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A Coruña
Concierto. El germen del cuarteto
madrileño Barón Rojo fue el grupo
Coz, una de las bandas que iniciaron
el panorama rock español en los
años setenta. En él figuraban los her-
manos Castro, guitarras y voz de Ba-
rón Rojo. Su último trabajo, publica-
do en 2002, es Barón en Aqualung.
Esta noche tocan en Santiago a las
20.30. La entrada anticipada cuesta
20 euros, 25 en taquilla.
en la sala capitol. rúa concepción
arenal, 5. santiago.

Teatro. El matrimonio Rose parecía
la pareja ideal pero cuando los niños
crecen y abandonan la casa su vida
se derrumba. Bárbara quiere ser inde-
pendiente económicamente: monta
un negocio y pide el divorcio a su

marido. Pero ninguno de los dos está
dispuesto a ceder la casa, lo único
que les queda en común. La guerra
de los Rose se puede ver a las 20.30
h. Entradas entre 17 y 20 euros.
en el teatro colón. avenida da
mariña, s/n. a coruña.

Pontevedra
Teatro. La representación de Salo-
mé, de Oscar Wilde, por parte del
Centro Dramático Galego elimina los
exotismos orientales y las interpreta-
ciones religiosas. El profeta Iokanaan
no se harta de denunciar la corrup-
ción e inmoralidad del gobierno de
Herodes. Sus palabras llaman la aten-
ción de Salomé, hijastra de Herodes,
por la que el rey siente una pasión
inconfesable. Horario: 21.00 h. La en-
trada cuesta entre tres y seis euros.

en el auditorio municipal. vilagar-
cía de arousa.

Danza. El ballet de Víctor Ullate po-
ne en escena Samsara, una coreogra-
fía que a través de la conjunción del
movimiento corporal y la música,
traslada al espectador a aquellos luga-
res de donde procede el repertorio
de músicas étnicas de Philip Glass
que conforman este ballet: Egipto,
Irán, India, Nepal, China, Japón. La
actuación comienza a las 21.00 h. El
precio de las entradas varía entre 22
y 25 euros.
en el centro novacaixagalicia. rúa
augusto gonzález besada, s/n. pon-
tevedra.

Ourense
Música. El cantautor catalán Albert

Pla actúa esta noche en Santiago
acompañado por el guitarrista fla-
menco Diego Cortés y una banda.
Pla, que también ha trabajado como
actor, presenta en esta gira los temas
de su último disco, La diferencia. Co-
mienza a las 20.00 h. Las entradas
cuestan entre 20 y 27 euros.
en el auditorio municipal. rúa da
canle, 2. ourense.

Lugo
Jazz. La cubana Diana Tarin canta y
toca el piano en su formación, un
cuarteto con el que trata de desarro-
llar toda su capacidad artística desde
el jazz hasta el mundo de la música
africana. El concierto comienza a las
23.00 h.
en el clavicémbalo. rúa das
paxariñas, 23. lugo.

Los conceptos enrevesados que
acompañan al cambio climático
no se le escapan a Silvia Viña, a
sus 16 años, ni tampoco la globa-
lidad de un fenómeno que cono-
ció de boca de otros jóvenes de
47 países el pasado año en Bra-
sil. Más de 400 chicos que, sin
los compromisos políticos y los
intereses económicos que en-
vuelven las reuniones para lu-
char contra el calentamiento
global de la ONU, lograron po-
nerse de acuerdo el pasado vera-
no sobre sus responsabilidades
y las acciones que pueden llevar
a cabo. Esas intenciones las plas-
maron en una carta que Silvia
entregó al primer presidente de
la Unión Europea, Herman Van
Rompuy. “Le planteamos: ‘Esto
es lo que hicimos nosotros, qué

vais a hacer vosotros al respec-
to”, explica Silvia sobre el en-
cuentro.

“Queríamos difundir nuestro
trabajo, por eso se hizo una pe-
queña delegación europea y fui-
mos a presentar la carta”. Y Van
Rompuy, el secretario general
del Comité de las Regiones, un
miembro del gabinete de Acción
Climática de la Comisión Euro-
pea y el vicepresidente del panel
intergubernamental para inves-
tigar el cambio climático les die-
ron “una respuesta muy acoge-
dora”. “Nos dijeron que les pare-
cía una idea espléndida, que si-
guiéramos con ella”. Y ya están
trabajando para celebrar una
nueva conferencia internacio-
nal para 2012 que reúna a jóve-
nes europeos en Dinamarca, im-
pulsada por la fundación suíza
Charles Léopold Mayer

La implicación de Silvia en la

lucha contra el cambio climáti-
co nació con un proyecto impul-
sado por la Xunta para acercar
este problema a los estudiantes.
La alumna del instituto Rosalía

de Castro de Santiago participó
un par de veces en los concursos
que propone ese programa, lla-
mado Climántica, y cuando por
fin ganó, en lugar de un campa-
mento ambiental, se encontró
como premio un viaje de una se-
mana a Brasil para participar en
el encuentro de jóvenes que pre-
paraba el entonces Gobierno de
Lula da Silva. Su cuento que, des-
de el punto de vista de los anima-
les, narra cómo les afecta el cam-
bio climático, la llevó a compar-
tir —junto a otros dos chicos ga-
llegos, así como del País Vasco y
Cataluña— talleres, mesas re-
dondas y conferencias con jóve-
nes de entre 12 y 15 años y espe-
cialistas de todo el mundo y a
asumir su “responsabilidad”
frente al calentamiento global.
“Me quedo con el ambiente que
se creó allí, había mucha ener-
gía y era muy fácil trabajar”, pe-

ro también con “descubrir que
lo que le preocupa a una perso-
na le pasa a todo el mundo”. “Y
todos estábamos allí para solu-
cionarlo”, afirma.

El resultado de su trabajo es
una carta en la que, en nueve
puntos, se comprometen a sensi-
bilizar e informar sobre el uso
de los recursos naturales, bus-
car el apoyo de los Gobiernos
para reducir la contaminación,
aminorar también la emisión de
gases contaminantes, estimular
una agricultura sostenible, recla-
mar educación ambiental para

los jóvenes, crear grupos ecológi-
cos en su entorno, fomentar la
reducción y el reciclaje, reducir
el consumo de energía y desarro-
llar una cultura ecológica.

El contacto con las institucio-
nes europeas y también con los
compañeros de la delegación eu-
ropea le hace ver a Silvia que se
está trabajando para mitigar el
cambio climático. “Cada país es
diferente, en Alemania, por
ejemplo, son muy conscientes,
reciclan muchísimo y el Gobier-
no impone tasas por la cantidad
de contaminación”, según le con-
tó su compañero alemán.

Silvia ignora las voces que
niegan este fenómeno e insiste
en que “es un problema de to-
dos”. “Deberían formarnos, te-
ner más ideas sobre lo que está
pasando e investigar”. Su opti-
mismo se nubla un poco cuando
se trata de apostar si el cambio
climático se puede frenar o ya se
ha entrado en un punto de no
retorno, como asegura el cientí-
fico inglés James Lovelock. “A lo
mejor no se puede parar del to-
do, pero sí buscarle una solu-
ción”.

Encontrarse más pronto que
muchos jóvenes de su edad con
el cambio climático no determi-
nará su futuro —todavía no tie-
ne claro a qué se quiere dedica-
r— pero sí inclinará la balanza
hacia una vía que mire, aunque
sea de reojo, al calentamiento
del planeta.

Carta verde a la Unión Europea
Una santiaguesa lleva a Van Rompuy el compromiso de jóvenes ante el cambio climático

Silvia participó en
un encuentro en
Brasil con chicos
de todo el mundo

“A lo mejor el
calentamiento no se
puede parar, pero sí
buscar una solución”

Silvia Viña, la estudiante compostelana que encabezó una iniciativa ante el presidente de la UE para frenar el cambio climático.

El ballet de Víctor Ullate represen-
ta Samsara en Pontevedra.

Viña entrega la carta a Van Rompuy.
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“Tranquilidad, que no hay nada
que ocultar”, afirmaba, con am-
plia sonrisa, el constructor de
Muxía Daniel Ogando durante
una pausa de la jornada del mar-
tes, en que pasó a disposición judi-
cial en Corcubión. Ni él ni su hijo
Daniel, ambos imputados por los
delitos de cohecho y tráfico de in-
fluencias, rehuyeron las pregun-
tas del juez que instruye este caso
de corrupción en A Costa da Mor-
te. Ambos reconocieron haber en-
tregado sumas de dinero a cargos

municipales. El padre confesó, en
concreto, haber entregado
29.000 euros en metálico al alcal-
de independiente de Cee.

Algunos de los 11 implicados
en la Operación Orquesta, entre
ellos los regidores de Cee, Mazari-
cos y Fisterra y dos tenientes de
alcalde de esta última localidad,
empezaron a cantar. Unas decla-
raciones que dieron lugar a otras
tres detenciones en la tarde no-
che del miércoles. Hoy, tras pasar
dos noches en los calabozos de la
policía en A Coruña, comparece-
rán ante el juez el edil de Obras

Públicas de Cee, el independiente
Juan Bautista Areas Lestón, cono-
cido como Candiño, así como el
alguacil del Ayuntamiento de Ma-
zaricos, Benito Martínez Carrei-
ra. Este último, detenido en la no-
che del miércoles, compagina las
funciones de conserje con la coor-
dinación de las fiestas de A Fer-
venza de esta localidad.

En las últimas elecciones mu-
nicipales, Martínez Carreira fue
el número 11 de la lista del PP,
que gobierna con mayoría absolu-
ta en Mazaricos y cuyo alcalde,
José Manuel Santos, también es-

tá imputado por prevaricación,
cohecho y tráfico de influencias.
La secretaria e interventora de es-
te Ayuntamiento, Ana Reyes, tam-
bién detenida el miércoles, quedó
en libertad con cargos tras decla-
rar ante el juez. A diferencia de
los cinco cargos públicos implica-
dos y del empresario del espec-
táculo Jorge López Lago, que se
acogieron a su derecho a no decla-
rar, la secretaria de Mazaricos y
los Ogando prefirieron colaborar
con la instrucción judicial, aun-
que supusiese también su incri-
minación.  Pasa a la página 2

El constructor del ‘caso Orquesta’
admite que pagó a cargos municipales
Ogando confiesa que entregó 29.000 euros en metálico al regidor de Cee

La directora del colegio público de Chance-
las, en Poio, llevaba cuatro años pidiendo re-
formas en el centro. Sus demandas no fueron
atendidas y hace unos días el techo de escayo-

la de un aula se vino abajo. No había nadie
dentro, pero los alumnos han tenido que es-
tar tres días dando clase en el pasillo. La direc-
tora y el Ayuntamiento acusan a la Xunta de

no hacer caso a sus demandas de reparación,
mientras la Administración autonómica se es-
cuda argumentando que el mantenimiento
es responsabilidad del Consistorio.  Página 5

carlos puga

El techo de un colegio de Poio se cae ante la pasividad de la Xunta

El Tribunal Superior de Xusti-
za de Galicia (TSXG) ha deses-
timado el recurso contra la
modificación del proyecto
sectorial de la Plataforma Lo-
gística Industrial Salvaterra-
As Neves (Plisan), aprobada
definitivamente por la Xunta
el 13 de enero. El recurso, pre-
sentado por la Asociación de
Afectados pola Plisan, denun-
ciaba el “caso omiso” de la
Xunta a la sentencia del Tri-
bunal Supremo que anuló el
proyecto sectorial en junio
pasado por incluir suelo pro-
tegido y no reconocer a los
ayuntamientos el aprovecha-
miento urbanístico, aspectos
ambos que solventa la modifi-
cación operada, dice el TSXG.

El presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, evita pro-
nunciarse sobre su postura
acerca del futuro de las cajas y
se limita a cargar contra el Go-
bierno central por no concre-
tar “el giro a su política finan-
ciera que anunció hace diez
días en una rueda de prensa”.
Mientras arremetía contra Za-
patero, Feijóo evidenció ayer
un cambio en su discurso.

Al ser preguntado por su
receta para el futuro de las ca-
ja, respondió: “La Xunta es
previsible, garantizaremos la
solvencia y la galleguidad, por
este orden”. Por primera vez,
desde que se abrió el debate
sobre el futuro financiero, el
presidente antepone la solven-
cia a la galleguidad.

El Juzgado de lo Penal número
3 de Pontevedra ha absuelto al
ex alcalde de O Porriño José Ma-
nuel Barros, del PP, para quien
la fiscalía pedía dos años de pri-
sión al considerar que acosó
sexualmente y causó lesiones
psíquicas a quien fuera durante
años su secretaria, Isabel Pene-
do, así como de prevaricar para
perjudicarla y de atentar contra
su integridad moral. La magis-

trada Julia Monteagudo dese-
chó las acusaciones de la Fisca-
lía y de la acusación particular,
que entiende imprecisas.

Penedo recurrirá la senten-
cia, que llega tras un proceso
accidentado: el sumario del ca-
so fue robado la víspera de la
primera fecha fijada para el jui-
cio, en 2009. La sentencia viene
con fecha de 12 de enero, el mis-
mo día en que terminó el juicio
contra el ex alcalde de O
Porriño. Pasa a la página 3

El TSXG valida
la modificación
del proyecto
de la Plisan

El Consejo de Ministros de hoy
tiene previsto aprobar un recur-
so de inconstitucionalidad con-
tra el catálogo de fármacos apro-
bado en Galicia, que restringe
el número de medicamentos fi-
nanciados por el Servizo Galego
de Saúde (Sergas). Tras conocer
un informe positivo del Consejo
de Estado, el Gobierno dará cur-
so a esta iniciativa judicial, enca-
minada a preservar la igualdad

de acceso de todos los españo-
les a los mismos fármacos sub-
vencionados por la hacienda pú-
blica, según fuentes guberna-
mentales. El Ministerio de Sani-
dad anunció en un principio
que también recurriría al Tribu-
nal Superior de Xustiza de Gali-
cia para paralizar el catálogo,
pero finalmente, el Ejecutivo se
ha decantado por la vía constitu-
cional. La Xunta siempre ha de-
fendido la medida como una for-
ma de ahorro.

Feijóo antepone
la solvencia a la
‘galleguidad’
de las cajas

Absuelto el ex alcalde
de O Porriño juzgado
por acoso sexual

Escritores e músicos se-
guen a ollar cara ao Bra-
sil como o espazo da Gali-
cia soñada e territorio ap-
to para espallar o seu tra-
ballo. Pero no emerxente
país latinoamericano ape-
nas unha elite cultural é
consciente da posibilida-
de dun imaxinario co-
mún fundado na lingua
compartida.
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El Gobierno aprueba
hoy el recurso contra
el catálogo de fármacos

J. P., A Coruña
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