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El Colegio de Abogados recibe al nuevo decano
PABLO PORTABALES
pablo.portabales@radiovoz.com
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El Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña reunió
ayer a un buen número de colegiados que quisieron felicitar a Augusto Pérez-Cepeda en su toma de posesión como decano de la institución,
entre ellos el que fue su rival
en las pasadas elecciones al
decanato, Rafael Arangüena, o el exalcalde y veterano
abogado José Manuel Liaño Flores. En el acto se dieron cita reconocidos letrados
de la ciudad, algunos pertenecientes a la junta directiva entrante, y algunos que ocuparon el puesto de decano con
anterioridad. Es el caso de Jesús Varela o de Antonio Platas, que fue quien se ocupó
de darle la bienvenida oﬁcial
al nuevo decano, Tuto, como
se le conoce en toda la ciudad. En el acto, presidido por
la decana en funciones, la ribeirense Fernanda Álvarez,
y enmarcado en una junta ordinaria del colegio, se procedió a la imposición de las medallas colegiales a los nuevos
miembros de la junta directiva, que juraron ayer el cargo.
En las intervenciones hubo
recuerdos para algunos de los
más ilustres decanos que han
pasado por el colegio, como
César Torres o Iglesias Corral, y Platas aprovechó para
hacer balance de sus «más de
50 años de profesión» con la
locuacidad a la que nos tiene
acostumbrados. Por su parte,
el nuevo decano tuvo palabras
de agradecimiento para quienes le antecedieron en el cargo y destacó la ilusión con la
que la nueva junta asume los
retos del futuro.

Arte con la tablet
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«Mi referente es un artista inglés, David Hock-
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Augusto
Pérez-Cepeda
tomó posesión
del cargo de
decano del
Colegio de
Abogados, en
un acto que
contó con la
presencia de
Antonio Platas,
y junto a él
tomó posesión
el resto de
la directiva.
MARCOS MÍGUEZ

Carlos Barros
presenta en
Casa Ponte
sus cuadros
realizados
primero en
una tablet y
reproducidos en
lienzo. EDUARDO
PÉREZ

ney. Yo hago, a mi estilo, algo similar a él», me comenta
Carlos Barros Guerton. Este delineante coruñés de 44
años, en la actualidad desempleado, inauguró ayer en el
emblemático bar Casa Ponte una exposición de trabajos realizados con su tablet.
«Pinto directamente sobre la
pantalla a través de una aplicación. Cada cuadro tiene un
doble sentido. Hay juegos visuales, otros son alegorías...»,
explica. ¿Y después? «Lo reproduzco fielmente en un
lienzo mediante un proceso
mecánico que se llama giclee,
Hago una única copia. El original digital queda en la máquina, pero mi compromiso es
que solo exista una obra tangible. No son series», destaca
Carlos, que lleva toda la vida
dibujando y ahora se pasó al
arte con la tablet. Hasta ﬁnales de mayo los clientes del
bar tienen la ocasión de tomar un vino, picar algo y, de
paso, apreciar lo que se puede hacer con el iPad.

Semana Santa europea
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Inés, Rafaela,
Ana, Alejandra,
Martín, Ignacio,
Pablo, Sergio,
Xavier, María
José, Pedro,
Javier y Benito,
de la Asociación
Cultural
Marineda,
participan esta
Semana Santa
en Aurich,
Alemania, en
un programa
para jóvenes
europeos.
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Hasta el 5 d abril permanecerán en Aurich, Alemania, unos jóvenes coruñeses que participan junto con
otros grupos de Finlandia, Inglaterra, Polonia y Alemania
en un congreso organizado
dentro del programa europeo Erasmus plus. «El tema
principal es la identidad europea; los movimientos separatista en Europa y todos los
trabajos se desarrollan en inglés», explica Benito Veira
desde la Asociación Cultural
Marineda, encargada de promover el encuentro. Me cuentan que se llevaron cantidad
de material informativo de A
Coruña para promocionar la
ciudad entre los jóvenes europeos. Una Semana Santa tan
formativa como diferente.

