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La pista de hielo es una de las atracciones más 
concurridas del salón Ocio Nadal, de FIMO

| JOSÉ PARDO 
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Las salas Dúplex celebran aniversario 
con invitaciones para el cine  
B.?C. Redac.ferrol@Lavoz.es 6/1/2010  

LA MIRILLA 

La Mirilla se hace eco hoy de una iniciativa que gustará a los amantes del 
séptimo arte. El cine Dúplex está a punto de cumplir su décimo cuarto 
aniversario y ha decidido festejarlo con los ferrolanos. Las salas de Esteiro. 
Los cines ubicados en el señero barrio ferrolano celebrarán el próximo día 15 su 
cumpleaños con una iniciativa que permitirá a dos personas acudir a las salas a 
ver una película y pagar únicamente una entrada. Juan Antonio Álvarez , su 
propietario, echa la vista atrás y admite que la competencia de las grandes 
salas no pone las cosas fáciles, pero los Dúplex han logrado mantenerse «con 
diferentes iniciativas y actividades que llevamos a cabo a lo largo de todo el 
año». Entre ellas, el convenio con el Concello ferrolano para llevar a cabo el 
programa Cinensino dirigido a los escolares, o los ciclos de películas antiguas 
en colaboración con otras entidades.

Los Dúplex se han especializado en el pase de películas europeas y en obras 
independientes. «Aunque tiene un público minoritario, siempre se agradece que 
te ofrezcan esa posibilidad», aseguró Álvarez. Aunque por ahora el dueño de 
las salas, con una capacidad total para 280 personas, no ha cerrado totalmente 
la programación de la promoción del dos por uno, prevé que puedan estar en la 
cartelera El baile de la victoria , de Fernando Trueba, y Celda 211 , que se 
proyecta a petición de los espectadores.

La festividad de Reyes pone hoy el punto y final a las Navidades, pero los más 
pequeños de los hogares -y algunos de los adultos- no tendrán que regresar a 
sus obligaciones hasta el próximo día 11. Ayer cerraron sus puertas los 
campamentos urbanos organizados por la concejalía que dirige Beatriz 
Sestayo , por lo que han pasado una media de 110 niños cada día, en las 
dieciséis jornadas que han estado funcionando, pero la diversión para los más 
pequeños aún seguirá unos días más en Ocio Nadal.

En el Consorcio Pro Ferias y Exposiciones esperan que los pabellones de FIMO 
registren mañana y pasado unas jornadas con una gran afluencia, explicó el 
director del recinto, Domingo Díaz Basoa . Hinchables, coches de choque, un 
minigolf y talleres son algunas de las atracciones que ofrece el salón del ocio 
ferrolano, aunque este año ha crecido considerablemente la participación en la 
pista de hielo, por la que se dejan tentar tanto niños como adultos.

El director de FIMO manifestó que este año prevén cerrar el certamen con un 
nivel de afluencia similar al obtenido durante el pasado ejercicio. «Aquí la crisis 
no se notó en ese sentido», aseguró. Ocio Nadal está ya plenamente 
consolidado en el calendario anual de FIMO y es una de las citas que 
aprovechan los más pequeños de los hogares durante las vacaciones 
navideñas.

El Concello de Mugardos celebró el pasado lunes en su salón de plenos el acto 
de entrega del premio al mejor escaparate del municipio. El jurado decidió 
entregar este galardón por unanimidad al establecimiento Perfumería Inma , 
por haber sido el comercio con los mejores adornos. Recibió así un pequeño 
galardón como regalo de Reyes anticipado. El jurado estuvo integrado por el 
alcalde del Concello, la concejala de Promoción Económica, la presidenta de la 
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Comercializa publicidad local: 

Comercializa publicidad nacional: 

Asociación de Amas de Casa, la presidenta de la Asociación de Empresarios de 
Comercio e Hostalería y por un asesor técnico de escaparatismo. El Concello 
considera que con esta iniciativa, organizada este año por primera vez, se 
incentiva el comercio local y contribuye a incrementar su calidad.
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