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Fallece Victoria
Fernández
Paredes,
cofundadora
de Fuco Buxán

OFERTA DE OCIO HOY
CONFERENCIA

Accidentes tecnológicos
El divulgador
científico Antonio Cantó imparte en Sargadelos
la conferencia De Chernóbil a las
estrellas (por qué somos como
somos y metemos la pata como
la metemos), que contará con la
participación del fotoperiodista
de La Voz, César Toimil.
12.00 horas
Galería
Sargadelos, de
Ferrol

FERROL / LA VOZ

VALDOVIÑO

Verbena con el Grupo
Pasión y Panorama
22.30 horas
Campo de la
fiesta, Vilarrube.

La parroquia valdoviñesa de Vilarrube continúa
con los actos de
la fiesta en honor a San Martiño. Esta noche actuarán a partir de las 22.30 horas el Grupo
Pasión y la orquesta Panorama.
COVAS

Semana cultural

Martín Varela subraya su deseo de «hacer algo muy cercano al arte y que emocione». ÁNGEL MANSO

MARTÍN VARELA MAGO

«Mi nuevo espectáculo es
una gran montaña rusa»
El ilusionista ferrolano presentó ayer «Manifesto»

A partir de las

Continúan los ac18.30 horas
tos de la Semana
Covas, Ferrol
Cultural de Covas.
El presidente de la
Asociación Cultural Columbia,
José López Hermida, impartirá
una conferencia sobre «Historia
de Covas». También se inaugurará una exposición de Mesturas.
VALÓN

Toxos e Froles
El Real Coro Toxos e Froles actuará esta tarde
en el local social
de la entidad vecinal O cruceiro
de Valón. La asistencia al concierto es gratuita.
20.00 horas
AVV O Cruceiro
de Valón, Ferrol

BEA ABELAIRAS
FERROL / LA VOZ

Martín Varela tiene 17 años y lleva desde los 90 haciendo trucos
de magia; a los 11 se subió a un
escenario y nunca más ha querido bajar. Ayer presentó en la
Galería Sargadelos un espectáculo que titula Manifesto y que
asegura que es toda una declaración de intenciones sobre lo
que pretende hacer en su carrera artística. «Hacer algo cercano
al arte y que emocione», dice.
—¿Cúando se estrena su «manifesto»?
—El próximo domingo en el Pazo da Cultura de Narón a partir

de las ocho de la tarde.
—¿Cómo lo ha planteado?
—Cuando pienso en un nuevo
espectáculo siempre busco primero el título y eso define el camino que va tomar la actuación.
En este caso, queda claro que
quiero que sea mi declaración
de principios del modo en el que
veo la magia y el arte.
—¿Qué ofrecerá al público el
próximo domingo?
—Algo muy diferente a lo que
están acostumbrados, para empezar no sale ni un solo naipe,
pero sí personas que aparecen
y desaparecen, junto a muchas
otras ilusiones que pretenden

tener en vilo al público todo el
rato. Es un espectáculo de gran
formato.
—¿Cuál es el número estrella?
—No se lo voy a decir, porque
de lo que se trata es de crear
una experiencia vertiginosa en
la que habrá el doble de números que en una actuación normal... Lo que está claro es que
mi nuevo espectáculo es una
gran montaña rusa. Por supuesto, que hay un número especial
y que será toda una sorpresa,
pero no puedo desvelarlo. Otra
de las premisas de este montaje es mostrar diferentes puntos,
porque yo no soy de una forma
única y quiero transmitirlo así.

Victoria Fernández Paredes,
cofundadora de la Asociación Cultural Fuco Buxán, falleció ayer,
y esta tarde recibirá sepultura, a las 18
horas, en
el cementerio municipal de
Catabois.
La capilla
V. Fernández
ardiente
permanece
instalada en las dependencias del tanatorio Artabria,
en el polígono de A Gándara.
Los responsables de Fuco
Buxán difundieron ayer una
nota en la que subrayaron
que Victoria Fernández Paredes «mantivo toda a súa vida un gran compromiso con
todas as causas sociais, desde a súa militancia na HOAC
nos anos sesenta, a participación nas ANPAS e nos movementos veciñais, o seu labor
como concelleira polo terzo
familiar, despois na UGT e
no PSOE e os últimos anos
nesta asociación (Fuco Buxán), desenvolvendo un importante traballo no Foro Social de Ferrolterra e nas súas
plataformas solidarias». Asimismo, destacan, desde Fuco Buxán, «a súa entrega xenerosa a todas as actividades
do Comité Cidadán de Emerxencia, do cal o seu compañeiro Carmelo Teixeiro foi o
primeiro coordinador».

MAGOSTO

Castañas y música
Los vecinos de
San Xoán Bertón celebran esta tarde el magosto con la actuación de la agrupación Parranda La Nuestra. A continuación
habrá una degustación de castañas y un baile a cargo del dúo
Luz de Luna.
18.00 horas
Local de la
AVV San Xoan
Bertón

SANTA MARIÑA

Día de la amistad
La Asociación de
Mujeres Amistad celebra su
día con una conferencia sobre la amistad. Tras
la charla actuará el grupo Bohemios y habrá un chocolate con
churros.
19.00 horas
Local de la
asociación en
Santa Mariña

CONGRESO DE UROLOGÍA

PROTESTA

Sesión con una cirugía en directo

Defensa de la sanidad pública

El salón de actos del hospital Arquitecto Marcide acogió ayer una sesión del XVI Xornadas Cirúrxicas da Sociedade Galega de Uroloxía
muy especial (en la imagen). Los médicos pudieron ver una operación en directo, al tiempo que compartir nuevos avances en un congreso que continúa hoy. FOTO JOSÉ PARDO

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública celebró ayer una
concentración ante el Marcide (en la foto) en la que denunció las
deficiencias que están acusando los profesionales sanitarios y se
manifestó contra el copago de medicamentos de dispensación en
las farmacias de los hospitales. FOTO ÁNGEL MANSO

