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A Coruña
Rock. The stars are indifferent to
astronomy es el séptimo disco de los
estadounidenses Nada Surf y el pri-
mero con material nuevo en cuatro
años. A la banda habitual formada
por Matthew Caws (voz y guitarra),
Daniel Lorca (bajo) e Ira Elliot (bate-
ría) se suma en esta ocasión el guita-
rrista Doug Gillard. El concierto co-
mienza a las 21.00 h. La entrada cues-
ta 18 euros.
en la sala capitol. rúa concepción
arenal, 5. santiago.

Danza. La compañía Circio, de nue-
va creación, presenta su primer es-
pectáculo, Baile de soños. Se trata de
una producción con música en direc-
to que viaja al mundo de los sueños y
del amor a través de la danza. Co-

mienza a las 21.00 h. La entrada cues-
ta seis o 10 euros.
en el teatro principal. rúa nova, 21.
santiago.

Pontevedra
Concierto. Los grupos gallegos Dis-
co las palmeras!, Colectivo oruga y
Telephones rouges actúan esta no-
che en Santiago. El último grupo, de
O Grove, suena a punk. En su música
hay retazos también de noise, garage
o kraut y ecos de Yo la Tengo, Sonic
Youth, Indómitos o Swell Maps. Ra-
diocontrol es su último EP. En Colec-
tivo oruga las bases electrónicas com-
binan con las guitarras y sintetizado-
res. Completa el cartel Disco las pal-
meras! El concierto comienza a las
22.00 h. La entrada cuesta nueve eu-
ros en taquilla.

en la sala karma. rúa marqués de
riestra, 32. pontevedra.

Teatro. La gaviota, de Antón Chejov,
es una reflexión sobre las relaciones
humanas, la libertad de ser y de
crear, la crítica del mito y de la fama,
el teatro dentro del teatro y la condi-
ción social que obliga a buscar un
éxito rápido y a cualquier precio. La
representación comienza a las 21.00
h. La entrada cuesta 10 euros.
en el teatro arte livre. rúa vázquez
varela, 19. vigo.

Ourense
Película. Una noche de borrachera
del inspector de policía Santos Trini-
dad termina con un triple asesinato.
Hay un testigo que consigue escapar
por lo que investiga para localizarlo y

eliminarlo. Junto a la juez Chacón,
que instruye el caso, Santos descubri-
rá que lo que parecía un caso de
tráfico de drogas es, en realidad, algo
mucho más peligroso. Horario:
20.00 h. y 22.30 h. Dos euros.
en el auditorio municipal. praza
maior, 1. carballiño.

Lugo
Música. Awen es el segundo trabajo
de una formación gallega Sandford
music factory, que apuesta por un
sonido roquero propio de los años
setenta. El sonido de su nuevo disco
combina con toques de stoner y gui-
tarras punk-rock, pero con un aire
que se acerca más a los años noven-
ta. Horario: 23.30 h.
en el clavicémbalo. rúa das
paxariñas, 23. lugo.

Profesores que reciben clases de
profesores. La cadena de educa-
ción ambiental que promueve el
programa Climántica se renueva
desde arriba y los maestros se
sientan de cara al encerado y to-
man apuntes. La clase de hoy la
imparte el reputado vulcanólogo
Francisco Anguita que, además
de volcanes, habla de sistemas
hídricos y por qué hay vida en
este planeta. “Aporto el mayor nú-
mero de ideas posibles para que
los profesores puedan cocinarlo
a su medida”, dice.

El cambio climático comenzó
a colarse en las aulas gallegas en
2006, cuando se estrenaba tími-
damente el programa de educa-
ción ambiental Climántica, pro-

movido por el Gobierno gallego.
Un fenómeno nuevo para mu-
chos oídos y con todo tipo de im-
plicaciones en el paisaje, el clima,
en la industria o en la política
que encajó con naturalidad en la
educación de muchos alumnos.
Cinco años después —cumplidos
la pasada semana—, Climántica
es un referente para la educación
en ciencias que, como la subida
del nivel del mar, el calentamien-
to global o los adelantos en las
cosechas, no entiende de fronte-
ras. Su página web —la referen-
cia donde se pueden encontrar
temarios, juegos, formación para
los docentes, vídeos y muchos
otros materiales— recibe visitas
desde 133 países, y organismos
como la ONU o revistas especiali-
zadas en medio ambiente resal-
tan su valor como herramienta

de formación y sensibilización.
El profesor Anguita promovió

la Asociación Española para la
Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra y que se introdujese en Ba-
chillerato esta materia. “Me metí
en la especialidad porque de pe-
queño me fascinaban los volca-
nes, son como el pulso del plane-
ta. A los alumnos de antes y de
ahora les gustan, y explicarlos de
forma científica es interesante
porque pasan de admirar su par-
te estética a entenderlos”. Duran-
te tres días explica a más 40 pro-
fesores de instituto casos prácti-
cos como el de la isla del Hierro o
el impacto de la población sobre
el recurso del agua potable.

Cuando un profesor comienza
a dar pasos dentro de Climántica,
sus clases cambian. “Incorpora-
mos las unidades didácticas a

nuestra programación desde ha-
ce años y lo más importante es
que no lo hacemos solo como con-
tenidos teóricos, que también
son importantes, sino como acti-
vidades prácticas e incluso
lúdicas, para conjugar educación
y diversión, aprendizaje y com-
promiso con la sociedad contem-
poránea y su problemática am-
biental y social”, explica Merce-
des Rodríguez, jefa del departa-
mento de Bioloxía e Xeoloxía del
IES de Ribeira. Tanto ella como
Ana Urbieta, también al frente
del departamento de Bioloxía e
Xeoloxía, en este caso del IES
Praia de Barraña de Boiro, coinci-
den en que su forma de enfrentar
las clases ya no es la misma. “Aho-
ra subo a la Red y comparto con
ellos todos los materiales que uti-
lizan en las clases y ellos hacen

los mismo con sus presentacio-
nes, vídeos y trabajos. Adminis-
tro el blog de Climántica de nues-
tro centro, en el que colaboran
los alumnos. Buscan información
en Internet sobre temas de actua-
lidad científica o que se tratan en
clase y elaboran artículos para el
blog”, indica Urbieta. Ese trabajo
para la bitácora digital le permite
ver cómo se expresan los alum-
nos, el grado de comprensión de
los temas o sus intereses. “Y, en
algunos casos, sus problemas co-
mo cuando un alumno o alumna
me pregunta si puede hablar del
cáncer que superó o de la enfer-
dad autoinmune que le acaban

de diagnostigar”, cuenta. Consi-
guen que el alumnado “constru-
ya su propio conocimiento y re-
flexiones sobre la sociedad ac-
tual, especialmente en lo relativo
a educación ambiental”, apunta
Rodríguez.

Y para eso, los profesores tam-
bién se reciclan y se forman.
Ellas se apuntaron a Climántica
desde un comienzo —Ribeira es
uno de los centros piloto de su
aplicación— y, una vez empeña-
dos sus sábados para actualizar-
se en nuevas tecnologías y sus he-
rramientas, llegaron los cursos
para impartir la asignatura de
Ciencias para o Mundo Contem-
poráneo. Los profesores, de los
más exitosos en sus campos: el
genetista Ángel Carracedo, el ex-
presidente de la Asociación Espa-
ñola para la enseñanza de las
Ciencias de la Tierra Emilio Pe-
drinaci, el edafólogo Franciso
Díaz Fierros o el propio Anguita.

El el último curso, Anguita les
proporcionó material “muy valio-
so” para las clases como libros,
documentos y presentaciones di-
gitales. “Pero el mismo tiempo
hubo debate e intercambio de
ideas. Anguita nos transmitió ese
respeto que, se nota, que siente
por nuestra profesión. Un privile-
gio”, califica Urbieta. “Si alguien
me dice que iba a trabajar con
mis alumnos así, no lo habría
creído”, concluye.

Nuevo ambiente en las clases
Especialistas de renombre forman a profesores de Primaria y Secundaria para
cambiar la manera de impartir a los estudiantes las asignaturas de ciencias

Anguita explica que
los docentes deben
“cocinar” las ideas
“a su medida”

“Los alumnos
construyen su propio
conocimiento”,
apunta Rodríguez

El profesor Francisco Anguita, momentos antes de comenzar sus clases a los profesores. / óscar corral

El grupo Nada Surf actúa esta no-
che en Santiago.

MARÍA PAMPÍN
Santiago
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La cuerda floja por la que cami-
na Novagalicia Banco se ha vuel-
to más débil con las exigencias
del Gobierno, que esta vez no
fueron contestadas por la Xunta
—como sí ocurrió en con el de-
creto de recapitalización de la
era Zapatero—. La excaja necesi-
ta 1.600 millones para amorti-

guar el peso del ladrillo en su
balance y otros 740 millones pa-
ra aumentar su capital por el
mismo motivo. La empresa se
agarra al compromiso del Banco
de España que el Ejecutivo de
Mariano Rajoy mantiene: tiene
hasta el 31 de septiembre para
poner la casa en orden. Pero ca-

si nadie confía en que se cumpla
la insistente promesa de su pre-
sidente, José María Castellano,
de que entrarán fondos extranje-
ros a salvar los muebles.

Los 2.340 millones que en to-
tal suman las provisiones y los
saneamientos equivalen al bene-
ficio de los próximos 16 años (te-

niendo en cuenta el nivel de ga-
nancias de 2010, que no se cum-
plirá en 2011).

Con su supervivencia en en-
tredicho, NGB continúa con el
agresivo plan de bajas y pese a
las movilizaciones que los sindi-
catos mayoritarios han empeza-
do a ejecutar.  Página 5

Novagalicia tendría que multiplicar
por 16 sus beneficios para sanearse
La entidad necesita otros 2.340 millones por su exposición al ladrillo

El rechazo frontal y unánime de todos los
sindicatos a los recortes anunciados por la
Xunta a los derechos de los funcionarios obli-
gó ayer a, Alberto Núñez Feijóo, a introducir

cambios de última hora en el proyecto de ley.
Según anunció el jefe del Ejecutivo, el plan
tendrá una duración de dos años a la espera
de que la situación económica mejore. Ni él ni

la conselleira de Facenda explicaron cuánto
debería crecer el PIB para poner fin a los
recortes, contra los que ayer volvieron a mani-
festarse los sindicatos (en la foto).  Página 3

anxo iglesias

Los funcionarios protestan contra los recortes “temporales” de Feijóo

La cooperativa Feiraco está a un
paso de hacerse con la fábrica de
Clesa en Caldas de Reis. Distintas
fuentes apuntan a que el trámite
que falta —la autorización del juz-
gado de lo Mercantil número 6 de
Madrid que intruye el mayor con-
curso de acreedores tramitado
hasta hoy en el sector alimenta-
rio, con un pasivo de 600 millo-
nes de euros— autorice la venta
de la planta. Feiraco ha presenta-

do una oferta por 10,2 millones
de euros y los administradores
concursales ya han valorado su
propuesta como las más ventajo-
sas, aunque no colme las expecta-
tivas previstas inicialmente que
cifraban su precio en 20 millones
de euros.

La noticia la recibieron los tra-
bajadores de la fábrica y el resto
de implicados en el proceso de
forma extraoficial, por lo que el

comité de empresa prefirió mos-
trarse cauteloso ayer. Su porta-
voz, Lola Ramos, pidió “esperar a
mañana” (por hoy) para valorar
la resolución judicial. El alcalde
de Caldas, José Manuel Rey, que
preside la comisión de seguimien-
to vaticinó que de confirmarse, se-
ría “la noticia del año, después
del calvario que han atravesado
más de un centenar de trabajado-
res”. En la actualidad solo quedan

42 empleados en activo. El trami-
te del juez que podría conocerse
de forma inminente consiste en
publicitar la operación financiera
con el objetivo de descartar a
cualquier otra firma que estuvie-
se interesada en la compra y que
pudiera pujar por la factoría. Fei-
raco, con el aval de la Consellería
de Industria, espera que la planta
pueda reiniciar su actividad con
unos 40 trabajadores.  Página 4

Nadie de la agrupación socia-
lista de Vigo respaldó ayer la
gestión de la ejecutiva galle-
ga del partido, que cosechó
25 votos en contra, promovi-
dos por la corriente Izquier-
da Socialista, y 185 abstencio-
nes de la oficialista que enca-
beza Abel Caballero. Es la fac-
tura que el alcalde vigués
manda al secretario general
del PSdeG, Pachi Vázquez,
después de las disensiones
que ambos vienen protagoni-
zando en los últimos meses,
desde que Vázquez apadrinó
la consigna una persona, un
voto a los forcejeos en el últi-
mo congreso de Sevilla para
encaramarse a la ejecutiva fe-
deral del PSOE.

Los vigueses votaron ayer
la lista única con los 27 dele-
gados que representarán a la
agrupación en el congreso
del PSdeG de marzo y, previa-
mente, votaron el informe de
gestión de la dirección galle-
ga como una oportunidad de
saldar cuentas con su secreta-
rio general, al que ni siquiera
apoyaron los miembros de su
ejecutiva.  Pasa a la página 4

Inacio Vilariño e Iván Suárez repasan a vida de Castelao nunha
banda deseñada proxectada para 480 páxinas. É a primeira biogra-
fía exhaustiva da figura petrucial do nacionalismo. Pero o cómic
xa se internou antes na historia.  Páxinas 8 e 9

Feiraco, a punto de comprar la fábrica de
Clesa en Caldas por 10,2 millones de euros

 Páxina 11

El PSOE vigués
reprueba la
gestión de
Pachi Vázquez

El goteo de bajas en el BNG
prosigue día a día. En una se-
mana, los nacionalistas han
perdido ya cuatro alcaldes. A
los de la localidad coruñesa de
Teo, Martiño Noriega, y de Ar-
bo, Xavier Simón, se sumaron
ayer los de dos municipios
ourensanos, Francisco Xavier
Oviedo, de Maceda, y David Ro-
dríguez de Manzaneda. Ovie-
do estaba encuadrado en el
sector más centrista de la orga-
nización y Rodríguez defiende
posturas próximas al Encon-
tro Irmandiño de Xosé Manuel
Beiras. Con ellos abandonan el
frente sus respectivos gobier-
nos locales en pleno.

También ayer, el secreta-
rio general de la UPG, Fran-
cisco Rodríguez, arremetió
duramente contra Beiras, al
que acusa de emplear una “re-
tórica tan teatral como efec-
tista”.  Página 6

LUCES

Historia en banda deseñada

P. CARBAJO, Vigo

Las deserciones
en el BNG ya
suman cuatro
alcaldes

ANTÓN RIVEIRO COELLO
Novelista, autor de ‘Laura no deserto’

“Se unha novela abrangue un
período longo, é inevitábel
a presenza da guerra”


