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Forenses sacarán muestras de muelas, 
huesos y uñas de Dalí buscando su ADN
HOY, A LAS 20.00 HORAS 
Los forenses encargados 
de la exhumación de Sal-
vador Dalí extraerán hoy 
muestras de los huesos 
largos, como la tibia y el 
fémur, y las uñas y le ex-
traerán muelas, en busca 
de su ADN, a causa del li-
tigio abierto sobre una su-
puesta paternidad, 
informaron a Efe fuentes 
de la investigación.

La exhumación del 
cuerpo del genial pintor 

ampurdanés para poder 
extraer muestras de ADN, 
ordenada por un Juzgado 
de Madrid para resolver 
una demanda de pater-
nidad de una vecina de 
Figueres (Girona), se lle-
vará a cabo hoy a partir 
de las 20.00 horas, tras el 
cierre del Teatro-Museo 
Dalí al público.

Según las fuentes, los 
trabajos para obtener el 
ADN de Dalí, a cargo de 
dos forenses y un técnico 

del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses 
de Cataluña (IMLCFC), se 
prolongarán durante casi 
toda la noche, y los resul-
tados se prevé que estén 
disponibles en uno o dos 
meses, como es habitual 
en este tipo de casos.

Los restos de Dalí se 
encuentran bajo una losa 
de una tonelada y media 
y una exhumación puede 
llevar entre tres y cinco 
horas. eFe Pilar Abel, supuesta hija

I Roadshow 
 Híbrido de Toyota 
en A Coruña
BReOGÁN MOTOR Desde 
ayer y hasta el próximo 30 
de julio, se podrá visitar la 
carpa que Breogán Motor, 
Concesionario Oficial To-
yota, ha instalado en Pa-
lexco, Palacio de 
Exposiciones y Congresos, 
dedicada a la divulgación 
de la Tecnología Híbrida.

El I Roadshow Híbrido 
de Toyota llega a Coruña, 
en horario de 11:00 de la 
mañana a 21:00 horas de 
manera ininterrumpida.

Breogán Motor y Toyo-
ta, quieren acercar a to-
dos los ciudadanos que 
los visiten el ¿Por qué so-
mos Híbridos? Porque su 
compromiso es impulsar 
la reducción de las emi-
siones de CO2. Por eso, los 
asistentes podrán probar 
la tecnología híbrida po-
der probarla conduciendo 
los vehículos de su gama 
 híbrida. ReDACCIóN

Claridad y penumbra 
en los versos gallegos 
de Beatriz Hernanz
La directora de Cultura del Cervantes recuerda 
a su madre en ‘Habitarás la luz que te cobija’ 

“Leemos poemas de una ex-
periencia callada, de una 
música callada. Unamuno 
dijo, con razón, que el si-
lencio puede ser una gran 
mentira. Beatriz Hernanz, 
aficionada a lo paradójico, a 
la abstracción, a la síntesis, 
a una línea que parece rec-
ta, pero que es sinuosa, es-
quiva, casi burlona, nos 
deja pensativos. Su poesía es 
tiempo, silencio, rumor leja-
no, provocación discreta”.

Este texto forma parte 
del prólogo que el periodis-
ta chileno Jorge Edwards 
le dedica a la pontevedresa 
Beatriz Hernanz, autora 
del reciente poemario Ha-
bitarás la luz que te cobija, 
 editado por Ars Poetica en la 
coleción Carpe Diem, unos 
versos llenos de memoria, 
de tiempo, “de ausencia, de 
la inevitable soledad, de la 
muerte”.

La directora de Cultura 
del Instituto Cervantes y, 
próximamente, responsa-
ble del centro del Instituto 
 Cervantes en Palermo 
 (Italia) recuerda a su madre 
en esta obra... a la que 
 envuelve el mar.

Sombras, luz, instan-
te, ojos, claridad, compa-
ñía, nieblas, vida, cielo, 
noche, azules, miedo, azar 
 completan los versos delica-
dos aunque llenos de fuerza 
de Beatriz Hernanz.

vICTORIA ROjAS
Santiago

La gallega Beatriz Hernanz y la portada de su poemario

Significativo y brutal es el 
poema ‘Aprendo la gramáti-
ca’ –que descubrió ante los 
lectores el 21 de marzo, Día 
Mundial de la Poesía–, con 
el que la autora cuenta que 
“una madre da a luz a sus 
hijos. Son la luz de sus ojos. 
En mitad del camino de la 
vida, la enfermedad le arre-
bata a su hijo más pequeño. 

La poeta observa el do-
lor de su madre: El invierno 
se cierne, como la muer-
te del hijo, sobre ella, en 
la casa donde ya la madre 
es casi una sombra: la luz 
 abandona sus ojos, y en el 
verano, la muerte también 
se la lleva. Las cenizas de 
ambos se encontrarán, fi-
nalmente, en ese mar que 
siempre es el comienzo de 
todo. Pero a la postre, tene-
mos que vivir, habitar la luz 
que nos cobija”. 

Leerlo será todo un 
aprendizaje vital...

••• Natural de Pon-
tevedra, reside en 
Madrid. Es doctora 
en Filología Hispá-
nica por la Universi-
dad Complutense de 
Madrid. Su actividad 
profesional se ha cen-
trado en la labor do-
cente universitaria y 
en la gestión cultural 
y educativa.

•••Como poeta, es 
autora de los poema-
rios La lealtad del 
espejo, La vigilia del 
tiempo, Los volcanes 
sin sueño, A pelegrina 
do vento, entre otros.

pinceladas 
sobre la 
autora

Santiago. La sociedad Lo-
terías y Apuestas de Gali-
cia, constituida por más de 
treinta empresas operado-
ras gallegas pertenecien-
tes a la Asociación Gallega 
de Empresas Operadoras 
(AGEO), firmó en Santia-
go un acuerdo estratégico 
con el Grupo Luckia para 
impulsar la instalación de 
máquinas de apuestas de-
portivas presenciales en los 
salones de juego y locales 
de hostelería de la comuni-
dad gallega.

El acuerdo fue ratificado 
por el presidente de Lote-
rías y Apuestas de Galicia, 
Víctor Mato; el presidente 
de AGEO Serafín Portas; el 
vicepresidente del Grupo 
Luckia, Alfredo González, 
y el director de Operacio-
nes, Marcelo Ruiz, que co-
incidieron en cualificar el 
acuerdo, “nacido del esfuer-
zo negociador”, como “muy 
beneficioso para todo el 
sector en Galicia”.

Por su parte, el director 
de Operaciones de Luckia, 
Marcelo Ruiz, agradeció 
a los socios de Loterías y 
Apuestas de Galicia “esta 
oportunidad, porque ir de 
la mano nos ayuda a todos. 
No queremos sustituir a 
nadie, sino crecer juntos, 
con una solución que va a 
favorecer al mercado ga-
llego, que va a seguir evo-
lucionando”. En definitiva, 
“queremos ser un comple-
mento para su negocio”, 
sentenció.

La sociedad Loterías y 
Apuestas de Galicia, confi-
gurada por más de treinta 
socios, que son empresas 
operadoras integradas en 
AGEO, aporta un fondo de 
comercio de más de 3.500 
máquinas recreativas y 
más del 50 % de los salones 
de juego gallegos. 

Destaca por su posición 
de fuerza, su know-how, 
amplio bagaje en explota-
ción física directa, seriedad 
y respaldo de empresas de 
gran prestigio.

SobrE LUCkia. Luckia Re-
tail es la división de apues-

Alianza entre empresarios gallegos 
del juego presencial y el grupo Luckia
Pretenden impulsar 
las apuestas 
deportivas en 
hostelería y salones

tas deportivas de Luckia 
Gaming Group (antes bajo 
la denominación social de 
EGASA XXI, SA), empre-
sa gallega con más de 35 
años de experiencia en el 
sector del juego y entrete-
nimiento, que ofrece a sus 
clientes una de las mayores 
y más competitivas ofertas 
de mercado en las modali-
dades de juego presencial y 
online convirtiéndose, a día 
de hoy, en un referente na-
cional e internacional den-
tro de su sector. ReDACCIóN

Por la izquierda, Alfredo González, vicepresidente del Grupo Luckia; Víctor Mato, pre-
sidente de Loterías y Apuestas de Galicia;  Marcelo Ruiz, director de Operaciones de 
Grupo Luckia; y Serafín Portas, presidente de AGEO. Foto: RPGalicia

Marcelo Ruiz
dir. de OPeraciOnes de Luckia

“Veo muy 
beneficiosa la 
alianza. Llamo a 
crecer todos juntos 
en Galicia”


