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Más de noventa artistas vincula-
dos a seis centros de danza y gimna-
sia estética participarán mañana en
la gala benéfica que organiza la
ONG local Da Man con el objetivo
de recaudar fondos destinados a la
infancia de Senegal. El Auditorio
Mar de Vigo albergará este espectá-
culo a partir de las siete de la tarde
(entradas a tres euros en la taquilla),
pero durante las dos horas previas a
la velada artística (de 17 a 19 horas),
los monarcas de Oriente permane-
cerán en el vestíbulo del auditorio
para recoger las cartas de los niños
que aún no las han entregado y ob-
sequiarles con algún detalle. El acce-
so para ver a los Reyes Magos es
gratuito.

El espectáculo de danza y música
será de lo más variado, ya que los gru-
pos que colaboran desinteresada-
mente con la ONG representan dife-
rentes estilos, desde clásico a contem-
poráneo pasando por jazz, barroco y
español.

El ballet de princesas del Lago de
los Cisnes, escenificado por un grupo
de alumnas menores de la escuela
Hannelore, abre la gala. A estas pe-
queñas bailarinas le sucederán en el
escenario bailarines adolescentes del
mismo centro que interpretarán una
pieza barroca. La participación de Ha-
nelloreh acaba en la tercera actuación
de la noche, con un pas de deux con-
temporáneo (Ariasus).

Una suite española, a cargo de
alumnos de Pontevedra Redondela y
Coruña, de las escuelas de danza Dé-
borah y Druida pondrá la nota más
pasional de la noche. La escuela de
Déborah Alfaya, colaboradora de la
ONG y organizadora de este festival,
también aportará al espectáculo un
pas de deux, el Pájaro Azul del Ballet
Bella Durmiente.

El club Maniotas participa con dos
coreografías de gimnasia estética. En
la primera actuación, seis campeonas
gallegas de 9 y 10 años, harán una
versión de la canción de Mossa mossa
assim voce me mata de la película
“Alvin y las ardillas”. La segunda inter-
vención, basada en una canción de
rock and roll intrumental de Ariel Rot
un rock and roll instrumental, les sirvió
a estas gimnastas para realizar una
exhibición en el campeonato del
mundo de gimnasia estética celebra-
do el pasado mayo en Vigo.

Un total de 42 bailarines de la aca-
demia Media Punta saldrán a escena
en la coreografía más numerosa de la
noche, “Thunder”, en la que ofrece-
rán hip-hop, baile contemporáneo y
jazz, con una brillante puesta en esce-
na. Un grupo menos voluminoso, de
19 integrantes de este centro, inter-
pretarán el jazz lírico Aleluya.

Lidia del Río, profesora de modern
jazz de la academia Allegro, actuará
en una de las dos coreografías junto a
dos de sus alumnos, concretamente

en el adagio Retales. La segunda ac-
tuación de esta modalidad que fusio-
na la técnica de la danza contemporá-
nea con el estilo, movimiento y ener-
gía del jazz será “Templada”, a cargo
de seis bailarines.

El Centro Coreográfico Gallego,
que dirige Mercedes Suárez, cierra la
gala con la coreografía “O anxo exter-
minador”, basada en la película ho-
mónima de Luis Buñuel y escenificada
por cuatro bailarines.

Una escuela en el rural
Los fondos recaudados en esta ga-

la benéfica se destinarán a la finaliza-
ción de una escuela para 78 niños de

6a14años residentesencincopobla-
dos de la comunidad rural de Touba
Merina, en Senegal, una zona habita-
da por la etnia peul (nómadas ahora
asentados). La pediatra Pilar Martí-
nez, fundadorade laONG,viajóel pa-
sado marzo a la zona. “Aparte del
proyecto sanitario que llevamos a ca-
bo desde 2009 en los poblados de
Bundafassi y Dindefeleou, al sur del
país, realizamos aquí otra serie de ac-
ciones para ayudar a Senegal”, expli-
ca esta pediatra del Centro de Salud
vigués Rosalía de Castro. De este mo-
do, la ONG promovió una reunión
con senegaleses residentes en Vigo
para conocer las necesidades de sus
pueblos de origen y qué podrían ha-
cer para volver a su país y ayudar. “Or-
ganizamos talleres de envasados de
alimentos, de frutas, de mermeladas y
de productos de huerta... Uno de los
asistentes al taller mencionó que pro-
venía de Touba Merina, donde había
esos cinco poblados con un 100% de
analfabetismo”, explica Pilar.

El viaje de marzo les sirvió para
comprobar in situ la realidad y ver la
viabilidad de ofrecer una ayuda.
“Queríamos que los padres se com-
prometieran a llevar a sus hijos a una
futura escuela y que el Ministerio de
Educación senegalés pusiera un pro-
fesor. A cambio, nosotros nos com-
prometíamos a levantar la escuela”.
Con las dos primeras condiciones re-
sueltas, un grupo de veinte personas
de la ONG viajó en octubre a Touba
Merina. “Once se dedicaron a asis-
tencia sanitaria y los otros nueve a le-
vantar el edificio para la escuela; en
quince días ya estaba lo básico y lo
que quedó pendiente se dejó en ma-
nos de un albañil y voluntarios loca-
les”.

Desde noviembre pasado los 78
niños reciben clases en la arena del
colegio, el cual “queremos que fun-
cione además para impartir clases de
alfabetización a mayores de 14 años y
talleres de agricultura y ganadería”,
anuncia Pilar Martínez. El edificio dis-
pone de un aula grande, la habitación
del profesor, baño con duchas, alma-
cén y enfermería, ya que la población
no dispone de centro de salud.

Recientemente la ONG envió con-
tenedores con material escolar apor-
tado por colegios de la comarca vi-
guesa. Este mes, Pilar Martínez viajará
a la comunidad rural para la inaugura-
ción oficial de la escuela. A nivel sani-
tario, los voluntarios de la ONG detec-
taron dos problemas en la población.
“No están bien vacunados y las perso-
nas mayores tienen índices de hiper-
tensión muy elevados”. Este segundo
problema se debe al agua de uno de
los dos pozos que existen en la zona,
que, una vez analizada en Vigo, se
detectó que tenía grandes niveles de
salinidad. “Para un futuro próximo
queremos canaliza el agua para todo
el poblado desde el pozo que tiene
mejores niveles de salinidad”, conclu-
ye Pilar.
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