
Una app permite conocer 
la ciudad con Pardo Bazán 
mediante realidad aumentada

Una aplicación de realidad au-
mentada permitirá conocer la 
ciudad con una guía de excep-
ción, la escritora Emilia Pardo Ba-
zán, que mostrará los secretos de 
su Marineda.

La alcaldesa, Inés Rey, y el crea-
dor del sistema, Xoel Vázquez, pre-
sentaron ayer el dispositivo, que 
se enmarca dentro de los actos 
del centenario de la muerte de la 
autora, que comenzaron en enero 
y culminarán en septiembre con 
la llegada a A Coruña de la expo-
sición que actualmente está en la 
Biblioteca Nacional de Madrid.

La propia escritora “irá contan-
do los distintos espacios en los 
que ella desarrolló su propia vida 
y su producción literaria, desde la 
plaza de Tabacos a la plaza de Ma-
ría Pita, pasando por la calle Ta-
bernas o los jardines de Méndez 
Núñez, espacios emblemáticos 
de la ciudad a través de los cuales 
conoceremos esa Marineda que 
ella relató y vivió para conocer los 
detalles de nuestra historia como 
ciudad y como país”, detalló Rey.

Por su parte, Xoel Vázquez 
apuntó que se utiliza la tecnología 
de realidad aumentada “para cam-

biar el paradigma de cómo con-
tamos la historia”. Según dijo el 
creador de la app, “ahora en vez de 
imaginar lo que nos puede contar 
un guía, vamos a poder verlo”.

Tecnología GPS
La aplicación utiliza una ruta 
GPS que marca los sitios a visitar. 
Cuando el usuario llegue al lugar 
y utilice la aplicación, aparecerá 
la propia Emilia Pardo Bazán a ta-
maño real y explicará de su pro-
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pia voz su relación con la ciudad 
“para poder ver y sumergirnos en 
la historia como si estuviéramos 
en una aventura”, dijo el creador.

Para Vázquez, esta es “una 
manera nueva de trasladar la his-
toria de forma inmersiva e inte-
ractiva, que permite acercarnos a 
los jóvenes de forma adaptada a 
su manera de vivir el mundo”. La 
aplicación se podrá descargar a 
partir de hoy buscando “A Coruña 
de Emilia Pardo Bazán”. ● 
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Ayuntamiento y Diputación construirán 
juntos una residencia para enfermos mentales 

La alcaldesa, Inés Rey, y el presi-
dente de la Diputación, Valentín 
González Formoso, se reunieron 
ayer con representantes de la Aso-
ciación Prol Enfermos Mentais 
(APEM) para abordar la construc-
ción de una residencia de mayo-
res con enfermedades mentales. 

Rey trasladó el apoyo muni-
cipal a este proyecto, para el que 
analizará una posible localiza-

ción con el fi n de que sea fi nan-
ciada por el organismo provincial. 
El objetivo, dijo, es delimitar un 
espacio o aprovechar un edifi cio 
que pueda acoger el recinto.

“Os proxectos dirixidos ao be-
nestar social e que axudan ás 
entidades sociais son unha das 
prioridades do meu goberno. Tan-
to a Deputación como o Concello 
procuraremos unha posible loca-
lización para tratar de lle dar so-
lución a esta demanda da APEM”, 
apuntó la regidora, que instó a la 

REDACCIÓN A CORUÑA Xunta a participar en esta inicia-
tiva para hacerla realidad pronto. 

Por su parte, González Formo-
so afi rmó la necesidad de apoyar a 
este colectivo, que necesita de cui-
dados especiales cuando llegan 
a determinad edad, y destacó la 
importancia de “coordinar, buscar 
consensos e dinamizar proxec-
tos de interese social coma este”. 
APEM asiste en la actualidad a 
cerca de 300 usuarios del área sa-
nitaria coruñesa a través de varios 
centros y una residencia en Cee. ●

◗◗ INICIATIVA
Cáritas y El Corte Inglés 
lanzan una campaña 
solidaria para ayudar a 
familias en la vuelta al cole
Cáritas Interparroquial y El Cor-
te Inglés han puesto en marcha 
una campaña para ayudar a fa-
milias con pocos recursos a ha-
cer frente a los gastos del nue-
vo curso. Así, del 12 de julio al 11 
de septiembre los clientes po-
drán hacer aportaciones eco-
nómicas en los departamentos 
de Vuelta al cole (librería, pape-
lería y uniformes) de Ramón y 
Cajal y en Hipercor Marineda. 
Con dichas donaciones, Cári-
tas adquirirá material escolar 
en función de las necesidades 
de sus usuarios.

◗◗ INNOVACIÓN
La Fundación Barrié 
acoge el viernes el 
Foro Ignicia sobre el 
ámbito del I+D+i
La Xunta, a través de la 
Axencia Galega de Innova-
ción (Gain), y la Fundación 
Barrié celebran el próxi-
mo viernes el Foro Ignicia: 
A transferencia de coñece-
mento en Galicia, un even-
to dirigido al ámbito del 
I+D+i con el fi n de “explorar 
as oportunidades de futu-
ro que se abren para a posta 
en valor dos resultados de 
investigación xerados nel”. 
Será presencial y virtual.

◗◗ DAÑO CEREBRAL
La asociación Adaceco 
celebra su 21 aniversario 
con un vídeo que anima 
a “seguir bailando”
Con motivo del 21 aniversario 
de Adaceco, la asociación ha 
grabado un vídeo con el lema 
“Pese a que el mundo se haya 
parado, en Adaceco seguimos 
bailando”, un homenaje a este 
año de pandemia. Se trata, 
apuntan, de “un grito de espe-
ranza”. Personalidades como 
la alcaldesa de A Coruña o el 
alcalde de Culleredo, la artesa-
na Elena Ferro, el presentador 
José Ramón Gayoso, la gaitera 
Susana Seivane o la actriz Me-
lania Cruz han colaborado en 
este vídeo.

◗◗ INDUSTRIA
La cooperativa Bico de Xeado logra el sello Galicia Calidade
El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e 
Innovación, Francisco Conde, entregó ayer el diploma de certifi ca-
ción del sello Galicia Calidade a la cooperativa láctea Bico de Xeado. 
Un reconocimiento, señaló, al “espírito innovador da compañía e á 
súa contribución á xeración de emprego e riqueza desde o rural e a 
través duns xeados 100% artesanais”.

◗◗ CIENCIA
Investigadores de la 
universidad ayudan a 
Repsol en sus proyectos 
de energías renovables
Investigadores matemá-
ticos de la Universidad de 
A Coruña participan es-
tos días en el 163 Grupo de 
Estudio Europeo con la In-
dustria, un evento que ten-
drá lugar hasta el día 16 en 
formato online y en el que 
Repsol, entre otras empre-
sas, ha propuesto su nece-
sidad de buscar fuentes de 
energía más limpias y reno-
vables, como la producción 
de hidrógeno.
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