
Algunas de las recetas con bacalao que se pueden degustar en el Parador. ÁNGEL MANSO

Momento de la inauguración ayer por la tarde de la exposición de Neda. CÉSAR TOIMIL

Juan Antonio Álvarez prepara el aniversario del Dúplex. CÉSAR TOIMIL

1 Los amantes de la bue-
na gastronomía están de 

suerte si el bacalao es uno de 
sus productos favoritos. Des-
de ayer y hasta el 22 de enero, 
el hotel ferrolano rendirá un 
homenaje a «uno de los pes-
cados más sabrosos y popu-
lares de la cultura gastronó-
mica de nuestro país». La ini-
ciativa se engloba dentro de 
las Muestras Gastronómicas 
puestas en marcha por Para-
dores de Turismo. Los menús 
propuestos, con precios com-
prendidos entre los 9,50 y los 
18,50 euros, son, entre otros, 
tosta de esqueixada con ba-
calao, aceitunas, tomate, ce-
bolleta y atún; buñuelos de 
bacalao con salsa de piqui-
llos; empanada de bacalao y 
pasas; o tortillitas de bacalao.  

Narart

2 La Casa de las Palmeras 
de Neda acogió ayer tar-

de la inauguración de la ex-
posición de Narart, la aso-
ciación de Narón Amigos del 
Arte. Entre los autores que 
expondrán sus obras se en-
cuentra Carlos Barcón, Ame-
lia Querol, Inés Fernández 
Blanco, Oliva Yáñez, Pilar 
Criado o Antonio Quintía.

Cines Dúplex

3 El 19 de enero de 1996 
abrieron sus puertas los 

cines Dúplex. Dieciséis años 
después las salas ferrolanas 
perviven, y son los únicos ci-
nes que quedan en la ciudad. 
Para festejarlo por todo lo al-
to, el gerente de los Dúplex, 
Juan Álvarez Rodríguez, es-
tá trabajando en la cartele-
ra que se ofertará el día del 
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aniversario, que se celebrará el 
20 de este mes. «Hemos decidi-
do pasarlo al viernes, para que 
pueda acudir el mayor núme-
ro de espectadores», comenta. 
Las entradas ese día para cua-
tro películas de la sala serán a 
solo un euro. Juan Álvarez co-
mentó que aunque la programa-
ción para el aniversario no está 
cerrada, «seguramente manten-
dremos Un Dios salvaje y Cria-
das y señores, que están funcio-
nando muy bien». Jane Eyre o 
The Artist son otros fi lmes que 
se barajan para ese día. «Aun-
que The Artist no creo que dé 
tiempo», afi rmó. 

Huellas

a vida es un ca-
mino lleno de 
oportunidades 
para casi todos 
los que se pro-
ponen una me-
ta, ambiciosa o 

sencilla, si ponen todo el es-
fuerzo del que son capaces pa-
ra alcanzarla. El problema es 
que, desde hace muchos años, 
se ha menospreciado el  es-
fuerzo y se ha sustituido por: 
estar en el lugar adecuado en 
el momento preciso, para po-
der colarse por la rendija del 
oportunismo. Así se explican 
muchas de las carreras me-
teóricas, que no tienen detrás 
más mérito que el de estar al 
calor del poder. 

Hay otros que hacen el ca-
mino y dejan huella. La huella 
de unos pasos, a veces silen-
ciosos pero fi rmes, que van di-
señando la ruta necesaria pa-
ra llegar al punto de destino. 
Quienes deciden acompañar, 
real o virtualmente, a estos 
caminantes, pueden disfru-
tar del resultado de sus éxi-
tos o aprender de sus fraca-
sos. Es momento de abrir ca-
minos a esos emprendedores 
que quieren iniciar la aventu-
ra de intentarlo. Da igual que 
el objetivo sea una empresa, 
pequeña o mediana, o un sen-
cillo negocio. Lo importante 
es que encuentren a quienes 
les acompañen en el intento, 
sea desde el poder político o, 
simplemente, desde la socie-
dad. Si se hace así, más pron-
to que tarde, esas huellas se-
rán horma para otros pies que 
deseen, también, hacer el ca-
mino…

Tal como está el mundo, los 
pioneros vuelven a ser necesa-
rios para encontrar un nuevo 
rumbo, trazado sobre la huella 
imperecedera del trabajo bien 
hecho, por humilde que sea, y 
no en el oportunismo del es-
tar allí. Graciñas,  Isaac, polas 
túas pisadas
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