
» AL DÍA

DNI
Nuevo horario. Las ofi cinas 
de la Comisaría para la ex-
pedición del DNI y pasapor-
te proceden a partir de hoy a 
una modifi cación en el hora-
rio de atención al público con 
el objetivo de «lograr la op-
timización de los recursos y 
adaptarlos a la demanda ac-
tual». De esta forma, a par-
tir de hoy las ofi cinas abren 
de 9.00 a 14.00 horas. Sigue 
en activo el servicio de cita 
previa, que se puede realizar 
a través del teléfono 902 247 
364 o la página web www.ci-
tapreviadnie.es

DEFENSA DA SANIDADE
Reunión. La Plataforma en 
Defensa da Sanidade Públi-
ca de Ferrol celebra mañana 
a las 19.00 horas una reunión 
de las 42 entidades integran-
tes del colectivo. Será en el 
local social de Esteiro. 

JOFRE
Danza. La compañía Neo-
dans pone en escena este jue-
ves, día 8, en el Jofre el es-
pectáculo de danza Hoxe non 
hai función..., creada y dirigi-
da por Maruxa Salas y Erick 
Jiménez. El precio de las en-
tradas es de 5 euros. 

CAMPUS
Entrega de diplomas. La Es-
cuela Politécnica Superior, 
del Campus, entregará este 
viernes, día 9, los diplomas a 
los alumnos de Enxeñería In-
dustrial, Naval y Oceánica.

UN MINUTO

OFERTA DE OCIO

El Circo Roma Do-
la permanecerá en 
el polígono de A 
Gándara hasta el 11 
de abril. La sesión 
de hoy se celebrará 
a las siete de la tar-
de, con leones del Senegal, dromedarios, 
panteras y el hipopótamo Hipo. 

Circo Roma 
A GÁNDARA | A LAS 19.00 HORAS

El Ateneo Ferrolán inicia otro trimestre 
de su ciclo Martes de Cine, que en esta 
ocasión llevará por título Dicimos gale-
go. Hoy se proyectará la película O ano 
da carracha, de Jorge Coira, del 2004. 
Trata de la historia de un joven que tras 
acabar la carrera, se acaba convirtiendo 
en un parásito social. 

«Dicimos galego» en los Martes 
de Cine del Ateneo Ferrolán

ATENEO | DESDE LAS 19.00 HORAS

En su nueva etapa, el trío fenés está formado por Óscar Painceiras, Miguel Lamas y Juan Cabe

La Voz

FERROL | La Facultad de Humanidades del 
campus de Ferrol inaugurará mañana un 
ciclo dedicado al séptimo arte que inclui-
rá varias conferencias, así como la pro-
yección de películas claves en la histo-
ria del cine, como El acorazado Potemkin, 
de Eisestein; Ciudadano Kane, de Orson 
Welles; o Ladrón de bicicletas, de Vittorio 
de Sica. El ciclo se abrirá mañana (20.00 
horas, en Humanidades) con una con-
ferencia a cargo de José Manuel Sande, 
del Centro Galego de Artes da Imaxe, y 
continuará el jueves (19.00 horas) con la 
proyección de El nacimiento de una na-
ción, de Griffi th. La inscripción en el ci-
clo es gratuita (629 731 536).

Humanidades inaugura 
mañana un nuevo ciclo
de historia del cine

La Voz

FERROL | La Asociación de Diabéticos de 
Ferrolterra celebrará este sábado, día 10, 
un taller creativo al que acudirán unas 
setenta personas, quienes podrán expre-
sar qué les inspira la enfermedad a través 
del relato, el dibujo, la pintura o la foto-
grafía. La actividad se desarrollará en la 
residencia de tiempo libre de la locali-
dad ourensana de O Carballiño. 

Entre todas las obras que se realicen 
se celebrará el tercer Certamen de Ex-
presión Creativa Inspirados por la Dia-
betes, cuyo objetivo principal es facilitar 
el acceso a medicamentos a más de mil 
niños con esta enfermedad de 18 países 
en vías de desarrollo y sensibilizar a la 
sociedad sobre la diabetes.

La Asociación de Diabéticos 
reúne a setenta personas 
en un taller creativo

INFORMATIVOS
9.30 HORAS
Titulares. Las no-
ticias más impor-
tantes de la jor-
nada.

TERTULIA
10.05 HORAS
Actualidad. Con Pepa An-
tón, Manuel Lorenzo Ra-
mos y Francisco Rodríguez 
López.

LA VOZ DEL DÍA
11.05 HORAS
Vacaciones el Paz. La conce-
lleira de Benestar, María Ló-
pez, y la delegada en la zona 
de la Asociación Solidaridade 
Galega co Pobo Saharui, May-
te Martínez, hablarán de la 
apertura del plazo de preins-
cripción del programa Vaca-
ciones en Paz. 

LA VOZ DE LA CALLE
11.25 HORAS
Iván Puentes. El alcalde del  
municipio de Fene contestará 
en directo a las preguntas pla-
teadas por los oyentes. Pue-
den participar a través del te-
léfono 981 330 000 o enviando 
un correo a la dirección vo-
cesdeferrol@radiovoz.com 

RADIO VOZ
VOCES DE FERROL

104.5 FM

Puentes es 
el  alcalde 
de Fene

En la década de los noventa, 
un grupo de jóvenes músi-
cos de la comarca se unían 
para crear un proyecto al 
que bautizaron como Harry 
Navisson Band. Cabe, Pipo, 
José Piñeiro, Álvaro Lamas 
y Óscar Painceiras fueron 
quienes pusieron el germen 
de una formación única y di-
ferente en toda la comarca 
y que tras un parón volvía a 
subirse a los escenarios hace 
poco más de dos años. 

En esta nueva etapa, capi-
taneada por dos viejos in-
tegrantes, Óscar Paincei-
ras en el bajo y Juan Cabe 
en la guitarra, hay que aña-
dir a Miguel Lamas dirigien-
do la batería. En sus inicios, 
Harry Navisson Band, em-
pezó ofreciendo un estilo de 
música próximo al country. 
Ahora, y a pesar de que re-
conocen que «no han cam-
biado mucho, que las bases 
son las mismas», sí hablan 
de algún toque de jazz y de 
otras infl uencias. «La idea—
subraya Óscar—es hacer la 
música que nos gusta. Eso 
no ha cambiado, lo que que-
remos es divertirnos así que 
podemos tocar un rock, al-
go de country o una bossa 
nova». Mezcla de sonidos 
y de sentimientos que fl u-
yen hasta conseguir crear un 
concepto propio que defi ne 
de forma especial a este gru-
po fenés. Las reglas del jue-
go solo son dos: crear una 
música de marcado carác-
ter instrumental y no olvi-
dar nunca la importancia de 
la improvisación. 

A partir de ahí, y con la 
premisa de pasarlo bien con 
cada una de sus interpreta-

ciones, han traspasado las 
fronteras de su propio gru-
po y han logrado empapar-
se del estilo de otras forma-
ciones musicales. Lo hacen 
a través de las colaboracio-
nes con otros músicos como 
la cantante canadiense Julie 
Guravich o del saxofonista 
coruñés, Víctor Sánchez. 
Según relata Miguel Lamas, 
«nosotros tenemos unos te-
mas y unas referencias, pero 
con cada uno hacemos una 
cosa diferente. Por ejemplo, 
con Julie hacemos temas de 
los años 70, más duros y roc-
keros mientras que con Víc-
tor Sánchez lo que hacemos 
es acercarlo más al reperto-
rio de nuestro grupo». Con 
proyectos musicales en co-
mún y también por separa-
do, con vidas y responsa-
bilidades propias, este trío 
mantiene por el momento 
la misma ilusión y las mis-
mas ganas por este proyec-
to musical. Sobre las com-
plicaciones que surgen pa-
ra compaginar todo esto di-
cen con cierta ironía que «a 
veces es cierto que es duro, 
pero por desgracia no nos 
movemos a un gran nivel, 
por ahora no hay grandes 
problemas». Y añaden que 
«ojalá llegáramos al punto 
en el que una gira se sola-
para con otra, eso sería muy 
buena señal, pero por ahora 
no ha ocurrido». 

El grupo fenés se mueve 
por salas de la comarca y 
también del resto de Ga-
licia. Los últimos meses 
han sido complicados en 
cuanto a la posibilidad 
de ofrecer conciertos en 
directo La cosa está pa-

rada también para ellos así 
que esperan que «el futuro 
depare tiempos más positi-
vos». Con la mirada puesta 
en ese futuro y con el objeti-
vo de que su agenda se llene 
de citas en los próximos me-
ses, este trío recuerda con 
especial cariño dos de sus 
actuaciones. Una en el Festi-
val de Jazz de Lugo en la que 
llegaron ha hacer una Jam 
Session con un reconocido 
trompetista de jazz y otra en 
Ribadavia, el día de su estre-
no, en un mano a mano con 
O Funquillo.
 Y aunque reconocen que 
no hay una demanda muy 
elevada de la música que 
hacen, sin cantante y con 
la improvisación de la que 
hablan como principal arma, 
también hablan de un públi-
co, el suyo, que «se sorpren-
de y que agradece que se ex-
ploren nuevos productos en 
una comarca que tiene un ta-
lento brutal».

Consulte en Internet un 
fragmento de la entrevista en 
vídeo y escuche a Harry Navison 
Band en directo en Radio Voz  
www.lavozdegalicia.es/ferrol 
www.lavozdegalicia.es/
emergentes   

Si quieres sumarte al proyecto 
Emergentes, envía tus 
propuestas al correo electrónico  
emergentes@lavoz.es

Macedonia instrumental 
«made in» Fene 

En su nueva etapa, Harry Navison Band ha hecho de 
sus colaboraciones con otros grupos su mejor arma 

EMERGENTES Por Manuel Arroyo y María Meizoso | emergentes@lavoz.es

EN INTERNET

www.myspace.com/harrynavissonband 
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