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Tradición y modernidad confluyen
en el proyecto multimedia «Libro de
piedra», una innovadora aplicación
informática quepermitirá a los inter-
nautas visitar laCatedral de Santiago
y sus alrededores sin levantarse de la
silla. El detallismo y la exhaustividad
de este proyecto —impulsado por la
ConselleríadeCulturay elArzobispa-
do, en colaboración con el equipo
IluxVisual Technologies— se basa en
las 60.000 fotografías que han sido
utilizadas para recrear el paseo vir-
tual y en el modelo 3D utilizado, con
una potencia gráfica de 60 imágenes
por segundo.

La intenciónde los creadores es lo-
grar que el visitante realice un reco-
rrido virtual por el interior del tem-
plo, deteniéndose en todo aquello
que despierte su curiosidad. Así, in-
cluso las zonas y los elementos me-
nos iluminados y escondidos queda-
rán al descubierto en este paseo por
laarquitectura y lahistoria catedrali-
cia. Para lograrlo, sus ideadores han
echadomano de una novedosa técni-
ca que simula el funcionamiento del
ojohumano. Así, amedidaque el visi-
tante haga zoom sobre la imagen
ésta adquirirá mayor luminosidad y
calidad, lo que permitirá apreciar
con una nitidez extraordinaria cual-
quier punto de la Catedral porque
toda la superficie del templo ha sido
analizada.

Durantesuviaje, el internauta tam-
bién contará con la posibilidad de ac-
ceder a las fichas de los diversos ele-
mentosquecomponenel conjuntoar-
quitectónico y que han sido elabora-
das por expertos historiadores. Todo
ello para facilitar el conocimiento de
la obra de unmodo intuitivo y ameno
tal y como explicó uno de los miem-
bros del proyecto, Alberto Meijide, al
indicarque«elpaseante sepodrámo-
veren cualquierdirecciónconuna re-
solución 800 veces superior a la de
una fotografía estándar».

Pero ahí más. Las utilidades de
esta herramienta informática sobre-
pasan las paredes del templo para
descubrirdeunmodovisual la facha-
dade la Catedral y los exteriores de la
misma. Además numerosas imáge-
nes panorámicas de la ciudad cubren
la totalidad de Santiago a través de
vistas de 360 grados. La aplicación
contará con versiones paramóviles y
para terminales «iPhone».

Durante la presentación del pro-
yecto, que se realizó en la cripta de la
Catedral, el conselleiro de Cultura,
RobertoVarela, subrayó la importan-
cia de que esta aplicación se estrene
«enel añoen el quecelebramosel 800
aniversario de la consagración de la
Catedral que, sin duda, volverá a ser
centro universal de las miradas en
este2011». En lamisma línea semani-
festó el deán del templo, José María
Díaz, al expresar su emoción ante la
proyecciónque acaba de contemplar.
«Las imágenes que acabamos de ver
nos entran por los ojos y nos llegan al
corazón» confesó. «Se trata, sin
duda, una experiencia maravillosa
que se exportará al mundo entero».

Peregrinaje interactivo
Unade lasopcionesque«Librodepie-
dra» (disponible desde hoy mismo a
través de la página web de Turgali-
cia)ofrece a losusuarioses lade reali-
zar parte del Camino de Santiago. La
experiencia partirá del bautizado
como «Mundo peregrino», un mode-
lo virtual tridimensional dedicado a
Compostela como centro de peregri-
nación con el que es posible recorrer
las diferentes rutas que desembocan
en la tumbadel Apóstol, solo o e com-
pañía.

La herramienta consta de un área
de bienvenida y aprendizaje para los
nuevos usuarios y de siete apartados
expositivos relativos a los diferentes
Caminos.Parapoderacceder, el inter-
nauta deberá registrarse y seleccio-
nar un nombre y un modelo de ava-
tar. Son los pasos previos para con-
vertirse en un peregrino virtual.

Una novedosa aplicación multimedia
permitirá desde hoy a los internautas
disfrutar de cada rincón del templo
compostelano. Para dar forma al
proyecto se han utilizado más de
60.000 fotografías de alta resolución

Roberto Varela y el deán de la Catedral, durante la presentación del
proyecto realizada ayer en la cripta de la Catedral. FOTOS: MIGUEL MUÑIZ

Las imágenes del exterior del templo compostelano permiten hacer
un recorrido por las plazas y las calles de la ciudad vieja

Amedida que el visitante avance por el interior del conjunto
catedralicio se encontrará con fichas informativas y detalles

Los secretos de
la Catedral, al
descubierto
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Xantar hasta reventar en más 
de 300 fiestas gastronómicas

Cuentan nuestros espías especializados 
en trapitos estilosos y derivados que 
dentro de muy pocos días, entre el 6 y el 
8 de febrero, Dusseldorf volverá a estar 
en el punto de mira de la industria in-
ternacional de moda. Se trata de la Fe-
ria CPD Signatures, que reunirá en esta 
pujante ciudad alemana a cerca de qui-
nientos expositores y mil marcas dife-
rentes, todo ello en un macrocomplejo 
de 25.000 metros cuadrados. Por el mo-
mento, más de 15.000 profesionales se 
han registrado ya en la web de CPD Sig-
natures para solicitar su invitación pa-
ra esta feria, cuyo objetivo es presentar 
a los compradores las nuevas tenden-
cias y colecciones femeninas. España 

ha acogido con entusiasmo  es-
ta iniciativa y catorce empresas  
participarán activamente en las 

presentaciones, entre ellas la 
gallega Carmen Melero, fa-

mosa por sus prendas de 
alta calidad y diseño pun-
tero. Melero compartirá 
protagonismo, aunque 
en segmentos diferen-
tes, con otras siete em-
presas especializadas 
en el sector Moods (ju-
venil, para los enten-
didos), como es el 

caso de Ian Mosh, 
Riverside, Calao, 

Valecuatro, SGD 
Calle, Saycars 
y Sidecar/ Miss 
Sidecar, y con 

firmas tan clásicas como 
J.M. Roca y Corty Bennet.

Los complementos españoles 
vendrán de la mano de Tan-
trend Bijoux. Por su parte, la 
joven diseñadora Krizia Ro-
bustella (en la foto pueden ver 
uno de sus modelos) dará a co-
nocer sus últimas propuestas, 
que son muy esperadas a nivel 
internacional ya que fue una de 
las ganadoras del  concurso de jó-
venes talentos Design am Rhein 
de 2010. Buenos desfiles, cama-
radas de moda. 

Suso Busto sostiene uno de los carteles gastronómicos premiados en el concurso

MARGARITO FLOWERS

IBERIA APUESTA POR EL ALBARIÑO 
PARA LA ‘BUSSINES PLUS’
Por si no lo saben, en los aviones no 
se puede fumar, pero sí beber, así 
que la compañía Iberia, de la mano 
de Todovino, acaba de renovar la 
carta de caldos que ofrece a sus 
clientes de la clase de negocios 
para los vuelos intercontinenta-
les, la Bussines Plus. En la pro-
puesta de este trimestre se han 
incluido tintos de Rioja, Ribera 
del Duero, Navarra... y también, 
cómo no, un excelente Rías 
Baixas, el Anxo Martín 2009, cu-
ya principal peculiaridad es que 
incluye, además de la albariño, 

otras variedades de uvas menos 
conocidas, como la loureiro y la 
caíño blanco. Los clientes de Iberia 
podrán disfrutar de estos vinos 
tanto a bordo de los aviones, co-
mo en las salas very important 
people que posee la compañía 
bandera en la terminal 4 del 
aeropuerto de Barajas. Allí, 
para redondear la jugada, 
una experimentada sumiller 
informará personalmente a 
los clientes sobre las peculia-
ridades de cada uno de los vi-
nos elegidos. Ahhh, lástima 
de un cigarrito para acompa-
ñar la charla y la copita...

La moda gallega 
se sube también al 
altar de Dusseldorf

Si un desastre cósmico no lo impide, la 
duodécima edición de Xantar, o sea, el 
Salón Galego de Gastronomía e Turis-
mo, arrancará hoy mismo en Expouren-
se con la intención de permanecer 
hasta el próximo día 6. Con esta aper-
tura quedará inaugurado el calendario 
de las más de 300 fiestas gastronómi-
cas que se celebran cada año en Galicia. 
Con tal motivo, la Fundación Amigos de 

Galicia, con Suso Busto al frente, con-
vocó, en colaboración con Xantar, el I 
Concurso de Carteis das Festas Gastro-
nómicas Galegas.

Los carteles ganadores son los que 
promocionan las siguientes fiestas: En-
troido de Xinzo, Festa do Bonito de Bu-
rela, Festa da Lamprea de Arbo y Festa 
da Filloa á Pedra da Baña. Que se su-
men nuestras enhorabuenas.

Gente

T. 981 543 701
www.elcorreogallego.es 
info@elcorreogallego.es

elCorreoGallego
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PARA ÁNGEL GABILON-
DO, MINISTRO DE EDUCA-
CIÓN, que parece estar 
missing total mientras salen 
a la palestra datos cada vez 
más preocupantes, entre 
ellos que España está a la 
cabeza de Europa en aban-
dono escolar (al nivel de 
Portugal y Malta) y que los 
universitarios mejor forma-
dos se están largando a Ale-
mania, cogidos de la mano 
protectora de Merkel, en 
busca de las oportunidades 
y salarios que aquí les nega-
mos. Crisis económica, cri-
sis social, crisis educativa... 
Estamos como para aplau-
dir con las orejas... 

PARA CARMEN PARDO,
SECRETARIA XERAL DE TURIS-
MO y principal impulsora 
de una iniciativa mu potita y 
mu novedosa que permitirá 
a los internautas de todo el 
mundo ver hasta los últi-
mos detalles de la Catedral 
de Santiago, que a partir de 
ahora será más internacio-
nal que nunca gracias a un 
fichero, accesible para todo 
kiske, de 60.000 fotografías 
de alta resolución. En fin, 
parece que el 800 aniversa-
rio de la consagración de la 
Catedral empieza con buen 
pie. A ver cómo sigue...

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
La crisis económica no de-
ja de hacer estragos y mu-
cha gente se ve obligada a 
emigrar. Después de mu-
chos años la situación em-
pieza a recuperarse y 
Manolón decide volver a su 
tierra. Nada más aterrizar 
se encuentra con un viejo 
amigo que se quedó en Es-
paña...
–Hombre, Luis, ¿cómo te 
va? ¿Pudiste encontrar tra-
bajo?
–No, ya llevo veinticinco 
años en el paro.
–¿Y no buscas nada?
–Quita, hombre, quita. 
¿Qué quieres, que pierda la 
antigüedad?

PÓLVORA

MAGNOLIAS...

...Y SONRISAS
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Recorrer la Catedral y el 
casco histórico de Santiago 
sin salir de casa ya está al 
alcance de todos los inter-
nautas del mundo. La apli-
cación informática que lo 
hace posible, Libro de Pie-
dra, se presentó ayer en la 
cripta de la Basílica. 

El programa permite a 
través de las nuevas tec-
nologías y de las más de 
60.000 fotografías de alta 
resolución desde apreciar 
los más pequeños detalles 
de la Catedral, hasta visi-
tar el museo, acudir a cual-
quier punto de la zona 
monumental, e incluso re-
correr diversos Caminos 
de Santiago solo en compa-
ñía de otros usuarios, que 
comparten el mismo espa-
cio virtual como avatares. 
Todo ello con imágenes 

CARLOS DEAÑO
Santiago

inmersivas que permiten 
desplazarse tanto por la 
Basílica como por las rúas, 
con vistas de 360 grados.  
Está prevista una versión 
reducida para visualizar en 
teléfono móvil e I-Pod

Se trata de una iniciati-
va de la Secretaría Xeral de 
Turismo, desarrollada por 
los equipos de Ilux Visual 
Tecnologies y el Grupo de 
Visualización Avanzada Vi-
deaLAB, de la Universida-
de da Coruña, a través de la 
Fundación de la Ingeniería 
Civil de Galicia. 

Además del conselleiro 
de Cultura, Roberto Varela, 
también asistieron al acto 
el alcalde de Santiago, Sán-
chez Bugallo; la directora 
xeral de Turismo, Carmen 
Pardo; el deán de la Cate-
dral, José María Díaz, y el 
responsable del trabajo, 
Manuel Meijide.
local@elcorreogallego.es

La Catedral, 
al alcance 
de todos los 
internautas

PRESENTACIÓN 1: Meijide, 
izquierda, Pardo, Varela, 
Díaz y Bugallo en la pre-
sentación. 2: plano para 
desplazarse por la Cate-
dral presionando en cada 
punto. 3: peregrinación 
virtual. 4: una imagen 
del museo catedralicio. 
5: visión panorámica de 
la ciudad desde la que es 
posible acercarse al casco 
histórico presionando en 
el mapa. Foto: F. Blanco

3
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“Os veciños teñen que 
transitar pola herba”
INFRAESTRUCTURAS. El 
Consello Comarcal de Es-
querda Unida Compostela 
presentó una propuesta al 
Pleno reclamando la cons-
trucción de aceras en la ca-
lle Divina Pastora, donde 
los vecinos se ven obliga-
dos a “transitar ou pola 
mesma estrada ou pola 
herba do arcén”. La situa-
ción es “ben coñecida polo 
actual equipo de goberno”, 
apuntan desde Esquerda 
Unida, ya que la reivindi-

cación es una de las viejas 
demandas de los vecinos 
de Castiñeiriño. El colecti-
vo considera urgente la ha-
bilitación de un espacio 
para el tránsito de peato-
nes, entre otros motivos, 
porque en la zona hay un 
instituto, una guardería y 
un campo de fútbol que 
provocan que diariamente 
“o tránsito de vehículos e 
de persoas sexa elevado”, 
aumentando el riesgo de 
atropello. REDACCIÓN

{YO ACUSO}

Nombre: Xabier
Apellidos: Ron Fernández
Cargo: coordinador comar-
cal de Esquerda Unida

La zona de 
paso para los 
peatones es 
muy estrecha 
y se limita a 
los arcenes
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La Quinta

HACE ALGÚN TIEMPO que el Rey de 
España viene mostrando su preocupa-
ción ante la grave situación económi-
ca que sufre nuestro país y, sobre 
todo, sus ciudadanos. No hay acto 
público en el que intervenga el 
Monarca en el que no se refiera a la 
necesidad de arbitrar medidas para 
volver a la senda de la recuperación y 
el bienestar. Pero don Juan Carlos y el 
príncipe Felipe muestran especial 
sensibilidad ante los problemas que 
sufren los más desfavorecidos con 
referencias nítidas a los desemplea-
dos, a los que no tienen trabajo.
Los contactos del Rey con políticos, 
empresarios, sindicatos y personas de 
relevancia social son constantes. Ayer 

le tocó el turno al presidente de la 
Xunta que, como no podía ser de otra 
manera, agradeció a la Casa Real su 
decidido apoyo al Año Santo que aca-
ba de finalizar. La presencia en Gali-
cia de los Reyes, de los príncipes y de 
las dos infantas, éstas con sus hijos 
menores, tiene mucho que ver con el 
éxito de la celebración. Alberto Núñez 
Feijóo no tiene dudas de que este res-
paldo público fue muy importante.
Pero el grueso del encuentro en la 
Zarzuela, según desveló el mandata-
rio gallego, se centró en las cuestiones 
económicas. Feijóo hizo hincapié en 
destacar la solvencia de nuestra 
comunidad y le garantizó a don Juan 
Carlos que Galicia cumplirá con sus 

compromisos financieros y manten-
drá los niveles de solvencia que recla-
man las autoridades europeas. Al 
tiempo se refirió “al gran esfuerzo” en 
el adelgazamiento de las estructuras 
de la administración y en la austeri-
dad del Gobierno gallego. 
Discurso intachable el de nuestro pre-
sidente con una salvedad: el paro. Fei-
jóo parece obsesionado con llegar a  
transmitir en Madrid una imagen de 
gobernante solvente, austero, cumpli-
dor de sus compromisos. Su lucha 
contra el déficit público sería enco-
miable en otro escenario. Pero en 
estos momentos de crisis se necesitan 
políticas más audaces. El gran proble-
ma de los gallegos es el desempleo; 

cierto que la tasa de paro aún se sitúa 
cinco puntos por debajo de la media 
estatal, pero las perspectivas de futu-
ro no son nada halagüeñas. Cada mes 
que pasa las diferencias entre España 
y Galicia se están estrechando y no se 
atisban soluciones en el horizonte; 
más bien al contrario. Por tanto debe-
ría Feijóo empezar a preocuparse más 
por los gallegos que no tienen trabajo 
y buscar soluciones. Y éstas pasan por 
ayudar a las empresas que son las que 
inflan o adelgazan las listas del Inem. 
No hay otra manera. Quizás a don 
Juan Carlos le gustaría más escuchar 
que Galicia lidera la lucha contra el 
paro. Lo de la solvencia es secundario. 
Debería planteárselo el presidente.

La solvencia financiera o el desempleo

PRECIPITACIÓN El desembarco, el 
lunes, en tres municipios de Costa da 
Morte de hasta un centenar de agen-
tes del orden, en despliegue que ni 
siquiera fue dado contemplar en las 
más sobresalientes operaciones con-
tra el narcotráfico, y la consiguiente 
detención de alcaldes, concejales y 
empresarios tuvo todos los aditamen-
tos como para pensar que nos encon-
trábamos ante delitos de grave 
trascendencia, que requerían una 
urgencia suma y con todas las precau-
ciones para que ninguna posible fil-
tración dañara las diligencias 
sumariales. Apenas un día después, la 
mediática hazaña se diluye, como un 
azucarillo, en la petición fiscal de 
libertad sin fianza para dos alcaldes y 
una mínima para dos empresarios. Y 
todo apunta a que el regidor y el 

empresario que restan por declarar, y 
que por ello tendrán una noche más 
de prisión, sigan la misma suerte. 
Es pronto para saber si, como decía 
un opositor concejal de Fisterra, esta-
mos  ante una “chapuza judicial”. Lo 
cierto es que sólo muy sólidas razones 
de urgencia, riesgo de fuga y gravedad 
del delito justificarían esta actuación 
apenas a tres meses de unas eleccio-
nes y cuando los políticos detenidos 
eran claros candidatos a la reelección. 
Porque la Justicia, para ser justa, tam-
bién debe valorar los riesgos colatera-
les de sus decisiones. Y a nadie escapa 
que la influencia en aquel proceso es, 
quiérase o no, indudable. Por eso es 
bueno recordar que la Justicia no sólo 
no debe inmiscuirse en política sino 
tampoco hacer que lo parezca. Y esa 
duda, visto lo visto, no se disipa.

Una actuación judicial que se desinfla

Ausencia equivocada
¿EPICENTRO DE LA POLÍTICA? A menudo 
escuchamos a nuestros políticos decir 
que el Parlamento ha de ser el epicen-
tro de la vida política de un país, allí 
donde se  discuten los problemas rea-
les que en cada momento más preocu-
pan a los ciudadanos. El paro es, sin 
duda, el problema de país que más 
desvelos ocasiona ahora. Por eso no se 
entiende que la conselleira de Traballo 
e Benestar, Beatriz Mato, no acuda al 
hemiciclo de O Hórreo a debatir sobre 
la cuestión. Galicia tiene competencias 
en políticas activas de empleo. 

La Catedral, en el ‘top’
VISITAS  El Año Santo ha conseguido 
que la Catedral de Santiago se aúpe 
al número uno de los monumentos 
más visitados de España, por enci-
ma de la casi intocable Alhambra de 
Granada. En Santiago no hay un 
registro total del número de entra-
das en la Catedral, pero aun así, las 
cifras contabilizadas más las esti-
maciones permiten asegurar que 
Compostela ha entrado por derecho 
pleno en lo más alto del top ten cul-
tural de España. Un éxito más de los 
atractivos de una ciudad inmortal.

CUADRO DE HONOR

‘Libro de Piedra’ sin salir de casa
LA CATEDRAL de Santiago ya ha logrado desbancar a la 
Alhambra de Granada como el monumento español más 
visitado. Y gracias a Manuel Meijide el templo compos-
telano también va a ser uno de los más visitados virtual-
mente en todo el mundo gracias a su aplicación 
informática Libro de Piedra, que fue presentada ayer en 
Santiago. Meijide es uno de los grandes expertos en ima-
gen digital y 3D de España y ahora pone todos sus cono-
cimientos al servicio de la difusión de la cultura y de un 
patrimonio tan exquisito y único como es la Catedral de 
Santiago, mostrada a través de 60.000 fotografías en alta 
resolución. Y todo sin salir de casa.

Manuel Meijide

Un vecino de Santiago remitía el pasado día 31 de enero esta imagen, tomada 
en la calle Ramón Cabanillas. Afirma que “hoy, sobre las 9.15 horas, una grúa 
municipal retiró un Passat con matrícula de León remolcándolo marcha atrás 
con la dirección torcida, sin los ruedines y sin las luces de señalización”. 

Retirada de un vehículo a las bravas

ASÍ NO

Imagen de la actividad de la grúa remitida por un compostelano. Foto: José Carlos
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CARMEN VILLAR ■ Santiago

Si Mahoma no va a la monta-
ña... El refrán puede aplicarse
perfectamente al proyecto “Li-
bro de Pedra”, que permite a
quienes no deseen desplazarse
físicamente hasta Compostela
un paseo virtual por la catedral
y la ciudad de Santiago gracias a
más de 60.000 fotografías de al-
tas resolución que, según expli-
có ayer el conselleiro de Cultu-
ra, Roberto Varela, posibilitarán
“leer hasta el más mínimo deta-
lle” de las piedras que confor-
man la capital gallega.Y es que,
argumenta, el aniversario de la
catedral provocará, a su juicio,
que vuelva “a ser centro univer-
sal de las miradas en este 2011”.
Y si no en persona, será a través
de la red.

Los poco amantes de las am-
pollas y del peso de la mochila
solo tienen que anotar la direc-
ción www.turgalicia.es/librode-
pedra, y se verán de inmediato
transportados a la Praza do
Obradoiro,desde la que pueden
llegar hasta la mismísima tumba
del Apóstol si así lo desean. Para
el titular de Cultura, la calidad
de las imágenes permite obser-
var los monumentos con“mayor

precisión que nunca”.De hecho,
la calidad de las imágenes es
“800 veces superior a la habi-
tual”, según afirman los técnicos
que diseñaron la aplicación.

Además de pasearse por el al-
tar mayor o incluso las cubiertas
de la basílica, el visitante virtual
también puede acceder a los
museos catedralicios a través de
imágenes esféricas que facilitan
internarse en sus estancias.La ri-
queza de las plazas y las calles
de la zona histórica, subraya el
Gobierno gallego,“también pue-
de admirarse con especial rele-
vancia” mediante fotografías de
360 grados.

La aplicación –diseñada por
la empresa Ilux Visual Technolo-
gies en colaboración con la Uni-
versidade da Coruña a través de
la fundación da Enxeñería Civil
de Galicia– dispone también de
un sistema multitáctil para que
el usuario pueda interactuar
con una maqueta virtual en tres
dimensiones del templo.

El proyecto “Libro de Pedra”,
recordó Varela, se enmarca en
otro más amplio, de carácter eu-
ropeo, que bajo la denomina-
ción“Loci Iacobi”,persigue la re-
vitalización del Camino en Gali-
cia,Francia y Portugal.

Pero Santiago y su catedral no
son los únicos que disfrutan ya
de sus réplicas en el mundo vir-
tual.Asimismo, la Consellería de
Cultura presentó ayer una herra-
mienta,“Mundo peregrino”, que
ofrece al usuario –que debe pre-

viamente registrarse– la posibili-
dad de conocer y recorrer los di-
ferentes caminos que conducen
a la tumba de Santiago. Como
ocurre en comunidades virtua-
les de similares características,
el usuario o, mejor dicho, su ava-

tar, podrá disfrutar de las rutas
xacobeas solo o en compañía
de otros internautas. Para poder
utilizar esta aplicación, los que
lo deseen deben descarga del si-
guiente enlace: www.turgali-
cia.es/mundoperegrino.

La aplicación “Libro de Pedra” permite ver la tumba del Apóstol. // Consellería de Cultura

EFE ■ Valencia

Una mujer, que falsificó su tí-
tulo de licenciada en Medicina
y su número de colegiación en
el Colegio de Médicos de Valen-
cia, ejerció durante cinco meses
en el servicio de Urgencias del
Hospital Doctor Peset, hasta que
Sanidad detectó irregularidades
en su documentación y la de-
nunció ante Fiscalía.

Fuentes de la consellería de
Sanidad han confirmado hoy a
EFE este caso, que se detectó en
agosto de 2010, cuando la su-
puesta doctora fue llamada para
hacer una sustitución, a la que
renunció tras solicitarle de nue-
vo una documentación en la
que había un error.

Tras renunciar a esta sustitu-
ción, la Conselleria se puso en
contacto con el Colegio de Mé-
dicos de Valencia, donde la mu-
jer dijo estar colegiada, y la Uni-

versidad de Barcelona, donde
supuestamente estudió la carre-
ra de Medicina, aunque en am-
bos casos se comprobó que la
documentación que aportaba
estaba falsificada.

“Se trata de una falsificación
en toda regla”, han señalado las
fuentes de la Conselleria de Sa-
nidad,que han destacado que al
conocer el caso dieron parte al
Ministerio Fiscal y se lanzó una
alerta en el sistema informático
para que esta mujer no fuera
contratada en calidad de médi-
co en ningún lugar de España.

Las fuentes consultadas tam-
bién han destacado la dificultad
en detectar un caso como el de
esta mujer,“sobre la que afortu-
nadamente no hay ninguna que-
ja en la atención,ya que no esta-
ba sola y formaba parte de un
equipo”, pero han recordado
que se trata de un hecho“delicti-
vo”.

Una mujer finge ser médico
y trabaja cinco meses en
un hospital de Valencia
Falsificó su título de licenciada en Medicina
así como su número en el Colegio de Médicos

El Año Santo ha finalizado, pero la Xunta pretende que la ca-
tedral, que celebra su 800 cumpleaños, y el Camino de San-
tiago no pierdan su actualidad. De hecho, dos aplicaciones
virtuales permitirán a quienes lo deseen acercarse a cualquier
rincón de la basílica y su museo y a las rutas xacobeas.

Cuando internet
se quedó de piedra

Una aplicación permite un paseo virtual
por la catedral y las calles de Santiago
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A aplicación web Libro de Pedra per-
mitirá realizar un percorrido virtual 
e cun “nivel de detalle sen preceden-
tes” pola Catedral de Santiago e a ci-
dade vella de Compostela, empre-
gando para iso unhas 60.000 foto-
grafías de alta resolución. 

 Así o explicou onte Manuel Mei-
jide, director de Ilux Visual Techno-
logies, que realizou este paquete de 
aplicacións en colaboración co Gru-
po de Visualización avanzada Videa-
LAB da Universidade da Coruña, por 
iniciativa da Consellería de Cultura. 
A iniciativa, enmarcada no proxecto 
de “musealización virtual” da Cate-
dral, permitiralles aos usuarios “con-
templar” e “ter información” dela e 
dos seus arredores a través de distin-
tas aplicacións. 

En primeiro lugar, está dispoñi-
ble unha maqueta 3D da Catedral, 
que posibilitará a visualización das 
súas estruturas, o manexo da ma-
queta e a visualización de fotogra-
fías inmersivas de distintos puntos 
da edificación. 

 Por outra banda, porá en marcha 
o Libro de Pedra, unha aplicación que 
permitirá a visualización da Catedral 
e dos seus arredores cun “nivel de 
detalle sen precedentes”, a través de 
fotografías cunha resolución “800 

Manuel Meijide, esquerda, Carmen Pardo, Roberto Varela, José María Díaz e Sánchez Bugallo, na presentación

FERNANDO BLANCO

veces superior á habitual”. Dentro 
do Libro de Pedra, o usuario pode-
rá visualizar o interior e exterior da 
Catedral a un gran nivel de detalle, 
coa posibilidade, ademais, de variar 
as condicións de iluminación da fo-
to segundo o enfoque como o faría o 
ollo humano. 

 Esta aplicación esténdese, ade-
mais, con 90 situacións de fotografía 
“inmersiva” ao Museo da Catedral, 
as cubertas e a cidade de Santiago 
de Compostela, que poderán verse 
dende perspectivas “nunca vistas” 
con fotos de 360 graos e panorámi-
cas. Ademais da visualización, a fe-
rramenta web, á que se pode acceder 

O peregrino avatar
NA REDE Presentan a aplicación web ‘Libro de Pedra’ que permite realizar un percorrido 
virtual pola Catedral e Compostela a través de sesenta mil fotos de alta resolución

Para Roberto Varela, 
o proxecto ofrece a 
posibilidade de ver 
a cidade “con maior 
precisión que nunca”

E.P. . Santiago

dende www.turgalicia.es/librodepe-
dra, permite coñecer en profundida-
de con textos a historia da Catedral. 

 Esta iniciativa nace dentro do 
proxecto europeo Loci Iacobi de re-
vitalización do Camiño en España, 
Francia e Portugal e está orientada 
a unha proxección internacional do 
patrimonio xacobeo de Santiago. 

 Segundo explicou o conselleiro 
de Cultura, Roberto Varela, “une 
pasado e futuro nun mesmo espazo 
virtual” para posibilitar “a contem-
plación” da Catedral de Santiago e 
a cidade vella de Santiago “dunha 
forma distinta e con maior precisión 
que nunca”.  Tanto o conselleiro co-
mo a secretaria xeral para o Turismo, 
Carmen Pardo, quixeron recordar a 
importancia desta ferramenta nun 
ano non que se cumpre o oitavo cen-
tenario da consagración da Catedral 
que “sen dúbida, volverá ser o centro 
universal das miradas”. 

 Finalmente, entre as aplicacións 
atópase tamén un modelo virtual 
tridimensional dedicado a Santiago 
como centro de peregrinación, que 
lle permitirá ao usuario sentir a ex-
periencia de percorrer os Camiños 
só ou en compañía doutros usuarios 
que compartan o espazo virtual co-
mo avatares. Esta ferramenta con-
ta cunha área de benvida e aprendi-
zaxe para novos usuarios, sete áreas 
expositivas específicas referentes 
aos distintos camiños e unha área 
dedicada á Catedral. Para poder 
acceder, o usuario debe rexistrarse 
na súa páxina web –www.turgali-
cia.es/mundoperegrino–, descargar 
a aplicación e seleccionar o nome 
 e modelo de avatar. O peregrino avatar no modelo virtual tridimensional dedicado á cidade

Francisco López ‘múdase’ á 
Biblioteca da Cidade da Cultura

GAIÁS  O director xeral do Libro indica que se lles facilitarán carnés
aos investigadores para acceder aos fondos pero non haberá préstamos 

O edificio da Biblioteca de Galicia 
da Cidade da Cultura, xa ten un no-
vo inquilino: a Dirección Xeral do 
Libro, que se acaba de instalar na 
súa  planta superior. Así, o confir-
mou onte o director xeral do Libro, 
Francisco López. “A nova Dirección 
Xeral do Libro, Bibliotecas e Arqui-
vos vai ter a súa sede, como é lóxico, 
tras a apertura da Biblioteca e o Ar-
quivo de Galicia, na Cidade da Cul-
tura”, explicou o director xeral.

Na súa opinión, esta é un deci-
sión razoable. “É lóxico que a Direc-
ción Xeral pola súa relación co libro 
teña a súa sede aquí. Esta reestrutu-
ración pretende profundzar nesta 
acción conxunta e coordinada das 

políticas cara ó libro, a lectura e as 
bibliotecas”, aclarou.

Tamén comentou a que se debe 
esta reestruturación. “A parte de ar-
quivos que estaba en Patrimonio, 
máis pola súa relación co tema das 
bibliotecas e o libro pasa a estar in-
tegrado dentro dunha estrutura 
funcional nesta nova Dirección Xe-
ral”. Doutra banda, Francisco López 
adiantou que a Biblioteca de Galicia 
facilitará carnés de investigadores, 
para acceder ós fondos do servizo. 

Tamén engadiu que non habe-
rá carnés de préstamos como os 
que teñen o resto de bibliotecas da 
comunidade galega. “Os visitantes 
poderán consultar os libros aquí, 

pero non haberá servizo de présta-
mo ós cidadáns”. 

Iso si, o director xeral precisou 
que a Biblioteca de Galicia si cederá 
ó resto de bibliotecas da comunida-
de exemplares seus en depósito, pa-
ra que os cidadáns poidan levalos 
á casa en empréstito. “A nosa fun-
ción é ser cabeceira da Rede de Bi-
bliotecas de Galicia. Porémolo en 
marcha este ano a través de male-
tas viaxeiras, clubs de lectura, para 
cursos, etc”.

Na actualidade, dos 250.000 
volumes que alberga a Biblioteca 
de Galicia entre os seus muros, só 
hai expostos de momento uns vinte 
mil.  SANDRA CUÍÑA Francisco López no ciclo ‘Galicia, ceo das letras’, na Cidade da Cultura

JESSICA BARCALA
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ÉCHE O QUE HAI  POR LÓPEZ

Libro de pedra

CARA OU CRUZ

XOSÉ A.
PEROZO

Foi Fulcanelli quen populari-
zou a idea de que as catedrais 
son libros de pedra. Pero nin foi 
o primeiro nin o último en apli-
car esta parábola. Os segredos 
dos construtores medievais, 
dos ocultistas góticos que ago-
charon os seus saberes nas cla-
ves dos templos, dos ávidos re-
nacentistas, dos petulantes ba-
rrocos, dos nostálxicos neoclá-
sicos... están escritos nas páxi-
nas das catedrais para gozo dos 
iniciados e admiración dos pro-
fanos. Non é fácil descubrir nin 
as escrituras nin as linguas con 
que están compostos os libros de 
pedra e existen interpretacións 

para todos os sabores e saberes. 
Unha poderosa razón para que 
as catedrais sexan sagradas in-
cluso para os profanos.
A Consellería de Cultura aca-
ba de presentar unha produción 
dixital para colgar na rede, que 
ofrece unha magnífica lectura 
visual da catedral de Santiago. 
A edición total do noso gran Li-
bro de Pedra, do buque insignia 
de Galicia. Nela están todas as 
visións posibles, todas as portas 
abertas para descubrir o templo 
que soñou Xelmírez, asignou 
Mateo e consagrou Pedro Mu-
ñiz hai oitocentos anos. Presen-
touse como unha peza de pro-
moción turística neste aniver-
sario pero en realidade é moito 
máis. É unha grande achega cul-
tural, unha verdadeira e lumi-
nosa enciclopedia sobre o noso 
mellor libro..

A
bundando un 
pouco no que 
escribín hai uns 
días, disimula-

rá o lector que insista en 
certas cuestións cunquei-
rianas por ver de procu-
rar unha lectura coheren-
te do noso máximo narra-
dor. A miúdo foi interpre-
tado Cunqueiro coma un 
autor de literatura de eva-
sión e, polo mesmo, criti-
cado e atacado. Tal crítica 
debeuse en parte á polémi-
ca sobre o escritor ‘engagé’ 
que se desatara en Francia 
(Sartre, Julien Benda, des-
pois Barthes, etgc.). Moi 
mal, ou moi pouco, leron 
Cunqueiro os que se pro-
nunciaron neste sentido,  
pois a un lector atento e 
sen prexuízos non se lle po-
de escapar que a literatura 
do mindoniense só é eva-
siva en canto é interesante 
e profunda e en canto nos 
insume na reflexión e na 
consideración da indixen-
cia humana, a base, iso si, 
dun material no que o en-
soño, a esperanza, a fanta-
sía, a ausencia de malda-
de, a tenrura e a xenero-
sidade de espirito suspen-
den por uns intres o noso 
contacto coa ruindade e a 
impotencia que a miúdo  
envolven o home.

A lectura atenta da obra 
de Cunqueiro confirma, se-
gundo a miña perspectiva, 
que toda ela foi elabora-
da baixo certas ideas que 
el non tivo rubor en mani-
festar publicamente. Ideas 
cargadas de sentimento e 
de melancolía, dunha pro-
funda e dolorosa concep-
ción da vida humana, por 
máis que el procurase, me-
diante a literatura, un re-
lanzo e un bálsamo me-

DE LETRAS E DE SIGNOS

Urbano Lugrís, 1946 Reflexo ilusionado dun amigo

Recunque
A OBRA DE 
CUNQUEIRO 
SÓ É EVASIVA 
EN CANTO É 
INTERESANTE, 
PROFUNDA E 
NOS INSUME 
NA REFLEXIÓN

POR ANXO TARRÍO VARELA

diante os que que aturala 
e sublímala. 

A este respecto, xa nun 
artigo publicado no ves-
pertino compostelano La 
Noche no ano 1948, ma-
nifestaba Cunqueiro a súa 
vocación idealista e esteti-
zante ao nos invitar a mi-
rarmos Galicia, non dende 
a súa indixencia presente, 
senón dende a perspectiva 

dun futuro prometedor pa-
ra o país: Non sei quen  me 
dicía: ‘Para min Galicia é a 
felicidade’. Pero xa no hai 
felicidade no mundo, e ape-
nas Galicia. A felicidad é al-
go “ancien régime”. O se-
ñor Talleyrand chamábaa 
“dozura de vivir”. Quizais 
aquilo en que Galicia 1948 
no estea ‘á la page’ sexa a 
posibilidade, para Galicia, 
dunha futura felicidade, esa 
‘douceur de vivre’ que algún 
día tornará, porque os ho-
mes a necesitan e a procu-
ran... Mellor que escribir un 
artigo describindo a Galicia 
1948,  ensoñemos a Galicia 
que podemos recobrar e res-
taurar. Polo que sexa, xa hai 
outra vez camiño a Compos-
tela e se Europa se fixo pere-
grinando, peregrinando po-
deremos renacer.

Se Cunqueiro se afe-
rrou ao ‘antigo’ como de-
positario do Paraíso Per-
dido ou da Idade de Ouro 
non foi sen un sentimento 
de melancolía, pero o mo-
tivo do ‘ubi sunt’ medieval, 
que tanto o impresionara 
en François Villon (Mais 
où sont les neiges d’antan) 
non lle impediu recomen-
darnos o do ‘carpe diem’, 
que aprendeu entusiastica-
mente na luminosa e sen-
sual Italia renacentista. Pe-
ro para iso necesítase algo 
do que el non estaba nada 
escaso, por iso puido dicir 
que tengo en el saco de las 
historias las del tiempo de 
otoño, que gusto de relatar 
con fidelidad, que es en mí 
notoria, esto es, con imagi-
nación, entendiendo por tal 
la que el poeta Baudelaire 
definía como la más científi-
ca de las facultades, porque 
es la única que comprende la 
analogía universal. Pois iso: 
imaxinación..
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SANTIAGO. O conselleiro de Cul-
tura e Turismo, Roberto Varela, 
presentou onte o paquete de apli-
cacións e contidos para a museali-
zación virtual da Catedral de San-
tiago e dos lugares e monumentos 
que configuran o espazo xacobeo. 
trátase dunha iniciativa promo-
vida pola Consellería de Cultura 
e Turismo, e desenvolvida polos 
equipos de Ilux Visual Technolo-
gies e o Grupo de Visualización 
Avanzada VideaLAB.

O proxecto ‘Libro de Pedra’ con-
siste nun paseo virtual pola cate-
dral e a cidade de Santiago e en-

márcase no proxecto europeo ‘Loci 
Iacobi. Lugares de Santiago. Lieux 
de Saint Jacques’ de revitalización 
do Camiño en Galicia, Francia e 
Portugal.

A aplicación é unha ferramen-
ta web que utiliza as novas tecno-
loxías para amosar, cun nivel de 
detalle sen precedentes, a capital 
de Galicia e o seu monumento 
máis emblemático. Permite ade-
mais coñecer en profundidade a 
historia da basílica. En ‘Libro de 
Pedra’ a innovación tecnolóxica 
ponse ao servizo da cultura e o 
patrimonio histórico nun proxec-
to para o que se realizaron máis 

de 60.000 fotografías de alta re-
solución. Pódese acceder dende 
calquera parte de mundo a través 
do enderezo web www.turgalicia.
es/librodepedra. 

O interior da Catedral pode vi-

sualizarse dende calquera punto 
de vista a través de imaxes total-
mente inmersivas. A través desta 
aplicación, o usuario pode des-
prazarse dende calquera parte do 
mundo ao interior da basílica. 

‘Libro de Pedra’ posibilita 
unha viaxe virtual por 
Santiago e a súa catedral

Un momento da presentación das aplicacións. XUNTA

PONTEVEDRA. A XXVIII Semana 
Galega de Filosofía celebrarase no 
Centro Sociocultural Novacaixa-
galicia de Pontevedra entre o 25 
e o 29 de abril e o seu eixe central 
será a mentira. Entre os relatores 
figuran o xornalista valenciano 
Pascual Serrano e o economista 
exipcio Samir Amin, que impar-
tirá a conferencia de clausura.

O presidente da Aula Caste-
lao de Filosofía, Carlos Calviño, 
presentou onte un avance do pro-
grama ao alcalde pontevedrés, 
Miguel Anxo Fernández Lores, 
e á concelleira de Cultura, Lola 
Dopico.

Segundo sinalou, os relatorios 
abordarán o concepto da mentira 
dende un punto de vista estru-
tural e multidisciplinar. Así, a 
política, as novas tecnoloxías, a 
perda de liberdades, a historia e 
os medios de comunicación se-
rán algúns dos enfoques.

Como en edicións anteriores, 
a Semana Galega de Filosofía 
dividirá as súas sesións en ma-
tinais, vespertinas e nocturnas. 
As primeiras terán «máis peso fi-
losófico» e as seguintes estarán 

dedicadas a asuntos de ámbito 
galego, mentres que as activida-
des fixadas en horario de noite 
terán un carácter máis cultural 

e divulgativo. Pola súa banda, 
o rexedor municipal confirmou 
que o Concello seguirá colabo-
rando con esta entidade e as 

xornadas que promove, porque 
«pon a Pontevedra no centro do 
pensamento no ámbito de Gali-
cia e do Estado».

Samir Amin e Pascual Serrano virán 
á Semana Galega de Filosofía
▶ A Aula Castelao anuncia que o eixo temático da programación será a mentira

Carlos Calviño (segundo pola esquerda) xunto a Miguel Anxo Fernández Lores e Lola Dopico (á dereita). D. FREIRE

Galardón

Daniel Iglesias, 
premio Pura e Dora 
Vázquez

O galardón da modalidade de 
ilustración da oitava edición do 
certame ‘Pura e Dora Vázquez’, 
convocado pola Deputación de 
Ourense, recaeu este ano no 
estudante ourensano Daniel 
Iglesias. Iglesias, de 27 anos, 
afirmou ter posto «muchísimo 
cariño» no traballo que presen-
tou ao certame.

Literatura

‘Jan estivo alí’, de 
Neira Cruz, publícase 
en coreano

Os lectores coreanos xa poden 
ler a historia escrita por Xosé 
A. Neira Cruz e ilustrada por 
David Soler, ‘Jan estivo alí’, coa 
que Galaxia inaugurou a colec-
ción Árbore Arte. Os editores 
de Kookmin Books apostaron 
por este título galego para en-
grandecer o seu catálogo de 
álbumes ilustrados.

Concurso

Certame literario 
para mulleres de 
máis de 60 anos

O Concello de Lugo convocou 
un certame de narrativa ao 
que poden presentar traballos 
inéditos escritos en lingua ga-
lega ou castelá mulleres de 60 
anos ou máis, informou onte 
a concelleira de Benestar, Car-
men Basadre. Forma parte 
dunha serie de iniciativas en 
favor das mulleres maiores.

Fotografía

Agareso mostra as 
fotos do Golfo de 
Fonseca na Xunta

Amigos da Terra e a Asociación 
Galega de Reporteiros Solida-
rios (Agareso) teñen previsto 
inaugurar mañá a exposición 
‘Golfo de Fonseca: A loita por 
un futuro sostible’, ás 20.30 
horas, no Edificio Adminis-
trativo da Xunta de Galicia 
en Pontevedra. Entrada de 
balde.Portada do libro en coreano. 

SANTIAGO. As 31 salas da 
Rede Galega de Música ao Vivo 
acollerán ata o mes de xuño un 
total de 284 actuacións, das 
que 257 serán concertos e 27 
funcións escénicas.

En concreto, as primeiras 
citas desta carteleira, organi-
zada pola Axencia Galega das 
Industrias Culturais (Agadic), 
serán mañá (3 de febreiro) coa 
actuación de ‘Niño y Pistola’ 
e ‘Os Eternos’ en La Casa de 
Arriba de Vigo e o Fórum Cel-
ticum de Culleredo, respecti-
vamente.

En total son dezaseis as salas 
pontevedresas que se inscribi-
ron neste circuito: Marrucho 
de Baiona, Aturuxo de Bueu, 
Zona Zero de Caldas de Reis, 
SalaSon de Cangas do Morrazo, 
Ache de Marín, Clandestino 
de Nigrán, Náutico do Grove, 
Liceum do Porriño, A Reguei-
fa de Ponteareas (A Regueifa), 
sala Karma de Pontevedra, 
Contrabajo, El Ensanche, La 
Casa de Arriba, La Fábrica de 
Chocolate e La Iguana Club de 
Vigo e Sama Sama de Vilagar-
cía de Arousa.

Catro anos despois da súa 
creación en 2007, a Rede Ga-
lega de Música ao Vivo abri-
rá ademais nesta ocasión as 
súas portas por primeira vez a 
outras disciplinas artísticas, 
como o teatro, a maxia ou o 
novo circo.

A optimización dos recursos 
asignados á Rede é outro dos 
obxectivos desta iniciativa, 
que por primeira vez establece 
ciclos de programación semes-
tral en lugar de anuais. Así, a 
Rede conta cun presuposto 
global de 130.651 euros para 
este primeiro semestre, do que 
un 85 por cento corresponde 
ao Agadic e o 15 por cento ás 
31 salas adscritas distribuídas 
en 23 concellos.

Na carteleira que se desen-
volverá os próximos seis me-
ses haberá lugar para o rock, o 
pop, o folk, o blues, a música 
electrónica, o jazz e a canción 
de autor, entre outros estilos 
musicais, a cargo de 91 ban-
das e solistas.

Dezaseis salas 
de Pontevedra 
entran na Rede 
Galega de Música 
ao Vivo
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SANTIAGO. El 21 de abril de 1211, 
el rey Alfonso IX consagraba el que 
había de convertirse en uno de los 
mayores centros de peregrinación 
del cristianismo: la catedral de 
Santiago. Ochocientos años des-
pués, la capital gallega celebra 
el aniversario de su monumento 
más emblemático con una apli-
cación web que permitirá conocer 
el templo y el resto de la ciudad de 
un modo virtual sin precedentes. 

El conselleiro de Cultura e Tu-
rismo, Roberto Varela, presentó 
ayer el paquete de aplicaciones y 
contenidos para la musealización 
virtual de la catedral de Santiago y 
de los lugares y monumentos que 
configuran el espacio jacobeo. Se 
trata de una iniciativa promovida 
por la Consellería de Cultura y de-
sarrollada por los equipos de Ilux 
Visual Technologies y el grupo de 
Visualización Avanzada VideaLAB 
de la Universidade de A Coruña.

La aplicación Libro de Pedra es 
una herramienta web que utiliza 
las nuevas tecnologías para mos-
trar Santiago y su catedral con un 
altísimo nivel de detalle. Permite, 
además, conocer en profundidad 
la historia de la basílica. Así, la 
innovación tecnológica se pone 
al servicio de la cultura y el patri-
monio histórico en un proyecto 
para el que se realizaron más de 
60.000 fotografías de alta resolu-
ción. Se puede acceder a través de 
la siguiente dirección web: www.
turgalicia.es/librodepedra.

De este modo, el interior de la 
catedral se puede visualizar desde 
cualquier punto de vista a través 
de imágenes totalmente inmer-
sivas. El museo catedralicio tam-
bién se puede contemplar a través 
de imágenes esféricas que permi-
tirán al usuario internarse en to-
das sus estancias. Las panorámi-
cas que se ofrecen de Santiago de 

Compostela cubren la totalidad de 
la ciudad desde diferentes puntos 
de vista. La riqueza de las plazas y 
calles del casco histórico también 
puede admirarse con especial re-
levancia a través de imágenes en 
360 grados.

CENTRO UNIVERSAL. Durante 
la presentación, el conselleiro se 
refirió al octavo centenario de la 
catedral, gracias al cual, según 
defendió, Santiago «volverá ser 
centro universal das miradas 
neste 2011». En cuanto al Libro 
de Pedra, Varela explicó que con-
juga «pasado e futuro», uniendo   
«a aposta polas novas tecnoloxías 
e os símbolos máximos da riqueza 
patrimonial do noso país». «Póde-
se ler ata o máis mínimo detalle 
das pedras que conforman Santia-
go», subrayó.

Turismo virtual por Compostela 
▶ El proyecto Libro de Pedra permite la visualización de la capital gallega y su basílica, con 
un nivel de detalle sin precedentes, gracias a más de 60.000 fotografías de alta resolución

El conselleiro de Cultura y el deán de la catedral observan la aplicación. PEPE FERRÍN (AGN)

Avatares que van 
hacia Santiago por 
un Camino en 3D

Otra de las herramientas incluidas 
en este paquete multimedia es la 
aplicación web ‘Mundo Peregrino’. 
Se trata de un modelo virtual 
tridimensional en el que se pueden 
recorrer los diferentes caminos 
de Santiago, solo o en compañía 
de otros usuarios que comparten 
el mismo espacio virtual como 
avatares. 

Modelo personalizado
Para poder acceder a este portal, 
el usuario tiene que registrarse en 
una página web, donde descarga-

rá la aplicación cliente con la que 
se conectará al servidor del mundo 
virtual y seleccionará su nombre 
y modelo de avatar. También 
encontrará un área de bienvenida 
y aprendizaje previo para nuevos 
peregrinos virtuales.

Sitema multitáctil 
El proyecto incluye también una 
instalación museística basada en 
un sistema multitáctil, donde el 
usuario interactúa con la pantalla 
a través de sus manos.

Maqueta 3D de la catedral
También podrá acceder a una 
maqueta virtual tridimensional 
de la catedral y, al mismo tiempo, 
a información relevante de cada 
elemento del conjunto. 

AGN

SANTIAGO. Salvamento Ma-
rítimo coordinó el pasado año 
el rescate de 500 personas en 
un total de 224 actuaciones 
en Galicia. El total de buques 
implicados fue de 138, según 
la información facilitada por 
el departamento estatal.

Así, en el centro de coordi-
nación en A Coruña gestionó 
el rescate, asistencia o bús-
queda de 163 personas, en 
las 98 actuaciones marítimas 
atendidas en 2010. Este cen-
tro atendió 73 emergencias 
relacionadas con salvamento, 
20 con seguridad marítima y 
otros servicios complementa-
rios y cinco con la protección 
del medio ambiente marino. 

El total de buques implica-
dos ascendió a 59, de los que 
30 correspondieron a emer-
gencias relacionadas con em-
barcaciones de recreo, siete 
a buques mercantes y 14 a 
pesqueros. Los ocho casos res-
tantes estuvieron relacionados 
con otro tipo de buques o arte-
factos flotantes. 

Por su parte, el centro de 
Salvamento Marítimo de Vigo 
coordinó durante el pasado 
año el rescate, búsqueda o 
asistencia de 345 personas, en 
las 126 emergencias que aten-
dió en 2010. El centro vigués 
actuó, mayoritariamente, en 
emergencias relacionadas con 
salvamento y seguridad marí-
tima, aunque también llevó a 
cabo casi una veintena de ac-
tividades relacionadas con la 
protección del medio marino. 

El total de buques implica-
dos en esas actuaciones fue 
79, de los que 50 eran embar-
caciones de recreo, 17 buques 
mercantes y nueve pesqueros, 
mientras que el resto fueron 
otro tipo de buques. 

Salvamento 
coordinó el 
rescate de 500 
personas en 
Galicia en 2010

L.G. (AGN)

SANTIAGO. Los portavoces de los 
grupos parlamentarios socialista 
y nacionalista abogaron ayer en 
Santiago por que los políticos pu-
bliquen su declaración de bienes, 
mientras que desde el grupo popu-
lar se considera que ahora ya hay 
«transparencia» en esta materia. 
Estas declaraciones se produjeron 
tras la celebración de la junta de 
portavoces en el Parlamento au-
tonómico.

Así, el portavoz del BNG, Carlos 
Aymerich, defendió esta propues-
ta en relación con las detenciones 
de alcaldes de la Costa da Morte 
y también respecto a las declara-
ciones del presidente de la Xunta, 

Alberto Núñez Feijóo, en las que 
dijo cobrar menos que un diputa-
do. Para Aymerich «o problema 
non está na nómina dos políti-
cos» sino en el «patrimonio», que 
en algunos casos «dificilmente se 
xustifica co soldo». «Nós estamos 
dispostos a que a declaración de 
bens sexa pública e transparente», 
aseveró el nacionalista.

Abel Losada, portavoz de los 
socialistas en la Cámara auto-
nómica, abogó además por la 
«máxima transparencia» sobre 
el patrimonio «das persoas que se 
adican á actividade pública». «Nós 
apostamos pola transparencia», 
explicó, argumentando que el 
PSOE puso en marcha en el ámbi-

to estatal iniciativas en esta línea. 
Así, considera «unha cuestión a 
estudar» la posibilidad de que di-
putados y otros políticos gallegos 
hagan públicas sus declaraciones 
de bienes.

Por su parte, el portavoz del 
grupo parlamentario popular, 
Manuel Ruiz Rivas, argumentó 
que los diputados gallegos «temos 
declarado o noso patrimonio» y a 
partir de ahí existe un control por 
parte de los organismos compe-
tentes. No obstante, cuestionó que 
«todo o mundo teña que sabelo». 
Defiende que ya hay «garantías 
de transparencia» en Galicia aun-
que no descarta que «no futuro» se 
aborden estas cuestiones.

PSOE y BNG abogan por que los políticos 
publiquen su declaración de bienes

AGN

SANTIAGO. La conselleira de 
Sanidade, Pilar Farjas, avanzó 
ayer a asociaciones represen-
tantes del autismo en Galicia la 
iniciativa de su departamento 
de elaborar una tarjeta sanitaria 
especial para los menores galle-
gos con espectro autista.

El proyecto, que responde a 
una vieja demanda de estos co-
lectivos, consiste en incluir en 
la parte superior de las tarjetas 
sanitarias de estos enfermos 
las letras AA, que significan 
atención y acompañamiento. 
Es decir, que en el transcurso de 
la atención sanitaria los meno-
res de espectro autista tendrán 
prioridad horaria, por lo que 

serán citados los primeros del 
día, para evitar esperas en zonas 
colectivas y para que, además, 
pueden estar acompañados de 
un familiar, facilitando así la 
accesibilidad a estas personas y 
mejorando la calidad en su asis-
tencia sanitaria.

El objetivo es minimizar las 
limitaciones comunicativas 
que pueden ocasionar para es-
tos enfermos determinadas 
situaciones, como tener que 
acudir a centros sanitarios con 
muchas personas. Pilar Farjas 
también adelantó que el uso de 
esta tarjeta con la doble A podría 
ampliarse a personas que sufren 
enfermedades de características 
similares. 

Sanidade creará una tarjeta 
especial para niños autistas
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SANTIAGO

Si Mahoma no va a la montaña...
El refrán puede aplicarse perfecta-
mente al proyecto Libro de Pedra,
que permite a quienes no deseen
desplazarse físicamente hasta San-
tiago un paseo virtual por la Cate-
dral y la ciudad de Santiago gra-
cias a más de 60.000 fotografías de
alta resolución que, según explicó
ayer el conselleiro de Cultura, Ro-
berto Varela, posibilitarán “leer
hasta el más mínimo detalle” de las
piedras que conforman la capital
gallega.Yesque, argumenta, el ani-
versario de la Catedral provocará,
a su juicio, que vuelva “a ser cen-
tro universal de las miradas en este
2011”.Ysinoenpersona, seráa tra-
vés de la Red.

Los poco amantes de las ampo-
llas y del peso de la mochila solo
tienen que anotar la dirección
www.turgalicia.es/librodepedra, y
se verán de inmediato transporta-
dos a la Praza do Obradoiro, desde
laquepueden llegarhasta lamismí-
sima tumba delApóstol si así lo de-
sean. Para el titular de Cultura, la
calidadde las imágenespermiteob-
servar los monumentos con “mayor
precisión que nunca”. De hecho, la
calidad de las imágenes es “800 ve-
ces superior a la habitual”, según
afirman los técnicos que diseñaron
la aplicación.

Además de pasearse por el altar
mayor o incluso las cubiertas de la
basílica, elvisitantevirtual también
puede acceder a los museos cate-

dralicios a través de imágenes es-
féricas que facilitan internarse en
sus estancias. La riqueza de las pla-
zas y las calles de la zona históri-
ca, subraya el Gobierno gallego,
“también puede admirarse con es-
pecial relevancia” mediante foto-
grafías de 360 grados.

La aplicación —diseñada por la
empresa Ilux Visual Technologies
en colaboración con la Universida-
de da Coruña a través de la Fun-

dación da Enxeñería Civil de Ga-
licia— dispone también de un sis-
tema multitáctil para que el usua-
rio pueda interactuar con una ma-
queta virtual en tres dimensiones
del templo. El proyecto Libro de
Pedra, recordó Varela, se enmar-
ca en otro más amplio, de carác-
ter europeo, que bajo la denomina-
ción Loci Iacobi, persigue la revi-
talización del Camino en Galicia,
Francia y Portugal.

Pero Santiago y su Catedral no
son los únicos que disfrutan ya de
sus réplicas en el mundo virtual.
Asimismo, la Consellería de Cultu-
ra presentó ayer una herramienta,
Mundo peregrino, que ofrece al
usuario la posibilidad de conocer
y recorrer los diferentes caminos
que conducen a la tumba de San-
tiago. El usuario o, mejor dicho, su
avatar, podrá recorrer las rutas xa-
cobeas solo o con otros internautas.

Cuando internet se quedó de piedra
La Consellería de Cultura presenta una aplicación que recorre, en un paseo virtual,

la Catedral y las calles de Santiago a través de más de 60.000 fotografías

El Año Santo ha finalizado, pero la
Xunta pretende que la Catedral, que
celebra su 800 cumpleaños, y el Ca-
mino de Santiago no pierdan su ac-
tualidad. Por ello, se han creado dos

aplicaciones virtuales que permiti-
rán a quienes lo deseen acercarse a
cualquier rincón de la basílica y su
museo y a las rutas xacobeas a través
de más de 60.000 fotografías. La ini-

ciativa presenta, además, un siste-
ma multitáctil para que el usuario
pueda interactuar —solo o con otros
internautas— con una maqueta vir-
tual en tres dimensiones del templo

Agencias

SANTIAGO

Las 31 salas de la Rede Ga-
lega de Música ao Vivo pre-
sentarán hasta el mes de junio
un totalde284actuaciones,de
las que 257 serán conciertos
y 27 funciones escénicas.

En concreto, las primeras
citas de esta cartelera, organi-
zada por la Axencia Galega
das Industrias Culturais, se-
rán el próximo día 3 con la ac-
tuación de Los Eternos y de
Niño y Pistola, en el Forum
Celticum de Culleredo y en
La Casa de Arriba de Vigo,
respectivamente.

Cuatro años después de su
creación en 2007, la Rede
Galega de Música ao Vivo
abrirá además en esta ocasión
sus puertas por primera vez
a otras disciplinas artísticas,
como el teatro, la magia o el
nuevo circo. La optimización
de los recursos asignados a
la Red es otro de los objetivos
de esta iniciativa, que por pri-
mera vez establece ciclos de
programación semestral en
lugar de anuales. Así, la Red
cuenta con un presupuesto
global de 130.651 euros pa-
ra este primer semestre, del
que un 85% corresponde al
Agadic y el 15% a las 31 sa-
las adscritas distribuidas en
23 ayuntamientos.

En la cartelera también ha-
brá lugar para el rock, el pop,
el folk y el jazz, entre otros.

La Rede Galega
de Música ao
Vivo ofrecerá
284 conciertos
hasta junio

El programa también
incluye diversos
espectáculos de
magia, teatro y circo

Fernando Puchol

LONDRES

Los amantes del arte tienen des-
de ayer una herramienta imprescin-
dible en Art Project, la iniciativa
con la que Google permite acceder
en la Red a una colección única de
obras de arte de 17 de los principa-
les museos del mundo, con una ca-
lidad de imagen excepcional y la
posibilidad de interactuar.

www.googleartproject.comes la
página en la que los internautas po-
drán visitar por dentro determina-
das salas de las pinacotecas, cada
una de las cuales ha elegido un cua-
dro de su colección que la tecnolo-
gía más moderna permite ver con
una resolución única.

The Metropolitan Museum of
Art, elHermitage, elpalaciodeVer-
salles, el Rijksmuseum, la Tate, el

Reina Sofía y el Thyssen están en-
tre las institucionesquehancolabo-
rado con este proyecto, que facili-
ta también hacer un recorrido vir-
tual de 360 grados por las galerías
de los museos gracias a la tecnolo-
gía street-view.

ObrascomoNocheestrelladade
Van Gogh, del MoMA de Nueva
York, La botella de anís del mono
de Juan Gris, del Reina Sofía de
Madrid,LaaparicióndelMesiasde
Alexander Ivanovde laGaleríaTre-
tiakov de Moscú, o El nacimiento
de Venus de Sandro Botticelli de la
Galleria degli Uffizi, se pueden ver
con un detalle minucioso.

Google los ha recogido con una
resolución de 7.000 millones de pí-
xeles (una calidad de imagen 1.000
veces superior a la de las cámaras
digitales convencionales), lo que
permite ver con visión microscó-

pica los detalles del trazo y el cra-
quelado de las obras.

A estas imágenes se suman las
de otro millar de obras que se pue-
den ver virtualmente colgadas de
lasparedesdesusmuseos, acompa-
ñadas de las explicaciones en ví-
deos de YouTube, de unos tres mi-
nutosdeduración,deexpertosyco-
misarios de arte.

El proyecto fue presentado en la
galería Tate Britain, cuyo director,
Nicholas Serota, destacó que elArt
Project “da a todas nuestras audien-
cias una oportunidad sin igual pa-
ra acercarse de manera realmente
estrecha a grandes obras de arte”.

El vicepresidente tecnológico
de Google para Europa, África y
Oriente Medio, Nelson Mattos,
consideró que se trata “de un gran
paso adelante en la manera en la
que la gente interactúa con estas

maravillosas piezas de arte” y sub-
rayó que facilitará el acceso al ar-
te a millones de personas que no
pueden visitar un museo.

El proyecto beneficiará, entre
otros, a “millones de niños que pro-

bablemente nunca tendrán la opor-
tunidad de ver estas grandes obras
de arte” y en opinión de Mattos se-
rá un incentivo más para que la gen-
te sienta lacuriosidaddeconocer fí-
sicamente los cuadros.

El arte mundial, a golpe de ratón
El portal de Google Art Project permite observar una colección

de obras de arte de los principales museos del mundo

La aplicación ‘Libro de Pedra’ permite ver la tumba del Apóstol. / CONSELLERÍA DE CULTURA

‘El nacimiento de Venus’, de Botticelli. / LA OPINIÓN
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