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La Asociación de Consumido-
res de Coeticor reclama a las 
compañías eléctricas que es-
tablezca una vía de factura-
ción mediante un pago men-
sual fi jo, revisable semestral o 
anualmente. Esta fórmula, pre-
vista en la normativa vigente, 
evitaría los sobresaltos de los 
consumidores ante las lectu-
ras estimadas, máxime ante la 
última subida de la luz.  

COETICOR
Piden a las eléctricas 
una tarifa mensual 

La Fundación María José Jove 
pone en marcha desde su pági-
na web una plataforma forma-
tiva on line dentro de las Jor-
nadas Profesionales sobre As-
ma y Educación, que organiza 
en colaboración con la Socie-
dad Española de Neumología 
Pediátrica. Las jornadas, dirigi-
das a profesionales sanitarios 
y educativos, tendrán una fase 
presencial los días 18 y 19 en la 
sede fundacional de la Grela.

FUNDACIÓN JOVE
Plataforma formativa 
en línea sobre asma 

Unión Coruñesa organiza una 
conferencia de la periodista 
Carmen Tomás para el jueves 
17, a las 20.15 horas en la sede 
del Cantón Grande de la Fun-
dación Caixa Galicia. Tomás, 
autora de diversos libros so-
bre economía, pronunciará la 
charla «Repaso a la política y 
los políticos nacionales». Se-
rá presentada por Carlos Mar-
cos, dirigente de la formación 
política. 

UNIÓN CORUÑESA
Carmen Tomás, el 17 
de febrero

El Museo de Arte Contemporá-
neo Gas Natural-Fenosa orga-
niza, los fi nes de semana entre 
el 12 de febrero y el 10 de abril, 
un taller práctico de iniciación 
al cortometraje que imparti-
rá Érica Esmorís, productora, 
directora y guionista que tra-
baja en series como Para ma-
riñeiros nós, de V Televisión. 
Los interesados deben inscri-
birse en la sede del Macuf, en 
el polígono de la Grela. 

MACUF
Taller práctico de 
cortometraje

Esmorís, del equipo de «Para 
mariñeiros nós», dará el curso

Si ven estos días un gato ence-
rrado en una jaula, no se asus-
ten. Es la protectora de animales 
Gatocán que, en colaboración 
con el Ayuntamiento, esterili-
zará 65 gatos en el barrio de las 
Flores, en la zona del dique de 
abrigo y en Montealto. El moti-
vo de esta castración masiva re-
side en que estos lindos gatitos 
se reproducen de forma expo-
nencial y María Pita ya ha visto 
un problema a batir. La solución 
es fácil y la presidenta de la pro-
tectora, Beatriz Martín, explicó 
que en cuatro o cinco días los 
felinos serán devueltos al lugar 
donde se capturaron en perfec-
tas condiciones. 

Lo primero es lograr atrapar-
los. Para ello, la asociación en 
defensa de los animales utili-
za una jaula trampa con la que 
engañar a los gatos. Y una vez 
dentro son trasladados a una clí-
nica veterinaria donde se pro-
cederá a realizar la esteriliza-
ción: «La operación es mucho 
más sencilla en el caso de los 
machos que en el de las hem-
bras que tardan más en recupe-

rarse debido a que la interven-
ción es más complicada», ex-
plica Beatriz Martín, presiden-
ta de Gatocán. 

En un refugio varios días
A partir de ahí son trasladados 
al refugio que la protectora tiene 
en Coirós hasta que se recupe-
ren de la operación por comple-

to. Y una vez curados, regresa-
rán a su vida callejera sin apenas 
notar cambios en su vida, sal-
vo que ya no tendrán más des-
cendencia. 

Martín explicó que es muy 
importante realizar este tipo de 
operaciones, al menos, una vez 
al año porque «con tal de que 
quede una hembra suelta, esta 

tendrá dos a tres hembras al po-
co tiempo, que a su vez tendrán 
más hembras, y la población de 
gatos se disparará de nuevo». 

También felicita al Ayunta-
miento por haberse dado cuenta 
de la importancia de tener con-
trolados el número de gatos en 
las calles para evitar la super-
población de felinos. 

Aquí hay gato encerrado
Gatocán comienza hoy la esterilización de 65 felinos en A Coruña

SUSANA ACOSTA
A CORUÑA / LA VOZ

Una de las voluntarias de la protectora, Ana Tacón, escenifi ca la captura de un gato. CÉSAR DELGADO

Trabajadores de la empresa SGR 
iniciaron en la mañana de ayer 
el desmontaje, piedra a piedra, 
de la espadaña de la iglesia ro-
mánica de Oza. Este inmueble 
del siglo XII depende del Ser-
gas y la fachada del mismo co-
rría el peligro de caerse, tal y co-
mo advertía un cartel. Desde que 
en 1993 fue reparada, esta capi-
lla ha permanecido en deshuso 

si bien, según recuerdan desde 
la asociación Bardos cultural, 
«la propuesta existente era que 
pasase a ser el museo histórico 
El arte en la medicina». El cie-
rre del cementerio que en su día 
estaba en las inmediaciones de 
esta capilla dio lugar a la cons-
trucción del camposanto de Oza, 
si bien en el entorno del templo 
ahora en obras todavía quedan 
algunas tumbas.

Desmontan piedra a piedra la 
espadaña de la iglesia de Oza
A CORUÑA / LA VOZ

Las obras de desmontaje comenzaron en la mañana de ayer. KOPA

El Circo de Artesanos celebró 
ayer su asamblea general para 
hablar del ejercicio anterior, así 
como para presentar el presu-
puesto de este año. Entre los 
temas más destacados de este 
encuentro fue el retraso en el 
pago de las nóminas de los seis 
empleados que trabajan en es-
te centro, a los que todavía se 
adeuda la nómina de diciem-
bre del 2010, aunque el presi-
dente de la entidad, Luis Fer-
mín Rodríguez Vázquez, ase-
guró que se pagará en los pró-
ximos días.

En este sentido, explicó que 
esta situación se debió a que, 
cuando él cogió las riendas de 
la entidad el año pasado, es-
ta se encontraba en situación 
de quiebra, derivada de la re-
ducción del número de socios, 
así como a la retirada de ayu-
das que recibían de distintos 
organismos. A todo ello había 
que añadir que estaban pen-
dientes de pago varios recibos 
de la contribución y la seguri-

dad social, con lo que la deuda 
de la institución se acercaba a 
los 80.000 euros, «y mientras 
no liquidáramos lo que debía-
mos a las distintas administra-
ciones, no podíamos ingresar 
las subvenciones que ya tenía-
mos concedidas, y que no po-
díamos cobrar», explicó Ro-
dríguez Vázquez.

La renegociación de un cré-
dito, y el sanear las cuentas 
ajustando algunas partidas per-
mitieron que la deuda quedase 
a cero, y que se fueran pagan-
do las nóminas que se debían a 
los empleados, que en los pró-
ximos días cobrarán la de es-
te mes de enero y la del pasa-
do diciembre, según aseguró 
el director del Circo de Arte-
sanos, quien también presentó 
el presupuesto para este año, 
que ascenderá a 282.246 euros.

Asimismo, habló de nuevas 
iniciativas para relanzar la ins-
titución, como acoger los cur-
sos de formación de empleo o 
volver a retomar los bailes del 
fi n de semana.

Artesanos achaca el 
retraso en el pago de 
nóminas a una deuda
A CORUÑA / LA VOZ

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

66540

384000

01/02/2011

A CORUÑA

4Tarifa (€): 151



 

 
Lunes, 31 de Enero de 2011 Actualizado a las 18:22 

La Fundación María José Jove pone en marcha una 
plataforma formativa online para las II Jornadas sobre Asma 
y Educación 

18:22h | EuropaPress  

La Fundación María José Jove ha puesto en marcha por primera vez desde su página 
web una plataforma formativa online para las II Jornadas Profesionales sobre Asma y 
Educación, que organiza en colaboración con el Grupo de Asma y Educación de la 
Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP). 

Así, las Jornadas Profesionales, cuyas plazas están ya agotadas, tendrán una fase 
presencial los días 18 y 19 de febrero en la sede Fundación María José Jove, y una fase 
no presencial, para la cual se empleará la plataforma online.  

Para acceder a esta herramienta, los profesionales deberán registrarse previamente en la 
web de la Fundación y realizar unos ejercicios prácticos que les permitan completar el 
curso. De hecho, las jornadas están acreditadas como Actividad de Formación 
Continuada de las profesiones sanitarias en Galicia. 

Esta actividad está dirigida a pediatras, diplomados en enfermería y profesionales 
relacionados con los niños asmáticos y cuentan con el aval científico de la Sociedad de 
Pediatría de Galicia, la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria, la 
Sociedad Española de Neumología Pediátrica y la Sociedad Española de Patología 
Respiratoria.  

El objetivo es que profesionales del sector adquieran habilidades básicas para trasmitir 
información sanitaria, así como los conocimientos necesarios para implementar planes 
de acción educativa en el manejo del asma. 

Las jornadas se abrirán con sendas mesas redondas, seguidas de sesiones con casos 
clínicos, talleres prácticos y conferencias. El grupo docente está integrado por 
especialistas venidos de hospitales de distintas partes de España, como San Sebastián, 
Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, Tenerife, Murcia, Granada y A Coruña. 

 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2787343/01/11/La-Fundacion-Maria-
Jose-Jove-pone-en-marcha-una-plataforma-formativa-online-para-las-II-Jornadas-sobre-
Asma-y-Educacion.html 
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A Fundación María José Jove pon en marcha unha 
plataforma formativa online para as II Xornadas sobre 
Asma e Educación 
A Fundación María José Jove puxo en marcha por primeira vez dende a súa 
páxina web unha plataforma formativa online para as II Xornadas Profesionais 
sobre Asma e Educación, que organiza en colaboración co Grupo de Asma e 
Educación da Sociedade Española de Neumoloxía Pediátrica (SENP).  

 
Así, as Xornadas Profesionais, as prazas das cales están xa esgotadas, terán unha fase 
presencial os días 18 e 19 de febreiro na sede Fundación María José Jove, e unha fase 
non presencial, para a cal se empregará a plataforma online. 
 
Para acceder a esta ferramenta, os profesionais deberán rexistrarse previamente na web 
da Fundación e realizar uns exercicios prácticos que lles permitan completar o curso. De 
feito, as xornadas están acreditadas como Actividade de Formación Continuada das 
profesións sanitarias en Galicia. 
 
Esta actividade está dirixida a pediatras, diplomados en enfermaría e profesionais 
relacionados cos nenos asmáticos e contan co aval científico da Sociedade de Pediatría 
de Galicia, a Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria, a Sociedade 
Española de Neumología Pediátrica e a Sociedade Española de Patoloxía Respiratoria. 
 
O obxectivo é que profesionais do sector adquiran habilidades básicas para trasmitir 
información sanitaria, así como os coñecementos necesarios para implementar plans de 
acción educativa no manexo da asma. 
 
As xornadas abriranse con senllas mesas redondas, seguidas de sesións con casos 
clínicos, talleres prácticos e conferencias. O grupo docente está integrado por 
especialistas vidos de hospitais de distintas partes de España, como San Sebastián, 
Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, Tenerife, Murcia, Granada e A Coruña. 

http://www.atlantico.net/noticia/125328/Fundaci%C3%B3n/Mar%C3%ADa/Jos%C3%
A9/Jove/pon/marcha/unha/plataforma/formativa/online/IIXornadas/Asma/Educaci%C3
%B3n/  
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Educación, que organiza en colaboración con el Grupo de Asma y Educación de la 
Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP). 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 (EUROPA PRESS) 

La Fundación María José Jove ha puesto en marcha por primera vez desde su página 
web una plataforma formativa online para las II Jornadas Profesionales sobre Asma y 
Educación, que organiza en colaboración con el Grupo de Asma y Educación de la 
Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP). 

Así, las Jornadas Profesionales, cuyas plazas están ya agotadas, tendrán una fase 
presencial los días 18 y 19 de febrero en la sede Fundación María José Jove, y una fase 
no presencial, para la cual se empleará la plataforma online.  

Para acceder a esta herramienta, los profesionales deberán registrarse previamente en la 
web de la Fundación y realizar unos ejercicios prácticos que les permitan completar el 
curso. De hecho, las jornadas están acreditadas como Actividad de Formación 
Continuada de las profesiones sanitarias en Galicia. 

Esta actividad está dirigida a pediatras, diplomados en enfermería y profesionales 
relacionados con los niños asmáticos y cuentan con el aval científico de la Sociedad de 
Pediatría de Galicia, la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria, la 
Sociedad Española de Neumología Pediátrica y la Sociedad Española de Patología 
Respiratoria.  

El objetivo es que profesionales del sector adquieran habilidades básicas para trasmitir 
información sanitaria, así como los conocimientos necesarios para implementar planes 
de acción educativa en el manejo del asma. 

Las jornadas se abrirán con sendas mesas redondas, seguidas de sesiones con casos 
clínicos, talleres prácticos y conferencias. El grupo docente está integrado por 
especialistas venidos de hospitales de distintas partes de España, como San Sebastián, 
Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, Tenerife, Murcia, Granada y A Coruña.  

http://www.que.es/coruna/201101311822-fundacion-maria-jose-jove-pone-epi.html  



GALICIA.-La Fundación María José Jove pone en marcha una plataforma 
formativa online para las II Jornadas sobre Asma y Educación 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove, ha puesto en 
marcha por primera vez desde su página web una plataforma formativa online para las II Jornadas 
Profesionales sobre Asma y Educación, que organiza en colaboración con el Grupo de Asma y Educación 
de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP).  

Así, las Jornadas Profesionales, cuyas plazas están ya agotadas, tendrán una fase presencial los días 18 
y 19 de febrero en la sede Fundación María José Jove, y una fase no presencial, para la cual se empleará 
la plataforma online. Para acceder a esta herramienta, los profesionales deberán registrarse previamente 
en la web de la Fundación y realizar unos ejercicios prácticos que les permitan completar el curso. De 
hecho, las jornadas están acreditadas como Actividad de Formación Continuada de las profesiones 
sanitarias en Galicia.  

Esta actividad está dirigida a pediatras, diplomados en enfermería y profesionales relacionados con los 
niños asmáticos y cuentan con el aval científico de la Sociedad de Pediatría de Galicia, la Asociación 
Galega de Pediatría de Atención Primaria, la Sociedad Española de Neumología Pediátrica y la Sociedad 
Española de Patología Respiratoria. El objetivo es que profesionales del sector adquieran habilidades 
básicas para trasmitir información sanitaria, así como los conocimientos necesarios para implementar 
planes de acción educativa en el manejo del asma.  

Las jornadas se abrirán con sendas mesas redondas, seguidas de sesiones con casos clínicos, talleres 
prácticos y conferencias. El grupo docente está integrado por especialistas venidos de hospitales de 
distintas partes de España, como San Sebastián, Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, Tenerife, 
Murcia, Granada y A Coruña 



A Fundación María José Jove pon en marcha unha plataforma formativa 
online para as II Xornadas sobre Asma e Educación 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 (EUROPA PRESS) A Fundación María José Jove, puxo en marcha 
por primeira vez dende a súa páxina web unha plataforma formativa online para as II Xornadas 
Profesionais sobre Asma e Educación, que organiza en colaboración co Grupo de Asma e Educación da 
Sociedade Española de Neumoloxía Pediátrica (SENP).  

Así, as Xornadas Profesionais, as prazas das cales están xa esgotadas, terán unha fase presencial os 
días 18 e 19 de febreiro na sede Fundación María José Jove,, e unha fase non presencial, para a cal se 
empregará a plataforma online.  

Para acceder a esta ferramenta, os profesionais deberán rexistrarse previamente na web da Fundación e 
realizar uns exercicios prácticos que lles permitan completar o curso. De feito, as xornadas están 
acreditadas como Actividade de Formación Continuada das profesións sanitarias en Galicia.  

Esta actividade está dirixida a pediatras, diplomados en enfermaría e profesionais relacionados cos nenos 
asmáticos e contan co aval científico da Sociedade de Pediatría de Galicia, a Asociación Galega de 
Pediatría de Atención Primaria, a Sociedade Española de Neumología Pediátrica e a Sociedade Española 
de Patoloxía Respiratoria.  

O obxectivo é que profesionais do sector adquiran habilidades básicas para trasmitir información sanitaria, 
así como os coñecementos necesarios para implementar plans de acción educativa no manexo da asma.  

As xornadas abriranse con senllas mesas redondas, seguidas de sesións con casos clínicos, talleres 
prácticos e conferencias. O grupo docente está integrado por especialistas vidos de hospitais de distintas 
partes de España, como San Sebastián, Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, Tenerife, Murcia, 
Granada e A Coruña. 
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El tritón intervenido por la Guardia Civil. / LA OPINIÓN

La aparición del cadáver de un delfín en la playa
sorprende a los vecinos de la zona de San Amaro

El cadáver de un delfín apareció ayer sobre la arena de la playa
de San Amaro, sorprendiendo a los vecinos de la zona, muchos de
los cuales bajaron hasta el arenal para contemplar el ejemplar. Todo
apunta a que el animal ya estaba muerto antes de llegar a la costa.
El de ayer no es el primer cetáceo que aparece muerto en San Ama-
ro. En junio del pasado año, un vecino del barrio deAdormideras avi-
só de la presencia de un delfín que estaba flotando sobre el agua, a
unos 200 metros de la playa.

Gadisa y la Asociación de Bulimia y Anorexia
organizan unas jornadas sobre nutrición

Gadisa y la Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña co-
laboran en la organización de una jornada sobre nutrición que se
celebrará el próximo viernes, a partir de las 18.00 horas, en el Fó-
rum Metropolitano. El cocinero del restaurante La Estación de Cam-
bre, Juan Manuel Crujeiras, y la experta en endocrinología del Hos-
pital Universitario deA Coruña, MaríaTeresa Martínez Ramonde se-
rán los encargados de concienciar a los asistentes acerca de la im-
portancia de tener una alimentación saludable.

El mercadillo navideño de Marcial de Adalid recaudó
15.075 euros para Cáritas y la residencia Remanso

El mercadillo organizado las pasadas navidades en un bajo de la
calle Marcial de Adalid sirvió para recaudar un total de 15.075 eu-
ros, que estarán destinados a Cáritas y a la residencia de ancianos
de Remanso. Cáritas recibirá 3.000 euros y los 12.075 restantes se-
rán para el gerontológico. La responsable de esta iniciativa, Isabel
Ruiz, destacó el éxito de participación, que permitió que las ganan-
cias superaran las de ediciones anteriores. La ceremonia de entrega
de los cheques se celebró ayer en las instalaciones del Náutico.

La Fundación María José Jove programa unas
charlas sobre asma para pediatras y enfermeros

La Fundación María José Jove ha organizado para los días 18 y
19 de febrero unas jornadas sobre asma dirigidas a pediatras, diplo-
mados en enfermería y personal sanitario. El objetivo es que los
participantes aprendan a ser más efectivos al informar sobre esta
enfermedad a los niños y a sus familias.

Imagen del cadáver del delfín aparecido en San Amaro. / JUAN VARELA

Responsables de Gadisa y de la Asociación de Anorexia. / E. VICENTE

Tania Suárez

A CORUÑA

La Policía Nacional realizó ayer
por la tarde una redada por tráfi-
co de drogas en la zona de O Ven-
torrillo. Los agentes detuvieron a
siete personas, pero al cierre de es-
ta edición la investigación todavía
seguía en marcha, por lo que no
se descarta que haya más arrestos.
La actuación del 091 comenzó so-
bre las cinco y media de la tarde
en establecimientos hosteleros y
viviendas del barrio, donde los
agentes se incautaron de sustan-
cias estupefacientes.

Uno de los locales que registró
la Policía Nacional está situado en
laplazaMonasteriodeCines.Algu-
nos vecinos de la zona se acerca-
ron al establecimiento en cuanto
observarondesdesusviviendasque
los furgones del 091 aparcaban en
las proximidades del bar. Los resi-
dentes en OVentorrillo, que denun-
cian desde hace años el tráfico de

drogas en el barrio, alabaron el tra-
bajo de los agentes. El local ubica-
do en la plaza Monasterio de Cines,
según uno de los vecinos, abría y
cerraba sus puertas continuamente.
“Ya sospechábamos que se dedica-
ban a actividades delictivas”, ase-
gura el afectado por la venta de sus-
tancias estupefacientes en la zona.

Investigación
La operación desarrollada

por el 091 todavía no
está cerrada, por lo que
no se descarta que se
efectúen más arrestos

Los agentes también realizaron
inspecciones en edificios de la ca-
lle Monasterio de Caaveiro, según
algunos testigos de la redada. Los
siete arrestados fueron trasladados
a las dependencias de la Policía
Nacional situadas en Lonzas. Los

detenidos son sospechosos de co-
meter un delito contra la salud pú-
blica por dedicarse a la venta de
drogas en establecimientos y vi-
viendas de O Ventorrillo.

Los imputados pasarán hoy a
disposición del juzgado de Ins-
trucción número 8 de A Coruña,
que es el que esta semana ejerce
las funciones de guardia. El ma-
gistrado que tome declaración a
los sospechosos en presencia de
sus abogados decidirá si los en-
vía a prisión o los deja en liber-
tad sin cargos o bajo fianza.

El Código Penal, que fue refor-
mado a finales del año pasado, es-
tablece penas que oscilan entre los
tres y los seis años de prisión pa-
ra los autores de los delitos con-
tra la salud pública en su modali-
dad de tráfico de sustancias que
causen grave daño a la salud. El
castigo para los traficantes era
mayor antes del cambio de la ley,
pues se enfrentaban a condenas de
entre tres y nueve años de cárcel.

Los imputados declararán hoy ante el magistrado que está de guardia

Siete detenidos en una redada por
tráfico de drogas en O Ventorrillo
La Policía Nacional inspeccionó ayer locales y pisos del barrio en
los que sospechaba que se traficaba con sustancias estupefacientes

Pablo López

A CORUÑA

Agentes de la Guardia Civil
adscritos al Seprona han interve-
nido un ejemplar de tritón que
se comercializaba por internet y
que se encontraba en la piscina de
una casa de la ciudad. El posee-

dor del animal ofertaba dos ejem-
plares por doce euros cada uno en
una web. El animal, un tritón jas-
peado, pertenece a una especie au-
tóctona de Galicia calificada de
interés especial en el Catálogo Na-
cional de Especies Protegidas.

Al no poder demostrar la proce-
dencia lícita de los animales, los

agentes informaron al joven de que
estaba cometiendo una infracción
de la normativa que establece la
Ley de Conservación de la Natura-
lezaenGaliciayformularonunade-
nuncia que fue remitida a la Con-
selleríadeMedioRural.El tritónfue
entregado en el Centro de Recupe-
racióndeFaunaSalvaje, enOleiros.

Denunciado por poner a la venta
en internet un tritón protegido
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La visita a una 
bolera abrió las 
actividades del 
plan «Familias 
Solidarias»

Discapacidad y voluntariado 
familiar. Son los dos elemen-
tos que aúna el proyecto Fa-
milias Solidarias promovido 
por la Fundación María José 
Jove y Rose Caja Mediterrá-
neo. Las actividades del pri-
mer ciclo del proyecto co-
menzaron ayer con la visita 
a una bolera. Según los or-
ganizadores, «la iniciativa, 
pionera en Galicia, tiene co-
mo objetivo fomentar el vo-
luntariado familiar a favor de 
las personas con discapaci-
dad, dentro de un marco lú-
dico, aunando de este modo 
los dos grandes fi nes de la 
Fundación María José Jove: 
infancia, porque participan 
las familias con sus hijos, y 
discapacidad».

La participación en este 
proyecto es gratuita y las ac-
tividades del mismo tendrán 
lugar durante los fi nes de se-
mana de este mes de febrero, 
y los de marzo y abril. De to-
dos modos, «continuará con 
un segundo y tercer ciclo a lo 
largo del resto del año, para 
los que ya se anima a nuevas 
familias solidarias a que se 
informen y se sumen al pro-
grama», puntualizan desde 
la organización para los que 
quieran participar.

A CORUÑA / LA VOZ

El cineasta José Miguel Gato 
Luaces (Moeche, 1948-Madrid, 
2010) fue homenajeado ayer en 
el Centro Galego de Artes da 
Imaxe, CGAI. El director del 
centro, Guillermo Escrigas, ya 
había recordado a este activo ci-
neasta de los años 70 durante la 
inauguración, a fi nales de enero, 
de la mediateca José Luis Cabo.

Familiares y amigos de Ga-
to se dieron cita en la tarde de 
ayer en el CGAI para recordar 
al director del cortometraje A 
tola, con un guión elaborado a 
partir de un cuento de Francis-
co Taxes. O herdeiro fue otro de 
sus cortos, premiado en el Festi-
val de Huesca y de documenta-
les, producidos por Ismael Gon-
zález, como A rapa das bestas, 
Os Cigarróns (Viejas costum-
bres galegas) y O caso das ga-
liñas aforcadas, que fue su úl-
timo trabajo.

Miguel Castelo, Víctor Rup-
pén y Juan Hernández Les evo-
caron ayer a Miguel Gato, que 
también dejó escrito un libro El 
cine de autor en España, publi-

cado en 1978 y escrito en cola-
boración con Hernández Les.

Tras las distintas intervencio-
nes de los participantes, presen-
tadas por Guillermo Escrigas, se 

proyectaron varios trabajos de 
este cineasta como O herdeiro, 
Yeguas preñadas por el viento, 
Os cigarróns y O caso das gali-
ñas aforcadas. 

El cineasta Miguel Gato fue recordado ayer 
en el CGAI con un debate y cuatro películas
A CORUÑA / LA VOZ

Su fi lme «A tola» 
fue secuestrado 
tras la proyección

Familiares de Miguel Gato re-
cordaban ayer especialmente su 
película A tola, fi lmada en 1974 
y en la que, mediante una me-
táfora, el cineasta denunciaba 
la opresión política a la que es-
taba sometida Galicia. Tras ser 
proyectada en la tercera edición 
de la Jornadas de Cine de Ou-
rense fue secuestrada por el Tri-
bunal de Orden Público y Gato 
encarcelado. Dicho cortometra-
je acabaría perdido en la Direc-
ción General de Seguridad, en 
Madrid, ciudad en la que vivió 
durante años Miguel Gato y en 
la que trabajó como periodista 
cinematográfi co colaborando 
en distintos medios. Su activi-
dad incluiría asimismo labores 
de guionista en varios progra-
mas de televisión para canales 
autonómicos como Telemadrid 
y ETB. «Fue un adelantado a 
su tiempo, quizá demasiado», 
apuntaban ayer en el CGAI. 

Familiares, amigos y cineastas llenaron el salón de actos del CGAI para recordar a Gato. M. AURTENECHEA

Desde hace dos días en la ca-
lle Real hay una nueva estre-
lla de la canción. Eso al menos 
parecen indicar los numerosos 
grupos de personas que se arre-
molinan alrededor de una sor-
prendente voz, una mujer ca-
paz de entonar el Ave María, 
de Schubert, de evocar la proa 
del Titanic con el famoso tema 
de Whitney Houston o llenar de 
melancolía las inmediaciones 
del desaparecido cine París con 
su jazzística Over the Rainbow.

Tras la sorprendente voz se 
esconde el dulce rostro de Dia-
na Gusak, con la cabeza envuel-
ta en una pañoleta y siempre 
sentada en su silla durante la 
actuación. Es una mujer ucra-
niana que lleva ocho años fue-
ra de su país y que hace más 
de un año conoció en Lugo a 
su marido, también ucraniano y 
también músico, Omelyan Gra-
bets. Tanto el pasado viernes co-
mo ayer, las canciones de Diana 
eran seguidas por numeroso pú-
blico que entre canción y can-
ción iban dejando unas moneda 
que mañana, lunes, les ayudarán 
a pagar el piso en el que viven.

 La actuación callejera «la 
planteamos como un concier-

to», explicaba Omelyan, mien-
tras Diana insiste en que está 
«muy a gusto en España, solo 
quiero cantar la para la gente, 
me da igual en la calle que en 
un local». Omelyan se encarga 
de «hacer los arreglos con or-
denador y ella los canta». 

Con dos carreras superiores 
en su país, contrabajo y teoría 
y composición, este músico ha 
pasado por varias orquestas en 
Galicia y conoce perfectamente 
algunas de las principales for-
maciones gallegas. Ahora es au-
tónomo, «quiero hacer todo de 
manera legal», explica. «Pero 
que hable ella», insistía ya en-
trada la noche de ayer, mientras 
Diana seguía haciendo que el 
público se parara a escuchar sus 
canciones provocando brillos de 
emoción en los ojos de algunos 
de los más cercanos. Otros eran 
rotundos en sus afi rmaciones: 
«Esa sí que canta ben». Y la ad-
miración que provocó su voz ya 
dio lugar a que anoche tuviera 
que ir a cantar a una boda en un 
hotel de la ciudad, puesto que 
una persona que la oyó el vier-
nes en la calle Real la contrató. 
(Tenía su teléfono 616060219, a 
la vista).

En su repertorio «también hay 
música de pachanga, porque en 
algunos sitios después de unas 

La cantante callejera 
Diana Gusak arrasa 
en la calle Real
RODRI GARCÍA
A CORUÑA / LA VOZ

cuantas canciones de otro es-
tilo te piden siempre algo más 
movido».

Diana Gusak trabajó en la te-
levisión central de su país «ha-
ciendo imitaciones de voces», 
mientras que su marido forma-
ba parte de la Orquesta Sinfó-
nica de Ucrania. Ahora actúan 
«desde Tui a Irún», argumen-
tando que no puede repetir mu-
chos días porque «la gente se 
cansa». Les gustaría algo más 
estable, «pero si no tienes pa-

drino no vas muy lejos». Ano-
che, después de la actuación, te-
nían previsto seguir ruta, mien-
tras recuerdan que hay ciudades 
como Bilbao en la que son muy 
bien recibidos. Ambos forman 
el dúo Roxolana. Sobre su es-
tancia en Galicia detallan que 
la zona oeste de Ucrania se lla-
ma también Galicia (Halyech-
ynà) «y también tenemos gaita, 
aunque es más grande, y zanfo-
ña, que heredamos de los grie-
gos, como vosotros». 

Diana durante la actuación de la noche de ayer. MARÍA AURTENECHEA
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GALICIA.-Arranca un proyecto pionero en Galicia de la 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE que aúna discapacidad y 
voluntariado familiar 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS) El primer ciclo del 
proyecto 'Familias Solidarias', promovido por las fundaciones María José JOVE 
y Rose Caja Mediterráneo, arranca este sábado con la puesta en marcha de la 
primera de las actividades previstas en el calendario del programa. La 
iniciativa, pionera en Galicia, tiene como objetivo fomentar el voluntariado 
familiar a favor de las personas con discapacidad, dentro de un marco lúdico. 
El proyecto, que es de carácter gratuito, se desarrollará en horario de fin de 
semana durante los meses de febrero, marzo y abril, aunque continuará con un 
segundo y tercer ciclo a lo largo del resto del año, para los que ya se anima a 
nuevas 'Familias Solidarias' a que se informen y se sumen al programa, según 
ha indi cado la fundación. El calendario de actividades integradoras distingue 
las de ocio y deporte de las de tipo cultural y urbano. Así, este sábado los 
participantes acudirán a Santa Cristina a hacer 'bowling', y el próximo sábado 
19 al Coliseum para asistir al espectáculo 'Un siglo de magia'. En marzo, 
además de ir al cine o a practicar piragüismo, los beneficiarios del proyecto 
acudirán al estadio de fútbol de Riazor para disfrutar del encuentro entre el 
Deportivo y la Real Sociedad. En abril el grupo se desplazará hasta Lugo, al 
enclave de Marcelle Natureza.  

Las 'Familias Solidarias' deben tener, según los promotores de la iniciativa, una 
vida familiar estable y activa con un entorno relacional amplio, flexibilidad de 
actitudes y adaptabilidad a situaciones nuevas, además de una actitud positiva 
para la formación y la ayuda de apoyo técnico, y comprensión de la dificultad 
que entraña la situación del cuidado de la persona con discapacidad. No 
obstante, las familias participantes no tienen que tener experiencia previa en el 
trato con estas personas, porque todas las actividades que se desarrollan están 
dirigidas o tuteladas por docentes de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.  
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José Manuel Gutiérrez

A CORUÑA

El estado de deterioro que pre-
sentan el antiguo faro y las mura-
llas de la playa de Oza mueve a la
Autoridad Portuaria de A Coruña
a iniciar un estudio sobre las po-
sibilidades de su rehabilitación, así
como las posibilidades de uso que
tiene el edificio de señales marí-
timas. La actuación surge por ini-
ciativa del colectivo Bardos Cultu-
ral, que se la planteó al organismo
portuario dentro de la campaña
que lleva a cabo para recuperar las
señas de identidad del desapare-
cido municipio de Oza, absorbi-
do por el coruñés en el año 1912.

El faro entró en funcionamien-
to en 1917 con el fin de guiar a los
barcos que entraran en la bahía por
el canal norte, mientras que los que
utilizaran el sur debían seguir la en-
filación del faro de Mera. La cons-
trucción del dique de abrigo hizo
queesta señalperdiese su funciona-
lidad, por lo que fue necesario ins-

talar otra en punta Fieiteira, entre
Santa Cristina y Bastiagueiro.

En el año 1963 se declaró ofi-
cialmenteal farocomofueradeser-
vicio, por lo que cayó en el olvido
hasta que en 1996 fue restaurado
para su destino a usos culturales.
Durante un tiempo, el edificio fue

empleado por la asociación histó-
rico cultural GranArmada, aunque
desde hace años permanece deso-
cupado. Tras la construcción de la
playa artificial de Oza en los años
noventa, el faro se halla situado al
bordedelpaseomarítimoporelque
se accede a ese arenal.

El colectivo Bardos Cultural había solicitado su rehabilitación

La Autoridad Portuaria se propone
reformar el faro y las murallas de Oza
El edificio de señales fue construido en 1917 y dejó de usarse
en 1963 ●� Su última restauración se llevó a cabo hace quince años

Aspecto del antiguo faro de Oza. / FRAN MARTÍNEZ

La playa de San Amaro, ayer, cubierta por la niebla. / VÍCTOR ECHAVE

Redacción

A CORUÑA

La ciudad amaneció ayer com-
pletamente cubierta por una den-
sa niebla. Las principales conse-
cuencias de la poca visibilidad se
registraron en el aeropuerto. El fe-
nómeno meteorológico obligó a
desviar a Santiago un vuelo proce-
dente de Sevilla con destino en la
ciudad y a cancelar una salida des-
deAlvedro con destino a Londres.

Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea (AENA) informó
que la niebla forzó la activación de
los sistemas de baja visibilidad en
Alvedro. Esto provocó, hasta las
10.30h, que el vuelo de la com-
pañíaVueling procedente de Sevi-
lla —con salida a las 07.40h de la
capital hispalense— con destino a
la ciudad fuera desviado al aero-
puerto compostelano.

También debido a la niebla la sa-
lida del vuelo de Vueling con des-

tino al aeropuerto londinense de
Heathrow prevista desde Alvedro
a las 9.35h fue cancelada.

La bruma envolvió gran parte
de la ciudad durante la noche y a
primera hora de la mañana hacía
que en algunos lugares, como en
la fotografía tomada en la playa de
SanAmaro, apenas se pudiera dis-
tinguir el mar. La niebla no pro-
vocó más incidencias aparte de las
que se registraron en el aeropuer-
to de Alvedro.

La niebla obliga a desviar un vuelo a
Santiago y cancelar otro a Londres

Abandono
El faro fue restaurado en

el año 1996 para utilizarlo
con fines culturales,
pero en la actualidad

se encuentra desocupado

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove organizará los días 18 y
19 de febrero unas jornadas
profesionales para formar a
pediatras, diplomados en en-
fermería y personal sanitario
en asma y educación. Los par-
ticipantes en este curso reali-
zarán una parte en la sede de
la fundación y, la otra, podrán
completarla desde sus casas
gracias a la creación de una
plataforma online desde la
que los alumnos podrán con-
sultar los contenidos.

El objetivo de estas jorna-
das reside en que los profe-
sionales del sector adquieran
habilidadesbásicaspara trans-
mitir información sanitaria y
para realizar planes de acción
educativa con niños asmáti-
cos. El curso se abrirá con dos
mesas redondas; después, el
personal sanitario podrá ana-
lizar casos clínicos para saber
cómo actuar cuando se en-
cuentren con un paciente as-
mático. El grupo docente es-
tará integrado por especialis-
tas que trabajan en hospitales
de diferentes ciudades.

La Fundación
Jove formará
a profesionales
sanitarios sobre
asma y educación

Redacción

A CORUÑA

El Ayuntamiento iniciará
esta semana las obras de re-
novación de la avenida de
Gran Canaria, en Labañou, y
que se incluyen dentro del
programa de mejora de los
barrios promovido por el Go-
bierno local. La Concejalía
de Infraestructuras ha infor-
mado de que los trabajos per-
mitirán renovar las aceras y la
calzada de la avenida, además
de mejorar la accesibilidad,
plantar nuevo arbolado y re-
novar el mobiliario urbano.

La inversión municipal pa-
ra ejecutar la obra asciende a
312.000 euros y el Ayunta-
miento ha señalado que per-
mitirá la creación de 25 pues-
tos de trabajo. El concejal de
Infraestructuras, Esteban La-
reo, ha explicado que los tra-
bajosconsistenen laurbaniza-
ción de laavenidadeGranCa-
naria, en el tramo comprendi-
do entre Pepín Rivero y la
ronda de Outeiro. La empre-
sa adjudicataria del proyecto
también mejorará la red de sa-
neamiento, las canalizaciones
subterráneas para las redes de
alumbrado público y las tele-
comunicaciones.

El Concello
comienza
la renovación
de la avenida
de Gran Canaria

Las obras permitirán
mejorar las aceras
e instalar arbolado
y mobiliario urbano

Redacción
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La Unidade Provincial de
Parapléxicos de A Coruña ha
remitido una serie de escritos
a empresas para solicitar des-
cuentos en las tarifas del telé-
fono y reducciones en el pre-
cio del combustible.

Los responsables de esta
iniciativa se han puesto en
contacto con cuatro compa-
ñías de telecomunicaciones y
con cuatro dedicadas a la ven-
ta de combustible con el fin de
conseguirventajasa lahorade
pagar. “Nuestraasociaciónso-
licitó a diversas empresas de
telefonía la reducción de sus
tarifas y a otras de combusti-
bles la posibilidad de que re-
duzcan el precio del combus-
tible para las personas con
graves problemas de movili-
dad”, explica la Unidade pro-
vincial de Parapléxicos.

Los responsables de la en-
tidad aún no han recibido una
respuesta de las empresas,
aunqueesperanconoceren los
próximos días si sus solicitu-
des se traducen en ventajas en
el pago de las tarifas telefóni-
cas o de la gasolina.

Los parapléjicos
solicitan
descuentos
en el teléfono
y la gasolina

Redacción

A CORUÑA

El Consello Comarcal de
Esquerda Unida (EU) ha re-
clamado al Ayuntamiento la
elaboración de un plan de
movilidad para evitar los
atascos en la ciudad. La for-
mación considera que el
anuncio del Ministerio de Fo-
mento de retrasar la amplia-
ción de la avenida de Alfon-
so Molina hasta que se fina-
lice la tercera ronda pone en
“evidencia” la necesidad de
contar con este documento.

Esquerda Unida propone
que se diseñe colaborando
con la ciudadanía y toman-
do como base el Plan Integral
de Movilidad Universal Sos-
tenible (Pimus) que está lle-
vando a cabo la formación.
En caso contrario, advirtió
EU, “el Gobierno municipal
estará sentenciando a la ciu-
dadanía a vivir en un cons-
tante caos de tráfico durante
los próximos años”.

ElConselloComarcal tam-
bién ha indicado que la solu-
ción a los problemas de tráfi-
conopasaexclusivamentepor
laconstrucciónde infraestruc-
turas, sino queesnecesario re-
ducir el número de coches.

Esquerda Unida
reclama un plan
de movilidad
para evitar
los atascos

La formación cree que
sin la ampliación de
Alfonso Molina se
agravarán los problemas
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Redacción

A CORUÑA

La sala de conciertos OTú-
nel, situada en los bajos del
Coliseum, amplia su progra-
mación de conciertos para los
próximos meses. Entre los
nombres más destacados que
pasarán por el escenario del
recinto están los catalanes
Standstill, que tocaránel19de
marzo, los sevillanos Reinci-
dentes, que harán lo propio el
2 de abril, y los pioneros sue-
cos del death metal, Entom-
bed, que actuarán el 9 del mis-
mo mes. Los míticos Sex Mu-
seum presentarán su nuevo
disco en OTúnel el 30 de mar-
zo, Arianna Puello rapeará el
25 de marzo, y Betagarri toca-
rán el 12 del mismo mes.

Sex Museum,
Entombed,
Reincidentes
y Standstill
en O Túnel

Unha das instalacións na exposición que abre as actividades da Normal. / FRAN MARTÍNEZ

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove reanudará en marzo su
foro que, en la que será su
quinta edición, contará con la
participación de personalida-
des de la talla de Miguel de la
Quadra-Salcedo, reportero y
director de la Ruta Quetzal;
la psicóloga Laura Rojas-
Marcos; y la jefa de Respon-
sabilidad Corporativa deTele-
fónica, María José Cantarino,
que será la encargada de abrir
el programa el 12 de marzo.

La fundación vuelve a
convertirse con estas jorna-
das en un punto de encuen-
tro entre padres e hijos, que
tendrán la oportunidad de
compartir su tiempo y de
aprenden con las palabras de
los ponentes.Todas las jorna-
das se desarrollarán los sába-
dos por la mañana, en hora-
rio de 12.00 a 13.30 horas.

Miguel de la
Quadra-Salcedo
participará
en el foro de la
Fundación Jove

Luis P. Ferreiro

A CORUÑA

A antiga escola de Maxisterio,
coñecida popularmente como a
Normal, en Riazor, inaugurou on-
te a súa nova andadura como centro
artístico e cultural de vangarda, li-
gado á Universidade da Coruña.

A primeira instalación que re-
cibe o edificio, que recupera o no-
me de Normal tras albergar a esco-
la de Maxisterio e a de Comunica-
ción, é Agora é isto, e está adicada
ao mundo do graffiti e a arte urba-
na. O comisario da exposición, que
se poderá visitar ata o próximo 31
de marzo, é o prestixioso artista ga-
lego Nano 4814.

Os actos de inauguración da
Normal estiveron presididos polo

rector da Universidade, José Ma-
ría Barja, o presidente do Consello
Social,AntonioAbril, e o vicerrec-
tor de Cultura e Comunicación da
Universidade, Luis Caparros.

O comisario da
instalación é o galego

Nano 4814, que expuxo
na prestixiosa Tate
Modern de Londres

“O grafiti sigue sendo visto con
reticencia por aquí —explicou Ca-
parrós—. Esta exposición reune
a xente moi diferente, que teñen

a súa orixe neste mundo e na ilus-
tración, e o resultado é sorpren-
dente e pouco habitual. O comi-
sario, Nano 4841, foi convidado
á Tate Modern de Londres, o que
o lexitima como artista”.

Xunto ás do comisario, Agora
é isto inclúe pezas de Víctor Hugo
Costas, Alberto Gracia, Tronquis,
Sekone, Pilas, Tayone e Luis
Díaz. “Esta instalación é un mani-
festo —asegura Caparrós—, unha
marca de estilo da programación
que queremos levar a cabo neste
novo espazo, baseado en artistas
emerxentes e culturas urbanas.
Buscamos creadores interdiscipli-
nares que marquen tendencia”.

No acto de onte inaguráronse
a sala de exposicións e outros dos
espazos, chamados Cubo e Alma-

cén. O Cubo é un auditorio poliva-
lente, deseñado para albergar ci-
clos de cine, conferencias e cur-
sos, mentres que o Almacén é un-
ha sala onde se poderán consultar
obras de referencia no mundo da
arte. Falta por poñer en marcha o
teatro, situado na mesma planta.

O vicerrector de Cultura e Co-
municación remarca a vontade da
Universidade de converter a Nor-
mal nun foco dinamizador para a
cultura de vanguardia, que afecte
a toda a cidade, e non solo ao mun-
do académico: “O que buscamos
é un perfil diferenciado. O pano-
rama nesta cidade é moi xeral, e
nos optamos pola experimenta-
ción, moi ligado á xente nova e as
culturas urbanas. A nosa propos-
ta non é tan habitual na Coruña”.

A normalidade da vangarda
A antiga escola de Maxisterio, rebautizada como Normal, comeza a súa andadura como
centro artístico centrado nas últimas tendencias coa exposición de grafiti ‘Agora é isto’

A planta baixa do edificio que alber-
gouaescoladeMaxisterioeadeCo-
municación comezou onte a súa no-
va vida como centro artístico de van-
garda. Á espera da posta en marcha

do teatro que completará a obra, va-
rias autoridades inauguraron onte a
sala de exposicións, o Cubo e o Al-
macén, os tres espazos que confor-
man a Normal. A primeira instala-

ción que recibe o local leva por no-
me ‘Agora é isto’, e recolle o máis
destacado do grafiti e da arte urba-
na galega, coa presenza de artistas
como Nano 4814 e Tronkis

Fiumichino, en el Conservatorio. / FRAN MARTÍNEZ

El Conservatorio
se abre al tecno
El reconocido DJ Fiumi-
chino ofreció ayer, en cola-
boración con la tienda Play
Zona Digital, una charla en
la sede del Conservatorio
Superior en la que presen-
tó los programas de audio
Logic y Traktor. Logic es
el programa de creación
musical de la firma Apple,
y Traktor es un software
utilizado por los pincha-
discos para realizar mez-
clas y grabar sus sesiones
musicales con la mayor ca-
lidad digital.

[ Música ]electrónica
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El primer capítu-
lo de Bares, el nue-
vo programa de V 
Televisión que re-
correrá el mundo 

de la hostelería más popular en 
Galicia y que se estrena maña-
na a las 23 horas, incluye un lo-
cal emblemático de Betanzos: 
el Versalles. Ubicado en el nú-
mero 9 de la calle Ferradores, se 
asienta en un edifi cio colonial 
de más de un siglo de antigüe-
dad. Se trata de la antigua ca-
sa de los Hermanos García Na-
veira, dos indianos naturales de 
Betanzos que, a su regreso de 
Argentina, dedicaron su fortu-
na a ejercer el mecenazgo e in-
crementar el patrimonio de su 
villa natal.

El local, que fue inaugurado 
en 1982, mantiene la misma ges-
tión desde hace nueve años. Sus 
responsables son Jesús Bastei-
ro y Francisco García Naveira, 
quien se apresura a aclarar que 
su apellido es «una simple coin-
cidencia, nada tiene que ver con 
los García Naveira del edifi cio». 

Cafetería y vinoteca
Confi gurado fundamentalmen-
te como cafetería («esa es la ac-
tividad principal»), dentro de 
esa joya de la arquitectura («la 
verdad es que con un inmue-
ble así partimos con una cierta 
ventaja») el café ocupa la plan-
ta superior, antiguamente sede 
de una entidad bancaria, y dis-
pone de terrazas en los sopor-
tales de la plaza. 

«Cuando empezamos buscá-
bamos algo parecido a lo que 
ahora tenemos —explica García 

Naveira—, un ambiente de gen-
te de unos 40 años, aunque lue-
go con la terraza abarcamos pú-
blico de otras edades también».

La vinoteca se sitúa en el pi-

so inferior y se compone de una 
amplia bodega con más de 200 
referencias de vino, desde Rio-
ja, Ribera del Duero o Albariño 
hasta los vinos de la más varia-

da procedencia. Ello incluye a 
caldos australianos, argentinos 
o, incluso, exóticas botellas pro-
cedentes de los Emiratos Ára-
bes. «El más caro que tenemos 
ahora es el Pingus, un Ribera 
del Duero que cuesta 850 eu-
ros una botella; no es el más 
vendido», se ríe su propietario
En el establecimiento, además, 
se pueden degustar tapas y ra-
ciones variadas. En especial des-
taca la tortilla, una de las más fa-
mosas de la ciudad. Y decir algo 
así en Betanzos es decir mucho.

En el programa de mañana se 
visitará también la tasca Cami-
no Verde, ubicada en el barrio 
vigués de Bouzas; Tira do Cor-
del, un restaurante con solera y 
mucho prestigio situado en Fis-
terra; y O Gato Negro, uno de 
los emblemáticos de Santiago.

V Televisión cuenta la historia 
del bar Versalles de Betanzos
El programa «Bares» recorre a partir de mañana locales emblemáticos

Dos clientas tomando una consumición en el famoso local betanceiro

El Versalles es un lugar perfecto para leer la prensa

BETANZOS / LA VOZ

Internet, padres 
trabajadores e 
infancia, a 
debate en el Foro 
María José Jove

La Fundación María José Jo-
ve reanuda el Foro María Jo-
sé Jove que, en su quinta edi-
ción, reunirá a personalida-
des de la talla de Miguel de 
la Quadra-Salcedo, reportero, 
ex atleta y director del pro-
grama Ruta Quetzal BBVA, la 
psicóloga Laura Rojas Mar-
cos, y María José Cantarino, 
jefe de responsabilidad cor-
porativa de Telefónica, que 
será la que abra el Foro 2011 
el próximo 12 de marzo. 

De este modo, la Funda-
ción María José Jove volve-
rá a convertirse en un pun-
to de encuentro entre padres 
e hijo en torno a invitados 
de relevancia en el campo 
de las nuevas tecnologías, 
la educación y la comunica-
ción. Debido a la gran acogi-
da que tiene el formato, pio-
nero en Galicia, los usuarios 
van a poder disfrutar en es-
ta edición de temas que pre-
viamente han solicitado a la 
propia institución. La enti-
dad combinará sesiones en 
las que los padres reciben 
una charla sobre el tema de 
la jornada, mientras que los 
niños participan en un ta-
ller paralelo que gira en tor-
no a la ponencia a la que asis-
ten sus progenitores, aunque 
también habrá sesiones con-
juntas de adultos con niños. 
El foro  se dividirá en tres fo-
ros temáticos, a los que da-
rán contenido cada uno de 
los ponentes invitados en es-
ta nueva edición. Así, el foro 
sobre  Infancia y Nuevas Tec-
nologías que tendrá lugar el 
próximo 12 de marzo, estará 
representado por María Jo-
sé Cantarino. 

A CORUÑA / LA VOZ

Dos hombres de nacionalidad 
camerunesa volverán a ser juz-
gados por un supuesto delito 
de estafa. De nuevo ocuparán 
el banquillo porque otro em-
presario de la comarca se sin-
tió engañado por los procesa-
dos y los terminó denunciando. 
Les imputan el haber engañado 
a un hombre con el tipo del bi-
llete. Consiste en hacer creer a 
un individuo que disponen de 
unos líquidos capaces de du-
plicar los billetes de curso le-

gal. Así, ofrecen su método a 
cualquier persona con recur-
sos prometiéndole hacerle rico. 
Se citan con la víctima y le si-
mulan una operación en la que 
metiendo billetes de 500 euros 
en líquidos que solo ellos tie-
nen de pronto se multiplican.

Se lo hicieron a un coruñés y 
antes se lo hicieron a otros em-
presarios de la comarca. Uno 
de ellos llegó a pedir un crédi-
to de 15.000 euros al banco para 
entregárselo a los imputados. 

La semana pasada serán 

juzgados por unos hechos 
que supuestamente cometie-
ron en 2008. Contactaron con 
un individuo al que le expli-
caron su revolucionario in-
vento. El hombre se lo creyó 
y les entregó 3.500 euros. Los 
procesados, según el fi scal —
pide que sean condenados a 
tres años de cárcel—, proce-
dieron a la treta. Al fi nalizar 
le dijeron a la víctima que es-
perara 24 horas para abrir el 
paquete. Cuando lo abrió so-
lo había papeles en blanco.

Juzgan a una banda especializada en 
el timo de los africanos en la comarca
A CORUÑA / LA VOZ

El plazo de exposición al públi-
co del Plan Xeral de Ordenación 
Municipal de Abegondo, apro-
bado de forma inicial en el ple-
no del pasado 12 de noviembre, 
concluirá de forma defi nitiva es-
te jueves. Esa es la fecha que fi jó 
la corporación cuando aprobó el 
pasado 17 de enero una amplia-
ción del plazo para favorecer a 
los vecinos interesados.

Aunque el plazo de recepción 
de alegaciones era de dos meses 

desde la publicación del anun-
cio en el DOG, el gobierno lo-
cal apostó por ampliar el perío-
do hasta el 10 de febrero, lo que 
supuso un incremento de 19 días.

No obstante, el alcalde, José 
Antonio Santiso, anunció en el 
pleno del 17 de enero que si con-
tinuaba existiendo la necesidad 
de ampliar más días la exposi-
ción al público, así lo propon-
dría. Sin embargo, funcionarios 
municipales detectaron un des-
censo del número de consultas.

El Concello de Abegondo cierra 
este jueves el período de 
alegaciones al plan general
ABEGONDO / LA VOZ
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Las ópticas coruñesas examinaron a 7.919 personas gracias al convenio con el Sergas archivo ec

Las revisiones en las ópticas crecen 
un 5% tras el acuerdo con Sanidade
r.l. > a coruña

n Las ópticas del área sanitaria de 
A Coruña han registrado casi 
8.000 hojas de interconsulta des-
de que se alcanzó el acuerdo con 
el Sergas denominado “Ollo cos 
ollos”. 

Sanidade pretende reducir las 
listas de espera en oftalmología 
ya que es el médico de cabecera o 
al pediatra derivar las revisiones 
visuales a un óptico optometrista 
mediante una de esas hojas de in-
terconsulta. La cifra de revisiones 

supone un incremento en la ciu-
dad del 5% con respecto al año 
anterior. 

Desde la puesta en marcha de 
este convenio, hace tres años,  las 
interconsultas suman un total de 
111.300 en Galicia. “Mediante es-
ta práctica en las ópticas hemos 
logrado disminuir las listas de es-
pera en Oftalmología y facilitar 
las revisiones visuales de los en-
fermos del Sergas”, sostiene el 
presidente del Colegio de Opto-
metristas gallegos, Eduardo Eiroa. 

Además de la evaluación, los ópti-
cos realizan una exploración opto-
métrica completa con diversas 
pruebas tales como el estudio de 
la reacción pupilar para detectar 
posibles problemas neurológicos. 

Pruebas > En esta línea, también 
llevan a cabo una prueba de visión 
del color, la transparencia de me-
dios, el estado de la visión binocu-
lar o la prueba de Amsler, con el 
objetivo de evaluar los posibles 
daños en la retina. 

Los enfermos deben desplazarse a Santiago para tratar su dolencia

Pacientes de esclerosis lateral 
piden ser tratados en la ciudad
r.l. > a coruña

n La esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA), enfermedad degenerativa 
de tipo neuromuscular que daña a 
unas células del sistema nervioso 
llamadas motoneuronas, afecta 
en el área asistencial de A Coruña 
a casi una decena de personas, ca-
si 1,5 por cada 100.000 habitan-
tes. Según los propios afectados, 
en el Hospital no existe ninguna 
unidad específica que se ocupe de 
esta enfermedad, por lo que estos 
enfermos deben desplazarse a 
Santiago para recibir tratamien-
tos de fisioterapia, psicología, lo-
gopedia o terapeutas ocupaciona-
les. 

Exigen al Sergas que dote al 
complejo de una unidad específi-
ca para que estos pacientes no 
tengan que desplazarse a Santia-
go a continuar con sus tratamien-
tos. Los afectados herculinos no 
cuentan con ningún tipo de aso-
ciación gallega dedicada a esta 
enfermedad, por lo que se dirigen 
a la Asociación Española de Escle-

rosis Lateral Amiotrófica, la única 
organización de ámbito nacional 
dedicada exclusivamente a la lu-
cha contra la ELA. Además, hoy 
en día no existe ningún tratamien-
to probado contra la ELA, pero se 
han descubierto en determinados 
factores de crecimiento neuronal 
y en agentes bloqueantes del glu-
tamato, las bases para un fármaco 
que frene el progresivo deterioro 
que produce esta afección neuro-
degenerativa. 

Células madre > Según Manuel 
Parga, uno de los afectados de 
ELA en la comarca, la Universidad 
de Elche está detrás de una inves-

tigación pionera con el uso de cé-
lulas madre extraídas de la médu-
la que podría dar sus frutos, aun-
que cree que el Ministerio de Sani-
dad está poniendo “verdaderas 
trabas para que esto no se lleve a 
cabo”. 

Parga debe trasladarse a San-
tiago porque en Galicia solo existe 
una unidad con expertos en esta 
materia y está en la capital galle-
ga. “Lo que queremos es que po-
damos ir a un Hospital cercano a 
tratarnos, aquí no tenemos ayuda 
de ningún tipo, aunque sabemos 
que somos muy pocos enfermos al 
tratarse d e una enfermedad ra-
ra”, apunta. Por otro lado, existen 
fármacos para combatir los sínto-
mas que acompaña a esta patolo-
gía, como calambres, la espastici-
dad, las alteraciones en el sueño o 
los problemas de salivación. Se-
gún Parga la medicina cuenta es-
trategias eficaces para combatir 
las alteraciones respiratorias o 
cuando surgen problemas relacio-
nados con las secreciones. 

El uso de internet por los jóvenes se llevará a 
debate en el foro María José Jove 2011

Unión Coruñesa pide la reforma de un muro 
anexo al cementerio para evitar accidentes

Corcoba insiste en la 
nula respuesta al 
paro de la ciudad

El Colegio de 
Gestores dona tres 
ordenadores a la DTG

Curso de fidelización 
y venta en oficinas de 
farmacia

breves

n La Fundación María José Jove reanuda su foro, en su quinta edi-
ción, para reunir a personalidades de la talla del reportero Miguel 
de la Quadra Salcedo, la psicóloga Laura Rojas Marcos o María Jo-
sé Cantarino, jefa de Responsabilidad Corporativa de Telefónica. El 
simposio versará sobre las nuevas tecnologías y el uso que hacen de 
ellas los jóvenes. Los usuarios podrán disfrutar de los temas que 
previamente han solicitado en la propia institución. La entidad 
combinará sesiones en las que los padres reciben una charla sobre 
el tema de la jornada, mientras que los pequeños participan en un 
taller paralelo que gira en torno a la ponencia de sus progenitores.

n  Unión Coruñesa insta al Ayuntamiento a realizar la remodela-
ción de un muro anexo al cementerio de San Amaro, en la calle de 
Rafael Baixeiras, porque, dicen, se ha quedado pequeño y resulta 
peligroso para los niños que juegan al fútbol en la zona, que po-
drían precipitarse desde el paramento cuando van en busca de un 
balón. Urgen que se impida el acceso a este alto.

n El líder de Ciudadanos con 
Buenos Argumentos, Fernando 
Rodríguez Corcoba, insiste en 
que los grupos políticos con 
mayor representación están 
más preocupados de las próxi-
mas elecciones de mayo que en 
dar respuesta al paro que pre-
senta la ciudad. “El único inte-
rés de los partidos es el de pre-
ocuparse por las elecciones en 
lugar de dar respuesta al pro-
blema principal de la ciudad”.

n  EL Colegio de Gestores Ad-
ministrativos de Galicia dona 
tres ordenadores de portátiles 
a los ganadores del V Concurso 
de Inactivas Universitarias Ga-
licia 2010. En su firme compro-
miso de contribuir ala difusión 
de la educación viaria y en el 
marco de relaciones de colabo-
ración existentes con la DGT, el 
Colegio entrega hoy los tres 
portátiles a los ganadores del 
concurso de seguridad vial or-
ganizado por Stop Accidentes, 
Dirección General de Tráfico y 
la Universidad.

n La Federación Gallega de 
Farmacias de Galicia (Fefga) 
organiza un curso de fideliza-
ción y venta en oficinas de far-
macia con el objetivo de conso-
lidar los conceptos, procedi-
mientos y actitudes de atención 
personal en la botica para favo-
recer la productividad y renta-
bilidad del negocio, preservan-
do el servicio al cliente y la ex-
celencia en la atención farma-
céutica. EL taller tendrá una 
duración de 20 horas y está en-
marcado en el Contrato Pro-
grama de la Xunta.

Unión Coruñesa cree que el muro de San Amaro es peligroso    patricia g farga

Hoy en día no existe un 
tratamiento probado 
contra esta enfermedad 
neurodegenerativa
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Desarrollan 
una vacuna 
universal para 
todas las cepas 
de la gripe

Investigadores de la Universidad 
de Oxford, en Reino Unido, han 
desarrollado una vacuna univer-
sal contra la gripe que ha demos-
trado ser eficaz contra todas las 
cepas que actualmente se cono-
cen del virus. Según informan los 
autores de este hallazgo, esta te-
rapia, que ha sido ya probada en 
pacientes afectados por esta en-
fermedad, actúa contra una parte 
del virus gripal diferente a la del 
resto de vacunas tradicionales, 
por lo que no será necesario re-
formular la vacuna cada año. En 
concreto, su mecanismo de ac-
ción se dirige hacia unas proteí-
nas que están en el interior del 
virus, las células-T, comunes en 
todas las cepas, a diferencia de 
las zonas externas, que son más 
susceptibles de mutar.

En el estudio han participado 
un total de 22 voluntarios sanos 
a quienes se contagió con la cepa 
Wisconsin del virus H3N2, ais-
lada por primera vez en 2005. De 
ellos, solo la mitad fueron vacuna-
dos previamente con esta nueva 
vacuna. Tras controlar sus sínto-
mas dos veces al día, observaron 
que la vacuna funcionó como es-
taba previsto y “hubo menos per-
sonas vacunadas que acabaron 
contrayendo el virus”. Aunque es 
un estudio con pocos pacientes, 
aseguran sus autores, los resulta-
dos son “significativos” porque es 
la primera vez que se prueba en 
humanos una vacuna que actúa 
contra las células T y demuestra 
ser efectiva.  n

Los menores no 
deben tapar el 
acoso en la Red
Policía y Guardia Civil 
reciben en Tuenti 1.500 
consultas de jóvenes 
gracias al Plan Contigo 

La Policía y la Guardia Civil han re-
cibido 1.500 consultas de menores 
de edad, de las que un 80% están 
relacionadas con el ciberacoso y las 
usurpaciones de identidad, desde 
que el Ministerio del Interior ini-
ció el Plan Contigo en noviembre. 
Así, con motivo de la celebración 
del Día Europeo de internet  seguro, 
Eduardo, miembro de la Brigada de 
investigación tecnológica y encar-
gado de perseguir la pornografía 
infantil y el acoso sexual a meno-
res,  explicó que en algunos casos 
los menores de edad que envían 
un mensaje de auxilio “no quieren 
que sus padres se enteren porque 
pueden quitarles internet”.

También comentó que el cibera-
coso sexual “ha aumentado debido 
a que el acceso de internet se ha 
incrementado con la posibilidad 
de acceder desde distintos dispo-
sitivos” y explicó los distintos ti-
pos de actividades ilícitas de las 
que son víctimas los menores en 
internet, entre las que destacó el 
sexting, el grooming, el ciberbu-
llying y el ciberacoso.

En relación con el sexting, indi-

có que se trata de la realización y 
envío, de forma intencionada, de 
fotografías de contenido sexual a 
la pareja por parte del menor. Ad-
virtió de que existe el riesgo de que 
estas fotografías se publiquen en 
internet debido, por ejemplo, “a que 
la pareja se enfade”.

El miembro de la Brigada de in-
vestigación tecnológica recordó 
que en la Operación Camaleón se 
detuvo a un criminal “muy cruel” 
que acosaba a 250 víctimas en Es-
paña –de las que solo denunciaron 
tres– y que en la Operación Criti-
ri un hombre acosaba a 50 vícti-
mas en Estonia y Suecia, “una de 
las cuales se suicidó”.

Asimismo, añadió que esta prác-
tica “se une al grooming, que consis-
te en el acoso sexual para obtener 
fotografías de contenido porno-
gráfico y “que puede llegar a que 
el acosador quede con el menor 
de edad y abuse sexualmente de 
él”. “Al acosador que practica gro-
oming no le importa ni los daños 
ni el trauma que puede causar en 
la víctima. Las víctimas que pien-
san que son capaces de salir por sí 
mismas no van a poder hacerlo sin 
la ayuda de los padres, educadores 
y, en último término, de nosotros, 
de las fuerzas de seguridad, que es-
tamos para ayudarles”.

También indicó que el perfil del 
que realiza grooming “es el de un 
hombre, pero sin una edad deter-
minada”. “Los autores de este aco-
so pueden ser cada vez más jóvenes 
porque tienen un mayor dominio de 

las redes sociales”, añadió y precisó 
que, en algunos casos, los acosado-
res “consiguen robar las contraseñas 
del Messenger a los menores” y di-
ferenció entre “los que obtienen las 
imágenes de contenido sexual para 
uso personal y quienes las compar-
ten con otros pederastas para obte-
ner reconocimiento social”. 

Por su parte, Antonio, miembro 
del Grupo de protección del me-
nor, destacó que la diferencia entre 
el acoso que sufren los menores en 
la calle o en la escuela y el que se 
da en la Red es que este último “es 

mucho más cruel” debido a la “am-
plia difusión de las burlas en Inter-
net”. Aconsejó a los menores “que 
guarden los mensajes que les envíe 
un acosador porque valdrán como 
prueba incriminatoria”. 

Los dos miembros de la Policía y 
la Guardia Civil pidieron a los pa-
dres que pregunten a sus hijos con 
quién hablan y con quién están en 
internet “igual que lo hacen cuan-
do el menor vuelve de dar un paseo 
por la calle” y que los menores sean 
“más responsables” cuando nave-
guen por internet. n

El Plan Contigo funciona desde noviembre JuanJo martin/efe
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EN LAS CALLES

No a la publicidad de 
bebidas alcohólicas 

El Tribunal Supremo rechazó 
el recurso que Bacardí España 
SA presentó contra una senten-
cia de la Audiencia Provincial de 
Madrid que ordenó la retirada de 
unos anuncios de whisky coloca-
dos en vallas publicitarias del Pa-
seo de la Castellana y el Paseo de 
la Habana de la capital. La reso-
lución avala las previsiones al res-
pecto de la Ley de la Comunidad 
de Madrid. XdG

POR fINANCIAR CORRIDAS

Boicot a A Coruña de 
turistas suecos y noruegos

 Turistas suecos y noruegos boico-
tearán A Coruña por financiar fes-
tejos taurinos, según asegura la pla-
taforma antitaurina Galicia, Mellor 
Sen Touradas en un comunicado, 
en el que afirma que ésta es “la pri-
mera consecuencia” de la decisión 
del consejo de administración del 
Instituto Municipal Coruña Espec-
táculos (IMCE) de aprobar una pró-
rroga anual de las subvenciones para 
la realización de esta feria. XdG

INfANCIA

El V Foro de la Fundación 
María José Jove, en marzo

La fundación María José Jove re-
anudará el próximo 12 de marzo 
su V foro, en el que se abordarán 
cuestiones vinculadas con la infan-
cia y  que reunirá a personalidades 
como Miguel de la Quadra-Salcedo; 
la psicóloga Laura Rojas-Marcos, y 
María José Cantarino, jefe de Res-
ponsabilidad Corporativa de Te-
lefónica, que será la que abra este 
foro. La entrada es gratuita, previa 
inscripción. XdG

SÍMBOLO DE ESPAÑA

El toro de Obsborne se 
colocará en Melilla

El famoso icono publicitario se ha 
convertido en todo un símbolo de 
España y, como tal, será implanta-
do en Melilla para dar respuesta 
al reclamo popular. El Consejo de 
Gobierno de la ciudad autónoma 
aprobó ayer la propuesta que esta-
blece un convenio con la empresa 
para toro de Osborne para colocar 
la “escultura” en el punto más alto 
de la ciudad, visto también desde 
Marruecos. XdG

SALUD

Los inmigrantes, el 30% 
de casos de tuberculosis

La pobreza y la marginación son fac-
tores de riesgo de primer orden, y la 
tuberculosis no es una excepción. 
Los inmigrantes representan el 30% 
de los casos que hay en España, y en 
países como Dinamarca, Holanda, 
Suecia, Suiza o Reino Unido ya son 
más de la mitad, según datos de la 
Sociedad Española de Neumología. 
Joven, en el paro o con trabajo pre-
cario y viviendo en grupo son las 
características comunes. XdG
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GALICIA.-La Fundación María José Jove celebra en 
marzo su V Foro con temas vinculados a la infancia 

A CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove reanudará el 
próximo 12 de marzo su V Foro, en el que se abordarán cuestiones vinculadas 
con la infancia y que reunirá a personalidades como Miguel de la Quadra-
Salcedo; la psicóloga Laura Rojas-Marcos, y María José Cantarino, jefe de 
Responsabilidad Corporativa de Telefónica, que será la que abra este foro, 
según ha informado esta institución en un comunicado.  

El Foro 2011 se dividirá en tres foros temáticos. Así, el Foro sobre Infancia y 
Nuevas Tecnologías, que tendrá lugar el próximo 12 de marzo, contará con la 
presencia de María José Cantarino, jefe de Responsabilidad Corporativa de 
Telefónica y directora de Proyectos Especiales del Foro Generaciones 
Interactivas, que hablará en su ponencia sobre "Menores conectados. 
Oportunidades y riesgos". Paralelamente, se celebrarán dos talleres infantiles 
para pequeños de 5 a 7 años "Buscar y encontrar el escondite de mi 
ordenador", y de 8 a 14 años "Brújula para navegación informática", en donde 
los niños podrán participar en diversas actividades conducidas por 
profesionales especializados.  

INFANCIA Y SOLEDAD  

El 9 de abril estará la psicóloga y psicoterapeuta Laura Rojas-Marcos que 
hablará en el Foro sobre Familia sobre "Padres trabajadores: infancia y 
soledad". Paralelamente, se celebrarán los talleres infantiles para niños de 5 a 
8 años "Juegos en familia", y de 9 a 12 años "Juegos en familia II".  

La tercera jornada se celebrará el 28 de mayo con la participación de Miguel de 
la Quadra-Salcedo, director del programa Ruta Quetzal BBVA, que disertará 
sobre "Infancia y Actividades en el Medio Rural". En este caso se celebrará una 
sesión conjunta para padres e hijos mayores de 11 años, además de un taller 
infantil paralelo para niños de 5 a 10 años titulado "Conociendo mi planeta". 
Todas las jornadas se desarrollarán los sábados por la mañana en horario de 
12.00 a 13.30 horas en la sede de la Fundación María José Jove en A Coruña. 
La entrada es gratuita, previa inscripción. 



 

A Fundación María José Jove celebra en marzo o seu V Foro con temas 
vinculados á infancia 

A CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS) A Fundación María José Jove continuará o 
próximo 12 de marzo o seu V Foro, no que se abordarán cuestións vinculadas 
coa infancia e que reunirá personalidades como Miguel de la Quadra-Salcedo; 
a psicóloga Laura Vermellas-Marcos, e María José Cantarino, xefe de 
Responsabilidade Corporativa de Telefónica, que será a que abra este foro, 
segundo informou esta institución nun comunicado.  

O Foro 2011 dividirase en tres foros temáticos. Así, o Foro sobre Infancia e 
Novas Tecnoloxías, que terá lugar o próximo 12 de marzo, contará coa 
presenza de María José Cantarino, xefe de Responsabilidade Corporativa de 
Telefónica e directora de Proxectos Especiais do Foro Xeracións Interactivas, 
que falará no seu relatorio sobre "Menores conectados. Oportunidades e 
riscos".  

Paralelamente, celebraranse dous talleres infantís para pequenos de 5 a 7 
anos "Buscar e atopar o escondedoiro do meu ordenador", e de 8 a 14 anos 
"Compás para navegación informática", onde os nenos poderán participar en 
diversas actividades conducidas por profesionais especializados.  

INFANCIA E SOIDADE 

 O 9 de abril estará a psicóloga e psicoterapeuta Laura Vermellas-Marcos que 
falará no Foro sobre Familia sobre "Pais traballadores: infancia e soidade". 
Paralelamente, celebraranse os talleres infantís para nenos de 5 a 8 anos 
"Xogos en familia", e de 9 a 12 anos "Xogos en familia II".  

A terceira xornada celebrarase o 28 de maio coa participación de Miguel de la 
Quadra-Salcedo, director do programa Ruta Quetzal BBVA, que disertará 
sobre "Infancia e Actividades no Medio Rural". Neste caso celebrarase unha 
sesión conxunta para pais e fillos maiores de 11 anos, ademais dun taller 
infantil paralelo para nenos de 5 a 10 anos titulado "Coñecendo o meu planeta".  

Todas as xornadas se desenvolverán os sábados pola mañá en horario de 
12.00 a 13.30 horas na sede da Fundación María José Jove en A Coruña. A 
entrada é gratuíta, logo de inscrición.  
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Se ama lo que 
se conoce

AMÁS MÁS y acaso mejor cuanto 
más y mejor conoces. Amás más y 
más buscas al objeto de tu conoci-
miento cuanto más lo amas, y así 
sucesivamente. No se sonrían las 
de la triada capitolina, el coman-
do guerrillero MKM, aquellos que 
las jalean desde las páginas web, 
nadie que lo haga no de manera 
irónica, que podría resultar satis-
factoria, sino sardónica que ya no 
tendría nada que ver con el fin 
propuesto desde que estas líneas 
fueron iniciadas y no merecería ni 
siquiera una contraprestación 
equivalente. Se ama lo que se co-
noce, era lo que se quería decir. Y 
se dice. 

Cuando quien les escribe fue 
marino, aquel breve e intenso 
periodo de su vida que probable-
mente más lo haya marcado, al 
menos de forma más indeleble, 
todavía navegar era un arte basa-
do en la trigonometría esférica, 
sí; en la astronomía náutica, sí; 

pero también un arte que se sus-
tentaba en la observación y reco-
nocimiento de los astros y en la 
medición de los ángulos que estos, 
dada su altura sobre él, formaban 
con el horizonte. ¿Qué astros eran 
los más utilizados? Aquellos que 
mejor conocías, aquellos que po-
días reconocer a simple vista sin 
necesidad de liarte en un com-
plejo cálculo astronómico que te 
permitiese identificarlo. Así, en el 
puente del barco, cada piloto tenía 
sus astros preferidos. Yo tiraba 
mucho por los Dioscuros, los hijos 
de Zeus, por los Gemelos; es de-
cir, por Cástor y Pólux, mortal es-
te, inmortal aquel, no sé por que, 
pues mucho más reconocibles, 
mucho más visibles solían apare-
cer Régulus y Arturus, Betelgeu-
se y Rigel o cualesquiera otras de 
mayor magnitud y acaso mayor 
prosapia mitológica. 

Sin embargo a mí me atraía 
la relativa soledad en la que se 

ofrecían Los Gemelos, la duali-
dad de la inmortalidad de uno y 
la contingencia que señalaba al 
otro, también el origen de am-
bos. ¿Se lo recuerdo? Cástor y Pó-
lux fueron hermanos de Helena 
y Clitemnestra. Su madre, Leda, 
era hija de Testio, rey de Etolia, 
estaba casada con Tindáreo, rey 
de Esparta, pero tenía a Zeus tan 
encendido de amor, tanto, que se 
unió a ella, la tomó, si prefieren 
decirlo así, aunque también se 
pueda decir de modo más gráfi-
co y grosero, adoptando la forma 
de un cisne. Lo hizo el mismo día 
que Tindáreo. De resultas se afir-
mó que Leda puso dos huevos; 
de uno nacieron Pólux y Helena, 
hijos de Zeus, y, de otro, Cástor y 

Clitemnestra, que lo eran de Tin-
dáreo, por lo que aquí sí estaría 
admitido exclamar ¡manda hue-
vos! Por bien menos lo exclamó el 
señor Trillo Figueroa siendo a la 
sazón ministro. 

En resumen, que Cástor y Pó-
lux siempre se me ofrecieron muy 
identificables y que, en cuanto 
tuve un diccionario mitológico a 
mano, me empapé de sus aven-
turas. Desde entonces me resul-
taron muy conocidos amén de 
reconocibles. Y de ahí esta divaga-
ción que espero que no haya sido 
onerosa en exceso e incluso que a 
algunos, a pocos, bien es verdad, 
les haya entretenido. A mí sí me 
entretiene recordar, ese ejercicio 
amparado en la nostalgia del mar 
que a no pocos se les antoja tras-
nochada. Allá ellos. Cástor y Pó-
lux, el ying y el yang. O así. Yo sigo 
buscándolos.

Escritor, Premio Nadal
y Nacional de Literatura

Alfredo Conde

{ LOS OTROS DÍAS } Cástor y Pólux siempre 
se me ofrecieron muy 
identificables y me 
empapé de sus aventuras

Ahora que 
lo dice...

NO TENÍAMOS ni la más zorra 
idea, pero el presidente Rodrí-
guez Zapatero ha dejado abierta 
la puerta sobre su responsabili-
dad en la formación del devasta-
dor huracán Katrina, lo que 
tampoco es de extrañar, habida 
cuenta su capacidad para trans-
formar reuniones políticas en 
encuentros planetarios.

Dice el presidente que Rajoy 
le acusa de todos los males y que 
en cualquier momento también 
le escuchará hablar de su impli-
cación en la mayor catástrofe 
natural de la historia de los Es-
tados Unidos, el Katrina. Dada la 

sido fruto de un malévolo plan 
predeterminado, ni que busca-
sen con ello causar el mayor mal 
posible. No, ni mucho menos. 
Lo más probable es que a la ho-
ra de manejar asteroides y con-
junciones de tan altas esferas, 
se les haya ido la mano con la 
sal y donde había un anticiclón 
con cielo soleado y temperatu-
ras moderadas, haya aparecido 
de forma casual una depresión 
caribeña de categoría 3. Recuer-
den la historia de El aprendiz de 
brujo de Paul Dukas, y la ver-
sión que Disney hizo con Mickey 
Mouse como protagonista. La 

magia, el poder o la brujería en 
manos inexpertas pueden oca-
sionar tragedias irreparables, a 
no ser que se les intervenga a 
tiempo la varita.

Jamás se nos podría haber 
ocurrido que nuestra Adminis-
tración pudiese estar implicada 
en el Katrina. Con lo del Faisán, 
Roca, las pensiones y la subdi-
rectora general de Tráfico ya te-
nía suficientes frentes abiertos 
como para andar jugando con 
el cambio climático; pero ahora 
que lo dice el presidente, todo 
encaja.

Periodista

José de Cora

{ EL PUNTO JE }

Jamás se nos podría haber 
ocurrido que nuestra 
Administración pudiese estar 
implicada en el ‘Katrina’

prodigiosa facilidad que tiene 
este presidente para generar 
conflictos donde no los hay, 
para no resolver los que crea 
y para subvertir las leyes de la 
lógica astronómica, su declara-
ción no nos permite albergar 
ni un margen de duda: el Katri-
na se coció en Ferraz.

Con esta deducción tampo-
co queremos sugerir que haya 

CARTAS AL DIRECTOR
Bálsamo para nenos
Un bálsamo para nenos enfer-
mos, iso representa a Escola 
Camilo José Cela do Hospital 
Clínico de Santiago; aínda que 
deberíamos dicir “a escola de 
Ruht”. Ruht é a alma, Ruht e 
máis Maica, Mercedes, Tania e 
Alejandra, todas fan unha fami-
lia, unha familia que axuda a 
moitas outras familias en mo-
mentos moi delicados. Elas fan 
desta escola moito mais que 
unha escola. Fan dela unha au-
la de formación e educación, si, 
pero tamén un lugar de diverti-
mento e enredo para os peque-
nos onde por un momento se 
esquecen de probas, tratamen-
tos, e ata dos seus males.

Pero e que ademais tamén 
ten unha gran importancia pa-
ra os pais destes nenos, para 
eles, para nós, supón un espazo 
para compartir, para escoitar, 
para falar, para comprender, 
para apoiar e recibir un apoio; 
os que estamos alí cos nosos 
pequenos, con enfermidades 
longas e graves temos un sen-
timento de débeda eterna por 
tanto que nos aporta.

Un exemplo claro e recente é 
o traballo que fixeron con moi-
to esforzo para manter a ilu-
sión dos nenos e maiores que 
alí estivemos no pasado Nadal. 
Gracias.

Este equipo depende dunhas 
becas da Fundación María José 

Jove, que rematan este ano. Así, 
quero escribir estas poucas le-
tras para agradecer a iniciativa 
desta fundación, pero sobre to-
do para desexarlles (e desexar-
nos) que este apoio continúe ou 
atopen outro patrocinador que 
lles permita seguir coa magnifi-
ca labor que están a facer.

OLGA F. Santiago

Valores humanos
Hace unos días he escuchado 
en la televisión decir a Mariano 
Rajoy que si llega a ser presi-
dente del Gobierno derogará la 
nueva Ley del Aborto, que apro-
bó esa casta que está en el po-
der, y es que a mi juicio va 
diluyendo los pocos valores hu-
manos que nos quedan. Yo per-
sonalmente estoy de acuerdo 
con él.

Todos sabemos que España 
es un Estado de derecho demo-
crático y aconfesional, y que 
con dicha ley a la juventud de 
esta generación y a las venide-
ras se les da pie para que hagan 
con su cuerpo lo que quieran, 
por lo que podrían llegar a ro-
zar la irracionalidad, con una 
salvedad, que los animales irra-
cionales siguen siempre la pau-
ta que la naturaleza les marcó.

La inmensa mayoría de los 
españoles profesamos la reli-
gión católica, que es uno de los 
pilares para conservar la bue-
na moral, la sincera y honesta 

amistad, y el respeto mutuo en-
tre las personas, pero esa ley, 
y varias reformas impositivas, 
también aprobadas por ellos, 
no piensan en la manera que 
les puede afectar física y psíqui-
camente a los ciudadanos, prin-
cipalmente a los de la clase más 
débil. Es por lo que, bajo mi 
punto de vista, que opino que 
nuestra patria está enferma, y 
necesita con urgencia que se le 
practique una gran cirugía.

BENHAMAR DÍAZ A Coruña

Lo más vendido
Cuando creíamos que ya lo ha-
bíamos visto todo en este país, 
nos enteramos de que hemos 

conseguido otro de nuestros ré-
cords particulares. En efecto, lo 
que más se vende en las farma-
cias en nuestros días son los 
antidepresivos.

Me pregunto si el Gobierno 
es consciente del enorme daño 
que está causando a millones 
de españoles a los que, con me-
didas equivocadas en ámbito 
económico, laboral y sanitario, 
está condenando a la pobreza, 
a la marginación y al deterioro 
de la salud, tanto física como 
psicológica.

Me pregunto si van a te-
ner algo de dignidad de aquí 
a marzo de 2012 y van a cam-
biar por completo su política, 

o por el contrario van a seguir 
ahogándonos a todos para que 
lleguemos a ser del G-77 (el 
equivalente del G-8, pero que 
reúne a los países más pobres 
del planeta).

GONZALO GARCÍA CAMPS Barcelona

Dos años de Obama
Barack Obama, convertido en 
adalid del progresismo por al-
gunos nostálgicos de idealismos 
trasnochados, ha tardado dos 
años en darse cuenta de que su 
misión como presidente de los 
Estados Unidos no era la de 
cumplir un programa cargado 
de idealismo, sino resolver los 
problemas reales de los ciuda-
danos.

Pienso, Sr. director, que este 
giro hacia el realismo pragmáti-
co ha sido la decisión correcta. 
El mundo evoluciona perma-
nentemente y, aunque no lo ha-
ya mencionado expresamente, 
el vértigo de la expansión china 
está detrás del esfuerzo de re-
generación económica que el 
presidente Obama pretende po-
ner en marcha.

Después de esta crisis nada 
volverá a ser igual y Obama 
se ha dado cuenta a tiempo, 
algo que no todos los dirigen-
tes occidentales pueden decir, 
algunos aún no han caído del 
burro aunque se han visto obli-
gados a hacer algún gesto.

JOSÉ MORALES MARTÍN Girona
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Madrid: ´¿Qué hace esto aquí? Arte contemporánea de 
la Fundación María José Jove´ 
Posted on febrer 14, 2011 by bonartactualitat  

 

¿Qué hace esto aquí? Arte contemporánea de la 
Fundación María José Jove és una mostra producte 
del treball conjunt de dues institucions, la Fundació 
Lázaro Galdiano i la Fundació Maria José Jove, que 
permetrà que per primera vegada en la seva història 
al Museu Lázaro Galdiano is’exposarà les seves sales 
obres d’art contemporani. Es tracta d’una exquisida 
selecció de peces d’artistes de primera línia d’art 
contemporani espanyol i europeu, procedents de la 
col∙lecció d’art de la Fundació Maria José Jove de la 
Corunya, que es presentaran en diàleg directe amb 
les obres clàssiques que en el seu dia col∙leccionar 
José Lázaro Galdiano a partir del proper 7 d’abril. 

 



 

¿Qué hace esto aquí? 

 
http://www.arteinformado.com/Criticas/46000/que‐hace‐esto‐aqui/ 

La  exposición  es  producto  del  trabajo  conjunto  de  dos  instituciones,  la  Fundación  Lázaro 
Galdiano y la Fundación María José Jove, lo que permite que por primera vez en su historia el 
Museo Lázaro Galdiano exponga en sus salas obras de arte contemporáneo. 

Se  trata  de  una  exquisita  selección  de  obras  de  artistas  de  primera  línea  de  arte 
contemporáneo español y europeo, procedentes de la colección de arte de la Fundación María 
José Jove de A Coruña, que se presentarán en diálogo directo con las obras clásicas que en su 
día coleccionó José Lázaro Galdiano. 

La  muestra  recorrerá  la  totalidad  del  Museo  Lázaro  Galdiano  en  sus  cuatro  plantas  de 
exhibición  permanente,  además  de  en  algunos  de  los  espacios  del  edificio  donde  se 
encontraba la editorial de José Lázaro, habitualmente conocido como La España Moderna. 

Se presentan las obras de dos coleccionistas que viven épocas consecutivas y que coleccionan 
según los gustos, las modas y el mercado que corresponden a su época. José Lázaro Galdiano 
nace  en  1862  y muere  en  1947,  se  interesa por  el  arte de  tiempos pasados  y  su  colección 



abarca desde el siglo VI a. C. hasta los primeros años del XX. La colección Manuel Jove empezó 
a  formarse hace  apenas quince  años  y  su  interés  artístico  es  el  arte de  los  siglos XX  y XXI. 
Podríamos decir que cronológicamente donde acaba una colección empieza la otra. 

 La exposición ¿QUÉ HACE ESTO AQUÍ? Arte Contemporaneo de la Fundación María José Jove 
en el Museo Lázaro Galdiano va más allá de un planteamiento narrativo en el que  las obras 
dialoguen,  ya que pretende provocar en el  visitante una  variedad de experiencias plásticas, 
visuales e  intelectuales. Contemplar  juntos a Picasso y a Zurbarán puede ser una experiencia 
visual pero también una  invitación a reflexionar acerca de  la estética en sí misma,  la Historia 
del Arte y  todos  los acontecimientos que han  sucedido en esos  siglos que median entre  las 
obras. 

 Se  propone  también  un  segundo  tema  para  la  reflexión  y  es  el  importante  papel  que  el 
coleccionismo privado ha tenido en la protección y conservación del patrimonio especialmente 
a partir del siglo XIX. En este sentido mostramos la obra de dos coleccionistas paradigmáticos: 
José  Lázaro  Galdiano  que  entendió  el  coleccionismo  como  parte  de  su  búsqueda  de  la 
identidad  española  y  como  parte  de  una misión  educativa  para  con  sus  contemporáneos  y 
Manuel  Jove, que entiende el coleccionismo como medio de apertura de nuevos horizontes 
formativos para sus conciudadanos. 

 Ambos viven situaciones muy distintas tanto desde el punto de vista histórico como el estético 
y mercantil. Así,  Lázaro vive el  final de  las desamortizaciones del  siglo XIX y Manuel  Jove el 
entusiasmo por  las Vanguardias que se despierta en España después de  la muerte de Franco. 
Los dos coleccionistas son por otra parte pioneros en sus gustos estéticos y generosos con  la 
sociedad, ambos procuran que sus logros sean disfrutados por el público. José Lázaro donando 
la  totalidad  de  su  patrimonio  al  Estado  español  a  su muerte  y Manuel  Jove  cediéndolo  en 
depósito para  su exhibición a  la Fundación que  lleva el nombre de  su hija al  tiempo que  la 
colección sigue formándose. 

 DISEÑO EXPOSITIVO 

 Se empleará una museografía que conviva con la general del museo y permita comprender de 
forma claramente diferenciada y argumentada  la exposición de  las 33 obras de  la Colección 
Fundación María  José  Jove  dentro  de  la  permanente  de  la  Colección  Lázaro, mediante  una 
información  y  una  señalética  integradora  y  a  la  vez  suficientemente  explicativa  que  dé 
respuesta a  las 33 ocasiones en que el espectador pueda preguntarse ¿Qué hace esto aquí? 
NATURALEZA DEL DISCURSO EXPOSITIVO 

 Se  han  seleccionado  un  conjunto  de  piezas  de  la  Colección  Fundación María  José  Jove  de 
artistas contemporáneos plenamente consagrados y cuyas obras son muy significativas en los 
movimientos artísticos del siglo XX. La inclusión del arte contemporáneo en la línea discursiva 
de las colecciones históricas responde a un nuevo modo de ver y asumir el arte, que valora lo 
clásico y  lo rompedor. Desde hace unos años estamos disfrutando de  la apertura de aquellas 
fronteras  que  hacían  del  arte  periodos  cronológicos  impermeables  con  puntos  de  vista 
monocordes que generaban cierta rutina. 

 Indudablemente  toda  expresión  artística  es  una  evolución  ‐con  o  sin  ruptura‐  del  periodo 
artístico precedente. 

 RECORRIDO ‐ SELECCIÓN DE PIEZAS 



Planta baja del palacio 

 La exposición comienza en  la Sala 2 del museo, dedicada en  la actualidad al arte español. En 
ambas colecciones se reúne un  importantísimo conjunto de piezas significativas del arte y  la 
iconografía  españolas.  En  este  contexto  la  Colección  María  Jose  Jove  aporta  tres  obras 
pintadas por dos de los mayores genios indiscutibles del arte español, sin duda los mayores del 
siglo XX: Pablo Picasso, del que se muestran un bodegón cubista de 1922 y una Modelo en el 
taller de los años 60, y una espléndida tela de Joan Miró de los años 40. Ambos coleccionistas, 
en su selección de arte español, ponen énfasis en la importancia de nuestro país como cuna de 
grandes genios. 

 A  continuación  se  halla  la  sala  La  belleza  como  pretexto,  sin  duda,  el  lugar  idóneo  para 
exponer la obra de Francisco Leiro, Pigmalión, cuya factura de impactante belleza dialoga con 
las  imágenes  religiosas, madonas  o  retratos  de  hermosa  factura  presentes  en  esta  sala  del 
museo. Pero además, esta obra simboliza el espíritu de la exposición en cuanto a que la obra 
legendaria creada por Pigmalión,  la bella Galatea, significó  la profecía autocumplida del mito 
griego: un deseo  transformado en  realidad,  como  las  colecciones  creadas por  las  figuras de 
José Lázaro y Manuel Jove que ahora se presentan. 

 En la sala contigua se plantea un diálogo temático y reflexivo sobre la figuración religiosa en el 
occidente europeo a lo largo de la historia. El sacrificio y la pasión de Cristo son ineludibles en 
la historia del arte occidental. Ningún otro tema ha sido tan buen decantador de la evolución 
estilística. Por eso se exponen en esta sala dos piezas de Antonio Saura y Tino Grandío sobre 
este  asunto.  Dos  visiones muy  actuales  sobre  el  tema  para  encontrarse  con  las  obras  del 
Naccherino, el Maestro de los Nimbos Pintados o el tríptico flamenco de la crucifixión. 

 En la última estancia de la planta baja, se abre un espacio para las obras sobre papel. Un lugar 
para  el  descanso  y  reflexión  del  espectador,  recoge  una  selección  de  dibujos  de  ambas 
colecciones. Artistas  contemporáneos  como  Salvador Dalí, Manolo Millares, Miquel Barceló, 
Eduardo  Chillida  y  otros  clásicos  estarán  acompañados  para  la  ocasión  de  una  biblioteca‐
escultura de Manolo Valdés. 

 Primera planta del palacio 

 En la planta principal del museo, en lo que antaño fuera el Salón de honor, se exponen hoy los 
primitivos  españoles.  Las  obras  de  los  primitivos  son  piezas  de  retablos  creadas  por  los 
gremios.  En  ellas  el  trabajo  preciosista  de  la materia,  la  consecución  de  texturas mediante 
pastillajes,  estofados  y  corlas  compiten  con  la  devota  iconografía.  Algunos  de  los  más 
relevantes artistas de nuestros días, como Miquel Barceló o Ántoni Tapies, tienen un interés en 
el  lenguaje de  las texturas que  les  lleva a convertirlo a veces en el único sujeto de  la obra de 
arte.  Convivirán  en  el  Salón  de  honor  y  en  la  sala  de Música  contigua  que  dan  cobijo  a  la 
pintura más vernácula del Renacimiento español. 

 La mujer y su representación ha sido argumento reiterado de la pintura y la escultura. España 
en el siglo XVI marcó la moda y la tipología del retrato áulico. La trascendencia de este hecho y 
la  gran  importancia  que  los  retratos  femeninos  tienen  en  la  colección  Lázaro  hacen  que  el 
museo dedique a este tema la Sala 10, donde irrumpe la obra de Antonio Saura Dama vertical 
que también formaba parte de un grupo seriado. 

 Salvador  Dalí  habita  el  mundo  de  los  sueños,  en  este  contexto  se  propone  para  la  sala 
dedicada a  la pintura religiosa en el Siglo de Oro una obra suya sorprendente,  incluso dentro 



de  su  producción,  que  sintoniza  perfectamente  con  la  pintura  religiosa  del Greco, Murillo, 
Zurbarán  y Ribera.  En  este  caso  la  temática  religiosa  y  el modo  de  acercarse  a  ella  será  el 
pretexto de la experiencia creativa. 

 Juan Muñoz es uno de  los artistas que más  se ha  interesado por el mundo palaciego de  la 
corte española pintado por Velázquez  y Carreño, por eso es  junto a estos  lienzos donde  se 
expondrá su obra Sara en el espejo, de claras referencias velazqueñas. 

 El Salón de baile fue el espacio central de la vida del palacio y dio acogida en su día a lo más 
granado de la aristocracia, la burguesía y la intelectualidad madrileñas. Y como homenaje a la 
música que en su día ambientaba las fiestas del palacio se propone un diálogo temático entre 
Manuela  González  Velázquez  tocando  el  piano,  obra  de  Zacarías  González  Velázquez,  y 
Rampant de Wassily Kandinsky, obra de gran capacidad sinestésica pintada en 1933. 

 Teniendo en cuenta que Goya es  la  figura señera del museo Lázaro Galdiano, se ha querido 
que dialoguen  con él dos  figuras esenciales para el arte actual europeo:  Louise Bourgeois  y 
Georg Baselitz, presentes en  la colección Fundación María  José  Jove con obras significativas. 
Con  la misma  inclinación  que  Goya,  afrontan  la  creación  artística  de  forma  apasionada  y 
comprometida con su  tiempo. Su arte también  trasciende  fronteras y  lenguajes artísticos. La 
dramática obra Avenzza, de  los años 60 de Bourgeois,  se ubicará en el  centro de  la  sala 13 
dedicada a Goya, donde se exponen El Aquelarre y Las Brujas. 

  Baselitz propone una disfunción cognitiva de la realidad, su obra se ha inspirado en ocasiones 
en  Los  Caprichos  de Goya,  en  esta  ocasión  su  obra Dix  alude  al  capricho  titulado Hasta  la 
Muerte.  La  posibilidad  de  contemplar  a  Baselitz  junto  al  grabado  original  es  una 
interesantísima experiencia visual. 

 Una extraordinaria obra de La España Negra, de 1894, de Darío Regoyos se incorpora a la sala 
XIV  del museo,  el  espacio  que  sirvió  de  despacho  a  José  Lázaro  y  que  hoy  alberga  a  sus 
coetáneos, cerrando cronológicamente  la colección Lázaro y abriendo  la Colección Fundación 
María José Jove. 

 Segunda planta del palacio 

 La segunda planta comienza con la sala dedicada a Italia. En esta ocasión la unificación de las 
dos  colecciones  plantea  reflexiones  de  referencias  temáticas  o  estilísticas.  Se  sugiere,  por 
ejemplo, una reflexión sobre  la representación del espacio y el estudio de  la  luz, a través del 
San Jerónimo del barroco Pietro Giovanni Novelli y el Viejo al sol de Mariano Fortuny. 

 La pintura flamenca ha sido fuente de inspiración y estudio para muchos pintores a lo largo de 
los tiempos. Entre las experimentaciones contemporáneas, una de las más interesantes son las 
realizadas  por  el  Equipo  Crónica  en  los  años  70,  que  irrumpe  en  la  sala  dedicada  a  los 
flamencos con su obra Escena bucólica, de explicita referencia a Pieter Brueghel. 

 Por su parte  los bodegones de Óscar Domínguez y Maruja Mallo, con su surrealista manera 
de  representar  la  realidad  se  verán  cara  a  cara  con  los padres de  la pintura de  vanitas,  los 
holandeses del XVII. La  reflexión  sobre  lo efímero de  la existencia y de  la percepción de  los 
sentidos es coincidente en ambos, si bien la resolución argumental y plástica es, obviamente, 
muy distinta. 



 En  la última sala de  la 2ª planta, Isidro Nonell se encuentra con el retrato holandés del siglo 
XVII. Mientras  que,  en  la misma  estancia,  los  retratos  femeninos  de  Fernand  Léger  y  de  la 
escuela inglesa del siglo XVIII convivirán en un fascinante y transgresor contraste. 

 Tercera planta del palacio 

 Una  segunda  obra  de  Louise  Bourgeois  perteneciente  a  la  colección  de Manuel  Jove  está 
presente  en  la  sala  dedicada  a  conservar  la  espléndida  colección  de  tejidos  que  posee  el 
Museo Lázaro Galdiano. Se trata de unas arañas ubicadas en la tercera planta del museo, con 
las que la escultora hace clara referencia al oficio de su madre como restauradora de tejidos, y 
a la vez, significan una metáfora del mundo femenino. 

 La España Moderna 

 Lo  que  fue  en  su  día  sede  del  proyecto  editorial  de  José  Lázaro  es  hoy  lugar  donde  se 
presentan diversas actividades artísticas como música, teatro, conferencias y también sede de 
la espléndida biblioteca  legada por Lázaro. Es el espacio que representa  la continuidad de su 
actividad en pro de  la culturización del país:  'Me sentiré satisfecho si con  la España Moderna 
consigo elevar el nivel cultural de mis conciudadanos', decía Lázaro. También  la colección de 
Manuel  Jove  con  la  creación  de  la  fundación  que  lleva  el  nombre  de  su  hija mantiene  un 
espíritu altruista de compromiso social, por eso se han  instalado también aquí algunas obras 
emblemáticas  y de  gran  formato de  su  colección de  arte  contemporáneo.  Primeramente  el 
espectador  se  encuentra  con  las  obras  Retén  de  Francisco  Leiro  y  Habitación  Vegetal,  de 
Cristina  Iglesias,  ambas  en  relación  directa  con  el  espacio  arquitectónico  del  edificio.  Y 
finalmente, la obra de Anselm Kiefer Am Grunde der Moldau / Drei Kaiser, una instalación que 
plantea una feroz crítica a  la guerra, que se expondrá de forma aislada en  la  llamada Sala de 
los Lucas. 



GALICIA.-Agenda informativa de Europa Press Galicia para el 18 de febrero de 
2011 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS) A continuación señalamos los temas que configuran la agenda 
de actos e informaciones previstas para el 18 de febrero de 2011, por Europa Press Galicia.  

SOCIEDAD -- 9.00 horas: En A Coruña, el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, visita el IES Monelos. // A las 
10.30 horas, visita el CEIP Sal Lence. // A las 12.00 horas, hará lo propio en el CEIP Sagrada Familia. // A las 13.00 
horas, Jesús Vázquez asiste a la inauguración de las II Xornadas sobre Asma e Educación. FUNDACIÓN MARÍA 
JOSÉ JOVE.  

-- 11.00 horas: En Santiago, rueda de prensa de presentación de la web del 'Bono Iacobus de Fisterra. Muxía'. Salón 
Obradoiro del Hostal de los Reyes Católicos.  

-- 11.00 horas: En A Coruña, presentación en Galicia de la Unión de Asociaciones de Seguridad con la presencia del 
subdelegado del Gobierno en A Coruña, José Manuel Pose, y el jefe superior de Policía de Galicia, Luis García Mañá. 
Palexco.  

-- 12.30 horas: En Lugo, el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, asiste al acto de toma de posesión de José 
Antonio Varela Agrelo como presidente de la Audiencia Provincial de Lugo. Sede de la Audiencia Provincial.  

-- 13.00 horas: En Santiago, la secretaria xeral de Familia e Benestar, Susana López Abella, preside la entrega de 
diplomas a los participantes de la Aspas. Sede de Aspas.  

-- 21.30 horas: En Pontevedra, manifestación con motivo de los seis meses de la desaparición de Sonia Iglesias. Salida 
de la Plaza de la Herrería. Declaraciones de la portavoz de la familia a las 21.00 horas.  

CULTURA -- 11.00 horas: En Vigo, el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, y el responsable de la obra social de 
Novacaixagalicia, Guillermo Brea, presentan el ciclo 'Galicia Classics'. En la sala de conferencia del Centro Cultural 
Novacaixagalicia en Vigo.  
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A racionalización e aforro do gas-
to farmacéutico e sanitario acapa-
rou parte da reunión do Consello 
da Xunta de onte, na que se deu luz 
verde á plataforma de centraliza-
ción de pedidos sanitarios, co que o 
Goberno galego prevé aforrar cada 
ano 20 millóns de euros.

Coa nova plataforma centraliza-
ranse os procesos de almacenaxe, 
preparación de pedidos e submi-
nistración no momento de consu-
mo de material funxible sanitario 
e non sanitario. Un “proxecto fun-
damental”, segundo a Administra-

ción sanitaria galega, para “poder 
acometer a redución dos custos de 
funcionamento do Sergas”. Deste 
xeito, a Xunta pretende “liberar re-
cursos para facer fronte a un futuro 
economicamente complicado”. Su-
pón, xa que logo, “o primeiro paso” 
para chegar ao obxectivo final de lo-
grar unha xestión de compras “máis 
profesionalizada e eficiente”. 

Na roda de prensa posterior ó 
Consello da Xunta, o máximo man-
datario galego, Alberto Núñez Fei-
jóo, ratificou que continúan os com-
promisos coa sanidade pública que 
considerou “só posible” cunha “me-
llor xestión”. Respecto diso, a plata-
forma traballará na centralizacion 
do material funxible, que servirá ós 
hospitais cando o precisen. 

Nesa mesma comparecencia 
houbo oco para a outra grande ini-
ciativa da Xunta no camiño da sus-
tentabilidade da sanidade pública: 
o catálogo de medicamentos polo 

que o Sergas financia de forma prio-
rizada os fármacos de menor cus-
to, isto é, os xenéricos. Nesta liña, o 
presidente da Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, manifestou que polo mo-
mento non ten constancia de que o 
Goberno central recorrese contra o 
catálogo, e expresou o seu desexo 
de “non recibir nunca” tal notifica-
ción. O titular autonómico expre-
sou o seu “respecto” polo feito de 
que “o ministerio coincida” co cri-
terio das “multinacionais farmacéu-
ticas”, e pediu que o Goberno espa-
ñol “respecte ao Parlamento galego 
e ao Goberno”, que asegura que só 
atenden ós “intereses xerais de Ga-
licia”. Así, Núñez Feijóo sinalou que 
“aínda hai posibilidade de rectificar 
e non presentar ese recurso” de in-
constitucionalidade, e apuntou que 
de facelo, o Goberno español “será 
responsable de impedirlle a unha 
comunidade autónoma facer o que 
ten que facer”. 

RACIONALIZACIÓN Coa nova plataforma loxística 
para almacenaxe, preparación e repartición de pedidos

SANIDADE AFORRA 
20 MILLÓNS COA 
CENTRALIZACIÓN

A conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, e o seu homólogo de Economía, Javier Guerra, onte no Consello

JESSICA BARCALA/AGN

FEIJÓO PÍDELLE AO 
GOBERNO CENTRAL 
QUE “RECTIFIQUE” NO 
RECURSO CONTRA O 
CATÁLOGO GALEGO

Redacción e axencias . Santiago

Unha hora máis de 
sono reduce un 36% 
o risco de obesidade

INVESTIGACIÓN  Durmir pode ser a arma 
contra a doenza en nenos, conclúe un estudo do 
CIBERobn, que dirixe Casanueva desde o CHUS

Durmir unha hora adicional redu-
ce ata nun 36 por cento as posibi-
lidades de que os nenos padezan 
sobrepeso, o que converte o sono 
nunha nova arma contra a obesi-
dade infantil, segundo aseguran 
os expertos do Centro de Investi-
gación Biomédica en Rede-Fiso-
patoloxía da Obesidade e da Nutri-
ción (CIBERobn), que dirixe desde 
Compostela Felipe Casanueva, ca-
tedrático de Endocrinoloxía Pedía-
trica e xefe de servizo desta espe-
cialidade no Clínico (CHUS). 
 Unha elevada proporción de 
nenos obesos presenta unha dimi-
nución nas horas de sono, xa sexa 
por pasar moitas horas diante do 
televisor, ordenador ou videocon-

sola, como por presentar trastor-
nos como apnea, insomnio, ron-
quidos ou sonambulismo. Segun-
do a doutora Empar Lurbe, investi-
gadora da rede consorciada espe-
cializada en nefroloxía pediátrica, 
a obesidade infantil é un proble-
ma “de primeira orde” que man-
tén ocupada a comunidade mé-
dico-científica na busca de solu-
cións. Demostrouse que os nenos 
que dormen ben teñen menos in-
cidencia de obesidade e oito horas 
non son “suficientes para un sono 
reparador”. E “a situación empeo-
rou nos últimos anos”, alerta: en-
tre o 25 por cento e o 30% dos ne-
nos padecen trastornos do sono 
actualmente.  REDACCIÓN

A doutora Empar Lurbe, especialista en nefroloxía do CIBERobn

Hoxe preséntase na 
Coruña o estudo da 
asma nos cativos

FUNDACIÓN JOVE   O conselleiro de Educación 
inaugura as segundas xornadas oficiais sobre o tema

A Fundación María José Jove pre-
senta hoxe na súa sede os resulta-
dos do Estudo sobre a Asma nos 
Centros Escolares Españois (EA-
CEE) 2009-2010, desenvolvido 
no eido nacional polas fundacións 
BBVA e María José Jove. No trans-
curso deste acto inauguraranse 
de xeito oficial as segundas Xor-
nadas Profesionais sobre Asma e 
Educación coa presenza do con-
selleiro de Educación, Jesús Váz-
quez Abad, e da directora xeral de 
Asistencia Sanitaria, Nieves Do-
mínguez González, en represen-
tación da conselleira de Sanidade, 
Pilar Farjas. Como consecuencia 
do interese levantado pola inves-
tigación levada a cabo en 2009 en 
Galicia, a Fundación María José 
Jove asinou senllos convenios coa 
Fundación BBVA e a Sociedade 

Española de Pneumoloxía Pediá-
trica (SENP) que permitiu esten-
der o estudo a outras cidades es-
pañolas. A investigación, dirixida 
desde A Coruña polo doutor An-
gel López-Silvarrey, realizouse en-
tre xaneiro e outubro de 2010 en 
centros de Primaria e Secundaria 
da Coruña, Badaxoz, Granada, 
Madrid, Palma de Mallorca, San 
Sebastián, Tenerife, Valencia e va-
rias localidades de Cataluña. 

Deste xeito, a Fundación Ma-
ría José Jove cumpre co seu com-
promiso coa investigación das en-
fermidades alérxicas infantís. No 
2009 púxose en marcha un estu-
do sobre a situación dos nenos as-
máticos nos colexios para deter-
minar, entre outras cuestións, os 
coñecementos que os profesores 
posúen da asma. REDACCIÓN

Santiago: atención 
a doentes cerebrais

RECURSOS  A área sanitaria compostelá terá un 
centro de día e ocupacional antes de finalizar o 2013

A área sanitaria de Santiago terá en-
tre os anos 2012 e 2013 un Centro de 
día e Ocupacional para persoas con 
dano cerebral impulsado pola aso-
ciación compostelá Sarela, e que con-
tará cun investimento de case dous 
millóns de euros. Segundo explicou 

o presidente de Sarela, José Balboa 
Ayán, o proxecto, que se atopa na pri-
meira fase de construción, contem-
pla un Centro de día e Ocupacional 
para “entre 45 e 50 prazas” que esta-
rá situado na zona do Castiñeiriño, 
nun terreo cedido polo Concello. Así, 

Balboa sinalou que prevé que se abra 
ao público entre 2012 e 2013 e pun-
tualizou que para abril-maio esperan 
que entre na segunda fase de cons-
trución e en 2012 na terceira. Ao res-
pecto, apuntou que o investimento 
na súa construción se sitúa en 1,8 mi-
llóns de euros, cifra que elevou ata os  
dous millóns tendo en conta o equi-
pamento. 

Tamén o presidente da asocia-
ción compostelá Sarela manifes-
tou que a iniciativa conta con finan-
ciamento do Goberno central e da 
Deputación da Coruña, e lamen-
tou que, malia demandala, a Xunta  
non contribuíu.  E.P.
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El joven cineasta compostela-
no Jacobo Sáenz estrena hoy 
a las 21.30 su primer cortome-
traje, Confi dencias de una ca-
ma, un drama íntimo de 7 mi-
nutos rodado en 35 milíme-
tros que realizó como pro-
yecto fi nal de sus estudios de 
dirección de cine en la Ega-
ci, y que protagonizan Xulio 
Abonjo y Lucía Regueiro. La 
premier es en la Mostra de la 
cuarta edición del Laborato-
rio Audiovisual de Vedra que 
organiza la asociación Sen un 
peso. Jacobo dice que es «el 
punto de partida para que el 
corto inicie una vida propia 
en el circuito de festivales». 
Considera que en el  audiovi-
sual «hay que conocer el tra-
bajo de distintos equipos pa-
ra poder hacer el tuyo lo me-
jor posible, porque el cine es 
una labor de equipo, y tam-
bién de convivencia». Por eso 
trabajó en un equipo de pro-
ducción televisivo, dirigió un 
documental de fi cción, fue 
actor de la miniserie Vu87 y 
produjo Osito rosa, «un cor-
to de bajo presupuesto, pe-
ro muy bien aprovechado».

«El estreno 
abre el proceso 
del corto para 
ir a festivales»

                                                        D.R.

A PIE DE CALLE

JACOBO SÁENZ 
Cineasta

C.P. SANTIAGO / LA VOZ

1 Estaba prevista y ahí es-
tá, en la sede del Colexio 

de Arquitectos de Galicia en 
A Quintana. Es la exposición 
de María Meijide Lisboa e 
outros assuntos de cama, ga-
nadora de la Operación Fre-
chazo, dentro del Roteiro de 
Creación, que ofrece al pú-
blico la  posibilidad de vo-
tar por las exposiciones que 
más le gustan de los 40 ar-
tistas participantes en la pa-
sada edición. Ganó la pro-
puesta de esta artista, treinta 
piezas de distintos formatos 
con Portugal, lo doméstico 
y lo terrenal como discurso.

Las galerías de arte, una ruta con sorpresas

1

2

3

PATIO DE VECINOS

El premio que ganó María Meijide en el Roteiro de Creación era esta exposición individual. SANDRA ALONSO

Iván Prieto habita la galería Espacio 48 con sus esculturas escénicas, casi humanas. PACO RODRÍGUEZ

En la misma Rúa do Vilar, la Fundación Araguaney abre sus puertas a la pintura de Gloria Herazo. P. R.

AMADA ALVES

redac.santiago@lavoz.es

2 En la galería de la Rúa 
do Vilar Espacio 48 inau-

guró el artista de Valdeorras 
Iván Prieto, que ofrece su 
faceta de escultor con una 
pieza de fundición y algunas 
más en otros materiales. Tie-
ne una mirada escénica que 
recrea en instalaciones en las 
que los personajes se mue-
ven como en escenas extraí-
das de la realidad, que en este 
caso habitan la galería.

Mirada escénica

3 Se renueva también la 
oferta de la Galería Fun-

dación Araguaney con once 
lienzos de la artista colom-
biana afincada en Madrid 
Gloria Herazo, que pre-
senta una obra pictórica hi-
perrealista con el título En 
pausa. Premios como el Na-
cional de Pintura de la Fun-
dación María José Jove o el 
del BBVA avalan la trayecto-
ria de esta pintora, con ex-
posiciones individuales en 
Sudamérica y en Europa y 
colectivas en París o Berlín.

Pintura hiperrealista

La Voz de Santiago
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