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· PRIMARIA

· E.S.O.
· B.U.P.
· C.O.U.
· F. P.
· SELECTIVO

· INFORMÁTICA
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FORMACIÓN DE NUEVOS
GRUPOS PARA OPOSICIONES

• XUNTA DE GALICIA • AYUNTAMIENTOS
• POLICÍA NACIONAL • PENITENCIARÍAS
• GUARDIA CIVIL • JUSTICIA • SERGAS

CALIDAD
DE

FORMACIÓNOPOSICIONES

CLASES PARA
RECUPERACIONES:
• PRIMARIA • E.S.O. • B.U.P.
• C.O.U. • F.P.
• SELECTIVIDAD

y además... NUEVOS GRUPOS
PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE F.P. (en un solo examen), en las
ramas de:

• AUXILIAR DE CLÍNICA
• HOSTELERÍA • ELECTRICIDAD
• ADMINISTRATIVO

Nueve reclusas de
Brieva culminaron

ayer el Camino
de Santiago

SANTIAGO. Redacción
Nueve reclusas de la cárcel de
Brieva, en Ávila, concluyeron
ayer en la Catedral su peregrina-
ción por el Camino de Santiago.

Las nueve mujeres, acompaña-
das por cuatro monitoras de Cruz
Roja, recorrieron a pie la Ruta Ja-
cobea desde la población lucense
de Sarria. Al llegar a Compostela
visitaron el Santuario del Apóstol
y cumplieron con todos los ritos
de los peregrinos.

No es la primera vez que un
grupo de presos culmina el Cami-
no de Santiago. Recientemente,
varios reclusos llegaron a Com-
postela tras recorrer la Ruta de
Fonseca, que parte de Salamanca,
en bicicleta. Para preparar su pe-
regrinación contaron con un pro-
fesional de los pedales que dirigió
sus entrenamientos en las proxi-
midades de la prisión en la que
cumplían condena.

Favorecer la integración es uno
de los objetivos de estas iniciati-
vas a las que se acogen presos con
delitos menores.

Íñigo Ybarra, autor de ‘A trompicones’, frente a la Catedral

Editado un libro de vivencias
sobre la Ruta de la Plata

SEVILLA. Efe
El escritor y economista Iñigo
Ybarra, de 40 años, ha hecho el
Camino de Santiago andando
desde Sevilla, siguiendo la Ruta
de la Plata, una experiencia que
ha recogido en el libro A trompi-
cones (Ediciones Guadalqui-
vir), donde relata lo que vivió
durante un mes y medio, mien-
tras recorrió los casi novecien-
tos kilómetros.

Iñigo Ybarra, que fue asesor
de Soledad Becerril mientras
fue alcaldesa de la ciudad, ase-
gura que el título de su libro no
obedece a ninguna retórica, ya
que su viaje fue ‘‘a trompico-
nes’’, con muchos más impre-
vistos que el tradicional Camino
de Santiago, preparado para los
peregrinos, con todo tipo de in-
fraestructuras y alojamientos.

‘A trompicones’, que será
presentado el martes en la Fun-
dación Cruzcampo por el perio-
dista Ignacio Romero de Solís y
por el autor, relata cómo el via-

jero enfrentó esos imprevistos,
como cuando anduvo una ma-
ñana entera perdido por las ex-
tremeñas tierras de Barros o
cuando se quedó sin agua en un
tramo de 30 kilómetros.

‘‘A diferencia del norte de
España, los pueblos aquí están
mucho más separados, los ca-
minos apenas son transitados,
casi nadie trabaja en el campo y
quedarse sin agua en uno de
esos tramos desérticos no tenía
gracia’’, confesó el autor.

‘‘El camino está señalizado
completamente, desde la misma
Catedral de Sevilla hasta la de
Santiago por unas flechas ama-
rillas, aunque te puedes perder;
además este camino no está ex-
plotado, apenas hay sitios don-
de quedarte a pasar la noche’’,
aseguró Ybarra, quien dijo que
junto a la llegada a Santiago
‘‘los mejores momentos del ca-
mino siempre fueron al caer en
una cama’’, independientemen-
te del estado higiénico de ésta.

CRÍTICA DE ARTE

Pamen Pereira:
espacio de reflexión

Por
Fátima
Otero

Un título sugerente: ‘Gabi-
nete de trabajo: el encuen-

tro con la sombra’, engloba la
retrospectiva que el composte-
lano CGAC dedica a la artista
ferrolana Pamen Pereira. Un
trabajo artístico, recuperador
de elementos necesarios de la
rutina cotidiana, en los que
interviene para extraerles sus
potenciales significaciones y
convertirlos en objeto de con-
templación estética.

Una humilde mesa es usa-
da para modelar un paisaje
montañoso de unto, picos mi-
tológicos que encuadran
nuestro planeta y son morada
de las nieves eternas. Nos re-
cuerdan ese espacio donde el
tiempo parece detenerse y en
el que las penumbrosas pro-
fundidades en que desembo-
can sus faldas anuncian una
muerte regeneradora. Muerte
que parece ser una constante
en la obra de Pamen.

Cumbres que se elevan por
un sendero espiritual pero
que también arrastran las en-
trañas, las más profundas
raíces en ‘No hay orilla (mon-
tañas)’. Alturas que recuer-
dan ese dicho popular de que
los neuróticos ‘‘construyen
castillos en el aire’’ y que se

traduce en la peque-
ña obra ‘Castillo de
la bestia’. Fortaleza
erigida con velas y
fortificada con un
nido de paja es un
motivo muy usado
por la artista para
demostrar el paso
implacable del
tiempo; para adver-
tir de que poseer co-
sas materiales o devanarse
los sesos en la búsqueda de la
felicidad perdida son actos
vacíos frente a la inevitable
muerte.

Otras obras denotan una
mayor estabilidad física o psi-
cológica. Es el caso de un ele-
mento característico de toda
arquitectura la ‘puerta del ga-
binete’, realizada en madera
como substancia térmica en
estado de ebullición. Un espí-
ritu de fuego queda encerrado
en una gota realizada con pan

de oro, que puede
avivarse y quemar
al observador curio-
so. Se cumple una
vez más aquí aque-
llo de que atisbar en
lo sagrado contiene
la suficiente dosis
de riesgo como para
poder arder en el in-
tento. Puerta impo-
nente, divisoria en-

tre el interior-exterior, custo-
diada por efigies que atemori-
zan y se enfrentan al visitante
que pretenda inmiscuirse en
lo más digno de respeto que es
la vida íntima. Imágenes aso-
ciadas asimismo a los primi-
tivos ritos ahuyentadores de
malos espíritus.

El ambiente creado en la
sala por Pamen Pereira es de
cierta inquietud. Sin embar-
go, obras como ‘chaqueta de
trabajo’ han sido elaboradas
con toda la paciencia del

mundo, goteando con velas,
con esa parsimonia oriental
de un lejano país, Japón, que
la artista ha visitado y le ha
servido como laboratorio pa-
ra crear situaciones y pro-
puestas en las que juegan un
papel fundamental las som-
bras misteriosas tan alaba-
das por Tanizaki.

Como para el sabio, el mun-
do de ultratumba no le causa
terror. Significa, sencilla-
mente, un paso más en la ley
del cambio. La muerte se con-
cibe como un reposo sin orilla
(‘No hay orilla II’); es compa-
ñera y amiga de la vida, en re-
generación. La vida es incom-
bustible, aunque, tal vez como
en el cuento, si le preguntasen
a los cráneos de la autora por
regresar a los sufrimientos y
trabajos del mundo vivo res-
ponderían que no querían
abandonar la felicidad del re-
poso. ‘Lecho de piedra’ sugiere
una conciencia despierta a
una certidumbre: la continui-
dad. Pero, eso sí, no de la car-
ne: en ese lecho no yace nadie.

La obra de la artista Pamen
Pereira estremece y hace pen-
sar en un más allá que se per-
fila cercano, tenebroso y lleno
de misterio.

Una marcha
cicloturista por

Compostela despide
hoy el programa

‘Deporte + Aventura’

SANTIAGO. Redacción
El programa Deporte + Aventura
organizado por el Ayuntamiento
se despide hoy con una marcha ci-
cloturista que pone también punto
final al mes dedicado a las activi-
dades en mountain bike. El tour
sale a las 10.30 del Paseo de los
Leones de la Alameda y tendrá un
recorrido de 23 kilómetros.

La inscripción es gratuita y
puede formalizarse en el propio
punto de partida desde las 9.30 de
la mañana. Para participar es obli-
gatorio el empleo de casco y cum-
plir con las normas de seguridad
que indique la organización. La
dificultad técnica y física de la
marcha es baja por lo que está
abierta a amantes de la bicicleta
sin demasiada preparación.

El paseo, organizado por el
Club BTT Ultreia, discurrirá por
Sar, el Multiusos, Viso, Monte
Gaiás, Cruceiro de Angrois, Santa
Lucía, Pereiras de Abaixo, Aríns,
A Cosa, A Granxa, Godos y Viso.
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