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Centenares de niños disfrutaron ayer de una 
gran fi esta infantil en la plaza de María Pita. Los 
hinchables y las actividades pensadas para el 
entretenimiento de los más pequeños sirvieron 

para convertir la plaza coruñesa en un minipar-
que de atracciones en el que las largas colas an-
te las diferentes atracciones se iban sucedien-
do durante horas. FOTO LAURA CUBA 

Parque de atracciones en María Pita
GRAN FIESTA INFANTIL
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CURSOS POR LAS MAÑANASCURSOS POR LAS MAÑANAS

El Concello de Bergondo pu-
so en funcionamiento el sába-
do el campo de fútbol de Cor-
tiñán, ubicado junto a la na-
cional VI. El terreno, que era 
propiedad de la Iglesia y lleva-
ba años en desuso, fue alqui-
lado por la cantidad simbóli-
ca de 500 euros para los pró-
ximo veinte años.

Para su inauguración, se or-
ganizó un torneo de fútbol en-

tre tres equipos del término 
municipal: el Lubre FC, la So-
ciedade Deportiva Centro y 
el Sporting de Bergondo, que 
resultó vencedor del evento.

Entre las intervenciones que 
se llevaron a cabo para la me-
jora de la infraestructura de-
portiva del campo se incluyó 
el acondicionamiento de los 
vestuarios, la colocación de 
banquillos y el pintado para 
su homologación.

Bergondo puso en marcha 
el campo de Cortiñán
A CORUÑA / LA VOZ

Fútbol

El Sporting de Bergondo fue el ganador del torneo inaugural. 

El pasado fi n de semana, los 
equipos Druidas y Lume se en-
frentaron al mejor de tres par-
tidos en los play off de la Liga 
Gallega de Béisbol. En el par-
tido del sábado, el equipo lu-
cense de los Druidas se impuso 
al Lume en el campo de Acea 
de Ama en Culleredo por un 
ajustado 5-3, en el que el lan-
zador zurdo Rafa realizó una 

gran actuación que les facilitó 
la primera victoria. Al día si-
guiente los Druidas, esta vez 
en su campo, volvieron a im-
ponerse por 11-2.

De este modo, el equipo lu-
cense se proclamó campeón de 
la Liga Gallega en su 20 aniver-
sario. «Fueron partidos serios, 
en los que los dos equipos te-
níamos ganas», aseguró el pre-
sidente del club, Emilio Valdés.

Los Druidas, campeones 
de la Liga Gallega sénior
A CORUÑA / LA VOZ

Béisbol

Cerca de cien personas con dife-
rentes discapacidades, tanto psí-
quicas, físicas o sensoriales, par-
ticipan en la primera edición del 
campamento náutico Esfuerza 
2011. Los asistentes, de todas las 
edades, tienen la oportunidad 
de practicar deporte con em-
barcaciones y  bicicletas adap-
tadas a las diferentes necesida-
des de los participantes, algunos 
de ellos, con movilidad reduci-
da. El campamento es gratui-
to, está promovido por la fun-
dación Jove, Rose y Caja Medi-
terránea, y se desarrolla en las 
instalaciones que la entidad tie-
ne en Marina Coruña. 

Xavi Casal, monitor volunta-
rio del campus, destaca la im-
portancia de estos programas y 
la incidencia de éstos en las vi-
das de las personas que acuden, 
pues «para ellos es algo muy 
grande poder dejar la silla en ca-
sa y realizar deporte en grupo». 
Uno de los participantes, José, 
tiene 48 años y cuenta que lo 
que más le ha impresionado es 
«la tranquilidad en el mar». Su 

Discapacitados descubren la 
vela en un campus estival
N. OTERO
A CORUÑA / LA VOZ

compañero Manu, de 43 años, 
califi ca la experiencia de «fan-
tástica y divertida». Las activi-
dades deportivas se realizan de 
10.00 a 18.00 horas, cuando los 
grupos regresan a la residencia 
Rialta, donde se alojan y reali-
zan actividades polideportivas y 

piscina. Los martes y jueves es-
tán programadas diversas visi-
tas culturales a los rincones em-
blemáticos de la ciudad y mu-
seos como la  Casa de las Cien-
cias o el Aquarium. El campus 
multideporte  concluye el 16 de 
septiembre. 

También realizarán piragüismo y bicicleta adaptada

Los discapacitados se inician en la práctica de la vela. LAURA CUBA

Uno de los grupos en el pantalán del puerto naútico deportivo . LAURA CUBA

El próximo sábado comenzará el 
Campeonato Interparroquial de 
Chave de Carral con seis equipos, 
tanto de federados como de afi -
cionados pertenecientes a dife-
rentes parroquias de la localidad. 
La competición constará de cin-
co jornadas de liguilla que con-
cluirán el 10 de septiembre, coin-
cidiendo con las fi estas patrona-
les. Los mejores equipos y juga-
dores del campeonato recibirán 
varios trofeos. 

CHAVE
Carral celebrará su 
Torneo Interparroquial

El jugador del Hockey Club Liceo 
César Carballeira ha sido seleccio-
nado por Joseph Ordeig para for-
mar parte del equipo español que 
disputará el próximo Campeonato 
de Europa sub-17. El torneo se ce-
lebrará entre el 5 y el 10 de sep-
tiembre en Ginebra (Suiza). Espa-
ña afronta la cita con la vitola de 
favorito tras haber conseguido el 
título en 2010 en Northampton. El 
equipo español está en el grupo 
A con Andorra, Alemania e Italia.

HOCKEY SOBRE PATINES
César Carballeira, al 
Europeo sub-17

César Carballeira en un partido.
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S.A. / SEGOVIA
Las mermadas arcas municipales
no entienden de crisis económica
y los segovianos tendrán nueva-
mente que “rascar” sus bolsillos
para cumplir con las obligaciones
tributarias impuestas por el Ayun-
tamiento de la capital. A partir del
próximo 1 de septiembre y hasta el
5 de noviembre se extenderá el pe-
riodo voluntario para el pago de
diversas tasas, impuestos y precios
públicos, por los que  el Ayunta-
miento espera recaudar casi 17 mi-
llones de euros (16.979.764,46 eu-
ros), el mayor volumen de recau-
dación por tributos del año.En
comparación con el mismo perio-
do tributario del año anterior, se
espera que la recaudación aumen-
te en un 7,68%; esto es, que las ar-
cas municipales ingresen 1,2 mi-
llones de euros más.

El Ayuntamiento pondrá al co-
bro un total de 92.648 recibos —
1.546 más que hace un año—co-
rrespondientes a la tasas del servi-
cio de agua  —relativas al primer
semestre de 2011—, la tasa de re-
cogida y tratamiento de basuras
—segundo semestre—,y al Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI),
urbanos y rústicos, y de Activida-
des Económicas (IAE), ambos del
año 2011.

También se pondrá al cobro la
tasa de ocupación de kioscos del
primer semestre de este año, y  la
de entrada a garajes y paso de
vehículos, del año 2011. También
figura en la relación de tributos la
denominada  “reserva de aparca-
miento” de los hoteles, que hasta
ahora se hacía mediante liquida-
ción y que este año, para simplifi-
car el proceso, se ha optado por
emitir recibos para su cobro, un
total de 17, que supondrán  un in-
greso de 7.645,85 euros.

La cantidad más elevada co-
rresponde a la factura por el IBI de
naturaleza urbana, un impuesto
por el que se espera recaudar, con
la emisión de 44.995 recibos —640
más que el año anterior— un total
de 12.107.203,44 euros. El dato
apunta que Hacienda espera au-
mentar la recaudación por el IBI
de naturaleza urbana en un 9,6%
—un millón de euros más— con
respecto al año anterior. Con res-
pecto al IBI de naturaleza rústica,
las previsiones apuntan a que con

Las arcas municipales esperan ingresar 12,1 millones por el cobro del IBI, un 9,6% más
que el año anterior • El periodo de pago voluntario comenzará el próximo 1 de septiembre

El Ayuntamiento pone al cobro tributos
por importe de unos 17 millones de euros

Uno de los tributos que se pondrán al cobro es la tasa de recogida y tratamiento de basura. / ALBERTO BENAVENTE

la emisión de 777 recibos, las ar-
cas municipales puedan ingresar
125.961,39 euros, un 4,8% más que
el año anterior.

AGUA El cobro de los 21.281 reci-
bos de la tasa del servicio de agua
supondrá, de acuerdo con las mis-
mas fuentes, unos ingresos cerca-
nos a 1.866.366,26 euros; mientras
que la tasa de recogida y trata-
miento de basuras correspondien-
te al segundo semestre del año, im-
plicará una recaudación estimada

de 1.488.528,69 euros, para lo que
se han emitido 19.672 recibos. 

Para el cobro del IAE, impues-
to del que están exentas las em-
presas que facturen menos de un
millón de euros al año, el Ayunta-
miento ha emitido 674 recibos —
49 menos que el año anterior—,
con los que espera obtener
915.479,08 euros, un 2,5% menos
que el año anterior. Asimismo, la
tasa de ocupación de quioscos del
primer semestre del año (10 reci-
bos) supondrá unos ingresos cer-

canos a los 1.800 euros. 
Fuentes de la Concejalía de Ha-

cienda recordaron que los pagos
de los tributos domiciliados en en-
tidades bancarias se cargarán en
las respectivas cuentas el 5 de no-
viembre, último día del periodo
voluntario; al tiempo que reco-
mendaron que aquellos contribu-
yentes que no tienen domiciliados
sus recibos cumplan con sus obli-
gaciones fiscales durante este pe-
riodo para evitar el recargo del 20%
y las posibles sanciones. 

EL ADELANTADO / SEGOVIA
El Museo de Arte Contem-
poráneo Esteban Vicente
clausurará el próximo do-
mingo 28 de agosto las expo-
siciones “La dama de Corin-
to”, de José Luis Guerín y “Mo-
ro Instalación” del artista
segoviano José María García
Moro.

Tras la clausura de estas
muestras, el Museo perma-
necerá cerrado hasta el 17 de
septiembre, fecha en la que
se inaugurarán dos nuevas
exposiciones. La primera se
titula “Improvisaciones
Concretas: Collages y Escul-
turas de Esteban Vicente”,
que permanecerá abierta
hasta el 15 de enero de 2012.
Está organizada por Grey Art
Gallery (New York Univer-
sity), Acción Cultural Es-
pañola y el Museo  Esteban
Vicente y patrocinada por
Harriet and Esteban Vicente
Foundation.

NUEVAS MUESTRAS Tam-
bién el 17 de septiembre se
inaugurará la exposición de
la obra Am Grunde del Mol-
dau/Drei Kaiser 2007-2008
del artista alemán Anselm
Kiefer. La muestra, que aco-
gerá el Auditorio del Museo,
permanecerá abierta hasta el
25 de septiembre. Esta expo-
sición está coorganizada por
Hay Festival y Axa y cuenta
con la colaboración de Goet-
he-Institut y la Fundación
María José Jove.

Por otra parte, desde el
Museo de Arte Contemporá-
neo Esteban Vicente se re-
cuerda que hoy jueves 25 de
agosto es el último día de
puertas abiertas de las expo-
siciones “La dama de Corin-
to” y “Moro Instalación”.

El Museo Esteban
Vicente clausura
el domingo las
exposiciones de
Guerín y Moro

44 CULTURA
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GLENDA YÁÑEZ
Monitora Fundación María José Jove
Realizan campamentos para personas
con algún tipo de discapacidad, pa-
ra fomentar el ejercicio fisico de estas,
sobre todo con actividades náuticas.
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0 mar fomenta a actividade física
Afundaci6n María José Jove desenvolve na Coruña unha serie de campamentos destinados a persoas con
discapacidade. Baixo o título de "Esfuerza", tratan de promover a convivencia e a actividade física, en concreto a naútica

ClIROUNA A. I~IIRO. A CO RU ÑA

cpineiro@laregion.net

sfuerza, chámanse.
0 nome xa di moito
do que significan Uns

,: ~; campamentos cos que
.................... ~~ ..............a eoruñesa fundación

María José Jove pretende incul-
car nas persoas con discapacidade,
ben ñsica ou psíquica, a motiva-
ción para desenvolver por si mes-
mos diferentes actividades depor-
tivas. O emprazamento maññeiro

¯ da cidade hereulina levou ós scus
organizadores a centrar o progra- :::
ma en exercicios náuticos.

Dcude o 2007, o programa Es-
fuerza vense desenvolvendo no in-
yerno e no verán, pero este ano,
por vez primeira, enfocárono de
xeito máis longo no tempo e or-
ganizaron campamentos dunha
semana deduración con lO par-
ticipantes de cada vez. Ata o de
agora, pasaron seis quendas, con
persoas con discapacidade proce-
dentes de toda a xeograña galega
e ineluso de fóra,

A semana dé campamento co-
meza para des un domingo, día no
que chegan á residencia universi-
taria de Rialta, onde se hospedan
ata o venres. A maioría non se co-
fiecen de antes, pero non tardan
en aparecer os ~azos de amizade,
que, segondo aseguran, manterán
unha vez finalizada esta experien-
cia. A praia e o mar convértense,
despois de Rialta, nos lugares on-
de gastan a maior parte do temlJo.
As’mañás dos martes e dos xoves
deixan de lado a actividade ñsica
e destínanse á didáctica cultural.
Este xornal tiro oportunidade de
acompañar ós participantes ata o
Aqnarium Finisterrae, onde aten-
der0n con grande interese ás ex-
plicacións sobre a vida da fauna.
mariña. Era xoves e os corpos xa
levaban Consigo case unha semana
de actividade constante. A pesar

¯
Pade que a chowa amenazou a su

presencia durante o día enteiro,
os monitores " " "anlmaronse a salr
a navegar .nos barcos de vela, non
sen antes repoñer as forzas gasta-
das na Casa dos Peixes.

Sen ganaffde que a experiencia

A vela practlcase en embarcacións adoptadas.

UNHA DAS MONtTORAS,
GLENDA YÁÑEZ, DE
OURENSE, ASEGURA
QUE ESTE TIPO DE
CAMPAMENTOS SERVEN
TAMÉN PAF:~A DARLLES UN
"RESPIRO" ÁS FAMILIAS

rematase, o carro.día de campa-
mento deixaba entrever estreitos
víneulos entre participantes e mo-
nitores. Unba destas, GlendaYá-
ñez, é ourensana e, m’áis alá das
vivencias dos integrantes, asegu-
ra que estes campamentos supo-
ñen tamén un "respiro familiar".
A iniciativa da fundación María
José Jove contén un amplo progra-
ma de actividades e, aínda que hai
quen non o leva tan ben, algúns
aseguran que "canta máis consa,
mellor". As noites, como en case
tódoloseampamentos, acaban por
ser o momento máis agardado, que
des chaman "velada" e ondeo gru-
po aproveita para demostrar o seu
talento ai-tistico, con diversións
como as que ofrece o karaoke, en-
tre moitas ontras.=

Os participantes á entrada do Acluarium da Coruña.

0 grupo atende as explicacións dos monitores.

~=~-~¢rmoaora~mrurr~~nmo" ..... :o~ ............

A fundación María José
asociaciónscomoCogami. -

L~Jove organiza os De alfen concreto procede
ii’ ~campamentos EsgJerza GlendaYáñez, queacode
como complementoa un a campamentosonde
programa que desenvolven haxa persoas cunha forte
durantetodo oano.As dolmmdencia. No proxe¢to
actividades que pensan para. Estuerza participou nas
lromentara~s~ " - quendasquintae sexta e
flsl _cas, en concreto as aNglJra que "é diferente un

.. nlídioas, entreaspersoascon, oamlmmlmtoconactMdades
diSCalmoidadet~n todu do ~.Astía~en
carácter gratuito, 0 éxito da ~c~madaftmdadón
p¢o~¿ñ ClU~~ós M~ía Jol~ Jove ¿ altamento
m.npamentos debmu a moitos l~e, defei~demle
inl~remadc~ enli~l~d~~ ACoru,~traeladarlme a
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El alcaide inauqurará el evento que comienza mañana en las instalaciones del puerto deportivo de San Antón

La n Semana del Mar pretende ser un
impulso al turismo náutico en la ciudad
REDACCIÓN > A CORUÑA

¯ Bautismos náuticos, activida-
des infantiles, talleres y exhibicio-
nes de socorrismo, clases de vela
adaptada o exposiciones de bar-
cos y coches son algunas de las
actividades que se podrán realizar
en la segunda Semana del Mar de
A Corufia, que organiza el club
Marina Corufia en colaboración
con el Ayuntamiento. Este año, la
cita también incluye la décimo-
sexta edición de la Regata Teresa
Herrera.

El gerente de Marina Corufia,
Jesús González-Aller Lacalle, pre-
sentó el programa de actividades,
en un acto presidido por el conce-
jal de Deportes, Francisco Moure-
lo, y al que también asistió el pre-
sidente del Sporting Club Casino,
Juan José Medfn.

González-Aller aseguró que la
segunda edición de la Semana del
Mar, tiene un "completo" calenda-
rio con el objetivo de acercar al
mar a los corufieses al tiempo que
se promociona el turismo náutico
"como uno de los sectores que
pueden favorecer el impulso eco-
nómico de la ciudad en tiempos
de crisis".

Asismismo, el gerente de Mari-
na Coruña avanzó que la semana
náutica se inaugurará oficialmen-
te mañana a las 13.00 horas, en
un acto que contará con la asis-
tencia del alcalde de A Corufia,
Carlos Negreira, así como el presi-
dente de la Autoridad Portuaria,
Enrique Losada. González-Aller
destacó la "colaboración activa"
de ambas instituciones en la ini-
ciativa al igual que otras entida-
des como Cruz Roja y la Funda-
ción María José Jove, además de
empresas como Repsol, que es el
principal patrocinador.

El portavoz de la sociedad náu-
tica quiso mostrar su agradeci-
miento a todas estas entidades

Francisco Mourelo (centro), junto al gerente de Marina Coruña y el presidente del Sporting Club Casino ~G. FRAGA

Los organizadores
aguardan que la cita
ah’alga a un alto número
de visitantes a la ciudad

por su ayuda para conseguir que
la Semana del Mar se convierta en
una "cita imprescindible" en el ca-
lendario de ocio y deporte de A
Comfia.

Por su parte, Francisco Moure-
lo destacó el esfuerzo realizado
por las organizaciones náuticas de
la ciudad para llevar a cabo este
tipo de eventos. "Por parte del go-
bierno municipal cabe felicitar a
los organizadores y facilitar el co-

rrecto desarrollo de las activida-
des", indicó Mourelo.

El concejal también alabó el le-
ma elegido para esta edición,
’?~cércate al mar", porque según
él, "la historia de A Corufia no se
entiende sin el mar".

Mourelo también reiteró la dis-
posición del Ayuntamiento de co-
laborar en todas las iniciativas que
tengan como objetivo promocio-
nar el turismo en la ciudad. Al
igual que el gerente de Marina Co-
ruña, el edil destacó la importan-
cia de las actividades náuticas co-
mo una buena forma de atraer vi-
sitantes.

Programa completo > Con res-
pecto al programa previsto para
las actividades del encuentro, cu-
yo horario será ininterrumpido de

11.00 a 20.00 horas, se incluirán
como una de las actividades estre-
lla -que el año pasador registra-
ron una gran demanda- los bau-
tismos de mar para personas de
todas las edades a bordo de cruce-
ros que realizarán rutas por el en-
torno del puerto deportivo.

Estas actividades también es-
tán abiertas a personas con disca-
pacidad, a bordo de barcos de vela
adaptados, cedidos por la Funda-
ción María José Jove. De igual
modo se realizarán bautismos de
buceo, con la colaboración de Bu-
ceo Galicia, que instalará una pis-
cina en la explanada del recinto
de Marina Corufia. Todos lo inte-
resados en participar en los bau-
tismos de mar podrán apuntarse
en una caseta habilitada a tal fin
en la entrada del puerto deportivo

Marina Coruña espera
una "solución" para el
agujero de 0 Parrote
¯ En la presentación de la
Semana del Mar también se
comentó la proximidad del
párking de O Parrote al puerto
deportivo de San Antón y la
influencia que tiene la
paralización de las obras en su
funcionamiento. El gerente de la
sociedad Marina Coruña, Jesús
González-Aller Lacalle, señaló
que aunque la situación de O
Parrote no supone un "perjuicio
directo" para el desarrollo de las
actividades náuticas, sí lo son
los problemas de tráfico
generados por los trabajos en el
párking. "Sobre todo en los días
laborables se juntan muchos
coches del hospital y la
Universidad y eso genera
atascos", indicó González-Aller.
Los responsables del puerto
náutico deportivo esperan que
el Ayuntamiento, la Autoridad
Portuaria y la Xunta adopten
una solución cuanto antes.
"Como todos deseamos que en
futuro más cercano posible se
solucione lo de este agujero",
comentó González-Aller.

de San Antón a partir de las cua-
tro de la tarde del viernes.

Pero el programa también con-
templa actividades náuticas para
realizar en "tierra firme". Como la
exhibiciones de la Cruz Roja que
también ofrecerá talleres con téc-
nicas de primeros auxilios o su-
pervivencia. Los niños serán, sin
duda, los grandes protagonistas
de la II Semana del Mar, que in-
cluye juegos de hinchab]es y nu-
merosas actividades infantiles.

Los asistentes a las jornadas
también podrán visitar la exposi-
ción de tallas de barcos de todos
los tipos y precios, así como co-
ches de alta gama, que estarán
ubicados junto a las instalaciones
de Marina Coruña, que también
ofrecerá sus servicios de párking,
cafetería y restaurante.
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La II Semana del Mar, a escena este fin 
de semana en Coruña 
Bautismos náuticos, vela adaptada, actividades infantiles, talleres de socorrismo o 
exposiciones de barcos y coches componen el programa de la II Semana del Mar en 
Marina Coruña 
XORNAL.COM | 30/08/2011 - 20:17 h.  

El gerente de Marina Coruña, Jesús González-Aller Lacalle, presentó hoy el programa 
de la Segunda Semana del Mar, en un acto presidido por el concejal de Deportes, 
Francisco Mourelo, y al que asistió también el presidente del Sporting Club Casino, 
Juan José Medín, ya que por primera vez la prestigiosa Regata Teresa Herrera se 
integrará en este evento, realzando aún más la propuesta de Marina Coruña, ya que esta 
prueba urbana de gran solera en la ciudad podrá seguirse desde toda la balconada 
marítima coruñesa. 

Con respecto a la Semana Náutica, Jesús González-Aller aseguró que esta segunda 
edición tiene un completo programa con el objetivo de acercar al mar a los coruñeses al 
tiempo que se promociona el turismo náutico como uno de los sectores que pueden 
favorecer el impulso económico de la ciudad en estos tiempos de crisis. 

Asimismo, el gerente de Marina Coruña avanzó que la semana náutica se inaugurará 
oficialmente el jueves 1 de septiembre a las 13.00 horas, en un acto que contará con la 
asistencia del alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, así como el presidente de la 
Autoridad Portuaria, Enrique Losada. Ambas instituciones colaboran activamente en 
esta iniciativa, al igual que otras entidades como Cruz Roja Española y la Fundación 
María José Jove, además de empresas como Repsol, el principal patrocinador, o 
colaboradores como Ternera Gallega, Gadis, Cabreiroá, Coca-Cola, Buceo Galicia, 
Porsche, SegurosdeBarco.com o Lugamar. A todas estas entidades quiso mostrar su 
agradecimiento Jesús González-Aller, por su apoyo para conseguir que la Semana 
Náutica de Marina Coruña se convierta en una cita imprescindible en el calendario de 
ocio y deporte de la ciudad de A Coruña. 

Con respecto al programa previsto para las actividades del encuentro, cuyo horario será 
ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas, incluye como una de las actividades estrella, que 
el año pasado gozaron de una gran demanda, bautismos de mar para personas de todas 
las edades a bordo de cruceros que realizarán rutas por el entorno del puerto deportivo. 
Estos bautismos también están abiertos a personas con discapacidad, a bordo de barcos 
adaptados, gracias a la colaboración de la Fundación María José Jove. También se 
realizarán bautismos de buceo, con la colaboración de Buceo Galicia, que instalará una 
piscina en la explanada del recinto. Los interesados podrán apuntarse en una caseta 
habilitada a tal fin en la entrada del puerto deportivo a partir del viernes a las 16.00 
horas. 



Otra de las actividades destacadas será la exhibición de Cruz Roja A coruña que 
también ofrecerá talleres con técnicas de primeros auxilios o supervivencia, así como 
actividades infantiles. Los niños serán grandes protagonistas de este encuentro, que 
incluye juegos de hinchables y numerosas actividades. También se ofrecerá a los 
asistentes, que podrán disfrutar de toda la jornada en Marina Coruña, ya que las 
instalaciones disponen de cafetería y restaurante, así como párking subterráneo, una 
exposición de barcos de todos los tipos y precios, así como de coches de alta gama. 

En el transcurso del acto celebrado hoy se presentó también la XVI Regata Teresa 
Herrera de Cruceros, que se integrará en este encuentro y se celebrará los días 2, 3 y 4 
de septiembre, con Marina Coruña como puerto base. Se trata de una regata de alto 
nivel puntuable para el Campeonato de España de Cruceros, que goza de gran solera en 
la cuidad, no sólo por su prestigio sino también por su carácter de prueba urbana, 
permitiendo a los ciudadanos seguir el curso de la prueba desde cualquier punto de la 
fachada marítima de A Coruña. Este aspecto fue uno de los destacados por el presidente 
del Sporting Club Casino, Juan José Medín, que quiso agradecer a Marina Coruña la 
cesión de sus instalaciones, que calificó como las mejores de Galicia, y auguró futuras 
colaboraciones con el puerto deportivo de San Antón. 

Cerró el acto celebrado hoy el concejal de Deportes, Francisco Mourelo, que destacó el 
esfuerzo realizado por Marina Coruña para llevar a cabo este tipo de iniciativas. 
Asimismo, alabó el lema elegido para este año, “Acércate al mar”, ya que la historia de 
A Coruña no se entiende sin el mar. También mostró la disposición del ayuntamiento 
coruñés a colaborara en todas las iniciativas que tengan como objetivo promocionar el 
turismo y las actividades náuticas. 

http://www.xornal.com/artigo/2011/08/30/deportes/ii-semana-mar-escena-fin-semana-
coruna/2011083020172800871.html 




