
Foto do ano de Galicia en Foco 2012. Lume na raia, Carlos Folgoso





Fotógrafo. Peza de cerámica deseñada por Isaac Díaz Pardo para «Galicia en Foco»
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No XXV aniversario
GERMÁN CASTRO

PRESIDENTE DE HONRA DO CLUB DE PRENSA DE FERROL

No vindeiro outono cumpriranse 25 anos da primeira edición de Galicia en Foco. Non
hai unha correlación coas edicións porque no 1992 non se activou a convocatoria
e a presente debera abrirse no 2013. Creo que é o momento de lembrar que no
ano 1988 o Club de Prensa de Ferrol xestionaba a presenza en Ferrol, por primeira

vez en Galicia, da mostra Fotopress da Caixa de Pensións de Cataluña. A exposición colgouse
no Ateneo Ferrolán. Foi daquela cando se pensou que a comunidade galega estaba orfa dese
tipo de actividades, orientadas a recoñecer a fotografía de prensa como valor documental.
Ao ano seguinte estaba na rúa e con carácter itinerante Galicia en Foco. Aquela primeira mos-
tra ía acompañada doutra, de contido máis restrinxido, de Manuel Ferrol, ao que se homena-
xeou no curso dun acto celebrado no Parador Nacional de Turismo.

Dicía o lembrado Bonifacio Borreiros que, como director xeral de Cultura da Xunta de Ga-
licia, foi o que deu o primeiro impulso á iniciativa, «no mapa galego de eventos fotográficos
faltaba, ó noso xuízo, o dedicado a noticia gráfica. Presentamos hoxe o xermolo desa mostra
do fotoperiodismo do país». O presidente do Club de Prensa, hoxe presidente de honra que
asina estas liñas, salientaba que Galicia en Foco nacía coa pretensión de estimular o traballo
profesional dos fotoperiodistas e, enlazando co discurso de Borreiros, agregaba «quizais nesta
primeira demostración deixamos postos os cimentos». O tamén xa falecido, Bernardo Castelo,
comisario da 1ª edición manifestou «Os seus obxectivos céntranse no empeño para elevar a
categoría da fotografía de prensa á de obra persoal, preservar a integridade e honestidade
dos seus contidos simbólicos e acadar a súa evolución sintáctica, estética e testemuñal como
factores de definición do fotoperiodismo galego aberto ao século XXI».

Quede nesta modesta referencia o emotivo recordo tanto para o médico e político Boni-
facio Borreiros como para o profesor Bernardo Castelo, que xa non están connosco. Ambos
foron decisivos na posta en marcha deste certame, o mesmo que o entón fotoperiodista Ro-
drigo Ramos Ardá e demais membros da Xunta Directiva.
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Non está de menos facer un repaso, aínda que moi lixeiro, polo que foi o discorrer do
Galicia en Foco neste período. Pero antes, quizais para contextualizar, permítame o lector
que faga referencia a un libro titulado «Fotoperiodismo y República. Prensa y reporteros
gráficos 1931-1939» do que son autores Juan Miguel Sánchez Vigil e María Olivera Zaldúa,
de Ediciones Cátedra, Madrid, 2014. Sobre esta obra fai unha recensión o escritor, crítico e
xornalista Juan Ángel Juristo, na sección de libros da Revista de Occidente do pasado mes de
xuño. Extráese deste libro que a idade de ouro do reporteirismo gráfico situase nos anos
30, favorecida polos adiantos, entre eles a aparición da cámara «Leica». Dan fe desta eclo-
sión do fotoxornalismo publicacións tales como La Ilustración Española y Americana, Blanco
y Negro e Nuevo Mundo e máis adiante, antes da proclamación da II República, confírmase
como imprescindible a información gráfica en Ahora, El Día Gráfico, ABC, La Vanguardia,
Mundo Gráfico, Estampa, Crónica, etc. Nalgunhas desta publicacións, nas que locen unhas
fotos extraordinarias, que hexemonizan sobre os contidos literarios, firma tamén o fotoxor-
nalista ferrolán Pascual Rey, moi esquecido e que o Club de Prensa está empeñado en recu-
perar. Juan Comba é considerado por Sánchez Vigil e María Olivera, como o primeiro
reporteiro gráfico español que fixo soadas as súas fotos do incendio do Alcázar de Toledo
no 1887. Hai outro feito importante que fortalece aos profesionais do xornalismo gráfico
como o atentado da rúa Maior de Madrid na que o anarquista Mateo Morral atenta contra
Alfonso XIII, o día da súa voda, en 1906, cuxa foto é obra de Eugenio Mesonero Romanos.
Din os autores que esta significou un antes e un despois e agregan á nómina de autores a
Branguli, Centella, Díaz Casariego ou Martín, entre outros. Escreben tamén os autores que
a propia Guerra Civil deu pulo ao xornalismo gráfico e de maneira especial ao reporteirismo
internacional.

Que pasou nestes 25 anos de historia do Galicia en Foco? Está claro que o fotoxornalismo
seguiu cotizando á alza e cando arrinca a primeira edición estaba xa en vigor a World Press
Photo a nivel internacional e a Fotopress como concurso destacado no panorama español.
Sen dúbida podemos salientar que Galicia en Foco marcou así mesmo un antes e un despois
na historia do fotoxornalismo galego. Progresivamente, a cita anual de carácter itinerante,
foi aglutinando cada vez un maior número de fotógrafos de prensa de Galicia. Ao longo des-
tes anos tivo os seus altos e baixos e foise adaptando nas bases e criterios ao que cada ano
os propios profesionais propoñían. Empezou con fotos na súa maioría en branco e negro
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ata que no ano 1998 podemos dicir que practicamente se abandona esta modalidade para
abranguer a cor. Xa nos últimos anos irrompe a tecnoloxía dixital que establece un salto
cuantitativo e cualitativo. Nestes 25 anos vaise producir tamén un lóxico relevo xeracional
no oficio.

Na actualidade, o panorama de fotoxornalismo está baixo os efectos dunha crise que nos
ten a todos esnaquizados, como afecta o poderío das redes sociais e a tendencia a desapare-
cer do papel. Boa proba é o peche dalgúns xornais estranxeiros de gran tradición. Polo tanto,
esperanzados sempre nun futuro mellor, imos ver como se resolve esta encrucillada, pero
mentres o Club de Prensa celebra o éxito de 25 anos de vida, éxito que pertence aos fotoxor-
nalistas galegos que foron fieis á cita e na parte organizativa ao Club de Prensa de Ferrol, que
atesoura no seu fondo documental a historia gráfica de Galicia nos últimos 23 anos. Parabéns
a todos e grazas as institucións, Xunta de Galicia e Deputación, que apoian anualmente a
convocatoria.
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Foto do Ano de Galicia en Foco 2014
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Foto do Ano de Galicia en Foco 2014

JOSÉ CABALAR (1982) estudiou o Grao Superior de Imaxe na Escola de Imaxe e Son de A Coruña no ano 2005. Nese

mesmo ano incorpórase ó xornal La Voz de Galicia como fotoxornalista en prácticas, pasando a fomar parte do mesmo

durante dous anos. Posteriormente, tras colaborar en diversos medios de comunicación coma o diario El Mundo e o

xornal deportivo As, comezou a traballar na Axencia Efe, onde desenrola a labor de fotoxornalista na actualidade.
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Mar arbolada
Autor: José Cabalar

Medio onde se publicou: Axencia EFE. difusión en varios xornais como El País, El Mundo ou New York Times

dAtA de publicAción: 22 de xaneiro de 2013

dAtA de reAlizAción: 22 de xaneiro de 2013 

lugAr de reAlizAción: A Coruña
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Mención especial de Galicia en Foco 2014

XOÁN A. SOLER (Teo, 1966) é coordinador da sección de fotografía da delegación en Santiago de Compostela de La

Voz de Galicia, onde traballa como fotoxornalista dende 1993. Foi gañador do premio á mellor fotografía informativa

do 2009 polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) e a Fundación Caixa Galicia.
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ORDENAMIENTO L7

Sanxenxo ha pagado 
1,4 millones solo en
lo que va de año por 
sentencias urbanísticas

Figueirido 
gana en el 
Supremo  
el pleito  
por el suelo 
de la Brilat 
El fallo establece que 
los comuneros son los 
dueños de dos parcelas

TRIBUNALES L1

Una alcantarilla vierte 
aguas fecales al Gafos 
desde hace 10 días L3

Vinculan al Ilustrísimo 
con robos en más de 
veinte vehículos L4

LA VOZ DE PONTEVEDRA

EDUCACIÓN 7

Un problema 
informático impide 
matricular a los alumnos 
gallegos de enseñanza 
obligatoria

Almunia se niega 
a rectificar en  
la crisis del  
«tax lease»

A FONDO 2 y 3

Tu próximo 
coche

De
lunes a sábado

Semana 5

Martes 2

Violencia en las protestas 
contra el plan del pulpo 32

En la manifestación de los pescadores de pulpo ante la Xunta hubo varios heridos. XOÁN A. SOLER

La venta
El FROB ha decidi-
do poner en mar-
cha el proceso de 
venta de Nova-

galicia, que hoy es en la prác-
tica propiedad del Estado. De 
los nuevos propietarios se su-
pone y se espera que intenta-
rán consolidar y mejorar la en-
tidad. Galicia, los ahorradores 
gallegos, no entenderían que 
viesen en NCG solo una cartera 
de clientes. Con su equipo ges-
tor y su plantilla es hoy mucho 
más que eso.

DE SOL 
A SOL

El FROB inicia el proceso 
para vender Novagalicia 
antes de que acabe el año
Tras detectar un fuerte interés de entidades nacionales y extranjeras 
por NCG, contrata un banco de inversión para llevar la operación    28

Un ama de casa de 
Bergondo gana el cuarto 
Audi A1 de La Voz

SOCIEDAD 26

La Voz de Galicia
MARTES 2
DE JULIO DEL 2013

EDICIÓN DE PONTEVEDRA
1,20 EUROS

DEPÓSITO LEGAL
C-2675-03

NÚMERO 43.736
AÑO CXXXI

Hoy Pontevedra
27°/ 14°  

Mañana
29°/ 16°  

Pasado
31°/ 18°  

ECONOMÍA L5

Pontevedra lidera
las protestas por
la polémica de las 
pensiones extranjeras

Pulpeiros vs.
Policías
Autor: Xoán A. Soler

Medio onde se publicou: La Voz de
Galicia

dAtA de publicAción: 2 de xullo de 2013

dAtA de reAlizAción: 1 de xullo de 2013 

lugAr de reAlizAción: Santiago de
Compostela
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Fotoxornalismo
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Pepe
Álvez
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La jueza acusa al alcalde de O Carballiño 
de cohecho pasivo por el jardín de su casa
▶ La declaración de Marnotes en el caso Pokemon abre la puerta a citaciones de miembros del anterior gobierno local

MIGUEL OLARTE
☝ molarte@elprogreso.es 

LUGO. Argimiro Marnotes, alcalde 
de O Carballiño, se convirtió ayer 
en el quinto regidor en prestar de-
claración en los juzgados de Lugo 
en el marco del caso Pokemon. 
Además de las ya conocidas impu-
taciones por tráfico de influencias 
y revelación de secretos, el manda-
tario local popular está imputado 
por cohecho pasivo, ya que fue la 
delegación del grupo Vendex en 
Ourense la que le instaló el césped 
y sin cobrárselo.

El cohecho pasivo es la figura 
que regula el hecho de que un 
funcionario o un representante 
público acepte un regalo en pre-
visión de futuras decisiones que 
beneficiarían a quien paga. Saltó 
a la actualidad con el juicio al ex-
presidente de la Generalitat Valen-
ciana, Francisco Camps, por los 
trajes que le regaló la red implica-
da en el caso Gürtel.

Marnotes habría reconocido 
ante la jueza Pilar de Lara este he-
cho, pero insistiendo en que no 
tenía nada que ver con su cargo 
político, sino con su relación con 
uno de los responsables de Ven-
dex en Ourense, Adrián Cordero, 
y que trató varias veces de que le 
pasaran la factura, sin éxito. En 
total, los trabajos para colocar el 
césped del jardín no llegaron a 600 
euros y se realizaron antes de su 
llegada a la alcaldía, en 2011. 

No obstante, tuvieron que re-
plantarlo varias veces porque no 

prendía. Al parecer, son las con-
versaciones que mantuvo al res-
pecto con Cordero las que habrían 
sido grabadas, ya que este tenía 
el teléfono pinchado desde hacía 
meses.

El nombre de Marnotes apare-
cería en más conversaciones gra-
badas entre responsables del gru-
po Vendex. Esas conversaciones 
estarían relacionadas con los otras 
dos imputaciones, la de tráfico de 
influencias y la de revelación de 
secretos, y tendrían que ver con 
la intención de Vendex de hacerse 
con la gestión del sistema Ora y de 

 

la grúa en O Carballiño.
Según pudo saber este diario, 

las respuestas de Marnotes a las 
preguntas de la jueza respecto a 
este proceso podrían abrir la puer-
ta a que en el futuro sean llamados 
a declarar miembros del anterior 

gobierno local de O Carballiño, di-
rigido por el socialista Carlos Mon-
tes, ya que, según explicó Marno-
tes, fueron ellos los que iniciaron 
el procedimiento y dejaron redac-
tadas las bases de la adjudicación, 
de las que Vendex habría tenido 
un conocimiento previo que le fa-
cilitó el hecho de convertirse en 
la única empresa que aspiraba a 
hacerse con el servicio.

Marnotes, que llegó a la alcaldía 
en 2011, se defendió explicando 
que él no solo no lo adjudicó, sino 
que paralizó todo el proceso y en O 
Carballiño no hay Ora.

Marnotes podría estar 
grabado hablando con el 
responsable de Vendex en 
Ourense sobre el césped de 
su jardín

Marnotes (centro), con sus abogados en el exterior de los juzgados. PEPE ÁLVEZ

Manuel Baltar tiene 53.000 euros, 
dos coches y está haciendo una casa
AGENCIAS

OURENSE. El presidente de la Di-
putación de Ourense, Manuel Bal-
tar, tiene 53.188,77 euros en No-
vagalicia Banco, dos vehículos y 
se está construyendo una vivienda 
unifamiliar en el término munici-
pal de Esgos, financiada con una 
operación bancaria de préstamo 
variable con garantía hipotecaria 
por importe de 250.000 euros.

Sus coches son un Volkswagen 
Beetle y un BMW X5, con un plan 
de financiación para este último 
de 9.347,23 euros en BMW Bank a 
un tipo de interés del 10,45%.

El responsable de la institu-
ción provincial presentó ayer en 

la secretaría todos los detalles de 
sus declaraciones de bienes y ac-
tividades, en las que figuran sus 
datos patrimoniales, fiscales y 
económicos.

Aporta los documentos de su 
declaración del IRPF correspon-
diente a 2011 —la base imponible 
fue de 68.821,84 euros y la cuota 
líquida, resultante de autoliqui-
dación, 17,189,49—, copia de su 
última nómina correspondiente a 
febrero —un líquido de 3.397,01 
euros—, la acreditación documen-
tal de lo que percibe mensualmen-
te en concepto de trienios como 
funcionario de la Xunta —299,68 
euros— y una declaración com-

plementaria firmada en la que 
detalla aspectos económicos de 
carácter personal.

Entre estos últimos, puntuali-
za que está casado en régimen de 
gananciales, ingresos en concepto 
de dietas por asistencia a plenos 
en el Ayuntamiento ourensano de 
Esgos durante el año pasado por 
valor de 60 euros, así como que 
es titular de 12 acciones del Club 
Deportivo Ourense SAD.

Asimismo, manifiesta que 
como letrado no ejerciente del 
Colegio de Abogados de Ourense 
tiene la condición de mutualista 
de la Mutualidad General de la 
Abogacía, y que como vocal de la 

comisión permanente de la Fun-
dación Democracia y Gobierno Lo-
cal ingresó en concepto de dietas 
durante el año 2012 la cantidad de 
99,23 euros.

En cuanto a las actividades que 
le proporcionen o puedan propor-

cionarle ingresos económicos hace 
constar la firma de un contrato de 
edición con Auga Editora para la 
publicación de su libro ‘Falemos 
de ourensanía’.

Es la primera vez que un pre-
sidente de esta institución pro-
vincial hace pública su situación 
patrimonial, fiscal y económica, 
argumenta el ente en un comu-
nicado, en lo que supone un com-
pleto ‘striptease’.

INORDE. El portavoz del BNG en 
la Diputación de Ourense, Leopol-
do Rodríguez, solicitó a Manuel 
Baltar la dimisión del diputado, 
presidente del Inorde y alcalde 
de Barbadás, José Manuel Freire 
Couto (PP), al considerar que no 
aclaró el origen de su patrimonio 
y por carecer de «confianza y cre-
dibilidad». El PSOE también pide 
su dimisión por «falta de claridad» 
en sus negocios.

Manuel Baltar. EFE

Críticas de PSOE y 
BNG a Conde Roa 
por defenderse 
«embarrando  
la política local» 

Los grupos municipales del 
PSOE y el BNG en Santiago cri-
ticaron al ex alcalde Gerardo 
Conde Roa por su estrategia de 
defensa ante su imputación en 
la operación Pokemon, consis-
tente, a juicio de la oposición 
local, en «encender el venti-
lador» para «embarrar» la po-
lítica compostelana, después 
de que el ex regidor intentase 
atribuir ante la jueza supues-
tas prácticas ilícitas al anterior 
gobierno local, en manos de 
socialistas y nacionalistas. 

Por su parte, el actual alcal-
de de Santiago, Ángel Currás, 
también imputado, pidió 
«prudencia» y no quiso pro-
nunciarse sobre la posibilidad 
de que De Lara extienda sus 
investigaciones al anterior bi-
partito. A él también se refirió 
el portavoz socialista compos-
telano, Francisco Reyes, quien 
insistió en pedir su dimisión e 
incluso acusó a Conde Roa de 
seguir «instrucciones de Fei-
jóo» para «poner en duda» a 
otras instituciones.

Santiago

 Galicia ☝galicia@elprogreso.es
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Carballiño ao xulgado 
Autor: Pepe Álvez

Medio onde se publicou: El Progreso

dAtA de publicAción: 8 de marzo de 2013

dAtA de reAlizAción: 7 de marzo de 2013 

lugAr de reAlizAción: Lugo
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ELPROGRESO
España sumó dos mil 
parados cada día en 
febrero y ya supera 
los cinco millones

La sangría del paro no cesa y en España ya hay más de cinco millones de desempleados registrados. En febrero 
hubo 59.444 nuevos parados y la Seguridad Social perdió 1.024 cotizantes al día. En otro mes negro, Lugo 
incorporó a otras 336 personas a la lista del paro. > 30

▶ El desempleo creció un 0,7% en Galicia, por debajo de la 
media española, y Lugo sufrió la mayor subida, un 1,15%

Conde Roa, ayer a su llegada al juzgado. PEPE ÁLVEZ

El exalcalde compostelano declara durante siete horas 
ante Pilar de Lara ▶ Los interrogatorios se centran en sus 
acuerdos con Aquagest para la ampliación del contrato 
del servicio de aguas de Santiago > 18

La jueza imputa a  
Conde Roa delitos de 
cohecho, prevaricación y 
tráfico de influencias

Dejará de envasar entre 
uno y dos meses ▶ Los 
trabajadores creen que 
se trata de la antesala 
del cierre de la planta > 11

Alimentos 
Lácteos para la 
producción y 
plantea un  
Ere temporal

SIDA

UNA CURA DE 
ESPERANZA
La comunidad 
médica acoge con 
prudencia y alegría 
el anuncio de que 
médicos de EE.UU. 
curaron por primera 
vez a un bebé  
con VIH. > 34-35

LUGO

EL PUENTE DE 
LA DISCORDIA
Orozco dice que 
el puente romano 
debe ser peatonal 
y ofrece mejoras al 
barrio de A Ponte, 
pero BNG y PP 
aprueban una 
moción para que 
circulen coches. > 4

Lugo

De Lara 
investiga si 
policías acosan 
a una discoteca 
para que cierre
El juzgado que dirige Pilar de 
Lara investiga la denuncia pre-
sentada por una empresaria 
lucense, que asegura que po-
licías locales la están acosando 
con multas para que cierre y 
obligarla, así, a ceder la licen-
cia y el local a otros empresa-
rios de la noche. > 2

SANIDAD Un lucense 
inicia una huelga de 
hambre para exigir  
que lo operen ya  
del menisco  > 9

VILALBA La plantilla de 
Urbaser hará huelga y 
no recogerá la basura 
desde el día 18 > 12

MONFORTE El control 
de ruidos y horarios 
se intensificará en 
Duquesa de Alba > 15

PESCANOVA El valor de 
la empresa en Bolsa 
cae en 300 millones > 32

CATALUÑA Torres Dulce 
inicia el proceso para 
destituir al fiscal jefe 
catalán > 26

EN UN MINUTO

L U G O  2     C O M A R C A S  1 0     G A L I C I A  1 8     O P I N I Ó N  2 2     E S P A Ñ A  2 5     M U N D O  2 8     E C O N O M Í A  3 0     V I V I R  3 4     D E P O R T E S  4 1     C L A S I F I C A D O S  5 1     E S Q U E L A S  5 6     E L  T I E M P O  6 3

URDANGARÍN: «LA INFANTA ESTABA EN NOOS POR TRANSPARENCIA»
El duque de Palma mantuvo que su mujer no hizo «absolutamente nada» en el investigado instituto > 25
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El Hula atiende 
a una docena de 
niños afectados 
por meningitis 
vírica
El Hula atendió en los últimos 
días una docena de casos de 
niños afectados por meningitis 
vírica, pero a día de ayer solo 
uno permanecía ingresado 
en el centro hospitalario tras 
acudir a él el pasado lunes. 
Ninguno estuvo grave. > 8

O INCIO Detenidas las 
obras de la traída de 
Vilasouto a la espera de 
un permiso > 14

CHANTADA El portavoz 
municipal del PP carga 
contra su partido al 
considerar que no le 
prestó apoyo > 23

GALICIA El relevo de la 
población activa solo 
está asegurada en 
nueve municipios > 28

ECONOMÍA Rechazo 
general al contrato 
único > 46

PONTEVEDRA Via 
Romana y Migán, 
premiados en la  
Gala do Turismo e  
da Gastronomía > 53

EN UN MINUTO

L U G O  2     C O M A R C A S  1 4     G A L I C I A  2 6     O P I N I Ó N  3 0     E S P A Ñ A  3 3     M U N D O  3 6     E C O N O M Í A  4 6    V I V I R  5 0     D E P O R T E S  5 8     C L A S I F I C A D O S  6 7     E S Q U E L A S  7 3     E L  T I E M P O  7 9

ANGELINA JOLIE: «LA DOBLE MASTECTOMÍA NO MERMA MI FEMINIDAD»
La actriz se sometió a la operación de modo preventivo para reducir su alta probabilidad de sufrir cáncer de mama > 55

El auto judicial que ordena intervenir la empresa 
Cechalva revela graves acusaciones contra el 
alcalde de Lugo ▶ De Lara sospecha que el regidor y 
Liñares cobraron 2.000 euros al mes desde 2005

Los argumentos del auto que ordena la in-
tervención de Cechalva, concesionaria de la 
grúa en Lugo, apuntan directamente a Ló-
pez Orozco como el cargo público que, junto 
al exedil Liñares, permitió que la empresa 
explotase el servicio de forma deficitaria 
a costa de las arcas municipales. Según la 

jueza, ambos políticos recibieron un sobre 
con 2.000 euros al mes desde el año 2005, 
fecha en la que se adjudicó el servicio, su-
puestamente de forma irregular. El juzgado 
también releva a los actuales administra-
dores de Cechalva al sospechar que siguen 
usando facturas falsas y dinero B. > 2-5

La jueza coloca a Orozco en la trama 
de sobornos y enchufes de la grúa

Orozco, escoltado ayer por María Novo y Luis Álvarez. PEPE ÁLVEZ

Orozco clama por su inocencia y anuncia una querella a quien lo acuse de haberse dejado comprar ▶ El regidor, que pide 
que se le apoye, reta a que se aporten pruebas de que le pagaron comisiones ▶ El PSOE le reitera su confianza 

«É mentira que recibise un euro de ninguén»

El pleno provincial aborda el lunes la compra de acciones 
del Lugo para ayudarle a ser SAD ▶ El BNG se opone 
pese al compromiso del club a devolver el dinero ▶ Los 
nacionalistas dicen que ahora hay otras prioridades > 58-59

PSOE y BNG pactan que 
la Diputación salga del 
accionariado del Breogán 
antes de junio del 2014
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LA OLEADA DE INCENDIOS ARRASA UN PARAJE NATURAL EN GALICIA. La oleada de incendios que azota Galicia desde mediados de
agosto ha arrasado el paraje natural de Monte Pindo (A Coruña), que alberga algunas especies vegetales únicas en España. En una sola noche, el fuego
calcinó unas 3.000 hectáreas en varias zonas, como en el municipio coruñés de Negreira (en la imagen). / óscar corral  Página 19

Las 13 maravillas
de España
A 24 horas en Palermo
A El Tíbet más oculto
A Urueña, la villa del libro

Joan Matabosch: “Soy
mortierista acérrimo”
El director artístico del Real
alaba el legado de Mortier,
“un maestro” Página 38

EE UU y Rusia comenzaron ayer
a negociar en Ginebra, sin condi-
ciones previas, una salida a la
crisis siria que evite un ataque
internacional. Poco antes del ini-
cio del diálogo, el presidente
Putin acusó a los rebeldes del
bombardeo químico. Página 4

Por JOHN KERRY Página 27

Barcelona presentará el lunes al
Comité Olímpico Español su
plan de 3.262millones para orga-
nizar los Juegos de Invierno de
2022, una candidatura que que-
dó ayer despejada por la renun-
cia de la alcaldesa de Madrid,

Ana Botella, a los Juegos de
2024. Botella censuró la “ingrati-
tud” tras perder con Estambul y
Tokio, y lamentó el excesode aná-
lisis —algunos de ellos, dijo, inte-
resados— para explicar algo que
resumióasí: “Fuimos auna carre-
ra en la que la única regla es que
no hay reglas”. Página 49

 Editorial en la página 26

EE UU y Rusia
negocian sin
condiciones
una salida
a la crisis siria
Putin acusa a los
rebeldes del ataque
con armas químicas

No podemos dar
la espalda a Siria

Barcelona 2022 toma el
relevo de Madrid 2020
Botella retira a la capital mientras Trias
ultima un plan para los Juegos de Invierno

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, mantiene el rumbo.
Tras el multitudinario éxito de
la Diada y la exhibición de fuer-
za que la acompañó, Rajoy no va

a entrar en una escalada dialécti-
ca con los nacionalistas. Pese a
las presiones de dentro y fuera
del partido, el presidente ha de-
cidido esperar, evitar el choque
de declaraciones y seguir con las
negociaciones discretas con CiU
centradas en cuestiones económi-

cas, y confiar en que baje la ten-
sión.Mientras el líder de la oposi-
ción, Alfredo Pérez Rubalcaba,
comparecía para ofrecer su solu-
ción —una reforma constitucio-
nal para negociar el encaje de Ca-
taluña en vez de ir a una consulta
soberanista— el Gobierno, a tra-

vés de su portavoz, Soraya Sáenz
de Santamaría, evitaba hablar de
salidas.

Losnacionalistas, a su vez, cre-
cidos por el éxito, van a aprove-
char este viento favorable para
acelerar el diseño de la consulta
soberanista.  Páginas 10 a 12

En la recta final de las elecciones
alemanas del próximo día 22, la
crisis que sacude Europa y la po-
lítica de austeridad han quedado
como un asunto secundario en
el debate entre los candidatos.
“No es posible hablar de Europa
en cada ocasión”, explicó a este
diario el líder socialdemócrata,
Peer Steinbrück, antes de un mi-
tin en Dresde. Páginas 2 y 3

LA GENERALITAT ACELERA EL DISEÑO DE LA CONSULTA TRAS EL ÉXITO EN EL 11-S

Rajoymantendrá el diálogo discreto
con Mas para enfriar la Diada
A El Gobierno pide que se escuche también “a la mayoría silenciosa”
A Rubalcaba propone como alternativa una reforma constitucional

La austeridad
se queda fuera
del debate en la
campaña alemana

El Vaticano ha abierto la puerta a
revisar el celibato de los curas pa-
ra responder a la “apertura de los
tiempos”. En su primera entrevis-
ta, concedida al diario El Univer-
sal de Venezuela, su nuevo núme-
ro dos,Pietro Parolin, recordó que
“no es un dogma” y que en temas
como este “se puede pensar en
modificaciones”.  Página 32
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El Vaticano
abre la puerta
a la revisión
del celibato

CULTURA EL VIAJERO

CARLOS E. CUÉ / MIQUEL NOGUER
Madrid / Barcelona

PABLO ORDAZ, Roma

B. G. GALLO / C. S. BAQUERO
Madrid / Barcelona

JUAN GÓMEZ, Dresde

ANTONIO CAÑO, Washington
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Los exámenes de capacitación
a los que se someten los maqui-
nistas de un tren AVE o Alvia
son más severos que aquellos
que pasan los conductores de
los trenes de media y corta dis-
tancia. Según ha relatado a EL
PAÍS un conductor de trenes de
alta velocidad, cada año deben
superar una inspección que
acredite sus capacidades técni-
cas y psíquicas. Las sanciones
en caso de incidencia también
son más severas.

Carlos Segura, del Sindicato
Español de Maquinistas y Ayu-
dantes (Semaf), explica por te-
léfono que para optar al título
de maquinista de un tren como
el que circulaba el miércoles
entre Madrid y Ferrol es nece-
sario ser mayor de edad, tener
el título de bachiller o forma-
ción profesional de grado su-
perior o haber desempeñado
durante cuatro años las funcio-

nes de conductor en una cate-
goría inferior.

Solo entonces podrán cursar-
se los programas de formación
que exige el Ministerio de Fo-
mento para superar los test de
evaluación y justificar la capaci-
tación psicofísica. “Hay que ha-
cer un examen con el que obtie-
nes un título A [más restrictivo]
o B [genérico], que supone 1.150
horas de aprendizaje. Ese título
te habilita para que pueda con-
tratarte una empresa ferrovia-
ria, pero en ese momento toda-
vía no puedes dirigir un con-
voy”, explica.

Para poder pilotar un tren
de alta velocidad, el aspirante
debe haber obtenido una habili-
tación especial, tras haber de-
mostrado que conoce a la per-
fección el tipo de vehículo que
va a conducir y la línea por la
que va a hacerlo. “Se garantiza
que unmaquinista que no cono-
ce la vía no pueda circular por
ella”, sostiene Segura.

El portavoz del sindicato de
maquinistas, al que estaba afi-
liado Francisco José Garzón
Amo, el conductor del tren acci-
dentado en las cercanías de
Santiago de Compostela, expli-
ca que cada tres años se “renue-
va” la licencia. Un conductor
de tren de alta velocidad preci-
só a EL PAÍS que para estos ma-
quinistas las revisiones se ha-
cen con mayor periodicidad.
“Son tareas para reciclarse. Ca-
da seis meses tiene que some-
terse a pruebas con simulado-
res y cada año pasar un exa-
men en la que acredite su capa-
citación”, cuenta.

Este maquinista califica de
“duras” las sanciones que se im-
ponen en caso de incidencia o
error en la conducción. Por
ejemplo, si se rebasa un semáfo-
ro, aunque el convoy se detenga
unos metros después, el maqui-
nista será suspendido de em-
pleo y sueldo “al menos duran-
te cinco días”. Si la infracción

es más grave, la sanción es más
dura y puede suponer su retira-
da del servicio.

Desde el Semaf han insistido
en desmentir que la pérdida de
complementos salariales como
consecuencia del retraso en la
puntualidad pueda ser un fac-
tor influyente en el accidente.
“Este complemento es un por-
centaje sobre una cantidad eco-
nómica. Pero es completamen-
te irrisorio. Puede estar sobre
los cinco euros”, asevera Segu-
ra. Ese pequeño complemento
ahora casi no tiene sentido por
la puntualidad habitual de los
trenes en la actualidad.

Para atender a los conducto-
res que sufren accidentes, Renfe
tiene varias circulares operati-
vas internas. Se toma declara-
ción al maquinista, se le hace un
reconocimiento, análisis de san-
gre y cuando la gravedad del in-
cidente lo exige, también se le
brinda atención psicológica pa-
ra superar el trauma.

Los maquinistas pasan exámenes anuales
El sindicato de conductores descarta presiones por los pluses de productividad

Una de los primeros comentarios
que hizo Francisco José Garzón
tras el accidente ferroviario que
costó la vida a al menos 80 viaje-
ros en las cercanías de Santiago
deCompostela fue: “Somoshuma-
nos”. Y de ese plural mayestático
se pueden extraer algunas de las
claves de la tragedia. Garzón, de
52 años, era el maquinista que
pilotaba el tren Alvia con destino
a Ferrol. Otro compañero le ha-
bía dado el relevo en los mandos
en la estación deOurense. Él capi-
tanearía la máquina los últimos
180 kilómetros de los más de 600
que separan Galicia del corazón
de la Península. Nada nuevo. Su
compañero abandonó la locomo-
tora y pasó a ser un viajero más.

Comenzó a trabajar en Renfe
hace 30 años prestando servicios
auxiliares en la estación de Mon-
forte de Lemos, de donde es natu-
ral. Se hizo maquinista hace 10.
Después de pasar un tiempo en la
línea entre Madrid y Barcelona,
decidió pedir el traslado a Galicia
hace tres años. Su madre estaba
enferma y él, que reside en A Co-
ruña, quería estar cerca de ella.

Conunahoja de expediente in-
tachable, era unomás de los cien-
tos de maquinistas de Renfe.
Tras el accidente, en el que resul-
tó herido leve, participó en el res-
cate de algunos heridos. Unosmi-
nutos antes, todavía atrapado en
la cabina del convoy que pilota-
ba, habló con la radio que lo co-
municaba con la estación. Tenía
contusiones y le dolía el cuerpo.
“Espero que no haya muertos,
porque caerán sobre mi concien-
cia”, dijo entonces. Unosminutos
antes, cuando el Alvia no eramás
que un tren que iba a llegar a
Santiago de Compostela la noche
de los fuegos artificiales de la vís-
pera del patrón de la ciudad, Gar-
zón iba muy rápido.

Iba rápido en un tren prepara-
do para alcanzar los 230 kilóme-
tros por hora en un tramo recto
habilitado para que un futuro
AVE pudiera rebasar los 250. Des-
pués de que el tren descarrilara
en esa curva, limitada a 80 kiló-
metros por hora, Garzón habló
por teléfono con el servicio de
emergencias de Renfe: “Tenía
que ir a 80 y voy a 190!”. Lo dijo
en presente, aunque el accidente
ya era irreversible. Según admi-
tió más tarde el delegado del Go-
bierno en Galicia, Samuel Juárez,
el propio maquinista reconoció
que entonces que doblaba la velo-
cidad permitida en el tramo del
siniestro. “Descarrilé, qué le voy
a hacer”, mantuvo Garzón.

La madrugada del jueves, el
perfil de la red social Facebook
de Francisco José Garzón Amo
fue desactivado. Sin embargo, ya
había dado tiempo a diseccionar
su actividad virtual. Allí aparecía
una foto, publicada el 8 de marzo
de 2012 por el propio Garzón,
donde se veía un velocímetro que
marcaba 200 kilómetros por ho-
ra. Algunos de sus contactos en la
red social hicieron comentarios a
esta foto y él se jactó de la veloci-
dad que usualmente alcanzaba
durante su trabajo, aunque admi-
tió: “Estoy en el límite. No puedo
correr más si no me multan”. En
un comentario posterior, bro-
meó: “Qué gozada sería ir en pa-
ralelo con la Guardia Civil y pa-
sarles haciendo saltar el radar.
Menuda multa para Renfe”.

El juzgado de instrucción 3 de
Santiago de Compostela espera a
quedesentrañe el tacógrafo, la ca-
ja negra de los trenes, para acla-
rar qué paso. Los compañeros
del Sindicato de Maquinistas, al
que Garzón estaba afiliado, qui-
sieron “transmitirle su apoyo”.
Demomento, Garzón, que dio ne-
gativo en el control de alcohole-
mia que se hizo tras el accidente,
declarará hoy como imputado.
Permanece detenido en el hospi-
tal donde está ingresado. Lo cus-
todian varios agentes.

El conductor
que descarriló
su suerte
Francisco Garzón Amo, maquinista
del tren, es un veterano con 30 años
de experiencia y que conocía bien
la línea. El miércoles perdió el control

El mayor accidente de tren en 40 años
El maquinista

El maquinista Francisco José Garzón Amo, junto a un policía, poco después de la catástrofe. / óscar corral

ESTHER TEJEDOR / JESÚS DUVA
Madrid

J. D. / E. T., Madrid

16 EL PAÍS, viernes 26 de julio de 2013
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EL PAÍS, sábado 28 de septiembre de 2013 21

ESPAÑA

“Si las sospechas sobre Charo se
confirman, yo ya no creo en el
género humano”. Una amiga ínti-
ma de la abogada Rosario Porto
(Charo para los muchos que en
su ciudad la trataban) y del perio-
distaAlfonsoBasterra semanifes-
taba así el día de su detención,
con esa mezcla de incredulidad y
rabia que ha sacudido esta sema-
na a los vecinos de Santiago, una
capital autonómica de apenas
95.000 habitantes con una pláci-
da existencia acunada por la Ad-
ministración y la Universidad.

Era habitual ver a Rosario y
Alfonso paseando con su hija
Asunta por el Ensanche compos-
telano, la parte más moderna del
centro de Santiago que se extien-
de más allá de los confines del
casco viejo que rodea la catedral.
Ella, hija única de un reconocido
letrado que ejerció durante déca-
das como cónsul honorífico de
Francia y de una catedrática de
Historia del Arte especializada en
el barroco, nació el 11 de julio de

1969 en un hogar culto, bien posi-
cionado económicamente, con
una tradición familiar republica-
na e intensas relaciones sociales.
Estudió desde niña en dos cen-
tros prestigiosos de la capital ga-
llega —el colegio público Pío XII y
el instituto Rosalía de Castro—,
los mismos en los que ella y su
marido matricularon a Asunta.
Pero completó sus estudios en el
extranjero y cuando enfiló la ado-
lescencia empezó a pasar los vera-
nos en Reino Unido y Francia pa-
ra perfeccionar idiomas. El COU
lo cursó en el Yago School of
Oxford y, aunque la carrera deDe-
recho la hizo en Santiago, en su
currículum constan estancias en
la Universidades de París III y Le
Mans y en la LondonHigh School
of Law.

Tras su periplo cosmopolita,
Porto regresó a Santiago en 1996
y se puso a ejercer la abogacía en
el despachoque supadre, Francis-
co Porto Mella, tenía en la calle
deMontero Ríos, en el Ensanche,
ese céntrico conglomerado de
apenas una docena de calles en el
que ha transcurrido la vida de la

familia hasta el pasado fin de se-
mana, cuando una pareja de jóve-
nes que iban de fiesta encontra-
ron el cuerpo sin vida de la peque-
ña Asunta. Al mismo tiempo que
ella empezaba a ejercer de letra-
da, el periodista Alfonso Basterra,
nacido en Bilbao en 1965, ya se
había instalado en Santiago.

Rosario heredó de su progeni-
tor la profesión y también el car-

go de cónsul deFrancia en Santia-
go, que le fue transmitido en 1997
y que dejó en 2006. Fueron estos
años en los que la hija de Francis-
co Porto y de la catedrática Soco-
rro Ortega —miembro esta últi-
ma de la Real Academia Gallega
de Bellas Artes— comenzó a con-
vertirse en una habitual de la vi-
da social y cultural de la ciudad.

Tras diez años de cónsul, Fran-
cia la condecoró en 2007 con la
prestigiosa medalla de la Orden
Nacional del Mérito, solo unos
meses después de que decidiese
dejar el puesto diplomático por
“razones personales”. Al acto cele-
brado con numerosos invitados
en un hotel del campus universi-
tario de Santiago, acudió el enton-
ces alcalde de la capital, Xosé Sán-
chez Bugallo, y el cónsul general
de Francia, Thierry Frayssé, que
viajó expresamente desde Bilbao.
Pero su vida social continuó co-
mo directiva del Ateneo compos-
telano, donde no era raro que ac-
tuase de presentadora de confe-
renciantes.

Desde que Rosario adoptó a
Asunta en China, todos la veían
como unamadraza. “Paramí que
tenía incluso una especie de ansie-
dad maternal”, dice un amigo.
“Cada vez que la encontraba, no
me hablaba más que de la niña”.
Según se han ido conociendo los
hechos —mezclados con rumo-
res de todo tipo— la increduli-
dad se ha roto. Y ahora a Charo
sus vecinos le gritan “asesina”.

Abogada culta y cosmopolita
Rosario Porto estudió en universidades europeas, se codeaba con la élite
política y cultural de Santiago y fue condecorada por la República francesa

LaniñaAsuntaBasterra no figu-
ra como titular de ningún in-
mueble enGalicia, segúnha con-
firmado EL PAÍS. En cambio, su
madre, Rosario Porto, sí consta
como dueña de un piso de 95
metros en un inmueble de la ca-
lle deMontero Ríos, así como de
una plaza de garaje en la calle
del General Pardiñas, en Santia-
go deCompostela. Ambas convi-
vían en un piso de la calle del
Doctor Teixeiro.

Los padres de la presunta ho-
micidade la niña, Francisco Por-
to y María del Socorro Ortega,
siguen figurando aún como pro-
pietarios de varios inmuebles
en Santiago y Vilanova de
Arousa, pese a que ambos falle-
cieron (ella en 2011 y su esposo
el año pasado).

Francisco Porto y su cónyu-
ge siguen constando hoy como
propietarios de un piso de 100
metros y una plaza de garaje en
una finca situada en la confluen-
cia de las calles del General
Pardiñas y la de Montero Ríos,
en el centro de Santiago. Ade-
más, aparecen como dueños de
un apartamento de 66 metros
en el lugar deCardiñosa (Vilano-
va de Arousa) y una plaza de ga-
raje en la carretera de Las Si-
nas, en elmismomunicipio pon-
tevedrés.

La ‘joya’ de Teo
La joya de la familia es una es-
pléndida casa en Montouto, en
el término municipal de Teo, a
pocos kilómetros de Santiago.
Rodeada de un muro de piedra
y con árboles, está a unos cuatro
kilómetros del camino en el qe
el pasado domingo fue hallado
el cadáver de la niña.

Esta finca figura inscrita a
nombre de Francisco Porto y
Maríadel SocorroOrtega, los pa-
dres de Rosario. Sin embargo,
esta ya había tramitado hacerse
heredera de la misma y había
abonado los correspondientes
impuestos en concepto de plus-
valía. Este hecho confirma que
el caserón y la tierra en la que se
asienta había pasado a ser pro-
piedad de la presunta homicida.

Según fuentes del vecindario
de la zona, Rosario Porto lleva-
ba unos meses intentado ven-
der esa finca, cuyo valor no ha
sido precisado. Pero supuesta-
mente no lo había conseguido
porque no tenía comprador.

Estamansión se ha hecho co-
nocida en toda España porque
días atrás fue registrada por la
Guardia Civil y el juez, en pre-
sencia de la sospechosa del cri-
men, en busca de pruebas útiles
para aclarar el caso.

Hace unos días, varios me-
dios informativos dieron pábulo
a la hipótesis de que elmóvil del
crimen era que los abuelos de la
menor le habían legado a esta
todo su patrimonio. El abogado
de Rosario, Juan Guillán, lo ha
desmentido y asegura que la he-
redera de los Porto es Rosario.

Porto tramitaba
hacerse dueña
de las fincas que
había heredado

El crimen de Santiago

J. DUVA, Madrid

SONIA VIZOSO / XOSÉ HERMIDA
Santiago

Todos la veían
como una madraza
que hablaba sin
parar de su niña

Declaración
Autor: Oscar Corral

Medio onde se publicou: El País

dAtA de publicAción: 28 de setembro de 2013 

dAtA de reAlizAción: 27 de setembro de 2013 

lugAr de reAlizAción: Santiago de Compostela
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Expulsión dos preferentistas
Autor: Kiko Delgado

Medio onde se publicou: El País

dAtA de publicAción: 26 de xuño de 2013

dAtA de reAlizAción: 25 de xuño de 2013 

lugAr de reAlizAción: Ferrol
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Vazquez Taín
Autor: Andrés Fraga Pérez

Medio onde se publicou: El País

dAtA de publicAción: 26 de xaneiro de 2013

dAtA de reAlizAción: 25 de xaneiro de 2013

lugAr de reAlizAción: Catedral de Santiago de Compostela
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Xavier Vence
Autor: Andrés Fraga Pérez

Medio onde se publicou: El País

dAtA de publicAción: 23 de marzo de 2013

dAtA de reAlizAción: 21 de marzo de 2013

lugAr de reAlizAción: Facultade de Económicas da USC, Santiago de Compostela
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Peter Sloterdijk
Autor: Andrés Fraga Pérez

Medio onde se publicou: El País

dAtA de publicAción: 31 de outubro de 2013 

dAtA de reAlizAción: 29 de outubro de 2013 

lugAr de reAlizAción: Instituto Rosalía de Castro, Santiago de Compostela
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Faneca Brava
Autor: Antón García Freire

Medio onde se publicou: Edicións Xerais

dAtA de publicAción: abril de 2013

dAtA de reAlizAción: xaneiro de 2013 

lugAr de reAlizAción: Menduiña,
Cangas, Pontevedra
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Viaxe ao Entroido
Autor: Antón García Freire

Medio onde se publicou: Enfocalia

dAtA de publicAción: setembro 2013

dAtA de reAlizAción: marzo de 2013 

lugAr de reAlizAción: Vilarmeao,
Ourense
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Facendo país. Estafa patrocinada
Autor: Nacho Gómez

Medio onde se publicou: El País. Galicia

dAtA de publicAción: 24 de marzo de 2013

dAtA de reAlizAción: 23 de marzo de 2013 

lugAr de reAlizAción: Silleda
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Facendo país. Queimando historia
Autor: Nacho Gómez

Medio onde se publicou: El País. Galicia

dAtA de publicAción: 24 de setembro de 2013

dAtA de reAlizAción: 23 de setembro de 2013 

lugAr de reAlizAción: Proentes, A Merca. Ourense
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Facendo país. Fundido a gris
Autor: Nacho Gómez

Medio onde se publicou: El País. Galicia

dAtA de publicAción: 3 de agosto de 2013

dAtA de reAlizAción: 9 de xullo de 2013 

lugAr de reAlizAción: Casaio, Carballeda de Valdeorras. Ourense
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Tu carro de
la compra

De
lunes a viernes

13
Miércoles 24

Conoce a Marc 
Márquez y Dani 
Pedrosa

Hoy y mañana

2
Miércoles 24

Aprobada la primera 
expropiación para instalar 
un ascensor L3

LA VOZ DE A CORUÑA

ECONOMÍA 28

MARÍTIMA 32

Una familia de Boiro 
tenía una depuradora 
de marisco clandestina 
en su garaje

Los indicios de  
que se va a incentivar  
el crecimiento colocan  
la prima de riesgo 
española por debajo  
de los 300 puntos 

Tras el miniverano, 
el viernes entra  
en Galicia una ola 
de frío ártico

EL TIEMPO 9 y 51

El reto de Pachi 
Vázquez divide 
al PSdeG y 
causa rechazo 
total en Ferraz

La dirección del PSOE 
insiste en que se ha roto 
un acuerdo previo y  
en Galicia arrecian  
las críticas al desafío  
del secretario general 

POLÍTICA 6

De patrulla en Afganistán
El enviado especial de La Voz de Galicia acompaña en  
sus misiones de vigilancia a unidades de la Brilat 2 y 3

JUSTICIA 11

Educación denuncia 
al padre del niño 
vigués acosado, por 
no llevarlo a clase

El vigués que ha denunciado 
acoso contra su hijo. XOÁN C. GIL

La directora del colegio 
niega que el acoso fuese 
continuo y la familia retira 
del centro a su otro hijo

Peajes
Las autopistas no 
son solo un nego-
cio para las conce-
sionarias, aunque 

lo parezca. Constituyen un ser-
vicio público. Por eso no se pue-
den retirar los cobradores de las 
cabinas, pues muchos conduc-
tores no llevan OBE, tarjeta o el 
metálico exacto. Si a la conce-
sionaria no le compensa pagar al 
personal por el poco tráfico que 
pueda haber en alguna salida o 
a algunas horas, que levante las 
barreras. Nadie se lo reprochará.

DE SOL 
A SOL

Imagen tomada por un reportero de La Voz a bordo de un helicóptero Cougar. LÓPEZ PENIDE

Multa de 1.200 euros al 
día por no tener siempre 
cobradores en los peajes
La Xunta sanciona a Autoestradas de Galicia por dejar parcialmente  
sin servicio las cabinas de los tramos Vigo-Baiona y A Coruña-Carballo  4

MIÉRCOLES 24

DE ABRIL DEL 2013     

D. LEGAL C-1821-96

1,20 EUROS

AÑO CXXXI

NÚMERO 43.667

EDICIÓN DE

A CORUÑA
La Voz de Galicia

51

Sobrevoando territorio comanche
Autor: Alfredo López Penide

Medio onde se publicou: La Voz de Galicia

dAtA de publicAción: 24 de abril de 2013

dAtA de reAlizAción: 22 de abril de 2013 

lugAr de reAlizAción: Afganistán
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La Voz de Galicia   |   Sábado, 27 de abril del 2013   |  GALICIA  |  11

En la Brilat se conocen como 
santuarios. Los puntos desde los 
que la insurgencia lanza sus ata-
ques contra los militares espa-
ñoles que salvaguardan la segu-
ridad en la provincia de Bagdhis. 
No se sabe su número a cien-
cia cierta, aunque al menos se 
ha constatado la existencia de 
cuatro. Estos núcleos, según ex-
pone el comandante David Mo-
reno en la base afgana de Qa-
la-i-Naw, se sitúan en las loca-
lidades de Sapuzai y Chakable, 
así como en el valle de Piwar y 
en Kabulche, al sur de Darreh 
i Bum. Todos estos puntos tie-
nen en común su situación geo-
gráfica, en el centro de la pro-
vincia de Bagdhis, y el de estar 
comunicados por la ruta Opal.

Prueba palpable de la impu-
nidad con la que la insurgen-
cia actuaba en algunas de estas 
áreas queda patente en el hecho 
de que, hasta principios de es-
te mes, el Ejército afgano nun-
ca se había atrevido a acceder 
a Piwar. Lo cierto es que Sapu-
zai y Chakable, así como el sur 
de Darreh i Bum, han sido un 
quebradero de cabeza para las 
fuerzas españolas desde que es-
tas comenzaron a operar desde 
Qala-i-Naw. 

Hasta que este último acuar-
telamiento sea transferido al 
Ministerio de Defensa afgano, 
algo previsto para noviembre o 
diciembre de este año, la inten-
ción del Ejército de Tierra espa-
ñol es mantener la presión mi-
litar sobre estos cuatro santua-
rios. En principio, este objetivo 
se materializará mediante ope-
raciones lideradas por el Ejérci-
to Nacional de Afganistán.

Estos operativos han permiti-
do a la Brilat establecer la estra-
tegia que habitualmente sigue 
la insurgencia en sus ataques. 
Conscientes de que un comba-
te abierto sería un suicidio, han 
optado por una confrontación 
indirecta, cuya primera fase im-
plica la colocación de artefactos 
explosivos improvisados (IED) 
en distintos tramos de la ruta 
Opal. Bombas que con frecuen-
cia colocan en el mismo lugar 
en varias ocasiones, de tal for-
ma que los militares de la Bri-
lat, cada vez que salen de patru-
lla, usan mapas actualizados de 
dónde han ido apareciendo es-
tos artefactos.

El comandante David More-
no explica que la amenaza prin-

La insurgencia que amenaza a la 
Brilat se oculta en 4 santuarios
Grupos de 12 hombres atacan con explosivos, lanzagranadas y fusiles

La Voz en Afganistán
ALFREDO LÓPEZ PENIDE

cipal que soportan los milita-
res de la Brilat no procede de 
los talibanes, sino que tiene su 
origen en etnias como la pas-
tún o la tayika. La motivación 
religiosa, por tanto, no figura 
en el trasfondo de los ataques, 

bajo los cuales se esconde casi 
siempre el narcotráfico, el con-
trabando y el pillaje. 

En cuanto al armamento que 
usa la insurgencia, además de 
los explosivos, suelen emplear 
el «cuerno de chivo» o AK-47, 
los lanzagranadas RPG y fusi-
les y escopetas. Activan ataques 
organizados gracias al poder de 
convocatoria que la insurgencia 
tiene en la zona de influencia de 
estos cuatro santuarios, si bien 
rara vez los atacantes superan 
la docena de personas. De este 
modo, se desplazan a bordo de 

motocicletas en las que van dos 
individuos, un medio de trans-
porte que les permite superar 
la tortuosa geografía de la co-
marca de Qala-i-Naw y buscar, 
de este modo, una ventaja en 
el combate.

Si bien el Ejército Nacional de 
Afganistán está sufriendo un nú-
mero importante de bajas, este 
tipo de enfrentamientos arma-
dos no suelen ser efectivos con-
tra las tropas de la Brilat, pre-
paradas ya para afrontar estos 
ataques y minimizar el impac-
to de los mismos.

Tras la mayoría 
de los ataques se  
esconden el pillaje, 
el contrabando y 
el narcotráfico

Seguridad. 
Las patrullas 
que de forma 
constante realizan 
los militares 
de la Brilat 
(imagen superior) 
establecen 
distintos 
protocolos de 
seguridad en base 
a la información 
obtenida en la 
zona. Los vuelos 
de los aviones no 
tripulados (foto 
inferior) se han 
convertido en 
un elemento de 
enorme utilidad 
para las tropas 
españolas en 
Afganistán.  
LÓPEZ PENIDE

De la búsqueda
de los mejores 
bancos de atunes 
a la guerra

En la lucha contra la insurgen-
cia, la Brilat tiene un aliado si-
lencioso: los aviones no tripula-
dos UAV Scan Eagle de tecnolo-
gía estadounidense, que desde 
diciembre se han sumado a los 
PASI y Raven. Los Scan Eagle 
nacieron para buscar los mejo-
res bancos de atunes, pero pron-
to demostraron su utilidad bé-
lica. Su autonomía es de hasta 
cien kilómetros, si bien la Bri-
lat únicamente los ha probado 
hasta un máximo de 76. 

Una de sus grandes ventajas 
sobre otros sistemas no tripu-
lados es la rapidez de interven-
ción. Según expone el brigada 
Luis de Goya, la aeronave pue-
de estar en el punto requerido 
en un tiempo aproximado de 
entre 30 y 40 minutos.

Los Scan Eagle empezaron a 
operar el 1 diciembre, en ple-
no despliegue de la Brilat, y ya 
han culminado 160 misiones con 
750 horas de vuelo. «Tienen mi-
siones a diario, excepto las que 
se cancelan por meteorología».

Los UAV son un arma vital pa-
ra la Brilat, pero no es la única. 
En la insurgencia son conscien-
tes de la desventaja que tienen 
frente a la potencia de fuego del 
contingente, por lo que suelen 
realizar ataques a distancia. Es-
to provoca que, en la gran ma-
yoría de ocasiones, sean accio-
nes ineficaces. 

Otras veces, como ocurrió ha-
ce escasos días, alcanzan su ob-
jetivo e impactan. Es entonces 
cuando sale a relucir el blinda-
je de los Lince y de los RG31.

Reporte de información
Todas las operaciones milita-
res, así como cualquier opera-
tivo con unidades de la base de 
Qala-i-Naw, son coordinadas en 
tiempo real desde el Centro de 
Operaciones Tácticas. Mandos 
de la Brilat supervisan cómo se 
desarrollan las operaciones, pa-
ra lo cual se basan en datos e 
imágenes que le transmiten las 
unidades involucradas o, inclu-
so, los aviones no tripulados.

Las informaciones son anali-
zadas para la toma de decisio-
nes, entre las que se encuen-
tra la de solicitar apoyo aéreo 
a Herat. Es aquí donde entran 
en escena los tres helicópteros 
de combate Tigre. Se da la cir-
cunstancia de que estas aerona-
ves participaron estos días, por 
primera vez, en una misión de 
apoyo a tropas internacionales.

Intervinieron en un asalto aé-
reo en Chaghcharán, localidad 
de la provincia de Ghor (limi-
ta con la de Herat) en la que el 
PRT de Lituania iba a inaugurar 
una escuela de mujeres.

Pasado e presente
Autor: Alfredo López Penide

Medio onde se publicou: La Voz de Galicia

dAtA de publicAción: 27 de abril de 2013

dAtA de reAlizAción: 23 de abril de 2013 

lugAr de reAlizAción: Afganistán
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As formigas de Laza
Autor: Miguel Ángel López Rodríguez

Medio onde se publicou: La Región

dAtA de publicAción: 12 de febreiro de 2013

dAtA de reAlizAción: 11 de febreiro de 2013 

lugAr de reAlizAción: Laza
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Incendio en
Cudeiro
Autor: Miguel Ángel López
Rodríguez

Medio onde se publicou: La Región

dAtA de publicAción: 22 de agosto de
2013

dAtA de reAlizAción: 21 de agosto de
2013

lugAr de reAlizAción: Cudeiro, Ourense
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Declaración aos medios
Autor: Miguel Ángel López Rodríguez

Medio onde se publicou: sen publicar

dAtA de publicAción: sen publicar

dAtA de reAlizAción: 29 de xaneiro de 2013

lugAr de reAlizAción: Ourense
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Director: Juan Carlos Da Silva
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La curva de Angrois
tendrá un frenado
automático cuando el
tren supere los 60 km/h
Adif activará el sistema cuando se
recupere la normalidad en esta vía

Garzón, en el calabozo: “Mi
madre se va a morir del disgusto
cuando sepa lo que pasó” Págs. 19/22

El TSXG investiga
si hubo irregularidades
en la reparcelación
de As Burgas Pág. 4
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SEMBLANZA DE
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LAS CARAS DE LA

TRAGEDIA DEL 24-J
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HOY CON FARO
Gratis, álbum
de cromos
oficial de la
Liga 2013/14
y los seis primeros
cromos de tu
colección de crarks

Cartilla para
el despertador
del Celta
Consíguelo con
los 12 cupones
que publicamos
de lunes a sábado

Reloj de
quarzo Ohla!
blanco
por sólo 6,95 €

+ cupón del día

LLooss ppoollííttiiccooss yyaa nnoo 
ppuueeddeenn ssoosstteenneerr 

mmááss eessttaa ffaarrssaa / Pág. 27

E D I T O R I A L

LLaass ccaarraass ddee llaa ttrraaggeeddiiaa 
ffeerrrroovviiaarriiaa ddeell 2244--JJ Estela

Las provincias de Pontevedra y de
Ourense están a la cabeza de España en
las listas de los cierres de oficinas ban-
carias y de la bajada en la concesión de
créditos a particulares y empresas debi-

do a la crisis bancaria.Los préstamos se
desplomaron en Pontevedra un 30,5%
desde el año 2010 –solo superada en la
caída por Ávila y Guadalajara–,mientras
que en Ourense llegó al 24%; en Lugo,al

23,3%, y en A Coruña se superó el 21%.
De las 2.539 sucursales existentes en Ga-
licia hace un lustro,527 se cerraron has-
ta este año sobre todo por las conse-
cuencias de fusión de las cajas. Pág. 24

Ourense y Pontevedra encabezan
la caída del crédito y la reducción
de oficinas bancarias en España
� Las dos provincias pierden una cuarta parte de las sucursales bancarias

BBooccaaddiillllooss ddee aauuttoorr:: llooss 
mmeejjoorreess cchheeffss eessppaaññoolleess 
ooffrreecceenn ssuuss pprrooppuueessttaass 

Magazine

CCoonnddeennaa ffiirrmmee ppaarraa eell ccoonndduuccttoorr  
qquuee mmaattóó aa RRooddrríígguueezz ddee llaa FFuueennttee
El piloto ourensano, sentenciado a pagar más de
222.000 euros a la esposa e hijos el empresario Pág. 9

“La automoción tiene
mucho que decir
y hacer en Galicia

y en el mundo”
Págs. 32 y 33

LUCIANO
MARTÍNEZ

� Presidente del
clúster Ceaga

“El nuevo déficit
permite asumir la
Risga y los avales
fallidos del Igape”
“Hay margen para que
la Xunta cueste menos”

Pág. 23

ELENA MUÑOZ
� Conselleira

de Facenda

ENTREVISTAS DE FARO

El hombre más rico del mundo,
el mexicano Carlos Slim,pasa unos
días de vacaciones en la casa de
Avión del empresario gallego afin-

cado en el país azteca Olegario
Vázquez Raña. En declaraciones
exclusivas a FARO, Slim asegura
que“en un año y medio saldremos

de la crisis”,y no tuvo inconvenien-
te en posar con sus amigos en el
bar Moncho antes de jugar una
partida de dominó. Págs. 2/3

Carlos Slim, en Galicia: “En un año
y medio España saldrá de la crisis”

Desde la izq., Carlos Slim, Daniel Goñi, Miguel Rincón y Olegario Vázquez Raña, ayer en un bar de Avión. // B. Lorenzo

MMiilleess ddee ffaarroolleess iilluummiinnaann 
llaass ccaalllleess ddeell ccaassccoo  
aannttiigguuoo ddee  CCeellaannoovvaa 

Pág. 11
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Bar do Moncho
Autor: Brais Lorenzo Couto

Medio onde se publicou: Faro de Vigo

dAtA de publicAción: 4 de agosto de 2013 

dAtA de reAlizAción: 3 de agosto de 2013 

lugAr de reAlizAción: Bar Moncho, Avión
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Consecuencias
Autor: Brais Lorenzo Couto

Medio onde se publicou: El País English Edition

dAtA de publicAción: 24 de setembro de 2013 

dAtA de reAlizAción: 23 de setembro de 2013 

lugAr de reAlizAción: Proente, A Merca

catálogo_GEF  01/08/2014  11:23  Página 60



61

¡Se chove, que chova!
Autor: Brais Lorenzo Couto

Medio onde se publicou: publicada outra da mesma serie en Faro de Vigo

dAtA de publicAción: 10 de agosto de 2013 

dAtA de reAlizAción: 9 de agosto de 2013 

lugAr de reAlizAción: Feira do viño de Monterrei

catálogo_GEF  01/08/2014  11:23  Página 61



Jorge
Meis 
Díaz

catálogo_GEF  01/08/2014  11:23  Página 62



Año XV / Número 5.029

FERROL. 1 EURO

www.diariodeferrol.com

SÁBADO
20 de abril de 2013Diario de Ferrol

LOS TRABAJADORES CORTARON CON BARRICADAS EN LLAMAS EL ACCESO AL CENTRO POR ESTEIRO

EL COMITÉ CONSIDERA UNA TOMADURA 
DE PELO EL VIAJE DE FEIJÓO A MÉXICO

LOS EMPLEOS DE AUXILIARES 
PERDIDOS SON MÁS QUE LOS VIGENTES

Cuando se cumplen dos años desde que 
los comités de Navantia anunciaron mo-
vilizaciones indefinidas hasta la consecu-
ción de carga de trabajo, la plantilla sigue  
sin contar con fecha para el inicio del flo-

tel y sin respuesta a la demanda del dique 
flotante. Unos 2.500 operarios volvieron 
a salir a la calle ayer y cortaron el acceso a 
la ciudad por la avenida de Esteiro con ba-
rricadas en llamas. PÁG. 3

El naval ferrolano cumple dos años 
de protestas sin solución de futuro

La primera barrera de neumáticos ardiendo que colocaron los trabajadores, poco después de salir del astillero JORGE MEIS

El Cantón acoge hasta el martes una 
nueva edición de la Feria del Libro
El cuentacuentos Celso Fernán-
dez se encargó ayer de abrir la 
XXIV Feria del Libro de Ferrol, 
que permanecerá en el Cantón, 
con ocho casetas, hasta el próxi-

mo martes. Firmas y presentacio-
nes de libros y actividades para 
los pequeños, entre ellas una 
obra de teatro, configuran el pro-
grama de hoy.  PÁG. 21

Roban 1.700 gafas en una óptica en el 
Alto del Castaño a través de un butrón
Una óptica situada en la carre-
tera de Castilla, a la altura del 
Alto del Castaño, en Narón, su-
frió un robo en el que el botín 
consistió en 1.700 gafas, ade-

más de un ordenador y 2.600 
euros en metálico. Los ladrones 
pudieron acceder al edificio 
practicando un butrón en la 
parte trasera.                          PÁG. 10

SUPLEMENTO

ASESORÍAS Y SEGUROS

MUNICIPAL PÁG. 2

El alcalde promete 
un plan de tráfico 
para Ferrol Vello 
por las protestas 
vecinales

PUERTO PÁG. 5

El crucero de los 
millonarios llega 
hoy a la ciudad, 
donde pasará 
40 horas

SUPLEMENTO

ENTREVISTA

“Las condiciones 
del arresto de Jorge 
Bravo son las de un 
delincuente” PÁG. 6

CARLOS VIDAL.
Delegado de AUME
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Manifestación de Navantia
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JUEVES
15 de agosto de 2013Diario de Ferrol

EL BNG CRITICA EL DOBLE RASERO DEL PP, QUE DESCALIFICA ESTA PRÁCTICA EN GIBRALTAR

LA AUTORIDAD PORTUARIA LOCAL 
AUTORIZÓ EL RESPOSTAJE EN LA RÍA

ARIAS CAÑETE SE HA MANIFESTADO 
CONTRARIO A ESTE TIPO DE ACTIVIDAD

El PSdeG pidió ayer a la Xunta que prohíba 
el repostaje de buques fondeados en la ría 
de Ferrol, tal y como aprobó la Autoridad 
Portuaria local, en consonancia con la deci-
sión del ministro Miguel Arias Cañete, con-

trario al “bunkering” en aguas de Gibraltar. 
La diputada Beatriz Sestayo recordó que no 
existen informes medioambientales en el 
expediente de autorización. También el 
BNG se posicionó en contra. PÁG. 30

El PSdeG solicita a la Xunta que 
impida el “bunkering” en Ferrol

Un incendio arrasa la ladera de un monte en Fene
El más importante incendio forestal registrado 
en la comarca en lo que va de año arrasó ayer 
poco más de una hectárea de monte entre las 

parroquias de Perlío y Barallobre, en Fene. El 
fuego se inició en torno a las cinco de la tarde y 
obligó a la intervención de un avión y un heli-

cóptero contraincendios. El fuego, que se 
aproximó a 200 metros de algunas casas, que-
dó controlado a las 20.20 horas. PÁG. 7

El hidroavión que participó en la extinción, en el momento de dejar caer su carga ante la presencia de una cuadrilla JORGE MEIS

MUNICIPAL PÁG. 2

Normalidad en la 
primera jornada del 
control horario de 
los funcionarios

EDUCACIÓN PÁG. 5

El IES Leixa amplía 
su oferta formativa 
con un programa de 
Reprografía

El Partido Popular en el Con-
cello de Ferrol llevó ayer a co-
misión informativa una nor-
mativa cuyo texto no había 
entregado a la oposición mu-
nicipal. El PSOE denunció la 
“reiterada falta de transparen-
cia” del gobierno de José Ma-
nuel Rey. PÁG. 2

El PP lleva a 
comisión una 
normativa que no 
había entregado 
a la oposición

El portavoz de EU en el Conce-
llo, Javier Galán, exigió ayer la 
retirada de la adjudicación del 
servicio de socorrismo a 
Tragsatec. Galán criticó las 
condiciones laborales del per-
sonal de la empresa. PÁG. 3

EU exige que 
Tragsatec deje de 
prestar el servicio 
de socorrismo

Incendio en Fene
Autor: Jorge Meis Díaz
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SÁBADO
16 de febrero de 2013Diario de Ferrol

UNA COMISIÓN JUDICIAL DE LUGO SE INCAUTÓ AYER DE DOCUMENTACIÓN SOBRE CONTRATOS

EL GOBIERNO DE AMBOS MUNICIPIOS 
ESTÁ EN MANOS DEL PARTIDO POPULAR

LAS ADJUDICACIONES SUMAN ENTRE 
LOS DOS UN TOTAL DE 550.000 EUROS

La operación Pokémon llegó ayer a los Con-
cellos de Valdoviño y Ortigueira, en los que 
un Juzgado de Lugo se incautó de docu-
mentación sobre contratos con Aquagest, 
cuyo gerente en Galicia ingresó en prisión. 

Ambos están gobernados por el PP. En Val-
doviño, la actuación se relaciona con adju-
dicaciones que suman 250.000 euros. La 
cifra se eleva a 300.000 en Ortigueira. En 
ningún caso hubo detenidos. PÁGS. 9, 22 y 23

El caso Pokémon llega a Valdoviño y 
Ortigueira en relación con Aquagest

El esperado regreso del “Juan Sebastián Elcano”
Más de trece años después de que lo hiciese 
por última vez, el buque-escuela de la Arma-
da “Juan Sebastián Elcano” atracó ayer en el 
Arsenal Militar de Ferrol. La escala tiene por 
objeto el desembarco de los 37 alumnos de la 

Esengra que han participado en un crucero 
de instrucción a lo largo del último mes. La 
visita tiene también el incentivo de que la 
ciudadanía pueda conocer una de las unida-
des más emblemáticas de la Armada. Su co-

mandante, Alfonso Gómez, destacó la expe-
riencia formativa que ofrece el barco. El 
Concello abrirá gratuitamente hoy el Castillo 
de San Felipe desde las 15.00 horas para des-
pedirlo desde la boca de la ría.  PÁGS. 14 y 15

El buque-escuela de la Armada Española, en la mañana de ayer al hacer su entrada en la ría, es saludado con cañones de agua JORGE MEIS

MUNICIPAL PÁG. 5

El PSOE denuncia 
un contrato por 
145.000 euros de un 
estudio ya existente 

SOCIEDAD PÁG. 11

El estado económico 
“extremo” de 
Asfedro amenaza 
sus prestaciones

El pacto entre Unidade por 
Valdoviño, el alcalde del PP, 
José A. Vigo, y Converxencia 
Galega se cerró ayer en el ple-
no. María Porto, secretaria de 
Organización de CG, dijo que 
sus ediles no representan ideo-
lógicamente al partido y que 
desconoce el acuerdo. PÁG. 19

Converxencia 
Galega carece de 
conocimiento sobre 
el pacto suscrito con 
José Antonio Vigo

El área de Carenas de Navan-
tia facturó en 2012 un total de 
83 millones de euros. Su di-
que más grande estará ocupa-
do todo este año. USTG rei-
vindicó ayer la necesidad de 
la estructura flotante para me-
jorar la competitividad. PÁG. 2

El área de Carenas 
de Navantia tendrá 
plena ocupación 
hasta final de año

Juan Sebastián Elcano
Autor: Jorge Meis Díaz
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6  |  A FONDO  |   Jueves, 7 de febrero del 2013   |   La Voz de Galicia

«Xa dixen o que tiña que dicir. 
Xa declarei». Así despachó Jo- Así despachó Jo-
sé Luis Baltar Pumar a los me-
dios de comunicación que lo 
esperaban tras declarar ante el 
juez que instruye la causa abier-
ta contra él por un delito conti-
nuado de prevaricación. El ex-
presidente de la Diputación ou-
rensana no quiso hablar ante los 
micrófonos, pero sí lo hizo en 
sede judicial. Allí admitió que él 
mismo se encargó de seleccio-
nar a las 104 personas contra-
tadas a principios del año 2010 
—los supuestos enchufados— y 
dijo que la mayor parte son del 
PP por «casualidad».

La principal duda del proceso 
reside en por qué —pese a que 
así lo establece la ordenanza de 
contratación— no se dio publi-
cidad a los empleos disponibles 
para que cualquier persona pu-
diera optar a ellos. El expresi-
dente tiene claro que no era fun-
ción suya respetar los trámites 
establecidos en la ordenanza. 
Esas tareas, dijo, son competen-
cia de determinados funciona-
rios, entre los que citó a los je-
fes de servicio que solicitaron 
más personal para sus respecti-
vos departamentos y al respon-
sable de recursos humanos, Jo-
sé Luis Suárez, hijo del alcalde 
de Monterrei. Suárez es, según 
su versión, quien tenía que in-
formar, a su vez, al secretario y 
al interventor.

Baltar aseguró que los jefes 

Baltar atribuye a funcionarios las 
irregularidades de sus contratos
Dice que él elegía a los contratados y que son del PP por casualidad

MIGUEL ASCÓN
OURENSE / LA VOZ

Un grupo de fieles a José Luis Baltar le abrieron el camino hacia el juzgado en el que prestó declaración. SANTI M. AMIL

de servicio le solicitaban más 
plantilla sin recibir presiones 
por su parte y aseguró que él 
se fiaba de que las necesidades 
de personal que le planteaban 
se ajustaban a la realidad. Una 
vez aceptados los requerimien-
tos de esos altos funcionarios, 
siempre según su declaración, 
el expresidente recibía un do-
sier con currículos que le faci-
litaba el departamento de recur-
sos humanos.

Para realizar las 104 contrata-
ciones bajo sospecha vio al me-
nos 200 currículos, afirma. Bal-
tar admitió que él mismo selec-
cionó a las personas a contratar, 
aunque afirmó que lo hizo en 

base a los requisitos de idonei-
dad que le planteaban los jefes 
de servicio. Que la mayor parte 
de los beneficiarios fuesen per-
sonas vinculadas al PP fue una 
«casualidad», añadió el expresi-
dente de la Diputación ourensa-
na. Pese a que varias decenas de 
los contratados tienen relación 
directa o familiar con el parti-
do, Baltar dijo que solo «cuatro 
o cinco» le sonaban por ese ti-
po de vínculos.

Trámites y número de contratos
Tras hacer la selección de con-
tratados, Baltar declaró que pa-
só la lista de elegidos al jefe de 
recursos humanos, que es quien 

debería haber informado al in-
terventor y al secretario de las 
contrataciones, explicó. Ambos 
funcionarios dijeron ante el juez 
en días pasados que habían teni-
do conocimiento de esas incor-
poraciones con posterioridad a 
que se firmaran. De hecho, Bal-
tar dijo ayer que, antes de ello, 
nadie le advirtió de que los em-
pleos disponibles debían ser pu-
blicitados. «Ni el secretario, ni 
el señor Suárez ni el interven-
tor», precisó. El expresidente di-
jo que nunca preguntó si se ha-
bían cumplido los trámites es-
tablecidos y aseguró que se en-
teró de la posible comisión de 
irregularidades tiempo después 
de haberse firmado los contra-
tos, cuando se lo dijo el secre-
tario provincial, Francisco Ca-
charro, confirmando así lo de-
clarado por este.

Baltar, sin embargo, trató de 
desmontar la declaración del 
exinterventor, José María Ba-
ños, que aseguró al juez que no 
sabía «a qué venían» las contra-
taciones realizadas a principios 
del año 2010 y que no era «nor-
mal» el elevado volumen de in-
corporaciones que se produjo 
en esas fechas. El expresidente 
de la Diputación dijo, sin em-
bargo, que en años anteriores 
se firmó un número similar de 
contratos. Admitió, pese a to-
do, que en ejercicios posterio-
res sí se redujo. De las 104 rea-
lizadas entonces —coincidien-
do con el congreso del PP que 
ganó su hijo— se pasó a 12 en 
el 2011 y 10 en el 2012.

LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

La relatividad del poder

Ruth 
Nóvoa

E
n la vida todo es relativo. También el poder. Jo-
sé Luis Baltar lo está comprobando estos días. 
Y es que a pesar de la sensación de apego que 
transmiten las imágenes del tumulto, a pesar 
de la presencia de un buen número de alcal-
des a las puertas del Pazo de Xustiza de Ou-
rense, a pesar de los abrazos de algunos incon-
dicionales, hubo quien ayer abandonó al exba-

rón. Fueron muchos los que lo apoyaron en uno de sus días 
más duros: las huestes baltaristas, los que estarán siempre, 
caiga quien caiga. Pero fueron infinitos los que se queda-
ron en casa, aunque eran de «los suyos» hasta anteayer. La 
suspensión de militancia del Partido Popular que él mismo 
se prescribió al hacerse pública la querella hizo que nadie 
acudiera empujado por las siglas: no hubo apenas gaviotas 
sobrevolando Ourense en el Día B. Y el frío que hace fuera 
del poder provocó que otros no quisieran ponerse el abri-
go en la gélida tarde de la declaración.

El poder es relativo. Lo tienes y todos quieren estar a tu 
lado. Lo pierdes y... ¿quién me dices que eres?

El expresidente no 
respondió a PSOE 
y a Manos Limpias, 
que pedirán 
nuevas diligencias
José Luis Baltar no quiso res-
ponder a las preguntas que le 
formularon los abogados de las 
acusaciones populares, ejerci-
das por PSOE y Manos Limpias. 
Ambos anunciaron que solici-
tarán nuevas diligencias. Si no 
lo hace ya de oficio el juez, se 
plantean solicitar que testifi-
quen otros funcionarios de la 
Diputación, especialmente el 
jefe de recursos humanos, José 
Luis Suárez. Según José Arcos, 
letrado del PSOE, ayer quedó 
claro que «tenía un papel impor-
tante en este proceso de contra-
tación». Los socialistas no des-
cartan pedir que declaren co-
mo testigos o imputados él y 
algunos de los jefes de servicio 
que solicitaron personal para 
sus respectivos departamentos. 
También se plantean ampliar 
la causa al actual presidente de 
la Diputación por haber dado 
continuidad en la plantilla de la 
institución a algunos de los su-
puestos enchufados. Ahora to-
do está en manos del juez, que 
puede ordenar nuevas diligen-
cias, archivar el caso o imputar 
formalmente a José Luis Baltar.

La Diputación 
confirma un ERE 
para 28 personas 
y CC.OO. anuncia 
que lo recurrirá
El proceso judicial contra José 
Luis Baltar por supuestas irre-
gularidades en su gestión al 
frente de la Diputación ouren-
sana no ha impedido a la insti-
tución —ahora presidida por su 
hijo— aplicar un ERE. Ayer los 
representantes de los trabajado-
res y los del gobierno se reunie-
ron por última vez y, pese a las 
advertencias de un recurso judi-
cial que hizo Comisiones Obre-
ras, el expediente de despido co-
lectivo seguirá adelante. Afecta-
rá, finalmente, a 28 personas y 
no a las 32 previstas inicialmen-
te porque varios cuentan con 
sentencias que reconocen una 
cesión ilegal o por dimisiones 
que introdujeron nuevos miem-
bros en el comité de empresa. 
Precisamente, CC. OO. entiende 
que, al no llegar a 30 afectados, 
el ERE no tendría validez, posi-
bilidad que niegan los servicios 
jurídicos de la Diputación. Los 
responsables del sindicato que 
ayer asistieron a la reunión cri-
ticaron la contratación de «ase-
sores amigos» mientras se pro-
ducen despidos.
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La Semana Micolóxica que or-
ganiza la Asociación Os Cogor-
dos tuvo ayer como protago-
nista en el Liceo de Ourense a 
Antonio Saco Cid, quien anali-
zó el borrador de la nueva nor-
mativa que regulará la reco-
gida de setas y el aprovecha-
miento micológico que se ha-
ce en Galicia.

MICOLOGÍA
Análisis al decreto de 
recogida de setas

Un momento de la charla de 
Antonio Saco. MIGUEL VILLAR

Acisclo Novo expone des-
de hoy y hasta mediados del 
mes de diciembre en la Gale-
ría Marisa Marimón. El artista 
ourensano presenta la muestra 
«Fracturas». Se trata de un pro-
yecto en el que pretende mos-
trar como los objetivos repre-
sentados, tanto fotografía co-
mo escultura, pierden su signi-
ficado inicial y adquieren otro 
una vez expuestos «tal y co-
mo los concibo yo».

EXPOSICIÓN
Muestra de Acisclo
Novo en galería 
Marisa Marión

La Concellería de Igualdade 
abrió ayer el plazo de inscrip-
ción para los interesados en ti-
tularse como monitor de tiem-
po libre. El curso, que tiene un 
coste de 120 euros y está diri-
gido a mayores de 18 años con 
el título de Graduado Escolar, 
será impartido por la Escola de 
Tempo Libre Universitaria du-
rante fines de semana de di-
ciembre y enero. Su coste es 
de 120 euros y hay 25 plazas.

FORMACIÓN
Curso de monitores 
de tiempo libre

El Campus de Ourense desa-
rrollará el próximo día 25 una 
jornada de nueve horas de lec-
tura ininterrumpida contra la 
violencia de género y a favor 
de la igualdad real entre sexos. 
La convocatoria está abierta a 
todos los ciudadanos que quie-
ra leer textos escritos por ellos 
mismos o por otras personas.

CAMPUS
Buscan voces para 9 
horas de lectura

Comisiones Obreras organizó ayer una moviliza-
ción enfrente de la subdelegación del Gobierno de 
Ourense. Aunque el lema genérico de la protesta 
era contra las «medidas antisociais do goberno», la 
mayoría de los gritos y consignas de los represen-

tantes sindicales de CC. OO. se centraron en recla-
mar pensiones dignas para los jubilados ourensa-
nos. Hoy el relevo de las protestas por las pensiones 
lo toma la CIG, que convoca una manifestación en 
Os Remedios, a las 20.00 horas. FOTO SANTI M. AMIL

Continúan las protestas por unas «pensións dignas»

MOVILIZACIONES

Los preparativos 
de Xantar, que se 
celebrará del 5 al 
9 de febrero, ya 
están en marcha 

La edición número 15 de Xan-
tar, el salón gastronómico 
que cada año reúne a miles 
de ourensanos en Expouren-
se, ya tiene fechas. Será del 5 
al 9 de febrero. Así se aprobó 
en la primera reunión del Co-
mité Asesor de Xantar 2014, 
que estuvo presidido por Na-
va Castro, directora de Tu-
rismo de la Xunta. El evento, 
que convertirá a Expourense 
en un gran centro de restau-
ración, pondrá a disposición 
de expositores y restaurantes 
unas instalaciones de 12.000 
metros cuadrados cubiertos.

Según los organizadores, 
la nueva edición de Xantar 
mantendrá como denomina-
dores común la calidad de las 
materias primas de los me-
nús que se presenten, así co-
mo el servicio prestado en 
los restaurantes de las dife-
rentes comunidades.

OURENSE / LA VOZ

«Entreparadas» llega al festival Cineuropa

El documental ourensano Entre-
paradas, elaborado por la Aso-
ciación de Prevención de Acci-
dentes de Tráfico P(A)T, se pre-
sentará en el Festival Cineuropa 
de Santiago. La puesta de largo 
del proyecto audiovisual será el 
sábado, 16 de noviembre, en la 
capital gallega.

Entreparadas, que está dirigi-
do por Toño Chouza y que tie-
ne en su equipo a personas con 
experiencia en el mundo audio-
visual como Jorge Coira y Ma-
ría Liaño, cuenta la historia de 
16 personas anónimas que ate-
soran experiencias vitales úni-
cas. El largometraje fija su mira-
da en Jose, con parálisis cerebral, 

y Felisa, inmigrante invidente, 
que comparten una experincia 
que marcará sus vidas con per-
sonas de diferentes colectivos. 

El proyecto puesto en marcha 
por P(A)T incluyó pequeñas re-
presentaciones con un grupo de 
teatro que actúa por sorpresa en 
los autobuses urbanos de Ou-
rense y que logró el objetivo de 

llevar un fuerte mensaje social 
a cientos de viajeros entre pa-
rada y parada con 16 actores y 
actrices.

La iniciativa que llegó a Ci-
neuropa está patrocinada por 
el Concello de Ourense y el Mi-
nisterio de Sanidad. Colaboran, 
entre otros, el grupo Sarabela 
Teatro y cine club Padre Feijoo.

El documental sobre prevención de accidentes está dirigido por Toño Chouza

OURENSE / LA VOZ

Ourense premia 
a los jóvenes que 
aporten ideas 
contra el alcohol

El Concello de Ourense ha 
decidido implicar de forma 
directa a los adolescentes y 
jóvenes en el diseño de cam-
pañas para prevenir el con-
sumo de alcohol entre su 
propio colectivo. La inicia-
tiva parte de la Concellería 
de Saúde y los premios se-
rán dos smartphones libres 
o tablet a quien tenga la me-
jor idea sobre un lema, al me-
jor dibujo y a quien presente 
un programa de acciones pa-
ra desarrollar con ese objeti-
vo de desmitificar la imagen 
social positiva del alcohol. 

OURENSE / LA VOZ

Doscientos niños 
luchan contra el 
fracaso escolar 
con Cruz Roja

El programa de Promoción 
del Éxito Escolar de la Cruz 
Roja tiene en la provincia de 
Ourense a 197 beneficiarios. 
La iniciativa, que se desarro-
lla con el apoyo de volunta-
riado de Cruz Roja Juventud, 
trabaja con alumnado que, 
por condiciones familiares, 
sociales y económicas, en-
cuentra más barreras para se-
guir un ritmo de estudio e in-
tegración escolar normaliza-
do. El reparto de material es-
colar, el apoyo en las tareas e 
incluso la merienda forman 
parte del proyecto. 

OURENSE / LA VOZ

Será el sábado a partir de las 
ocho de la tarde en el Audito-
rio municipal de O Carballiño. 
Ese espacio acogerá la celebra-
ción de un «Concerto de Ami-
zade Galicia-Escocia». Así se 
anunció ayer en la Diputación 
ourensana, que colabora en la 
organización del evento junto 
al Concello carballiñés y a Iber-
drola. La empresa eléctrica ha 
facilitado la participación de la 
Scottish Power Pipe Band, que 
es la banda de gaitas oficial de 
una filial de la compañía espa-
ñola en Escocia. Según explicó 
el delegado en Galicia de Iber-

drola, Francisco Silva, se trata de 
un grupo de enorme éxito inter-
nacional hasta el punto de que 
llegó a quedar clasificada como 
la segunda mejor del mundo en 
un importante campeonato.

Al escenario se subirán tam-
bién los miembros de la Real 
Banda de Gaitas de la Diputa-
ción de Ourense así como el 
grupo de jazz Alfonso Mede-
la Quartet. El líder de esta for-
mación, de origen carballiñés, 
es uno de los españoles mejor 
valorados en el mundo del jazz, 
del mismo modo que otro de sus 
miembros, el también ourensa-
no Xosé Miguélez.

Un encuentro de bandas de ambos 
países protagoniza un concierto   
de amistad entre Galicia y Escocia

OURENSE / LA VOZ
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lugAr de reAlizAción: Ourense
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Sociedad Ourense acogerá este verano el primer campamento tecnológico para escolares de Galicia L4

El alcalde de 
Ourense pide al 
BNG «cortesía 
política» para 
resolver la crisis 
municipal

POLÍTICA L3

Vilamartín, Lobeira y 
Calvos de Randín 
cometieron graves 
irregularidades en 
sus cuentas del 2009

ECONOMÍA L9

La Justicia da la razón 
a cuatro trabajadores 
despedidos en el 
Concello carballiñés

TRIBUNALES L10

Talento
El caso del in-
vestigador ga-
llego Diego 
Martínez, to-
davía recien-

te, quizás no anime demasia-
do a los más jóvenes a hacer 
de la ciencia su camino. Inicia-
tivas como la del primer cam-
pamento tecnológico de Gali-
cia, que se celebrará este ve-
rano en Ourense, contribuirán 
a que no cunda el desánimo. El 
talento está ahí. Solo hay que 
sacarle partido. La Tecnópole 
ha tomado nota.

ENTRE 
PUENTES

La Voz de Ourense
JUEVES 23

DE MAYO DEL 2013     

ISSN 1888-4741

Tel 988 366 400

redac.ourense 

@lavoz.es

Rúa Rosalía de Castro, 14
32500 O CARBALLIÑO

Tel.: 988 270 649 • www.cerbersl.com

PISOS DE 1, 2 Y 3 HABITACIONES

AMPLIAS PLAZAS DE GARAJE Y 
TRASTEROS

UBICADO EN ZONA RESIDENCIAL Y 
VISTAS AL PARQUE

PRECIOS DESDE 65.000 € !!!

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN

Carballiño ... más que un lugar para vivir!

Viviendas de primera calidad 
en inmejorable situación

Dentro de la caverna, a pocos 
metros de una de las turbinas 
más grandes de Europa, se de-
sarrolló el acto oficial de inau-
guración de Santa Estevo II, la 
mayor central hidroeléctrica de 
Galicia. El obispo de Ourense, 

Puesta de largo en Santo Estevo
Iberdrola convirtió en una fiesta la inauguración de su central

Leonardo Lemos, bendijo las 
instalaciones y la Real Banda 
de Gaitas de la Diputación dio 
paso, con su música, a los dis-
cursos. El presidente de Iber-
drola, Ignacio Galán, fue tanto 
anfitrión como invitado. Reci-
bía a las autoridades en «su ca-

sa». Pero cuando llegó junto al 
presidente de la Xunta, Núñez 
Feijoo, fue recibido, entre otros,  
por el titular de la Diputación, 
José Manuel Baltar. El acto pro-
tocolario se convirtió en rome-
ría más tarde, en la denomina-
da «casa del ingeniero». Lacón, 

pulpo y empanada y, como mar-
co, el cañón del Sil y el embalse, 
que esconde uno de los proyec-
tos de ingeniería más importan-
tes de Galicia.

C. A. OURENSE / LA VOZ

Más información en la página 
29 de Economía

La Real Banda de Gaitas de la Diputación puso música al acto. El obispo, Leonardo Lemos, bendijo las instalaciones.

Núñez Feijoo e Ignacio Galán ante el río Sil. Las autoridades ourensanas escuchando los discursos inaugurales. FOTOS SANTI M. AMIL

Débesme unha 
Autor: Santiago Míguez Amil

Medio onde se publicou: La Voz de Galicia

dAtA de publicAción: 23 de maio de 2013

dAtA de reAlizAción: 22 de maio de 2013 

lugAr de reAlizAción: Santo Estevo de Ribas de Sil, Ourense
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O alcalde de Barbadás non explica a procedencia do seu
abondoso patrimonio
Autor: Oscar Pinal

Medio onde se publicou: Sermos Galiza, Interviú

dAtA de publicAción: 27 de febreiro de 2013

dAtA de reAlizAción: 26 de febreiro de 2013 

lugAr de reAlizAción: Bardabás. Ourense
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Tarde de touros en Pontevedra 
Autor: Oscar Pinal

Medio onde se publicou: ABC (fotografía non publicada da serie enviada)

dAtA de publicAción: 5 de agosto de 2013

dAtA de reAlizAción: 4 de agosto de 2013 

lugAr de reAlizAción: Pontevedra
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Lume de madrugada en Nogueira de Ramuín
Autor: Oscar Pinal

Medio onde se publicou: El País

dAtA de publicAción: 27 de agosto de 2013

dAtA de reAlizAción: 26 de agosto de 2013 

lugAr de reAlizAción: Nogueira de Ramuín, Ourense
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Unha grafiti percorre a cidade
Autor: Francisco Puñal Suárez

Medio onde se publicou: Mundiario

dAtA de publicAción: 3 de novembro de 2013

dAtA de reAlizAción: 8 agosto de 2011

lugAr de reAlizAción: Barrio de Matogrande, A Coruña
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Fotografando a nosa cultura na rúa: 
Escultura do escritor Ramón Cabanillas
Autor: Francisco Puñal Suárez

Medio onde se publicou: A Nova Peneira

dAtA de publicAción: novembro de 2013

dAtA de reAlizAción: 30 de agosto de 2013

lugAr de reAlizAción: Cambados
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A despedida «O
autor e a súa obra» 
Autor: Jesús Rodríguez
Montero

Medio onde se publicou: 

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción:

lugAr de reAlizAción: Monforte de
Lemos
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Lanzamento do
foguete 
Autor: Jesús Rodríguez
Montero

Medio onde se publicou: 

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción:

lugAr de reAlizAción: Monforte de
Lemos
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Nadadora
Autor: Jesús Rodríguez Montero

Medio onde se publicou: 

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción:

lugAr de reAlizAción: Río Cabe, Monforte de Lemos
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Año XIII / Número 4.524 / 1,10 €   
VILAGARCÍA DE AROUSA

www.diariodearousa.com

MARTES
20 de agosto de 2013Diario de Arousa

LAS LLAMAS MOVILIZAN 
A 10 BRIGADAS, DOS 
PALAS Y 11 AERONAVES, 
ENTRE OTROS MEDIOS

LOS COMUNEROS 
DEDICARON ESTE 
AÑO 15.000 EUROS A 
LIMPIAR EL MONTE

El fuego se ceba con Xiabre y arrasa 
20 hectáreas en un segundo incendio 

Los miembros de las brigadas se vieron cercados por el fuego                                                                         GONZALO SALGADO

El monte Xiabre ha sufrido el se-
gundo incendio grave del verano 
que, al cierre de esta edición, ya 
había afectado a por lo menos 20 
hectáreas de plantaciones de pi-
nos de más de una década de 
vida y propiedad de la comuni-
dad de montes de Dimo (Catoi-
ra), así como de eucaliptos de 
particulares. Se da la circunstan-
cia de que la entidad vecinal in-
virtió este año 15.000 euros en 
limpiezas pero el incendio que, 
al parecer, surgió en tres focos, 
avanzó rápidamente y movilizó, 
entre otros medios, a más de 50 
brigadistas y 11 aeronaves. . P Á G . 

XX

Un riveirense de 85 años patrulla las calles 
de noche tras ser víctima de un atraco
Desde que en la madrugada del 
pasado jueves le entraron a robar 
en su domicilio del lugar de A 
Graña, en la parroquia riveirense 
de Carrera, la vida no volvió a ser 
la misma para Domingo, un veci-
no de 85 años que cuida de su 

mujer impedida. Desde entonces 
ya pasó cinco noches en vela re-
corriendo las calles del entorno 
de su casa, como si de un sereno 
se tratase, llegando a coincidir 
en algún momento con patrullas 
de la Policía Naciona. PÁG. 21

Los ladrones destrozaron la 
puerta de su casa y el hombre 
se siente más seguro fuera

Convive en la vivienda con 
su mujer, que está impedida, 
y a la que tiene que cuidar

Al menos 1.200 kilos de cobre, 
procedentes de 12 bobinas de  
cuatro transformadores del po-
lígono industrial de Sanxenxo, 
fueron robados. PÁG. 17

Roban 1.200 kilos 
de cobre de cuatro 
transformadores del 
polígono de Sanxenxo

EL SINIESTRO SE CENTRÓ EN DIMO, CATOIRA, PERO SE PROPAGÓ A TRAVÉS DE TRES FOCOS

Un joven trabajador resultó 
ayer herido grave al sufrir el 
aplastamiento de una mano 
por una piedra, en la obra de 
construcción la Pousada de 
Ribadumia. PÁG. 13

Reconstruyen 
una mano a un 
operario tras caerle 
encima una piedra 
en Ribadumia

La joya de la cantera del Aro-
sa, Julio Rey, se marchó ayer a 
Barcelona para incorporarse 
al el equipo juvenil del RCD 
Espanyol. PÁG. 34

El arosista Julio Rey 
viajó a Barcelona 
para incorporarse 
al Espanyol

La Guardia Civil investiga la 
denuncia por presunta agre-
sión sexual interpuesta contra 
un hombre por una joven de 
Boiro. PÁG. 02

La Guardia Civil 
investiga una 
presunta agresión 
sexual en Boiro

83

Sen título
Autor: Gonzalo Salgado

Medio onde se publicou: Diario de Arousa

dAtA de publicAción: 20 de agosto de 2013

dAtA de reAlizAción: 19 de agosto de 2013 

lugAr de reAlizAción: Monte Xiabre, Catoira
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La fuga de concellos 
hace inviable la 
actual gestión del 
refugio de perros L1

LA VOZ DE SANTIAGO

Revista Cosmopolitan 

Además, Enciclopedia Animales por 10,95€

Por

1€

p

Por

0,50€
+ cupón del lomo

Grandes directores
Martin Scorsese

Los martes y juevesy jue

ssesesseeeee

evveessss

Insuficiente
Rajoy, a su mane-
ra, quiso ser con-
tundente. Pero no 
llega. Con su inter-

vención de ayer, atrincherado 
tras las cámaras y evitando la 
exposición a cualquier pregun-
ta, pretende que hagamos un 
auto de fe en su palabra. Pero no 
es suficiente. El presidente ape-
la a conspiraciones, presentará 
sus declaraciones de la renta y 
mostrará su patrimonio. Pero si-
gue siendo poco. Necesitamos 
algo que no deje lugar a la duda.

DE SOL 
A SOL

Rocío 
Mosquera
CONSELLEIRA DE 

SANIDADE

«Habrá que 
reorganizar  
los servicios  
si no llegan  
a una actividad 
mínima» 8

De Guindos, 
dispuesto a esperar 
a que Castellano 
traiga los inversores 
para NCG

ECONOMÍA 32 y 33

GRATIS

HOY, CON LA VOZ

La lata  
de pastas 
Gallo

1,99 €
+ el cupón del lomo

El hombre que mató a 
una mujer en Arteixo 
atracó un banco tras 
el crimen y huyó  
en taxi a Ourense

SUCESOS 15

Las farmacias 
registran una bajada 
de ingresos superior 
al 30 % desde  
la aplicación  
del copago, en julio

SANIDAD 6 y 7

Rajoy: «Es falso»
El presidente asegura que jamás ha recibido dinero negro

Anuncia que la próxima 
semana hará públicas sus 
declaraciones a Hacienda

Afirma que no tiene 
intención alguna  
de dimitir

Carga contra Rubalcaba por 
dar crédito a acusaciones 
que dañan a España 2  a 5

LAS ESPERADAS EXPLICACIONES SE QUEDAN CORTAS

Los manifestantes llegaron hasta la residencia de Feijoo, que estaba en Madrid reunido con Mariano Rajoy. XOÁN A. SOLER

Los afectados por las preferentes 
protestaron delante de Monte Pío 32

EL TIEMPO
SANTIAGO

El nuevo mapa 
de las emergencias 
en las comarcas  
de Compostela 
supondrá recortes 
de personal

SEGURIDAD L2 y L3

El ciclista español 
Luis León es apartado 
de su equipo por su 
presunta relación con 
Eufemiano Fuentes

DEPORTES 45

HOY

10°  3°

LUNES

12°  8°

MARTES

13°  9°

DOMINGO 3

DE FEBRERO DEL 2013      

D. LEGAL C-2684-03

2,20 EUROS

AÑO CXXXI

NÚMERO 43.588

EDICIÓN DE

SANTIAGO
La Voz de Galicia

Beiras vs. Feijoo
Autor: Xoán A. Soler

Medio onde se publicou: La Voz de Galicia

dAtA de publicAción: 25 de abril de 2013

dAtA de reAlizAción: 24 de abril de 2013

lugAr de reAlizAción: Parlamento de Galicia, Santiago de Compostela
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La fuga de concellos 
hace inviable la 
actual gestión del 
refugio de perros L1

LA VOZ DE SANTIAGO

Revista Cosmopolitan 

Además, Enciclopedia Animales por 10,95€

Por

1€

p

Por

0,50€
+ cupón del lomo

Grandes directores
Martin Scorsese

Los martes y juevesy jue

esesesseeeee

evveessss

Insuficiente
Rajoy, a su mane-
ra, quiso ser con-
tundente. Pero no 
llega. Con su inter-

vención de ayer, atrincherado 
tras las cámaras y evitando la 
exposición a cualquier pregun-
ta, pretende que hagamos un 
auto de fe en su palabra. Pero no 
es suficiente. El presidente ape-
la a conspiraciones, presentará 
sus declaraciones de la renta y 
mostrará su patrimonio. Pero si-
gue siendo poco. Necesitamos 
algo que no deje lugar a la duda.

DE SOL 
A SOL

Rocío 
Mosquera
CONSELLEIRA DE 

SANIDADE

«Habrá que 
reorganizar  
los servicios  
si no llegan  
a una actividad 
mínima» 8

De Guindos, 
dispuesto a esperar 
a que Castellano 
traiga los inversores 
para NCG

ECONOMÍA 32 y 33

GRATIS

HOY, CON LA VOZ

La lata  
de pastas 
Gallo

1,99 €
+ el cupón del lomo

El hombre que mató a 
una mujer en Arteixo 
atracó un banco tras 
el crimen y huyó  
en taxi a Ourense

SUCESOS 15

Las farmacias 
registran una bajada 
de ingresos superior 
al 30 % desde  
la aplicación  
del copago, en julio

SANIDAD 6 y 7

Rajoy: «Es falso»
El presidente asegura que jamás ha recibido dinero negro

Anuncia que la próxima 
semana hará públicas sus 
declaraciones a Hacienda

Afirma que no tiene 
intención alguna  
de dimitir

Carga contra Rubalcaba por 
dar crédito a acusaciones 
que dañan a España 2  a 5

LAS ESPERADAS EXPLICACIONES SE QUEDAN CORTAS

Los manifestantes llegaron hasta la residencia de Feijoo, que estaba en Madrid reunido con Mariano Rajoy. XOÁN A. SOLER

Los afectados por las preferentes 
protestaron delante de Monte Pío 32

EL TIEMPO
SANTIAGO

El nuevo mapa 
de las emergencias 
en las comarcas  
de Compostela 
supondrá recortes 
de personal

SEGURIDAD L2 y L3

El ciclista español 
Luis León es apartado 
de su equipo por su 
presunta relación con 
Eufemiano Fuentes

DEPORTES 45

HOY

10°  3°

LUNES

12°  8°

MARTES

13°  9°

DOMINGO 3

DE FEBRERO DEL 2013      

D. LEGAL C-2684-03

2,20 EUROS

AÑO CXXXI

NÚMERO 43.588

EDICIÓN DE

SANTIAGO
La Voz de Galicia

Rajoy vs. Preferentes
Autor: Xoán A. Soler

Medio onde se publicou: La Voz de Galicia

dAtA de publicAción: 3 de febreiro de 2013

dAtA de reAlizAción: 2 de febreiro de 2013 

lugAr de reAlizAción: Montepío, Santiago de Compostela
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Loitadoras na rede
Autor: Guillermo Sotelo Rodríguez

Medio onde se publicou: web da Federación Española de Voleibol

dAtA de publicAción: tempada 2013-2014

dAtA de reAlizAción: 23 de abril de 2013 

lugAr de reAlizAción: A Pinguela (Monforte)
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Contrarreloxo da Volta a España 2013
Autor: Guillermo Sotelo Rodríguez

Medio onde se publicou: non publicada

dAtA de publicAción: sen data

dAtA de reAlizAción: sen data

lugAr de reAlizAción: Avda. de Vilariño, Cambados
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A calor do mes de xullo faise notar 
aínda máis cando a terra está seca 
e se levanta coa pisada dos cabalos 
salvaxes. Mentres os aloitadores se 
esforzan en reunir ás bestas e aos 
garañóns no curro, no aire queda 
o cheiro a gando que anda solto 
polo monte.

-
mana de xullo en Sabucedo, onde a 
forza das persoas se mide coa das 
bestas salvaxes en igualdade de 
condicións, xa que os aloitadores 
non utilizan nada máis que as súas 
mans e unhas tesoiras para rapar 
aos animais. Nin cordas nin paus, 

os aloitadores amansan ás bestas 
co seu propio corpo.
Os cabalos salvaxes viven espalla-

de máis de 200 quilómetros cadra-
dos. Como unha invitación para 
comezar a danza, os aloitadores 
rodean ás bestas e reducen o cerco. 
As manadas salvaxes van achegán-
dose entre sí mentres os vaqueiros 
as guían en dirección ao curro. Son 
máis de oito horas de cerco nas que 
o son do galopar das bestas se fai 
oír entre a calor. A persecución 
para levar aos animais ao curro 
empeza ás seis da mañá.

Os cabalos entran no salón de bai-
le que é o curro, onde os fotógra-
fos se recrean retratando o vigor 
dende ben preto. Unha moza dá 
un pincho e amárrase ben forte 
á crina dunha besta, que rabelea 
para botar á aloitadora fóra do seu 
lombo. Un home achégase e aperta 
ao cabalo pola cabeza, outro fai o 
mesmo xeito. É así como se renden 
as bestas. O baile remata co corte 
dos pelos da cola e a crina. Este 
ritual repítese unhas 600 veces no 
día. Despois da Rapa, a vida volve 
á normalidade, as bestas tornan ao 
monte, e os aloitadores á casa.

O baile entre a 
persoa e a besta

MIL PRIMAVERAS MÁIS

Sara Vila Alba Sotelo

6|reviSta!| MIL PRIMAVERAS MÁIS | REPORTAJE DIARIODEPONTEVEDRA|domingo, 14 de julio de 2013

High Noon
Autor: Alba Sotelo Leal

Medio onde se publicou: Diario de
Pontevedra

dAtA de publicAción: 14 de xullo de 2013

dAtA de reAlizAción: 5 de xullo de 2013 

lugAr de reAlizAción: Sabucedo
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Cuando José Ramón Baliñas de-
jó su casa el pasado miércoles 
no pudo presagiar lo que le de-
pararía el destino. Todo seguía 
la rutina de siempre en una no-
che cualquiera, de esas en las 
que la bruma atempera el bo-
chorno de julio. Llegó al cuar-
tel a las diez: se había librado 
de una noche movida, la de los 
fuegos, en la que a veces arde 
algún cajero. Hora y cuarto an-
tes de que concluyera su jorna-
da, el teléfono sonó. Pronto in-
tuyeron algo grave.
   «Nunca vi nada igual: nos di-
mos cuenta en seguida de que 
estábamos ante una tragedia». 
Padre,  jugador de los veteranos 
de fútbol de Villestro,  bombe-
ro de 48 años y con 25 de expe-
riencia en el cuerpo, la imagen 
de José Ramón Baliñas con una 
niña en brazos ha dado la vuel-
ta al mundo. Es lo que tiene al 
azar. Y el implacable testamen-
to que dejan las tragedias, don-
de el desgarrado dolor convive 
con la imagen de los héroes. Sin 
quererlo, José Ramón Baliñas 
ha quedado inmortalizado ahí. 
«La niña estaba herida y tendi-
da en la vía del tren y teníamos 
que sacarla de allí, pero como a 
otros». El bombero entregó lue-
go a la pequeña a otros vecinos 
para que la apartaran, y no su-
po más de ella. Sabe que estaba 
con su madre y otra señora, gra-
vemente heridas. Pero en la me-
moria de este santiagués perdu-
ra el trabajo de los parroquianos 
de Angrois, los primeros en lle-
gar. «Estaban  atendiendo a los 
heridos y sacando gente atrapa-
da en un escenario tremendo, 
luego nos dejaron paso a noso-
tros, pero yo creo que ellos son 
los verdaderos héroes». 

«Los verdaderos héroes son los vecinos»

José Ramón Baliñas traslada a una niña desde la zona del siniestro para ponerla a salvo con unos vecinos. XOÁN A. SOLER / MÓNICA FERREIRÓS

José Ramón Baliñas, bombero de 48 años, se ha convertido en un icono de la tragedia

MARIO BERAMENDI
SANTIAGO / LA VOZ

La Voz de Galicia
VIERNES, 26

DE JULIO DEL 2013      

www.lavozdegalicia.es

TELÉFONO 981 180 180

SUSCRIPCIONES 900 154 218

e-mail: redac@lavoz.es

Abierto sábados por la mañana

95

Accidente de tren
Autor: Mónica Vila Ferreirós

Medio onde se publicou: La Voz de Galicia

dAtA de publicAción: 26 de xullo de 2013

dAtA de reAlizAción: 25 de xullo de 2013

lugAr de reAlizAción: Angrois, Santiago de Compostela
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14  |  GALICIA  |   Sábado, 29 de junio del 2013   |   La Voz de Galicia

Distinto celofán, el mismo cara-
melo. Cambian las palabras, no 
el discurso, su esencia. El presi-
dente de la Xunta aprovechó ayer 
su quinto acto de entrega de las 
medallas Castelao para dedicar-
se a lo que suele cada 28 de ju-
nio desde el 2009: a reivindicar 
el galleguismo según su credo; 
o sea, frente al que excluye, uno 
plural, abierto, integrador, ama-
ble... Al rosario de adjetivos que 
lleva un lustro ensartando esta 
vez le añadió otra cuenta: «uni-
versal». Además, Feijoo contra-
puso ese catecismo suyo con el 
de quienes apuestan por el «illa-«illa-
mento» o la «mera resistencia». 
Por esa vía no se va a parte algu-
na; «non hai supervivencia cul-«non hai supervivencia cul-
tural, económica ou política», 
advirtió. Entre el nutrido audi-
torio no había, en cambio, líde-
res del BNG escuchándolo, co-
mo habitualmente. Ni tampoco 
de AGE, coalición que se estre-
nó en el plantón a este tipo de 
ceremonias institucionales. Cir-
cunspecto, se hallaba, sí, el secre-
tario xeral de los socialistas, Pa-
chi Vázquez.

En San Domingos de Bona-
val (Santiago), quiso adueñar-
se el jefe del Ejecutivo del lega-
do de ilustres gallegos, vestirse 
con sus «anhelos», calzarse sus 
ansias. Él cree hoy, vino a soste-
ner, en el mismo país que ayer 
Alfredo Brañas, Vicente Risco, 
Ramón Piñeiro... y hasta Caste-
lao, un icono. «Estar sempre en 

El galleguismo 5.0 de Feijoo
El presidente aprovecha su quinta entrega de las medallas Castelao para 
reivindicar de nuevo una Galicia «universal», frente a la del «illamento»
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Galicia —proclamó— supón ta- —proclamó— supón ta-supón ta-
mén estar sempre no mundo, in-
corporando sempre o que suce-
de ao noso redor». No se trata de 
una opción, sino de una «necesi-«necesi-
dade». «Se non facemos do mun-
do a nosa casa, poñemos en ris-
co a nosa casa», apostilló.

Sucedió Feijoo en su parlamen-
to a los premiados este 2013, en la 
vigesimonovena edición de unos 
galardones con que el Gobierno 
autónomo distingue anualmen-
te desde el verano de 1984 a per-
sonas, empresas e instituciones 
con «obra merecente de recoñe-«obra merecente de recoñe-
cemento». Van 219 con estas úl- Van 219 con estas úl-
timas agasajadas.

Algunas de lágrima, otras de 

verbo, todas recogieron emocio-
nadas su condecoración. Desde 
la escritora Úrsula Heinze (Colo-
nia, Alemania, 1941) hasta la atle-
ta paralímpica Hilda Rodríguez 
(Portomarín, 1955), pasando por 
el gaiteiro Carlos Núñez (Vigo, 
1971), quien compartió honores 
con el líder de The Chieftains, 
Paddy Moloney (Dublín, Irlan-
da, 1938). Desfilaron por el atril, 
igualmente, Ignacio Rivera, en 
nombre de Hijos de Rivera (Es-
trella Galicia), compañía de la 
cual es consejero delegado, y, en 
el de la ourensana Coral de Rua-
da, su máximo responsable en es-
tos momentos, Eladio Quevedo. 

No fue un acto exento de anéc-

dotas. Rompió el público en inu-
suales palmas para acompañar 
una actuación musical de Nú-
ñez y Moloney, Feijoo comparó 
su nariz con la de este último a 
fin de ejemplificar las semejan-
zas entre gallegos e irlandeses, 
a Rivera se la cayó la medalla a 
los pocos segundos de recoger-
la, dos conselleiras acudieron a la 
cita con idéntico atuendo: falda 
y top de Adolfo Domínguez... Y 
el presidente, muy ágil, escucha-
do el discurso de Heinze, obvió 
un pasaje del suyo posterior en 
el que iba a decir a la literata al-
go que ella, según acababa de re-
velar, detesta que le reconozcan: 
«¡Que ben falas galego!».

Concluido el acto, Feijoo y Rueda se hicieron la tradicional foto de familia con los premiados este año. M. F.

Dos 
conselleiras, 
un modelo. Sin 
haberlo pactado 
así, a la entrega 
de las medallas 
las conselleiras 
de Facenda —a 
la izquierda 
en la foto— y 
de Sanidade 
acudieron con el 
mismo vestuario: 
una falda calada y 
un top de seda de 
Adolfo Domínguez. 
La primera pieza 
costaba 134 euros, 
pero ahora en 
rebajas se vende 
a 89, y el precio 
de la segunda ha 
caído de 108 a 
59. Elena Muñoz 
y Rocío Mosquera 
se lo tomaron con 
humor. MÓNICA 

FERREIRÓS

AS NEVES
Un panadero luso 
muere al golpearse 
con una amasadora

Un empleado de una panade-
ría de As Neves, João Coelho 
de Limia Nogueira, de 53 años, 
pereció en la madrugada de 
ayer por un accidente laboral. 
El dueño del establecimien-
to encontró al trabajador ya 
muerto con sangre en la cabe-
za tras haber resbalado y gol-
pearse con una máquina ama-
sadora, según la Guardia Civil.

CIUDADES

La moto siniestrada. CAPOTILLO

CUNTIS 
Perece un motorista 
tras salirse de una 
curva en la N-640

Un motorista murió ayer en el 
municipio pontevedrés de Cun-
tis. El accidente ocurrió a las 
siete y media de la tarde en el 
kilómetro 208 de la N-640, a 
la altura de las curvas de Cas-
tro Loureiro, en la parroquia de 
Portela. El motorista se salió de 
una curva e impactó en el qui-
tamiedos. Falleció casi en el ac-
to pese a la atención recibida.

SANTIAGO 
La creciente 
población de Roxos 
colapsa el colegio

La creciente población de Ro-
xos, al ir ocupándose cientos 
de viviendas edificadas en los 
últimos años, ha colapsado el 
colegio público de la zona. Ya 
hay varios grupos que superan 
el límite de 25 escolares y se 
han solicitado más plazas pa-
ra el próximo curso. El conse-
llo escolar del centro pide más 
aulas y más profesores.

FOZ 
Prohíben barras en las 
terrazas y sombrillas 
con publicidad

El pleno municipal aprobó ayer 
la ordenanza para las terrazas de 
hostelería, en las que no se po-
drán colocar neveras, máquinas 
recreativas, futbolines o mos-
tradores, así como sombrillas 
con publicidad. Los hosteleros 
podrán presentar alegaciones.

O modelito 
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La primavera, y más en Galicia, es 
una estación capaz de regalar un 
anticipo del verano y, con la miel 
aún en los labios, rebobinar súbi-
tamente para aterrizar de nuevo 
en el frío invierno. Del trópico al 
polo. Eso es lo que pasará durante 
esta misma semana. «Habrá que 
volver a abrigarse un poco por-
que llegan unos días que nos van 
a recordar el invierno», comenta 
Ana Lage, de MeteoGalicia.

El episodio de tiempo estable y 
seco se prolongará aún hasta ma-
ñana y el calor —más intenso en 
el interior y en el sur de la comu-
nidad que en la costa y el norte— 
incluso aumentará algo en algu-
nos puntos. Ayer, en la provincia 
de Ourense, se alcanzaron los 30,2 
grados en Arnoia y los 30 en Lei-
ro. En Lugo, en Ferreira de Pan-
tón, llegaron a 29,9. Fueron los 
valores máximos de la jornada, 
aunque también se registraron 
28 grados en la capital ourensa-
na, y hubo 25 en Santiago, 21 en 
Vigo y 20 en A Coruña. 

Mañana comenzarán a notarse 
cambios en el termómetro, pero 
será el viernes cuando se materia-
lice el brusco descenso de tempe-
raturas. «De siete o más grados. Y 
la sensación térmica será de frío 
por el viento», afirma Ana Lage. 
Se prevén, por ejemplo, solo 12 
grados de máxima en Santiago 
(13 menos que ayer) y 13 en Lu-
go (8 menos). Para encontrar la 
causa de este contraste hay que 
mirar al norte. «El anticiclón se 
va a retirar ligeramente y va a en-
trar una masa de aire frío proce-
dente del Ártico», explica la me-
teoróloga. Y húmedo también, lo 
que significa que lloverá y has-
ta nevará en zonas altas del es-
te de la comunidad, donde la co-
ta podría bajar hasta los 800 me-
tros. «La probabilidad de lluvia 
será más alta cuanto más al nor-
te. Tampoco esperamos grandes 
cantidades, pero sí habrá precipi-
taciones», dice Ana Lage.

Poco frecuente, no excepcional
Esta situación, con temperatu-
ras significativamente más ba-
jas que las habituales para esta 
época del año, persistirá duran-
te el sábado, domingo y lunes. 
Y, aunque poco frecuente, no es 
excepcional. Lage hace memo-
ria. «En mayo del año pasado 
hubo otra entrada de aire frío y 
nevó», señala. «No es nada ex-
traño que suceda —añade—, la 
primavera es inestable, varia-

Verano e invierno  
en la misma semana

SUSANA BASTERRECHEA
REDACCIÓN / LA VOZ

ble por definición. Lo raro se-
ría que el anticiclón se mantu-
viera tres semanas». Pero vol-
verá, tras el frío paréntesis. Se 
le espera ya a mediados de la 
próxima semana. El sol y el calor (ayer, 25 grados en Santiago) darán paso a varios días fríos y húmedos. MÓNICA FERREIRÓS

El episodio de calor termina el viernes 
de forma brusca al entrar aire del ÁrticoBo e mal tempo
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Pedro
Eliseo
Agrelo
Trigo

o tribunal europeo de dereitos Humanos de estrasburgo deu
a razón á etarra inés del río no seu recurso contra a doutrina
parot e fallou este luns que a interpretación xurídica para
alongar a estanza en prisión da etarra vulnera o convenio
europeo de dereitos Humanos. 

dende 2006, a doutrina aplicouse a máis de 60 reclusos, na
súa maior parte terroristas de etA con múltiples condenas,
ademais da algúns asasinos e violadores. e o constitucional
admitiu a trámite 58 recursos de presos etarras contra a
aplicación da doutrina parot, aos que se suman outros catro
de presos comúns. se o constitucional decidise estimar todos
ou algúns destes recursos, algúns sairían de prisión de
inmediato, e noutros casos reduciríanse sensiblemente as
condenas. 
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Delmi
Álvarez

os bancos e caixas de aforro colocaron un elevado número
de participacións preferentes aos seus clientes. Aínda que se
trataba dun complexo produto financeiro, as entidades
vendérono a moitos aforradores que non eran conscientes do
risco que carrexaban. no momento máis álxido chegaron a
alcanzar os 30.000 millóns. o goberno chegou a admitir que
a súa comercialización foi un fallo e agora estuda a forma de
recompensar os afectados mentres que intenta restrinxir que
se sigan vendendo a particulares. bruxelas, ademais, quere
que os garfos de preferentes asuman perdas en caso de que
as entidades emisoras teñan que recibir axudas públicas.
Algunhas delas, como é o caso de novacaixagalicia,
acabaron pedindo perdón por colocar estes produtos entre
os seus clientes abusando da confianza que tiñan na súa
caixa de toda a vida.
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José 
Álvez
Marciel

A feira máis antiga de galicia, As san lucas de Mondoñedo,
botou a andar cos primeiros actos dun programa que inclúe
numerosos actos culturais e musicais, ademais da tradicional
cita cos cabalos. 
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Autor: José Álvez Marciel

Medio onde se publicou: El Progreso

dAtA de publicAción: 19 / 20 de novembro de 2013
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▶ A edición número 857 da feira de gando cabalar superou o milleiro de reses e repartiu máis de 5.500 euros en premios

▶ O programa inclúe hoxe xogos, un encontro folclórico, unha exhibición de doma e o concerto de Andrés Suárez

DELEGACIÓN

MONDOÑEDO. As festas mindo-
nienses tiveron onte a súa xorna-
da máis sonada co día de As San 
Lucas, que empezou coa gran 
feira tradicional de gando caba-
lar, unha cita que na súa edición 
número 857 logrou reunir máis 
de mil reses, segundo asegurou o 
presidente da comisión de festas, 
Miguel Souto.

O campo dos Paxariños foi, 
como manda a tradición, o lugar 
de encontro e «un ano máis houbo 
éxito de cabezas de gando e tamén 
de público», afirmou Souto, xa que 
foron moitos os que non quixeron 
faltar a esta cita coa historia.

Nesta feira de gando a comisión 
repartiu 5.530 euros en premios, 
divididos en 29 categorías distin-
tas. Os galardóns máis destacados 
foron para os gandeiros que leva-

ban máis cabalos, que foron Lucia-
no García, que gañou 850 euros; 
e Amancio Ares, que obtivo 550. 
O premio para o mellor cabalo de 
monte, dotado con 100 euros, le-
vouno Lino Bouso, mentres que 
os mellores grupos de 25 cabezas 
foron os de Luciano García, que 
gañou 250, e Esteban Doval, que 
foi segundo e levou 170 euros.

Rocío García foi a gañadora na 
categoría do grupo de 20 cabezas 
de maior calidade, polo que reci-
biu un premio de 150 euros, e 120 
levou o seguinte, que foi Hermes 
Sánchez. Luciano García repetiu 
de novo ao gañar o premio ao me-
llor grupo de 15 cabezas de pura 
raza galega, que lle reportou 250 
euros, e 150 foron para Javier Ares, 
que ficou en segundo lugar.

O mellor cabalo de pura raza 
galega macho foi o de Daniel Sei-

vane, e a femia a de Adrián Bou-
so, mentres que os segundos foron 
Edelmiro Seivane e Vicente Piñei-
ro. O mellor cabalo de raza árabe 
foi o de Juan Gasalla e o de raza 
española, o de Manuel Terrón. O 
caballo de sela mellor valorado foi 
o de José Luis Cendán e segundo 
quedou Andrés Veiga. O mellor 
cabalo de tiro era de Jose Campo 
e o  mellor burro tíñao Pablo Cea-
dierno. A mellor mula era de Raúl 
Lenda e o mellor poltro nado este 
ano, de José Barrera. 

A choiva obrigou pola tarde a 
cambiar o lugar do concurso de 
andadura, que se celebrou no re-
cinto da Granxa baixo a dirección 
de Xacobe Pérez, quen apuntou 
que «este tipo de concursos teñen 
un público moi fiel e éxito aínda 
que chova». A organización re-
partiu 440 euros en premios, que 

foron, na modalidade de serrada, 
as egoas Solera e Furia, de Lino 
Freire; Soledad, de Manuel Rega, 
e Navarro, de Fernando Méndez. 
Na categoría de chapeada gañaron 
Chapista, de Genaro López; Cha-
polin, de Ignacio Romero, e Noa, 
de Pedro Pardo.

A celebración institucional 
consistiu na recepción oficial no 
salón de plenos á corporación do 
Concello de Ferrol, irmandado co 
mindoniense, un encontro no que 
tamén se presentou o libro de Ra-

món Loureiro ‘El lejano reino de la 
Vía Láctea’.

Para a noitiña quedaba a gala 
de microteatro e os concertos de 
Budiño e Di Elas.

A xornada festiva comeza hoxe 
con xogos populares na Alameda, 
pasarrúas coa charanga Manca 
na cheda e exhibición de rapa 
no campo dos Paxariños ás doce. 
Tekila actuará na sesión vermú 
e ás cinco empezará o Encontro 
Folclórico, cos grupos Saíñas, El 
Penedón, Ancoradoira e Damba-
ra, na Praza da Catedral. Ás seis e 
media, no recinto da Granxa, ha-
berá unha exhibición de doma de 
alta escola en homenaxe ao maris-
cal Pardo de Cela; ás oito actuará 
Andrés Suárez no auditorio e ás 
nove a orquestra Melodías na pra-
za. Tekila e Filadelfia estarán na 
verbena que pechará o día.

Ambiente 
no recinto 
da festa, 
comendo 
o polbo e 
na feira de 
gando. Ramón 
Loureiro co 
seu libro e un 
pasarrúas. JOSÉ 
Mº ÁLVEZ

Durante o acto de 
recepción ao Concello 
irmandado de Ferrol 
presentouse o novo libro de 
Ramón Loureiro

As San Lucas manteñen o atractivo intacto
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Homes e bestas
Autor: José Álvez Marciel

Medio onde se publicou: El Progreso
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Cristina
Andina
Barcia

no emblemático obelisco da coruña tivo lugar pola noite
unha concentración popular organizada pola plataforma
nunca Máis contra a sentenza absolutoria da Audiencia
provincial sobre o «caso prestige». para a xustiza española
non hai responsables da maior catástrofe ambiental de
españa. de feito, o xuízo polo prestige saldouse con só unha
condena leve ao capitán Mangouras. José luis lópez-sors,
ex director xeral de Marina, foi absolvido. Ademais da
concentración da coruña producíronse mobilizacións noutras
cidades de galicia. 
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Mobilización de Nunca Máis na Coruña contra a sentenza
do Prestige 
Autor: Cristina Andina Barcia

Medio onde se publicou: Mundiario (www.mundiario.com) de pontevedra

dAtA de publicAción: 15 de novembro de 2013

dAtA de reAlizAción: 15 de novembro de 2013

lugAr de reAlizAción: A Coruña
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Mobilización de Nunca Máis na Coruña contra a sentenza
do Prestige 
Autor: Cristina Andina Barcia

Medio onde se publicou: Mundiario (www.mundiario.com) de pontevedra
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Mobilización de
Nunca Máis na
Coruña contra a
sentenza do
Prestige 
Autor: Cristina Andina
Barcia

Medio onde se publicou: Mundiario
(www.mundiario.com) de pontevedra

dAtA de publicAción: 15 de novembro de
2013

dAtA de reAlizAción: 15 de novembro de
2013

lugAr de reAlizAción: A Coruña
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Pablo
Araújo
Barros

A espera, o sentido agardar, a calma tensa. nestes tempos
escuros semella que a paciencia, coa súa man de cinza,
tivera algo de solemne, de enxoita eucaristía. Agardaremos
pacientemente, teimudos da tristura, pois dende palacio non
piden outra cousa, máis que paciencia.
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Corpus Christi
Autor: Pablo Araújo Barros

Medio onde se publicou: 

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción:

lugAr de reAlizAción: Ourense
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Corpus Christi
Autor: Pablo Araújo Barros

Medio onde se publicou: 

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción:

lugAr de reAlizAción: Ourense
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Corpus Christi
Autor: Pablo Araújo Barros

Medio onde se publicou: 

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción:

lugAr de reAlizAción: Ourense
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José
Cabalar

os praceiros do mercado municipal de pontedeume
continúan dende o 2 de novembro co seu peche na praza de
abastos da vila protestando así polo traslado a un mercado
provisional para acometer reformas na cuberta do inmoble.

dende entón viven e durmen na antiga praza, agora no
exterior tras ser desaloxados por efectivos da garda civil, e
manteñen que a situación non mudará mentres non se lles
garantice por escrito que poderán retomar a súa actividade
unha vez rematen as obras de rehabilitación.
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Praceiros de Pontedeume
Autor: José Cabalar

Medio onde se publicou: Axencia Efe. difusión en varios xornais de tirada nacional como El País

dAtA de publicAción: 18 de novembro de 2013

dAtA de reAlizAción: 18 de novembro de 2013

lugAr de reAlizAción: Pontedeume
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Praceiros de Pontedeume
Autor: José Cabalar

Medio onde se publicou: Axencia Efe. difusión en varios xornais de tirada nacional como El País

dAtA de publicAción: 18 de novembro de 2013

dAtA de reAlizAción: 18 de novembro de 2013

lugAr de reAlizAción: Pontedeume
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Praceiros de Pontedeume
Autor: José Cabalar

Medio onde se publicou: Axencia Efe. difusión en varios xornais de tirada nacional como El País

dAtA de publicAción: 18 de novembro de 2013

dAtA de reAlizAción: 18 de novembro de 2013

lugAr de reAlizAción: Pontedeume
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José
Chazo
Vega

«A Farrapada» é unha das tradicións do entroido de laza.
consiste en tirar o “Farrapo” a aqueles que van limpos de tal
forma que non se dean conta. Así quedan as súas
vestimentas sucias. Así mesmo, cando se tira na picota,
tamén se ten que ter en conta os materiais rompibles tales
como os cristais das ventanas, portas, etc. non tirar cara a
eles. tampouco se deben facer nós cos trapos, si o fas,
podes facer dano a alguén. Ante todo trátase de divertirse un
pouco sen danar a ninguén. no entroido deben perdurar
todas as tradicións, e o “Farrapo” é unha delas.
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Conflicto bélico en Laza
Autor: José Chazo Vega

Medio onde se publicou: 

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción: 11 de febreiro de 2013 

lugAr de reAlizAción: Laza, Ourense
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Conflicto bélico en
Laza
Autor: José Chazo Vega

Medio onde se publicou: 

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción: 11 de febreiro de
2013 

lugAr de reAlizAción: Laza, Ourense
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Conflicto bélico en Laza
Autor: José Chazo Vega

Medio onde se publicou: 

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción: 11 de febreiro de 2013 

lugAr de reAlizAción: Laza, Ourense
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Sonia
Daponte

o pasado agosto a compañía Kull d´sac participou no festival
de espectáculos de rúa "itineranta 2013".

estas imaxes mostran parte do proceso de caracterización
dos seus actores e pretender ser unha pequena homenaxe
ao mundo do teatro en xeral e á figura do clown en particular.
persoas tan normais como calquera de nós na súa vida cotiá
que pero capaces de trasladarnos a fermosos mundos
imaxinarios cando se transforman tras as súas vestimentas e
"pinturas de guerra".
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Alter Ego
Autor: Sonia Daponte

Medio onde se publicou: non publicado

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción: 7 de agosto de 2013 

lugAr de reAlizAción: Pontevedra
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Alter Ego
Autor: Sonia Daponte

Medio onde se publicou: non publicado

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción: 7 de agosto de 2013 

lugAr de reAlizAción: Pontevedra
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Alter Ego
Autor: Sonia Daponte

Medio onde se publicou: non publicado

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción: 7 de agosto de 2013 

lugAr de reAlizAción: Pontevedra
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Kiko
Delgado

o naval rebenta o pleno de Ferrol. os operarios tomaron a
sesión, con berros, barcos de madeira e pancartas. Ao aire
lanzaron consignas como as seguintes. «Queremos traballar
e non emigrar!». Acusaron o alcalde de «mentir» sobre os
contratos con pemex: «José Manuel, onde está ou flotel?».
Finalmente, o rexedor decidiu suspender a sesión. no ano
2013, o naval conseguiu rebentar cinco plenos do concello
de Ferrol. 

catálogo_GEF  01/08/2014  11:28  Página 132



133

Pleno polémico
Autor: Kiko Delgado

Medio onde se publicou: diversos medios como El Correo Gallego, El País, La Opinión de A Coruña, ...

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción:

lugAr de reAlizAción: Ferrol
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Pleno polémico
Autor: Kiko Delgado

Medio onde se publicou: diversos medios como El Correo Gallego, El País, La Opinión de A Coruña, ...

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción:

lugAr de reAlizAción: Ferrol

catálogo_GEF  01/08/2014  11:29  Página 134



135

Pleno polémico
Autor: Kiko Delgado

Medio onde se publicou: diversos medios como El Correo Gallego, El País, La Opinión de A Coruña, ...

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción:

lugAr de reAlizAción: Ferrol
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Carlos
Folgoso

A galiza latente

«El sol con sus nublados asegura
Que esta tierra no ha visto su hermosura,
Y la tierra procura obscuridades 
Porque no vea el sol sus fealdades.»

Anónimo
Sempre en Galiza
castelao

catálogo_GEF  01/08/2014  11:29  Página 136



137

A Galicia latente
Autor: Carlos Folgoso

Medio onde se publicou: 

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción:

lugAr de reAlizAción: Santiago de Compostela, Verín, Nocedo do Val.
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A Galicia latente
Autor: Carlos Folgoso

Medio onde se publicou: 

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción:

lugAr de reAlizAción: Santiago de Compostela, Verín, Nocedo do Val.
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A Galicia latente
Autor: Carlos Folgoso

Medio onde se publicou: 

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción:

lugAr de reAlizAción: Santiago de Compostela, Verín, Nocedo do Val.
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Moncho
Fuentes
García

A primeira noticia que se ten desta romaxe é en 1700, cando
xa estaba tan consolidada como para que os romeiros
achegasen o diñeiro necesario para reparar o templo. Miles
de peregrinos convócanse xunto á imaxe de santa Marta, no
templo de san Xosé de ribarteme (concello de Ás neves,
pontevedra), para participar na chamada «romaxe dos
cadaleitos». nela, aqueles que foron salvados da morte pola
santa, saen en procesión dentro dos seus propios ataúdes
vestidos coas súas mortallas, os que terían ocupado
eternamente de non ser por ela. portados polos seus
familiares, que dan as grazas por levar a un vivo e non a un
morto dentro.
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Procesión dos cadaleitos de Santa Marta de Riberteme
Autor: Moncho Fuentes García

Medio onde se publicou: reportaxe para Turgalicia (www.fotolog.com/opotinhos/170000000000024365/)

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción: 29 de xullo de 2013

lugAr de reAlizAción: Santa Marta de Riberteme (As Neves)
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Procesión dos cadaleitos de Santa Marta de Riberteme
Autor: Moncho Fuentes García

Medio onde se publicou: reportaxe para Turgalicia (www.fotolog.com/opotinhos/170000000000024365/)

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción: 29 de xullo de 2013

lugAr de reAlizAción: Santa Marta de Riberteme (As Neves)
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Procesión dos cadaleitos de Santa Marta de Riberteme
Autor: Moncho Fuentes García

Medio onde se publicou: reportaxe para Turgalicia (www.fotolog.com/opotinhos/170000000000024365/)

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción: 29 de xullo de 2013

lugAr de reAlizAción: Santa Marta de Riberteme (As Neves)
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Carlos
García
Hervella

«os lardeiros, mecos ou entrudios, que aparecen de forma
individual ou en parella, son a representación do carnaval.
presiden a festa e a súa desaparición ou queima revela, cada
martes de entroido, a fin do reinado efémero do tempo da
troula, o desenfreno e a risa.

lardeiros, mecos, momos, compadres ou entrudios.
diferentes termos, para designar o mesmo: a personificación
do entroido. É un boneco, normalmente feito de palla e con
esquelete de paus, que recrea unha figura humana, vestida
de xeito estrafalario, na que acostuman acentuarse os seus
atributos, xa sexan masculinos ou femininos. tanto ten o
nome, todos están envoltos dun mesmo e forte simbolismo
ligado ao efémero reinado do carnaval. Anuncian a chegada
da festa, xa que se elaboran e se colocan nos días previos en
puntos altos de lugares estratéxicos do pobo. A súa imaxe
representa a suspensión da orde establecida e o acceso a un
tempo diferente e moi intenso, marcado pola inversión de
valores e a troula. isto ata o Martes de entroido, cando a súa
desaparición ou queima conlevará a fin da festa, o regreso á
vida cotiá e ao traballo.»

Ángeles rodríguez. 
redactora do Xornal o sil.
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Mecos. Símbolos do efímero. Reinado do entroido
Autor: Carlos García Hervella

Medio onde se publicou: Xornal O Sil

dAtA de publicAción: febreiro de 2013

dAtA de reAlizAción: febreiro de 2013

lugAr de reAlizAción: Ourense
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Autor: Carlos García Hervella
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A misión da brilat en Afganistán está a punto de concluír.
Malia a proximidade do reencontro coas súas familias, os
novecentos militares desprazados á base de Qala-i-naw non
baixan a garda. os convois de vixilancia, tanto pola ruta
lithium coma pola ruta lapis, seguen sendo habituais.
trátase das dúas principais vías de comunicación nas
provincias de bagdhis e Herat, un escenario de vital
estratexia para os intereses españois. 
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La misión de la Brilat en Afga-
nistán está a punto de concluir. 
Pese a la cercanía del reencuen-
tro con sus familias, los nove-
cientos militares desplazados a 
la base de Qala-i-Naw no bajan 
la guardia. Los convoyes de vigi-
lancia, tanto por la ruta Lithium 
como por la ruta Lapis, siguen 
siendo habituales. Se trata de 
las dos principales vías de co-
municación en las provincias de 
Bagdhis y Herat, un escenario 
de vital estrategia para los in-
tereses españoles. «Es una for-
ma de decirles que, aunque ha-
yamos cerrado los puestos avan-
zados, seguimos aquí», apunta 
uno de los gallegos que parti-
ciparon en la patrulla de ayer 
en la localidad de Sang Atesh y 
de la que fue testigo presencial 
un redactor de La Voz. Entre el 
cuartel y este punto apenas hay 
poco más de 20 kilómetros. ¿Un 
paseo? Nada más lejos de la rea-
lidad. Son necesarias dos horas 
y media de viaje por unos cami-
nos plagados de tierra que, a na-
da que llueva, se transforman en 
barrizales impracticables.

En total, diecisiete blindados. 
En la vanguardia, dos de las in-
novaciones tecnológicas que ha 
supuesto la guerra de Afganis-
tán para el Ejército español. Am-
bas se encuadran en lo que en 
términos militares se define co-
mo RCP o patrulla de limpieza 
de carreteras.

Encabeza la comitiva un blin-
dado equipado con un roller, 
nombre con el que se conoce 
al dispositivo mecánico frontal 
que permite la detección de ar-
tefactos explosivos mediante la 
presión de una serie de rodillos. 
En caso de producirse una deto-
nación, solo se vería afectada la 
pieza mecánica, mientras se sal-
vaguardaría la vida de los sol-
dados. Detrás del roller, un par 
de huskyes, blindados equipa-
dos con radares capaces de de-
tectar explosivos enterrados. En 
caso de producirse un contac-
to, la bomba sería explosionada, 
lo más habitual, o desactivada.

Antes de que arrancar los mo-
tores, se celebran reuniones a 
pie de carretera donde los res-
ponsables de cada unidad son 
informados de los últimos datos 
de climatología, terreno o, co-
mo ocurrió ayer, posibles ame-
nazas. Y es que, en la madrugada 
del martes, la policía local afga-
na sufrió el robo de una de sus 
pickups, por lo que se dieron ins-
trucciones de extremar la pre-
caución. El robo podía no signi-
ficar nada… o implicar mucho.

De patrulla con diecisiete blindados
Un redactor de La Voz acompaña a la Brilat por una zona de conflicto en Afganistán

Con esta advertencia presen-
te, pasadas las ocho de la maña-
na hora local, cinco y media en 
España, la caravana de la Bri-
lat enfila hacia el aeropuerto de 
Qala-i-Naw para, acto seguido, 
tomar la ruta Lithium. La mis-
ma que han defendido en los 
últimos años los distintos con-
tingentes del Ejército de Tie-
rra desplegados en Afganistán.

Equipados, en todo momen-
to, con chaleco antifragmenta-
ción y casco, y con las armas ali-

mentadas, el convoy comienza 
su despliegue. A bordo de un 
blindado Lince no hay espacio 
para la comodidad y eso es al-
go que se nota en cada bache. 
Y durante más de veinte kiló-
metros por tortuosos caminos, 
hay muchos. Durante todo el 
trayecto, un tirador permane-
ce en el interior del vehículo 
atento a cualquier movimiento 
sospechoso. Equipado con una 
cámara de alta definición capaz 
de girar 360 grados, un monitor 
posibilita que no se pierdan de-
talles del escenario por el que 
atraviesa el Lince.

Ya en Sang Atesh, población 
que dista a menos de un kiló-
metro de donde la Brilat tenía 
operativo el puesto avanzado de 
combate de Ludina, los milita-
res se despliegan y toman po-

Los militares no 
bajan la guardia: 
armas cargadas 
y apuntando al 
suelo lo revela

siciones sin bajar la guardia en 
ningún momento. El arma car-
gada y apuntando al suelo así lo 
denota, mientras los intérpretes 
hacen su trabajo.

En esta localidad se pudo 
comprobar uno de los llama-
dos proyectos de impacto rá-
pido: la colocación de farolas 
equipadas con paneles solares 
a ambos lados de la calle prin-
cipal. La falta de alumbrado pú-
blico es, junto con la inexisten-
cia de caminos asfaltados, dos 

Encabeza la 
comitiva un 
«roller», equipo 
diseñado para 
detectar bombas

de las demandas habituales de 
la población.

Los vecinos ponen entonces 
de manifiesto uno de los éxitos 
de este despliegue, que la acti-
vidad de la insurgencia en la zo-
na ha disminuido como conse-
cuencia de la presencia de las 
tropas. No obstante, queda la in-
certidumbre de qué ocurrirá en 
unos meses, cuando el contin-
gente español abandone la base 
de Qala-i-Naw y se la traspase 
definitivamente al Ministerio de 
Defensa afgano. El temor al re-
torno al pasado, a los señores de 
la guerra y a los bandidos, está 
latente. ¿La esperanza? El Ejér-
cito y la policía afgana, que aún 
son mirados con recelo por al-
gunos. Mientras, en cualquier 
caso, y hasta que vuelva a ca-
sa, la Brilat seguirá patrullando.

La Voz en Afganistán
ALFREDO LÓPEZ PENIDE

Sobre el 
terreno. Un 
militar de la Brilat 
observa a un 
niño durante una 
patrulla por la 
localidad de Sang 
Atesh. Abajo, a 
la izquierda, dos 
milicianos afganos. 
A la derecha, paso 
de un pastor con 
su rebaño, bajo la 
atenta mirada de 
un militar español, 
armado y siempre 
alerta. LÓPEZ PENIDE

149

Patrulla en chan hostil 
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La misión de la Brilat en Afga-
nistán está a punto de concluir. 
Pese a la cercanía del reencuen-
tro con sus familias, los nove-
cientos militares desplazados a 
la base de Qala-i-Naw no bajan 
la guardia. Los convoyes de vigi-
lancia, tanto por la ruta Lithium 
como por la ruta Lapis, siguen 
siendo habituales. Se trata de 
las dos principales vías de co-
municación en las provincias de 
Bagdhis y Herat, un escenario 
de vital estrategia para los in-
tereses españoles. «Es una for-
ma de decirles que, aunque ha-
yamos cerrado los puestos avan-
zados, seguimos aquí», apunta 
uno de los gallegos que parti-
ciparon en la patrulla de ayer 
en la localidad de Sang Atesh y 
de la que fue testigo presencial 
un redactor de La Voz. Entre el 
cuartel y este punto apenas hay 
poco más de 20 kilómetros. ¿Un 
paseo? Nada más lejos de la rea-
lidad. Son necesarias dos horas 
y media de viaje por unos cami-
nos plagados de tierra que, a na-
da que llueva, se transforman en 
barrizales impracticables.

En total, diecisiete blindados. 
En la vanguardia, dos de las in-
novaciones tecnológicas que ha 
supuesto la guerra de Afganis-
tán para el Ejército español. Am-
bas se encuadran en lo que en 
términos militares se define co-
mo RCP o patrulla de limpieza 
de carreteras.

Encabeza la comitiva un blin-
dado equipado con un roller, 
nombre con el que se conoce 
al dispositivo mecánico frontal 
que permite la detección de ar-
tefactos explosivos mediante la 
presión de una serie de rodillos. 
En caso de producirse una deto-
nación, solo se vería afectada la 
pieza mecánica, mientras se sal-
vaguardaría la vida de los sol-
dados. Detrás del roller, un par 
de huskyes, blindados equipa-
dos con radares capaces de de-
tectar explosivos enterrados. En 
caso de producirse un contac-
to, la bomba sería explosionada, 
lo más habitual, o desactivada.

Antes de que arrancar los mo-
tores, se celebran reuniones a 
pie de carretera donde los res-
ponsables de cada unidad son 
informados de los últimos datos 
de climatología, terreno o, co-
mo ocurrió ayer, posibles ame-
nazas. Y es que, en la madrugada 
del martes, la policía local afga-
na sufrió el robo de una de sus 
pickups, por lo que se dieron ins-
trucciones de extremar la pre-
caución. El robo podía no signi-
ficar nada… o implicar mucho.

De patrulla con diecisiete blindados
Un redactor de La Voz acompaña a la Brilat por una zona de conflicto en Afganistán

Con esta advertencia presen-
te, pasadas las ocho de la maña-
na hora local, cinco y media en 
España, la caravana de la Bri-
lat enfila hacia el aeropuerto de 
Qala-i-Naw para, acto seguido, 
tomar la ruta Lithium. La mis-
ma que han defendido en los 
últimos años los distintos con-
tingentes del Ejército de Tie-
rra desplegados en Afganistán.

Equipados, en todo momen-
to, con chaleco antifragmenta-
ción y casco, y con las armas ali-

mentadas, el convoy comienza 
su despliegue. A bordo de un 
blindado Lince no hay espacio 
para la comodidad y eso es al-
go que se nota en cada bache. 
Y durante más de veinte kiló-
metros por tortuosos caminos, 
hay muchos. Durante todo el 
trayecto, un tirador permane-
ce en el interior del vehículo 
atento a cualquier movimiento 
sospechoso. Equipado con una 
cámara de alta definición capaz 
de girar 360 grados, un monitor 
posibilita que no se pierdan de-
talles del escenario por el que 
atraviesa el Lince.

Ya en Sang Atesh, población 
que dista a menos de un kiló-
metro de donde la Brilat tenía 
operativo el puesto avanzado de 
combate de Ludina, los milita-
res se despliegan y toman po-

Los militares no 
bajan la guardia: 
armas cargadas 
y apuntando al 
suelo lo revela

siciones sin bajar la guardia en 
ningún momento. El arma car-
gada y apuntando al suelo así lo 
denota, mientras los intérpretes 
hacen su trabajo.

En esta localidad se pudo 
comprobar uno de los llama-
dos proyectos de impacto rá-
pido: la colocación de farolas 
equipadas con paneles solares 
a ambos lados de la calle prin-
cipal. La falta de alumbrado pú-
blico es, junto con la inexisten-
cia de caminos asfaltados, dos 

Encabeza la 
comitiva un 
«roller», equipo 
diseñado para 
detectar bombas

de las demandas habituales de 
la población.

Los vecinos ponen entonces 
de manifiesto uno de los éxitos 
de este despliegue, que la acti-
vidad de la insurgencia en la zo-
na ha disminuido como conse-
cuencia de la presencia de las 
tropas. No obstante, queda la in-
certidumbre de qué ocurrirá en 
unos meses, cuando el contin-
gente español abandone la base 
de Qala-i-Naw y se la traspase 
definitivamente al Ministerio de 
Defensa afgano. El temor al re-
torno al pasado, a los señores de 
la guerra y a los bandidos, está 
latente. ¿La esperanza? El Ejér-
cito y la policía afgana, que aún 
son mirados con recelo por al-
gunos. Mientras, en cualquier 
caso, y hasta que vuelva a ca-
sa, la Brilat seguirá patrullando.

La Voz en Afganistán
ALFREDO LÓPEZ PENIDE

Sobre el 
terreno. Un 
militar de la Brilat 
observa a un 
niño durante una 
patrulla por la 
localidad de Sang 
Atesh. Abajo, a 
la izquierda, dos 
milicianos afganos. 
A la derecha, paso 
de un pastor con 
su rebaño, bajo la 
atenta mirada de 
un militar español, 
armado y siempre 
alerta. LÓPEZ PENIDE

Patrulla en chan hostil 
Autor: Alfredo López Penide

Medio onde se publicou: La Voz de Galicia
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La misión de la Brilat en Afga-
nistán está a punto de concluir. 
Pese a la cercanía del reencuen-
tro con sus familias, los nove-
cientos militares desplazados a 
la base de Qala-i-Naw no bajan 
la guardia. Los convoyes de vigi-
lancia, tanto por la ruta Lithium 
como por la ruta Lapis, siguen 
siendo habituales. Se trata de 
las dos principales vías de co-
municación en las provincias de 
Bagdhis y Herat, un escenario 
de vital estrategia para los in-
tereses españoles. «Es una for-
ma de decirles que, aunque ha-
yamos cerrado los puestos avan-
zados, seguimos aquí», apunta 
uno de los gallegos que parti-
ciparon en la patrulla de ayer 
en la localidad de Sang Atesh y 
de la que fue testigo presencial 
un redactor de La Voz. Entre el 
cuartel y este punto apenas hay 
poco más de 20 kilómetros. ¿Un 
paseo? Nada más lejos de la rea-
lidad. Son necesarias dos horas 
y media de viaje por unos cami-
nos plagados de tierra que, a na-
da que llueva, se transforman en 
barrizales impracticables.

En total, diecisiete blindados. 
En la vanguardia, dos de las in-
novaciones tecnológicas que ha 
supuesto la guerra de Afganis-
tán para el Ejército español. Am-
bas se encuadran en lo que en 
términos militares se define co-
mo RCP o patrulla de limpieza 
de carreteras.

Encabeza la comitiva un blin-
dado equipado con un roller, 
nombre con el que se conoce 
al dispositivo mecánico frontal 
que permite la detección de ar-
tefactos explosivos mediante la 
presión de una serie de rodillos. 
En caso de producirse una deto-
nación, solo se vería afectada la 
pieza mecánica, mientras se sal-
vaguardaría la vida de los sol-
dados. Detrás del roller, un par 
de huskyes, blindados equipa-
dos con radares capaces de de-
tectar explosivos enterrados. En 
caso de producirse un contac-
to, la bomba sería explosionada, 
lo más habitual, o desactivada.

Antes de que arrancar los mo-
tores, se celebran reuniones a 
pie de carretera donde los res-
ponsables de cada unidad son 
informados de los últimos datos 
de climatología, terreno o, co-
mo ocurrió ayer, posibles ame-
nazas. Y es que, en la madrugada 
del martes, la policía local afga-
na sufrió el robo de una de sus 
pickups, por lo que se dieron ins-
trucciones de extremar la pre-
caución. El robo podía no signi-
ficar nada… o implicar mucho.

De patrulla con diecisiete blindados
Un redactor de La Voz acompaña a la Brilat por una zona de conflicto en Afganistán

Con esta advertencia presen-
te, pasadas las ocho de la maña-
na hora local, cinco y media en 
España, la caravana de la Bri-
lat enfila hacia el aeropuerto de 
Qala-i-Naw para, acto seguido, 
tomar la ruta Lithium. La mis-
ma que han defendido en los 
últimos años los distintos con-
tingentes del Ejército de Tie-
rra desplegados en Afganistán.

Equipados, en todo momen-
to, con chaleco antifragmenta-
ción y casco, y con las armas ali-

mentadas, el convoy comienza 
su despliegue. A bordo de un 
blindado Lince no hay espacio 
para la comodidad y eso es al-
go que se nota en cada bache. 
Y durante más de veinte kiló-
metros por tortuosos caminos, 
hay muchos. Durante todo el 
trayecto, un tirador permane-
ce en el interior del vehículo 
atento a cualquier movimiento 
sospechoso. Equipado con una 
cámara de alta definición capaz 
de girar 360 grados, un monitor 
posibilita que no se pierdan de-
talles del escenario por el que 
atraviesa el Lince.

Ya en Sang Atesh, población 
que dista a menos de un kiló-
metro de donde la Brilat tenía 
operativo el puesto avanzado de 
combate de Ludina, los milita-
res se despliegan y toman po-

Los militares no 
bajan la guardia: 
armas cargadas 
y apuntando al 
suelo lo revela

siciones sin bajar la guardia en 
ningún momento. El arma car-
gada y apuntando al suelo así lo 
denota, mientras los intérpretes 
hacen su trabajo.

En esta localidad se pudo 
comprobar uno de los llama-
dos proyectos de impacto rá-
pido: la colocación de farolas 
equipadas con paneles solares 
a ambos lados de la calle prin-
cipal. La falta de alumbrado pú-
blico es, junto con la inexisten-
cia de caminos asfaltados, dos 

Encabeza la 
comitiva un 
«roller», equipo 
diseñado para 
detectar bombas

de las demandas habituales de 
la población.

Los vecinos ponen entonces 
de manifiesto uno de los éxitos 
de este despliegue, que la acti-
vidad de la insurgencia en la zo-
na ha disminuido como conse-
cuencia de la presencia de las 
tropas. No obstante, queda la in-
certidumbre de qué ocurrirá en 
unos meses, cuando el contin-
gente español abandone la base 
de Qala-i-Naw y se la traspase 
definitivamente al Ministerio de 
Defensa afgano. El temor al re-
torno al pasado, a los señores de 
la guerra y a los bandidos, está 
latente. ¿La esperanza? El Ejér-
cito y la policía afgana, que aún 
son mirados con recelo por al-
gunos. Mientras, en cualquier 
caso, y hasta que vuelva a ca-
sa, la Brilat seguirá patrullando.

La Voz en Afganistán
ALFREDO LÓPEZ PENIDE

Sobre el 
terreno. Un 
militar de la Brilat 
observa a un 
niño durante una 
patrulla por la 
localidad de Sang 
Atesh. Abajo, a 
la izquierda, dos 
milicianos afganos. 
A la derecha, paso 
de un pastor con 
su rebaño, bajo la 
atenta mirada de 
un militar español, 
armado y siempre 
alerta. LÓPEZ PENIDE

Patrulla en chan hostil 
Autor: Alfredo López Penide
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Furtivo na Ponte Pasaxe un día de néboa
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dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción: 19 de setembro de 2013 

lugAr de reAlizAción: Ría do Burgo
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Furtivo na Ponte Pasaxe un día de néboa
Autor: Amador Lorenzo Blach

Medio onde se publicou: 

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción: 19 de setembro de 2013 

lugAr de reAlizAción: Ría do Burgo
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Ángel
Manso

o naval, o sector público, a sanidade, a educación, os
pensionistas, os traballadores, os parados e aqueles que
aínda non tiveron a súa primeira oportunidade laboral. nos
últimos dous anos Ferrol botouse á rúa constantemente para
berrar o seu rexeitamento aos recortes, a un austericidio que
está a afundir a bisbarra nunha situación agónica. como a
que pasan os miles de traballadores do naval que perderon
os seus empregos, que pasean os seus mergulladores e
cascos en decenas de manifestacións sen que as
administracións fagan caso á súa petición de auxilio. Ferrol
foi escenario de varias folgas xerais e unha comarcal,
expresión do desespero dos seus cidadáns que ata agora
predican no deserto.
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Invisibles
Autor: Ángel Manso

Medio onde se publicou: La Voz de Galicia

dAtA de publicAción: 17 de xuño de 2013

dAtA de reAlizAción: 16 de xuño de 2013 

lugAr de reAlizAción: Ferrol
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Invisibles
Autor: Ángel Manso

Medio onde se publicou: La Voz de Galicia

dAtA de publicAción: 17 de xuño de 2013

dAtA de reAlizAción: 16 de xuño de 2013 

lugAr de reAlizAción: Ferrol
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Invisibles
Autor: Ángel Manso

Medio onde se publicou: La Voz de Galicia

dAtA de publicAción: 17 de xuño de 2013

dAtA de reAlizAción: 16 de xuño de 2013 

lugAr de reAlizAción: Ferrol
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Xosé
Marra

desde a súa fundación a finais dos anos 50, a cementeira foi
facendo medrar o oural até convertelo no segundo núcleo de
poboación máis grande do municipio despois da vila de
sárria (lugo).
no ano 1992 a fábrica tiña 291 traballador@s no seu cadro de
persoal, e moitos traballos auxiliares e de transporte
dependían dela.
o que nacera con capital galego coma cementos noroeste, e
máis tarde foi cementos cosmos, pasou nos anos 90 a
pertencer ás multinacionais cimpor e Votorantim, portuguesa
a primeira, e brasileira a segunda.
no mes de outubro do ano 2012, a empresa presenta un
expediente de crise. nese momento tén 93 traballador@s
direct@s, máis 20 das empresas auxiliares, e 80 camións
para o transporte. Arredor de 400 postos de traballo
dependen da factoría. 
o presente traballo documenta con imaxes ese período de
loita e incerteza que vai desde a presentación do ere, en
outubro do 2012, até a firma en marzo e a execución do
mesmo en abril do ano 2013.
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A defensa do traballo na cementeira do Oural
Autor: Xosé Marra

Medio onde se publicou: libro de Xosé Marra Oural: unha vida de cemento. Fotodocumento

dAtA de publicAción: setembro de 2013

dAtA de reAlizAción: desde outubro de 2012 a abril de 2013 

lugAr de reAlizAción: Oural, Sárria. Lugo
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A defensa do traballo na cementeira do Oural
Autor: Xosé Marra

Medio onde se publicou: libro de Xosé Marra Oural: unha vida de cemento. Fotodocumento

dAtA de publicAción: setembro de 2013

dAtA de reAlizAción: desde outubro de 2012 a abril de 2013 

lugAr de reAlizAción: Oural, Sárria. Lugo
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A defensa do traballo na cementeira do Oural
Autor: Xosé Marra

Medio onde se publicou: libro de Xosé Marra Oural: unha vida de cemento. Fotodocumento

dAtA de publicAción: setembro de 2013

dAtA de reAlizAción: desde outubro de 2012 a abril de 2013 

lugAr de reAlizAción: Oural, Sárria. Lugo
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Miguel
Gómez
Muñiz

o día 11 de setembro de 2013 declarouse un serio incendio
forestal no Monte pindo nun verán marcado polo desastre
forestal no país e cunhas condicións meteorolóxicas
desfavorábeis (seca e vento). A madrugada do día 12 de
setembro decretouse o nivel 1 de alerta, cando o lume xa
calcinara unhas 1.000 hectáreas e chagara até o mar e ao
Ézaro, segundo a consellería do Medio rural; o día 13 de
setembro acadara as 2.000 hectáreas. 
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Incendio do monte Pindo 
Autor: Miguel Gómez Muñiz

Medio onde se publicou: Diario ABC

dAtA de publicAción: 13 de setembro de 2013

dAtA de reAlizAción: 12 de setembro de 2013 

lugAr de reAlizAción: Monte Pindo, Carnota
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Incendio do monte Pindo 
Autor: Miguel Gómez Muñiz

Medio onde se publicou: Diario ABC

dAtA de publicAción: 13 de setembro de 2013

dAtA de reAlizAción: 12 de setembro de 2013 

lugAr de reAlizAción: Monte Pindo, Carnota
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Incendio do monte Pindo 
Autor: Miguel Gómez Muñiz

Medio onde se publicou: Diario ABC

dAtA de publicAción: 13 de setembro de 2013

dAtA de reAlizAción: 12 de setembro de 2013 

lugAr de reAlizAción: Monte Pindo, Carnota

catálogo_GEF  01/08/2014  11:32  Página 167



Óscar
París

A vivenda pública foi un dos eixos que permitiu a
especulación inmobiliaria que provocou a burbulla
económica. durante as épocas de bonanza as familias
dedicaron un esforzo crecente a adquisición de vivenda. A
xente sobreendebedouse para acceder a vivendas. A riqueza
inmobiliaria das familias baixou un billón de euros dende
xuño do 2008, segundo dados do banco de españa. un dos
riscos é que os aforros de toda unha vida non sexan
suficientes para pagar a débeda que xerou o soño de ter
unha vivenda.
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Quedo na «p.» calle 
Autor: Óscar París

Medio onde se publicou: La Voz de Galicia, Sermos e diversos medios de comunicación 

dAtA de publicAción: período 2012-2013

dAtA de reAlizAción: período 2012-2013

lugAr de reAlizAción: A Coruña
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Quedo na «p.» calle 
Autor: Óscar París

Medio onde se publicou: La Voz de Galicia, Sermos e diversos medios de comunicación 

dAtA de publicAción: período 2012-2013

dAtA de reAlizAción: período 2012-2013

lugAr de reAlizAción: A Coruña
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Quedo na «p.» calle 
Autor: Óscar París

Medio onde se publicou: La Voz de Galicia, Sermos e diversos medios de comunicación 

dAtA de publicAción: período 2012-2013

dAtA de reAlizAción: período 2012-2013

lugAr de reAlizAción: A Coruña
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Riobó
Prada

A ribeira do Miño, ao seu paso por chantada, recupera ano a
ano o seu entroido. no seu momento loitou contra as
prohibicións da ditadura, a emigración e agora contra a
introdución de elementos foráneos dunha festa máis urbana.
A vitalidade e o esforzo persoal da xente de lugares como
santiago de riba conseguiu sacar os últimos anos todo a
listaxe de máscaras do esquecemento. Volantes, campaíñas,
peliqueiros, mecos e maragatos protagonizan a festa grazas
á Asociación de Amigos do entroido ribeirao. grazas ao seu
esforzo o futuro deste seu, noso, entroido está garantizado. 
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CULTURA   29

  1    2    3    4    5    6   7    8    9   10 11  12 13

1
2
3

4

5

6

7 

8

9

10

11

12

13

Horizontal 1. No plural, palabra ou frase que substitúe o nome dun participante nun concurso ou 
oposición até que o xurado emita a súa resolución ~ Miradas. 2. Associaçom Galega da Lingua ~ 
Carrasca, torga, urce, uz. 3. Cidade do baixo Miño ~ Xulgarme, estimarme ~ Ao revés, deus exipcio. 
4. Vocais de mesa ~ Que non está cocido ~ Contracción de a máis o ~ Inspección Técnica de 
Vehículos. 5. Forma que se ten usado en vez de silencio ~ Contracción da preposición de e o 
adverbio alí. 6. Que ten moitos coñecementos ~ Río que pasa por Padrón. 7. Símbolo do actinio 
~ Contaba ~ Que non ten compañía. 8. Que ten bondade ~ Serie de golpes dados a unha persoa 
ou animal. 9. Ábore da familia das aceráceas ~ Había síntomas. 10. Zumba, asubía ~ Pasa a vista 
sobre un texto ~ Nome de dúas constelacións do hemisferio Norte. ~ Iniciais de Galiza. 11. Carta 
da baralla ~ Cousa da que é difícil desprenderse ~ Luz, con seseo. 12. Bácora que aínda mama ~ O 
mesmo que deán. 13. Pactasen ~ Partían.

Vertical 1. Falte ás aulas ~ Golpe dado na cara coa man aberta. 2. Bestas ~ Parte da nave da igrexa 
situada detrás do altar, no plural. 3. Muller que deu a luz un ou máis fillos ou fillas. ~ Ao revés, 
adverbio de afirmación. ~ O mesmo que acó ~ En números romanos, cincuenta e un. 4. Ao revés, 
nota musical ~ Tribo ~ Pase a vista sobre un texto. 5. Romper en anacos ~ Un tipo de poema breve 
medieval. 6. Abrillantar, lustrar ~ Enfermidade que ataca masivamente plantas ou animais. 7. Profira 
un discurso; rece ~ Carne coa que se fan os chourizos ~ Maior ou menor elevación dos sons que 
fai que sexan graves ou agudos. 8. Percorrerao coa vista ~ Claridade que precede á saída do Sol. 9. 
Lama ~ Tírase o obstáculo que impide a entrada ou saída. 10. Trate mal de palabra para humillar ~ 
Hucha, tulla ~ Entrega a alguén. 11. Sentimento de pena, compaixon. ~ Partías ~ Nese lugar ~ Pasan 
a vista sobre un texto. 12. Colección de mapas ~  Líquido amniótico. 13. Foron úteis ~ Bote ar polo 
nariz con forza para limpar os mocos.
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O entroido ribeirao 
dos Volantes 

A ribeira do Miño, ao seu paso por Chan-
tada, recupera ano a ano o seu entroido. 
No seu momento loitou contra as prohi-
bicións da ditadura, a emigración e agora 
contra a introdución de elementos forá-
neos dunha festa máis urbana. A vitali-
dade e o esforzo persoal da súa poboación 
conseguiu sacar os últimos anos toda a 
listaxe de máscaras do esquecemento. Vo-
lantes, campaíñas, peliqueiros, mecos e 
maragatos protagonizan os tres domin-
gos da festa (Lambedoiro, Corredoiro e 
de Entroido) máis a propia terza feira, o 
día grande. 
Primeiro foron as freguesías de Vilaúxe, 
entre 1991 e 1993, e Santa María de No-
gueira, entre 1994 e 1996. A recuperación 

-
rroquias da zona se reuníron para non 
deixar que desaparecese. Sábeo ben Juan 
Carlos, presidente da Asociación de ami-
gos do Entroido Ribeirao, que viviu aque-
les anos. "Xuntármonos todas as aldeas 
da zona foi algo espontáneo, logo tivemos 
que implicar a xente nova". 
Visitar estes días Santiago de Riba é en-
trar noutro mundo. Co pai Miño de fondo, 
a estrada semella participar do ritual e non 

Antón Escuredo 
Imaxe: Riobó Prada

deixa ver cales son os seus segredos. Nun 
campo da festa natural reúnense veciñas 
e veciños para compartiren bebida e co-
mida entrementres agardan a aparición 
dos volantes. "Tivemos a sorte de que en-
tre nós había moitos e moitas informan-
tes que gardaban a memoria de como era, 
podemos dicir que nunca se perdeu". 
Os peliqueiros, vestidos con roupa farra-
penta, manteñen a tensión antes da che-
gada das estrelas deste entroido. "Hoxe en 
toda a zona contamos con 20 volantes", 

-
dos polas campaíñas, os volantes baixan 
até o campo da festa entre leiras e corti-
ñas nun espectáculo de cores que sería 
a envexa de calquera coreógrafo. 
Despois, como remate, a representación 

algunha anécdota real da parroquia. "Ri-
mos das desgrazas alleas con humor, a 
ninguén lle parece mal", confesa Juan Car-
los. Sen palabras, como nas comedias da 

actores e actrices satirizan a vida cotiá e 
até o mesmo público participa entrando 
na representación. Na asociación abren 
estes días o seu entroido a calquera visi-
tante. "Pode vir e participar quen quei-
ra" e cómpre agradecer que o seu, noso, 
entroido teña un futuro asegurado e con 
todos os elementos necesarios para pre-
servar a tradición. 

Imaxe superior: saída dos Volantes. Abaixo: a mocidade coas máscares de Volantes e Peliqueiros.

O entroido ribeirao dos volantes
Autor: Riobó Prada

Medio onde se publicou: Sermos Galiza

dAtA de publicAción: 8 de febreiro de 2013

dAtA de reAlizAción:

lugAr de reAlizAción: Santiago da Riba, Chantada
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O entroido ribeirao
dos volantes
Autor: Riobó Prada

Medio onde se publicou: Sermos Galiza

dAtA de publicAción: 8 de febreiro de
2013

dAtA de reAlizAción:

lugAr de reAlizAción: Santiago da Riba,
Chantada
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O entroido ribeirao
dos volantes
Autor: Riobó Prada

Medio onde se publicou: Sermos Galiza

dAtA de publicAción: 8 de febreiro de
2013

dAtA de reAlizAción:

lugAr de reAlizAción: Santiago da Riba,
Chantada
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Carlos
Puga
Gómez

os galaicos, é unha viaxe na herdanza que nos deixaron
nosos primeiros poboadores celtas e preceltas afincados en
gallaecia cos seus trazos máis arcaicos da súa relixión e
costumes pagáns, que sobreviviron a séculos de represión
cristiá ou se mesturaron (en moitos casos) con mitos da
devandita relixión, onde o medo á morte esta presente tanto
no seu pasado coma neste presente. 
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Os galaicos
Autor: Carlos Puga Gómez

Medio onde se publicou: 

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción: 25 de marzo de 2013

lugAr de reAlizAción: Lalín
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Os galaicos
Autor: Carlos Puga Gómez

Medio onde se publicou: 

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción: 25 de marzo de 2013

lugAr de reAlizAción: Lalín
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Os galaicos
Autor: Carlos Puga Gómez

Medio onde se publicou: 

dAtA de publicAción:

dAtA de reAlizAción: 25 de marzo de 2013

lugAr de reAlizAción: Lalín
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Alba
Sotelo
Leal

ese día ía acompañada dun xornalista para cubrir a chegada
da Virxe peregrina de Fátima ao santuario das Aparicións en
pontevedra. A poucos metros de chegar, vin case como unha
aparición fotográfica á virxe perfectamente iluminada nunha
furgoneta que estaba maniobrando para aparcar.
rápidamente collín a miña cámara e comecei a disparar.
chamoume a atención que unha virxe se desplazase en algo
con tan pouco misticismo como unha furgoneta transit, e o
contraste entre a pureza do interior e as toscas formas do
vehículo. Xogar coa ironía de que "igual que reparte pan,
reparte fe". Ademáis o clima acompañaba, pois era un día
gris de choiva, o que lle daba unha dimensión autóctona.
este reportaxe componse de tres fotos: a primeira é a miña
favorita é a que titulo "nosa señora do transit" porque é a
posuidora da máxima retranca visual á que aspiraba. por
outra banda, a segunda fotografía a que titulo "portas
abertas" reflexa tamén ese contraste das portas, tan
terrenais, coa madeira desgasta, fronte a Virxe, exultante e
iluminada. A última foto que compón o reportaxe, foi a
darreira aparición do día, unha sombra da virxe pareceu
saludarme, quizáis nun intento por escapar. esta última a
titulo "buh!"
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La imagen peregrina de Nuestra 
Señora de Fátima visitó nueva-
mente el Santuario de las Apa-
riciones de Pontevedra el mes 
pasado, cuando se cumplían 88 
años de la aparición a la viden-
te portuguesa, que tuvo lugar en 
el recinto. No era la primera vez, 
ya que la imagen religiosa había 
estado en una ocasión anterior, 
cuando se cumplieron 75 años de 
la aparición a Sor Lucía.
La peregrinación de la Virgen de 
Fátima es una constante a lo lar-
go de la segunda mitad del siglo 
pasado. 

La imagen visitó numerosas loca-

años cuarenta. 

Visita| En carros y vehículos de 
motor de la época, la imagen atra-
vesó diferentes pueblos de España 
en aquella primera peregrinación, 
pero el pasado mes llegó a Ponte-
vedra en una furgoneta totalmen-
te acondicionada para la ocasión, 
como demuestran las imágenes. 
Flores, un espacio amplio e ilumi-
nación interior acompañaron a la 
imagen a su llegada al Santuario 
pontevedrés.

Además de sus dos visitas al San-
tuario de las Apariciones, la ima-
gen peregrina de Fátima estuvo 
en otras dos ocasiones en Ponte-
vedra, en concreto en la iglesia de 
San José de Campolongo, del 1 al 

8 de noviembre de 2003, y del 1 al 
14 de octubre de 2004.
Durante su estancia en Galicia, la 
vidente Lucía dos Santos fue testi-
go de varias apariciones, que luego 
describió en sus memorias. 

En su celda del Santuario de las 
Apariciones de Pontevedra tuvo 
lugar la aparición el 10 de diciem-
bre de 1925. 
Según describe Sor Lucía, la Vir-
gen se le habría aparecido en com-
pañía del Niño Jesús que estaba 
suspendido en una nube. La virgen 
le puso una mano en el hombro, al 
tiempo que le mostraba la otra ma-
no donde tenía un corazón cercado 
de espinas. 
La vidente fue testigo de otras apa-
riciones en junio y julio de 1929, 
en el convento de las Doroteas, 
en Tui.

[escribe C.F.]

Virgen de Fátima
Alba Sotelo 

Imagen

10|reviSta!| FOTOXORNALISMO DIARIODEPONTEVEDRA|domingo, 10 de noviembre de 2013
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Nosa señora do Transit
Autor: Alba Sotelo Leal

Medio onde se publicou: Diario de Pontevedra

dAtA de publicAción: 11 de novembro de 2013

dAtA de reAlizAción: 18 de outubro de 2013

lugAr de reAlizAción: Pontevedra
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La imagen peregrina de Nuestra 
Señora de Fátima visitó nueva-
mente el Santuario de las Apa-
riciones de Pontevedra el mes 
pasado, cuando se cumplían 88 
años de la aparición a la viden-
te portuguesa, que tuvo lugar en 
el recinto. No era la primera vez, 
ya que la imagen religiosa había 
estado en una ocasión anterior, 
cuando se cumplieron 75 años de 
la aparición a Sor Lucía.
La peregrinación de la Virgen de 
Fátima es una constante a lo lar-
go de la segunda mitad del siglo 
pasado. 

La imagen visitó numerosas loca-

años cuarenta. 

Visita| En carros y vehículos de 
motor de la época, la imagen atra-
vesó diferentes pueblos de España 
en aquella primera peregrinación, 
pero el pasado mes llegó a Ponte-
vedra en una furgoneta totalmen-
te acondicionada para la ocasión, 
como demuestran las imágenes. 
Flores, un espacio amplio e ilumi-
nación interior acompañaron a la 
imagen a su llegada al Santuario 
pontevedrés.

Además de sus dos visitas al San-
tuario de las Apariciones, la ima-
gen peregrina de Fátima estuvo 
en otras dos ocasiones en Ponte-
vedra, en concreto en la iglesia de 
San José de Campolongo, del 1 al 

8 de noviembre de 2003, y del 1 al 
14 de octubre de 2004.
Durante su estancia en Galicia, la 
vidente Lucía dos Santos fue testi-
go de varias apariciones, que luego 
describió en sus memorias. 

En su celda del Santuario de las 
Apariciones de Pontevedra tuvo 
lugar la aparición el 10 de diciem-
bre de 1925. 
Según describe Sor Lucía, la Vir-
gen se le habría aparecido en com-
pañía del Niño Jesús que estaba 
suspendido en una nube. La virgen 
le puso una mano en el hombro, al 
tiempo que le mostraba la otra ma-
no donde tenía un corazón cercado 
de espinas. 
La vidente fue testigo de otras apa-
riciones en junio y julio de 1929, 
en el convento de las Doroteas, 
en Tui.

[escribe C.F.]

Virgen de Fátima
Alba Sotelo 

Imagen

10|reviSta!| FOTOXORNALISMO DIARIODEPONTEVEDRA|domingo, 10 de noviembre de 2013

Nosa señora do Transit
Autor: Alba Sotelo Leal

Medio onde se publicou: Diario de Pontevedra

dAtA de publicAción: 11 de novembro de 2013

dAtA de reAlizAción: 18 de outubro de 2013

lugAr de reAlizAción: Pontevedra
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La imagen peregrina de Nuestra 
Señora de Fátima visitó nueva-
mente el Santuario de las Apa-
riciones de Pontevedra el mes 
pasado, cuando se cumplían 88 
años de la aparición a la viden-
te portuguesa, que tuvo lugar en 
el recinto. No era la primera vez, 
ya que la imagen religiosa había 
estado en una ocasión anterior, 
cuando se cumplieron 75 años de 
la aparición a Sor Lucía.
La peregrinación de la Virgen de 
Fátima es una constante a lo lar-
go de la segunda mitad del siglo 
pasado. 

La imagen visitó numerosas loca-

años cuarenta. 

Visita| En carros y vehículos de 
motor de la época, la imagen atra-
vesó diferentes pueblos de España 
en aquella primera peregrinación, 
pero el pasado mes llegó a Ponte-
vedra en una furgoneta totalmen-
te acondicionada para la ocasión, 
como demuestran las imágenes. 
Flores, un espacio amplio e ilumi-
nación interior acompañaron a la 
imagen a su llegada al Santuario 
pontevedrés.

Además de sus dos visitas al San-
tuario de las Apariciones, la ima-
gen peregrina de Fátima estuvo 
en otras dos ocasiones en Ponte-
vedra, en concreto en la iglesia de 
San José de Campolongo, del 1 al 

8 de noviembre de 2003, y del 1 al 
14 de octubre de 2004.
Durante su estancia en Galicia, la 
vidente Lucía dos Santos fue testi-
go de varias apariciones, que luego 
describió en sus memorias. 

En su celda del Santuario de las 
Apariciones de Pontevedra tuvo 
lugar la aparición el 10 de diciem-
bre de 1925. 
Según describe Sor Lucía, la Vir-
gen se le habría aparecido en com-
pañía del Niño Jesús que estaba 
suspendido en una nube. La virgen 
le puso una mano en el hombro, al 
tiempo que le mostraba la otra ma-
no donde tenía un corazón cercado 
de espinas. 
La vidente fue testigo de otras apa-
riciones en junio y julio de 1929, 
en el convento de las Doroteas, 
en Tui.

[escribe C.F.]

Virgen de Fátima
Alba Sotelo 

Imagen

10|reviSta!| FOTOXORNALISMO DIARIODEPONTEVEDRA|domingo, 10 de noviembre de 2013

Nosa señora do
Transit
Autor: Alba Sotelo Leal

Medio onde se publicou: Diario de
Pontevedra

dAtA de publicAción: 11 de novembro de
2013

dAtA de reAlizAción: 18 de outubro de
2013

lugAr de reAlizAción: Pontevedra
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Susy
Suárez

cinco de xaneiro. clásico ballón de caramelos e desfile de
carrozas. decenas de actores profesionais amenizan o
percorrido das súas Maxestades entre miles de voluntarios e
espectadores. 
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María Pita se convirtió a última hora de la tarde en el escenario del espectáculo  “Le voyage des aquareves”                                                  SUSY SUÁREZ

Sus Majestades 
hicieron un recorrido 
espectacular por 
toda la ciudad con un 
séquito de catorce 
carrozas 

Una marea de 131.000 personas salió a 
recibir los barcos de los Reyes Magos

Animados por un cielo azul en el 
que apenas se veía una nube, una 
multitud formada por miles de 
personas se apelotonó en las ca-
lles del recorrido de la Cabalgata 
de los Reyes Magos, demostran-
do que, digan lo que digan algu-
nos, la monarquía sigue siendo 

La mayoría eran niños que 
viajaban a bordo de trenecillos 
vestidos de medusas, peces y es-
trellas de mar y que arrojaban los 
dulces a los espectadores. Como 
siempre, los ávidos de azúcar se 
habían traído consigo bolsas de 
supermercado para hacer provi-
sión de caramelos, y cada puña-
do que salía volando por los aires 
ocasionaba una estampida en 
busca de aquellos que rodaban 
por el suelo. Los niños eran los 
que más pescaban, pero hay que 
reconocer que pocos adultos se 
resistían a coger uno cercano.

SALUDAR A LOS BOMBEROS

También los bomberos participa-
ron en la Cabalgata, a bordo de 

una institución popular, por lo 
menos en estas fechas y con estos 
reyes. Según cálculos de la Poli-
cía Local, en total fueron 131.500 
personas las que acudieron a ver 
a Sus Majestades, que esta vez 
vinieron en barco.

Gaspar, Melchor y Baltasar 
partieron precedidos por un 
enorme barco fantasma de cator-
ce metros de eslora de la estación 
de tren para comenzar su desfile 
bajando por la ronda de Outeiro. 
Quizá la clave de su popularidad 
fueran las ocho toneladas de ca-
ramelos que repartía a su paso su  
séquito, compuesto por 1.200 
personas, con las que se reunie-
ron en la calle de Alcalde Pérez 
Ardá. 

� ABEL PEÑA A CORUÑA

uno de sus camiones, que habían 
decorado con una gran estrella 
de Belén cubriendo la autoesca-
lera. Haciendo uso de los altavo-
ces y las sirenas para una tarea 
mucho más divertida de lo nor-
mal, invitaban al público a can-
tar: “Quien quiera caramelos, 
que salude a los bomberos”.

Muchos lo hicieron, animados 
por el buen humor de los servi-
cios de emergencia o quizá por 
un exceso de azúcar en la sangre. 
También saludaron a los figuran-
tes, saltimbanquis y zancudos 
que se movían entre las carrozas,  
y que daban un aire propio de 
Carnaval al desfile, como la com-
pañía Malabar, cuyos miembros 
seguían al barco fantasma disfra-

Los figurantes 
repartieron cerca 
de ocho toneladas
de caramelos

Saltimbaquis y 
zancudos animaron a 
los espectadores con 
sus actuaciones

Los Reyes saludaron a niños y autoridades 

NO DEL FONDO DEL MAR, SINO 
DESDE EL ESPACIO PROFUNDO

Aunque la mayoría de los figurantes 

vestían de acuerdo con la temática 

marina, hubo excepciones. Les 

Cybers, un grupo formado por 

cuatro artistas, se inspiraron en la 

ciencia ficción para confeccionar sus 

trajes, que lucieron sobre zancos y 

ejecutando malabarismos con varas 

de luz. FOTO: SUSY SUÁREZ

UN BARCO FANTASMA  
COMO BUQUE INSIGNIA

La música la puso una banda de rock 

que viajaba a bordo del barco 

fantasma de 14 metros de largo y de 

un blanco impoluto que encabezaba 

la marcha. El ritmo de los acordes 

sirvió para animar al público, algo 

que también conseguía una bailarina 

que danzaba en lo alto de la cofa.   

FOTO: SUSY SUÁREZ

EL ESPECTÁCULO 
FUE LA NORMA EN 
EL DESFILE
Los detalles coloridos 
fueron abundantes 
ayer durante el desfile, 
que contaba con varias 
compañías de cómicos 
y muchos figurantes a 
bordo de llamativas 
carrozas.

A CORUÑA El Ideal Gallego WWW. ELIDEALGALLEGO.COM

DOMINGO, 6 DE ENERO DE 201310
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Caramelos
Autor: Susy Suárez

Medio onde se publicou: El Ideal Gallego

dAtA de publicAción: 6 de xaneiro de 2013

dAtA de reAlizAción: 5 de xaneiro de 2013 

lugAr de reAlizAción: A Coruña
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Caramelos
Autor: Susy Suárez

Medio onde se publicou: El Ideal Gallego

dAtA de publicAción: 6 de xaneiro de 2013

dAtA de reAlizAción: 5 de xaneiro de 2013 

lugAr de reAlizAción: A Coruña
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Caramelos
Autor: Susy Suárez

Medio onde se publicou: El Ideal Gallego

dAtA de publicAción: 6 de xaneiro de
2013

dAtA de reAlizAción: 5 de xaneiro de
2013 

lugAr de reAlizAción: A Coruña
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Manuel
Valcárcel

Foto fixa das persoaxes principais do documental «tempo»,
grabado no courel ao longo do primeiro ano de vida de
clara.

catálogo_GEF  01/08/2014  11:34  Página 188



189

Tempo
Autor: Manuel Valcárcel

Medio onde se publicou: La Voz de Galicia

dAtA de publicAción: 5 de novembro de 2013

dAtA de reAlizAción: 5 de abril de 2013 

lugAr de reAlizAción: O Courel, Lugo
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Tempo
Autor: Manuel Valcárcel

Medio onde se publicou: La Voz de Galicia

dAtA de publicAción: 5 de novembro de 2013

dAtA de reAlizAción: 5 de abril de 2013 

lugAr de reAlizAción: O Courel, Lugo
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Tempo
Autor: Manuel Valcárcel

Medio onde se publicou: La Voz de Galicia

dAtA de publicAción: 5 de novembro de 2013

dAtA de reAlizAción: 5 de abril de 2013 

lugAr de reAlizAción: O Courel, Lugo
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Mónica
Vila
Ferreirós

eva pizarro garcía (Valencia, 1980) namorouse e descubriu a
verdadeira dimensión dun mundo que lle era alleo: o do viño. A
copropietaria xunto con iago castrillón do restaurante Acio de
santiago acaba de ser proclamada, de novo, mellor sumiller na
semifinal do prestixioso nariz de ouro, organizado pola revista
Vino+Gastronomía. 

Javier garcía tobío (ourense, 1951) é o máximo responsable
do centro de supercomputación de galicia, una infraestrutura
singular de investigación que cada día dá servizo a uns 550
investigadores e xestiona unha rede de ciencia e tecnoloxía da
que fan uso 90.000 persoas. son uns 45 profesionais os que
manteñen a full speed o Finisterrae, o xigante informático que
fai avanzar a ciencia galega.

A orquestra panorama ten o calendario completo e o seu
caché é, seguramente, o máis alto de todas as agrupacións
verbeneiras do panorama galaico. lito garrido dopazo
(sanxenxo, 1968) lidera ese fenómeno portátil. A panorama
non é unha formación calquera; coas súas 26 persoas, catro
tráileres, un microbús e 60.000 vatios de son, é a festa
rachada sobre rodas, para ben ou non tanto, depende de quen
escoite.
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En la XXVII edición del Salón de Gour-
mets de Madrid, Dinastía Vivanco recibió 
el premio a la mejor bodega del año. De 
este modo, el jurado reconoció la inno-
vación en la viticultura y la labor investi-
gadora y divulgativa de la Cultura del Vi-
no. Esta empresa riojana representa uno 
de los perfiles de bodegas más compro-
metidas con la innovación en la elabora-
ción de vinos de la Denominación de Ori-
gen Calificada Rioja. 

«Estamos constantemente investigando 
—explica el enólogo y director técnico, 
Rafael Vivanco—. Y así, con las 300 hectá-
reas de viñedo propio en las que tenemos  
variedades autóctonas riojanas, nos hemos 
atrevido a lanzar algunos de los vinos más 
atrevidos de la denominación». «Por otra 
parte  —añade con gran satisfacción este 
emprendedor bodeguero— nuestros varie-
tales Colección Vivanco Parcelas de Garna-
cha, de Mazuelo, Maturana Tinta y Colec-

ción Vivanco Parcelas de Graciano, y los 
vinos de finca Colección Vivanco 4 Varieta-
les y 4 Varietales Dulce de Invierno, todos 
ellos premiados nacional e internacional-
mente, han desvelado las enormes posibili-
dades de La Rioja para elaborar caldos con 
gran personalidad, si se cultivan en terru-
ños adecuados». 

A eso hay que sumar la reinterpretación 
de las categorías clásicas de la Denomina-
ción de Origen, con vinos de perfil moderno 
como Dinastía Vivanco Crianza y Dinas-
tía Vivanco Reserva, y la incorporación de 
nuevas variedades como la también autóc-
tona Tempranillo blanco a su vino, Vivanco 
Viura-Malvasía-Tempranillo blanco. 

Además, Dinastía Vivanco cuenta con el 
Museo de la Cultura del Vino, que se ha 
situado como el principal atractivo turís-
tico de La Rioja, y ha recibido, entre otros 
reconocimientos, el de la Unesco, en el año 
2007, como mejor Museo de la Cultura del 
Vino en el mundo.

UN MERECIDO PREMIO

POR  J. M. ORRIOLS

Rafael Vivanco, enólogo y director técnico de Dinastía Vivanco, recogió el 
galardón como mejor bodega del año 2013, concedido por el trabajo  de 
divulgación, innovación e investigación desarrollado con los vinos de Rioja

El innovador trabajo de 
Dinastía Vivanco lo convierte 
en la bodega del año 2013

EVA  PIZARRO | MEJOR SUMILLER EN LA SEMIFINAL DE LA «NARIZ DE ORO»

«Es un reto ofrecer vinos que rompan esquemas»

L a suya es una historia de amor, 
un flechazo en todos los sentidos. Eva 
Pizarro García (Valencia, 1980) se ena-
moró y descubrió la verdadera dimen-
sión de un mundo que le era ajeno: el 
del vino. La copropietaria junto con 
Iago Castrillón del restaurante Acio de 
Santiago acaba de ser proclamada, de 
nuevo, mejor sumiller en la semifinal 
de la prestigiosa Nariz de Oro, organi-
zada por la revista Vino+Gastronomía.

—¿Cómo es posible que un sumi-
ller distinga tantísimos aromas 
diferentes en una copa de vino?
—Además de tener unos caracteres 
organolépticos y los olores y sabores 
objetivos que tiene cada uva, el vino 
tiene un gran componente subjetivo. 
Y al meter la nariz en la copa hace 
aflorar unos recuerdos: a armario ce-
rrado, a la uva cuando la estrujaba tu 
abuelo... componentes que ni siquiera 
recordabas pero que estaban ahí, en 
la memoria.

—Podemos almacenar datos de mil 
maneras, pero ¿cómo almacenamos 
olores?

—Con práctica. Tienes que rodearte 
de gente que sepa. Ellos te van abrien-
do caminos y te vas dando cuenta de 
matices que ni te imaginabas. Cuando 
empiezas puedes percibir los aromas 
afrutados, a piña, a fresa... pero los 
vinos tienen una riqueza increíble. 
Cuando entras en el terreno de la mi-
neralidad, el clima, los suelos... des-
cubres cosas que ni te imaginabas. Es 
cuestión de querer y de catar mucho.

—¿Hay mucho impostor en esto?
—Es un sector muy profesionalizado y 
va por escalones. Cada uno nos encon-
tramos en un nivel de conocimiento 
diferente. Según vas sabiendo más te 
das cuenta de lo mucho que te queda 
por aprender. Cuando ya reconoces 
ciertos aromas y piensas que lo tienes 
todo dominado, de repente se te abre 
un abanico del que no sabes absolu-
tamente nada. En todo caso, pecamos 

de inocentes, eso sí.

—¿El cliente sabe y pide sobre lo que 
sabe o se deja asesorar?
—En el Acio tenemos de todo. Hay 
gente con cierta sensibilidad pero que 
no ha explorado mucho del mundo del 
vino. Por eso tienes que darles cosas 
entendibles. Y te demandará más. 
También los hay que saben mucho 
y te exprimen a fondo, clientes con 
los que necesitas hacer un ejercicio 
laborioso para encontrar vinos que 
estén a su alcance, y eso supone un 
reto: ofrecer vinos que les rompan 
los esquemas, que se diviertan, que 
encuentren el factor sorpresa. Y eso 
tanto a nivel de vino como de cocina.

—¿En casa del herrero...?
—Depende del momento. Si voy a 
tomar un vino no suelo ser muy exi-
gente, solo que sea de calidad. En los 
momentos especiales, en casa, intento 
buscar tesoros y disfrutar de ellos. 
Pero si estamos por ahí, con amigos, 
prefiero desinhibirme y no analizar. 
Los amigos no nos quieren cocinar 
ni dar de beber ni a Iago ni a mí [se 
ríe] pero en casa comemos espague-
tis o cocido, como todo el mundo, y 
bebemos vino de casa, por supuesto.

POR NACHO MIRÁS

Eva dice que el vino consigue despertar los recuerdos que están ahí | MÓNICA FERREIRÓS

19De vinos28 DE ABRIL DEL 2013 actualidad

193

Retratados
Autor: Mónica Vila Ferreirós

Medio onde se publicou: La Voz de Galicia

dAtA de publicAción: entre febreiro e outubro de 2013

dAtA de reAlizAción: entre febreiro e outubro de 2013

lugAr de reAlizAción: Santiago de Compostela
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La Voz de Galicia   |   Domingo, 12 de mayo del 2013   |  SANTIAGO  |  L5

Javier García Tobío (Ourense, 
1951) é o máximo responsable do 
Centro de Supercomputación de 
Galicia, una infraestrutura sin-
gular de investigación que cada 
día dá servizo a uns 550 investi-
gadores e xestiona unha rede de 
ciencia e tecnoloxía da que fan 
uso 90.000 persoas. Son uns 45 
profesionais os que manteñen a 
full speed o Finisterrae, o xigan-
te informático que fai avanzar a 
ciencia galega.

—Todo o mundo coñece o Cesga 
pero poucos saben o que se fai 
realmente aquí dentro.
—O Cesga , a supercomputación 
en si mesma non ten sentido, é 
unha ferramenta para que utili-
cen investigadores. Nós investi-
gamos en facer supercomputa-
dores máis eficientes, máis rá-
pidos. O supercomputador é a 
ferramenta do médico, do inves-
tigador que busca novas fontes 
de enerxía, dos químicos bus-
cando novos produtos, os de 
medio ambiente facendo una 
predición meteorolóxica... Nós 
estamos no medio. O que saca 
peito é o investigador e nós te-

mos que ser humildes porque 
somos só unha ferramenta. Ao 
remate son eles os que formu-
lan o problema e os que anali-
zan os resultados dos cálculos 
que facemos. Por iso non é doa-
do entender a misión dos cen-
tros de supercomputación.

—O ano pasado participaron 
en 35 proxectos. ¿E este?
—Este ano son 29 como con-
secuencia da crise, porque os 
proxectos a nivel estatal ou au-
tonómico reducíronse ostensi-
blemente. Destes, 12 son da co-
misión europea. Temos presen-
tados actualmente ao redor de 
15 proxectos do Programa Mar-
co que están pendentes de de-
cisión. Tamén temos proxec-
tos presentados ao Interconec-
ta galego.

—¿Cales son os máis desta-
cables?
—Pois por exemplo temos pre-
sentado cos principias centros 
de supercomputación europeos 
un para levar a cabo actuacións 
que permitan o uso da simula-
ción e modelización na indus-
tria peme. O que pretendemos 
non é tanto que a peme use su-
percomputación, porque non 

é frecuente que teñan proble-
mas que a precisen. Teñen pro-
blemas que precisan computa-
dores. Para iso requírese coñe-
cemento, programas, equipos, 
computadores... O que temos 
incluído nese proxecto é utili-
zar a tecnoloxía cloud. Nós da-
remos o servizo completo para 
que a empresa, a través do seu 
PC con interfaz web, se conec-
te ao cloud para enviar os seus 
datos e o seu problema.

—¿O Finisterrae é comparable 
cun ordenador doméstico?
—A nosa capacidade de cálcu-
lo é equivalente a 35 billóns de 
operacións matemáticas por se-
gundo, en torno a uns 2.000 pe-
cés. Hai que ter en conta que é 
moi importante, igual que nos 
nosos ordenadores, a memoria. 
Cada un dos nosos procesado-
res ten aproximadamente oito 
veces máis memoria que un pe-
cé. Outra cuestión importante é 
a fiabilidade. Non poden parar, 
traballan 24 horas todos os días. 
Se se estraga algunha parte, ese 
problema íllase, o que se estaba 
facendo aí séguese facendo nou-
tra parte e podemos amañalo 
sen parar a máquina. Aquí non 
vale dicir «ven un pouco máis 

tarde que estamos arranxando 
a máquina».

—¿Que cálculos son prioritarios 
sobre outros?
—Non lle podemos dar as cos-
tas a físicos e químicos, porque 
aínda que restrinximos algo son 
peza fundamental da investiga-
ción en Galicia e usan o 60 % da 
capacidade. A prioridade son 
os campus de excelencia e a in-
dustria.

—O consumo enerxético tamén 
ten que ser considerable.
—O custe do quilovatio está á 
alza e as necesidades de cálculo 
soben permanentemente, nun-
ca temos capacidade abondo pa-
ra dar resposta ao que nos pi-
den, pero os nosos orzamentos 
baixan. Temos un proxecto con 
centros de computación euro-
peos para levar a cabo medidas 
que baixen a factura enerxéti-
ca. En calquera caso, no Cesga 
xa deseñamos no 2009 un plan 
de mellora da eficiencia ener-
xética que comezou a andar no 
2010 e marca unhas 40 actua-
cións. Destas levamos feitas 30 
e o resultado é que no ano 2012 
consumimos un 21 % menos de 
enerxía que no ano 2011.

«Temos que ser humildes porque 
nós só somos unha ferramenta»
O Finisterrae é quen de facer 35 billóns de operacións por segundo

TAMARA MONTERO
SANTIAGO / LA VOZ

JAVIER GARCÍA TOBÍO DIRECTOR-XERENTE DO CESGA

As máquinas do Cesga proporcionaron o pasado ano algo máis de 27 millóns de horas de cálculo aos investigadores galegos. MÓNICA FERREIRÓS

«Pretendemos 
multiplicar por 
seis a capacidade 
de cálculo, pero 
iso é manterse»
O Cesga conta con diversos re-
tos inmediatos.
—Hai que manter actualizados 
os supercomputadores que te-
mos, para o que a Axencia Ga-
lega de Innovación ten decidido 
facer un investimento que está 
pendente da aprobación do ór-
ganos de goberno. Falamos duns 
3 millóns de euros. Outro reto 
que temos é que o Cesga está 
recoñecido polo Goberno como 
instalación científica singular de 
España e agora é o momento de 
render contas: que actividade ti-
vemos como instalación dende 
o 2008 ata 2012 e que plan es-
tratéxico temos de cara ao 2016. 

—Decidiron aprazar o traslado 
ao parque da Sionlla. ¿Pesou 
a crise?
—No ano 2009 artellouse un 
plan estratéxico para localizar 
en Galicia un centro de exce-
lencia en ciencia computacio-
nal. O Cesga ía incorporar unha 
comunidade investigadora moi 
importante, de máis de cen per-
soas. Para iso precisábase un no-
vo edificio. Pero chegou a crise 
e os fondos cos que se ía con-
tratar os investigadores empe-
zaron a desdebuxarse. Ante ese 
panorama aprazouse, porque fa-
cer un edificio baleiro non ten 
sentido, sería escandaloso. Ago-
ra estamos en situación de man-
ter o que temos e a sorte é que a 
Xunta ten previsto manter máis 
que decorosamente a capacida-
de de cálculo do Cesga.

—¿A aspiración é só manterse?
—Pretendemos multiplicar por 
seis a capacidade de cálculo ac-
tual, pero iso é manterse, por-
que os investigadores precisan 
máis de seis veces a capacida-
de de cálculo, ese é o proble-
ma. O Finisterrae instalámolo 
no 2007 e estamos no 2013. En 
case sete anos a tecnoloxía que-
da obsoleta e pretendemos dar 
esa capacidade con un investi-
mento que sexa practicamente 
a cuarta parte do do Finisterrae.

—¿Hai risco de frear o avance 
científico?
— Co investimento que imos fa-
cer ese risco vai desaparecer en 
gran medida. Coa crise hai cou-
sas malas, como que hai que pa-
rar proxectos ambiciosos, e cou-
sas boas, como que agudizamos 
o enxeño para seguir proporcio-
nando capacidade de cálculo ao 
menor custo posible. Temos asi-
nados convenios con centros 
de diferentes lugares para que 
cando teñamos unha necesida-
de de cálculo significativa poi-
damos enviarllo a eles.

Retratados
Autor: Mónica Vila Ferreirós

Medio onde se publicou: La Voz de Galicia
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dAtA de reAlizAción: entre febreiro e outubro de 2013
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catálogo_GEF  01/08/2014  11:34  Página 194



195

Rajoy sí habla  
de Bárcenas

ubo un tiempo en el 
que Rajoy sí hablaba 
de Bárcenas, el hom-
bre al que ascendió a 
tesorero. Hace cua-
tro años pronunció 
aquella enigmática 

y enrevesada frase, sin que pu-
diera contener un tic en el ojo iz-
quierdo y trabucándose: «Estoy 
convencido de que nadie podrá 
probar que no son inocentes», 
dijo refiriéndose también a Ga-
leote. Un año después, cuando 
Bárcenas dimitió, el PP lo aga-
sajó con un comunicado agra-
deciéndole su «magnífica ges-
tión». Puede que se refiriera a 
su eficacia en el pago de cuan-
tiosos sobresueldos a la cúpula 
popular, con Rajoy como prin-
cipal beneficiario, y a su facili-
dad para atraer al partido dona-
ciones ilegales para su financia-
ción. No, es obvio suponer, a su 
portentosa capacidad para acu-
mular millones en Suiza, sin que, 
al parecer, nadie se diera cuen-
ta. Pero Rajoy también ha habla-
do con los hechos, ya que el PP 
le pagó el abogado y utilizó su 
condición de acusación popu-
lar en el sumario de Gürtel pa-
ra defenderlo, hasta que fue ex-
pulsado hace poco por fraude 
procesal. Rajoy habló, asimis-
mo, manteniéndolo en nómina 
hasta enero. Otra forma de ha-
blar es disparar contra el juez, 
acusando a Ruz de llevar a cabo 
una «causa general» contra el PP, 
como hizo en su día con Garzón. 
Pero, en cierta forma, sigue ha-
blando de Bárcenas con su estu-
diado silencio, sin pronunciar su 
nombre ahora maldito. A pesar 
de todo lo que se sabe ya, no le 
ha dirigido ni una mala palabra. 
Y, una vez encarcelado, lo des-
pacha con un comunicado tuit 
de 118 caracteres. El silencio es, 
a veces, muy elocuente. Clamo-
roso. O, como dijo Aldous Hux-
ley, «el que guarda silencio no 
declara contra sí mismo».

LA MIRADA

H
Enrique 
Clemente

A orquestra Panorama ten o 
calendario completo e o seu 
caché é, seguramente, o máis 
alto de todas as agrupacións 
verbeneiras do panorama ga-
laico. Lito Garrido Dopazo 
(Sanxenxo, 1968) lidera ese 
fenómeno portátil. A Pano-
rama non é unha formación  
calquera; coas súas 26 persoas, 
catro tráileres, un microbús e 
60.000 vatios de son, é a fes-
ta rachada sobre rodas, para 
ben ou non tanto, depende de 
quen escoite. 

—¿Quen dixo crise, Lito?
—No verán estamos a to-
pe, coma sempre. No inver-
no tampouco notamos nada. 
Nós notamos a crise en que 
tocamos máis veces sós ou 

con dúos ou grupos peque-
nos. Non é iso de xuntar dúas 
grandes orquestras.

—¿E xa non vai haber piques 
coa París de Noia logo?
—Haberá, pero menos; antes 
era cinco ou seis veces cada 
mes. En todo xuño non coin-
cidimos ningunha e en xullo 
unha vez. Botarémonos de 
menos.

—¿Baixaron o caché?
—Non. Tócase menos os do-
mingos, era impensable que 
unha orquestra tivera un do-
mingo libre no verán.

—Teñen moitos seareiros, pero 
tamén detractores...
—Somos conscientes. Cando 
decidimos cambiar de estilo 
e volver á xuventude sabia-
mos que moita xente maior di-

ría: «Moito chim-pum, chim-
pum». Agora nunha festa xa 
non se pode botar unha bala-
da, e a xente maior tampouco 
a quere, non pense. Pero o im-
pacto mediático que ten a or-
questra é enorme, estás máis 
na boca da xente e ten que ha-
ber de todo.

—¿Non se lle vai un pouco a 
pinza cos tacos en directo? 
Os «arrecarallos» de Lito son 
famosos...
—Con un micro na man sem-
pre corre un o risco de equivo-
carse. Eu engánome moito, pe-
ro procuro estar pendente de 
se hai rapaces diante ou non. 
Un arrecarallo é moi cerca-
no ao público. Ao mellor se-
ría máis doado cantar o te-
ma e quedar caladiño, a mi-
ña voz aguantaría máis. Pero 
non son así.

—¿Aínda existe a canción do 
verán ou iso morreu?
—Morreu o de que haxa unha 
canción soa. Antes viña Geor-
gie Dann e era El negro no pue-
de, El chiringuito... Hoxe pí-
denche catro ou cinco. Ago-
ra, calquera cousa que quite 
Juan Magán é un éxito. Ou a 
nova versión de El tiburón ou 
A lo loco, de DKuba. 

—Líbreme Deus de querer que 
se retire, pero, co ritmo que 
levan, ¿canto aguanta o corpo?
—Teño claro que, cando deixe 
de estar arriba, no escenario, 
seguirei dirixindo a orquestra 
desde abaixo. Pero non penso 
levar o corpo ao límite.

—¿E se quero contratalos para 
unha festa en agosto?
—Para agosto temos lista de 
espera de tres e catro anos.

«Temos lista de espera de 3 anos»
Catro tráileres e 26 persoas rodan por Galicia facendo que a festa non pare

NACHO MIRÁS FOLE 
nacho.miras@lavoz.es

A CARA B LITO GARRIDO CANTANTE DA ORQUESTRA PANORAMA

Lito di que non quere levar o corpo ao límite, pero ten claro que cando se retire do escenario seguirá coa orquestra. MÓNICA FERREIRÓS

La Voz de Galicia
LUNES, 1

DE JULIO DEL 2013      

www.lavozdegalicia.es

TELÉFONO 981 180 180

SUSCRIPCIONES 900 154 218

e-mail: redac@lavoz.es
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High Noon
Autor: Alba Sotelo Leal

Medio onde se publicou: Diario de
Pontevedra

dAtA de publicAción: 14 de xullo de 2013

dAtA de reAlizAción: 5 de xullo de 2013 

lugAr de reAlizAción: Sabucedo
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PEDRO ELISEO AGRELO TRIGO (1973) é un fotógrafo

autodidacta que comenzou no diario El
Progreso e na actualidade traballa para a

Agencia EFE.

DELMI ÁLVAREZ (nacido en 1958) é un fotoxornalista

galego independente. Vive na diáspora entre

Riga e Bruselas desde 2002, onde traballa como

editor e fotoxornalista para a axencia

ZUMAPRESS e é colaborador de Corbis. Empeza

a súa carreira profesional en 1983

documentando os conflitos sociais dos

traballadores en Vigo e Galicia. En 1990, viviu

en La Habana onde foi colaborador de La Voz de
Galicia como fotógrafo e escritor. Aquí nace o

proxecto Cuba, el último bastión: la lucha de un
pueblo, que recibiría o premio FOTOPRESS en

Barcelona. Como director de cine e co-produtor

os seus traballos inclúen O rei galego de África
para a TVG (Namibia, 2007/08), Galegos na
Guyana (coproducida con Arturo Lezcano e

TVG) e Galegos en Rusia (en coprodución con

TVG). En 2009 o seu proxecto documental

Galegos na Diáspora 1989-2009 recibiu un

convite da Biblioteca do Congreso en

Washingtom DC.

JOSÉ ÁLVEZ MARCIEL empezou a traballar como

fotógrafo de prensa no ano 1995 como

colaborador en Lugo de El Correo Gallego e o

periodico deportivo DXT, para máis tarde

empezar a traballar en El Progreso de Lugo, no

ano 1997. A mediados do ano 1998 empezou a

traballar na Delegación da Mariña Luguesa ata

a actualidade. En 2003 participou na exposición

que organiza o Acuarium Finisterrae da Coruña

polas consecuencias do desastre ecolóxico do

Prestige na Costa da Morte, así como no libro

publicado pola plataforma Nunca Máis, tamén

con fotos da traxedia do chapapote na Costa da

Morte. No ano 2005 gañou a medalla dourada

na categoría xornalística na bienal Sicafi en

Quilmes (Arxentina) organizada polo Centro

Fotográfico Arxentino cunha fotografía do

varamento de cetáceos afectados polo

chapapote do Prestige na localidade mariñana

de Burela. 

PEPE ÁLVEZ é fotografo desde os anos setenta,

empezando na fotografia artística onde estuvo

ata que empezou a traballar na prensa, na cal

sige. Traballou de fotografo no xornal El
Progreso de Lugo durante 34 anos. 

CRISTINA ANDINA BARCIA é fotógrafa freelance de

concertos e fotografía social, colaborando con

Tanaka Music, Mondosonoro,

Retroalimentación Weblog e na actualidade co

xornal Mundiario.com.

PABLO ARAÚJO (Ourense, 1983) é fotógrafo freelance
para diversas axencias e medios. Ten publicado

en Time.com e colabora asiduamente coa

revista JPG Magazine. Compaxina o seu labor

fotográfico no eido comercial e con proxectos

de autor. Membro do colectivo Nolatipicafoto.

Foi corresponsal gráfico para a axencia EFE en

Ourense e actualmente colabora co xornal La
Voz de Galicia na edición de Ourense.

JOSÉ CABALAR (1982) estudiou o Grao Superior de

Imaxe na Escola de Imaxe e Son de A Coruña
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no ano 2005. Nese mesmo ano incorpórase ó

xornal La Voz de Galicia como fotoxornalista en

prácticas, pasando a fomar parte do mesmo

durante dous anos. Posteriormente, tras

colaborar en diversos medios de comunicación

como o diario El Mundo e o xornal deportivo As,
comezou traballar na Axencia Efe, onde

desenrolou a labor de fotoxornalista na

actualidade.

ÓSCAR CORRAL (Santiago de Compostela, 1981)

comezou a traballar como fotoxornalista en

2003 en La Voz de Galicia para dar paso despois

a colaboracións con outros medios como ABC e

axencias de publicidade. Retornou a prensa

diaria no xornal Faro de Vigo, e Agencia EFE

despois de ocuparse das tareas de fotografía no

executivo galego. Actualmente centra a súa

actividade como fotógrafo en El País.

JOSÉ CHAZO VEGA (Vilanova de Arousa, 1990) cursa

o título de Técnico en Laboratorio e Imaxe,

entre os anos 2008 e 2009 e posteriormente o

de Técnico Superior en Artes Plásticas e

Deseño, con especialidade en Fotografia

Artística, o cal finaliza en 2011. De xeito

paralelo realiza proxectos profesionais

exercendo tarefas reporteiro gráfico, fotografía

de prensa e eventos para Axencia Galega de

Noticias (AGN). En 2013 entra a formar parte do

colectivo Á Casa Vella e empeza a impartir

cursos e talleres por Galicia. Ademais realiza

proxectos artísticos persoais que publica na súa

web e á súa vez divulga en exposicións

colectivas celebradas dende o ano 2009 ata

hoxe.

SONIA DAPONTE estudou o ciclo Laboratorio de

Imaxe da Escola de Imaxe e Son de Vigo (EISV)

en 2006.Traballou como colaboradora habitual

na provincia de Pontevedra para AGN (Axencia

Galega de Noticias). De alí pasou ao xornal

autonómico Xornal de Galicia. Paralelamente foi

mostrando o seu traballo noutros medios como

El País, Atlántico Diario, La Otra Crónica del
Mundo, ou Rockdeluxe. Colabora activamente

con institucións como o Concello de Vigo,

diferentes consellerías da Xunta de Galicia, Eixo

Atlántico ou a Fundación Caixa Galicia,

ademais de realizar traballos publicitarios.

Actualmente desenvolve a súa actividade como

fotógrafa freelance para medios independentes

como Galiza Contrainfo ou Andaina, axencias de

publicidade, e en todo tipo de eventos.

KIKO DELGADO (Ferrol, 1968) comezou na fotografía

na Escola de Arte Pablo Picasso da Coruña. Ao

rematar iniciou a colaboración cos medios de

comunicación escritos de tiraxe nacional e

local, entre os que cabe destacar El Mundo, na

súa edición de Galicia, así como nos seus

suplementos, Magazine e La Luna de Metrópoli.
Compaxinou estas colaboracións co traballo na

delegación ferrolá de El Correo Gallego e O
Correo Galego. No ámbito estatal mantén

relación con varias axencias que distribúen as

súas fotografías, a través das cales publicou en

Hola, Diez Minutos, Interviú, Tiempo, La Clave,
Emprendedores, etc. Tamén ten unha estreita

relación coa editorial Embora, coa que

colaborou na edición da maioría dos seus

traballos. Expuxo en varias edicións de «Galicia

en foco», organizadas polo Club de Prensa de
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Ferrol, e ademais realizou unha exposición

individual na Galería Sargadelos de Ferrol co

fotógrafo Ovidio Aldegunde e participou en

colectivas con fotógrafos da cidade

departamental. Non participa habitualmente en

concursos e o que trata é de pasalo ben

facendo fotos.

CARLOS FOLGOSO (1982, Verín) é diplomado en

Fotografía e Multimedia pola Universitad

Politécnica de Catalunya, Barcelona, en 2006 e

estudou o postgrao en fotografía documental na

Universidade de Westminster, Londres, en

2007. É fotógrafo dende 2006 con publicacións

en: Vanity Fair, Der Spiegel, Paris Match,
L'Espresso, Panorama, Sports Newsweek,
Gentelman, Class, Oggi, Chi, Donna Moderna, El
Mundo, La Voz de Galicia, El ideal Galego, Deia,
La Gazzeta dello Sport, Corriere della Sera,
Corriere dello Sport, La Stampa. Entre os seus

múltiples premios destacan: Seleccionado

Descubrimentos Photoespaña en 2013; Premio

nacional de Artes plásticas, Universidade de

Zaragoza, en 2005; Premio Foto do Ano Galicia

en Foco, en 2011; Premio de Galicia á mellor

fotografía sobre inmigración, Galicia, en 2007;

Mención de Honra no II Certame Foconorte de

Fotografía, Santander, en 2008; Exposición

individual na Canle de Isabel II, Madrid, 2004;

Exposición individual na Sala Rafael Cáliz,

Barcelona, en 2005; Exposición individual Casa

Galicia de Nova York, en 2012.

ANDRÉS FRAGA (Panxón, Nigrán, 1982) leva máis de

9 anos traballando como fotógrafo profesional.

Foi colaborador habitual de El País e varias

revistas estranxeiras, e ten realizadas

reportaxes ao longo de Europa, Sur e Centro

América, China ou o Sáhara. É socio fundador

de Simbolóxico Vol.2 un estudio multidisciplinar

no que se traballa en novas maneiras de contar

historias. Está detrás de proxectos como

6MPasos, Disquecool ou Galicia-On.

MONCHO FUENTES leva 21 anos de fotógrafo

freelance de prensa e axencias de publicidade,

deportes, revistas, etc. É Técnico Especialista

en Realización de Cine, TV e fotografía pola

Escola de Imaxe e Son de Bemposta (Ourense).

Foi reporteiro gráfico en La Voz de Galicia
(edición: O Carballiño-O Ribeiro) entre 1993 e

2000, cando pasou a La Opinión de A Coruña,
onde estivo ata 2005. Dende entón traballou en

Depor Sport (2005-2007), 20 Minutos (A Coruña)

e Diario As. 

ANTÓN GARCÍA é Licenciado en Historia pola

Universidade de Vigo e Graduado en Artes

Plásticas, na especialidade de Fotografía. Foi

reporteiro gráfico para El Correo Gallego, DXT
Campeón, ABC… e colaborador gráfico de

Interviú, A Nosa Terra, Orixe, Destino Galicia... As

exposicións máis relevantes nas que ten

participado son: «Dieciseis Ensayos

Fotográficos entorno al Tiempo y la Memoria»

no MACUF na Coruña; «Galicia en Foco», en

varias edicións; «Prestige» no CGAC; participou

na Bienal de Arte de Istanbul, e en varios

«Outonos Fotográficos»... Impartiu docencia na

Escola de Artes Ramón Falcón de Lugo, na

Escola Superior de Restauración e Consevación

do Patrimonio Cultural de Galicia, na Escola de
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Artes Pablo Picasso da Coruña, na Escola de

Artes Antonio Failde de Ourense e na Escola de

Artes Mestre Mateo de Compostela.

CARLOS GARCÍA HERVELLA (Ourense, 1955) é

fotógrafo e editor do xornal O Sil.

NACHO GÓMEZ (Arnoia, 1965) é fotógrafo freelance
de El País Galicia dende 2008. Comezou no

fotoxornalismo en 1993 en La Voz de Galicia e
traballou para outros medios como Faro de
Vigo, El Mundo, Axencia EFE, AGN e Xornal de
Galicia. Tamén en prensa deportiva en Diario
AS, Marca, Área 11 e Gecasport. Colaborou con

revistas como GEO, Tráveler, Deviajes e
Magazine de La Vanguardia e foi editor gráfico

nas publicacións galegas Vianova Traveler e
Casa Nova. No eido editorial publicou en Xerais,

Ir Indo e Edicións do Cumio, e tamén ten

colaborado con institucións como Turgalicia,

Fundación Cidade da Cultura, Inorde, Concellos

de Lugo, Ourense e Monforte, Consello

Regulador da Denominación de Orixe Ribeira

Sacra. É coautor dos libros Entroido ancestral e
Un vello camiño para unha nova utopía.

ALFREDO LÓPEZ PENIDE (1974) é redactor de La Voz
de Galicia, na delegación de Pontevedra. A súa

especialidade son as novas de sucesos,

tribunais e defensa.

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ RODRÍGUEZ (Caracas, 1973) é

egresado como Licenciado en Antropoloxía

pola Universidade Central de Venezuela en

2002. Realiza estudos de imaxe na Escola

Internacional de Cine e Televisión de San

Antonio de los Baños, Cuba, e na ESCAC, de

Terrasa. Traballa como colaborador gráfico para

La Región en Ourense dende 2006. Realizou

tres traballos documentais de natureza

audiovisual: La habitación del niño, 2006; Ai ven
o boi, 2008; e Esta historia, 2011. Actualmente

traballa na creación da súa investigación

doutoral para a Universidade de Santiago de

Compostela, centrada na área da

sociolingüística.

AMADOR LORENZO BLACH (Bueu, Pontevedra, 1976)

é fotógrafo autónomo dende o ano 2005.

Comeza a traballar como redactor gráfico en

prensa escrita colaborando con distintos

medios (Ideal Galego, El País, Diario Marca,
Xornal de Galicia, AGN). Na actualidade

desenvolve a súa actividade profesional

colaborando co Diario Marca, ademais de

adicarse ás súas empresas de comunicación. No

ano 2007 é finalista do VII Premio de creación

fotográfica Luis Ksado; en 2009 recibe varios

premios no certame ÑH6 de deseño xornalístico

traballando no Xornal de Galicia, en 2011

realiza a súa primeira exposición dentro do

Festival S8 de cine periférico na Coruña e

participa no Outono fotográfico; ese mesmo

ano é finalista no concurso fotográfico

Fototraballo con "Memorias dun neno feirante";

en febreiro do ano 2012 presenta na galería

Zlick "Arquipélago interior", en formato

audiovisual; ese mesmo ano gaña o concurso

internacional Luis Ksado de fotografía con

"Tudo Isto é Fado" e é seleccionado para os

visionados de porfolios dentro do festival

Photoespaña.
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BRAIS LORENZO COUTO (Ourense, 1986) é Técnico

Superior en Fotografía Artística pola EASD

Antón Faílde de Ourense. Na actualidade é

correspondente gráfico para a Agencia EFE na

provincia de Ourense e colaborador do xornal

Faro de Vigo.

ÁNGEL MANSO FERNÁNDEZ (Ferrol, 1975) é

Graduado en Deseño Gráfico na Escola de Artes

Ramón Falcón, Lugo ano 2000. Apaixonado

pola fotografía desde os quince anos, realizou

diferentes cursos e talleres e cursou o primeiro

ano de fotografía artística na Escola de Artes

Pablo Picasso na Coruña. Finalista en varias

edicións do concurso fotográfico «Autopistas do

Atlántico», e tamén no primeiro concurso

«Faros de onte, faros de hoxe». Traballou como

deseñador gráfico e fotógrafo freelance. Dende

xaneiro do ano 2009 colabora como

fotoxornalista para o xornal La Voz de Galicia.

XOSÉ MARRA (Lugo, 1956) colaborou dende o ano

1982 en diversos medios (A Nosa Terra, El Ideal
Gallego, El Correo Gallego, Diario 16 de Galicia,
Axencia EFE, La Voz de Galicia, El Mundo de
Galicia) e actualmente colabora no diario El
País.

JORGE MEIS (Ferrol, 1967) é graduado en Fotografía

Artística pola Escola Pablo Picasso da Coruña

en 1991. Ten un historial cheo de premios

(Hofmann, Camiños de Ferro, Xuventude 97...),

actividades e exposicións, das que destacamos

as súas mostras no Estudio Tría de Santiago e

na Galería Dixital e no Centro Cultural Carballo

Calero de Ferrol, en 1997. Participou na mostra

individual no Outono Fotográfico de 1998, e

neste ano incorporouse como fotógrafo a Diario
de Ferrol. Foi gañador da Foto do Ano de Galicia

en Foco 2003. Participou nas mostras «Imaxes

maiores», coordinada por Vari Caramés (na

Obra Social Caixa Galicia), e en «Marea negra»,

no Ateneo de Ferrol.

SANTIAGO MÍGUEZ AMIL (Ribadavia, Ourense, 1967)

ten formación autodidacta. En 1994 comezou a

traballar como fotoxornalista no xornal La
Región de Ourense. Desde finais de 1997 pasou

a La Voz de Galicia, primeiro na edición de O

Ribeiro e despois na de Ourense, onde

desenvolve o seu labor. Foi premiado na edición

do 2005 de "Galicia en Foco".

MIGUEL MUÑIZ (Santiago de Compostela, 1966)

cursou estudos de fotografía na Escola de Artes

Aplicadas de Ourense e na Escola Mestre Mateo

de Santiago de Compostela. É xefe gráfico da

delegación de ABC en Santiago de Compostela.

Colabora con Eco, Expansión, Destino Galicia,
Revista AG. Foi premiado na edición do 2002 de

"Galicia en Foco".

ÓSCAR PARÍS traballa como fotoxornalista en

diversos medios de comunicación nacionais e

extranxeiros desde 1987 ata o día de hoxe.

Entre eles destacan Agencia Efe, Diario 16
Galicia, El País, La Voz de Galicia...

ÓSCAR PINAL (Carballiño, 1981) é Técnico de

Fotografía e Iluminación no EASD Antonio

Failde de Ourense. Traballa como fotoxornalista

freelance para a Axencia EFE, Interviu, El
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Mundo, ABC, Calamar2, Mediaset, RTVE, Público,
El Periódico, Faro de Vigo, Atlántico, La Voz de
Galicia, Praza, SermosGaliza, GaliciaConfidencial
e Diagonal, entre outros.

RIOBÓ PRADA (Bos Aires, 1967) é licenciado en

Historia da Arte. Redactor e fotógrafo do xornal

A Peneira dende 2004 e fotógrafo de Sermos
Galiza. De formación autodidacta, realiza

traballos temáticos centrados na paisaxe e o

retrato. Ten participado en varias exposicións.

CARLOS PUGA (1967) é fotógrafo, editor, coordinador

de talleres e comisario de exposicións.

Traballou en prensa diaria en Galicia dende

1989 ao 2000, finalizando esa etapa co premio

"José Aurelio Carracedo" de periodismo de

Galicia en 2001. Dende o 2000 ao 2008

colaborou con publicacións nacionais como:

Viajar, Deviajes, Geo, Traveler, Altair, Maxín. Do

2001 ao 2005, colaborou coas editoriais

galegas Edicións do Cumio, Edicións Xeráis de

Galicia e Ir Indo. Dende o 2004 organiza e

coordina os "Talleres de fotografía Fotoxoguete"

con fotógrafos como: Óscar Molina, José

Manuel Navia, Vari Caramés, Juan Pablo

Moreiras, Eduardo Momeñe. En 2006 crea a

editorial de fotografía Fotoxoguete, onde

publica dúas coleccións, actualmente abertas,

"Fragmentos" e "dezxquince". De 2009 a 2011

traballa no proxecto fotográfico "O Golfo de

Fonseca" que se materializa nunha exposición,

audiovisual e libro. Dende o 2009 ten

comisariado, coordinado e participa en varias

exposicións colectivas; "Polo Salnés con Ramón

Cabanillas", "Uxio Novoneyra, o Courel",

"Animades" e "Móvil_Foto_Crea" e individuais

con autores como: Juan de la Sota e Xavier

Fernández. Actualmente traballa para El País e
Interviú.

FRANCISCO PUÑAL SUÁREZ (Cuba 1950) é Licenciado

en Xornalismo pola Universidade de La Habana.

Traballou como director de documentais para o

Instituto Cubano de Arte e Industria

Cinematográficos. Ten acadado importantes

premios internacionais entre eles o Photo

Award de Panasonic. Colabora no xornal A Nova
Apeneira, de Ponteareas, Siglo 21, de Boston e

Mundiario, de Galicia. O Museu da Imprensa, da

cidade portuguesa de Porto, expón no 2013 a

súa exposición "Foto-Click", na celebración do

XV PortoCartoon.

JESÚS RODRÍGUEZ MONTERO (Monforte de Lemos,

1956) introdúxose no mundo da fotografía no

ano 1987 como autodidacta. Realizou

reportaxes para revistas, catálogos, libros,

guías, postais, etc. Realiza exposicións e

acumula algún que outro premio. Actualmente

colabora coa revista Líneas de ADIF e con El
Progreso.

GONZALO SALGADO é Técnico en laboratorio de

imaxe. Completou estudos na Escola de

Fotografía Crisart de Barcelona. Traballou no

Diario de Pontevedra, a revista Eco e como

fotógrafo das Provincias de Ourense e

Pontevedra para a Gran Enciclopedia Galega
Silveiro Cañada. Na actualidade traballa no

Diario de Arousa e colabora coa axencia Galicia

Photos.
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XOÁN A. SOLER (Teo, 1966) é coordinador da

sección de fotografía da delegación en Santiago

de Compostela de La Voz de Galicia, onde

traballa como fotoxornalista dende 1993. Foi

gañador do premio á mellor fotografía

informativa do 2009 polo Colexio Profesional de

Xornalistas de Galicia (CPXG) e a Fundación

Caixa Galicia.

GUILLERMO SOTELO (Monforte de Lemos, 1971)

realizou estudios na Escola de Artes de

Ourense e completou a súa formación de forma

autodidacta. Na actualidade é colaborador de

La Voz de Galicia na súa edición de Terra de

Lemos e traballa como fotógrafo de prensa para

a Real Federación Española de Voleibol

(RFEVB). Ten publicado reportaxes en revistas

como O Regate, Probike, Bike ou Bicisport. 

ALBA SOTELO LEAL (Bueu, 1988) é Licenciada en

Comunicación Audiovisual da Universidade de

Vigo e Máster en Creación, Desenvolvemento e

Comercialización de Contidos Audiovisuais,

tamén na Universidade de Vigo. Traballou en

distintos entes e produtoras entre os que se

atopan CRTVG, Melodía Visual, Artemática

Producciones S.L e Hipotálamo Films realizando

labores de guión, gravación, montaxe, deseño

gráfico e fotografía. Ten colaborado en

proxectos documentais para a Universidade de

Vigo como “Ciencia no camino” ou “Ciencia y

arte”, ambos galardonados con premios do

sector. Actualmente, traballa no campo da

fotografía de prensa para o Diario de
Pontevedra. 

SUSY SUÁREZ (Ponferrada, 1984) é Técnico Superior

en Fotografía Artística pola escola Pablo

Picasso da Coruña. Dende 2006 traballa para El
Ideal Gallego. Ademáis colabora con diversas

publicacións. 

MANUEL VALCÁRCEL (Monforte de Lemos, 1975) é

Postgrado en Dirección de fotografía en cine na

ESCAC, Barcelona. Fotógrafo dende os 14 anos,

comenzou a súa carreira no mundo da

fotografía de moda. “Nómades”, “Auga, o

sangue da terra” ou “Regreso a Orixe” son

algúns dos seus traballos máis importantes

dentro do ámbito da fotografía documental. Os

últimos 12 anos ven traballando como free-
lance para Mediapro, Overon, Fundación Caixa

Galicia e S.A. Xacobeo. No seu último traballo

dirixe e produce o documental “TEMPO”.

MÓNICA VILA FERREIRÓS (Pontevedra, 1975)

realizou os estudos de fotografía na Escola de

Artes e Oficios de Santiago de Compostela e de

Imaxe na Escola de Imaxe e Son de A Coruña.

Como fotoxornalista traballa para varios

medios de comunicación galegos, Diario de
Arousa, La Voz de Galicia, etc.
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Galicia en Foco é un clásico entre os clásicos 
da fotografía documental, tanto na área do

FOTOXORNALISMO coma na do FOTOREPORTAXE.

Os fotoxornalistas galegos anicados neste volume,
resumen toda a maxia da vida, toda a armazón extraordinaria 

dos narradores que “frasean” coa súa cámara a crible ou incrible
historia do pobo galego.

Estes pasos xustos collen vida na Imprenta da Deputación da Coruña
da man do veterano e sempre dilixente mestre

Jesús Ángel Suárez García que, xunto con 
Ismael González Bouza de Proxectos Gáficos Aldine en Ferrol,

converten este libro nun fermoso xardín de imaxes e cores.

Este proxecto faise realidade grazas ás ramificacións culturais e 
ao punto de vista, á mirada cautivadora que ten o 

presidente da Deputación, Diego Calvo, ao tender a man ás pequenas obras
que na súa magnitude se converten en prezados documentos antropolóxicos. 
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O Club de Prensa de Ferrol amosa, a tra-
vés de Galicia en Foco, a creación dos 
fotoxornalistas galegos que se convirte 
anualmente en exposición itinerante 
nas vilas e cidades de Galicia.

A producción e creación de Galicia en 
Foco xa é unha parte da historia da 
comunicación e da fotografía en Galicia 
ao encher un baleiro nos eidos da pro-
moción, divulgación e mostra da foto-
grafía de prensa. Certo que este aconte-
cemento anual non sería posible sen o 
apoio das institucións que o patrocinan.

Hoxe Galicia en Foco, con xa 25 anos de 
experiencia, é o resultado do esforzo 
dos fotógrafos e xornalistas que son 
quen de manter a súa vixencia para 
facer memoria e conservala no tempo.

O Centro de Documentación do Club de 
Prensa arquiva o delicado patrimonio 
fotográfico legado polos fotoxornalistas 
que participan en Galicia en Foco e cons-
titúe tamén outro proceso e fundamen-
to deste xa tradicional certame.
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