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Festival en Vigo para abrir 
un colegio en Malabo
INICIATIVA Construir un co-
legio en Malabo. Es el obje-
tivo trazado por la ONG de 
Vigo “Abriendo Caminos” 
al organizar mañana en el 
Auditorio Martín Códax 
del Conservatorio de Músi-
ca, un festival cuyos 5 
euros de donativo por la 
entrada serán directamen-
te destinados a la iniciativa 
de dotar a una zona  muy 
deprimida de Guinea 
Ecuatorial de un centro 
docente para sus menores. 
Todos los artistas que par-
ticipan en el espectáculo 

pensado para todos los pú-
blicos, lo hacen de forma 
totalmente altruísta. Entre 
las actuaciones previstas 
se encuentran las de Os 
Coribantes de Buchabade, 
los alumnos de la escuela 
de baile Bambalina, el Cir-
co Escarranchados, la pia-
nista Carmiña Pazos, los 
integrantes de la escuela 
de caracterización de Vigo,  
Weliking, el payaso Popín 
y Laughsandlies, así como 
Francisco Benito, director 
de la Compañía Raíces”. 
M.gIMeNo

FeRIA Párrocos de Sober y Pantón participaron ayer en un acto de intodrucción a la 
cata vinícola en el Hotel Palacio de Sober. Los expertos Ignacio Orriols y Xosé Posa-
da guiaron a los curas en los secretos de la degustación del vino. Probaron nueve 
caldos de la subzona de Amandi, de Ribeira Sacra. El acto, organizado por el conce-
llo soberino, es uno de los prolegómenos de la Feria del Vino de Amandi. A.ARNáIz

Cata de vino de Amandi para curas de Pantón y Sober

Los Secretos, con 
álvaro Urquijo al 
frente, en Sanxenxo
El líder del grupo charló antes de la actuación de 
mañana con Álvaro Veiga en Radio Obradoiro

El cantante, compositor y 
guitarrista Álvaro Urquijo 
charló ayer con Álvaro Vei-
ga en el magacine Vis a Vis 
de Radio Obradoiro. 

Álvaro Urquijo es el 
fundador, junto a sus her-
manos mayores Javier y 
Enrique (éste fallecido en 
1999), de uno de los grupos 
referentes del pop rock en 
España, Los Secretos. 

La banda, que todavía si-
gue en activo, editó en sep-
tiembre del año pasado En 
este mundo raro, su nuevo 
disco de estudio después 
de cinco años. 

Desde la publicación del 
álbum, los componentes 
del grupo se encuentran 
inmersos en una gira por 
toda España. Un tour que 
pasará por la comunidad  
gallega mañana, sábado. 

De hecho, Los Secretos 

M. áLVARez
Santiago

Arroyo (izda.), Urquijo y Redondo, Los Secretos. Foto: Efe

ofrecerán un concierto en 
acústico en la discoteca Pi-
rámide de Sanxenxo, en el 
marco de la celebración 
de una fiesta con temática 
de las décadas de los años 
ochenta y noventa. 

Además del directo de 
Los Secretos, por el escena-

rio de la discoteca Pirámi-
de pasarán varias bandas, 
que versionarán clásicos de 
grupos como La Frontera, 
Radio Futura o Nacha Pop 
y varios Dj´s. La gala estará 
presentada por el actor ga-
llego Manuel Manquiña.
tendencias@elcorreogallego.es

Santiago. Representantes 
de empresas y organismos 
vinculados al sector tecno-
lógico se reúnen en San-
tiago hoy y mañana para 
ahondar en el papel de las 
TIC en aspectos como la 
contención del gasto pú-
blico, las administraciones 
locales y los servicios al 
ciudadano o el Cloud Com-
puting. El XI Seminario TIC 
para Grandes Empresas y 
Organismos es un evento 
profesional con carácter 
anual que regresa a Gali-

cia después de cuatro años. 
En esta edición participan 
representantes de las prin-
cipales empresas tecnológi-
cas que operan en

España, como Microsfot, 
Intel, Cisco, CommScope o 
EMC2, así como de seis au-
tonomías, diputaciones y 
otras entidades públicas, y 
del Gobierno de Panamá.

El encuentro está impul-
sado por Ednon, compañía 
gallega que en sus 8 años 
de vida ha logrado implan-
tación en toda España y, re-
cientemente, en Panamá. 

Radicada en Santiago, 
factura anualmente 7,5 
millones de euros con una 
plantilla de 100 empleados.

Grandes firmas tecnológicas buscan 
en Santiago ahorro a través de las TIC
Un encuentro reúne 
hoy y mañana a 
varias empresas y 
organismos del sector

El seminario lo inaugu-
ran hoy, en el Hostal de los 
Reyes Católicos, el alcalde 
de Santiago, Gerardo Con-
de Roa; la secretaria xeral 
de Modernización e Inno-
vación Tecnolóxica de la 
Xunta, Mar Pereira, y el 
presidente de Ednon, Fran-
cisco Javier Bao. 

Será el acto previo a la 
primera sesión de trabajo, 
una mesa redonda sobre 
las TIC como motores de 
la modernización y conten-
ción del gasto, en la que in-
tervienen representantes 
de la Junta de Castilla-La 
Mancha, la Sociedad Infor-
mática del Gobierno vasco 
y la Xunta.RedACCIóN

Mar Pereira, izda., y Coro Piñeiro presentan un informe sobre el uso de las TIC. Foto: G.

Reino de Cordelia, 
con Julio Camba
PUBLICACIóN Reino de Cor-
delia rinde homenaje a Ju-
lio Camba, en el 50 
aniversario de su muerte, 
con la edición de uno de 
sus libros de juventud, Pla-
yas, ciudades y montañas, 
que está dedicado en gran 
parte a Galicia. RedACCIóN


