
L2  |  FERROL  |   Martes, 15 de enero  del 2013   |   La Voz de Galicia

El cine no pasa por buenos tiem-
pos. La subida del IVA, las des-
cargas en Internet y el elevado 
coste de la entrada han perju-
dicado gravemente a las salas 
de proyección. Pero no solo so-
breviven los grandes. En Estei-
ro, desde hace casi dos décadas 
siguen en activo los Dúplex, que 
a base de apostar por una car-
telera independiente, y gracias 
a un público fi el, soplará este 
viernes sus 17 velas. 

Las únicas salas ferrolanas 
que quedan en pie planean pa-
ra ese día una cartelera cinco es-
trellas y a un precio muy com-
petitivo. Por solo un euro, los 
espectadores podrán disfrutar  
ese día de la taquillera Lo impo-
sible, que ha llenado salas de ci-
ne durante semanas con la histo-
ria de una familia española que 
sobrevivió al tsunami; o Argo, 
ganadora de los Globos de Oro 
celebrados el domingo. Amor 
es todo lo que necesitas, el últi-
mo fi lme de Pierce Brosnan; o 
Una pistola en cada mano, con 
Ricardo Darín, Luis Tosar, Ja-
vier Cámara o Eduardo Norie-
ga, completan la cartelera del 
cumpleaños.

Desde hace tres años, por el 
aniversario o cada determina-
do tiempo, los Dúplex han op-
tado por esta fórmula de rebajar 
la entrada a un euro, cuando de 
forma habitual y tras la subida 
del IVA, vale 5,50. «Preferimos 

tener un día el cine lleno con 
500 personas aunque económi-
camente no nos compense», se-
ñala Juan Antonio Álvarez Ro-
dríguez, gerente de la sala.

Confi esa que hay épocas en 
las que «piensas en tirar la toa-
lla» pero el público fi el con el 
que cuenta el cine animan a sus 
gestores a estar continuamente 
innovando: «Los ciclos de ver-
sión original están funcionan-
do muy bien», señala Juan An-
tonio Álvarez y añade: «Intenta-
mos atraer a la gente joven, que 
son los que van a los centros co-
merciales, y eso es lo más difí-
cil». Para ello, dice Álvarez, «he-
mos apostado por el cine inde-
pendiente», que se ha conver-
tido en la seña de identidad de 
los Dúplex.

«Lo imposible» y «Argo» a 
1 euro en los cines Dúplex

ANTÍA URGORRI
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Una cartelera independiente y un público fi el, las claves de su éxito

XVII ANIVERSARIO DE LAS SALAS DE ESTEIRO

Colas a las puertas del Dúplex con las entradas a 1 euro. TOIMIL

El jueves a las 19.30 el audito-

rio del centro cultural de la Ar-

mada acoge la conferencia ti-

tulada Curiosidades en la me-

dida del tiempo. El ponente 

será el capitán de navío Juan 

Palacio Rodríguez, que habla-

rá sobre los primeros relojes 

de sol. LA VOZ

CONFERENCIA

Solicitud de uso de 
los locales de ensayo

Los alcaldes de la Manco-

munidad, presididos por Jo-

sé Manuel Rey Varela, acor-

daron anoche pedir a la SEPI 

que convoque la Comisión de 

Segumiento del Dique Flotan-

te de Navantia. LA VOZ

MANCOMUNIDAD

A favor del proyecto 
del dique fl otante

OFERTA DE OCIO HOY

Dentro del ciclo 

de cine de to-

dos los martes 

hoy se proyecta-

rá «Adiós a las armas». Será la 

primera de las películas del gru-

po de películas bélicas.

FERROL

Cine

19.30 horas

Ateneo. Calle 

Magdalena, 202

Las caricaturas y 

la obra gráfi ca de 

dibujantes como 

Siro López y Xa-

quín Marín. Está ubicado en la 

Casa de la Cultura del Conce-

llo de Fene.

FENE

Museo do Humor

De 10 a 13 y de 

16 a 21 horas

Entrada libre

FARMACIAS

FERROL

•Galiano, 71                               981352138

•Real, 165                                       981352034

•Real, 94                                        981364089  

•Galiano, 1A                                        981321468

•Juan de Austria, Caranza                 981310256

NARÓN/NEDA

••Estrada de Castela, 276       981382627

VALDOVIÑO

•Gándara 981487018

FENE / ARES / MUGARDOS / A CAPELA

•Doctor Malvar,  Fene            981340153

••Piñeiro, Camiño Grande   981460943

ORTIGUEIRA/MAÑÓN

••Francisco Santiago, 33                        981401101

PONTEDEUME / CABANAS 

••Real, 3                                   981430030

AS PONTES

••Avda. de Vilalba, 21           881952419

CEDEIRA

••Ezequiel López, 6                            981480055

CARIÑO 

•• Balvís 14                                    981405017

CERDIDO/SOMOZAS/SAN SADURNIÑO 

••Marqués de Figueroa                  981490180

• Servicio diurno 

• Servicio nocturno

La imagen retrata a la plantilla del equipo de Se-
rantes durante uno de los encuentros de la tempo-
rada que tuvieron lugar en la liga de los años 1972-

73. Los jugadores son Carlos, Teti, Teté, Penedo, 
Tono, Luis, Jorge, Victor, Tino, Méndez, Varo y Mi-
guel. FOTO DAVID BLANCO

La plantilla de Serantes de hace 40 años

EL ÁLBUM DE TUS RECUERDOS

MUSEOS Y EXPOSICIONES
CENTRO CULTURAL TORRENTE BALLES-
TER. Concepción Arenal,  (981 944 187). O 
horario é de 11.00 a 14 y de 17 a 21.00 horas. 
Domingos, de 11 a 14 horas. Os luns pecha.

MUSEO NAVAL. Cantón de Molins,  
(981 336 000). Material da Armada. De mar-
tes a venres, de 9.00 a 13.30 horas. Fin de 
semana, de 10.30 a 13.30 horas. Luns pecha.  

MUSEO ORTEGALIA. Concello de Ortiguei-
ra, (981402413). Exposición arqueolóxica. 
De martes a venres, de 11 a 14, e de 17.00 a 
20.00 horas. Sábados e domingos, de mañá.

MUSEO DO HUMOR. Casa da Cultura de 
Fene, (981241451 o 981342400). Obras de hu-
moristas gráfi cos como Siro e Xaquín Ma-
rín. De luns a venres, de 10 a 13 horas, e de 
16 a 21 horas. As fi ns de semana hai que 
concertar previamente a visita.

AULA DE ECOLOXÍA URBANA. Parque Raí-
ña Sofía, (981944222). De 10.00 a 14.00, e de 
16.00 a 18.00 horas, agás os luns.

CASTELO DE SAN FELIPE. San Felipe. For-
tifi cación histórica que garda o acceso á ría 
ferrolá desde a época da Ilustración. Está 
aberta ás visitas públicas de 10.00 a 20.00 
horas. A entrada custa un euro.

Somos un matrimonio, Car-
los y Loli, que por circuns-
tancias que ahora no vienen 
al caso, somos usuarios des-
de hace un año de la cocina 
económica. Los dos padece-
mos una enfermedad grave y 
crónica que requiere un buen 
cuidado tanto médico, como 
alimentario. El día 5 acudi-
mos, como cada día, a comer: 
entramos y una vez sentados 
la asistenta social nos indicó 
que no podíamos comer por 
haber dejado el día anterior 
un plato de lentejas sin co-
mer y alegando que no era 
la primera vez nos avisaban, 
algo que es totalmente falso. 
La verdad es que nunca nos 
han puesto problemas por 
comer un solo plato y, ade-
más, las propias empleadas 
nos preguntaban si quería-
mos un plato o los dos.

Por este motivo hemos si-
do expulsados durante quin-
ce días, sin causa justifi cada, 
pero creemos que todo esto 
viene por unos comentarios 
que habíamos hecho en nues-
tra mesa sobre la mala cali-
dad de la comida y se nos ad-
virtió que no podíamos hacer 
comentarios de ese tipo, ha-
ciéndonos sentir que no te-
nemos libertad de expresión, 
ni voz, ni voto.

Ya se ve la caridad de es-
ta empresa que no mira que 
dos personas enfermas y sin 
medios económicos pasasen 
quince días sin poder comer, 
esta es la justicia de la coci-
na económica. Consideramos 
que cualquier daño en nues-
tra salud será su responsabi-
lidad. CARLOS JAVIER CEBRAL CAR-

NEIRO Y DOLORES MARTÍNEZ ARES. 
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BUZÓN DEL LECTOR

Queja de la 

cocina económica

Lo imposible 

18.00 y 22.45 horas

Amor es todo lo que necesitas 

20.30 horas

Una pistola en cada mano

22.45 horas

Argo 

20.30 horas

CARTELERA


