
L4  |  A CORUÑA  |   Viernes, 2 de diciembre  del 2011   |   La Voz de Galicia

Las predicciones meteoroló-
gicas se cumplieron y la lluvia 
apareció ayer con fuerza por 
la tarde. Si bien la mañana se 
presentaba con un buen día de 
otoño, sin precipitaciones y con 
temperaturas suaves, que llega-
ron a los 16 grados, la lluvia que 
comenzó a primera hora de la 
tarde llegó a provocar importan-
tes problemas de circulación en 
distintos puntos de la ciudad.

La tormenta que cayó sobre 
las seis superó la capacidad de 
dragado de algunas vías y se re-
gistraron balsas de agua de gran 
tamaño tanto en la zona de Ca-
sablanca como en la avenida de 
Montoto. No solo provocaron 
problemas para el tránsito de 
peatones, que se veían salpica-
dos por los turismos, sino tam-
bién a los propios automóviles, 
que en algunos casos se topaban 
las zonas de agua casi sin tiem-
po para reaccionar.

También la intensa lluvia afec-
tó a la comarca, donde se pro-
dujeron inundaciones relevan-
tes en la rotonda de Sabón, una 
zona considerada un punto ne-

gro por las retenciones y acci-
dentes que registra y que está a 
la espera de una reforma.

Según los datos de la Agen-
cia Estatal de Meteorología, en 
la ciudad cayeron, hasta las sie-
te de la tarde, 14,8 litros de agua 
por metro cuadrado. Las previ-
siones para esta jornada, según 
los datos que avanzó Meteoga-
licia, apuntan a un descenso de 

las temperaturas, que se situa-
rán entre los 11 y los 14 grados, y 
el mantenimiento de las lluvias 
durante la mañana. Dentro del 
parte de incidencias, los bom-
beros informaron de que fueron 
por la tarde al 140 de la calle de 
San Andrés para retirar una par-
te de un andamio, del que se te-
mía que podría haber despren-
dimientos a la vía pública.

La intensa lluvia provoca 
balsas de agua en varias vías

Transeúntes protegiéndose de la lluvia ayer en la calle Real. E. PÉREZ

El gran chaparrón 
caído a media tarde 
difi cultó el tráfi co en 
algunos puntos

A CORUÑA / LA VOZ

La Policía Nacional se reunió ayer con asociaciones 
de vecinos y otros colectivos ciudadanos y empre-
sariales de A Coruña para analizar la evaluación de 
las tasas de criminalidad. Se informó sobre los deli-
tos más frecuentes y de los protocolos a seguir an-

te determinados actos delictivos. El comisario pro-
vincial, José Luis Balseiro, señaló que la respuesta 
de la brigada de Seguridad Ciudadana es de 3,40 
minutos, e hizo hincapié en la necesidad de la co-
laboración entre ciudadanos y agentes policiales.

Evaluación anual de la criminalidad 
SEGURIDAD CIUDADANA

El parque de 
Oza contará 
con un aseo

Desde el Ayuntamiento de 
A Coruña anunciaron ayer 
que, en los próximos días, se 
instalará un aseo público en 
el parque de Oza, en las in-
mediaciones del área biosa-
ludable.

El servicio tendrá un sis-
tema de control para el ciclo 
de lavado del suelo y del ino-
doro a base de detergentes y 
desinfectante biodegradable. 
Contará, asimismo, con un 
timbre avisador programa-
ble para limitar el tiempo de 
permanencia en el interior, 
y un reloj programador pa-
ra determinar el horario de 
uso, cumpliendo, de esta for-
ma, con la normativa de ac-
cesibilidad vigente. 

El Ayuntamiento de A Co-
ruña invertirá en esta nueva 
infraestructura en el parque 
de Oza un presupuesto total 
de 46.259 euros.

A CORUÑA / LA VOZ

Noche estrellada en el museo 

es el título del nuevo programa 

del Planetario de la Casa de las 

Ciencias, en el que se invita a 

los espectadores a disfrutar de 

las conexiones entre ciencia y 

arte, desde una perspectiva in-

terdisciplinar. Se proyectarán 

sesiones los sábados, domin-

gos y festivos a las 13 horas 

(en versión gallega) y 18 ho-

ras (castellano)  

CASA DE LAS CIENCIAS
Jornadas de arte 
en el planetario

Desde el grupo municipal de 

Esquerda Unida-Os Verdes 

instan al gobierno municipal 

a mejorar y ampliar los servi-

cios de gestión administrativa 

a la ciudadanía. Creen necesa-

rio incorporar «moito máis ac-

tivamente as tecnoloxías da in-

formación». Y también consi-

deran fundamental «o investi-

mento en formación para que 

o persoal poida afrontar os re-

tos tecnolóxicos».

ESQUERDA UNIDA 
Mejora de servicios 
a la ciudadanía

La fundación María José Jove 

y el Ayuntamiento de A Coru-

ña renuevan su apuesta por el 

teatro para niños con el sépti-

mo festival de títeres. La pro-

gramación se iniciará el próxi-

mo día 26 de diciembre y fi na-

lizará el día 30 del mismo mes. 

Las actuaciones tendrán lugar 

en el local de la Fundación Ma-

ría José Jove y en el Fórum Me-

tropolitano. 

MARÍA JOSÉ JOVE
Séptimo festival de 
títeres de la fundación

Imagen de archivo de una 
representación. EDUARDO PÉREZ

Enfocado a los amantes de la 

música negra, Marian Ledesma 

& The Revival Stompers ofre-

cen esta noche a las 23.30 ho-

ras un concierto en el Pub Re-

tro (calle del Orzán). Se trata 

de una formación que combi-

na el blues y el jazz tradicio-

nal. Entre otros, versionarán 

a Etta James, Billie Hollyday, 

Bessie Smith, Aretha Franklin 

y Ella Fitzgerald. La entrada al 

recital es libre.

CONCIERTO
Marian Ledesma & 
The Revival Stompers

Los vecinos del 
Castrillón critican 
la eliminación de 
una partida para 
el polideportivo

La asociación de vecinos del  
Castrillón-Urbanización So-
to IAR ha expresado su ma-
lestar por la desaparición de 
los dos millones de euros, 
previstos para el Complejo 
Deportivo del Castrillón, en 
los presupuestos municipa-
les del 2011 y el 2012, moti-
vos por los que ha presenta-
do sendas alegaciones. 

Hace unas semanas, con 
motivo de la aprobación de 
un modifi cativo del presu-
puesto del 2011, el gobierno 
municipal anunciaba la eli-
minación de una partida de 
250.000 euros destinados al 
complejo deportivo alegando 
que, según fi gura en el expe-
diente, «se puede dar de ba-
ja este crédito», sin que sufra 
deterioro el servicio, al tener 
previsto realizarlo a través de 
EMVSA, por una encomien-
da de gestión». 

Sin embargo, según seña-
lan los vecinos del Castrillón, 
el propio informe del inter-
ventor municipal no avala la 
justifi cación del departamen-
to de deportes cuando dice 
que «se observa que existe 
una baja de crédito por im-
porte de 250.000 euros, que 
estaban previstos para el po-
lideportivo».

A CORUÑA / LA VOZ
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La Fundación María José Jove
y el Ayuntamiento organizan
un festival de teatro de títeres
REDACCIÓN > A CORUÑA

La Fundación María José Jove
y el Gobierno municipal segui-
rán apostando en estas fechas
navideñas por actividades desti-
nadas a los más jóvenes. Así, am-
bas instituciones organizarán,
por séptimo año consecutivo, un
festival de títeres para niños.

Las representaciones, que co-
rrerán a cargo de algunas de las
mejores compañías de teatro de
marionetas a nivel estatal, se ce-

lebrarán entre el 26 y el 30 de di-
ciembre. Cada día habrá dos pases
para que pueda asistir todo el
mundo: uno a las 17.00 horas en
la sede de la fundación, en el polí-
gono de A Grela, y otro a las 19.00
horas en el Fórum Metropolitano.
Las entradas para el VII Festival
de Títeres María José Jove pueden
adquirirse desde ayer en la taqui-
lla de la plaza de Ourense o en
www.novagaliciabanco.com. El
precio por persona es de 3 euros.
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El chileno Nicanor Parra 
fue galardonado ayer con 
el Premio Cervantes 2011, 
un reconocimiento que le 
llega a los 97 años por “toda 
una vida dedicada a la poe-
sía”, en la que ha destacado 
por crear nuevos y diferen-
tes lenguajes y la conocida 
como “antipoesía”.

Así lo destacaron ayer, 
tras dar a conocer el fallo, 
tanto la ministra de Cultu-
ra, Ángeles González-Sin-
de, como la presidenta del 
jurado, Margarita Salas, 
primera mujer que ocupa 
este puesto desde la crea-
ción del premio, hace 36 
años.

Tras ocho votaciones, 
el chileno ha sido apoya-
do por la mayoría de los 

nelson sandoval
Santiago de Chile

El poeta chileno Nicanor Parra, retratado en 2001. Foto: Efe

miembros del jurado, que 
respetaron la ley no escrita 
de que cada año se conceda 
alternativamente a un es-
critor hispanoamericano y 
a un español.

En el momento de hacer 
público el fallo, todavía el 
galardonado no se había 
enterado. “No le hemos lo-
calizado, no contestaba el 
teléfono”, explicó la minis-
tra. Cuando ha tenido co-
nocimiento de la concesión 
del premio, el autor, que re-
side en estos momentos en 
el municipio santiaguino 
de La Reina en casa de su 
hija Colombina, se mostró 
tranquilo.

Él “ya no cree en los pre-
mios”, dijo su secretaria 
personal, Jaqueline Mu-
ñoz, al medio digital Soysa-
nantonio.cl. Sobre el estado 
de salud del poeta, ha reve-

la popular 
‘antipoesía’ 
de nicanor 
Parra gana 
el Cervantes
El escritor chileno, de 97 
años, rompió convenciones a 
través del lenguaje del pueblo

lado que pasa “altibajos”, 
aunque “es un roble”.

Aunque su primer texto 
poético data de 1937 (Can-
cionero sin nombre) no fue 
hasta 1954 cuando los Poe-
mas y Antipoemas del au-
tor chileno, nacido en San 
Fabián de Alico el 5 de sep-
tiembre de 1914, causaron 
el asombro y el rechazo de 
los puristas amantes de la 
poesía clásica.

Parra, convertido hoy 
en un icono de varias ge-
neraciones, ha seguido la 
huella de sus compatrio-
tas Jorge Edwards, quien 
ganó el Cervantes en 1999, 
y Gonzalo Rojas, laureado 
en 2003. Mayor de nueve 
hermanos artistas –entre 
ellos la folclorista Violeta 
Parra–, Nicanor llegó en 
1932 a Santiago, estudió Fí-
sica en el Instituto Pedagó-
gico y después en Estados 
Unidos. También residió 
en Inglaterra, donde cursó 
un doctorado en Cosmolo-
gía en Oxford. Admirado 
por Bob Dylan, Alan Gins-
berg y Roberto Bolaño, Pa-
rra es un profundo devoto 
de clásicos como el propio 
Cervantes, Shakespeare 
y Dante y –según confesó 
una vez a Efe– de Gonzalo 
de Berceo.

En este último, Parra 
creyó encontrar un remoto 
referente de la antipoesía, 
pues utilizó “el lenguaje del 
pueblo” en su creación lite-
raria. Utilizar el “lenguaje 
del pueblo” es uno de los 
elementos principales de la 
poética de Parra, además 
de su temática, que pone al 
hombre común enfrentado 
a sus dilemas de la vida co-
rriente.

La antipoesía es la poesía 
de lo cotidiano en su for-
ma y en su fondo y Parra 

lo dejó en claro ya en 1954, 
cuando proclamó que “du-
rante 50 años la poesía han 
sido el paraíso del tonto so-
lemne”.

“UNA MONTAÑA RUSA” El 
hombre que definió su poe-
sía como una montaña ru-
sa donde quien se sube baja 
echando sangre por las na-
rices ganó en 1969 el Pre-
mio Nacional de Literatura 
y publicó Obra Gruesa.La 
izquierda chilena rompió 
con él por tomar té en la 
Casa Blanca con la esposa 
de Richard Nixon mientras 
él se declaraba ecologista y 
producía sin cesar nuevos 
volúmenes, entre ellos sus 
Artefactos (1972).

Sermones y prédicas del 
Cristo de Elqui (1977), Nue-
vos sermones y prédicas 
del Cristo de Elqui (1979), 
Chistes para desorientar a 
la policía (1983), Coplas de 
Navidad (1983), Poesía po-
lítica (1983), Hojas de Parra 
(1985) Poemas para com-
batir la calvicie (1993), son 
otras de sus obras.

También Páginas en 
blanco (2001), Lear Rey 
& Mendigo (2004), Obras 
completas I & algo + (2006) 
y Discursos de Sobremesa 
(2006).

Un largo camino poético, 
en el que alguna vez se de-
claró agotado (“Yo quería 
seguir poetizando,/ pero se 
me terminó la inspiración”) 
o desencantado (“Ya no me 
queda nada por decir,/ todo 
lo que tenía que decir,/ Ha 
sido dicho no sé cuántas 
veces). Parra trabaja ade-
más en una traducción de 
Hamlet, que seguirá a Lear, 
rey & mendigo, además de 
publicar un nuevo tomo de 
sus Obras Completas & Algo 
Más (Galaxia Gutenberg).

•••Mientras huye de las entrevistas pero conver-
sa con vecinos,  recibe amigos o conduce un viejo 
Volkswagen escarabajo, Parra ha  debutado en el 
cine en 2010 como protagonista del documental  
‘Retrato de un antipoeta’, de Víctor Jiménez, quien 
le siguió cámara  en mano durante diez años.

•••El que es según el crítico  Harold Bloom, uno 
de los mejores poetas de Occidente, ha seguido  
creando y da los últimos retoques a dos nuevos  li-
bros: ‘Cacha la hueá’ y ‘El Marica de Shakespeare’.

continúa escribiendo
DEbUT EN EL CINE

La escritora alemana, autora de ‘El cielo dividido’, 
Christa Wolf falleció ayer a los 82 años en Berlín
Berlín. La escritora alemana 
Christa Wolf murió ayer a los 82 
años en Berlín, informó la edito-
rial Suhrkamp. Wolf, procedente 
de la extinta República Demo-
crática Alemana (RDA) y auto-
ra de novelas como Reflexiones 
sobre Christa T., El cielo divido o 
Casandra, fue candidata el Pre-
mio Nobel de Literatura. Cuando 
Günter Grass obtuvo el galardón 

en 1999, el autor de El tambor de 
hojalata dijo que le hubiera gus-
tado recibirlo conjuntamente con 
la escritora germano-oriental.

Christa Wolf fue siempre una 
figura polémica en Alemania por 
su relación con el aparato de la 
RDA y por haber sido informante 
de la policía política de ese país, la 
temida STASI, como había admi-
tido a comienzos de los años 90.

Su última novela, publicada el 
año pasado y que publicará proxi-
mamente en España Alianza Edi-
torial, fue Stadt der Engel oder 
The Overcoat of Dr. Freud (Ciudad 
de los ángeles o el abrigo del Dr. 
Freud) en la que seguía las hue-
llas de los intelectuales alemanes 
que se vieron forzados a exiliarse 
en Estados Unidos ante la perse-
cución nazi. eFe

A Fundación Jove organiza o 
VII Festival de Monicreques
A Coruña. A Fundación María Jo-
sé Jove e o Concello de A Coruña, 
a través do Instituto Municpal Co-
ruña Espectáculos, organizarán 
do 26 ao 30 de decembro, a VII 
edición do Festival de Monicre-
ques María José Jove. Este ano 
incluirá un total de 10 espectá-
culos grazas ao convenio asinado 
por ambas as dúas entidades, se-
gundo informa a Fundación nun 

comunicado. As entradas para 
este VII Festival de Monicreques 
María José Jove xa están á venda 
na taquilla da praza de Ourense e 
a través da páxina web www.no-
vagaliciabanco.com. O prezo é de 
3 euros a entrada individual e de 
6 euros o abono familiar para tres 
persoas. Os interesados poderán 
comprar as entradas na sede da 
Fundación María José Jove. eCg

PRIMER ANIVERSARIO DE

DON JOSÉ CARLOS GÓMEZ LÓPEZ
(Empleado de Otis)

(Vecino de C/ Condomiñas, 9 - Castiñeiriño - Santiago)
Que falleció el día 29 de noviembre de 2010, a los 56 años de edad,

confortado con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.
Su esposa: Mercedes Gondelle Sixto; hijos: José Carlos y Fátima Gómez Gondelle; hijos políticos: Erika Rey Vila y
Manuel Vidueiros Remeseiro; nietas: Alejandra y Noa; madre política: Mercedes Sixto Vigo (viuda de Pablo Gondelle
Sayáns); hermano: Jorge Luis Gómez López; hermana políltica: Victoria Gondelle Sixto (viuda de José María Varela
Becerra); madrina: Aurora; sobrinos: Pablo y Sara; tíos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario que por su eterno descanso se celebrará
mañana, sábado, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Fátima - Castiñeiriño; favores
que agradecen.
(Albia - Compostela)    Santiago, 2 de diciembre de 2011

DOÑA MARÍA TERESA
FERNÁNDEZ Y

FERNÁNDEZ-MOSQUERA
(Viuda de Don Eugenio García Sierra)

(Cofradesa de Nuestra Señora del Rosario)
Falleció cristianamente en su casa de La Peroja,

el día 2 de octubre de 2011.

SU FAMILIA,
Agradece las muestras  de cariño  recibidas y comunica  la celebración de una
misa-funeral por su eterno descanso que tendrá lugar en la Capilla de Nuestra
Señora del Rosario de San Domingos de Bonaval, mañana, sábado, día 3 de diciem-
bre, a las seisde la tarde.

Santiago de Compostela, 2 de diciembre de 2011
(Albia-Compostela)
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el 
Ayuntamiento de A Coruña organizan el VII 
Festival de Títeres 
A CORUÑA, 1 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el 
Ayuntamiento de A Coruña, a través del Instituto Municpal Coruña 
Espectáculos, organizarán del 26 al 30 de diciembre, la VII edición del Festival 
de Títeres María José JOVE. Este año incluirá un total de 10 espectáculos 
gracias al convenio firmado por ambas entidades, según informa la Fundación 
en un comunicado. Las entradas para este VII Festival de Títeres María José 
JOVE ya están a la venta en la taquilla de la plaza de Ourense y a través de la 
página web www.novagaliciabanco.com. El precio es de 3 euros la entrada 
individual y de 6 euros 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 Fórum Metropolitano una hora antes de cada función. 

 



Manaia visita
la exposición
~~Adopción: la
mirada de los
protagonistas»
A CORUÑA / LA VOZ
Miembros de la Asociación
Ma~aaJa (Asociación Gallega
de Ayuda a la Adopción) vi-
sita hoy la muestra didácti-
ca Adopción: la mirada de los
protagonistas, que se expone
en la sede de la Fundación
Maria ]osé lave y que forma
parte del ciclo Adopción:pa-
sado, presente y futuro. Una
veintena de familias recorre-
rán esta exposición que ya
visitaron un millar de esco
lares de educación primaria
de toda Galicia y que ofre-
ce una nueva visión sobre la
adopción. La muestra reco-
ge material fotográfico rea-
lizado por niños adoptados.
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El encendido del alumbrado marca el inicio de las fiestas, que contarán con una procjramación especial para niños

Negreira anima a
realizar las compras
navideñas en el
pequeño comercio
REDACCIÓN > A CORUÑA

¯ Ya es Navidad. Desde ayer a las
seis de la tarde las calles de la ciu-
dad permanecen iluminadas du-
rante la noche, como cada año,
para ambientar estas fiestas y, esta
vez, se ha hecho especial hincapié
en los entornos comercia]es, se-
gún afirma elAyuntamiento, para
animar a los vecinos a que reali-
cen sus compras en el pequeño
comercio. De hecho, ese fue el
mensaje que ayer mandó a los co-
ruñeses el alcalde durante el en-
cendido del árbol de luz del Obe-
lisco que cada diciembre da el pis-
toletazo de salida a las fiestas. Co-
mo es habitual para este acto,
Carlos Negreira se rodeó de niños
y deseó unas felices fiestas a todos
los presentes.

Serán dos millones de bombi-
llas las que hasta el 7 de enero ilu-
reinen la ciudad repartidas por
unas 91 vías, 32 más que en 2010.
Esta decoración supone una fac-
tura eléctrica de 10.000 euros, a
pesar de que casi todos los ele-
mentos ornamentales que se han
instalado emplean leds.

Desde el gobierno local se
muestran especialmente orgullo-
sos de haber negociado con los
comerciantes y vecinos esta deco-
ración y aseguran que es la prime-

EIVI Salón de Ocio
Nadalifio y el Festival de
Títeres se celebrarán del
lunes 26 al viernes 30

ra vez que se apuesta por el con-
senso. Pese a ello, no todo el mun-
do está de acuerdo con el resulta-
do.

Coincidiendo con el encendido
navideño un grupo de residentes
en el Mirador de Os Castros salie-
ron a la ca]le con velas encendidas
para denunciar la falta de decora-
ción navideña en este entorno
concreto, a pesar de que una ro-
tonda cercana sí cuenta con un
adorno luminoso.

Museos y bibliotecas > Con
motivo de estas fechas el Ayunta-
miento ha organizado una pro-
gramación especialmente dedica-
da a los niños en los museos cien-
tíficos y en las bibliotecas munici-
pales, en donde habrá talleres so-
bre el consumo responsable y
guías de lectura para estas fechas.

El lunes 26 será cuando co-
miencen las actividades infantiles,

El alumbrado navidefio ilumina desde

por ejemplo, con el VI Salón de
Ocio Nadalifio y el Festival de Tí-
teres, que organiza la Fundación
María José Jove. Será del 26 al 30
de diciembre, el primero de ellos
en Palexco y las marionetas a las
17.00 horas en la fundación y a
las 19.00 en el Fórum Metropoli-
tano. Además, en esas mismas fe-
chas, y del 2 al 5 de enero el Fórum
también organiza campamentos
de Navidad para niños de 4 a 12
años bajo el título de "Piratas, cor-
sarios y bucaneros", pero que ten-
drá un coste de 26 euros. Gratui-
tos, en cambio, serán los ta]leres-
espectáculo que se desarrollarán
la primera semana de 2012 en los
jardines de Méndez Núñez a car-
go de magos, payasos o cuen-
tacuentos.

ayer las calles y los entornos comerciales

Los vecinos del Mirador protestan por la falta de adornos
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Artistas noveles reinventan el 
‘#Taburete’ de BoConcept 
Los taburetes diseñados permanecerán expuestos, por tiempo limitado, en la tienda 
BoConcept A Coruña, en la calle Posse, 45 (zona peatonal). Posteriormente serán 
puestos a la venta bajo el lema de "arte y diseño son accesibles". 

*Augusto Metztli. Ilustrador y pintor mexicano afincado en Vilagarcía de Arousa. Tras 
licenciarse en Arquitectura y diplomarse en Gestión de Museos, ha desarrollado su labor 
artística desde múltiples facetas: además de su labor docente y como Director y curador 
de la Revista Carpeta de Arte Casiopea (2004- 2008), ha realizado obras de gran 
formato e ilustraciones para diversas publicaciones. Sus piezas se encuentran en 
colecciones como Casa de Ensueños Art Gallery, Guadalajara – México, MACLA de 
San Francisco, Museo virtual CJV (Claudio Jiménez Vizcaya), la colección particular 
de Felipa José Jove (fundación María José Jove o el Museo del humor en Fene. 

**Marta Rial Vázquez (Marthazul. Pintora de profesión, licenciada en Bellas Artes 
por la Universidad de Vigo y gestora cultural. En Vilagarcía de Arousa, ciudad natal de 
la artista, se dedica a dar clases de pintura al óleo a niños y adultos. Su obra pertenece a 
colecciones en MACLA de San Francisco; Museo del Periodismo y las Artes Gráficas 
en Guadalajara â€“ México, la Bienal de Harlech en Gales (UK), la Fundación Casa 
Museo A Solaina de Piloño y al Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa en Galicia. 
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CENTRAL DE FRANQUICIAS
Ronda de La Muralla nº127

Bajo-D1-Lugo -España
Telf.: +34 982 242 992
Fax.:+34 982 246 054

info@fob-arquitectura.com
www.fob-arquitectura.com

¿eres emprendedor?
únete a nuestra red y conviértete en franquiciado, aperturas en toda la península
proyectamos y construimos las casas de última generación

5 razones para elegir
liderazgo
notoriedad
concepto evolutivo
saber hacer reconocido
formación continua y asistencia

MARTES 6

DE DICIEMBRE DEL 

2011     La Voz de A Coruña

1 Parece que fue ayer cuan-
do dábamos la bienvenida 

a una gran idea que ponía en 
marcha la Fundación María 
José Jove con el apoyo de la 
Fundación Rose Caja Medi-
terráneo. Se trata del proyec-
to Familias Solidarias, a tra-
vés del cual diversas familias 
voluntarias colaboran con ni-
ños con discapacidad partici-
pando con ellos en activida-
des de ocio, culturales o de-
portivas con el fi n de favo-
recer su integración social y 
su desarrollo y, por otro lado, 
conseguir mayor conciencia-
ción por parte de las familias 
—sobre todo de los más pe-
queños— sobre la realidad 
del mundo de la discapaci-
dad. Pues hace un año casi 
que se ponía en marcha es-
ta iniciativa, y en todo este 
tiempo han hecho de todo, 
y para muestra fíjense en la 
foto: desde piragüismo has-
ta jugar a los bolos, pasando 
por una tarde de cine y palo-
mitas o una visita al Acuario. 
Y aún queda un plato fuerte, 
la visita a la granja escuela A 
Casa do Queixo en Sobrado 
dos Monxes. Una iniciativa 
que consigue un propósito 
tan sencillo como efectivo: 
pasar un buen rato en familia.

Aprender en la jungla 

2 No se alarmen, no se tra-
ta de un nuevo progra-

ma de intercambio de estu-
diantes. Esta jungla está muy 
cerca y muy céntrica. En Ma-
gistrado Manuel Artime, pa-
ra más señas, y es el sueño 
hecho realidad de una ma-
dre trabajadora que vivió en 
primera persona lo que su-
pone intentar compaginar la 
vida laboral con la familiar: 
«Fui mamá hace dos años y 

Un año de solidaridad en familia
EL PULSO DE LA CIUDAD

MARUJA CAMPOVIEJO

redac@lavoz.es

El programa 
Familias 
Solidarias de 
la Fundación 
María José Jove 
va a cumplir 
su primer año 
de andadura, 
en el que los 
participantes 
han hecho 
literalmente 
de todo: desde 
ir a la bolera 
o al acuario 
hasta nadar 
o practicar 
piragüismo.

Ángela Ruiz y 
María Guillén 
han abierto 
Jungle World, 
un centro de 
enseñanza para 
los pequeños 
donde divertirse 
mientras 
aprenden artes 
marciales, inglés 
o chino.

Los 
«cincuentones» 
de Coirós se 
reunieron el 
el restaurante 
As Rodas para 
celebrar un 
cumpleaños 
comunal, 
amenizado por 
la París de Oza. 
CÉSAR DELGADO

1

3

2

algo por primera vez y, por 
supuesto, tengo que ir a tra-
bajar. Así que he vivido de 
cerca las carencias en servi-
cios de atención a la infancia, 
sobre todo en la zona cen-
tro», explica María Guillén, 
socia fundadora junto a Án-
gela Ruiz de Jungle World, 
este centro de enseñanza in-
fantil con pinta de parque te-
mático donde se imparten di-
versas actividades extraesco-
lares, como artes marciales, 
baile, diseño, inglés e inclu-
so chino a chavales a partir 
de los dos años: «Es que lo 
de los idiomas es así, cuan-
to antes lo aprendas más fá-
cil es asimilarlo. Y lo del chi-
no es fundamental. Vengo de 
una familia de empresarios 
y he visto las relaciones que 
mantienen con China. Es una 
potencia económica en au-
ge, por lo que es un idioma 
que hay que tener en cuen-
ta», explica esta madre tra-
bajadora que ahora es, tam-
bién, empresaria.  

Medio siglo en Coirós

3 Va camino de convertir-
se en tradición. Empeza-

ron el año pasado, reuniéndo-
se todos los nacidos en Coi-
rós en 1960, para celebrar su 
medio siglo de existencia. Pe-
ro se lo pasaron tan bien que 
este año han repetido, exten-
diendo la cita para los de la 
cosecha de 59: «No somos to-
dos, que hubo quien no pudo 
asistir, pero sí que nos jun-
tamos 19 homenajeados con 
nuestras parejas y demás», 
explica Jesús Marcote, pro-
motor de esta iniciativa jun-
to a Mary Grandío. La fi es-
ta tuvo lugar en el restauran-
te As Rodas y estuvo ameni-
zada por la orquesta París de 
Oza. Y el año que viene, más: 
«Esto había que hacerlo obli-
gatorio», bromea Marcote. 

1

3
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I-a actividad es para niños
//

JAVIER ALBOR~$

Taller sobre tecnoloqía en la
fundación María José Jove

La fundación María José Jove ha programa-
do una ludoteca para las fiestas navideñas que
se desarrollará bajo el título "Jugando con la
tecnología". La actividad está dirigida a niños
entre 4 y 7 años y de 8 a 12 años y se celebrará
entre el 26 y 30 de diciembre y del 2 a 5 de
enero,
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a coruña | 9La Opinión
Martes, 6 de diciembre de 2011

Redacción

A CORUÑA

Los pequeños coruñeses
de 4 a 12 años podrán parti-
cipar en los campamentos de
Navidad que organiza el
Ayuntamiento coruñés y que
se celebrarán a lo largo de
nueve días desde el 26 de di-
ciembre. Cuatro empresas
son las finalistas para desa-
rrollar la actividad, contra-
tada a través de un procedi-
miento negociado.

En el pliego de condicio-
nes, el Concello exige a la
adjudicataria que proponga
una serie de actividades con
una temática navideña cen-
tral y que tengan presente “la
formación en valores”: “edu-
cación para la paz y la no vio-
lencia, la tolerancia y la so-
lidaridad, contra la violencia
de género y el acoso escolar,
para la igualdad de oportu-
nidades, salud, cuidado me-
dioambiental, consumo sos-
tenible, educación vial...”.

El campamento podrá te-
ner actividades artísticas,
juegos, actividades musica-
les, danza y expresión corpo-
ral, psicomotricidad, activi-
dades escénicas, animación y
fiestas y propuestas audio-
visuales y deportivas.

El campamento
navideño
municipal
comenzará el
26 de diciembre

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove, la Universidad y el hos-
pital han abierto el plazo de
presentación de solicitudes de
una beca de formación para la
ciberaula del centro hospita-
lario coruñés. Los interesados
pueden presentar, en los regis-
tros de la institución académi-
ca —tanto en A Maestranza
como en Elviña y Ferrol— y
hasta el próximo día 16, las
instancias, y el que resulte ga-
nador se encargará de coordi-
nar las actividades de tarde de
este espacio en el que los pa-
cientes menores y sus padres
disponen de un área de infor-
mática y una zona de lectura
y otra de dispositivos audio-
visuales.El estudiante será se-
leccionado entre aquellos que
cursen la carrera de Psicope-
dagogía o las de profesor de
EducaciónInfantilyPrimaria.

Las tresentidades firmaron
en 2006 un convenio de cola-
boración paramanteneractiva
esta instalación, que intenta
hacer más agradable la estan-
cia de los niños y sus acom-
pañantes en el hospital. La
Fundación María José Jove fi-
nancia la beca, que tiene una
duración de un año.

La Fundación
Jove financia una
beca de formación
en la ciberaula
del hospital

Tania Suárez

A CORUÑA

Nueve de cada diez coruñeses
pagaronsus impuestosmunicipales
en el plazo establecido, que termi-
nó el pasado 30 de noviembre. El
concejal de Economía y Hacienda,
Roberto Coira, agradece a los ve-
cinos su “buen comportamiento”,
ya que el 88% abonó sus tributos
dentro del plazo establecido, lo que
supone un ingreso en las arcas mu-
nicipales de 58,3 millones.

Coira destacó que los contribu-
yentes demostraron “en un ejerci-
cio de responsabilidad y civismo”,
su compromiso con A Coruña. El
Ayuntamiento percibió 58,3 millo-
nes de los 66,24 que había previs-
to. El plazo de pago voluntario de
los impuestos de bienes inmuebles
(IBI) urbano y rústico, de activida-
des económicas (IAE), de recogi-
da de basuras, de cementerios, de
ocupación de vía pública con apa-
ratos distribuidores y de entrada de
vehículos a edificios y solares (va-

dos) se cerró el pasado 30 de no-
viembre. El Concello emitió un to-
tal de 205.938 recibos, según los
datos facilitados por la Conceja-
lía de Hacienda.

Bonificaciones
El Concello rebajará un
2% a los contribuyentes

que paguen fraccionado en
abril y octubre el Impuesto

de Bienes Inmuebles

El Gobierno local puso a dispo-
sición de los vecinos de la ciudad
cuatro modalidades de pago.
Así los contribuyentes pudieron
abonar sus tributos en la caja
municipal de la Concejalía de
Hacienda, situada en la calle
de la Franja; en las entidades ban-
carias colaboradoras; en los caje-
ros automáticos de Novacaixaga-
licia Banco durante las 24 horas
del día y por internet, así como

en la página web municipal
—www.coruna.es—.

Entre las iniciativas que pondrá
en marcha la administración lo-
cal para el próximo año, dentro
de su plan de “apoyo a las familias
coruñesas” figura el pago fraccio-
nado del Impuesto de Bienes In-
muebles, que además será boni-
ficado con un descuento del 2%.
Quienes deseen acogerse a esta
medida deberán domiciliar sus re-
cibos, que les serán pasados al co-
bro en abril y octubre.

Otro de los impuestos en los que
se introducirán bonificaciones el
próximo año es en el del Incremen-
to del Valor de los Terrenos de Na-
turaleza Urbana, conocido popu-
larmente como plusvalía, en el que
se reducirá un 20% a los que de-
ban abonarlo por la transmisión de
propiedades motivadas por el falle-
cimiento del titular, siempre que se
trate de la vivienda habitual y que
pase a manos del cónyuge, los des-
cendientes y adoptados, así como
los ascendientes y adoptantes.

Nueve de cada diez coruñeses
pagan los impuestos en plazo
El Ayuntamiento ingresa 58,3 millones de los 66,24 previstos ●� El edil
de Hacienda agradece a los vecinos su “buen comportamiento” fiscal

El 88% de los vecinos de la ciudad cum-
plió con sus obligaciones fiscales, por lo
que el Ayuntamiento ingresó 58,3 millo-
nes de los 66,24 que tenía previstos. Nue-
ve de cada diez coruñeses, según los da-

tos aportados por el Concello, abonaron
sus tributos en plazo. El concejal de Ha-
cienda, Roberto Coira, destaca el “ejer-
cicio de responsabilidad y civismo” que
realizaron casi todos los contribuyentes
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La mercancía general continúa reqistrando resultados positivos, al crecer un 6,6%

El tráfico portuario vuelve a descender
debido a la bajada de los graneles líquidos

La Fundación Jove
abre el plazo para
solicitar una beca
de formación en la
ciberaula del Chuac

C.R. > A CORUÑA

¯ A dos meses de que se conozcan
los resultados anuales del tráfico
portuario, los datos de octubre
dan cuenta de una nueva caída y,
aunque no muy grave, es más alta
que la del mes anterior. En los
nueve primeros meses del año el
negocio se reducía un 1,68%,
mientras que sumando octubre la
bajada alcanza el 2,80% respecto
al mismo período del año anterior.
Las causas de esta extraña caída,
ya que se produce en un año en el
que todos los meses se cerraron
en positivo con excepción de abril
-perdía un 1,21%-, hay que bus-
caflas en la refinelía.

La mayor pérdida está en el
principal negocio del Puerto, los
graneles líquidos, que bajan un
8,59%. Desde la Autoridad Por-
tuaria explican que Repsol impor-
tó menos crudo de petróleo en los
últimos meses, pero descartan
que esto sea un problema. Y es
que las caídas relacionadas con
esta industria no suelen apuntar
una tendencia sino que varían de
forma puntual según las necesi-
dades de ese momento.

En concreto, los graneles líqui-
dos pasaron de 6,2 millones de
toneladas en los primeros diez
meses de 2010 a 5,7 en el presen-
te ejercicio. En el mes de octubre
se recibieron 465.798 toneladas,
frente a las 738.460 del mismo
mes del año pasado¯ En cambio,
los resultados de los grandes sóli-
dos son totalmente opuestos; au-
mentan un 8,14%, al pasar de 2,6
a 2,8 millones de toneladas movi-
das. Principalmente se debe al
aumento en el tráfico de maíz y
carbón, ya que este año Fenosa ha
vuelto a fletar unos tres barcos de
este mineral para su central tér-
mica de Meirama.

Negocio > Pero sin lugar a dudas
uno de los tráficos más importan-
tes es la mercancía general porque
es la que más valor tiene¯ A Coru-
ña nunca había destacado en este
sector, que además, se desplomó
con la crisis inmobiliaria, pero po-
co a poco logra recuperarse y aho-
ra ya acumula ocho meses en po-
sitivu. Así, en lo que va de año el

Al menos seis mercantes coincidieron ayer en los muelles coruñeses

Los contenedores no
aumentan, pero desde el
Puerto resaltan que "se va
mitigando la reducción"

crecimiento es ya de un 6,63%,
una cifra de la que los potravoces
del Puerto se sienten especial-
mente orgullosos.

Aquí la tendencia positiva hay
que agradecérsela a los productos
siderfirgicos como la varilla o el
alambrón, ambos elementos des-
tinados a la construcción. Tam-
bién han tenido una relevancia
significativa la importación de
piezas eólicas, que justamente
ayer volvían a descargarse en el
muelle del centenario oeste.

En cambio, lo que todavía se
resiste en los muelles coruñeses es
el tráfico de contenedores, el prin-
cipal a nivel internacional y que
adquirirá una nueva dimensión
con la ampliación del canal de Pa-

namá. Aunque el resultado vuelve
a ser negativo con un 3,29% me-
nos, desde la Autoridad Portuaria
resaltan que el descenso es cada
vez más pequeño ya que el ejerci-
cio anterior se cerraba con una
caída del 27,71%. "Se va mitigan-
do la reducción", declaran las
fuentes portuarias.

Comparación > Es al comparar
los resultados con las otras radas
gallegas en donde A Coruña no
sale muy bien parada, ya que es la
única, junto a Marín-Pontevedra,
en registrar resultados negativos,
eso sí, sigue en primera posición
en cifras absolutas. El muelle her-
culino movió en lo que va de año
9,8 millones de toneladas -10,14
el año pasado-, y Ferrol ya alcan-
za también los 9,5 millones al as-
cender sus tráficos un 4,59%.

El Puerto que más crece es el de
Vilagarcía, un 7,48%. Vigo, por su
parte, se queda solo en un 1,16%
más con 3,6 millones de toneladas
trasladadas hasta octubre: Eso sí,
2,89 de ellas son solo de mercan-
cía general.

PATRICIA G, FRAGA

La pesca fresca pierde
fuerza al acabar el año

Las descargas de pescado
fresco también descienden en
los últimos meses¯ De hecho,
este tráfico no ha registrado
muy buenos resultados este
año, cuando en los últimos
ejercicios no dejaba de
aumentar. En concreto, en los
diez primeros meses del año
acumula una bajada de un
2,15%, muy lejos de las caídas
de otras dársenas como Marín-
Pontevedra, que pierde un
17,52% o Vigo, que cae un
5,2%. Ferrol es el único que
logra mejorar este tráfico y lo
hace con un incremento de un
46,1%, claro que esta dársena
solo ha movido 396 toneladas
en lo que va de año, frente a las
36.513 de A Comña o las
66.259 de Vigo. Esta rebaja
podría estar relacionada con el
recorte de cuotas que viene
sufriendo el sector y que
reduce su capacidad de
extracción.

REDACCIÓN > A CORUÑA

¯ El plazo de presentación de
solicitudes para participar en la
ciberaula del Chuac está abierto¯
Aquellas personas que quieran
optar a la beca que financia la
Fundación María José dore, en
colaboración con la Universidad,
pueden inscribirse antes del lu-
nes 16. Esta iniciativa permite
dotar a esta clase de personal es-
pecializado que se encargará de
coodinar las actividades de tarde
de este espacio pensado para ha-
cer más fácil la estancia en el
hospital a los niños ingresados y
a sus familiares.

Los aspirantes pueden entre-
gar las solicitudes por medio de
una instancia, que recogerán y
entregarán en el registro de la
Universidad, en la Maestranza,
o en las oficinas auxiliares de El-
viña y Ferrol. Tendrán preferen-
cia los que cursen materias de
Psicopedagogía o Educación In-
fantil y Primaria. La beca durará
un año.

La confederación de
empresarios apuesta
por la sostenibilidad
económica y social

REDACCIÓN > A CORUÑA

¯ La Confederación de Empre-
sarios (CEC) está impartiendo,
en colaboración con la Universi-
dad de Santiago, la primera edi-
ción del máster en Gestión y Co-
municación de la Responsabili-
dad Social Empresarial. El res-
ponsable de formación de la pa-
tronal corufiesa manifiesta que
"en un momento tan complica-
do como el actual, la CEC pre-
tende formar expertos en ges-
tión de la responsabilidad em-
presarial con el fin de que pue-
dan ayudar a sus organizaciones
a ser sostenibles desde el punto
de vista económico, medioam-
biental y social".

El curso ha recibido un total
de 150 solicitudes para las 25
plazas que se ofertaban.
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GALICIA.-Abierto plazo para una beca de formación para la 
Ciberaula infantil del Chuac, que financia la FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE 

A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS) Este lunes se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para 
aquellas personas que quieran optar a la Beca Ciber@aula que financia la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE, en colaboración con la Universidade da Coruña (UDC), y que permite dotar a la Ciber@aula del 
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) de personal especializado que se encargará de 
coordinar las actividades de tarde de este espacio dedicado a hacer más fácil la estancia en el hospital de 
los niños ingresados y sus familiares. Según ha explicado la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, el plazo 
finalizará el próximo 16 de diciembre. Los aspirantes pueden entregar las solicitudes por medio de una 
instancia que recogerán y entregarán en la Rectoría del Registro de la UDC, en la Maestranza, o en los 
otros registros auxiliares de Elviña y Ferrol. También se puede obtener información en la página web de la 
Universidade da Coruña. El estudiante será seleccionado principalmente entre aquellos que cursen las 
materias de Psicopedagogía y profesor en las especialidades de Educación Infantil y Primaria. La beca 
tendrá duración de un año. 

La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, en respuesta a su preocupación por la estancia de los niños en los 
hospitales, ha firmado un convenio de colaboración en 2006 con la Universidade da Coruña y la 
Fundación del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña con el fin de financiar dicha beca de 
formación que permite tener en funcionamiento esta estancia. La Ciber@ula dispone de una área 
informática y de una zona destinada a la lectura y a los audiovisuales con libros, prensa, vídeos y DVD's, 
así como de un espacio infantil diseñado con mobiliario y materiales específicos para los más pequeños 
con juegos, cuentos, y otros.  



 

Abierto plazo para una beca de formación para la Ciberaula infantil del Chuac 
Financiado por la Fundación María José Jove 
 
A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS) 
Este lunes se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para aquellas personas que quieran optar a la 
Beca Ciber@aula que financia la Fundación María José Jove, en colaboración con la Universidade da Coruña 
(UDC), y que permite dotar a la Ciber@aula del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) de 
personal especializado que se encargará de coordinar las actividades de tarde de este espacio dedicado a 
hacer más fácil la estancia en el hospital de los niños ingresados y sus familiares. 
Según ha explicado la Fundación María José Jove, el plazo finalizará el próximo 16 de diciembre. Los 
aspirantes pueden entregar las solicitudes por medio de una instancia que recogerán y entregarán en la 
Rectoría del Registro de la UDC, en la Maestranza, o en los otros registros auxiliares de Elviña y Ferrol. 
También se puede obtener información en la página web de la Universidade da Coruña. El estudiante será 
seleccionado principalmente entre aquellos que cursen las materias de Psicopedagogía y profesor en las 
especialidades de Educación Infantil y Primaria. La beca tendrá duración de un año. 
La Fundación María José Jove, en respuesta a su preocupación por la estancia de los niños en los hospitales, 
ha firmado un convenio de colaboración en 2006 con la Universidade da Coruña y la Fundación del Complexo 
Hospitalario Universitario A Coruña con el fin de financiar dicha beca de formación que permite tener en 
funcionamiento esta estancia. 
La Ciber@ula dispone de una área informática y de una zona destinada a la lectura y a los audiovisuales con 
libros, prensa, vídeos y DVD's, así como de un espacio infantil diseñado con mobiliario y materiales específicos 
para los más pequeños con juegos, cuentos, y otros. 



 
 
 

Galicia.- Abierto plazo para una beca de 
formación para la Ciberaula infantil del Chuac 
Este lunes se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para aquellas personas que quieran 
optar a la Beca Ciber@aula que financia la Fundación María José Jove, en colaboración con la 
Universidade da Coruña (UDC), y que permite dotar a la Ciber@aula del Complexo Hospitalario 
Universitario A Coruña (Chuac) de personal especializado que se encargará de coordinar las 
actividades de tarde de este espacio dedicado a hacer más fácil la estancia en el hospital de los 
niños ingresados y sus familiares. 

A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS) 

Este lunes se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para aquellas personas que quieran optar a la Beca 

Ciber@aula que financia la Fundación María José Jove, en colaboración con la Universidade da Coruña (UDC), y que 

permite dotar a la Ciber@aula del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) de personal especializado 

que se encargará de coordinar las actividades de tarde de este espacio dedicado a hacer más fácil la estancia en el 

hospital de los niños ingresados y sus familiares. 

Según ha explicado la Fundación María José Jove, el plazo finalizará el próximo 16 de diciembre. Los aspirantes 

pueden entregar las solicitudes por medio de una instancia que recogerán y entregarán en la Rectoría del Registro de 

la UDC, en la Maestranza, o en los otros registros auxiliares de Elviña y Ferrol. 

También se puede obtener información en la página web de la Universidade da Coruña. El estudiante será 

seleccionado principalmente entre aquellos que cursen las materias de Psicopedagogía y profesor en las 

especialidades de Educación Infantil y Primaria. La beca tendrá duración de un año. 

La Fundación María José Jove, en respuesta a su preocupación por la estancia de los niños en los hospitales, ha 

firmado un convenio de colaboración en 2006 con la Universidade da Coruña y la Fundación del Complexo Hospitalario 

Universitario A Coruña con el fin de financiar dicha beca de formación que permite tener en funcionamiento esta 

estancia. 

La Ciber@ula dispone de una área informática y de una zona destinada a la lectura y a los audiovisuales con libros, 

prensa, vídeos y DVD's, así como de un espacio infantil diseñado con mobiliario y materiales específicos para los más 

pequeños con juegos, cuentos, y otros. 

 



FARO DE VIGO
SÁBADO, 10 DE DICIEMBRE DE 20116 ■ PONTEVEDRA

■ Monitores náuticos de Ponte-
vedra conocen en A Coruña el
programa Esfuerza de la Fun-
dación María José Jove para
completar su formación como
adiestradores deportivos de

personas con discapacidad. Centran su formación en las disci-
plinas de vela,piragüismo y buceo.El curso de formación está or-
ganizado por la Diputación de Pontevedra.

Fdv

Aprenden a
enseñar a

discapacitados

REDACCIÓN ■ Pontevedra

Rafael Louzán, presidente
de la Diputación de Ponteve-
dra, aprovechó ayer una de-
manda social –un nuevo cam-
po de fútbol para la parroquia
de Salcedo– para arremeter de
nuevo contra el gobierno local
al que acusa de “entorpecer”,
una vez más por acción u omi-
sión, una infraestructura depor-
tiva.

El presidente provincial ex-
presó la total disponibilidad de
la Diputación para levantar un
campo de fútbol de hierba sin-
tética en Salcedo pero recordó
que “el Concello debe resolver
el problema de los terrenos”.

Aludía Louzán Abal al acuerdo
alcanzado en su día con el go-
bierno local para buscar una
parcela adecuada ya que la
propiedad que tiene la institu-
ción provincial en la zona son
unos terrenos “cedidos por
cien años al CSIC (Centro Su-
perior de Investigaciones Cien-
tíficas) para ser finca de inves-
tigación y experimentación”.

Modificación puntual
El plácet municipal para co-

financiar la instalación deporti-
va no es suficiente, recalca el ti-
tular de la Diputación, que re-
cuerda que es competencia
municipal no sólo poner a dis-
posición los terrenos, conside-

rados idóneos no solo por ellos
sino también por el propio
Club de Fútbol de Salcedo,sino
también aprobar una modifica-
ción puntual del planeamiento
para poder edificar.

Precisamente la necesidad
de hacer una modificación ur-
banística sirvió a Rafael Lou-
zán para recordar, y criticar,
que“el Concello de Pontevedra
lleva doce años sin plan de or-
denación municipal”, una ca-
rencia que hipoteca el desarro-
llo de la ciudad en muchos as-
pectos y también en el deporti-
vo ya que el PXOM debe reco-
ger los espacios reservados
para infraestructuras lúdicas y
de recreo.

Louzán culpa al gobierno local de que no
haya un nuevo campo de fútbol en Salcedo
El presidente provincial dice que buscar terrenos es competencia municipal

C. GARCÍA / F. MARTÍNEZ ■ Pontevedra

La denuncia por parte del go-
bierno local sobre los supuestos
impagos de la Xunta a la hora de
hacer frente a los compromisos
derivados de varios convenios
firmados en su día entre el ayun-
tamiento y la administración au-
tonómica tuvo ayer respuesta
desde el ejecutivo gallego por
parte del conselleiro de Medio
Ambiente, Territorio e Infraes-
tructuras, Agustín Hernández.
Buena parte de las partidas que
reclaman desde Pontevedra tie-
nen que ver con el convenio fir-
mado para la ejecución del
puente de As Correntes, concre-
tamente en torno a 2,1 millones
de euros. El conselleiro aseguró
ayer que ese dinero no está ya
en las arcas municipales como
consecuencia de “de una nefas-
ta gestión administrativa y creo
que también técnica” por parte
del Concello de Pontevedra que
es quien licitó la obra.

Hernández explicó que el
puente de As Correntes se ejecu-
ta gracias a un convenio firma-
do en 2008 entre ambas admi-
nistraciones y que recogía la
aportación de anualidades para
los años 2008 y 2009.“Por lo tan-
to –aseguró el conselleiro– la
obra debería estar terminada en
2009 en lo que respecta a las
aportaciones de la Consellería.
Si no está finalizada es única-
mente por culpa del concello
de Pontevedra” añadió. Asimis-
mo, recordó que fue el gobierno
local quien se encontró con una
serie de problemas que retrasa-
ron la construcción del nuevo
viaducto sobre el Lérez. Obstá-
culos que surgieron con Costas
y con la propia empresa adjudi-
cataria demoraron el inicio de
las obras.“Ahora el Concello de
Pontevedra remitió a lo largo de
este año, y antes del cierre del
ejercicio presupuestario por par-

te de la Xunta, certificaciones
por algo más de 800.000 euros
que la Xunta ya transfirió al
ayuntamiento en un montante
superior al 99%”.Asimismo, aña-
de que ya en la segunda mitad
del mes de noviembre “y des-
pués del cierre
del ejercicio
presupuestario
de la Xunta, el
concello remi-
tió varias certi-
ficaciones más
por un importe
muy sustan-
cial”.“Está cla-
ro que el Concello remitió las
certificaciones tarde, mal y
arrastro”, sentenció Hernández,
de ahí que culpe a la administra-
ción local del retraso en las
transferencias a las arcas muni-
cipales. “Lo que le ha trasladado

la Consellería al ayuntamiento
es que, como consecuencia de
las tensiones presupuestarias
que tenemos”es necesario llevar
a cabo “una reformulación de
las anualidades de esta actua-
ción, precisamente para garanti-

zar su abono”
con cargo a los
presupuestos
de 2012 y si-
guientes.

El consellei-
ro aseguró que
esta “es la úni-
ca posibilidad
para poder ha-

cer frente a unos pagos que si
no están hechos a día de hoy es
únicamente a consecuencia de
la falta de diligencia y eficacia
del Concello de Pontevedra”.

La Dirección Xeral de Infraes-
tructuras de la Xunta de Galicia

remitió al Concello una pro-
puesta de adenda al convenio
suscrito en 2008 en la que plan-
tea pagar 427.426 euros con car-
go al presupuesto de 2012, otros
900.000 euros en 2013 y 862.643
en 2014 para financiar los 2,1
millones de euros que el gobier-
no local considera que la Xunta
debería pagar este año.“Esta es
la oportunidad que tiene el Con-
cello para que el convenio no
pierda vigencia y, por lo tanto,
que se puedan pagar esas certifi-
caciones”. Así las cosas,“lo que
debe hacer el ayuntamiento de
Pontevedra es aceptar esta aden-
da que le ha trasladado la Direc-
ción Xeral de Infraestructuras y
lamentar que no se pueda pagar
antes, algo que es consecuencia
de una actuación administrativa
nefasta por parte del ayunta-
miento”, finalizó Hernández.

El Concello dice que la Xunta le debe dinero del puente de As Correntes, actualmente en ejecución. // R. V.

“Excusas de mal
pagador”, dice el

gobierno local
Los motivos por los que la

Xunta no cumple el convenio
del puente de As Correntes
son –para el gobierno local–,
“excusas de mal pagador”. El
concejal de Infraestructuras,
César Mosquera, recordó ayer
que el Concello envió las cer-
tificaciones de obra a la Xun-
ta dentro del plazo impuesto
por ésta (y a pesar de que di-
cho plazo no estaba determi-
nado en el convenio entre
ambas administraciones) y
que aún así, los pagos de la
parte que le corresponden a
la Administración autonómi-
ca deberían ser librados en
este año 2011.“Ahora los atra-
sa al 2012,2013,2014...,al final
será al 2020”,criticó el conce-
jal, y todo ello“rompiendo un
convenio”.

Para el gobierno local, la
razón por la que la Xunta no
quiere cumplir el acuerdo
del puente de As Correntes
no es otra que “no tienen di-
nero”,y por eso trata de excu-
sarse en plazos y trámites
que, según el Concello, tam-
poco son reales.

Todo el problema para que
la Administración autonómi-
ca no aporte las cantidades
comprometidas por el conve-
nio se sustenta, según Mos-
quera, en que “la Xunta desti-
nó el dinero comprometido a
otras cuestiones” dentro de
las dificultades que está te-
niendo esta administración
para cumplir sus pagos.

El Concello de Pontevedra
no acepta la adenda al con-
venio planteada por la Xunta
para aplazar los pagos al pe-
ríodo 2012-2014 y el departa-
mento jurídico municipal es-
tudia la posibilidad de em-
prender algún tipo de acción
legal contra este incumpli-
miento del acuerdo.

El gobierno autonómico
propone pagar 427.426 euros
en 2012, otros 900.000 euros
en 2013 y 862.643,64 euros en
2014, para financiar los 2,1
millones que debería pagar
en este 2011.

La Xunta atribuye a la “nefasta gestión” del
Concello el retraso en los pagos del puente
Hernández asegura que la consellería se ve obligada a aplazar las transferencias
de As Correntes porque el Ayuntamiento envió las certificaciones “tarde, mal y arrastro”

El Concello deberá
firmar la adenda para
poder cobrar los 2,1
millones pendientes
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GENTE A DIARIO
Will Smith tiene problemas con su esposa
El ‘príncipe de Bell Air’ y su bella mujer, Jada, 
están llevando vidas separadas desde hace un 
tiempo. ¿Habrá divorcio a la vista?

Un cuerpo polémico 
El posado de Karlie Kloss en la revista Vogue 
reaviva el debate sobre la relación entre 
anorexia y  moda.

PONTEVEDRA. No tenía ningún 
tipo de fe en ellas, pero os garanti-
zo que esas tiras elásticas que uti-
lizan los deportistas para las lesio-
nes funcionan. Fue ponérmelas 
sobre mis castigadas lumbares el 
jueves por la noche y mejorar con-
siderablemente tras unas cuantas 
horas de sueño. Eso sí, las bandas 
mágicas de color negro que llevo 
pegadas en la zona afectada como 
si de esparadrapo se tratase no son 
precisamente sensuales. Menos 
mal que con mi novio, Álvaro, ya 
tengo cierta confianza a la hora de 
andar en bata de casa y zapatillas 
y no le importa que me permita 
licencias antieróticas. 

Creo que también les sentó muy 
bien a mis lumbares el hecho de 
que pusiese la calefacción a tope 
en una noche tan fría y (esto es 
una teoría no demostrada clíni-
camente) y el maratón de tapas y 
cañas que nos pegamos Álvaro y 
una servidora antes de meternos 
en la cama. Como ninguno de 
los dos había tenido demasiado 
tiempo para realizar el tradicional 
circuito de degustación del certa-
men PontedeTapas y el jueves era 
el último día del concurso, deci-
dimos apurar la máquina y hacer 
una yincana de tapeo.

A decir verdad, la cosa no nos 
salió demasiado bien, ya que en 
tres de los seis establecimientos 
en los que preguntamos se había 
terminado la tapa y estuvimos a 
punto de desistir en nuestro em-
peño gastronómico. Comenzamos 
el recorrido en el Barbol, en la ca-
lle Real, donde nos pusieron una 
tarrina de queso con setas y sirope 
de fresa que estaba muy rica. El 
gozo comenzó a quebrarse cuando 
nos acercamos hasta el restauran-
te Vetula Ponte, en la calle Serra: 
nos dijeron que tenía una tapa ex-
celente, pero justo se les acababa 
de terminar.

Después fuimos al restaurante 
Casa Verdún y al pub Dr. Livings-
tone y, miren ustedes qué casuali-
dad, las tapas se les habían termi-
nado también. Ahí ya me enfadé 
un poco, porque una cosa es que 
el concurso se acabase ese día y no 
pudiesen calcular la demanda y 
otra que no pudiesen hacer más 
tapas y servir al público las que les 
sobrasen al día siguiente. Menos 
mal que pude saciar mi apetito 
en La Tienda de Clara, en la Praza 
do Teucro, con una tosta llama-
da ‘Mar e Terra’, y, como colofón, 
con la sensacional ‘Valentina’ de 
la cervecería ‘O Gato Gordo’, en la 
calle Flórez.

Mi estómago acabará de saciar-
se mañana, ya que he organizado 
una excursión a Portugal con mi 
prima Daniela y mi novio para dis-
frutar de algunos manjares de la 
gastronomía lusa.

Un maratón de 
tapas y cañas

▶De cena. El jueves fui de bar en bar con 
mi novio para apurar las últimas horas del 
concurso PontedeTapas ▶De finde. Mañana 
iré de excursión a Portugal con mi prima para 
disfrutar de la excelente gastronomía lusa

CUCA M. GÓMEZ
☝ cuca@diariodepontevedra.es 

DE CAFÉ CON CUCA

▶Curso Monitores náuticos de Pontevedra conocen el programa ‘Esfuerza’
Un grupo de monitores náuticos de Pontevedra se desplazaron hasta A Coruña para conocer el programa 
‘Esfuerza’, de la Fundación María José Jove, y más en concreto sus actividades de piragüismo y vela. La 
actividad se enmarca en el curso de ‘Monitor náutico para personas con discapacidad’ de la Deputación.

▶Celebración Cena de los componentes del equipo de fútbol de la Tapicería Tranchero
Entre el ajetreo de compras de regalos y celebraciones navideñas, los componentes del equipo de fútbol de 
la Tapicería Tranchero disfrutaron de una divertida cena en el Bodegón Arca de Pontevedra.
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1 Los alumnos del Cole-
gio San José realizaron 

ayer un viaje interactivo por 
la historia de Pontevedra a 
través de la documentación y 
los restos arqueológicos que 
se conservan en el Centro 
de Interpretación das To-
rres Arzobispais (CITA). 
Este museo acaba de cum-
plir su primer aniversario y 
lo está celebrando con unas 
jornadas de puertas abiertas 
y visitas guiadas que están 
siendo muy concurridas. Lo 
primero que se encontraron 
los escolares al acceder al fo-
so del antiguo Pazo Arzobis-
pal, cuya construcción se re-
monta al siglo XII, fue una 
maqueta de la antigua edifi -
cación y varias pantallas tác-
tiles con información sobre 
historia de la ciudad desde la 
época romana hasta los tiem-
pos modernos y juegos peda-
gógicos interactivos.

Tres dimensiones

2 Varias vitrinas muestran  
diferentes muestras de 

monedas y cerámicas loca-
lizadas en la excavación de 
Santa María, donde se descu-
brieron los restos de la for-
taleza arzobispal. Los escola-
res continuaron el recorrido 
cruzando una pasarela que 
discurre entre el muro inte-
rior y exterior del foso, don-
de contemplaron vestigios 
del puente levadizo que daba 
acceso al pazo y varios pro-
yectiles de catapultas, encon-
trados también en la excava-
ción. Al fi nal del pasadizo, 
la visita remató con  la pro-
yección de un audiovisual en 
tres dimensiones. Los alum-
nos del San José se pusieron 
las gafas especiales para ver 
una recreación de la Ponte-

Los escolares interactúan en su cita con la historia
PRAZA DA FERRERÍA

El Nelson, en Marín, está adaptado para discapacitados

ELENA LARRIBA

elena.larriba@lavoz.es

Los alumnos del 
Colegio San José 
disfrutaron ayer  
conociendo 
la historia de 
Pontevedra 
en el museo 
arqueológico  
de las Torres 
Arzobispais 
FOTOS: CAPOTILLO

Pantallas 
con juegos 
interactivos y 
un audiovisual 
en tres 
dimensiones 
son algunos de 
los recursos 
pedagógicos 
con los que 
cuenta el CITA

Náutica para discapacitados en la Fundación Jove

1

43

2

vedra medieval y las distin-
tas etapas y episodios bélicos 
que vivieron las Torres Ar-
zobispais desde el siglo XII 
hasta su derribo en el XIX.

Náutica capaz

3 De una singladura histó-
rica pasamos a la pura-

mente marítima. La Diputa-
ción de Pontevedra está im-
partiendo un curso de moni-
tores náuticos para enseñar a 
personas con discapacidad en 
las especialidades de vela, pi-
ragüismo y buceo. Uno de los 
docentes de este curso es Ri-
cardo Álvarez, que además 
es adiestrador de piragüismo 
en la Fundación María José 
Jove. Y con tal motivo, el gru-
po de monitores, convertidos 
casualmente en alumnos, se 
desplazaron a A Coruña  para 
completar su formación  asis-
tiendo a una de las clases de 
piragüismo en las que parti-
cipa gente con discapacidad. 
Esta escuela forma parte del 
programa Esfuerza que de-
sarrolla la citada fundación 
y que es pionero en Galicia.

Lord Nelson

4 Volviendo a nuestras 
aguas, desde ayer al me-

dio día está atracado en el 
Puerto de Marín (antigua ter-
minal de contenedores) el ve-
lero británico Lord Nelson, 
de 52,50 metros de eslora. Y, 
precisamente, su singularidad 
es que cuenta con una tripu-
lación de 34 personas, en su 
mayoría discapacitadas. Y es 
que el barco fue concebido 
y diseñado por Jubilee Sai-
ling Trust Ltd. para que per-
sonas con problemas de mo-
vilidad puedan desenvolver-
se con soltura a bordo, inclu-
so en silla de ruedas, y tener 
la oportunidad de surcar los 
mares.

La Voz de Pontevedra
SÁBADO 10

DE DICIEMBRE

DEL 2011     
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La Opinión
Sábado, 10 de diciembre de 201112 | a coruña

Agentes de la Policía Local detienen a un conductor
que circulaba bebido y que intentó agredirles

Un hombre de 25 años, identificado mediante las iniciales
N.Y.G.E., fue detenido en la madrugada del pasado jueves por la
Policía Local tras verse implicado en una colisión entre dos vehícu-
los.Losagentesque intervinieronenelaccidenteapreciaronquemos-
traba síntomas de haber consumido bebidas alcohólicas, por lo que
le efectuaron una prueba que reveló que había ingerido una abundan-
te cantidad de alcohol. El individuo trató posteriormente de agredir
a uno de los policías, por lo que fue detenido.

Unión Coruñesa propone instalar la pista de hielo
en María Pita para favorecer al comercio local

La crisis que padece el pequeño comercio de la ciudad lleva a
Unión Coruñesa a proponer al Ayuntamiento la instalación en la
plaza de María Pita de la pista de hielo que tradicionalmente per-
manece en el Coliseum durante la temporada invernal. La for-
mación asegura que este tipo de iniciativas se aplican en muchas
ciudades para reactivar zonas comerciales y que en A Coruña po-
dría atraer al centro a más de 100.000 personas. Unión Coruñesa
explica que las grandes superficies suponen un “muro infranquea-
ble” para las personas que llegan a la ciudad para hacer compras,
ya que no sobrepasan la periferia.

Monitores náuticos de Pontevedra conocen el
programa ‘Esfuerza’ de la Fundación María José Jove

La puesta en marcha por la Diputación de Pontevedra de un cur-
so de monitor náutico para personas con discapacidad suscitó la vi-
sita a la Fundación María José Jove de los participantes en esa acti-
vidad, quienes conocieron las características del programa Esfuer-
za, organizado por la entidad para iniciar a los discapacitados en
los deportes náuticos. Los cursillistas asistieron a una clase de pira-
güismo para estas personas, queseofertan con caráctergratuito y que
constituyen una iniciativa pionera en Galicia.

La asociación de Amas de Casa recoge alimentos
no perecederos para las instituciones benéficas

La sede de la Asociación Provincial de Amas de Casa recogerá
durante las fechas navideñas los alimentos no perecederos que
deseen entregar los ciudadanos y que se entregarán a diferentes ins-
tituciones benéficas coruñesas para su distribución entre las perso-
nas necesitadas. Los donativos podrán ser depositados en el cuar-
to piso del número 6 del Cantón Grande de 09.30 a 13.30 horas y
de 16.30 a 19.30 horas.

La Tuna de Veteranos celebra su tradicional cena
de Navidad y actúa en la feria de los autónomos

Los integrantes de la Tuna de Veteranos participaron el pasado
sábado en la cena de Navidad que organiza este colectivo anual-
mente. La formación que celebrará el próximo mes de marzo su vi-
gésimo aniversario ofreció dos actuaciones esta semana en la feria
de los autónomos que se desarrolló en Expocoruña.

Antiguos empleados del desaparecido Banco
de La Coruña se reúnen en su encuentro anual

Una misa en recuerdo de los compañeros fallecidos y una comi-
da de confraternidad fueron los actos celebrados esta semana por
los antiguos empleados del Banco de La Coruña, absorbido en 1970
por el Banco de Bilbao. Los reunidos vieron amenizado el banque-
te por uno de sus colegas, el gaitero estradense José Juan Vales.

Un navegante cuyo barco estaba a la de-
riva después de que se le rompiera el más-
til y dos windsurfistas que eran incapaces
de regresar debido a la ausencia de vien-
tonecesitaron laayudadeagentesdelSer-

vicio Marítimo de la Guardia Civil. Los
miembros del Instituto Armado llevaron
a los dos deportistas en su barca y llama-
ron a la patrullera de altura para que re-
molcara el catamarán averiado

Pablo López

A CORUÑA

Agentes del Servicio Marítimo
de la Guardia Civil han rescatado
esta semana a tres personas que
sufrieron incidentes en aguas de la
ría mientras practicaban deportes
náuticos. El ocupante de un bar-
co de vela y dos windsurfistas fue-
ron las personas que precisaron la
intervención de los agentes del
Instituto Armado, todos ellos de-
bido a sus dificultades para regre-
sar a puerto sin ayuda.

El primero de los rescates fue
el del hombre que se encontraba
en el catamarán y ocurrió minu-
tos antes de las cinco de la tarde
del pasado martes. Una de las
patrulleras del Servicio Marítimo
de la Guardia Civil avistó la em-
barcación, que navegaba a la de-
riva después de que se le hubiera
roto el mástil.

Mientras preparaban todo lo ne-
cesario para remolcar la embarca-
ción a puerto, los agentes advirtie-
ron lapresenciaen lazonade losdos
windsurfistas, que les dijeron que
les resultaba imposible regresar por
sus propios medios, debido a que
la vela se les caía repetidamente al
mar a causa de la ausencia de vien-
to y de que estaban agotados por el
esfuerzo realizado.

La Guardia Civil explica que
ambos windsurfistas subieron “de
inmediato” al patrullero, en el que
fueron trasladados. Los agentes ex-
plican que ninguno de estos dos de-
portistas sufrió lesiones o proble-
mas de salud.

Más complicado fue el rescate
del catamarán, no porque existie-
ra peligro para su ocupante, sino
por el hecho de que los guardias
civiles del Servicio Marítimo tu-
vieron que recurrir para su remol-
que al patrullero de altura del Ins-

tituto Armado, que se encontraba
en el puerto de Oza. Esta ayuda fue
necesaria debido a que la embarca-
ción que recorría las aguas de la
ría carece de la potencia suficien-
te para arrastrar a puerto un barco
de las características del velero al
que se le había roto el mástil.

Los agentes de la Guardia Civil
que participaron en estos resca-
tes explicaron que, aunque estos
rescates náuticos en aguas de la ría
de O Burgo no suponían en sí mis-
mos complicación alguna, se difi-
cultaron debido a que ambos tu-
vieron que completarse de forma
simultánea. Los guardias civiles
aseguran que los que precisaron su
ayuda estuvieron en todo momen-
to fuera de peligro y que, al mar-
gen de los síntomas de agotamien-
to que presentaban los dos wind-
surfistas en el momento en que
fueron rescatados, no sufrieron
problemas de salud.

La Guardia Civil rescata en la ría
a un navegante y dos windsurfistas
El barco estaba a la deriva después de que se le rompiera el mástil
y los deportistas no podían regresar por la ausencia de viento

Un mural de una edición anterior de la fiesta del voluntariado. / EDUARDO VICENTE

Redacción

A CORUÑA

Una carpa instalada en los jar-
dines de Méndez Núñez será hoy
el escenario donde se desarrolla-
rán lasactividadesprogramadaspor
la Plataforma Coruñesa de Volun-
tarioparadaraconocerel trabajode
diferentes entidades y con motivo
de la celebración del día que la

ONUdedicaa reconocer la laborde
los voluntarios.

Espectáculos de pompas de ja-
bón y de globoflexia, una actuación
de la banda municipal y un concur-
so de dibujo infantil son algunas
de las actividades previstas en esta
jornada, que se desarrollará entre
las 12.00 y las 20.00 horas.

Los que acudan a la carpa ten-
drán la oportunidad de contemplar

el material de las diferentes orga-
nizaciones participantes, que de-
sarrollan su trabajo en diversos
ámbitos. Cada una de las organiza-
ciones dispondrá de un espacio
propio en el que los ciudadanos
podrán consultar sus dudas acer-
ca de los proyectos en los que par-
ticipan. En total, serán más de 15
entidades las que participarán en
esta jornada divulgativa.

Los voluntarios celebran hoy su fiesta
en los jardines de Méndez Núñez
Más de quince organizaciones mostrarán su trabajo en una carpa
que será además escenario de conciertos y juegos infantiles

La Tuna de Veteranos, durante su cena navideña. / LA OPINIÓN

Comida de los empleados del Banco de La Coruña. / LA OPINIÓN
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“Qué tienen en común el ava-
ro más famoso de Londres,
una maestra alemana de una
escuela de sirvientes, el em-
pleado de una fábrica de ca-
jas perdido en una isla, una
adolescente madrileña que
escribe un diario digital an-
tes que nadie, un escribiente
de Nueva York y una vieja co-
nocida de Leonard Cohen?”.

Lo pregunta el músico ca-
toirense que firma como Ha-
nom Ausse en su perfil de Fa-
cebook, sin caras ni nombres.
La respuesta, por orden, está
en Ebenezer Scrooge, Lisa
Benjamenta, John Locke (el
personaje de la serie Perdi-
dos, no el filósofo pactista),
Claudia-P, Bartleby y Suzan-
ne, los seis temas de persona-
je real o literario que compo-
nen Fin, su tercer álbum tras
Mettembiste y Summtranses.
Para Scrooge [el protagonista
del clásico de Dickens Cuento
de Navidad] compone la can-
ción que abre el disco.

Tendidos hacia el minima-
lismo, los instrumentales de
Fin son más atmosféricos
que nunca. La idea al princi-
pio no era esa: “Quería hacer
un disco de canciones largas
y oscuras, con mucha distor-
sión, en la línea de temas an-
teriores como Futuro perfec-
to, pero una vez más quedó a
medio camino. La mayor in-
fluencia aquí es Piano Ma-
gic”. Quizá sea una forma de
escapar del ruido como tram-
pa. A Hanom Ausse le siguen
interesando desde el rock pro-
gresivo de los 60 y 90 a la
psicodelia y las guitarras sam-
pleadas de las primicias, pero
se reconoce en la lentitud del
slowcore. “Sigue siendo un po-
sicionamiento subversivo en-
frentado al barullo de la in-
dustria musical”, afirma.
“Además, el impacto de la tri-
logía de Codeine y las prime-
ras etapas de Low es de por
vida”.

Sin descarga
Con los dos primeros álbu-
mes disponibles en el netla-
bel de A Regueifa Plataforma,
Fin está disponible en band-
camp, una web en la que los
músicos administran todo,
sistema de pago incluido. En
su caso solo se puede escu-
char, sin descarga, y no le im-
porta mucho. “No le doy de-
masiadas vueltas a la parte
de negocio que pueda tener
mi música; solo es ocio. Hice
una edición física en cd-rom,
ultralimitada, de cinco co-
pias”.

Sobre la cuestión del ano-
nimato, que apela al punk y a
la dignidad del pop, Hanom
Ausse —38 años, artesano—
se mantiene fiel al ideal del
“perfecto desconocido”. “Pon
que vivo en Alaska. La músi-
ca es una invención, no veo
por qué no inventar el lote
entero”.

En su primer presupuesto muni-
cipal para ACoruña, fijado en 225
millones de euros, el gobierno lo-
cal de Carlos Negreira (PP) quie-
re marcar su impronta. Y borrar
símbolos de los 28 años de ges-
tión socialista y del último man-
dato, en el que eran socios de go-
bierno los nacionalistas. Son las
cuentas “más sociales de la histo-
ria”, dice el equipo de Negreira,
que considera blindado el gasto
social. Aunque no en todos los
apartados, como el de Educación.

El gobierno local del PP ha
puesto patas arriba el modelo de
actividades extraescolares en los
centros públicos de Infantil y Pri-
maria deACoruña.No solo recor-
tó considerablemente las subven-
ciones para este programa, sino
que la intención es cambiar de
arriba abajo las actividades edu-
cativas fuera del horario lectivo,
imponer determinadas clases e
introducir academias privadas.
Ya convocó un concurso para con-
tratar a empresas que imparti-
rán, utilizando equipamientos e
instalaciones de centros públicos
de Infantil y Primaria, programas
educativos de inglés, castellano,
gallego e informática.

El dinero para obras y reposi-
ciones en colegios públicos se re-
duce a la mitad, y disminuyen las
aportaciones al centro coruñés
de la UNED (80.000 euros en vez
de 95.000) y a la escuela universi-
taria de Relaciones Laborales
(5.000 euros, 1.000menos que es-
te año). Pero por el contrario, en-
tre las novedades en el reparto de
fondos destaca la asignación de
100.000 euros a la Fundación Jo-
ve, “para realizar programas mu-
nicipales educativos, deportivos,
culturales y de juventud”. La enti-

dad de la familia del empresario
Manuel Jove, una de las mayores
fortunas de Galicia, se lleva parte
de los 183.000 euros que se recor-
tó para el programa de forma-
ción y ocio en colegios públicos.

Hasta ahora, el Ayuntamiento
coruñés entregaba 495.000 euros
a la Federación Provincial de
ANPA en centros públicos para
un programa de actividades ex-
traescolares, el Luditarde. Pero el
equipo de Negreira, contrario a
una federación que considera
afín al PSOE —solo le mantiene
18.000 euros para gastos de perso-
nal y actividades—, ha eliminado
esa transferencia y suscribirá un
convenio individual de 12.000 eu-
ros con cada asociación de ma-
dres y padres de los 26 colegios
públicos. Supondrá en total
312.000 euros, un 36% menos
que hasta el momento.

La preocupación hace mella
entre las asociaciones. A punto
de finalizar el primer trimestre
del curso, se ven en la tesitura de
firmar un convenio con el ayunta-
miento que pone en peligro la
continuidad del actual programa
Luditarde, e introduce grandes
cambios como la obligación de
impartir, fuera del horario lecti-
vo, clases de refuerzo de cuatro
asignaturas: inglés, castellano, ga-
llego y matemáticas. El gobierno
coruñés impone que la mitad de
los 12.000 euros que recibirá ca-
da ANPA se dedique a contratar
docentes para esas clases. Una
pretensión que roza la ilegalidad,
según denunciaron varias asocia-
ciones. La orden de la Consellería
de Educación que regula el fun-
cionamiento de los centros públi-
cos prohíbe expresamente que
las actividades extraescolares

“tenga contenidos iguales o simi-
lares al de una enseñanza oficial
del currículum”, recuerda la
ANPA del Colegio Ramón de la
Sagra en una carta enviada al con-
cejal de Educación, en la que pide
la reconsideración de los planes
municipales.

Los tres grupos de la oposi-
ción local también denuncian es-
te cambio del modelo de gestión.
Para el PSOE, que en A Coruña se
recurra a academias privadas
con ánimo de lucro para impartir
programas educativos utilizando
los medios y equipos de los cen-
tros de enseñanza públicos es
“un banco de pruebas para exten-
der ese modelo en toda Galicia”.
Pero el edil de Educación, Fran-
cisco Mourelo, defiende que re-
dundará en “una mejor y mayor
atención al alumnado de Infantil
y Primaria”.

Hanom Ausse
investiga en
‘Fin’ el rock
instrumental

En los planes de “austeridad y
recortes de gastos superfluos”
que se ha impuesto el gobierno
coruñés de Carlos Negreira no
entran, sino todo lo contrario,
los de propaganda y publici-
dad. El nuevo equipo munici-
pal, en sus primeros presu-
puestos para 2012, presume de
reducir a la mitad las partidas
para gastos de protocolo, re-
presentación, reuniones y con-
ferencias. Fijadas en 191.252 eu-
ros, se ahorrará en ese capítu-
lo 207.000 euros, que destina-
rá a servicios sociales.

Pero por el contrario, se dis-
pararán los gastos en propa-
ganda y publicidad: pasarán de
368.650 euros a 568.879 euros.

Una subida del 54%, casi
200.000 euros. Para el edil de
Esquerda Unida César Santiso,
si ya eran “alarmantes” las can-
tidades que el anterior gobier-
no bipartito PSOE-BNG dedica-
ba a propaganda y publicidad,
la cifra que pretende gastar el
Partido Popular es “escandalo-
sa”. “Es una mala noticia para
la ciudad que el gobierno muni-
cipal invierta más en propagan-
da que en apoyar a los empren-
dedores”, denuncia Santiso. La
convocatoria de ayudas públi-
cas para este colectivo está do-
tada con solo 180.000 euros.

El equipo de Negreira repar-
tirá el próximo año 19,25 millo-
nes, casi uno más que sus ante-

cesores del bipartito, entre co-
lectivos con fines sociales. Las
subvenciones y convenios que
más suben son del capítulo de
servicios sociales. Se mantiene
la lista de entidades que perci-
ben dinero para ejecutar el
plan municipal para personas
con discapacidad, entre ellas
la asignación anual de 41.000
euros a la Fundación Paideia
de Rosalía Mera, la cofundado-
ra de Inditex y una de las muje-
res más ricas del planeta. Lo
que sí se ha eliminado es el di-
nero para normalización lin-
güística y promoción del galle-
go, así como subvenciones a en-
tidades que el PP considera
hostiles.

ÓSCAR IGLESIAS, Santiago

Más para propaganda y publicidad

Carlos Negreira recorta las actividades
extraescolares en los colegios públicos
A Coruña rebaja las subvenciones a las ANPA y les obliga a dar clases de refuerzo

PAOLA OBELLEIRO
A Coruña

Festival de Títeres organizado por la Fundación María José Jove, en A Coruña, el pasado 2010.
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Ludoteca
para enseñar

a niños a
utilizar la
tecnología

La Fundación María
José Jove abre

la actividad para
las Navidades

E. P.
● ●

La Fundación María José
Jove ofrecerá durante los dí-
as laborables de estas Navi-
dades una ludoteca, titulada
“Jugando con la tecnolo-
gía”,que pretende que los ni-
ños “aprendan a usar los
principales aparatos tecnoló-
gicos de manera eficaz y res-
ponsable”, señala la institu-
ción. Entre los principales
contenidos de la ludoteca,se
abordará desde el origen de
la tecnología y cómo los ob-
jetos tecnológicos han cam-
biado con el tiempo hasta
aprender un espíritu crítico
ante la tecnología y los men-
sajes publicitarios.

Además, se enseñará “có-
mo usar los principales apa-
ratos tecnológicos de mane-
ra eficaz y responsable, y sa-
ber cuidarlos para prolon-
gar su vida útil, y aprovechar
las herramientas que propor-
ciona Internet aprendiendo
a diferenciar lo positivo de lo
negativo”, indica la Funda-
ción. Las personas interesa-
das tienen de plazo para ins-
cribirse desde este lunes,día
12, hasta el 23 de diciembre,
a través de la página web de
la fundación, www.funda-
cionmariajosejove.org, o lla-
mando al 981 160 265.

REDACCIÓN
● ●

El Colegio Labor de Vigo
recibió el tercer sello de cali-
dad (+300 puntos),durante los
actos conmemorativos de la
XVII Jornada Nacional de Cali-
dad de la Educación celebra-
dos en Madrid. Este galardón
es el reconocimiento a la im-
plantación en el Centro del Mo-
delo Europeo de Excelencia
Educativa EFQM (Fundación
Europea para la Administración
de la Calidad ) otorgado por el
Instituto de Ciencias de la Edu-
cación. Para ello, ha tenido que
superar un exhaustivo examen a
cargo de los auditores EFQM y
alcanzar un mínimo de 300 pun-
tos en los diferentes criterios y
subcriterios que establece el
modelo de excelencia.

Hace siete años el colegio ini-
ció este reto con la intención de
hacer un sistema de calidad que
mejorase la gestión del Centro,a
través del progreso continuo
buscando planes estratégicos y
gestionando procesos. Su finali-
dad es modernizar la organiza-
ción del colegio en todos los ni-
veles: la administración, la ense-
ñanza y los trabajadores.

Este sistema evalúa los pun-
tos fuertes y las áreas que se
pueden mejorar y a partir de es-
ta evaluación se fortalecen las
zonas menos favorecidas, ha-
ciendo un plan de acción para
conseguir la mejora de todas
ellas. La calidad busca la satis-
facción de los clientes, refuerza
el esfuerzo común, da una vi-
sión clara de lo que se quiere
conseguir, utiliza métodos siste-
máticos y potencia el trabajo en
equipo. Se utilizan las encuestas
para medir el grado de satisfac-
ción de los alumnos y las fami-

lias,tanto a nivel académico
como de gestión y organiza-
ción.

Es, sin duda, un impor-
tante reconocimiento al
trabajo realizado por todos
los miembros de la comu-
nidad educativa del Labor
desde que el centro co-
menzó con el proceso de
calidad y excelencia en el
año 2004. Anteriormente,
en el año 2007,se le había
reconocido el primer ni-
vel, acceso (100+) de
compromiso hacia la ex-
celencia y en el 2009 el
segundo sello (200+).

Asistieron al acto
Lourdes Guimarey (co-
ordinadora de Prima-
ria),Antonio Otero (res-
ponsable de calidad) y
el director,Javier Sabori-
do.

Tercer sello de calidad para
el colegio Labor de Vigo

La distinción reconoce la implantación en el centro del modelo
europeo de excelencia educativa EFQM

REDACCIÓN
● ●

El Museo Eugenio Granell
con la colaboración del Centro
Comercial Área Central de San-
tiago de Compostela convoca la
octava edición del Certame de
Arte Escolar Eugenio Granell.

La finalidad del certamen es
impulsar la creación plástica
entre los escolares, por lo que,
además de los premios que con-
ceda el jurado, el Museo organi-
za una exposición, del 21 de di-
ciembre al 8 de enero con las
obras presentadas al concurso.

Podrán concurrir a este con-
curso todos los escolares resi-
dentes en Galicia de edades

comprendidas entre 3 y 5 años y
entre 6 y 12 años. El jurado otor-
gará seis premios por especiali-
dad: Dibujo, pintura, colage, es-
cultura (construcción), fotogra-
fía y premio del público. Los
premios incluyen un caballete
de pintor, caja de madera para
colores y compartimentos para
ordenar el material de trabajo,
dos lienzos para pintura, juego
de tubos de pintura y juego de
pinceles. Se dará un premio es-
pecial para los niños entre 3 y 5
años.

En este VIII Certame de Arte
Escolar Eugenio Granell se invi-
ta a los escolares a participar
con obras que reflexionen so-

bre “El bestiario de Gra-
nell”, tema en el que se
basa la exposición actual
que ocupa las dos plantas
del Museo.

Cada autor podrá parti-
cipar con una obra de ca-
da categoría, como máxi-
mo,y sus dimensiones no
podrán ser superiores a 100
x 100 cm. No se admitirán las
obras protegidas con cristal. Las
obras deberán presentarse por
el autor o persona en quien de-
legue, en la Fundación Eugenio
Granell, Pazo de Bendaña, Praza
do Toural, Santiago de Compos-
tela, indicando que son para el
VIII Certame de Arte Escolar Eu-

genio Granell.Tendrán que
ir firmadas en el dorso de
las mismas y, en el caso de
los escolares de 3 a 5 años,espe-
cificar la edad.

El plazo de admisión con-
cluirá el próximo día 18. El jura-
do, que estará formado por los
miembros que en su día se de-
signen, seleccionará las obras,

que ajustán-
dose a las ba-
ses, considere
apropiadas.

La entrega de premios se ce-
lebrará en la sede de la Funda-
ción, el 21 de diciembre. Las
obras premiadas pasarán a for-
mar parte de los fondos de la
Área Didáctica del Museo da
Fundación Eugenio Granell.

Acuarela en tinta
china sin título
del “Bestiario”,
obra de Eugenio

Granell. FDV

Certamen de arte escolar
Eugenio Granell

Arriba, el director del colegio, Javier
Saborido, recoge el diploma. Abajo,
Antonio Otero, Lourdes Guimarey y

Saborido. FDV
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GALICIA.‐La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza una ludoteca para enseñar a los niños a 
usar la tecnología  

A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ofrecerá durante los días 
laborables de estas Navidades una ludoteca, titulada "Jugando con la tecnología", que 
pretende que los niños "aprendan a usar los principales aparatos tecnológicos de manera 
eficaz y responsable", señala la institución en un comunicado. Entre los principales contenidos 
de la ludoteca, se abordará desde el origen de la tecnología y cómo los objetos tecnológicos 
han cambiado con el tiempo hasta aprender un espíritu crítico ante la tecnología y los 
mensajes publicitarios. 

Además, se enseñará "cómo usar los principales aparatos tecnológicos de manera eficaz y 
responsable, y saber cuidarlos para prolongar su vida útil, y aprovechar las herramientas que 
proporciona Internet aprendiendo a diferenciar lo positivo de lo negativo", indica la Fundación. 
Los participantes también conocerán la adaptación de la tecnología para el uso de las personas 
con alguna discapacidad física, psíquica o sensorial. Las personas interesadas tienen de plazo 
para inscribirse desde este lunes, día 12, hasta el 23 de diciembre, a través de la página web de 
la fundación, www.fundacionmariajoseJOVE.org, o llamando al número de teléfono 981 160 
265. La matrícula ordinaria cuesta 20 euros, siendo gratuita para los niños con algún tipo de 
minusvalía. 

Los talleres estarán estructurados en dos grupos de 20 plazas, uno destinado a pequeños de 
entre 4 y 7 años de edad, y otro para niños de entre 8 y 12. La ludoteca estará abierta los días 
26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y el 2, 3, 4 y 5 de enero en horario de 09.00 a 14.00 horas en 
la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 

 



El presupuesto municipal, apro-
bado parcialmente en noviem-
bre y que hoy se ratifi cará en 
pleno, ha acumulado un rosa-
rio de alegaciones en los últi-
mos días. Tanto el BNG como 
diferentes entidades sociales y 
vecinales han expuesto por es-
ta vía sus objeciones a las cuen-
tas del 2012.

La formación liderada por 
Xosé Manuel Carril entregó en 
el Registro Municipal un do-
cumento de diez páginas en el 
que pide la devolución de los 
presupuestos, ya que según el 
nacionalista «esquecen o prin-
cipal problema: o paro». Entre 
otras cuestiones, pide que se in-
cremente lo relativo a activida-
des socioculturales, madruga-
dores, fomento de actividades 
en lengua gallega, actividades 
de participación familiar o do-
tación de bibliotecas.

Frente a ello el BNG demanda 
una rebaja en los siguientes ca-
pítulos: publicidad y propagan-
da; estudios y trabajos técnicos; 
reuniones, conferencias y cur-
sos de alcaldía, relaciones públi-
cas de alcaldía, el convenio con 
la Fundación María José Jove y 
la transferencia de tres millo-
nes de euros a la Autoridad Por-
tuaria «para un proxecto aínda 
sen concretar», puntualiza Ca-
rril en referencia al vial subte-
rráneo del párking del Parrote.

También presentaron ayer sus 
alegaciones la Mesa Pola Nor-
malización Lingüística, que con-
sideran cortos los 15.000 euros 

destinados a «actividades de 
promoción da lingua galega que 
no se especifi can». Esta partida 
la comparan con los 90.000 eu-
ros del 2011 y la califi can como 
«ridículamente insufi ciente».

La Gaiteira y el Castrillón
Igualmente llegaron al registro 
alegaciones de movimientos 
vecinales. Desde la asociación 
Oza, Gaiteira y los Castros se re-
clama el deterioro del alcantari-
llado, las anomalías en el alum-
brado en la calle de la Gaiteira 
y en la pavimentación. Además, 
recuerdan que Carlos Negreira 
les prometió una escuela infantil 
en la campaña electoral. 

En la asociación IAR-Castri-
llón se critica la eliminación de 
una partida de 250.000 euros pa-
ra el polideportivo. Además, so-
licitan la urbanización del vial 
de la calle Oleoducto y un tra-
mo de Vicente Alexandre, una 
partida para la plaza de Fariña 
Ferreño, alumbrado y un parque 
biosaludable en Pablo Iglesias.

En los últimos días otro co-
lectivos se pronunciaron en es-
te sentido. A Comisión Pola Re-
cuperación da Memoria Históri-
ca denunció el miércoles la eli-
minación del convenio dotado 
con 6.000 euros. Varias APA de 
colegios públicos aseguran que 
hay un recorte de 186.000 euros 

en educación. Y la Asociación 
Animalista Libera Galicia recla-
ma campañas de protección ani-
mal denunciando que las cuen-
tas del 2012 no incluyen ningu-
na partida para la gestión de co-
lonias felinas.

PSOE y EU-V
Tanto el PSOE como EU-V han 
declinado hacer alegaciones. 
Los socialistas tendieron en su 
día una mano de colaboración 
al gobierno local, absteniéndo-
se en la votación. Por su parte, 
EU-V considera que, desde el 
punto de vista técnico las ale-
gaciones no son el instrumen-
to adecuado.  

Las cuentas más alegadas
El BNG y varias entidades sociales y vecinales muestran sus quejas

JAVIER BECERRA 
A CORUÑA / LA VOZ

Principales objeciones

LA VOZFuente: Elaboración propia

BNG
Pide que se incremente  lo relativo a actividades 
socioculturales, programa de madrugadores, 
fomento de actividades en lengua gallega, 
actividades de participación familiar o dotación de 
bibliotecas

También solicita la reducción de las cuentas de 
publicidad y propaganda; estudios y trabajos 
técnicos; reuniones, conferencias y cursos de 
alcaldía, relaciones públicas de alcaldía, el convenio 
con la Fundación María Jose Jove y la transferencia 
de tres millones de euros a la Autoridad Portuaria 
«para un proxecto aínda sin concretar»

Mesa pola Normalización Lingüística 
Critica  el descenso de 90.000 euros a 15.000 y la 
inconcrección de las actividades de promoción del 
gallego

Comisión Pola Memoria Histórica
Denuncia la eliminación de los 6.000 euros que 
recibía anualmente

Asociación de Oza-Gaiteira-Os Castros
Critica el deterioro del alcantarillado, la falta de 
atención a su patrimonio cultural, los fallos en el 
alumbrado en la calle Gaiteira y los defectos en la 
pavimentación

Piden también una escuela infantil municipal

Asociación del Castrillón
Rechaza la eliminación de una partida de 250.000 
euros para el polideportivo

Pide la urbanización de la calle Oleoducto y un 
tramo de Vicente Alexandre, una partida para una 
plaza en Fariña Ferreño, más alumbrado y un parque 
biosaludable en Pablo Iglesias

Varias Anpas
Aseguran que hay un recorte de 186.000 euros en 
educación 

Asociación Libera Galicia
Reclaman campañas de protección animal

Critican la ausencia de gestión de colonias felinas 

PSOE y EU-V no presentaron alegaciones

Mourelo asegura 
la continuidad de 
Luditarde en el 
2012 y el 2013

El concejal de Educación, De-
porte y Juventud, Francisco 
Mourelo, asegura la continuidad 
del programa Luditarde «para 
el 2012 y también para el 2013». 
Ante las críticas de las APA, que 
presentaron alegaciones a los 
presupuestos y que tienen du-
das de la continuidad del pro-
yecto, el edil afi rma que «Ludi-
tarde tendrá la fecha de cadu-
cidad que decida cada APA. El 
Ayuntamiento no va a eliminar-
lo, sino que está trabajando pa-
ra mejorar y ampliar la oferta».

De este modo, Mourelo sale al 
paso de las críticas vertidas des-
de once asociaciones de padres 
que aseguraban hablar en nom-
bre de las 26 existentes. Además 
de poner en duda la continuidad 
de ese programa de ocio para es-
colares, denunciaban «a entra-
da da empresa privada da edu-
cación a través de profesores de 
reforzo polas tardes, en vez de 
reforzar os profesores nas au-
las», tal y como aseguraba su 
portavoz, Helena Vecino. Ante 
ello, Mourelo sostiene que «no 
se trata de pasantías» y que el 
gobierno local «está asumiendo 
unas competencias que tenía pe-
ro que no se habían abordado».

En la polémica también in-
tervino el alcalde. Carlos Ne-
greira señaló que el Ayunta-
miento estaba «en el buen ca-
mino» y esperaba que esta se-
mana se anunciasen «acuerdos 
importantes en materia de edu-
cación». Respecto a las críticas 
dijo que «hay personas que se 
dedican a embarrar el campo. 
Dicen que hay recortes en edu-
cación y no los hay».     

EU-V propone 
la creación de 
una comisión 
de movilidad

EU-V presentará hoy una 
moción para la creación de 
una comisión de movilidad 
para debatir y mejorar el 
problema del transporte en 
la ciudad. Pretenden así dar 
respuesta a la insatisfacción 
de los coruñeses en este te-
ma. El portavoz de la forma-
ción, César Santiso, dijo que 
«chegou o momento de cam-
biar as dinámicas en María 
Pita, a veciñanza quere que 
os grupos políticos chegue-
mos a puntos de encontro e 
en mobilidade temos unha 
oportunidade para sumar». 
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La portavoz del grupo municipal 
socialista, Mar Barcón, advierte 
que Alvedro cerrará el año con 
sus peores números en mucho 
tiempo. La socialista sostiene 
que el aeropuerto coruñés está 
siendo objeto de una clara dis-
criminación: «La Xunta nos da 
el 10 % de las ayudas que le da 
al aeropuerto de Santiago y an-
te eso tenemos un alcalde dó-
cil, que calla y no hace nada».

Barcón recuerda que «la ofer-
ta estrella que nos vendieron en 
su día era el enlace con Alve-
dro y lo han eliminado». Tam-
bién hizo referencia a la visita 
del director de Vueling, Josep 

Piqué: «Negreira recibió al pre-
sidente de la compañía de bajo 
coste y luego, días después, se 
anunció la eliminación de los 
vuelos que esa compañía tenía 
en A Coruña. Y todo ante el si-
lencio del alcalde».

Desde el PSOE reiteran su 
compromiso con el aeropuer-
to, una infraestructura que con-
sideran «clave para la economía, 
el turismo y el desarrollo de la 
ciudad». Por ello piden que el 
regidor cambie radicalmente de 
postura en ese aspecto: «Negrei-
ra es el primer alcalde de la ciu-
dad que dice que no tiene com-
petencias en Alvedro. Y eso no 
es de recibo».

Los quejas de Barcón surgen 
porque este año Alvedro se que-
dará por primera vez por deba-
jo del millón de viajeros. Ayer 
trascendía, además, que de los 
116 vuelos que Iberia cancelará  
en España el domingo 18, cua-
tro de ellos tienen origen o des-
tino en Galicia y todos son en 
Alvedro. Se trata del A Coru-
ña-Madrid de las 13.35 horas y 
20.10 (IB0513 e IB0521) y el Ma-
drid-A Coruña de las 11.40 y 18.15 
(IB0512 e IB0522).

Falta de proyecto
El grupo municipal socialista 
sostiene que no hay un proyecto 
estratégico para la ciudad. «No 

sabemos cuál es esa Coruña del 
futuro, lo que vemos es un go-
bierno de recortes sociales y co-
pago», expuso Barcón, que acu-
só al gobierno de descuidar los 
servicios sociales, dinamitar la 
educación y dar la espalda al 
problema del empleo. 

«Galicia es la comunidad au-
tónoma en la que más se des-
truye el empleo y aquí Negrei-
ra no toma ni una sola decisión 
que suponga crear empleo», di-
ce Barcón, que opina que el al-
calde ha hecho «una renuncia 
expresa a ostentar el lideraz-
go de la ciudad y tomar medi-
das para la consecución de más 
empleo».

Barcón acusa a Negreira de callar ante la 
actitud de la Xunta hacia Alvedro 
J. B. A CORUÑA / LA VOZ
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A CORUÑA, SANTIAGO Y OURENSE

El teatro infantil y los títeres se suben al escenario
El Salón Teatro de Santiago repite
como escenario de la ya tradicional
Mostra Infantil de Nadal, en la que
cinco compañias gallegas esceni-
fican sus últimos espectáculos de
teatro de actor, clowns o títeres. El
recinto acogerá, entre otras, Cin-
derella Mix (nueva versión de La
Cenicienta) o Piratas, la divertida
historia de Teatro do Noroeste.

SANTIAGO [ En el Salón Teatro [ Del 26 al 30 [
A las 19 horas [ Entradas a 6 euros

En A Coruña, la Fundación Maria québonito éPanamá!, o redescubrir
José ]ove alterna de nuevo, entre las aventuras de Pinocho.
su sede y el Fórum Metropolitano,

A CORU~A [ De[ 26 al 30 [ En la sede de lalas obras que integran su ya tradi-
Fundaeión Maria ~osé iove a las 17 horas y

cional Festival de Titeres navideño, en el Fórum Metropolitano a las 19 horas [

encuentro que acoge obras llegadas Entradas a 3 euros [ Para un público a partir

de diversos puntos de la peninsula, de 3 años

Los pequeños espectadores podrán También en la ciudad herculina
admirar la historia de unos de los el Teatro do Andamio acoge una
cuentos infantiles más famosos, Oh, nueva edición del Festival Infantil

Los Rosales. Durante cinco dios los
niños podrán disfrutar de humor/s-
ticas obras, como 0 rei destronado, y
de revisiones de cuentos populares,
como el de A Carapuchiña Vermella.

A CORU~A [ En el Teatro do Andamio [ Del 26
al 30 a las 17 y 19 horas [ Entradas a 5 euros, a
retirar una hora antes del espectáculo

En Ourense, y por octavo año,
arranca el día 25 la Mostra de Teatro
Infantil (MOTI), un certamen que
ofrece por distintos espacios de la
ciudad hasta 20 representaciones
de 15 compafifas distintas. Habrá
obras para bebés, números de clown,
títeres y teatro de autor, de sombras
o musical.

OURENSE [ El d~a 25 habrá un desfile inaugural
en la calle del Paseo desde las 19.30 horas I
Las funciones serán desde el 26 al 30 (a las
17,18 y 19 horas) en el Teatro Principal, en el
Auditoño o en la Sala Multiusos del Campus
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Apoyo a los padres
Las actividades organizadas en la carpa
de María Pita servirán para que los padres
dejen a los niños a buen recaudo mientras
realizan las compras navideñas.

Aprender jugando
El salón de ocio Nadaliño incluyó en ediciones
anteriores actividades tan diversas como un taller
de maquillaje, un minigolf y un concurso de pintura.

Aprovechamiento de
los límites espaciales
La sede en la ciudad del Colexio
de Arquitectos de Galicia acogerá
hasta el 20 de enero una exposi-
ción con imágenes y piezas en vo-
lumen que ilustran diferentes for-
mas para aprovechar los límites
que marca el espacio.

Colexio de Arquitectos de Galicia
Federico Tapia, 64

El salón Nadaliño
regresa a Palexco
15.30 a 21.00 h. El salón de ocio
infantil Nadaliño comienza hoy
en Palexco con talleres infantiles,
juegos y actuaciones para los más
pequeños. La iniciativa navideña
de Palexco alcanza este año su
sexta edición.

Palexco
Muelle de Trasatlánticos, s/n

Redacción

A CORUÑA

LaséptimaedicióndelFes-
tival de Títeres María José Jo-
ve, que promueve el Ayunta-
miento a través del Instituto
MunicipalCoruñaEspectácu-
los (IMCE) y por la propia
Fundación María José Jove,
comienza hoy en el Fórum
Metropolitano. La iniciativa
tiene como objetivo acercar el
teatro a los niños y, al mismo
tiempo, proporcionar entrete-
nimiento a los más pequeños
durante la época navideña.

El festival durará hasta el
próximo día 30 y las entradas
pueden comprarse en la ta-
quilla de la plaza de Ourense,
de 09.30 a 13.00 horas y de
16.30 horas a 19.30 horas, o
en el Fórum, una hora antes
de cada función. El precio
por entrada es de tres euros,
aunque hay un abono para
tres personas de seis euros.

El Festival de
Títeres María
José Jove
arrancará hoy
en el Fórum

Redacción

A CORUÑA

Los becarios de la Funda-
ción Barrié celebran hoy, a
partir de las 12.00 horas en la
sede del Cantón Grande, su
tradicional encuentro de Na-
vidad, una reunión en la que,
en esta ocasión, abordarán
desde el optimismo los pro-
blemas que acarrea la crisis
económica.

Bajo el título Océanos
azules, los becarios de la Ba-
rrié participarán en una me-
sa redonda en la que tratarán
de convertir las dificultades
económicas como incentivos
para el desarrollo de nuevas
ideas. Los becarios que están
fuera podrán seguir el en-
cuentro por las redes sociales.

Los becarios
de la Barrié
analizan la crisis
en su encuentro
navideño

ventana, y cuyo objetivo estético
es plantear respuestas a preguntas
que no se pueden contestar. Pese a
huir de la figuración, el autor no
evita en su actual etapa creativa ele-
mentos narrativos que convierten
sus piezas en escenas completas.
Las últimas obras de Caneda que
recopilaDibujos y pinturas se man-
tendrán en Monty4arte hasta el 19

de enero, en horario de lunes a vier-
nes, de 12.00 a 15.00 horas, y de
18.00 a 21.00 horas.

� Influencia romántica. El ensa-
yo de RafaelAgullol La atracción
del abismo, en el que ese autor in-
daga en el paisaje romántico, es la
principal fuente de inspiración de
esta instalación, que el multidis-

ciplinar creador gallego Xurxo
Gómez Chao mantendrá hasta el
13 de enero en la galería Moret
Art Espacio, en la calle Olmos,
12-14. Bajo la guía de la obra de
Agullol, de la que la instalación
toma el nombre, pero indagando
en los temas recurrentes de la
obra de Gómez-Chao, como la
naturaleza, el hombre y el tiem-

po, el autor se asoma a su propio
interior en esta selección de vein-
te nuevas piezas, en las que se
aprecia la influencia de Friedrich,
Turner, Monet y Hukosaki. La
atracción del abismo se puede vi-
sitar de lunes a viernes de 12.00
a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30,
y los sábados entre las 11.00 y
las 13.30 horas.

Luis Loureiro y María Manuela. / JUAN VARELA / ADRIÁN SUBIELA / FRAN MARTÍNEZ / RUBÉN ARDAO

Doraemon y Shin Chan
visitan Dolce Vita
17.00 a 21.00 h. Doraemon y
Shin Chan son los protagonistas
de una exposición en el centro co-
mercial Dolce Vita. Los visitantes
podrán conocer algunos de los se-
cretos de estos personajes de la
animación japonesa.

Dolce Vita
Newton, 17

Campaña de Unicef en
los centros deportivos
Los polideportivos de Elviña, Agra
do Orzán y Sardiñeira acogerán
durante la jornada de hoy y en los
próximos días una serie de activi-
dades organizadas por Unicef para
promocionar su trabajo contra la
desnutrición y recaudar fondos.

Polideportivos
Elviña, Agra y Sardiñeira
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El Teatro Rosalía de Castro aco-
gerá un total de 10 espectáculos 
durante los cinco primeros me-
ses del 2012. Durante la presen-
tación de la programación del 
Ciclo Principal de la primera 
parte del año, la teniente de al-
calde de Cultura, Ana Fernán-
dez, destacó que el objetivo es 
consolidar esta oferta cultural, 
que en la actualidad cuenta con 
casi 600 abonados, a los que se 
quiere agradecer su fi delidad 
con descuentos interesantes en 
el precio de las entradas. 

La programación arranca-
rá los días 13 y 14 de enero con 
El tiempo y los Conway, de J. B 
Priestley, pero adaptada por 
Luis Alberto de Cuenta y Ali-
cia Mariño, y dirigida por Juan 
Carlos Pérez de la Fuente. En 
total, serán diez actuaciones las 
que se llevarán a escena en el 
Rosalía, con gran protagonismo 
para el teatro, aunque también 
se presentará la obra Mambo, 
del coreógrafo George Céspe-

des y con la Compañía de Dan-
za Contemporánea de Cuba co-
mo protagonista. 

En esta edición, la primera 
parte de la programación del 
Ciclo Principal para 2012 se ce-
rrará el 18 y 19 de mayo con Qui-
zás! Quizás!, obra de Richard 
Baer que está dirigida por Ga-
briel Olivares y protagonizada 
por María Luisa Merlo, Carlos 
Larrañaga y Alfonso Montón. 

Los precios del abono osci-
larán en función de la localiza-
ción que el espectador tenga en 
el Rosalía, mientras que las en-
tradas sueltas, que se empeza-
rán a vender a partir del 10 de 
enero, serán de dos tipos según 
la obra que se represente. Has-
ta el próximo 30 de diciembre 
está abierto el plazo para la re-
novación de las butacas de los 
abonos actuales. 

El Rosalía acogerá diez 
espectáculos los primeros 
cinco meses del 2012
La primera parte del Ciclo Principal arrancará el 13 
de enero con «El Tiempo y los Conway» de Priestley

Hoy comienza la séptima edición 
de Festival de Títeres María José 
Jove, promovido por el Ayunta-
miento de A Coruña a través del 
Instituto Municipal de Espectá-
culos (IMCE) y la Fundación Ma-
ría José Jove que tiene como prin-
cipal fi nalidad acercar el mundo 
del teatro a los niños. El festival, 
que tiene programados diez es-
pectáculos, se desarrollará has-

ta el próximo viernes y traerá a 
la ciudad a algunas de las compa-
ñías de títeres más importantes 
de España. El festival se llevará a 
cabo en dos sedes: en la Funda-
ción María José Jove, en el polí-
gono de A Grela con cinco funcio-
nes programadas para las cinco 
de la tarde, y en el Fórum Metro-
politano, con otras cinco progra-
madas para las siete de la tarde.

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

Comienza el Festival de Títeres

A CORUÑA / LA VOZ

FARMACIAS
URGENCIA DIURNO (De 9.30 a 22 h.)

Fernández Latorre, 53 981 293 902

Torre, 54 981 203 842

Paseo de los Puentes, 10 981 250 334 

Villa de Negreira, 42 981 252 438

San Nicolás, 17 981 223 210

Rafael Bárez, 14 981 282 996

Riego de Agua, 48 981 222 555

Ronda de Outeiro, 261 981 252 029

Juan Flórez, 113-115 981 232 701

Avda. A Pasaxe-O Burgo, 31 981 139 105

Real, 92 981 222 134

URGENCIA NOCTURNO  (De 22 a 9.30 h.)

Torre, 54 981 203 842

Avda. A Pasaxe-O Burgo, 31 981 139 105

Santa Gema, 3  981 139 617

Cabo Santiago Gómez, 9 981 263 883

COMARCAS (Urgencias 24 horas)

ABEGONDO-Mabegondo

Lugar de la Iglesia, s/n 981 669 425

ARANGA

A Castellana 981 789 660

ARTEIXO-Vilarrodís

Alcalde Platas Varela, 83 981 601 107

BERGONDO-San Isidro

Carretera de Ferrol, 3 981 791 030

BETANZOS

Plaza García Hermanos, 7 981 770 304

CAMBRE

Cruceiro, 11 981 992 191

CULLEREDO-Celas

Peiro de Arriba, s/n 981 668 516

CURTIS-Teixeiro

Martínez Pardo, 58 981 789018

MESÍA 

A Calzada-Visantoña 981 694 268

MIÑO

Apeadero de Perbes, 16 981 781 192

OLEIROS-San Pedro de Nós

Avda. de las Mariñas, 247 981 663 890

SADA

Plaza de la Iglesia Nueva, 13 981 621 749

TRANSPORTES
Estación de autobuses 981 184 335

Tele Taxi 981 287 777

Radio Taxi 981 243 333

Compañía de Tranvías 981 250 100

Trenes (información) 902 240 202

Aeropuerto de Alvedro 981 187 200

URGENCIAS
Bomberos 080/981 184 380

Incendios forestales 085/981 184 600

Guardia Civil 062/981 167 800

Guardia Civil de Tráfi co 981 173 744

Jef. de Tráfi co (Información) 981 132 160

Cruz Roja 981 222 222

Protección Civil 981 184 343/184 342

Policía Nacional 091/981 166 300

Policía Local 092/981 184 225

Salvamento Marítimo 981 209 541

SOS Galicia 112/900 444 222

Bomberos Arteixo 981 602 740

Bomberos Betanzos 981 775 153

SERV. ASISTENCIALES
Hospital A Coruña 981 178 000 / 981 178 107

          Materno  981 178 108

          Ventorrillo 981 142 800

          Abente y Lago 981 202 622

Centro Oncológico 981 287 499

Urgencias sanitarias 061

Casa del Mar (citas) 981 170 358

Drogodependencias 981 243 327

Centro de la Mujer 981 292 159

Información Toxicológica 915 620 420

Casa de Acogida 981 184 352

Planifi cación Familiar  981 184 205

Alcohólicos Anónimos  646 645 119

Al-Anon (familia alcohólicos) 638 544 536

Alcohólicos Anónimos-24 h.  981 134 791

INFORMACIÓN
Información ciudadana 010

Atención ao cidadán (Xunta) 012

Atención al consumidor 981 189 820

Aguas de La Coruña 981 242 322

Fenosa (atención al cliente) 901 404 040

Butano (averías) 901 121 212

Gas Coruña 900 750 750 

ITV (cita previa) 902 309 000

EXPOSICIONES
DOMUS. De lunes a viernes, de 10 a 19; sá-
bados, domingos y festivos, de 11 a 19. «Ar-
co iris de la Evolución Humana », acuarelas 
de Fernando Fueyo. Hasta el 15 de enero.

CASA DAS CIENCIAS. De lunes a viernes, 
de 10 a 19 horas; sábados, domingos y fes-
tivos, de 11 a 19. «O asombro de Mr. Dar-
win» y «Palabras de la ciencia». 

ACUARIO. Lunes a viernes, de 10 a 19 ho-
ras; sábados, domingos y festivos, 11 a 20.

TORRE DE HÉRCULES. De 10 a 20.45 horas.

MUSEO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO. 
Martes a sábado, de 10 a 19.30; domingos y 

festivos, 10 a 14.30 horas.

MUSEO DE BELAS ARTES. (Zalaeta, s/n) 
Martes a viernes, de 10 a 20. Sábado, de 10 
a 14 y de 16.30 a 20. Domingo, de 10 a 14. 
«Cámara barroca». Hasta el 26 de febrero.

CASA-MUSEO DE MARÍA PITA. (Herrerías, 
28). De martes a domingo, de 10.30 a 14.

CASA-MUSEO PICASSO. (Payo Gómez, 14). 
Miércoles a domingo, de 10.30 a 14; jueves 
a sábado, 17.30 a 20 horas. 

CASA-MUSEO PARDO BAZÁN. (Tabernas, 
11) De lunes a viernes, de 9 a 20 horas.

CASA-MUSEO CASARES QUIROGA. (Pa-
naderas, 12). Martes a sábado, de 10.30 a 14 
y de 17.30 a 20; domingos, de 10.30 a 14.

MUSEO DE LOS RELOJES. Palacio de Ma-
ría Pita. De lunes a viernes, de 17 a 19.

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. (Cantón 
Grande, 21-24). De lunes a viernes, de 12 a 
14 y de 16 a 21 horas; sábados, domingos y 
festivos, de 12 a 21 horas.

FUNDACIÓN LUIS SEOANE. (San Francis-
co, s/n). Martes a sábado, de 11 a 14 horas 
y de 17 a 20; domingos, de 11 a 14. «Teore-

ma (interrumpido)», de Bernardí Roig. Has-
ta el 15 de enero. «Campo de sombras», de 
Rui Chafes. Hasta el 15 de enero.

FUNDACIÓN BARRIÉ. (Cantón Grande, 9). 
De martes a domingo, de 12 a 14 y de 18 a 
21 horas. Obras de Francisco Llorens (expo-
sición permanente). «La colección» (hasta 
el 18 de marzo).

MACUF. (Avda. de Arteixo, 171). Martes a 
sábado, 11 a 14 y 17 a 21.30. Domingos y fes-
tivos, de 11 a 14. «Becas de creación artís-
tica en el extranjero Gas Natural Fenosa». 
Hasta el 12 de febrero. «Au bord du monde», 
de Pentti Sammallahti (29 de enero).

MUSEO MILITAR REGIONAL. De lunes a sá-
bado, de 10 a 14 y 16 a 19 horas; festivos, de 
10 a 14 horas.

La imagen recoge la salida de militares de un ac-
to religioso en el antiguo convento de las Capuchi-
nas, en la calle Panaderas. Este centro religioso es-
tá en estos momentos clausurado y parte de su so-
lar se utilizó para ejecutar el Museo de Belas Artes. 

En Panaderas se conserva la fachada del convento, 
de un solo cuerpo dividido por cuatro pilastras, que 
fl anquean la hornacina de la Virgen de las Maravi-
llas y en el que aparece el escudo de la orden Fran-
ciscana. FOTO ARCHIVO ALBERTO MARTÍ VILLARDEFRANCOS

Acto en la iglesia de las Capuchinas
TAL COMO ÉRAMOS

La Voz de Galicia   |   Lunes, 26 de diciembre del 2011   |  AGENDA  |  L7

NO PLANCHE MÁS!
637 950 547
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R. C.
redaccionacoruna@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

«No hay camas suficientes y
muchos pacientes esperan
hasta tres días allí hasta que
son ingresados. Hay situacio-
nes muy poco dignas para los
enfermos». RamónVeras, mé-
dico y representante de CIG-
Sanidade en el área de A Co-
ruña, describe de este modo
el día a día de Urgencias del
Chuac desde que hace una se-

mana un repunte de la gripe
desborda la unidad. Esta cir-
cunstancia, unida a los casos
de pacientes más graves, vuel-
ve a encender la alarma en un
servicio donde el personal lle-
va años reclamando más ma-
nos, más recursos y más espa-
cio. «La ampliación lleva mu-
cho retraso», cuenta Veras,
que reclama un cumplimien-
to definitivo de los plazos.

La historia se repite en el
Chuac. Cuando hay un alu-

vión de pacientes, aquellos
que ya han sido atendidos y
cuyo diagnóstico dicta su in-
greso en alguna de las plantas
del hospital no son traslada-
dos inmediatamente, esperan
como mínimo dos días y per-
manecen en Urgencias con-
gestionando el servicio.Y dice
el personal sanitario que no
hay fórmulas mágicas para
acabar con el colapso.

«Es un problema estructu-
ral. Cuando aumenta un poco

la demanda el sistema se des-
controla por completo», expli-
can desde la CIG.

Al final, los pacientes son
los que sufren la falta de per-
sonal o de medios materiales.
Muchos esperan durante ho-
ras el resultado de pruebas
médicas y en ocasiones, de-
nuncia Ramón Veras, Urgen-
cias se parece más a un hospi-
tal de campaña que a un cen-
tro sanitario del siglo XXI. «Hay
momentos en los que pode-
mos hablar de situaciones de
indignidad», asegura.

Las duras críticas hacia la
unidad las respaldan los ex-
pertos con datos. Las últimas
cifras del Sergas hablan de un
preocupante incremento de
pacientes. Cuentan las esta-
dísticas que entre enero y oc-
tubre de este año en el Chuac
se atendieron un total de
121.180 urgencias –más de
400 al día–, son 2.171 más que
en el mismo periodo del año
anterior.

Un repunte de la gripe
vuelve a colapsar el
servicio de Urgencias
La unidad recibe más de 400 enfermos al día. La falta de camas y la
demanda deja pacientes en los pasillos a la espera de su ingreso

FLASH
Festival de títeres
María José Jove �
Comienza hoy y traerá
hasta el 30 de diciembre
algunas de las compañías
de títeres más importantes
de España.Las entradas
están a la venta en la
taquilla de la plaza de
Ourense de lunes a viernes
de 9.30 a 13.00 y de 16.30 a
19.30 h,y a en la web
www.novagaliciabanco.com.

Vía libre a los
presupuestos � El
pleno aprobará hoy de
forma definitiva,con los
votos del Gobierno local,los
presupuestos municipales
de 2012,que ascienden a
225 millones de euros que,
según Carlos Negreira,
supone un «ligero»
descenso del 0,2% con
respecto al vigente.Más de
23 millones serán para
obras en la ciudad.

� EDUCACIÓN
Las mejores bibliotecas
de España. Galicia es, por
segundo año consecutivo, la
comunidad con más centros
premiados en el Concurso
Nacional de Buenas Prácti-
cas para la dinamización e
innovación de las bibliote-

cas de centros escolares
2011. La comunidad gallega
encabeza la lista nacional
con el 22% de los premios.

�� SERVICIOS SOCIALES
Más llamadas al
Teléfono de la Mujer.
El Teléfono de Información

de la Mujer, dependiente
de la Xunta, tuvo este año
4.904 consultas, un 12,9
por ciento más que en
2010. De ellas, 316 estaban
relacionadas con la violen-
cia de género (6%) y más
del 60% para solicitar asis-
tencia psicológica.

�� CULTURA
Éxito de la Illa de San Si-
món. Los eventos realiza-
dos de marzo y octubre en
la Illa de San Simón han re-
cibido a 4.000 personas, un
balance que la Consellería
de Cultura considera «sa-
tisfactorio».G

A
LI

C
IA

Muere un joven al chocar
su coche contra un muro
TRÁFICO� Un joven de 23 años murió en Nochebuena al
salirse el coche que conducía de la vía y chocar contra
el muro de hormigón del cierre de una casa en Cedei-
ra. El accidente ocurrió hacia las 21.50 h, cuando el vehí-
culo del fallecido, un Opel Astra, circulaba por la AC-566.

La entidad tiene 3.000 socios.
LaCocinaEconómicahatripli-
cado en los últimos meses la
demanda y sirve unas 200 co-
midas diarias que organiza en
variosturnosparaatenderato-
da la gente necesitada. Este es

el triste panorama que cuen-
tan sus responsables, muy si-
milaralquedibujanenSantia-
go, Pontevedra oVigo, ciudad
esta última donde el Banco de
Alimentos atiende cada mes a
unas 18.000 personas.

En el caso de A Coruña, el
alcalde, Carlos Negreira, visitó
las instalaciones de la Cocina
Económica–costumbrequeya
se ha convertido en tradición
en Navidad para los alcaldes
coruñeses–. El primer edil
agradeció la labor de los 3.000
socios de la entidad benéfica
y afirmó que la lucha contra la
exclusión será una prioridad
en 2012. R. C.

La Cocina Económica triplica
su demanda: 200 menús/día

El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, visitó en Navidad la Cocina Económica. FOTO: M. F.

Los servicios de Cercanías Urbanas e Interurbanas de Renfe, con un 98,28% de puntualidad.
902 320 320 www.renfe.com

Puntualmente

LAS CIFRAS DEL CHUAC

121.180 PACIENTES �
Recibió la unidad en los 10
primeros meses de este año
(más de 400 al día). Son 2.171
más que en el mismo periodo
del año anterior.

EL 60% NO DEBERÍAN IR�
Médicos y Administración
insisten en que Urgencias no
es un centro de salud y que
seis de cada diez enfermos
que acuden a la unidad no
tienen patologías urgentes, lo
que retrasa el cuidado de
quienes sí necesitan dicha
atención médica.

4 VECES MÁS GRANDE � El
Plan Director del Chuac
afecta a una superficie de
23.000 m2 y multiplicará por
cuatro la superficie actual del
servicio de urgencias. Las
obras deberán terminar en
2013, ya que el plazo de
ejecución es de 39 meses.
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Luis P. Ferreiro

A CORUÑA

Lasmarionetasvolverána tomar
los escenarios de la Fundación Ma-
ría José Jove y del Fórum Metro-
politano, con motivo de la séptima
edición del Festival de Títeres de
la institución coruñesa, que acerca-
rá a la ciudad diez espectáculos en-
tre el lunes y el viernes, a razón de
una función diaria en cada uno de
los auditorios, a las 17.00 y las
19.00 horas, respectivamente.

Las entradas para este ciclo es-
cénico, organizado por la Funda-
ción Jove y el Concello, se pueden
retirar en las taquillas de la plaza
de Ourense, a través del teléfono
902 343 443 o en las taquillas de los
recintos, unahoraantes decadauna
de las representaciones. El precio
de los pases es de tres euros por es-
pectáculo, y de seis euros el abono
familiar para tres personas.

La organización del festival, que
establece como su principal objeti-
vo el acercar las artes escénicas a
los más pequeños, ha reunido un
cartel en el que prima la diversi-
dad técnica y temática. El telón del
ciclo se abrirá el lunes a las 17.00
horas en la Fundación María José
Jove, con el espectáculo Cuentos
contenidos, de la actriz y narrado-
raAna i Roncero, y continuará dos
horas después en el Fórum Metro-
politano con Cinderela Mix, en la

que la compañía de titiriteros vi-
guesesArtelloTeatro alla Scala 1:5
fusiona tres versiones de la historia
de Cenicienta.

La jornada del martes comen-
zará en el auditorio de la fundación
conBaobabTeatroyel tallerdecos-
tura en el que se desarrolla su obra

Fíos, y la compañía Panamesiana
representará en el Fórum Oh, que
bonito é Panamá, una fusión de
clown, teatro, títeres y música. Un
día después, la compañía artística
jerezana La Gotera de Lazotea uni-
rá música andaluza con los títeres
más tradicionales con el montaje

La boda de la Pulga y el Piojo, en
la María José Jove, y uno de los
grandes mitos de la literatura infan-
til paseará por el escenario del Fó-
rum Metropolitano de la mano del
grupo El Retablo, con el montaje
Pinocho y medio. El mismo colec-
tivo arrancará la penúltima jorna-
da del Festival de Títeres con otra
adaptación de un cuento clásico,
Caperucita roja, en la sede de la
fundación. La Gotera de Lazotea
también repetiráenelciclo, estavez
en el Fórum Metropolitano con
Viento pequeño, basado en el cuen-
to de Concha López y Carmelo Sal-
merón, El viaje de viento pequeño.

El cartel del
festival reúne a

compañías gallegas y
españolas que practican

varias disciplinas

La jornada de clausura del Fes-
tival deTíteres María José Jove vol-
verá a arrancar a las 17.00 horas en
la sedede la institución, conotroes-
pectáculo de la cuentacuentos Ana
i Roncero, Pulgarcita, y concluirá
a las 19.00 horas en el Fórum con el
montaje Pío, de la compañía coru-
ñesa Caramuxo Teatro.

Orígenes de las culturas
de Oriente Próximo
La sede de la Fundación Nova-
caixagalicia en el Cantón Grande
ofrece una exposición que mues-
tra buena parte del patrimonio
del museo del monasterio de
Montserrat en lo referente a
Egipto y Mesopotamia.

Fundación Novacaixagalicia
Cantón Grande, 21-24

Los pequeños paisajes
de Pennti Sammallahti
El reputado fotógrafo finlandés
Pennti Sammallahti es el prota-
gonista de la instalación Au bord
du monde, que hace una retros-
pectiva de carrera, con los paisa-
jes con presencia animal y hu-
mana como constante.

Macuf
Avenida de Arteixo, 171

El hierro negro y la
ceniza de Rui Chafes
El artista portugués Rui Chafes
presenta en su exposición Cam-
po de sombras, en la Fundación
Luis Seoane, su visión del mun-
do moderno mediante una serie
de piezas escultóricas realizadas
con hierro negro y ceniza.

Fundación Luis Seoane
San Francisco, s/n

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

JUAN VARELA

Los grupos de
los locales de

ensayo municipales
actúan en el Fórum

Los grupos de los locales de
ensayo municipales fueron
los protagonistas de un festi-
val que llenó de rock and roll
el escenario del auditorio del
Fórum Metropolitano. En el
evento participaron once
conjuntos musicales forma-
dos por 50 jóvenes músicos
cuyos estilos iban del rock
duro al alternativo, pasando
por el heavy metal y el blues,
en una sesión musical de más
de cinco horas, con carácter
benéfico. / Redacción

Un momento de una función de Artello Teatro. / LA OPINIÓN

Redacción

A CORUÑA

El Museo deArte Contem-
poráneo Gas Natural-Unión
Fenosa organiza un curso de
escritura creativa, titulado
Uncuartopropio, quesedesa-
rrollará todos los martes entre
los días 17 de enero y 27 de
marzo de 2012. Impartirá el
módulo el novelista, poeta y
dramaturgo Pedro Ramos.

Serán un total de 22 horas
de clases, divididas en once
sesiones de dos horas, en las
que los alumnos trabajarán
las estructuras clásicas de las
narraciones, las característi-
cas de los personajes y los
mecanismos del cuento ac-
tual. El precio de la matrícu-
la para asistir al curso será de
120 euros a pagar en tres pla-
zos, y será necesario rellenar
el formulario de inscripción
que se puede descargar en
www.macuf.es y entregarlo
antes del 15 de enero.

El Macuf
organiza un
taller de
iniciación a la
escritura creativa

Redacción

A CORUÑA

La Asociación de Vecinos
Castrillón-Urbanización Soto
IAR ha hecho público el fallo
de la séptima edición de su
concurso de dibujo y pintura
Viste o barrio de Nadal. En la
categoría infantil, para niños
de hasta once años, el primer
premio ha sido para Iria Rey;
el segundo, para Xana Rivas;
y el tercero, para Diego Vali-
ño. En categoría juvenil el ga-
nador es Santiago Alonso, y
en la categoría de adultos, el
galardónhasidopara JoséAn-
tonio Rodríguez. Los premios
se entregarán en la fiesta de
fin de curso de 2012, organi-
zada por la asociación.

La asociación
IAR falla los
premios de su
concurso de
dibujos navideños

Navidad titiritera
El Festival de Títeres de la Fundación María José Jove ofrecerá diez espectáculos
escénicos en la sede de la institución y el Fórum Metropolitano a partir del lunes
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FIN DE SEMANA MÚSICA

JAVIER BECERRA 
A CORUÑA / LA VOZ

Bono actuando bajo la lluvia durante el Festival de Glastonbury, el pasado mes de junio. ADRIAN DENNIS

Resulta insólito ver a un músi-
co admitir abiertamente que las 
críticas recibidas por su trabajo 
le han hecho darse cuenta de su 
propia decadencia. Los repro-
ches de los periodistas escue-
cen, en ocasiones, en el amor 
propio del artista. Y muchas 
veces se instalan en bucle en 
sus mentes martirizándolos. Pe-
ro, de puertas hacia fuera, rara 
vez se reconoce. Todo se sue-
le arreglar con frases del tipo 
«nosotros hacemos discos pa-
ra los fans, no para los críticos», 
cuando no se apela a la mano-
seada frustración de los plumi-
llas musicales: al no haber po-
dido darle a la guitarra, se tie-
nen que conformar con la tecla.

Ver a una fi gura tan entroniza-
da y por encima de todo como 
Bono reconocer abiertamente el 
daño que le hicieron a U2 esas 
críticas a fi nales de los ochen-
ta resulta, cuando menos, im-
pactante. «Empiezas a creer lo 
que la gente dice de ti y empie-
zas a pensar que puede ser el fi -
nal del camino», dice el irlandés 
en From the Sky Down, el docu-
mental que escarba en la génesis 
y desarrollo de Acthung Baby! 
(1991), el mejor disco de su ca-
rrera. Es justo en ese momento 
en el que la pieza, inicialmen-
te anodina, se convierte en una 
honda y reveladora mirada ha-
cia un momento clave en la his-
toria del grupo. 

Dirigido por Davis Gug-
genheim, retrata el viaje men-
tal y, sobre todo, emocional de 
unos músicos veteranos hacia 
los porqués de aquel álbum.  Cu-
riosamente, lo hacen desde una 
situación semejante a la de en-
tonces, cuando en 1990 los ru-

mores de separación corrían co-
mo la pólvora y el grupo pare-
cía perdido en una galaxia que 
no les pertenecía. La calidad de 
los temas que fl uyen a medida 
que pasa el metraje no hace más 
que ponerlo en evidencia. 

El punto de partida es junio 
del 2011. Reunidos en el estu-
dio berlinés en el que grabaron 
Acthung Baby!, los U2 actuales 
abren el desván para preparar 
una actuación en el festival de 
Glastonbury. Se conmemora el 
20.º aniversario del elepé y bro-
tan los fantasmas del pasado. 
Primero, la asunción de la de-
cadencia de aquel Rattle & Hum 
(1988) lleno de guiños a la tra-
dición roquera americana y al 
que la crítica le dio la espalda. 
Luego, la búsqueda desespera-

da de una huella europea que 
les devolviese a sus raíces, algo 
que que encontraron en Alema-
nia. Y, fi nalmente, con el apar-
tamiento del halo trascendente 
que siempre tuvieron sus dis-
cos en favor de algo más lúdico.

Diversión y creación 
Así, tras hablar de bandas como 
Happy Mondays o  Einstürzen-
de Neubauten, The Edge resca-
ta una cinta y muestra aquellas 
primeras sesiones registradas 
en los Hansa Studios. Como una 
masterclass en creación musi-
cal, el guitarrista desvela el riff 
de Misterious Ways dando sus 
primeros balbuceos dentro de 
un tema titulado provisional-
mente Sick Puppy. Más impac-
tante aún resulta el momento 

en que surgen los acordes de 
One, la canción que salvó a U2. 
Y muy ilustrativos, los motivos 
que  Bono dice sobre The Fly y 
su elección como single: desea-
ba crear un personaje exagera-
damente roquero para resguar-
darse de las críticas.

Precisamente ahí, en la diver-
sión, el cinismo y la sensación 
de reírse de todo, U2 encontra-
ron un valioso escudo para pro-
gresar. Travestidos, vacilando 
a los policías de Berlín o par-
ticipando en los carnavales de 
Santa Cruz de Tenerife, el giro 
de su actitud fue radical. Y de 
ello da fe Anton Corbijn, el fo-
tógrafo que los retrató en The 
Joshua Tree y que entonces no 
daba crédito a lo que estaba su-
cediendo. Todo había cambiado.

La otra cara de la cima de U2
DEUVEDÉ «FROM THE SKY DOWN»

From the Sky Down se podría 
defi nir como la fi lmación de una 
confesión. La de un Bono admi-
tiendo que ya visualizaba el día 
en el que emitiesen un comuni-
cado indicado que U2 se habían 
disuelto por «diferencias mu-
sicales». También explicando 
cuando su mujer, Ali, le decía: 
«Te has vuelto muy serio». O 
recordando el trauma de la se-
paración de The Edge, plasma-
do en la canción Love Is Blind-
ness. Todo está aceptado por la 
banda, lógicamente, pero da la 
sensación de que el director lle-
gó al corazón del cuarteto, tra-
zando un retrato sincero de lu-
ces y sombras. 

Todos los que intervinieron 
en aquellos días de Berlín es-
tán ahí. Los cuatro músicos, la 
tripleta de productores (Brian 
Eno, Daniel Lanois y Flood), el 
eterno mánager Paul McGuin-
nes... Refl exivos, orgullosos, con 
ganas de hablar y honrar un ál-
bum apreciado incluso por mu-
chos de los que no son fans del 
cuarteto irlandés. Y ese tono de 
verdad, de acercarse a un mito 
con la perspectiva del tiempo, 
le da un valor muy especial que 
trasciende al disco y al grupo. 
Tal es así que incluso alguien no 
interesado en la banda segura-
mente disfrutará de él. 

«From the Sky Down»
ROCK
Universal 
deuvedé
Puntuación: 8/10

Un documental 
modélico 

El grupo baionés La Fiesta 
Escénica ofrece en Pontevedra  
y A Coruña su segundo circo 
de Navidad, una obra alegre 
y colorista en la que cobran 
protagonismo los espectáculos 
aéreos y sus osos polares.

Circo de Navidad
En el centro Novacaixagalicia 

de Pontevedra (26 y 27) y en el 

Teatro Colón de A Coruña, los 

días 29 y 30 de diciembre

AGENDA INFANTIL

En el Salón Teatro de Santiago cinco 
compañías gallegas escenifi can sus 
últimos espectáculos de teatro de actor, 
clowns o títeres. El recinto acogerá, entre 
otras, Cinderella Mix, nueva versión de La 
Cenicienta, o Piratas, una divertida historia 
de la compañía Teatro do Noroeste.

Mostra infantil de Nadal
En el Salón Teatro de Santiago, del 26 al 30. 

A las 19 horas. Entradas, 6 euros

La Fundación María José Jove alterna, entre 
su sede y el Fórum Metropolitano, las obras 
que integran su ya tradicional festival de 
títeres navideña, encuentro que acoge obras 
llegadas de diversos puntos de la Península, 
como las aventuras de Pinocho, o el cuento 
Oh, que bonito é Panamá!

Festival de Títeres
Del 26 al 30. En la Fundación María José Jove 

y en el Fórum Metropolitano En Ourense, y por octavo año, 
arrancará mañana la Mostra 
de Teatro Infantil, un certamen 
que ofrece en distintos 
espacios de la ciudad hasta 
20 representaciones de 15 
compañías. Habrá obras para 
bebés, payasos, títeres y teatro 
de autor. 

Mostra en Ourense
Teatro Principal, Auditorio y 

Sala Multiusos del Campus
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LA BRÚJULA

▶ Museo Provincial: Mues-
tra ‘La plástica romana’ y ex-
posición de pinturas de Váz-
quez Cereijo, y de las obras 
del escultor Francisco Asorey. 
Instantáneas del VI Premio 
Internacional de Fotografía 
sobre Discapacidade de la 
fundación Anade.

▶ Galería Rúa Nova: Pintu-
ras de Ali Ali.

▶ Novacaixagalicia: Exposi-
ción de Amalia Peláez.

▶Capela de Santa María: ‘La
metamorfosis esperada’, de 
Laura Pernás.

▶ Pazo de San Marcos: ‘Xar-
dín das ideas’.

▶ Clérigos: ‘Colectiva de Na-
vidad’.

▶ Galería La Catedral: ‘Re-
galarte’.

▶ Galería Artemenudo:
Exposición ‘12x12’, obras de pe-
queño formato.

EXPOSICIONES TEMPORALES

LUGO

Artesanía para niños
▶ 9.00- 14.00. Centrad.
El Centro de Artesanía e 
Deseño (Centrad) realiza 
unos talleres de artesanía 
para que niños de entre 5 y 
12 años aprendan a elaborar 
objetos con sus manos.

Reciclaje
▶ 11.30 a 13.00. Museo Pro-
vincial de Lugo.
El Museo Provincial organi-
zó un taller de reciclaje para 
transformar los deshechos 
en personajes de navidad: 
los Reyes Magos, los came-
llos, Papá Noel, el árbol,... 
Hay diez plazas para niños 
de 6 a 8 años.

Fútbol sala
▶ 16.00. Centro Deportivo 
Terra, Casa do Deporte, O 
Palomar y Palacio Munici-
pal dos Deportes.
La IX edición del torneo 
internacional de fútbol sala 
de base Cidade de Lugo 
reunirá a más de 1.400 
deportistas adscritos a 118 
equipos con participantes 
de Galicia, Portugal, Castilla 
La Mancha, Cataluña, Ma-
drid, o Murcia.

Xuvenlugo
▶ 16.30-20.00. Pazo de 
Feiras e Congresos.
Las actividades dirigidas a 
niños y jóvenes continúan 
en Xuvenlugo. Hay un Área 
Lúdica, dirigida a niños y 
niñas de 0 a 16 años, y un 
Área Deportiva-Lúdica, 
dirigida a niños y niñas de 3 
a 16 años. La entrada cuesta 
cinco euros.

Baloncesto
▶ 9.00-14.00. Pazo dos 
Deportes.
La Fundación Balogal 
organiza el tradicional 

campamento de navidad 
de baloncesto O Nadal do 
Breogán para niños y niñas 
de entre 3 y 13 años de edad.

A CORUÑA

Al Vila
▶ 19.00. Centro Espacio 
Coruña.
El músico de Doniños Al 
Vila interpretará en directo 
temas de ‘Siguiéndonos’, 
con temas acústicos de me-
lodías elaboradas o baladas 
envolventes.

Valses
▶ 20.00 horas. Palacio de la 
Ópera.
Los aficionados podrán 
adelantarse unos días a la 
tradición de saludar al Año 
Nuevo con los valses, pol-
cas, oberturas y marchas de 
la familia Strauss.

Títeres
▶ 17.00/19.00. Fundación 

María José Jove/Forum 
Metropolitano.
Los ‘Cuentos contenidos’, 
a cargo de  Ana i Roncero, 
será la primera puesta en 
escena del festival de títeres 
María José Jove. Es un 
juego de tesoros dirigido a 
mayores de cinco años. Dos 
horas más tarde, Artello 
ofrece ‘Cinderella mix’, a 
partir de cuatro años.

SANTIAGO

Teatro infantil
▶ 17.00.Sala Santart.
Diáfora Teatro representa 
‘O facedor de desexos’, una 
obra dirigida a niños.

Gloria Amil
▶ 21.00. Teatro Principal.
Concierto de la soprano 
Gloria Amil.

Unos 25 artesanos exponen sus trabajos en la feira de artesanía Artenadal ▶ Estará situada 
en la Praza da Soidade de Lugo en horario de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

La feira de artesanía Artenadal se celebra en Lugo

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)      680388157
Alcohólicos Anónimos (Galicia)  646645119 
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
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

Hula 982 296 000
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 horas
▶ Santiago Torres Labandeira, en la Avenida da 
Coruña, 299 (esquina a Ciudad Norte). ▶ Fran-
cisco Figueroa, en San Pedro, 2 (junto al ayun-
tamiento); María Carrera, en Camiño Real, 19. 
▶ Gema Seco Feijoo, en Rúa das Anduriñas, 16 
(detrás de la gasolinera Martínez).
Servicio las 24 horas
▶ Ana de Frutos del Río, Aquilino Iglesia Alva-
riño, 1 (zona de Abella). ▶ María Teresa Gómez 
Barreiro Forján, en Avenida de Ramón Ferrei-
ro, 3. ▶ Arturo Fernández de la Vega Senra, en 
Ramón Falcón, 1 (A Medusa).
▶ MONFORTE DE LEMOS. Hasta las 9.00 
del sábado, Inés Buitrón Pérez, en la calle Co-
mercio, 22. A partir de esa hora, Juan Carlos 
Vázquez González, Farmacia de la Peña, en la 
calle Doctor Casares, 34.
▶ SARRIA. Hasta las 14.00 del sábado, Maca-
rena Rodríguez Núñez, en la Gran Vía, 30.
▶ VIVEIRO. Hasta las 9.00 del sábado, Isa-
bel y Pedro Casariego Baamonde, en la calle 
Pastor Díaz, 1.
▶ BURELA. Hasta las 14.00 del sábado, Marta 
Amat Casariego, en la calle Arcadio Pardiñas, 
95.
▶ RIBADEO. Hasta las 19.30 del viernes, María 
del Carmen Álvarez Lebredo, en la calle Rei-
nante, 6.
▶ BARREIROS. Hasta las 14.00 del viernes, Je-
sús Carreira, en la travesía de San Cosme, 58.
▶ VILALBA. Hasta las 20.00 del viernes, Isabel 
García (Avda.Terra Chá, 120-128).
▶ FOZ. Hasta las 9.00, Antonio Ulloa, en la 
calle Álvaro Cunqueiro, 2. A partir de esa hora, 
Fátima Maañón Lage, en la avenida A Mariña, 
21.
▶ CERVO. Hasta las 9.00, L. Vizoso, San 
Cibrao. A partir de esa hora, A. Cabodevila, 
Cervo.
▶ MONDOÑEDO. Hasta las 9.00, Fernanda 
Rego, en la calle Lence Santar, 3. A partir de 
esa hora, Celsa Martínez Regueiro, en la calle 
plaza Catedral, s/n.
▶ BECERREÁ. Hasta las 9.00, Eduardo Rosón 
Pérez, en la calle Navia, 12. A partir de esa hora, 
Farmacia Rodríguez Quiroga C.B., en la calle 
Carlos III, 20.

Sugerencia Busca do Tesouro, en Lugo
El concurso Busca do Tesouro, consistente en encontrar pistas para hacer actividades en Lugo, se celebra hoy 
y mañana de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 19.30. Hay una categoría de 14 a 17 años y otra de 18 a 35 años.

www.elprogreso.es/
labrujula
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Todavía quedan entradas
para el Festival de Títeres de
la Fundación María José Jove
REDACCIÓN ~ A CORUÑA

¯ Todavía quedan entradas para
la séptima edición delFestival de
Títeres, que organiza todas las
navidades la Fundación María
José Jove. Las funciones tendrán
lugar de lunes a viernes en el
Fórum y en la propia sede de la
institución, en A Grela.

Serán un total de diez espec-
táculos, dos por día, en los que
los niños podrán disfrutar de la
representación con marionetas
de cuentos tradicionales e histo-
rias propias de compañías como
Ana i Roncero, Artello Teatro alla
Scala 1:5, Panamesiana, El Reta-
blo o La Gotera de Lazotea.

Las localidades están a la venta
en la taquilla de la plaza de Ouren-
se de lunes a viernes, de 09.30 a
13.00 y de 16.30 a 19.30 horas, y
a través de la página web www.
novagaliciabanco.com. El precio
es de tres euros por sesión, con la
posibilidad de adquirir un bono
de seis euros para tres personas.

Los interesados también pue-
den hacerse con entradas en la
sede de la Fundación 3ove y en el
Fórum, una hora antes de cada
función. El festival comenzará el
lunes con "Cuentos contenidos", a
las 17.00 horas, en la sede de la
entidad, y "Cinderela Mix", a las
19.00, en el Fórum.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

427 €

24/12/2011

A CORUÑA

14



 

 

Para los niños, ´DiverNavidades´ 
Una carpa en María Pita ofrecerá actividades lúdicas y de ocio para niños de hasta 14 
años 

Jueves 22 de diciembre de 2011 

REDACCIÓN WEB La teniente de alcalde de Cultura, Ana Fernández, presentó esta mañana 
la carpa DiverNavidades, una iniciativa que se enmarca dentro de la programación navideña 
diseñada por el área que dirige y que pretende ser una alternativa de ocio navideño para los 
más pequeños, a la vez que permite a los padres realizar sus compras. 
 
DiverNavidades es un parque infantil de Navidad ubicado en una carpa de 675 metros 
cuadrados en la céntrica Plaza de María Pita. "Se trata de un espacio en el que podrán estar 
niños de todas las edades, desde 0 a 14 años, ya que hay actividades de todo tipo y adaptadas 
a cada uno de los tramos de edad", aseguró Ana Fernández, quien explicó que, entre la oferta, 
destaca una zona de guardería para niños de 0 a 3 años con hinchables y un espacio para 
desarrollar actividades psicomotrices, de agudeza manual y para estimular su creatividad. 
 
Por otra parte, la carpa contará con una zona de piscina con 2 water balls que permitirán a los 
niños caminar sobre el agua. Según señaló la concejal, se espera que esta sea una de las 
principales atracciones. Además, Papá Noel visitará las intalaciones de Divernavidades los tres 
días, ya que contará con una zona propia en la que estará junto a su trineo. 
 
Se organizarán, cada hora, talleres de magia a cargo de un mago profesional que, tras terminar 
su actuación, enseñará trucos que los asistentes podrán poner en práctica, después, en sus 
casas. Los personajes infantiles Pocoyó y Eli estarán también presentes en esta carpa en 
forma de hinchables de 2´5 y 2 metros en una zona de coches hinchables. Para los más 
mayores se ha habilitado el espacio Dance Revolution donde podrán demostrar sus habilidades 
para el baile y también habrá un karaoke. 
 
Ana Fernández explicó que la oferta se completará con talleres de pintura, maquillaje, 
globoflexia y otras sorpresas. "Es la primera vez que el Ayuntamiento ofrece una instalación así 
para el público infantil de forma totalmente gratuita con el objetivo de seguir la línea marcada 
por la Concejalía de dar, cada vez, más protagonismo a los pequeños de la casa, con 
actividades que combinan el aspecto lúdico con el didáctico. Animo a todos los coruñeses y 
coruñesas a que se acerquen estos días por la Plaza de María Pita", afirmó. 
 
Ante la gran expectación creada en las últimas horas, se ha decidido ampliar el número de días 
de apertura de la carpa con respecto a lo publicado inicialmente en el programa de fiestas 
navideño. La instalación estará abierta hoy y mañana en horario de 17.00 a 21.00 horas, el 
sábado de 11.00 a 20.00 horas y los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de 17.000 a 21.00 horas. 



Volverá los días 7 y 8 de enero. 
 
La oferta de este fin de semana se suma a otras iniciativas programadas para estas fechas 
como las actividades deportivas; el festival de Títeres de la Fundación María José Jove; 
Nadaliño; los campamentos, exposiciones y talleres del Fórum Metropolitano, los Museos 
Científicos, los centros cívicos y las bibliotecas municipales; la programación infantil en los 
jardines de Méndez Núñez o los espectáculos del teatro Rosalía Castro, actividades que 
culminarán con la celebración de la Cabalgata de Reyes el día 5 de enero. 

 
 
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2011/12/22/ninos-divernavidades/563024.html 
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GALICIA.-El lunes arrancará en A Coruña la VII edición del 
Festival de Títeres María José JOVE para acercar el teatro a los 
niños 

A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS) El próximo lunes, día 26, dará 
comienzo la VII edición del Festival de Títeres María José JOVE, 
promovido por el Ayuntamiento herculino a través del Instituto 
Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) y la FUNDACIÓN MARÍA 
JOSÉ JOVE, y que tiene como principal finalidad acercar el teatro a 
los niños. El festival, que tiene programados diez espectáculos, se 
desarrollará hasta el día 30 de diciembre y llevará a la ciudad 
herculina a algunas de las compañías de títeres más importantes de 
España, según ha explicado la organización. Las entradas para el 
VII Festival de Títeres María José JOVE están a la venta en la 
taquilla de la plaza de Ourense de lunes a viernes de 9.30 a 13.00 y 
de 16.30 a 19.30 horas, y a través de la página web 
www.novagaliciabanco.com. El precio es de 3 euros la entrada 
individual y de 6 euros el abono familiar para tres personas. Los 
interesados pueden también comprar las entradas en la sede de la 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y en el Fórum Metropolitano una 
hora antes de cada función. 

 



FESTIVAL

Títeres en la Fundación ]oye
El Festival de Titeres de la Fundación Maña José Jove, que comen-
zó ayer (en la foto), continúa hoy con la representación de Ffos, por
parte de Baobab Teatro en la sede de la fundación a las cinco de
la tarde, y Oh, qué bonito é Panamá!, a cargo de la compañ fa Pa-
namesiana, en el Fórum Metropolitano a las siete. FOTO C~S~e QUlAN
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Luis P. Ferreiro

A CORUÑA

O cantautor Xoán Eiriz presen-
tará mañá ás 20.00 horas o seu no-
vo disco no teatro Rosalía, nun con-
certo solidario para a ONG Tierra
de Hombres, no que compartirá tá-
boas con Rosa Cedrón e a Coral Po-
lifónica da Gaiteira. As entradas
custan oito euros, e se poden mer-
car na praza de Ourense, na sede
da coral e no teléfono 902 343 443.

–Ven vostede ao teatro Rosalía
moi ben acompañado.

–Sí, presento o meu novo disco,
que conmemora os máis de trinta
anos que levo cantando na fala de
Cunqueiro, como me gusta decir a
mín, con Rosa Cedrón e unha das
corales máis potentes da cidade, a
Polifónica da Gaiteira.

–Uniranse no mesmo espec-
táculo varias xeracións da músi-
ca galega.

–Correcto; ademais, para min,
Rosa Cedrón é a voz máis fermosa

que temos actualmente en Galicia,
e con diferencia.

–Que lle pareceu o éxito
nos anos noventa desa nova
xeración de bandas folk, como
Berrogüetto e os propios Luar
na Lubre?

–Moi ben, iso foi un boom que
magoamente agora está pasando
por unha pequena crise. Hai pouco
Xabier Díaz, o cantante de Be-
rrogüetto, dixo que a música gale-
ga está en crise, e é certo. Bótase
demenosmáiscircuítoparaamúsi-
ca galega, e tamén sería positivo fa-
cer unha asociación de músicos ga-
legos, porque parece que cada un
anda polo seu camiño, e se fósemos
máis unidos como, por exemplo, no
País Vasco, posiblemente a música
galega tería máis pulo.

–Estaba mellor a cousa cando
vostede comezou a súa carreira,
hai máis de trinta anos?

–Paradóxicamente, sí. Lémbro-
me actuar aquí, nas festas de Ma-
ría Pita e cobrar 500.000 pesetas

de aquel entonces. Agora as ofer-
tas que fan os concellos son moi
baixas pola crise, e tivemos que re-
ducir músicos. No concerto de ma-
ñásóestouacompañadoporunpia-
nista, queémarabilloso, eUxía,por
exemplo, levaba cinco músicos e
agora trae dous, pero é que os ca-
chés baixaron moitísimo.

–Pese a estar tan mal a situa-
ción, vostede presenta un novo
disco, Trinta anos e unha canti-
ga de amor.

–Si, é un recopilatorio dos meus
dezálbumesanteriores,cos temasre-
masterizados e seis cancións novas.

–Resulta complicado grabar
discos hoxe en día?

–Os discos fanse para agasa-
llar, e quen diga o contrario min-
te, e se non se venden a nivel na-
cional cun gran aparato promo-
cional, imaxínese en Galicia. O
que vende en Galicia mil copias
é un éxito, e falo de artistas de
moitísmo pulo, como pode ser
Luar na Lubre. Os discos non se
venden, é un material para agasa-
llar aos concellos es a deputa-
cións como carta de presenta-
ción. Esa é a triste realidade.

–E non estrana os anos nos
que comezaba na música, ven-
do como está o panorama?

–Non, a min non me gusta mi-
rar ao pasado, gústame vivir o
aquí e o agora. O presente é que
sigo cantando con máis ilusión
que nunca, e para o concerto de
mañá estou un poco inquedo por-
que é a presentación oficial do
disco na terra que me veu nacer.

–Que repertorio vai inter-
pretar no Rosalía?

–Cantarei vinte cancións. A
miña música é moi ecléctica, por-
que a miña teima foi sempre
amosar que a lingua galega é fle-
xible para cantar calqueira tema,
porque parece que solo valía pa-
ra poesía e cantigas populares, e
eu cantareia Lela, MyWay, o Ala-
lá das Mariñas, e a Garota de
Ipanema. A nosa fala pequerre-
chiña é tan grande como calquei-
ra outra.

–Ademais, cantará por unha
boa causa.

–É un concerto solidario orga-
nizado por Tierra de Hombres.
Esta ONG trae rapaces de Áfri-
ca para operalos aquí, e fai unha
labor fantástica.

Festival de títeres en el
Fórum Metropolitano
19.00 h. El grupo teatral gallego
Panamesiana interpreta en el
auditorio del Fórum Metropoli-
tano la función Oh, que bonito
é Panamá, dentro del cartel
del festival de títeres de la
Fundación María José Jove.

Fórum Metropolitano
Río de Monelos, s/n

Dos pases de música
en el Jazz Filloa
21.30 y 22.30 h. Los músicos
Chefa Alonso, Fito Ares, Risto
Vuolanne y Fer Lamas participa-
rán en el espectáculo musical
Freejoa Jazz. Las entradas para
cada uno de los pases del con-
cierto cuestan cinco euros.

Jazz Filloa
Rúa Ciega, 7

Títeres Falcatrúa
actúa en Gurugú
12.15 h. El festival de teatro Na-
dal dos Meninos 2011 continúa
hoy en la sala Gurugú con la re-
presentación de la obra Linocho
e a lúa, del grupo coruñés Títe-
res Falcatrúa, destinado para ni-
ños de más de cinco años.

Sala Gurugú
Agra del Orzán, 3

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

JUAN VARELA

El salón de ocio
infantil Nadaliño
abre sus puertas

en Palexco

El salón de ocio Nadaliño
abrió ayer sus puertas en Pa-
lexco por sexto año consecu-
tivo, en el que los más peque-
ños disfrutarán de una amplia
oferta de actividades en hora-
rio de 16.00 a 21.00 horas has-
ta el viernes, día de la clausu-
ra del salón. Las entradas pa-
ra el recinto, en el que treinta
monitores velan por la segu-
ridad de los participantes, son
de seis euros para los niños de
2 a 14 años, de dos euros pa-
ra los mayores de 14, y gra-
tuita para los menores de 2
años. / Redacción

Redacción

A CORUÑA

LaTrova Coruñesa ofrece-
rá esta tarde a las 20.30 horas
un recital en el teatro Rosalía
a favor de la Cocina Económi-
ca. La entrada al concierto, en
el que también participarán
Ballet Druida y el grupo folk
Urtica, será gratuita, con reti-
rada previa de invitaciones en
la taquilla del recinto. Los
asistentes podrán hacer sus
donativos en el interior.

La Trova
Coruñesa canta
en el Rosalía a
favor de la Cocina
Económica

O cantautor Xoán Eiriz, onte, na cidade. / JUAN VARELA

XOÁN EIRIZ
Cantautor, que presenta disco mañá no Rosalía

“Sería positivo facer unha asociación de
músicos galegos, como fan no País Vasco”

“Bótase de menos
un circuíto para
a música galega”
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GALICIA.-El lunes arrancará en A Coruña la VII edición del Festival de 
Títeres María José JOVE para acercar el teatro a los niños 

A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS) Este lunes, día 26, dará comienzo la VII 
edición del Festival de Títeres María José JOVE, promovido por el 
Ayuntamiento herculino a través del Instituto Municipal Coruña Espectáculos 
(IMCE) y la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, y que tiene como principal 
finalidad acercar el teatro a los niños. El festival, que tiene programados diez 
espectáculos, se desarrollará hasta el día 30 de diciembre y llevará a la ciudad 
herculina a algunas de las compañías de títeres más importantes de España, 
según ha explicado la organización. Las entradas para el VII Festival de Títeres 
María José JOVE están a la venta en la taquilla de la plaza de Ourense de 
lunes a viernes de 9.30 a 13.00 y de 16.30 a 19.30 horas, y a través de la 
página web www.novagaliciabanco.com. El precio es de 3 euros la entrada 
individual y de 6 euros el abono familiar para tres personas. Los interesados 
pueden también comprar las entradas en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA 
JOSÉ JOVE y en el Fórum Metropolitano una hora antes de cada función. 

 



NAVIDAD 2011

La Voz de Galicia   |   Miércoles, 28 de diciembre del 2011   |  A CORUÑA  |  L5

Los colegios de Médicos y 
Odontólogos de la provincia 
de A Coruña celebrarán su tra-
dicional fi esta de Reyes el pró-
ximo miércoles 4 de enero, a 
partir de las seis de la tarde, en 
Palexco. Los Magos de Oriente 
recibirán a todos los niños, con 
los que compartirán su apreta-

da agenda, y les harán entre-
ga de un pequeño cofre con di-
versos objetos. Los más peque-
ños no solo podrán gozar de la 
presencia de Sus Majestades, 
sino que también podrán go-
zar con un amplio programa 
de animación que incluye hin-
chables, talleres de globofl exia, 
maquillaje y chapas.

Los colegios de médicos y
de odontólogos celebran su 
tradicional fi esta de Reyes
A CORUÑA / LA VOZ

Como es habitual cada año, y ya van cuatro, la promotora Álva-
rez Conchado y Reysa ha instalado su belén «gigante» de cuaren-
ta metros cuadrados en el escaparate de su local en la calle Pos-
se. El nacimiento consta de 300 fi guras, algunas de ellas en mo-
vimiento, y otros tantos animales. FOTO CÉSAR QUIAN

Un belén gigante de 300 fi guras 

PROMOTORA CONCHADO Y REYSA

Xoán Eiriz (A Coruña, 1956) pre-
senta hoxe no Teatro Rosalía 
o seu undécimo disco, 30 anos 
e unha cantiga de amor, nun 
concerto solidario onde estará 
acompañado por Rosa Cedrón 
e a Coral Polifónica da Gaiteira.
 
—¿Que contén este traballo?
—É unha recompilación remas-
terizada dos dez traballos ante-
riores e seis temas novos, para 
conmemorar os máis de trinta 
años que levo cantando na fala 
de Álvaro Cunqueiro. 

—¿Onde vai doar o que se re-
cade?
—Á onegué Terra de Homes, que 
traballa cos nenos máis desfavo-
recidos. Tráenos dende África 
para operalos do corazón. 

—¿Que espera da cita desta 
noite?

—Penso que vai ser un concer-
to moi bonito e sinxelo. Tamén 
espero que a voz estea en con-
dicións, porque teño que can-
tar 22 temas, e co frío que vai... 
Ademais, teño a sorte de estar 
acompañado por Rosa Cedrón, 
que para min é a voz máis fer-
mosa de Galicia, e pola Coral 
Polifónica da Gaiteira. 

«Para min, Rosa 
Cedrón é a voz máis 
fermosa de Galicia»

MARÍA VIDAL
A CORUÑA / LA VOZ

O cantante celebra esta noite no Teatro 
Rosalía os seus trinta anos de carreira

XOÁN EIRIZ CANTANTE

Xoán Eiriz. CÉSAR QUIAN

AGENDA

16 horas. Hoy se celebra el 
Día del Deporte en el Nada-
liño, en Palexco. 

17 horas.  Dentro del Festi-
val de Títeres hoy se repre-
senta La boda de pulga y el 
piojo en la Fundación María 

José Jove, y a las 19 horas Pi-
nocho y Medio en el Fórum 
Metropolitano. 

17 horas. Dentro del Festival 
de Teatro de Los Rosales, A 
Xanela do Maxín presenta O 
rei destronado. 

18 horas. El auditorio Ga-
briel García Márquez de Me-
ra acoge la representación de 
A maxia de Cayetano Lledó.
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El certamen Revela otorga a
José Cendón una subvención
para un reportaje en Sudáfrica
REDACCIÓN > OLEIROS

¯ El alcaide de Oleiros, Ángel
García Seoane, entregó ayer al fo-
tógrafo José Cendon, ganador de
la edición 2010 del Foro Interna-
cional Revela, el cheque con la se-
gunda parte premio del certamen.
Durante el acto, en el que también
estuvo presente el comisario de la
muestra Guillermo González,
Cendón presentó el trabajo docu-
mental realizado sobre el impacto
del sida y la tuberculosis en los
núcleos más desfavorecidos de
Sudáfrica, que ha realizado con
esta subvención.

"El mensaje que quería trans-
mitir y que esta combinación de-
vastadora de las dos enfermeda-
des, que afecta en algunos guetos
al 70% de su población, es cura-
ble", señaló el fotoperiodista.

Cendón aseguró que la realiza-
ción de este trabajo sería imposi-
ble de llevar a cabo si no fuera por

bolsas como Revela, que permiten
hacer un amplio seguimiento a los
protagonistas de las historias. "Es-
te trabajo es posible gracias a Re-
vela" apuntó.

El Foro Internacional Revela es
una iniciativa del Ayuntamiento
de Oleiros que en la edición de
2010 contó con la colaboración
de la Fundación María José Jove y
la Diputación de la Coruña. Asi-
mismo, prestaron su apoyo La
Caixa, Viajes Él Corte Inglés y la
distribuidora Haley.

Bioqrafía > José Cendón, de 35
años de edad, posee una larga tra-
yectoria como fotorreportero in-
ternacional. Desde 2004 hasta
principios de 2010 residió en Áfri-
ca del Este, desde donde cubrió la
región de los Grandes Lagos y el
Cuerno de África colaborando con
AFP y diversos medios internacio-
nales. En 2008 fue secuestrado

Cendón ofreció detalles sobre su trabajo en Suráfrica antes de recibir la subvención

mientras elaboraba un reportaje
sobre piratería en Somalia para el
periódico británico The Sunday
Telegraph. En la actualidad ha fi-
jado su base en Ciudad del Cabo,
en Sudáfrica, desde donde cubre

el continente africano como fre-
elance. Su próximo proyecto es
realizar un reportaje en vídeo so-
bre la realidad de las FARC.

Cabe recordar que además de
José Cendón, el jurado del Foro

SU$Y SUAREZ

Internacional Revela 2010 premió
al catalán Sergi Cámara, que ob-
tuvo el segundo premio y al ar-
gentino Tony Vacas, que fue dis-
tinguido con el tercer galardón de
este certamen.
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FESTIVAL DE T[TERES

~~Pinocho y medio>> en el Fórum
La compañía El Retablo ofreció ayer en el Fórum Metropolitano
una nueva entrega del Festival de TFteres Marta José Jove, con un
espectáculo sobre el muñeco de nariz creciente, Pinocho. Antes,
en la sede de la Fundación, fue La Gotera de Lazotea la encarga-
da de escenificar La boda de la pulga y el piojo. FOTO EDUARDO P~REZ
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AGENDA

16.30 horas. El lateral de la
capilla de San Roque de Sada
se convertirá esta tarde en una
pista de hielo para los niños
del municipio, en una iniciati-
va de la Concejalia de Cultura.

16.30 horas. La residencia
Gareia Hermanos acoge una
jornada de convivencia en la
que actuará el grupo Azougue,
de la EscueIa Municipal de Fol-
clore,/a agrupación Carlos Sal-
jo y la Banda Municipal de Be-
tanzos. Media hora más tarde,
en el Liceo, se poyecta Dumbo.

17 horas. El Retablo de Titeres
representa Caperucita Roja en
la Fundación Maria José Jove,
Dos horas más tarde y dentro
del programa de titeres de la
fundación, la compañia La go-
tera de Lazotea escenifiea en
el Fórum El viento pequeño.

17 horas. Danthea Teatro re
presenta A Carrapuchiña Ver-
mella, dentro del Festival de
Teatro Infantil de Los Rosa-
les. La función, destinada pa-
ra niños de 4 a 9 años, se re
petirá en el mismo lugar a las
19 horas.

17.30 horas. El centro civico
de San Pedro de Visma acoge
la Fiesta de Reyes que incluirá
la visita de los Reyes Magos.

18 horas. En el auditorio Ga-
briel Garcia Márquez de Me-
ra Sarabala Teatro representa

REPJOL

Konrad, una obra recomenda-
da para espectadores de 6 a 12
años. Las entradas cuestan 2,5
euros y se pondrán a la venta
a las cinco de la tarde.
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a coruña | 9La Opinión
Viernes, 30 de diciembre de 2011

Los tres cerditos del
Teatro del Andamio
17.00 y 19.00 h. El grupo Teatro
del Andamio interpretará esta
tarde en su local la obra A verda-
deira historia dos tres porquiños
e o lobo feroz en dos sesiones.
Las entradas tiene un precio de
cinco euros.

Teatro del Andamio
Suárez Ferrín, 10

Tarde de circo y de
Navidad en el Colón
17.00 Y 19.30 h. La compañía
La Fiesta Escénica organiza dos
sesiones de su Circo de Navi-
dad, esta tarde en el Colón, en
el que no faltarán acróbatas,
domadores, trapecistas, la mú-
sica y los villancicos.

Teatro Colón
La Marina, s/n

Última jornada del
festival de marionetas
19.00 h. El Festival de Títeres
María José Jove finaliza su edi-
ción de 2011 con la interpreta-
ción de la obra Pío a cargo
del grupo gallego Caramuxo
Teatro, en el auditorio
del Fórum Metropolitano

Fórum Metropolitano
Río de Monelos, s/n

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

Luis P. Ferreiro

A CORUÑA

Hace poco más de un año, Mar-
cos Gayoso y Lorena Andón deci-
dieronlanzarseal ruedoempresarial
en el ámbito que mejor conocían:
el rock. Asiduos a conciertos y fes-
tivales, estaparejacoruñesa inaugu-
ró en noviembre de 2010 la activi-
dadde laproductoraAllNightLong
Agency con un festival en la sala O
Túnel, encabezado por los británi-
cos Orange Goblin.

“Estábamos un poco cansados
de tener que viajar fuera de Gali-
cia para ver conciertos —explica
Gayoso— y empezamos a estable-
cer contactos con mánagers y mú-
sicos para organizarlos nosotros”.
En sus poco más de doce meses de
actividad, la promotora ha acer-
cado a las salas de la ciudad y
Santiago a artistas de la talla de
Mr. Big,Y&T,The Sonics, Karma
to Burn y Damo Suzuki.

“El heavy metal es una parte im-
portante de lo que consumimos co-
mo público, pero nos gustan mu-
chos tipos de música —aclara el
promotor—. Si nos proponen even-
tos que nos parecen interesantes y
de calidad, como el concierto de

The Sonics, nos lanzamos. Arries-
gar es nuestra política”.

Ese concepto de riesgo ha lle-
vado a la promotora —que toma
su nombre de una canción de
AC/DC— a expandir sus activida-
desaSantiago: “Usamos la salaCa-
pitol por su calidad, y porque es el
único recinto adecuado en Galicia
para determinadas propuestas. Es-
te local tiene un aforo de 800 perso-
nas, y una sala así en A Coruña
competiría con el Playa Club. Lo
que haría falta en la ciudad sería un
local de aforo medio, de 2.000 pla-
zas, porque eso permitiría contratar
a bandas de un nivel que ahora no
tienen donde tocar”.

“Cuando trajimosaMr.Bigcon-
tactamos con Expocoruña, pero el
precio que nos plantearon cuadru-
plicaba al de Capitol, así que deci-
dimos hacerlo en la sala santiague-
sa, donde agotamos las entradas
—prosigue Gayoso—. Este es el
concierto que organizamos del que
tengounmejor recuerdo, juntoalde
Sonics, que son muy entrañables”.

La falta de un recinto de medio
aforo adecuado es uno de los fac-
tores a la contra con los que deben
jugar estos jóvenes promotores,
junto con el de la lejanía de Gali-

cia respecto al habitual circuito es-
pañol, que triangula entre Barce-
lona, Madrid y el País Vasco: “Hay
artistas que no quieren meterse la
paliza de venir hasta aquí. Eso nos
sucedió con Guano Apes”.

Gayoso y Andón no descartan
extender sus tentáculos a los gran-

des recintos, aunque tiene claro
que la suya es una carrera de fon-
do. Los próximos artistas que
All Night Long traerá a Galicia se-
rán The Misfits, el 9 de febrero,
Thin Lizzy, el 12 de febrero, y Mi-
chael Schenker, el 4 de mayo, todos
en la compostelana sala Capitol.

Emprendedores
del rock and roll

Una pareja coruñesa organiza recitales de
bandas internacionales en la ciudad y Santiago

L. P. F.

A CORUÑA

La Orquesta Sinfónica de Gali-
cia ofreció ayer, patrocinado por
Gas Natural-Fenosa, en el Palacio
de la Ópera su tradicional concier-
to de Navidad, que este año llegó a
su decimosexta edición. En esta
ocasión, la formaciónofrecióun re-
pertorio basado en algunas de las
bandas sonoras más celebres de la
historia del cine, bajo la dirección
de Sian Edwards. Entre el público,
entre otros, el alcalde, Carlos Ne-

greira, y el presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo.

Sobre las tablas del Palacio de
la Ópera sonaron piezas como el
vals Lara’s Theme, compuesto por
Maurice Jarre para la película Doc-
tor Zhivago, el himno central de
Éxodo, escritoporErnestGold,y las
partiturascreadasporel italianoNi-
no Rota para las películas La Stra-
da, El Padrino y El gatopardo. En
la segunda parte del programa, la
OrquestaSinfónicadeGalicia inter-
pretó fragmentos de las bandas so-
norasdefilmescomoMyFairLady.

La Sinfónica de Galicia
interpreta bandas sonoras

La formación ofrece un programa
cinematográfico en su concierto de Navidad

Marcos Gayoso, a la izquierda, y Lorena Andón, ayer. / VÍCTOR ECHAVE

Público asistente al concierto de Navidad ofrecido por la Orquesta Sinfónica de Galicia. / JUAN VARELA

Redacción

A CORUÑA

El teatro, la música y la
danza protagonizarán la ofer-
ta municipal en el primer mes
del año. El Ciclo Principal
traerá a Asunción Balaguer
y su El tiempo es un sueño al
Rosalía los días 27 y 28, aun-
que la primera cita con el ci-
clo será los días 13 y 14 con
El tiempo y los Conway.

El grupo Mamá Cabra
inaugurará el año con un con-
cierto en día 4 en el Fórum, y
Manicómicosofrecerádospa-
sesdesugaladeaniversario,el
7 y el 8 en el Rosalía. Un día
despuésenelmismoauditorio
actuará laJovenOrquestade la
Sinfónica de Galicia (OSG).

El Fórum acogerá la gala
Tierra de magia el 14, y la
Banda Municipal y la OSG
darán recitalesenelPalaciode
la Ópera el 15 y el 20 de ene-
ro, respectivamente. El coreó-
grafo Quique Peón estrena
Alén da croa en el Rosalía el
20 y el 21, y la obra Kafka e a
boneca viaxeira llegará al Fó-
rum el 21 y el 22. Teatro del
Andamiovolveránaese recin-
to los días 28 y 29.

Teatro, danza
y música en la
programación
cultural municipal
del próximo mes
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TITERES
«Pulgarcita» en la Fundación María José Jove

17 H La actriz-narradora tro pondrá en escena, en el Fórum
Fund~¢ió~ Jove Ana Isabel Roncero Metropolitano, Pio, Se trata, expli
Entrada: 3 eurospresenta esta tarde canlosorganizadores, de~unpá-
individual y 6 el tradicional cuento jaro que está solo, sin ningún refe-
~bo~o familier de Andersen Pu/gar rente que segui~ En su viaje cono
Gita, que forma parte del Festival de cerá un montón de animales)). 
Titeres María José Jove. Dentro de trata de un espectáculo en el que
esta misma programación, a las 19 se mezclan el teatro de actos y el
horas la formación Caramuxo Tea- teatro de titeres.
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Última sesión de teatro
en Los Rosales, Fórmn,
Fundación Jove y Gurugú
¯ El Festival de Teatro Infantil
"Los Rosales" se despide con do-
ble sesión de ’~ verdadeira his-
toria dos tres porquiños e o lobo
feroz", a las 17.00 y 19.00, a car-
go de Teatro del Andamio. Ade-
más, el Festival de Títeres de la
Fundación Jove concluye con la
representación de "Pulgarcita",
con Ana i Roncero, en la sede de
la entidad, a las 17.00, y de
"Pío", con Caramuxo Teatro, en
el Fórum, a las 19.00 horas. Por
último, la sala Gurugú programa
una última función, a las 12.15,
protagonizada por el grupo de
títeres Cascanueces, que ofrece-
rán "Ikú y Elegguá".
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EL CORREO GALLEGO48 VIERNES
30 DE DICIEMBRE DE 2011TENDENCIAS

Apoyado por el estreno de las pe-
lículas de Almodóvar y Woody 
Allen, pero sobre todo gracias al 
fenómeno de Torrente 4, el cine 
español remonta sus cifras de 
mercado tras el descalabro del 
año pasado con un aumento del 
3,04 % en la cuota de mercado 

efe
Madrid

hasta conseguir un 14,22 %, se-
gún datos de Rentrak Spain. La 
empresa auditora de la taquilla 
española ha dado buenas noticias 
para el cine nacional, que ha ven-
dido, según datos de Boxoffice.es, 
14,1 millones de entradas en 2011, 
en comparación a los 12,73 millo-
nes de 2010 que registró el Insti-
tuto Nacional del Cine y las Artes 
Audiovisuales (ICAA) en su infor-

me anual de 2010. Este aumen-
to de los espectadores en 2011 
se ha traducido en 93 millones 
de euros de recaudación, rozan-
do las previsiones del presidente 
de la Academia de Cine, Enrique 
González Macho, que vaticinó en-
tre 95 y 100 millones, y con ello el 
cine español se recupera del bata-
cazo de 2010, el peor año del siglo 
XXI con 80 millones recaudados. 

Lejos queda, en cambio, el éxito 
logrado en 2009, cuando aupada 
por Celda 211, Ágora y Rec 3, la ci-
nematografía española consiguió 
104 millones de euros en taquilla. 
Aunque Torrente 4, con 19,58 mi-
llones de  euros, era hasta este fin 
de semana la película más taqui-
llera, eha sido superada por Ama-
necer I (Crepúsculo) que alcanzó 
los 19,62 millones de euros. 

el cine español creció un 3 por ciento en 2011 Segue o Festival 
de Monicreques  
na Fundación 
María José Jove
A Coruña. A Fundación María 
José Jove celebra hoxe día 30, 
dúas novas representacións den-
tro da sétima edición do seu Fes-
tival de Monicreques, segundo 
informa nun comunicado. En con-
creto, na sede da Fundación, ás 17 
horas, representarase Pulgarcita 
con Ana Isabel Roncero. Mentres, 
ás 19.00 horas, terá lugar a repre-
sentación de Pío, con Caramuxo 
Teatro, no Fórum Metropolitano. 
As entradas para o VII Festival de 
Monicreques María José Jove es-
tán á venda na taquilla da praza 
de Ourense de luns a venres de 
9.30 a 13 e de 16.30 a 19.30 horas, 
e a través da páxina web www.
novagaliciabanco.com. 
 O prezo das entradas para a ca-
da función é de 3 euros a entra-
da individual e de 6 euros o abono 
familiar para tres persoas. Os in-
teresados poden tamén comprar 
as entradas na sede da Fundación 
María José Jove e no Fórum Me-
tropolitano unha hora antes de 
cada función.

‘PIRATAS’ NO SALÓN TEATRO. 
A compañía Teatro do Noroeste 
coa súa última produción, Piratas, 
pechará hoxe venres 30 ás 19.00 
horas a Mostra de Teatro Infan-
til de Nadal que organizada polo 
Centro Dramático Galego (CDG) 
veu desenvolvéndose ao longo 
desta semana no Salón Teatro de 
Santiago. Escrita e dirixida por 
Eduardo Alonso, Piratas é unha 
divertida montaxe –recomenda-
da para todos os públicos pero en 
particular para rapaces e rapazas 
de 6 a 12 anos– sobre as aventuras 
que acontecen  a bordo dun barco 
de bucaneiros moi especial.

A historia comeza cando un 
trebón fai naufragar ao bergan-
tín Princesa dos Mares, unha 
das máis temidas embarcacións 
piratas de todos os océanos. Al-
gúns membros da súa perigosa 
tripulación conseguen sobrevivir 
nunha balsa, que agora é a balsa 
pirata Raíña da Escuma. O terri-
ble pirata Patachula dirixe unha 
tripulación composta polo gru-
mete Mingallas, natural da illa da 
Tartaruga, o esforzado Olloviro-
llo, co seu parche no ollo e o seu 
papagaio Velasvir, e sobre todo, a 
muller pirata Cachaza. Todos eles 
encherán de andanzas os mares 
do Sur, realizando conquistas co-
mo a da famosa Illa da Flor Na-
cente, ou descubrindo onde se o 
tesouro do pirata Bocanegra.

As últimas entradas para asistir 
á función de Piratas están á venda 
no despacho de billetes do Salón 
Teatro, que permanecerá aberto 
desde as 17 horas. O prezo das lo-
calidades é de 6 euros.

Coa representación de Pira-
tas o Salón Teatro remata a súa 
programación de 2011. O espazo 
escénico que xestiona o Centro 
Dramático Galego volverá a abrir 
ao público coa nova carteleira de-
señada para o ano 2012 o vindeiro 
venres 13 de xaneiro, data na que 
acollerá a estrea do espectáculo 
Tokio3  a cargo da compañía Voa-
dora. ReDACCIÓN
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E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 
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Páginas: 
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Suxestión ‘Pulgarcita’ achégase aos nenos na Coruña

A Fundación María José Jove, na Coruña, adica hoxe a súa tarde aos máis pequenos. A actriz-narradora 
Ana Isabel Roncero representará o clásico conto ‘Pulgarcita’. Ás 17.00 horas.

Información

www.  
fundacionmariajose 

jove.es

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

AUTOBUSES
PONTEVEDRA 986852408

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

▶TRANSPORTES LA UNIÓN
▶Pontevedra-Sanxenxo- O Grove, por Vilalon-
ga: 07.45 (L), 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 15.30 (L), 
17.30 (L y D), 18.45 (L) y 21.10.
▶Pontevedra-Portonovo-O Grove, por A Lanza-
da: 09.30(L), 10:00 (L), 16.30, 18.10 (L y S), 22.00.
▶Pontevedra-Vilalonga- O Grove, entra Porto-
novo: 14.00 (L), 14.50 (L y S)
▶Pontevedra-Xil-Vilalonga: 12.00 (L)
▶Pontevedra-Aios: 12.00 (L) h. 
▶Pontevedra-Campelo- Poio- Sartal: 07.20 (L), 
08.30 (S), 11.00 (L), 13.00 (L y S), 19.30 ( L) h.
▶Pontevedra-Marín- Cangas por Bueu: 07.35 
(L), 09.15 (L y S), 10.10, 11.00 (L), 12.00, 13.00, 
14.00 (L y S), 15.30 (L), 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 h.
▶Pontevedra- Moaña: 06.45 (L), 13.00 (L), 13.30 
(S), 15.00 (L, hasta Cangas) y 20.30 (hasta Cangas)
▶Pontevedra-Montecelo: 07.40, 08.35 (L), 09.20 
(L y S), 10.15 (L), 10.45 (L y S), 12.15 (L y S), 12.35 (L), 
14.40, 15.35 (L), 16.30 (L), 16.45 (S y D), 18.35 (L), 
18.45 (S, y D), 21.35 h.
▶Montecelo-Pontevedra: 08.15, 09.00 (L), 09.30 
(L y S),   10.35 (L), 11.00 (L y S), 12.30 (L y S), 12.55 
(L), 15.15, 16.00 (L), 17.00 (S y D), 17.20 (L), 19.00 
(Diario), 20.20 (L), 22.15 h.
▶Pontevedra-Armenteira: 12.00 (L).
▶Pontevedra-Campañó-Soutonovo: 07.00 (L). 
11.00 (L y S), 13.00 (L y S) 20.10 (L) h.
▶Pontevedra-Berducido- Fontanes: 07.20 (L), 
11.30 (L y S), 13.00 (L y S), 17. 30 (L), 20.30 h.
▶Pontevedra-Figueirido: 09.30 (L y S), 11.25 (L), 
11.50 (S), 13.00 (L), 19.45 (L) h.
▶Pontevedra- Pintos: 07.50 (S), 11.25 (L), 12.00 
(S), 13.25 (L), 14.00 (S), 19.45 (L) h.
▶CASTROMIL
▶Pontevedra-Vigo, por carretera (a Estación de 
Autobuses): 09.00 (L), 11.00 (L), 12.45 (L), 13.30 (S, 
D y F), 14.35 (L), 17.00 (L), 18.00 (L), 20.45 (L), 21.30 
h (L hasta Redondela), S y D (hasta Vigo).
Pontevedra-Vigo, por autopista  (a la Calle 
Arenal): 07.00 (L), 08.00 (L y S), 09.00 (L), 09.50 
(L), 10.50 (S, D y F), 11.00 (L), 11.50 (L y S), 12.50, 
13.50, 15.00 (L y D), 15.30 (S), 16.00 (L), 16.50(L, D 
y F), 17.30 (S), 17.50 , 19.50, 21.00. 22.00.
▶Pontevedra-Vigo, por autopista (a Estación 
de Autobuses): 07.00 (L), 08.30 (L), 09.30 (L), 
09.50 (L ),10.00 (S), 10.50, 11.30 (S y D), 11.50 (L y 
S), 12.30, 12.50, 13.20 (L), 13.50, 14.30, 15.00 (L y 
D), 15.30 (S), 15.50 (L), 16.50 (L, D y F), 17.30, 17.50, 
18.30 (L), 18.50, 19.30 (L, D y F), 19.50 (L y D),20.00 
(S), 20.50 (L y S), 21.05 (D y F), 22.00, 22.50 h. (L).
▶Pontevedra-Santiago (por autopista): 06.45 
(L), 08.00 (L), 09.00, 10.00 (L y S), 11.00, 12.30, 
14.15 (L y S), 15.10 (L), 16.00, 17.00, 18.00 (L y D), 
19.00,19.30 (L y S) 20.00 (D), 21.30  (D)h.
▶Pontevedra-Santiago (por Caldas y Padrón): 
06.45 (L), 08.00 (S, D y F), 09.30 (L), 10.00 (S), 11.30 
(Diario), 13.55 (L), 14.00 (S yD) 15.15 (L), 17.30 (L), 
18.30 (D y F), 21.00 h.
▶Pontevedra-Santiago-A Coruña: 06.45 (L), 
09.00, 10.00 (L y S), 11.00, 14.00 (D y F), 14.15 (L y 
S), 16.00, 18.00 (L y D), 19.00, 21.30 h (D).
▶Pontevedra-Ferrol: 08.00, 12.30, 15.10 (L), 
17.00, 19.30  (L y S) 20.00h (D).
▶Pontevedra-Padrón-Noia: 18.30 h.(S).
▶Pontevedra-Moraña-Cuntis: 12.15 (L), 16.30 
(L),  20.00 h. (L).
▶Pontevedra-Mos-Tui: 09.00 (L ), 12.00 h (L), 
19.00 h (L).
▶Pontevedra-Ribeira: 20.00 (V)
▶AUTOINDUSTRIAL
▶Pontevedra-Vigo-Ourense, por autovía: 06.00 
(V), 07.00 (Lu, Mi, V, S), 10.50 (L, D y F), 12.50,14.30 
(Ma, Ju y Vi), 15.00 (D) 15.50 (L),16.50 (L), 17.50 (S, 
D y F), 19.50 (L, D y F).
▶Pontevedra-Ourense, por Soutelo: 09.15 (L 
),17.15 (D y F), 17.30 (L).
▶ LINEAS PONTEVEDRESAS
▶Po-Monte Porreiro:  07.30 (L y S), 08.00 (L y S), 
08.30 (L y S), 09.00 (L y S),09.30 (L y S), 10.00, 10.30 
(L y S), 11.00, 11.30 (L y S), 12.00, 12.30 (L y S), 13.00 
(L y S), 13.30 (L y S), 14.00, 14.30 (L y S), 15.00 (L y S), 
15.30 (L ), 16.00, 16.30 (L), 17.00 (L y S), 17.30 (L), 
18.00, 18.30 (L), 19.00, 19.30(L), 20.00, 20.30 (L), 
21.00 (L y S), 21.30 (L), 22.00, 23.00 h.(D y F). 

▶Po-Salcedo-Figueirido: 07.00 (L), 12.45 (S) 21.00 
h.(D y F).
▶Pontevedra-Castelo: 16.00 h. (L)
▶NUÑEZ BARROS
▶Pontevedra-Vilagarcía: 08.00 (L), 09.00 (L y
S), 10.00 (L y S), 11.00, 12.15 (L), 13.00, 14. 00 (L), 
15.00 (L), 16.00, 16.45 (L), 18.00 (L, D, y F), 19.00 (L 
y S), 20.00 (L), 21.00, 21.45 h. (L)  
▶Pontevedra- Vilanova-Illa: 11.00 (L), 13.00 (* 
)(L y S), 14. 00 (L), 18.00 (L),  20.00 h. (*)(L, D, y F). 
(*) Por András  
▶Pontevedra-Portas-Romai: 12.15 (L), 19.00 
h. (L).
▶ LA ESTRADENSE
▶Pontevedra-A Estrada: 13.10 (L y S), 14.15 (L), 
19.10 (S), 20.00 h. (L).
▶Pontevedra- Estrada- Lalín: 08.00 (L), 09.45 (L), 
12.00 (L y S), 17.00 (L y S), 19.10 (L), 20.00h. (D y F). 
(*) No por Oca, Balboa y Bandeira.
▶Pontevedra-Cruces: 19.10 h. (L).
▶Pontevedra-Santiago (por Pontevea): 10.50 (L 
) h.
▶MANUEL GARCIA CASTRO
▶Pontevedra - Ponte Caldelas - A Lama - Avión:
18.00 (L).
▶Pontevedra-Ponte Caldelas-A Lama: 12.00 (L), 
13.00 (L y S), 18.00 (L), 20.00 h.
▶Pontevedra-Aguasantas: 13.00 (L y S), 19.00 
h (L).
▶Pontevedra-Caroy: 19.00 h. (L)
▶Pontevedra-Berducido: 18.00 (L) h.
▶Pontevedra-Bora: 11.45 h. (L y S)
▶GOMEZ DE CASTRO
▶Pontevedra-Lugo (Por Silleda): 07.45 (L), 20.00 
h. (Sólo viernes, domingos, festivos y vísperas de 
festivos).
▶Pontevedra-Lugo (Por Candán): 10.00, 12.00, 
16.00 y 19.00 h. 
▶Pontevedra-Forcarei 14.40 (L) y 19.15 h.(L).
▶ RAUL
▶Pontevedra-Redondela-Porriño-Ponteareas-
Mondariz: 11.45 h. (L)
▶CUIÑA
▶Pontevedra-Cambados: 09.30  (L y S), 10.30 
(L),12.15, 13.35 (L),14 50 (L), 17.30, 18.30 (L), 19.30 
(L), 20.35 h.
▶Pontevedra-Xeve:  11.00 (L y S), 12.00 (L), 12.45 
(L y S), 13.25 (L),16.30 (L), 18.15 (L), 19.00 (S), 20.00 
(L).
▶Pontevedra-Campolameiro:  11.00 (L y S), 
12.45 (L y S), 13.25 (L),16.30 (L), 18.15 (L), 19.00 
(S), 20.00 (L). 
▶Pontevedra-Bandeira: 16.30 (L) .
▶Pontevedra-Quireza:  18.15 (L).
▶AUTO-RES
▶Pontevedra-Madrid: 00.25, 08.00, 10.30, 13.00, 
15.00, 17.00 (D) y 22.00 (L y D).
▶Madrid-Pontevedra: 08.00, 10.00 (L y S), 13.30, 
15.30, 16.00 (V), 17.00 (V), 18.00 (V y D), 22.00, 
00.00 (L y D).
▶VIBASA
▶Pontevedra-Benavente, Vitoria, Bilbao, Er-
mua, Eibar y San Sebastián: 07.00(Excepto Ma 
y Ju), 20.10 (Excepto sábados).
▶Pontevedra-Pamplona-Barcelona: 06.00 (V), 
20.30 (D).
▶Pontevedra-Logroño-Zaragoza-Lleida-Barce-
lona: 15.00 (Excepto L, y Mi).
▶DAINCO
▶Pontevedra-Zamora-Salamanca-Mérida-
Sevilla-Cádiz-Algeciras: 17.20 h.
▶INTERCAR
▶Pontevedra-Gijón: 08.00, 17.00 h.
ALSA
▶Pontevedra-Ponferrada-Valladolid: 08.00 h.
▶Pontevedra,Ponferrada, León: 08.00h. 
▶Pontevedra-OPorto: 11.15 h.
▶Pontevedra-Lisboa: 11.45 h. 
▶Pontevedra- Oviedo- Santander- Irún: 17.00 
h. Diario
▶LAZARA
▶Pontevedra-Andorra: 12.30 h.(Ma y V).
▶GALISUIS
▶Pontevedra -Bélgica-Holanda-Suiza-Alema-
nia: 10.30 (Ma,Ju y S)

 S)TRENES 
PONTEVEDRA 986851313

▶ESTACIÓN DE PONTEVEDRA
▶Pontevedra-Vigo: 06.56(Excepto domingos, 
15-08-08, 25-12-08, 01 y 06-01-09); 07.22 (R-

598)(Excepto sábados, domingos, consultar 
festivos); 08.32 (R-598) (Excepto 25-12-08 Y 
01-01-09); 08.45 (Excepto sábados, domingos, 
consultar festivos); 09.27 (R-598) (Excepto 25-12-
08 y 01-01-09); 09.56 (R-598) (Excepto sábados, 
domingos, consultar festivos); 11.31; 12.03 (R-
598) (Excepto sábados y domingos. Consultar 
festivos); 13.23 (R-598); 14.26; 15.10 (Excepto 
sábados, domingos, consultar festivos);15.32 
(R-598); 16.19 (R-598); 17.31; 18.28 (R-598); 
19.23 (R-598); 20.25 (Excepto sábados y do-
mingos. Consultar festivos); 21.00 (Excepto 24 
y 31-12-08); 22.05 ; 22.26(R-598)(Excepto 24 
y 31-12-08). 
▶Pontevedra–Santiago:  06.11(R-598) (Excep-
to sábados y domingos. Consultar festivos); 06.56 
(R-598) (Excepto25-12-08 y 01-01-09); 07.44 
(Excepto25-12-08 y 01-01-09); 09.27 (R-598) 
(Excepto 25-12-08 y 01-01-09); 10.17; 11.08 (R-
598) (Excepto sábados y domingos. Consultar fes-
tivos); 12.45 (R-598); 13.43; 14.27 (R-598); 15.50 
(R-598) (Excepto sábados y domingos. Consultar 
festivos); 16.19; 17.32 (R-598); 18.46 (R-598); 
19.23;  20.23 (R-598); 20.58 (Circula domingos 
desde el 05-10-08. Circula 08-12-08 y 07-01-
09.Excepto 07,21,28-12-08 y 04-01-09); 21.26 
(R-598)(Excepto 24 y 31-12-08); 22.47 (Excepto 
sábados, domingos, 14-08, 07, 24, 31-12-08 y 
05-01-09); 23.07 (Circula domingos).
▶Pontevedra–A Coruña: 06.11(R-598) (Excep-
to sábados y domingos. Consultar festivos); 06.56 
(R-598) (Excepto25-12-08 y 01-01-09); 07.44 
(Excepto25-12-08 y 01-01-09); 09.27 (R-598) 
(Excepto 25-12-08 y 01-01-09); 10.17; 11.08 (R-
598) (Excepto sábados y domingos. Consultar fes-
tivos); 12.45 (R-598); 13.43; 14.27 (R-598); 15.50 
(R-598) (Excepto sábados y domingos. Consultar 
festivos); 16.19; 17.32 (R-598); 18.46 (R-598); 
19.23;  20.23 (R-598); 21.26 (R-598)(Excepto 
24 y 31-12-08)
▶Pontevedra-Bilbao-Irún-Hendaya:   07.38. 
Enlace en Redondela 09.16. (Domingos no).
Pontevedra-Barcelona  (Salida 07.42 desde Re-
dondela. Martes, jueves y sábados), 15.50 (salida 
de Redondela a las 18.26).
▶Pontevedra-Ourense-Monforte: (Regiona-
les)  9.10 (enlace en Redondela. Hasta Ourense 
circula S.D.) 13.51 (enlace Redondela hasta León) 
15.51 (enlace en Redondela sólo viernes hasta 
Ourense) 17.51 (enlace en Redondela. Hasta 
Ourense).
▶Pontevedra-Madrid:  Talgo,  08.45 (Sábados); 
12,35 diario (excepto sábados). Trenhotel Rías 
Gallegas 21.30 (diario directo).
▶Pontevedra-Alicante:  Talgo (Sábados, 08,45 
horas).

AVIONES
Teléfonos de las Compañías.

▶PEINADOR. VIGO 986 268200
▶Iberia 902 400500
▶ Spanair 902 131415
▶ Air Europa 902 401501
▶ Air France 901 112266

▶LAVACOLLA. SANTIAGO  981 547500
▶Iberia 902 400500
▶ Air Europa 981 594950
▶ Spanair 902 131415
▶ Air Nostrum 902 400500
▶ Ryanair 807 220220

▶ALVEDRO. A CORUÑA 981 187315
▶Iberia 902 400500
▶ Spanair 902 131415

PONTEVEDRA

TELÉFONOS
Centros médicos

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

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

Servicios

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

▶Sanatorio La Merced 986 872500. ▶Taxis|Poio. ▶A 
Barca 986 87 38 05. ▶A Seara 986 77 02 87. ▶Com-
barro 986 77 01 30. ▶Radio Taxi 986 680 680.
▶MARÍN
Policía Local 986 882017. ▶Policía Nacional 986 
839555. ▶Concello 986 88 03 00-04. ▶Protección 
Civil 986 891919. ▶Guardia Civil 986 881467. ▶An-
tención o Cidadán 986 880300. ▶Puerto de Marín 
986 838043. ▶Juzgado núm. 1 986 839950. ▶Juzga-
do núm. 2 986 833055. ▶Casa do Mar 986 882555. 
▶Centro de Saúde 986 880407. ▶Centro Saúde Seixo 
986 702248. ▶Taxis|Marín. ▶Praza de España 986 
880046. ▶ Rosalía de Castro 986 882 472
▶BUEU
Policía Local 986 32 0062. ▶Guardia Civil 986 
881467. ▶Concello 986 322313. ▶Atención o 
Cidadán 986 320252. ▶Protección Civil 639 861604. 
▶Cofradía Pescadores 986 320253. ▶Xulgado de Paz 
986 321203. ▶Centro de Saúde 986 323313. ▶Casa 
da Cultura 986 323140. ▶Taxis|Bueu. ▶Montero 
Ríos 986 320910. ▶Pazos Fontenla 986 320911
▶CANGAS
Policía L.986 303031. ▶Concello 986 300050 / 
986300162. ▶Protección Civil 986 305530. ▶C. 
Municipal de Salud 986 300304. ▶Taxis|Cangas.
▶Avda. Montero Ríos S/N 98630076.
▶MOAÑA
Policía L.986 311656. ▶Concello 986 310100/ 
986310850. ▶Protección Civil 986 311600. 
▶Guardia Civil 986 310067. ▶C. Salud 986 311712/ 
986315128. ▶Departamento Cultura 986 314346. 
▶Teléfono do Menor 112. ▶Servicio de atención a 
menores 2222. ▶Teléfono da Muller 900 400273. 
▶Sergas 986 311733. ▶Teléfono Xove 902 152535. 
▶Taxis|Moaña. ▶Barxas 986 312997
▶SANXENXO
Policía Local 986 727072. ▶Guardia Civil 986 
720252. ▶Concello 986 720075. ▶Protección Civil 
986 727070. ▶Centro Salud de Baltar 986 724510. 
▶Centro Médico 986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga 
986 745767. ▶Taxis|Sanxenxo. ▶Sanxenxo 986 
720160. ▶Portonovo 986 720096. ▶Vilalonga 986 
744353
▶O GROVE
Concello 986 730227. ▶Guardia Civil 986 730902. 
▶Protección Civil 986 732255. ▶Policía Local 986 
733333. ▶Casa do Mar 986 730079. ▶Taxis|O
Grove. ▶Conricado 986 730278. ▶A Toxa 986 73 
2664. ▶Batalla Lepanto 986 731190
▶VILAGARCÍA
Policía Local 986 501582. ▶Guardia Civil 986 
500227. ▶Concello 986 501008. ▶Protección Civil 
986 727070. ▶Centro Salud de Baltar 986 724510. 
▶Centro Médico 986 720917. ▶C. Salud de Vilalonga 
986 745767. ▶Taxis|Vilagarcía. ▶Arzobispo Lago 
986 730278. ▶Conde de Vallellano 986 732664. 
▶Covadonga 986 731190. ▶Plaza de Galicia 986 
500347
▶CAMBADOS
Policía Local 986 524092• 092. ▶Guardia Civil 
986 542004. ▶Concello 986 520943. ▶Casa do 
Mar 986 542241. ▶Centro Saúde 986 524211. 
▶Taxis|Cambados. ▶Centro de Salud 986 730278. 
▶Calzada 986 732664.▶Taxis|Ribadumia
670 30 13 74
▶VILANOVA
Concello 986 55 40 82. ▶Policía Local 607 16 79 14• 
092. ▶Centro de Saúde 986 56 10 00
▶CALDAS DE REIS
▶Concello 986 540002/ 986 540110. ▶Ambu-
latorio 986 540112. ▶Guardia Civil 986 540008. 
▶Policía Local 609 829292. ▶Biblioteca Municipal 
986530604. ▶Centro de Saúde 986 540112. ▶Juz-
gado 1ª Instancia 986 540043. ▶Pabellón de De-
portes 986541280. ▶Protección Civil 609 556549. 
▶Concello Cuntis 986 548005. ▶Concello Moraña 
986 553005 . ▶Taxis|Caldas. ▶Real 986 540107. 
▶Vilavedra 986 540107 . ▶Moraña 986 553217
▶LALÍN
▶Policía Local 986 784444. ▶Guardia Civil 986 
787119. ▶Guardia Civil Tráfico 986 780203. ▶Con-
cello 986 787060. ▶Protección Civil 986 787161. 
▶Servicios Sociales 986 780014. ▶Centro de Saúde 
986 780085. ▶Estación de Autobuses 986 784080. 
▶Taxis|Lalín. ▶García Sánchez,12  986 784087. 
▶A ESTRADA-TABEIRÓS
▶Concello A Estrada 986 570030. ▶Concello Forca-
rei 986 755036. ▶Concello Cerdedo 986 753006. 
▶Ambulatorio 986 572063. ▶Protección Civil 
986 573838. ▶Bomberos 986 581400. ▶Taxis|A
Estrada. ▶Plaza de Galicia 986 570210.

FARMACIAS DE GUARDIA

▶ PONTEVEDRA
Abiertas de 9.30 a 22.00 h.
▶ J. Carlos Martínez Blanco, Plaza Curros En-
ríquez, 9.
▶ Fátima Martín Quinteiro, Plaza de España, 
1.
▶ Amaro-Area, Benito Corbal, 15. 
De 22.00 a 9.30 h.
▶ Ramón Costas, Avda. Juan Carlos I, 2.
▶ Fátima Martín Quinteiro, Plaza de España, 
1.
▶ MARÍN. María Pilar Souto Meiriño, Calvo 
Sotelo.
▶ CANGAS. J. Mª Perez-Colomer EnrÍquez.
▶ MOAÑA. Mª Carmen Fernández Costa.
▶ POIO. Mª Jesús Sieira Míguez, Lameiriña, 
s/n. Raxó.
▶ CALDAS DE REIS. Ana Mª Jiménez López.
▶ VILAGARCÍA. María Gómez Nistal-Pomares. 
Padre Feijoo, 4.
▶ VILANOVA. Diego Pavía Mateo.
▶ O GROVE. Isabel Baltar. Castelao.
▶CAMBADOS. Cadarso. Alfredo Brañas.
▶ CATOIRA. Rosario Esteban. Concello-Outei-
riño.
▶ LALÍN. Beatriz García Iglesias.
▶ A ESTRADA. Joaquín Outón Caamaño.
▶ VIGO. Urzáiz, 176. 

Callejero 
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tutiPlánOCIO PARATODO EL FIN DE SEMANA

Cocinillas B-52. El B-52 es un shooter (cóctel-chupito) de
tres ingredientes. El orden es importante: el de mayor densidad
(licor de café) se sirve primero; luego, el segundo más pesado
(crema irlandesa); por último, el más ligero (licor de naranja o
Grand Marnier). Si lo flambea, llénelo hasta el puro borde.

De todo ANTETÍTULO SI LA PÁGINA ES MONOGRÁFICA (FIESTAS PATRONALES, ETC)

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

20 minutos

A Coruña se prepara para ce-
lebrar la llegada de 2012 y es-
te año pasar la última noche
de 2011 en un local de moda
con derecho a copa, mata-
suegras, gorro, confetti y de-
más parafernalia de Fin de
Año está al alcance de todos
los bolsillos. Los hosteleros

coruñeses han desplegado un
variadísima oferta con pre-
cios muy asequibles en la ma-
yoría de los casos.

No es la Nochevieja una
noche para ir por libre, y las
copas, en este caso, mejor
comprarlas en forma de abo-
nos, entradas VIP o de invi-
taciones de fiesta privada.

Para el 31 de diciembre las
opciones para quien abando-

ne el sofá y la tele son múlti-
ples. Estas son solo algunas
propuestas para celebrar el
2012 en la noche coruñesa:

DESDE 15 EUROS.

Los locales Siete Mandarinas,
Agua y Lamoda organizan
una ruta de Fin de Año al al-
cance de todos los presu-
puestos. Por 15 euros el abo-
no incluye una copa en cada

establecimiento. La ruta co-
mienza justo después de las
campanadas.

FIESTAS TEMÁTICAS

Si la samba es lo tuyo y el me-
rengue te levanta de la silla
como un resorte, Ola Green te
ofrece la oportunidad de reci-
bir el 2012 en tu salsa. La dis-
coteca organiza el Fin de Año
Latino con precios muy razo-
nables para una noche donde
buena parte del personal se
desmadra y bebe hasta altas
horas de la madrugada. La
entrada cuesta 30 euros en
venta anticipada y 35 el día de
Nochevieja. Las fiestas de es-
te tipo son cada vez más nu-
merosas en la ciudad y no so-
lo en fechas señaladas.

LÁSER Y PERFORMANCE

Espectáculos de iluminación
y láser, performance, gogós,
DJ de renombre son algunos
de los ingredientes de la fies-
ta que prepara la renovada
Chevalier. La mítica discote-
ca ofrece entradas desde 15
euros, con derecho a una
consumición, y abonos de 4
copas por 29 euros. Un ser-
vicio de autobuses desde A
Coruña a partir de la 1.00 y
desde Santa Cristina a Betan-
zos y a A Coruña a las 6.00 y
8.00 horas completan la ofer-
ta nocturna, para que el co-
che no sea un inconveniente
para quedarse en casa.

CHOCOLATE AL AMANECER

Recibir el año con un choco-
late entre las manos y los chu-
rros del Torre Esmeralda. To-
do un clásico de Año Nuevo
y una de las escasas propues-
tas para tomar una chocola-
tada el primer día del año. Los
más atrevidos pueden termi-
nar la noche en Betanzos, que
celebra el año con feria y don-
de la compra de zapatillas es
toda una tradición entre los
coruñeses.

La noche más cara
Vivir la entrada de año en un hotel cinco estrellas cuesta. En A Co-
ruña, como mínimo, 258 euros por persona. Es la tarifa del Hes-
peria Finisterre, el único establecimiento de este tipo que hay
en la ciudad y que ofrece en este paquete de Fin de Año cóctel
de bienvenida, una noche en habitación doble, cena de gala,
cotillón, fiesta para los más pequeños y un desayuno buffet pa-
ra reponer fuerzas. Hay opciones hoteleras más asequibles
como la del Riazor, que no llega a los 150 euros, o la del Meliá, cu-
ya tarifa es de 174 euros con habitación y desayuno incluidos.

Los precios para festejar el nuevo año varían desde los 15 euros por consumición hasta entradas con derecho a varias copas o barra libre por unos 30 euros. FOTO: MONCHO FUENTES

COTILLONES a la carta
‘Fin de Año’ �Rutas de copas por pubs de moda y cotillones de lujo se codean en la oferta
coruñesa de Nochevieja con la barra libre de toda la vida. Hay opciones para todos los bolsillos

De todo
‘Fiesta Escénica’.
Acróbatas, domadores,
trapecistas y reputados
payasos forman parte de
uno de los espectáculos
circenses más bellos que
hay en la actualidad. Es la
Fiesta Escénica, un montaje
que llega a A Coruña tras
recorrer los escenarios de
medio mundo. Entre sus
puntos fuertes cuenta este
circo con artistas proceden-
tes del prestigioso Cirque du
Soleil y los números,
cuidados hasta el extremo,

están arropados por un
vestuario impecable y una
escenografía espectacular.
Teatro Colón Novacaixagalicia.

Hoy. Dos funciones,

a las 17.00 y 19.00 horas.

Entradas: entre 9 y 18 euros.

‘Nadal Máxico. Espectá-
culo de magia para toda la
familia. El Mago Antón,
Román García, Kiko Pasteur
y Mago Pablo son algunos
de los nombres de un
interesante y ambicioso
cartel de genios de la magia
que harán las delicias de los
más pequeños, pero

también de los adultos.
Teatro Rosalía de Castro.

Hoy. 19.00 horas. Entradas: entre

5 y 10 euros. Teatro Rosalía.

Calle Riego de Agua, 37.

‘Pista de hielo’. La pista
del Coliseo sigue siendo un
año más la favorita de los
amantes del patinaje. Con
varias pistas para iniciados y
novatos, las instalaciones
son uno de los principales
atractivos de la ciudad en las
fiestas navideñas. La entrada
es gratis y hay numerosos
precios y abonos en función
del número de personas.

Pero no es el único lugar
donde se puede dar rienda
suelta a la imaginación
patinando sobre el hielo.
Una navidad más, la zona
centro tiene su propia pista
en mitad de los jardines de
Méndez Núñez. La iniciativa
cuenta con el respaldo del
Ayuntamiento y ha sido
impulsada por los comer-
ciantes del Área Obelisco.
Pista de hielo del Coliseo.

De 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a

22.00 horas. Este fin de semana se

suprime la sesión golfa.

Entrada: libre y alquiler de

patines: 3 euros.

‘Festival de títeres María José Jove’

PULGARCITA
SE CONVIERTE
EN TÍTERE
La actriz-narradora Ana Isa-
bel Roncero presenta el clási-
co cuento de Hans Christian
Andersen, Pulgarcita, que cuenta la historia de una niña, tan
deseada por su madre, que al nacer por magia fue diferente:
muy pequeña.Mientras se cuenta la historia,un animador di-
buja imágenes y figuras que se proyectan sobre un fondo de
tejido blanco. El espectáculo forma parte del Festival de títe-
res María José Jove.Hoy. Fundación María José Jove (A Grela) 17.00 ho-

ras. Entradas: 3 euros y 6 euros el abono para tres personas. A la venta

en plaza de Ourense (de 9.30 a 13.00 h y de 16.30 a 19.30 h) y en www.no-

vagaliciabanco.com.
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SUSYSUÁREZ

Niños de hoy con jue@os del futuro
¯ La ludoteca de la Fundación María José Jove, que este año se celebra

bajo el dtnlo "Jugando con la tecnología", servirá para que los niños
aprendan a usar los principales aparatos tecno]ógicos de manera eficaz y
responsables. Para ello, quienes participan desde ayer en este taller, utili-
zan el juego como instrumento de conocimiento.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE celebra este 
viernes dos nuevas representaciones de su festival de títeres 

A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE celebra este viernes, día 30, dos nuevas representaciones 
dentro de la séptima edición de su Festival de Títeres, según 
informa en un comunicado. 

En concreto, en la sede de la Fundación, a las 17.00 hoars, se 
representará "Pulgarcita" con Ana Isabel Roncero. Mientras, a las 
19.00 horas, tendrá lugar la representación de "Pío", con Caramuxo 
Teatro, en el Fórum Metropolitano. 

Las entradas para el VII Festival de Títeres María José JOVE están 
a la venta en la taquilla de la plaza de Ourense de lunes a viernes 
de 9.30 a 13 y de 16.30 a 19.30 horas, y a través de la página web 
www.novagaliciabanco.com. El precio es de 3 euros la entrada 
individual y de 6 euros el abono familiar para tres personas. Los 
interesados pueden también comprar las entradas en la sede de la 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y en el Fórum Metropolitano una 
hora antes de cada función. 

 




