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A Coruña
Pop. Para no ver el final es el último
álbum de M-Clan, publicado el pasa-
do año y en el que han recuperado
parte de su sonido original, fusionan-
do rock y soul. Su gira lleva al grupo
murciano liderado por Carlos Tarque
y Ricardo Ruiperez a actuar esta se-
mana en Galicia. El concierto, en el
que también tocarán algunos de los
temas más emblemáticos de su carre-
ra, comienza a las 22.00 h. La entrada
cuesta 23 euros.
en la sala capitol. rúa concepción
arenal, 5. santiago.

Música. La gira Desbandados reúne
encima del escenario a los músicos
Quique González y Jacob Reguilón,
que toca el contrabajo, el piano o la
guitarra. Tras recorrer el país duran-

te más de un año con su gira Daiquiri
Blues, González publicó este año su
nuevo proyecto con Reguilón. El re-
pertorio del concierto, en acústico y
formato minimalista, son caras b, ver-
siones, rarezas o temas no editados.
Horario: 20.30 h. Entradas a 25 euros.
en el teatro colón. avenida da
mariña, s/n. a coruña.

Pontevedra
Representación. La compañía Fun-
boa escénica presenta Paxaro rebel-
de, un espectáculo que mezcla teatro
y danza y que juega con el imaginario
amoroso. El personaje es víctima y
verdugo del objeto de deseo, que
sufre más que nadie pero ama mal,
tarde y a rastras. La actuación co-
mienza a las 22.30 h. La entrada cues-
ta cuatro euros.

en la fiesta de los maniquíes. rúa
rogelio abalde, 11. vigo.

Música. Superviviente de su convi-
vencia de 17 años con Los Enemigos
con quien publicó 14 discos (más
tres en solitario) Josele Santiago es,
desde hace más de dos décadas, com-
positor, cantante, letrista y guitarris-
ta. Destaca por su particular manera
de reinterpretar géneros como el
rock, blues, swing, ya sea acercándo-
se desde lo acústico o desde lo eléc-
trico. Esta noche toca con el guitarris-
ta Pablo Novoa a las 23.00 h.
en la sala 99. ponteareas.

Ourense
Concierto. Con su particular senti-
do del humor e con una total falta de
pudor, las actuaciones en solitario de

Tonhito de Poi están a medio camino
entre el concierto acústico y el monó-
logo. El concierto comienza a las
20.30 h. La entrada cuesta tres eu-
ros.
en el auditorio municipal. rúa da
canle, 2. ourense.

Lugo
Jazz. El guitarrista Nuno Costa actúa
esta noche en Lugo con su forma-
ción de quinteto para presentar los
temas de su primer trabajo. El disco
tiene una fuerte influencia del imagi-
nario cinematográfico y cuenta con
la participación de algunos de los
más reconocidos músicos del panora-
ma jazzístico portugués. Horario:
23.30 h.
en el clavicémbalo. rúa das
paxariñas, 23. lugo.

En A Capela, los niños juegan
más con las canicas que con los
Gormitis o las Monster High y el
brilé no les suena a chino. Hay
escolares que ya se han licencia-
do en girar la peonza en todo tipo
de superficies, dominan el futbo-
lín, arrasan en los bolos y juegan
a la llave con la soltura de un jubi-
lado. El patio del recreo del CEIP
Mosteiro de Caaveiro es un mosai-
co de tiza y colores que dan forma
a un gigantesco tablero al aire li-
bre repartido en tres zonas donde
se puede jugar a 25 disciplinas tra-
dicionales diferentes. Cuando di-
luvia, los alumnos se cobijan bajo
techo en el pabellón y se reparten
entre el futbolín, las carrilanas o
una bolera manual que rescata-
ron de un bar que se deshacía de
ella y pensaba tirarla.

El aro, la billarda, las bolas, los
bolos, botar la china, las carreras
de sacos, las cuatro esquinas, las
chapas, la llave, el peón, el paño,
la cuerda, la goma, el clavo, las
lombas, la mariola, los pelouros,
los pies, la pita ciega, la porca, la
rana, tiro de cuerda, tres en raya,
los zancos, la zorregada y el brilé
son los 25 juegos infantiles que el
colegio capelán ha reunido en
una guía que explica las reglas
que sus 97 alumnos de 3 a 12 años
saben de carrerilla y enseñan a
los recién llegados.

Todo el colegio de A Capela,
un pequeño municipio rural de
59 kilómetros cuadrados a medio
camino entre Ferrol y As Pontes,
se ha transformado en Centro de
Interpretación de Xogos Tradicio-
nais que han bautizado como
Brinquedos, con epicentro en la
parroquia de As Neves. Los pasi-
llos y zonas comunes de la escue-

la, construida en 1979, son la sala
de exposiciones de su particular
museo del juguete, Brinco, peque-
ño pero ambicioso.

En la planta baja han colocado
decenas de patinetes, carrilanas,
aros y varios juegos de llaves y
bolos junto una colección de peon-
zas del mundo con piezas de va-
rios continentes que alumnos y
profesores se han acostumbrado
a coleccionar en sus viajes. Tam-
bién han dispuesto una sección
de “enredos musicales”, donde
acumulan silbatos, carracas y to-
do tipo de artilugios artesanales
para hacer ruido.

Como el museo se les quedaba
pequeño, están reordenando el
primer piso para exponer los ju-
guetes industriales (muñecas, an-
tiguos juegos de mesa...) y prepa-
ran una exposición de juguetes
africanos para febrero con piezas
de la mayor colección que hay en

España cedidas por un particular.
La mayoría de los objetos han

sido donados por los niños y sus
familias y entre los artilugios ex-
puestos hay algunas piezas codi-
ciadas por los coleccionistas de ju-
guetes al estilo Toy Story. Uno de
los “tesoros” que se guarda el mu-
seo capelán es la vieja bicicleta
con la que un desconocido Álvaro
Pino se proclamó campeón galle-
go de ciclismo y que su hermano
regaló al centro.

Detrás de esta iniciativa para
fomentar el juego tradicional fren-
te a los costosos ingenios mecáni-
cos y electrónicos que desbordan
las cartas de Reyes está un equipo
de 12 profesores que se han empe-
ñado en que los niños sepan y pue-
dan jugar a lo mismo que sus
abuelos. Xabier López García,
coordinador del proyecto, explica
que buena parte de la plantilla do-
cente lleva años acomodada en el

mismo centro y esto les ha permi-
tido tener el arraigo y el compro-
miso necesario para poner en
marcha un proyecto educativo y
lúdico que se remonta al curso
2005-2006 y que han sacado ade-
lante sin más ayuda que su pro-
pio entusiasmo, a excepción de
una pequeña aportación de la
Consellería de Educación para
editar la guía de Xogos de sempre.
Su empeño ya les ha valido varios
premios como el Educacomposte-
la a la innovación pedagógica.

Uno de los mensajes que más
repiten desde el CEIP de A Capela
es que jugar no es una pérdida de

tiempo ni un entretenimiento inú-
til. “Es una necesidad vital y una
forma de aprendizaje imprescin-
dible que desarrolla la imagina-
ción y favorece la socialización”,
asegura López. Los juegos tradi-
cionales, añade, tienen otro plus:
transmiten la cultura de un país,
educan en valores y fomentan las
relaciones entre generaciones. Es-
te maestro veterano considera
que una de sus “obligaciones” es
enseñar a jugar y ofrecerles a los
niños herramientas imaginativas
para ocupar su tiempo de ocio
dentro y fuera del horario lectivo.

“La mejor jugadora de bolos
del colegio ha sido una niña me-
nuda y hay auténticos fenómenos
bailando el peón capaces de cosas
increíbles”, presume el coordina-
dor, que enseña a los alumnos a
construir y decorar sus propios
juguetes en los talleres de artes
plásticas.

Este colegio público es pione-
ro en la recuperación de los jue-
gos tradicionales y tira de Brique-
dia, la Rede Galega de Xogo Tradi-
cional. El pasado 11 de noviem-
bre, Brinquedia puso a 6.000 esco-
lares de 26 centros gallegos a bai-
lar el trompo en el VII Día del
Peón, van por las IV Jornadas de
Xogos Tradicionais y trabajan en
contacto con asociaciones simila-
res de Cataluña y Baleares. En A
Capela incluso han celebrado la
primera edición de los Xogos Ga-
laico-Portugueses.

Astros del peón
El colegio de A Capela se convierte en una gran reserva de juegos tradicionales

La escuela tiene un
museo donde se
exhibe la vieja bici
de Álvaro Pino

La mayor colección
de juguetes africanos
de España se podrá
visitar en febrero

Alumnos del colegio público de A Capela con algunos de los juguetes tradicionales que han recuperado. / gabriel tizón

El músico Quique González actúa
esta noche en A Coruña.

LORENA BUSTABAD
A Capela
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Tras sucesivas dilaciones en
el proceso, el Juzgado núme-
ro 3 de lo Penal de Ponteve-
dra ha fijado para el 2 de fe-
brero el juicio contra Thais
de Picaza, viuda del construc-
tor José Malvar, acusada de
fraude fiscal y falsedad docu-
mental en la venta de la em-
presa. El fiscal de delitos eco-
nómicos ha solicitado para
ella sendas condenas de dos
años de prisión y multas de
1,7 millones de euros, así co-
mo 200 días de privación de
libertad en caso de impago y
la prohibición de obtener sub-
venciones o beneficios fisca-
les o de de la Seguridad So-
cial durante cuatro años.

Las empresas José Malvar
Construcciones, SA y Maqui-
naria de Pontevedra, SL for-
maron con otras el Grupo
Malvar, uno de las más poten-
tes que operaron en Galicia
en la década de los setenta y
ochenta. Según la investiga-
ción abierta en 2004 por la
Agencia Tributaria y coordi-
nada por el juzgado número
2 de Marín, estas firmas su-
frieron problemas económi-
cos a raíz del fallecimiento
en 1992 del fundador, José
Malvar Figueroa, cuando que-
daron bajo el control de su
última esposa y acusada en
este proceso, Thais de Picaza
Mejías. Pasa a la página 5

El 17 de diciembre, el PSdeG con-
vocará oficialmente su XII Con-
greso Nacional, que se celebrará
la próxima primavera en Santia-
go. De momento hay un único
candidato, su secretario gene-
ral, Pachi Vázquez, que aspira a
la reelección, mientras distintos
sectores críticos con el líder del
partido tratan de encontrar una
alternativa que mida con él sus
fuerzas. Vázquez resta relevan-
cia a esos movimientos y al re-
vuelo que caracteriza la vida or-
gánica de los socialistas gallegos
en los últimos meses, acentuado
desde la derrota electoral de las
generales y el anuncio del secre-
tario general de convocar el cón-
clave nacional justo a continua-
ción del federal del primer fin
de semana de febrero.

“De los que me critican prefie-
ro no hablar. Solo buscan su mi-
nuto de gloria, como todo el
mundo, pero no es mi proble-
ma”, zanja el aspirante a la ree-
lección en una entrevista, en la
que confronta dos estilos en el
seno del PSdeG. “En este partido
somos miles de personas anóni-
mas. Hay unas pocas que hablan
mucho, pero también miles y mi-
les que no hablan nunca pero
sostienen este partido”, apunta.

Pachi Vázquez defiende sus

resultados en Galicia, con una
caída de casi el 16% de los votos,
en confrontación con la derrota
más abultada de otros territo-
rios como Cataluña o de la me-
dia del PSOE nacional. “No es
ningún consuelo, pero es un refe-
rente para no confundir térmi-

nos”, alega el exconselleiro, que
expone la socialdemocracia y el
galleguismo como valores de su
proyecto.

Los cálculos de Vázquez pa-
san por enfrentarse electoral-
mente dentro de aproximada-
mente un año al presidente de la

Xunta. Para entonces, considera
que Feijóo llegará erosionado
por el “incumplimiento de todos
sus compromisos” y por la ges-
tión del futuro Gobierno de Ra-
joy. “A partir de ahora, cada mes
será un vía crucis para Feijóo”,
predice.  Páginas 2 y 3

El rechazo a la planta de resi-
duos que la firma Estela
Eólica, adjudicataria provisio-
nal de megavatios en el con-
curso eólico de la Consellería
de Industria, tiene previsto ins-
talar en el municipio de O
Irixo no entiende de siglas. Al-
caldes de todos los partidos
han mostrado su rechazo al
proyecto días después de que
la Consellería de Medio Am-
biente hiciese público su em-
plazamiento el pasado lunes
tras dejar pasar las elecciones
generales. Aunque la empresa
aún no ha adquirido los terre-
nos, los alcaldes populares de
Lalín, Xosé Crespo, y Dozón,
Adolfo Campos, ya se han posi-
cionado en contra. Ambas loca-
lidades lindan con el munici-
pio de O Irixo donde sin embar-
go el Gobierno municipal del
PP ha aceptado la instalación
de la incineradora. El de Piñor,
el socialista Francisco Fraga,
está indignado y no deja de re-
cibir llamadas de sus vecinos
para quejarse.  Página 3

Alcaldes de
todas las siglas
se oponen a la
Sogama del sur

La Consellería do Mar ha dicho
adiós al puerto que el exdirector
de Portos de Galicia, José Manuel
Álvarez-Campana tenía previsto
hacer en Xinzo de Limia, según
pactó con el alcalde popular, Anto-
nio Pérez, en vísperas de las muni-
cipales. Corría el mes de febrero
cuando el regidor incluso llegó a
afinar con la inversión prevista,
entre 150.000 y 200.000 euros, pa-
ra construir unos pantalanes y ca-
setas para la práctica del remo.
Las instalaciones iban a ser finan-
ciadas no por la Secretaría Xeral
para o Deportes, sino por la Con-
sellería do Mar. Todo parecía pac-
tado y ambos dirigentes apunta-
ron la fecha de 2012 para tener
lista la instalación. Pero entreme-
dias, Álvarez-Campana cayó en
desgracia tras aparecer mencio-
nado en la investigación de la Ope-
ración Orquesta, contra la corrup-
ción en la Costa da Morte.

Su sustituto en Portos, José
Juan Durán, anunció días atrás
en el Parlamento que aunque
Mar tiene competencias para su-
fragar proyectos tierra adentro, el
puerto de Xinzo no está entre sus
prioridades, que no se ha firmado
ningún documento y que es parti-
dario de “primar la actividad por-
tuaria marítima”.  Página 4

El fiscal pide
cárcel para la
constructora
Thais de Picaza
por fraude

Mar deja en el
cajón su proyecto
de puerto en
Xinzo de Limia

Siniestro Total e Os Resentidos, as dúas bandas máis influentes no arrabaldo da música popular
contemporánea en Galicia, celebran o seu 30º aniversario. Julián Hernández e Antón Reixa conver-
san na sede compostelá da Sociedad General de Autores (SGAE) sobre o pasado e o futuro da creación,
con críticas a falta de interese da “dereita neocon” pola cultura galega. Páxinas 8 e 9
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PACHI VÁZQUEZ Secretario general del PSdeG

“Los que me critican en el partido
solo buscan su minuto de gloria”

LUCES

Tres décadas de cultura ao lombo

Antón Reixa e Julián Hernández, na sede da SGAE en Santiago. / anxo iglesias


