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GALICIA.-Usuarios de Aspanaes inician el programa 'Hablar con Arte' de la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
A CORUÑA, 9 (EUROPA PRESS)
Usuarios del colegio de educación especial Aspanes han comenzado este jueves la
quinta edición de 'Hablar conARTE', "programa a través del cual la FUNDACIÓN
MARÍA JOSÉ JOVE busca potenciar la creatividad y estimular los sentidos de las
personas con diversidad funcional a través del arte", explica la entidad.
En total, se impartirán siete talleres en los que, bajo el título genérico de 'Veo, veo ¿a
quién ves?', se trabajará en torno al retrato. Para ello, se han seleccionado obras de Tono
Carbajo, Isaac Díaz Pardo, Eugenio Granell, Laxeiro, Virxilio, Arturo Souto, Cristino
Mallo, Victoria Diehl y Manuel Prego de Oliver, todas ellas pertenecientes a la
Colección de Arte María José JOVE.
En torno a ellas, se trabajarán diferentes aspectos como "la identificación, empatía,
transformación, intervención, mundos propios y qué ves cuando ves, en la que se
utilizará una cámara de fotos como herramienta de captación de imágenes corporales",
explica la organización.
Esta iniciativa de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE está dirigida a personas a
partir de 14 años de edad con diversidad funcional. Para que el diseño de cada taller se
adapte a las necesidades específicas de los participantes, se organizan grupos que tengan
perfiles similares.
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Mejor alumno de Química y cinturón negro de yudo
Viernes, 10 de abril de 2015
Hay chavales para los que sacar un 5 es una hazaña. Y otros, como el caso de Manuel José Couce Sánchez,
a los que resultaría extraño bajar del sobresaliente. «Mi media suele estar por encima de 9», comenta este
alumno de 2º de bachillerato del IES Isaac Díaz Pardo de Sada, que acaba de ganar la fase coruñesa de la
Olimpiada Gallega de Química y estará el 18 de abril en la final nacional de Madrid. «La clave es trabajar. Le
dediqué horas a mayores con una profesora y también un par de horas a la semana en casa a preparar la
prueba. También es importante que te guste e influye el factor suerte», analiza sobre su éxito académico.
Futuro estudiante de Medicina puede presumir, además de facilidad para las materias de ciencias, haber
ganado un premio en un concurso de relatos cortos y ser cinturón negro de yudo. «Ahora arbitro torneos»,
asegura con voz pausada Manuel José, que aunque estudia en Sada vive en Miño. Otros alumnos de A Coruña
obtuvieron grandes resultados en la Olimpiada. Entre los primeros clasificados hay dos del colegio Santa
María del Mar, Javier Fernández Mateo y Ana Fernández Tenreiro, otro par del Eusebio da Guarda, Pedro
Tomé Veira y Gonzalo Cao Labora, habituales entre los mejores, y Martín Vázquez Sánchez, del Hijas de
Cristo Rey. Matemáticos de Oleiros Los siguientes protagonistas también son buenos estudiantes de
ciencias. Se trata de un grupo de 3º de la ESO del IES María Casares que el mes que viene representarán
su instituto en una final europea de matemáticas que se celebrará en Toulouse. «Coordinados pola súa
profesora, Consuelo Castro Vázquez, quedaron en primeira posición na fase autonómica do Rallye de ciencias
e matemáticas sen fronteiras», explica el director del centro, Alejandro Porto. «Hablar con arte» Comenzó
la quinta edición de este programa de la Fundación María José Jove con la participación de usuarios de
Aspanaes, en concreto personas a partir de 14 años con diversidad funcional. En total se impartirán siete
talleres bajo el título genérico de Veo, veo... ¿a quién ves?, que gira en torno al retrato y se seleccionaron
obra de artistas como Eugenio Granell, Isaac Díaz Pardo o Tono Carbajo. «El objetivo es incorporarlos al
mundo del arte, fortalecer el desarrollo de sus capacidades artísticas y despertar sus sentidos a través del
lenguaje visual o plástico», explican. 25.º aniversario Los más destacados especialistas en medicina de
enfermedades infecciosas se dieron cita en el Chuac con motivo de unas jornadas de actualización que
coinciden con el 25.º aniversario de la creación de esta unidad. Intervino el gerente, Francisco José Vilanova,
y el doctor Diz Lois, que en su día fichó a Pedro Llinares para dirigir este servicio. El jefe de la unidad proyectó
distintas imágenes que sirvieron para hacer un recorrido visual por estos últimos 25 años y terminó con una
entrañable fotografía de sus hijos y nietos. Llinares, medicina y humanidad.
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David Cal, homenajeado en la entrega de los Premios Deporte Galego 2014
Jueves, 9 de abril de 2015
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), 9 Abr (EFE).- David Cal, el deportista español con mejor historial olímpico,
ha sido homenajeado hoy durante la entrega de los premios del Deporte Galego 2014, en un acto, celebrado
en el auditorio de Vilagarcía de Arousa, en el que ha recibido de manos del presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijoo, el Premio Especial. El medio millar de asistentes se ha puesto en pie para recibir al piragüista,
a quien la organización le ha puesto un vídeo con mensajes de algunas de sus personas más cercanas, como
el alcalde de Cangas do Morrazo, José Enrique Sotelo; el piragüista Carlos Pérez "Perucho"; su sobrina
Gabriela Argibay; o el presidente de su club, el Ría de Aldán Hermanos Gandón, Elías Rial. "La decisión que
he tomado es dejarlo y no voy a volver. Soy de ideas fijas", aseguró David Cal cuando los presentadores de
la Gala, Terio Carrera y Mónica Martínez, le preguntaron si iba a realizar como la atleta Natalia Rodríguez,
quien reconsideró su decisión tras anunciar su retirada del deporte en activo. El palista, animado por los
presentadores, incluso se atrevió a entregar los premios a los deportistas revelación: Jaime de Haz (campeón
del mundo sub23 de remo en el 4 sin timonel de peso ligero) y Andrea Ferreiro (campeona del mundo júnior
de hockey en línea). Durante su discurso, el titular de la Xunta anunció que el complejo deportivo de Verducido,
en Pontevedra, pasará a denominarse "David Cal", para rendir homenaje al campeón olímpico en Atenas
2004 y medalla de plata en Atenas 2004, Pekín 2008 y Londras 2012. "Son incontables las satisfacciones
que le has dado a los gallegos, por eso los gallegos te las queremos devolver con muestras de cariño pero
también con un acto de justicia, y es que a partir de ahora el campo de regatas de Verducido llevará tu nombre",
indicó Núñez Feijoo, arrancando los aplausos de los asistentes. El presidente de la Xunta también agradeció
a Cal, del que elogió su "calidad humana" y su "humildad, que a lo largo de su carrera deportiva paseara el
nombre de Galicia "por todo el Mundo". En el acto también intervinieron el secretario general para el Deporte,
José Ramón Lete Lasa, y el alcalde de Vilagarcía, Tomás Folé, así como cada uno de los premiados o sus
representantes. El galardón al mejor deportista masculino se lo llevó el triatleta Javier Gómez Noya, mientras
que en la categoría femenina la premiada fue la jugadora de fútbol sala Vanesa Sotelo, candidata al Balón
de Oro y máxima goleadora del pasado Mundial. El resto de los premiados han sido: Susana Rodríguez
Gacio (mejor deportista femenina con discapacidad); Alejandro Vidal (mejor deportista masculino con
discapacidad); Carlos y Antón Paz (mejor equipo masculino); CB Amfiv (mejor equipo de deportistas con
discapacidad); Ferenc Szabo (mejor entrenador). Alejandra Suárez y Helena Pérez (mejor equipo femenino);
Club Carmelitas Vedruna (mejor entidad en la promoción del deporte de base); Alberto Rodríguez (mejor
árbitro); Javier Ferreiro (mejor labor informativa); O Marisquiño (mejor evento); Frinsa del Noroeste (mejor
patrocinio deportivo); Además, también han sido distinguidos con un Premio "Galicia Saudable" el circuito
Ribeira Sacra de carreras populares, la Fundación María José Jove y el CEIP Virxe da Pena da Sela. EFE
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David Cal, homenajeado en la entrega de los Premios Deporte Galego 2014
Jueves, 9 de abril de 2015
Vilagarcía de Arousa , 9 Abr .- David Cal, el deportista español con mejor historial olímpico, ha sido homenajeado
hoy durante la entrega de los premios del Deporte Galego 2014, en un acto, celebrado en el auditorio de
Vilagarcía de Arousa, en el que ha recibido de manos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, el
Premio Especial. El medio millar de asistentes se ha puesto en pie para recibir al piragüista, a quien la
organización le ha puesto un vídeo con mensajes de algunas de sus personas más cercanas, como el alcalde
de Cangas do Morrazo, José Enrique Sotelo; el piragüista Carlos Pérez "Perucho"; su sobrina Gabriela Argibay;
o el presidente de su club, el Ría de Aldán Hermanos Gandón, Elías Rial. "La decisión que he tomado es
dejarlo y no voy a volver. Soy de ideas fijas", aseguró David Cal cuando los presentadores de la Gala, Terio
Carrera y Mónica Martínez, le preguntaron si iba a realizar como la atleta Natalia Rodríguez, quien reconsideró
su decisión tras anunciar su retirada del deporte en activo. El palista, animado por los presentadores, incluso
se atrevió a entregar los premios a los deportistas revelación: Jaime de Haz (campeón del mundo sub23 de
remo en el 4 sin timonel de peso ligero) y Andrea Ferreiro (campeona del mundo júnior de hockey en línea).
Durante su discurso, el titular de la Xunta anunció que el complejo deportivo de Verducido, en Pontevedra,
pasará a denominarse "David Cal", para rendir homenaje al campeón olímpico en Atenas 2004 y medalla de
plata en Atenas 2004, Pekín 2008 y Londras 2012. "Son incontables las satisfacciones que le has dado a
los gallegos, por eso los gallegos te las queremos devolver con muestras de cariño pero también con un acto
de justicia, y es que a partir de ahora el campo de regatas de Verducido llevará tu nombre", indicó Núñez
Feijoo, arrancando los aplausos de los asistentes. El presidente de la Xunta también agradeció a Cal, del
que elogió su "calidad humana" y su "humildad, que a lo largo de su carrera deportiva paseara el nombre de
Galicia "por todo el Mundo". En el acto también intervinieron el secretario general para el Deporte, José
Ramón Lete Lasa, y el alcalde de Vilagarcía, Tomás Folé, así como cada uno de los premiados o sus
representantes. El galardón al mejor deportista masculino se lo llevó el triatleta Javier Gómez Noya, mientras
que en la categoría femenina la premiada fue la jugadora de fútbol sala Vanesa Sotelo, candidata al Balón
de Oro y máxima goleadora del pasado Mundial. El resto de los premiados han sido: Susana Rodríguez
Gacio (mejor deportista femenina con discapacidad); Alejandro Vidal (mejor deportista masculino con
discapacidad); Carlos y Antón Paz (mejor equipo masculino); CB Amfiv (mejor equipo de deportistas con
discapacidad); Ferenc Szabo (mejor entrenador). Alejandra Suárez y Helena Pérez (mejor equipo femenino);
Club Carmelitas Vedruna (mejor entidad en la promoción del deporte de base); Alberto Rodríguez (mejor
árbitro); Javier Ferreiro (mejor labor informativa); O Marisquiño (mejor evento); Frinsa del Noroeste (mejor
patrocinio deportivo); Además, también han sido distinguidos con un Premio "Galicia Saudable" el circuito
Ribeira Sacra de carreras populares, la Fundación María José Jove y el CEIP Virxe da Pena da Sela. EFE
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David Cal, homenajeado en la entrega de los Premios Deporte Galego 2014
Jueves, 9 de abril de 2015
Vilagarcía de Arousa , 9 Abr .- David Cal, el deportista español con mejor historial olímpico, ha sido homenajeado
hoy durante la entrega de los premios del Deporte Galego 2014, en un acto, celebrado en el auditorio de
Vilagarcía de Arousa, en el que ha recibido de manos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, el
Premio Especial. El medio millar de asistentes se ha puesto en pie para recibir al piragüista, a quien la
organización le ha puesto un vídeo con mensajes de algunas de sus personas más cercanas, como el alcalde
de Cangas do Morrazo, José Enrique Sotelo; el piragüista Carlos Pérez "Perucho"; su sobrina Gabriela Argibay;
o el presidente de su club, el Ría de Aldán Hermanos Gandón, Elías Rial. "La decisión que he tomado es
dejarlo y no voy a volver. Soy de ideas fijas", aseguró David Cal cuando los presentadores de la Gala, Terio
Carrera y Mónica Martínez, le preguntaron si iba a realizar como la atleta Natalia Rodríguez, quien reconsideró
su decisión tras anunciar su retirada del deporte en activo. El palista, animado por los presentadores, incluso
se atrevió a entregar los premios a los deportistas revelación: Jaime de Haz (campeón del mundo sub23 de
remo en el 4 sin timonel de peso ligero) y Andrea Ferreiro (campeona del mundo júnior de hockey en línea).
Durante su discurso, el titular de la Xunta anunció que el complejo deportivo de Verducido, en Pontevedra,
pasará a denominarse "David Cal", para rendir homenaje al campeón olímpico en Atenas 2004 y medalla de
plata en Atenas 2004, Pekín 2008 y Londras 2012. "Son incontables las satisfacciones que le has dado a
los gallegos, por eso los gallegos te las queremos devolver con muestras de cariño pero también con un acto
de justicia, y es que a partir de ahora el campo de regatas de Verducido llevará tu nombre", indicó Núñez
Feijoo, arrancando los aplausos de los asistentes. El presidente de la Xunta también agradeció a Cal, del
que elogió su "calidad humana" y su "humildad, que a lo largo de su carrera deportiva paseara el nombre de
Galicia "por todo el Mundo". En el acto también intervinieron el secretario general para el Deporte, José
Ramón Lete Lasa, y el alcalde de Vilagarcía, Tomás Folé, así como cada uno de los premiados o sus
representantes. El galardón al mejor deportista masculino se lo llevó el triatleta Javier Gómez Noya, mientras
que en la categoría femenina la premiada fue la jugadora de fútbol sala Vanesa Sotelo, candidata al Balón
de Oro y máxima goleadora del pasado Mundial. El resto de los premiados han sido: Susana Rodríguez
Gacio (mejor deportista femenina con discapacidad); Alejandro Vidal (mejor deportista masculino con
discapacidad); Carlos y Antón Paz (mejor equipo masculino); CB Amfiv (mejor equipo de deportistas con
discapacidad); Ferenc Szabo (mejor entrenador). Alejandra Suárez y Helena Pérez (mejor equipo femenino);
Club Carmelitas Vedruna (mejor entidad en la promoción del deporte de base); Alberto Rodríguez (mejor
árbitro); Javier Ferreiro (mejor labor informativa); O Marisquiño (mejor evento); Frinsa del Noroeste (mejor
patrocinio deportivo); Además, también han sido distinguidos con un Premio "Galicia Saudable" el circuito
Ribeira Sacra de carreras populares, la Fundación María José Jove y el CEIP Virxe da Pena da Sela. EFE
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David Cal, homenajeado en la entrega de los Premios Deporte Galego 2014
Jueves, 9 de abril de 2015
Vilagarcía de Arousa , 9 Abr .- David Cal, el deportista español con mejor historial olímpico, ha sido homenajeado
hoy durante la entrega de los premios del Deporte Galego 2014, en un acto, celebrado en el auditorio de
Vilagarcía de Arousa, en el que ha recibido de manos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, el
Premio Especial. El medio millar de asistentes se ha puesto en pie para recibir al piragüista, a quien la
organización le ha puesto un vídeo con mensajes de algunas de sus personas más cercanas, como el alcalde
de Cangas do Morrazo, José Enrique Sotelo; el piragüista Carlos Pérez "Perucho"; su sobrina Gabriela Argibay;
o el presidente de su club, el Ría de Aldán Hermanos Gandón, Elías Rial. "La decisión que he tomado es
dejarlo y no voy a volver. Soy de ideas fijas", aseguró David Cal cuando los presentadores de la Gala, Terio
Carrera y Mónica Martínez, le preguntaron si iba a realizar como la atleta Natalia Rodríguez, quien reconsideró
su decisión tras anunciar su retirada del deporte en activo. El palista, animado por los presentadores, incluso
se atrevió a entregar los premios a los deportistas revelación: Jaime de Haz (campeón del mundo sub23 de
remo en el 4 sin timonel de peso ligero) y Andrea Ferreiro (campeona del mundo júnior de hockey en línea).
Durante su discurso, el titular de la Xunta anunció que el complejo deportivo de Verducido, en Pontevedra,
pasará a denominarse "David Cal", para rendir homenaje al campeón olímpico en Atenas 2004 y medalla de
plata en Atenas 2004, Pekín 2008 y Londras 2012. "Son incontables las satisfacciones que le has dado a
los gallegos, por eso los gallegos te las queremos devolver con muestras de cariño pero también con un acto
de justicia, y es que a partir de ahora el campo de regatas de Verducido llevará tu nombre", indicó Núñez
Feijoo, arrancando los aplausos de los asistentes. El presidente de la Xunta también agradeció a Cal, del
que elogió su "calidad humana" y su "humildad, que a lo largo de su carrera deportiva paseara el nombre de
Galicia "por todo el Mundo". En el acto también intervinieron el secretario general para el Deporte, José
Ramón Lete Lasa, y el alcalde de Vilagarcía, Tomás Folé, así como cada uno de los premiados o sus
representantes. El galardón al mejor deportista masculino se lo llevó el triatleta Javier Gómez Noya, mientras
que en la categoría femenina la premiada fue la jugadora de fútbol sala Vanesa Sotelo, candidata al Balón
de Oro y máxima goleadora del pasado Mundial. El resto de los premiados han sido: Susana Rodríguez
Gacio (mejor deportista femenina con discapacidad); Alejandro Vidal (mejor deportista masculino con
discapacidad); Carlos y Antón Paz (mejor equipo masculino); CB Amfiv (mejor equipo de deportistas con
discapacidad); Ferenc Szabo (mejor entrenador). Alejandra Suárez y Helena Pérez (mejor equipo femenino);
Club Carmelitas Vedruna (mejor entidad en la promoción del deporte de base); Alberto Rodríguez (mejor
árbitro); Javier Ferreiro (mejor labor informativa); O Marisquiño (mejor evento); Frinsa del Noroeste (mejor
patrocinio deportivo); Además, también han sido distinguidos con un Premio "Galicia Saudable" el circuito
Ribeira Sacra de carreras populares, la Fundación María José Jove y el CEIP Virxe da Pena da Sela. EFE
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David Cal, homenajeado en la entrega de los Premios Deporte Galego 2014
Jueves, 9 de abril de 2015
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), 9 Abr (EFE).- David Cal, el deportista español con mejor historial olímpico,
ha sido homenajeado hoy durante la entrega de los premios del Deporte Galego 2014, en un acto, celebrado
en el auditorio de Vilagarcía de Arousa, en el que ha recibido de manos del presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijoo, el Premio Especial. El medio millar de asistentes se ha puesto en pie para recibir al piragüista,
a quien la organización le ha puesto un vídeo con mensajes de algunas de sus personas más cercanas, como
el alcalde de Cangas do Morrazo, José Enrique Sotelo; el piragüista Carlos Pérez "Perucho"; su sobrina
Gabriela Argibay; o el presidente de su club, el Ría de Aldán Hermanos Gandón, Elías Rial. "La decisión que
he tomado es dejarlo y no voy a volver. Soy de ideas fijas", aseguró David Cal cuando los presentadores de
la Gala, Terio Carrera y Mónica Martínez, le preguntaron si iba a realizar como la atleta Natalia Rodríguez,
quien reconsideró su decisión tras anunciar su retirada del deporte en activo. El palista, animado por los
presentadores, incluso se atrevió a entregar los premios a los deportistas revelación: Jaime de Haz (campeón
del mundo sub23 de remo en el 4 sin timonel de peso ligero) y Andrea Ferreiro (campeona del mundo júnior
de hockey en línea). Durante su discurso, el titular de la Xunta anunció que el complejo deportivo de Verducido,
en Pontevedra, pasará a denominarse "David Cal", para rendir homenaje al campeón olímpico en Atenas
2004 y medalla de plata en Atenas 2004, Pekín 2008 y Londras 2012. "Son incontables las satisfacciones
que le has dado a los gallegos, por eso los gallegos te las queremos devolver con muestras de cariño pero
también con un acto de justicia, y es que a partir de ahora el campo de regatas de Verducido llevará tu nombre",
indicó Núñez Feijoo, arrancando los aplausos de los asistentes. El presidente de la Xunta también agradeció
a Cal, del que elogió su "calidad humana" y su "humildad, que a lo largo de su carrera deportiva paseara el
nombre de Galicia "por todo el Mundo". En el acto también intervinieron el secretario general para el Deporte,
José Ramón Lete Lasa, y el alcalde de Vilagarcía, Tomás Folé, así como cada uno de los premiados o sus
representantes. El galardón al mejor deportista masculino se lo llevó el triatleta Javier Gómez Noya, mientras
que en la categoría femenina la premiada fue la jugadora de fútbol sala Vanesa Sotelo, candidata al Balón
de Oro y máxima goleadora del pasado Mundial. El resto de los premiados han sido: Susana Rodríguez
Gacio (mejor deportista femenina con discapacidad); Alejandro Vidal (mejor deportista masculino con
discapacidad); Carlos y Antón Paz (mejor equipo masculino); CB Amfiv (mejor equipo de deportistas con
discapacidad); Ferenc Szabo (mejor entrenador). Alejandra Suárez y Helena Pérez (mejor equipo femenino);
Club Carmelitas Vedruna (mejor entidad en la promoción del deporte de base); Alberto Rodríguez (mejor
árbitro); Javier Ferreiro (mejor labor informativa); O Marisquiño (mejor evento); Frinsa del Noroeste (mejor
patrocinio deportivo); Además, también han sido distinguidos con un Premio "Galicia Saudable" el circuito
Ribeira Sacra de carreras populares, la Fundación María José Jove y el CEIP Virxe da Pena da Sela. (Agencia
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David Cal, homenajeado en la entrega de los Premios Deporte Galego 2014
Jueves, 9 de abril de 2015
Vilagarcía de Arousa , 9 Abr .- David Cal, el deportista español con mejor historial olímpico, ha sido homenajeado
hoy durante la entrega de los premios del Deporte Galego 2014, en un acto, celebrado en el auditorio de
Vilagarcía de Arousa, en el que ha recibido de manos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, el
Premio Especial. El medio millar de asistentes se ha puesto en pie para recibir al piragüista, a quien la
organización le ha puesto un vídeo con mensajes de algunas de sus personas más cercanas, como el alcalde
de Cangas do Morrazo, José Enrique Sotelo; el piragüista Carlos Pérez "Perucho"; su sobrina Gabriela Argibay;
o el presidente de su club, el Ría de Aldán Hermanos Gandón, Elías Rial. "La decisión que he tomado es
dejarlo y no voy a volver. Soy de ideas fijas", aseguró David Cal cuando los presentadores de la Gala, Terio
Carrera y Mónica Martínez, le preguntaron si iba a realizar como la atleta Natalia Rodríguez, quien reconsideró
su decisión tras anunciar su retirada del deporte en activo. El palista, animado por los presentadores, incluso
se atrevió a entregar los premios a los deportistas revelación: Jaime de Haz (campeón del mundo sub23 de
remo en el 4 sin timonel de peso ligero) y Andrea Ferreiro (campeona del mundo júnior de hockey en línea).
Durante su discurso, el titular de la Xunta anunció que el complejo deportivo de Verducido, en Pontevedra,
pasará a denominarse "David Cal", para rendir homenaje al campeón olímpico en Atenas 2004 y medalla de
plata en Atenas 2004, Pekín 2008 y Londras 2012. "Son incontables las satisfacciones que le has dado a
los gallegos, por eso los gallegos te las queremos devolver con muestras de cariño pero también con un acto
de justicia, y es que a partir de ahora el campo de regatas de Verducido llevará tu nombre", indicó Núñez
Feijoo, arrancando los aplausos de los asistentes. El presidente de la Xunta también agradeció a Cal, del
que elogió su "calidad humana" y su "humildad, que a lo largo de su carrera deportiva paseara el nombre de
Galicia "por todo el Mundo". En el acto también intervinieron el secretario general para el Deporte, José
Ramón Lete Lasa, y el alcalde de Vilagarcía, Tomás Folé, así como cada uno de los premiados o sus
representantes. El galardón al mejor deportista masculino se lo llevó el triatleta Javier Gómez Noya, mientras
que en la categoría femenina la premiada fue la jugadora de fútbol sala Vanesa Sotelo, candidata al Balón
de Oro y máxima goleadora del pasado Mundial. El resto de los premiados han sido: Susana Rodríguez
Gacio (mejor deportista femenina con discapacidad); Alejandro Vidal (mejor deportista masculino con
discapacidad); Carlos y Antón Paz (mejor equipo masculino); CB Amfiv (mejor equipo de deportistas con
discapacidad); Ferenc Szabo (mejor entrenador). Alejandra Suárez y Helena Pérez (mejor equipo femenino);
Club Carmelitas Vedruna (mejor entidad en la promoción del deporte de base); Alberto Rodríguez (mejor
árbitro); Javier Ferreiro (mejor labor informativa); O Marisquiño (mejor evento); Frinsa del Noroeste (mejor
patrocinio deportivo); Además, también han sido distinguidos con un Premio "Galicia Saudable" el circuito
Ribeira Sacra de carreras populares, la Fundación María José Jove y el CEIP Virxe da Pena da Sela. EFE
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David Cal, homenajeado en la entrega de los Premios Deporte Galego 2014
Jueves, 9 de abril de 2015
Vilagarcía de Arousa , 9 Abr .- David Cal, el deportista español con mejor historial olímpico, ha sido homenajeado
hoy durante la entrega de los premios del Deporte Galego 2014, en un acto, celebrado en el auditorio de
Vilagarcía de Arousa, en el que ha recibido de manos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, el
Premio Especial. El medio millar de asistentes se ha puesto en pie para recibir al piragüista, a quien la
organización le ha puesto un vídeo con mensajes de algunas de sus personas más cercanas, como el alcalde
de Cangas do Morrazo, José Enrique Sotelo; el piragüista Carlos Pérez "Perucho"; su sobrina Gabriela Argibay;
o el presidente de su club, el Ría de Aldán Hermanos Gandón, Elías Rial. "La decisión que he tomado es
dejarlo y no voy a volver. Soy de ideas fijas", aseguró David Cal cuando los presentadores de la Gala, Terio
Carrera y Mónica Martínez, le preguntaron si iba a realizar como la atleta Natalia Rodríguez, quien reconsideró
su decisión tras anunciar su retirada del deporte en activo. El palista, animado por los presentadores, incluso
se atrevió a entregar los premios a los deportistas revelación: Jaime de Haz (campeón del mundo sub23 de
remo en el 4 sin timonel de peso ligero) y Andrea Ferreiro (campeona del mundo júnior de hockey en línea).
Durante su discurso, el titular de la Xunta anunció que el complejo deportivo de Verducido, en Pontevedra,
pasará a denominarse "David Cal", para rendir homenaje al campeón olímpico en Atenas 2004 y medalla de
plata en Atenas 2004, Pekín 2008 y Londras 2012. "Son incontables las satisfacciones que le has dado a
los gallegos, por eso los gallegos te las queremos devolver con muestras de cariño pero también con un acto
de justicia, y es que a partir de ahora el campo de regatas de Verducido llevará tu nombre", indicó Núñez
Feijoo, arrancando los aplausos de los asistentes. El presidente de la Xunta también agradeció a Cal, del
que elogió su "calidad humana" y su "humildad, que a lo largo de su carrera deportiva paseara el nombre de
Galicia "por todo el Mundo". En el acto también intervinieron el secretario general para el Deporte, José
Ramón Lete Lasa, y el alcalde de Vilagarcía, Tomás Folé, así como cada uno de los premiados o sus
representantes. El galardón al mejor deportista masculino se lo llevó el triatleta Javier Gómez Noya, mientras
que en la categoría femenina la premiada fue la jugadora de fútbol sala Vanesa Sotelo, candidata al Balón
de Oro y máxima goleadora del pasado Mundial. El resto de los premiados han sido: Susana Rodríguez
Gacio (mejor deportista femenina con discapacidad); Alejandro Vidal (mejor deportista masculino con
discapacidad); Carlos y Antón Paz (mejor equipo masculino); CB Amfiv (mejor equipo de deportistas con
discapacidad); Ferenc Szabo (mejor entrenador). Alejandra Suárez y Helena Pérez (mejor equipo femenino);
Club Carmelitas Vedruna (mejor entidad en la promoción del deporte de base); Alberto Rodríguez (mejor
árbitro); Javier Ferreiro (mejor labor informativa); O Marisquiño (mejor evento); Frinsa del Noroeste (mejor
patrocinio deportivo); Además, también han sido distinguidos con un Premio "Galicia Saudable" el circuito
Ribeira Sacra de carreras populares, la Fundación María José Jove y el CEIP Virxe da Pena da Sela. EFE
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David Cal, homenajeado en la entrega de los Premios Deporte Galego 2014
Jueves, 9 de abril de 2015
Vilagarcía de Arousa , 9 Abr .- David Cal, el deportista español con mejor historial olímpico, ha sido homenajeado
hoy durante la entrega de los premios del Deporte Galego 2014, en un acto, celebrado en el auditorio de
Vilagarcía de Arousa, en el que ha recibido de manos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, el
Premio Especial. El medio millar de asistentes se ha puesto en pie para recibir al piragüista, a quien la
organización le ha puesto un vídeo con mensajes de algunas de sus personas más cercanas, como el alcalde
de Cangas do Morrazo, José Enrique Sotelo; el piragüista Carlos Pérez "Perucho"; su sobrina Gabriela Argibay;
o el presidente de su club, el Ría de Aldán Hermanos Gandón, Elías Rial. "La decisión que he tomado es
dejarlo y no voy a volver. Soy de ideas fijas", aseguró David Cal cuando los presentadores de la Gala, Terio
Carrera y Mónica Martínez, le preguntaron si iba a realizar como la atleta Natalia Rodríguez, quien reconsideró
su decisión tras anunciar su retirada del deporte en activo. El palista, animado por los presentadores, incluso
se atrevió a entregar los premios a los deportistas revelación: Jaime de Haz (campeón del mundo sub23 de
remo en el 4 sin timonel de peso ligero) y Andrea Ferreiro (campeona del mundo júnior de hockey en línea).
Durante su discurso, el titular de la Xunta anunció que el complejo deportivo de Verducido, en Pontevedra,
pasará a denominarse "David Cal", para rendir homenaje al campeón olímpico en Atenas 2004 y medalla de
plata en Atenas 2004, Pekín 2008 y Londras 2012. "Son incontables las satisfacciones que le has dado a
los gallegos, por eso los gallegos te las queremos devolver con muestras de cariño pero también con un acto
de justicia, y es que a partir de ahora el campo de regatas de Verducido llevará tu nombre", indicó Núñez
Feijoo, arrancando los aplausos de los asistentes. El presidente de la Xunta también agradeció a Cal, del
que elogió su "calidad humana" y su "humildad, que a lo largo de su carrera deportiva paseara el nombre de
Galicia "por todo el Mundo". En el acto también intervinieron el secretario general para el Deporte, José
Ramón Lete Lasa, y el alcalde de Vilagarcía, Tomás Folé, así como cada uno de los premiados o sus
representantes. El galardón al mejor deportista masculino se lo llevó el triatleta Javier Gómez Noya, mientras
que en la categoría femenina la premiada fue la jugadora de fútbol sala Vanesa Sotelo, candidata al Balón
de Oro y máxima goleadora del pasado Mundial. El resto de los premiados han sido: Susana Rodríguez
Gacio (mejor deportista femenina con discapacidad); Alejandro Vidal (mejor deportista masculino con
discapacidad); Carlos y Antón Paz (mejor equipo masculino); CB Amfiv (mejor equipo de deportistas con
discapacidad); Ferenc Szabo (mejor entrenador). Alejandra Suárez y Helena Pérez (mejor equipo femenino);
Club Carmelitas Vedruna (mejor entidad en la promoción del deporte de base); Alberto Rodríguez (mejor
árbitro); Javier Ferreiro (mejor labor informativa); O Marisquiño (mejor evento); Frinsa del Noroeste (mejor
patrocinio deportivo); Además, también han sido distinguidos con un Premio "Galicia Saudable" el circuito
Ribeira Sacra de carreras populares, la Fundación María José Jove y el CEIP Virxe da Pena da Sela. EFE
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David Cal, homenajeado en la entrega de los Premios Deporte Galego 2014
Jueves, 9 de abril de 2015
Vilagarcía de Arousa , 9 Abr .- David Cal, el deportista español con mejor historial olímpico, ha sido homenajeado
hoy durante la entrega de los premios del Deporte Galego 2014, en un acto, celebrado en el auditorio de
Vilagarcía de Arousa, en el que ha recibido de manos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, el
Premio Especial. El medio millar de asistentes se ha puesto en pie para recibir al piragüista, a quien la
organización le ha puesto un vídeo con mensajes de algunas de sus personas más cercanas, como el alcalde
de Cangas do Morrazo, José Enrique Sotelo; el piragüista Carlos Pérez "Perucho"; su sobrina Gabriela Argibay;
o el presidente de su club, el Ría de Aldán Hermanos Gandón, Elías Rial. "La decisión que he tomado es
dejarlo y no voy a volver. Soy de ideas fijas", aseguró David Cal cuando los presentadores de la Gala, Terio
Carrera y Mónica Martínez, le preguntaron si iba a realizar como la atleta Natalia Rodríguez, quien reconsideró
su decisión tras anunciar su retirada del deporte en activo. El palista, animado por los presentadores, incluso
se atrevió a entregar los premios a los deportistas revelación: Jaime de Haz (campeón del mundo sub23 de
remo en el 4 sin timonel de peso ligero) y Andrea Ferreiro (campeona del mundo júnior de hockey en línea).
Durante su discurso, el titular de la Xunta anunció que el complejo deportivo de Verducido, en Pontevedra,
pasará a denominarse "David Cal", para rendir homenaje al campeón olímpico en Atenas 2004 y medalla de
plata en Atenas 2004, Pekín 2008 y Londras 2012. "Son incontables las satisfacciones que le has dado a
los gallegos, por eso los gallegos te las queremos devolver con muestras de cariño pero también con un acto
de justicia, y es que a partir de ahora el campo de regatas de Verducido llevará tu nombre", indicó Núñez
Feijoo, arrancando los aplausos de los asistentes. El presidente de la Xunta también agradeció a Cal, del
que elogió su "calidad humana" y su "humildad, que a lo largo de su carrera deportiva paseara el nombre de
Galicia "por todo el Mundo". En el acto también intervinieron el secretario general para el Deporte, José
Ramón Lete Lasa, y el alcalde de Vilagarcía, Tomás Folé, así como cada uno de los premiados o sus
representantes. El galardón al mejor deportista masculino se lo llevó el triatleta Javier Gómez Noya, mientras
que en la categoría femenina la premiada fue la jugadora de fútbol sala Vanesa Sotelo, candidata al Balón
de Oro y máxima goleadora del pasado Mundial. El resto de los premiados han sido: Susana Rodríguez
Gacio (mejor deportista femenina con discapacidad); Alejandro Vidal (mejor deportista masculino con
discapacidad); Carlos y Antón Paz (mejor equipo masculino); CB Amfiv (mejor equipo de deportistas con
discapacidad); Ferenc Szabo (mejor entrenador). Alejandra Suárez y Helena Pérez (mejor equipo femenino);
Club Carmelitas Vedruna (mejor entidad en la promoción del deporte de base); Alberto Rodríguez (mejor
árbitro); Javier Ferreiro (mejor labor informativa); O Marisquiño (mejor evento); Frinsa del Noroeste (mejor
patrocinio deportivo); Además, también han sido distinguidos con un Premio "Galicia Saudable" el circuito
Ribeira Sacra de carreras populares, la Fundación María José Jove y el CEIP Virxe da Pena da Sela.
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David Cal, homenajeado en la entrega de los Premios Deporte Galego 2014
Jueves, 9 de abril de 2015
David Cal, el deportista español con mejor historial olímpico, ha sido homenajeado hoy durante la entrega de
los premios del Deporte Galego 2014, en un acto, celebrado en el auditorio de Vilagarcía de Arousa, en el
que ha recibido de manos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, el Premio Especial. El medio
millar de asistentes se ha puesto en pie para recibir al piragüista, a quien la organización le ha puesto un
vídeo con mensajes de algunas de sus personas más cercanas, como el alcalde de Cangas do Morrazo, José
Enrique Sotelo; el piragüista Carlos Pérez "Perucho"; su sobrina Gabriela Argibay; o el presidente de su club,
el Ría de Aldán Hermanos Gandón, Elías Rial. "La decisión que he tomado es dejarlo y no voy a volver. Soy
de ideas fijas", aseguró David Cal cuando los presentadores de la Gala, Terio Carrera y Mónica Martínez, le
preguntaron si iba a realizar como la atleta Natalia Rodríguez, quien reconsideró su decisión tras anunciar su
retirada del deporte en activo. El palista, animado por los presentadores, incluso se atrevió a entregar los
premios a los deportistas revelación: Jaime de Haz (campeón del mundo sub23 de remo en el 4 sin timonel
de peso ligero) y Andrea Ferreiro (campeona del mundo júnior de hockey en línea). Durante su discurso, el
titular de la Xunta anunció que el complejo deportivo de Verducido, en Pontevedra, pasará a denominarse
"David Cal", para rendir homenaje al campeón olímpico en Atenas 2004 y medalla de plata en Atenas 2004,
Pekín 2008 y Londras 2012. "Son incontables las satisfacciones que le has dado a los gallegos, por eso los
gallegos te las queremos devolver con muestras de cariño pero también con un acto de justicia, y es que a
partir de ahora el campo de regatas de Verducido llevará tu nombre", indicó Núñez Feijoo, arrancando los
aplausos de los asistentes. El presidente de la Xunta también agradeció a Cal, del que elogió su "calidad
humana" y su "humildad, que a lo largo de su carrera deportiva paseara el nombre de Galicia "por todo el
Mundo". En el acto también intervinieron el secretario general para el Deporte, José Ramón Lete Lasa, y el
alcalde de Vilagarcía, Tomás Folé, así como cada uno de los premiados o sus representantes. El galardón
al mejor deportista masculino se lo llevó el triatleta Javier Gómez Noya, mientras que en la categoría femenina
la premiada fue la jugadora de fútbol sala Vanesa Sotelo, candidata al Balón de Oro y máxima goleadora del
pasado Mundial. El resto de los premiados han sido: Susana Rodríguez Gacio (mejor deportista femenina
con discapacidad); Alejandro Vidal (mejor deportista masculino con discapacidad); Carlos y Antón Paz (mejor
equipo masculino); CB Amfiv (mejor equipo de deportistas con discapacidad); Ferenc Szabo (mejor
entrenador). Alejandra Suárez y Helena Pérez (mejor equipo femenino); Club Carmelitas Vedruna (mejor
entidad en la promoción del deporte de base); Alberto Rodríguez (mejor árbitro); Javier Ferreiro (mejor labor
informativa); O Marisquiño (mejor evento); Frinsa del Noroeste (mejor patrocinio deportivo); Además, también
han sido distinguidos con un Premio "Galicia Saudable" el circuito Ribeira Sacra de carreras populares, la
Fundación María José Jove y el CEIP Virxe da Pena da Sela.
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David Cal, homenajeado en la entrega de los Premios Deporte Galego 2014
Jueves, 9 de abril de 2015
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), 9 Abr.- David Cal, el deportista español con mejor historial olímpico, ha
sido homenajeado hoy durante la entrega de los premios del Deporte Galego 2014, en un acto, celebrado en
el auditorio de Vilagarcía de Arousa, en el que ha recibido de manos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijoo, el Premio Especial. El medio millar de asistentes se ha puesto en pie para recibir al piragüista, a
quien la organización le ha puesto un vídeo con mensajes de algunas de sus personas más cercanas, como
el alcalde de Cangas do Morrazo, José Enrique Sotelo; el piragüista Carlos Pérez "Perucho"; su sobrina
Gabriela Argibay; o el presidente de su club, el Ría de Aldán Hermanos Gandón, Elías Rial. "La decisión
que he tomado es dejarlo y no voy a volver. Soy de ideas fijas", aseguró David Cal cuando los presentadores
de la Gala, Terio Carrera y Mónica Martínez, le preguntaron si iba a realizar como la atleta Natalia Rodríguez,
quien reconsideró su decisión tras anunciar su retirada del deporte en activo. El palista, animado por los
presentadores, incluso se atrevió a entregar los premios a los deportistas revelación: Jaime de Haz (campeón
del mundo sub23 de remo en el 4 sin timonel de peso ligero) y Andrea Ferreiro (campeona del mundo júnior
de hockey en línea).
Durante su discurso, el titular de la Xunta anunció que el complejo deportivo de
Verducido, en Pontevedra, pasará a denominarse "David Cal", para rendir homenaje al campeón olímpico en
Atenas 2004 y medalla de plata en Atenas 2004, Pekín 2008 y Londras 2012.
"Son incontables las
satisfacciones que le has dado a los gallegos, por eso los gallegos te las queremos devolver con muestras
de cariño pero también con un acto de justicia, y es que a partir de ahora el campo de regatas de Verducido
llevará tu nombre", indicó Núñez Feijoo, arrancando los aplausos de los asistentes. El presidente de la Xunta
también agradeció a Cal, del que elogió su "calidad humana" y su "humildad, que a lo largo de su carrera
deportiva paseara el nombre de Galicia "por todo el Mundo". En el acto también intervinieron el secretario
general para el Deporte, José Ramón Lete Lasa, y el alcalde de Vilagarcía, Tomás Folé, así como cada uno
de los premiados o sus representantes. El galardón al mejor deportista masculino se lo llevó el triatleta
Javier Gómez Noya, mientras que en la categoría femenina la premiada fue la jugadora de fútbol sala Vanesa
Sotelo, candidata al Balón de Oro y máxima goleadora del pasado Mundial. El resto de los premiados han
sido: Susana Rodríguez Gacio (mejor deportista femenina con discapacidad); Alejandro Vidal (mejor deportista
masculino con discapacidad); Carlos y Antón Paz (mejor equipo masculino); CB Amfiv (mejor equipo de
deportistas con discapacidad); Ferenc Szabo (mejor entrenador). Alejandra Suárez y Helena Pérez (mejor
equipo femenino); Club Carmelitas Vedruna (mejor entidad en la promoción del deporte de base); Alberto
Rodríguez (mejor árbitro); Javier Ferreiro (mejor labor informativa); O Marisquiño (mejor evento); Frinsa del
Noroeste (mejor patrocinio deportivo);
Además, también han sido distinguidos con un Premio "Galicia
Saudable" el circuito Ribeira Sacra de carreras populares, la Fundación María José Jove y el CEIP Virxe da
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A continuación señalamos los temas que configuran la agenda de actos e
informaciones previstas para el 13 de abril de 2015, por Europa Press Galicia.
XUNTA
-- 11,00 horas (hora local): En La Habana (Cuba), el vicepresidente de la Xunta,
Alfonso Rueda, acompañado por el embajador de España en Cuba, se reúne con el
primer viceministro de Relaciones Exteriores, Marcelino Medina. Ministerio. // A las
15,00 horas (hora local) Rueda y el embajador se reúnen con el primer viceministro de
Comercio Exterior, Antonio Carricarte. Ministerio de Comercio Exterior. // A las 16,10
horas (hora local), encuentro con el primer viceministro de Cultura, Fernando Rojas.
Ministerio de Cultura. // A las 17,00 horas: (hora local), Rueda y el secretario xeral de
Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, inauguran la muestra 'Memorias de la
peregrinación. Camino de Santiago'. Convento San Francisco de Asís.
POLÍTICA
-- 9,00 horas: En Santiago, el candidato del PSdeG a la Alcaldía de Santiago,
Francisco Reyes, participa en los almuerzos de Fórum Europa Tribuna Galicia. Acude el
secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. // A las 11,30 horas: Besteiro
y Reyes se reúnen con la directora de la Rede Galega contra a Pobreza para recabar
propuestas para el programa municipal. Sólo Gráficos. Sede de organización, Muíña,
24.
-- 10,00 horas: En Lugo, los diputados de AGE Eva Solla y Ramón Vázquez se
reúnen con personal del Hospital de Lugo. Declaraciones tras la reunión, a las 11,30
horas. Entrada del HULA.
-- 11,15 horas: En Santiago, el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, ofrece una
rueda de prensa sobre la situación económica de Galicia. Sede BNG.
-- 11,30 horas: En Santiago, el portavoz parlamentario de AGE, Xosé Manuel Beiras,
y el diputado Antón Sánchez ofrecen una rueda de prensa sobre el sector energético.
Parlamento.
-- 12,30 horas: En Santiago, rueda de prensa del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, Pedro Puy. Parlamento.
-- 20,00 horas: En Ourense, el presidente del PPdeG, Alberto Núñez FEIJÓO,
presenta la candidatura del PP a la Alcaldía. Auditorio Municipal.
ECONOMIA-LABORAL
-- 9,30 horas: En Pontevedra, la ministra de Fomento, Ana Pastor, interviene en un
desayuno informativo organizado por el Diario de Pontevedra sobre infraestructuras.

Acuden numerosas autoridades como la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo. Parador
de Pontevedra.
-- 10,30 horas: En Madrid, el secretario xeral de Medio Rural e Montes, Tomás
Fernández Couto, visita el XXIX Salón de Gourmets. Recinto Ferial Juan Carlos I
(Ifema).
-- 12,30 horas: En Pontevedra, la conselleira do Medio Rural e do Mar, Rosa
Quintana, se reúne con el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, y
representantes de la Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra. Declaraciones a
las 13,30 horas. Diputación.
-- 17,00 horas: En Madrid, la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato,
participa en la Conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales. Sólo Gráficos.
Declaraciones a las 19,30 horas. Ministerio de Trabajo.
SOCIEDAD
-- 9,30 horas: En Vigo, el rector de la Universidade de Vigo, Salustiano Mato, recibe a
estudiantes en una jornada de puertas abiertas. Facultad de Económicas.
-- 12,00 horas: En A Coruña, el director xeral de Centros e Recursos Humanos, José
Manuel Pinal, participa en la presentación de los resultados del I Curso de formación
del profesorado para el tratamiento del TDAH realizado por la FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE. Sede Fundación.
-- 12,00 horas: En Santiago, el director xeral de Xuventude, Ovidio Rodeiro, visita la
exposición del concurso 'Xuventude Crea 2015'. IES Rosalía de Castro.
-- 20,00 horas: En Ferrol, presentación del I Informa sobre Exclusión en Galicia de
Cáritas. Aula Magna de la Facultad de Humanidades.
-- 20,45 horas: En Tui (Pontevedra), el conselleiro de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, asiste a la procesión de las fiestas
patronales de Tui. Sólo Gráficos.
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