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MIGUEL SALAS PROFESOR QUE PUBLICA SU PRIMERA NOVELA

«El libro aborda situaciones como
la que sufrió el héroe de Londres»
Nacido en Madrid,
Salas se siente de
Covas y presenta
mañana una obra
que ha escrito en
los cafés ferrolanos
BEA ABELAIRAS
FERROL / LA VOZ

Miguel Salas (Madrid, 1977) es
profesor de literatura y un aventurero que siempre repone fuerzas en su aldea: Covas. Por eso
mañana, sábado, presenta su primera novela en la sala de exposiciones del faro de cabo Prior (a
las 19.30 horas), rodeado de familiares, amigos de Ferrol y A Coruña, así como muchos vecinos.
Es una obra cortita, pero que tardó años en terminarse y que se
presenta justo cuando está más
de actualidad uno de los temas
centrales: «Me pregunto y reflexiono sobre cómo una persona
normal actúa ante un acto violento e inesperado, como sucedió con Ignacio Etcheverría, el
héroe de Londres».
—«Ni temeré las fieras» ¿De
dónde viene ese título?
—Es un verso de San Juan de la
Cruz, de Cántico espiritual, y que
está muy relacionado con el argumento de la novela que trata
de un profesor de español que se
va a vivir a Nápoles, conoce una
serie de personas y una de ellas
es un anciano fascista de la época de Mussolini que tiene un secreto que lleva arrastrando muchas décadas y que acaba condicionando la vida de personas que
conoce. Es un personaje secundario, porque el protagonista es el
profesor, pero tiene mucho peso.

Biográfica y familiar.
Mañana, sábado, a las 19.30 horas
se presenta la primera novela
de Salas en el faro de cabo Prior.
Su padre, propietario de la ya
cerrada Librería del Campus, será
el encargado de llevar un acto con
muchos conocidos de un autor
que reconoce que hay mucho de
él en el libro.

—¿Tiene partes autobiográficas?
—Es que uno tiene que escribir
de ambientes que conoce y la verdad es que yo estuve de profesor en Nápoles y conocí uno muy
particular, porque es una ciudad
con un índice muy alto de violencia, ya que está la mafia, y porque
las personas honradas que viven
allí tienen que convivir con este
problema.
—Como le sucede al protagonista...
—Si este profesor gallego es una
persona joven, con ganas de dejar
atrás su pasado, una novia que no
acaba de convencerle y se escapa a Nápoles detrás de una chica y es un cobardica que nunca
se ha visto en la situación de tomar decisiones drásticas y todo
le cuesta. Es un personaje que

al principio no te cae simpático,
porque es una persona anodina,
pero que después se transforma.
—¿Cómo nace la novela?
—Se me ocurrió en Nápoles, cuado presencié situaciones violentas y experimenté cosas que me
quedaban muy lejos y me dio por
pensar cómo reaccionaría: sería
cobarde, valiente o ayudaría a la
gente. La novela aborda situaciones como la que sufrió el ferrolano que fue un héroe en Londres
y perdió la vida. De esa reflexión,
de cómo reaccionaríamos cada
uno, nace la historia.
—¿Cómo ha sido el proceso de
la primera novela?
—Ya había publicado poesía en la
editorial Hiperión. Uno se puede enfrentar a una novela de dos
maneras: con mapa, cuando tie-

nes todo planificado, y con brújula, cuando te tiras a la piscina
sin agua y vas siguiendo las intuiciones. Yo cometí el error de escribir con brújula y me llevó muchos años. He ido escribiendo en
ratitos durante los veranos en Ferrol, por ejemplo en el Tupinamba, que acaba de cerrar, en el Casino, en Covas... Desde la primera línea han pasado diez años. La
portada la hizo mi novia taiwanesa, Kuo Tsai Chia, que es una
ilustradora muy buena.
—¿Hay ya un plan para una segunda novela?
—Tengo el capítulo de una novela que no tiene nada que ver:
un expolicía que ve fantasmas y
estará ambientada en Ferrol, en
Covas... Es que toda Galicia es
muy literaria.

Relevo de mando de la
fragata «Blas de Lezo»
FERROL / LA VOZ

El relevo de mando de la fragata
Blas de Lezo tuvo lugar el pasado miércoles. El capitán de fragata Vicente Rubio Bolívar es el
nuevo comandante del buque, al
relevar al capitán de fragata Juan
María Ibañez Martín. La ceremonia de entrega de mando se
realizó en el mar con toda la dotación formada en cubierta de
vuelo. La ceremonia fue presidida por el capitán de navío Rubén Rodríguez Peña, comandante de la 31ª Escuadrilla de Escoltas, que actuó como interventor
de la entrega.
El buque regresó el pasado día

24 de junio de un despliegue de
dos meses de duración en el que
se integró en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2). Durante ese
despliegue ha participado en importantes ejercicios multinacionales como MARE APERTO 17,
FLOTEX-17 y en la operación
de lucha contra el terrorismo
en aguas del Mediterráneo Sea
Guardian.
Durante el mando del capitán de fragata Juan María Ibáñez Martín, la fragata Blas de Lezo ha realizado numerosas navegaciones, entre las que caben
destacar las integraciones en el
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La Diputación
financia la
adquisición de 73
contenedores de
papel y aceite
FERROL / LA VOZ

La Diputación de A Coruña
financia con 26.765,20 euros
la adquisición de 65 contenedores de papel-cartón y ocho
de aceite destinados a reforzar
el sistema de recogida selectiva de residuos de la ciudad.
La inversión, articulada a
través de un convenio de colaboración entre la Diputación
y el Concello, que se aprobará
en el pleno provincial de hoy,
viernes, supone el 80 % del
presupuesto total de la compra, que asciende a 33.456 euros. El 20 % restante será financiado con fondos municipales.
Los 65 contenedores de papel-cartón, que se ubicarán en
diversos puntos de la ciudad
naval, serán de polietileno de
alta densidad y de color azul,
con 1.100 litros de capacidad.
Los ocho colectores de aceite doméstico usado estarán fabricados en galvanizado, con
una altura adecuada para depositar con comodidad las botellas cerradas de aceite usado. Los dos modelos incluirán
los escudos de la Diputación
y del Concello. El ente provincial quiere con esta ayudar una gestión de residuos
más eficiente.

SEITURA 22
Constituida la nueva
junta directiva de
la asociación
El pasado día 27 quedó constituida la nueva junta directiva de la asociación Seitura 22,
que estará formada por 21 personas, de los que once pertenecen al tejido asociativo y diez al
sector público (concretamente
a los de Ferrol, Ares, Miño, Fene, As Somozas, Moeche, Cerdido, Pontedeume, Cabanas y
As Pontes). LA VOZ

SUP
Contra la reapertura del
juicio por los altercados
de la campaña del 2012

Un momento de la ceremonia de relevo de mando

Mando de Defensa y Operaciones Aéreas, la realización del primer ejercicio Smartex con los

destructores norteamericanos
basados en Rota, y la participación en el ejercicio NEMO-16.

El Sindicato Unificado de Policía muestra su disconformidad
ante la reapertura del juicio oral
por parte del juzgado de instrucción número 3 de Ferrol por los
hechos acaecidos en octubre de
2012, con motivo de la pegada
de carteles durante las elecciones autonómicas. El juicio, dice
el SUP, se celebró en enero del
2013 siendo archivada la causa «por falta de pruebas». LA VOZ

