
Desde hoy, y hasta el próximo 
12 de marzo, se podrá visitar 
en la Casa-Museo Casares Qui-
roga (en la calle Panaderas) la 
exposición Texturas 2, del ar-
tista José Luis Busto. El horario 
de apertura de la muestra será, 
de martes a sábado, de 10.30 
a 14.00 y de 17.30 a 20.00 ho-
ras, y los domingos y festivos, 
de 10.30 a 14.00. La entrada 
es gratuita.

CASARES QUIROGA
Inauguración de
«Texturas 2»

El Centro Galego de Artes da 
Imaxe (CGAI) se estrena esta 
semana como sala de exhibi-
ción del primer circuito de ci-
ne independiente, que se po-
ne en marcha a nivel estatal 
en los centros culturales públi-
cos. Así, esta tarde habrá una 
sesión doble —a las 18.00 y 
20.30 horas— con la proyec-
ción del filme Museum Hours,
del cineasta neoyorquino Jem 
Cohen. 

CGAI
Circuito de cine 
independiente

La Institución Galega da Cien-
cia (Igaciencia), en colabora-
ción con la Fundación Barrié, 
celebra esta semana en la se-
de coruñesa de esta entidad el 
sexto concurso A maxia da ro-
bótica, en el que participarán 
1.200 alumnos y 64 profeso-
res de 32 centros educativos 
de Galicia, 12 más que en la 
edición anterior.

FUNDACIÓN BARRIÉ
Sexto concurso 
gallego de robótica

El concurso tiene lugar en la 
sede de la Barrié. CÉSAR QUIAN

El Teatro Colón acogerá es-
ta tarde, a las 20.30 horas, la 
puesta en escena de la obra 
Anfitrión, que correrá a cargo 
de la compañía teatral Noite 
Bohemia. Además, este vier-
nes el grupo Cría Cuervos pre-
sentará el montaje Cuando fui-
mos dos (20.30 horas), y el sá-
bado se cerrará la programa-
ción de esta semana con el 
espectáculo de humor de Mi-
ki Nadal, Mikipedia.

TEATRO COLÓN
Noite Bohemia 
presenta «Anfitrión»

Democracia es libertad
a presencia de Paco Vázquez en la 
presentación coruñesa de la Plata-
forma Movimiento Ciudadano ha 
servido, entre otras cosas, para que 
el PSOE muestre su cara mas ocul-
ta, la del sectarismo. Parece ser que 
el ciudadano Francisco Vázquez no 
tiene, para los socialistas, la libertad 
de acudir, como oyente, a donde le 

plazca. Arrecian ahora las lanzas de la medio-
cridad contra quien fue santo y seña del muni-
cipalismo socialista. Las sucesivas citas con las 
urnas de Paco Vázquez se cuentan por mayo-
rías absolutas, absolutamente lo contrario de lo 
que sucede desde que Paco renunció a encabe-
zar las listas del PSOE coruñés. En el acto del sá-
bado estaba Paco y también militantes y ex car-
gos institucionales del PP y del PSOE, acompa-
ñados por ciudadanos sin afiliación alguna. En 
un ejercicio democrático decidieron acudir a es-
cuchar un mensaje nuevo y distinto que oxigena 
nuestra democracia.

En Inglaterra, Alemania, Holanda o Dinamar-
ca, por poner algunos ejemplos, este ejercicio 
es normal e incluso obligado para los respon-
sables políticos que quieren tener información 
de todas las tendencias de primera mano. En un 
tiempo más difícil que el actual pudimos ver a 
un Manuel Fraga presentando a Santiago Carri-
llo en el Club Siglo XXI y no pasó nada. El sec-
tarismo se ha instalado en los grandes partidos 

pervirtiendo absolutamente el significado de la 
palabra libertad. Parecen no entenderlo los au-
todenominados grandes partidos que exigen el 
carné entre los dientes para acceder a sus actos 
e incluso, según parece, para acceder con facili-
dad a determinados trabajos. Lo trágico es que 
las cúpulas de los partidos no se dan cuenta de la 
inmensa marea ciudadana que está harta de los 
procederes partidistas y que ansía recuperar un 
aire democrático, limpio y respirable que ha si-
do contaminado por las liortas y enfrentamien-
tos de aquellos que se creen propietarios en ex-
clusiva de nuestra democracia.

Lo que está claro es que ni el fracasado bipar-
tito coruñés del PSOE y el BNG, ni tampoco la 
eventual mayoría absoluta del PP coruñés han 
podido borrar la imagen del alcalde Vázquez 
y que no pudiendo hacerlo desaparecer de la 
memoria de los coruñeses pretenden lapidar-
lo con artimañas torticeras. Allá ustedes, pero 
recuerden que Vázquez elevó la autoestima de 
nuestra ciudad y ustedes la pisotean. Bueno se-
ría que PSOE y PP entregaran, con sus carnés, 
una relación de aquellas libertades a las que sus 
afiliados tienen que renunciar al afiliarse: a que 
conferencias pueden ir, a que conciertos, que 
libros pueden leer y que películas pueden ver. 
El mundo al revés quienes debían proteger las 
libertades las coartan, las recortan. La Coruña 
tiene memoria y en nuestro ADN está el respe-
to a la libertad.

PLAZA PÚBLICA
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La UDC pone
en marcha una 
nueva edición 
de su programa 
«Laboralia»

Orientar a los universitarios 
sobre su futuro laboral es el 
objetivo del programa La-
boralia, que ayer inició una 
nueva edición con la celebra-
ción de distintos talleres en 
el Centro Universitario de 
Riazor. Esta iniciativa, orga-
nizada por la UDC, se com-
pletará el jueves y el viernes 
—en la Fundación Novacai-
xagalicia— con charlas de ex-
pertos en recursos humanos 
de importantes empresas na-
cionales e internacionales.

Por otro lado, la UDC pro-
grama para hoy la celebra-
ción del primer Internatio-
nal Day, un encuentro para 
dar a conocer los programas 
de movilidad que ofrece la 
institución coruñesa. La ci-
ta comenzará a las 10.15 ho-
ras, en el Pavillón de Estu-
dantes, con una charla de la 
vicerrectora Natalia Álvarez.
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Condenan
a prisión a una 
empleada
de hogar por 
robar a su jefa

Una empleada de hogar re-
conoció ante el juez haber 
robado las joyas que la due-
ña de la casa donde trabaja-
ba guardaba en una caja. Su 
arrepentimiento y confesión 
le sirvió para reducir la pe-
na, quedando simplemente 
en una condena de 6 meses 
de prisión como autora de un 
delito de hurto.

Los hechos se remontan al 
25 de enero del 2011, cuando 
la procesada comenzó a tra-
bajar en la casa de la víctima 
como empleada de hogar. No 
había pasado un día, cuando 
la ahora condenada descu-
brió en una de las habitacio-
nes de la vivienda un joyero. 
Lo abrió e hizo suyas varias 
alhajas, que fue inmediata-
mente a vender a una tien-
de de compra y venta de oro.

No satisfecha, al día si-
guiente cogió otras cuantas 
joyas más. Y volvió a vender-
las, recibiendo a cambio mil 
euros. A los cinco días de co-
menzar el trabajo, la dueña 
se percató y la mujer no pu-
do más que reconocerlo. Vo-
luntariamente entregó parte 
del botín.
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El escuadrón acrobático de la 
Academia General del Aire, la 
Patrulla Águila, volará sobre la 
ciudad el fin de semana del 18 al 
20 de julio, cuando participará 
en el Festival Aéreo de A Coru-
ña. La unidad ha anunciado su 
presencia en la urbe a través de 
su página web oficial (patrullaa-
guila.defensa.gob.es/), cuando 

ya están prácticamente cerrados 
todos los flecos que quedaban 
pendientes para cerrar su visita.

La Patrulla Águila es un es-
cuadrón acrobático creado en 
1985 con el objetivo de «repre-
sentar a España y al Ejército del 
Aire», «promocionar la indus-
tria aeronáutica española» y ser 
un «ejemplo de disciplina de 
vuelo». Está integrada por un 

jefe, siete pilotos titulares y va-
rios pilotos de reserva que tam-
bién son profesores de vuelo 
del 793 escuadrón de la Acade-
mia General del Aire. La patru-
lla utiliza aviones ligeros de ata-
que y entrenamiento a reacción 
CASA-101 Aviojet, fabricados en 
España y también utilizados por 
las Fuerzas Armadas de Jorda-
nia, Chile y Honduras.

La Patrulla Águila volará 
de nuevo sobre la ciudad 

Los aviones de la Patrulla Águila sobre la torre de Hércules en una visita anterior. CÉSAR QUIAN
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