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Conciertos

Literatura

Libros Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña

«Se están recuperando los
viejos móviles por seguridad»
Advierte de que los
usuarios no son
conscientes del
riesgo que supone
utilizar Internet

Coladera actuará esta noche en Casa das Crechas.

Del «Hamlet» a la fusión de
estilos en la agenda musical
La agenda musical para esta
noche es amplia y variada. Las
propuestas van desde la Real
Filharmonía hasta el blues pasando por la fusión de estilos
de Coladera.

Real Filharmonía
)(%''_fiXj8l[`kfi`f[\
>Xc`Z`X(,\lifjLa Real
Filharmonía estará acompañada por el actor Luís Tosar, que
será el encargado de narrar el
Hamlet de Shostakóvich. También contarán con el pianista
Nicholas Angelic.

Coladera
)(%'' _fiXj:XjX [Xj
:i\Z_Xj,\lifjLa fusión de la música portuguesa, brasileña y africana será la
protagonista de la velada con
Coladera, integrado por Vítor
Santana, Joao Pires y Miroca
Paris. Se trata de un proyec-

to que homenajea los ritmos
lusófonos.

Atlas Road Crew
) ( % * '  _ f i X j  J X c X
Dffe()\lifj('\lifjXek`Z`gX[X  La banda de Carolina del Sur Atlas
Road Crew presentará su primer disco Halfway to Hopkins,
que está impregnado del rock
más clásico.

Bakin Blues Banda
))%'' _fiXj =iX^^c\
IfZbConcierto con la banda Bakin Blues Band y posterior jam session. Previamente,
a las 20.30 horas, tendrá lugar
una clase abierta de blues dance impartida por Isabel Pastor
y Karem Campos.

MJ Pérez
)'%''_fiXjC`cX[\C`c`k_MJ Pérez presentará en
acústico su nuevo disco, Guerrilleira.

—En la portada del libro asegura que el próximo 11-S empezará por un clic. Asusta un poco...

—No debería. Más que asustar, porque son las realidades
que están pasando en Internet,
lo que tenemos es que conocer lo que está pasando para
poder saber qué cosas tenemos que hacer y las que no.
—¿Debemos borrarnos de la Red
o permitir ser controlados?

—Borrarnos no, pero tenemos que utilizar la tecnología con más cabeza de lo que
lo hacemos. Como todo ha sido muy nuevo y ha ocurrido
muy rápido en redes sociales,
en las nuevas tecnologías, en
smartphones, hemos entrado muy rápido y como elefantes en una cacharrería. Entonces, cometemos muchas veces muchas imprudencias que
nos ponen en riesgo.
—¿Cuáles son las mayores?

Lo que viene...

Padrón recordará a Rosalía
de Castro los días 23 y 24
Con motivo del Día de Rosalía, el próximo 24 de febrero,
la Fundación que lleva su nombre y el Concello de Padrón organizan varios actos. El 23 tendrán lugar actividades didácticas dirigidas al alumnado de
infantil, con una visita a la casa-museo Al día siguiente, a
las 12.30 horas, se hará una
ofrenda ﬂoral junto a su es-

tatua, que incluirá un recital
poético y la actuación de las
cantareiras Rosalía de Castro.
Por la noche, a las 20.00, se
presentará una edición crítica de Follas Novas y habrá un
concierto de Xardín Desordenado. Antes, el día 20, habrá
un homenaje a Rosalía y a José
Afonso en el marco de las Converxencias Galicia-Portugal.

Pilar Salamanca
homenajea a las
palabras árabes

Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña acaba de publicar El quinto elemento, un libro en el que
habla de espionaje, ciberguerra y terrorismo.

—Las habituales son de dos
tipos: las imprudencias en redes sociales, que es muy habitual, puesto que hay gente que
hace auténticas tonterías que
le ponen en riesgo físico o a
sus propios dispositivos de ser
atacados o controlados; y las
imprudencias tecnológicas, al
no contar con el antivirus adecuado, no contar con determinadas herramientas tecnologías que nos evitan ataques,
o al visitar determinadas páginas de Internet que son un
riesgo claro para la seguridad.
—Alude a imprudencias en las
redes sociales que pueden suponer un riesgo físico, ¿ofrece-

Suárez dice que se cometen imprudencias. SANDRA ALONSO
mos demasiados datos?

—Más que dar datos, muchas
veces no hemos dado ningún
dato, pero no somos conscientes de los que ofrecemos por el
mero hecho de utilizar las redes sociales. Así, en las fotografías que se toman con un
smartphone está, por defecto, la geolocalización en donde fueron tomadas, el momento, la hora. Muchas de esas cosas no las conocemos como
usuario y nos ponen en riesgo.
—¿A qué debemos de temer más
en Internet: a las agencias de espionaje o a las otras redes de las
que hablaba?

—Los riesgos en Internet son
las agencias de inteligencia y
espionaje, las compañías tecnológicas, los Facebook, Twitter, Google... que recopilan
nuestra información muchas
veces sin consentimiento y las
utilizan; las organizaciones criminales, cuyo objetivo es estafarnos, infectarnos con un virus...; y los grupos terroristas,
que usan Internet para sus ﬁnes. Las amenazas más leves,
la delincuencia común, los que
te infectan con un virus, eso
es evitable; lo que no es evitable son el resto de amenazas, porque tienen software
muy avanzados, que se compran en el mercado negro, que

lo adquieren tanto las organizaciones terroristas como las
agencias de inteligencia.
—Y ahora, con el smartphone
el riesgo se ha incrementado..

—El smartphone es el aparato más intrusivo que jamás ha
existido en la historia de la humanidad. Acceder al móvil de
una persona es monotorizar
sus contactos, su agenda, su
calendario, dónde está en cada momento, con qué personas está en un sitio, acceder
a sus mensajes, sus llamadas.
Monotorizar un móvil es saberlo todo de la persona.
—Si no queremos ser controlados, hay que descartar el móvil...

—La seguridad total no existe y la privacidad tampoco. Entonces, tenemos que aceptar
que hoy en día estos dos conceptos se están reescribiendo.
Cualquier dispositivo que funcione con software y que esté conectado a Internet es, por
defecto, accesible, es más, yo
diría que fácilmente accesible.
—¿Recuperamos los viejos?

—Yo no diría recuperarlos, pero sí hay un cierto mercado
de teléfonos móviles antiguos
que se están recuperando por
temas de seguridad. Son mucho menos intrusivos y no se
pueden infectar desde el exterior.

)'%''_fiXj?fk\c<lifjkXij8iX^lXe\pLa escritora Pilar Salamanca presenta su último libro de poemas,
Días de lengua roja, esta tarde en Santiago. Se trata de un
poemario a las «hermosas»
palabras provenientes de la
lengua árabe que subsisten en
el castellano, aunque muchas
de ellas, ya antiguas, apenas
se utilizan. La obra, con un total de 53 poemas, se vertebra como una rememoración
de las historias de las tribus
árabes. El acto será presentado por la poeta gallega Yolanda Castaño.
DÝJGI<J<EK8:@FE<J

«Una casa en amargura»
()%''_fiXj9`Yc`fk\ZX
[\c :fej\ccf [X :lckliXLa novela Una casa en
amargura, que recupera la
memoria de los gallegos que
fueron esclavizados en la Cuba española, se presenta en
el Consello da Cultura. El acto contará con la asistencia
de la autora, la lucense Elisa
Vázquez de Gey, que estará
acompañada por Pilar Cagiao,
miembro del Arquivo da Emigración Galega, y el historiador Santiago del Valle.

«Roteiro do padre Sarmiento...»
)'%'' _fiXjC`Yi\iX
:ifefg`fjMarcelino Agís
Villaverde presentará su libro
Roteiro do padre Sarmiento a
Santiago rodeando o Salnés.
Estará acompañado por Ana
Cancela y Catalina González.

Vida social
Premio de Compostela Monumental. Lucía

Noriega conoce los fondos de la Fundación
Granell. El alcalde, Martiño Noriega, tuvo ocasión

Pérez Noya resultó ganadora de uno de los dos televisores de la campaña de ﬁdelización de clientes
de Compostela Monumental por una compra en la
farmacia Gómez Ulla. Recogió el premio su marido.

de conocer ayer los fondos de la Fundación Granell,
en el Toural, como la biblioteca personal del artista y
las piezas de su autoría, y cómo trabaja este centro.

Aprendiendo seguridad de una forma lúdica. Ese es el objetivo del programa Vivimos as mesmas realidades que el Ayuntamiento tiene en marcha para explicar a escolares de centros de educación especial las cautelas para una circulación
segura como usuarios de las vías públicas. La iniciativa llegó ayer al colegio de educación especial A Barcia, con la visita de la Policía Local. En paralelo se está desarrollando el programa de seguridad viaria Móvete seguro con moito olliño.

