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A Coruña

Cine. En la muestra de cine chino
que organiza el Centro Galego de Ar-
te Contemporánea se proyecta hoy
El huérfano de Anyang y The Road,
dos galardonadas películas de los di-
rectores Wang Chao y Zhang Jiaru.
Este pase forma parte del proyecto
cultural Beijing Time. A hora de Chi-
na. A las 20.00 h. comienza la prime-
ra película, mientras que The Road lo
hará a las 22.30 h.
en el centro galego de arte contem-
poránea. rúa valle inclán, s/n. san-
tiago.

Música. Lamentos e folías célticas
es la apuesta para hoy de la sección
Off del festival Via Stellae. Jordi Sava-
ll con la viola soprano y lira-viol, An-

drew Lawrence-King, arpa céltica y
salterio, Pedro Estevan a la percusión
y Carlos Núñez con la gaita y flautas.
El concierto comienza a las 20.30 h.
La entrada es libre, previa recogida
de invitación en el Teatro Principal.
en la praza de san domingos de bo-
naval. santiago.

Pontevedra

Teatro. Entra en escena un persona-
je con una gran maleta en la mano. Al
poco rato, el público descubre que
es igual que Woody Allen, que se
comporta como él, que tiene las mis-
mas manías. Pero ella ignora el pareci-
do. Está perdida, ignorante de lo evi-
dente, en busca de una identidad que
todos conocen. A Filla de Woody
Allen, de la compañía Santiago Carte-

goso, se representa esta tarde den-
tro de la XVII Mostra Internacional de
Teatro Cómico e Festivo de Cangas a
las 23.00 h.
en la salasoon. cangas.

Música. La banda River Mind toca
esta noche en el pub Marrucho. El
concierto comienza a las 23.30 h.
en la taberna marrucho. rúa percibi-
lleira, 58. baiona.

Ourense

Pintura. El museo de Ourense expo-
ne de forma permanente la obra de
Xulio Prieto Nespereira. Un total de
45 obras inéditas del conferenciante,
académico y artista orensano se reú-
nen en la muestra: dibujos, óleos,
acuarelas, tintas o aguada además de

bocetos de ilustraciones en las revis-
tas Blanco y Negro y La Billarda, edita-
das a principios del siglo pasado. La
entrada es gratuita.
en el museo municipal. rúa lepanto,
8. ourense.

Lugo

Concierto. La formación Chelicia es-
tá formada por cuatro violonchelis-
tas de la Real Filharmonía de Galicia.
El programa Bachiana: danzas e vio-
loncellos incluye obras del composi-
tor Cristóbal Halffter, Georges Bizet
y del brasileño Heitor Villa-Lobos, cu-
yas bachianas contarán con la voz de
la soprano Carmen Gurriarán. Hora-
rio: 20.30 h.
en el círculo de las artes. praza
maior. lugo.

Un baúl verde dormitaba en el
sótano del número 38 de la calle
Aleje Ujazdowskie con los últi-
mos manuscritos de Sofía Casa-
nova, hasta que un incendio pro-
vocado por las tropas nazis puso
fin a su labor de cancerbero en
el hogar varsoviano de esta galle-
ga en tierra extraña. Las llamas
fueron las únicas que silencia-
ron a esta cronista que abrió bre-
cha en el XIX, cuando ser mujer
y tener vocación literaria pare-
cían terminos incompatibles.

La coruñesa fue librando ba-
tallas para deshacerse de las
mordazas hasta que falleció, en
1958. Entonces sólo le temía al
olvido, que nunca le llegó. El Ins-
tituto de Estudios Galegos Padre
Sarmiento (IEGPS) sigue hacien-
do memoria medio siglo des-
pués, y rescata su figura de la
vorágine histórica con la publi-
cación de Vida e tempo de Sofía
Casanova, un libro colectivo
coordinado por Antón M. Pazos,

investigador del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC).

“Descubrí la apasionante vi-
da de esta mujer mientras edita-
ba el Archivo Goma de la Guerra
Civil española y me topé con su
nombre en varias cartas remiti-
das desde Polonia para apoyar
al bando nacional”, cuenta Pa-
zos, quien se queja de la “falta
de visión” de las autoridades en-
cargadas de divulgar la cultura
gallega y reclama un lugar privi-

legiado para Casanova, una de
las primeras corresponsales de
guerra de este país, después de
Carmen de Burgos.

La obra que llega ahora a las
librerías dibuja la figura de una
adelantada a su tiempo, que no
se resignó a mantenerse a la
sombra de su marido —el diplo-
mático polaco Vicente Lutos-
lawski—, junto con el que vivió
algunos de los sucesos más rele-
vantes de principios del siglo
XX, y se convirtió en cronista de
la lucha sufragista en Inglate-
rra, de la formación del partido
bolchevique en la Rusia zarista,
de las dos guerras mundiales.

“Sofía tomaba partido en cual-
quier situación y eso desconcer-
taba a todos los hombres de su
alrededor”, explica Pazos. Sus
opiniones fueron muy controver-
tidas, porque Casanova no se ca-
só con nadie en aquella época
convulsa. Ni siquiera con ABC
—el periódico en el que trabajó
como corresponsal durante más
de 30 años—, que vetó su punto
de vista acerca del bando fascis-
ta en la Segunda Guerra Mun-
dial. Esta decisión editorial de
Luca de Tena decepcionó pro-
fundamente a la autora gallega,
que no quiso plegarse a sus exi-
gencias y, con 80 años, decidió
dar libertad a su pluma para con-
tar por su cuenta el “martirio”
de Polonia a carboncillo. Quizás
por eso, Casanova es la única re-
portera de guerra de esta publi-
cación que no aparece en el li-
bro de Alfonso Rojo, La historia
secreta de los corresponsales, co-
mo destaca Olga Osorio.

La guerra evitó que sus últi-
mos artículos vieran la luz, calci-
nados en el fondo de aquella vali-
ja verde, pero Rosario Martínez
ha conseguido rescatar para es-
te libro editado por el IEGPS
diez cartas inéditas de la perio-
dista coruñesa que se encontra-
ban en la Biblioteca Nacional.
Las epistolas están manuscritas
con letras deformadas que la au-
tora escribía casi por intuición,
debido a la miopía degenerativa
que acabó por dejarla ciega.

“Esta correspondencia es de
una sinceridad valiosísima y

aporta datos esclarecedores so-
bre su manera de pensar y sus
inquietudes vitales”, declara
Martínez, autora de la biografía
Sofía Casanova, Mito y literatura,
que ha dejado al descubierto el
lado más humano de esta mujer,
que sufrió el rechazo de su espo-
so por no haber tenido descen-
dencia masculina.

La periodista nunca confesó
esta sensación de fracaso a su
íntima amiga, Blanca de los
Ríos, a la que remite fragmentos

de añoranza como éste: “Te ase-
guro que sólo la obediencia que
debo a Lutoslawski, detiene las
lágrimas en mis ojos. ¡Amo tan-
to a mis hermanos!”. De los Ríos
le mandaba noticias de Galicia
en las largas temporadas que pa-
saba apartada de su tierra natal,
Almeiras (Culleredo), pero eso
no paliaba la morriña de la
coruñesa: “¡Ya ves que somos
tres los seres que desde aquí sus-
piramos por la patria ausente!
(...) Doy largos paseos, atravesan-

do campos inmensos,(...)pensan-
do en mis cariños de España”.

Antón M. Pazos ha adelanta-
do que la productora gallega Sa-
ga TV está preparando un docu-
mental sobre Casanova que se
suma a la amplia bibliografía
que ya existe sobre esta gallega,
entre la que destaca Exóticas e
escritos xornalísticos, una recopi-
lación de textos traducidos al ga-
llego que publicó la Xunta en
conmemoración del 50 aniversa-
rio de su muerte, en 2008.

Los renglones
torcidos de Sofía
Cartas inéditas destapan la morriña
de esta cronista bélica del siglo XIX

Una productora
gallega prepara un
documental sobre
su vida y obra

Pazos: “Casanova
tomaba partido y
eso desconcertaba
a los hombres”

Retrato de Sofía Casanova.

El violisnista Jordi Savall actúa es-
ta noche en Santiago.

AURORA MUÑOZ
Santiago
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La operación Repesca ha puesto
al descubierto la fortuna que ma-
nejaba el clan de Los Charlines,
pese a que se creía arruinado y
desmantelado tras varios proce-
sos por narcotráfico y blanqueo

de dinero. El balance de deteni-
dos se elevó ayer a 14 detenidos.
El patriarca, Manuel Charlín,
junto a cuatro de sus hijos y dos
nietos, es uno de los imputados
en estas diligencias, aún secre-
tas, que se iniciaron hace casi
tres años, a instancias de la Fis-

calía Antidroga de la Audiencia
Nacional. Aunque fuentes oficia-
les de Instituciones Penitencia-
rias descartan la imputación de
Charlín Gama, otras directamen-
te relacionadas con la investiga-
ción aseguran que tienen previs-
to trasladar al patriarca de la pri-

sión de A Lama para que decla-
re como imputado en la comisa-
ría de Vilagarcía y luego en el
juzgado de este municipio, des-
de donde se dirige el operativo.
La implicación de Charlín, de 78
años, frustraría su inminente ex-
carcelación.  Pasa a la página 5

Intervenida a Los Charlines una fortuna de
15 millones en inmuebles y cuentas suizas
Josefa Pomares, esposa del patriarca, implicada también en la ‘operación Repesca’

Iban a ser 1.200 prejubilaciones,
pero las cajas han decidido plan-
tear otro tipo de bajas volunta-
rias que afectan a trabajadores
con menos de 50 años. La mesa
laboral, que se reunirá una o
dos veces por semana desde el
13 de julio, arrancó ayer con esa
sorpresa y otra polémica: los re-
presentantes de UGT denuncia-
rán su composición porque “no
es paritaria”, sino que establece
un equilibro del 65%-35% en fa-
vor de Caixa Galicia, que cuenta
con 1.269 trabajadores más. Los

sindicatos reclamaron de nuevo
más información a las cajas, que
sólo les hicieron llegar un power
point, el mismo que Julio Fer-
nández Gayoso y José Luis Mén-
dez presentaron a sus consejos
de administración para que
aprobasen el plan de integra-
ción, la semana pasada.

Más allá de eso, las propues-
tas del primer día de la negocia-
ción se concretan en bajas incen-
tivadas para personas de cual-
quier edad, suspensión tempo-
ral de contratos con compensa-

ción económica y jubilaciones
anticipadas a tiempo parcial.
Las cajas también pidieron am-
pliar el límite, de 25 kilómetros,
establecido en convenio sobre la
movilidad geográfica y se com-
prometieron a integrar los pla-
nes de pensiones. Según Luis
Mariño, de CC OO, la central
que más representantes tiene
en la mesa laboral, la semana
que viene las cajas entregarán
más datos y comenzará la verda-
dera negociación. Los represen-
tantes de la plantilla coinciden

en que las prejubilaciones están
“por encima de todo”, pese a que
se produzcan otro tipo de bajas.

Mientras, el Tribunal Consti-
tucional levantó la suspensión
impuesta sobre ocho de los 11
preceptos de la Lei de Caixas re-
currida. El PP no quiso entrar a
valorar el embrollo que puede
causar su aplicación, ahora que
se ha acordado la fusión. Por si
acaso, las cajas utilizarán la tác-
tica de dilatar la aprobación del
protocolo para que se aclare su
situación jurídica. Página 3

Las bajas por la fusión se extenderán
a empleados con menos de 50 años
Las cajas proponen a los sindicatos excedencias y ceses con incentivos pactados

Contrarios a la inminente apertura al maris-
queo de una parte de la muy contaminada
ría de O Burgo, decisión de la Xunta que los
profesionales consideran “irresponsable”,

miembros de la cofradía de A Coruña desple-
garon ayer un tubo de 15 metros que regala-
ron luego a la Consellería de Medio Ambien-
te para que inicie de una vez la tan prometi-

da pero nunca cumplida limpieza de la ría.
El BNG también llevará al Parlamento una
iniciativa contra la apertura de parte de O
Burgo, informa Paola Obelleiro.

gabriel tizón

Mariscadores ‘regalan’ un tubo al Gobierno para que sanee la ría coruñesa

La Xunta gastará cuatro mi-
llones de euros para finan-
ciar la estancia de ocho horas
del Papa a Galicia el 6 de no-
viembre, cualificada como
“austera”. Así lo anunció ayer
el conselleiro de Presidencia,
Alfonso Rueda, tras la prime-
ra reunión de la comisión
que coordinará a los diferen-
tes departamentos involucra-
dos en los preparativos.

La organización del even-
to correrá a cargo de una ofi-
cina de la Xunta creada para
la ocasión, dirigida por Víc-
tor Cortizo, quien en pala-
bras del conselleiro tienen
“experiencia en anteriores vi-
sitas”. Rueda no aclaró si ha-
brá concesiones a empresas
privadas para gestionar una
parte de la organización.

La Xunta espera que haya
200.000 personas el día de la
visita en Santiago y cubran el
evento 1.000 periodistas. Pa-
ra evitar incidencias habrá
un plan de voluntariado y un
plan de emergencias. La TVG
organizará un dispositivo es-
pecial para retransmitir la vi-
sita. En palabras del consellei-
ro, la intención es seguir al
papa “desde Roma”.

El ingeniero técnico de la
Diputación de Pontevedra,
Baltasar Pujales, imputado
junto al conselleiro de Medio
Ambiente, Agustín Hernán-
dez, en la causa por la certifi-
cación del final de una carre-
tera que la empresa Sercoysa
no había apenas iniciado, de-
claró el pasado viernes ante
el Tribunal Superior de Xusti-
za de Galicia que fue él quien
ordenó pagar las obras inaca-
badas a la empresa en la que
había trabajado Hernández,
jefe de Infraestructuras en el
organismo provincial cuando
ocurrieron los hechos.

El veterano funcionario
asumió toda la responsabili-
dad y exculpó a Hernández,
con quien coincidió en su ne-
gativa a responder a las pre-
guntas formuladas por el abo-
gado del PSOE, autor de la
querella. Uno de los interro-
gantes que tanto el consellei-
ro como el ingeniero funcio-
nario de la Diputación deja-
ron sin respuesta es si este
último informó a Agustín Her-
nández de que se estaba certi-
ficando el final de una carre-
tera cuyas obras apenas ha-
bían comenzado.  Página 2

La visita del
Papa le costará
a la Xunta
4 millones

Un funcionario
asume la culpa
del certificado
falso imputado
a Hernández
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