
ATLÁNTICO 11

VIGO

VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Breves

Más de 120 médicos, especia-
listas y residentes en Oncología 
de toda España participan des-
de hoy en el segundo curso teó-
rico-práctico sobre tumores de 
próstata, vejiga y tumores ger-
minales de testículo. Este curso 
incluye talleres prácticos y fue 
organizado por el Servicio de 
Oncología del Hospital Xeral. n

La Xunta invirtió 100.000 
euros en obras y equipamien-
to en el colegio Celso Emilio 
Ferreiro, que se incorpora al 
programa Proa de apoyo esco-
lar fuera del horario lectivo.  El 
director xeral de Centros, José 
Manuel Pinal, y la delegada de 
la Xunta visitaron el colegio. n

Curso de cáncer de 
próstata, vejiga y 
tumores germinales

100.000 euros para 
mejoras en el Celso 
Emilio Ferreiro

Aqualia 
investiga la 
producción de 
biogás
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nnn El investigador de Aqua-
lia José Ramón Padín defen-
dió ayer la posibilidad de po-
tenciar el biogás como fuente 
de energía limpia y segura en 
las Jornadas Técnicas Gallegas 
de Energías Renovables, que se 
celebraron en el Auditorio Mu-
nicipal. Actualmente, el biogás 
representa el 0,3% de la energía 
producida en España. Vázquez 
Padín explicó que “la tecnología 
necesaria para la explotación 
de  este recurso es muy accesi-
ble, se trata de digestión anae-
robia o, lo que es lo mismo, la 
transformación por medio de 
microorganismos de residuos 
orgánicos (líquidos o sólidos) en 
metano, una fuente de energía 
limpia y segura”. 

La empresa Aqualia desarro-
lla en las plantas depuradoras 
de Vigo y de Guillarei varios 
proyectos de I+D relaciona-
dos con el postratamiento del 
efluente líquido de la digestión 
anaerobia (biogás). n

“Nos dejamos la piel en 
el escenario y se nota” 
Amigas y compañeras, comparten hoy escenario en el García Barbón
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nnn Las actrices Miriam Díaz-Aro-
ca y Belinda Washington subirán 
hoy a las 20.30 horas al escenario 
del teatro García Barbón. Compar-
ten cartel en “Ni para ti, ni para mí”, 
de Juan Luis Iborra y Sonia Gómez 
Gómez. Buenas amigas, ex-cuñadas 
y compañeras de profesión, están 
de gira por Galicia, tierra a la que 
Belinda se declara muy vinculada. 
Desde su centro de operaciones en 
el Balneario de Mondariz,  se pres-
taron a un cara a cara.

¿“Ni para ti ni para mí” es una obra 

feminista o una obra sobre mujeres?

M- Es una de obra de realidades, de 
historias y de emociones. Trata so-
bre el ser humano, sobre la falta de 
honestidad y sobre el engaño. Ra-
món, marido de ambas, lleva una 
doble vida que no se descubre has-
ta su muerte. Estas cosas ocurren.
B-Es una obra sobre el ser humano 
para hombres y mujeres que quie-
ran divertirse.

¿La desaparición del hombre es una 

mera excusa para la trama o es el 

detonante para la liberación de sus 

mujeres?

M-Su desaparición produce un 
tsunami, un sinsentido. Se cae 
todo porque todo era mentira, 
pero después llega la reconstruc-
ción y ambas protagonistas, que 
tienen más cosas en común de lo 
que creen, se descubren y logran 
una amistad verdadera.
B-Ramón es otra protagonista 
más; él está muerto y nosotras vi-
vas. No es una mera excusa, se en-
cuentra presente en toda la obra. 

¿Cómo define a su personaje?

M- Marta es inteligente, pero re-
nuncia a expresarse porque cree 
que no vale. Vive por y para su 
marido. Es aparentemente sim-
ple y vulnerable, pero luego la 
vida le da una oportunidad de 
transformación.
B-Beatriz es una mujer clara, que 
le llama al pan, pan y al vino, 
vino. No le gustan las hipocre-

sías. Aunque llega a ser un poco 
brusca, hay aspectos que me en-
cantan de ella. Aquí es como en 
“Hamlet”, que las cosas no son 
lo que parecen. 

¿Cómo se trabaja con una amiga?

M-Mucho mejor. Inspira con-
fianza y en este caso es una gran 
profesional.
B-Hay que discernir por un lado 
la amistad que nos une y por otro 
nuestra relación profesional. Co-
mo compañeras somos muy ge-
nerosas, nos dejamos la piel en 
cada función y eso se nota.

¿Qué nuevos proyectos tiene 

sobre la mesa?

M-En principio, me planteo se-
guir con la gira y después bus-
caremos nuevos textos teatrales. 
B-En breve se estrena “Niños Ro-
bados” en Telecinco, tengo algu-
na cosilla de la que no puedo ha-
blar y haré más teatro también 
con Miriam, es un tándem que 
funciona y hay que explotarlo.n

Miriam Díaz-Aroca y Belinda Washington, en una escena de “Ni para ti, ni para mí”. S.E.

ENTREVISTA

MIRIAN DÍAZ-AROCA / BELINDA WASHINGTON
Coprotagonistas de "Ni para ti ni para mí"


