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Siempre salgo a ganar; si no 
sales a ganar te pasan por 
encima. Y así lo haré este 
fin de semana en Madriddxt ha 

dicho
Javier Gómez Noya
TRIATLETA

“ “

Vela adaptada I PROGRAMA ESFUERZA

I O MAR NA ESCOLA

Abierto el plazo de inscripción

REDACCIÓN > A CORUÑA 

■ La Fundación María José Jove 
ha abierto el plazo de inscripción 
del Programa Esfuerza del vera-
no 2011, que ofrecerá 132 pla-
zas para participar en los cursos 
de vela y piragüismo adaptado, 
además de la ayuda en playa, 
que cuenta con 80 plazas y que 
se desarrollará durante los me-
ses estivales. 

El programa es íntegramente 
gratuito y las personas interesa-
das en inscribirse deben acceder 
a la web de la Fundación, www.
fundacionmariajosojove.org.

El programa se divide, para 
vela y piragüismo, en seis turnos 
quincenales, celebrándose todos 
los días de lunes a viernes, desde 
el 27 de junio hasta el 16 de sep-
tiembre. Los cursos de piragüis-
mo tienen 60 plazas, en horario 
de 10.00 a 12.00, mientras que 
para vela se ofertan 72 plazas, 
en dos turnos: de 10.00 a 12.30 
y de 12.30 a 15.00 horas. Las ac-
tividades se desarrollarán en el 
dique de abrigo de Marina Coru-

ña. Para ello, los alumnos conta-
rán con embarcaciones diseñadas 
y adaptadas a sus necesidades con 
el fin de que las puedan manejar 
con total facilidad.

El programa incluye también 
la actividad de asistencia o ayuda 
en playa, que se celebra por tercer 

año consecutivo y con muy buena 
acogida por parte de sus usuarios, 
ya que se les facilita el disfrute del 
ocio cotidiano de ir a la playa, to-
mar el sol o bañarse en el mar. 

La asistencia se oferta en julio y 
agosto, dos días por semana, de 
lunes a jueves, y consistirá en faci-

CUARTO AÑO
Un proyecto 
pionero en Galicia
Todas las actividades se 
enmarcan dentro del Programa 
Esfuerza de actividad física para 
personas con discapacidad que 
la Fundación María José Jove 
organiza desde hace cuatro años 
y que se ha consolidado por ser 
pionero y único en Galicia. El 
principal objetivo es contribuir al 
desarrollo personal y social de las 
personas con discapacidad, 
mejorar su autoestima y 
autosuperación, además de 
generar hábitos saludables, a 
través de la práctica de deportes 
adaptados en un marco lúdico.
Las personas susceptibles de 
participar en la actividad son 
aquellas que tengan algún tipo 
de discapacidad y de cualquier 
edad. Los criterios para acceder a 
los cursos es estar en posesión 
de un certificado de discapacidad 
superior al 33 por ciento y según 
el orden de inscripción en la 
actividad.  

La actividad de la Fundación María José Jove incrementa año a año sus cuotas de participación SUSY SUÁREZ

El evento incluye 
la actividad 
de asistencia 
en playa

litar a través de rampas, sombri-
llas y sillas anfibias el acceso a la 
arena y el mar, en la coruñesas 
playa de Oza. Cada sesión dura-
rá tres horas y habrá dos turnos 
(de 12.00 a 15.00 y de 15.00 a 
18.00 horas) con cuatro grupos 
de diez personas.

Los interesados 
en participar en el 
Programa Esfuerza 
pueden reservar 
su plaza en la web 
de la Fundación 
María José Jove

El sábado finalizarán tres meses de intenso aprendizaje AC

Cee pondrá el broche de oro
REDACCIÓN > A CORUÑA 

■ La Escuela de Vela Cataventos 
y el Club Marítimo Carrumeiro 
pondrán este sábado día 4 de ju-
nio en Cee el broche de oro al 
programa ‘O mar na escola’, con 
una regata en la que participa-
rán cinco centros escolares de 
Cee y Camariñas.

La iniciativa se ha desarrolla-
do durante los meses de marzo, 

abril y mayo y el sábado culmina-
rá con la regata ‘III Competición 
en edad escolar’ en la que los ni-
ños y niñas demostrarán los cono-
cimientos adquiridos de navega-
ción en esos tres meses.

Los colegios participantes son: 
Cee, Mañuela Rial Mouxo, Euge-
nio López; O Areal, Ponte do Porto 
y Pedra da Aguia, todos ellos con 
tres embarcaciones.

A las 15.00 horas se llevará a 
cabo el registro de participantes y 
a las 16.00 se dará el pistoletazo 
de salida a la regata. Está previsto 
que la entrega de premios tenga 
lugar sobre las 18.00. 

El programa, que se desarrolla 
ya desde hace diez años, cuenta 
con un gran éxito de aceptación 
en estas dos localidades de A Cos-
ta da Morte. 
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Gómez Noya: 
“Siempre salgo 
a ganar; si no, 
te pasan por 
encima”
efe > madrid

n Javier Gómez Noya, que el sá-
bado será la gran atracción en la 
prueba del Mundial que se dis-
putará en Madrid, adonde llega 
líder, dijo que “siempre salgo a 
ganar; si no sales a ganar te pa-
san por encima”.

El ferrolano tiene este mes 
dos pruebas muy importantes 
para él: la del sábado y el Euro-
peo de Pontevedra, donde lu-
chará, el último fin de semana 
de junio, por su tercer título con-
tinental. “Quería aclimatarme, 
porque siempre me cuesta la 
prueba de Madrid. Quizá por la 
altura, ya que habitualmente me 
entreno a nivel de mar. Esta vez 
parece que habrá menos calor 
que el año pasado y eso me ven-
drá bien”, comentó.

El triatleta gallego ganó la 
prueba inaugural del Mundial, 
el pasado abril en Sydney (Aus-
tralia), lo que le vale para entrar 
líder en Madrid, dado que, debi-
do a la catástrofe de Fukushima, 
se pospuso la segunda carrera, 
prevista hace unas semanas en 
Yokohama. “El aplazamiento 
tampoco me hizo variar mucho 
los planes y no me afectó tanto. 
La de Madrid es una prueba muy 
importante, porque es del Mun-
dial y me motiva, pero casi más 
importante aún es en esta oca-
sión el Europeo, porque es una 
carrera que decide un título y es-
ta vez se disputa en Pontevedra, 
en casa”, subrayó.

“Eso no quiere decir que en 
Madrid no vaya a salir a intentar 
a hacerlo lo mejor que pueda. El 
objetivo es ganar. Yo siempre 
quiero ganar. Aunque el nivel es 
muy alto y eso no será fácil. Pero 
si no sales con la idea de ganar, 
no ganas. Te pasan por encima”, 
concluyó Gómez Noya.

triatlóN   y vela adaptada   y

redacciÓn > a coruña 

n La Fundación María José Jove 
ha abierto el plazo de inscripción 
del Programa Esfuerza del vera-
no 2011, que ofrecerá 132 pla-
zas para participar en los cursos 
de vela y piragüismo adaptado, 
además de la ayuda en playa, 
que cuenta con 80 plazas y que 
se desarrollará durante los me-
ses estivales. 

El programa es íntegramente 
gratuito y las personas interesa-
das en inscribirse deben acceder 
a la web de la Fundación, www.
fundacionmariajosojove.org.

El programa se divide, para 
vela y piragüismo, en seis turnos 
quincenales, celebrándose todos 
los días de lunes a viernes, desde 
el 27 de junio hasta el 16 de sep-
tiembre. Los cursos de piragüis-
mo tienen 60 plazas, en horario 
de 10.00 a 12.00, mientras que 
para vela se ofertan 72 plazas, 

La iniciativa de la Fundación María José Jove es pionera y única en la comunidad gallega 

en dos turnos: de 10.00 a 12.30 y 
de 12.30 a 15.00 horas. Las activi-
dades se desarrollarán en el dique 
de abrigo de Marina Coruña. Para 
ello, los alumnos contarán con 
embarcaciones diseñadas y adap-
tadas a sus necesidades con el fin 
de que las puedan manejar con to-
tal facilidad.

El programa incluye también 
la actividad de asistencia o ayuda 
en playa, que se celebra por tercer 
año consecutivo y con muy buena 
acogida por parte de sus usuarios, 
ya que se les facilita el disfrute del 

ocio cotidiano de ir a la playa, 
tomar el sol o bañarse en el mar. 

La asistencia se oferta en julio 
y agosto, dos días por semana, 
de lunes a jueves, y consistirá en 
facilitar a través de rampas, som-
brillas y sillas anfibias el acceso a 
la arena y el mar, en la coruñesas 
playa de Oza. Cada sesión dura-
rá tres horas y habrá dos turnos 
(de 12.00 a 15.00 y de 15.00 a 
18.00 horas) con cuatro grupos 
de diez personas.

Todas las actividades se en-
marcan dentro del Programa Es-
fuerza de actividad física para 
personas con discapacidad que 
la Fundación María José Jove or-
ganiza desde hace cuatro años y 
que se ha consolidado por ser 
pionero y único en Galicia. El 
principal objetivo es contribuir 
al desarrollo personal y social de 
las personas con discapacidad y 
mejorar su autoestima.

el programa esfuerza abre 
su plazo de inscripción

completo
Entre las actividades del 
programa también se 
incluye la de asistencia 
o ayuda en playa

mala jornada 
para los dos 
primeros de la 
tabla de la liga 
interclubes
redacciÓn > a coruña 

n A falta de cuatro jornadas pa-
ra que acabe la Liga Interclubes 
la competición está muy intere-
sante, ya que no hay nada deci-
dido, siendo varios los equipos 
los que optan al título. 

El líder, el Club del Mar de 
San Amaro, perdió en su feudo 
por 4-5 frente a un Abelleira que 
tomó ventaja desde el comienzo 
del partido y consiguió la victo-
ria gracias al dúo formado por 
Naya y Martín que vencieron en 
las tres partidas, además de con-
seguir el tanto definitivo (3-4) 
frente a Castillo y Queco. 

El segundo clasificado, el At-
lético Los Castros, también per-
dió, en su caso contra el Cafete-
ría Linde (6-3), destacando la 
pareja local formada por Ángel y 
Chechu, que se impuso en sus 
tres partidas. Tras las dos prime-
ras rondas el resultado era de 
empate a tres, pero el Linde se 
anotó el triunfo en las tres parti-
das de la última ronda. 

El Galicia Caranza recorta 
ventaja con los de cabeza al ven-
cer por 7-2 frente al Mirador 
Cervecería Cartal, encuentro 
que los ferrolanos sentenciaron 
en la segunda ronda con un mar-
cador favorable de 5-1. Destaca-
ron por el equipo de Caranza la 
dupla Ríos-Pedro, siendo el pri-
mero el jugador que tiene el me-
jor promedio de victorias 
(68,42%) de la Liga.

muS   y

José cuba logra 
una brillante 
tercera plaza 
en el torneo de 
Sassari
redacciÓn > a coruña 

n El gallego José Cuba tuvo una 
brillante actuación en el Torneo 
Internacional Citta de Sassaria 
(Italia), donde finalizó tercero, 
cediendo a los puntos tan solo 
ante el ruso Magomedov y al ru-
mano Chentuan. 

Cuba, que no perdió la cara 
del combate en ningún momen-
to, quebró la competición en dos 
grupos: el de los demás, y el de 
los medallistas, donde cualquie-
ra de ellos podía ganar al resto.

Este torneo estaba previsto 
como preparación y evaluación 
del trabajo que están haciendo 
Cuba y su entrenador,  Iván Cas-
tro, de cara a sus grandes objeti-
vos de la presente temporada: el 
Campeonato del Mundo y la cla-
sificación para los Juegos Olím-
picos que Londres acogerá el 
próximo año.

lucha   y

redacciÓn > a coruña 

n El Hockey Club Xolda organiza 
la II edición del Xolda Stars, una 
competición de habilidades de 
hockey patines dedicada a depor-
tistas de entre 12 y 16 años.

La cita tendrá lugar en el Pala-
cio de los Deportes de Riazor este 
domingo a las 16.30 horas, y en él 
estarán representados la mayoría 
de clubes gallegos, ya que el obje-
tivo es promover este deporte me-
diante una competición diferente, 
buscando un formato innovador, 
vistoso y atractivo. Los jóvenes 

realizarán seis pruebas. Como 
broche final, los campeones se 
medirán a los subcampeones en 
un partido de dos tiempos de diez 
minutos. En esta fiesta colabora-
rán los liceístas Josep Lamas, 
Eduard Lamas y Xavi Malián.

Las pruebas son las siguientes: 
Velocidad (una vuelta a la pista en 
el menor tiempo posible); Punte-
ría (tiros a unas dianas situadas 
en la portería); Porteros (parar el 
mayor número de pelotas de tenis 
lanzadas por una máquina); Re-
mate (dos intentos para hacer un 

remate aéreo); Falta Directa (los 
que fallen quedarán eliminados y 
los que acierten siguen hasta que-
dar solo uno); Parada (los que no 

paren la falta directa lanzada por 
los jugadores de la OK Liga serán 
eliminados y los que la detengan 
seguirán hasta que quede uno).

hockey patiNeS  y

riazor acogerá este 
sábado la segunda 
edición del Xolda Stars

Los jóvenes tendrán que lidiar con jugadores de la OK Liga ig

48 deporteS el ideal Gallego  Miércoles, 1 de junio de 2011
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La Opinión
Miércoles, 1 de junio de 20118 | a coruña

La Fundación Paideia
muestra proyectos de
innovación en el rural
realizados por mujeres

La Fundación Paideia se
convertirá en la sede en la que
las empresarias ganadoras de
la primera edición de los Pre-
mios de Excelencia a la Inno-
vación para Mujeres Rurales
2010mostraránsusproyectos.
En las jornadas Mujeres, Ex-
celencia y Creatividad, estas
empresariashablarándecómo
elaboraron sus proyectos y de
los obstáculos que tuvieron
que vencer para emprender
una trayectoria empresarial en
sus entornos rurales.

El Corte Inglés cerrará
el plazo de inscripción
en el premio Postales
coruñesas el día 9

El Corte Inglés cerrará el
día 9 de junio, el plazo para
participar en el concurso de
pintura rápidaal aire librePos-
tales coruñesas. Los interesa-
dos en participar, el día 11,
tendrán que formalizar su ins-
cripción en papelería de
El Corte Inglés de Ramón y
Cajal o en el de Marineda. El
concurso está dirigido a niños
deentre seisy19añosque ten-
drán que pintar la fachada del
El Corte Inglés de Marineda
City. Los premios oscilan en-
tre los 120 y los 60 euros.

El centro cívico
de Os Mallos
oferta actividades
deportivas en verano

El centro cívico de Os Ma-
llos ofrecerá, durante el mes
de julio, talleresdeportivos,de
Mangaysesionesdeapoyoes-
colar para estudiantes de Se-
cundaria. Las clases de gim-
nasia de mantenimiento serán
todos los lunes, de nueve a
diez de la mañana y, las de tai
chi al aire libre, los viernes, a
la misma hora. El centro cívi-
co completa la oferta con ex-
cursiones, campamentos ur-
banos para menores de doce
años y una charla sobre adop-
ciones especiales.

La Fundación Caixa
Galicia reparte las
entradas del homenaje
a Juanjo Gallo

La Fundación Caixa Ga-
licia reparte de manera gra-
tuita las entradas para asistir
al concierto que se celebrará
el día 9, en el teatro Colón, a
las 20.30 horas, en homena-
je al periodista Juanjo Gallo,
cuando se cumple un año de
su fallecimiento. La coral po-
lifónica Follas Novas recor-
dará algunos de los versos de
Rosalía de Castro.

La asociación
deportiva A Pedrosa
organiza una excursión
a Asturias

La asociación deportiva
APedrosaorganizaunaexcur-
sión a Navia, en Asturias, pa-
ra participar en la travesía
Costa Naviega. Más informa-
ción en los teléfonos 616 120
975 y 666 288 265.

Aida Mosquera

A CORUÑA

Alcampo. Cinco de la tarde. Los
empleados del hipermercado aban-
donan su puesto de trabajo para
reunirse en el pasillo central al
tiempo que los clientes dejan a un
lado el carro de la compra y sacan
sus teléfonos móviles para filmar
el espectáculo que, al ritmo del an-
tiguo éxito Levantando las manos,
comienza con un “eeepaa”. El gru-
po Auchan cumple 50 años, trein-
ta en España, y los establecimien-
tos de todo el país se han unido a
la celebración con actividades co-
mo la del vídeo que ayer colgó el
complejo de Palavea en la Red, un
flashmob en toda regla que contó
con la participación de todas las ca-
tegorías y sectores de la plantilla.

La particular coreografía de los
trabajadores de Alcampo no tuvo
desperdicio y el público, sorpren-
dido, no dudó en felicitar a los im-
provisados bailarines una vez fi-
nalizó la canción. “Hicimos varios
ensayos durante la semana y el sá-
bado 21 de mayo, a las cinco de
la tarde, nos lanzamos”, explica el
responsable de Recursos Huma-
nos del hipermercado, José Anto-
nio Portabales, que recuerda cómo
“los clientes fliparon, grabaron ví-
deos y aplaudieron”.

Aunque la filmación del flash-
mob,quecuentaconfragmentosex-
traídos de las cámaras de seguridad,
nofuecolgadahastaayeren lapági-
nawebcorunaonline.com,Portaba-
les reconoce que son muchos los
clientes que se dirigen a los traba-
jadoresparafelicitarlesporsu“buen
humor”. “La verdad es que lo pa-
samos estupendamente y es una ce-
lebración del treinta aniversario de
Alcampo en España y de los cin-
cuenta años del grupo [Auchan] a
nivel internacional que sin duda
quedará para el recuerdo”, subraya
el responsable de Recursos Huma-
nos orgullosos de haberse “apunta-
do al carro de los flashmob”.

El hipermercado Alcampo
abrió sus puertas en Palavea el 26
de noviembre de 1985, tan sólo 21
días después de que hiciese lo mis-
mo Continente enAlfonso Molina.
No es su treinta aniversario, pero

la directiva ha decidido unirse a las
celebraciones del establecimiento
de Utebo (Zaragoza), el primero
del grupo francés Auchan que
abrió sus puertas en España. “Ya
estamos preparando el siguiente

espectáculo”, anuncia Portabales,
“un lipdub en el que contaremos
la historia del hipermercado con
la melodía de una conocida
canción”, adelanta el responsable
de Recursos Humanos.

‘Levantando las manos’... en Alcampo
Los trabajadores del hipermercado de Palavea celebran con una actuación sorpresa para sus
clientes el treinta aniversario de la apertura del primer establecimiento del grupo en España

Le dieron al ‘play’ y se ganaron los
aplausos de la clientela con una can-
ción de finales de los noventa. Los
empleados de Alcampo celebraron
el treinta aniversario de la llegada

del grupo Auchan a España, el cin-
cuenta de su existencia, con un
‘flashmob’ al ritmo de ‘Levantan-
do las manos’ y, una vez finalizó el
espectáculo, volvieron a su puesto

de trabajo. Quienes estaban reali-
zando sus compras al inicio de la co-
reografía no dudaron en quedarse a
verla e incluso grabarla con las cá-
maras de sus teléfonos móviles

Imagen del ‘flashmob’ extraída de la cámara de seguridad del hipermercado. / LA OPINIÓN

Captura del vídeo colgado por Alcampo en ‘corunaonline.wordpress.com’. / LA OPINIÓN

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José Jo-
ve abrió ayer el plazo de inscrip-
ción del Programa Esfuerza de
verano,queofrece132plazaspa-
ra participar, de forma totalmen-
te gratuita, en los cursos de vela
y piragüismo adaptados y otras
80 para recibir ayuda en la playa
durante los meses estivales.

Los cursos de vela y piragüis-
mo se dividen en seis turnos
quincenales, que tendrán lugar
de lunes a viernes entre el 27 de
junio y el 16 de septiembre. Pa-

ra practicar piragüismo adapta-
do, la Fundación María José Jo-
ve ofrece 60 plazas, 72 en el ca-
so de los cursos de vela. Las ac-
tividades se desarrollarán en dos
turnos, de 10.00 a 12.30 horas y
de 12.30 a 15.00 horas, en el di-
que de abrigo de Marina Coruña.

El Programa Esfuerza inclu-
ye también la actividad de asis-
tencia en la playa de Oza, que
se llevará a cabo durante los me-
ses de julio y agosto, de lunes a
jueves, y consistirá en facilitar
a través de rampas, sombrillas
y sillas anfibias el acceso a la
arena y al mar.

La Fundación Jove abre
la inscripción a los cursos
náuticos adaptados

Redacción

A CORUÑA

La delegación de Cruz Roja en
A Coruña imparte durante esta se-
mana un curso de Gestión de pro-
yectos de cooperación en terreno a
26 personas procedentes de toda
España, entre las que se encuen-
tran seis jóvenes gallegos, que se
han comprometido a estar dispo-
nibles para trabajar en el extranje-
ro, al menos, durante un año.

Los participantes en el semina-
rio, que finaliza este viernes, reci-
ben formación para gestionar todas
las fases del ciclo de un proyecto

—identificación, diseño, gestión,
seguimiento y evaluación— y, ade-
más, trabajan de forma transversal
todos los principios y valores que
deben presidir una acción de coo-
peración internacional.

Con estos cursos, Cruz Roja Es-
pañola capacita a nuevos delega-
dos que puedan desplazarse e in-
tervenir en operaciones humanita-
rias como los que requieren situa-
ciones de emergencia derivadas de
catástrofes naturales o conflictos y
crisis de otro tipo como las pro-
ducidas recientemente en Japón y
Libia o, el pasado año, en Haití,
Chile y Pakistán.

Cruz Roja forma a un
grupo de cooperantes en
misiones internacionales
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EUROPA PRESS 
La Fundación María José Jove abre la inscripción para 
sus actividades de vela y piragüismo en verano  
A CORUÑA, 31 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove ha abierto el plazo 
de inscripción de su 'Programa Esfuerza' de verano, que ofrecerá 132 plazas para 
participar en los cursos de vela y piragüismo adaptado, además de la ayuda en playa, 
que cuenta con 80 plazas y que se desarrollará durante los meses estivales, según 
informa en un comunicado.  

El programa es gratuito y las personas interesadas en inscribirse deben acceder a la 
web de la Fundación. Las actividades se dividen, para vela y piragüismo, en 6 turnos 
quincenales, celebrándose todos los días de lunes a viernes, desde el 27 de junio 
hasta el 16 de septiembre. Los cursos de piragüismo tienen 60 plazas, mientras que 
para vela se ofertan 72 plazas.  

Las actividades se desarrollarán en el dique de abrigo de Marina Coruña. Para ello, los 
alumnos contarán con embarcaciones diseñadas y adaptadas a sus necesidades con 
el fin de que las puedan manejar con facilidad.  

El programa incluye también la actividad de asistencia o ayuda en playa, que se 
celebra por tercer año consecutivo. La asistencia se ofertará en julio y agosto, dos días 
por semana, de lunes a jueves, y consistirá en facilitar a través de rampas, sombrillas 
y sillas anfibias el acceso a la arena y el mar, en la playa de Oza. 

 



La Fundación Jove abre el plazo 
para inscribirse en sus actividades 
infantiles para el verano en el mar
redacción > a coruña

n La Fundación María José Jove y 
Novacaixagalicia ponen en mar-
cha una nueva edición del progra-
ma Enrolados 2011, del que ya se 
ha abierto el plazo de inscripción. 
Esta iniciativa, dirigida a niños de  
entre 8 y 11 años, está pensada 
para que los más pequeños pue-
dan tener un primer contacto con 
el mar y el medioambiente, acer-
cándolos al patrimonio biológico 
marino de forma lúdica y con los 
barcos de vela como protagonis-
tas. 

Además, las actividades pre-
tenden  facilitar la conciliación 
familiar ya que los cursos se desa-

rrollan entre el 27 de junio y el 29 
de julio con una duración de cinco 
días cada turno. 

La principal novedad de esta 
quinta edición es que el 40% de 
las 100 plazas ofertadas son gra-
tuitas, destinadas a niños sin re-
cursos económicos o procedentes 
de centros de acogida. Los intere-
sados en participar pueden des-
cargar el formulario en la web 
www.fundacionmariajosejove.
org. 

Las actividades se dividen en-
tre el aula de mar, con jornadas de 
navegación y visitas culturales, y 
la semana azul, que incluye el alo-
jamiento en la residencia Rialta. 

Las descargas en la lonja no llegaron a los 300 kilos y la mayoría del producto se vendió a unos dos euros

La campaña de verano del centollo se inicia 
con pocos ejemplares y de pequeño tamaño
c.r. > a coruña

n El miércoles se terminaba la ve-
da del centollo y ayer fue el pri-
mer día que se subastó en la lonja 
coruñesa, pero los resultados no 
han sido nada buenos. Los barcos 
no llegaron a descargar ni 300 ki-
los de este crustáceo en el Muro y 
los ejemplares que había eran de 
baja calidad por su pequeño ta-
maño. El responsable del departa-
mento de canchas, Ignacio Igle-
sias, asegura que la mayoría de 
centollos no superaban los 14 o 
15 centímetros, por tanto solo lle-
gaban al límite justo, establecido 
en 12, para poder comercializarlo. 
Por el contrario, no se encontró 
ninguna unidad de un kilo y me-
dio o dos kilos, que sí se capturan 
en otras épocas del año.

Con estas características es 
normal que el precio también fue-
ra bajo. Iglesias señala que solo 
media docena de centollos alcan-
zaron los diez euros el kilo en pri-
mera venta y que la inmensa ma-
yoría se vendieron por unos dos 
euros, un precio muy bajo para el 
primer día de venta, en el que sue-
le haber más demanda que pro-
ducto. Además, se presupone que 
la mayoría de armadores salen a 
echar las nasas en esta primera 
jornada y que, por tanto, oferta-
rán sus ejemplares.

Estos datos podrían demostrar 
que el cambio de temporada no 
ha resultado positivo. Normal-
mente la campaña comenzaba en 
otoño y se mantenía abierta la mi-
tad del año, pero esta vez se ha 
decidido partirla en dos, de tal 
modo que ahora, y durante tres 
meses, se podrá capturar centollo, 
para hacerlo de nuevo en noviem-
bre con la vista puesta en la Navi-
dad, cuando los precios en los 
mercados pueden llegar a los 45 
euros el kilo. Iglesias no acaba de 
ver las “razones” de esta modifica-

ción y teme que las ventas de estas 
semanas, aunque malas, puedan 
“resentir” las capturas del otoño. 
Al mismo tiempo, comprende que 
la situación para el sector de las 
artes menores es complicada, al 
haberse agotado el cupo de varias 
especies. “Entonces, buscan una 
salida”, aclara. 

Habrá que esperar a finales de 
agosto para comprobar el resulta-

do de estos cambios, ya que se es-
pera que con el paso de los días los 
centollos vayan ganado tamaño.

Plazas de abastos > El descen-
so en el importe de primera venta 
no se trasladó, en cambio, a los 
mercados de abastos. Ayer, las 
piezas más baratas que se podían 
encontrar en la plaza de Lugo cos-
taban 18 euros y la mayoría se si-
tuaban en los 20. Las más caras 
eran las de 25, que se correspon-
dían con las de mejor peso. 

Según las concesionarias, las 
ventas no fueron muy buenas. Al-
guna placera admitía a media ma-
ñana que todavía no había vendi-
do ningún ejemplar. Otras con 
más suerte, como Loli y Geli, afir-
maban que se iba “tirando”. En 

cualquier caso todas ellas esperan 
que con la llegada del fin de sema-
na las ventas se incrementen, 
puesto que durante los días labo-
rables no es habitual que los parti-
culares consuman marisco. “Pero 
hay que traerlo”, afirmaba Car-
men resignada, que volverá hoy a 
comprar este crustáceo pese a la 
escasez de ventas. “Cogeré dos o 
tres para adornar”, avanzaba.

Aunque hubo pocos compra-
dores de centollo –algún cliente 
experto ya apuntaba a que había 
que esperar a que crecieran–, la 
gente estaba al tanto de que ayer 
comenzaba a ofertarse y pregun-
taba expresamente por él a su 
vendedora habitual, lo que podría 
ser una buena señal para el resto 
de la campaña.

Los precios en la plaza de Lugo rondaban los 20 euros el kilo gago

El arrastre también 
agota su cuota de 
merluza para este 
trimestre
n Para las artes menores y el 
palangre ya estaba prohibido 
pescar merluza porque habían 
agotado su cupo, y ahora se une 
a este grupo el arrastre de 
litoral. Aunque se trata de un 
daño menor porque en julio 
podrán volver a capturarla, esta 
parada se une al cierre de las 
pesquerías del lirio y la caballa. 
En este sentido, desde 
Pescagalicia insisten en que 
todavía no se han 
proporcionado las 1.300 
toneladas del stock del norte 
que se iba a trasladar al 
Cantábrico noroeste para 
superar, a corto plazo, el 
problema del lirio. El gerente de 
esta entidad que representa a 
los armadores, Juan Carlos 
Corrás, explica que la cuota 
anual de merluza para España 
es de 6.000 toneladas, de las 
que el 30% son para el arrastre. 

Daños > Pese a que la parada 
de esta especie tiene una 
importancia relativa al ser de un 
mes –en julio comienza un 
nuevo trimestre con otro cupo– 
afectará a unos mil puestos de 
trabajo directos y unos 7.000 
indirectos. Y es que el sector del 
arrastre lo componen 110 
barcos, desde Galicia hasta el 
País Vasco, con una media de 
diez tripulantes. Se calcula que 
por cada marinero se generan 
siete empleos más en tierra. 
Unos 93 buques son gallegos y 
30 tienen como base el muelle 
coruñés. Por tanto, en la ciudad 
unos 2.000 empleos resultarán 
damnificados. El secretario 
general de Pescagalicia, 
Torcuato Teixeira, denunció 
además, en declaraciones para 
Radio Galega, que no se trata de 
una medida medioambiental, 
sino de mercados, que favorece 
a estados como Noruega, 
Dinamarca o Gran Bretaña.

Los clientes del mercado 
preguntaban expresamente 
por esta especie, pero las 
ventas fueron muy escasas
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Las decenas de jamones colga-
dos sobre sus cabezas podrían 
evocar la película Jamón, jamón. 
Hasta sus iniciales, J. y P., coin-
ciden con las de aquellos joven-
císimos Javier y Penélope. Ellos 
son Julio y Purita, y el cine les 
cogió por sorpresa. De lo que sa-
ben mucho es de jamones (ella 
también de rosquillas caseras) y 
llevan años al frente de la jamo-
nería Montefurado, en la calle 
de la Torre. Aparecen en un vi-
deoclip sobre la segunda Mos-
tra de Cinema Periférico y en los 
carteles de unas actividades por 
las que desde el jueves al domin-
go han pasado cinco mil perso-
nas. Es el balance de los organi-
zadores de una propuesta cine-
matográfi ca en la que pudieron 
verse desde los archivos históri-
cos con el Cine primitivo en Es-
paña e Portugal 1896-1897 has-
ta las arriesgadas performances 
de artistas como Zoe Beloff, pa-
sando por Accións e delirios en 
8 mm. Galicia 1975-85 o la pro-
yección íntegra de Metrópolis, 
con la banda sonora en directo.

Ángel Rueda, director de la 
Mostra, reconoce que algunas 
de las numerosas actividades 
eran «muy vanguardistas», pe-

Cinema Periférico pata negra
La Mostra coruñesa, simbolizada por un cartel de Montefurado, cala en España

RODRI GARCÍA
A CORUÑA / LA VOZ

Purita y Julio posan con el cartel que protagonizaron para la Mostra de Cinema Periférico. ÓSCAR PARÍS

ro han tenido su público y su re-
percusión más allá de la ciudad. 
Sostienen los organizadores que 
esta edición del S8 «tivo o pra-
cer de contar con representan-
tes de entidades como o Rei-
na Sofía e La Casa Encendida, 
de Madrid, o Musac, de León e 
o CCCB de Barcelona». Todos 
ellos podrían ser los transmiso-
res de uno de los objetivos de la 

Mostra, que es «mostrar os con-
tidos galegos noutros espazos 
da cultura, e de aí que esta sexa 
unha Mostra en constante pro-
ceso de expansión». En esa di-
rección avanza un «evento cul-
tural de referencia grazas a ar-
tistas xa consagrados como Zoe 
Beloff, Nathaniel Dorsky e Guy 
Sherwin», que mostraron sus 
creaciones en la prisión coru-

ñesa por primera vez en España.
Si en la primera edición el car-

tel anunciador era una recrea-
ción de la imagen fi nal de El pla-
neta de los simios, con la torre 
de Hércules y la playa de Ria-
zor, en esta ha sido una jamone-
ría clásica de la calle de la Torre. 
Los organizadores anuncian que 
seguirán con este tipo de «len-
guaje muy cercano».

«Estamos muy conten-
tos con la respuesta 
del público porque 

confi rma la trayectoria, que lo 
del año pasado no fue una casua-
lidad y se consolida una apues-
ta que necesitaba A Coruña con 
un cartel internacional». Ángel 
Rueda, director de la Mostra de 
Cinema Periférico, resumía ayer 
la satisfacción de los organiza-
dores con esta segunda edición.

—¿Lo más destacado?
—Muchas cosas. La noche de la 
clausura esto estaba lleno —la 
antigua cárcel— y en los talleres 
para niños que tuvimos el do-
mingo por la mañana había 150 

personas. Este era un año difícil, 
complicado, pero hemos mante-
nido la apuesta por un proyecto 
original y de una alta calidad. La 
parte más vanguardista, que era 
la más arriesgada, con cosas casi 
únicas como el estreno de Me-
trópolis, fue muy bien acogida. 
Eso nos da energía para seguir 
apostando por este proyecto y 
ya empezamos a trabajar en la 
próxima edición. A Coruña de-
be tener un festival de cine co-
mo Málaga, San Sebastián o Va-
lladolid, queremos resolver ese 
vacío que hubo durante años.

—¿Han puesto el listón alto?
—Eso nos dicen, pero este no es 

un proyecto hecho de la noche 
a la mañana, tiene un desarro-
llo largo y al iniciar el primero 
ya teníamos avanzados tres años 
de programación. Sabemos que 

el primer año la gente podía ve-
nir por ver la cárcel, pero este 
año las salas han estado llenas. 

—¿Y la fi nanciación?
—Como casi todo, tenemos que 
buscarla todos los años, es un 
trabajo anual de implicar a to-
das las instituciones, de atraer 
inversiones, también privadas, 
como hicimos este año con Ko-
dak. Creemos que este evento 
genera riqueza para la ciudad, 
que le da visibilidad, y por eso 
pedimos que se apoye. En esta 
edición colaboró el Macuf y en 
estos momentos es necesario 
generar redes de colaboración 
cultural dentro de la ciudad».

ÁNGEL RUEDA DIRECTOR DE LA MOSTRA DE CINEMA PERIFÉRICO

«A Coruña debe tener un festival, como Málaga o Valladolid» 

Ángel Rueda. Ó. PARÍS

Varios presos 
por causas 
políticas se 
reunirán en la 
cárcel coruñesa

Las jornadas de puertas 
abiertas de la antigua cár-
cel provincial coruñesa co-
mienzan mañana, miércoles, 
a las seis y media de la tarde. 
Uno de los actos más emo-
tivos tendrá lugar el próxi-
mo sábado, la última de las 
jornadas, con el encuentro 
en la prisión de un grupo de 
personas que en algunos mo-
mentos estuvieron recluidas 
por causas políticas. Este en-
cuentro está organizado por 
la Comisión da Memoria His-
tórica y uno de los asisten-
tes será Xosé Abad, director 
del documental O segredo da 
Frouxeira.

La Plataforma Proxecto 
Cárcere, organizadora de 
estas primeras jornadas, ce-
lebrará el próximo viernes 
una asamblea abierta. Este 
día concluirá con varias ac-
tuaciones, entre ellas, los fa-
dos de Gonçalo Guerreiro.

A CORUÑA / LA VOZ

«Enrolados» 
permitirá a los 
pequeños salir 
al mar por 
primera vez

La Fundación María José Jo-
ve y Novacaixagalicia man-
tienen abierto el plazo de ins-
cripción en la nueva edición 
de Enrolados, un programa 
destinado a escolares de 8 
a 11 años pensado para que 
«los más pequeños puedan 
tener un primer contacto con 
el mar y el medio ambiente, 
acercándolos al patrimonio 
biológico marino de nuestra 
comunidad desde una pers-
pectiva lúdica y con los bar-
cos de vela como protagonis-
tas», explican los organizado-
res de la actividad. El 40 % 
de las plazas de este año se-
rán gratuitas para niños sin 
recursos económicos. Enro-
lados 2011 se celebrará entre 
el 27 de junio y el 29 de julio.

A CORUÑA / LA VOZ
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Aunque la compañía se niega a confirmarlo, su web ya no ofrece billetes para el invierno

El aeropuerto perderá en noviembre el 
enlace directo a Sevilla que opera Vueling 
carolina regueira > a coruña

n Además de las conexiones esti-
vales que con la llegada del invier-
no perderá Alvedro, ahora se des-
cubre que una ruta ya consolidada 
del aeropuerto también dejará de 
operar en noviembre. Se trata del 
vuelo directo a Sevilla que funcio-
na todos los días desde marzo de 
2007. Aunque la compañía no 
confirma ni desmiente esta supre-
sión, lo cierto es que ya no ofrece 
enlaces directos a la capital anda-
luza para noviembre desde su pá-
gina web. Los interesados en volar 
a Sevilla a partir de entonces ten-
drán que hacerlo vía Barcelona 
con la consecuente subida en el 
precio del billete y el aumento de 
horas de viaje.

Vueling afirma que hasta ahora 
solo han confirmado 20 rutas pa-
ra la próxima temporada, una ci-
fra muy baja para el volumen de 
oferta de la empresa. Parece que 
hasta dentro de unas dos o tres se-
manas no se cerrarán el 90% de 
las conexiones invernales. Desde 
la aerolínea aseguran que el enla-
ce está garantizado hasta el 25 de 
octubre –fecha en la que finaliza 
la campaña de verano–, pero, en 
realidad, se siguen ofertando pla-
zas hasta final de ese mes. Fuentes 
de la compañía aclaran también 
que la oferta final depende de la 
conferencia de “slots” a nivel in-
ternacional, que aún no ha tenido 
lugar, y en la que se adquieren las 
diferentes autorizaciones para po-
der volar. 

Aunque en el tráfico de pasaje-
ros de esta ruta no se observa una 

caída llamativa en los últimos me-
ses, sí se detecta un descenso res-
pecto a 2010, puede que debido al 
aumento de competencia que se 
ha producido en la comunidad. 

Air Nostrum era la empresa 
que ofrecía el enlace a Andalucía 
desde Vigo y Santiago hasta que 
Ryanair decidió ofrecer también 
este destino en Lavacolla. Así la 
“low cost” logró desplazar a la fi-
lial regional de Iberia en la capital 
gallega, por lo que ahora Vueling 
tiene más complicado atraer clien-
tes, al existir otra compañía de ba-
jo coste que comunica Galicia con 
el sur de España.

Pese a ello, se desconocen los 
motivos exactos que han llevado a 
la empresa a dejar de ofrecer este 
vuelo que desde su primer año en 
Alvedro se convirtió en la tercera 
ruta nacional más demandada 
por detrás de Madrid y Barcelona, 
con una media de unos 80.000 
pasajeros anuales. El bajo precio 
de los billetes tenía mucho que ver 
con su éxito puesto que el resto de 
conexiones, con Valencia y con 
Bilbao, son operadas por Air Nos-
trum. 

Para los próximos meses toda-
vía se pueden adquirir billetes por 
30 euros y de ahí hasta los 100, se-
gún la proximidad de las fechas. 
En cambio, el coste del viaje vía 
Barcelona no baja de los 154. 

Inicios > El primer vuelo de Cu-
lleredo a Sevilla partió el 25 de 

Vueling todavía vende plazas hasta octubre patricia g. fraga

marzo de 2007, el mismo día en 
que también se iniciaba la ruta a 
Londres –que hasta entonces 
realizaba Iberia–. Esa fue la jor-
nada en la que Clickair comenzó 
a operar en A Coruña. Ambos 
enlaces sobrevivieron a la fusión 
de la mencionada aerolínea con 
Vueling e incluso se incrementó 
su oferta en Alvedro, un aero-
puerto con el que los portavoces 
de la compañía siempre ha de-
clarado sentirse muy satisfechos 
con su comportamiento. 

Prueba de ello es que el enla-
ce a Ámsterdam promovido por 
la Xunta el verano pasado se iba 
a volver a ofrecer ahora sin ayu-
das, al igual que la nueva ruta a 
París. Lo que sí han logrado las 
subvenciones autonómicas es 
alargar el plazo de la oferta dos 
meses más.

Hasta cinco aviones 
se desvían a Santiago

n A última hora del domingo 
hasta cinco vuelos tuvieron 
que ser desviados desde 
Alvedro a Santiago por la 
niebla que cubría la pista de 
Culleredo. En cambio, los de 
primera hora de la mañana de 
ayer partieron sin problemas y 
la normalidad se mantuvo 
durante toda la jornada pese a 
las lluvias. Los pasajeros 
afectados fueron 
transportados en autobús a su 
ciudad de destino, o en su 
defecto a Lavacolla, para 
poder despegar, en algunos 
casos con retrasos de horas. 
Ayer el vuelo de Lisboa 
también se demoró una hora, 
pero por causas internas de la 
aerolínea. 

breves 
el instituto Tecnológico de galicia da un curso 
para ayudar a ahorrar energía a las empresas

la alexandre Bóveda 
organiza un ciclo de 
conferencias

Todavía quedan 
vacantes para el 
programa “enrolados”

la plaza de San 
cristóbal acoge un 
certamen de skaters

los sindicatos exigen a Banesto el cese de                 
su política de despidos en el ámbito nacional

n  Los próximos días 8 y 9 de junio tendrá lugar una formación espe-
cífica de 14 horas de duración dirigida a directores de medio am-
biente, directores de producción y responsables de control de gestión 
financiera, jefes de planta y profesionales interesados en este ámbi-
to. El objetivo formar a los asistentes para afrontar en sus organiza-
ciones los procesos de mejora del uso de la energía en los procesos 
productivos atendiendo a las actividades operativas de la gestión, 
teniendo en cuenta la eficiencia energética en la planificación em-
presarial en el medio y largo plazo.

n Continúa abierto el plazo pa-
ra inscribirse en el programa 
“Enrolados”, que organiza la 
Fundación María José Jove y 
Novacaixagalicia. La iniciativa 
esta destinada a niños de 8 a 
10 años y está pensada para 
que los más pequeños puedan 
tener un primer contacto con el 
mar y el medioambiente, acer-
cándoles al patrimonio biológi-
co marino de esta costa.

n  El certamen Go Skaterboar-
ding Day que organiza la Asocia-
ción Coruñesa de Skaters ya tie-
ne fecha. Será el 18 de junio en 
la plaza de San Cristóbal a partir 
de las 12.00 horas. Los premios 
serán para el mejor truco en flat 
y bordillo y habrá campeonatos 
con tras categorías “Chicas”, 
“Mayor”, y “Menor de 16 años”.  
Ya se pueden realizar las inscrip-
ciones en la asociación.

n La sección sindical de CCOO de Banesto estatal y autonómica con-
vocó una concentración contra el despido de varios trabajadores en 
Banesto. Ayer, más de treinta trabajadores de la entidad financiera 
exigieron el cese de la política de despidos e informaron de las accio-
nes jurídicas y de las denuncias interpuestas ante la Inspección de 
Trabajo con el fin de que Banesto realice un cambio en su departa-
mento de Recursos Humanos. Señalan que la dirección se ha subido el 
sueldo un 29% y mientras “exprimen” a sus empleados.

n La Asociación Cultural a la 
que da nombre informa orga-
niza un ciclo de conferencias 
en conmemoración del 75º 
aniversario de la muerte de 
Alexandre Bóveda. Comenza-
rán este jueves y todas ellas se-
rán con entrada libre. La confe-
rencia conmemorativa del ani-
versario del asesinato estará 
cargo de Francisco Rodríguez 
que hablará de la vigencia del 
pensamiento de Bóveda en la 
actualidad. Será a las20:30 ho-
ras en el salón de actos de la 
asociación. Ya el día 16 de ju-
nio tendrá lugar la charla de 
Xosé Antonio Pena Beiroa que 
disertará sobre la obra econó-
mica y fiscal de Bóveda. Y el 
martes, día 21, se cerrará el ci-
clo con la ponencia de Uxío-
Breogán Diéguez Cequiel que 
hablará de Bóveda y su cues-
tión estatutaria y también se 
celebrará en el salón de actos. 

CCOO exige el fin de los despidos de la entidad financiera quintana

El Puerto abre el 
plazo para participar 
en sus primeros 
premios sobre el 
medio ambiente

redacción > a coruña

n La Autoridad Portuaria ha 
abierto el plazo para concurrir a 
los primeros premios de medio 
ambiente, que tienen por objeti-
vo fomentar las iniciativas de 
mejora ambiental en el ámbito 
portuario. En esta primera edi-
ción y de forma excepcional se 
han dispuesto tres modalidades: 
una dirigida a las empresas que 
operan en los muelles, otra 
abierta a los ciudadanos o colec-
tivo del ámbito universitario y la 
investigación y una tercera para 
los alumnos de educación pri-
maria de los colegios de A Coru-
ña y Arteixo, que será la que no 
se vuelva a repetir. 

En este último caso, los estu-
diantes deberán elegir un eslo-
gan, que posteriormente será 
utilizado en las actividades de 
carácter medioambiental del 
Puerto. El premio será una vi-
deoconsola. 

En cuanto a las empresas, de-
berán presentar acciones ya im-
plantadas o en proceso, que su-
pongan una mejora significativa 
en relación con los aspectos am-
bientales. Sucede al contrario 
con los equipos de investigación, 
deben presentar proyectos nue-
vos en los que se tendrá en cuen-
ta la viabilidad operativa y eco-
nómica, puesto que el organis-
mo se compromete a analizar la 
puesta en práctica de la ganado-
ra en dos años. El plazo de pre-
sentación finaliza el 15 de octu-
bre y las bases completas se pue-
den consultar en la web. 
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Las laboresde reparación deuna
valla en el viaducto deAlfonso Mo-
lina obligaron ayer a cortar un carril
al tráfico durante dos horas y pro-
vocaron retenciones a primeras ho-
ras de la mañana para entrar en
la ciudad. Los atascos, según in-
formaron desde la Policía Local,
llegaron hasta Ponte da Pedra, a al-
rededor de 800 metros del lugar
donde se realizaban los trabajos.

Las obras de reparación tenían
por objeto subsanar los desperfec-
tos que sufrió la vía a consecuen-
cia de un accidente que se regis-
tró durante el fin de semana. Se-
gún informó el 092, un coche co-
lisionó contra la mediana y
desplazó la valla divisoria, lo que
dificultaba la circulación por uno
de los carriles en dirección entra-
da a la ciudad.

Los problemas en la circula-
ción se hicieron más patentes ayer,
debido a la mayor afluencia de trá-
fico que registra Alfonso Molina
durante la semana. Los bomberos
se desplazaron hasta la zona, muy
próxima a la entrada de la ciudad,

a las 8.40 horas. Los trabajos de
reparación de la valla les obliga-
ron a cortar al tráfico el carril iz-
quierdo, con lo que se formaron
retenciones que casi llegaron al ki-
lómetro, según explicaron fuentes

policiales. Los bomberos retiraron
el tramo de valla dañada por el ac-
cidente registrado el fin de sema-
na con la colaboración del perso-
nal de talleres del Ayuntamiento,
que se desplazó más tarde hasta

la zona. Una vez retirada la valla
se restableció el tráfico en la vía,
que volvió a ser fluido a partir de
las 10. 50 horas, aunque ya se tran-
sitaba con casi total normalidad a
partir de las 10.10 horas.

Las obras de reparación obligan a cortar un carril en dirección entrada a la ciudad

El arreglo de una valla en Alfonso Molina
provoca retenciones durante casi dos horas
Los desperfectos fueron ocasionados por un vehículo que impactó contra una mediana
el fin de semana ●� Los atascos alcanzaron los 800 metros y llegaron hasta Ponte da Pedra

Varios efectivos trabajan, ayer por la mañana, en la reparación de la valla. / VÍCTOR ECHAVE

Redacción

A CORUÑA

La Autoridad Portuaria ha
abierto el plazo para partici-
par en su primer certamen de
medio ambiente. Podrán par-
ticipar en este concurso las
empresas que operan en el
puerto, particulares y colec-
tivos que presenten actuacio-
nes que contribuyan a mejo-
rar el entorno. El certamen
también está abierto a esco-
lares de A Coruña y Arteixo,
que deberán presentar un es-
logan sobre sostenibilidad.

Las empresas y particula-
res que deseen participar en
este certamen deberán pre-
sentar sus proyectos antes del
próximo 15 de octubre. El ju-
rado, que estará formado por
los miembros del Foro Am-
biental de la Autoridad Por-
tuaria emitirá su fallo antes
del 30 de noviembre.

El particular que presen-
te la actuación ganadora se
hará con un premio de 3.000
euros. El galardón para las
empresas no será económico,
si no que tendrá “carácter de
reconocimiento público”, y
entre los escolares, el premio
al mejor eslogan será una vi-
deoconsola.

La Autoridad
Portuaria convoca
sus primeros
premios de
medio ambiente

Redacción

A CORUÑA

La Fundación María José
Jove y Novacaixagalicia man-
tiene abierto el plazo de ins-
cripción en el programa Enro-
lados 2011, que está dirigido
a niños entre 8 y 11 años.

El 40% de las plazas serán
gratuitas y se reservarán a los
niños con menos recursos. El
objetivo de esta iniciativa, que
alcanza su quinta edición, es
la de proporcionar a los más
pequeños su primer contacto
con el barco de vela.

Esta actividad náutica se
desarrollará entre el 27 de ju-
nio al 29 de julio.

El 40% de las
plazas del
programa
‘Enrolados’
serán gratuitas

VÍCTOR ECHAVE

Javier Losada come en un centro cívico en su despedida
El alcalde en funciones, Javier Losada, realizó ayer
ofrendas florales en homenaje a dos destacados diri-
gentes socialistas, Ramón Maseda y Pablo Iglesias, y

comió en el centro cívico de Monte Alto en tres actos
que sonaban a despedida. En la imagen, Losada y la
edil Silvia Longueira, en el almuerzo. / Redacción

Redacción

A CORUÑA

Ikea y Unicef realizarán
entre el 6 y el 13 de junio una
subasta solidaria por eBay de
mesas redecoradasporartistas
y deportistas como Mario Ca-
sas, María Castro, María Val-
verde; de la presentadora Pau-
la Vázquez, y de los integran-
tes del Celta y el Deportivo.

La iniciativa formapartede
las actividades programadas
para celebrar el 15º aniversa-
rio de Ikea en España y el me-
dio siglo de vida de Unicef en
este país. Lo recaudado irá a
parar al programa Escuela pa-
ra África de Unicef.

Ikea y Unicef
subastan mesas
decoradas
por actores
y deportistas
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No estoy en condiciones de 
pedir nada, tengo más de lo que 
hubiera soñado. Lo único la 
salud, que es lo más importante

ha 
dicho

Rafael Nadal
CAMPEÓN DE ROLAND GARROS

“ “

Vela I SKANDIA SAIL FOR GOLD REGATTA

Al menos una victoria

REDACCIÓN > A CORUÑA 

■ Discreto comienzo de la tripu-
lación de la que forma parte la 
coruñesa Sofía Toro en la moda-
lidad de Match Race femenino 
de la Skandia Sail for Gold Re-
gatta, que esta semana se cele-
bra en Weymouth (Inglaterra), 
en el mismo campo de regatas 
que el año que viene acogerá las 
pruebas olímpicas de vela en los 
Juegos de Londres’2012. El equi-
po que comanda Támara Eche-
goyen solo pudo conseguir una 
victoria en tres enfrentamientos.  

Eso sí, la pontevedresa, la co-
ruñesa y la asturiana Ángela Pu-
mariega doblegaron al otro equi-
po español, que dirige la catala-
na Silvia Roca. Dato que siempre 
cuenta a la hora de decidir qué 
tripulación española estará en 
Londres. Del mismo modo, sirve 
para vengar la derrota que Sofía 

Toro y sus compañeras sufrieron 
frente a Roca en el último enfren-
tamiento, que tuvo lugar en la 
Delta Lloyd Regatta.

Pero lo demás fueron decepcio-
nes para las dos gallegas y las as-
turiana. El equipo ruso de Ekateri-

na Skudina, y el estadounidense 
de Sally Barkow pudieron con las 
españolas.

Eso sí, la igualdad en muy 
grande en este grupo A. Solo una 
competidora, la francesa Claire 
Leroy, suma tres de tres. Por ello, 

El trío gallego-asturiano derrotó al otro equipo español, que comanda Silvia Roca AC

La tripulación en la 
que está la 
coruñesa Sofía 
Toro suma un 
triunfo y dos 
derrotas tras la 
primera jornada

la tripulación en la que está Sofía 
Toro intentará recuperar posicio-
nes en los próximos días.

Cabe reseñar que en aguas in-
glesas también compiten los coru-
ñeses Fernando García-Lago y Ja-
no Toro en la clase Star.

I CAMPEONATO GALLEGO DE LÁSER

Todavía 
hay plazas 
disponibles

I ENROLADOS

REDACCIÓN > A CORUÑA 

■ Todavía quedan plazas para 
participar en una nueva edición 
del programa Enrolados 2011 
que la Fundación María José Jo-
ve y Novacaixagalicia organizan 
este verano. 

La iniciativa, para niños de 
ocho a once años, está pensada 
para que los más pequeños pue-
dan tener un primer contacto 
con el mar y el medioambiente, 
acercándolos al patrimonio bio-
lógico marino de nuestra comu-
nidad desde una perspectiva lú-
dica y con los barcos de vela co-
mo protagonistas. 

La principal novedad de esta 
quinta edición es que el cuarenta 
por ciento de las cien plazas 
ofertadas serán gratuitas y se cu-
brirán por niños sin recursos 
económicos, fundamentalmente 
procedentes de centros de acogi-
da o tutelados por la administra-
ción pública. 

Enrolados 2011, que se desa-
rrollará desde el 27 de junio has-
ta el 29 de julio, ha sido también 
ideado para facilitar la concilia-
ción familiar. Los interesados en 
participar deben descargar el 
formulario en la página web de 
la Fundación: www.fundacion-
mariajosejove.org.

Todos los premiados RCM AGUETE

Martínez Abad arrasa
El regatista del RCNC se 
impuso en todas las pruebas
REDACCIÓN > A CORUÑA 

■ Pablo Martínez Abad, del Real 
Club Náutico La Coruña, se pro-
clamó campeón gallego de Láser 
Radial, en un Autonómico que 
organizó el Real Club del Mar de 
Aguete. El regatista herculino 
fue el gran dominador, ganando 
las cuatro pruebas disputadas. 
Del mismo modo, acaba como 

número uno del ránking gallego, 
para el que eran puntuables este 
Campeonato Gallego y cuatro cla-
sificatorias disputadas con ante-
rioridad. Acabó segundo en Ague-
te Miguel Lence, del CM Canido, y 
tercero Nicolás Miñones, del Liceo 
Casino de Vilagarcía. 

El Láser 4.7 también hubo un 
podio del Náutico herculino, gra-

cias a la segunda plaza conquista-
da por Pablo Barcia. Solo Alberto 
Basadre (CM Canido) pudo con el 
coruñés. La tercera posición la lo-
gró Sergio Rodríguez Fazanes, cel 
RCM Aguete.

Finalmente, en Láser Estándar, 
Carlos Echavarri,  del RCN 
Sanxenxo, se hizo con el título au-
tonómico, mientras que el sub-
campeonato se quedó en el RCM 
Aguete, gracias a su regatista Ma-
rio Morillo. Luis Manuel Quintela, 
del Náutico de Vigo, completó el 
podio.
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vela   y

RedacciÓn > a coRuña 

n Discreto comienzo de la tripula-
ción de la que forma parte la coru-
ñesa Sofía Toro en la modalidad 
de Match Race femenino de la 
Skandia Sail for Gold Regatta, que 
esta semana se celebra en We-
ymouth (Inglaterra), en el mismo 
campo de regatas que el año que 
viene acogerá las pruebas olímpi-
cas de vela en los Juegos de Lon-
dres’2012. El equipo que coman-
da Támara Echegoyen solo pudo 
conseguir una victoria en tres en-
frentamientos de ayer.  

Eso sí, la pontevedresa, la coru-
ñesa y la asturiana Ángela Puma-
riega doblegaron al otro equipo 
español, que dirige la catalana Sil-
via Roca. Dato que siempre cuenta 
a la hora de decidir qué tripula-
ción española estará en Londres. 
Del mismo modo, sirve para ven-
gar la derrota que Sofía Toro y sus 
compañeras sufrieron frente a Ro-
ca en el último enfrentamiento, 
que tuvo lugar en la Delta Lloyd 
Regatta.

Pero lo demás fueron decepcio-
nes para las dos gallegas y las as-
turiana. El equipo ruso de Ekateri-
na Skudina, y el estadounidense 
de Sally Barkow pudieron con las 
españolas.

Eso sí, la igualdad en muy 
grande en este grupo A. Solo una 
competidora, la francesa Claire 
Leroy, suma tres de tres. Por ello, 

La coruñesa y sus compañeras, en acción ac

la tripulación en la que está Sofía 
Toro intentará recuperar posicio-
nes en los próximos días.

Cabe reseñar que en aguas in-
glesas también compiten los coru-
ñeses Fernando García-Lago y Ja-
no Toro en la clase Star. 

Gallego de Snipe > Pablo Martí-
nez Abad, del Real Club Náutico 
La Coruña, se proclamó campeón 
gallego de Láser Radial, en un Au-
tonómico que organizó el Real 
Club del Mar de Aguete. El rega-
tista herculino fue el gran domi-
nador, ganando las cuatro prue-
bas disputadas. Del mismo modo, 
acaba como número uno del rán-
king gallego, para el que eran 
puntuables este Campeonato Ga-
llego y cuatro clasificatorias dis-
putadas con anterioridad. Acabó 
segundo en Aguete Miguel Lence, 
del CM Canido, y tercero Nicolás 
Miñones, del LC Vilagarcía. 

El Láser 4.7 también hubo un 
podio del Náutico herculino, gra-
cias a la segunda plaza conquista-

rio Morillo. Luis Manuel Quinte-
la, del Náutico de Vigo, comple-
tó el podio.

Por otro lado, todavía quedan 
plazas para participar en una 
nueva edición del programa En-
rolados 2011. Los interesados en 
participar deben descargar el 
formulario en la web de la Fun-
dación María José Jove (www.
fundacionmariajosejove.org).

da por Pablo Barcia. Solo Alberto 
Basadre (CM Canido) pudo con el 
coruñés. La tercera posición la lo-
gró Sergio Rodríguez Fazanes, cel 
RCM Aguete.

Finalmente, en Láser Estándar, 
Carlos Echavarri,  del RCN 
Sanxenxo, se hizo con el título au-
tonómico, mientras que el sub-
campeonato se quedó en el RCM 
Aguete, gracias a su regatista Ma-

Solo un triunfo 
para el equipo 
de Sofía Toro

doS derroTaS
La rusa Ekaterina Skudina 
y la estadounidense Sally 
Barkow doblegaron al trío 
galaico-asturiano

rea y Nieto, 
terceros en la 
quinta prueba 
del Circuito Gallego 
de Profesionales

RedacciÓn > a coRuña

n Se celebró en el Montealegre 
Club de Golf la quinta prueba 
del Circuito Gallego de Profesio-
nales 2011 y la primera que se 
juega en modalidad de parejas 
foursome.

Los ganadores fueron la pare-
ja formada por Diego Moreno y 
Alejandro Domínguez que con-
siguieron un fantástico resultado 
de 66 golpes brutos (4 bajo par). 
Esta pareja demostró una gran 
compenetración quizás porque 
se conocen bien ya que entrenan 
juntos desde niños. 

En segunda posición, empa-
taron con 69 golpes dos parejas, 
las formadas por Jacobo Gonzá-
lez y Sebastián de Miguel, que 
comparten escuela en el CG Val 
de Rois, y Dok Rea y Borja Nieto, 
ambos jugadores pertenecientes 
al RCG La Zapateira. 

Y ya en cuarto lugar, Alfonso 
Castiñeira y Santiago Tarrío fir-
maban 72 golpes para llevarse el 
último premio de esta prueba.

Así las cosas, los tres primeros 
puestos de la orden de Mérito de 
Profesionales siguen ocupados 
por los mismos jugadores pero 
en distinto orden. 

Salgado cede el liderato a fa-
vor de Jacobo González, y Dok 
Rea se sitúa segundo dejando a 
Salgado en el tercer puesto. 

Por su parte, Alejandro Do-
mínguez y Diego Moreno suben 
puestos Domínguez es quinto y 
Moreno décimo.

Golf   y

breves

las infantiles del 
Compañía triunfan en 
la Copa de baloncesto

n  El equipo infantil femenino 
del Compañía de María se pro-
clamó campeón de la Copa Ga-
licia de baloncesto después del 
partido de vuelta en Pontece-
sures al derrotar al Extrugasa 
Río Ulla. Las de Ana Quiroga se 
impusieron por 29-73, que uni-
do a los cinco puntos de renta 
con los que viajaba el conjunto 
coruñés hizo que la diferencia 
final fuese de 49 puntos.

las primeras favoritas 
no fallan en el open de 
pádel de la rSd Hípica

n Sigue la disputa del Open de 
pádel de la RSD Hípica-Policlíni-
co Salud 4. Ayer tenían compro-
miso las primeras favoritas, Mó-
nica Penelas y Blanca Suárez, 
que no sufrieron ante Mercedes 
Barcia y Victoria Castro (6-2 y 
6-3). Y, en el cuadro masculino, 
los cuartos favoritos, Javier Fer-
nández y Borja López, no tuvie-
ron piedad con Manuel Fuentes 
y Javier Ferreiro (6-1 y 6-2).

Manel villadóniga acabó quinto en el europeo de 
veteranos de esgrima, celebrado en francia

n  Se celebró el Campeonato de Europa de Esgrima de Veteranos a las 
tres armas, con unos 1.500 participantes en tres categorias masculi-
nas y femeninas, y los representantes gallegos, Rosa Cano, Santiago 
Bescansa y Manel Villadóniga se desplazaban a la localidad francesa 
de Henin-Beaumont para competir con los mejores esgrimistas euro-
peos en el pabellón Françoise Mitterrand. La medalla de oro en florete 
ha sido para el cubano-italiano, Elvis Gregory. El tirador del club 
100tolos de Oleiros Manel Villadoniga, se metía en el cuadro de ocho 
después de un dia de eliminatorias hasta quedar en quinta posición.

Tres levantadores 
coruñeses, podio en  
el Nacional absoluto

n El polideportivo Anaitasuna, 
en Pamplona, fue el escenario 
del Campeonato de España ab-
soluto de halterofilia. Las prin-
cipales bazas del CH Coruña, 
Irene Martínez Santiago, Mari-
sol Monasterio y Víctor Castro 
Mariño, subieron al podio en 
sus respectivas categorías, co-
mo estaba previsto. Irene se 
proclamó campeona de España 
en -63 kilos, consiguiendo el 
oro en arrancada, dos tiempos 
y total olímpico. Marisol obtu-
vo tres platas, en -75 kilos, pro-
clamándose subcampeona na-
cional en su peso. Por su parte, 
Víctor logró tres bronces en -62 
kilos, alcanzando así el tercer 
puesto final. Los representan-
tes de Galicia que también pi-
saron el cajón fueron los ferro-
lanos Carmenza Delgado, con 
tres platas en +75 kilos, y Al-
berto Díaz, con un oro y dos 
bronces en -77.

n  Tras la celebración el domingo del Día del Deporte en la Calle, el 
viernes está previsto el último gran acto en la ciudad de este final del 
curso deportivo. El viernes, en el Palacio de Riazor, tendrá lugar la 
tradicional Cena del Deporte. En ella, se entregarán los premios a los 
más destacados, concediéndose el de mejor labor informativa a dxt 
campeón. El primer diario deportivo de Galicia ya consiguió este 
galardón hace dos años. En esta ocasión, las asociaciones y clubes de 
la ciudad han reconocido la implicación de dxt campeón con los 
equipos y deportistas coruñeses.

El coruñés en el pabellón de Henin-Beaumont ac

dxt campeón obtiene el premio a la mejor labor 
informativa en la Cena del deporte 2011
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Aún quedan plazas 
para el programa 
Enrolados 2011
VELA Todavía quedan pla-
zas para participar en el 
programa Enrolados 2011, 
que la Fundación María 
José Jove y Novacaixagali-
cia organizan. La iniciati-
va, para niños de 8 a 11 
años, busca el primer con-
tacto de los más jóvenes 
con el mar y el medioam-
biente, acercándolos al pa-
trimonio biológico marino 
de la comunidad gallega 
desde una perspectiva 
lúdica y con los barcos de 
vela como protagonistas. 
Más info: 981257481. Ecg

RUgBY Después de varios años desaparecido, se presentó el sábado pasado, en el 
campo de Nemenzo el Compostela RC de veteranos, y lo hizo enfrentándose a un 
combinado, también de veteranos de equipos gallegos con el que acabó perdiendo 
(4-1). Ambos equipos disfrutaron después de una gran fiesta-comida para celebrar 
el retorno a los campos de rugby del CRC Veteranos en donde todos los asistentes lo 
pasaron en grande recordando viejos tiempos y pensando ya en nuevos partidos. Ecg 

El compostela Rc de veteranos fue presentado el sábado

El Torneo Benéfico 
cenor se disputa el 
domingo en Rois
gOLF El Grupo Cenor orga-
niza el próximo día 12 un 
torneo benéfico en el Club 
de Golf Val de Rois. La cita 
es de inscripción abierta 
para todo el mundo con un 
precio de participación de 
25€. Los fondos recogidos 
se donarán a la Fundación 
Foltra, conocido centro de 
rehabilitación física e inte-
lectual para pacientes con 
daño neorológico, con da-
ño cerebral o periférico 
que requieren un trabajo 
de rehabilitación intenso y 
específico. REdAcción 

doble victoria de 
Alicia Seijas en el 
Toneo coca-cola
PÁdEL Alicia Seijas, jugado-
ra del Squash Club, logró 
una doble victoria (fémi-
nas y mixto) en el VI Tor-
neo Coca-Cola que tuvo 
lugar las dos últimas se-
manas en O Milladoiro. Ecg

Santiago Cajaraville
{TRIBUNA LIBRE }

En las 
canchas de 
Santiago

EN LA DÉCADA DE LOS 80 existie-
ron en Compostela unas canchas 
de baloncesto que forjaron de una 
manera especial a muchos jóvenes 
jugadores, entrenadores, árbitros o 
simplemente aficionados a la prác-
tica de este hermoso deporte. Ay-
er jugando o entrenando en unas 
condiciones inimaginables, hoy son 
anónimos, ya no tan jóvenes, que 
llenan y hacen vibrar las gradas de 
Sar, y que en su corazón comparten 
“secretamente” un trozo de pista o 
de banquillo con los protagonistas 
de este ascenso porque tienen el ba-
loncesto grabado a fuego.

Anónimos que saben de esfuer-
zo y sacrificio, de la enorme sencil-
lez y a la vez complejidad de este 
deporte y que si pudieran, cada do-
mingo, marcarían con decisión la 
siguiente jugada de ataque desde 
la banda, o tirarían sin complejos 
los triples inverosímiles de Corba-
cho... Ahí radica una parte del gran 
secreto de esta gran afición, com-
puesta por muchos que tuvieron 
en algún momento de sus vidas un 
pelota de baloncesto entre sus ma-
nos. Canchas, casi siempre al aire 
libre, y recursos que requerían de 
una pasión hacia este deporte más 
allá de la simple diversión y un 
sacrificio tal que para cualquier 
joven de 2011 resulta incompren-
sible. Entrenamientos y/o partidos 
lloviendo. Frío casi todos los días y 
calor en los últimos compases de 
la temporada. Poca luz, ausencia 
casi total de vestuarios, madru-
gones, camisetas mil veces usadas 
para pigmeos o para gigantes (casi 
nunca había termino medio), ba-
lones desgastados hasta lo inimag-
inable o mal inflados y a veces 
había que conformarse sólo con 
uno... Un milagro.

A pesar de las dificultades no 
faltaba ilusión y materia prima ya 
que en esas fechas el baloncesto, y 
sobre todo a partir de los años 82 y 
84, comenzaba a despegar al am-
paro de los éxitos de la selección 
y al descubrimiento del fenómeno 
Jordan, que atraían a las canchas 
de los patios a una cantidad sufi-

ciente de niños para formar dos y 
tres equipos por categoría y tam-
bién proyectos de entrenador. 

Este era el baloncesto en San-
tiago a finales de los 80, donde ini-
cialmente se forjaron y formaron 
cuatro de los protagonistas de este 
ascenso. Detrás de una línea pin-
tada en el desvencijado asfalto del 
patio de La Salle dirigían sus prim-
eros partidos Moncho Fernández, 
y también su hoy segundo Víctor 
Pérez Ruso. Con la misma ilusión 
y pasión que hoy dirigen al Obra, 
intentaban organizar el juego de 
unos locos bajitos, acompañados 
casi permanentemente por el 
frío y lluvioso invierno de San-
tiago.Eran dos estilos distintos, 
la volcánica intensidad y mano 
izquierda de Moncho contra la 
analítica tranquilidad de Víctor, 
que mezclados esta temporada 
han resultado en la alquimia per-
fecta (con la inestimable ayuda de 
Gonzalo Rodríguez) para alcanzar 
un nivel de juego a la altura de 
un ascenso. Fueron principiantes 
aventajados de otro gran entrena-
dor, poco conocido, Miguel Gómez, 
un didáctico del básket con el cual 
Moncho y Víctor contrastaron sus 
primeras ideas e intenciones, en 
La Salle y en aquel café de la Plaza 
das Penas, junto con Luis Montoto 
y otros menos conocidos, compar-
tiendo su pasión por el básket.

En ese mismo patio, y casi en 
la misma época, pero al otro lado 
de esa línea, jugaban Chete Pazo y 
Fran Sánchez. Jugadores rápidos, 
elegantes y arriesgados, carac-
terísticas que también contiene 
el proyecto asumido hace casi un 
año para crear urgentemente un 
equipo con un único objetivo “ya 
cumplido”. 

Dificultades, carencias y dudas 
se suplieron con talento, ilusión, 
imaginación, pasión y mucho 
sacrificio, fórmulas y recetas en 
las que se forjaron desde el inicio 
de sus carreras y a lo largo de los 
años no podían fallar y no fallaron, 
el resto lo pusieron los anónimos 
de Sar, hoy también protagonistas.

El patio de La Salle, el campo de 
la Leña, el gimnasio del Peleteiro... 
fueron pisados alguna vez por 
anónimos o protagonistas de un 
ascenso a ACB, y hoy algo les une a 
todos, están tan felices, ilusionados 
y orgullosos como aquel primer 
día en el que metieron su primera 
canasta ó ganaron su primer par-
tido. Mi enhorabuena y homenaje 
a todos. A los anónimos y también 
a los protagonistas.

El futuro del Obra, 
hoy sobre la mesa
Raúl López no pudo precisar el presupuesto 2011/12 
“aún tenemos que estudiar los números”//Afirma que 
la ACB  ya auditó al club, y el resultado fue “positivo” 

López, derecha, con Feijóo, en la recepción al equipo en la Xunta. A.H.

Después de las celebraciones por 
la consecución del ascenso a la 
Liga ACB del Blu:sens Monbus 
Obradoiro, podría comenzar hoy 
a decidirse y planificarse la próxi-
ma temporada del club compos-
telano, ya que a partir de las 19.00 
horas se reunirá la Junta Directi-
va formada por Raúl López como 
presidente, Miguel Silva como se-
cretario, José Manuel Rivera de 
tesorero y José Ramón García y 
Alberto Torreiro como vocales. 
Entre los aspectos a tratar está 
el cierre económico de la tempo-
rada; las condiciones de acceso 
a la ACB, la fijación del calenda-
rio de reuniones de la junta en 
junio y julio; la planificación del 
presupuesto 2011/2012, así como 
la transformación  en Sociedad 
Anónima y Deportiva.

El presidente del club, Raúl 
López, que ya se encuentra tra-
bajando en el futuro del equipo, 
afirmaba ayer que aún no era se-
guro que hoy se reunieran, “puede 
ser hoy o mañana”, ya que había 
que confirmar algunos aspectos, 
y aunque no quiso dar plazos pa-
ra la confirmación oficial de la sa-
lida del equipo en la elite –sólo los 
establecidos por la ACB– asegura-
ba que en este aspecto no habrá 
problemas para cumplir con los 
requisitos que exige la Asociación 
de Clubes de Baloncesto.

“La ACB ya ha hecho una audi-
toría en el club, y los resultados 
son positivos”, por lo que ahora 
“tendremos que ver los números, 
negociar y decidir sobre el presu-
puesto, los patrocinadores, y pa-
ralelamente iniciar el proceso de 
conversión en Sociedad Anónima 
y Deportiva”, explicaba el presi-

AnTón LinLA
Santiago

dente con cierto optimismo.  
 López no quiso precisar cuál 

será el presupuesto que baraja la 
entidad para afrontar la tempora-
da en la elite, ya que “aún nos te-
nemos que reunir para hacer las 
estimaciones oportunas, por lo 
que no puedo precisar una cifra”, 
aseguraba López, sobre una can-
tidad que tendrá que ajustarse, 
entre otros, a la cuota de entrada 
a ACB (2,9 millones más IVA), o al 
Fondo de regulación de ascensos 

que ronda los 1,4 millones. Y todo 
esto sin tener en cuenta fichas, fi-
niquitos y otros muchos gastos.

Si al final hoy se reúne la junta, 
podría comenzar a vislumbrarse 
el futuro del Obradoiro, que tras 
varios días de celebraciones en 
lo deportivo, tendrá que afrontar 
ahora la difícil tarea de cuadrar 
los números de la pasada campa-
ña, e intentar encontrar solucio-
nes para afrontar con garantías la 
temporada en la ACB.
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«Los niños tienen empacho de bienestar, la 
crisis será buena para las familias»  
«Una cosa es viajar, una forma de madurar, y otra el turismo de ir de 

compras» 

MIGUEL DE LA QUADRA‐SALCEDO Director 
de la Ruta Quetzal, que pasará por el 
Niemeyer 
 
 
La Coruña, A. RAMIL  
 
Varios libros, unas alpargatas y una 
bolsa de plástico para guardar la ropa. 
Esto es, según Miguel de la Quadra‐
Salcedo, lo único que necesita cualquier 
persona para emprender un viaje. Una 
afirmación que realiza desde la experiencia que le dan sus más de tres décadas al frente de la 
Ruta Quetzal BBVA ‐que permite el intercambio de jóvenes de 56 países‐ y sus años como 
corresponsal de TVE en Chile y Vietnam. De la Quadra‐Salcedo visitó ayer La Coruña para 
impartir la conferencia «Cultura y aventura» dentro de un ciclo dedicado a la infancia 
organizado por la Fundación María José Jove, y como experimentado viajero no dejó de 
intercalar anécdotas y referencias históricas de decenas de países durante toda la entrevista. 
Hubo también palabras para Galicia, una comunidad de la que destaca «las enseñanzas del 
Camino de Santiago, la importancia de La Coruña como zona de llegada de barcos y el fin del 
mundo en Finisterre».  
 
‐Dirige la Ruta Quetzal desde 1979, ¿qué aportan estos viajes a los jóvenes que participan?  
‐Viajar es una forma de madurar, de que los jóvenes se conozcan a sí mismos y también de 
que aprendan a tolerar y a respetar a otras culturas. Por eso considero que es muy 
importante que los chicos hagan un diario de viaje donde anoten sus experiencias.  
 
‐¿Cómo cumplen con el objetivo de mezclar cultura y aventura?  
‐Algo que me parece muy importante es leer los libros en el lugar donde han sido escritos. 
Nosotros procuramos llevar novelas relacionadas con los países de destino, algo que no 
hacen ni siquiera muchos historiadores. Además, tenemos también actividades musicales.  
 
‐Cada vez hay más gente que hace turismo, pero ¿se ha distorsionado la idea de viajar?  
‐Una cosa es un viaje y otra cosa el turismo de compras. Para viajar no hace falta 
prácticamente nada, basta con llevar unos libros, unas alpargatas y una bolsa de plástico 
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para guardar la ropa. Los chicos de hoy en día tienen empacho de bienestar. Hay países 
donde abren un armario y tienen un par de pantalones y una camisa y es suficiente para vivir 
allí. En esto la crisis va a ser positiva porque obligará a la austeridad, a bajar el techo de las 
necesidades, y esto provocará que la familia esté más unida.  
 
‐¿Qué piensa entonces de las vacaciones en la playa o en grandes resorts?  
‐Se puede ir a las islas Canarias, por ejemplo, y visitar los rincones de la isla donde todavía se 
hila seda. Es cuestión de los padres el promover este tipo de descubrimientos y no olvidar la 
historia de una zona a la hora de viajar con los niños.  
 
‐Gran parte de la Ruta Quetzal se desarrolla en Latinoamérica, ¿a qué se debe?  
‐Viajando a América descubrimos nuestro pasado e historia comunes y así conocemos 
nuestras raíces. Un claro ejemplo es lo que yo llamo la aventura de los alimentos. Gran parte 
de los ingredientes de nuestra cocina, como el maíz, las patatas, las alubias o el pimentón, 
son un regalo del continente americano, igual que nosotros llevamos allí las uvas. Pero 
además, los inmigrantes que llegan a España enseñan a los ciudadanos el valor y la 
importancia de la familia, algo que aquí se ha ido perdiendo.  
 
‐Después de tantos viajes, ¿logra sorprenderse con algo nuevo?  
‐Lo bonito es volver a los sitios y verlos con ojos limpios, con los ojos que tienen los 
adolescentes.  
 
‐¿Con qué zona de las que ha visitado se quedaría?  
‐Soy un enamorado del Amazonas y de las tribus que todavía perviven allí. Se sabe 
perfectamente adónde no ha llegado el hombre blanco porque allí no hay perros, es como 
un símbolo que indica si los blancos estuvieron o no.  
 
‐¿Qué novedades incorporará la Ruta Quetzal en su próxima edición?  
‐En la próxima edición quiero que los chicos viajen a China y contar con al menos un 
participante de cada país que sea nativo de Iberoamérica pero con padres chinos y que, por 
tanto, hable ambos idiomas. Quiero demostrarles que tal y como ya anunciaba Cervantes en 
un capítulo de «El Quijote», el castellano une a chinos y españoles.  
 
‐¿Cómo recuerda sus años de deportista?  
‐Las cosas han cambiado. Los primeros participantes de Juegos Olímpicos buscaban la gloria, 
no dinero. Hoy en día lo que hay son Olimpiadas del dinero. Es una pena que los niños 
actuales idealicen a deportistas que, en realidad, son lo que podría llamarse mitos del oro.  
 
‐¿Las nuevas tecnologías hacen peligrar que los pequeños se involucren con el deporte?  
‐Todo vale, las nuevas tecnologías son buenas pero sin abusar. Es evidente que si un niño se 
pasa muchas horas ante el ordenador, se atrofia porque no hace deporte. Aconsejo media 
hora de internet, no más, para quienes practican actividades físicas. 
 
http://www.lne.es/aviles/2011/06/07/ninos‐empacho‐bienestar‐crisis‐sera‐buena‐
familias/1085621.html   
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La tecnología NFC
está revolucionando
el intercambio de datos
 En su día los expertos aventuraron que este sistema 
podría sustituir a las tarjetas de crédito y ahora, ocho 
años después, aquella predicción se hace realidad

 Patricia Iglesias

Después de permanecer casi año y 
medio varada en proyectos inacaba-
dos y pruebas varias, este es el año 
del despegue de la tecnología Near 
Field Communications (más cono-
cida por sus siglas, NFC). Distintos 
fabricantes, desde Apple hasta Goo-
gle, ya han anunciado la integra-
ción de esa tecnología inalámbri-
ca en sus nuevos terminales.

La NFC no es una novedad, pues 
en el 2003 fue aprobada como es-
tándar ISO/IEC y hace tres años 
ya se empezaron a ver los prime-
ros periféricos que hacían uso de 
esa tecnología combinada con el 
Bluetooth. 
Pero no ha sido hasta ahora cuan-
do la NFC ha saltado a primera lí-
nea de la actualidad. 

 ¿QUÉ ES LA NFC?
 Se trata de una sistema inalámbri-
co que funciona en la banda de los 
13.56 megahercios (MHz) —-ban-
da cuya utilización no precisa de li-
cencia o permiso previo de la Ad-
ministración— y que deriva de las 
etiquetas RFID, siglas conocidas en-
tre los iniciados pues están presen-
tes en los abonos del transporte e 
incluso en sistemas de seguridad 
de tiendas.

Se trata de una plataforma abier-
ta, pensada para teléfonos y dispo-
sitivos móviles. Su tasa de transfe-
rencia puede alcanzar los 424 ki-
lobytes, lo que la hace especialmen-
te efi ciente para la comunicación 
instantánea; es decir, identifi cación 
y validación de equipos o personas.

Su punto fuerte está en la velo-
cidad de comunicación, que es ca-
si instantánea sin necesidad de em-
parejamiento previo. 

Como contrapartida —en cier-
tos aspectos es un condicionante 
negativo—, el alcance de la tecno-
logía NFC es muy reducido, pues 
se mueve en distancias de unos 20 
centímetros; pero esta caracterís-
tica también posee una ventaja: el 
uso de la NFC es transparente y los 
equipos dotados de esa tecnología 
son capaces de enviar y recibir in-
formación al mismo tiempo, sin 
que la emisión ni al recepción re-
sulten dañadas ni se pierdan.

Uno de sus inconvenientes teóri-
cos radica en que al transmitir por 
radiofrecuencia la lectura de los 
mensajes es factible, incluso fácil; 
pero en el caso de la tecnología NFC 
se da la circunstancia de que la cor-
ta distancia en la que opera con-
vierte esa posibilidad en remota, 
casi imposible. 

No obstante, nunca hay que des-

cartar la copia de los códigos del 
chip personal para un uso fraudu-
lento. 

La  tecnología NFC es la más  ade-
cuada —según subrayan todos los 
expertos consultados— cuando es 
necesario intercambiar datos de for-
ma inalámbrica. Los usos que más 
futuro tienen son la identifi cación, 
la recogida de información y, por 
encima de todo, las transacciones 
de dinero (cobros y pagos).

IDENTIFICACIÓN
El acceso a lugares donde es preci-
sa una identifi cación podría hacer-
se simplemente acercando nuestro 
teléfono móvil o tarjeta con chip 
NFC a un dispositivo de lectura. Los 
abonos de autobús son un ejemplo 
muy válido. 

INTERCAMBIO DE DATOS
Google es el principal protagonista 
de este uso, pues en combinación 
con las etiquetas RFID, utilidades 
como marcar dónde estamos, re-
cibir información de un evento o 
establecimiento son inmediatas. 

PAGOS CON TELÉFONO MÓVIL
Sin duda alguna, esta es  la pres-
tación que más llama la atención. 
La comodidad de uso y que el gas-
to pueda estar asociado a nuestra 

Una de las utilidades de NCF es el control y acceso a instalaciones domóticas

factura o una cuenta de banco son 
armas muy poderosas y esta tecno-
logía está camino de ser el método 
de pago del futuro. 

Precisamente en España, se ha 
llevado a cabo uno de los más im-
portantes ensayos con tecnología 
NFC como método de pago. La ex-
periencia se ha realizado en Sitges 
(Barcelona), con la colaboración de 
Visa, Caixa de Pensións de Barcelo-
na (La Caixa) y Telefónica.

MARCAS PUNTERAS
Sobre la implantación de la tecno-
logía en dispositivos móviles, No-

kia tiene previsto integrar la tec-
nología NFC en los teléfonos que 
lance al mercado este año —siem-
pre que la fi rma fi nlandesa supere 
los problemas fi nancieros que ac-
tualmente padece, pues sus accio-
nes han sufrido una sustancial caí-
da y las agencias de rating las califi -
can poco menos que de bonos ba-
sura (exactamente, BBB—).

Por su parte, Apple podría intro-
ducir la NFC en su próximo iPhone, 
al igual que Blackberry. Y en cuan-
to a Google, ya ha colocado la NFC 
en el Nexus S, y ha dado soporte pa-
ra el mismo en Android 2.3. 

Nueva red social: todosvecinos.com
 Redacción

Todos los usuarios de Internet, ha-
biten en inmuebles de pisos o en 
complejos residenciales, pueden 
utilizar totalmente gratis la web 
todosvecinos.com a modo de he-
rramienta para la intercomunica-
ción en tiempo real. Además, la 
web sirve de tablón de anuncios, 
avisos y convocatorias. 
El sitio está diseñado para que 
los miembros de cada comuni-
dad puedan hacer un control de 
los asuntos que les afectan, e in-
cluso para participar en la toma 
de decisiones, o bien para inter-
cambiar opiniones y datos sobre 
los problemas y proyectos que co-
mete la colectividad.
En paralelo, a través de www.to-
dosvecinos.com, los miembros de 

la comunidad pueden ser infor-
mada de la gestión de las averías 
u otras incidencias, evitando así, 
entre otros engorros, las reuniones 
de escalera o pasillo, o tener que 
recurrir constantemente al presi-
dente o al administrador de la co-
munidad para estar al corriente 
de la situación y de las novedades.

SERVICIO GRATUITO
El registro en la web es totalmen-
te gratuito y sencillo. Solo es pre-
ciso teclear la dirección de la co-
munidad en el buscador y una vez 
localizada y en pantalla, darla de 
alta y comenzar a utilizar las he-
rramientas que el portal pone a 
disposición de los usuarios.
En todosvecinos.com, los usuarios 
pueden, entre otras cosas, estar al 
día de todo lo que sucede en la co-

munidad de vecinos a través del 
muro (tablero de anuncios y avi-
sos); tener a un solo clic un gestor 
de incidencias de la escalera sin te-
ner que molestar a nadie a desho-
ras; acceder a los comunicados, en-
terarse de cuando limpian el gara-
je, por ejemplo; así como consultar 
toda la documentación de gastos, 
ingresos; participar en reuniones 
virtuales sin necesidad de salir de 
casa; votar cualquier cuestión re-
lacionada con el edifi cio o urbani-
zación sin necesidad de desplazar-
se; en defi nitiva, hacer todas esas y 
otras acciones que habitualmen-
te requieren la presencia física y 
no pocas molestias.
Además, la web permite comuni-
carse entre las personas (mensa-
jes privados) o subir fotos de inci-
dencias, entre otras prestaciones.

CIE instala redes wifi
de cuarta generación
 Redacción

La fi rma gallega CIE Tecnologías 
(www.cietecnologias.es), del sec-
tor de las TIC, acaba de cerrar el 
acuerdo para la implantación de 
una red wiFi de cuarta generación 
en el complejo residencial Rialta.

Para este caso, CIE ha aposta-
do por el equipamiento de Meru 
Networks, uno de los fabrican-
tes líder en redes wifi  de cuarta 
generación. La red que ha dise-
ñado CIE está basada en el están-
dar 802.11n y ofrecerá las presta-
ciones más avanzadas, que se di-
ferencia de las soluciones existen-
tes en el mercado (redes de tercera 
generación) en que soporta una al-
ta densidad de usuarios por AP, la 

implementación del canal radio 
en una única frecuencia (lo que 
facilita servicios como VoIP sin 
roaming), fácil escalabilidad a ba-
se de diferentes canales en distin-
tas frecuencias, mayor ancho de 
banda y QoS, entre otras ventajas.

CIE, que es uno de los referen-
tes del sector TIC autonómico, ha 
ejecutado proyectos en empresas 
punteras, tanto privadas como pú-
blicas, entre las que cabe mencio-
nar las universidades de A Coru-
ña, Santiago y Vigo, Navantia, la 
Consellería de Educación, Disa 
Consulting, Caramelo e Invera-
vante, entre otras. También cabe 
destacar que CIE instaló la red de 
comunicaciones del buque de la 
Armada Juan Carlos I.
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Sentimientos de pérdida y destrucción  
l La exposición 'Vidas infinitas en tiempos olvidados' se podrá contemplar en el 
Instituto de América hasta el 17 de julio.La artista Marta Aguirre presenta una muestra 
sobre los tiempos perdidos en el Damián Bayón de Santa Fe 

P. T. / Granada | Actualizado 11.06.2011 - 05:00  
La artista navarra Marta Aguirre expone Vidas infinitas en tiempos olvidados en el 
Damián Bayón de Santa Fe, inundando cada una de sus salas de eternos y desgarradores 
sentimientos. En esta muestra individual que aterriza por vez primera en tierras 
granadinas se recoge una pequeña parte de su proyecto itinerante que ya ha pasado por 
ciudades como Logroño, Zaragoza o Guadalajara. En ella el protagonismo recae en el 
concepto de pérdida como experiencia que todos los seres humanos experimentamos, 
sufrimos y asimilamos. Este sentimiento se plantea a partir del pueblo zaragozano de 
Belchite como fuente de inspiración, lugar derruido y abandonado tras la Batalla de 
Belchite durante la Guerra civil española.  
 
La exposición sumerge al espectador en un recorrido por 20 obras de gran tamaño 
cargadas de simbolismo que convierten este espacio expositivo en un lugar 
trascendental y sensible. Se instalan como un cuento donde la voluntad de crecer y 
recuperar los tiempos perdidos son protagonistas y los hombres son los personajes que 
hacen de la pérdida historias que contar.  
 
Entre las piezas, destaca la serie Tienes derecho a la tristeza realizada con diversas 
técnicas y productos en tinta china, collage, ceras, lapiceros sobre tela y papel couché 
donde la tonalidad negra y grisácea surgen como expresión del sentimiento de pérdida y 
destrucción. En contraposición, el resto de obras ofrecen paisajes en ruinas de enorme 
intensidad a base de manchas de colores rosas, amarillos, verdes, blancos y azules 
proponiendo una esperanzada recuperación de los tiempos perdidos, tal como expresan 
los títulos que se recogen dentro de la obra con grafismos esquemáticos y sutiles como 
"olvidaron el tema de su disputa", "son paisajes que matan esperanzas" o "calmaron las 
malas voces de sus despertares".  
 
En la parte central, el espectador es recibido con una canción popular que contextualiza 
la obra: "Pueblo Viejo de Belchite ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que 
cantaban nuestros padres". Junto a ella, la artista recurre a los murales Vidas infinitas en 
tiempos olvidados formado por mujeres, hombres y niños, y a una gran pintura sobre la 
pared de la sala que introduce al espectador en las mismas ruinas de iglesias y edificios 
derruidos.  
 
Marta Aguirre, nacida en Tudela (Navarra, 1983) reside actualmente en Granada donde 
cursó la licenciatura de Bellas Artes. A pesar de su juventud tiene ya un extenso 
curriculum de exposiciones tanto individuales como colectivas, entre las últimas una 
exposición itinerante organizada por IberCaja, de la cual forma parte este proyecto. 
Además ha ganado varias becas y premios y algunas de sus obras han sido adquiridas 
por instituciones tan variadas como Caja Rural de Jaén, Ayuntamiento de Granada, 
Universidad de Granada, Fundación María José Jove, entre otras.  




