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La Universidad saca becas por alojamiento y rescinde el contrato con Rialta

La Universidad saca becas por alojamiento y
rescinde el contrato con Rialta
Elena López | 29 de Mayo de 2015
Es una de las decisiones tomadas en Consello de Goberno en las últimas horas.
La Universidade de A Coruña pondrá en marcha una línea de becas de alojamiento para estudiantes.
Hasta ahora la partida para alojamiento se la llevaba directamente la residencia concertada Rialta que
alquilaba a su vez sus habitaciones. Es una de las decisiones tomadas en Consello de Goberno en las
últimas horas.
La institución académica ha decidido anular el convenio con la residencia Rialta que recibía
anualmente de la UDC unos 230.000 euros. La Universidad tiene previsto poner en marca un modelo
complementario de ayudas directas a los universitarios, cuyas basesse darán a conocer en las próximas
semanas. Sobre otros temas, el Consello de Goberno también ha aprobado la compra directa del
suministro eléctrico y eliminar la presencia de la comercializadora. Una medida con la que pretende
ahorrar un 20% en la factura, unos 350.000 euros. También ha dado el visto bueno al cese del profesor
Xosé Ramón Freixeiro, que se toma un año sabático. Su puesto lo ocupará Marisol Ríos.
Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.radiocoruna.com/articulo/informativosradio
coruna/universidadsacabecasalojamientoyrescindecontratorialta/20150529121817025921.html
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre este martes el plazo para inscribirse en el programa
'Esfuerza'
A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abre este martes el plazo de inscripción del Programa 'Esfuerza de
Verano', que ofrecerá 132 plazas para participar en cursos de vela y piragüismo adaptado; además de la
ayuda en playa, que cuenta con 80 plazas y que se desarrollará durante los meses estivales.
El programa, que cuenta con el apoyo de la Obra Social La Caixa, es íntegramente gratuito y las personas
interesadas en inscribirse deben acceder a la página web de la Fundación. La actividad está dirigida a
mayores de ocho años con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, tal y como ha especificado.
El programa se divide, para vela y piragüismo, en seis turnos, y se celebrará todos los días de lunes a
viernes, desde el 22 de junio hasta el 11 de septiembre. Para los cursos de piragüismo se ofertan 60 plazas,
mientras que para vela hay 72 plazas.
Las actividades se desarrollarán en el dique de abrigo de Marina Coruña. Para ello, los alumnos contarán
con embarcaciones diseñadas y adaptadas a sus necesidades, "con el fin de que las puedan manejar con
total facilidad", añade la Fundación. El programa incluye también la actividad de asistencia o ayuda en
playa.
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Un viaje singular por A Coruña con María Pita y Picasso para conocer su Historia, los monumentos
que esconde su ciudad vieja y la Torre de Hércules, y saber qué hacer, dónde dormir y dónde comer.

Abierta a la mar y al mundo, A Coruña, dicharachera y sorprendente, se
reinventa como ya hiciera en el XIX, peatonalizando el borde del mar,
recuperando a sus hijos, de sangre y adoptivos, más revolucionarios y
reivindicando una Historia marcada por el comercio, la innovación, el
esoterismo y sus mujeres que, resumidas en María Pita, han encarnado como
nadie su capacidad de entrega, inspiración y reivindicación.

FACEBOOK

Búscanos en Facebook

Viajesdeprimera con Javier Castro

Y además, Cinco cosas que hacer en A Coruña en dos días
Las claves vitales de la Costa da Morte

Me gusta

A 3162 personas les gusta Viajesdeprimera con Javier
Castro.
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http://www.viajesdeprimera.com/reportajedelmes/abravaacoruna/20856

1/9

1/6/2015

Curiosidades de la Historia de A Coruña | Viajes de Primera
28 MAYO, 2015

0

El mundo desde una bicicleta

27 MAYO, 2015

1

Cinco cosas imprescindibles para
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Tweets

Vistas de A Coruña desde el Monte de San Pedro

Seguramente los ingleses no estarán para nada de acuerdo con el dicho que dice que las mujeres gallegas

Seguir
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son de las más cariñosas de España. Y no porque la bravura y la valentía estén reñidas con la dulzura, si no

por riñrrafes. Su ñgura resume el espíritu bravío de todas las demás, anteriores, de la época y posteriores:

Viajes de primera @ViajesPrimera 1h
Gracias,grazas x RT coruñeses
@CarlosRoVa @ortega_martine
@jroca63 @c0nchala
@micro_cuentista
@Oparaisoexiste1 A x junio!

desde Inés de Ben, herida entonces, hasta Emilia Pardo Bazán, que hizo su revolución en el XIX a golpe de

Abrir

porque aún escuece la derrota de Francis Drake frente a las murallas coruñesas, en 1589, liderada la
resistencia, cuenta la tradición, por María Mayor Fernández de Cámara y Pita, María Pita para los amigos,
que debieron ser pocos a juzgar por el carácter que le permitió sobrevivir a cuatro maridos y varios juicios

pluma, en verso y prosa, o la caritativa Teresa Herrera, fundadora del primer hospital de la ciudad, cuyo
nombre se recuerda aún en el torneo de fútbol estival más veterano de España.
Libertaria sin gorro frigio
Aunque aún hay quien debate si Pita defendió su ciudad de adopción con sable, pistola o cuchillo, la
estatua con la que se le rinde homenaje frente al Ayuntamiento enarbola una lanza de considerables
dimensiones; con la misma energía y determinación que La Libertad francesa guiando al pueblo pero sin
gorro frigio. Algo de rebelde y desmelenada tiene A Coruña, encaradas al Atlántico las puertas batientes de
su puerto, por el que reyes, princesas, artistas y emigrantes salieron, para hacer Historia y las Américas, y
por el que entraba también el cacao que tantos paseos vespertinos provocaba en una población siempre

Viajes de primera @ViajesPrimera 1h
Gracias x RT/* Xtremeño
@DuendeJosele Galllegos,grazas!
@Galicia_Mola @jcllg35
@marisaluisa_nf @rmvv1992
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Gracias x gastroRT teresiano
@Avila_Turismo Luminosos y
malaguernos @karen_sal_san
@pabloyelena @TevaTelleva

Twittear a @ViajesPrimera

dispuesta a la tertulia y al callejeo –calle de San Andrés arriba y abajo- y que, en época de vacas òacas,
preñrió sustituir las chocolatadas por infusiones de cascarilla (cascarilleiros les llaman aún) antes que
abandonar sus costumbres.

ULTIMOS COMENTARIOS
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Curiosidades de la Historia de A Coruña | Viajes de
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amiiiiiiiiiiiiné en Viernes Santo en volandas

Galerías acristaladas de las casas tradicionales coruñesas y monumento en honor a María Pita, frente al
Ayuntamiento.
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El centro de Madrid atrae nuevos hoteles de lujo |
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Galerías tradicionales de A Coruña y otras ciudades gallegas.

Hoy, la charla se desenvuelve a lo largo de su paseo marítimo, el más largo de Europa, dicen: 13 kilómetros
de Arte, naturaleza, espuma y ruedas o zapatillas, en los que la ciudad se vuelca al caer la tarde, desde el
Monte de San Pedro, reconvertidas sus baterías defensivas en área de recreo familiar, hasta la Torre de
Hércules, Patrimonio de la Humanidad, o los muros del Cementerio de San Amaro, parte de la Ruta de los
Cementerios Europeos y visitable de noche, de la mano de Fiz de Cotobelo, el alma en pena de la película El
Bosque animado.

La Torre de Hércules sigue cumpliendo su misión nocturna. A la derecha, Fiz de Cotobelo durante una de las visitas
nocturnas al Cementerio de San Amaro.

Algo de desmelenada tiene A Coruña, encarado al Atlántico su puerto, por el
que reyes, princesas, artistas y emigrantes salieron, para hacer Historia y las
Américas.
El niño que pintaba
Fue aquí, en una Coruña efervescente, donde Pablo se convirtió en Picasso después de intentar
concentrarse en los libros como cualquier adolescente, de perderse por los jardines de Méndez Núñez y de
San Carlos, cautivado por el mito de Sir John Moore, y garabatear bocetos de bañistas pioneros. “Ese modo
de empezar a pintar”, dijo un crítico de su primera exposición, en los escaparates de la Calle Real, “acusa
muy buenas disposiciones para el arte pictórico. Continúe de esa manera”, recomendaba el lince, “y no
dude que alcanzará la gloria.” Su primera obra de cuerpo entero, matriculado ya en la Escuela de Bellas
Artes donde su padre dio clases, fue precisamente de una chavala de campo, enrojecidas las manos,
hinchados los tobillos, como las mariscadoras y labradoras cuya memoria recoge, a caballo entre la Historia
y la leyenda, el periodista y escritor Manuel Rivas. Porque para Picasso, como para A Coruña, las mujeres
han sido fundamentales. Empezando por su madre, asidua del Teatro Principal, hoy Rosalía de Castro, o su
hermana Conchita, fallecida aquí de difteria, por cuya curación prometió dejar los pinceles. Coruñesa fue
también la primera de sus novias, puede que nunca olvidada a pesar de la sucesión de matrimonios y
conquistas posteriores: Fernande Olivier, la de la veintena; Eva Gouel, su musa cubista; Olga Khokhlova,
madre de su primer hijo; Geneviève Laporte, cuarenta años menor, o Jacqueline Rocque, la viuda suicida.
Porque Picasso guardó como oro en paño los dibujos y las experiencias de aquellos cinco años coruñeses,
fascinado por el mar y la sociedad; marcado, además de por la muerte de su hermana, por el viaje desde
Málaga en vapor, del que se bajaron en Vigo, quizá condicionados por la tragedia, en 1890, un año antes,
del Serpent, de la que sólo sobrevivieron 3 de sus 175 tripulantes.
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Algunas de las esculturas que custodian la Torre de Hércules y que hacen referencia al ñn del mundo:Caronte y
Breogán.

La Playa de Riazor desde el Paseo marítimo de A Coruña.

La ciudad de cristal
Herederas de ese legado son la urbe y sus mujeres actuales. Como María José Jové, cuyos intereses y
actividades sociales siguen vivos en la Fundación que lleva su nombre y que trabaja, a través del Arte y el
deporte, en la integración de jóvenes con distintas capacidades. Perseverancia y resistencia. Como las de
los ventanales de madera y cristal, inspirados en las popas de los barcos, hechos a los embates del
temporal y reinterpretados por Arata Isozaki en un mascarón de piedra y vidrio para Domus, el primer
museo interactivo del mundo dedicado al ser humano. La ciudad de cristal, la llaman ahora por ésta y otras
nuevas construcciones, como el Obelisco Millenium.
Cuando se levanta el telón coruñés, el de las nubes de los frentes atlánticos y el de sus secretos humanos,
saltan al escenario muchas curiosidades, cada una con una ruta, un hito, una placa, una memoria viva que
alimenta su presente y, sobre todo, su futuro.

http://www.viajesdeprimera.com/reportajedelmes/abravaacoruna/20856
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Exposición de la colección de la Fundación María José Jové.

Huellas de las actividades que la Fundación María José Jové desarrolla con niños y jóvenes.

Cuaderno de Bitácora – A Coruña
Dónde dormir: Ibis Styles A Coruña: diseño con precio cerrado.
Dónde comer:
Restaurante Árbore da Veira, el único con una Estrella Michelín (50-65€ sin bodega). Conoce más detalles
sobre este restaurante en A Coruña.
Mesón Adega o Bebedeiro: lleno de encanto y buen producto, un mesón para comerse A Coruña.
De tapeo: calles La Franja, Barrera, Galera y La Estrella.
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Entrevista Xabier Casal
Programa Esfuerza – Verano 2015

Fecha: 3 junio 2015
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Programa: Convivir en Igualdade
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Minutado: 11’ 53’’
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Últimas plazas del Open Esfuerza
Viernes, 5 de junio de 2015
El primer Open Esfuerza de vela y piragua adaptadas se celebrará los próximos 13 y 14 de junio en las
instalaciones del Marina Coruña. Este domingo se cerrará el plazo de inscripción para participar en esta
competición gratuita organizada por la Fundación María José Jove. Aquellos que deseen apuntarse deberán
hacerlo en la página web www.fundacionmariajosejove.org o llamar al teléfono 981 160 265. Esta iniciativa
está dirigida a personas con diversidad funcional que quieran conocer los deportes de agua.
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GALICIA.-Personas con discapacidad podrán probar bicicletas adaptadas este domingo
en la Alameda de Pontevedra
PONTEVEDRA, 5 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Personas con discapacidad de la comarca de Pontevedra (Amizade)
organiza este domingo, en la Alameda de la ciudad, una jornada para que todas las
personas interesadas puedan probar una bicicleta adaptada 'handbike'.
El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar a la sociedad de las dificultades que tiene
una persona con discapacidad a la hora de practicar una actividad deportiva. Además,
también se pretende fomentar el deporte para todos y reivindicar instalaciones
accesibles.
La actividad comenzará a las 17,30 y finalizará a las 20,00 horas. El único requisito es
la inscripción previa, que se puede hacer a través del correo
amidaze@asociacionamizade.org o bien en el teléfono 986 84 5250.
Para la organización, Amizade ha solicitado tres 'handbikes' a la FUNDACIÓN
MARÍA JOSÉ JOVE, que cuenta con un servicio de préstamo de estos objetos.
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Últimos días para inscribirse en el I Open
Náutico Esfuerza
Posted on: Sábado, jun 6, 2015
La competición, que engloba la 2ª regata de piragua adaptada y la 7ª de vela adaptada, tendrá
lugar en las instalaciones de Marina Coriña

Logotipo del Open Náutico
Refuerza
Fundación María José Jove. Quedan pocos días para que finalice el plazo de inscripción para
participar en I OPEN NÁUTICO ESFUERZA, organizado por la Fundación María José Jove. Por
primera vez en Galicia, esta iniciativa engloba en un único evento regatas de vela y de piragüismo
adaptado, ambas competiciones dirigidas a personas con diversidad funcional. La cita tendrá lugar los
próximos 13 y 14 de junio en las instalaciones de Marina Coruña.
Este domingo, 7 de junio, es la fecha límite para aquellos interesados que quieran participar en la 2ª
Regata de Piragua Adaptada, mientras que para la 7ª Regata de Vela AdaptadaYatlant´460, el plazo
finaliza el próximo miércoles, 10 de junio. Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar a
través de la web www.fundacionmariajosejove.org o llamando al teléfono 981 160 265.
http://www.dxtadaptado.com/blog/2015/06/06/ultimosdiasparainscribirseeneliopennauticoesfuerza/
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Para llevar a cabo este proyecto, la Fundación María José Jove ha contado con la colaboración de
Marina Coruña, Obra Social La Caixa, Cruz Vermella, Facultade de Ciencias do Deporte e a
Educación Física, S.D. As Xubias, Rialta, CocaCola, Gadis, Horno Sanbrandán y Nauta.
Entradas relacionadas:
1. La Fundación María José Jove celebrará en junio su VI Regata de Vela para personas con
discapacidad
2. La Fundación María José Jove abre la inscripción para sus actividades de vela y
piragüismo en verano
3. La ASCM y el Club Nautico de Ares preparan un curso de vela en barco adaptado para
iniciados
4. Vela adaptada, una actividad para todos
5. La Fundación María José Jove inicia la inscripción para las actividad de vela y
piragüismo adaptado
Compartir:
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TODOS JUNTOS

Conoce su reto solidario
Escucha “La barandilla deportiva”

Escuchalo en directo todos los viernes de 21:00 a 22:00 y los sábados de 12:00 a 13:00 en Radio
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