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Tecnología del siglo XXI y 
poesía de todos los tiempos  
francisco albo/ maría caravel 26/1/2012  

1¿Cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías a las 
personas que sufren discapacidades? De muy diversas 
maneras. Algunas de ellas fueron mostradas ayer a los 
alumnos del instituto monfortino A Pinguela en una charla 
divulgativa organizada por la Fundación Barrié de la Maza. 
Leonor Parcero, investigadora en tecnología de las 
telecomunicaciones, habló sobre los dispositivos que se han 
desarrollado en los últimos tiempos para mejorar la calidad 
de vida de estas personas y les hizo demostraciones 
prácticas del funcionamiento de algunos de estos aparatos. 
Los alumnos pudieron experimentar por sí mismos una 
aplicación que permite accionar el cursor de un ordenador 
sin usar ratón ni teclado, sirviéndose del movimiento de los 
ojos, y un juego que consiste en mover una pelota por un 
circuito de obstáculos mediante un lector de ondas 
cerebrales. Algunos de estos aparatos, como algunos 
recordarán, ya fueron presentados hace meses en el colegio 
Infanta Elena. 

Poetas sin límite de edad  

2La Casa de Cultura de A Pobra do Brollón será escenario el 
sábado -a las siete de la tarde- de un singular acto literario. 
Consiste por una parte en la presentación de Cráter, el 
último libro de poemas de Olga Novo, conocida por ser 
nativa de este municipio y por muchas cosas más. De ello se 
encargarán la propia autora y la profesora y escritora 
lucense Carmen Blanco. Pero antes actuará José Veloso, el 
último brindeiro de Forgas, representante de uno de los 
géneros más característicos de la poesía popular gallega, 
que interpretará sus cantares improvisados con el 
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acompañamiento de la zanfona del músico Xosé Maceda. Y 
después habrá un recital poético a cargo de los niños Joel 
Fernández, Sheila Leiras e Iago López, ganadores del 
concurso de poesía organizado por la biblioteca local con 
motivo de las últimas fiestas navideñas. Tres generaciones 
poéticas reunidas en una ocasión muy poco común. 

Rodaje en Lugo  

3Ahora saltamos de las artes poéticas a las artes visuales. 
los alumnos de la Escola de Imaxe e Son de la Fundación 
TIC empezaron ayer en Lugo a rodar el cortometraje Post 
Modern. La filmación no llevará mucho tiempo, ya que 
terminan mañana. Pero seguramente habrá que esperar un 
poco más para ver el resultado. 

Figura de Plácido Castro  

4Miguel A. Martínez, doctor en Filosofía por la USC y 
profesor del IES Ánxel Fole dio una charla dentro de la XIII 
Conferencia Anual Plácido Castro, en Lugo, en la que habló 
de la figura de este traductor, periodista y miembro del 
Partido Galeguista. 

Unión Profesional  

5Unión Profesional de Galicia, que agrupa a más de 40 
colegios profesionales, tiene nueva directiva. José María 
Arrojo fue reelegido presidente. El vicepresidente por Lugo 
es Santiago García, del Colegio de Ingenieros Técnicos 
Forestales. 
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