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El Centro de Investigación 
en Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones 
(Citic) de la Universidade da 
Coruña acoge este viernes el 
Foro de Interacción Matemáti-
ca Industria en el que expertos 
de la universidad y la empresa 
debatirán sobre los avances de 
la tecnología matemática apli-
cada a la industria.

Debate sobre  
los avances  
de la tecnología 
matemática  
en la industria
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El Circo de Artesanos organi-
za esta semana visitas guiadas 
a su edificio para conocer la 
historia de la ciudad de los úl-
timos tres siglos y también la de 
la propia entidad. Habrá una vi-
sita hoy, a las 18.00 horas y otra 
el miércoles, a la misma hora. 
Los interesados en participar 
podrán anotarse en el número 
981 222 976. Esta actividad es 
gratuita, aunque es necesario re-
servar plaza y también acudir 
con una mascarilla FFP2.

El Circo de 
Artesanos organiza 
hoy y el miércoles 
visitas guiadas  
a su edificio 
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La Diputación de A Coruña 
abre hoy el plazo de inscrip-
ción en los cursos de windsurf 
y vela que se impartirán este ve-
rano en Cariño, Mugardos, Pon-
tedeume, Ponteceso, Dumbría y 
Rianxo y en los que podrán 
aprender a navegar 240 partici-
pantes de la provincia. Los cur-
sos están destinados a jóvenes 
de entre nueve y 18 años que 
residan en el ámbito comarcal 
de cada una de las sedes. 

Los cursos tendrán una dura-
ción de cinco días en los que 
los participantes aprenderán los 
principales conceptos de la na-
vegación. El precio de cada cur-
so es de 25 euros y se celebra-
rán del 5 julio al 13 de agosto.

Están destinados  
a jóvenes de entre 
nueve y 18 años

Abierto el plazo 
para inscribirse  
en los cursos de 
windsurf y vela  
de la Diputación

■ El Club de Leones A Coruña De-
cano realizó, el viernes pasado, 
una entrega de 4.851 kilos de pro-
ductos al Banco de Alimentos Rí-
as Altas. El lote, compuesto por ar-

tículos solicitados por la propia entidad, como leche, azúcar, cacao, co-
pos de maíz, galletas y legumbres cocidas, fue otorgado a los represen-
tantes de la asociación benéfica en su sede de Agrela. 

L.O.

Entrega de  
alimentos del Club 
de Leones Decano

■ El escritor Rober L. Cagiao ha pre-
sentado en la librería Couceiro su 
nueva novela La virgen de la Pere-
grina. Se trata del sexto libro de su 
saga El guardián de las flores, con 

el que los lectores podrán disfrutar de una nueva aventura de la comi-
saria Paola Gómez. Combarro, la isla de Tambo o las ruinas de Santo Do-
mingo son algunos de los escenarios de esta historia.

Víctor Echave

Rober L. Cagiao 
presenta el sexto 

libro de su saga
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La Policía Nacional detuvo al 
hombre que robó 25.000 euros a 
una mujer en el cementerio de 
San Amaro. Se le acusa de delitos 
de robo con violencia y lesiones. 
Tras su detención fue puesto a dis-
posición judicial, que decretó su 
ingreso en prisión. 

Los hechos ocurrieron el pasado 
26 de abril, cuando la víctima se en-
contraba visitando el camposanto. 
Según relata el 091, el hombre la 
“abordó por la espalda dándole un 
puñetazo en la cabeza”, lo que hizo 
que cayese al suelo. A continuación, 
le propinó “numerosas patadas y pu-
ñetazos” y se apropió de su bolso, en 

el que la mujer llevaba 25.000 euros. 
La víctima denunció en sede poli-
cial, y se inició la investigación. El au-
tor de los hechos fue identificado y 
detenido el 29 de mayo. 

El hombre le propinó, 
según el 091, “patadas 
y puñetazos” para 
llevarse su bolso 

Algunos testigos de la agresión 
señalan que apenas se le veía la ca-
ra a la mujer por la sangre. Una am-
bulancia y agentes de la Policía Lo-

cal acudieron sobre las cuatro de la 
tarde al cementerio alertados por 
otros vecinos que se encontraban 
en la zona. El caso se derivó enton-
ces a la Policía Nacional, que fue 
quien localizó y detuvo al agresor. 
Además, la víctima necesitó de 
atención sanitaria, por lo que la 
ambulancia la trasladó a un centro 
hospitalario. 

Vecinos de la zona manifesta-
ron su preocupación por este su-
ceso, pero fuentes policiales indi-
caron  hace unos días que se tra-
ta de un caso aislado. La Policía 
descarta que haya una red de ro-
bos en el cementerio de San Ama-
ro, a donde suelen acudir visitan-
tes todos los días.

La víctima, que visitaba el camposanto, fue abordada por la 
espalda El hombre, de 44 años, fue identificado tres días después

Prisión para el detenido por robar 
25.000 euros a una mujer a la que 
agredió en el cementerio de San Amaro
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La alcaldesa, Inés Rey, volvió 
a explicar ayer que el Concello 
cerrará las playas en la noche 
de San Juan para evitar aglo-
meraciones y no permitirá que 
se hagan hogueras. Después de 
que la Xunta anunciase de que 
las hogueras podrán celebrar-
se en formato reducido si los 
ayuntamientos lo permiten, 
Rey recordó que “la pandemia 
no ha acabado”, por lo que el 
San Juan coruñés se celebrará 
en los barrios, con pequeñas re-
uniones, como ocurrió el año 
pasado. Para las fiestas de vera-
no, el Gobierno local está pre-
parando un “programa acorde 
a la situación”, aunque todavía 
no ha concretado si habrá con-
ciertos o si se podrá celebrar la 
Feria Medieval.

El Concello  
no dejará hacer 
hogueras en San 
Juan pese a que la 
Xunta lo permita
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La Mostra Internacional de Ci-
nema Periférico apuesta, en su edi-
ción de este año, por recuperar la 
presencialidad de sus actividades 
que la pandemia le había arreba-
tado. Las sesiones presenciales die-
ron comienzo el sábado en l filmo-
teca de Galicia con la Conferencia 
Ilustrada de Jean Claude Rousseau, 
una “carta 
blanca” dedi-
cada al cineas-
ta francés, testi-
go privilegiado 
de algunos de 
los grandes 
avances del ci-
ne de vanguar-
dia, tanto en el 
Nueva York de 
finales de los 
70 como en el 
París de princi-
pios de los 80. 
La Mostra reto-
ma hoy su acti-
vidad en las  
salas con Sea-
mos realistas, 
pidamos lo imposible, el primer 
programa dedicado a la figura del 
cineasta y arquitecto Juan Sebas-
tián Bollaín, que estará presente en 
la Filmoteca de Galicia para su se-
sión a las 19.00 horas. 

En el primer programa que le 
dedica el festival se recorrerán 
dos encargos de los colegios de 
arquitectos de Sevilla y Cádiz 
respectivamente. El primero es 

La Alameda '78, una película 
con la que se buscaba un regis-
tro de la configuración urbana y 
la idiosincrasia del barrio sevilla-
no, amenazado por un agresivo 
plan urbanístico.  

C. A. 79. Un enigma del futuro 
responde a un encargo similar en 
el ensanche Cádiz, nunca realiza-
do. El ciclo presencial sobre la  
figura del cineasta continuará  

el miércoles en 
Palexco a las 
16.30 horas. La 
segunda se-
sión pone el fo-
co en su famo-
sa tetralogía 
Soñar con Sevi-
lla: Sevilla tuvo 
que ser, Sevilla 
en tres niveles, 
Sevilla rota y La 
ciudad es el  
recuerdo.  

Ese mismo 
día, a las 
20.30, tendrá 
lugar, también 
en Palexco, un 
programa de-

dicado a Bruno Delgado Ramo, 
en el que se ofrecerán proyec-
ciones de varias de sus obras. 
También el miércoles se cele-
brará, en la Filmoteca de Galicia 
a las 18.30 horas, el programa 
Mecánica de la Luz, que toma a 
la cámara como objeto, en un 
surtido de películas que aluden 
al aparato y a sus mecanismos 
de diferentes maneras.

El festival de cine independiente continúa esta 
semana con sus actividades con un programa 

dedicado al cineasta Juan Sebastián Bollaín

El S8 y la cultura 
presencial

Juan Sebastian Bollaín.  // L.O.
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