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Torrente Ballester, homenajeado
con sus propias palabras en el Jofre
Sus entrevistas y la música protagonizaron el 20.º aniversario de su fallecimiento
Á. A.
FERROL / LA VOZ

En la pantalla del teatro Jofre apareció Gonzalo Torrente Ballester, justo veinte años después de
su fallecimiento, hablando de sí
mismo y de su obra. Un compendio de entrevistas realizadas entre 1976 y 1999, recopiladas hace
varios años por el Ministerio de
Cultura, sirvieron para homenajear ayer al escritor y profesor
ferrolano, cuya huella continúa
presente en la ciudad.
El acto de reconocimiento a su
trayectoria llevó el nombre esta
vez de Palabra e música, porque
la palabra la ponía él, y la música el dúo Empareja2 (Oihana Reguela y Jesús Pareja) y la coral de
la Universidad Sénior. Entre unos
y otros interpretaron más de una
decena de canciones.
El presentador, José Antonio
Ponte Far, destacó que Torrente
Ballester, un «hijo ilustre» de la
ciudad, «ayudó con su excelencia
literaria a dar a conocer el nombre de Ferrol por toda España y
parte del extranjero». Lo definió
como un hombre «culto, humano
y sencillo» que fue un «testigo
excepcional» del siglo XX, gracias a haber nacido en 1910, con
lo que «pudo vivir la Primera y
Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil y, en sus últimos años, la
revolución tecnológica».
Dos de las entrevistas más significativas que se proyectaron
fueron las del programa A Fondo, en televisión Española, y la
de Epílogo, en Canal +, esta última emitida el día de su muerte.

Numerosos vecinos asistieron ayer al acto «Palabra e música» celebrado en el teatro Jofre. CÉSAR TOIMIL

Entre una y otra, como reflexionó Ponte Far, se percibe la evolución del autor, «un extraordinario orador que no perdió un
ápice de agilidad mental, con sus
ideas siempre cabales».
Entre otras curiosidades que
exponía en sus conversaciones
habló de la fantasía y la razón como «las características que distinguen a los ferrolanos del resto de gallegos» y se definía como
«novelista intelectual», porque
hacía pensar a sus personajes.
Asimismo, Ponte Far resaltó la
«defensa del feminismo» por
parte de Torrente. Antes, en su
tumba del cementerio de Serantes, se realizó una ofrenda floral.

Ofrenda a Amada García en San Felipe
El castillo de San Felipe, al mediodía, acogió la habitual ofrenda floral con motivo del aniversario del fallecimiento de Amada García, nacida en 1910 y asesinada en la fortaleza hace 81 años, después del nacimiento de su hijo, víctima de la represión franquista. FOTO CONCELLO

El vídeo de STGO que llena de orgullo a Ferrol
Á. ALONSO FERROL / LA VOZ

«No es el paisaje que se muestra
ante ti, ni el olor del salitre atlántico. No es la piedra que ha resistido el paso del tiempo, ni el
metal sobre el que construimos
nuestra historia. No es la magia
que guardan nuestros bosques, ni
los infinitos caminos por explorar...». De esta manera empieza
el vídeo Ferrol: A Luz Atlántica,
realizado por el estudio STGO
para el Concello, que ha llenado de orgullo a todos los ferrolanos desde su estreno en Fitur.
Por el momento, acumula más
de 23.000 reproducciones entre
todas las plataformas.
La grabación y el guion, con un
discurso que sirve de hilo conductor, han corrido a cargo de
STGO, bajo la dirección de uno
de los socios, Pablo González, y

La antigua sirena de Prior protagoniza varios planos. STGO / CONCELLO

con Gustavo Faraldo al mando
de las cámaras. «Como ferrolanos que somos, es un proyecto
que cogimos con mucho cariño»,

explican desde la firma. En resumen, trataron de transmitir el entorno de Ferrol desde un punto
cinematográfico, algo pocas ve-

ces visto. «Quizás reitera algunos aspectos fundamentales de
la zona, pero con un nuevo enfoque y un nuevo lenguaje», dicen.
Progresivamente, van apareciendo y se van barajando imágenes de el faro del cabo Prior encendido y también de su antigua
sirena de niebla —con un hombre
que porta una bengala—; las playas con un surfista y un caballo
galopando; los pinares con senderistas y bicicletas; el astillero;
el castillo de San Felipe con combatientes de la Batalla de Brión; la
banda de Ferrol con Narciso Pillo al frente; el club de remo de
A Cabana; O Camiño do Inglés
con Dani López; las Meninas de
Canido; y una familia observando el puerto interior. Un buen
cúmulo de ferrolanismo que han
compartido cientos de vecinos.
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El Marcide
atendió una
media de 178
urgencias al día
el año pasado
FERROL / LA VOZ

Los responsables del área sanitaria han dado a conocer el
balance de asistencias que llevaron a cabo durante el 2018:
un total de 7,3 millones. Se trata de unos datos que recogen
las pruebas, análisis, consultas
o intervenciones practicadas a
parte de las 180.000 personas
que conforman el área sanitaria de la comarca de Ferrolterra. Todos estos enfermos potenciales reciben la atención
de los profesionales sanitarios en los 23 centros de salud, nueve puntos de Atención
Continuada y los tres centros
que conforman el Complejo
Hospitalario Universitario de
Ferrol (CHUF), donde se activan constantemente protocolos de actuación, consultas
de telemedicina, y empleo de
vías rápidas de atención a los
procesos prioritarios, según
destacan desde la gerencia.
Resaltan capítulos como las
consultas realizadas en las Urgencias del Marcide, donde
se practicaron 178 asistencias
a pacientes cada día, ya que
fueron 65.025 en un ejercicio.

Hospitales de día
En espacios como el centro de
día de oncología, médico, hematología, para enfermos crónicos o psiquiátrico se realizaron 22.222 sesiones que en
muchos casos ahorraron estancias hospitalarias y mejoraron la calidad de vida de los
pacientes.
Las consultas, más de dos
millones, es uno de los capítulos más abultados, al igual
que el de estancias hospitalarias o los análisis: más de 4,4
millones. En este sentido, subrayar que el nuevo laboratorio permite realizar un trabajo fundamental para operaciones y diagnósticos en primaria con más medios y menos
riesgos para los trabajadores.
Este espacio es uno de los que
se ha puesto en marcha a raíz
de la implantación de la fase
previa del Plan Director para
el CHUF.

LAS CIFRAS
7.300.000 asistencias
Centros de salud y PAC
Consultas: 2.007.990
Pruebas: 205.426
Hospital
Consultas externas: 332.014
Urgencias: 65.025
Estancias hospitalarias: 120.133
Cirugías: 9.147
Sesiones en hospitales de día: 22.222
Pruebas radiológicas: 159.645
Análisis laboratorios: 4.423.171

