
 
Festival de Títeres María José Jove. 

 

30/12/2010 

Festival de Títeres María José Jove. Un año más regresasa durante el mes de 
Diciembre el Festival De Títeres  en la Fundación María José Jove y el Fórum 
Metropolitano. 

Programación: 

Domingo 26 de Diciembre. 

Un día muy especial. Paprika Teatro. Fundación María José Jove. 

A Caixa de música. Viravolta títeres. Fórum Metropolitano. 

Lunes 27 de Diciembre. 

O galo Quirico e os seus amigos. Seisdedos Títeres. Fundación María José Jove. 



El gato manchado y la golondrinda Sinhá. El retablo teatro de títeres. Fórum 
Metropolitano. 

Martes 28 de Diciembre. 

Animales. El Retablo teatro de títeres. Fundación María José Jove. 

El flautista mágico. Teatro paraíso. Fórum Metropolitano. 

Miércoles 29 de Diciembre. 

Historia dunha semente. Caramuxo Teatro. Fundación María José Jove. 

Retablillo de títeres y cuentos Rodorín. Fórum Metropolitano. 

Jueves 30 de Diciembre. 

Retablillo de títeres y cuentos Rodorín. Fundación María José Jove. 

Mowgli. El libro de la selva. La Carreta teatro. Fórum Metropolitano. 

Funciones 17 y 19 horas. Entradas 3 €, abono familiar 6 €. 

http://www.laguiago.com/coruna/evento/37850/festival-de-titeres-maria-jose-jove/ 
 



 
 
 

Agenda: 

Festival de Títeres María José Jove 

Un año más Títeres para los más peques de la casa, en la Sede de la Fundación María 
José Jove y en el Forum Metropolitano.  

 

PROGRAMACIÓN 

• 26 de diciembre 

UN DÍA MUY ESPECIAL -  Páprika Teatro - Público: + 4 años (Sede Fundación) 

A CAIXA DE MÚSICA - Viravolta Títeres - Público: + 4 años (Forum Metropolitano) 

• 27 de diciembre 

O GALO QUIRICO E OS SEUS AMIGOS -  Seisdedos Títeres - Público: + 4 años 
(Sede Fundación) 



EL GATO MANCHADO Y LA GOLONDRINA SINHÁ - El Retablo Teatro de 
Títeres - Público: + 5 años (Forum Metropolitano) 

• 28 de diciembre 

ANIMALES -  El Retablo Teatro de Títeres - Público: +3 años (Sede Fundación) 

EL FLAUTISTA MÁGICO - Teatro Paraiso - Público: + 5 años (Forum 
Metropolitano) 

• 29 de diciembre 

HISTORIA DUNHA SEMENTE - Caramuxo Teatro - Público: + 3 años (Sede 
Fundación) 

RETABLILLO DE TÍTERES Y CUENTOS - Rodorín - Público: + 3 años (Forum 
Metropolitano) 

• 30 de diciembre 

RETABLILLO DE TÍTERES Y CUENTOS - Rodorín - Público: + 3 años (Sede 
Fundación) 

MOWGLI, EL LIBRO DE LA SELVA - La Carreta Teatro - Público: + 3 años 

Horario: Sede Fundación María José Jove: 17 h y en el Forum Metropolitano: 19 h 

Entradas: 3 euros (abono 3 familiar, 6 euros) 

Venta de entradas 

Taquilla central, Plaza de Orense: de lunes a viernes, excepto festivos, de 9.30 a 13 y 
de 16.30 a 19.30 h 

Taquillas de la Sede de la Fundación y del Forum: desde una hora antes de la 
función. 

Televenta: 902 504 500 y www.servinova.com 

Venta de entradas por Internet 

http://www.coruna.es/servlet/Satellite?c=Page&cid=1131011141599&pagename=Canal
Cultural%2FPage%2FCanalCultural-
Subportada&argIdioma=es&itemID=1290684800911&itemType=Suceso&itemTemplat
e=PlantEventoDetalle 
 



 

 

Domingo, 26 de diciembre 

Fundación Mª José Jove Festival de Títeres Mª José Jove: UN DÍA MUY ESPECIAL, 
PÁPRIKA TEATRO. Espectáculo que mezcla música y manipulación de muñecos. 
Público: + 3 años. Función: 17.00 h. Entradas: 3'00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €) 

Fórum Metropolitano Festival de Títeres Mª José Jove. A CAIXA DE MÚSICA de 
VIRAVOLTA TÍTERES. Unha historia sinxela contada coa téncia de luz negra e 
música en directo. Público: + 4 años. Función: 19.00 h. Entradas: 3.00 € (Abono 3 
familiar, 6.00 €). 

 
Lunes, 27 de diciembre 

Fundación Mª José Jove Festival de Títeres Mª José Jove. O GALO QUIRICO E OS 
SEUS AMIGOS de SEISDEDOS TÍTERES. Nun teatriño de cartón dous contos 
populares “O galo Quirico” e “Rata linda de Compostela” seguindo a versión de 
Bernardino Graña. Público: + 4 años. Función: 17.00 h. Entradas: 3.00 € (Abono 3 
familiar, 6.00 €) 

Fórum Metropolitano Festival de Títeres Mª José Jove. EL GATO MANCHADO Y LA 
GOLONDRINA SINHÁ de EL RETABLO TEATRO DE TÍTERES. Versión del 
cuento de Jorge Amado con muñecos y juguetes realizados con objetos cotidianos y 
materiales reciclados dan vida a esta tierna historia de amor y amistad. Público: + 5 
años. Función: 19.00 h. Entradas: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €). 

 
Martes, 28 de diciembre 

Fundación Mª José Jove Festival de Títeres Mª José Jove. ANIMALES de EL 
RETABLO TEATRO DE TÍTERES, Espectáculo sin palabras en el que un actor juega 
a teatralizar historias de animales utilizando muñecos, objetos animados, marionetas 



realizadas con material de reciclaje y otros utensilios cotidianos. Público: + 3 años. 
Función: 17.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €). 

Fórum Metropolitano Festival de Títeres Mª José Jove. EL FLAUTISTA MÁGICO de 
TEATRO PARAISO. Versión del cuento de los Hermanos Grimm que intruce un juego 
de rimas, música y teatro. Público: + 5 años. Función: 19.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 
3 familiar, 6.00 €). 

 
Miércoles, 29 de diciembre 

Fundación Mª José Jove Festival de Títeres Mª José Jove. HISTORIA DUNHA 
SEMENTE de CARAMUXO TEATRO. Espectáculo cómico de títeres de mesa e 
actores que introduce ós máis novos nun mundo cheo de imaxinación e fantasía. 
Público: + 3 anos. Función: 17.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €). 

Fórum Metropolitano Festival de Títeres Mª José Jove. RETABLILLO DE TÍTERES Y 
CUENTOS por RODORÍN. Cuentos dramatizados a través de la manipulación de 
libros, marionetas y objetos que se utilizan de manera paradójica, humorística, poética o 
irónica. Público: + 3 años. Función: 19.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €) 

 

Jueves, 30 de diciembre 

Fundación Mª José Jove Festival de Títeres Mª José Jove. RETABLILLO DE TÍTERES 
Y CUENTOS por RODORÍN. Cuentos dramatizados a través de la manipulación de 
libros, marionetas y objetos que se utilizan de manera paradójica, humorística, poética o 
irónica. Público: + 3 años. Función: 17.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €) 

Fórum Metropolitano Festival de Títeres Mª José Jove. MOWGLI, EL LIBRO DE LA 
SELVA por LA CARRETA TEATRO, Adaptación para títeres del libro de Rudyard 
Kipling. Público: + 3 anos. Función: 19.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €) 

 

http://www.bule-bule.es/index.php/es/agenda/navidad-2010/2666-programacion-nadal-
2010.html 
 



Agenda (Página web del Ayuntamiento de A Coruña) 
Navidad 2010. 

Programa navideño 2010. Actividades para toda la familia. 

 

 

Cartel de las Fiestas. 

Domingo, 26 de diciembre 

Fundación Mª José Jove Festival de Títeres Mª José Jove 

UN DÍA MUY ESPECIAL 

PÁPRIKA TEATRO 



Espectáculo que mezcla música y manipulación de muñecos. 

Público: + 3 años 

Función: 17.00 h. Entradas: 3'00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €) 

Fórum Metropolitano Festival de Títeres Mª José Jove 

A CAIXA DE MÚSICA 

VIRAVOLTA TÍTERES 

Unha historia sinxela contada coa téncia de luz negra e música en directo. 

Público: + 4 años 

Función: 19.00 h. Entradas: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €) 

Lunes, 27 de diciembre 

Fundación Mª José Jove Festival de Títeres Mª José Jove 

O GALO QUIRICO E OS SEUS AMIGOS 

SEISDEDOS TÍTERES 

Nun teatriño de cartón dous contos populares “O galo Quirico” e “Rata linda de 
Compostela” seguindo a versión de Bernardino Graña. 

Público: + 4 años 

Función: 17.00 h. Entradas: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €) 

Fórum Metropolitano Festival de Títeres Mª José Jove 

EL GATO MANCHADO Y LA GOLONDRINA SINHÁ 

EL RETABLO TEATRO DE TÍTERES 

Versión del cuento de Jorge Amado con muñecos y juguetes realizados con objetos 
cotidianos y materiales reciclados dan vida a esta tierna historia de amor y amistad 

Público: + 5 años 

Función: 19.00 h. Entradas: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €) 

Martes, 28 de diciembre 

Fundación Mª José Jove Festival de Títeres Mª José Jove 



ANIMALES 

EL RETABLO TEATRO DE TÍTERES 

Espectáculo sin palabras en el que un actor juega a teatralizar historias de animales 
utilizando muñecos, objetos animados, marionetas realizadas con material de reciclaje y 
otros utensilios cotidianos. 

Público: + 3 años 

Función: 17.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €) 

Fórum Metropolitano Festival de Títeres Mª José Jove 

EL FLAUTISTA MÁGICO 

TEATRO PARAISO 

Versión del cuento de los Hermanos Grimm que intruce un juego de rimas, música y 
teatro. 

Público: + 5 años 

Función: 19.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €) 

Miércoles, 29 de diciembre 

Fundación Mª José Jove Festival de Títeres Mª José Jove 

HISTORIA DUNHA SEMENTE 

CARAMUXO TEATRO 

Espectáculo cómico de títeres de mesa e actores que introduce ós máis novos nun 
mundo cheo de imaxinación e fantasía. 

Público: + 3 anos 

Función: 17.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €) 

Fórum Metropolitano Festival de Títeres Mª José Jove 

RETABLILLO DE TÍTERES Y CUENTOS 

RODORÍN 

Cuentos dramatizados a través de la manipulación de libros, marionetas y objetos que se 
utilizan de manera paradójica, humorística, poética o irónica. 

Público: + 3 años 



Función: 19.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €) 

Jueves, 30 de diciembre 

Fundación Mª José Jove Festival de Títeres Mª José Jove 

RETABLILLO DE TÍTERES Y CUENTOS 

RODORÍN 

Cuentos dramatizados a través de la manipulación de libros, marionetas y objetos que se 
utilizan de manera paradójica, humorística, poética o irónica. 

Público: + 3 años 

Función: 17.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €) 

Fórum Metropolitano Festival de Títeres Mª José Jove 

MOWGLI, EL LIBRO DE LA SELVA 

LA CARRETA TEATRO 

Adaptación para títeres del libro de Rudyard Kipling. 

Público: + 3 anos 

Función: 19.00 h. Entrada: 3.00 € (Abono 3 familiar, 6.00 €) 

 
http://www.coruna.es/servlet/Satellite?c=Page&cid=1126200847858&itemID=1290684
300998&itemTemplate=Portal-Evento-
Detalle&itemType=Suceso&pagename=Portal%2FPage%2FPortal-SubportadaSeccion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
Eventos en A Coruña 
 

 

26 D  

Festival de Títeres María José Jove en la Fundación María José Jove  

A las 17:00 hs.  

Un año más regresa durante el mes de Diciembre el 'Festival De Títeres' en Coruña. 
Una de las obras que podrás difrutar es: 

'Un día muy especial' de Paprika Teatro en la Fundación María José Jove el domingo 
26 de diciembre. Funciones 17 y 19 horas. Precio de las Entradas 3 €, abono familiar 6 
€. 

Venta de entradas en taquilla y en Caixanova. 

Fundación Maria José Jove Calle de Galileo Galilei, 4, 15008 Corunna, Spain A Coruña 
A Coruña  

 
•   

 

27 L  

'Festival de Títeres María José Jove' presenta 'O Galo Quirico e os seus amigos' en la 
Fundación María José Jove  

A las 17:00 hs.  

El 'Festival de Títeres María José Jove' llega un año más a Coruña con los mejores y 
divertidos espectáculos de títeres. Una de las obras que se presenta es: 'O galo Quirico 
e os seus amigos' de Seisdedos Títeres se presenta el 27 de diciembre a las 17 y 19 



horas en la Fundación María José Jove en el marco del 'Festival de Títeres María José 
Jove'. 

Precio de las entradas 3/6 euros. 

Venta de entradas en taquilla y en Caixanova. 

 

   

 

Dic  

28 M  

'Festival de Títeres María José Jove' trae 'Animales' en la Fundación María José Jove  

A las 17:00 hs.  

Un año más regresa durante el mes de Diciembre el Festival De Títeres  en la 
Fundación María José Jove y el Fórum Metropolitano; una de las obras que se presenta 
es 'Animales' de la cía El Retablo teatro de títeres. 

Sinopsis 

Animales es un espectáculo para niños de 3 a 6 años, en el que, sin palabras,  
un actor juega a teatralizar historias de animales utilizando muñecos,  
objetos animados, marionetas realizadas con material de reciclaje y otros  
utensilios cotidianos. 
 
Mundo animal-mundo animado. Objetos, elementos y materiales diversos  
se transforman en animales, seres animados cuyas formas, colores, sonidos,  
ritmos y movimientos dibujan variadas partituras escénicas que cautivan y  
asombran a pequeños y mayores. 
 
Escenas poéticas, lúdicas, humorísticas, emotivas; desarrolladas con un lenguaje 
sencillo y cercano al niño, cuya imaginación es como un Arca  
de Noé poblado de todos los animales de la creación. 
 
Un espectáculo que, además, es una fiesta para los sentidos del niño.  
Una propuesta teatral como juego entre diversos elementos, un juego que  
provocará en el niño una experiencia intelectiva, emocional y estética. 
 
Música para los ojos, pintura para los oídos, teatro para los sentidos,  
poesía para la emoción. 



'Animales' se presenta en la Fundación María José Jove el 28 de diciembre a las 17 y 
19 horas. Precio de las entradas 3/6 euros. 

Venta de entradas en taquilla y en Caixanova. 

 

29 X  

'Festival de Títeres María José Jove' presenta 'Historia dunha semente' en la Fundación 
María José Jove  

A las 17:00 hs.  

Representación de la obra "Historia dunha semente", de la Compañía Caramuxo 
Teatro, dentro de la celebración del 'VI Festival de Títeres Maria José Jové'. 

Sinopsis 

Dos personas en busca de algo pero no saben lo que están buscando hasta que lo 
encontramos. Una semilla. 
¿Cómo puede algo tan pequeño se convertiría en un árbol grande? 
Historia de una semilla es la historia de un árbol, un árbol de manzanas de la vida que 
llena los incendios forestales. 
Las gallinas no ponen huevos, zorros hambrientos, una mosca en busca de la boda 
namoradiza Moscone perfecto, una nube y un sol tan peculiar y divertido. 
Una fábula que reflexiona sobre la naturaleza y los cambios que ocurren en él. 
títeres de mesa humorístico espectáculo lleno de magia y de los actores, con el más 
nuevo en un mundo lleno de imaginación y fantasía. 

Podrás disfrutar de esta obra en la Fundación María José Jove el 29 de diciembre a las 
17 y 19 horas. Precio de la entrada 3/6 euros. 

Venta de entradas en taquilla y en Caixanova. 

 
 

 

30 J  

'Festival de Títeres María José Jove' presenta 'Retablillo de títeres y cuentos Rodorín' en 
la Fundación María José Jove  



A las 17:00 hs.  

'Festival de Títeres María José Jove' presenta 'Retablillo de títeres y cuentos 
Rodorín'. 

Sinopsis 

Retablillo de Títeres y Cuentos es un collage de cuentos. Narraciones cortas extraídas de 
la tradición oral y de autores contemporáneos de literatura infantil. En todas ellas hay 
una presencia importante de la palabra como música: ritmo, rima, ecos, aliteraciones... 
Esta oralidad tiene su contrapunto en el juego; juego con diversos elementos cercanos al 
mundo de los niños: libros, títeres y marionetas, juguetes y objetos cotidianos que de 
modo figurativo o simbólico pasan a convertirse en personajes de las historias a través 
de su manipulación. 

Podrás ver esta obra en la Fundación María José Jove el 30 de diciembre a las 17 y 19 
horas. Precio de la entrada 3/6 euros. 

Venta de entradas en taquilla y en Caixanova. 

http://kedin.es/buscar?q=titeres+fundacion+maria+jose+jove 
 



Festival de títeres de nadal - A Coruña

Escrito por Silvia

La fundación María José Jove organiza en colaboración con el ayuntamiento de A Coruña este
espectáculo de títeres que se desarrolla entre la fundación María José Jove y el Forum
metropolitano, del 26 de Diciembre de 2010 hasta el 30 de Diciembre de 2010.

  

26 de Diciembre en la  Fundación Mª José Jove "UN DÍA MUY ESPECIAL" de PAPRIKA
TEATRO Público: + 3 anos

  

26 de Diciembre en el Forum Metropolitano "A CAIXA DE MÚSICA" de VIRAVOLTA TÍTERES
Público: + 4 anos

  

27 de Diciembre en la  Fundación Mª José Jove "O GALO QUIRICO E OS SEUS AMIGOS" de
SEISDEDOS TÍTERES Público: + 4 anos

  

27 de Diciembre en el Forum Metropolitano "EL GATO MANCHADO Y LA GOLONDRINA
SINHÁ" de EL RETABLO TEATRO DE TÍTERES Público: + 6 anos

  

28 de Diciembre en la  Fundación Mª José Jove "ANIMALES" de EL RETABLO TEATRO DE
TÍTERES Público: + 3 anos
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Festival de títeres de nadal - A Coruña

Escrito por Silvia

28 de Diciembre en el Forum Metropolitano "EL FLAUTISTA MÁGICO" de TEATRO PARAÍSO
Público: + 7 anos

  

29 de Diciembre en la  Fundación Mª José Jove "HISTORIA DUNHA SEMENTE" de
CARAMUXO TEATRO Público: + 3 anos

  

29 de Diciembre en el Forum Metropolitano "RETABLILLO DE TÍTERES Y CUENTOS" de
RODORÍN Público: + 3 anos

  

30 de Diciembre en la  Fundación Mª José Jove "RETABLILLO DE TÍTERES Y CUENTOS"
RODORÍN Público: + 3 anos

  

30 de Diciembre en el Forum Metropolitano "MOWGLI,EL LIBRO DE LA SELVA" de LA
CARRETA TEATRO Público: + 3 anos

  

Funcións Fundación Mª José Jove: 17.00 h.
Funcións Fórum Metropolitano: 19.00 h.
Entradas: 3’00 € (Abono 3 familiar: 6’00 €)

  

 

  

Venda de entradas:
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Festival de títeres de nadal - A Coruña

Escrito por Silvia

  

Taquilla Forum Metropolitano: Sólo días de función desde una hora antes
Taquilla central, Plaza de Orense: de lunes a viernes (excepto festivos) de 9.30 a 13 y 16.30 a
19.30 h.
Televenda: 902 504 500

  

 

  

Más información

  

 

  

Forum Metropolitano
Francisco Pérez Carballo, nº 2
A Coruña
Tel: 981 134 450
Correo-e:  trc@coruna.es

  

 

  

Fundación María José Jove

  

Polígono de A Grela, Edificio Workcenter
c/ Galileo Galilei, nº4A, 15008 A Coruña
Tel. 981 160 265
Coreo-e:  fmjj@fundacionmariajosejove.org
Web: www.fundacionmariajosejove.org
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Viernes, 24 de diciembre de 2010

Varios niños participan, ayer, en el Campamento navideño. / NOELIA PRADA

Campamento
navideño
De 9.30 a 14.00 h. Los
Cantones Village ofrece,
desde ayer y hasta el próxi-
mo 5 de enero, una alterna-
tiva de ocio para que los
más pequeños puedan pa-
sárselo bien mientras sus
familiares realizan las tra-
dicionales compras navide-
ñas. Se trata de la primera
edición del campamento
navideño, que estará abier-
to de 9.30 a 14.00 horas
para niños de 3 a 12 años y
contará con Papá Noel co-
mo invitado de honor.

[ Ocio ]infantil

Teatro
Domingo 17.00 Teatro del Andamio

Comienza el festival
de teatro Os Rosales
con la obra ‘A Árbore
da vida’, del grupo
Talytakumy

Fiesta Hoy 00.00 Bar Soho

El Bar Soho celebra
una fiesta por
Nochebuena

El Bar Soho no cierra sus
puertas en Nochebuena, y
ofrecerá una fiesta a los que
quierandigerir conbuenamú-
sica las cenas familiares.

Gala
Domingo 21.00 Teatro Rosalía de Castro

La Asociación Cultural Donaire celebra su décimo
aniversario con una gala en el teatro Rosalía

La Asociación Cultural Donaire celebrará sus diez años de actividad
con una gala que se celebrará en el teatro Rosalía de Castro, a las 21.00
horas. Las entradas para asistir al espectáculo tendrán un precio de cin-
co y siete euros.

Ocio infantil
Domingo 15.30 Palexco

Comienza el salón
de ocio infantil
Nadaliño 2010

Por quinto año consecuti-
vo, Palexco acogerá el salón
de ocio infantil Nadaliño. En
él, los más pequeño podrán
disfrutar de más de 25 activi-
dades lúdicasydeportivasque
incluyen karaoke, talleres, vi-
deojuegos y música. La entra-
da para los niños de dos a ca-
torce años costará seis euros,
y los pases para adultos acom-
pañantes se podrán adquirir
por dos euros.

Clásica
Domingo 12.30 Macuf

El Macuf ofrece
una selección
de obras clásicas
de piano, destinada
a los más pequeños

El pianista Miguel Gonzá-
lez Vallés ejecutará una com-
pleta selección de obras clá-
sicas para toda la familia, que
será disfrutada por pequeños
y mayores, dentro del ciclo
Música Animada del Macuf.
El recital será gratuito hasta
completar el aforo del audi-
torio del museo.

Oferta
Fin de semana

La obra de la compañía Paprika
Teatro Un día muy especial dará el
pistoletazo de salida del festival de
títeres María José Jove, que la ins-
titución organiza con la colabora-
ción del Concello. En total, los más
pequeños podrán disfrutar de diez
funciones entre la sede de la Funda-
ción y el Fórum Metropolitano.

Las entradas cuestan tres euros,
con abono familiar para tres perso-
nasaunpreciodeseiseuros.Lospa-
ses sepuedenadquirir en laplazade
Ourense, lasedede laFundaciónJo-
ve y la web Servinova.

El domingo se representará en el
Fórum A Caixa de música, del gru-
po Viravolta Títeres. El lunes subi-
rá a las tablas de la FundaciónO ga-
lo Quirico e os seus amigos, de
SeisdedosTíteres, ya lasdelFórum
El gato manchado y la golondrina
Sinha, deElRetabloTeatro.Lamis-
ma compañía representará Anima-
les el martes en la María José Jo-
ve,yelmismodíaTeatroParaíso in-
terpretará El flautista mágico.

El miércoles, Caramuxo llevará
Historia dunha semente a la Fun-
dación, y Rodorín, Retablillo de tí-
teresycuentosalFórum,y, aldía si-
guiente, a la Jove. Cerrará el festi-
val La Carreta Teatro y su El libro
de la selva, en el Fórum.

Marionetas
El festival de títeres comenzará en la
Fundación Jove el domingo a las 17.00.

Los títeres saltan a las tablas por Navidad

Un momento de la representación de ‘El libro de la selva’. / LA OPINIÓN

Rock navideño
Mañana 22.00 Sala Mardi Gras

The Jancee Pornick
Casino ‘rockeará’
en la sala Mardi Gras

La sala Mardi Gras celebrará
la Navidad más rockera con un
recital del grupo ruso-america-
noTheJanceePornickCasino.El
guitarrista norteamericano Jan-
cee Warnick, acompañado por el
multiinstrumentista ruso Vladi-
mir Martens al bajo y la balalai-
ka, desplegará en la sala coruñe-
sa un completo repertorio basado
en el rock de los años 50, el
rockabilly, el surf y el garaje. El
broche de oro a esta fiesta la pon-
drá una picante actuación de bur-

lesque navideño. La entrada pa-
ra este Mardi Gras Rock Christ-
mas Party tiene un precio de diez
euros.

Hielo Mañana 23.00 Coliseum

La pista de hielo no
cierra por Navidad

La pista de hielo del Coliseum
no cierra por Navidad, y los más
deportistas podrán disfrutarla en
horario nocturno: de 23.00 horas
a dos de la madrugada.

Blues Mañana 23.30 Joana’s Place

Miki Nervio celebra la
Navidad en el Joana’s

El grupo coruñés Miki Nervio
& The Bluesmakers ofrecerá un
concierto especial el día 25 en el
pub Joana’s Place. Esta banda de
blues, que lleva 19 años en acti-
vo, ofrecerá un show en el que al-
gunos ex miembros del combo su-
birán al escenario para participar
en la fiesta. El repertorio del re-
cital consistirá en una serie de clá-
sicos del blues y varios de los te-
mas más reconocibles que la ban-
da ha ido acumulando en sus casi
dos décadas de trayectoria musi-
cal. La banda promete una gran
celebración bluesera.

Rock
Hoy 01.00 Fuzz Bar

La Navidad
también se celebra
en el Fuzz Bar

ElFuzzbarabrirá suspuer-
tas con su horario normal pa-
racelebrar laNochebuenacon
el mejor rock.
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Arteixo

redacción > arteixo

n El municipio de Arteixo tampo-
co es inmune a la crisis económi-
ca. El primer teniente de alcalde y 
portavoz de Terra Galega, Xosé 
Márquez, desveló ayer que la ac-
tual coyuntura ha provocado que 
la solicitud de licencias urbanísti-
cas se halla reducido un 50% este 
ejercicio.

Sin embargo, este dato con-
trasta con el hecho también reve-
lado por el edil independiente de 
que la petición de permisos para 
realizar obras se ha incrementado 
en un 30% respecto a 2009. 

Márquez hizo públicos estos 
datos mientras exponía los moti-
vos por los que el equipo de go-
bierno, que preside Pilar Souto, 
pretende incluir en los presupues-
tos del próximo año una partida 
para contratar personal para que 
se haga cargo de la gerencia de la 
Concejalía de Urbanismo.

El teniente de alcalde conside-
ra que esta figura se ha hecho muy 
necesaria en el Ayuntamiento pa-
ra que revise de manera concien-
zuda la documentación que afecta 
a la Concejalía de Urbanismo ya 
que, según él, esa labor no puede 
ser realizada de manera totalmen-
te satisfactoria por un concejal.

Márquez admite que 
la crisis rebajó a la 
mitad la solicitud de 
licencias urbanísticas

Responde así a las críticas reali-
zadas por la portavoz del grupo 
municipal del Bloque Nacionalis-
ta Galego, Silvia Seixas, que con-
sidera que no es preciso incremen-
tar el personal municipal, ya que 
cree que el actual debe redistri-
buirse por los distintos departa-
mentos del Ayuntamiento.

Necesidades > Otra de las críti-
cas que llegan desde las filas na-
cionalistas al documento elabora-
do por el bipartito es que se no 
han tenido en cuenta las necesi-
dades y las demandas de las dis-
tintas parroquias. El BNG propone 
realizar a través del capítulo de 
Inversiones obras que mejoren “a 
seguridade viaria ou mellora da 
iluminación porque non hai polí-
ticas de equilibrio entre as distin-
tas parroquias”. Para la naciona-
lista, la ejecución de este capítulo 
debería permitir la mejora de la 
“calidade de vida e os servizos dos 
arteixáns”.

Otro de los puntos que destaca 
Seixas (y con el que coinciden 
también en el PP) es en la necesi-
dad de llevar a cabo políticas que 
creen empleo. “Non hai asesora-
mento a emprendedores, non hai 
axudas para novos negocios, a 

oferta de cursos formativos non 
parece dar resultado”.

Al igual que reclamaron el año 
pasado, el BNG quiere que se in-
vierta en parques infantiles y una 
ludoteca. También esperan que se 
incluyan inversiones en progra-
mas para mayores y que se amplíe 
el patrimonio municipal, a través 
de la compra de terrenos y el de-
sarrollo de las unidades de actua-
ción del municipio. En relación 
con las unidades de actuación, 
Seixas señala la posibilidad de 
construir vivienda social. Desde el 
BNG ponen el acento en la necesi-
dad de dar ayudas para la compra 
de libros y material escolar. 

Márquez defiende la necesidad de disponer de más técnicos municipales 

Afirma que la petición de permisos para ejecutar obras aumentó este año en un 30%

Reducción del 
presupuesto para 
el próximo ejercicio

n El presupuesto que para el 
próximo ejercicio tiene 
previsto presentar el concejal 
de Hacienda, Argimiro 
Rodríguez, a los concejales de 
la oposición es de 21.750.000 
euros, una cifra inferior en 
450.000 euros a la de este año, 
que asciende a 22.200.000. 
Rodríguez explicó que la 
reducción responde 
principalmente a la reducción 
de licencias de la construcción 
en el municipio. El edil tendió 
en su momento la mano a los 
partidos de la oposición para 
negociar las propuestas que 
planteasen. Indicó además que 
el capítulo de inversiones 
superará los tres millones de 
euros y que se tratará de 
incluir varios proyectos que 
figuraban con anterioridad 
pero que no se han realizado.

El responsable de Obras 
defiende la necesidad de 
incrementar el número de 
técnicos municipales

Oleiros

García Seoane asiste a la apertura 
de la exposición fotográfica 
itinerante Revela en Santiago

El Ayuntamiento inaugura el 
domingo las instalaciones de 
la biblioteca Ánxel Fole de Nós

El auditorio de 
A Fábrica acoge 
un concierto del 
grupo musical 
Mamá Cabra

redacción > oleiros

n El alcalde de Oleiros, Ángel 
García Seoane, asistió ayer a la 
inauguración de la exposición 
de fotografía itinerante del Foro 
Internacional Revela que se es-
trenó en el centro sociocultural 
de Fontiñas, en Santiago de 
Compostela. 

El regidor oleirense se mostró 
satisfecho por lograr exportar 
los valores del Foro Revela la 
otros lugares de Galicia. “Vamos 
a seguir trabajando para que la 
exposición pueda llegar al ma-
yor número de lugares posibles”, 
señaló.

El Foro Internacional Revela 
es una iniciativa del Ayunta-
miento de Oleiros que cuenta 
con la colaboración de la Funda-
ción María José Jove y la Diputa-
ción de A Coruña. Asimismo, 
prestan su apoyo La Caixa, Via-
jes El Corte Inglés y el centro co-
mercial Haley. 

redacción > oleiros

n El Ayuntamiento de Oleiros 
inaugura el próximo domingo, 
día 26, las nuevas instalaciones 
de la biblioteca Ánxel Fole de 
Nós. El acto, que contará con la 
presencia del alcalde, Ángel Gar-
cía Seoane, tendrá lugar a las 
12.00 horas.

Según fuentes municipales, 
el gobierno local está mejorando 
las instalaciones de la citada bi-
blioteca, situada en la casa del 
pueblo. Esta sala contaba con 85 
metros cuadrados de superficie 
y pasa a disponer de cerca de 
200 para desarrollar actividades 
culturales.

Las mismas fuentes añaden 
que para realizar esta amplia-
ción el Ayuntamiento está utili-
zando el espacio donde se en-
contraba situado el consultorio 
médico, que fue cerrado recien-
temente tras la entrada en fun-
cionamiento del centro de salud 

redacción > oleiros

n El Ayuntamiento de Oleiros, a 
través del Servicio de Normali-
zación Lingüística del Organis-
mo Autónomo Municipal de 
Cultura, celebra un concierto del 
grupo Mamá Cabra. El acto ten-
drá lugar el próximo jueves 30 
de diciembre a las 18.30 horas 
en A Fábrica de Perillo. 

Mamá Cabra es un grupo de 
música infantil que mezcla poe-
sía, piezas del folclore y temas 
propios, con un enfoque lúdico, 
participativo y didáctico.

“Patatín Patatán” es el quinto 
trabajo de Mamá Cabra, un dis-
co que surge con la intención de 
hacer cantar, moverse y bailar. 
Nace de canciones populares 
que pasaban de generación en 
generación, cantos que se escu-
chaban de pequeños cuando se 
jugaba con los amigos.

Revela expone algunas de las 
instantáneas de los fotógrafos 
más destacados de la actualidad, 
al igual que imágenes de agencias 
internacionales y de medios de in-
formación.

de A Covada, en la parroquia de 
Oleiros.

El equipo de gobierno añade 
que además se amplió el número 
de puestos de acceso a internet, 
por lo que cuando finalice la 
obra habrá ocho nuevos puestos 
para navegar por la red. El hora-
rio de apertura será de lunes a 
viernes de 16.00 a 20.00 horas.

La obra se realizó con el tra-
bajo de los operarios municipa-
les lo que ha permitido, según el 
Ayuntamiento, minimizar el gas-
to de la obra, agilizar la gestión y 
evitar la tramitación de una con-
tratación externa.

Por otra parte, el regidor olei-
rense anunció ayer que ya han 
sido adjudicados las obras de re-
forma del pabellón deportivo de 
A Rabadeira, en Oleiros. La con-
cesión se realizó por un montan-
te de un millón de euros y los 
trabajos no comenzarán hasta el 
final de este curso escolar. 

García Seoane, alcalde de Oleiros

La alcaldesa 
entrega el premio 
al establecimiento 
que realizó el mejor 
escaparate navideño

redacción > arteixo

n La alcaldesa de Arteixo, Pilar 
Souto, hizo ayer entrega de un 
galardón al establecimiento del 
municipio que realizó el mejor 
escaparate navideño.

El vencedor de esta certamen 
fue la tienda de fotografía Foto 
Rodri, cuyo escaparate fue uná-
nimemente elogiado por el jura-
do, que estaba compuesto por 
Rosario Figueiras, Beatriz Barro, 
Gema Castro y Beatriz García.

La responsable de Foto Rodri 
recibió 900 euros de manos de 
Pilar Souto en un acto en el que 
la alcaldesa aprovechaba para 
desear a todos los comerciantes 
de Arteixo unas felices fiestas.

Además del establecimiento 
fotográfico, la regidora también 
entregó premios a los responsa-
bles de los comercios Inoff, Me-
ba, Agasallos Ana y Mira Hom-
bre. Este último recibió el accésit 
especial a la originalidad. 

Convenio > El equipo de go-
bierno de Arteixo suscribió este 
mismo año un convenio con el 
Centro Comercial Abierto de Ar-
teixo, a través del cual se desti-
naban 70.000 euros al fomento 
del comercio local.

Según fuentes municipales, 
más de 20.000 euros de esta par-
tida tenían un destino específico 
para la campaña navideña, que 
se presentaba públicamente a 
comienzos de este mes para im-
pulsar las ventas.

16 ÁReA metROpOlitAnA el ideal Gallego  Viernes, 24 de diciembre de 2010   
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tutiPlánOCIO PARATODO EL FIN DE SEMANA

Cocinillas Ponche de Navidad. Prepare un jarabe con
1 taza de agua, 1 taza de azúcar y 1 rama de canela. Añada 1 lata de
leche evaporada sin diluir y 4 yemas de huevo batidas. Mezcle bien,
añada 1 taza de ron y otra de anís. Guárdelo en un envase bien
tapado y enfríelo. Se sirve muy frío, espolvoreado con canela.

‘Mundo Pocoyó’. El
centro comercial
Espacio Coruña
presenta el Mundo
Pocoyó Tour, un espacio
gratuito dedicado a los
niños que muestra el
mundo virtual de este
personaje de animación
infantil. La zona estará
dividida en un parque
de atracciones, el taller
de Pocoyó, la plaza de
Pocoyó y el Jardín del
Pato. Habrá karaoke y
espacios para dibujar y
colorear. Espacio Coruña.

Avenida de Lavedra.

Domingo. De 12.00 a 14.00

y de 16.30 a 20.30 horas.

Gratis.

‘R-evolución
Coruña ’. Los
visitantes podrán
disfrutar con imágenes
de los nuevos parques,
que como el de Oza, se
abren donde antes
había matorrales y
terrenos abandonados
o con la construcción
de plazas y espacios
públicos y de barrios
como Los Rosales y
Vioño que no existían
hace 20 años. Kiosco

Alfonso. Hoy de 12.00 a 14.00

horas y el domingo de 12.00

a 14.00 y de 16.00 a 21.00

horas. Gratis.

‘Belén municipal’.
El tradicional Naci-
miento del Ayunta-
miento abre sus puertas
al público con persona-
jes de la vida coruñesa
transformados en
figuras del Belén. Palacio

de María Pita. Hoy. De 12.00

a 14.00 y de 18.00 a 20.00 h y

el domingo, de 12.00 a 14.00

horas y de 18.00 a 21.00 h.

Y también...

R. C.
redaccioncoruna@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La Navidad llena de activida-
des los programas culturales
de las principales institucio-
nes de la ciudad, de visitas de
Papá Noel y de juegos orien-
tados para los más pequeños
de la casa. Este fin de sema-
na es un buen ejemplo. Hay
opciones para todos los gus-
tos pero, en A Coruña, la ma-
yor parte de los planes de ocio
tienen un denominador co-
mún: los niños.

� NADALIÑO

Día del Deporte Saludable.
Abre sus puertas elV Salón de
Ocio Nadaliño 2010, un recin-
to pensado para los más pe-
queños. Se inaugura el do-
mingo con una jornada dedi-
cada al deporte. Habrá
campeonatos de hula-hops,
torneos de tenis y de ping-
pong, entre otras actividades.
Domingo. Palexco. A partir de las

16.30 h y hasta las 21.00 h. Entra-

das: menores de 14 años, 6 euros y

adultos, 2 euros.

� PINÓPOLIS

Talleres didácticos. El par-
que de ocio infantil organiza
actividades de todo tipo co-
mo talleres didácticos y soli-
darios. Se trata de una ciudad
en miniatura donde los críos
asumen papeles de adultos
(tienen hasta su propio carné
de identidad) y donde cada
una de las calles, todas estruc-
turadas en torno a una gran
plaza mayor, está dedicada a
un valor o cualidad, desde el

cuidado del medio ambien-
te a la tolerancia. Domingo. Ex-

poCoruña. Entradas: Tique adul-

to (a partir de 16 años) 6 euros e in-

fantil (De 3 a 15 años) 8 euros.

� TÍTERES

Teatro para soñar con mu-
ñecos. Dos funciones de títe-
res animarán el fin de sema-
na. Una corre a cargo de
Páprika Teatro y es un espec-

táculo que mezcla música y
títeres bajo el título Un día
muy especial.ViravoltaTíteres
con A caixa de música utiliza
la técnica de luz negra y mú-
sica en directo. Las dos, el do-

mingo. Un día muy especial. Fun-

dación Mª José Jove. A Grela. Pa-

ra mayores de 3 años. 17.00 h. 3

euros. A Caixa de Música. Fórum.

Parque Europa. Más de 4 años.

19.00 horas. Entrada: 3 euros.

La NAVIDAD más divertida
‘Nadaliño y Pinópolis’ � Los parques de ocio dirigidos a los niños se han puesto de moda y
han tomado la ciudad estas navidades. La oferta la completan sesiones de teatro y patinaje

Patinaje sobre hielo
Para practicar patinaje en A Coruña lo tienen fácil. Hay tres pis-
tas a disposición del público. A la tradicional del Coliseo se
unen ahora el centro comercial Cuatro Caminos, que en la
primera planta ha instalado una pequeña pista, y los comer-
ciantes del Área Obelisco. Esta última (arriba) funciona desde
el lunes y ya tiene una gran afluencia de gente. Además de
ser ecológica, es gratis. Sólo hay que solicitar pases en los
establecimientos asociados. El horario, de 12.00 a 14.00 y de
16.00 a 21.00 horas.

Nadaliño (arriba), que abre el
domingo, y Pinópolis (izqda) están
volcados con los niños. Abajo, la
pista de hielo ecológica situada en
Méndez Núñez. FOTOS: ARCHIVO/M. F.

De todo EN NAVIDAD
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» AL DÍA

OFERTA DE OCIO

El festival de títeres María José Jove abre 
hoy con la representación de Un día muy 
especial, por parte de la compañía Páprika 
Teatro en la sede de la fundación, a las 17 
horas; y la de la obra A caixa de música, 
de Viravolta Títeres, en el Fórum, a las 
19 horas. La entrada cuesta 3 euros.

Programación infantil
F. MARÍA JOSÉ JOVE | 17 HORAS

Dentro del ciclo Conciertos para toda la 
familia, el Macuf acoge hoy la actuación 
del pianista Miguel González Vallés, con 
un repertorio de obras clásicas. 

Recital de piano
MACUF | 12.30 HORAS

La compañía Talytakumy realizará una 
doble representación de la obra A árbo-
re da vida, en la sede de Teatro del An-
damio, situada en la plaza Elíptica de 
Los Rosales.

Doble función de teatro infantil
LOS ROSALES | 17 Y 19 HORAS

En la entrevista que concedió el martes 
a V Televisión, el alcalde, Javier Losa-
da, se puso serio cuando se le pregun-
tó por el caso Relámpago, nombre que 
el PP ha dado a la (irregular, según sen-
tencia) expropiación de suelo en Some-
so, que costará 8 millones de euros, co-
mo poco, a las arcas municipales. Dijo 
el regidor que los técnicos municipales 
hicieron lo que consideraron correcto 
en este caso. Del mismo modo, subra-
yó, hicieron lo correcto en el caso del 
edifi cio Conde de Fenosa, sobre el que 
pende una orden judicial de demolición. 
También los técnicos de la Xunta pensa-
ron que hacían lo correcto con el plan 
del ofi mático, que ahora resulta que de 
ofi mático tendrá poco más que el nom-
bre. Lo dijo en el último pleno Carmen 
Marón: el ofi mático será en realidad el 
futuro Ensanche de la ciudad ¿?

Justo en el año en el que el Plan Gene-
ral, el proyecto estrella del alcalde para 
este mandato, está en fase de revisión de 
alegaciones, al urbanismo que se llevó 
a cabo en las últimas décadas en A Co-
ruña —aunque haya honrosas excepcio-
nes— parece que lo ha mirado un tuer-
to. Se ha descubierto que algunas de las 
cosas que en su día se creyó que eran 
correctas no lo era tanto, a juzgar por 
unas sentencias que nos pueden salir a 
todos por un ojo de la cara.  

Acabará el año y quizás no sabremos 
si el edifi cio Conde de Fenosa será o 
no derruido, pues el gobierno munici-
pal presentará un recurso de súplica al 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 
La inquietud es evidente entre quienes 
hace años compraron un piso en el in-
mueble. Hoy son más de cien familias 
que tienen que optar por creer en lo que 
dicen los jueces (que hay que demoler) 
o en lo que dice el alcalde (que no habrá 
derribo, pues las consecuencias serían 
nefastas)... Como cualquier cosa en la 
vida, el urbanismo se encuentra al albur 
de interpretaciones jurídicas pero, por 
lo pronto, a quienes viven bajo los par-
qués de Someso, el Conde de Fenosa o 
la Torre Urbis esta situación les ha ge-

nerado una inquietud cuyo coste no es-
taba incluido cuando fi rmaron la hipo-
teca. En paralelo a estos casos judicia-
lizados, A Coruña continúa el proceso 
de revisión del Plan General, también 
llamado plan Busquets, el que permiti-
rá que se levante una intermodal para 
el AVE, nuevas zona verdes —proceso 
iniciado en avenidas como la del Gene-
ral Sanjurjo—, nuevas urbanizaciones, 
el que dispondrá un orden más racio-
nal de las avenidas, una ciudad hecha 
más a medida del ciudadano del siglo 
XXI. Este es, al menos, su punto de par-
tida, aunque ya hay cierto nerviosismo 
por saber si tendrá una transparencia 
que, misteriosamente, no es muy ami-
ga de los proyectos urbanísticos. Solo 
un ejemplo: el proyecto para el merca-
do de frutas.

En su recorrido, el Plan General de-
berá cuidarse mucho de no incurrir en 
los errores del pasado que, por decisio-

nes judiciales que hay que respetar, se 
convierten en quebraderos no solo de 
cabeza sino de la hacienda pública. Es 
cierto que las necesidades de la ciudad 
cambian —y es uno de los argumentos 
usados por el Ayuntamiento para justifi -
car que, donde se proyectó un campo de 
fútbol de un equipo modesto fi nalmente 
se levantaran viviendas y un centro co-
mercial—, pero no se pueden amparar 
ciertas actuaciones urbanísticas con el 
argumento de que, deshaciéndolas, se 
causará un daño mayor que dejándolas 
estar. Quizás esa fue la mentalidad con 
la que trabajaron quienes diseñaron ha-
ce ya cincuenta años el barrio del Agra 
del Orzán, el mismo que un ex alcalde 
aconsejó en broma bombardear como 
única fórmula para hacer de él un lugar 
auténticamente habitable. 

Pero el urbanismo es, y lo demues-
tran estas sentencias judiciales, una co-
sa muy seria.

 � EN CLAVE LOCAL  �

Por Laureano López | laureano.lopez@lavoz.es

...y feliz urbanismo nuevo

XOSÉ TOMÁS

La asociación Donaire celebra su déci-
mo aniversario con una gala que incluye 
actuaciones de música y baile.

«Dez anos de Donaire»
TEATRO ROSALÍA | 19.30 HORAS

Diez agrupaciones corales actúan hoy, 
a partir de las ocho y media de la tarde, 
en el Teatro Colón en la presentación del 
cedé Voces na Cidade Meiga. El concier-
to tiene como objetivo recaudar fondos 
para la oenegé Ecos do Sur. 

Citas en el Colón y Mabegondo
TEATRO COLÓN | 20.30 HORAS

Bajo el lema Mesía contra o cancro, ten-
drá lugar hoy un torneo solidario de fút-
bol sala para recaudar fondos destinados 
a la Asociación Española Contra el Cán-
cer. El alcalde entregará lo recaudado a la 
presidenta de AECC, Elena Viturro.

Torneo solidario contra el cáncer
MESÍA | DE 10 A 20 HORAS

De 12 a 14 horas y de 16.30 a 20.30 horas, 
Pocoyó protagoniza diversas actividades 
para los más pequeños.

Pocoyó y su mundo
ESPACIO CORUÑA | TODO EL DÍA

CORRIENDO DETRÁS DE LOS REGALOS DE PAPÁ NOEL
Los niños con los juguetes que Papá Noel les ha-
bía dejado en sus casas la noche anterior fueron 
de los pocos que en la navideña mañana de ayer 
salieron a las calles de la ciudad. Las carreras tras 

sus coches y camiones teledirigidos o las prime-
ras pedaladas en sus nuevas bicicletas, todavía 
con sus ruedas de apoyo, sirvieron a los pequeños 
para ahuyentar el frío matinal | CÉSAR QUIAN

A CORUÑA/LA VOZ. Los inciden-
tes en la ronda de Outeiro no 
respetaron ni la Navidad, y 
ayer se registró un nuevo su-
ceso violento en la confl uen-
cia de esta ronda con la ave-
nida Finisterre sobre las cin-
co menos veinte de la madru-
gada. Una ambulancia de la 
Cruz Roja se trasladó a la zo-
na para atender a E. B., de 29 
años, y A. E. Q , de 39, que ha-
bían protagonizado una pe-
lea y se encontraban heri-
dos leves.

 Aunque presentaban lesio-
nes, los dos solicitaron el al-
ta voluntaria y rechazaron ser 
trasladados a un centro hos-
pitalario de la ciudad.

Dos hombres 
resultaron heridos 
leves tras enzarzarse 
en una pelea en la 
ronda de Outeiro

L2 VDomingo, 26 de diciembre del 2010

La Voz de Galicia A Coruña

Luchamos por conseguir 
la máxima indemnización

solo cobramos, si usted cobra
Palomar, 12

Infórmese sin compromiso 981 903 808
www.indemnizaciondirecta.com

¿Ha sufrido 
un accidente
de tráfi co?

Plaza de 
Galicia 2

981 121 795 
A Coruña
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▶ Museo: Depósitos del Pra-
do y ‘Diálogos con Iván Prieto’ 
(10.30-14.00/16.30-20.30).

▶ Novacaixagalicia: ‘Reali-
dades, expresións e tramas’ 
(12.00-14.00/19.00-21.00).

▶Diputación: Fotografías de 
Cecilia Orueta.

▶Clérigos: Colectiva de Nadal 
(12.00-14.00/19.00-21.00)

▶ La Catedral: Exposición 
‘Pintores para una colección’ 

(11.00-14.00/17.00-21.00)

▶ Amararte: Colectiva de 
Navidad.

▶Galería Nova Rúa:Exposi-
ción colectiva de Navidad.

▶ Capela de Santa María:
‘Leonardo da Vinci y la música’ 
(10.30-14.00/17.00-20.00)

▶ Edificio administrativo 
del Concello y Estación de 
autobuses: Muestra ‘A Mu-
ralla Co-Habitada’.

EXPOSICIONES TEMPORALES

LUGO

Reiki
▶ 11.00. Centro Lug (rúa 
Pintor Corredoira, 4) .
Reiki Lugo organiza una 
nueva sesión gratuita para 
todos los interesados. 

Coral
▶ 12.00. Iglesia de San 
Antonio.
Concierto de la coral Xeral 
Calde.

Gregoriano
▶ 13.00. Catedral.
La Schola Gregoriana 
Lucensis cantará hoy ‘Lux 
et origo’.

Baile de mayores
▶ 18.00-20.00. Centro social 
Maruja Mallo.
Música y baile para los ma-
yores. La entrada es libre. 

RIBADEO

Panxoliñas
▶ 21.00. Iglesia parroquial.
Celebración del tradicional 
festival de panxoliñas.

BECERREÁ

Noite poética
▶ 19.00. Casa de cultura.
Entrega de premios de la 
XIX Noite Poética A Pipa, 
a la que asistirá Branca 
Novoneyra.

MONFORTE

Berrobambán
▶ 18.00. Edificio multiusos.
La compañía Berrobambán 
Teatro lleva a escena la obra 
‘Bicharada’.

ALFOZ

O gran raiolo
▶ 20.00. Casa da cultura.
El grupo de teatro local 

Raiolas representa la obra 
‘O gran raiolo’.

XOVE

Teatro
▶ 17.00. Centro cívico.
El teatro de marionetas 
Teatro do Miolo escenifica-
rá esta obra para los más 
pequeños.

FOZ

Apariencias
▶ 19.00. Centro social de 
Vilaronte.
El grupo de teatro O Batán 
de Cangas pone en escena 
esta obra dentro de las 
semanas culturales de la 
asociación O Castro.

A CORUÑA

Títeres
▶ 17.00. Fundación María 
José Jove.
Representación de la obra 

‘Un día muy especial’ de la 
compañía Páprika Teatro.
▶ 19.00. Fórum Metropo-
litano.
El grupo Viravolta Títeres 
presenta ‘A caixa de música’.

SANTIAGO

Teatro infantil
▶ 19.00. Salón Teatro.
La gira por Galicia con la 

obra de teatro para niños 
‘Os 4 da Xunqueira’ termina 
hoy con esta función en 
Santiago. 

PONTEAREAS

Dakidarria
▶ 19.00. A Regueifa.
Concierto de fin de gira de 
Dakidarria con ‘La realidad 
es mentira’.

Las míticas canciones del cuarteto sueco Abba sonarán esta noche gracias al musical que 
llega hoy a Lugo. ▶ 20.00 y 22.30. Auditorio Gustavo Freire.

El musical ‘The world of Abba’ se presenta en Lugo 

AGENDA DE OCIO, CULTURA Y TIEMPO LIBRE  
Coordina: RCG

SERVICIOS

TELÉFONOS
Emergencias

Emergencias generales 112
Emergencias médicas  061
Bomberos Lugo 080 / 982 212 000
Bomberos Monforte 982 402 156
Bomberos Viveiro 982 562 922
Incendios forestales 085
Policía Nacional

Lugo 091 / 982 265 118

Monforte 091 / 982 402 245
Viveiro 982 561 711
Policía Autonómica 982 252 611
Guardia Civil

Guardia Civil Lugo 062 / 982 221 311
At. ciudadana 900 101 062
Servicios

Información cidadána 902 120 012
Ayuda al menor 900 202 010
Teléfono del niño 900 444 222
Instituto de la Mujer 900 191 000
Teléfono de la mujer 917 001 910
Aso. Española contra el cáncer 982 255 809
Alcohólicos Anónimos (Lugo) 646 645 119
Drogodependencias 982 251 948
Información sobre el sida 900 111 000
Oficina del extranjero 982 265 162
Servicio Provincial de Turismo 982 294 220
Telegramas por teléfono 982 222 000
Teléfono de la esperanza 981 519 200

TRANSPORTES
Taxis

Radiotaxi 982 213 377
Autobuses Autobuses

Estación de Lugo 982 223 985
Estación de Monforte 982 000 000
Estación de Viveiro 982 000 000
Compañías
Autocares Darriba 982 221 952 
La Directa 982 223 989 
Freire 982 220 300
Gómez De Castro . 982 223 923 
González Y De La Riva 982 223 760 
Hervei 982 222 900
Arriva-Iasa 902 277 482 / 982 221 760 
Alsa-Enatcar   www.alsa.es   902 422 242
Autos Lozano 
Lafercar 982 223 909 
Monforte 902292900 / 982 292 900
Luber 982 254 040
Portomarín 982 223 772
Silva 982 223 764
A. Trigo 982 221 003
E. Trigo 982 228 052
A. Suso Vigo Hermida 982 502 103 / 07
Villamayor 982 223 149
Trenes

Información, horarios y reservas de trenes en 
www.renfe.es  902 24 02 02
Aviones
Aeropuertos
Santiago-Lavacolla 981 547 500
A Coruña-Alvedro 981 187 200
Vigo-Peinador 986 268 200
Catamaranes

Rutas de los embalses de la Diputación 
Provincial de Lugo. Cañones del Sil (río Sil) 
- Augasmestas (río Sil) Peares (río Miño).
www.rutasembalses.com 982 260 196

SANIDAD
Servicios de urgencia en At. Primaria

Lugo (Armórica, s/n.) 982 242 710
Becerreá (Anobello, s/n) 982 360 305
Burela (Hospital Comarcal) 982 580 188
Corgo (Ctra. Nac. VI, s/n) 982 302 908
Chantada (Monforte, 79) 982 441 254
Fonsagrada (Os Chaos, s/n) 982 350 005
Guitiriz (Xermade, s/n) 982 370 500
Guntín (Grupo Escolar, s/n) 982 320 023
Meira (Rego San Vicente, s/n) 982 330 240
Mondoñedo (X. M. Pardo, 32) 982 524 038
Monforte (Hospital Comarcal) 982 400 270
Outeiro de Rei (PAC ) 982 393 400
Palas de Rei (Estr. Lugo, s/n.) 982 380 222
Quiroga (Pereiro, s/n) 982 428 227
Ribadeo (Reinante, s/n) 982 128 569
Sarria (Calvo Sotelo, s/n) 982 530 958
Vilalba (Ribadeo, s/n) 982 510 208
Viveiro (Ramón Canosa, s/n) 982 560 332
Hospitales

Xeral-Calde 982 296 000
San josé 982 296 725
Comarcal de Monforte 982 417 900
Costa-Burela 982 589 900
Cita previa en atención primaria

902 077 333

FARMACIAS DE GUARDIA

▶LUGO
Abiertas de 9.30 a 22.00 h.
▶ Santiago Torres Labandeira, en la Avenida 
da Coruña, 299 (esquina a Ciudad Norte). ▶ 
Francisco Figueroa, en San Pedro, 2 (junto al 
ayuntamiento); María Carrera, en Camiño 
Real, 19. ▶ Gema Seco Feijoo, en Rúa das An-
duriñas, 16 (detrás de la gasolinera Martínez). 
Desde las 8.00 a 1.00, Ana de Frutos del Río, 
Aquilino Iglesia Alvariño, 1 (zona de Abella).
Servicio las 24 horas.
▶ María Teresa Gómez Barreiro Forján, en 
Avenida de Ramón Ferreiro, 3. ▶ Arturo Fer-
nández de la Vega Senra, en Ramón Falcón, 
1 (A Medusa).
▶ MONFORTE DE LEMOS. Hasta el vier-
nes, inclusive, Farmacia de la Peña, calle Dr. 
Casares, 36.
▶ SARRIA. Hasta el  sábado (14.00 
horas);Macarena Rodríguez, calle Gran Vía, 
30.
▶ BURELA. Hasta el sábado, inclusive; far-
macia Fraiz, calle Rosalía de Castro, 73,.
▶ CERVO. Hasta el jueves, inclusive; A. Ca-
bodevila, avenida de Galicia, 14.
▶ MONDOÑEDO. Hasta el domingo, in-
clusive; María Jesús Rivas Lombardero, calle 
Cándido Martínez, 3.
▶ RIBADEO. Hasta el viernes, inclusive: Ma-
ría del Carmen Álvarez Lebredo, en la calle 
Reinante,
▶ FOZ. Hasta el lunes, inclusive, Antonio 
Ulloa, calle Álvaro Cunqueiro, 2.
▶ VIVEIRO. Hasta el sábado, inclusive; Isabel 
Casariego.
▶ REINANTE. Hasta el viernes, inclusive: 
Blanca Reimunde Noreña, en Plaza do 
Souto.
▶ VILALBA. Hasta las ocho de la tarde del 
viernes; María Teresa Castro, rúa da Pravia, 
55.
▶ BECERREÁ. Hasta el domingo, inclusive; 
Eulogio Pagano Rosón, calle Navia, 12.

Sugerencia Xuvenlugo, la mayor oferta de ocio en Lugo 
El salón del ocio abre hoy de nuevo sus puertas para delicia de los más pequeños de la casa, que allí encontrarán 
juegos y actividades. De 16.30 a 21.00 horas, en el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. 

www.elprogreso.es/
labrujula
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La Opinión
Lunes, 27 de diciembre de 20106 | a coruña

Magia para los niños
y los mayores
20.00 h. Chrystian Magic ofre-
cerá esta tarde una actuación re-
pleta de trucos de magia en el
sótano de El Corte Inglés, que
incluye esta actuación dentro de
su programación denominada
Tardes de espectáculo.

El Corte Inglés
Ramón y Cajal, 57-59

Talleres de animación
con Super Mario
12.00 h. Una exposición conme-
mora el primer cuarto de siglo de
existencia del popular videojue-
go, en la que a partir de hoy ha-
brá talleres para que niños de 4 a
14 años aprendan los fundamen-
tos de la animación.

Fundación Caixa Galicia
Cantón Grande, 21-23

Títeres para los
más pequeños
17.00 y 19.00. O galo Quirico e
os seus amigos, interpretado por
Seisdedos Títeres, y El gato
manchado y la golondrina
Sinhá, de El Retablo, son las
obras que ofrece hoy el Festival
de Títeres María José Jove.

Fundación María José Jove y
Fórum Metropolitano

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

Te proponemos
un juego

Adivina en qué lugar de la
ciudad está lo que se reprodu-
ce en la imagen adjunta. Para
conseguirlo, damos tres pistas.

¿conoces

A Coruña?
Pista

Cuando se
construyó este
edificio, su altura
causó sensación
en la ciudad.

1
Pista

Su estilo arqui-
tectónico se inspi-
ra en el de los pri-
meros rascacielos
neoyorkinos.

3
Pista

Durante el Sa-
lón del Cómic, la
figura de Batman
preside su cornisa
todos los años.

2
El premio

La respuesta de la se-
mana pasada era el edifi-
cio del colegio público
Labaca y la ganadora fue
Margarita Ledo. Deje su
respuesta sobre la ima-
gen de esta semana en la
página web www.laopi-
nioncoruna.net. Todos
los acertantes de la res-
puesta podrán participar
en el sorteo de una mo-
chila especial para fotó-
grafo facilitada por Fo-
to Artús.

Patrocinado por Foto Artús

José Manuel Gutiérrez

A CORUÑA

Aparatos de imagen y sonido
que fueron pioneros en el momen-
todesuaparición formaránpartede
lacolección delMuseo Nacionalde
Ciencia yTecnología cuando la ins-
titución abra sus puertas, ya que se-
rán donados por los periodistas co-
ruñeses Roberto Luis Moskowich
y Luis Longueira, quienes ya man-
tuvieron conversaciones con los
responsables del centro.

Entre los artilugios que se incor-
porarán a la colección del museo

figura un magnetoscopio grabador
de imagenysonidoencintamagné-
tica producido por las firmas japo-
nesas Sony y JVC, que salió al mer-
cado en 1965 al precio de 10.000
francos, con un carrete de cinta es-
pecial de treinta minutos de dura-
ción con un valor de 450 francos.
Sólo algunos afortunados y las em-
presas de comunicación pudieron
hacerse con este aparato, preceden-
te de los vídeos domésticos que co-
menzaron a comercializarse veinte
años más tarde.

El magnetoscopio, que se halla
enperfectoestado, fueempleadoen

A Coruña durante los años setenta
por las agencias Galicia Press y la
venezolana Tvisa, las cuales ela-
boraron numerosos reportajes con
destino a los países suramericanos
hasta losañosochenta, entre losque
figuran los partidos disputados en
el torneo Teresa Herrera.

Otra de las aportaciones que se
realizarán al museo será la prime-
ra cámara digital portátil para pren-
sa, fabricada por Sony en 1985 que
utiliza una tarjeta de grabación de
dos megabytes que permitía regis-

trar ocho fotos de 450.000 píxeles,
una calidad insospechada hasta en-
tonces, por lo que su precio era de
casi medio millón de pesetas.

Las más antiguas de las piezas
que pasarán a exhibirse en el
centro divulgativo son una cáma-
ra de fotos Kodak fabricada en
1910, así como un proyector por-
tátil de clichés de cine que data
de 1900, con el que se podían efec-
tuar proyecciones en el techo y de
los cuales existen muy pocos
ejemplares en todo el mundo.

Pioneros de la
imagen y el sonido

Periodistas coruñeses donan aparatos históricos
al Museo de la Ciencia y la Tecnología

Una cámara de fotos y un proyector de clichés de prin-
cipios del siglo XX, el primer modelo de magnetosco-
pio portátil y la primera cámara de vídeo digital son los
aparatos que dos periodistas de la ciudad donarán al
Museo de la Ciencia para formar parte de su colección

Cámara fotográfica de 1910 que se donará al museo. / LA OPINIÓN

Redacción

A CORUÑA

La segunda temporada
de conciertos de la Orquesta
Gaos, una formación integra-
da al completo por intérpretes
gallegos, dará comienzo hoy
en elTeatro Colón con un pro-
grama compuesto por piezas
de música para cine.

La orquesta está formada
en su mayoría por estudiantes
y profesoresde losprincipales
conservatorios gallegos, diri-
gidos por Fernando L. Brio-
nes. Su presentación se llevó a
cabo el pasado mes de julio y
desde entonces participó en
la apertura del programa Xa-
cobeo 2010, en el Concurso
Internacional de Piano Cida-
de de Ferrol y un concierto
con la soprano Teresa Novoa,
así como en actuaciones de su
propio programa.

La Orquesta
Gaos ofrece
un concierto
de música de
cine en el Colón
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X O R N A L  D E  G A L I C I A  
luns, 27 de decembro de 201036 cultura

En 1909, Gastón Leroux publicaba El 
fantasma de la Ópera. A novela, am-
bientada no París do século XIX, si-
tuaba a acción no luxoso Palacio da 
Ópera, en cuxos sotos habita un home 
deformado, Erik, máis coñecido po-
lo alcume de “El fantasma de la Ópe-
ra”. Este era o responsable dos nume-
rosos accidentes que se narraban na 
obra, como a repentina caída dun pano 
que case lle costa a vida á prima don-
na do teatro, Carlota. É posible que 
o afrancesado personaxe de Leroux 
siga a facer das súas tanto tempo des-
pois? Algúns non o descartan, pois a 
produción máis cara da historia de 
Broadway, o musical de Spiderman, 
parece afectada pola maldición de El 
fantasma de la Ópera.

Pese a que aínda falta tempo para a 
súa estrea, que será en febreiro, xa no 
período de funcións de proba produ-
círonse numerosos incidentes que lle 
puideron custar a vida a varios dos in-
tegrantes do reparto. A actriz Natalie 
Mendoza sufriu o golpe dunha soga que 
lle provocou importantes traumatis-
mos; un bailarín caeu nunha das esce-
nas de voo do home araña e rompeu os 
pulsos, outro fracturou un pé e o actor 
que interpreta a Spiderman quedou va-
rios minutos suspendido por un fallo 
no sistema de arneses.

Non obstante, o incidente máis gra-
ve foi o do pasado 22 de decembro. Coa 
estrea prevista para o 11 de xaneiro, ese 
día tiña lugar a preestrea da produción. 
O espectáculo comezou con case media 
hora de atraso, e co home araña colgado 
a tres metros sobre os espectadores. Por 
desgraza, non era parte do espectácu-
lo, e os técnicos tiveron que esforzarse 
durante bastante tempo para liberar o 
heroe do seu cativerio. 

Este fallo, que non pasa da cate-
goría de anécdota, tornou en dra-
ma cando Christopher Tierney –o 

‘spiderman’, o musical maldito

Fotografía promocional do musical que mostra o Trasgo Verde secuestrando a Mary Jane AnnIe leIboVITZ

Inexplicables incidentes asolan a produción máis cara da historia de broadway

tras máis de cinco anos de cambios no 
elenco, na historia, e cancelacións por 
falta de presuposto, recibe o golpe de 
graza por parte dos inspectores de se-
guridade de Nova York, cunha orde de 
aprazamento da estrea.

“Todos estes accidentes son o resul-
tado de fallos nos sistemas de seguri-
dade e saude”, afirmou Maureen Cox, 
a directora de Seguridade e Hixiene do 
departamento de Traballo do Estado de 
Nova York. A consecuencia disto, o de-
but oficial do home araña no teatro está 
previsto agora para o día 7 de febreiro, 
para “cambiar algunhas partes do es-
pectáculo”, segundo voceiros oficiais. 
Iso se o fantasma que asola ao musical 
de Spiderman non volve actuar. n

dobre principal do protagonista–, 
caeu dende unha plataforma situa-
da a nove metros de altura. Ao ver a 
actriz que interpretaba a personaxe 
de Mary Jane gritar e chorar, o patio 
de butacas enmudeceu e abandonou 
en extremo silencio o teatro.

pRODuCIDA pOR bONO E tONy ADAms

Spiderman: turn off the dark é a pro-
dución máis cara da historia de Broad-
way, cun presuposto de 65 millóns de 
dólares –uns 49 millóns de euros–, 
cifra que multiplica a cantidade ini-
cial prevista polos seus responsables, 
entre os que se inclúen Tony Adams 
–o comprador dos dereitos da perso-
naxe á Marvel e falecido durante o 
proceso de desenvolvemento do es-
pectáculo–, e os músicos da banda 
irlandesa U2, Bono e The Edge. 

O proxecto era o máis ambicioso da 
historia dos Estados Unidos, e agora,  

custará uns 
65 millóns 
de dólares, 
moito máis 
do previsto

HÉCTOR J. PENA
GALICIA

REPORTAXE

cultura@xornaldegalicia.com

Opine sobre a ‘maldición’ do musical de Spi-
derman na web do noso periódico

www.xornal.com

MÚSICA

‘GALIZA’

A CORUÑA

O Teatro Colón recibe 
a Orquestra Gaos

Presentación dunha obra 
inédita de Manuel María

Espectáculo de títeres 
para os máis pequenos

Ás 20.30 horas de hoxe, o esce-
nario do Teatro Colón acollerá 
o primeiro concerto da segunda 
tempada da Orquestra Gaos, un-
ha formación composta por in-
térpretes galegos, na súa maioría 
estudantes e profesores dos prin-
cipais conservatorios do país, 
que interpretará pezas de mú-
sica de cine. A Orquestra Gaos 
está baixo a batuta de Fernan-
do L. Briones, director titular da 
formación, que en pouco tempo 
levou a cabo unha intensa acti-
vidade de concertos. XDG

O mércores día 29 presentarase 
en Arteixo a obra inédita de Ma-
nuel María titulada Galiza, así 
como o proxecto da Casa Museo 
do escritor que está promovendo 
a Fundación que leva o seu nome. 
O acto, organizado pola Asocia-
ción Cultural Monte da Estrela, 
está previsto para as 20.00 ho-
ras no Centro Cívico Cultural e 
contará coas intervencións, en-
tre outros,  de Xosé R. Freixeiro 
ou Alberte Ansede. XDG

Na xornada de hoxe continúa o 
Festival de Títeres organizado 
pola Fundación María José Jo-
ve. Así, na sede da fundación ás 
17.00 horas terá lugar a represen-
tación de O galo Quirico e os seus 
amigos, obra dirixida por Anxo 
García. Por outra parte, o Fórum 
Metropolitano da Coruña acolle 
ás 19.00 horas a representación 
de El gato manchado y la golon-
drina Sinhá. XDG
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SalirHOY
�NIÑOS

Títeres de la
Fundación
María José Jove
Ración doble de títeres que
harán las delicias de peque-
ños y mayores. O galo qui-
rico e os seus amigos, con
SeisdedosTíteres,es una de
las ofertas de la Fundación
María José Jove para esta
tarde.La siguiente propues-
ta es la representación de El
gato manchado y la golon-
drina Sinhá, basada en un
cuento de Jorge Amado so-
bre el encuentro casual en-
tre un gato y una golondri-
na. O Galo Quirico, a las 17.00 h,

en la Fundación María José Jo-

ve. A Grela. El gato manchado,

a las 19.00 h. Fórum (Parque Eu-

ropa). Entradas: 3 euros, y bono

familiar para tres personas, 6.

�CONCIERTO

Música de cine con la
Orquesta Gaos
La Orquesta Gaos,
formación de intérpretes
gallegos, en su mayoría
estudiantes y profesores de
los principales conservato-
rios del país, interpretará
piezas de música de cine.
Teatro Colón Caixa Galicia.

20.30 h. Gratis con invitación.

�ANIMACIÓN

Pocoyó y su mundo
El Mundo Pocoyó Tour
llega a la ciudad para
entretener a los más
pequeños. Espacio Coruña.

1ª planta. De 12.00 a 14.00 h

y de 16.30 a 20.30 h. Gratis.

SEGUNDOS

LasobrasdeOrillamar
(desde el n.º 2 al cruce
con Atocha Baja) obli-
gan a desviar desde
hoy las líneas de bus 3,
5,7 y 17.Los buses que
procedendelaavenida
del Metrosidero gira-
rán en la rotonda del
cruce con Veramar y
seguirán por Millán
Astrayparaentrarenla
San Juan y retomar
Orillamar. Esto su-
pondrá la anulación
temporal de la para-
da Orillamar 6,cuyos
usuarios deberán
usar la más próxima,
situada a 140 metros.

Las obras
desvían 4
líneas de bus

El punto limpio,
en Santa Catalina
El punto limpio mó-
vil estará mañana en
la plaza de Santa Cata-
lina de 9.00 a 14.00 ho-
ras. Se pueden deposi-
tar móviles, radiogra-
fías, aceite doméstico,
plásticos y pilas, en-
tre otros residuos.

Concurso ‘on line’
de Dygra Films
Dygra ha puesto en
marcha un concurso
para animadores en
3D. El plazo para pre-
sentar trabajos finali-
za el 31 de enero.

FIN DE SEMANA
DE REGALOS
CON PAPÁ NOEL
Mientras los trabajadores
se lamentan de que la
jornada festiva del 25
cayese en sábado, para los
más pequeños éste ha sido
un fin de semana muy
especial, con dos largos
días para disfrutar de los
regalos de Papá Noel.
FOTO: L. GONZÁLEZ

Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...
20minutos.es

CABALLO
GANADOR Por reducir la distancia entre Madrid-Valencia a sólo 95 minutos www.renfe.com

902 320 320

Máx. Min. 

A Coruña Guadalajara 
Albacete Huelva
Alicante Huesca 
Almería Jaén 
Ávila Las Palmas 
Badajoz León 
Barcelona Lleida 
Bilbao Logroño 
Burgos Lugo 
Cáceres Madrid 
Cádiz Málaga 
Castellón Melilla 
Ceuta Murcia 
C. Real Ourense 
Córdoba Oviedo 
Cuenca Palencia 
Girona Palma 
Granada Pamplona 

Máx. Min. 

Pontevedra 
Salamanca 
S.Sebastián 
S.C.Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 

Máx. Min. 

13 10
8 -2

12 2
17 7
10 0
11 7
12 2
13 7

8 1
9 6

16 10
12 2
15 11
11 0
13 4
11 0

9 -3
14 -2

7 -3
15 8

4 -1
11 7
22 18

5 0
8 -3
6 1

10 7
6 2

15 6
15 8
12 0
11 7
12 7

5 0

12 9
11 1
10 5
22 16
12 8
10 4
15 7
10 -1
13 5
12 -6

9 1
12 -1

7 1
7 1
8 3
3 -1

12 2
6 0

13°/10°

10°/7°

12°/9°

12°/9°
11°/7°

10°/7°

13°/8°14°/10°

14°/10°

11°/8°

15°/10°

12°/7°

/ 10°15°

/ 10°14°

/ 9°15°

/ 9°15°

10°

9°

� FIN DE AÑO
La Xunta concede 22 li-
cencias para fiestas. La
Xunta ha tramitado hasta
ahora un total de 22 autori-
zaciones para realizar fies-
tas de fin de año en Galicia,
si bien en los próximos días
todavía se continuarán re-

solviendo este tipo de per-
misos, las peticiones más
frecuentes.

� RECORTES
Galicia, con menos fun-
cionarios que la media.
Galicia es una de las tres
comunidades autónomas,

junto con Canarias y Nava-
rra, que han reducido su
plantilla de empleados pú-
blicos entre 2006 y 2010, se-
gún un informe de FAES.

� PSOE
Piden flexibilidad a Pa-
chi Vázquez. El delegado

del Gobierno en Galicia, An-
tón Louro, ha apostado por
la «flexibilidad» en la apli-
cación de la propuesta una
persona, un cargo impulsa-
da por el secretario xeral
del PSdeG, Pachi Vázquez,
que ha dividido al partido
socialista en Galicia.G

A
LI

C
IA

Clases de defensa personal
para víctimas de maltrato
CURSILLOS � Un total de 79 mujeres víctimas de violen-
cia de género en Galicia asistieron este año a los cursos de
autoprotección impartidos por la Policía Nacional y or-
ganizados por la Xunta. Los cursos tuvieron una dura-
ción de 12 horas.

El 092 refuerza el control en
los accesos y zonas de pubs
Las pruebas de alcoholemia aumentarán un 30% para luchar contra los
excesos navideños. El número de agentes casi se duplicará hasta enero
R. C.
redaccionacoruna@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Conducir con unas copas de
más puede salir muy caro y
especialmente en estas fe-
chas, cuando la Policía Local
incrementa los controles pa-
ra concienciar a los coruñeses
de que conducir después de
haber bebido alcohol es un
delito que se puede pagar
hasta con la cárcel.

El incremento se traducirá
en una mayor presencia poli-
cial en las calles, con casi el

doble de agentes que en un
mes habitual y con un 30%
más de controles de alcoho-
lemia, según explica el conce-
jal deTráfico y Seguridad Ciu-
dadana, Florencio Cardador.

Orzán y Matogrande
La medida no es nueva. For-
ma parte del dispositivo espe-
cial que la Policía Local rea-
liza en colaboración con la
Dirección General de Tráfico
(DGT) durante el mes de di-
ciembre y hasta el próximo
mes de enero, ya que conclu-

ye después de Reyes, recuer-
da Cardador.

Las zonas de la movida
nocturna, especialmente el
Orzán y la plaza de España o
barrios como Matogrande,
con numerosos locales de co-
pas, serán áreas muy vigiladas
durante los próximos días.
También los accesos de entra-
da y salida a la ciudades serán
controlados de forma ex-
haustiva en estas fechas, tan-
to por los agentes de la Guar-
dia Civil como por la Policía
Municipal.

El alcalde, Javier Losada, presi-
dirá hoy el acto de conmemo-
ración del Día de la Policía Lo-
cal, en el que, como todos los
años por estas fechas, se ren-
dirá homenaje a los policías ju-
bilados este año, a los falleci-
dos y un reconocimiento a los
lesionados en acto de servicio.
La celebración será a las 12.30
horas en el Salón Real del Pala-
cio de María Pita.

Día de la Policía
Local
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LA BRÚJULA

▶ Museo: Depósitos del Pra-
do y ‘Diálogos con Iván Prieto’ 
(10.30-14.00/16.30-20.30).

▶ Caixa Galicia: ‘Realidades, 
expresións e tramas’ (12.00-
14.00/19.00-21.00).

▶Diputación: Fotografías de 
Cecilia Orueta.

▶ Clérigos: Colectiva de Na-
dal. (12.00-14.00/19-21.00)

▶ La Catedral: Exposición 
‘Pintores para una colección’. 

(11.00-14.00/17.00-21.00)

▶ Amararte: Colectiva de 
Navidad.

▶ Galería Nova Rúa: Colec-
tiva de Navidad.

▶ Capela de Santa María:
‘Leonardo da  Vinci y la música’ 
(10.30-14.00/17.00-20.00).

▶ Edificio Administrativo 
del Concello y Estación de 
Autobuses: Exposición ‘A 
Muralla co-habitada’.

EXPOSICIONES TEMPORALES

LUGO

Taller sobre Lucus 
Augusti
▶ 11.30. Museo Provincial.
‘Origo lucensis, civis roma-
norum’ es un taller-concur-
so inspirado en personajes 
de la época romana de 
Lucus Augusti. Dirigido a 
jóvenes de entre 9 y 12 años, 
esta actividad está coor-
dinada por la Asociación 
Cultural Caetra Lucensium.

Os Sostibles
▶ 11.30. Centro comercial As 
termas
Os Sostibles repartirán un 
videojuego para enseñar a 
los niños a ahorrar y cuidar 
del agua.

Matapiollos
▶ 18.30. Auditorio Gustavo 
Freire
La compañía lucense Mata-
piollos pondrá en escena la 
obra ‘Flis-fli-ris-flás’, que tra-
ta el modo en que Martiño 
intenta superar su miedo a 
la oscuridad.

SARRIA

Libro de Antón 
Fortes
▶ 20.00. Carmen Rodríguez 
Arte e Antigüidades.
Antón Fortes, Marcos 
López (OQO Editores) y 
Alejandro Quiñoá (Asam-
blea de Cooperación por 
la Paz) presentan el libro 
‘A sombra dos anacardios’, 
que aborda el problema del 
sida en la población infantil 
de Guinea-Bissau.

A CORUÑA

Espido Freire
▶ 12.00. Fundación Barrié. 
La Asociación de Becarios 
de la Fundación Barrié cele-
bra la jornada ‘El declive de 

la clase media y la sociedad 
low cost’, abierta al público.  
La escritora Espido Freire y 
el consultor Ángel Bonet, 
ofrecerán una ponencia-
síntesis sobre la realidad de 
la evolución de la sociedad y 
del conjunto empresarial al 
concepto de bajo coste. 

Seisdedos
▶ 17.00. Fundación María 
José Jove.
El Festival de Títeres María 
José Jove anuncia la repre-
sentación en teatrillo de 
cartón de  ‘O galo Quirico 
e os seus amigos’, de Ber-
nardino Graña, a cargo de 
Seisdedos, con dirección de 
Anxo García.

El Retablo
▶ 19.00. Forum Metropo-
litano.
Representación de ‘El gato 
manchado y la golondrina 
Sinhá’ con El Retablo. La
obra, integrada en el Fes-

trival de Títeres María José 
Jove, se hace  a partir de 
un cuento de Jorge Amado 
dirigido por Pablo Vergne 
Quiroga.

Knuste Ruter
▶ 21.00. Casa das Atochas.
El grupo de hard/core punk 
de Oslo Knuste Ruter toca 
en concierto esta noche.

SANTIAGO

Bicharada
▶ 19.00. Salón Teatro.
 Berrobambán presenta su 
nuevo espectáculo infantil, 
‘Bicharada’. La puesta en 
escena, totalmente muda, 
cuenta en el vestuario de 
los ‘bichos’ y la luz escénica 
como grandes arma de su 
espectáculo.

Los talleres de ‘stop motion’ para niños y jóvenes de entre 4 y 14 años por los 25 años de 
Super Mario comienzan hoy. ▶ 12.00 horas. Fundación Caixa Galicia de A Coruña.

Taller de ‘stop motion’ de Super Mario, en A Coruña

AGENDA DE OCIO, CULTURA Y TIEMPO LIBRE  
Coordina: María L. Viñas

SERVICIOS

TELÉFONOS
Emergencias

Emergencias generales 112
Emergencias médicas  061
Bomberos Lugo 080 / 982 212 000
Bomberos Monforte 982 402 156
Bomberos Viveiro 982 562 922
Incendios forestales 085
Policía Nacional

Lugo 091 / 982 265 118

Monforte 091 / 982 402 245
Viveiro 982 561 711
Policía Autonómica 982 252 611
Guardia Civil

Guardia Civil Lugo 062 / 982 221 311
At. ciudadana 900 101 062
Servicios

Información cidadána 902 120 012
Ayuda al menor 900 202 010
Teléfono del niño 900 444 222
Instituto de la Mujer 900 191 000
Teléfono de la mujer 917 001 910
Aso. Española contra el cáncer 982 255 809
Alcohólicos Anónimos (Lugo) 646 645 119
Drogodependencias 982 251 948
Información sobre el sida 900 111 000
Oficina del extranjero 982 265 162
Servicio Provincial de Turismo 982 294 220
Telegramas por teléfono 982 222 000
Teléfono de la esperanza 981 519 200

TRANSPORTES
Taxis

Radiotaxi 982 213 377
Autobuses Autobuses

Estación de Lugo 982 223 985
Estación de Monforte 982 000 000
Estación de Viveiro 982 000 000
Compañías
Autocares Darriba 982 221 952 
La Directa 982 223 989 
Freire 982 220 300
Gómez De Castro . 982 223 923 
González Y De La Riva 982 223 760 
Hervei 982 222 900
Arriva-Iasa 902 277 482 / 982 221 760 
Alsa-Enatcar   www.alsa.es   902 422 242
Autos Lozano 
Lafercar 982 223 909 
Monforte 902292900 / 982 292 900
Luber 982 254 040
Portomarín 982 223 772
Silva 982 223 764
A. Trigo 982 221 003
E. Trigo 982 228 052
A. Suso Vigo Hermida 982 502 103 / 07
Villamayor 982 223 149
Trenes

Información, horarios y reservas de trenes en 
www.renfe.es  902 24 02 02
Aviones
Aeropuertos
Santiago-Lavacolla 981 547 500
A Coruña-Alvedro 981 187 200
Vigo-Peinador 986 268 200
Catamaranes

Rutas de los embalses de la Diputación 
Provincial de Lugo. Cañones del Sil (río Sil) 
- Augasmestas (río Sil) Peares (río Miño).
www.rutasembalses.com 982 260 196

SANIDAD
Servicios de urgencia en At. Primaria

Lugo (Armórica, s/n.) 982 242 710
Becerreá (Anobello, s/n) 982 360 305
Burela (Hospital Comarcal) 982 580 188
Corgo (Ctra. Nac. VI, s/n) 982 302 908
Chantada (Monforte, 79) 982 441 254
Fonsagrada (Os Chaos, s/n) 982 350 005
Guitiriz (Xermade, s/n) 982 370 500
Guntín (Grupo Escolar, s/n) 982 320 023
Meira (Rego San Vicente, s/n) 982 330 240
Mondoñedo (X. M. Pardo, 32) 982 524 038
Monforte (Hospital Comarcal) 982 400 270
Outeiro de Rei (PAC ) 982 393 400
Palas de Rei (Estr. Lugo, s/n.) 982 380 222
Quiroga (Pereiro, s/n) 982 428 227
Ribadeo (Reinante, s/n) 982 128 569
Sarria (Calvo Sotelo, s/n) 982 530 958
Vilalba (Ribadeo, s/n) 982 510 208
Viveiro (Ramón Canosa, s/n) 982 560 332
Hospitales

Xeral-Calde 982 296 000
San josé 982 296 725
Comarcal de Monforte 982 417 900
Costa-Burela 982 589 900
Cita previa en atención primaria

902 077 333

FARMACIAS DE GUARDIA

▶LUGO
Abiertas de 9.30 a 22.00 h.
▶ Santiago Torres Labandeira, en la Avenida 
da Coruña, 299 (esquina a Ciudad Norte). ▶ 
Francisco Figueroa, en San Pedro, 2 (junto al 
ayuntamiento); María Carrera, en Camiño 
Real, 19. ▶ Gema Seco Feijoo, en Rúa das An-
duriñas, 16 (detrás de la gasolinera Martínez). 
Desde las 8.00 a 1.00, Ana de Frutos del Río, 
Aquilino Iglesia Alvariño, 1 (zona de Abella)
Servicio las 24 horas.
▶ María Teresa Gómez Barreiro Forján, en 
Avenida de Ramón Ferreiro, 3. ▶ Arturo Fer-
nández de la Vega Senra, en Ramón Falcón, 
1 (A Medusa).
▶ MONFORTE DE LEMOS. Hasta el vier-
nes, inclusive, Farmacia de la Peña, calle Dr. 
Casares, 36.
▶ SARRIA. Hasta el  sábado (14.00 
horas);Macarena Rodríguez, calle Gran Vía, 
30.
▶ BURELA. Hasta el sábado, inclusive; far-
macia Fraiz, calle Rosalia de Castro, 73.
▶ CERVO. Hasta el jueves, inclusive; A. Ca-
bodevila, avenida de Galicia, 14.
▶ MONDOÑEDO. Hasta el domingo, inclu-
sive; Celsa Martínez Regueiro, en Plaza de 
España.
▶ RIBADEO. Hasta el viernes, inclusive: Ma-
ría del Carmen Álvarez Lebredo, en la calle 
Reinante,
▶ FOZ. Hasta el lunes, inclusive, Antonio 
Ulloa, calle Alvaro Cumqueiro, 2.
▶ VIVEIRO. Hasta el sábado, inclusive; Isabel 
Casariego.
▶ REINANTE. Hasta el viernes, inclusive: 
Blanca Reimunde Noreña, en Plaza do 
Souto.
▶ VILALBA. Hasta las ocho de la tarde del 
viernes; María Teresa Castro, rúa da Pravia, 
55.
▶ BECERREÁ. Hasta el domingo, inclusive; 
Rodríguez Quiroga C.B. calle Carlos III, 20.

Sugerencias Festival de Nadal, con poesía y danza, en Sarria
El Festival de Nadal  que organiza Ergueitos en Sarria está integrado por un espectáculo poético-musical de 
Lucía Aldao y María Lado, y la pieza de danza de SóloDos. A las 18.30 horas, en la casa de la cultura de Sarria.

www.elprogreso.es/
labrujula
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE programa este martes dos 
funciones de su festival de títeres  

A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ofrece este martes, día 28, dos 
funciones dentro de la programación de su festival de títeres, una de ellas en la sede de la institución, a 
las 17.00 horas, y otra en el Fórum Metropolitano, a las 19.00 horas. Según ha informado la organización, 
a las 17.00 horas, en la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, se representará 'Animales' con El Retablo 
Teatro de Títeres y dirección de Pablo Vergne Quiroga.  

Se trata de un espectáculo sin palabras en el que un actor juega a teatralizar historias de animales 
utilizando muñecos, objetos animados, marionetas realizadas con material de reciclaje y otros utensilios 
cotidianos.  

A las 19.00 horas, se representará, en el Forum Metropolitano, 'El flautista mágico' a cargo de la 
compañía Teatro Paraíso y la puesta en escena a cargo de Claudio Casadio, con Tomás Fernández, 
Ramón Monje y Arrate del Río.  

Este montaje es una versión del cuento de los hermanos Grimm que introduce un juego de rimas, música 
y teatro y conduce a los pequeños espectadores a una reflexión sobre la importancia de la honestidad de 
los gobernantes.  

VENTA DE ENTRADAS Las entradas para esta edición del festival están a la venta en la taquilla de la 
plaza de Ourense, en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y a través de la página web de 
Caixanova ('www.servinova.com') o el número de teléfono 902 504 500. El precio es de tres euros la 
entrada individual y de seis el abono familiar para tres personas. Los interesados podrán, además, 
comprar las entradas en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y en el Forum Metropolitano una 
hora antes de cada función. 
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LA BRÚJULA

▶ Museo: Depósitos del Pra-
do y ‘Diálogos con Iván Prieto’ 
(10.30-14.00/16.30-20.30).

▶ Caixa Galicia: ‘Realidades, 
expresións e tramas’ (12.00-
14.00/19.00-21.00).

▶Diputación: Fotografías de 
Cecilia Orueta.

▶ Clérigos: Colectiva de Na-
dal. (12.00-14.00/19-21.00)

▶ La Catedral: Exposición 
‘Pintores para una colección’. 

(11.00-14.00/17.00-21.00)

▶ Amararte: Colectiva de 
Navidad.

▶ Galería Nova Rúa: Colec-
tiva de Navidad.

▶ Capela de Santa María:
‘Leonardo da  Vinci y la música’ 
(10.30-14.00/17.00-20.00).

▶ Edificio Administrativo 
del Concello y Estación de 
Autobuses: Exposición ‘A 
Muralla co-habitada’.

EXPOSICIONES TEMPORALES

LUGO

Taller sobre Lucus 
Augusti
▶ 11.30. Museo Provincial.
‘Origo lucensis, civis roma-
norum’ es un taller-concur-
so inspirado en personajes 
de la época romana de 
Lucus Augusti. Dirigido a 
jóvenes de entre 9 y 12 años, 
esta actividad está coor-
dinada por la Asociación 
Cultural Caetra Lucensium.

Os Sostibles
▶ 11.30. Centro comercial As 
termas
Os Sostibles repartirán un 
videojuego para enseñar a 
los niños a ahorrar y cuidar 
del agua.

Matapiollos
▶ 18.30. Auditorio Gustavo 
Freire
La compañía lucense Mata-
piollos pondrá en escena la 
obra ‘Flis-fli-ris-flás’, que tra-
ta el modo en que Martiño 
intenta superar su miedo a 
la oscuridad.

SARRIA

Libro de Antón 
Fortes
▶ 20.00. Carmen Rodríguez 
Arte e Antigüidades.
Antón Fortes, Marcos 
López (OQO Editores) y 
Alejandro Quiñoá (Asam-
blea de Cooperación por 
la Paz) presentan el libro 
‘A sombra dos anacardios’, 
que aborda el problema del 
sida en la población infantil 
de Guinea-Bissau.

A CORUÑA

Espido Freire
▶ 12.00. Fundación Barrié. 
La Asociación de Becarios 
de la Fundación Barrié cele-
bra la jornada ‘El declive de 

la clase media y la sociedad 
low cost’, abierta al público.  
La escritora Espido Freire y 
el consultor Ángel Bonet, 
ofrecerán una ponencia-
síntesis sobre la realidad de 
la evolución de la sociedad y 
del conjunto empresarial al 
concepto de bajo coste. 

Seisdedos
▶ 17.00. Fundación María 
José Jove.
El Festival de Títeres María 
José Jove anuncia la repre-
sentación en teatrillo de 
cartón de  ‘O galo Quirico 
e os seus amigos’, de Ber-
nardino Graña, a cargo de 
Seisdedos, con dirección de 
Anxo García.

El Retablo
▶ 19.00. Forum Metropo-
litano.
Representación de ‘El gato 
manchado y la golondrina 
Sinhá’ con El Retablo. La
obra, integrada en el Fes-

trival de Títeres María José 
Jove, se hace  a partir de 
un cuento de Jorge Amado 
dirigido por Pablo Vergne 
Quiroga.

Knuste Ruter
▶ 21.00. Casa das Atochas.
El grupo de hard/core punk 
de Oslo Knuste Ruter toca 
en concierto esta noche.

SANTIAGO

Bicharada
▶ 19.00. Salón Teatro.
 Berrobambán presenta su 
nuevo espectáculo infantil, 
‘Bicharada’. La puesta en 
escena, totalmente muda, 
cuenta en el vestuario de 
los ‘bichos’ y la luz escénica 
como grandes arma de su 
espectáculo.

Los talleres de ‘stop motion’ para niños y jóvenes de entre 4 y 14 años por los 25 años de 
Super Mario comienzan hoy. ▶ 12.00 horas. Fundación Caixa Galicia de A Coruña.

Taller de ‘stop motion’ de Super Mario, en A Coruña

AGENDA DE OCIO, CULTURA Y TIEMPO LIBRE  
Coordina: María L. Viñas

SERVICIOS

TELÉFONOS
Emergencias

Emergencias generales 112
Emergencias médicas  061
Bomberos Lugo 080 / 982 212 000
Bomberos Monforte 982 402 156
Bomberos Viveiro 982 562 922
Incendios forestales 085
Policía Nacional

Lugo 091 / 982 265 118

Monforte 091 / 982 402 245
Viveiro 982 561 711
Policía Autonómica 982 252 611
Guardia Civil

Guardia Civil Lugo 062 / 982 221 311
At. ciudadana 900 101 062
Servicios

Información cidadána 902 120 012
Ayuda al menor 900 202 010
Teléfono del niño 900 444 222
Instituto de la Mujer 900 191 000
Teléfono de la mujer 917 001 910
Aso. Española contra el cáncer 982 255 809
Alcohólicos Anónimos (Lugo) 646 645 119
Drogodependencias 982 251 948
Información sobre el sida 900 111 000
Oficina del extranjero 982 265 162
Servicio Provincial de Turismo 982 294 220
Telegramas por teléfono 982 222 000
Teléfono de la esperanza 981 519 200

TRANSPORTES
Taxis

Radiotaxi 982 213 377
Autobuses Autobuses

Estación de Lugo 982 223 985
Estación de Monforte 982 000 000
Estación de Viveiro 982 000 000
Compañías
Autocares Darriba 982 221 952 
La Directa 982 223 989 
Freire 982 220 300
Gómez De Castro . 982 223 923 
González Y De La Riva 982 223 760 
Hervei 982 222 900
Arriva-Iasa 902 277 482 / 982 221 760 
Alsa-Enatcar   www.alsa.es   902 422 242
Autos Lozano 
Lafercar 982 223 909 
Monforte 902292900 / 982 292 900
Luber 982 254 040
Portomarín 982 223 772
Silva 982 223 764
A. Trigo 982 221 003
E. Trigo 982 228 052
A. Suso Vigo Hermida 982 502 103 / 07
Villamayor 982 223 149
Trenes

Información, horarios y reservas de trenes en 
www.renfe.es  902 24 02 02
Aviones
Aeropuertos
Santiago-Lavacolla 981 547 500
A Coruña-Alvedro 981 187 200
Vigo-Peinador 986 268 200
Catamaranes

Rutas de los embalses de la Diputación 
Provincial de Lugo. Cañones del Sil (río Sil) 
- Augasmestas (río Sil) Peares (río Miño).
www.rutasembalses.com 982 260 196

SANIDAD
Servicios de urgencia en At. Primaria

Lugo (Armórica, s/n.) 982 242 710
Becerreá (Anobello, s/n) 982 360 305
Burela (Hospital Comarcal) 982 580 188
Corgo (Ctra. Nac. VI, s/n) 982 302 908
Chantada (Monforte, 79) 982 441 254
Fonsagrada (Os Chaos, s/n) 982 350 005
Guitiriz (Xermade, s/n) 982 370 500
Guntín (Grupo Escolar, s/n) 982 320 023
Meira (Rego San Vicente, s/n) 982 330 240
Mondoñedo (X. M. Pardo, 32) 982 524 038
Monforte (Hospital Comarcal) 982 400 270
Outeiro de Rei (PAC ) 982 393 400
Palas de Rei (Estr. Lugo, s/n.) 982 380 222
Quiroga (Pereiro, s/n) 982 428 227
Ribadeo (Reinante, s/n) 982 128 569
Sarria (Calvo Sotelo, s/n) 982 530 958
Vilalba (Ribadeo, s/n) 982 510 208
Viveiro (Ramón Canosa, s/n) 982 560 332
Hospitales

Xeral-Calde 982 296 000
San josé 982 296 725
Comarcal de Monforte 982 417 900
Costa-Burela 982 589 900
Cita previa en atención primaria

902 077 333

FARMACIAS DE GUARDIA

▶LUGO
Abiertas de 9.30 a 22.00 h.
▶ Santiago Torres Labandeira, en la Avenida 
da Coruña, 299 (esquina a Ciudad Norte). ▶ 
Francisco Figueroa, en San Pedro, 2 (junto al 
ayuntamiento); María Carrera, en Camiño 
Real, 19. ▶ Gema Seco Feijoo, en Rúa das An-
duriñas, 16 (detrás de la gasolinera Martínez). 
Desde las 8.00 a 1.00, Ana de Frutos del Río, 
Aquilino Iglesia Alvariño, 1 (zona de Abella)
Servicio las 24 horas.
▶ María Teresa Gómez Barreiro Forján, en 
Avenida de Ramón Ferreiro, 3. ▶ Arturo Fer-
nández de la Vega Senra, en Ramón Falcón, 
1 (A Medusa).
▶ MONFORTE DE LEMOS. Hasta el vier-
nes, inclusive, Farmacia de la Peña, calle Dr. 
Casares, 36.
▶ SARRIA. Hasta el  sábado (14.00 
horas);Macarena Rodríguez, calle Gran Vía, 
30.
▶ BURELA. Hasta el sábado, inclusive; far-
macia Fraiz, calle Rosalia de Castro, 73.
▶ CERVO. Hasta el jueves, inclusive; A. Ca-
bodevila, avenida de Galicia, 14.
▶ MONDOÑEDO. Hasta el domingo, inclu-
sive; Celsa Martínez Regueiro, en Plaza de 
España.
▶ RIBADEO. Hasta el viernes, inclusive: Ma-
ría del Carmen Álvarez Lebredo, en la calle 
Reinante,
▶ FOZ. Hasta el lunes, inclusive, Antonio 
Ulloa, calle Alvaro Cumqueiro, 2.
▶ VIVEIRO. Hasta el sábado, inclusive; Isabel 
Casariego.
▶ REINANTE. Hasta el viernes, inclusive: 
Blanca Reimunde Noreña, en Plaza do 
Souto.
▶ VILALBA. Hasta las ocho de la tarde del 
viernes; María Teresa Castro, rúa da Pravia, 
55.
▶ BECERREÁ. Hasta el domingo, inclusive; 
Rodríguez Quiroga C.B. calle Carlos III, 20.

Sugerencias Festival de Nadal, con poesía y danza, en Sarria
El Festival de Nadal  que organiza Ergueitos en Sarria está integrado por un espectáculo poético-musical de 
Lucía Aldao y María Lado, y la pieza de danza de SóloDos. A las 18.30 horas, en la casa de la cultura de Sarria.

www.elprogreso.es/
labrujula
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: : ’GARABATOS’ DA FUNDACIÓN JOVE

Canteir~’.-galega de futuros ’pi ,:assos
LAURA
CAMINO

"Cando tiña a idade deses nenos po-
día debuxar como Rafael. $6 despois
de moitos anos puiden debuxar como
estes nenos" (Pablo Picasso)

"As cores foxen do cadro". A través
dos inocentes ollos dun neno ou
dunha nena, a arte adquire novos
significados. Hai "zume e moitas
lambetadas" ou "cousas musieais
de corazóns" nunha obra de Vasily
Kandinsky; vese "o cadro, pero non
o debuxo" ao observar un lenzo de
Pablo Picasso e ás veces as obras re-
sukan "mol diñciles" de pintar ’por-
que tefio que atopar o ángulo".

Son as reaccións dalgúns dos
sesenta nenos de entre 4 e 10 anos
que ilustran o libro Garabatos e de-
buxos infantís: unha aproximación
diferente á nosa colección de arte fa-
cendo a súas propias versións, en
moitos casos sorprendentes, de 30
cadros dunha das coleccións pri-
vadas máis valiosas do Estado, con
ao redor de 500 obras: a de Manuel
Jove, depositada temporalmente
na sede da Fundación María José
Jove na cidade herculina.

Editada pola propia fundación,
e prologada polo prestixios0 doutor
Luis Rojas Marcos, a publicación
xorde de experiencias didácticas
con 3.500 rapaces que visitaron,
cos seus colexios, a mostra ao lon-
go deste ana, que se converteron en
críticos improvisados e demostraron
que existe unha importante canteira
galega de futuros ’picassos’.

"Teñen unha forma de entender
a arte moi diferente á dun adulto
ou dun experto", explican desde a
Fundación Jove, para destacar que
son tan sorprendentes os propios
debuxos como a expresión verbal
destes pequenos artistas, que dila-
pidan inocencia e atrevemento nos
seus comentarios. E grandes capaci-
dades: entre os asinantes hai nenos
con discapacidade, con cegueira e
mesmo algún superdotado.

Algúns ven nas obras "detalles
que son froito da súa imaxinación",
mentres que outros "ignoran ele-
mentos claramente visibles", apun-
ta a presidenta da fundación, Felipa
Jove, na introdución do libro. "Coas
súas mentes abertas e espontáneas
teñen unha lectura enriquecedora
que sempre entraña algunha peque-
na lección", engade.

Unha das dificultades á hora de
reproducir as obras foi adaptar o seu
tamaño orixinal á cartulina: algúns
só utilizaron un recuncho do folio,
outros precisaron dúas cartolinas.
Tampouco foi doado poñerse dian-
te de obras sen cor, unha situación á
que a maioría respondeu con rexei-
tamento, mentres<tue algúns prefe-
r/ron poñerlle o colorido que o artis-
ta orixinal ’esqueceu’ induír. ̄

I UNDACI~)N JOVE

Un rapaz contempla curioso os cadros da mostra da Fundación Jove, ante os que están penduradas as versións fe/Las polos pequenos artistas

?

"A máis fermosa
é a que está cho-
tanda", di Alba
(7 anos) -abaixo
á esquerda-. Pa-
ra Mateo (7) foi
"difícil porque
teño que atopar
o ángulo". Obra:
’Visit~ de pésa-
me~ (2894), 
Daría Regoyos

Cal é a orixinal e cal a copia? "Gústame máis o meu debuxo que o
cadro!", asegura Mateo, de seis anos, autor da imaxe da dete/ta, re-
sultado de copiar a obra ’Tiekomba’(1998), de M/que/Barceló. Outros
cativos, como Álex (10), interpretaron que "é unha cola, pero unha
cola simbólica!"; ou Valeria (de sete anos), que fantasea con que 
señor comeu un escorpión e Ile saíu a cola"

0 de Natalia (5 anos) é un ca-
so especial. Desde a súa invi-
dencia, reproduciu esta escul-
tur, a de Ba/t~zc;r Torres (’V~o-
jetas: 2008/2009), e indicou:
"Estou flipando coas maletas,
edificios, fiestras e persoas.
Unha chámase Natalia"

..................... !

Con 6 anos; Gor-
ka -abaixo á es-
querda- ve !’un
helic6ptero.., e
tamén un avión,
non os ves?" Da-
río (4) exclama
frustrado: "Vexo
o cadro, pero non
a imaxe!"Obra.
’Poirre, verte et
citrón" (1992), 
Pablo Picasso

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

87000

28/12/2010

SOCIEDAD

18Tarifa (€): 1400



» AL DÍA

OFERTA DE OCIO

El establecimiento de la calle Panaderas 
continúa esta noche con su programación 
de conciertos de los martes. En esta oca-
sión le corresponderá subirse al escena-
rio al grupo 525 Tango. El inicio del reci-
tal, con entrada libre, está previsto para 
las diez y media.

Noche de tango
PUB DUBLIN | 22.30 HORAS

El festival continúa esta tarde en la Fun-
dación Jove (17 horas) con Animales, de 
Pablo Vergne, a cargo de la compañía El 
Retablo, mientras que en el parque Eu-
ropa Teatro Paraíso representará, a las 
19 horas, El fl autista mágico, de Clau-
dio Casadio. 

Festival de títeres
F. JOVE Y FÓRUM | 17 Y 19 HORAS

La Agrupación Musical Albéniz ofre-
ce esta tarde su tradicional recital navi-
deño. La entrada es libre hasta comple-
tar el aforo. 

Concerto de Nadal
TEATRO ROSALÍA | 20.30 HORAS

El centro cívico de la plaza de Pablo Igle-
sias celebra hoy una fi esta infantil abier-
ta a todos los niños, que podrán entre-
gar sus cartas en mano a los Reyes Ma-
gos a partir de las 19.45 horas.

Fiesta infantil y visita de los Reyes
CASTRILLÓN | 18.30 HORAS

Un oficial del Ejército marcha-
ba a caballo en cabeza de sus 
hombres durante una parada 
militar que se celebró en A Co-
ruña en 1912. La fotografía re-
coge el momento en el que las 
tropas pasaban por la Marina 
ante una multitud de curiosos 
que se habían acercado a pre-
senciar el acontecimiento. En-
tre la gente, numerosas muje-
res con toquillas y hombres y 
niños cubiertos con gorras y 
sombreros, que casi siempre 
formaban parte del vestuario 
cotidiano en aquella época

� TAL COMO ÉRAMOS | 1912 �

Archivo Alberto Martí Villardefrancos

LOS CORUÑESES 
SE ECHABAN A 
LA CALLE PARA 

PRESENCIAR UNA 
PARADA MILITAR

Fernando Molezún 
A CORUÑA/LA VOZ. Es el res-
ponsable de buena parte del 
imaginario visual de todos 
aquellos que crecieron pe-
gados al televisor en las tar-
des de sábado de la década 
de los ochenta. Claudio Biern 
Boyd, presidente de la pro-
ductora BRB y creador, entre 
otros, de personajes tan reco-
nocibles como Ruy, el peque-
ño Cid, D’Artacán y los tres 
Mosqueperros, Willy Fog y 
su vuelta al mundo o David 
el Gnomo, celebra estos días 
el cumpleaños de este últi-
mo con un musical que llega 
hoy al Teatro Colón. El títu-
lo, lo dice todo: Sábado, Tres 
y media.
—A esa hora, hoy en día, me 
temo que uno puede encon-
trarse, más que con dibujos 
animados, con un programa 
del corazón.
—Si fuese realmente del co-
razón, ya me conformaba. Pe-
ro igual te cae uno de híga-
dos o de intestinos.
—¿Es pura añoranza o es 
cierto que ya no se hacen 
dibujos como los de antes?
—Puede que cueste aceptar-
lo, pero en cierto modo es así. 
Yo tuve la suerte de crecer sin 
televisión, lo que me convir-
tió en un devorador de libros. 
Por eso pude leer a Salgari, a 
Verne, a Dumas y, tanto me 
impresionaron, que terminé 
plasmándolos en dibujos ani-
mados. Pero fíjate, en Holly-
wood están rodando una nue-
va versión de Los tres mosque-
teros. Y van 23, ya. No creo 
que dentro de cien años se 

estén haciendo nuevas ver-
siones de Bob Esponja.
—¿Es ese el secreto del éxi-
to de sus series, fi arse de los 
clásicos?
—Desde luego son historias 
que continúan vigentes. De 
hecho nuestras series siguen 
programándose por todo el 
mundo. Lo que está claro es 
que, cuando Dumas escribió 
Los tres mosqueteros, estaba 
haciendo un gran guión.
—¿Por qué un musical y por 
qué ahora?
—Me di cuenta de que Da-
vid el Gnomo tenía unas can-

ciones fantásticas que quería 
recuperar y, como hace justo 
25 años que se estrenó la se-
rie en TVE, celebramos es-
ta especie de fi esta de cum-
pleaños en la que los mayo-
res disfrutan, si cabe, más que 
los pequeños.
—A eso voy. ¿Es un ejercicio 
de nostalgia para los padres 
o un entretenimiento para 
los hijos?
—Las dos cosas. Es que ade-
más de meter canciones que 
son recuerdos de una época, 
también hacemos un guiño 
a la actualidad, con series 

de ahora, como Ben 10, Bob 
Esponja o Gormiti. Pero des-
de luego que no faltan Mar-
co, Heidi, Pippi Calzaslargas 
o Viky el Vikingo.
—¿Son muy diferentes 
los niños de 1985 a los del 
2010?
—No, los niños son iguales. 
Lo que sí ha cambiado es la 
tecnología, que hace que aho-
ra tengan un poder tremendo 
de elección. En su mando a 
distancia tienen todos los ca-
nales digitales, la videocon-
sola, el ordenador, el móvil, 
las redes sociales...
—Y a pesar de eso, mantie-
nen la capacidad de concen-
tración.
—Ante un producto de cali-
dad, no lo dudes. La prueba 
está en el musical y cómo co-
rean las canciones.
—Ahora es una industria 
más conocida, pero ¿qué le 
llevó, a fi nales de la década 
de los 70, a dedicarse a la 
animación?
—Eso es parte de mi locura 
controlada. Con el tiempo he 
pensado en ocasiones: ‘‘¡Pe-
ro qué insensato fui!’’ Aunque 
realmente no me ha ido na-
da mal. Por un lado, esta la-
bor me ha dado premios, re-
conocimientos y satisfaccio-
nes económicas. Y por otro... 
Bueno, todavía viene gente en 
el musical a decirme que se 
crió con mis series, y suelen 
estar muy bien criados, por 
cierto. Que después de tan-
tos años siga recibiendo se-
ñales de gratitud por parte de 
toda una generación, no tie-
ne precio.

«Seguir recibiendo señales de 
gratitud no tiene precio»

Sus dibujos animados marcaron a toda una generación que, junto a sus hijos, 
puede ahora recordar viejos tiempos con el musical «Sábado, Tres y media»

Biern Boyd, con el libro que inspiró la creación de David el Gnomo

ENTREVISTA | CLAUDIO BIERN BOYD
PRESIDENTE DE BRB Y CREADOR DE DAVID EL GNOMO, D’ARTACAN O WILLY FOG, ENTRE OTROS

L6 VMartes, 28 de diciembre del 2010

La Voz de Galicia A Coruña

SALÓN DE OCIO NADALIÑO 2010
El salón de ocio ofrece en Palexco juegos y actividades, 
y programa para hoy un desfile de moda (18 horas), un 
taller de «hip-hop» (19) y el concierto de Mayday (20). 
Entrada gratuita para menores de 2 años

Luchamos por conseguir 
la máxima indemnización

solo cobramos, si usted cobra
Palomar, 12

Infórmese sin compromiso 981 903 808
www.indemnizaciondirecta.com

¿Ha sufrido 
un accidente
de tráfi co?

Plaza de 
Galicia 2

981 121 795 
A Coruña
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Un momento de la obra ‘El gato manchado’, en el Fórum. / CARLOS PARDELLAS

El gato manchado
araña el Fórum
El Festival de Títeres Ma-
ría José Jove levantó el te-
lón de dos representacio-
nes. Las obras elegidas pa-
ra iniciar el ciclo fueron
O galo Quirico e os seus
amigos, que la compañía
Seisdedos Títeres llevó a la
sede de la Fundación, y
El gato manchado y la go-
londrina Sinha, de El reta-
blo teatro de títeres (en la
imagen), en el Fórum.
Hoy continuarán las repre-
sentaciones con Animales
y El flautista mágico.

[ Teatro ]infantil

VÍCTOR ECHAVE

La Orquesta
Gaos convierte
el teatro Colón

en un cine

La Orquesta Gaos deleitó ayer
al público que se acercó al tea-
troColónconunaselecciónde
conocidas bandas sonoras de
películas de los últimos 25
años.Enel recital sonaronpie-
zaspertenecientesa filmes tan
recordados como Gladiator,
Parque Jurásico, Piratas del
Caribe,StarWars, IndianaJo-
nes y La Reina de África. El
concierto, que se anunció con
el títulogenéricodeMúsicade
cine, se planteó como una ce-
lebración festiva de la joven
formación, que lleva en activo
desde 2009. / Redacción

Luis P. Ferreiro

A CORUÑA

El actual director de la Orques-
ta Sinfónica de Galicia (OSG),Víc-
tor Pablo Pérez, continuará en el
cargo hasta el 31 de agosto de 2013.
El Consorcio para la Promoción de
la Música aprobó ayer esta prórro-
ga en el contrato del maestro bur-
galés con el “expreso encargo” de
que el músico, cuya vinculación
con la orquesta expiraba en vera-
no de 2011, conduzca la transición
de la Sinfónica hacia una nueva ti-
tularidad. Víctor Pablo Pérez os-
tenta el cargo desde 1993.

La prórroga fue propuesta por
el presidente del Consorcio para la
Promoción de la Música, el alcal-
de Javier Losada. El acuerdo adop-
tado ayer por la junta de gobierno
del ente, difundido por el Ayunta-
miento, establece que, a partir de
2012, la presencia del maestro bur-
galés al frente de la Sinfónica se irá
reduciendo “para dar paso a más
directores invitados”. El segundo
punto de la resolución del Consor-
cio establece que la transición se-
rá conducida por el propio Víctor
Pablo Pérez “basándose en su cri-
terio sobre qué es lo mejor para el
progreso de la Sinfónica y consul-
tando a las personas y colectivos
que se estimen convenientes, in-
cluyendo, obviamente, a los mú-
sicos de la Sinfónica”.

En la relación del director y sus
músicos,hahabidovariasvocesdis-
cordantes con la gestión de Pérez
al frente de la Sinfónica. La dispu-
ta más sonada tuvo como protago-
nistaalchelosolistade la formación
y anterior director de la Joven Or-

questa, David Etheve, que anunció
su descontento con su despido en
pleno concierto en la Plaza de Ma-
ría Pita, el pasado mes de agosto.

Pero, pese a que la dirección
de la transición será coordinada
por el propio Víctor Pablo Pérez,
la decisión final de elegir a un sus-

tituto recaerá en la junta de gobier-
no del Consorcio previa propues-
ta del presidente, cargo que os-
tenta el alcalde.

En la misma sesión en que ex-
tendió el contrato de Víctor Pablo
Pérez, la juntadegobiernodelCon-
sorcio acordó nombrarlo “director
honorario de la Orquesta Sinfóni-
cadeGaliciaapartir del31deagos-
to de 2013”, cuando se agotará su
relación laboral con la formación.
Y, además, aprobó solicitarle que
participe en las temporadas artísti-
cas que se celebren entre 2013 y
2019 “con un mínimo de tres pro-
gramas en cada una de ellas”.

Con este reconocimiento, según
informó elAyuntamiento en un co-
municado, el Consorcio agradece
a Víctor Pablo Pérez su “implica-
ción en todas las vertientes artísti-
cas y del entorno social y ciudada-
no”, y su “inestimable aportación”
al proyecto que representan la Sin-
fónica y el propio Consorcio para
la Promoción de la Música. “Gra-
cias a ello —expone el acuerdo
adoptado—, la orquesta ha conse-
guido tanto la dinamización y cre-
cimiento de la vida musical galle-

ga como el afianzamiento de la for-
mación en los puestos más altos del
panorama nacional e internacio-
nal de orquestas”.

Enagostodeesteaño,VíctorPa-
blo Pérez anunció su salida de la
OSG: “En los próximos dos años,
habrá que hacer algunos ajustes fi-
nos, pero a partir de entonces será
el momento en el que yo deba mar-
charme”. En esas mismas declara-
ciones, el director aseguraba que
le gustaría celebrar el vigésimo ani-
versario de la formación —que ten-
drá lugar en 2012—, aunque final-
mente, su nuevo contrato expirará
un año más tarde, en 2013.

Las disposiciones adoptadas
ayer por el Consorcio van en la lí-
nea del plan sucesorio adelantado
por el actual director de la Sinfó-
nicadeGaliciaenagosto: “Seráuna
transición inteligente, bien buscada
y meditada, en la que debemos par-
ticipar todos. No solamente los mú-
sicos, que deben ofrecer sus ideas
de cuáles son los perfiles adecua-
dosparaunaorquestacomolanues-
tra, también los mandatarios polí-
ticos y el público. Ese es el reto fi-
nal que me propongo”.

Víctor Pablo Pérez, en el Palacio de la Ópera. / LA OPINIÓN

Redacción

A CORUÑA

La Casa de las Ciencias or-
ganiza los próximos días 5, 6
y 7 de enero conciertos en el
planetario a cargo de los ar-
tistas Xabier Días, Gaudi Ga-
lego y Guillermo Fernández,
quienes interpretaránsumúsi-
ca al mismo tiempo que se
proyectan imágenes en la cú-
pula del planetario. Las entra-
das están a la venta en la pla-
za de Ourense a cinco euros.

La Casa de las
Ciencias organiza
conciertos bajo
las estrellas
del planetario

El actual director de la formación, en el cargo desde 1993, continuará hasta 2013

La Sinfónica amplía dos años el contrato a
Víctor Pablo Pérez para que guíe su relevo
El Consorcio de la Música aprueba que el director burgalés, que terminaba su contrato en
2011, dirija a la Sinfónica dos años más, para conducir una transición “según su criterio”
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santoral
n Eutiquio, Indes,
Domiciano, Domna,
Cástor, Víctor,
Rogaciano, Troadio,
Cesáreo, Eustracio,
Bonifacio, Teófila, 
Teodoro.

¡Quéjese! Llame al

981 177 990
y cuéntenos los problemas que 
observa a diario en su barrio

Cumpleaños
n Hoy cumplen años: 
Denzel Washington,
56; Maggie Smith, 76;
Javier Arenas, 53; Ana
Torroja, 51; James
Foley, 57; John
Legend, 32.

el dato

250.000 
euros tendrá que pagar 
el Ayuntamiento si 
quiere establecer una 
conexión aérea entre 
A Coruña y Roma.

el sol 
en A coruñA

  Nueva Creciente Llena Menguante
  4 enero  12 enero 21 diciembre  28 diciembre

 Sale   Se pone
 09.00 h.   17.58 h.

La Luna

trÁFICO
Lonzas
n Desde el pasado 28 de abril, y durante un año 
aproximadamente, como consecuencia de las 
obras de la Tercera Ronda, la zona de Lonzas se 
verá afectada por varios cambios de tráfico. Así, se 
suprimirá el giro a la izquierda desde Salgado 
Torres en dirección a San Cristóbal, y también de 
giro desde la glorieta de Eduardo Diz López hacia 
Salgado Torres y Ramón y Cajal. También se 
suprime el giro a la izquierda desde San Cristóbal 
a la avenida de Glasgow.

Pablo Picasso
n Desde el pasado 19 de julio y durante varios 
meses se cortará un carril de circulación en la 
calle de Pablo Picasso debido a las obras de 
urbanización. 

Rúa Nova 
n Durante cinco meses, por trabajos de 
reurbanización de la vía, se corta al tráfico la Rúa 
Nueva. La obra se realizará en dos fases, dejando 
siempre acceso para carga y descarga y garajes. 
En la primera etapa, del 25 de octubre al 17 de 
diciembre se cortará el tramo comprendido entre 
las calles San Andrés y Olmos. Sin embargo, 
estaba previsto que entre el 17 de diciembre y el 
10 de enero, la vía quedasese abierta al tráfico.

Sol 
n Desde el 5 de octubre y durante cuatro meses,
se corta el tráfico entre las calles de San Andrés y
el Orzán, y Juan Canalejo. Se podrá utilizar como
alternativa la plaza del Pintor Sotomayor.

dOnantes

teLéFOnOs
SoS Galicia 112 n bomberos 080 n incendios forestales 085 n urgencias médicas 061 n Policía nacional 091 n Guardia civil 062 n Policía Local 092

a COruña
hoSPitAiS

Cidade Sanitaria > 981 17 80 00 
Materno Infantil > 981 17 80 00  
Centro Ventorrillo > 981 14 28 00 
Centro Oncolóxico > 981 28 74 99 
Miguel Servet > 981 18 42 06
centroS de SAúde 

Adormideras > 981 21 11 33 
Barrio das Flores > 981 28 66 65 
Elviña > 981 24 71 77 / 981 24 73 35 
Federico Tapia > 981 24 10 23 
Os Mallos > 981 24 32 83 
San José > 981 22 60 74 
San Vicente Paúl > 981 20 04 67

ServicioS SociAiS 
Acollida de Mulleres > 981 18 43 52 
Drogodependencias > 981 24 33 27 
Comité Antisida > 981 14 41 51
Grupo 24 horas Alcohólicos 
Anónimos > 981 13 47 91
SeGuridAde e tráfico 
Xulgado de Garda > 981 18 52 38-48  
Garda Civil Tráfico > 981 17 37 44
Atención AL cLiente 
Augas de A Coruña > 981 24 23 22 
Fenosa > 981 14 72 00 
AENA > 981 18 72 00 
Renfe > 902 24 02 02 
Estación Autobuses > 981 18 43 35  
Compañía Tranvías > 981 25 01 00
Información Cidadá > 010 

tAxiS 

Teletaxi > 981 28 77 77
Radiotaxi (también Cambre, Oleiros 
y Arteixo) > 981 24 33 33 - 77

abegOndO
Concello > 981 64 79 96
Ambulatorio > 981 67 33 30
Aula da Natureza > 981 64 69 16

arteIxO
Concello > 981 60 00 09
Taxis en Arteixo:
—Radiotaxi > 981 15 44 99
—Avda. Balneario > 981 60 05 36
—Villarrodrís > 981 60 05 35
Centro de saúde > 981 64 03 64
Policía Local > 981 60 00 60

Bomberos > 981 602740

bergOndO
Concello > 981 79 12 52
Centro de saúde: 
—Bergondo > 981 79 42 95 
—Guísamo > 981 79 55 48
Casa da Cultura > 981 77 70 11

betanzOs
Concello > 981 77 00 11
Policía Municipal > 981 77 06 02
Protección Civil > 981 77 47 42
Ambulatorio > 981770790
Taxis > 981 77 15 57
Bomberos > 981775153

Cambre
Concello > 981 61 31 28

Policía Municipal > 981 67 55 33
Centro de saúde > 981 67 51 01

CarraL 
Concello > 981 67 00 02
Garda Civil > 981 67 02 03
Centro de saúde > 981 67 21 86
Taxi > 981 67 02 57

CuLLeredO
Concello > 981 67 77 77
Centro de saúde: 
—Acea da Ma > 981 66 64 44 
 —Tarrío > 981 67 76 05
Policía Local > 981 67 77 55

CurtIs
Concello > 981 78 90 03
Gardia Civil > 981 78 60 73

mIñO
Concello > 981 78 20 06
Protección Civil > 981 78 42 54
Garda Civil > 981 78 21 46
Ambulatorio > 981 78 24 57

OLeIrOs
Concello > 981 63 10 34
Gardia Civil > 981 61 00 67
Policía Local > 981 61 00 01

sada
Concello > 981 62 00 75
Policía Local > 629 572 289
Ambulatorio > 981 62 19 00
Urxencias > 981 62 17 92
Garda Civil > 981 62 07 66
Taxi > 981 62 07 10

n ¿Piensa usted que es 
justo que el hombre 
que asesinó a su 
esposa con una maza 
en Coristanco cumpla 
la misma pena que la 
mujer que mató a su 
marido con una 
mancuerna tras más 
de 30 años de malos 
tratos? 
responda en: local@
elidealgallego.com

La pregunta

CItas deL día

n Es tiempo de mariscos (caros), capones y to-
do tipo de aperitivos. Período de lujos, de “en-
chentas” y de gastar en regalos. Días de com-
promisos y de familia en casa. Llega el momen-
to de descansar y sin embargo, en Navidad casi 
siempre se tiene una mayor actividad. Por eso 

hay que optimizar y ganar tiempo, un poco de donde se pueda. En la plaza 
de Lugo, en el puesto de Mamá Rosa (segunda planta), piensan en todo y 
en el bienestar de los y las cabeza de familia también. Por eso si hay que 
hacer “rancho” para muchos, proponen un conejo con patatas que a las 
12.00 estaba recién hecho y que sólo hay que llevar a la mesa y calentar. 
Cuesta 12 euros el kilo, más o menos igual que si se compra fresco, así 
que la mayoría de los clientes lo escogen. Se trata de un plato casero 
rodeado de unas patatas “estupendas” que no requiere más que un buen 
vino para acompañarlo sobre el mantel. Éste no es el único preparado 
que tiene la concesionaria, por lo que no sólo puede servir para una 
emergencia. De hecho, cualquiera de las “paparotas” clásicas de estos 
días pueden planificarse con sólo darse un paseo por el mercado.

Un conejo que no pudo 
correr lejos de la cazuela

El plato viene acompañado de patatas jAvier ALboréS

La carne se vende a 12 euros el kilo

la plaza
AL DíA

redAcción > A coruñA

teatro para los pequeños

La sede de la Fundación 
María José Jove acoge 
esta tarde la representa-

ción teatral “Animales”, de Pablo Vergne. Se tra-
ta de un “show” sin palabras, en el que el actor 
juega a teatralizar historias de animales.

17.00
Fundación Jove

una condición xenética

“Albinismo. Unha condi-
ción xenética, dúas reali-
dades” es una exposición 

que se encarga de recoger las distintas realidades 
sociales de la gente que convive con esta peculia-
ridad genética.

10.00
domus

a ritmo de musical

“Sábado a las 3.30. El 
Musical” es el título de la 
obra que se estrena esta 

tarde en el teatro Colón. Los interesados podrán 
asistir a partir de las 17.00 horas al espectáculo, 
que combina acción con música y baile.

17.00
teatro Colón

más y más seoane

“Cen por cen Seoane” es 
una muestra que recoge 
la mayor exposición sobre 

el artista gallego que se haya realizado nunca 
desde su fallecimiento. Ha sido producida por la 
Fundación Luis Seoane.

11.00
F. Luis seoane

música para navidad

El concerto de Nadal es la 
estrella de la tarde de hoy 
en el teatro Rosalía. El re-

cinto de la calle de Riego de agua no cobrará entra-
da a los asistentes. El límite será la capacidad total 
del recinto.

20.30
teatro rosalía

n El local permanente del Centro de
Transfusións de Galicia en la ciudad está situado
en la planta baja del hospital Abente y Lago
–antiguo Militar–, al que se accede desde la
entrada principal. El horario para realizar
donaciones es de lunes a viernes de 08.00 a
22.00 horas. Los sábados abre de 08.00 a 15.00
horas y los domingos está cerrado. Existe un
párking gratuito para los usuarios.

04 a COruña el Ideal gallego  Martes, 28 de diciembre de 2010
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SalirHOY
�NIÑOS

Día de la moda
en el Salón de
Ocio Nadaliño
La V edición del Salón de
Ocio Nadaliño está hoy de-
dicado a la moda,la música
y el baile. Habrá diferentes
actividades dedicadas a es-
tos tres temas, desde desfi-
les de moda hasta un con-
cierto de hip-hop, sesiones
de baile y música pop para
que disfruten los públicos
de todas las edades. Ade-
más, los niños tendrán
oportunidad de disfrutar
jugando con el resto de las
instalaciones del parque de
ocio.Palexco. Paseo de la Pren-

sa (en el puerto). A partir de las

16.30 h y hasta las 21.00 h. Entra-

das: menores de 14 años, 6 euros

y adultos, 2 euros.

�MÁS TÍTERES

Los hermanos Grimm
y Animales
La Fundación María José
Jove ofrece Animales, un
espectáculo sin palabras,
el otro es El flautista
mágico, versión del cuento
de los hermanos Grimm.
Animales, en A Grela, 17.00 h y

El flautista mágico, en el Fórum

a las 19.00 h. Entradas: 3 euros.

�PISTA DE HIELO

Sobre dos ruedas
entre tiendas
El centro comercial Cuatro
Caminos abre su pista
ecológica de patinaje para
los niños. Centro Comercial

Cuatro Caminos. Gratis.

SEGUNDOS

El comité de empresa
de la concesionaria
del servicio de recogi-
da de basuras,Cespa,
mantiene para el día
2 de enero su convo-
catoria de huelga an-
te la falta de negocia-
ción entre ambas
partes, según confir-
mó ayer uno de los
trabajadores de la
empresa, Alberto Ló-
pez.Los trabajadores
acusan a la empresa
de «incumplir» el
pliego de condiciones
laborales en aspectos
como la dotación de
plantilla.

La huelga
de basuras
se mantiene

Barcón irá en la
lista de Losada
El alcalde de A Coru-
ña y candidato a la re-
elección en las muni-
cipales, Javier Losada,
confirmó ayer que la
portavoz del PSdeG y
diputada autonómi-
ca, Mar Barcón, irá en
su lista aunque eludió
decir en qué puesto.

Las «casas» y su
visita 10 millones
Los museos científicos
recibieron ayer al vi-
sitante 10 millones.
Fue Damián, de cua-
tro años, en el Acuario.

La Xunta se vuelca con Vigo
y Alvedro recibe 1.050.000 €
A Coruña ve «raquítica» e «insuficiente» la aportación para el aeropuerto.
El Comité de Rutas ofrece unvuelo a Roma si el Concello aporta 289.000 euros
R. C.
redaccionacoruna@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Ni A Coruña ni Santiago, la ciu-
dad más beneficiada en el re-
parto de ayudas de la Xunta a
losaeropuertosgallegosseráVi-
go, que recibirá 1,2 millones en
2011 para patrocinar sus cone-
xiones, el 39% del total de las
subvenciones otorgadas por el
Gobierno gallego.

Alvedroseráelsegundodela
lista, con 1.050.000 euros, que
serviránparapatrocinarenlaces
con Ámsterdam yValencia, los

mismos vuelos que tiene en la
actualidad, mientras que La-
vacolla deberá conformarse
con 800.000 euros para man-
tener cinco conexiones inter-
nacionales: Fráncfort, Londres,
Zurich, París y, en lugar de Ro-
ma, ruta que perderá en 2011,
tendrá un enlace con Ginebra.

Éstas son las conclusiones
del Comité de Rutas, que se re-
unió ayer en Santiago. Un ba-
lance que deja una realidad, se-
gún el Ayuntamiento, «raquíti-
ca»e«insuficiente»porpartede
la Xunta para mantener las ru-

tas de Alvedro: «No consigue»
nuevas conexiones, aseguró
ayer el teniente de alcalde Hen-
rique Tello en un comunicado.

Milán para Peinador
La Xunta, no obstante, ofrece a
A Coruña la posibilidad de te-
ner otra ruta internacional, Ro-
ma,aunqueparaconseguirla el
Ayuntamiento debería aportar
289.000 euros.

AlgosimilarofreceelGobier-
no autonómico a Vigo, en este
casoparaMilán,paraloquede-
bería aportar 272.000 euros.

Si A Coruña acepta Roma deberá
decirloantesdel30dediciembre.
Aceptarlo supone que a partir de
mayo dejaría de operar con Va-
lencia, que se sustituiría por el
vuelo a la ciudad italiana. El
acuerdo del Comité de Rutas se
produce después de que A Co-
ruña y Vigo se levantaran hace
semanas de la mesa de negocia-
ción al entender que eran mar-
ginadas respecto a Santiago.

El plazo finaliza
este jueves

LOSADA EJERCE
DE MÉDICO
El Ayuntamiento inaugurará
en enero el nuevo sistema de
comunicaciones del 092, dijo
ayer el alcalde en el Día de la
Policía Local, que rindió
homenaje a jubilados y
agentes fallecidos. Losada
ejerció por unos minutos su
profesión de médico al auxiliar
a un asistente que se desmayó
en María Pita. Todo quedó en
un susto. FOTO: AYUNTAMIENTO

Las mejores imágenes del día,
y más fotogalerías, en...
20minutos.es

CABALLO
GANADOR Por reducir la distancia entre Madrid-Valencia a sólo 95 minutos www.renfe.com

902 320 320

Máx. Min. 

A Coruña Guadalajara 
Albacete Huelva
Alicante Huesca 
Almería Jaén 
Ávila Las Palmas 
Badajoz León 
Barcelona Lleida 
Bilbao Logroño 
Burgos Lugo 
Cáceres Madrid 
Cádiz Málaga 
Castellón Melilla 
Ceuta Murcia 
C. Real Ourense 
Córdoba Oviedo 
Cuenca Palencia 
Girona Palma 
Granada Pamplona 

Máx. Min. 

Pontevedra 
Salamanca 
S.Sebastián 
S.C.Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 

Máx. Min. 

14 10
11 0
15 7
16 10
10 1
15 6
14 4
14 9

9 0
12 7
17 11
14 4
16 12
13 1
15 6
14 1
11 3
16 1

10 -2
17 9

5 2
14 10
24 18

7 0
7 0

10 1
13 6

9 4
16 9
17 12
16 3
13 7
13 8

6 0

14 10
11 -2
12 6
22 17
14 9
11 4
17 9
12 0
14 8
13 -3
11 2
13 1

8 0
10 2
10 0

6 2
15 4

9 1

14°/10°

11°/7°

14°/10°

14°/9°
13°/7°

13°/6°
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15°/9°

13°/7°

16°/9°

12°/5°

/ 9°16°

/ 10°15°

/ 6°16°

/ 8°15°

10°
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� SUCESOS
Hallan un cadáver en la
ría de Ferrol. Los bombe-
ros de Ferrol recuperaron
ayer el cadáver de una mu-
jer de mediana edad, que
apareció flotando en la ría
ferrolana, en el municipio
coruñés de Narón.

Muere aplastado por un
árbol que talaban. Un
hombre de 78 años murió
ayer aplastado por un árbol
cuando presenciaba su ta-
la al caerle encima. La víc-
tima vivía en la parroquia
de Rebón, en el municipio
pontevedrés de Moraña.

� ATRACO A UN BANCO
En Vila de Cruces. Tres
personas han sido deteni-
das por un intento de atra-
co mediante un butrón en
una sucursal bancaria en
Vila de Cruces. La Guardia
Civil busca a un cuarto im-
plicado.

� MEMORIA HISTÓRICA
Retirar más símbolos
franquistas. La Comisión
pola Recuperación da Me-
moria Histórica ha instado
al Ayuntamiento coruñés
a retirar los símbolos fran-
quistas porque todavía
«hay mucho por hacer».G

A
LI

C
IA

Desmantelan en un piso
un laboratorio de cocaína
DROGAS � Un laboratorio para la elaboración de dro-
ga a base de cocaína fue desmantelado en un piso
del centro de A Coruña en un operación bautizada
como Bamako que ha llevado a la detención de tres
personas y el decomiso de 600 dosis de droga.
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» AL DÍA

OFERTA DE OCIO

Patinaje sobre hielo en el Coliseo. La en-
trada cuesta 3 euros y otros 3 el alquiler 
de patines. 

Pista de hielo
COLISEO | DE 11 A 14 Y 16.30 A 22 H

Juegos y talleres en la ciudad de los ni-
ños. Entrada: 8 euros de 3 a 15 años, 2 eu-
ros para los adultos. 

Pinópolis
EXPOCORUÑA | DE 16 A 21 HORAS

El pub Picasso (calle Sol) inaugura la 
exposición de pintura del joven artis-
ta Sergio Míguez, a las 21.30 horas. Dos 
horas más tarde, en la sala Garufa (ca-
lle San Francisco) actúa Green Fandan-
go, que ofrecerá un espectáculo musical. 
Entrada libre.

Pintura y música 
PICASSO Y GARUFA | 21.30 Y 23.30 H.

Proyección gratuita de la película infantil 
en el edifi cio de Servizos Múltiples. 

«Mi monstruo y yo»
O BURGO | 17.30 HORAS

La fundación de la Grela programa Reta-
blillo de títeres y cuentos, y en el parque 
Europa, Mowgli, el libro de la selva. 

Festival de títeres
F. JOVE Y FÓRUM | 17 Y 19 HORAS

«Yo he comprado mi equipo de 
colegiala en los almacenes Ma-
ría Pita», se puede leer en la pi-
zarra del centro de la fotogra-
fía, en la que un maniquí pare-
ce hacer cuentas. Era el esca-
parate del establecimiento co-
mercial, en el que junto al gé-
nero colocado con sus corres-
pondientes precios aparecían 
pupitres, una tabla de multipli-
car, un abecedario y varias 
«alumnas». El montaje llama-
ba la atención de todos los que 
pasaban por la esquina de San 
Andrés con la rúa Nueva

� TAL COMO ÉRAMOS | 1954 �

Alberto Martí Villardefrancos

EL ESCAPARATE 
DE LOS ALMACENES 

MARÍA PITA, 
CONVERTIDO EN 

UN COLEGIO

� O CALIDOSCOPIO �

Xosé Tomás
www.xosetomas.com

A CORUÑA/LA VOZ. Su apellido 
evoca la solidaridad. Gonza-
lo Rubinos Macías (A Coru-
ña, 1977) reconoce que siem-
pre le han atraído las tareas 
solidarias y duda si en ello 
puede tener algo que ver su 
apellido y su vinculación fa-
miliar con el fundador del re-
fugio Padre Rubinos. Acaba 
de regresar de India, adon-
de se fue unos meses tras re-
nunciar a seguir trabajando 
como interino en el hospital 
Vall de Hebrón, de Barcelo-
na. Lleva una década vivien-
do en la capital catalana y el 
año pasado también estuvo 
en una labor asistencial en 
Guatemala. 

Este enfermero vocacional 
sostiene que hace dos años 
«ya me había puesto en con-
tacto con la Fundación Vicen-
te Ferrer para irme allí» pe-
ro no fue hasta el pasado ve-
rano cuando se fue «para un 
training de formación a las 
enfermeras».

El hospital de Bathalapalli 
«es el más grande de los tres 
que tiene la Fundación Vicen-
te Ferrer» en India. Está en 
Anantapur. «Aquella comu-
nidad autónoma es como to-
da España de grande», expli-
ca, antes de detallar que en 
India la sanidad privada «es 
muy cara», la pública «horro-
rosa» y desde centros como 
los impulsados por la Funda-
ción Vicente Ferrer se atien-
de «a todo tipo de gente, mu-
cha que viene desde lejos de 
pueblos y aldeas». Tras des-
tacar que la atención «es 
muchísimo mejor» que en 
los centros públicos, Rubi-
nos indica que los usuarios 
«tienen que pagar algo sim-
bólico; la mayor parte de la 
gente son de las castas más 

bajas». A esas castas perte-
necen también los profesio-
nales que trabajan allí, don-
de «los forman, a la vez de 
les dan alojamiento, y traba-
jan para la fundación».

En cuanto a las difi cultades 
de su estancia, «la primera 
es que eres una persona ex-
tranjera que vas a decirle a la 
gente de allí cómo tiene que 
trabajar». Otras difi cultades 
eran ser hombre, «porque allí 
todas las enfermeras son mu-
jeres», y el idioma, «porque 
la mayoría habla la lengua lo-
cal y al principio me costaba 
explicarles las cosas».

«La vida vale muy poco»
Sin embargo, «lo más duro 
como personal sanitario fue 
que la vida vale muy poco; 
aquí con un paciente con 80 
años los médicos van a por 
todas, pero allí  se muere en 
la uci gente muy joven por 

neumonía, malaria o dengue: 
no se lucha como aquí por la 
vida. A mí se me han muerto 
pacientes; es cierto que llegan 
muy mal, porque van a últi-
ma hora al hospital».

Gonzalo Rubinos sostiene 
que en India «la vocación de 
enfermero o de médico no 
existe: estudian los que tie-
nen oportunidad de hacerlo 
pero lo hacen por el estatus 
social, muy pocos por voca-
ción». En este sentido, detalla 
que estos profesionales «ha-
cen el trabajo que tienen que 
hacer como máquinas y les 
falta mucho de la parte hu-
mana, supongo que será por-
que las condiciones también 
son más duras». Dice que en 
India «la situación es como 
aquí hace 50 años con el mé-
dico como un dios y la enfer-
mera asintiendo». El primero 
cobra más de mil euros y la 
segunda poco más de cien.

De A Coruña a enfermero en la India
Gonzalo Rubinos ha formado al personal de enfermería de un hospital de 
la Fundación Vicente Ferrer que atiende a las castas más desfavorecidas
CRÓNICA
Rodri García

Gonzalo Rubinos está haciendo su tesis doctoral sobre el rol de los enfermeros voluntarios | FUCO REI

El rol del enfermero voluntario 
en los países en desarrollo es 
el tema de la tesis doctoral que 
está elaborando Gonzalo Rubi-
nos y para la que están sirviendo 
sus experiencias en India y Gua-
temala. «Me gustaría poder de-
dicarme a esto», dice, y matiza 
que si bien es una actividad que 
está mal pagada, «te compensa 
por otras muchas cosas», aún a 
pesar de que durante su última 
experiencia pasó por una gas-
troenteritis y sufrió una herida 
en una pierna. 

De todos modos, reconoce 
que para una tarea tan específi -
ca es necesario contar con una 
experiencia previa, y elogia la la-
bora de la Fundación Vicente Fe-
rrer: «Lo hacen muy bien y el di-
nero que envía la gente llega, se 
distribuye entre quienes lo nece-
sitan de verdad». 

«Me gustaría poder 
dedicarme a esto»

L2 VJueves, 30 de diciembre del 2010

La Voz de Galicia A Coruña

Luchamos por conseguir 
la máxima indemnización

solo cobramos, si usted cobra
Palomar, 12

Infórmese sin compromiso 981 903 808
www.indemnizaciondirecta.com

¿Ha sufrido 
un accidente
de tráfi co?

Plaza de 
Galicia 2

981 121 795 
A Coruña
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Dos décadas de Blues
La banda local Miki Nervio & The Bluesmakers lleva
19 años en activo dedicada al mejor blues.

El blues y el rock clásico
vuelven a la sala Garufa
23.30 h. El grupo Green Fandango
llenará de música la noche de la sa-
la Garufa con su propuesta rebo-
sante de rock clásico y blues, con
toques contemporáneos y alternati-
vos. La entrada para presenciar el
espectáculo es libre y gratuita.

Sala Garufa
San Francisco, 8

Miki Nervio ofrecerá un
recital en el pub Dublín
22.30 h. La veterana banda local
Miki Nervio & The Bluesmakers,
que cumple 19 años de actividad
ininterrumpida, ofrecerá un recital
en el pub Dublín, en el que inter-
pretarán un repertorio basado en
grandes clásicos del blues.

Pub Dublín
Panaderas, 50

Jornada de clausura
del festival de títeres
17.00 y 19.00 h. El festival de títe-
res de la Fundación María José Jo-
ve se despide con dos funciones.
En la sede de la institución, Reta-
blillo de títeres y cuentos, y en el
Fórum Metropolitano, El libro de
la selva.

Fundación María José Jove
y Fórum Metropolitano

El pintor Sergio estrena
exposición en el Picasso
21.00 h. El bar Picasso continúa
con su apoyo a los artistas locales.
En las paredes del local de la calle
Sol se inaugurará una exposición
de las obras que el pintor Sergio in-
cluye dentro de la colección titula-
da Tintas chinas.

Bar Picasso
Calle Sol, 19

O Apalpador visita el
barrio de O Ventorrillo
17.30 h. O Apalpador visitará a los
niños del barrio de O Ventorrillo
con una serie de talleres y activida-
des que se desarrollarán en el cen-
tro cívico del barrio. Este persona-
je mítico gallego tiene su origen en
la sierra de O Caurel.

Centro cívico de O Ventorrillo
A Silva, s/n

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

Luis P. Ferreiro

A CORUÑA

El teatro Colón cerrará el año
2010 con un lleno para recibir una
vez más al conjunto vocal estadou-
nidense Alabama Gospel Choir. A
última hora de ayer tan sólo queda-
ban unas pocas localidades por des-
pachar, por lo que el Colón no pre-
sentará huecos en su platea cuando
la potente formación salte a las ta-
blas para interpretar sus himnos re-
ligiosos.Lafuncióncomenzaráa las
20.30 horas.

Será la segunda vez que el coro
de gospel de Alabama le ponga rit-
mo a las navidades de la ciudad. En
diciembre de 2008 el conjunto ya
desbordó con su fervor y energía a
los centenares de coruñeses que
acudieron a su debut sobre el mis-
mo escenario en el que actuará hoy.

En su concierto, el conjunto le
ofrecerá al público un repertorio
en el que repasará los standards
más reconocibles de la música
gospel, con un programa que ti-
tulan Oh happy day.

Alabama Gospel
Choir surgió del

mítico coro Aeolians,
fundado a finales

del siglo XIX

Alabama Gospel Choir es un
conjunto vocal mixto, formado
por treinta artistas, entre los que
destaca el ganador de un premio
Grammy, Terrence Frieson.

Esta popular agrupación nació
ligada al histórico coro Aeolians,
considerado toda una institución,
que fue fundado a finales del siglo

XIX,ypertenecientea la iglesiaad-
ventista del séptimo día, que pro-
mueve el desarrollo de cuerpo,
mente y espíritu.

El lado místico
del soul

El grupo vocal Alabama Gospel Choir llenará
el teatro Colón con la fuerza de sus espirituales

Por segundavez, los treinta integrantesdelAlabamaGos-
pel Choir subirán a las tablas del teatro Colón para can-
tarle a los coruñeses sobre el Señor, Jesús y la reden-
ción. La banda repasará la historia de la música gospel
con un programa titulado ‘Oh happy day’

Varios integrantes del coro, en una actuación reciente. / LA OPINIÓN

Redacción

A CORUÑA

El Aquarium Finisterrae
inaugura esta tarde a las
19.00 horas una escultura,
creada por el artista Nando
Lestón, y que lleva por títu-
lo Humildade.

La pieza, que se sitúa en la
terraza exterior de la Casa de
los Peces, consiste en un faro
de nasas, que actuará como
cómplice de la cercana Torre
de Hércules como luz que ilu-
mina el océano. La instala-
ción de esta pieza permite a
los Museos Científicos Coru-
ñeses desearle a sus visitantes
el año nuevo.

El Aquarium Finisterrae
abrirá hoy con su horario ha-
bitual, entre las 10.00 y las
19.00 horas, hora en la que se
inaugurará esta nueva pieza
escultórica.

El Acuario
descubrirá hoy
una escultura
que simula un
faro de nasas

Redacción

A CORUÑA

La escritora Roma Gonzá-
lez presentará, esta tarde a las
20.00 horas, su nuevo libro en
la librería O Fogar do Lecer,
en la plaza de la Cormelana,
número2.Se tratade laprime-
ra novela de la autora, tras va-
rias experiencias en otros gé-
neros, y lleva por título Oku-
pando la nada.

En el acto de presentación
de la obra habrá una actuación
a cargo de dos prestigiosas y
experimentadas artistas mul-
tidisciplinares, lagallegaCris-
tina Pascual, y la argentina Pia
Tedesco, que ofrecerán un es-
pectáculo musical y de danza
en el que ambas mostrarán su
pericia con el lenguaje del cla-
qué, el burlesque y el cabaré
moderno.

Roma González
presenta su
nueva novela
en la librería
O Fogar do Lecer

VÍCTOR ECHAVE

La Orquesta
Panorama reparte

juguetes en el
Materno Infantil

Los niños ingresados en la
sección de oncología del hos-
pital Materno Infantil Tere-
sa Herrera se llevaron una
buena sorpresa ayer, cuando
los miembros de la conoci-
da Orquesta Panorama visi-
taron el centro para repartir
juguetes entre los pequeños.
Los obsequios fueron aporta-
dos por la propia agrupación
musical, gracias a diversos
actos en apoyo de la Asocia-
ción española contra el cán-
cer de las provincias deA Co-
ruña y Pontevedra realizados
durante el año. La Orquesta
Panorama efectuó también
una donación en metálico a la
asociación. / Redacción
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diciembre 2010

jueves

santoral
n Sabino, Rainerio,
Gricino, Liberio,
Jocundo, Anisia,
Severo, Donato,
Honorio, Venustiano,
Beato y Radulfo,
Exuperancio.

¡Quéjese! Llame al

981 177 990
y cuéntenos los problemas que 
observa a diario en su barrio

Cumpleaños
n Hoy cumplen Patti
Smith, 64; María
Esteve, 36, Jesús
Ferrero, 58; Fernando
Ledesma, 71; Jay Kay,
Jamiroquai, 41 y Tiger
Woods, 35.

el dato

30 
arrastreros coruñeses, 
de los 98 gallegos, 
padecerán la reducción 
de la cuota pesquera 
de lirio.

el sol 
en A coruñA

  Nueva Creciente Llena Menguante
  4 enero  12 enero 21 diciembre  28 diciembre

 Sale   Se pone
 09.00 h.   17.58 h.

La Luna

TRÁFICO
Lonzas
n Desde el pasado 28 de abril, y durante un año 
aproximadamente, como consecuencia de las 
obras de la Tercera Ronda, la zona de Lonzas se 
verá afectada por varios cambios de tráfico. Así, se 
suprimirá el giro a la izquierda desde Salgado 
Torres en dirección a San Cristóbal, y también de 
giro desde la glorieta de Eduardo Diz López hacia 
Salgado Torres y Ramón y Cajal. También se 
suprime el giro a la izquierda desde San Cristóbal.

General Sanjurjo
n Continuando con las obras de urbanización de 
la Avenida del General Sanjurjo, hasta finales del 
mes de enero seguirá cortado al tráfico el tramo 
comprendido entre la calle Ramón y Cajal y la 
Glorieta del Mirador de Os Castros en sentido 
salida. Se reabre de nuevo al tráfico el tramo de 
General Sanjurjo comprendido entre la plaza de 
Cuatro Caminos y la calle Ramón y Cajal.

Lisboa 
n Desde el lunes 27 de diciembre de 2010 hasta 
el 14 de enero de 2011, por trabajos de 
canalización en la red de gas, se corta al tráfico 
un carril de circulación de la calle Lisboa a la 
altura de la calle Bratislava, así como el corte 
total de ésta última, excepto para los residentes.

Sol 
n Desde el 5 de octubre y durante cuatro meses,
se corta el tráfico entre las calles de San Andrés y
el Orzán, y Juan Canalejo. Se podrá utilizar como
alternativa la plaza del Pintor Sotomayor.

dOnanTes

TeLéFOnOs
SoS Galicia 112 n bomberos 080 n incendios forestales 085 n urgencias médicas 061 n Policía nacional 091 n Guardia civil 062 n Policía Local 092

a CORuña
hoSPitAiS

Cidade Sanitaria > 981 17 80 00 
Materno Infantil > 981 17 80 00  
Centro Ventorrillo > 981 14 28 00 
Centro Oncolóxico > 981 28 74 99 
Miguel Servet > 981 18 42 06
centroS de SAúde 

Adormideras > 981 21 11 33 
Barrio das Flores > 981 28 66 65 
Elviña > 981 24 71 77 / 981 24 73 35 
Federico Tapia > 981 24 10 23 
Os Mallos > 981 24 32 83 
San José > 981 22 60 74 
San Vicente Paúl > 981 20 04 67

ServicioS SociAiS 
Acollida de Mulleres > 981 18 43 52 
Drogodependencias > 981 24 33 27 
Comité Antisida > 981 14 41 51
Grupo 24 horas Alcohólicos 
Anónimos > 981 13 47 91
SeGuridAde e tráfico 
Xulgado de Garda > 981 18 52 38-48  
Garda Civil Tráfico > 981 17 37 44
Atención AL cLiente 
Augas de A Coruña > 981 24 23 22 
Fenosa > 981 14 72 00 
AENA > 981 18 72 00 
Renfe > 902 24 02 02 
Estación Autobuses > 981 18 43 35  
Compañía Tranvías > 981 25 01 00
Información Cidadá > 010 

tAxiS 

Teletaxi > 981 28 77 77
Radiotaxi (también Cambre, Oleiros 
y Arteixo) > 981 24 33 33 - 77

abegOndO
Concello > 981 64 79 96
Ambulatorio > 981 67 33 30
Aula da Natureza > 981 64 69 16

aRTeIxO
Concello > 981 60 00 09
Taxis en Arteixo:
—Radiotaxi > 981 15 44 99
—Avda. Balneario > 981 60 05 36
—Villarrodrís > 981 60 05 35
Centro de saúde > 981 64 03 64
Policía Local > 981 60 00 60

Bomberos > 981 602740

beRgOndO
Concello > 981 79 12 52
Centro de saúde: 
—Bergondo > 981 79 42 95 
—Guísamo > 981 79 55 48
Casa da Cultura > 981 77 70 11

beTanzOs
Concello > 981 77 00 11
Policía Municipal > 981 77 06 02
Protección Civil > 981 77 47 42
Ambulatorio > 981770790
Taxis > 981 77 15 57
Bomberos > 981775153

CambRe
Concello > 981 61 31 28

Policía Municipal > 981 67 55 33
Centro de saúde > 981 67 51 01

CaRRaL 
Concello > 981 67 00 02
Garda Civil > 981 67 02 03
Centro de saúde > 981 67 21 86
Taxi > 981 67 02 57

CuLLeRedO
Concello > 981 67 77 77
Centro de saúde: 
—Acea da Ma > 981 66 64 44 
 —Tarrío > 981 67 76 05
Policía Local > 981 67 77 55

CuRTIs
Concello > 981 78 90 03
Gardia Civil > 981 78 60 73

mIñO
Concello > 981 78 20 06
Protección Civil > 981 78 42 54
Garda Civil > 981 78 21 46
Ambulatorio > 981 78 24 57

OLeIROs
Concello > 981 63 10 34
Gardia Civil > 981 61 00 67
Policía Local > 981 61 00 01

sada
Concello > 981 62 00 75
Policía Local > 629 572 289
Ambulatorio > 981 62 19 00
Urxencias > 981 62 17 92
Garda Civil > 981 62 07 66
Taxi > 981 62 07 10

n ¿Piensa usted que el 
anuncio de la apertura 
de un Mercadona en A 
Grela es un paso más 
en el efecto llamada 
que terminará por 
convertir el polígono 
en una zona comercial, 
en lugar de en un área 
dedicada a naves 
industriales? 
responda en: local@
elidealgallego.com

La pRegunTa

CITas deL día

n ¿Y de entrante? Pues claro, salpicón. Un au-
téntico clásico entre los clásicos en la cena de 
Nochevieja. De hecho, en el puesto de Mamá 
Rosa, en la plaza de Lugo, aseguran que las 
ventas se multiplican a medida que se acerca la 
gran velada. Éste es de rape, con gambas, una 

auténtica delicia para el paladar que además es ligera y para nada insana. 
Y encima, barata.  

Poco más de 30 euros el kilo se puede uno llevar a la boca una selecta 
selección de productos del mar preparados para ser engullidos. Eso sí, 
debido a esa archiconocida ley de la oferta y la demanda, a medida que 
se acerca el día 31 la cotización sube hasta 35 euros. Pero claro, el lujo y 
la ocasión hay que pagarlos.

No hace falta ni tocarle, aunque si alguien quiere aliñarlo de una 
forma distinta, el plato lo admite. En realidad, con poco que se lleve, 
llega para servir un aperitivo. Éste no es un plato para comer a reventar, 
sino más bien para degustar y abrir boca para el segundo. Corran anfi-
triones, que se acaba.

Un primer plato con el que 
nadie se puede equivocar

El puesto de Mamá Rosa se prepara para Nochevieja jAvier ALboréS

El kilo de salpicón cuesta 35 euros

la plaza
AL DíA

redAcción > A coruñA

Con gafas de sol y voz grave

El Pub Dublin acoge hoy 
una actuación especial y 
llena de ritmo a cargo del 

grupo Los Blues Makers, formado por brasileños 
que llenarán el local de las notas propias del 
blues clásico.

22.30
pub dublin

Los mayores van al teatro

La Asociación Cultural 
Taxendora organiza esta 
tarde una sesión de Teatro 

y coro en la residencia Caser. A partir de als 17.00 
horas comenzará la función en e l centro ubicado 
en A Zapateira.

17.00
Residencia Caser

arte antes de las campanadas

 “Tintas Chinas” es el 
nombre de la exposición 
que prepara el bar Picas-

so para esta noche. El artista, Sergio, cuelga de 
las paredes del local sus trabajos el día antes de 
Nochevieja.

21.00
bar picasso

Títeres para los pequeños

 La Fundación María José 
Jove organiza esta tarde 
una nueva sesión de su 

festival de títeres. Será en la sede de la entidad, y 
participará en ella Rodorín. El título de la pieza es 
“Retablillo de títeres”.

17.00
Fundación jove

el fandango va de verde

La sala Garufa acoge esta 
noche una concierto del gr 
upo Green Fandango Los 

autores de trabajos como “True bypass”, presentan 
un estilo con reminiscencias del rock de los años 
70. 

23.00
garufa

n El local permanente del Centro de
Transfusións de Galicia en la ciudad está situado
en la planta baja del hospital Abente y Lago
–antiguo Militar–, al que se accede desde la
entrada principal. El horario para realizar
donaciones es de lunes a viernes de 08.00 a
22.00 horas. Los sábados abre de 08.00 a 15.00
horas y los domingos está cerrado. Existe un
párking gratuito para los usuarios.
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