
El encuentro de profesionales tendrás lugar en la delegación del COAG

c.r.c.  > ferrol

n El próximo lunes se conmemo-
ra el Día Mundial de la Arquitec-
tura y con este motivo las siete 
delegaciones gallegas de los Cole-
gios organizan diferentes actos 
bajo el lema “Arquitectura e derei-
tos humanos”.

La delegación ferrolana propo-
ne como actividad para este lunes  
un foro o encuentro entre los ar-
quitectos y la sociedad sobre el 
espacio público, como lugar de re-
unión donde lo individual y lo pri-
vado pasan a formar parte de lo 
colectivo. Así, se tratará el espacio 
público como un lugar social en el 
que se dan cita el juego, la conver-
sación y otras actividades.

Los responsables de la delega-
ción ferrolana señalan que la pla-
za “é herdanza e acubillo”, es de-
cir funciona como patrimonio 
acumulado por generaciones que 
acudieron a estos espacios a reali-
zar actividades como comerciar, 
bailar, divertirse, etc. “A pedra, os 
edificios, os bancos, nin sequera 
os árbores serían a penas nada sen 
a pegada da memoria dos mora-
dores dunha cidade ou barrio”, 
apuntan. Además, la plaza sirve 
de lugar de acogida que iguala a 
todos los sectores de la sociedad.

En el encuentro del lunes (a las 
siete en la delegación de la calle 
Real 14-16) un grupo de jóvenes 
profesionales expondrán su visión 
de lo que es la arquitectura y su 
capacidad para mejorar las rela-
ciones de las personas con su en-
torno. Entre los invitados a parti-

cipar como relatores se encuen-
tran Xosé Santiago Allegue, Xosé 
Manuel López Leira, Iñaki Mendi-
zábal, Miguel Reimúndez, Manuel 
Amable Romero, Iago Carro y Ale-
jandro García.

Tras la exposición se abrirá un 
debate, en el que podrán partici-
par todos los asistentes, sobre el 
espacio público como elemento 
generador de encuentro y como 
marco de relaciones humanas 
“onde os dereitos humanos se ven 
reflictidos”, apuntan desde la de-
legación ferrolana.

Además, se pretende debatir 
sobre cuestiones que afectan a los 
arquitectos, no solo como proyec-
tistas sino como activistas. En este 
sentido, se apunta desde la dele-

gación del COAG de Ferrol que, 
en algunas ocasiones, los pro-
yectos y las normas no respetan 
ni la memoria ni la condición co-
munitaria de los espacios públi-
cos heredados.

La reivindicación del feísmo 
como derecho “frente ó intento 
de impoñer unha especie de 
asepsia institucional” y la lucha 
por “o metro cadrado de espazo 
libre entre o peón e o automóbil” 
serán cuestiones que se tratarán 
en este acto junto con proyectos 
de nuevos espacios urbanos de 
iniciativa pública que se caracte-
rizan, a juicio del colegio ferrola-
no, por ser “discretos e que fuxen 
da banalidade e da sobreactua-
ción”.

Las plazas como punto de encuentro protagonizan el día jorge meis

El Día Mundial de la Arquitectura 
se celebra en Ferrol con un foro

La programación de la séptima 
edición del Proxecto Esmelle 
comenzará este domingo
redacción > ferrol

n El Proxecto Esmelle inicia ma-
ñana su séptima edición con una 
nueva temporada de trabajos 
voluntarios y actividades rela-
cionadas con la recuperación del 
patrimonio. Las sesiones comen-
zarán este domingo. En el local 
social de la entidad se reunirán 
sobre las 09.30 horas los partici-
pantes, que se repartirán en tres 
grupos para realizar tareas de 
limpieza y mantenimiento en los 
molinos de Ferreiro, Lavandeira 
y Otero, en donde se actuará a lo 
largo de la mañana.

El colectivo asegura que, en 
todo este tiempo, “son moitos os 
obxectivos alcanzados e tamén 
os que quedan por alcanzar”. Pa-
ra ello, aluden a la necesidad de 
contar con el apoyo de los veci-
nos de la parroquia y también de 
los que no residan en la zona pe-
ro quieran implicarse en las pro-
puestas del proyecto.  

Jornadas > La programación 
del Proxecto Esmelle continuará 
desarrollándose el próximo día 
8, jornada en la que se celebrará 
en el local social de Esmelle la 
octava edición de unas jornadas 
sobre el mencionado proyecto. 
La inauguración será a las diez 
de la mañana y media hora más 
tarde se impartirá la primera de 
las ponencias: “Observación de 
aves. Turismo ornitológico”, a 
cargo de Pablo Gutiérrez, miem-
bro de la Sociedade Española de 
Ornitoloxía.

A las once de la mañana, el 
exgerente de la Asociación Río 

Lor y director gerente del Grupo 
Desarrollo Rural Ribeira Sacra, 
Martín Alemparte, hablará sobre 
la “Rehabilitación de aldeas de in-
terés turístico cultural en el Cau-
rel”. Tras una pequeña pausa para 
el café, a las doce del mediodía co-
menzará la ponencia sobre “A mu-
sealización da vida cotiá”, con el 
antropólogo Manuel Vilar. La últi-
ma de las conferencias de estas 
jornadas sobre el Proxecto Esme-
lle la impartirá el director de pro-
yectos de Sherpa Project y respon-
sable de la Oficina Técnica de 
Centros BTT de Galicia, Agustín 
Martín. Este hablará sobre “La 
BTT como elemento dinamizador 
de un territorio”.

recuperación del 
patrimonio

n Los responsables del 
Proxecto Esmelle agradecen la 
participación vecinal en sus 
actividades, una colaboración 
que les permitió, reconocen, 
disponer de un patrimonio 
“digno de visitar”. El resultado 
del trabajo realizado ha 
permitido restaurar siete 
molinos, dos lavaderos, una 
fuente, tres rutas de 
senderismo, rutas BTT, etc. 
Además, recuerdan, 
actualmente restauran el 
molino de Cosme y están 
terminando las obras 
pertinentes en el exterior del 
molino de Ferreiro. El colectivo 
anima a los vecinos a participar 
en sus actividades.
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Mar de fondo del Oeste y Noroeste

PREVISIONES 12 DÍAS
FIN DE SEMANA

I02I I DOMINGO ▲ 29º▼16º
■ La jornada de hoy continuará marcada por una clara 
influencia de las altas presiones, cuyo anticiclón está 
afectando al centro y sur de Europa, según MeteoGalicia, que 
anuncia cielos en general totalmente despejados. Las 
temperaturas se mantendrán sin cambios significativos y los 
vientos soplarán flojos del Sureste, con brisas costeras en todo 
el litoral atlántico.

I03I I LUNES ▲ 26º▼16º
■ La semana comenzará con mucha estabilidad atmosférica 
debido a las altas presiones que en esta ocasión se situarán al 
norte de la península. De esta forma, se esperan cielos poco 
nubosos o despejados. Las temperaturas se mantendrán sin 
cambios significativos o descenderán ligeramente, pero 
quedarán aún valores altos para la época del año, de forma 
que la sensación de calor continuará predominando. Los 
vientos soplarán flojos o en calma, prevaleciendo la 
componente Sur, con brisas costeras.

I04I I MARTES Soleado ▲ 24º▼16º
■ El martes el tiempo continuará realmente estable gracias a 
las altas presiones, que seguirán reinando en gran parte del 
centro y sur del continente europeo. Con esta situación, no se 
esperan cambios significativos, por lo que los cielos volverá a 
estar poco nubosos o despejados en toda la comunidad. Las 
temperaturas se mantendrán sin cambios o habrá descensos 
puntuales en las máximas. Vientos muy flojos o en calma de 
dirección variable, con régimen de brisas en la costa.

I05I I MIÉRCOLES Soleado ▲ 30º▼13º
I06I I JUEVES Cubierto ▲ 23º▼16º
I07I I VIERNES Lluvias ▲ 18º▼15º
I08I I SÁBADO Cubierto ▲ 17º▼14º
I09I I DOMINGO Cubierto ▲ 19º▼12º
I10I I LUNES Cubierto ▲ 22º▼15º
I11I I MARTES Nubes y claros ▲ 22º▼14º
I12I I MIÉRCOLES Nubes y claros ▲ 21º▼15º
I13I I JUEVES Nubes y claros ▲ 21º▼15º

GALICIA MAÑANA

GALICIA AYER

ESPAÑA HOY

A Coruña ▲ 29º ▼ 18º
Ferrol ▲ 30º ▼ 16º
Fisterra ▲ 25º ▼ 19º
Ortigueira ▲ 28º ▼ 16º
Santiago ▲ 30º ▼ 16º
Pontevedra ▲ 30º ▼ 18º
Cuntis ▲ 31º ▼ 17º
Lalín ▲ 28º ▼ 12º
Vigo ▲ 30º ▼ 20º
Vilagarcía ▲ 27º ▼ 18º
Lugo ▲ 30º ▼ 11º
Monforte ▲ 31º ▼ 13º
Pedrafita ▲ 24º ▼ 11º
Ribadeo ▲ 28º ▼ 15º
Viveiro ▲ 28º ▼ 15º
Ourense ▲ 33º ▼ 14º
O Barco ▲ 32º ▼ 12º
Verín ▲ 30º ▼ 8º

Barcelona ▲ 26º ▼ 17º
Bilbao ▲ 33º ▼ 21º
Ciudad Real ▲ 27º ▼ 13º
Granada ▲ 29º ▼ 13º
Huelva ▲ 31º ▼ 19º
León ▲ 26º ▼ 12º
Madrid ▲ 25º ▼ 13º
Málaga ▲ 27º ▼ 22º
Mallorca ▲ 28º ▼ 16º
Murcia ▲ 29º ▼ 19º
Sevilla ▲ 33º ▼ 21º
Tenerife ▲ 28º ▼ 22º
Teruel ▲ 26º ▼ 6º
Valencia ▲ 27º ▼ 17º
Zaragoza ▲ 29º ▼ 13º

Vientos flojos en todo el litoral, del 
Sureste por la mañana en la costa 
atlántica, rolando por la tarde a 
variable y Nordeste. Marejadilla y 
visibilidad buena en todos las 
zonas marítimas, con mar de fondo 
del Oeste y Noroeste, con olas de 
hasta 1 metro de altura.

En aguas costeras de          
A Coruña
■ ENTRE ÁRTABRO Y BARES, viento 
del Sureste por la mañana, de 
fuerza 2 a 3, y del Nordeste por 
la tarde, de fuerza 2 a 4. 
Marejadilla y visibilidad buena. 
Mar de fondo del Oeste, con olas 
de 0 a 1 metro por la tarde. 

EN LA COSTA DA MORTE, viento del 
Sureste por la mañana y variable 
por la tarde, de fuerza 2 a 3. 
Marejadilla y visibilidad buena. 
Mar de fondo del Oeste, con olas 
de 0,5 a 1 metro.  

En aguas costeras de 
Pontevedra
■ El viento soplará del Sureste 
por la mañana y de dirección 
variable por la tarde, de fuerza 1 
a 3. Marejadilla y visibilidad 
buena. Mar de fondo del Oeste, 
con olas de 0,5 a 1 metro.

En aguas costeras de 
Lugo
■ Viento de dirección variable 
por la mañana y del Nordeste 
por la tarde, fuerza 1 a 3. 
Marejadilla y visibilidad buena. 
Mar de fondo del Noroeste, con 
olas de 0 a 1 metro. 

LA MAR
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Temperatura del agua:  18º - 20º
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Bajamar
Mañana 02.02 h +0,91 m
Tarde 14.33 h +0,99 m
Pleamar
Mañana 08.18 h +4,03 m
Tarde 20.494 h +3,74 m
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  punto y aparte

Las salas Duplex acogerán la propuesta, de entrada gratuita                     MEIS

Jaime Rodríguez Arana 

La arquitectura, vista a 
través de la gran pantalla
REDACCIÓN > FERROL

■ La proximidad del Día Mun-
dial de la Arquitectura ha queri-
do que la delegación ferrolana 
del COAG y la Asociación de 
Vecinos de Esteiro nos pro-
pongan una reflexión sobre las 
construcciones y el urbanismo a 
través del séptimo arte. Las salas 
Dúplex acogerán los próximos 
días 6, 13, 20 y 27 de este mes de 
octubre un ciclo de “Cine y Ar-
quitectura”, en el que cada día se 
sucederá una mesa de debate, a 
las siete de la tarde, y la proyec-
ción de una película, a las 20.30 
horas. La entrada será gratuita.

“El derecho al barrio” será el 
tema a abordar el primer día, 
jueves 6. Y para acompañar el 
debate se pasará la película es-
pañola “En construcción”, dirigi-
da por José Luis Guerín en 2001 
con un gran éxito de la crítica. 
En ella se retrata la sociedad a 
través de la ejecución de una 
obra en el barrio chino de Barce-
lona. “Milagro en Milán”, de 
Vittorio de Sica, acompañará el 
día 13 al debate sobre “La auto-
gestión de la ciudad” y “Un hom-
bre sin pasado”, cinta finlandesa, 
será el largometraje que ilustre, 
el 20, el debate sobre “La ciudad-
refugio”. Por último, el 27 se pa-

sará “Lola” para cerrar la re-
flexión en torno a “La corrupción 
urbanística”.

■ El ferrolano Jaime Rodrí-
guez-Arana, catedrático de la 
Universidade da Coruña, acaba 
de ser reelegido por unanimidad 
en El Salvador para un tercer 
mandato al frente del Foro Ibe-
roamericano de Derecho Admi-
nistrativo (FIDA), una entidad 
que reúne más de un centenar 
de catedráticos de derecho ad-
ministrativo de América Latina y 
que apuesta por el estudio del 
derecho y su proyección sobre la 
administración pública.



El ciclo “Domingos 
a escena” arrancó 
ayer en Caranza en 
clave de drama
redacción > ferrol

n El grupo Bradomín, de A Pobra 
do Caramiñal, inauguró en la tar-
de de ayer un nuevo ciclo de “Do-
mingos a escena”, el programa 
por excelencia del teatro aficiona-
do en Ferrol, con más de una dé-
cada de invariable éxito a sus es-
paldas. En el escenario del Centro 
Cívico de Caranza se representó 
“Levadas polo vento”, una obra 
que, bajo la dirección de Gustavo 
G. Dieste, cuenta la pasión amoro-
sa entre dos mujeres en el contex-
to de los años 30.  

Así, un drama abrió el ciclo en 
su duodécima edición. Por Caran-
za pasarán los domingos desde 
aquí hasta el 18 de diciembre 
otras once compañías de teatro 
aficionado de diferentes puntos 
de Galicia. A Candelexas Teatro, 
de Noia, le tocará el turno la próxi-
ma semana con una comedia, “En 
busca da chacha perdida”, escrita 
y dirigida por Víctor Vez. En esta 
primera parte del ciclo –la segun-
da vendrá después de navidades– 
actuarán tres compañías de la co-
marca, que sin duda contarán con 
el mayor número de espectadores. 
Bartoleta Teatro, de Ferrol, pon-
drá en escena el clásico “Yerma”, 
de Federico García Lorca, el día 27 
de noviembre; Agarimo, de Sillo-
bre, cumplirá con Caranza el día 
11 de diciembre, con “Os Cartos”; 
y la naronesa Aturuxo de Melpó-
mene cerrará el cartel con “RR-
HH”, el 18 del mismo mes.

Como viene sucediendo desde 
hace tres años, el público de “Do-
mingos a escena” pudo puntuar la 
obra de ayer, de uno a cinco, para 
contribuir a la elección, al final 
del programa, de la mejor repre-
sentación. Como premio, la com-

pañía que se ganase el mayor 
aplauso del público podrá actuar 
en el escenario del Jofre.

Narón > También fue ayer día de 
estreno en Narón, un municipio 
de referencia para el teatro en Ga-
licia. La compañía Ghazafelhos, 
integrada por los actores Pepablo 
Patinho, Montse Piñón y Jorge Ca-
sas, volvió al escenario de sus orí-
genes en el Alto del Castaño para 
abrir el calendario de representa-
ciones de su nuevo montaje, “Na-
na para un soldado”.

Los niños, y en general un pú-
blico familiar, son los destinata-
rios de una obra que narra en tono 
de humor y con recursos diversos 
como los títeres, la proyección de 
imágenes o la música en directo la 
historia de dos soldados en ban-
dos opuestos que quieren conquis-
tar un territorio. El problema es 
que la zona está habitada por una 
mujer embarazada.

También en Narón se represen-
tó la obra “RRHH” por parte de la 

compañía de teatro aficionado “O 
aturuxo de Melpómene”. La pie-
za, que forma parte del citado ci-
clo “Domingos a escena” de Ferrol, 
cerró en este caso la II Mostra de 

Teatro Amador en la parroquia do 
Couto, que se desarrolló bajo la 
organización de la compañía en-
cargada de esta última represen-
tación y que contó, durante el pa-

sado septiembre, con las actuacio-
nes de los grupos TEN –de la Esco-
la de Teatro de Narón–, Mistura 
Teatro, de Sedes, y Os Amigos do 
Teatro, de Piñeiros.

“Levadas polo vento” abrió la duodécima edición del ciclo de teatro aficionado de Caranza d. alexandre

Ghazafelhos se reencontró con el escenario de sus orígenes, en Narón, en el estreno de su nueva obra d.a.

El grupo Bradomín representó la pieza “Levadas polo vento” sobre una relación prohibida en la España de los años 30

Bartoleta invita al 
ensayo abierto de la 
obra “Yerma”

n Bartoleta Teatro, la 
compañía de teatro aficionado 
del Ensanche A, invita al 
público a asistir mañana a un 
ensayo abierto de la obra 
“Yerma”, de Federico García 
Lorca. Los que no puedan 
esperar al estreno tienen una 
cita a las 20.30 horas en el 
local del nuevo colectivo 
sociocultural Andaravía, en la 
calle del Sol, 111.

redacción > ferrol

n La delegación ferrolana del Co-
lexio Oficial de Arquitectos de Ga-
licia celebra hoy el Día Mundial 
de la Arquitectura con un foro de-
dicado a analizar el papel de los 
espacios públicos como “lugar de 
encontro onde o individual e o 
privado pasan a formar parte do 
colectivo”. La cita será a las siete 
de la tarde en la sede de la enti-
dad, en la calle Real, 14-16, y a la 
misma están invitados tanto los 
profesionales como cualquier in-
teresado. 

Está previsto que en el debate 
intervengan Xosé Santiago Alle-

gue, Manuel Amable Romero, 
Alejandro García, Xosé Manuel 
López Leira, Iñaki Mendizábal, 
Miguel Reimúndez y el colectivo 
Ergosfera, integrado por estu-
diantes de Arquitectura. Los po-
nentes invitados abordarán, en 
intervenciones de no más de diez 
minutos, temas como la defensa 
de espacios públicos de la ciudad 
como el Jardín de la Ranita o la 
plaza de Armas, el conflicto del 
aparcamiento y la movilidad en 
los centros urbanos, la gestión de 
espacios libres en los cascos histó-
ricos, las oportunidades de revita-
lización o el derecho al feísmo. 

Los arquitectos ferrolanos debaten hoy 
sobre las plazas públicas de la ciudad

Cada delegación del COAG 
celebra este día proponiendo 
una reflexión sobre un tema o 
destacando el interés de una 
construcción. Así, la coruñesa 
dedica la jornada a la antigua 
prisión provincial, la de Vigo ha 
organizado una jornada de puer-
tas abiertas en cinco edificios y 
en Lugo se mostrarán fotografías 
de espacios públicos. La vivien-
da como derecho fundamental 
es el debate propuesto en Ouren-
se y los espacios públicos, el de 
Santiago. En Pontevedra ceden 
el protagonismo a Arquitectos 
sin Fronteras.

redacción > ferrol

n El espacio de “Novos Creado-
res” del centro comercial Dolce 
Vita Odeón abre sus puertas a la 
fotógrafa Marta Barros, que         
inaugura esta tarde, a las 20.30 
horas, su primera exposición in-
dividual bajo el título “El hálito 
del ángel”. Barros estudió en la 
Facultad de Bellas Artes de Ma-
drid, aunque su especialidad fue 
el diseño y durante años dedicó 
su carrera profesional al ámbito 
de la publicidad. Recientemente 
retomó su contacto con la foto-
grafía de la mano de Rocío Bra-

ge, en uno de los talleres que im-
parte en el campus ferrolano, y 
tuvo la oportunidad de participar 
en varias muestras colectivas.

En “El hálito del ángel” Marta 
Barros hace un “viaje a través de 
la enfermedad, la frustración, los 
lazos genéticos, la certeza absolu-
ta de lo que es correcto, la fe y la 
pérdida de la misma” en veinte fo-
tografías a color. La artista dedica 
la exposición a su hermana “y  a la 
lucha que mantiene día a día con 
el dolor, tanto físico como emo-
cional”. Las imágenes están nu-
meradas y han de verse en orden.

Marta Barros inaugura su 
primera muestra individual de 
fotografía en el Dolce Vita Odeón
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Ferrol y Narón continúan 
con bajos índices de 
delincuencia > 05

día de la 
policía 

Los más pequeños se familiarizan con los ordenadores                   j. MeIs

n Desde percusión tradicional 
hasta iniciación a la informática 
o chino, el amplio abanico de 
propuestas –quince– de activi-
dades extraescolares que lleva 
por título “Educa-lo ocio” y que 
financia el Ayuntamiento de Fe-
rrol arrancó ayer en diez cole-

gios de la ciudad. Son el Isaac 
Peral y el Recimil los que cuen-
tan con mayor oferta –doce pro-
puestas en total–, mientras que 
otros centros como Pazos o A 
Laxe únicamente tienen tres. El 
coste de la iniciativa ronda los 
95.000 euros.  > 11

Los colegios de Ferrol ya 
han puesto en marcha las 
actividades extraescolares

n El proyecto encargado por el 
anterior equipo de gobierno de 
Ferrol para reordenar el Baluarte 
de San Xoán y darle un mayor 
aprovechamiento –y que iba a 
ser financiado con fondos del 
Plan Urban– no será ejecutado. 
Así lo decidió el equipo de Rey 
Varela en una Junta de Gobierno 
celebrada la pasada semana, pe-
ro no fue hasta ayer, a raíz de 
que el BNG pidiese explicacio-
nes, cuando salió a la luz. Sí se 
mantendrá el centro de interpre-
tación de la ciudad histórica pre-
visto, aunque en otro emplaza-
miento.  > 03

El PP descarta el 
proyecto Urban 
para el Baluarte 
de San Xoán
discrepancias El edil de Urbanismo dice 
que la propuesta “barría con todo lo que hay”

fondos Evia asegura que no hay que justificar 
el dinero hasta 2013, por lo que no se perderá

tribunaLes El juicio 
contra el exalcalde de 
Ares por presunto delito 
electoral se aplaza al 12 
de diciembre > 07

mugardos El 
Concello recibió 19 
solicitudes para las 
nuevas ayudas del Área 
de Rehabilitación > 16

poLítica La 
formación 
Converxencia Galega 
abre una etapa sin Gato 
como presidente > 04

censo El número de 
electores en la comarca 
bajó en casi 800 
personas desde los 
comicios del 22-M > 04

ferrol y comarca

Los arquitectos 
debatieron en 
Ferrol sobre las 
plazas y el feísmo

La vacuna contra 
la gripe llegará a 
50.000 personas 
del Área Sanitaria

La caída de la 
productividad en 
As Pías hizo perder 
58 millones a los 
mariscadores

n El lema elegido este año para 
conmemorar el Día Mundial de 
la Arquitectura – “Arquitectura y 
derechos humanos”– sirvió ayer 
de excusa en Ferrol para ofrecer 
diferentes visiones sobre lo que 
se espera de esta disciplina. La 
“utilidad” de las plazas, el apar-
camiento o el feísmo fueron al-
gunas de las cuestiones aborda-
das en la sede del COAG. > 02

n Más de 50.000 personas se va-
cunarán desde ayer y hasta el 
próximo 19 de noviembre contra 
la gripe y el neumococo en el 
Área Sanitaria de Ferrol, donde 
se han habilitado 32 puntos de 
atención. La campaña está diri-
gida a mayores de 60 años y gru-
pos de riesgo. > 06

n Los socios de las cofradías de 
Ferrol y Barallobre han dejado 
de ingresar más de 58 millones 
de euros desde que empezó la 
caída de la productividad en el 
banco de As Pías, en 1997. Esta 
cantidad es prácticamente la 
misma que las ayudas destina-
das por la Xunta a la recupera-
ción de las zonas C. > 09



Los arquitectos debatieron en Ferrol 
sobre la relación con los espacios públicos
c.r.c. > ferrol

n La delegación del COAG de Fe-
rrol demostró ayer que la arqui-
tectura es diferente según el pun-
to de vista desde el que se mire. 
Para eso, puso sobre la mesa siete 
visiones diferentes del concepto 
de plaza como espacio público de 
uso y disfrute del ciudadano, to-
mando como punto de partida el 
lema del Día Mundial de la Arqui-
tectura que se celebró ayer: “Ar-
quitectura y derechos humanos”.

Ejemplos concretos de Ferrol o 
de la comarca –Mugardos– sirvie-
ron para reflexionar sobre si los 
espacios públicos lo son realmen-
te, sobre si solo lo es aquel que tie-
ne ese uso o si las plazas de Ferrol 
cumplen la función para la que 
fueron creadas.

Por la mesa pasaron visiones 
como la del arquitecto Xosé San-
tiago Allegue, con una propuesta 
total de peatonalización para A 
Magdalena y una postura clara-
mente contraria a uno de los esta-
cionamientos subterráneos que 
está previsto ampliar en pleno 
centro de la ciudad, el de Armas. 
El planteamiento de este profesio-
nal se basa en el plan de movili-
dad municipal y en el PERI y 
apuesta por parkings subterrá-
neos en el Tirso y la plaza de Gali-
cia y la cuesta de Mella y Parador, 
en una segunda fase. Se genera-
rían así espacios de aparcamien-
tos suficientes para la población, 
con una distancia hasta la vivien-
da de entre 30 segundos y 3,5 mi-
nutos andando desde cualquier 
punto de la ciudad. Quedaría eli-
minado por completo el aparca-
miento en superficie y se mejora-
ría el transporte público, se esta-
blecerían tarifas subvencionadas 
para los residentes en esos esta-
cionamientos bajo tierra y se po-
tenciaría el coche eléctrico para 
personas con movilidad reducida.

También el responsable de la 
sección de planeamiento del 
COAG de Ferol, Manuel Amable 
Romero, analizó las plazas ferro-
lanas, desde la arquetípica Am-
boage –donde conviven edades, 
clases y actividades diversas res-
pondiendo a lo que se esperaría 
de una plaza– hasta la de Armas 
–donde el Concello apenas deja 
ver el espacio público pero que 
funciona como punto de reunión–, 
pasando por las otras desapareci-
das –la de Capitanía– y que han 
perdido su función –plaza de Gali-
cia, del Callao o cuadro de Estei-
ro– hasta las que nunca han fun-
cionado como la de Sánchez Agui-
lera. La polémica plaza de España 
también fue motivo de reflexión, 
aunque el arquitecto apostó por 
que “entrará en funcionamiento” 

y, aunque muy mejorable y con 
otro proceso de construcción, “es 
peferible a la existente antes”. 
También habló de calles que fun-
cionan como plazas –avenida de 
Esteiro en su zona peatonal– y de 
la importancia de esos espacios 
públicos como punto de reunión o 
de manifestación de inquietudes 
–protestas laborales, indignados, 
etc–.

Otra visión del choque de lo 
público y lo privado es la que 
aportó el responsable de la Ofici-
na de Planeamiento de Mugardos, 
Alejandro García, que ejemplificó 
todos los problemas que se encon-
traron en este municipio para po-
der hacer realidad sus proyectos 
(compañías eléctricas, de gas, 
etc.), en lo que definió como una 
“privatización del espacio públi-
co”, ya que al final son los que de-
ciden qué se puede y no se puede 
hacer. La colonización de las zo-
nas públicas por los vehículos –es-
tropeando pavimentos o arque-
tas– o la posibilidad de obligar a 
rehabilitar para que el individuo 
no esté por encima del colectivo 
son otras de las ideas planteadas 
por este arquitecto, que finalmen-
te dejó sobre la mesa la pregunta  

La posibilidad de que 
un somier sea un 
objeto de diseño

Plazas arquetípicas, en desuso, desaparecidas o que no cumplen su función se suceden en una misma ciudad

El Día de la Arquitectura se celebró en Ferrol con un foro de profesionales jorge meis

n Más allá de la movilidad o del 
sentido de las plazas, el 
colectivo Ergosfera puso el 
punto en un tema de actualidad 
pero sobre el que todavía no se 
ha dictado cátedra: el feísmo. 
Iago Carro fue el encargado de 
desarrollar una ponencia con un 
título provocador “Eu si quero 
feísmo na miña paisaxe” pero en 
la que solo se dejaban caer 
posibilidades de lo que puede 
suponer rechazar determinadas 
construcciones por no ajustarse 
a una idea de arquitectura. El 
ponente valoró la existencia del 
feísmo como punto de partida 
para un debate ideológico, 
filosófico, sociológico, histórico, 
legal o económico aunque 
señaló que engloba procesos 
diferentes –en algunos casos se 
trata de especulación, en otros 
de abandono y en otros de 
desarrollismo– y que tiene un 
nombre inadecuado porque se 
basa solo en la estética. 
Partiendo de esto, habló de 
posibles cualidades como la 
utilización del desecho como 
materia prima. En este sentido, 
ejemplos como el de “Villa 
somier”, una finca con cerrado 
únicamente de este material 
que desde hace 12 años se ha 
mantenido cuidado, o el de un 
toldo en la fachada de una 
iglesia posiblemente románica 
para evitar el sol a la entrada de 
misa dieron cuenta de que el 
feísmo no se puede analizar 
desde una única perspectiva. 
Así, un somier puede llegar a ser 
un objeto de diseño al igual que 
una bañera-abrevadero-
semillero.

de hacia qué espacios públicos 
quiere ir el individuo. La respues-
ta abierta no parece, sin embargo, 
una apuesta por las plazas sino 
por espacios mucho más chocan-
tes como la piscina de bolas o los 
botellódromos.

opiniones
Xosé Santiago Allegue se 
mostró totalmente 
contrario al aparcamiento 
de Armas

redacción >ferrol

n El portavoz de Industria del 
BNG, Fernando Branco Parga, de-
fenderá en el Parlamento gallego 
una iniciativa con la que se pre-
tende que se regularice el pago de 
tributos por parte del Ministerio 
de Defensa al Concello de Ferrol, 
al tiempo que se reclama una 
compensación por la ocupación 
de terrenos en el suelo urbano.

La propuesta planteada en el 
último pleno municipal por el gru-
po del Bloque Naionalista Galego 
del Concello llega ahora a la Xun-
ta a través de una proposición no 
de ley en la que se reclama el pago 
del IBI de Navantia, en tiempo y 
forma, sin tener que recurrir a la 

vía judicial como hace actualmen-
te Defensa cada vez que abona el 
tributo –del cual se consiguió en 
el último mandato el pago 
anual–.

La proposición pide, asimismo, 
a la Xunta de Galicia que deman-
de del Gobierno central la incor-
poración a la malla urbana y la 
cesión gratuita de los terrenos mi-
litares desafectados, sin que con-
lleve ninguna contraprestación 
urbanística. 

También se exige una compen-
sación por ocupación de terrenos 
y soluciones al impacto visual que 
supone el muro que todavía rodea 
las instalaciones militares en el 
centro de la ciudad.

El BNG traslada a la Xunta la 
regularización del IBI de Navantia

El nacionalista argumenta que 
las propiedades del Ministerio en 
el municipio ferrolano ocupan un 
total de 374 hectáreas, de las cua-
les 163 son de suelo urbano, sin 
que Defensa abone ningún im-
puesto por esta ocupación. En es-
tas instalaciones se incluyen resi-
dencias de oficiales que funcionan 
como lugares de hospedería, de-
portivas o terrenos desafectados 
de usos militares.

El diputado nacionalista cree 
que el Gobierno de Madrid debe 
actuar compensando al Concello  
ferrolano “ e non xogar de manei-
ra mercantilista con terreos des-
afectados que están a favorecer a 
especulación urbanística”.

excursiones de los 
vecinos de serantes y 
la AVV Ultramar
n  La Asociación de Vecinos del 
barrio de Ultramar tiene previs-
to llevar a cabo el próximo 15 
de octubre una excursión a Por-
tugal, en la que se visitará Vila-
nova de Cerveira, la Fortaleza y 
Tui. Según explica la entidad, la 
salida está prevista para las 
ocho de la mañana y el precio 
para los socios es de 12 euros, 
mientras que las personas no 
asociadas deberán abonar 15. 
Los interesados pueden apun-
tarse en el local, de once a una y 
de cinco a ocho. También la AVV 
de Serantes organiza un viaje a 
Lugo por el San Froilán. Será el 
próximo domingo.

el Boe publica el 
mantenimiento de 
parques infantiles
n  El Boletín Oficial del Estado 
da cuenta en su número de ayer 
del anuncio de licitación del 
Concello correspondiente al 
mantenimiento de las áreas de 
juego infantiles y parques salu-
dables existentes en la ciudad. 
El tipo de licitación está fijado 
en 98.985,75 euros anuales y el 
plazo de contratación será por 
dos años, con posible prórroga 
de otros dos. El plazo de presen-
tación de ofertas finaliza el día 
21 de octubre y estas pueden 
entregarse en el registro general 
del Concello. El anuncio se pu-
blicará, asimismo, en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

breves
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Exposicións

n centro Torrente Ballester  
Exposición “Un mar de palabras e de imaxes 
sobre o escritor e ferrolán universal Juan 
Farias”. Ata o 17 de novembro.
De martes a sábado, de 17.00 a 20.00 horas. 
Sábados e domingos, de 11.00 a 14.00.

n Fundación novacaixagalicia 
Exposición “A imaxe de Galicia” reúne 100 
fotografías en tamaño grande dos anos 2009 e 
2010 do certame de fotoperiodismo do mesmo 
nome. Ata o 8 de xaneiro. De luns a venres 12.00 a 
14.00 horas, e de 17.00 a 21.00. Domingos e 
festivos de 12.00 a 14.00 horas. Visitas guiadas, 
mércores ás 19.00 horas.

n casa das palmeiras de neda  
Exposición “Reflejos de realidad”, da pintora 
Rosa Fernández Salanova. Ata o 7 de outubro. De 
luns a sábados, de 17.00 a 20.30 horas.

n Museo ortegalia   
Exposición “Mamíferos mariños e tortugas na 
costa galega”, con fondos inéditos da Sociedade 
Galega de Historia Natural. Avenida Francisco 
Santiago. Ortigueira.

n concello de cerdido   
A sala de exposicións do Concello e o Centro de 
Saúde de Cerdido acollen unha mostra de debuxo 
e pintura da artista cedeiresa Elisa Brocos. Son 
bodegóns e paisaxes. A exposición estará aberta 
durante o mes de outubro.

n centro Dolce Vita odeón  
Mostra durante o mes de outubro da fotógrafa 
Marta Barros baixo o título “El hálito del ángel”. 
Unha vintena de imaxes en cor sobre a 
enfermidade, a frustración e os lazos xenéticos.

n Mercado Vello das pontes  
Exposición “o lecer das augas. Historia dos 
balnearios de Galicia”.  Ata o 23 de outubro.

n casa da cultura de Fene  
Exposición fotográfica do Grupo Bazán sobre O 
Courel. Un total de 30 imaxes da natureza que 
poderán verse ata o 28 de otubro en horario 
semanal de 10.00 a 13.00 e de 16.00 a 21.00 horas, 
e os sábados de 10.00 a 13.00 horas.

GALERíAs
n sargadelos  
Exposición de pintura e gravado “Viramundo”, 
de inma Doval porto, con poesías de Ramiro 
Torres.
De luns a sábado, de 09.00 a 21.00 horas. Festivos 
cerrado.
n Estudio 46  
Exposición de pinturas de González collado.
Días laborables, de 12.00 a 14.00 horas. De luns a 
venres, de 19.00 a 21.00 horas. Festivos cerrado.
n Galería Art-idea 
Exposición de pinturas de casarroja e fotogra-
fías de Avanzini.
Rúa Sol. Horario comercial.

n Galería Foro
Exposición de pintura Galega. Segura Torrella, 
Laxeiro ou Xaime Quessada, entre outros, con-
forman esta mostra composta por 24 cadros que 
pode verse no horario de apertura da galería, 
ubicada no número 81 da rúa Real.
n sala Áncora de cedeira  
Exposición permanente de quince artistas locais.
Horario: de 10.30 a 13.30 e de 17.00 a 20.00 os días 
laborais; os sábados, de 10.30 a 14.00 e os 
domingos, de 12.00 a 14.00.
n Enrique Vázquez Bellas 
Artes
Obras ó óleo de Miguel Carbonell, Consuelo 
Mencheta, Saldaña, Amparo Ballester, Julio Creo, 
Alicia Grau, Helena Amaral, Argüelles, Barcón, 
Bautista e novas esculturas de José Rubio 
Gascón.
Magdalena 178-180, bajo. De luns a venres, de 
10.30 a 13.30 e de 16.00 a 20.00 horas. Sábados, 
de 10.00 a 14.00 horas.

MUsEos FERRoL
n Aquaciencia
Xardín didáctico da auga. Parque Municipal Raíña 
Sofía. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 e de 
16.30 a 20.00 horas. Entrada libre.

n Aula de Ecoloxía Urbana
Parque Municipal Raíña Sofía. De martes a do-
mingo, de 10.00 a 14.00 e de 16.30 a 20.00 horas.

n castelo de san Felipe
Fortificación do século XVIII. De 11.00 a 21.00 ho-
ras, tódolos días da semana. Entrada, 1,20 euros.

n xornalismus
Un amplo percorrido pola evolución do xornalis-
mo. R/ Galiano, 31. Horario de visitas: de luns a 
venres, de 9.30 a 21.00.sábados, de 11.00 a 14.00 
e de 17.30 a 20.30.

n Exponav   
Exposición Nacional de Construción Naval. De 
martes a venres, de 9.30 a 13.30. Sábados e 
domingos de 10.30 a 13.30. 

n Museo do Humor de Fene
Viaxe pola debuxo gráfico galego, español e 
estranxeiro, cunha homenaxe a Xaquín Marín e 
apartados especiais para o humor negro e para a 
banda deseñada. 
Casa da Cultura de Fene. Rúa Conces, 20-22. De 
luns a venres, de 16.00 a 20.50 horas.

n Muíño de mareas de ortigueira 
Recentemente restaurado. Tamén é un 
observatorio de aves. Cita previa para realizar a 
visita no teléfono 981 402 413. 

n Muíño de pedroso  
Mostra permanente de artesanía. De martes a 
venres, de 17.00 a 19.00 horas.  Sábados, 
domingos e festivos, de 12.00 a 14.00 e de 17.00 a 
20.00 horas.

redacción > ferrol

n El ciclo “Cine e arquitectura” 
que llevan adelante el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Galicia 
y la Asociación de Vecinos de Es-
teiro comienza esta tarde con un 
debate en el local social de esta 
última, a las siete de la tarde, y el 
posterior visionado, en el Dú-
plex, de “En construcción”, de 
José Luis Guerín, a las 20.30.

El documental se centra en 
las obras de un edificio en el ba-
rrio chino de Barcelona, que se 

prolongan durante varios meses, 
y lo que supone para el barrio.

El debate, con el título “O de-
reito ao barrio”, plantea la reivin-
dicación de espacios comunes, 
públicos, que además forman par-
te de la memoria de los ciudada-
nos, y se entronca con la actuali-
dad ferrolana, en la defensa del 
parque de la Ranita.

En próximas semanas se verá 
“Milagro en Milán”, de De Sica (el 
13 de octubre); “Un hombre sin 
pasado”, de Aki Kaurismaki (el 

“En construcción” inaugura 
hoy el ciclo de cine del COAG y 
de los vecinos de Esteiro

Cartel de la película de Guerín

20); y “Lola”, de Rainer W. 
Fassbinder (el 27). La entrada es 
gratuita.

Un cartel de Lezcano 
anunciará la Festa do 
Marisco do Grove
n La Festa do Marisco do Grove 
de 2012 se anunciará con un 
cartel del diseñador y creativo 
publicitario ferrolano Antón 
Lezcano González. Su propuesta 
fue elegida entre las 22 que se 
presentaron al certamen, y pre-
senta a una mariscadora con la 
playa de As Pipas al fondo, en un 
homenaje “á muller traballadora 
meca nunha paisaxe típica do 
Grove”, afirma el autor. El pre-
mio en metálico que recibe es de 
300 euros. Lezcano dirige su es-
tudio de publicidad y además 
colabora con diversos medios de 
comunicación.

Agulló asume la dirección de una 
Cátedra abierta a las ciencias sociales
M.J.R. > ferrol

n El profesor de Economía Fer-
nando Agulló Leal asume hoy la 
dirección de la Cátedra Jorge 
Juan, en un acto de relevo que se 
celebrará tras la conferencia final 
del ciclo anterior, a las 18.30 ho-
ras, de la que se encarga el cate-
drático de Estructura Económica 
Ramón Tamames. Agulló toma el 
testigo de David Rodríguez López, 
encargado durante un año de lle-
nar de contenido esta fructífera 
colaboración entre la Armada y la 
Universidad de A Coruña. Su tra-
vesía empezó en noviembre con 
una conferencia del presidente de 
la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y 
termina ahora con la presencia de 
uno de los economistas de mayor 
prestigio y reconocimiento inter-
nacional del país. 

La economía seguirá siendo 
uno de los temas importantes de 
la Cátedra, más con la influencia 
de su nuevo director, profesor de 
esta materia en la Facultad de 
Ciencias del Trabajo (Ferrol) y la 
de Ciencias del Deporte (A Coru-
ña). “Evidentemente yo voy a tra-
tar temas que tienen que ver con 
el mundo del trabajo, con la crisis 
en sus múltiples facetas, abarcan-
do fundamentalmente las ciencias 
sociales”, apunta Agulló.

El sistema fiscal español o los 
problemas de financiación en los 
mercados internacionales serán 
algunos de los temas propuestos, 
pero el espectro se amplía y se re-
laciona con otras disciplinas para 
tratar, por ejemplo, aspectos rela-
cionados con los efectos de esta 
situación de desempleo e incerti-
dumbre en los individuos.

Tampoco quiere Fernando Agu-
lló olvidarse de la ciudad, y Ferrol 
será uno de los ejes de su trabajo 
en los próximos meses, con las 
nuevas perspectivas que se pue-
den abrir al puerto exterior con la 
ampliación del canal de Panamá o 
con los orígenes de la urbe y sus 
perspectivas de futuro, asunto que 
tratará el catedrático de Geogra-

fía Aplicada Enrique Clemente 
Cubillas en su intervención del 17 
de noviembre.

Cerradas están también las 
conferencias de Ignacio Fernán-
dez Toxo –el 16 de diciembre– y 
del exconselleiro de Economía y 
periodista especializado Fernan-
do Salgado –en 2012–. La lista de 
conferenciantes potenciales es 
larga, e incluye a figuras interna-
cionales, aunque su presencia en 
Ferrol dependerá de su disponibi-
lidad. También la temática estará 
muy ligada a una actualidad que 
cambia constantemente y que 
plantea interesantes cuestiones 

intelectuales a los investigadores. 
“De una semana para otra vamos 
a tener nuevos aspectos que anali-
zar”, dice.

Agulló aceptó la dirección de 
la Cátedra Jorge Juan con el reto 
de conseguir más participación 
del alumnado, al tiempo que 
mantiene su apertura al resto de 
la sociedad. “Me parece muy inte-
resante el que la Cátedra lleve ya 
17 años y siga funcionando con 
vitalidad. Eso es por el empeño 
de las dos instituciones en que 
salga adelante y por el trabajo de 
los anteriores directores. Es un 
acierto esta alternancia entre la 
Armada y la Universidad y que 
sea solo durante un año, eso te 
obliga a dar lo mejor de ti mis-
mo”, explica.

De Jorge Juan, muy reconoci-
do en Ferrol por su labor en la Ar-
mada, destaca además su parte 
humanista y una faceta de inves-
tigador social poco conocida, li-
gada a un profundo sentido de la 

ética. A él le encargó la Corona 
un estudio de las condiciones de 
vida de los indígenas, en Améri-
ca, recuerda Agulló, y no se pu-
blicó, en Londres, hasta 50 años 
después de su muerte. Tenía el 
esclarecedor título de “Noticias 
secretas de América”.

El relevo se producirá hoy en Herrerías, tras la conferencia de Ramón Tamames

Fernando Agulló, en el campus de Ferrol, ante la Facultad de Ciencias del Trabajo daniel alexandre

inAUGURAción
Enrique Clemente iniciará 
el ciclo el 17 de noviembre 
con una charla sobre el 
nacimiento de Ferrol

Tamames, economista 
de talla mundial

n Ramón Tamames es un 
economista con un extenso 
reconocimiento académico 
dentro y fuera de España. Es 
catedrático de Estructura 
Económica, catedrático Jean 
Monnet de la Unión Europea y 
miembro del Club de Roma 
desde 1992. Además, ha sido 
consultor del Programa de 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo y del Instituto de 
Integración para América 
Latina. 
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