
tes iguales, a la Cocina Econó-
mica y a Cáritas. Los que se de-

cidieron subir en las motos, ha-
bía más de 100 vehículos y algu-
no de ellos incluso con asientos 
calefactables, disfrutaron de una 
vuelta por el paseo marítimo, en 
gran medida por el buen tiem-
po, ya que el sol lució durante 
toda la mañana. 

Provistos de cascos, y a no 

más de 50 kilómetros por hora, 
los participantes de la Opera-
ción Kilo, acompañados por los 
moteros de Motar Coruña, rea-
lizaron un recorrido de ocho ki-
lómetros que les llevó hasta las 
Esclavas para volver al punto de 
origen. Sin duda, una experien-
cia única y de lo más solidario. 

Una Operación Kilo motera
El Grupo Motar intercambió paseos en moto por un kilo de alimentos

MARÍA VIDAL
A CORUÑA / LA VOZ

Tres de las personas que entregaron alimentos a cambio de un paseo en moto. EDUARDO PÉREZ

El salón de ocio Nadaliño, que 
se celebró durante estos días en 
Palexco, cerró sus puertas ayer 
hasta el próximo año. Y lo hizo 
con una jornada repleta de ac-
tividades deportivas. Los más 
pequeños pudieron disfrutar de 
distintos talleres y competicio-
nes, que completaron el resto 
de iniciativas de este parque de 
atracciones, como los hincha-
bles, los escenarios de actua-
ciones, la sección de informá-
tica o el rincón artístico. 

A primera hora de la tarde, los 
niños participaron en un taller 
de globofl exia en el que apren-

dieron a realizar sorprenden-
tes fi guras con globos, y des-
pués participaron en una gran 
yincana deportiva. Pero hubo 
más. Un torneo de ping-pong, 
otro de tenis y una exhibición 
de aeróbic pusieron el broche fi -
nal a esta edición del Nadaliño. 

Ayer también se despidió el 
festival de títeres de la Funda-
ción María José Jove. A las cin-
co de la tarde, en la sede de la 
entidad se representó Osiño por 
parte de los integrantes del gru-
po Títeres Trompicallo. Y dos 
horas más tarde, en el Fórum tu-
vo lugar Mamutsa, de la compa-
ñía de Susi Lillo. 

Nadaliño se despidió con 
deporte hasta el próximo año
A CORUÑA / LA VOZ

Los niños se divirtieron el último día del Nadaliño. EDUARDO PÉREZ
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