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La FUCI alerta 
sobre compra de 
lotería en Internet
PROBLEMAS La Federación 
de Usuarios Consumidores 
Independientes (FUCI) 
alerta de los problemas que 
puede ocasionar la compra 
de lotería a través de Inter-
net si no se extreman las 
precauciones y se siguen 
una serie de pautas. Para 
ello, esta organización 
aconseja buscar web segu-
ras viendo si en la dirección 
de la página hay una ‘s’ 
(https//www...) o si tiene un 
candado cerrado. EFE

Cita en Samos con la  
gastronomía monacal
FERIAL El monasterio bene-
dictino de Samos (Lugo) 
acogerá del 6 al 8 de este 
mes un encuentro de Gas-
tronomía Monacal en los 
Caminos de Santiago. Lo 
presentó ayer el delegado 
de Cultura de la Diputa-
ción de Lugo, Mario Outei-
ro, y el prior de Samos José 
Luis Velez. El representan-
te del organismo provin-
cial destacó este ferial 
como un elemento “dina-
mizador da economía e do 

turismo”. José Luis Velez 
subrayó, por su parte, que 
el certamen nace con el 
objetivo de “promocionar 
productos típicos vincula-
dos a los cenobios y a la ru-
ta xacobea”. La cita, en el 
claustro del monasterio 
samonense, incluye expo-
siciones, degustación y 
venta de productos gastro-
nómicos “divinos”, tales 
como aceite, vino, carnes, 
queso, leche, setas, conser-
vas, peca y caza. A.ARNáIZ Velez y Outeiro, izquierda, en la presentación. Foto: GPD

Convenio para la 
formación práctica 
en historia del arte
La USC y la Fundación Jove facilitarán el 
acceso a los profesores y los universitarios

El rector de la Universidad 
de Santiago de Compostela 
(USC), Juan José Casares 
Long, y la presidenta de la 
Fundación María José Jove, 
Felipa Jove, firmaron ayer 
un convenio para impulsar 
la formación práctica de los 
estudiantes de historia del 
arte.

La institución académi-
ca y la fundación coruñesa 
rubricaron el acuerdo en la 
sede de esta institución, en 
la que el rector ha visitado 
la Colección de Arte María 
José Jove, informa Efe.

Casares Long explicó que 
esta “es una oportunidad 
magnífica” para la forma-

IRENE jIMéNEZ
A Coruña

El rector compostelano, Juan Casares, con la presidenta de la fundación, Felipa Jove. 

ción y el arte que “redun-
dará en la sociedad”.

Por su parte, Jove expre-
só su deseo de que se pueda 
sacar “el máximo partido 
a la colección” y por eso 
quiere facilitar el acceso a 
la misma “a profesores y 
alumnos” para que puedan 
“hacer prácticas”.

El convenio de colabora-
ción ofrece a estudiantes de 
la Facultad de Historia del 
Arte de la USC la realiza-
ción de prácticas en el Área 
de Promoción Cultural de 
la fundación, donde estarán 
en el día a día de las obras 
o colecciones, harán actua-
lizaciones biográficas y tex-
tos críticos de las obras y 
las estudiarán a fondo, en-
tre otras actividades.

Los alumnos del Más-
ter Universitario Gestión 
del Patrimonio Artístico y 
Arquitectónico, Museos y 
Mercado del Arte de la USC 
también tienen la oportuni-
dad de acceder a una de las 
dos plazas que se ofertarán 
en un principio, aunque 
cada año se marcará una 
oferta diferente.

Casares se mostró muy 
agradecido por “la oportuni-
dad que se brinda no solo a 
la USC, sino también a toda 
la comunidad universitaria 
de Galicia”, en un momento 
en que “las titulaciones tie-
nen que tener contacto con 
la realidad”. “Teníamos mu-
chos contenidos teóricos y 
ahora les damos sentido 
práctico”. dijo Casares.

Santiago. La Consellería de 
Cultura apoyará la presen-
cia de Galicia en el mercado 
audiovisual Ventana Sur de 
Buenos Aires a través de las 
10 productoras integrantes 
de la delegación gallega 
que, desde hoy y hasta el 
viernes, participará en este 
encuentro de intercambio 
comercial con los países de 
América del Sur.

Las compañías Ficción 
Producciones, Filmano-
va, Adivina Producciones, 
Enxebre Entertainment, 
Formateo, Xamalú Filmes, 
Abano Producións, TV Sie-
te, Vimbio Films y Desem-
barco Film componen la 
delegación empresarial ga-

llega que estará en la capi-
tal argentina.

Entre las acciones de fo-
mento de esta misión co-
mercial, la Agadic cuenta 
también con la colabora-
ción de la Embajada de 
España en Argentina para 
organizar un evento pro-
mocional al que están invi-
tados los representantes de 
todas las agencias de venta 
y distribuidoras presentes 
en Ventana Sur.

Durante este acto, que 
tendrá lugar el jueves, se 
proyectará un resumen de 
las producciones gallegas 
más recientes, así como el 
vídeo promocional Films 
from Galicia, realizado por 
la Consellería de Cultura y 
que muestra una panorámi-
ca general de la filmografía 
gallega más actual.

Entre los seis filmes es-

Cultura promueve la participación 
de 10 productoras en ‘Ventana Sur’
Es el mayor mercado 
audiovisual y de 
intercambio comercial 
de América del Sur

pañoles que se exhibirán 
dentro de la programación 
de Ventana Sur figuran las 
producciones gallegas A 
tropa de trapo na selva do 
Arco da Vella, de Abano, e 
Inevitable, de Adivina.

Durante la celebración 
del mercado se difundirá, 
asimismo, la última edición 
del catálogo Films from Ga-
licia, que recoge las últimas 
producciones y los proyec-
tos más inmediatos del 
audiovisual gallego, así co-
mo la publicación Ways to 
Film, realizada para la pro-
moción exterior de Galicia 
como escenario de rodaje.

Ventana Sur es el merca-
do de cine latinoamericano 
de referencia, promovido 
por el Instituto Nacional 
de Cine Argentino en cola-
boración con el Marché du 
Film de Cannes. EFE

Santiago. O consello di-
rectivo da Asociación de 
Escritoras e Escritores en 
Lingua Galega (AELG) re-
solveu nomear Escritor 
Galego Universal o autor 
vasco Bernardo Atxaga.

Este recoñecemento sus-
téntase “en sólidos argu-
mentos”, informa a AELG 
nun comunicado.

Desta forma, de Atxa-
ga destaca a ALEG “o seu 
compromiso ético coas 
causas da dignidade e en 
concreto do pobo vasco, e 
por ser creador dunha ex-
tensa e intensa obra en que 
o éuscaro é ferramenta de 

A AELG nomea Escritor Galego 
Universal o vasco Bernardo Atxaga
Valorou o compromiso 
ético coas causas da 
dignidade do pobo, en 
concreto o euskera

expresión da cultura de 
Euskal Herría e ocupa un 
lugar de centralidade”.

Con este nomeamento, 
Bernardo Atxaga súmase 

á lista de Escritores Gale-
gos Universais conforma-
da por Mahmoud Darwish, 
Pepetela, Nancy Morejón, 
Elena Poniatowska, Juan 
Gelman, Antonio Gamone-
da, José Luis Sampedro e 
Lidia Jorge.

Licenciado en Ciencias 
Económicas e en Filosofía 
e Letras, Bernardo Atxaga 
é membro de pleno dereito 
da Real Academia da Lin-
gua Vasca desde 2006, e en 
novembro de 2010 tamén 
foi nomeado membro da 
Academia das Ciencias, das 
Artes e das Letras.

A súa obra abarca con-
to, novela, poesía e ensaio, 
e foi escrita e publicada in-
tegramente en éuscaro e 
traducida a outras moitas 
linguas. EFE

Bernardo Atxaga. Foto: Efe

Primera y genial 
novela de Dybeck
LIBROS Bajo el cielo de 
Greene Harbor es la pri-
mera y genial novela de 
Nick Dybek, que acaba de 
editar Salamandra. Un li-
bro imaginativo, cargado 
de suspense, un cuento 
electrizante. REDACCIóNO.J.D.: 
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Alumnos de Historia del Arte podrán
hacer prácticas en la Fundación Jove

REDACCIÓN A CORUÑA

El rector de la Universidad de
Santiago, Juan Casares Long, y
la presidenta de la Fundación
María José 3ove, Felipa Jove, fir-
maron ayer un convenio de cola-
boración en el marco de un nue-
vo programa que gira en torno a
la Colección de Arte de la enti-

dad. Fruto de este acuerdo, estu-
diantes de Historia del Arte de la
Universidad podrán realizar
prácticas en el área de Promo-
ción Cultural de la Fundación.
Los universitarios estarán en el
día a día de las actividades, orga-
nizando jornadas para análisis
de la colección, extrapolándola a
otras obras o colecciones, o reali-

zando actualizaciones de biogra-
fías y textos críticos de las obras.

Por otro lado, ambas entida-
des deciden colaborar también
en el master universitario de
Gestión del Patrimonio Artístico
y arquitectónico, Museos y Mer-
cado del Arte de la Universidad.
La Fundación facilitará el acceso
a la colección a los alumnos. Casares Long y Felipa Jove firmaron el acuerdo PEDRO PUIG
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Casares Long y Felipa Jove
fJrmaron el acuerdo. PACO R.

FUNDACIÓN JOVE
Prácticas para
alumnos de Arte

La Universidade de Santiago
y la Fundación Maria José Jo
ve tirrnaron ayer un convenio
de colaboración, que permitirá
que alumnos del grado de His
toria do Arte y del máster en
Xestión do Patrimonio Artis-
tico e Arquitectónico puedan
hacer prácticas gestionando
los fondos de la entidad fun
dacional.
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GALICIA.-La USC y la Fundación María José Jove impulsan 
la formación práctica de estudiantes de Historia del Arte

El rector compostelano destaca que se trata de una "magnífica oportunidad" para acercar a los 
alumnos a la "realidad"

   A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS)

   El rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Juan José Casares Long, y la 
presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, han firmado un convenio de colaboración 
para impulsar la formación práctica de estudiantes de Historia del Arte.

   En rueda de prensa, han explicado que el acuerdo permitirá a los estudiantes de la facultad de 
Historia del Arte de la USC realizar prácticas en el Área de Promoción Cultural de la Fundación María 
José Jove y, en concreto, en el ámbito de su Colección de Arte, integrada por 550 obras de 250 
artistas.

   El rector de USC ha valorado este acuerdo, con el que se dará la posibilidad a los estudiantes de 
mantener "un conocimiento directo con la realidad". "Es una oportunidad magnífica para acercar a 
los alumnos al conocimiento de la realidad", ha afirmado.

   Casares se ha mostrado agradecido por la "oportunidad" que se le brinda a la universidad en 
materia de formación y que, a su juicio, "redundará en la sociedad, con profesionales más 
competentes". "Hoy en día lo que la sociedad demanda es salir cuanto más posibles preparados 
para la práctica profesional y eso solo se alcanza con contacto directo con la realidad", ha 
continuado.

   Por otro lado, ambas entidades han decidido colaborar también en el Máster Universitario 
Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte de la USC. En este 
caso, la Fundación María José Jove facilitará el acceso a los fondos de la colección a profesores y 
alumnos para que puedan utilizarlos para llevar a cabo sus proyectos.



AGENCIA EFE
La USC y Fundación Jove impulsan la formación práctica en 
historia del arte

A Coruña, 2 de diciembre de 2013

El rector de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Juan José Casares Long, y la presidenta de 

la Fundación María José Jove, Felipa Jove, han firmado hoy un convenio para impulsar la formación 

práctica de los estudiantes de historia del arte.

La USC y la fundación coruñesa han rubricado el acuerdo en la sede de esta institución, en la que el rector 

ha visitado la Colección de Arte María José Jove.

Durante el acto de firma, Casares Long ha explicado que esta "es una oportunidad magnífica" para la 

formación y el arte que "redundará en la sociedad".

Por su parte, Jove ha expresado su deseo de que se pueda sacar "el máximo partido a la colección" y por 

eso quiere facilitar el acceso a la misma "a profesores y alumnos" para que puedan "hacer prácticas".

El convenio de colaboración ofrece a estudiantes de la Facultad de Historia del Arte de la USC la 

realización de prácticas en el Área de Promoción Cultural de la fundación, donde estarán en el día a día de 

las obras o colecciones, harán actualizaciones biográficas y textos críticos de las obras y las estudiarán a 

fondo, entre otras actividades.

Los alumnos del Máster Universitario Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y 

Mercado del Arte de la USC también tienen la oportunidad de acceder a una de las dos plazas que se 

ofertarán en un principio, aunque cada año se marcará una oferta diferente.

Casares se ha mostrado muy agradecido por "la oportunidad que se brinda no solo a la USC, sino también 

a toda la comunidad universitaria de Galicia", en un momento en que "las titulaciones tienen que tener 

contacto con la realidad".

"Teníamos muchos contenidos teóricos y ahora les damos sentido práctico, lo que la sociedad demanda es 

que se conozca lo necesario para desarrollar un trabajo y eso solo se alcanza con contacto con la realidad", 

ha declarado.

En este caso, con una "colección que es exhaustiva y al mismo tiempo comprensiva", llega "una 

oportunidad magnífica de formación que redundará en la sociedad, con profesionales mejores y más 

competentes".

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1544056
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1544056
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Los lunares y las batas de co-
la tomarán este sábado (20.30 
horas) el escenario del Palacio 
de la Ópera de la mano de Isa-
bel Pantoja, que recalará en la 
ciudad dentro de la gira Donde 
el corazón me lleve. Con las en-
tradas todavía a la venta, la to-
nadillera presentará un espec-
táculo, de cerca de tres horas de 
duración, donde cantará sus te-
mas más recientes y recupera-
rá los grandes clásicos que han 
conformado el repertorio de sus 
más de cuarenta años sobre las 
tablas. 

Se me enamora el alma, Que 
se busquen a otro, Veneno, o Em-
brujá por tu querer son algunos 
de los temas que podrán escu-
char en este recital los fans de 
la cantante andaluza, que divi-
dirá su actuación en tres par-
tes diferenciadas —cada una 
con un cambio de vestuario 
incluido—, y que finalizará 
con su ya conocida Salve a la 
Virgen del Rocío. Pero Isabel 
no se enfrentará sola al pú-
blico coruñés, ya que en esta 
gira se ha hecho acompañar 
de una banda de doce músi-
cos, que durante alguna par-
te del concierto sustituirá por 
los miembros de un pequeño 
tablado flamenco.

Además, la cercanía de las Na-
vidades también servirá para 
que la reina de la copla se mar-
que unos villancicos para ha-
cer las delicias de sus seguido-
res, que en la ciudad se cuentan 
por miles. De hecho, solo hace 
un año que la cantante sevilla-
na visitó la ciudad, reuniendo 
en el Coliseo a más de 4.000 de-

Isabel Pantoja desembarca 
su corazón en A Coruña
Todavía quedan entradas a la venta para la actuación de la 
tonadillera sevillana el sábado en el Palacio de la Ópera

ANA LORENZO
A CORUÑA / LA VOZ

Pantoja actuó en el Coliseo coruñés en agosto del 2012. CÉSAR QUIAN

votos de la que durante muchos 
años fue considerada la viuda 
de España.

Referencias veladas
A pesar de que todos los con-
ciertos suelen tener un guion 
preestablecido, Isabel Pantoja 
se ha hecho famosa por saltár-
selo a la torera y reinterpretar 
sus letras para dedicárselas a 
las personas o familiares que 
en ese momento hayan sido no-
ticia por su relación con 
ella. Recientemente 
ella misma co-
municó que 
su hija es-

taba embarazada, y a ella le de-
dicó varios temas en los con-
ciertos previos al que la trae-
rá mañana a Vigo y el sábado a 
A Coruña.

Aún quedan entradas para po-
der asistir al recital, cuyo precio 
oscila entre los 80 euros, de las 
butacas vip, y los 35 de las más 
asequibles, aunque también las 
hay de 45, 55 y 65, dependiendo 
de la cercanía al escenario.

NAVIDAD 2013

El centro comercial Espacio Coru-

ña encenderá esta tarde —a las 

cinco, en la planta baja —su alum-

brado navideño, que un año más 

llenará de luz y color todo el com-

plejo. Para esta ocasión tan espe-

cial se ha organizado un concier-

to didáctico para niños, que ten-

drá como protagonista al grupo 

Arco Iris (formado por músico de 

la Sinfónica de Galicia). Además, 

habrá sesiones de cuentacuentos 

y distintos talleres.

ESPACIO CORUÑA
Encendido del 
alumbrado navideño

Dentro de la programación de Na-

vidad que ha diseñado la Conceja-

lía de Cultura, esta tarde la com-

pañía Entre Lusco e Fusco pondrá 

en escena el espectáculo El médi-
co a palos (a las 18.30 horas, en el 

centro cívico de Monelos); mien-

tras que, Mulleres Bolañesas ha-

rá lo propio con la obra Bailade-
las, que se incluye den el ciclo Sen
Numerar. Esta actuación será en 

el Fórum, a las 20.30 horas, y las 

entradas cuestan 7 euros.

TEATRO
Representaciones en 
Monelos y en el Fórum

Cinco comercios de otros tantos 

barrios de la ciudad competirán 

por el primer premio del concur-

so de escaparatismo de Navidad, 

que ha organizado el área de Em-

pleo y Empresa, y en el que este 

año han participado 93 locales. La 

tienda ganadora se llevará 2.000 

euros y 500 la asociación a la que 

pertenece, y todos los coruñeses 

ya pueden votar el escaparate que 

más les gusta en la web www.par-

ticipacoruna.com.

EMPRESA
Concurso de 
escaparatismo

Escaparate de la Tienda de Lino.

Hasta el próximo día 24, Papá Noel 

tiene una cita diaria con todos los 

niños que se acerquen a El Cor-

te Inglés de Ramón y Cajal. Santa 

Claus recorrerá el centro de 17.00 

a 18.00 y de 20.00 a 21.00 horas, 

y estará sentado en su trono de la 

tercera planta de seis a ocho de la 

tarde. Además, todos aquellos pe-

queños que le entreguen un jugue-

te para los niños sin recursos parti-

ciparán en un sorteo que les lleva-

rá a Papá Noel a casa en Navidad.

EL CORTE INGLÉS
Papá Noel atenderá a 
todos los niños

El Festival de 
Títeres María 
José Jove pondrá 
en escena diez 
espectáculos

El Festival de Títeres María 
José Jove celebrará este año su 
novena edición con la puesta 
en escena de un total de diez 
espectáculos a cargo de las 
compañías Periferia Teatro, 
Gorakada, Artello, El retablo, 
La canica, Fantoches Baj y Tí-
teres Babaluva. 

La fundación del mismo 
nombre y el Ayuntamiento 
han diseñado un completo 
programa que incluye sesio-
nes dobles desde el día 26 y 
hasta el 30, y que tendrán lu-
gar, a las 17.00 horas, en la Fun-
dación María José Jove, y a las 
19.00 horas, en el Fórum. Las 
entradas para poder asistir a 
estas escenificaciones costa-
rán 3 euros la individual, y 6 
el abono para tres personas.

A CORUÑA / LA VOZ
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Tras los pasos de
Roberto Vidal Bolaño
20.30 h. Teatro Antroido, la com-
pañía de Vidal Bolaño y Laura
Ponte, regresa a los escenarios de
la mano de Roi Vidal, hijo del
dramaturgo. Interpretarán Baila-
dELAS, mulleres bolañesas, diri-
gida por Xavier Estévez.

Fórum Metropolitano
Río Monelos, 1

Un recorrido por el
soul con Soultrack
20.30 h. El ciclo Novas expre-
sións ofrece la actuación de la
banda Soultrack, un proyecto que
recorre la música soul de segunda
mitad del siglo XX, reinterpre-
tando a Marvin Gaye, Stevie
Wonder o Aretha Franlin.

Fundación Novacaixagalicia
Cantón Grande, s/n

Tertulia sobre dos
grandes mujeres
18.00 h. El ciclo de Xoves da rúa
Tabernas celebra una conversa-
ción sobre dos grandes mujeres:
Maruxa Seoane, mujer de Luis
Seoane, y Carme Arias de Castro
Montero, Mimina, compañera de
Isaac Díaz Pardo.

Casa–Museo Emilia Pardo Bazán
Tabernas, 11

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

Manuel Varela

A CORUÑA

La tablas del teatro Rosalía de
Castroseguiránsumandofigurasde
ladramaturgiaapartirdel10deene-
ro, cuando se reanude la programa-
ción teatral con la obra Maridos y
Mujeres. El Ciclo Principal para los
primeros cinco meses del próximo
año contará con un total de once es-
pectáculos que suman propuestas
“arriesgadas” e “innovadoras” ade-
más de grandes éxitos nacionales e
internacionales, según apuntó ayer
el director del teatro, Xosé Paulo
Rodríguez, durante la presentación
de la nueva programación.

El responsableesperaconsolidar
la afluencia de público al auditorio
con un cartel “de gran calidad” y
funcionespara“todotipodeaudien-
cias y a precios asequibles”. Uno
de losatractivosde laprogramación
reside en el elenco de artistas que
pasarán por los escenarios, como
Tristán Ulloa, Susana Dans, Rafael

ÁlvarezElBrujooConchaVelasco.
El ciclo contará con dos funciones
de cada obra, salvo la mexicanaBa-
ñosRoma.Elviernes10ysábado11
subirá el telón Maridos y Mujeres,
un texto inspirado en el guión de
Woody Allen Un retrato crudo y
obsceno de las relaciones de pare-
ja.LacompañíaAdentroTeatropre-
sentaráel24y25deeneroEnCons-

trucción; seguida el 21 y 22 de fe-
brero por la obra La verdad Sospe-
chosa, de la Compañía Nacional de
TeatroClásico;y, lagallegaMeuben
losdías7y8.ElestadounidenseDa-
vid Mamet dirige La anarquista,
que se representará el 14 y 15 de
marzo.

La primera obra de la primavera
llegará con Cándido Pazó el 28 y

29 de marzo, con As do peixe.Abril
ofrecerá las funcionesBañosRoma,
el día 6; La Odisea, de Rafael Ál-
varez El Brujo el 11 y 12; y, El ré-
gimen del pienso el 25 y 26, de La
Zaranda, Teatro Inestable de Anda-
lucía la baja en coproducción con
el Festival Temporada Alta de Gi-
rona. El calendario cerrará en ma-
yo con Las rameras de Shakespea-
re y Hécuba, los días 9 y 10 y 23 y
24, respectivamente.

Losabonossaldrána laventacon
undescuentodel25%,mientrasque
las entradas sueltas se pondrán
adquirir a partir del 8 de enero, con
precios en función de la obra.Asis-
tir a la obra de Velasco oscilará en-
tre los 12 y los 26 euros, frente a las
entradas más económicas de las
funciones inscritasen las tarifasA y
B, entre 18 y 8,50 euros y 14 y 6,50
euros, respectivamente.Actualmen-
te existen cerca de 600 abonados
que podrán renovar sus butacas pa-
ra el próximo semestre entre el 9 y
31 de diciembre.

El teatro que viene
El teatro Rosalía de Castro presenta su programación para los primeros cinco meses de
2014, con once espectáculos de artistas como Concha Velasco, El Brujo o Tristán Ulloa

CARLOS PARDELLAS

El humor se hizo
oír en el Ágora
con la primera
gala accesible

La Asociación Coruñesa de
Promoción del Sordo (Aco-
pros) celebró ayer la primera
Gala BenéficaAccesible: mo-
nólogos+impro en el Ágora.
La velada, que estuvo presen-
tada por el miembro de Mani-
cómicos Keke Díez, contó so-
bre el escenario con los humo-
ristas Víctor Grande y Pepo
Suevos, además del grupo de
teatro de improvisación Los
Duguis.Elpúblicodisfrutódel
espectáculograciasa intérpre-
tes y otros sistemas de apoyo
a la comunicación oral.

Obras
‘La verdad sospechosa’ cuenta
con la propuesta más
ambiciosa con un elenco de
15 artistas. Otras destacadas
son ‘As do peixe’, ‘La Odisea’,
‘Hécuba’ o ‘En Construcción’

Artistas y directores
La nómina de artistas y
directores la componen Tristán
Ulloa, Cándido Pazó, Rafael
Álvarez ‘El Brujo’, Concha
Velasco o Javier Semprún

Entradas
Se dispondrá de una Tarifa A,
B y Especial, en función de la
obra, oscilando desde los 6,50
a los 21,50 euros. Habrá un a
tarifa diferente para las obras
‘Hécuba’ y ‘Baños Roma’

Abonos
Las butacas podrán ser
renovadas entre el 9 y el 31
de diciembre. La venta de
abonos contará con un
descuento del 25%

Claves

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Joveorganiza,con lacolabora-
ción del Instituto Municipal
Coruña Espectáculo (IMCE),
la novena edición del Festival
de Títeres María José Jove los
días 26 y 30 de diciembre. La
citacontaráconuntotaldediez
espectáculos producidos por
algunasde lasprincipalescom-
pañías de títeres de España.

El certamen tendrá dos se-
siones diarias que se celebra-
rán en la sede de la Fundación
María José Jove (Edificio
WorkCenter Galileo Galilei,
6) a las 17 horas y en el Fórum
Metropolitano a las siete de la
tarde. Las entradas, que po-
drán adquirirse en la taquilla
de la plaza de Ourense o a tra-
vés del portal servinova.com,
serán de 3 euros la individual
y 6 euros el abono familiar pa-
ra trespersonas.Tambiénesta-
rán a la venta el propio día de
la función en ambas sedes una
hora antes del espectáculo.

Las compañías Periferia
Teatro y Gorakada abrirán la
programación el 26 con Pin-
güin y O príncipe eo parrulo.
La primera repetirá al día si-
guiente con Guyi–Guyi y Ar-
tello con De fábuls. Le segui-
rán El Retablo y La canica el
día 28 con Animales y El ga-
llode lasveletas.Ambascom-
pañías representarán La ratita
presumida y El elefantido el
29. Fantoches Baj y Títeres
Babuluva cierran el festival
con Fábula galénica y Lume.

El Festival de
Títeres María
José Jove
ofrecerá 10
espectáculos
El ciclo se celebrará
entre el 26 y el 30 de
diciembre en el Fórum
y en la Fundación
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El Ayuntamiento y la
Fundación Jove ofrecerán
títeres del 26 al 30

El Ayuntamiento y la Funda-
ción Jove ofrecerán el noveno
Festival de Títeres del 26 al 30
de diciembre e incluye un to-
tal de diez espectáculos entre
la sede de la entidad en A Gre-
la y el Fórum. Las entradas ya
están a la venta en la taquilla
de la plaza de Ourense o a tra-
vés de servinova. El precio es
de tres euros y de seis, en caso
del abono para tres personas.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
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EUROPA PRESS

GALICIA.-El Festival de Títeres María José Jove ofrecerá 10 espectáculos en su IX edición en A 
Coruña

   A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS)

   La IX edición del Festival de Títeres María José Jove, una iniciativa de esta Fundación con la 
colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, ofrecerá entre el 26 y el 30 de diciembre un total de 
10 espectáculos a cargo de siete compañías teatrales, según informa el Consistorio.

   Cada día, la sede de la Fundación María José Jove acogerá una representación, a las 17.00 horas, 
y el Fórum Metropolitano, otra a las 19.00 horas. Las entradas para estos espectáculos tienen un 
precio de 3 euros la entrada individual y seis euros el abono familiar para tres personas.

   Las localidades se pueden adquirir en la taquilla de la plaza de Ourense; a través de la web 
taquilla servinova.com y el mismo día de la función, desde una hora antes, en el lugar de la 
representación.

   'Pingüin', de Periferia Teatro; 'O príncipe e o parrulo', de Gorakada; 'Animales', de El Retablo; 'El 
elefantito', de La Canica; 'Fábula galénica', de Fantoches Baj o 'Lume', de Títeres Babaluva son 
algunas de las representaciones programadas.





GALICIA.-La Fundación María José Jove organiza una ludoteca para acercar 
a los niños al cine
A CORUÑA, 9 (EUROPA PRESS)

La Fundación María José Jove ofrecerá durante los días laborables de estas navidades la ludoteca 
'Jugando de cine', iniciativa que celebra de manera ininterrumpida desde hacer 9 años, según 
informa.

La ludoteca comenzará con la prehistoria del cine, sombras chinescas y juguetes ópticos, pasando 
por el cine mudo, el de animación, los cortos y los musicales.

También les enseñará "las claves para construir una historia, a distinguir entre realidad o ficción y 
de organizar una divertida escuela de actores y actrices", explica la organización.

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 23, 24, 26, 27 y 30 de diciembre, y el 2 y 3 de enero en horario 
de 9.00 a 14.00 horas en la sede de la Fundación en A Coruña.



¿Quién dijo que la
Navidad no se podía
pasar en "tiendas
de campaña"?
Los museos, centros
y fundaciones
ofertan
campamentos para
estas vacaciones

M.G.M. A CORUÑA

Sin la necesidad de dormitar en
esterillas, pero con la opción de
pasar las vacaciones activos, los
niños disponen de una amplia
variedad de campamentos navi-
defios, donde podrán tocar la
creatividad con las manos y en
compañía de otros con la misma
altura. La Fundación Jove anima
a participar en una ludoteca ins-
pirada en las películas. ’~Jugando
al cine" introducirá a los partici-
pantes en los tipos de cintas que
pululan en el mercado y los valo-
res que van inmersos en el guiÓn.
Todo en un ambiente de disten-
sión y en grupos que no supera-
rán las veinte personas.

La actividad tendrá lugar los
días 23, 24, 26, 27, 30 de diciem-
bre y el 2 y 3 de enero, de 09.00 a
14.00 horas y en la sede de la ins-
titución. Para apuntarse, será ne-
cesario inscribirse en la web de
la Fundación Jove. Cuesta 20
euros, siendo gratuita para niños
con algún tipo de minusvalía.
Muy cerca, el MAC elige el teatro
y la danza como vehículos capa-
ces de avivar la imaginación y
generar debate. Reflexión que
cada uno conducirá por sus
adentros hasta volcar su mundo
interior en una obra escénica,
que representarán al final de la
partida.

"Pequeños artistas escénicos"
tendrá lugar el 26, 27, 28 de di-
ciembre y 2 y 3 de enero, de
11.00 a 14.00 horas y con un
coste de 40 euros, que se abona-

rán por anticipado. Para ello, se
deberá rellenar una hoja de ins-
cripción que está colgada en la
web y presentarla en el museo.

Por su parte, los centros muni-
cipales del Ágora y el Fórum Me-
tropolitano tienen abierto el pla-
zo hasta elviernes para apuntarse
a campamentos que aunque no
se desarrollarán al aire libre sí se
irán a los colores de la naturaleza
para coger ideas.

Sus tonalidades y los seres
que habitan sin pijama entre lo
verde servirán para proponer ac-
tividades motrices, plásticas,
musicales y teatrales los días 23,
26, 27 y 30 de diciembre y 2, 3, 7
y 8 de enero. Dirigida a chavales
nacidos entre 2001 y 2010, la op-
ción de ocio que presenta el
Ayuntamiento cuesta 35 euros y
los interesados podrán confirmar
su presencia en ambos centros.

En este caso, guiados por elfos
y duendes, los pequeños que pa-
sen sus vacaciones en los intesti-
nos de la librería Cascanueces
realizarán distintos talleres y ha-
rán salidas por la mañana, de
09.00 a 14.30 y por la tarde, de
16.30 a 20.45 horas. El local se
adapta a las necesidades de los
padres e incluso propone la op-
ción de comedor. El precio es de
60 euros por niño, 55 si son dos
hermanos, y 50 en caso de venir
tres de la misma sangre.

LA PEQUEglA BAUHAUS
Recién abiertas sus puertas, La
Pequeña Bauhaus se une al cam-
balache cultural y ofrece un ta-
ller que hará bailar a los partici-
pantes con las diferentes artes,
pero con Kandinsky como figura
inspiradora. Su forma de revolu-
cionar la plástica servirá para
que los pequeños creen en otros
formatos y a partir de sus pince-
ladas en un espacio, que está si-
tuado en la calle de Rosalía de

Las marionetas serán prota(Jonistas con dos festivales

Desde los 20 euros,
las actividades
tocarán distintas
recetas creativas

Castro. La Pequeña Bauhaus
arranca con cinco becas para fa-
milias sin recursos y distintos ti-
pos de bonos.

Otra de las alternativas para
que los niños pueblen su cabeza
de conceptos la pone la muestra
"Ilusionismo, ¿Magia o Cien-
cia?", en Méndez Núñez, que
programa el taller "El misterio de
la noche desaparecida" para cria-
turas de tres a siete años los sá-
bados, domingos y festivos, a las
11.00 horas. Para los mayores de
ocho años, propone a las 12.00
horas y los mismos días ’~.lta-
mente improbable. Sentidos,
percepción y cerebro. En la expo-
sición, la Obra Social "la Caixa"
le da la vuelta a la tortilla y se
pone del lado de la ciencia para
ver cómo los que usan chistera
han tirado del conocimiento.

DOS FESTIVALES DE
TÍTERES EN LA CIUDAD

Los títeres serán protago-
nistas en tres puntos de la
ciudad. Teatro del
Andamio presentará los
días 28, 29 y 30 de
diciembre la sexta edición
del Festival de Teatro
Infantil con la puesta en
escena de Teatro en Punto
con "Merenda de libros";
Teatro da Semente, con
"Viaxe a Dadá" y la propia
compañía anfitriona, que
representará "La verdade-
ra historia de los tres
cerditos y el lobo feroz".
Por su parte, el Ayunta-
miento y la Fundación
Jove organizan el noveno
Festival de Títeres con
diez espectáculos del 26
al 30 en la sede de A Grela
y el Fórum. Habrá dos
sesiones por día de obras
clásicas y creaciones
innovadores.
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La Fundación
Jove inicia
los talleres en
familia en
Marineda City

REDACCIÓN A CORUÑA

La Fundación María José Jove
inicia este fin de semana los
talleres para familias del pro-
grama "hablar conARTE". La
actividad tendrá lugar en Ma-
rineda City en el marco de "La
trama de Picasso", una expo-
sición en la que jóvenes con
necesidades educativas espe-
ciales reinterpretan una obra
del malagueño a través de te-
lares.

De esta forma, el apartado
comenzará el sábado de 17.00
a 19.30 horas con "La trama
del telar: Hacemos un tapiz",
donde los asistentes tejerán
una obra colectiva. Los obra-
doiros continuarán el 21 con
"Peluches picassianos’, donde
se elaborarán muñecos inspi-
rados en los personajes que
trazó Picasso en el lienzo.

El del día 28 estará dedica-
do a los bodegones navidefios
y el último, que se desarrolla-
rá el 4 de enero, tendrá que
ver con arte y moda. En él, los
asistentes diseñarán trajes
para las figuras picassianas
más conocidas en papel, con
accesorios de tela, al estilo de
mariquitas para vestir.

Para asistir a cualquiera de
las cuatro opciones, será ne-
cesario la inscripción previa
llamando a la Fundación Ma-
ría José Jove.

EXPOSICIÓN
"La trama de Picasso", en Ma-
rineda hasta el 6 de enero, es
el trabajo de 15 personas con
necesidades educativas espe-
ciales, que se acercaron a Pi-
casso e investigaron sobre su
forma de hacer.

Una vez que cogieron su
estilo al vuelo, lo volcaron en
tapices. En la muestra se pue-
de ver todo el proceso creativo
con fotos, dibujos y los pro-
pios telares.
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A lo largo de esta semana 

se realizarán varios sondeos 

geotécnicos, necesarios para 

la ejecución de cuatro obras 

de accesibilidad, que se lleva-

rán a cabo en las calles Capi-

tán Troncoso, Cabo Santiago 

Gómez, Ramón Cabanillas y 

Maestro Clavé. Las propues-

tas plantean la instalación de 

elevadores, ascensores y es-

caleras mecánicas.

INFRAESTRUCTURAS
Nuevos sondeos 
geotécnicos

El sindicato Comisiones Obre-

ras denuncia que los trabaja-

dores de la empresa Flumcisa, 

subcontrata de Gas Natural Fe-

nosa, llevan más de dos meses 

sin cobrar. A todo esto se une 

que los empleados tienen que 

realizar su labor por toda Ga-

licia, desplazamientos por los 

que tampoco cobran. Desde 

CC.OO. demandan a Fenosa 

que intervenga en el conflicto 

e inste a la empresa a que abo-

ne el salario a sus empleados.

COMISIONES OBRERAS
Flumcisa lleva dos 
meses sin pagar

Con motivo de la exposición 

La trama de Picasso, organi-

zada por la Fundación María 

José Jove, este fin de semana 

se desarrollará el taller para fa-

milias La trama del telar. Hace-
mos un tapiz, en el que los par-

ticipantes tejerán una obra co-

lectiva. La actividad será en la 

planta baja del centro comer-

cial Marineda City, a las 17.00 

y 19.30 horas.

FUNDACIÓN JOVE
Talleres de arte
en Marineda City

La muestra se exhibe en el 
centro comercial. CÉSAR QUIAN

La edila nacionalista María Xo-

sé Bravo lamentó la situación 

de desamparo de varias fami-

lias coruñesas «que non poden 

facer uso das bolsas do come-

dor escolar por non dispoñer 

de transporte». Pidió al alcalde 

que haga un estudio para co-

nocer cuántos niños en situa-

ción de pobreza están afecta-

dos por esta situación.

BNG
Alumnado en situación 
de exclusión social

La Policía Local se vio obliga-
da el pasado lunes a cercar un 
tramo de la plaza de Ponteve-
dra para evitar que se registra-
sen más caídas. Poco antes ha-
bían recibido numerosas llama-
das advirtiendo de que una zona 
de la plaza se había convertido 
en un punto peligroso debido a 
las heladas de los últimos días. 
En un primer momento, la Poli-
cía Local se acercó hasta la zo-
na para comprobar la gravedad 
de la situación, pero posterior-
mente alertó a los Bomberos, 
que rociaron la plaza con sal y 
precintaron la zona en cuestión. 

Según explicó, Carlos Touri-
ñán, jefe de Seguridad Ciudada-
na, a principios de semana fue 
necesario echar sal en diferen-
tes puntos de A Coruña debido 
a las mínimas temperaturas que 
se registraron estos días poco 
habituales en la ciudad. Aún así, 
la plaza de Pontevedra no suele 
ser una de las zonas donde es 
necesario reforzar la seguridad 
en caso de heladas, a diferencia 
de la pasarela del Materno In-
fantil o algunas calles de Eirís, 

Una pista de hielo 
improvisada en la 
plaza de Pontevedra
El 092 busca soluciones para frenar 
los accidentes cuando haya heladas

MARÍA VIDAL, XOSÉ V. GAGO
A CORUÑA / LA VOZ

que con frecuencia se convier-
ten en verdaderas pistas de pa-
tinaje. Antes de que se pusiera 
remedio, algunos viandantes ya 
habían caído, nunca mejor di-
cho, en la trampa. 

En el hospital
La primera de ellas fue María 
Victoria Míguez, una trabajado-
ra de la Agencia Tributaria, que 
desde el sábado permanece in-
gresada en el Hospital Modelo 
con una vértebra rota. Cruza-
ba por la plaza para dirigirse a 
su puesto, a terminar un traba-
jo incompleto, cuando resbaló. 
Permaneció durante cinco mi-
nutos en el suelo hasta que fue 
capaz de levantarse por sí mis-
ma y llegar a la oficina. Notó un 
fuerte dolor en la espalda pe-
ro le restó importancia, y pen-

só sería pasajero. Sin embargo, 
cuando se sentó, el dolor fue a 
más hasta que apenas podía mo-
verse, por lo que avisó a su ma-
rido, que enseguida la trasladó 
al hospital. Allí, el diagnóstico 
confirmó lo peor. «Rotura de la 
vértebra 12, que la tendrá inmo-
vilizada de 3 a 6 meses», explica 
su marido Antonio Gómez. To-
davía en el hospital, ayer se en-
teró que otros dos compañeros 
de trabajo se habían caído en la 
misma zona aunque sin mayo-
res consecuencias. «Pero es que 

nos dijeron que otras seis per-
sonas más, también». 

Junto a la cama de su mujer, 
Antonio explica que no tiene 
pensado denunciar ni presen-
tar reclamación alguna, a pe-
sar de las consecuencias. «So-
lo llamé al Ayuntamiento para 
que tuvieran previsión para otra 
vez y supieron lo que había pa-
sado». Desde el gobierno local 
se han puesto en contacto con 
ellos para interesarse por el es-
tado de salud de ella, y ver co-
mo pueden revertir la solución.   

La plaza estuvo abierta al público durante todo el día de ayer. P. RODRÍGUEZ

«Hasta nueve 
personas se cayeron 
en el mismo lugar 
de la plaza durante 
estos tres días»
Antonio Gómez
Marido de la víctima

Los populares coruñeses criti-
caron la postura que mantuvie-
ron en la votación parlamenta-
ria a las alegaciones a los presu-
puestos de la Xunta tanto AGE 
como PSOE y BNG.

Según el PP, las fuerzas de la 
oposición apoyaron en Santiago 
eliminar del presupuesto los 7 
millones que permiten mantener 
la gratuidad del peaje de la Bar-
cala y la rebaja en la AG-55 en-
tre A Coruña y Carballo. «Quie-
ren que los coruñeses vuelvan 
a pagar por algo que ya han pa-
gado, en sus propias palabras, 
repago», cargan los populares. 

Además, apuntan, pidieron 
también con su voto la supre-
sión de 2,5 millones de euros de 
la aportación de la Xunta a la ur-
banización del Ofimático. Pre-
tendían también los tres grupos 

suprimir 3,36 millones de euros 
en ayudas al transporte metro-
politano, afirman desde el PP, al-
go que «permite reducir el cos-
te del billete para los usuarios».

Otro asunto que pretendía eli-
minar la oposición, recuerdan, 
es la partida de 1.437.099 euros 
que aparecen en las cuentas pa-
ra la construcción del trasvase 
Meirama-Cecebre «que permi-
tirá garantizar el abastecimien-
to de agua a toda la comarca co-
ruñesa».

La formación apunta también 
a los portavoces locales: «Quizás 
Mar Barcón, Xosé Manuel Ca-
rril o César Santiso quieran ex-
plicar por qué sus partidos votan 
en Santiago contra sus propios 
planes», dicen, y apuntan que es 
difícil de entender que «se pue-
da defender una cosa aquí y la 
opuesta en Santiago».

El PP local critica que la 
oposición vote en Santiago 
contra inversiones en A Coruña
A CORUÑA / LA VOZ

La sección tercera de la Sala 
de lo Contencioso del TSXG 
acaba de fallar parcialmente 
a favor de un particular, pro-
pietario de una finca de 4.473 
metros cuadrados, en su pug-
na contra el Jurado Provincial 
de Expropiación por el precio 
que le habían para hacerse con 
los terrenos, afectados por las 
obras del AVE entre Pocomaco 
y la estación de San Cristóbal.

Fomento tendrá que pagar-
le, finalmente, cerca del triple 
de la cantidad ofrecida inicial-
mente. Y es que en un princi-
pio se fijaron 8 euros por me-
tro cuadrado para ese suelo. 
Esa cifra la rectificó primero 
el tribunal de justiprecio, que 
la elevó hasta los 12 euros, can-
tidad que seguía siendo insufi-
ciente para el afectado por las 

obras que promueve el Minis-
terio de Fomento.

El particular recurrió a la jus-
ticia porque parte del solar fi-
guraba como urbanizable en el 
nuevo planeamiento coruñés, 
y aportó una tasación propia 
reclamando hasta 37,38 euros 
por metro.

EL TSXG no acepta esa pro-
puesta presentada por un peri-
to de parte, pero sí eleva consi-
derablemente la cuantía inicial, 
hasta los 20 euros por metro 
cuadrado. Así, el propietario 
pasará a percibir 89.460 euros 
más el 5% en concepto de pre-
mio de afección, frente a los 
algo menos de 36.000 que fi-
jó inicialmente Fomento. No 
es la primera sentencia que se 
falla sobre expropiaciones del 
AVE, si bien la mayor parte dan 
la razón a la Administración.

Fomento tendrá que pagar 
el triple por un terreno para 
el AVE cercano a Pocomaco
A CORUÑA / LA VOZ
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GALICIA.-La Fundación María José Jove inicia este fin de semana los talleres para familias del 
programa 'hablar conARTE'

   A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS)

   La Fundación María José Jove inicia este fin de semana los talleres para familias del programa 
'hablar conARTE', según informa esta entidad.

   La actividad tendrá lugar en el centro comercial Marineda City en el marco de 'La trama de 
Picasso', "una exposición en la que jóvenes con necesidades educativas especiales reinterpretan 
una obra de Pablo Picasso a través de telares", explica.

   Los talleres, que se celebrarán los sábados 14, 21 y 28 de diciembre y 4 de enero en el propio 
espacio expositivo, están dirigidos a familias, siendo gratuitos previa inscripción en los puntos de 
información de Marineda City.

   'La trama de Picasso' es una exposición diferente que se puede visitar hasta el próximo 6 de 
enero y que forma parte del programa 'hablar conARTE', "que busca potenciar la creatividad y 
estimular los sentidos de las personas con algún tipo de discapacidad", añade la Fundación.
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El Gobierno local renuncia a
aplicar un recargo de un 25% en el
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) de los pisos desocupados. Las
ordenanzas fiscales aprobadas por
el Ejecutivo municipal estipulan
una sanción a los propietarios de
las viviendas vacías, que deberían,
según la normativa vigente, pagar
un 25% más sobre el IBI que les co-
rresponda. El Ejecutivo, sin embar-
go, no aplicará este incremento que
tiene como objetivo reducir el nú-
mero de inmuebles deshabitados
de la ciudad.

El Estado permite a los ayun-
tamientos aplicar un recargo de
hasta un 50% en el impuesto a los
dueños de pisos desocupados. El
Concello coruñés estipuló hace
años que la sanción sería de un
25%, pero nunca aplicó la norma.
El próximo año, según informó el
Gobierno local, también renuncia-
rá a penalizar a los propietarios de
viviendas sin inquilinos.

El Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) revela, según los úl-
timos datos publicados en 2011,
que en la ciudad hay 135.411 ho-
gares, de los cuales 19.228 están
vacíos. El grupo municipal Es-
querda Unida-Os Verdes apuesta
por incrementar el recargo del IBI
en las viviendas desocupadas has-

ta el máximo que permite la ley
—un 50%— para incentivar los al-
quileres. El líder de la formación,
César Santiso, sostiene que, de es-
ta forma, se promovería “el acceso
a una vivienda digna”. El portavoz
del partido de la oposición denun-
cia que los precios de alquiler de
inmuebles en la ciudad son “des-
proporcionados en relación con la
capacidad adquisitiva de la mayo-

ría de los coruñeses”, por lo que
exige a Negreira que adopte “solu-
ciones”. Santiso subraya que ni el
PSOE ni el PP aplicaron el incre-
mento del 25% que establecen las
ordenanzas fiscales a pesar de que
Esquerda Unida-Os Verdes “lleva
años solicitándolo”.

Los pisos vacíos, según el INE,
aumentaron en la ciudad un 11,3%
en una década. El parque de vi-

viendas en 2001 era de 116.093 pi-
sos, diez años después, esa cifra
ascendió hasta los 135.411 inmue-
bles. El número de vecinos pasó
de 236.379 a 245.0543 en el mis-
mo periodo. Las ordenanzas fisca-
les aprobadas por el Ejecutivo mu-
nicipal también cuentan con boni-
ficaciones, entre las que figura la
desgravación del 90% para las vi-
viendas en obras.

EU-Os Verdes reclama al Concello que imponga sanciones para fomentar el alquiler de viviendas

El Ayuntamiento renuncia a aplicar un
recargo en el IBI de pisos desocupados
Las ordenanzas fiscales aprobadas por el Gobierno municipal establecen un incremento de un
25% sobre el impuesto de los inmuebles vacíos, pero el Ejecutivo local no aplicará la norma

Pisos en venta en las inmediaciones de la Torre de Hércules. / JUAN VARELA

13FOTOS

La Fundación Paideia premia la excelencia musical
El pianista Carlos Javier Polo Infante resultó elegido
ayer ganador del VIII Premio a la Excelencia Musical
Mans Futuro, organizado por la Fundación Paideia
Galiza en colaboración con la Consellería de Cultura.
Las pruebas de audición se desarrollaron esta semana
en el estudio de grabación Mans, donde alumnos de

los conservatorios superiores de música gallegos, con
sobresaliente o matrícula de honor en su concierto de
fin de carrera, tuvieron que defender sus repertorios
en diversos instrumentos. El segundo y tercer premio
corresponden a Alejandro Peiteado, con el clarinete;
y, Lorena Méndez, con la flauta travesera.

Redacción
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Esquerda Unida-Os Verdes
denuncia que el Gobierno mu-
nicipal ha contratado “a dedo”
el poblado lapón de María Pita.
La formación critica que el Con-
cello haya retrasado la adjudica-
ción hasta el 21 de noviembre y
que, para asignar las empresas,
se haya empleado la modalidad
de procedimiento negociado sin
publicidad.

El portavoz de la agrupación,
CésarSantiso, aseguraque resul-
ta “bochornoso” que el PP “tra-
fica hasta con las ilusiones de los
hijos”. “Negreira administra el
Concello conforme a sus capri-
chos, al límite de la ley y faltan-
do al espíritu con el que fueron
aprobadas lasnormas”, manifes-
tó Santiso.

Esquerda Unida-Os Verdes
defiendeque, si elpobladosehu-

biese realizado a través de un ta-
ller municipal, se podría haber
dado trabajo a cerca de 70 per-
sonas durante dos meses y am-
pliado la actividad en los barrios.

El Gobierno municipal de-
fiende que el procedimiento uti-
lizado está permitido por ley y
resalta que se invitaron a un to-
tal de 12 empresas, cuando el
mínimo legalmente exigido son
tres.

Desde el PSOE, tachan la
campaña de comercio local pa-
ra estas navidades del Gobierno
local de “kit de supervivencia fa-
llido”. La concejal Silvia Lon-
gueira acusó al Ejecutivo muni-
cipalde“presentar campañasen-
latadas, sin consultar ni escuchar
a los comerciantes”.

La socialista subraya el “ma-
lestar”y“lasquejascontinuadas”
del sector por unas acciones que
suponen “un gasto sin beneficio
para el comercio”.

EU-Os Verdes denuncia
que el poblado lapón
fue contratado “a dedo”

Redacción
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La Fundación María José
Jove inicia este fin de sema-
na los tallerespara familiasdel
programa Hablar conArte.
Las actividades, que se desa-
rrollaránen MarinedaCity los
sábados14,21y28dediciem-
bre y 4 de enero, en horario
de 17.00 a 19.30 horas, trata-
ránsobrePicasso.Losasisten-
tes al taller de mañana tejerán
enun telarhastacrearunaobra
colectiva. La próxima semana
los participantes elaborarán
pequeños peluches utilizan-
do algunos personajes u ob-
jetos pintados por Picasso.

En la actividad del último
sábadodeestemesseelabora-
rá un bodegón navideño de es-
tilo cubista y adornos con te-
las inspirados en caras pinta-
das por el artista. La última
clase tratará sobre moda, por
lo que los asistentes diseñarán
trajes. Los talleres son gratui-
tos, previa inscripción.

El centro cívico de Os Ma-
llos acogerá hoy de 18.30 a
19.30 horas una sesión de
cuentacuentos para niños de
3 a 8 años. El sábado 21 al-
bergaráunespectáculodema-
gia para menores.

La Fundación
María José
Jove organiza
actividades
sobre Picasso
Los talleres, que
son gratuitos previa
inscripción, serán
en Marineda City
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Los más pequeños de la casa disfrutaron ayer de un taller de adornos en Santa Lucía PEDRO PUlO

Los niños, protagonistas de
la agenda del fin de semana

El Ayuntamiento y
distintas entidades
organizan decenas
de acciones Iúdicas

L REDACCIÓN A CORU~A

La agenda cultural coruñesa está
dando un giro a medida que se
acercan las fiestas navideñas que
este fin de semana se ha plasma-
do en decenas de actividades de-
dicadas a los niños. Ayer las ac-
ciones y talleres infantiles se
repartieron por toda la ciudad,

mientras que hoy también pro-
mete ser un día divertido para
los más pequeños de la casa.

Unos de los que mejor se lo
pasaron fueron los participantes
en el Taller de dulce adorno de
Navidad que organizó el Ayunta-
miento en el centro cívico de
Santa Lucía. Lápiees de colores
en mano se juntaron casi una
veintena. También resultó un
éxito la convocatoria de creación
artística de la Casa Picasso.

Por su parte, el centro comer-
cial Marineda City ofreció una
sesión de cuentacuentos de la
mano de la Cruz Roja, pero tam-

bién acogió otra actividad del
programa "hablar conARTE" de
la Fundación María José Jove y
unos talleres de desarrollo men-
tal aritmético.

Hoy podrán disfrutar con una
visita al poblado navideño de Es-
pacio Coruña o decantarse por la
obra "¿Cuando?" que se repre-
senta a las 12.30 y a las 18.00 ho-
ras en Teatro del Andamio, en
Los Rosales. A las 12.00 horas el
Teatro Colón acereará la música
clásica a los escolares, que ten-
drán a Papá Noel en María Pita y
una pista de patinaje sobre hielo
en Méndez Núñez.
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<
LUDOTECA DE NAVIDAD
PARA LOS NI~IOS

~’m FUNDACIÓN JOVE
a

PRESENTACIÓN DEL
"~ LIBRO’RóNIN"
lll LIBRER[A MOLIST

I~ EXPOSICIÓN SOBRE

~~~i~RAFAEL MONEO
FUNDACIÓN BARRIÉ

~1 ~ MUESTRA SOBRE
m LA N.G. SOCIETY
~ CASAS DE LOS PECES

La Fundación María José Jove organiza desde hoy, y durante todos
los días laborables de las vacaciones navideñas, la ludoteca ’~lugando
de cine" para los más pequeños.

La librería Molist acoge hoy el acto de presentación del libro "Rónin"
escrito por Francisco Narla. El autor estará acompañado del periodis-
ta Alberto Torres.

La sala de exposiciones de la Fundación Barrié acoge una muestra
cenu’ada en la figura del arquitecto Rafael Moneo y que lleva por títu-
lo "Una reflexión teórica desde la profesión".

La Casa de los Peces mantiene abierto al público la exposición que
lleva por título "La National Geographic Society: 125 años exploran-
do el mundo".
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El Papa critica que con la comida desperdiciada se 
podría alimentar a la gente hambrienta del mundo
Roma. El Papa denunció ayer que 
con la comida desperdiciada se 
podría alimentar a “toda la gen-
te del mundo” e instó a cartone-
ros y recicladores a “concienciar” 
a las personas para colaborar en 
“una acción productiva para los 
demás”. El Santo Padre se dirigió 
a este colectivo en un vídeo pu-
blicado en Radio Vaticana, agra-
deciendo su labor y pidiendo que 

reflexionen sobre “cómo seguir 
adelante” en el trabajo de reciclar 
lo que sobra. “Estamos viviendo 
en una cultura del descarte don-
de fácilmente hacemos sobrar no 
solo cosas sino personas”, señaló. 
En este sentido, pidió a los traba-
jadores que no se desperdicien 
alimentos, puesto que hay jóve-
nes que pasan hambre. El Santo 
Padre aludió a la “cultura del des-

carte” de la sociedad hoy en día 
e incidió en la necesidad de con-
cienciar a la sociedad.  “Con el ali-
mento que se tira se puede dar de 
comer a toda la gente hambrienta 
en el mundo. Piénsenlo ustedes, 
que están descubriendo alimen-
tos que se tiran, y creen esa con-
ciencia de que un reciclado es 
también productivo a los demás”, 
afirmó ayer el Santo Padre. efe

Vacaciones jugando al cine en la 
Fundación María José Jove
A Coruña. Acercar a los niños de 
forma lúdica y divertida al arte del 
cine, enseñándoles los diferentes 
tipos de película y los valores que 
transmiten, es uno de los objetivos 
que la Fundación María José Jove 
persigue con el programa Jugan-
do al Cine, que hoy comienza en 
A Coruña y se que se prolongará 
durante todas las vacaciones.La 
ludoteca, que se desarrollará en 

la propia fundación, tiene además 
el objetivo de facilitar la concilia-
ción laboral y familiar. La ludote-
ca abarcará desde la prehistoria 
del cine, sombras chinescas y ju-
guetes ópticos; pasando por el ci-
ne mudo; el cine de animación; los 
cortos y los musicales; además de 
enseñarles las claves para cons-
truir una historia, o distinguir en-
tre realidad o ficción eCG

Un estudio muestra con imágenes dónde comienza 
la enfermedad del Alzheimer y cómo se propaga 
Madrid. Mediante el uso de imá-
genes de alta resolución de reso-
nancia magnética funcional en 
pacientes con enfermedad de Al-
zheimer y en modelos de ratón 
de la patología, investigadores 
del Centro Médico de la Univer-
sidad de Columbia (CUMC, en 
sus siglas en inglés) han esclare-
cido tres cuestiones fundamen-
tales acerca de la enfermedad de 

Alzheimer: dónde empieza, por 
qué comienza allí y cómo se pro-
paga. Además de avanzar en la 
comprensión de la enfermedad 
de Alzheimer, los hallazgos, que 
publica este domingo la revista 
Nature Neuroscience en su edi-
ción digital podrían mejorar la 
detección temprana de la enfer-
medad y señalar cuándo pueden 
ser más efectivos los medica-

mentos. “Se ha sabido durante 
años que la enfermedad de Al-
zheimer comienza en una re-
gión del cerebro conocida como 
la corteza entorrinal explica uno 
de los autores principales del es-
tudio, Scott A. Small, profesor de 
Neurología y Radiología y direc-
tor del Centro de Investigación 
sobre la Enfermedad de Alzhei-
mer. e.p.

Xunta e CSIC acordan desenvolver 
programas de I+D+i en Galicia
Santiago. A Xunta de Galicia asi-
nará hoxe un contrato co Con-
sello Superior de Investigacións 
Científicas (CSIC), para o des-
envolvemento de programas de 
I+D+i nos institutos de investiga-
ción que ten na comunidade Ga-
lega.  O acto terá lugar este luns 
ás 12.00 horas, en Santiago, e con-
tará coa presenza do presidente 
do CSIC, Emilio Lora-Tamayo e o 

conselleiro de Economía e Indus-
tria, Francisco Conde López. 

Ademais, tamén está previsto 
que asistan o vicepresidente de 
Investigación Científica e Técnica 
do CSIC, Antonio Figueras Huer-
ta; o director da Axencia Galega 
de Innovación, Manuel Varela 
Rey e o coordinador institucional 
do CSIC en Galicia, Eduardo Par-
do de Guevara e Valdés. eCG

Concluida la recuperación del 
yacimiento coruñés de Valparaíso 
A Coruña. El Ayuntamiento de 
A Coruña ha dado por finalizada 
la excavación arqueológica de la 
Casa Fuerte de Eirís (catalogada 
como Fuerte de Valparaíso). La 
intervención ha supuesto la re-
cuperación de un yacimiento ar-
queológico, situado en el parque 
de Eirís, que hasta la fecha estaba 
en estado de abandono. La actua-
ción ha permitido identificar es-

te yacimiento y plantear nuevas 
líneas de investigación de cara a 
futuras intervenciones, pues los 
trabajos realizados han mostra-
do este yacimiento como una Ca-
sa Fuerte en uso al menos desde 
el siglo XVI. Además, la presencia 
en la zona de vías de tránsito en 
uso desde épocas muy antiguas, 
otorgan a este espacio un gran 
potencial arqueológico. efe

D. REDOSINDO VIQUEIRA MALLOU
(Vecino de Rúa do Porto, 11-Amio-Santiago)

Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales
D. E. P.

Su esposa: Angelita Sexto Tarrío; hijos: José Manuel y María Jesús Viqueira Sexto; hijos políticos: Marisol Docampo y Juan Mera; her-
manas: Josefa, Maruja, Lola y Carmen (ausente) Viqueira Mallou; nietos: Sara y Héctor Viqueira Docampo y César y Rubén Mera
Viqueira; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa que por su eterno descanso se celebrará hoy, lunes, a las cuatro y media de
la tarde, en la capilla del Tanatorio, y seguidamente el acompañamiento al cementerio de Boisaca, donde recibirá cristiana sepultura;
favores que agradecen.
Hogar funerario: Tanatorio municipal de Boisaca-Sala 1.
Nota: Para asistir a dichos actos saldrá un ómnibus a las tres y media de la tarde desde Bando (local social San Marcos), pasando por
Raxería San Marcos, Hotel Santiago Apóstol, O Tangueiro, Local Social de Amio, Bar Andrade (Amio) a Tanatorio y cementerio, regre-
sando al final de los actos.
(Funeraria Casablanca) Santiago, 23 de diciembre de 2013

DON LUIS LAGE COTOS
Falleció el día de ayer, confortado con los Auxilios Espirituales

D. E. P.
Sus hermanos: María José y Jesús, María Elisa y Pimpo, Manuel y Mari Carmen, Mercedes y Carlos; tíos, sobrinos, sobrina nieta, primos y
demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente, que por su eterno descanso se celebrará hoy, lunes, a las cua-
tro menos cuarto de la tarde, en la capilla del Tanatorio, y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Bosiaca; favores por
los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Boisaca, Sala “Tres”.
(Albia-Compostela) Santiago, 23 de diciembre de 2013
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{ACTOS DEL DÍA}

SANTIAGO
lO.OOh. Casa do Concello.
Sesión ordinaria do Pleno da
Corporación. Ao seu rema-
te, tolda de prensa do alcaide
compostelán, Ángel Currás,
para informar das diferentes
obras que se levarán a cabo en
45 parroquias do rural.

10.30h. Parlamento. O director

xeral de Relacións Exteriores e
coa UE, Jesús Gamallo, compa-
recerá na Cámara galega para
informar sobre os obxectivos,
axenda e resultados das viaxes
institucionals realizadas fóra do
Estado.
11.30 h..&~la da Xuntas de 16VS
/ Área Centralr 5-~ planta, O
conselleiro de Medio Ambien-
te, Territorio e Infraestruturas,
Agustín Hernández, presidirá a
pñmeira xunta xeral de Xestur
Galicia, á que tamén asistirá a
directora xeral do Instituto de
Vivenda e Solo (IGVS), Teresa
Gutiérrez.
12.0Oh. Sede do CSIC. O con-

selleiro de Economía e Indus-
tria, Francisco Conde, asinará o
contrato programa co Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)
13.00h. Sala dexuntas da Con-
selleHa de Medio Ambiente,
Agustín Hernández asinará
un convenio de colaboración
co alcalde de Nigrán, AlberLo
Valverde, para a mellora do
saneamento e abastecemento
deste concello.

da delegada territorial da Xunta
na provincia, Belén do Campo,
visitará as novas instalacións
do Hospital de Día Pediátdea do
Materno Infantil Teresa Herrera,
que vén de ser transformado a
través de murais, por iniciativa
da Fundación María José Jove e
otaller creativo [NO IMPORTA].
No ado, a titular da carteira sa-
nitaria estará acompañada pola
presidenta da Fundación María
José Jove, Felipa Jove.

A CORUÑA
11.30h. FL~’cerea/Lenxa nova, A
conselleira do Medio Rural e do

11.00h. Hospital de día pediá. Mar, Rosa Quintana, acompaña-
tzice / Perra de ¢ll)er aula, da da directora xeral de Desen-
conselleira de Sanidade, Rocío volvemento Pesqueiro, Susana
Mosquera Álvare~ acompañadaRodríguez, presidirá a presenta-

ción do proxecto lonxanarede, tos acompañado polo alcaide,
do Grupo de Acción Costeira Moisés Rodríguez.
Fisterra-Ría de Muros e Noia, 13.00h. Cambades/Porro deGAC 4.
........................................................Tragove. O delegado territorial
OURENSE da Xunta en Pontevedra, José
11.00h. ~Clara Caml~)amer,
7. O delegado territorial da Xun-
La en Ourense, Rogelio Martí-
nez, visitará a sede da Policía
Autonómica con motivo da
reeente incorporación de seis
novos axentes

PONTEVEDRA

11.30h, Tul/Praza deal~l~mS.
O delegado territorial da Xun-
ta en Pontevedra, José Manuel
Corea Tourís, visitará as obras
realizadas no mercado de abas-

Manuel Cores Tou rís, visitará
o porte de Tragove para anun-
ciar as axudas para acondi-
cionamento e rexeneración á
confraría.

13.00h. Vigo / Fundación
Emaús. A directora xeral de
Familia e Inclusión, Amparo
González, e a delegada terri-
torial da Xunta en Vigo, María
José Bravo Bosch, visitarán a
Fundación Emaús.
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GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el lunes, 23 de diciembre de 2013

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)

POLITICA

   -- 10,30 horas: En Santiago, comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. Parlamento.

   -- 11,00 horas: En Santiago, el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, ofrece una rueda de prensa sobre la 
modificación de la ley del aborto. Sede nacional.

   -- 11.30 horas: En Ferrol, rueda de prensa de la diputada del BNG en el Congreso Rosana Pérez sobre la enmienda 
para la construcción del dique flotante. Local comarcal del BNG.

   -- 12,30 horas: En Santiago, rueda de prensa del portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, sobre asuntos de 
actualidad. Parlamento.

ECONOMIA-LABORAL

   -- 10,00 horas: En Ourense, CC.OO. presenta su campaña en defensa de los servicios públicos. Edificio sindical, 
parque de San Lázaro.

   -- 11,30 horas: En Santiago, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, preside
la primera junta general de Xestur Galicia. Sala de juntas del IGVS. Área Central, 5ª planta. Declaraciones a la llegada. 
Gráficos al inicio.// A las 13.00 horas, Hernández firma un convenio con el alcalde de Nigrán, Alberto Valverde, sobre 
saneamiento. Sala de juntas de la consellería, en San Caetano. Solo gráficos.

   -- 11,30 horas: En Fisterra (A Coruña), la conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, preside la presentación
del proyecto 'lonxanarede'. En la lonja nueva.

   -- 12,00 horas: En Santiago, el conselleiro de Economía e Industria, FRANCISCO CONDE, firma el contrato con el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Sede del CSIC, Rúa do Franco, 2.

SALUD

   -- 11,00 horas: En A Coruña, la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, visita las nuevas instalaciones del Hospital 
de Día Pediátrico del Materno Infantil Teresa Herrera. Asiste la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, 
Felipa JOVE. En el tercer piso.

LOCAL

   -- 09,30 horas: En A Coruña, pleno ordinario del Ayuntamiento. Ayuntamiento.

   -- 09,30 horas: En Vigo, desayuno de Navidad del presidente de la diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, con los 
medios. Sede de la diputación.

   -- 10,00 horas: En Santiago, pleno ordinario del Ayuntamiento. Al finalizar, rueda de prensa del alcalde, Ángel Currás, 
sobre varias obras en el rural. Ayuntamiento.

   -- 10,15 horas: En Vigo, rueda de prensa de presentación de la carrera de San Silvestre. Sala de prensa de Alcaldía.

   -- 10,30 horas: En Ourense, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, ofrece una rueda de prensa sobre asuntos 
de gestión y estrategia del organismo. Centro Cultural Marcos Valcárcel.

   -- 11,00 horas: En Lugo, el alcalde, José López Orozco, presenta el proyecto de renovación del Mercado de Abastos. 
Salón de plenos. .

   -- 11,30 horas: En Vigo, el alcalde, Abel Caballero, visita a la asociación Afan con declaraciones al término. Calle 
Pastora, 44.// A las 13,00 horas participa en el saludo de la Navidad con los trabajadores municipales. Lonja del 
Ayuntamiento.

   -- 11,30 horas: En Vigo, rueda de prensa del grupo municipal del PP. Ayuntamiento. Sala de prensa de la novena 
planta.

   -- 12,00 horas: En Lugo, el secretario de Política Municipal de la ejecutiva provincial del PSOE de Lugo, Álvaro 
Santos, y alcaldes y portavoces socialistas presentan medidas sobre empleo. Sede del PSOE.

   -- 13,00 horas: En Vigo, la directora xeral de Familia e Inclusión, Amparo González, y la delegada de la Xunta en Vigo,
María José Bravo, visitan la Fundación Emaús . Ronda de don Bosco, 9.
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La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ofrecerá durante los días laborables de estas navidades la 
ludoteca 'Jugando de cine', iniciativa que celebra de manera ininterrumpida desde hacer 9 años, 
según informa.

   La ludoteca comenzará con la prehistoria del cine, sombras chinescas y juguetes ópticos, pasando 
por el cine mudo, el de animación, los cortos y los musicales.

   También les enseñará "las claves para construir una historia, a distinguir entre realidad o ficción y 
de organizar una divertida escuela de actores y actrices", explica la organización.

   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 23, 24, 26, 27 y 30 de diciembre, y el 2 y 3 de enero en horario 
de 9.00 a 14.00 horas en la sede de la Fundación en A Coruña.
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Taller de cuentos de
Navidad en Belas Artes
El Museo de Belas Artes ofrece
hoy y mañana un taller de cuen-
tos de Navidad, dirigido a niños
de seis a doce años de. Los parti-
cipantes crearán un cuento entre
todos. Más información en el te-
léfono 881 881 700.

Museo de Belas Artes
Zalaeta s/n

Poblado navideño en
la plaza de María Pita
El poblado navideño abierto
en la plaza de María Pita ofrecerá
actividades de 13.30 a 20.00
horas. En el Palacio Municipal,
el belén permanecerá abierto
de 12.00 a 14.00 y de 19.00
a 21.00 horas.

Plaza de María Pita

Arranca el festival de
títeres María José Jove
El Festival de Títeres María José
Jove arranca hoy con dos funcio-
nes. A las 17.00 horas, en la sede
de la Fundación María José Jove,
representación de Pingüin. A las
19.00 horas, en el Fórum Metro-
politano, O príncipe e o parrulo.

Fundación Jove / Forum
Galileo Galilei, 6 / Río Monelos, 1

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

S. Vázquez

A CORUÑA

Un miembro del público secues-
trado porun maestro deceremonias
y sus cuatro ayudantes marcó el ini-
cio ayer, en A Coruña, de Quidam,
unespectáculobasadoen lavida re-
al que el Circo del Sol ofrecerá en
la ciudad hasta el día 29. Sin anima-
les, domadores, ni látigos, el mon-
taje entrelazó la ficción con mú-
sica en directo, actuación, efectos
especialesyejercicios físicos impo-
nentes para ofrecer el número que
abandera a nivel internacional el
llamado nuevo circo.

Tronó dentro y fuera del Coli-
seum cuando la protagonista, la ni-
ña Zoe, imaginó un monstruo, al
inicio de la función. Después, la
pista acogió números de acroba-
cias, contorsionismo y malabares,
además de números musicales y
dramáticos, a cargo de 52 acróba-
tas, músicos, cantantes y actores

de todo el mundo. El espectáculo
contó con un total de 250 disfraces
para caracterizar a los distintos per-
sonajes que hilaron la función.

Los artistas, con figuras grupa-
les o actuaciones individuales, pu-
sieronenpráctica sudestrezaennú-
meros en los que, por ejemplo, con-
virtieronel juego infantil de lacuer-

da en un arte acrobático, o en los
quecincohombres saltaronalvacío
sujetos solo porcuerdasatadasa los
tobillos en la figura llamada “red
española”.

Los asistentes, que casi llena-
ron el recinto, pudieron disfrutar
también de la destreza de los artis-
tas de los malabares con los aros,

con cariocas en llamas o con diábo-
los —uno de los profesionales ma-
nejó cuatro a la vez—.

La flexibilidad del cuerpo hu-
mano quedó patente en el número
de contorsión aérea, en que la pro-
tagonista realiza diferentes figuras
y movimientos colgada de una tela
deseda.Enelnúmero llamadoBan-
quine, quince acróbatas hicieron
gala de una perfecta sincronización
mientras formaban pirámides hu-
manas. Con un escenario cambian-
te que sugería mundos impredeci-
bles, el Circo del Sol acogió bajo
su carpa una aproximación a la ma-
gia sin trampa ni cartón.

El circo despliega su magia
Un espectáculo con 52 artistas y números de acrobacias y malabares

debuta en A Coruña, donde se representará hasta el día 29

Fragmento del espectáculo ‘Quidam’, del Circo del Sol, ayer, en el Coliseum. / VÍCTOR ECHAVE Número de contorsión aérea con telas de seda. / VÍCTOR ECHAVE
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AGENDA NAVIDAD

FESTIVAL DE TÍTERES
Dos funciones. Arranca es-
ta tarde la novena edición 
del Festival de Títeres Ma-
ría José Jove y lo hace con dos 
funciones. A las 17.00 horas, 
en la sede de la fundación, 
la compañía Periferia Tea-
tro representará Pingüin, una 
obra para niños mayores de 
tres años, y a las 19.00 horas, 
en el Fórum Metropolitano, 
la compañía Gorakada pon-
drá en escena O príncipe e o 
parrulo, para mayores de 4 
años. Las entradas (3 euros) 

y los bonos familiares para 
tres personas (6 euros) pue-
den adquirirse en la taquilla 
de la plaza de Orense.

ORDEN TERCERA
Concierto. La Banda de Gra-
naderos de la VOT de San 
Francisco ofrecerá esta tar-
de (19.00 horas) un concier-
to de villancicos en la iglesia 
de la Orden Tercera. 

TEATRO COLÓN
Musical. Los niños tienen es-
ta tarde (18.00 horas) una cita 
con Campanilla, que en cla-
ve musical ofrecerá una nue-
va versión de uno de los per-
sonajes principales de Peter 
Pan. Una historia que reivin-
dica la importancia de la lec-
tura. Las entradas pueden ad-
quirirse en la web del Tea-
tro Colón, en Servinova o 
en la taquilla de la plaza de 
Orense.

MAC
Taller infantil. El Museo de 
Arte Contemporáneo Gas 
Natural Fenosa celebra des-
de hoy y hasta el 3 de enero, 
de 11.00 a 14.00 horas, el ta-
ller infantil Pequeños artis-
tas escénicos, en el que los 
niños podrán vivir el proce-
so creativo de principio a fin, 
desde la idea original hasta 
la creación de una pieza es-
cénica. El taller será impar-
tido por Rodrigo Neira y Es-
tefanía Neira.

Desde hace más de cinco años, 
la empresa Blachere se ha encar-
gado de encender la Navidad en 
la ciudad. La firma, líder en ilu-
minación ornamental en Europa 
y el referente de mayor impor-
tancia en decoración y diseño, 
tiene una experiencia de más de 
40 años de historia, en los que 
ha sido miembro del comité de 
iluminación de los Campos Elí-
seos, ha decorado el castillo de 
Mickey en Orlando, ha hecho 
la iluminación integral de Ba-
kú en Eurovisión, y ha adorna-
do todos los centros comercia-
les más importantes.

Con este amplio historial no 
es de extrañar que el alumbra-
do navideño coruñés se haya 
puesto a la cabeza de las gran-
des capitales de Europa. Este lu-
gar se lo otorgan los datos obje-
tivos tales como el número de 
puntos de luz, de cobertura geo-
gráfica y la ratio número de led 
por habitante. Si analizamos es-
tas cifras, A Coruña está por de-
lante de ciudades como Viena, 
Milán, Mónaco o Bruselas. «Sin 
embargo, es significativo que se 
realice todo el proyecto con al-
go menos del 12 % que destinan 
ciudades como Madrid (presu-
puesto integral de Navidades) y 

que el consumo de luz durante 
todo este mes no le cueste nada 
a las arcas municipales, ya que 
es Blachere quien paga esa fac-
tura», explica Paloma Robledo, 
directora general de la empresa, 
que concluye que «el resultado 
es que la ciudad tiene una ilu-
minación armonizada integral-
mente, exclusiva y a costes más 
bajos que en años anteriores». 

Además, la colocación de todo 
el alumbrado ha generado más 
de 36 puestos de trabajo direc-

tos y casi el doble en indirec-
tos y el proyecto lo desarrollan 
empresas locales, como Ilumi-
naciones Naveiro, Iluminacio-
nes Blanco y la empresa larache-
sa Cabliseña. Además, hay una 
compañía que vela por la cola-
boración armónica entre todos 
los instaladores, Instelec.

Pueblo de María Pita 
Estas Navidades el interés por 
potenciar las actividades comer-
ciales, turísticas y culturales tie-

ne una vitrina de lujo en el pue-
blo navideño más grande de Es-
paña, que se ha instalado en la 
plaza de María Pita. Allí se ha 
puesto un pozo de los deseos en 
el que se puede echar una mo-
neda para pedir el sueño navi-
deño, al mismo tiempo que se 
colabora con la obra social de la 
Cocina Económica. «Así cum-
plimos con el propósito de estas 
fechas: compartir con los me-
nos afortunados», apunta Pa-
loma Robledo. 

La mejores luces de Europa
A Coruña rivaliza con las principales capitales en alumbrado navideño

El pueblo de Navidad de María Pita cuenta este año con un pozo de los deseos

A.L. A CORUÑA / LA VOZ
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Hace más de cuatro años que el 
colegio Peñarredonda se plan-
teó buscar una nueva ubicación 
porque en la actual no tenían 
cabida el número creciente de 
alumnos. Después de peinar to-
dos los emplazamientos posi-
bles y dar muchas vueltas, se 
decidió que el mejor lugar era 
donde estaba el colegio, pero era 
necesaria una gran transforma-
ción. El estudio de Pedro Igle-
sias Pereira y Joaquín Fernández 
Madrid fue el encargado de di-
señar «un colegio para el siglo 
XXI, más dinámico e informa-
tizado, que transmitirá valores 
de transparencia y claridad», 
resume Fernández.

—¿Por dónde ha empezado la 
renovación del colegio?
—El pasado mes de septiembre 
se inauguró el nuevo edificio de 

cocinas y comedores, que per-
mitirá dar el servicio con más 
agilidad. Además, con este espa-
cio el colegio se dota de un lo-
cal multiusos para albergar ac-
tividades extraescolares.

—¿Cuál será el siguiente paso?
—Ampliar los tres edificios de 
docencia, lo que permitirá pa-
sar de 6.653 a 8.150 metros cua-
drados de superficie. La renova-
ción se realizará por fases, em-

pezando en enero por el ante-
rior edificio de primaria, que 
podría comenzar a funcionar 
el próximo curso. Luego segui-
remos por el pabellón central, 
que ganará una planta más, y 
luego acabaremos con el edifi-
cio de secundaria y bachillera-
to, que se cambiará por dentro.

—¿Cuándo estará concluida la 
ampliación y cuánto costará?
—Calculamos que en dos años, 

dos años y medio podría estar fi-
nalizada, y la inversión rondará 
los 3 millones de euros.

—¿Qué características tendrán 
los nuevos edificios?
—Una cosa que quiero destacar 
es que la arquitectura educa, la 
arquitectura que tiene un edifi-
cio sirve para educar. Entiendo 
que educan tanto los profesores 
con lo que dicen y con lo que ha-
cen como el aula, que también 
se convierte en un educador. 

—¿Y de qué forma?
—Influye cómo se estructuran 
los espacios del edificio, los 
acabados que tienen, la deco-
ración... Hay que reconocer que 
un aula es un magnífico sopor-
te de información, la colocación 
de  elementos de arte, de natu-
raleza, o de tecnología consi-
guen llamar la atención de los 
alumnos y que estos se intere-
sen por muchas cosas.

«La arquitectura de un edificio también educa»
Destaca que el nuevo inmueble transmitirá valores de transparencia y claridad

ANA LORENZO
A CORUÑA

JOAQUÍN FERNÁNDEZ MADRID ARQUITECTO RESPONSABLE DE LA AMPLIACIÓN DEL COLEGIO PEÑARREDONDA

Fernández posa delante del nuevo edificio de comedores. MARCOS MÍGUEZ
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AGENDA NAVIDAD

PUEBLO DE NAVIDAD
Talleres hasta las ocho. Hoy 
también estarán abiertos los 
talleres para niños del pueblo 
de Navidad de María Pita, a 
los que podrán acudir entre 
las 13.30 y las 20.00 horas. La 
entrada es gratuita, pero pre-
viamente hay que anotarse 
en la caseta de información 
turística.

CASA PICASSO
Conociendo al artista. De va-
caciones con Picasso es el tí-
tulo del campamento de Na-

vidad para niños que tendrá 
lugar en la Casa Picasso de 
11.00 a 13.30 horas. La inicia-
tiva, que es gratuita previa 
inscripción en el 981 189 854, 
va dirigida a pequeños de 4 
a 10 años.

PISTAS DE HIELO
Méndez Núñez, Expocoruña 
y Marineda City. Grandes y 
pequeños podrán disfrutar 
de este día de Nochebuena 
patinando por alguna de las 
tres superficies heladas que 
están abiertas en la ciudad. 
Hay horarios de mañana y 
tarde, y los precios de las en-
tradas varían entre los 4 y los 
8 euros.

FESTIVAL DE TÍTERES
Fundación María José Jove y 
Fórum. El próximo jueves, 26 
de diciembre, dará comien-
zo la novena edición del Fes-
tival de Títeres María José 
Jove con la puesta en esce-
na de la obra Pingüin, de la 
compañía Periferia Teatro (a 
las 17.00 horas en la sede de 
la entidad fundacional), y O
príncipe e o parrulo, del gru-
po Gorakada (a las 19.00 ho-
ras en el Fórum).

PALEXCO
Nadaliño. Del 26 al 30 de di-
ciembre, Palexco acogerá el 
salón temático Nadaliño, que 
ofrecerá un sinfín de activi-
dades para niños de 2 a 14 
años de edad.

Es lo último en tendencia: abrir 
una tienda que dura pocos días; 
se les llama pop up store, pero 
en A Coruña ya existe una des-
de hace tiempo: el Mercadillo de 
Ayuda Solidaria, que desde Juan 
Flórez (frente a las antiguas Jo-
sefinas) reúne dinero cada navi-
dad para repartir entre quienes 
más lo necesitan. Este año, ade-
más, lo hace en dos tiempos. Su 
alma máter, Isabel Ruiz, ha deci-
dido entregar parte de la recau-
dación antes de las fiestas, pa-
ra que Cáritas y la Cocina Eco-
nómica —las dos oenegés be-
neficiarias de las ventas, y a las 
que ya ha repartido 9.000 eu-
ros— tengan algo más de cash
estas semanas. 

La solidaridad de muchas per-
sonas anónimas que han he-
cho importantes donaciones 
de muebles y objetos ha per-
mitido reunir tanto dinero en 
unas pocas semanas de aper-
tura, aunque Isabel espera que 
hasta Reyes —siempre se que-
da unos pocos días más después 
de la Epifanía— las ventas sigan 
creciendo, que hay muchos agu-
jeros que tapar en las dos enti-
dades con las que colabora.

Por lo que respecta a la ofer-
ta, este año lo más sorprenden-
te son unas deliciosas vidrie-
ras centenarias, por supuesto 
hechas a mano. Son nueve: un 
conjunto de cuatro y otras cinco 

«Pop up store» solidario
El Mercadillo de Ayuda Social recaudará dinero para la Cocina Económica y Cáritas

SARA CARREIRA
A CORUÑA / LA VOZ

En el mercadillo de Juan Flórez hay auténticas joyas. PACO RODRÍGUEZ

que pueden colocarse de forma 
independiente. Cada una mide 
40x40 centímetros y es perfec-
ta para decorar una ventana o 
un armario, o para convertir una 
puerta en algo irrepetible. De 
la singularidad de las vidrieras 
da fe que cuenten con una pie-
za que se llama ciba —redonda 
y azul, en su caso—, un tipo de 
vidrio que ya no se suele fabri-
car y que, de hacerse, multipli-
ca el precio del trabajo. 

Por supuesto, también hay 
muchos muebles en este merca-
dillo —que abre de 12.00 a 14.00 
horas y de 17.30 a 20.30 todos los 

días— y todos tienen un 20 % de 
descuento sobre el precio que 
marcan, ya que el objetivo de es 
venderlo todo, como la auténti-
ca pop up store que es.

De las piezas de mobiliario 
que se pueden adquirir, desta-
ca un aparador inglés, eduardi-
no, de caoba y limoncillo (1.850 
euros), y una vitrina de nogal 
y raíz de finales del siglo XIX. 
También hay otro aparador de 
roble muy original, un art decó 
con enorme capacidad de al-
macenaje —mide 2,2 metros de 
largo— pero ligero de aspecto 
gracias a sus espejos, unas pa-

tas que lo levantan del suelo y 
un fondo de solo 50 centíme-
tros; cuenta con perfectos ca-
jones cuberteros y un espacio 
para el bar (1.950 euros).

Los muebles se complemen-
tan con otros elementos muy in-
teresantes. Y ahí Mercadillo de 
Ayuda Solidaria es una auténti-
ca caja de sorpresas: un espejo 
de metacrilato verde de Kartell 
—inconfundible— por 80 euros; 
otro espejo redondo con made-
ra labrada; una panera plateada 
grande por 75 euros; un juego 
completo de tocador (seis pie-
zas) en plata por 500 euros; una 
gran lámpara art decó de cris-
tal marmorizado (590 euros); un 
fabuloso brasero de mesa (700 
euros); y dos piezas de tela ne-
gra en seda natural bordada, al 
estilo mantón de manila, del si-
glo XIX, que se pueden usar co-
mo mantel, cabecero para una 
cama, cortina o lo que se desee 
(470 euros), además de decenas 
de platos, tazas, bandejas y ceni-
ceros a precio de ganga.

Como curiosidades gallegas, 
hay muchos cuadros de artistas 
locales, como un paisaje italiano 
de Miguel Zelada (600 euros) 
y parte de una vajilla de O Cas-
tro de los años 60. Además, de 
O Castro hay un juego de cho-
colate muy interesante, en rosa 
y negro, formado por una jarra, 
jícaras, un rarísimo almendrero 
y un plato de cake (500 euros el 
conjunto, aunque se venden las 
piezas por separado).

La Orden 
Tercera 
celebrará esta 
medianoche la 
misa del gallo

A las doce de esta noche, la 
iglesia de la Venerable Orden 
Tercera celebrará la llegada 
de la Navidad con la tradicio-
nal misa del gallo. Además, 
los coruñeses también pue-
den acercarse a este templo 
—en horario de 10.00 a 13.00 
y de 17.00 a 20.00 horas— pa-
ra a conocer su impresionan-
te belén de tamaño natural, 
con tallas del siglo XVIII rea-
lizadas por el famoso escul-
tor Antón Ferreiro.

El programa de actividades 
se completará el jueves, a las 
19.00 horas, con un concier-
to de villancicos a cargo de 
la banda de granaderos de la 
Orden Tercera.

A CORUÑA / LA VOZ

Carlos Negreira entregó ayer los premios del ter-
cer concurso escolar de postales de Navidad, en 
el que participaron alumnos de educación infantil 
y primaria de la ciudad. Los ganadores fueron Ga-
briel Graña Cusí, del colegio Calasanz, y cuya obra 

se ha convertido en la imagen de la felicitación ofi-
cial del Ayuntamiento; y Marco Emilio Gundín Nú-
ñez, del Eusebio da Guarda, que ha conseguido que 
su postal se convierta en el cartel oficial de las fies-
tas navideñas de A Coruña.

Concurso de postales de Navidad
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

NAVIDAD 2013
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El Festival de Títeres María José Jove celebra su novena edición 
con diez espectáculos
Periferia Teatro repite este viernes con Guyi-Guyi, que se representa en el Fórum a las 19.00 horas, y 
antes, a las 17.00 horas, la compañía gallega Artello estará con 'De fábula' en la sede de la Fundación

 

Redacción | A Coruña

La Fundación María José Jove celebra la novena edición de su Festival de Títeres que 
tendrá lugar en la sede de la fundación, edificio WorkCenter Galileo Galilei 6, y en el Fórum 
Metropolitano hasta el próximo 30 de diciembre. Esta cita ineludible contará con un total 
de diez espectáculos producidos por algunas de las principales compañías de títeres de 
España, que se programarán en dos sesiones diarias.

Tras dar el pistoletazo de salida con ‘Pingüin’ y ‘O príncipe e o parrulo’, la compañía Periferia 
Teatro repite este viernes con 'Guyi-Guyi', que se representa en el Fórum a las 19.00 horas, y 
cuenta la historia de un cocodrilo que, por azar de la naturaleza, nace en una familia de 
patos.Guyi-Guyi vive feliz con su familia hasta que un día se pierde y se encuentra con un 
cocodrilo. Cuando se entera que los cocodrilos comen patos, nuestro protagonista pasará por 
diferentes dificultades para conseguir ser él mismo.

Antes, a las 17.00 horas, la compañía gallega Artello estará con ‘De fábula’ en la sede de la 
Fundación, en el que la protagonista, que ya tiene edad para dejar la casa de sus padres, se 
adentra en el bosque, lleno de peligros, e irá aprendiendo a superar las dificultades 
descubriendo que, al emplear la inteligencia, es capaz de doblegar la brutalidad del lobo.

El sábado 28 será el turno de las compañías madrileñas El Retablo y La canica que 
representarán‘Animales’ a las 17.00 horas en la sede de la fundación y ‘El gallo de las 
veletas’ a las 19.00 horas en el Fórum Metropolitano.

Estas mismas compañías representarán el domingo 29 ‘La ratita presumida’, a las 17.00 horas
en la fundación, y ‘El elefantito’, a las 19.00 horas en el Fórum Metropolitano. Fantoches Baj
y Títeres Babaluva cierran el festival de títeres el lunes 30 con ‘Fábula galénica’ y ‘Lume’.



GALICIA.-El Festival de Títeres María José JOVE ofrecerá diez espectáculos en su IX edición en 
A Coruña

   A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS)    

   La IX edición del Festival de Títeres María José JOVE, una iniciativa de esta Fundación con la 
colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, ofrecerá entre el 26 y el 30 de diciembre un total de 10
espectáculos a cargo de siete compañías teatrales, según informa el Consistorio.

   Cada día, la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acogerá una representación, a las 
17.00 horas, y el Fórum Metropolitano, otra a las 19.00 horas. Las entradas para estos espectáculos 
tienen un precio de 3 euros la entrada individual y seis euros el abono familiar para tres personas.

   Las localidades se pueden adquirir en la taquilla de la plaza de Ourense; a través de la web 
taquilla servinova.com y el mismo día de la función, desde una hora antes, en el lugar de la 
representación.

   'Pingüin', de Periferia Teatro; 'O príncipe e o parrulo', de Gorakada; 'Animales', de El Retablo; 'El 
elefantito', de La Canica; 'Fábula galénica', de Fantoches Baj o 'Lume', de Títeres Babaluva son 
algunas de las representaciones programadas.

http://servinova.com/


GALICIA.-El Festival de Títeres María José JOVE acercará el teatro a los más pequeños en A 
Coruña

   A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS)

   El IX Festival de Títeres María José JOVE acercará esta semana al teatro a los más pequeños con 
sesiones dobles desde el jueves, día 26, hasta el lunes, día 30, según informa la organización, la 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Ayuntamiento de A Coruña, a través del Instituto 
Municipal Coruña Espectáculos (IMCE).

   Durante cinco días, "padres e hijos contarán con una oferta de espectáculos de gran diversidad 
técnica y temática", explican sobre un evento para el que ya están a la venta las entradas.

   El Festival de Títeres María José JOVE tiene dos sesiones teatrales diarias que se celebrarán en la
sede de la Fundación, a las 17.00 horas, y en el Fórum Metropolitano, a las 19 horas.

   Las primeras funciones serán este jueves día 26. Así, en la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 
se representará 'Pingüin' a cargo de la compañía 'Periferia Teatro' y en el Fórum Metropolitano 'O 
príncipe e o parrulo' con la compañía Gorakada.



Los verdaderos superhéroes
están en el Materno Infantil
La Fundación Jove colaboró en la transformación del Hospital de Día

MARIA VIDAL, ANA LORENZO
A CORUÑA / L.A VOZ

El Hospital de Dia del Mater-
no Infantil se ha convertido en
un fábrica de superhéroes para
que los más pequeños se sien-
tan protagonistas y se olviden
de donde están. La Fundación
Maria José Jove y el taller crea-
tivo No importa han colabora-
do conjuntamente para inten-
tar hacer la estancia de los ni
ños en el hospital lo más amena
posible. Para ello han transfor-
mado esta zona del centro sa
nitario a través de murales con
un lenguaje visual de dibujos
muy actual, aludiendo a video-
juegos y cómics para propor-
cionar a los niños una estética
próxima a ellos.

Sera Vázquez, arquitecta y re-
presentante del taller No impor
ta, explicó que han intentado ca-
muflar los elementos hospka/a-
ríos más técnicos para disipar
el miedo que les pueda entrar y
quede un espacio para jugar con
la fantasia. <~Nosotros no sabia-
mos que las enfermeras ya les
contaban que Spiderman taro
bién tiene una via por dónde
les sallan las telas de araña, pe-
ro nos encanta, porque es me
ter todo en el mismo saco pa-
ra que pacientes, médicos y ni-
ños se sientan más a gusto ge-
nefando otro mundo>),

El renovado espacio contó
ayer con la visita de la eonse-
Heira de Sanidade, Recio Mos-

Felipa Jove, Belén do Campo y Rocío Mosquera visitaron ayer el Hospital de Dia. PAco ROORIGUeZ

quera; la presidenta de la Fun
dación Maria José Jove, Felipa
Jove; la delegada de la Xunta en
Galicia, Belén do Campo, y el
gerente del Chuae, Francisco
José ’~flanova.

Esta iniciativa es el resultado
del compromiso adquirido por
la Fundación Maria José leve
para mejorar la calidad de los
servicios y la asistencia de los
niños hospitalizados. Felipa Je
ve explicó que desde su enti-
dad llevan más de 10 años tra-
bajando para mejorar la calidad
de los pequeños desde el punto
de vista m6dico, y aunque este
proyecto no se enmarca en es-
ta linea, <~nos ha parecido muy
interesante para que familias y

ra, señaló que esta iniciativa se
extenderá por el resto de áreas
infantiles tanto de este hospital
como de otros centros gallegos.
<<Mientras ellos se sientan más
rela]ados, el tratamiento les va a
beneficiar más. Es una situación
muy dura y compleja y hay que
tratar que se olviden que estén
ingresados)~, explicó.

Ingresos por fracturas
Por otro lado, una decena de pa-
cientes de la plmlta de trauma-
tologla del Chuac denunciaron
ayer que llevan más de quince
dias esperando a ser operados,
y todavía no tienen fecha para
la intervención. (~Mi padre tie-
ne una vértebra y un hombro

Hay gente con caderas retas y
lleva más tiempo que nosotros.
Todos ingresamos por urgen-
cias y aún no sabemos cuándo
nos van a operado, criticó Ber-
ta Maria Ramos.

Desde el complejo hospitala
rio explicaron ayer que, en los
ditimos dias, se ha producido
un repunte de las urgencias de
traumatolog/a, y que debido a
esta gran cantidad de pacien
tes ha sido imposible operarios
a todos en el quirófano de Ur-
gencias destinado a este fin. Co
mo ya habia intervenciones pro-
gramadas para el resto de qui-
rófanos, están trabajando para
poder reorganizar las operacio-
nes, abrir algún quirófano más,

niños lo lleven lo mejor posi- retos, lleva diez dias comiendo y poder atender a los pacientes
blem Por último, Recio Mosque- por pajita y aqnino dicen nada. de traumatulogia.
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María de la Huerta

A CORUÑA

“Estas van a ser las peores navi-
dades de mi vida; ojalá pasen pron-
to”; “no pienso celebrar nada, haré
como si fuera un día cualquiera”;
“quiero que las fiestas terminen
cuanto antes, que cuando me levan-
tede lacamayanohayarastrode lu-
cesnidevillancicos”.Lapérdidade
unfamiliarounamigodejaunahue-
llaprofundaycasi siempre imborra-
ble en el corazón de sus seres que-
ridos. La Navidad es una época es-
pecialmenteduracuandoseechade
menos a alguien que ya nunca va a
volver a estar. Duele ver que todo
el mundo es feliz cuando uno está
inmersoen lamayorde las tristezas.
Parasobrellevareldueloenestas fe-
chas, los psicólogos recomiendan,
ante todo, “dejar que los sentimien-
tos fluyan con normalidad”.

“Cuando hay una ausencia, y so-
bre todo si esta es muy reciente, las
personas deben concederse el de-
recho de estar tristes en navidades,
es algo completamente normal”,
sostieneCarlosÁlvarez, especialis-
ta de la Sección de Clínica del Co-
lexio Oficial de Psicoloxía de Ga-
licia, quien destaca que estas fechas
suelen ser especialmente duras pa-
ra quienes se encuentran en su pri-
mer año de duelo. “Lo mismo su-
cede cuando se vive el primer cum-
pleaños sin ese ser querido, el pri-
mer aniversario, las primeras
vacacioneso lasprimeras fiestasdel
pueblo”, apunta Álvarez.

Junto con el tiempo transcurri-
do desde el fallecimiento en cues-
tión, otros factores que influyen en
laevolucióndelduelo,ya lahorade
afrontar laNavidad, son lascircuns-
tancias de la muerte, la edad del fa-
llecidooelvínculoafectivoquenos
unía a él. En cualquier caso, “hay
que dejar que los sentimientos flu-
yan con normalidad”, recomienda
el especialista del Colexio Oficial
de Psicoloxía de Galicia. “Si la per-
sonaqueseencuentraenplenodue-
lo tiene que llorar, que llore, no es
bueno contener los sentimientos,
hacer como que no sucede nada, ya
que así es más probable que el do-

lorsecronifique”,añade.CarlosÁl-
varez recomienda, también, buscar
el respaldo del resto de sus familia-
resydeotrosseresqueridosparaso-
brellevar lo mejor posible la situa-
ción. “Una persona puede estar mal
ybienalmismotiempo.Despuésde
desahogarse, esposiblesentarsea la
mesa con el resto de la familia y tra-
tardeafrontar lacenadeNochebue-
nao lacomidadeNavidadde lame-
jor forma posible”, indica este psi-

cólogo clínico, quien reconoce que
afrontar el duelo en las fechas na-
videñas es más llevadero cuando
hay niños en casa, ya que estos son,
“una fuente de alegría e ilusión”.

Quienes han perdido a un ser
querido no son los únicos que ex-
perimentansentimientosde tristeza
o nostalgia durante las navidades.
Carlos Álvarez llama la atención,
también, sobre la situación de las
personas que se ven obligadas a pa-

sar solas estas fiestas, porque están
muy lejos de su hogar, porque hay
conflictos familiares sin solucionar
o por encontrarse en una situación
de aislamiento social.

“En todas estas circunstancias,
hay un dolor y una tristeza que no
sevanapoderevitar,pormuchoque
uno trate de abstraerse de la Navi-
dad. Sin embargo, sí hay pequeños
gestos que pueden ayudar. Aceptar
la invitación de algún vecino o ami-

go para pasar estas fechas en su ca-
sa es una buena opción”, apunta el
psicólogo clínico. “Si no se plantea
esa posibilidad, es recomendable
tratar de darle a estos días un toque
especial: regalarsealgúndetalle,cu-
linario o de cualquier otro tipo,
aprovechar para hacer alguna pe-
queña escapada... el caso es inten-
tarnomagnificar lascosasparaevi-
tar dejarse vencer por la tristeza”,
concluye.

Sobrevivir a las ausencias en Navidad
Los expertos recomiendan “dejar que los sentimientos fluyan con normalidad” para

sobrellevar el duelo que conlleva la pérdida de un ser querido durante las fechas navideñas

La Navidad es una época especial-
menteduracuandoseechademenos
a un ser querido que ya nunca vol-
verá a estar. Para sobrellevar el due-
lo en estas fechas, los expertos reco-

miendan “dejar que los sentimien-
tos fluyan con normalidad”. “Si la
persona que está en duelo tiene que
llorar, que llore, no es bueno hacer
comoquenosucedenada”,destacan.

A quienes se ven obligados a pasar
solos estos días por otras circunstan-
cias (estar dejos de su hogar, conflic-
tos familiares, etc.) lesaconsejan tra-
tar de darles “un toque especial”

Un niño observa las estrellas decorativas de un árbol de Navidad. / BERNABÉ / LUISMY

� “Cuando hay una
ausencia, y sobre todo
si esta es muy reciente,
las personas deben
concederse el derecho de
estar tristes en navidades, es
algo completamente normal”,
destacan los expertos

� “Hay que dejar que los
sentimientos fluyan con
normalidad. “Si la persona
que se encuentra en pleno
duelo tiene que llorar, que
llore, no es bueno contener
los sentimientos, hacer como
que no sucede nada, ya que
así es más probable que
el dolor se cronifique”,
señalan

� “Una persona
puede estar mal y bien al
mismo tiempo. Después de
desahogarse, es posible
sentarse a la mesa con el
resto de la familia y tratar de
afrontar la cena de
Nochebuena o la comida de
Navidad de la mejor forma
posible”, añaden
los especialistas

Consejos

Redacción

A CORUÑA

El Hospital Materno InfantilTe-
resa Herrera de A Coruña estrena
nueva decoración en la zona desti-
nadaalhospitaldedíapediátrico,un
proyecto realizado por el colectivo
creativo No Importa e impulsado
por la Fundación María José Jove.

La conselleira de Sanidade, Ro-
cío Mosquera, junto con la presi-
denta de la Fundación María José
Jove, Felipa Jove, y el gerente del
ComplexoHospitalarioUniversita-
rio de A Coruña (Chuac), Francis-
co José Vilanova, visitaron ayer el
nuevo espacio que beneficiará a los
niños, mejorando su estancia en el
hospital. “También es una curación
médica, porque si los niños se sien-

tenmásrelajados,el tratamientoque
lleven les va a beneficiar más”, in-
dicó la titular de Sanidade.

Bajo la idea de “crear una fá-
brica de superhéroes”, las paredes
de esta área han sido pintadas con
una estética parecida a la de los vi-
deojuegos para “hacer al paciente
protagonista del espacio” y “gene-
rando otro mundo más agradable”,
explicó SusanaVázquez, del colec-
tivo No Importa. Con esta decora-
ción, se busca “humanizar” el es-
pacio, camuflando los elementos
hospitalarios para “hacer más agra-
dable la estancia a los menores”,
señaló.

Dentro del compromiso de la
FundaciónMaríaJoséJoveparares-
paldar la calidad de los servicios,
la asistencia y la estancia de los ni-

ños hospitalizados, también pro-
mueve,desde2008,unprogramade
Telemedicina del Servicio de Car-
diología Infantil del Chuac que per-
mite formar a médicos de Ferrol,
Ourense,Vigo,PontevedraySantia-
go, estableciendo pautas de segui-
miento de pacientes con cardiopa-
tíascongénitasyevitandoalpacien-
te y a sus familias desplazamientos
innecesarios.

La entidad financia, además,
unas becas que permiten dotar por
las tardes a la ciberaula del com-
plejo hospitalario coruñés de mo-
nitoresespecializados,queseencar-
gan de coordinar todas las activi-
dades de este espacio pensado para
hacermás fácil laestanciaenelhos-
pital a los niños ingresados y a sus
familiares.

Superhéroes invaden el Materno
La Fundación María José Jove y No Importa transforman la decoración

del hospital de día pediátrico para mejorar la estancia de los niños

Mosquera y Felipa Jove, durante la visita; detalle de la nueva decoración.
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Máquinas de superpoderes curativos
La Fundación María José Jove transforma con dibujos el hospital de día del Materno

REPORTAJE
REDACCIÓN

Los hospitales son los lugares a
los que se acude cuando uno está
enfermo. Son espacios tristes que
tradicionalmente hacen sentir
solos a los pacientes. La Funda-
ción María José Jove y el colecti-
vo de artistas No Importa ha que-
rido cambiar esta percepción, al
menos, para los más pequeños.
Así, juntos han transformado el
hospital de día pediátrico del
Materno Infantil en una auténti-
ca fábrica de superhéroes. A tra-
vés de grandes murales de colo-
res por toda la planta y con
estética de cómic y de videojue-
gos se tratará de hacer la estan-
cia de los niños en el centro más
amena.

La conselleira de Sanidade,
Rocío Mosquera, visitó ayer las
instalaciones con la delegada de
la Xunta, Belén do Campo y la
presidenta de la Fundación Jove,
Felipa Jove, que ha financiado
este proyecto. También ha acudi-
do SusanaVázquez, la arquitecta
y representante del taller creati-
yo No Importa, que ha llevado
esta idea a la práctica.

EN REPARACIÓN
El objetivo era convertir el hospi-
tal en una fábrica de superhéroes
en la que los niños se sintiesen en
un simple proceso de reparación.
Para ello, el entorno clinico se ha
transformado, incluyendo los
instrumentos y aparatos, de tal
forma que se vean como "máqui-
nas de superpoderes", según re-
latan desde la fundación.

"Sirven de punto de partida
para crear juegos y contar histo-
rias mientras los niños están in-
gresados, de modo que ellos mis-
mos, junto a los médicos o
enfermeras, se convierten en
protagonistas", añaden desde la
entidad.

Belén do Campo y Rocio Mosquera visitaron las instalaciones, situadas en la cuarta planta JAVIER ALBORÉS

Para que la llegada del niño
sea desde el principio lo más
amena posible, la historia de este
particular cómic comienza ya en
los pasillos de acceso a la tercera
planta del hospital y se les va
guiando hasta esta nueva tierra
de superhéroes.

EL RETO MÁS DIF|CIL
Para integrar al paciente en esta
historia entre realidad y ficción,
el taller No Importa incluso ha
"tuneado" elementos tan básicos
como las rejillas del aire acondi-
cionado o los difusores antiin-
cendios y así integrarlos en el
"storyboard’.

Este colectivo de creativos en-
tiende la iniciativa como una
"oportunidad de mostrar nuestro
trabajo al público más sincero y
con la mente más llena de imagi-
nación que existe". Por eso mis-
mo, lo consideran uno de los res-
tos más difíciles al que se han
enfrentado, pero también más
bonito.

El hospital de día pediátrico
se inauguró el año pasado en el
Materno Infantil Teresa Herrera

Los pequeños disfrutaron ya de las novedades JAVIER ALBOR~S

EL TALLER DE
ARTISTAS NO
IMPORTA HA SIDO
EL ENCARGADO
DEL EJECUTAR
LA IDEA

para tratar patologías y opera-
ciones quirúrgicas de poca com-
plejidad y que no implican el in-
greso del paciente en planta.
También se benefician de él los
niños que se someten a pruebas
diagnósticas que precisan de un
tiempo de observación hospita-
laria.

Además, esta planta cuenta
con una ciberaula con monitores
que coordinan actividades para
los niños ingresados.
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Máquinas de superpoderes curativos

Los hospitales son los lugares a 
los que se acude cuando uno está 
enfermo. Son espacios tristes que 
tradicionalmente hacen sentir 
solos a los pacientes. La Funda-
ción María José Jove y el colecti-
vo de artistas No Importa ha que-
rido cambiar esta percepción, al 
menos, para los más pequeños. 
Así, juntos han transformado el 
hospital de día pediátrico del 
Materno Infantil en una auténti-
ca fábrica de superhéroes. A tra-
vés de grandes murales de colo-
res por toda la planta y con 
estética de cómic y de videojue-
gos se tratará de hacer la estan-
cia de los niños en el centro más 
amena. 

La conselleira de Sanidade, 
Rocío Mosquera, visitó ayer las 
instalaciones con la delegada de 
la Xunta, Belén do Campo y la 
presidenta de la Fundación Jove, 
Felipa Jove, que ha financiado 
este proyecto. También ha acudi-
do Susana Vázquez, la arquitecta 
y representante del taller creati-
vo No Importa, que ha llevado 
esta idea a la práctica. 



El objetivo era convertir el hospi-
tal en una fábrica de superhéroes 
en la que los niños se sintiesen en 
un simple proceso de reparación. 
Para ello, el entorno clínico se ha 
transformado, incluyendo los 
instrumentos y aparatos, de tal 
forma que se vean como “máqui-
nas de superpoderes”, según re-
latan desde la fundación. 

“Sirven de punto de partida 
para crear juegos y contar histo-
rias mientras los niños están in-
gresados, de modo que ellos mis-
mos, junto a los médicos o 
enfermeras, se convierten en 
protagonistas”, añaden desde la 
entidad.

para tratar patologías y opera-
ciones quirúrgicas de poca com-
plejidad y que no implican el in-
greso del paciente en planta. 
También se benefician de él los 
niños que se someten a pruebas 
diagnósticas que precisan de un 
tiempo de observación hospita-
laria. 

Además, esta planta cuenta 
con una ciberaula con monitores 
que coordinan actividades para 
los niños ingresados. 

 

 








Para que la llegada del niño 
sea desde el principio lo más 
amena posible, la historia de este 
particular cómic comienza ya en 
los pasillos de acceso a la tercera 
planta del hospital y se les va 
guiando hasta esta nueva tierra 
de superhéroes. 



Para integrar al paciente en esta 
historia entre realidad y ficción, 
el taller No Importa incluso ha 
“tuneado” elementos tan básicos 
como las rejillas del aire acondi-
cionado o los difusores antiin-
cendios y así integrarlos en el 
“storyboard”. 

Este colectivo de creativos en-
tiende la iniciativa como una 
“oportunidad de mostrar nuestro 
trabajo al público más sincero y 
con la mente más llena de imagi-
nación que existe”. Por eso mis-
mo, lo consideran uno de los res-
tos más difíciles al que se han 
enfrentado, pero también más 
bonito. 

El hospital de día pediátrico 
se inauguró el año pasado en el 
Materno Infantil Teresa Herrera 



El Chuac 
recomienda 
moderación en 
las comidas de 
estas fiestas

Desde el Complejo Hospitala-
rio Universitario (Chuac) de 
la ciudad recuerdan que en es-
tas fechas es necesario contro-
larse en cuanto a la ingesta de 
comida y bebida. Advierte de 
que los abusos propios de esta 
época pueden derivar en “em-
pachos, subidas de tensión e 
outros transtornos alimenti-
cios”.

Para evitarlo, aconseja evi-
tar las comidas copiosas “con 
pratos interminables” y en las 
que se come por gula y no 
para saciar el hambre. Algo 
importante a tener en cuenta 
son los horarios, “xa que o 
corpo non entende de festas e 
segue mantendo os biorritmos 
habituais que debemos res-
pectar”. En base a este precep-
to, no es bueno abusar de los 
alimentos por la tarde o no-
che, momento en que las di-
gestiones son más lentas y los 
alimentos aportan más gra-
sas. En su lugar, el hospital co-
ruñés propone comer pescado 
y verduras para la cena y mas-
ticar con lentitud, para facili-
tar que nuestro organismo 
asimile los alimentos. 



Los dos grandes productos a 
moderar son el alcohol y los 
dulces. En el primer caso, los 
expertos apuestan por alter-
narlo con bebidas como agua 
o zumos, evitando los refres-
cos azucarados y, por supues-
to, nunca ingerir alcohol si se 
va a conducir. 

Los dulces son los grandes 
causantes de los empachos, 
por ello, el Chuac propone 
sustituirlos por postres como 
frutas y macedonias acompa-
ñadas de yogur o zumo. 
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A primeira xeración galega 
de rapaces Estalmat xa 
está na universidade, 
algúns en Matemáticas

“O que nos importa é que 
lle collan cariño a esta 
disciplina e que aprendan 
a razoar”, subliña Ladra

resolver problemas. Nalgúns as-
pectos era semellante ás clase da 
facultade”, conta Iván Maceiras, 
ourensán de 17 anos. 

Alicia Seijas e Fernando Cas-
tro, de 18 anos, tamén elixiron 
esta carreira tras pasar por Estal-
mat. Sempre lle gustaron as ma-
temáticas, pero non dubidan en 
que para mellorar o coñecemen-
to en toda a sociedade desta disci-
plina con mala sona no día a día 
dos institutos fan falta cambios. 
“Se lle desen un carácter máis in-
teractivo ás clases, facendo pen-
sar máis... Pero farían falta máis 
horas de clase e a xente non as 
quere”, reflexiona Alicia pouco 
despois de que Wert estivese a pi-
ques de rebaixar esta materia no 
bacharelato de ciencias sociais. 

Aínda que coa perspectiva 
de alumna, a súa proposta é ca-
se idéntica á ideal que prescribe 
María Jesús Pasarín. “Para po-
der aprender todos os concep-
tos dos temarios faría falta máis 
tempo e menos alumnos por au-
la para traballar con eles de ma-
neira máis individual. Pero en 4º 
da ESO temos tres horas de ma-
temáticas, as mesmas que unha 
optativa como Fogar”, lamenta. 

En contraste co día a día da au-
la, Estalmat é para ela, como pa-
ra os demais colaboradores, un 
traballo a maiores que non pesa. 
“Gústame a miña profesión, pero 
aquí o traballo é moi gratificante. 
O alumnado está moi motivado, é 
incluso un reto”.

EN PÉ AS SETE. Toni López incor-
porouse este ano a Estalmat, pero 
xa ten claro un dos obxectivos do 
programa. “Hai matemáticas en 
todas partes, son unha maneira 
de entender o mundo”, conta este 
alumno de Pontecaldelas. Para el 
Estalmat, como para moitos com-
pañeiros, significa madrugar nun 
día de tempo libre. Érguese ás se-
te da mañá e viaxa hora e media 

Juan Viaño
prEsidEntE dE EstALMAt gALiciA

“É unha forma de 
atención á diversidade, 
ás altas capacidades,  
recoñecidas ou non 
‘oficialmente’”

Rubén
ALuMnO dE sEgundO AnO En EstALMAt

“Hai xente que di que 
estou tolo por vir a clase 
o sábado pola mañá, 
pero para min é unha 
actividade máis”

Amable Liñán
prEsidEntE dE EstALMAt

“Estes rapaces son 
catalizadores para 
difundir o coñecemento 
racional, que é a 
esencia das ciencias”

Alicia Alonso
nAi dun ALuMnO

“Estes nenos poden 
chegar a estar mal 
vistos no instituto. Aquí 
ven que non é malo ser 
bo en matemáticas”

María Jesús Pasarín
prOfEsOrA dE sEcundAriA

“Gústame o día a día da 
miña profesión, pero 
aquí o traballo é moi 
gratificante. Están moi 
motivados, é un reto”

dende a súa casa ata a facultade. 
O esforzo paga a pena, aínda que 
as matemáticas non son a súa 
materia preferida. “Veño porque 
quero aprender un pouco de to-
do. Gústame a historia e sobre to-
do a física” , relata. 

Toni desfruta sobre todo dos 
contidos teóricos. “Coa papi-
roflexia ou cousas desas pásoo 
bastante mal”, asegura. Halima 
Dima, de 12 anos, valora, pola 
contra, este tipo de actividades 
“moi divertidas”. Pero no futuro 
vese noutra facultade.

Se finalmente non acaban sen-
do alumnos deste centro univer-
sitario, o esforzo de Estalmat non 
será en balde. “O que nos impor-
ta é que lle collan cariño ás ma-
temáticas. O obxectivo é que se 
divirtan e aprendan a razoar”, di 
o profesor Ladra. E ademais de 
evitar que se “malogren” as súas 
capacidades, o presidente de Es-
talmat, o premio Príncipe de As-
turias Amable Liñán, engade 
outro valor: “Estes rapaces teñen 
moita habilidade para explicarlles 
as cousas a rapaces da súa idade, 
son catalizadores para difundir o 
coñecemento racional das cousas, 
que é a esencia das ciencias”.

Rapaces de Estalmat, nun descanso, na cafetería de Matemáticas. Foto: Fernando Blanco

“non é unha 
actividade 

competitiva”
••• Halima Dima, alum-
na de 1º da ESO do instituto 
coruñés Monelos,  acode a 
Estalmat acompañada polo 
seu avó, a súa nai e os seus 
irmáns. “Mentres, eles apro-
veitan para estudar e para 
pasear un pouco, porque 
Santiago é moi bonito”, ex-
plica.  O programa é tamén 
punto de encontro das fa-
milias, que crearon unha 
asociación que xa organizou 
roteiros e algún xantar. 
“Os nenos terminan así co-
legueando un pouco máis 
e vendo a actividade non 
como algo competitivo, se-
nón dialogado”, valora Anxo 
Regueiro, un dos pais. “Es-
talmat tamén serve para tra-
ballar a autoestima. Estes 
nenos poden chegar a estar 
mal vistos no instituto. Aquí 
ven que non é malo ser bo en 
matemáticas”, engade Alicia 
Alonso, nai doutro rapaz.

••• O bo ambiente nótase 
charlando con Ramón Da-
niel, Rubén e Emma. “Isto 
gústame porque aprende-
mos outras cousas, pola 
maneira en que as apren-
demos, con actividades di-
vertidas, e porque estamos 
todos xuntos e coñecemento 
a xente”, conta a rapaza an-
tes de arrincar un diálogo 
cos seus compañeiros de se-
gundo sobre a relación en-
tre música e matemáticas. 
Ramón Daniel toca a per-
cusión, ela, o violenchelo e 
Rubén, a guitarra eléctrica. 
E tamén lles queda tem-
po para o deporte e outras 
afeccións, entre as que in-
clúen Estalmat. “Hai xente 
que di que estou tolo por vir 
a clase o sábado pola mañá, 
pero eu non o vexo así, para 
min é como outra activida-
de máis”, conclúe Rubén.

en fAmILIA

NUEVA DECORACIÓN La conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, visitó ayer el Hospi-
tal Materno Infantil de A Coruña, que estrena decoración de la zona del hospital de 
día pediátrico, un proyecto que beneficiará a los niños mejorando su estancia, reali-
zado por el colectivo No Importa e impulsado por la Fundación María José Jove. ECg

Una estancia más agradable para los niños del Materno Infantil

Absueltos 17empleados de 
Povisa por ocupar la Xunta

defensa, el juez absolvió 
a los 17 trabajadores. Los 
hechos juzgados ocurrie-
ron en la mañana del 5 de 
agosto, en pleno conflicto 
de la plantilla del hospital 
en defensa de su conve-
nio colectivo, cuando casi 
un centenar de personas 
se coló en el edificio de la 
Xunta, donde, sentadas en 
el suelo, entonaron cantos 
reivindicativos y exigieron 
la mediación de la delega-
da de la Xunta. ECg

epigrAFE El juzgado de ins-
trucción número 5 de Vigo 
ha absuelto a los 17 repre-
sentantes de los trabajado-
res del hospital Povisa 
denunciados por la Policía 
Autonómica por ocupar la 
sede de la Xunta en la ciu-
dad olívica en una protes-
ta, el pasado 5 de agosto.

Atendiendo a la fiscalía, 
que pidió la absolución de 
los acusados por no haber 
incurrido en causa penal, 
y de los abogados de la 

AUTONOMÍA El Diario Ofi-
cial de Galicia publicó ayer 
el decreto que creará, por 
primera vez en Galicia, 
una red de atención tem-
prana para niños de 0 a 6 
años con problemas de de-
sarrollo o riesgo de pade-
cerlos. El fin es prestar una 
atención integral, que per-
mita a los menores avan-
zar en su autonomía, 
ganar calidad de vida y tra-
bajar en la prevención de 
posibles dependencias. E.P.

El DOg activa la 
red de atención 
temprana
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Los superhéroes
se “mudan” al
Materno Infantil
de A Coruña

REDACCIÓN ■ Vigo

El Hospital Materno Infan-
til de A Coruña estrena una
nueva decoración basada en
el mundo de los superhéroes
en la zona del hospital de día
pediátrico.Se trata de un pro-
yecto realizado por el colec-
tivo creativo “No Importa” y
que fue impulsado por la
Fundación María José Jove.

La conselleira de Sanida-
de, Rocío Mosquera y la pre-
sidenta de la Fundación Ma-
ría José Jove, Felipa Jove, visi-
taron ayer el nuevo espacio.
“También es una curación
médica porque si los niños
se sienten más relajados, el
tratamiento les va a benefi-
ciar más”, indicó Mosquera.

AMAIA MAULEÓN ■ Vigo

Días de encuentro familiar, tu-
rrón, villancicos, vacaciones y re-
galos... Pero no para todos. Hay
una serie de profesionales para
los que los días de las fiestas de
Navidad no son siempre días li-
bres sino jornadas laborables e,in-
cluso,con mayor carga de trabajo
que cualquier otro día del año.Se
trata,entre otros,de médicos y en-
fermeras, bomberos, policías y
guardias civiles.

Todos ellos tratan de repartir
de forma justa y equilibrada estas
guardias especialmente difíciles,
para que no siempre toque al mis-
mo trabajar en Nochebuena o No-
chevieja,una tarea que se convier-
te en un trabajo en sí mismo.“To-
dos los años hacemos una reu-
nión grande en el que la supervi-
sora de cada servicio mira las
guardias que cada uno hizo los
años pasados y se deciden las de
Navidad.Es una tarea complicado
y que lleva a la encargada bastan-
te tiempo para lograr que sea lo
más equitativo posible”, asegura
María Fernández,una de las enfer-
meras de la planta de Maternidad
del Hospital Xeral deVigo.

El trabajo esos días, relata Ma-
ría, para ellas es parecido al de
cualquier otro aunque, asegura,
“todo el mundo está más recepti-
vo”.En concreto en su servicio es
habitual que algunas nuevas ma-
dres pidan el alta un poco antes
de lo normal,para pasar las fiestas
en casa.

Las enfermeras que trabajan
las noches de Nochebuena y Año
Viejo suelen hacer una pequeña
celebración.“Esas noches es tradi-
cional que las compañeras de la
tarde nos dejen preparada una
mesa bonita y las que trabajan se
ponen de acuerdo para llevar ca-
da una un plato especial y hace-
mos una cenita, siempre que la
planta esté tranquila, claro”, des-
cribe, al tiempo que recuerda
cuando hace unos años estuvo en
la UCI “donde era imposible ha-
cer ningún tipo de celebración”.

Para los policías los días de
fiestas navideñas, especialmente
las nocturnas,son jornadas de tra-
bajo extra en las que se refuerzan
los servicios con dispositivos es-
pecíficos y es habitual que se pro-
longuen las jornadas. El servicio
de patrullas de la Policía Local es-
tablece todos los meses tres tur-
nos, de mañana, tarde y noche.
“No hay diferencia si es diciem-
bre o enero;si te toca turno de no-
che pues te toca trabajar en esas
fiestas, pero siempre se hace que
al año siguiente te toque un turno
diferente”, explica Enrique Pera-
les, policía local de Vigo. Precisa-
mente a Enrique le toca turno de

noche este año, así que ya asume
que esta vez no comerá las doce
uvas.“Para nosotros esas noches
son especialmente complicadas
porque hay mucha gente en la ca-
lle y son habituales las situacio-
nes comprometidas”, explica.
Aunque por supuesto la noche
del 31 es la más ajetreada,“cada
vez notamos más movimiento
también la noche del 24”,comen-
ta el policía.

Para los bomberos,las jornadas
navideñas también suponen una
mayor carga de trabajo.“Solemos
tener más salidas por quemas de
contenedores, mayores que se
quedan encerrados o algún que
otro incendio por un descuido”,
explica Rafael Moledo, bombero
de Vigo.A Rafael este año, igual
que el pasado, le toca trabajar en
Nochebuena y Navidad.“Hace-
mos turnos de 24 horas, así que
los que entramos el día 24 a las
22.00 horas no salimos hasta el 25
a la misma hora”,indica.

Como los 365 días del año,tam-
bién en estas fechas los bomberos
comienzan cada turno con la re-
visión completa de los vehículos
para estar preparados para cual-
quier emergencia.“Cuando todo
está listo y si no hay ninguna lla-
mada, esas noches especiales or-
ganizamos un picoteo con lo que
tenemos de las cestas de Navidad
y el día de 25 hacemos una comi-
da con cosas que traemos cada
uno de casa”, explica el profesio-
nal.“Es duro estar lejos de la fami-
lia, sobre todo cuando tienes ni-
ños pequeños, pero es algo que
todos asumimos como parte de
nuestro trabajo”,concluye.

Mientras la mayoría de las familias disfru-
tan de las fiestas navideñas con grandes
comilonas, regalos, risas y fiestas, a algu-
nos profesionales les toca trabajar. Incluso,

más que un día normal. Es el caso de los
policías, bomberos, médicos y enfermeras.
Algunos tratan de hacer con sus compa-
ñeros una pequeña celebración, otros ni

siquiera tienen tiempo para desearse una
feliz navidad, pero todos tienen en común
que asumen con sencillez esas guardias
como una parte más de su trabajo.

De guardia por Navidad
Policías, bomberos y enfermeras relatan cómo pasan las fiestas en su puesto de trabajo

Una pequeña cena de batas blancas ■ Siempre que no
haya urgencias y la planta esté tranquila, las enfermeras a las que les
toca trabajar en Nochebuena preparan una cena especial en la que
cada una se encarga de llevar un plato.“Es una forma de hacer que
sea un poco especial”, explica María Fernández, enfermera del Hos-
pital Xeral de Vigo (en la imagen flanqueada por Ángela y Marga).

Jornadas complicadas para los policías ■ Lejos de ser días de fiesta, los policías locales a
los que les toca turno de noche en Nochebuena y Nochevieja, se encuentran con mucho más trabajo
que cualquier otra noche.“A veces no nos da tiempo a llamar a los familiares y,mucho menos,a tomar las
uvas”,cuenta Enrique Perales,policía local de Vigo (en la foto,ayer junto a su compañero).La jefatura se
encarga de que nunca un policía repita el mismo turno al año siguiente.

José Lores

El picoteo navideño de los bomberos ■ Como los 365 dí-
as del año, los bomberos de Vigo lo primero que hacen al empezar el
turno es revisar los vehículos para tener todo preparado. Después, la
noche de Nochebuena,preparan un picoteo navideño.“Cuando tienes
niños pequeños es duro estar fuera de casa, pero es algo que asumi-
mos”,dice Rafael Moledo,en la imagen con sus compañeros.

R.M.

Dos libros de
Galaxia, finalistas
de los Gourmand
World Cookbooks
Awards
“A cociña dos
Cunqueiro” y
“Cociñar con algas”,
los seleccionados

REDACCIÓN ■ Vigo

Dos libros editados por
Galaxia han quedado finalis-
tas de los prestigiosos Gour-
mand World Cookbooks
Awards 2013, que premian
los mejores libros de cocina
del mundo.

En concreto, han sido ele-
gidos“A Cociña dos Cunquei-
ro”, de Elvira González-Seco
Seoane; y “Cociñar con al-
gas”, de Eva Crespo Vázquez.
“A cociña dos Cunqueiro” es
un libro que recoge las 80
mejores recetas de la mujer
del insigne escritor, una gran
aficionada a la cocina, que
legó a su hijo César.

Los dos recetarios pasan
ahora a la segunda parte del
certamen, los “Gourmand
Best in the World”. Los gana-
dores de cada país compiten
con los ganadores en la mis-
ma categoría de otros países
para elegir a los mejores del
mundo.

Una de las habitaciones.
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GALICIA.-AMPL.- El Materno Infantil de A Coruña estrena la nueva decoración del hospital de día pediátrico

   A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS)

   El Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña estrena la nueva decoración de la zona del hospital de día 
pediátrico, un proyecto realizado por el colectivo creativo 'No Importa' y que fue impulsado por la FUNDACIÓN MARÍA 
JOSÉ JOVE.

   La conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, junto con la presidenta de laFUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, 
Felipa JOVE, y el gerente del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), Francisco José Vilanova, han 
visitado este lunes el nuevo espacio que beneficiará a los niños, mejorando su estancia en el hospital.

   "También es una curación médica porque si los niños se sienten más relajados, el tratamiento que lleven les va a 
beneficiar más", ha indicado, en declaraciones a los medios, la titular de Sanidade.

   Bajo la idea de "crear una fábrica de superhéroes", las paredes de esta área han sido pintadas con una estética 
parecida a la de los videojuegos para "hacer al paciente protagonista del espacio" y "generando otro mundo más 
agradable", según ha explicado Susana Vázquez, del colectivo 'No Importa'.

   Con esta decoración, se busca "humanizar" el espacio, camuflando los elementos hospitalarios para "hacer más 
agradable" la estancia a los menores, ha señalado Vázquez.

OTROS PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN

   Dentro del compromiso de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE para respaldar la calidad de los servicios, la 
asistencia y la estancia de los niños hospitalizados, también respalda desde 2008 un programa de Telemedicina del 
Servicio de Cardiología Infantil del CHUAC que permite formar a médicos de Ferrol, Ourense, Vigo, Pontevedra y 
Santiago, estableciendo pautas de seguimiento de pacientes con cardiopatías congénitas y evitando al paciente y a sus 
familias desplazamientos innecesarios.

   Asimismo, financia también unas becas que permiten dotar por las tardes a la ciberaula del CHUAC de monitores 
especializados, que se encargan de coordinar todas las actividades de este espacio pensado para hacer más fácil la 
estancia en el hospital a los niños ingresados y a sus familiares.



El Materno Infantil de A Coruña se 
transforma en una "fábrica de 
superhéroes" 

La Fundación María José Jove y el taller creativo No Importan han transformado el hospital de 
día pediátrico Materno Infantil en una "fábrica de superhéroes".

La presidenta de la Fundación, Felipa Jove, ha inaugurado hoy el nuevo espacio junto con la 
conselleira de Sanidad, Rocío Mosquera, gracias al que los menores podrán tener una estancia 
más amena en el centro.

La zona del hospital de día se ha transformado, a través de murales con un lenguaje visual de 
dibujos muy actual, en un estilo plástico que alude a los videojuegos y a los cómics, en una zona 
muy próxima a los niños y niñas que suelen pasar por allí.

Justo a Mosquera y Jove han estado la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo: la 
arquitecta y representante del taller creativo No Importa, Susana Vázquez; y el gerente do 
Complejo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), Francisco José Vilanova.

El entorno clínico se ha transformado, junto con sus instrumentos y máquinas, en "un ambiente 
de superhéroes en el que los aparatos son máquinas de superpoderes, al mismo tiempo que 
sirven de punto de partida para crear juegos y contar historias", dice la Fundación en un 
comunicado.

Para que la llegada de los menores sea desde el principio lo más amena posible, la historia de 
este particular cómic comienza ya en los de acceso al tercer piso y se les va guiando hasta esa 
"fábrica de superhéroes".

Los creativos no quisieron dejar nada al azar y hasta elementos tan básicos como rejas de aire 
acondicionado o difusores antiincendios quedaron integrados en la historia.
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Las marionetas regresan por Navidad
[ INFANTIL ] FESTIVAL DE TÍTERES

MARÍA VIDAL | La Fundación 
María José Jove volverá a 
poner en marcha estas Na-
vidades su festival de títeres, 
que este año llega a su novena 
edición y que contará con la 
representación de diez espec-
táculos. La programación, que 
comenzó ayer, se prolongará 
hasta el próximo lunes. La 
sede de la entidad y el Fórum 
Metropolitano serán los esce-
narios en los que se presenten 
las distintas actuaciones, cin-
co en cada uno de ellos. 

Los grupos Periferia Tea-
tro (Murcia), Gorakada (País 
Vasco), Artello (Galicia), El 
Retablo (Madrid), La Canica 
(Madrid), Fantoches Baj y Tí-
teres Babaluva se han querido 
sumar este año a esta inicia-

tiva, que ofrece una oferta de 
ocio muy interesante para 
niños y mayores. Para hoy 
está prevista la representa-
ción de De Fábula de Artello 
en la sede de la entidad y de 
Guyi-Guyi de Periferia Teatro 
en el Fórum. Mañana será el 
turno de la com-
pañía madrileña 
El Retablo que 
representará 
Animales en la 
Fundación Ma-
ría José Jove, y 
La Canica que 
aterriza en el 
Fórum con El 
gallo de las veletas. El do-
mingo está programada una 
adaptación del clásico La 
ratita presumida a cargo El 

Retablo en la Fundación y El 
Elefantito de La Canica en el 
Fórum. Para cerrar esta no-
vena edición, la Fundación 
María José Jove acoge el lunes 
la representación de la Fábula 
Galénica por parte la compa-
ñía Fantoches Baj y el Fórum 

la obra Lume de Títeres Baba-
luva. Todas las representacio-
nes están dirigidas para niños 
mayores de 3 años, que año 
tras año se sorprenden con 
las historias de estos muñecos 
de trapo que cobran vida para 
formar parte de la programa-

ción cultural de la 
Fundación María 
Jose Jove. 

Las sesiones 
tendrán lugar to-
dos los días a las 
cinco, en la Fun-
dación María José 
Jove, y a las siete 
en el Fórum. El 

precio de las entradas será 
de 3 euros, la individual, y de 
6 el abono familiar para tres 
personas. 

A CORUÑA -

LA FUNDACIÓN MARÍA 
JOSÉ JOVE ORGANIZA UN 
AÑO MÁS SU FESTIVAL DE 
TÍTERES, QUE ESTE AÑO 
CONTARÁ CON LA 
REPRESENTACIÓN DE DIEZ 
ESPECTÁCULOS A CARGO 
DE NUEVE COMPAÑÍAS DE 
ÁMBITO NACIONAL

Os seis irmáns cantan con Lady Vina
S.F. Despois da estrea en Vilagar-
cía e as funcións de Vigo e Pon-
tevedra, os irmáns e o can inven-
tados por Pepe Carreiro chegan 
hoxe a Burela co seu último 
espectáculo, Os Bolechas cantan 
con Lady Vina, nunha nova aven-
tura que esta vez é enteiramente 
musical. O conto é que os cativos 
quedan prendados dos concursos 
musicais e argallan todo o que 
poden para participar nun deles, 
a pesares da prohibición (teórica) 
de que os nenos compitan nestas 
probas de talento. Coñecéndoos, 
dase por sentado que ao final o 
conseguirán.

A montaxe ten outras novida-
des e unha delas é a incorpora-
ción ao escenario dos muppets 
que interveñen na serie de te-

OS BOLECHAS

BURELA

SANTIAGO

CANGAS

levisión e que, por primeira vez, 
interactúan cos actores e, por 
suposto, co público. Ademais, o 
espectáculo chega con outra no-
vidade, o lanzamento dun cedé 
no que participan algunhas das 
mellores bandas galegas, e no 
que se mestura o punk, o rap e a 
electrónica, entre outros xéneros.

Os Bolechas son unha familia 
de seis irmáns, Carlos, as xe-
melgas Loli e Pili, Braulio, So-
nia e Tatá, que xunto co seu can, 
Chispa, saíron da imaxinación do 
creador Pepe Carreiro hai trece 
anos e axiña deron o salto do pa-
pel á tele, e da tele á rúa.

EL CIRCO DEL SOL: 

-
-

MAMÁ CABRA: 
«CARTAS QUE VEÑEN 

«LA ISLA 

-

«OS SOÑOS DE XULIA 

Y ADEMÁS...
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AGENDA NAVIDAD

CASTRILLÓN-OZA
Visita de los Reyes Magos. El 
centro cívico del barrio del 
Castrillón recibirá esta tarde, 
a las 18.30 horas, la visita de 
los Reyes Magos de Orien-
tes. En la actividad, que está 
organizada por la asociación 
de vecinos IAR, los niños po-
drán entregar a sus majes-
tades las cartas con sus pe-
ticiones de regalos. Los Re-
yes también visitarán (19.00 
horas) la sede del colectivo 
O Cruceiro Oza-Urbaniza-
ción Soto (Caídos, 194-bajo). 

EL CORTE INGLÉS
Concursos. Entre las 17.30 y 
las 20.30 horas se celebrarán 
distintos concursos infanti-
les, en los que los tres fina-
listas se llevarán premios de 
40, 25 y 20 euros, respectiva-
mente. La cita es el El Cor-
te Inglés de Ramón y Cajal, 
y la entrada es libre.

PUEBLO DE NAVIDAD
Aula de jazz. Los alumnos 
del aula de jazz de la Escue-
la Municipal de Música se 
subirán esta tarde, de 19.00 
a 20.00 horas, al escenario 
del pueblo de Navidad de la 
plaza de María Pita, donde 
ofrecerá un concierto espe-
cial de Navidad.

TEATRO COLÓN
Funciones infantiles. Otro 
gran teatro del mundo es el 
título del musical basado en 
la obra de Calderón de la Bar-
ca que la Compañía Nacio-
nal de Teatro Clásico y Uroc 
Teatro ofrecerán esta tarde, 
a las 18.00 horas, en el Tea-
tro Colón.

ESPACIO CORUÑA
Bailando con Papá Noel. El 
centro comercial Espacio Co-
ruña acogerá hoy, de 17.00 a 
21.00 horas, un nuevo espec-
táculo donde los más peque-
ños podrán bailar y rapear 
con Papá Noel y los Reyes 
Magos, así como participar 
en juegos interactivos.

Juegos interactivos, hinchables, 
exposiciones, consolas, concier-
tos, concursos y competiciones 
deportivas... De todo esto y de 
mucho más podrán disfrutar to-
dos los niños y jóvenes, de 2 a 14 
años, que durante los próximos 
días visiten el salón de ocio Na-
daliño, que ayer abrió sus puer-
tas en el Palacio de Exposicio-
nes y Congresos de A Coruña 
(Palexco). 

Esta es la octava ocasión que 
se celebra esta feria navideña 
en la ciudad, y este año hará es-

pecial hincapié en el deporte. 
De hecho, la jornada inaugu-
ral de ayer sirvió para presen-
tar el torneo de pádel del club 
Andrés Soto Muñiz, donde po-
drán participar hasta el maña-
na sábado niños de 8 a 14 años 
de edad. Además, el domingo se 
celebrará un día especial dedi-
cado al mundo deportivo, en el 
que se sucederán las pruebas y 
los premios para todos los par-
ticipantes.

Entre las novedades de esta 
edición también está la reco-
gida de alimentos a favor de la 

Cocina Económica, una inicia-
tiva que lleva realizando duran-
te todo este mes la empresa or-
ganizadora del Nadaliño —Con-
grega—, y que tendrá su punto 
y final con este salón de ocio, 
por el que esperan que pasen 
alrededor de 12.000 personas, 
cifra similar a la del año pasado.

Además de en los niños, esta 
feria navideña también ha pen-
sado en los padres, con una zo-
na de cafetería —con wifi, pren-
sa y cíber—, donde poder des-
cansar mientras los pequeños 
se divierten.

Nadaliño ya abrió sus 
puertas en Expocoruña
El salón de ocio navideño acogerá distintas actividades 
deportivas y culturales hasta el próximo lunes

El salón de ocio estará abierto en Expocoruña hasta el próximo lunes. CÉSAR QUIAN

A.L. A CORUÑA / LA VOZ

Siete emisoras 
de la ciudad 
ultiman los 
preparativos de 
«A radio conta»

Todo está casi listo para la 
emisión de A radio conta, un 
programa solidario para re-
caudar fondos para Renacer 
en el que participan las siete 
emisoras coruñesas y que se 
emitirá mañana sábado des-
de el salón de actos de la Fun-
dación ONCE. Los diales de 
Radio Voz, Radio Galega, Ra-
dio Nacional de España, Ra-
dio Coruña-Cadena Ser, On-
da Cero, Radio Marca y Co-
pe retransmitirán en directo 
este espacio, de 17.00 a 20.00 
horas, aunque media hora an-
tes ya se podrá acceder a la 
sede fundacional para pre-
senciar toda la emisión, en 
la que participarán decenas 
de artistas, como el cantautor 
coruñés Xoel López y la voz 
de Los Satélites, Sito Sedes. 

Donativos
La entrada para ver este pro-
grama, en el que interven-
drán más de una treintena 
de profesionales de la radio 
local, es gratuita, aunque los 
que acudan al auditorio po-
drán colaborar con la ins-
titución benéfica, bien con 
aportaciones económicas, o 
bien con alimentos no pere-
cederos, con productos de 
higiene, donando juguetes 
o comprando las camisetas 
que estarán a la venta. Todo 
lo recaudado a lo largo del 
programa servirá para reha-
bilitar dos casas de Renacer 
en Santa Cruz, así como para 
poder adquirir un vehículo.

A CORUÑA / LA VOZ

Desde hace nueve años, las Na-
vidades coruñesas tienen a unos 
invitados de lujo que llegan de 
la mano de la Fundación María 
José Jove y del Ayuntamiento: 
los títeres. Estos pequeños per-
sonajes fueron los encargados 
de entretener y divertir ayer a 
las decenas de niños y mayores 
que se dieron cita en la sede de 
la entidad fundacional y en el 
Fórum Metropolitano.

Sobre el primer escenario ac-
tuaron los miembros de la com-
pañía Periferia Teatro, que pu-
sieron en escena la obra Pingüin,
que habla de una familia de pin-
güinos que cambia totalmen-
te con la llegada de un nuevo 
miembro. Dos horas más tarde, 
en el auditorio del parque Euro-

pa se pudo ver la obra O prínci-
pe e o parrulo, del grupo Gora-
kada, que gira en torno a la im-
portancia de la amistad.

El festival de títeres María Jo-
sé Jove continuará hoy con la 
representación de la obra De
fábula, de la agrupación Arte-

llo, que se podrá ver a partir de 
las cinco de la tarde en la sede 
de la fundación (polígono de la 
Grela). A las 19.00 horas, Peri-
feria Teatro presentará la pie-
za Guyi Guyi, en el Fórum Me-
tropolitano.

Entradas
Las entradas para poder asis-
tir a las funciones ya están a la 
venta en la taquilla de la pla-
za de Orense, de 9.30 a 13.00 y 
de 16.30 a 19.30 horas, en la web 
www.taquilla.servinova.com, y 
en las taquillas de los dos recin-
tos una hora antes de cada fun-
ción. El precio de las localida-
des es de 3 euros por persona, 
aunque también hay la posibi-
lidad de adquirir un bono fami-
liar para tres por 6 euros.

Los títeres se incorporan a las fiestas
A.L. A CORUÑA / LA VOZ

En el Fórum se presentó «O príncipe e o parrulo». PACO RODRÍGUEZ

NAVIDAD 2013
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Recital poético en
forma de triángulo
21.00 h. Olga Patiño (Silencio
Habitado), Xavier Seoane (Espi-
ral de Sombras) y Correa Corre-
doira (Resina de Poliéster) ofre-
cerán un recital poético acompa-
ñados por la música y voz de Pa-
co Campos y Xosé Taboada.

Monty Ambigú
Plaza del Papagayo

Un tributo a The
Beatles en la Mardi
22.30 h. La banda coruñesa Oc-
topus Garden rinde homenaje a
The Beatles con su música. Pe-
dro López, Lorenzo Movellán,
Manuel Peragón y Samuel Pérez
conforman este grupo de influen-
cias muy diversas.

Mardi Gras
Travesía de la Torre, 8

Xosé Bocixa presenta
‘Carga de Dignidade’
20.00 h. El colectivo de creadores
Radio Buiguina, con el apoyo de
30 organizaciones de Ferrolterra,
elaboran Carga de Dignidade, di-
rigido por Xosé Bocixa. Al acto
de presentación acudirá Ánxo Va-
rela, Xurxo Souto y Pepe Barro.

Portas Ártabras
Sinagoga, 22

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

Manuel Varela

A CORUÑA

Pasarondosañosdesde laatrevi-
da apuesta de constituir una sala de
microteatro en la calle Doctor Fle-
ming,a laalturadelnúmero27.Allí,
dondeanteriormentesehabíasitua-
do una peluquería y un prostíbulo,
nació uno de los espacios más crea-
tivos de la ciudad. LaTuerka 27 ce-
lebra hoy una jornada llena de es-
pectáculos para conmemorar el se-
gundo aniversario de su creación.

“Será una gala improvisada en
la que actuaremos artistas de la ca-
sa”,describeDanielCurrás, aunque
se muestra enigmático al anunciar
que estará “llena de sorpresas”. La
velada comenzará a partir de las
21.00 horas, con la promesa de ser
una fiesta con actuaciones de mú-
sica, humor y magia, aderezadas
con pinchos, cañas y copas.

El propio Currás, junto a habi-
tualescomoVíctorGrande,Carmen
Conde, Lucía Veiga o Marita Mar-
tínezsesubiránalescenariode lasa-
la, aunque dejan la puerta abierta a
laparticipacióndeotrosartistasque
hayan colaborado anteriormente
con lacompañía.Losmáspequeños
tendrán su espacio por la mañana,
cuando Chus Álvarez ofrezca el
cuentacuentos Zoo a partir de las
12.00 horas, seguido a las 17.30 por

el mago Joshua Bernal y el espec-
táculo Magia Infantil.

Tras el éxito de O Xardín das
PernasRoubadas,que llegaráal tea-

tro Colón en abril, Currás afirma
que “lo más importante” en estos
dos años fue “mantenerse a flote”.
Ahorabuscanseguircreciendoyha-

ciendo su trabajo más visible fuera
de la sala. Meses de esfuerzo en los
que el actor lanza un mensaje cla-
ro: “El que rema llega a puerto”.

La Tuerka sigue girando
Los miembros de La Tuerka27 organizan una gala llena de magia,
humor y música para conmemorar el segundo año de su fundación

Una de las actuaciones de microteatro de LaTuerka27. / LA OPINIÓN

Monólogo
Sábado 23.45 Sala Garufa

El actor Sergio
Pazos parafrasea
a Bruce Lee con el
espectáculo de humor
‘Sé galego, my friend’

Rock
Hoy 23.00 Sala Blow-Up

El cantante y
guitarrista Astray,
fundador de Eskizos
y Bummer, actúa esta
noche en la Blow-Up

Gira
Sábado 20.30 teatro Rosalía

La gira de Sés llega
al teatro Rosalía ‘Co
Xenio Destrozado’

La cantante María Xosé
Silvarestarámañanaenel tea-
tro Rosalía de Castro con su
proyecto musical Sés. Estará
acompañada por Tito Calvi-
ño, Marcos Pazo y Fran Sánz,
además de otros artistas invi-
tados, para presentar su dis-
co Co Xenio Destrozado.

Títeres
Hoy 17.00 Fundación María José
Jove y Fórum Metropolitano

El IX Festival de
Títeres María José
Jove contará con
las obras de ‘Guyi
guyi’ y ‘De fábula’

Oferta
Fin de semana

Redacción

A CORUÑA

LavidaycarreradeNinoBra-
vo se citan el sábado en el teatro
Colón con Nino Bravo, el musi-
cal. El montaje contará con una
doble función a las 17.30 y a las
20.30 horas, en las que se rendi-
rá tributo a una de las principales
figuras de la música española
moderna. Las entradas oscilan
entre los21,60 y los26, 60 euros.

Los más pequeños podrán
acercarse hoy a las 18.00 horas al
teatro clásico de la mano de la
Compañía Nacional de Teatro
Clásico y UrocTeatro, que repre-
sentarán Otro gran teatro del
mundo.

La propuesta dirigida por Ol-
ga Margallo y protagonizada por
Antonio Muñoz de Mesa o Víc-
tor Ullate se centra en la historia
deamor imposibleentreunaprin-
cesa rica y un príncipe pobre.

El teatro Colón recibe al
musical sobre Nino Bravo

Redacción

A CORUÑA

La Biblioteca González Garcés
contará mañana a las 11.30 horas
con la obra Contos con trasnos, el
cuentacuentos de la compañía tea-
tral Trinke-Trinke. El espectáculo
está dirigido para niños y niñas de
entre tres y siete años, con el fin de
incentivar la lectura en esas edades.

La función llega tras el paso de
Gemola, a contadora de contos que

máis mola y Bicos con Leite, de
Charo Pita y la compañía Elefante
Elegante. El sábado 4 de enero lle-
gará la próxima cita teatral con
Contos de Pablísimo, una serie de
cuentacuentos y teatro para peque-
ños de tres a nueve años.

La biblioteca mantiene su habi-
tual programación de clubes de lec-
tura y talleres, además de la expo-
siciónfotográficadel II Certamede
Fotografía Luces e cores de Elviña,
organizado por la A.VV. Elviña.

Espectáculo infantil en la
Biblioteca González Garcés
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POR NAVIDAD

El tradicTonal Festival de Tire-
res Maria José Jove arrancó
ayer para animar las vacacio

nes de los más pequeños. "0
príncipe e o parrulo", de Go-
rokada, fue una de las fundo-
nes que se ofreció en el Fórum
Metropolitano
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Fórum de A Coruña ofrecen sendas representaciones del 'Festival 
de Títeres'

   A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS)

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Fórum Metropolitano de A Coruña ofrecerán este viernes, día 27, sendas 
representaciones del 'Festival de Títeres', promovido por esta institución en colaboración con el Ayuntamiento de A 
Coruña.

   Así, según informa, a las 17.00 horas, en la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE tendrá lugar la representación de 'De 
fábula', dirigida a niños de más de 4 años. Se trata de la adaptación de una fábula clásica "en la que se demuestra que 
empleando la inteligencia, se doblega a la fuerza", explica la Fundación.

   Mientras, el Fórum Metropolitano acogerá, a las 19.00 horas, la representación de 'Guyi Guyi', a cargo de la compañía
de 'Periferia Teatro'. Dirigida a niños a partir de 3 años, este espectáculo cuenta la historia de un cocodrilo que nace 
entre una familia de patos.

   Las entradas para este 'IX Festival de Títeres María José JOVE' ya están a la venta en la taquilla de la plaza de 
Ourense o a través de servinova.com. Los interesados pueden, además, comprar las entradas en la sede de 
la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y en el Fórum Metropolitano una hora antes de cada función.

http://servinova.com/


GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Fórum de A Coruña ofrecen sendas representaciones del 'Festival 
de Títeres'

   A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS)

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Fórum Metropolitano de A Coruña ofrecerán este viernes, día 27, sendas 
representaciones del 'Festival de Títeres', promovido por esta institución en colaboración con el Ayuntamiento de A 
Coruña.

   Así, según informa, a las 17.00 horas, en la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE tendrá lugar la representación de 'De 
fábula', dirigida a niños de más de 4 años. Se trata de la adaptación de una fábula clásica "en la que se demuestra que 
empleando la inteligencia, se doblega a la fuerza", explica la Fundación.

   Mientras, el Fórum Metropolitano acogerá, a las 19.00 horas, la representación de 'Guyi Guyi', a cargo de la compañía
de 'Periferia Teatro'. Dirigida a niños a partir de 3 años, este espectáculo cuenta la historia de un cocodrilo que nace 
entre una familia de patos.

   Las entradas para este 'IX Festival de Títeres María José JOVE' ya están a la venta en la taquilla de la plaza de 
Ourense o a través de servinova.com. Los interesados pueden, además, comprar las entradas en la sede de 
la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y en el Fórum Metropolitano una hora antes de cada función.

http://servinova.com/


TiTERES
TEATRO EN LA
FUNDACIÓN JOVF

Dentro del Festival de T’Leres
que or0aniza la entidad, los ni
ños pudieron ver ayer la obra
"Animales", a cargo de la com-
pañ[a El Retablo. En ella, los
objetos se transformaban en
animales con formas y colores
increl’bles, FOT6GRAFO: PEDRO PUIG
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AGENDA NAVIDAD

VISITA DE LOS REYES
Pedralonga. De 16.30 a 17.30 
horas. 

MÉNDEZ NÚÑEZ
Pista hielo natural. Horario 
de 17 a 21 horas. 

EXPOCORUÑA
Parque hielo de Galicia. Abri-
rá sus puertas de 11.30 a 13.30 
horas y de 16 a 21 horas. 

FESTIVAL DE TÍTERES
Fundación María José Jove. 
La Fábula Gaélica, a las 17.00 

en la sede de la fundación, 
y a las 19.00 horas, en el Fó-
rum, Lume.

MARÍA PITA
Poblado Navideño y Belén 
Municipal. Actividades de 
12.00 a 20 horas. A las 19.00 
horas, concierto  de la Aso-
ciación Cultural Donaire. 
El Belén se puede visitar 
de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 
21.00 horas. 

NOVO MESOIRO
Taller de ideas para Navidad. 
La actividad se realizará en el 
centro cívico de 10.30 a 12.30 
horas. 

SANTA LUCÍA
Espacio de juegos. Horario 
de 10.30 a 13 horas. 

IU considera la 
reforma de la 
fuente una 
«oportunidad 
perdida»

Izquierda Unida considera la 
remodelación de la fuente de 
Cuatro Caminos otra oportu-
nidad perdida para promover 
el empleo local. Además se-
ñalan que el gobierno muni-
cipal adjudicó a dedo por un 
precio desorbitado la redac-
ción del proyecto y la ejecu-
ción de la obra a Imesapi, una 
empresa perteneciente a ACS 
de Florentino Pérez, grupo 
empresarial implicado en la 
supuesta trama de financia-
ción ilegal del PP de Galicia. 

A CORUÑA / AGENCIA

El salón de ocio Nadaliño cierra 
hoy sus puertas un año más con 
después de organizar ayer una 
jornada muy especial dedicada 
al día del deporte. Los menores 
disfrutaron de lo lindo con nu-
merosas pruebas deportivas y 
premios que se repartieron en-
tre los participantes.

Con esta ya van ocho años los 
que este salón lúdico se instala 
en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de A Coruña (Palex-
co) para hacer las delicias de los 
menores de dos a catorce años 
y con el objetivo de que los ni-
ños aprovechen las vacaciones 
de Navidad y se convierta en un 
punto de encuentro y diversión. 

Así, durante estos días y con 
una entrada única, los menores 
disfrutaron de múltiples activi-

El Nadaliño pone su 
broche final con el 
día del deporte
S. ACOSTA
A CORUÑA / LA VOZ

dades con tiempo ilimitado co-
mo juegos interactivos, actua-
ciones, exposiciones, hincha-
bles, conciertos y concursos, en-
tre otros atractivos. 

Además, este año el salón na-
videño recogió alimentos para 
la Cocina Económica y juguetes 
para los niños sin recursos que 
atiende la Cruz Roja.

12.000 asistentes en el 2012
A la espera de obtener confir-
mación oficial de la participa-
ción de este año al evento, más 
de 12.000 personas asistieron 
en el 2012 a Palexco para dis-
frutar de la oferta lúdica que les 
ofreció el Nadaliño. Una cifra 
que esperan repetir tras com-
probar el éxito de público tam-
bién durante la presente edi-
ción. El evento está organizado 
por la empresa coruñesa Con-
grega. Los pequeños, en los hinchables ayer por la tarde. CÉSAR QUIAN

La novena edición del Festival de Títeres de la Fun-
dación María José Jove se acerca a su fin. Hoy el 
Fórum Metropolitano y la sede de la entidad aco-

gen las últimas funciones a las 17 y 19 horas. En la 
imagen, El Elefantito la obra que la compañía La Ca-
nica representó ayer en el Fórum. FOTO CÉSAR QUIAN

Los títeres se despiden hasta el próximo año
FÓRUM METROPOLITANO
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Versos de Fran Alonso
y Antoine Cassar
20.30 h. Los poetas Fran Alonso
y Antoine Cassar participan esta
tarde en el último encuentro de
2013 del ciclo Poetas Di(n)ver-
sos, en el que hablarán de sus
obras y recitarán algunas de sus
creaciones. Entrada gratuita.

Ágora
Ágora s/n

Los animales contra
el fuego, en el Fórum
19.00 h. Lume cuenta la historia
de unos animales que, trabajan-
do en equipo, consiguen sofocar
un incendio. Es una obra de títe-
res para niños mayores de tres
años, representada por la compa-
ñía Títeres Babaluva.

Fórum Metropolitano
Río Monelos, 1

‘Fábula galénica’,
títeres para niños
17.00 h. La compañía Fantoches
Baj realiza un juego con la litera-
tura de transmisión oral en la
obra Fábula galénica. Es un es-
pectáculo de títeres con mucho
humor que pretende difundir un
mensaje ecologista a los niños.

Fundación María José Jove
Galileo Galilei, 6

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

Manuel Varela

A CORUÑA

Las letras y la voz de la banda
Misterioso Viaje Holanda llevan el
sello de Pablo Seijas. El cantante
coruñés aprovechó los últimos me-
ses de descanso tomados por la for-
mación para sacar a relucir aquellas
canciones que no encuentran cobi-
jo en el registro del grupo. La sala
LeClub (Rey Abdullah, 13) conta-
rá el viernes 17 de enero con la pre-
sentación de su primer disco en so-
litario, Para Brillar, ya disponible
en iTunes y establecimientos mu-
sicales de la ciudad.

“En este tiempo he grabado can-
ciones que tenía en casa y no en-

traban en el proyecto del grupo”,
precisa el autor, que recogió trece
temas propios para esta primera
aventura sin banda. La libertad del
cantante fue total a la hora de pro-
ducir, ya que el disco es autoedita-
do. “La cosa no está fácil para los
que empezamos”, lamenta, aunque
valora no verse obligado a respon-
der a los tiempos y exigencias de
una discográfica.

Son temas más pausados e in-
trospectivos que difieren del com-
ponenteelectrónicoyalternativode
la formación. Un viaje interior en el
que reflexiona sobre él y sus cir-
cunstancias. Canciones como Yo,
Me da Igual o Yo lo digo así lo ma-
nifiestan, con una temática refle-

xiva y psicológica. El sonido “sale
de manera intuitiva”, aunque reco-
noce que pueden oírse ecos de Bob
Dylan, Paul McCartney o los pro-
pios Beatles. “Cuando algo te gus-
ta mucho, acaba impregnándose”,
reconoce Seijas, por lo que las
trompetas y arreglos de cuerdas y
metales pueden recordar a clásicos
como Eleanor Rigby.

El de LeClub será, probable-
mente, su único concierto en el que
se presente acompañado por una
banda, ya que el resto serán en for-
mato acústico. Las actuaciones se
complementarán con la gira de
MisteriosoViaje a Holanda, que en
enero sacará su segundo disco tras
darse a conocer en el panorama es-
pañol con Nunca Taxi.

Elgrupoexperimentaungiro, en
el que pasa a abreviar su nombre a
MVH. “El primer disco siempre es
una carta de presentación muy am-
plia, ahoravamosmása tiro fijocon
lo que mejor define el grupo”, des-
taca el líder de MVH. Una mezcla
de temas comerciales y otros más
independientes que buscan dar el
gran paso adelante.

Misterioso viaje
a Pablo Seijas

El artista coruñés presentará su primer disco
en solitario el 17 de enero en la sala LeClub

El líder de la formación MisteriosoViaje a Holanda edi-
ta su primer trabajo en solitario, ‘Para Brillar’. Pablo
Seijas saca del cajón algunas de sus composiciones más
íntimas e introspectivas para autoproducir un disco que
presentará en concierto el 17 de enero en LeClub

Imagen promocional de Pablo Seijas para su primer trabajo, ‘Para Brillar’. / LA OPINIÓN

Xoel López, a la izquierda, ayer en la presentación del libro. / CARLOS PARDELLAS.

Redacción

A CORUÑA

Es un libro de apuntes, casi un
diario de Xoel López con todo
aquello que, al final, acaba en sus
canciones. El asaltante de estacio-
nes recoge fragmentosolvidadosde
temas, pensamientos, reflexiones
que nacen en los aeropuertos, en la
playa, en salas de espera, en las ca-
feterías y en las mañanas en las que
no hay mucho que hacer.

El cantante coruñés Xoel López
presentó ayer, en The Room, el li-
bro El asaltante de estaciones, con
el que muestra a su público qué es
lo que pasa por su cabeza.

El libro está a la venta en la ciu-
dad, en la librería Cascanueces y
en Portobello, según la página web
del artista, que sigue presentando
también su último álbum, Atlánti-
co, en el que reúne las canciones
que nacieron durante su estancia en
Latinoamérica.

Xoel López presenta el
libro ‘El asaltante de
estaciones’ en The Room
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AGENDA NAVIDAD

VISITA DE LOS REYES
Pedralonga. De 16.30 a 17.30 
horas. 

MÉNDEZ NÚÑEZ
Pista hielo natural. Horario 
de 17 a 21 horas. 

EXPOCORUÑA
Parque hielo de Galicia. Abri-
rá sus puertas de 11.30 a 13.30 
horas y de 16 a 21 horas. 

FESTIVAL DE TÍTERES
Fundación María José Jove. 
La Fábula Gaélica, a las 17.00 

en la sede de la fundación, 
y a las 19.00 horas, en el Fó-
rum, Lume.

MARÍA PITA
Poblado Navideño y Belén 
Municipal. Actividades de 
12.00 a 20 horas. A las 19.00 
horas, concierto  de la Aso-
ciación Cultural Donaire. 
El Belén se puede visitar 
de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 
21.00 horas. 

NOVO MESOIRO
Taller de ideas para Navidad. 
La actividad se realizará en el 
centro cívico de 10.30 a 12.30 
horas. 

SANTA LUCÍA
Espacio de juegos. Horario 
de 10.30 a 13 horas. 

IU considera la 
reforma de la 
fuente una 
«oportunidad 
perdida»

Izquierda Unida considera la 
remodelación de la fuente de 
Cuatro Caminos otra oportu-
nidad perdida para promover 
el empleo local. Además se-
ñalan que el gobierno muni-
cipal adjudicó a dedo por un 
precio desorbitado la redac-
ción del proyecto y la ejecu-
ción de la obra a Imesapi, una 
empresa perteneciente a ACS 
de Florentino Pérez, grupo 
empresarial implicado en la 
supuesta trama de financia-
ción ilegal del PP de Galicia. 

A CORUÑA / AGENCIA

El salón de ocio Nadaliño cierra 
hoy sus puertas un año más con 
después de organizar ayer una 
jornada muy especial dedicada 
al día del deporte. Los menores 
disfrutaron de lo lindo con nu-
merosas pruebas deportivas y 
premios que se repartieron en-
tre los participantes.

Con esta ya van ocho años los 
que este salón lúdico se instala 
en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de A Coruña (Palex-
co) para hacer las delicias de los 
menores de dos a catorce años 
y con el objetivo de que los ni-
ños aprovechen las vacaciones 
de Navidad y se convierta en un 
punto de encuentro y diversión. 

Así, durante estos días y con 
una entrada única, los menores 
disfrutaron de múltiples activi-

El Nadaliño pone su 
broche final con el 
día del deporte
S. ACOSTA
A CORUÑA / LA VOZ

dades con tiempo ilimitado co-
mo juegos interactivos, actua-
ciones, exposiciones, hincha-
bles, conciertos y concursos, en-
tre otros atractivos. 

Además, este año el salón na-
videño recogió alimentos para 
la Cocina Económica y juguetes 
para los niños sin recursos que 
atiende la Cruz Roja.

12.000 asistentes en el 2012
A la espera de obtener confir-
mación oficial de la participa-
ción de este año al evento, más 
de 12.000 personas asistieron 
en el 2012 a Palexco para dis-
frutar de la oferta lúdica que les 
ofreció el Nadaliño. Una cifra 
que esperan repetir tras com-
probar el éxito de público tam-
bién durante la presente edi-
ción. El evento está organizado 
por la empresa coruñesa Con-
grega. Los pequeños, en los hinchables ayer por la tarde. CÉSAR QUIAN

La novena edición del Festival de Títeres de la Fun-
dación María José Jove se acerca a su fin. Hoy el 
Fórum Metropolitano y la sede de la entidad aco-

gen las últimas funciones a las 17 y 19 horas. En la 
imagen, El Elefantito la obra que la compañía La Ca-
nica representó ayer en el Fórum. FOTO CÉSAR QUIAN

Los títeres se despiden hasta el próximo año
FÓRUM METROPOLITANO
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Sugerencia Festival de Títeres María José Jove en A Coruña

‘Fábula Galénica’ está interpretada con títeres de guante, dentro de una radio antigua que sirve 
como escenario de una divertida y actual historia. Entradas desde 3 euros en servinova.com.

Información

www.autobuses 
pontevedra.com

Rutas y horarios, servicios...

laGUÍA Sos-Galicia 112.Urgencias médicas  061. Bomberos 080.Policía Nacional 091. Guardia Civil 062.Policía Local  092. 

AuTobuses
PONTEVEDRA 986852408

L: Laborables, S: Sábados, D: Domingos, F: Festivos Lu: 
Lunes, Ma: Martes, Mi: Miércoles,  Ju. Jueves., V: Vier-
nes.  

▶TRANsPoRTes LA uNIóN
▶Pontevedra-sanxenxo- o Grove, por Vilalon-
ga: 07.30, 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 15.30 (L), 
17.30 (L y D), 18.45 (L), 20.00  y 21.10h.
▶Pontevedra-sanxenxo-Portonovo-o Grove, 
por A Lanzada: 09.30 (L), 10.00 (L), 16.30, 18.00 
(L y S), y 22.00h.
▶Pontevedra-sanxenxo-Portonovo-o Grove, 
(por Vilalonga): 14.00 (L) y 14.50 (L y S)h.
▶Pontevedra-Xil-Vilalonga: 12.00 (L)h.
▶Pontevedra-Aios: 12.00 (L)h. 
▶Pontevedra-Campelo- Poio- sartal: 07.20 (L), 
08.30 (S),11.00 (L), 13.00 (L y S), 19.30 ( L) h.
▶Pontevedra-Marín- Cangas por bueu: 07.35 
(L), 09.15 (L y S), 10.15, 11.00 (L), 12.00, 13.00, 
14.00 (L y S), 15.30 (L), 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30 y 21.30 h.
▶Pontevedra- Moaña: 06:45 (L), 13.00 (L), 13:30 
(S), 15:00 (L) y 20.30h.
▶Pontevedra-Montecelo: 07.40, 08.35 (L),09.20 
(L y S), 10.15 (L), 10.45 (L y S), 12.15 (L y S), 12.30 (L), 
14.40, 15.35 (L), 16.30 (L), 16.45 (S y D), 18.35 (L), 
18.45 (S, y D), 19.45 (L), 21.35 (L) y 21.40 (S y D)h.
▶Montecelo-Pontevedra: 08.15, 09.00 (L),  09.30 
(L y S),   10.45 (L), 11.00 (L y S), 12.30 (L y S), 13.00 
(L), 15.15, 16.00 (L), 17.00 (S y D), 17.20 (L), 19.00, 
20.15 (L) y 22.15h.
▶Pontevedra-Armenteira: 12.00 (L)h.
▶Pontevedra-Campañó-soutonovo: 07.00 (L) , 
11.00 (L y S), 13.00 (L y S) y 20.10 (L)h.
▶Pontevedra-berducido- Fontanes: 07.20  (L) , 
11.30 (L y S), 13.00 (L y S), 17. 30 (L) y20.30 (L y S)h.
▶Pontevedra-Figueirido: 09.30 (L y S), 11.25 (L), 
11.50 (S), 13.00 (L) y 19.45 (L)h.
▶Pontevedra- Pintos: 07.50 (S), 11.25 (L), 12.00 
(S), 13.25 (L), 14.00 (S) y 19.45 (L) h.
▶CAsTRoMIL
▶Pontevedra-Vigo, por carretera (a estación 
de Autobuses): 09.00 (L), 11.00 (L), 12.45 (L), 
13.30 (S, D y F), 14.35 (L), 17.15 (L), 18.00 (L), 20.45 
(L), 21.30 h (L hasta Redondela), S y D (hasta Vigo).
Pontevedra-Vigo, por autopista  (a la Calle 
Arenal): 07.00 (L), 08.00 (L y S), 09.00 (L), 10.00 
(L), 11.00, 12.00 (L y S), 13.00, 13.50, 15.00 (L y D), 
15.30 (S), 16.00 (L), 17.00 (L y D), 17.30 (S), 18.00, 
19.00,  20.00 (L y D), 20.10 (S), 21.00, 22.00 h.
▶Pontevedra-Vigo, por autopista (a estación 
de Autobuses): 07.00 (L), 08.30 (L), 09.30 (L), 
10.00 (L ),10.10 (S), 11.00, 11.30 (S y D), 12.00 (L y 
S), 12.30, 13.00, 13.20 (L), 13.50, 14.30, 15.00 (L y 
D), 15.30 (S), 15.50 (L), 17.00 (L y D), 17.30, 18.00, 
18.30 (L), 19.00, 19.30 (L y D), 20.00 (L y D), 20.10 
(S), 21.00 (L y S), 21.15 (D y F), 22.00, 22.50 h. (L).
▶Pontevedra-santiago (por autopista): 06.45 
(L), 08.00 (L), 09.00, 10.00 (L y S), 11.00, 12.30, 
14.15 (L y S), 15.10 (L), 16.00, 17.00, 18.00 (L y D), 
19.00,19.30 (L y S) 20.00 (D), 21.30 h.  (DyF fin de 
puente).
▶Pontevedra-santiago (por Caldas y Padrón): 
06.45 (L), 08.00 (S, D y F), 09.15 (L), 10.00 (S), 11.30 
(Diario), 13.55 (L), 14.00 (S yD) 15.15 (L), 17.30 (L), 
18.30 (D y F), 21.00 h.
▶Pontevedra-santiago-A Coruña: 06.45 (L), 
09.00, 10.00 (L y S), 11.00, 14.00 (D y F), 14.15 (L 
y S), 16.00, 18.00 (L y D), 19.00, 21.30 h (DyF fin 
de puente).
▶Pontevedra-Ferrol: 08.00, 12.30, 15.10 (L), 
17.00, 19.30  (L y S) 20.00h (D).
▶Pontevedra-Padrón-Noia: 18.30 h.(S).
▶Pontevedra-Moraña-Cuntis: 12.15 (L), 16.30 
(L),  20.00 h. (L).
▶Pontevedra-Mos-Tui: 09.00 (L ), 12.00 h (L), 
19.00 h (L).
▶AuToINDusTRIAL
▶Pontevedra-Vigo-ourense, por autovía: 11.00 
(L, D y F), 13.00, 15.50 (L),17.00 (L), 17.50 (S, D y F), 
20.00 (L, D y F).
▶Pontevedra-ourense, por soutelo: 09.15 (L 
),17.15 (D y F), 17.30 (L).
▶ LINeAs PoNTeVeDResAs 
▶Po-Monte Porreiro:  07.30 (L y S), 08.00 (L y S), 
08.30 (L y S), 09.00 (L y S),09.30 (L y S), 10.00, 10.30 

(L y S), 11.00, 11.30 (L y S), 12.00, 12.30 (L y S), 13.00 
(L y S), 13.30 (L y S), 14.00, 14.30 (L y S), 15.00 (L y S), 
15.30 (L ), 16.00, 16.30 (L), 17.00 (L y S), 17.30 (L), 
18.00, 18.30 (L), 19.00, 19.30(L), 20.00, 20.30 (L), 
21.00 (L y S), 21.30 (L), 22.00, 23.00 h.(D y F). 
▶Po-salcedo-Figueirido: 07.00 (L), 12.45 (S) 
21.00 h.(D y F).
▶Pontevedra-Castelo: 16.00 h. (L)
▶NuÑeZ bARRos 
▶Pontevedra-Vilagarcía: 08.00 (L), 09.00 (L y S), 
10.00 (L y S), 11.00 (LyD), 12.00 (S), 12.15 (L), 13.00, 
14. 00 (L), 15.00 (L), 16.00, 16.45 (L), 18.00 (L, D, y 
F), 19.00 (L y S), 20.00 (L), 21.00, 21.45 h. (L)  
▶Pontevedra- Vilanova-Illa: 13.00 (L), 14. 00 
(L), y  20.00 h.  
▶Pontevedra-Portas-Romai:  19.00 h. (L).
▶ LA esTRADeNse
▶Pontevedra-A estrada: 9.45 (L), 12.00 (S),  
13.15 (L y S), 14.15 (L), 19.10 (LyS), 20.00 h. (L).
▶Pontevedra- estrada- Lalín: 8.00 (L), 12.00 (L ), 
17.00 (L) y 20.00 h (D). 
▶Pontevedra-Cruces: 19.10 h. (V).
▶Pontevedra-santiago (por Pontevea): 
10.50 (L ) .
▶MANueL GARCIA CAsTRo 
▶Pontevedra - Ponte Caldelas - A Lama - 
Avión: 18.00 (L).
▶Pontevedra-Ponte Caldelas-A Lama: 12.00 (L), 
13.00 (L y S), 18.00 (L), 20.00 h.
▶Pontevedra-Aguasantas: 13.00 (L y S), 19.00 
h (L).
▶Pontevedra-Caroy: 19.00 h. (L)
▶Pontevedra-berducido: 18.00 (L) h.
▶Pontevedra-bora: 11.45 h. (L y S)
▶GoMeZ De CAsTRo
▶Pontevedra-Lugo (Por silleda): 07.45 (L), 
20.00 h. (Sólo viernes, domingos, festivos y vísperas 
de festivos).
▶Pontevedra-Lugo (Por Candán): 10.00, 12.00, 
16.00 y 19.00 h. 
▶Pontevedra-Forcarei 14.40 (L) y 19.15 h.(L).
▶ RAuL
▶Pontevedra-Redondela-Porriño-Ponteareas-
Mondariz: 11.45 h. (L)
▶CuIÑA
▶Pontevedra-Cambados: 09.30  (L y S), 10.30 
(L),12.15, 13.35 (L),14.50 (L), 17.30, 18.30 (L), 19.30 
(L), 20.35 h.
▶Pontevedra-Xeve:  11.00 (L y S), 12.00 (L), 
12.45 (L y S), 13.25 (L),16.30 (L), 18.15 (L), 19.00 
(S), y 20.00 (L) h.
▶Pontevedra-Campolameiro:  11.00 (L y S), 
12.45 (L y S), 13.25 (L), 16.30 (L), 18.15 (L), 19.00 
(S) y 20.00 (L) h. 
▶Pontevedra-bandeira: 16.30 (L) h.
▶Pontevedra-Quireza:  18.15 (L)h.
▶AuTo-Res
▶Pontevedra-Madrid: 00.25, 08.00, 10.30, 13.00, 
15.00, 17.00 (D) y 22.00 (excepto sábados).
▶Madrid-Pontevedra: 08.00, 10.00 (excepto 
domingos), 13.30, 15.30, 16.00 (V),  18.00 (V y D), 
22.00, 23.55 h (excepto sábados).
▶VIbAsA
▶Pontevedra-benavente, Vitoria, bilbao, er-
mua, eibar y san sebastián: 18.50h (Excepto 
sábados).
▶Pontevedra-Pamplona-barcelona: 06.00 (V 
y D).
▶Pontevedra-Logroño-Zaragoza-Lleida-barce-
lona: 15.00 h (Excepto sábados).
▶DAINCo
▶Pontevedra-Zamora-salamanca-Mérida-
sevilla-Cádiz-Algeciras: 17.20 h.
ALsA
▶Pontevedra-Gijón: 08.00, 17.00 h.
▶Pontevedra-Ponferrada-Valladolid: 08.00 h.
▶Pontevedra-Ponferrada-León: 08.00h. 
▶Pontevedra-oPorto: 11.00, 13.00 y 19.00 h.
▶Pontevedra-Lisboa: 13.00 h. 
▶Pontevedra- oviedo- santander- Irún: 17.00 
h. Diario
▶LAZARA
▶Pontevedra-Andorra: 12.30 h.(Ma y V).
▶GALIsuIs
▶Pontevedra -bélgica-Holanda-suiza-Alema-

nia: 10.30 (Ma,Ju y S).

TReNes
PONTEVEDRA 902 320 320 

www.renfe.es
▶esTACIóN De PoNTeVeDRA
▶Pontevedra-Vigo: 06.50 MD (Excepto domin-
gos, 21, 22, 23/04, 17/05, 15/08, 12/10, 1/11, 6 y 
8/ 12); 07.13* MD (Excepto sábados, domingos, 
21, 22/04, 17/05, 15/08, 12/10, 1/11, 6 y 8/12); 
08.30* MD; 08.40 MD (Excepto sábados, domin-
gos, 21, 22/04, 17/05, 25/07, 15/08, 12/10, 1/11, 
6 y 8/12); 09.23* MD (Excepto sábados, domin-
gos, 21, 22/04, 17/05, 25/07, 15/08, 12/10, 1/11, 
6 y 8/12);  09.57* MD; 11.28 MD; 12.03* (Excep-
to sábados, domingos, 21, 22/04, 17/05, 15/08, 
12/10, 1/11, 6 y 8/12); 13.22* MD; 14.25 MD; 
15.10 (Excepto sábados, domingos, 21, 22/04, 
17/05, 25/07, 15/08, 12/10, 1/11, 6 y 8/12); 
15.33* MD; 16.20* MD; 17.32 MD; 18.31* MD; 
19.23* MD; 20.25 MD (Excepto sábados, domin-
gos, 21, 22/04, 17/05, 25/07, 15/08, 12/10, 1/11, 
6 y 8/12);  20.58 MD; 22.04 MD; 22.29* MD. 

▶Pontevedra–santiago-A Coruña: 05.46 MD 
(Excepto sábados, domingos, 21, 22/04, 17/05, 
15/08, 12/10, 1/11, 6 y 8/12); 06.52* MD; 07.35 
MD; 08.32 MD (Excepto sábados, domingos, 21, 
22/04, 17/05, 25/07, 15/08, 12/10, 1/11, 6 y 8/12); 
09.23* MD; 10.19 MD; 11.05 * MD  (Excepto sába-
dos, domingos, 21, 22/04, 17/05, 15/08, 12/10, 
1/11, 6 y 8/12); 12.46* MD; 13.43 MD; 14.26* 
MD; 14.50 MD (Excepto sábados, domingos, 
21, 22/04, 17/05, 25/07, 15/08, 12/10, 1/11, 6 y 
8/12);  15.52* MD (Excepto sábados, domingos, 
21, 22/04, 17/05, 25/07, 15/08, 12/10, 1/11, 6 y 
8/12): 16.19 MD; 17.33* MD; 18.52* MD; 19.22 
MD; 19.59 MD (Excepto sábados, domingos, 
21, 22/04, 17/05, 25/07, 15/08, 12/10, 1/11, 6 
y 8/12); 20.24* MD; 20.52 MD (Circula domingos 
desde el 08/3,  17/5  y 1/11.(Excepto 6/3, 17/4, 
15/5, 30/10 y del 12/6 al 25/9); 21.27* MD; 23.06 
MD (Excepto sábados, 20, 21, 22/4, 16/5, 14/8, 
11, 31/10, 5 y 7/12); 
* Necesario reserva de plaza.

AVIoNes
Teléfonos de las Compañías.

▶PeINADoR. VIGo 986 268 200
▶Iberia  986 268 228 / 902 400 500
●iberia.es●

▶ Air Nostrum 986 268 228 / 902 400 500
●airnostrum.es●

▶ Air Europa 902 401 501 / 902 190 271
●aireuropa.com●

▶ Air France 986 268 335 / 902 112 266
●airfrance.com●

▶LAVACoLLA. sANTIAGo  981 547 500 
▶Iberia 981 597 400 / 902 400 500
● iberia.es●

▶ Air Europa 981 594 950 / 902 401 501
● aireuropa.com● 

▶ Click Air 807 117 117
● clickair.com●

▶ Vueling 902 333 933
● vueling.com●

▶ Ryanair 807 220 220
● ryanair.com●

▶ Air Berlin 901 116 402

▶ALVeDRo. A CoRuÑA 981 187 315 
▶ Iberia 902 400 500
● iberia.es●

▶o PoRTo. sá CARNeIRo 351 229 432 400 
▶ TAP 901 116 718

PONTEVEDRa

TeLéFoNos
Centros médicos

▶ De 08.30 a 22.00 horas: Centro Médico Clime-
nova, Plaza de Barcelos, 25.
Teléfonos 986 856 900 - 986 856 962
Servicio permanente: Clínica San Sebastián. Beni-
to Corbal, 24-26. Teléfono 986 867 890. 
▶ Pontevedra-Salud-Adeslas
Plaza de Barcelos,25 Telf.: 986 865 400.

Practicantes
▶Pontevedra-Salud-Adeslas, Plaza de Barcelos, 
25. Telf. 986 865 400

servicios

▶PoNTeVeDRA
Policía Local 986 83 30 80 • 092. ▶Policía Nacional 
986 86 83 83 • 091. ▶Policía Autonómica 986 
843432. ▶Concello 986804300. ▶Bomberos 986 87 
20 05 •080. ▶Atención ó cidadán 902 120012
Central de Ambulancias 98684719. ▶Deputación 
986804100. ▶Cruz Roja 986852077. ▶Guardia Civil 
986 855600. ▶Guardia Civil de Tráfico 986 852587
Oficina de Información al ciudadano  de la Guardia 
Civil 900 101 062. ▶Hospital Provincial 986 807000
Hospital de Montecelo 986 800000. ▶Museo Provin-
cial 986 851455. ▶Protección Civil 986 871188
Sanat. Domínguez 986 856800. ▶Sanat. Santa María 
986 856562. ▶ S. AEGON Urgencias 986 856800. 
▶S.O.S. Galicia 981 575133.▶Subdelg. Gobierno 
986 866301. ▶Asesora. da Muller 986 864825. 
▶Ambulat. V.Peregrina 986 852799. ▶Cáritas 986 
852417. ▶Aquagest 986 863335. ▶Inusa (basuras) 
986 850225. ▶Averías Fenosa 986 435833. ▶D. X. 
Servicios Sociais 986 817203. ▶UNED 986 851850. 
▶Universidade de Vigo (centralita) 986 812000 
▶Conservatorio Música 986 843133. ▶Biblioteca 
Pública 986 850838. ▶Casa da Xuventude 986 
854437. ▶Asociación de Alcohólicos Rehabilitados 
659 652 819. ▶Alcohólicos Anónimos 646 645 119. 
▶Taxis|Pontevedra. ▶A. González Besada 986 
852690. ▶Gta. Compostela 986 852652. ▶Benito 
Corbal (Hospital  Provincial) 986 858292. ▶Benito 
Corbal 986 851280. ▶De la Sota (pemt.) 986 851200. 
▶Plaza España (pmte.) 986 851285. ▶Sierra (Fte. 
P. Abastos) 986 854036. ▶Estación Autobuses 986 
857396. ▶Hospital Montecelo 986 855572. ▶Monte 
Porreiro 986 845544. ▶Radiotaxi 986 868585
▶PoIo
Policía L.986 770001. ▶/689 575495. ▶Concello 986 
770001 / 770038. ▶Protección Civil 986 771020. 
▶Sanatorio La Merced 986 872500. ▶Taxis|Poio. ▶A 
Barca 986 87 38 05. ▶A Seara 986 77 02 87. ▶Com-

barro 986 77 01 30. ▶Radio Taxi 986 680 680.
▶MARÍN
Policía Local 986 882017. ▶Policía Nacional 986 
839555. ▶Concello 986 88 03 00-04. ▶Guardia Civil 
986 881467. ▶Antención o Cidadán 986 880300. 
▶Puerto de Marín 986 838043. ▶Juzgado núm. 1 
986 839950. ▶Juzgado núm. 2 986 833055. ▶Casa 
do Mar 986 882555. ▶Centro de Saúde 986 880407. 
▶Centro Saúde Seixo 986 702248. ▶Taxis|Marín. 
▶Praza de España 986 880046. ▶ Rosalía de Castro 
986 882 472
▶bueu
Policía Local 986 32 0062. ▶Guardia Civil 986 
881467. ▶Concello 986 322313. ▶Atención o 
Cidadán 986 320252. ▶Protección Civil 639 861604. 
▶Cofradía Pescadores 986 320253. ▶Xulgado de Paz 
986 321203. ▶Centro de Saúde 986 323313. ▶Casa 
da Cultura 986 323140. ▶Taxis|bueu. ▶Montero 
Ríos 986 320910. ▶Pazos Fontenla 986 320911
▶CANGAs
Policía L.986 303031. ▶Concello 986 300050 / 
986300162. ▶Protección Civil 986 305530. ▶C. 
Municipal de Salud 986 300304. ▶Taxis|Cangas. 
▶Avda. Montero Ríos S/N 98630076.
▶MoAÑA
Policía L.986 311656. ▶Concello 986 310100/ 
986310850. ▶Protección Civil 986 311600. 
▶Guardia Civil 986 310067. ▶C. Salud 986 311712/ 
986315128. ▶Departamento Cultura 986 314346. 
▶Teléfono do Menor 112. ▶Servicio de atención a 
menores 2222. ▶Teléfono da Muller 900 400273. 
▶Sergas 986 311733. ▶Teléfono Xove 902 152535. 
▶Taxis|Moaña. ▶Barxas 986 312997
▶sANXeNXo
Policía Local 986 727072. ▶Guardia Civil 986 720252. 
▶Concello 986 720075. ▶Protección Civil 986 727070. 
▶Centro Salud de Baltar 986 724510. ▶Centro Médico 
986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga 986 745767. 
▶Taxis|sanxenxo. ▶Sanxenxo 986 720160. ▶Porto-
novo 986 720096. ▶Vilalonga 986 744353
▶o GRoVe
Concello 986 730227. ▶Guardia Civil 986 730902. 
▶Protección Civil 986 732255. ▶Policía Local 986 
733333. ▶Casa do Mar 986 730079. ▶Taxis|o 
Grove. ▶Conricado 986 730278. ▶A Toxa 986 73 
2664. ▶Batalla Lepanto 986 731190
▶VILAGARCÍA
Policía Local 986 501582. ▶Guardia Civil 986 500227. 
▶Concello 986 501008. ▶Protección Civil 986 50 69 
94. ▶Centro Salud de Baltar 986 724510. ▶Centro 
Médico 986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga 986 
745767. ▶Taxis|Vilagarcía. ▶Arzobispo Lago 986 
730278. ▶Conde de Vallellano 986 732664. ▶Cova-
donga 986 731190. ▶Plaza de Galicia 986 500347
▶CAMbADos
Policía Local 986 524092• 092. ▶Guardia Civil 
986 542004. ▶Concello 986 520943. ▶Casa do 
Mar 986 542241. ▶Centro Saúde 986 524211. 
▶Taxis|Cambados. ▶Centro de Salud 986 730278. 
▶Calzada 986 732664.▶Taxis|Ribadumia
670 30 13 74
▶VILANoVA
Concello 986 55 40 82. ▶Policía Local 607 16 79 14• 
092. ▶Centro de Saúde 986 56 10 00
▶CALDAs De ReIs
▶Concello 986 540002/ 986 540110. ▶Ambulatorio 
986 540112. ▶Guardia Civil 986 540008. ▶Policía Lo-
cal 609 829292. ▶Biblioteca Municipal 986530604. 
▶Centro de Saúde 986 540112. ▶Juzgado 1ª Instan-
cia 986 540043. ▶Pabellón de Deportes 986541280. 
▶Protección Civil 609 556549. ▶Concello Cuntis 
986 548005. ▶Concello Moraña 986 553005 . 
▶Taxis|Caldas. ▶Real 986 540107. ▶Vilavedra 986 
540107 . ▶Moraña 986 553217
▶LALÍN
▶Policía Local 986 784444. ▶Guardia Civil 986 
787119. ▶Guardia Civil Tráfico 986 780203. ▶Con-
cello 986 787060. ▶Protección Civil 986 787161. 
▶Servicios Sociales 986 780014. ▶Centro de Saúde 
986 780085. ▶Estación de Autobuses 986 781 
414. ▶Taxis|Lalín. ▶C/ De la Torre 986 780 303.  C/ 
Calzada 986 780 293
▶A esTRADA-TAbeIRós
▶Concello A Estrada 986 570030. ▶Concello Forcarei 
986 755036. ▶Concello Cerdedo 986 753006. ▶Am-
bulatorio 986 572063. ▶Protección Civil 986 573838. 
▶Bomberos 986 581400. ▶Taxis|A estrada. ▶Plaza 
de Galicia 986 570210.

FARMACIAs De GuARDIA

▶ PONTEVEDRA
DIURNAS: de 9.30 a 22.00 h. 
▶ José Mª Mosquera Viéitez, Real, 34.
▶ Ofelia Saavedra Vázquez, Echegaray, 12.  
▶ Carmen Carballo Rodríguez, Oliva, 30.
NOCTURNA: de 22.00 a 9.30 h.
▶ María Enríquez Mariño, Simón Bolívar, 1.
DIURNAS: de 9.30 a 22.00 h. 
▶ POIO. María Lourdes López de Lerma Casas, 
Camiño Real, 1 Bajo. Combarro.
▶ VILANOVA. Miguel D. Rodríguez Domín-
guez.
SERVICIO 24 HORAS
▶ MARíN. Elena Lorenzo Blanco, Calvo 
Sotelo, 119.
▶ CANGAS. Pilar Santos Estévez.
▶ MOAÑA. Mª Dolores Juncal Fernández.
▶ CALDAS DE REIS. Aruska Botana Rey.
▶ VILAGARCíA. María Gómez Nistal-Pomares. 
Padre Feijoo, 4.
▶ O GROVE. Sola. Luis A. Mestre.
▶CAMBADOS. Lede Castro. Real.
▶ CATOIRA. Casal Tacón. Baiuca-Oeste.
▶ LALíN. Oliva Crespo Soto.
▶ A ESTRADA. Mª Dolores Rodríguez Giral-
dez.

Callejero 
Páginas amarillas, páginas 

blancas, mapas...:

www.diariodepontevedra.es
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‘Viaxe a Dadá’, teatro
infantil en El Andamio
17.00 h. y 19.00 h. Viaxe a Dadá
es una obra de teatro infantil pa-
ra niños de hasta tres años y sus
acompañantes, en el que hay
canciones de cuna, estimulación
sensorial y juegos iniciáticos.
Entradas: 5 euros.

Teatro del Andamio
Alcalde Suárez Ferrín, 10

Despedida de ‘Quidam’,
del Circo del Sol
13.00 h. y 16.30 h. El Circo del
Sol se despide del público hoy
con dos funciones de su espectá-
culo Quidam, en el que hay un
hombre sin cabeza, que sostiene
un paraguas, y números de salta-
dores que desafían a la gravedad.

Coliseum
Francisco Pérez Carballo, 2

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

Redacción

A CORUÑA

La unión de las siete emisoras
que tienen programación en la ciu-
dad bajo el nombre del programa
A radio conta consiguió recaudar
ayer más de 13.000 euros para la
asociación benéfica Renacer.

Hubo ayer varias aportaciones
fuertes, como una de una empresa
de ferretería de material valorado
en 6.000 euros y otra en material
de obras valorado en 1.500, y dos
donacionespersonalesde3.000 eu-
ros, además de unos 800 euros en-

tre la venta de camisetas y las dona-
ciones realizadas en la hucha y de
los 350 euros recaudados a través
de las llamadas de teléfono.

En el programa, que se emitió a
través de los diales de las siete emi-
soras participantes, participaron,
entre otros, Xoel López, el exalcal-
de Francisco Vázquez, Arsenio
Iglesias, la actriz Isabel Blanco, la
medallista olímpica Sofía Toro, el
triatleta Javier Gómez Noya y la
gaiteira Susana Seivane.

Durante el programa se hizo
también una colecta de alimentos
y productos de limpieza y aseo.

‘A radio Conta’ recauda
más de 13.000 euros para
la asociación Renacer

Arsenio Iglesias y Fernando Vázquez, ayer, con Moncho Viña, en el programa ‘A radio conta’. / CARLOS PARDELLAS

Gemma Malvido

A CORUÑA

Son lembranzas de verdade, re-
cordos rescatados da memoria das
nais e das avoas e un pouco de ima-
xinación, de xogara facer real o que
por que non? podería ser. Suleiman
y Salúa é un libro publicado pola
editorial Trifolium en castelán e en
árabe. Non só pensando no “públi-
co potencial dos países orientais”,
senón tamén na segunda xeración
de emigrantes, aquela que é xa de
aquí, pero que non quere perder as
súas raíces, as súas orixes, segun-
do explica o editor Xan Arias.

Suleiman y Salúa naceu das
mans do ilustradorAliAli, que é si-
rio e que fixo 21 litografías basea-
das na súa nenez, en historias vi-
vidas cando era pequeno na súa al-
dea, Khatounie, mais tamén poñén-
dolle cara aos personaxes das

historias que escoitara tantas e tan-
tas veces, de mariñeiros que se na-
moran de sereas e de aldeas nas que
nunca chove, só cando os nenos llo
piden ao ceo.

“Fixo as ilustracións cunha téc-
nica moi antiga, facendo gravados
sobre pedras”, comenta XanArias.
Estaban as imaxes, pero faltaba o
fío condutor que as unise, para iso,
Suleiman y Salúa contou coas ver-
bas de Francisco Xosé Fernández
Naval, que foi o encargado de dar-
lles voz aos personaxes que crea-
ra Ali Ali.

Suleiman y Salúa presentouse
onte na librería Nova Colón (na súa
sede da rúa San Andrés), coa pre-
senza dos dous autores, que fala-
ron da obra, das historias que en-
chen as páxinas do libro, das lem-
branzas, da importancia da auga
nun país no que nunca chove e no
que, coma en todos os sitios, os

xiros inesperados da vida se en-
mascaran con lendas, con persona-
xes que non parecen reais, pero
que non hai evidencias que refuten
a súa existencia.

A librería Nova Colón progra-
ma para hoxe outra xornada de
contacontos, esta vez coa presen-

tación do libro Man, o alemán de
Camelle, de Beatriz Maceda e
LauraVeleiro.A partir das doce da
mañá haberá tamén un obradoiro
para que os máis pequenos se
acheguen á figura daquel home
que elixiu a Costa da Morte para
vivir e para desenvolver a súa ar-

te. Como Man facía, tamén os ne-
nos poderán pintar pedras e face-
ren pequenas esculturas. A sesión
de contacontos é libre e gratuíta,
pero para o obradoiro cómpre re-
servar a praza primeiro na librería
ou ben no Facebook de Nova Co-
lón Libros.

Onde os nenos
piden que chova
A librería Nova Colón presenta a obra

‘Suleiman y Salúa’, editada en castelán e árabe

Francisco Xosé Fernández Naval e Ali Ali, onte na librería Nova Colón, en San Andrés. / CARLOS PARDELLAS

Títeres de Navidad
para los más pequeños
17.00 h. y 19.00 h. La compañía
El retablo escenificará La ratita
presumida, en la sede de la Fun-
dación María José Jove, y
La Canica llevará su visión de la
obra El elefantito a las tablas del
Fórum Metropolitano.

Varios escenarios
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FESTIVAL DE TJTERES
Fundaci6n María José Jove.
La ratim presumida, a las
17.00 en la sede de la funda-
ción, y a las 19.00 horas, en el
Fómm, El elefontito.

O.J.D.: 
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Sección: 
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AGENDA DEL DiA

PEDRALONGA
DE16.30 A 17,30 HORAS

Visita de los Reyes

FUND. MAtÚA JOSÉ JOVE
17.00 HORAS

Festival de títeres

TEATRO DEL ANDAMIO
17.oo HORAS

Festival de teatro infantil

CENTRO CÍVICO DE ELVIÑA
18.00

Cuento ytaller

DANTHEA TEATRO
18.3o HORAS

Festival "dos meniños"

FÓRUM METROPOLITANO
19.00 HORAS

Obra teatral infantil

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

No hay datos
No hay datos
440 €
116 cm2 - 10%
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actividades navideñas

AGENDA DEL DiA

7:

VIllA COSTEIRA PRESENTA EL PROYECTO SOLIDARIO "LUA JAZZ"

Viña Costeira presentó ayer "Lua jazz", un brut nature que nace a favor del
proyecto solTdario "Viña Costeira Rural Alzheimer", para el que la firma
pretende recaudar 8.000 euros y en el que también colabora la Asociación
de Familiares de enfermos de Alzheimer de Ourense. Las botellas se pue-
den adquirir en www.vinoribeiro.com/luajazz y su contenido puede armo
nizar con el marisco gallego, pero nunca con postres.

F~I~OCORUÑA
DE 11.30 A 13.30 Y DE 16.00 A 21.00 HORAS

Circuito de hielo infantil

PLAZA DE MARíA PITA
DE 17.00 A 20,OO HORAS

Poblado navideño

AYUNTAMIENTO
DE 12.00 A 14.00 Y D E 19.00 A 21,00 HORAS

Belén municipal

MÉNDEZ NÚÑEZ
DE 17.ea A 21.00 HORAS

Pista de hielo

ELVIÑA 2a FASE
DE 18.00 A 19.00 HORAS

Visita de los Reyes Magos

CASA PICASSO
DE 11.00 A 13.30 HORAS

Actividades Iúdicas

ZONA CENTRO
17.00 HORAS

Carrera San Silvestre

1 DE ENERO

PLAZA DE MARIA PITA
DE 17.00 A 20.00 HORAS

Poblado navideño

AYUNTAMIENTO
DE 19.00 A 21,00 HORAS

Belén municipal

MÉNDEZ NÚÑEZ
DE 17.00 A 21.00 HORAS

Pista de hielo

TEATRO INFANTIL Y TÍTERES EN TRES PUNTOS DE LA CIUDAD

Los t’teres volvieron a ser protagonistas por último d(a en la Fundación
Maria José Jove y el Fórum, en una jornada donde Teatro del AndamTo se
despidiÓ también de su festival con más teatro. FOTOS: PATRICIA G. FRAGA

EXPOCORUÑA
DE 11.30 A 13.30 Y DE 16.00 A 21.00 HORAS

Tobogán helado

VEGALSA COLABORA CON LA COCINA ECONÓMICA

Vegalsa Eroski entregó ayer en la Cocina Económica un cheque
de 6.300 kTIos de ropa usada que equivaldrán a alimentos para
la entidad con sede en la calle de Orzán.

TALLERES EN LA CASA PICASSO

La casa Pablo Picasso ofreció ayer una serie de
actividades Iúdicas a los niños, en las que se fa-
milfarizaron con el genio. FOTO: JAVIERALBORÉS
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