
» AL DÍA

OFERTA DE OCIO

El Conservatorio de Música Xan Viaño, 
con sede en el barrio de Caranza, será 
escenario esta tarde de un concierto de 
la pianista Nazaret Canosa, que acom-
pañada al violín por Rocío del Moral in-
terpretará obras de Schubert y de Grieg. 
La entrada al espectáculo, como de cos-
tumbre en este centro educativo ferro-
lano, es libre y gratuita.

Concierto de Nazaret Canosa
CONSERVATORIO | 19.00 HORAS

El grupo Arizona 
Baby, que integran 
Javier Vielba, Ru-
bén Marrón y Mar-
cos Úbeda, actúa 
hoy en el pub Man-
chita Cosa. Las en-
tradas cuestan seis 
y diez euros.

Arizona Baby
MAGDALENA | 21.30 HORAS

La galería Sargadelos ha programado pa-
ra esta tarde, a las 20 horas, la inaugu-
ración de una nueva exposición, que en 
esta caso ofrece al público la oportuni-
dad de contemplar la obra más reciente 
de la artista Rocío Brage. La muestra lle-
va por título Eu quería estar en calquera 
lugar menos aquí.

Inauguración de una nueva 
exposición de Rocío Brage

SARGADELOS | 20.00 HORAS

El Aula de Ecoloxía Urbana, enclavada 
en el parque Reina Sofía, retoma la ce-
lebración cada viernes de talleres me-
dioambientales dirigidos a niños de en-
tre 8 y 12 años. Son gratuitos. La dura-
ción es de una hora y media. 

Talleres medioambientales
REINA SOFÍA | 18.00 HORAS

La Voz

FERROL | La Fundación Caixa 
Galicia será escenario esta 
tarde, a las 20 horas, de una 
subasta de arte en la que lo 
recaudado con la venta de 
todas las piezas será desti-
nado íntegramente a ayudar 
a los damnifi cados por el te-
rremoto de Haití.

Una iniciativa del escultor 
portugués afi ncado en Na-
rón Manuel Patinha, desa-
rrollada en colaboración con 
Pedro Taboada, ha permiti-
do reunir nada menos que 
66 piezas de creadores co-
mo Alfonso Costa, Morque-
cho, Paco Pestacan Guerrero, 
Xurxo Martiño, Felipe Cria-
do, Caxigueiro, Siro, Francis-
co Pérez Porto, el propio Pa-
tinha y José González Co-
llado, que saldrán a subasta 
teniendo, todas ellas, el mis-

mo precio de salida: 100 eu-
ros. «Ante la terrible magni-
tud de la desgracia ocurrida 
en Haití —explicaba Manuel 
Patinha ayer—, pensé inme-
diatamente que para ayudar 
teníamos que hacer algo; y 
lo que se me ocurrió —aña-
día— fue llamar a mis ami-
gos para pedirles que dona-
sen una obra que se pudiese 
subastar a benefi cio de las 
personas damnifi cadas por 
el terremoto».

«La respuesta de los artis-
tas —dice Patinha— no po-
día haber sido más genero-
sa. Y así, gracias a la colabo-
ración de la Fundación Cai-
xa Galicia, las personas que 
aman el arte van a tener la 
oportunidad en Ferrol de ad-
quirir piezas magnífi cas en 
unas circunstancias extraor-
dinarias, y además ayudando 

a las víctimas de una catás-
trofe». Las personas que ad-
quieran alguna de las piezas 
que salen a subasta tendrán 
ocasión de elegir entre cua-
tro organizaciones distintas 
como destino de la cantidad 
que paguen por su compra: 
Cáritas, Cruz Roja, Acción 
contra el Hambre y Médi-
cos sin Fronteras.

Solidaridad
Patinha se muestra con-
vencido de que la solidari-
dad mostrada por los artis-
tas tendrá su fi el refl ejo es-
ta tarde en los coleccionis-
tas de arte. «Ferrolterra está 
chea de xente moi solidaria», 
apunta el escultor, al tiem-
po que recuerda la necesi-
dad de que Europa no cie-
rre los ojos ante las catás-
trofes del mundo.

Manuel Patinha reúne 
obras de artistas de toda 
Galicia para ayudar a Haití

Las piezas se subastarán hoy en la sede de la Fundación Caixa Galicia

Patinha y Taboada, ayer en la sede de la Fundación Caixa Galicia, preparando la subasta | JOSÉ PARDO

La Voz

FERROL | La Asociación de Dia-
béticos Ferrolterra va a reu-
nir a más de 70 personas en 
el taller creativo que pondrá 
mañana en marcha. Un taller 
que nace, apuntan sus orga-
nizadores, «bajo el marco de 
la convivencia entre padres 
e hijos con diabetes, progra-
mada por la asociación», y en 
el que los participantes «po-
drán expresar qué les ins-
pira la enfermedad a través 
del relato, el dibujo, la pin-
tura y la fotografía». Las ac-
tividades se llevarán a cabo 
en la residencia de tiempo li-
bre de la localidad ourensa-
na de O Carballiño, a la que 
se desplazan los integrantes 
de la Asociación de Diabéti-
cos Ferrolterra.

Al mismo tiempo, la enti-
dad destaca que esta activi-
dad se enmarca en otro pro-
yecto más, el que lleva por 
título Inspirados por la dia-
betes y busca «facilitar el ac-
ceso a medicamentos a más 
de 1.000 niños con diabetes 
de 18 países en vías de desa-
rrollo». De hecho, Inspirados 
por la Diabetes es una cam-
paña impulsada en los cinco 
continentes, que cuenta con 
el apoyo de la Sociedad Espa-
ñola de Diabetes, de la Fun-
dación Española de Diabetes 
y de la Federación de Diabé-
ticos Españoles.

Todas las obras presentadas 
a concurso serán expuestas 
en Madrid el próximo otoño, 
y los tres ganadores de cada 
categoría recibirán un diplo-
ma. Además, todos los con-
cursantes recibirán una in-
signia «en forma de círculo 
azul, que representa el sím-
bolo mundial de la lucha con-
tra la diabetes», anuncian los 
organizadores del certamen 
creativo.

La Asociación de 
Diabéticos organiza 
un taller creativo 
con fotografía, 
pintura y literatura

JOSÉ MARÍA GUELBENZU, EN EL CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TORRENTE

El ciclo de conferencias dedicado a Gonzalo Torrente Ba-
llester que tiene por escenario la Fundación Caixa Gali-
cia y que coordina José Antonio Ponte Far contó ayer con 

la presencia del novelista José María Guelbenzu. Estos 
días, el edificio alberga también una exposición biográ-
fica sobre el autor de «Dafne y ensueños». | ÁNGEL MANSO

IZQUIERDA UNIDA

Reposición del busto de Cami-
lo Díaz Baliño. IU reclama al 
gobierno municipal «dilixen-
cia e compromiso» para resol-
ver «a indesexable situación 
da non reposición do bus-
to da fi gura do ferrolán Ca-
milo Díaz Baliño». También 
muestra su apoyo a la mani-
festación en defensa de la Sa-
nidade Pública convocada pa-
ra este domingo. 

CÁMARA
Presentación de la candidatu-
ra de Novo Impulso en FIMO. 
La lista liderada por el ex alcal-
de de Narón, Xoán Gato, reali-
zará esta tarde su presentación 
pública en FIMO. A partir de 
las 20.30 horas se reunirá con 

los empresarios para explicar-
les las líneas de actuación de 
su programa con el que con-
curren a las elecciones came-
rales, que se celebrarán el pró-
ximo día 22.

ÁREA SANITARIA
Homenaje en el hospital Mar-
cide. A las 13.50 horas, el salón 
de actos del Arquitecto Mar-
cide será hoy escenario de un 
homenaje del área sanitaria de 
Ferrol «ás compañeiras e com-
pañeiros que se xubilaron du-
rante o pasado ano 2009». El 
acto contará con la presencia 
del director del área, Luis Ver-
de Remeseiro, y en él habrá 
desde música coral hasta en-
trega de regalos a los home-
najeados.

UN MINUTO
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